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Con un total de unas 46 mll cartffias

AUS de 750 millones de pesetas mensuales
cotiza nuestra comarca a la Seguridad Social

Sólo en Manacor existen nths de doce mil asegurados
(De nuestra Redacción)

A una cifra aproximada de
755 millones de pesetas as-
ciende la cuota global que
cotiza mensualmente nues-
tra Comarca a la Seguridad
Social, según datos fidedig-
nos que obran en nuestro
poder basados en cifras
exactas sobre las cartillas
de la Seguridad Social
correpondiente a once
núcleos de nuestra Co-
marca y mas concretamente
Manacor, que va en cabeza
con 12,054 cartillas; segui-
do de Felanitx con 6.068;
Son Servera con 3.638;
Capdepera con 3.535;
Artà con 3,344; Sant Llo-
renç des Cardassar con
2.190; Porto Cristo 1.875;
Petra con 1.219; Porto
Colom con 1.218; Vila-
franca con 1.115; y Ariany
con 538 cartillas de la
Seguridad Social. La suma
total de afiliados a la Se-
guridad Social en los once
núcleos citados asciende a
36.794.

Como habran observa-
do, nos falta contabilizar
los municipios de Montui-
ri, Santanyí, Campos Sant
Joan y Porreres para
totalizar los Ayuntamien-
tos que conforman nuestra
Comarca, a los que les cal-
culamos un total de diez

mil cartillas, lo que arroja
un total en la Comarca
de 46.794 afiliaciones a la
Seguridad Social.

Teniendo presente que
las cotizaciones mensuales
por cartilla oscilan entre
las treinta mil y las doce
y pico mil de pesetas
(este último es el Seguro
Autónomo), adoptamos
como p•omedio la cantidad
de veinte mil pesetas
por afiliado, lo que, en
base a los 46.794 titula-

N.° de Afi I i ió 	
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res de cartilla, nos da un
total de casi 936 millones
mensuales, exactamente,
935.880.000 pesetas sería
lo que cotizaría nuestra
comarca todos los meses
a la Seguridad Social en el
caso de no estar contempla-
dos en el total sehalado
los jubilados y los inscri-
tos en el Instituto Nacio-
nal de Empleo con carti-
lla de la Seguridad Social,

Por estos dos conceo-
tos sehalados, deducimos un

treinta por ciento de la
cifra total rris arriba apun-
tada, lo que nos arroja una
cantidad que sobrepasa
los 755 millones de pese-
tas, y mâs exactamente,
755.116.000 pesetas.

Por tanto, según los
datos de que disponemos
mas los porcentajes a los
que hemos recurrido previas
consultas con profesionales
especializados, resulta que
nuestra Comarca, mensual-
mente, paga a la Seguridad
Social mas de 755 millo-
nes de pesetas. Una cifra
realmente escalofriante si la
comparamos con las presta-
ciones de que disponemos.

Ya hemos citado que
nos hemos basado en da-
tos proporcionados por
organismos oficiales y
que los porcentajes han si-
do adoptados previas con-
sultas a profesionales espe-
cializados. De cualquier
forma, estamos totalmente
abiertos a reconsideracio-
nes siempre y cuando estén
respaldadas por OtrOS
datos oficiales. Las cifras
que aportamos asustan, son
realmente escalofriantes, de
ahí que antes de hacerlas
públicas hayan sido repa-
sadas en varias ocasiones
y por diferentes personas,
bolígrafos y calculadoras.

Mi.nisterio de Sanidail y Stšyriiad Sodal

INS1111.110 liACIONAl DÉ 1A SHURIDAD 10(101

AFILIACION 'A LA SEGURIDAD SOCIAL

Apellido 1.° 	 TIONIO	
Apellido 2.° 	 •1111.10	 • 	Nombre "ma  •

Hijo de  amosa	y de /1~10110a  sexo	 estado

Nacido el 	 f affla	 en

( 	•  	 ) Nacionolidad 	

Documento Nacional de Identidad

Firma del trobajador,

Un ejemplar de Cartilla de la Seguridad Social, cuya afilia-
ción cuesta globalmente a nuestra Comarca rris de 755
millones de pesetas.

	...15131•2•715•1•07111•1..	

La dirección del Restaurante Chez Mateo, comunica a sus clientes y
arigos que el 1 de Diciembre dicho local éierra sus puertas.

Eres s/n.

Restaurante

El 15 de Diciembre INAUGURACION de su nuevo local en C/ Ses

CHEZ MATEO
Cl Ses Eres - Tel. 58 51 57 - Cala Millor.



GAMA SUPERCINCO

* C 	 956 c.c.	 42 C.V.

TL 	  1.108 c.c.	 48 C.V.

GTL	 1.237 c.c.	 55 C.V.

GTS 	 1.397 c.c.	 72 C.V.

GT Turbo 	  117 C.V.

TE ESPERAMOS EN:

CON ÉL.

Supercinco:

UN T LLAZO
*593.930 precio total concesión.

*desde 17.948 pts. al mes.

VEN AVIBRAR

Concesionario Oficial:
J.A. Guitart -

*****
Calle Silencio, 84

Tels. 55 / 0 93 - 55 12 54

RENAULT
MANACOR



El presidente del Consell, Jeroni Alberti", flanqueado por
Car/os Costa y Gabriel Massot, presidente saliente y
entrante, respectivamente, de la "Associació de la premsa
forana de Mallorca" (Foto: Mateo Llodra)

SE PRESENTARON LOS
NUEVOS POLICIAS
MUNICIPALES

En la mahana de ayer
lunes, se presentaron los cin-
co nuevos Policías Munici-
pales que a partir de aho-
ra prestaran sus servicios
en nuestra ciudad. Ellos
son: Antonio Sureda
Vicens, Miguel Febrer Mi-
rón, Juan Riera Grimalt,
Eduardo Mihana Fernandez
y Pedro Martínez Rubio,

poseedores de la plaza
en propiedad desde las últi-
mas oposiciones, celebradas
hace dos meses.

A partir de ahora, por
lo tanto, Manacor contarà
con la plantilla al com-
pleto, o sea con treinta
y seis miembros. No cabe
la menor duda que sera
un importante refuerzo para
el cuerpo que debe de
redundir en la seguridad
de los manacorenses.

1 Congreso de la Prensa Forana

Gabriel Massot, nuevo Presidente de la
Asociación

(De nuestra Redacción)
Este último fin de semana,
en el Monasterio de Cura,
ha tenido lugar el primer
Congreso de la "Associació
de la Premsa forana de Ma-
llorca", cuya tónica domi-
nante ha sido el interés
puesto de manifiesto por
los congresistas representan-
tes de 29 de las 40 publi-
caciones adscritas a la Aso-
ciación , los cuales, en la
jornada de clausura y
en el curso de la asamblea,
eligieron nueva junta direc-
tiva, aunque lo de "eligie-
ron" es un decir dado que
hubo poco para elegir, pues
solamente hubo siete aspi-
rantes, cuyo número es
el que debe conformar el
total de la Junta Direc-
tiva, según los Estatutos.
Por tanto, todos re-
sultaron elegidos, uno
de ellos con sólo dos
votos, siendo Gabriel
Massot, de la revista
"Pàrtu la" el candida-
to mas votado, con quin-
ce votos, quedando con-
firmado como nuevo
Presidente en sustitu-
ción de Carles Costa, quien
rehusó presentarse a la
reelección a pesar de las
insistencias por parte de
numerosos asociados.

La apertura del Con-
greso tuvo lugar a las
siete de la tarde del
viernes, para, media hora
después, pasar a la lec-
tura de las primeras po-
nencias, que en esta prime-
ra sesión de trabajo fueron
las relativas a financiación
de las publiaciones y reduc-
ción de costos, medios
técnicos, publicidad, sub-
venciones, distribución e in-
troducción de la Prensa
forana en el mercado de
Palma. Presentaron este pri-
mer bloque de ponencias,
Pere Llinàs, Nicolau Pons,
Mateo Llodra y Jaume
Tugores.

El apretado programa
de - trabajo del sabado dio
comienzo a la S diez y me-
dia de la mahana con la

ponencia referida a la
elaboración de editoria-
les conjuntos y relaciones
con las entidades locales, au-
tonómicas, políticas, etc.
Cuidaron esta ponencia
Jordi Vallmajor y Jaume
Guillement, miembros de la
Asociación de la prensa co-
marcal de Cataluha.

En la tarde sabatina,
ponencia referida a la
normalización lingüística
que estuvo a cargo de Mi-
quel Riera, Pere Mulet, To-
meu Pou y Josep Cortés,
a los que siguió una clara
exposición de Josep A.
Grimalt relativa al "Ilen-
guatge periodístic".

La jornada del sa-
bado fue cerrada con la
ponencia bajo el titulo
"Situació legal de les
publicacions", bajo la
responsabilidad de Josep

Melia, quien con claridad
y de forma concisa ex-
plicó el tema para res-
ponder posteriormente a las
preguntas que le fueron
planteadas. De hecho, todos
los ponentes patentizaron
disponer de una adecuada
documentacion acerca de
los temas expuestos, como
quedó patente en los deba-
tes que se sucedieron.

La jornada dominicial,
la de clausura, dio comien-
zo a las diez de la mahana
con celebración de Asam-
blea extraordinaria, que
dio comienzo con la
discusión y presentación
de enmiendas a los Estatu-
tos. Fueron presentadas
doce enmiendas de las que
cinco fueron aprobadas, tres -

rechazadas y cuatro reti-
radas. Fue aprobado, asi-
mismo, un nuevo artículo
que integararà los Estatutos,
en el que se contempla la
posibilidad de presentar una
moción de censura a la
Junta Directiva.

A continuación se dio a
conocer la relación de candi-
datos a la Junta Directiva,
saliendo solamente siete
nombres que, inicialmente se
presentaron como

candidatura cerrada cuando
los Estatutos contemplan
listas abiertas. Salvada esta
cuestión y tras un receso, se
pasó a la elección de la
Junta Directiva, resultando
elegidos la totalidad de can-
didatos, siendo de destacar
la cantidad de votos en blan-
co que fueron emitidos. En
total, trece de los 29 votos
emitidos lo fueron en blan-
co.

La nueva Junta quedó
conformada por Gabriel
Massot (Presidente), Bernat
Calafat, Josep Cortés, Macià
Garcias, Delfí Mulet, Barto-
meu Pou y Jaume Tugores.

El acto de clausura es-
tuvo presidido por el Presi-
dent del Consell Insular de
Mallorca, Jeroni Albert(,
quien se dirigió a los pre-
sentes a quienes exhortó a

seguir por el camino
emprendido. Hubo también
unas palabras del Presiden-
te saliente Carles Costa,
quien agradeció la colabora-
ción encontrada en el curso
de su mandato, ofreciendo,
asimismo, su colaboración
incondicional al nuevo pre-
sidente, el cual también se
dirigió a los presentes para
manifestar que él era el pri-
mer sorprendido por la elec-
ción, "supàs que és una
hi -orna que m'han volgut
gastar", dijo.

Una comida de compa-
herismo en el restaurante
de Cura puso punto final
a este primei Congreso de
la prensa forana, el cual,
con sus naturales defec-
tos, cabe calificar de alta-
mente positivo.



BOWLING CENTER MANACOR

C/. Llicenciat S. Perelló, s/n

(detrs Campo Municipal de Fútbof

junto Instituto).	 MANACOR
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DICIEMBRE
BOLERA MANACOR

ABRE SUS PUERTAS AL PUBLICO

ANIMATE TE ESPERAMOS!

CADA DIA DESDE LAS 11 DE LA MANANA



.1.•n•

María Magdalena —derecha—, pro fesora del curso y su cola-
boradora María Anton/a.

En Manacor, se dedica a la economía doméstica

La Consellería de Trabajo estã realizando unos
cursos de promoción ocupacional

La Consellería de Tra-
bajo, del Govern Balear, con
la colaboración del INEM,
esta Ilevando a cabo una
labor que consideramos
muy importante, ayudar a
gentes, con necesidades, de
nuestra isla a fomentarles
un trabajo, o bien a orien-
tarles en una adecuada ad-
ministración económica do-
méstica en cuanto a como
pasar cierto tiempo con
X pesetas, cuyo tema se esta
especificando en Manacor.

El pasado martes,
juntamente con nuestras co-
legas de Inca y Llucmajor,
nos reunimos con el Conse-
ller de Trabajo y Transpor-
tes, Sr. Font, para que nos
aclarase las pretensiones que
tenían sobre el tema. Pero
como de ello ya tuvieron
información en el "Manacor
Comarcal" hemos preten-
dido desde estas paginas
informarles mas de cerca en
cuanto a como se realiza
dicho curso en nuestra
ciudad.

Para ello nos pusimos
en contacto con María Mag-
dalena Ramis, profesora
del curso y que nos dio
las siguientes adafaciarles-

-En un principio tengo
que decir que el curso lo
llevo a cabo con la colabo-
ración de María Antonia
Morey —de forma total-
mente desinteresada eco-
nómicamente—, y que en to-
do momento estoy muy
bien asesorada por la gente
de Caritas en Manacor.

-Los cursos que se im-
plantan en Baleares corren
bajo el asesoramiento de
Caritas, Adoratrices, Cruz
Roja, U.C.O. y Corporación
de economía doméstica;
especificando el los los
problemas mas acuciantes
con que se hallan al Govern
Balear, que asignó para
este curso una subvención
de 968.281- ptas.

. -En Manacor, como en
todos los dernas sitios, se
beca con 500 ptas. diarias

a cada persona que asiste
al curso, si bien el número
no puede exceder de quin-
ce, aunque sí pueden asis-
tir al mismo de una manera
desinteresada quienes lo
deseen, en Manacor hay
muchos días que sobrepa-
san las quince. Para poder
estar becadas debe de
estarse en posesión de la
tarjeta de desempleo.

-Las mujeres que
acuden al cursillo —ya
que éste es únicamente
para féminas fueron esco-
gidas por Caritas de Mana-
cor, debido a que es
una entidad que muy
bien sabe quienes son
las mas necesitadas.

-Actualmente las clases
las efectuamos en la an-
tigua escuela parroquial,
pero estamos a la espera de

prontamente poderlas rea-
lizar en un piso pertene-
ciente, también, a la parro-
quia, y del cual nosotras
nos cuidaremos de poner en
condiciones.

-En cuanto a la pro-
gramación yo venía con
una idea y un programa
hecho, pero enseguida
ví que no era realizable
debido a las personas que
asistían al cursillo, por lo
cual tuvimos que modifi-
car los temarios, cosa
que fue factible gracias a la
colaboración de Lorenzo
Rosselló y Lorenzo Morey,
lo mismo que con la
gente de Palma. El cambio
de programación fue debi-
do a que muchas de las
asistentes eran analfabetas
y tuvimos que empezar des-
de abajo, cosa que ellas

mismas pidieron. A ello
cabe afiadir el gran entu-
siasmo puesto en las alum-
nas, ya que e incluso
algunas vienen sin cobrar
nada.

-Los temas planificados
son los siguientes:
-Relaciones familiares
-Formación profesional
-Higiene y salud
-Planificación familiar
-Puericultura
-D ietética
-Organización y administra-
ción de una casa

-Para finalizar quisiera
décir que esta faena no
es mía en especial, sino
de un grupo de personas
que trabajamos conjunta-
mente, y a las cuales debo
de agradecer mucho su cola-
boración.

J.G.
Foto: Forteza Hnos
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Una volteta pes mercat

Es truiter d'Es Patronat de Sant Antoni, té "Pluriempleo" ara l'han fet es cotxer de sa galera.

Una boirada de por,
tapava es nostre poble amb
bon dematí; no hi veien
dues passes enfora. Ben
segur que a les nou
farà un dia de lo més
garrit i a les 11 serà un dia
de mercat de pinyol ver-
mell.

Però es venedors , en-
cara de sa gran boirada,
eren feels a sa cita i
allò era una olla que
bollia dins una cuina sen-
se llum: Cotxes, ca-
mions, furgonetes... Mig a
les fosques tothom estenia
es filats i preparava sa
viscada.

Sabeu que n'hi havia de
lloves parades... Uns preus
ben ventajosos, amb espe-
cial jaquetes i jerseis.
Inclús a un lloc estaven
marcats de totes talles i
colors, a 500 pessetes,
però de qualitat i bona cos-
tura, talles ben acabades
i colors molt hermosos,
se'n trobaven a 1000 pesse-
tes.

Topam un parell de
caçadors i mos diven que
enguany hi ha molt poques
cegues, però amb
sa nova medicina per acabar
en sa "miximatosis" des
conills estan creient que si
això és cert, l'any que
ve hi haurà conillada i
mitja; perquè segons es
tècnics , un conill vacu-
nat, a més de salvar-se a
ell, n'inmunitza nou més.

Un parell de tasta-
vins, mos recorden que
diumenge que ve fan ses
matances i que amb so
fritet de llom tastarem es
vi de sa darrera collida. No
hi farem falta.

Es que van més alts que
un esbart d'esternells, són
en Manol Parera, En Zuri-
ta i en Sebastià des
Cau: Dia 26 enfrenten
una selecció de ses
"penyes" contra es
primer equip del Mana-
cor. Pensen guanyar es par-
tit i arreplegar una canas-
tra • plena de billets verds.
Tot. Cristo ha de passar
per taquilla i tota sa ta-
quilla és pes Col.legi

Joan Mesquida. iEnhora-
bona!

Es pagesos —tots conei-
xem es nostros pagesos—
referent a sa conferència
que divendres que vé a
les vuit pronunciarà a
"Sa Nostra" s'enginyer agro-
nom d'aquesta entitat,
Jaume Galmés Tous,
referent a tot lo relacionat
amb ovelles, mens i xots
de cara a sa propera entra-
da a n'es Mercat Comú.

Just davant es Pop
topam en Santi Oliver,
delegat de Sa Nostra, i
mos diu que aquesta
conferència pot ser in-
teressant i profitosa i
que convidem a tots es
pastors, pagesos i fora-
vilers, tot es completa-
ment gratis. iMolt bé!

Un esclatassanquer,
mos conta que va anar a
Artà a cercar "mercancia"
i va quedar tancat ell i
es cotxe a dins una finca.
Barreres i pany de
moleta, i per si això fos
moc d'indiot a un stop
de devora Sant Llorenç
li entafarraren una mul-
ta per no aturar-se. ino
són put ades!

I ja que parlam de
Stops, es que va fora cor-
da és en Conesa, que a
n'Es Port ha obert un bar-
cafeteria i lha batiat en
"Stop".

També topam un que
té una caseta a foravila
i mos diu —tot em-
prenyat —que de cinc
indiots que tenia, un vespre
en "volaren" tres.

Es qúe va més bufat
que un ullastre de
Maó, és un caçador, que
mos diu que dos "sivils"
damunt una moto l'en-
calçaren per dins une;
muntanyes que ses ca-
bres sols no poden pas-
sar. iMenys mal que som
més puta que ells i no m'a-

*gafaren!
A Sa Costa des

Cos, mos saluda En
Sion Mascaró, va més con-
tent que un Pasco perquè
a més de Truiter Major
des Patronat de Sant
Antoni ara l'han fet es
cotxer de sa galera i ja
l'han convidat per trajinar
una colla de novis cap a
l'esgl és ia. iQuin preu
posaràs Sion? Li dema-

nam, i ell mos contesta:
10.000 pessetes

"dret de cuixa". iAquest
Sion, no té cap pel de
beneit!

Hi ha es catalans, que
pareix que donen duros a
quatre pessetes, però es
negoci tampoc és tan
rodó: Qui compra uns
calçons n'hi regalen uns
altres, però es preu des que
compres és una miqueta
car i una cosa va amb s'al-
tra.

Veim en Guillem Bar-
celó, president de S'Asso-
ciació d'antics alumnes de
la Salle i mos fa un poc de
mala cara perquè dissabte
a vespre no anarem a Sa
Festa, que per cert mos
va saber molt de greu.
iPerò No
podem ser per tot! Mos
topam amb un parell de
cliehts del "Porrón" i
mos diven que ja preparen
es trui de sa Setmana San-
ta i mos conviden per-
què anem a veure-ho.
iMolt de Monse, ja diu es
refran que qui s'aixeca•

dematí pixa allà on vol.
Sebastià Nicolau

Foto: Pep Forteza



Personatges de Pany, de
Manacor Comarca

Un viaje a Iblza para dos personas, uno de los muchos premlos a sortear

entre los lectores
Ya tenemos confirmado un viaje a Ibiza para dos personas y de una semana de duración, como uno de los muchos e impor-

tantes premios que en la gala final de "Personatges de l'any de Manacor i Comarca", seran sorteados entre todos los lectores que
hayan mandado uno o mas cupones para la elección de los "personatges", según anunciamos en nuestra pasada edición y cuyo
texto repetimos, así com() la relación de las personas nominadas inicialmente para optar a estos galardones.

;itt el menor afan de protagonismo por parte de "A
nIina"V con el único objetivo de que sean reconocidos
,‘)eritoS contraídos por diferentes personajes y
;t1e. de una forma	 contribuído en !as
ifios a realzar el nombre de Manacor o cualquier

de nuera Comarca, bien sea en el plano
st ral, deporrivo, corrycrcial, turístico, industrial.... es-
	t?	 ta h, decidido ins .:atirar unos Premios bajo el tí-

,,,,„ -, P,.r.orrI tges de l'any de Manacor y Comarca".
ser é ,:taia primera convocatoria del certamen

	r 	 i5	 rialrnente nominados lo han sido merced a
ts roólr.ídos en los últimos afios y no sólo en los últi-

	,no.	 Irís,<•Ç, espacio de tietnpo que sí limitara la
d e tos	 ninados	 futuras convocatorias, que se

cel. , braran con	 frecuencia anual y por estas mismas

	

kchas	 •
Tainbién por el hecho d ser ésta la primera experien-

cia. hemos de • ado la relación de nominados abierta dada
noeçtra intención de considerar las sugerencias que nos
puedan llegar a través de los lectores de cara a integrar nue-
vos personajes y entidades en la relación inicial que hoy pre-
.sentamos.

Como se observara, hemos dejado un recuadro en
blanco destinado al que, a juicio de los lectores, sea consi-
derado el niejor político de los últimos afios, el cual debe
ser natural de nuestra Comarca„ y ocupar algún cargo
pnblico bien a nivel de ayuntamientos o de organismos su-
periores de la Admirtistración, com() pueden ser el Govern
Autònom, Consell Insular, Direcciones Generales, etc.

El sistema de elección es eminentemente popular. Los

lectores seran quienes elijan a los tres primeros galardona-
dos, así como al que hayan considerado el mejor polítí-
co.

Se establecen unos premíos para los tres personajes
o entidades que hayan obtenido el mayor número Ie vo-
tos, así como unas distinciones para todos los nomina-
dos.

Las votaciones estaran total y absolutannente a car-
go de nuestros lectores, para lo cual bastara que remitan el
cupón adjunto debidamente rellenado, con el nombre o
nombres de los que consideren merecedores de los maxi-
mos galardones, el nombre también del político que consi-
deren procedente, así como las setias elaras del remitente
del cupón, dado que en la gala final de entrega de distin-
ciones seran celebrados distintos sorteos entre todos los lec-
tores que hayan mandado cupones. Cualquier lector puede
mandar todos los cupones que estime convenientes, cuan-
tos mas cupones nos remita, mas posibilidades habra de
que su personaje elegido esté entre los tres maximos galar-
donados, y mas posibilidades tendra también de ganar al-
guno de los muchos e importantes premios que sorteare-
mos entre todos los lectores participantes.

Todas las semanas, a partir de la presente edición, en-
contraréis el correspondiente cupón, hasta la última se-
mana de marzo próximo en que sera hecho público el últi-
mo cupón.

Ya hemos dicho que pueden remitirse cuantos cu-
pones se estimen convenientes con el mismo nombre del
participante, así como del personaje elegido. Cuantos
mas cupones, mas posibilidades.

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

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

Nombre del personaje o entidad elegida 	

Nombre del personaje político 	

Remite: 	

Domiciliado en 	

Localid ad 	

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

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

dos.



Perlas
Majórica

Patronat
de Sant
Antoni

GREGORI MATEU.
Por su extraordina-
ria labor social y hu-
mana en el campo
de la psicologla, de
una forma total y
absolutamente al-
truista.

GABRIEL BA RCE-
LO.- Director de
"/Escola Municipal
de Mallorqu,, y

genuino "Iluitador"
para la recuperación
de "la nostra llengua
i cultura".

SIIWON LIA N GAL-
MES.- Manacorí que
merced a una prolí-
fica labor profesio-
nal en el 1771Md0 de

la banca ha alcanza-
do la cúspide en el
órea ejecutiva de
Banca March.

Centre
Soclai

CENTRE SOCIAL.
Perlectamente diri-
gido por Salvador
Bauza, el Centre
Social de Manacor
estó brillando a ex-
celente altura en el
plano social y cultu-
ral manacorl.

MOSSEN MATEU
GA L. 41 E.S.- Tanto en
sus estancias en Ma-
nacor crImo en Artó
v ahora en Ciutat,

Mossèn Mateu Gal
més estó dejando
una estela humana
difícil de repetir.
Sus obras y realiza-
ciones en pro de la
comunidad son de
sobras conocidas
por todos.

Perlas
Orquídea

PERLAS ORQUI-

DEA.- La proyec-
Ció17 internacional
de sus fabricados
auténticamente ma-
nacorins son UI7 aval
mós que suficiente
para figurar en esta
relación.

MIQUEL ANGEL
RIERA.- El tnds
prolílico y pretnia-

do autor manacorí
en el munOo de las
letras catalanas, y
cuya proyección in-
telectual ha rebasa-
do nuestras fronte-

ras.

PAULA ROSSE-
LL0.- Natural de
Manacor, es consi-
derada un auténtico
valor en el mundo
de la canción líri-
ca. • Actualmente
esta soprano sigue
perlaccionando sus
estudios en Italia,
merced a IMO beca

que le fue concedi-
dó.

PERLAS MAJORI-
CA.- La mós vete-
rana industria en la
fabricación de perlas
de Manacor, conoci-
da mundialmente
por sus productos
realizados en Mana-
cor y exportados al
mercado internacio-

nal.

SEBASTIA RUB 1.
Autor de la obra
teatral mós popular
y genuina de Ma-
nacor, "Ai Quaquim
que has vengut de
prim" que cumple
el primer cincuente-
nario desde que fue
estrenada.

Clne
Club

Perlas
Manacor

CINE CLUB PER-
LAS MANACOR.-
Bajo la batuta de
Antoni Riera, es una
entidad que ano tras
ano y contra viento
y marea —y con no
pocos inconvenien-
tes— juega till im-
portante papel erf el..
drea cuttural del' •
cine club ell Mana-
co

L'AMO ANTONI
FAI.- Personaje po-
pular de Sant Llo-
renç de tan acerta-

-da tra) , ectoria co-
mo integrante del
"Grup Card en Fes-

ta".

PATRONAT DE

SANT ANTONI.-
Entidad manacorina
cuya inquietud ha
significado la recu-
peración total y ab-
soluta de las Festes
de Sant Antoni, con
una participación
popular realmente
masiva.

DAMIAN BAUZA.-
Su labor comercial
en el sector del M ue-
ble ell Manacor, ade-
mds de su inquietud
por todo lo que
huela a manacorí le
hacen merecedor de
figurar en esta rela-
ción nominal.

L'AMO ANTONI
DURO, - Personaje
popular donde los
haya. A Imo, corazón
y vida de "s'Enterro

de Sa Sardina" v
participante incon-
dicional de toda
manitestación popu-
lar.

TOMEU PENYA.-
' Defensor océrritno

de "tot lo nostro i
de la nostra terra".
Prolífico cantautor,
ha hecho resurgir la
canción "pagesa"
canta a Mallorca y
"als mallorquins"
que se han identifi-

cado	 plenamente
con su esplritu de.
"pagès Mallorquí.

Flesta
del

Turlsta

FIESTA DEL TU-
RISTA.- No podia
faltar tampoco la
nominación del Gru-
po Organizador de

la Fiesta del Turis-
ta que se celebra ca-
da afro en Cala Mi-
llor y que equivale
a uno de los aspec-
tos mós importantes
de la intraestructura
turística con que
cuenta la zona.

JA/ME SALAS.-Jo-
ven futbolista de la
Cantera de Mana-
cor que se ha hecho
un puesto el7 el pri-
mer equipo del Ma-

llorca.

MIGUEL MESQUI-
DA.- Al igual que
Salas, esta triunfan-
do en el fútbol co-
mo titular del Ara-
gón, en la MiSMO

categoría que el Ma-

llorca.

I A LIME SANTA N-
DR E U.- El cura-poe-
ta-obrexo Manacorí

cuyos desvelos han
estado siempre cen-

trados en la recupe-
ración de los margi-
trados ,v su integra-
ción en la sociedad,

olvidar su faceta
intelectual como
prolífico escritor.

GUILLEM D'EFAK
Escritor y cantattior
manacorí, siempre,
por encima de todo,
ha cuidado que el
nombre de Manacor
estuviera siempre a
una buena altura.



Agresividad y violencia

La agresividad infantil, manifestada de múltiples
formas, ha preocupado grandemente a los educadores ya
que afecta muy negativamente a los comportamientos
humanos dejando huellas profundas en su psiquismo.
Para unos, la agresividad es un impulso innato del indivi-
duo y que la sociedad ha ido ordenando en formas de
comportamiento aceptables dentro de una equilibrada
convivencia. La descarga de agresividad, dentro de unas
normas socialmente aceptadas, sería algo normal y plena-
mente saludable. Para otros, la conducta agresiva es el
fruto de factores sociales desencadenantes que varin
según las circunstancias y cuyos efectos son, en general
muy desagradables. De hecho, la sociedad occidental,
hacinada en grandes nucleos urbanos, marcada por un con-
sumismo masivo, lanzada a una competencia frustrante,
va almacenando grandes dosis de agresividad que tienen su
expresión en múltiples formas de terrorismo, inseguridad,
violencia, engano y desquiciamiento. Por el contrario, la
sociedaci oriental tiende a valorar mas la meditación con-
templativa, la reflexión serena, la espiritualidad pacífica,
el autocontrol responsable, sin que ello signifique que
podamos trazar estereotipos muy definidos y precisos.
Frecuentemente se entremezclan ambos conceptos. Puede
que, también, la frustración provoque inevitablemente la

reacción violenta de la agresividad.
De hecho, la agresividad esta aquí, a nuestro lado, en

nuestro propio hogar, acompahando los quehaceres mas
sencillos de nuestro diario caminar. Existe, por supuesto
muchas formas de agresividad que van desde el daho físi-
co al desprecio psicológico pasando por la violencia ver-
bal, la destrucción de los objetos, el dario propio, el
pe.sjmismo ex:stencial o la depresión destructora. Hay ex-
cesiva agresividaa en los comportamientos humanos mas
elementales, como pueden ser el juego con los amigos,
la relación con los padres, el trato con los maestros, la
convivencia con los vecinos, sin que lleguen a encontrarse
soluciones adecuadas que eviten situaciones tan conflicti-
vas y destructoras. Muchos padres se sienten asustados al
contemplar como las escenas de violencia se multiplican
peligrosamente en las relaciones familiares, convirtiéndo-
se en norma en el hogar.

La agresividad se aprende ya desde los primeros al-
bores de vida, cuando el pequeho capta un alud de
palabras violentas, de gestos desagradables, sintiéndose
perdido en medio de un clima violento que va dejando
huella en su interior. Por ello, reaccionan tirando obje-
tos, rompiendo lo que se les pone por delante, empujan-
do violentamente, siempre con el deseo de conseguir to-
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do lo que se proponen y desean. Cuando los padres
aceptan este comportamiento, lo estan reforzando. Con
delicadeza y suavidad, pero con: energia, deben los
padres, facilitar un comportamiento saludable, equili-
brado, sereno. Deben saber decir que "no", cuando lo
crean necesario, aunque el nifio manifieste comporta-
mientos desagradables. Educar puede significar decir
que "no" en el momento oportuno.

Vemos, por otra parte, excesivos estímulos violentos
en los medios de comunicación social, en la conducta
de los p,rupiós padres, en las desmedidas competencias
de una sociedad que quiere siempre triunfadores, sin dar-
nos cuenta del efecto desolador que tienen en los nifios.
La violencia y la agresividad aumentan sus efectos en
las fragiles mentes de los nifios, que facilmente imitan es-
tos comportamientos tan destructores.

.Cómo se puede prevenir la conducta agresiva?
i.Hay posibilidades reales de modificar la conducta de
los nifios agresivos? es el clima ideal para desarro-
llar una conducta saludable?

En primer lugar, creemos que debe haber, en casa,
un control sereno sobre lecturas, espectaculos, programas
de televisión, amistades, juguetes, juegos, vocabulario,
actitudes y relaciones que van dejando su huella, posi-
tiva o negativa, sobre la mente de nuestros nifios. Y cuan-
do tengamos que lamentar actitudes violentas en ellos,
mantengamos la serenidad para facilitar un cambio de con-
ducta equilibrado, procurando dialogar, escuchar, aclarar,

sugerir, pero jamas reprimir con violencia.
Los castigos violentos, lejos de curar las actitudes

agresivas, lo que hacen es fomentarlas, justificarlas, ali-
mentarlas. Hay que evitar, definitivamente, toda forma de
agresividad, aunque sea bien intencionada, por parte de
padres y profesores, teniendo bien en cuenta que los nifios
suelen mirarse en el espejo de sus educadores.

No podemos conformarnos con etiquetar a nuestros
nifios con la fama de agresivos y violentos, sin indagar la
causa profunda de su comportamiento. La violencia puede
ser una forma de Ilamar la atención, el deseo de destacar,
como quien quiere decir "estoy aquí` . , una forma mas de

imitación, una manera de combatir lo que creen injusto, o
simplemente el fruto inconsciente de una represión. En

cada caso, deberan los padres y maestros dar soluciones

2 rfeculdi , 71 '51-.3; !1•5

dual, escucharles con mas respeto, man;fest3rIes el carifio

que les tienen, facilitarles actividades deportivas
saludables, integrarles en responsabilidades compartidas,
abrirles nuevos cauces de realización o simplemente
premiarles los comportamientos correctos.

No olviden jamas que los nifios poseen una enorme
carga de energía que necesitan descargar de alguna manera
y que, en ningún caso, podemos reprimir. Jugar, saltar,
gritar, cantar, competir deportivamente, descubrir nuevos
horizontes, disfrutar de nuevas experiencias, bordear los
peligros o tantear lo desconocido no son simples anécdo-
tas, sino necesidades vitales para su equilibrado desarrollo.

CONSULTORIO
PREG UNTA: Mi hijo solamente reacciona y obedece cuan-
do puedo lograr infundirle miedo. 	 correcta esta postura
mía para conseguir obediencia? P. V. de Palma,
RESPUESTA: Me parece que se equivocan lamentable-
mente los padres que para conseguir obediencia y respeto
mantienen actitudes de violencia o de miedo. La educa-
ción es otra muy diferente. Los hijos no son enemigos a
los que hay que vencer, SiI70 seres muy queridos a los que
tenemos que educar. Y la educación verdadera va por otros
camin os.

El miedo, cuando se convierte en compahero inse-
parable de la infancia, toma forma de neurosis y sus efec-
tos destructivos son inevitables. Ya no se puede admitir
que los adultos vayan poblando la cabeza de los pequefios
con amedrantamientos verbales tan perniciosos como
"que viene el coco", "ya llega la bruja", "el diablo te Ile-

vara" u otras formas manipulativas aterrorizadoras.
La familia debe ser un remanso de paz para los niflos,

el lugar de los encuentros amistosos, el santuario de la aco-
gida cordial y serena. Por ello, resulta contradictorio que se
vaya creando un clima de miedo o terror. Evítense las ame-
nazas, las conversaciones angustiosas sobre espíritus, las
historias de terror, las películas angustiosas.

La obediencia es fruto de la convicción, del respeto,
de la responsabilidad. Y estas actitudes se van consiguien-
do poco a poco, en medio de una sana comprensión; son
el fruto de muchas horas de dialogo, aparecen espontanea-
men te cuando se ha mantenido una actitud de du/ce severi-
dad. La disciplina —mejor autodisciplina— se va consi-
guiendo con pequeflas exigencias enmarcadas en un saluda-
ble clima de amor familiar.

Entrega y presentación del «Cançoner y la Galera
Como estaba previsto y programado, tuvo lugar este

simpatico acto el pasado sabado en "Es Jordi d'Es Re-
có", con masiva asistencia de público, mucho de éste, en
representación de otros pueblos que en su dia participa-
ron a la Primera Trobada de Dimonis" ya que todos esta-
ban invitados.

Presentes estaban nuestras primeras autoridades
locales y provinciales con la presencia del Presidente del
Consell Sr. Albert í.

Primero, llegada de la galera, que fue entregada ofi-
cialmente por sus propietarios al Patronato de San Anto-
nio, acto seguido presentación oficial del "Cançoner" de
San Antonio, con parlamentos a cargo de D. Mateu, nues-
tro alcalde y el presidente del Consell Insular.

Típica "ballada de Dimonis" entre grandes aplausos
para finalizar con una suculenta merienda mallorquina a
Pase de "porquim, vi negre i olives trencades".

El Patronat de Sant Antoni, agradece la asistencia de
gran cantidad de representantes de entidades oficiales y
particulares y siente fallase la presencia de muchos que es-

Lleguda de lu gulera ylle fue entregada olicialmente al Pattonut de
Sant Antoni en presencia de las pdmeras uutoridades y numero-
so pnblico, en primer plano, los respectims alcaldes de Inca ,y ,11a-
nacor se estrechan la mano.

taban invitados y no asisiteron, en especial la mayon'a de
colegios locales, que gracias a su labor, ha sido posible
este "cançoner".

Nicolau - Foto: Forteza Hnos.



per L LORENÇ R1BER

FRASES TRADICIONALS PER A
"DONAR LES BONES FESTES".

Es molt possible que les millors festes de l'any siguin

les de Nadal, cap d'any i dels Reis. Són les festes nadalen-

oues típicament casolanes i familiars. Diven que per Na-

dal la geri x ittés bph a germanor, la bulia i l'ale-
gria invP.,deixen totes les llars i escalfen les taulades de la

família que entorn de la taula es reuneix per gaudir d'unes

jornades de civiiització cristiana. Es costum dins la

societat mallorquina enviar les bones festes a parents i

amics i aquestes solen ser les expressions més usuals:

1.- Que passeu unes bones festes de Nadal i un ventu-

rós any nou.

2.- Bones festes, bon Nadal i feliç any nou.

3.- Vos desitjam unes bones festes de Nadal i cap

d'any. Molts d'anys.

4.- Felicitat, pau i prosperitat per tots durant les fes-

tes i l'any nou que prest començarà.
5.- Que Déu ens curulli de goig, pau i gaubança. Bon

Nadal! Felicitats,
6.- Feliç Nadal i venturós any nou.
7.- Molts d'anys, feliç any nou 1986 i que així com el

veim començar el vegem acabar.
8.- Que l'infant Jesús dugui al món la pau i el benestar

per tots. Felicitats!.
9.- Els meus millors desitjos de felicitats per tota la

familia del món. Molts d'anys i bones festes.
10.- Voldríem que tothom estàs bé sempre, però al

manco per a Nadal el benestar hauria de ser general. Salut
i sort. Molts d'anys.

EXERCICI.

Te convidam a que escriguis una carta o postal de felicita-
ció de Nadal a tots els teus parents i amics.            

LLENGLI            

Les Matines de Lluc, per tota Mallorca són famoses.

i'antades per les veus blanques dels escolans, tenen un

fant ivol encís que no desdiu gens ni de la nit ni del misteri.

La tradició de Nadal, exilada gairehé de pertot arreu. allà

s'acolli com a un suprem reducte. Allà encara serva el vell

costurn de què un infant de cor predica el sermó de la Ca-

lenda i un altre canta les prediccions de la Silbil-la. I no

són certarnent aquestes dues vellUries reverenciahles les

que porten menys gent a aquell inoblidable ofici nocturn.

Un any, doncs, de les darreries del segle passat, em

fou comanat a mi que predicàs el sermó de la Calenda. Del

sermó de la Calenda, i sia que el seu origen sigui tal volta

simultani del de la Sibil-la i tingui el seu ascendent més re-

mot en el sermó apOchf de Sant Agustí que es representa-

va, tal nit com la de Nadal, en les esglésies medievals on .

-tingué ongen el teatre, no existeix cap text típic ni folkló-

ric. Cada església el fa a la seva manera, i es renovella cada

parell d'am,s Un capellà Iletrafer-it el fa i un minyó eixerit

i desinvolt l'encomana a la memòria. Durant tot el temps

d'Advent jo havia d'estudiar-lo. Jo aleshores tenia la me-

mória molt fresca eren tan poques les coses a recordar! —

ço que un cop era entrat dins la meva memòria jo ho re-

tenia amh la mateixa avarícia i amb la mateixa tenacitat

amh què la petxina hivalva reté la lluminosa gota d'aigua

que hi entrà i de la qual farà una perla. En pocs dies vaig

saber-la, la Calenda; i vaig posar-me a esperar ansiosament
la nit que havia de perorar l'evangèl.ic parlament que
lr :via engolit corn qui engoleix una bresca. Tanrnateix

aquesta gran nit arriba.

I quina nit! El cel era estirat i vagament lluminós,

com amb una claror de llet, com amh una Iluor de

Sobre el fosc massís de les muntanyes empinades fins al

cel, les estrelles eren grosses i nues: més nues i més groses

que les de cap altra nit de l'any. Al caire d'una timba, una

bella lluna en creixent, esmolava sa falcella freda. Un fred

agut picava la cara i quasi feia plorar els ulls. L'insomne

monestir era ple com un ou i com un rusc brunzia, de la

gent que durant tot el dia havia acudit per a la gran festa

nocturna. Una gran flama Joiosa saltava i banderejava, no-

drida de branques d'alzina crepitant i de drufdics troncs

sencers, enmig de la cuina, i des d'allà escampava una es-

calfor amiga i una fantàstica clariana canviant. 1 des de

l'esmotxat cloquer, la campana monàstica sospirava unes

notes febles, com uns aucells enfredorits que s'espargien

per la fredor glacial de la nit divina, plena d'angels ohscurs.

Quan va esse: - -ne l'hora, jo, prematurament vestit de

capellà, vaig pujar a la trona. L'església era ahranclada de

llums, que per la clarahoia sobreeixien a les tenebres exte-

riors. L'or vell de les motlures i dels retaules llu ia com un

caliu. Sobre el meu cap terrible amb les quatre puntes del

bonet, tremolava una estelada lleu de neules blanques, i el

Ilantoner, tot encès, era com un estel amb coa; car és gene-

ral costum de les esglésies de Mallorca de penjar al Ilanto-

ner o al salomó central, una coa de tantes neules com set-

manes manquen per a la Quaresma. Llavors per primera

volta vaig veure el monstre que fa por, la terrible Esfinx, el

públic, el formidable pUblic, la Bèstia de mil caps. que

amh gest escoltívol em mirava amb totes !es seves bo-

ques obertes, i amb tots els seus ulls oberts...

EXERCICI:
Te proposam que cerquis i escriguis la lletra de les millors
Nadales (cançons de Nadal). Te recomanam el concurs de
Porto Cristo.



PREPOSICIONS
Les preposicions principals són: a, en, de, amb, per, per a; en-

tre, contra, fins, segons, cap a, vers, envers, des de, malgrat, durant,
mitjançant, llevant, ultra, sobre, sota.

A més, tenim una sèrie de locucions prepositives, i d'adverbis
que fan també ofici de preposicions: fins a, llevat de, arran de, dins
de, fora de, davant de, al voltant de, etc., etc.

Exemples d'ús i sentit:
— Adéu, fins demà. — No podem esperar fins a la vesprada.
— El gat s'ha amagat sota el llit. — Estem a tres graus sota zero.
— Els soldats avançaven vers (o cap a) les posicions enemigues.
— No te cap consideració envers els seus parents.
— Me n'aniré malgrat (o a pesar de) la pluja.

Mitjançant (o per mitja de) el nostre esforç, triomfarcm.
— Ultra (o a més de) els diners que tenia, hct heretat una fortuna.
— Han tallat l'arbre arran de terra.

NOTES: 1. — Hem de distingir clarament entre l'adverbl baix i la pre-
posició sota. Balx és el contrarl de dalt, t sota el contrari de sobre. DIrem, p. e.•
Ells han pujat a dalt, 1 Jo m'he quedat baix. Pern: Estava dormInt sota un
arbre. Açò ho faig sota la tneua responsabilitat.

2. — allasta, és un castellanIsme. Hem de cfir fina o fins a: Anem passejant
fi.nr( a la plaça. — Ens quedarem fins dissabte.

3. — Els adverbls dins, fora, davant, damunt, etc., quan són utllitzaLs com
a preposiclons poden anar acompanyats de de: Deixa-ho damunt la taula (o
damunt de la taula). — Estan darrere la casa.

EXERCICI.

Fer frases amb cada una de les preposicions abans dites.

Passen els segles i el Nadal cristià perdura fresc i fra-
gant, com una flor dins sa própia rosada. Persevera eterna-
ment el misteri fràgil d'una Mare Verge i d'un Déu lnfant,
el plor del qual anuncia al món un goig molt gran i evange-
litza la pau aLs homes de bona voluntat, dins les ombres sa-
grades d'una nit en què els ‘Angels sardanegen amb eis pas-
tors, i la Justícia dóna una besada a la Pau, i el cel es con-
fon amb la terra,

LA SIBIL.LA
Però l'emoció de la nit no era la Calenda, sinó que

era la Sibil•la. El cant de la era encomanat a l'esco-
là de veu més pura i més flexible. Vestit com una dona,
amb un capell de llargues plomes i amb una espasa desem-
beinada dins les mans, ben poc retreia l'escolanet de la
Mare-de-Déu de Lluc el ferotge aspecte de les Sibil.les fe-
réstegues, tal com Virgili ens descriu la més placèvola de
totes, la Sibil•la Cumana, la Sibil.la que anuncià l'adveni-
ment del regne messiànic i la progènie novella davallada
del cel: salvatge, moradora d'un coval cavat en el flanc
d'una roca on duen cent caminals i cent portes, i de la
qual se n'enderroquen cent trons, que són les respostes si-
bil-lines. Suau i tendre com el formós Mexis pastoral, l'es-
colanet de Lluc havia de figurar aquella tremenda Sibil•la
Eritrea, la qual fou, segons Sant Agustí, la que prenuncià
el jutjament final i les horroroses calamitats que l'acom-
panyarien. I aquestes coses espaventables rajaven d'una
boca fresca, com una cirera de maig, a través d'unes in-
tactes dents blanques, aixt com una idí•ica font brolla
a través de les petites pedres llises. I els grans trons i el res-
só de 1"enderroc apocalíptic eren profetitzats per una veu
amorosa com un vellut, preciosa com l'or, dringant com
un argent, penetrant com un coltell, mastegadissa com una
seda:

LA MINYONIA D'UN INFANT

ORAT, cap2tol XIV. Llorenç Riber (Campa-

net 1882-19:8 ). "Biblioteca LES ILLES D'OR

LA SIBIL.LA

Al jorn del judici
parrà qui no ha fet servici.

Les neules lleus s'aturaven de tremolar; s'aturaven
de pipellejar els ciris; i sobre un enorme silenci àvid, sobre
aquelles mil testes altes, la veu cantava, lenta i llarga, com
l'amorós deliri d'un rossinyol dins una espessa fronda
d'abril:

Jesucrist Rei universal,

Home i ver Déu eternal,

del cel vindrà per a jutjar

i a cada u lo just darà.

Gran foc del cel davallarà,

mars, fonts rius tot cremara,

los peixos donaran grans crits

perdent sos naturals delits.

El cel perdrà sa claredat

monstrant-se fosc i obscurat,
la lluna no darà claror

i tot lo 'mon se;à tristor,
Als bons dird. Fills meus,
benaventurats posseiú
el regne que us he aparellat

des que lo món va esser creat.
Als mals dird agrament:

Anau, maleits, en el turment:

anau, anau, al foc etern

amb vostre princep de lo Infe

0 humil Verge que has parit
Jesús infant, en esta nit,

vullau a vostre Fill pregar

que de lYnfern ens vulla guardar.

EXERCICI:

Redacció "La societat mallorquina davant les festes de Na-
dal". - Costums mallorquins.

Llorenç Riber



Cine Club, dijous, 5 de desembre, al Cine Goya a les 21,30 h

«Rio abajo»
"Río abajo", rodada en-

fora d'Espanya, amb molts
problemes de producció, i
prenent com a pretexte dra-
màtic un tema real, tanca
la trilogia que va comen-
çar José L. Boran amb
"Furtivos" i "La Sabina".

D'entrada, es podria
dir que "Rio abajo" és un
film sobre els inmigrants
il.legals o "espaldas moja-
das" que travessen el Rio
Grande, sobre la rivalitat
entre un "coyote" i un
membre de la Border Pas-
trol, i sobre el creixent
-amor entre una prostituta
i un jove amercà aspirant
a formar part de la B.
Patrol.

Però aquests personat-
ges poc a poc van cedint
el vertader protagonisme
al riu, a la frontera...

"Rio abajo" és una
d'incbgnites,

precisament en la manera
de quedar "incompleta".

FITXA TECNICA

Títol	 original:	 "Du
He live", Espanya 1984
Director: J.L. Boran
Fotografia: Teo Eslamilla
Intèrprets: David Carradine,

PRIMERA COMUNIO.

El dissabte, dia 23 va
rebre per primera vegada
l'eucaristia, a n'el Mones-
tir de la Santa Família,
l'al.lot Monserrate Pas-
cual Muntaner de deu anys

Scott Wilson, Victoria Abril,
Sam Jaffe

FILMOGRAFIA J.L.
BORAN:
-Brandy
-Hay que matar a B
-Furtivos
-La Sabina
-Río abajo

d'edat.
La festa va esser molt

Iluida, anant després els
moltíssims convidats a di-
nar al Restaurant Sol y Vi-
da d'Es Port, on durant tot
el temps el grup s'Estor-
nell de Ciutat va fer les
delícies dels més petits.

alguries molt suggestives,
que obliguen a l'espectador
a pensar,a sortir de la passi-
vitat, per a comp}etar en
lo possible un tirm, el ma-
jor atractiu del qual resideix

ATENCION
SRk. o SRTA.

I nteresa persona femenina, cualificadísima

en cuanto a cualidades de presentación,

imagen, cultura, etc. para intervenir

en esta comarca de Manacor,
respecto a un grupo de

sociedades de Madrid.

Dirigirse con posterior presentación

de historial y datos personales al

teléfono: 55 44 10. Manacor

Preguntar por Sebastin.

Interesante remuneración económica,

a convenir.

Es una buena oportunidad,



OFERTA CODEMA
DEL 25 NOVIEMBRE AL 7 DICIEMBRE

Turrón La Jijonenca Jijona 300 gr. 	 . 348
Turrón La Jijonenca Alicante 300 gr. 	 . . 348
Turrón 25 Jijona	 .	 . . 220
Turrón 25 Alicante	 . 220
Chocolate Nestle Extrafino 150 gr.	 • . 102
Zumo Liceo 1 1. (Melocatóri. Albadcoque y Narallia) 91
Cola Cao 500 gr.	 . . 224
Galletas Princesa	 . • 57
Agua Font Vella 13 L	 . 41
BENDOR	 .	 .	 . . 390
GORDON'S 1 I. 	 . . 623
Martini Rojo	 .	 . 295
Martini Blanco 295
Brandy TERRY 1 L 398
Brandy 103 1 L 403
RONDEL	 . 208
RONDEL ROSE 315
DELAPIERRE	 • 256
CODORNIU G. Cremant • 390
SEGURA VIUDAS 415
DOBLE V	 . 655
VIM Clorex 750 gr. (descontantlo Vals 15 ptas.) 80
MISTOL 1 1.	 .	 . 78
ARIEL 5 Kg. (descontando Vale 40 ptas.) 775

COMPRE en 103 ESTABLECIMIENTOS DE

A PRECIOS DE MAYORISTA



Setmanari d Informacm Comarcal

Fiesta Mallorquina en Cala Millor
El próximo sabado dra

7 a partir de las 16 horas
en el Campo Municipal de
Deportes de Cala millor
se celebrarà —si el tiem-
po lo permite— la primera
Fiesta Mallorquina de la
temporada de I nvierno, in-
cluida en el extensísimo
programa de actos de UN
INVIERNO EN MALLOR-
CA.

A la mencionada Fiesta
se espera la asistencia
de unas 4.600 personas,
que se supone consumiran
unos 350 kg. de longaniza,
otros tantos de botifarrones,
unos 200 panes, 1000 kgs.
de naranjas y beberan 1000
litros de vino.

En la misma fiesta ac-
tuaran la Agrupación Fol-
klórica Sa Revetla de Son
Servera y la Banda de Mú-
sica de San Lorenzo.
No dudamos sera un éxito
si no mayor si igual que
el que se ha obtenido en
todos los que se han
celebrado	 hasta	 la	 fe-

cha y mucho mas si
tenemos en cuenta que
la cabeza visible de la
Comisión Organizadora es el
conocidísimo y dinarnico
Presidente de la Comisión
de Festejos de la zona D.
Antonio Periafort.

EN 1960 PUBLICIDAD
DE CALA MILLOR EN
ALEMANIA

La TUI, el Tour Opera-
tors que posiblemente mas
turistas alemanes traiga no
sólo a Cala Millor sino
a toda la isla y por media-
ción de su Delegada en
Cala Millor Karin Baseler
nos han hecho llegar
esta curiosa publicidad de
Cala Millor que se publicó
en Alemania en 1960. Pa-
ra muchos no significara
gran cosa y el mas míni-
mo interés pero para los
nostalcos.. sí les gustara
ver de que forma anuncia-
ban la zona de Cala Millor.

Ahí les presento lo
que daba de si el texto de
la mencionada Publicidad:

Al Este de la isla de Mallor-
ca, donde sol Sol, la Luna
y el Cielo ofrecen sus ras-
gos deliciosos, se en-
cuentra rodeado de pinos
aromaticos y de una mara-
villosa playa de arena blan-
ca, un lugar paradisíaco Ila-
mado Cala Millor.

En el sitio mejor de este
delicioso regalode Dios se le-
vanta el hotel Sab ina.

Vivir en el hotel Sabina,
disfrutar de sus terrazas,
su comedor, hacer la sies-
ta en sus habitaciones y
contemplar desde todos
sus elegantes salones el
paisaje,	 te	 hace	 sentir
la	 paz	 y	 la	 tranquili-
dad del mar y de la playa.

INCENDIO	 EN	 SON
SERVERA

La noche del sabado
30 de Noviembre al domin-
gol de Diciembre para nues-
tro buen amigo Rafael
Servera —propietario de
Ferretería Hnos. Servera—
y familia sera de triste re-
cuerdo ya que al filo de
las 2,30 de la madrugada
se inició —por lo visto
a causa de un cortocircui-
to producido por un brase-
ro eléctrico— un voraz in-
cendio en su piso, que
le destruyó gran parte del
mismo (sala de estar, sala
comedor, entrada, hall,
etc), los darlos materiales
han sido realmente cuan-
tiosos, a la hora de redactar
estas líneas no se sabe a
ciencia cierta a cuanto as-
cendera pero se especula
en varios millones, pero
a Dios gracias no se han
tenido que lamentar des-
gracias personales, puesto
que se tuvo el tiempo pru-
dencial para sacar a los
nifíos y familiares.

NUEVO CENTRO COMERCIAL EN >

SA MANIGA

(frente Hotel Flamenco)-- Cala Millor

GRAN OPORTUNIDAD:
VENTA DE LOCALES COMERCIALES

Para información dirigirse a COBASA - Tels, 58 58 30 - 58 55 12
Edificio Sa	 local núm. 6 ( junto Bar Granacía)

-



La coral infantil a la
final

La "Coral Infantil de
Petra" actuó el pasado vier-
nes en Porto Cristo, con-
cretamente en este fabulo-
so concurso de villancicos
que afio tras atio ha venido
organizando la parroquia de
aquella colonia veraniega.

La "Coral Infantil de
Petra", dirigida por Rafel
Riera y Catalina Gibert in-
terpretó las canciones "A
Betlem vaig tot content" y
"Ha nascut el Salvador",
ambas como hemos apunta-
do antes entraron en con-
curso de la primera elimi-
natoria y se han clasifica-
do para la final. Seguiran
los ensayos en el Conven-
to el sabado y, también
los próximos día 7, en el
mismo lugar a las cinco me-
nos cuarto de la tarde.

El jueves día 12, de
nuevo ensayo en Porto
Cristo, para los nifíos y
nifias que cantaran "Fa
fret en el carrer" y "El
present" y también los
papas y mamas ensaya-
ran "Betlem allibera't".

IMPORTANTES
MEJORAS.

En el transcurso de la
semana pasada hemos visto
con agrado brigadas del

MOPU que proceden a afec-
tuar mejoras. Lo importan-
te es que éstas se realizaron
y, según nos informaron,
ellas tienen su inicio en la
calle Sant Jaume, siguien-
do hacia la Forà, Llevant
y Veracruz hasta la calle
Palma. Después se trabajara
en la calle Cruz, Barracar
Baix hasta la confluencia
de la carretera desde Pe-
tra al cruce de "Ses Bas-
ses". Repetimos que lo des-
tacable es la mejora, sea
su iniciativa la que fuera.

EXCURSION DE LA
3a. EDAD.

El viernes pasado la
Asociación para la 3a.
Edad "Verge de Bonany"
Ilevó a feliz término la
excursión en su día progra-
mada por el levante mallor-
quín, visita a los jardines
de la Casa March y una re-
baja de 100 pesetas a car-
go de "Sa Nostra" para to-
dos los socios con comi-
da en un estupendo res-
taurante.

En Cala Ratjada y a la
atención de la 3a. Edad en
el estupendo marco del
Restaurante FLORIDA la
firma FERRETERIA BES-

TARD que regenta el "pe-
trer" Mlguel Bestard y en
colaboración con el antes
descrito restaurante, obse-
quió con un estupendo ape-
ritivo, martini, mistela, vi-
no de Rioja, patatilla, al-
mendras, aceitunas, etc.
a todos los excursionistas,
detalle que colmó de satis-
facción a los integrantes del
grupo excursionista.

SALON UNISEX
MAGDALENA.

Para el venidero día
14 —sabado— prometemos
dar información mas deta-
llada en su día, en el Cine
Principal de la experta mano
y profesionalidad de la pe-
luciería Magdalena Rosselló,
se efectuaran pase,s de pei-
nados, cortes, moda y per-
manentes. La Sastrería RIE-
RA de Petra y la Boutique
PATXI de Manacor, cola-
boraran en moda de caballe-
ro y sefiora respectivamente
y la parte de maquillaje se-
ré a cargo de la famosa
firma CLUNY.

VER PARA CREER...

...José Orts, nos dije-
ron, estuvo en Petra y en-
contró defectos en la pisci-
na municipal. Buena la-
bor en el curso de Manteni-
miento Físico de gimnasia
que dirige Jordi Real y
después se desplazó a la ve-
cina villa de Ariany.

...nos siguen comen-
tando, que el Alcalde, An-
tonio Oliver se cruzó con
dos ciudadanos: uno adipto
a su "régimen" y el otro
no. Total: saludó solamen-
te al primero y al segun-
do no.

...lronías de la vida. Los
unos perdieron la guerra por
comer ensaimadas, y los
otros las comieron gratis,
sin robarlas, por ganarla.
De "Apóstol y Civilizador",
número 121 del mes de no-
viembre-85 en la sección
"PETRA RETROSPECTI-
VA". S. Rubí Darder.

Entonces sera verdad
que... "la cabra tira al mon-
te".

Bartomeu Rera Rosselló.
Foto: Forteza Hnos.

La mala senyalització de Son Macià
A rel d'una queixa que

em va fer un company
que em va visitar, em vaig
plantejar el problema de
senyalització que té Son Ma-
cia.

Per exemple, un ciu-
tadà quan entra a Manacor
no té cap senyal que indi-
qui el nostre poble. Quan
es surt de Manacor se

senyala Felanitx, però no
Son Macià. Aixf mateix

el creuer no està senyalat
com pertoca. Només hi ha
un petit indicador (a més a
més actualment en terra)
situat alguns metres dins la
desviació, cosa que fa que
el creuer passi desaperce-
but per la gent que desco-
neix la situació del ma-
teix.

Aquests fets fan pensar
que el nostre poble esta
bastant oblidat pels organis-

mes responsables de la xer-
xa viària.

Aquest problema no és
tan sols nostre, sinó també
de la zona turística de Ca-
las de Mallorca. Esper que
es faci qualque cosa per
solucionar el problema.

NOVES PERSPECTIVES
AL CENTRE CULTURAL

Un grup de joves van
proposar	 a la Junta del

Centre Cultural de fer una
mica de remodelació a
la salla de ball, que esta
totalment oblidada. Se po-
serà una mica de bar així
com toca. Els discos es
compraran en més quanti-
tat i quan són actuals. En
fi, s'intentarà fer una
sèrie de canvis perquè la
sala sigui més o manco
acollidora.



Gran èxit en el Ginkama
Amb gran èxit de parti-

cipació i organització, fina-
litzà el diumenge passat
dia 24 a les 5 de la tarda el
I GINKAMA DES PLA DE
VILAFRANCA organitzat
i patrocinat pel Club d'Es-
plai i pel Grup Excursionis-
ta de Vilafranca.

Vint-i-set participants
prengueren la sortida el dis-
sabte damunt les tres de
l'horabaixa. Sis grups de
quatre participants i un de
tres, seguits sempre de prop
pel comité organitzador, no
escamotetjaren esforços en
aconseguir les diferents pro-
ves que se'ls encomanà. A
la nit del dissabte, tots els
participants es concentra-
ren a l'Ermita de Bonany on
passaren la nit. Foren 27 ho-

res de competición que
donaren com a guanyador
el grup dirigit per En Sebas-
tià Nicolau Roig amb
152 punts. En segon lloc es
classificà l'equip de Llorenç
Sitges amb 149 punts i en
el tercer lloc el de Cati Ni-
colau amb 137 punts. En la
categoria Infantil-Juvenil el
grup de Gori Nicolau amb
131 punts, aconseguiria el
primer lloc, seguit pels "ex-
pedicionaris" d'En Gabriel
Gelabert amb 112 punts.

Al final d'acr4.est I
GINKAMA DES PLA DE
VILAFRANCA, partici-
pants i organitzadors amb
gran bulla passaren una vet-
ladeta en el Puig de Bon-
any i donant per acabat el
ginkama que com deiem al

principi ha tingut més èxit
del que calia esperar.

A LA FI, VESTUAR!S
PEL POLIESPORTRJ DE
L'ESCOLA.

En el ple extraordi-
nari celebrat per la nos-
tra corporació local el di-
marts passat dia 26, l'Ajun-
tament aprovà per majoria,
el projecte de construc-
ció d'uns vestuaris en el
Poliesportiu de l'escola i que
costaran 1.042.000 pts. Un
milió de les quals seran
aportades per la C.A. i les
restants les aportarà el nos-
tre Ajuntament. De totes
maneres, pareix improbable
que els vestuaris puguin
esser emprats abans de que
acabi la temporada esportiva
pels equips que fan us de les
instal.lacicns	 del	 polies
portiu.	 L'espera ha estat
llarga fins ara. El que res-
ta per fer és problema de
l'ajuntament, el que vol dir
que n'hi haurà per llarg.

VILAFRANCA ESTA EN
FESTES DE SANTA
BARBARA.

Estam de festa per la

nostra patrona. Quan surti a
llum el present número de
"A tota plana", Vilafranca
viurà els darrers dies de fes-
ta de Santa Bàrbara d'en-
guany. A l'hora de redactar
el present escrit, divendres a
la tarda, encara no han
arribat a les cases el progra-
ma de festes que anualment
editava la parròquia. Segons
pareix esser enguany tin-
drem aquesta excepció. I
és que els tradicionalistes
dins les seves "bones nor-
mes" també tenen les seves
excepcions. Faltaria més!.

GLOSES DE LLAMP I TRO

A crist també el batiaren,
i s'Evangeli no diu qin mes,
ni diumenges ni dies feiners,
les era igual quant hi anaven

Si no tengués emperons,
moltes coses jo diria,
i n'hi hauria qualcú que

aniria,
a fer punyetes i trons.

Sa vida des camp és molt
sana,

i guapa si hi tenen una rosa,
si voleu llegir qualque glosa,
llegiu "A tota plana".

LI. i T.

LA AFICION DE ARIANY ESTA DESMORALIZADA.

En el partido de fútbol del pasado domingo 24 de
Noviembre, en el cual el S. D. Ariany se enfrentaba al líder
Porto Cristo (aficionados), solo asistieron un centenar de
personas.

Como se ve la concurrencia fue muy pobre, si nos
atenemos a las estadísticas, se puede comprobar que en la
la. temporada (83-84), el número de aficionados era im-
portante, que con sus gritos de animo y sus canticos, ani-
maba contínuamente al club negrigualdo. Ya en la pasada
temporada 84-85, el número de asistentes disminuyó pa-
ralelamente como iban cayendo las jornadas con el calen-
dario futbolístico. Este aho va a menos, tal vez sea por los
pobres resultados cosechados en casa.

La directiva y socios se quiera o no, hay que recono-
cer que se preocupan en exceso por los resultados, se de-
bería mirar mas para la afición, no prometer lo que no se
puede hacer, como los casos concretos de la creación de
una sección de tenis de mesa y un equipo alevines, infan-
tiles, como lo anunció el presidente a esta corresponsalía,
esto hace mas de 5 meses y no se ven por ninguna parte.

La seriedad es lo que mas falta en este club y un trabajo
contínuo, no digamos unión entre Directiva-socio-afi-
ción, porque si algun peldaí-io se rompe, se rompe -toda
la estructura social del Club.

REFERENTE AL ROBO DEL 17-11-85.

El valor de lo robado en casa de Gori Obrador presi-
dente de A.P. de Ariany asciende a 450.000 pts. Las inves-
tigaciones son lentas y hasta hoy nada positivas. Espera-
mos acontecimientos.

DE 1 A8.

1 ) Al poder le conviene que se acallen sus fallos, allí
estan los defensores anónimos del Ayuntamiento para ce-
rrar la boca a muchos y lo malo del caso es que el pueblo
prefiere callar, y así no se denuncia ninguna negligencia,
esto sí a las espaldas siempre habra alguien que hablara.

2) La sección de ping-pong que se iba a fundar, aún
no ha dado sefiales de vida. Ni tampoco la del equipo de
Alevines.

3) Las actividades culturales de las cuales se compro-
metió la comisión de cultura al Ayuntamiento tras la sub-
vención de 50.000 pts. brillan por su ausencia y lo bueno
del caso es que estos deberían se gratuítos para el resto
del pueblo.

4) Se rumorea que esta apunto de estallar otra vez el
coflicto del médico. Esperemos acontecimientos, estos
pueden arrastrar consigo una polémica de desgaste.

5) Los encargados de recoger la basura lo estàn ha-
1ciendo mejor de lo que el pueblo comenta. Aprovechan-

do este apartado acepto mi error en publicar en unos nú-



meros anteriores a este que se olvidaban de algunos cubos.
6) El apoyo de la corresponsal(a de Ariany no va de-

creciendo como algunos creen, sino que el pueblo sigue
confiando y apoyando esta corresponsalía. Aunque tam-
bién hay gente que no admita mi tarea.

7) En Ariany no existen sefiales de prohibido apar-
car, por culpa de esta falta de discos, un d(a se aparca en
una acera y en la siguiente se aparca en la otra.

8) La Asociación de la 3a. edad aún no tiene fijado un
local social, esta circunstancia es debido a la polémica
de local parroquial, y por culpa del obispado, nuestros
viejecitos no deben pagar los platos rotos.

Guillem Genovart i Bonnín.

VENDO
Embarcación - RIO 450 TOP

(con motor YAMAHA 60 HP)
muy buen estado

y varios c.oches usados.

GARAJE

RIERA
CAS CUCOS

Avda. Salvador Juan, 67	 MANACOR
Teléfono 55 07 22	 (Mallorca)

Guillermo Ribot Maimó
Con miras a la promo-

ción juvenil hoy traemos a
la consideración de nuestros
lectores, la experiencia y
plena dedicación de uno de
los futuros valores, den-
tro de cada día més com-
plejo mundo del servicio en
la hostelería. Sa "Font de
Sa Cala" uno de los privile-
giados rincones de nuestra
geografía nos sirve de esce-
nario. Lugar: Bar "Sa Sí-
nia" frente a la playa. Gui-
Ilermo, 24 afios, casado, pa-
dre de una nifia, trabajador
infatigable todas horas del
d ía, empresario desde hace

tres temporadas. Doce de la
mafiana, cielo encapotado y
mucho ambiente en los salo-
nes. Ambiente selecto como
la demuestra la música ins-
trumental que alegra la ter-
tulia. &lué diferencia en-
cuentras entre obrero y em-
presario?. Pues mira, Jato,
son dos cosas muy diferen-
tes, durante mis afios mo-
zos que trabajé como asala-
riado nunca pensé con la
profunda intensidad que
lo hago ahora en un sólo
día, sin que ello quier,
decir que no quepa enten-
dimiento, para ello estan

las normas, como también
sus responsabilidades para
los unos que para los
otros. -T-uvistes proble-
mas como trabajador? No,
nunca, que de haberlos te-
nido oo estar(a en el sitio
que actualmente estoy. En
"Sa Sinia" siempre he traba-
jado a gusto, que es lo que
realmente importa. có-
mo responsable del nego-
cio?. Ahora sí, tengo mu-
chos mas problemas que
cuando era jornalero por-
que existe mas responsabi-
lidades sobre todo cuando
viene el cobrador. No te va-
mos a pedir como ha sido la
temporada, pero si gana
dinero con un negocio de
bebidas?. La competencia
es mucha y hoy por hoy, un
negocio que cia para vivir,
sobre todo estos de tempo-
rada, ya te puecles conside-
rar hombre afortunado.
tuvieras que elegir, bar fijo
o de temporada? No ten-
go experiencia para todo el
afio, ya que mi profesión
de barman ha sido siempre
para verano no obstante
tener trabajo todo el afio
es siempre una garantía de
mas rentabilidad. Eres de-

portista? No; pero me gus-
ta el deporte de manera pri-
mordial el fútbol. Qué opi-
nas del Escolar?. Para empe-
zar te diré que tiene un
gran equipo; pero de mo-
mento, no ha tenido nada
de suerte, tiene excelentes
jugadores, pero algo falla, se
ha cambiado el entrenador y
la cosa sigue como antes, no
soy partidario de sefialar a
nadie. No funciona como
todos deseamos. Matrimo-
ni Cnónico o civil? Canó-
nico, por supuesto ¿Eres
creyente? Sí, tengo mucha
fe, creo en Dios y en los
Mandamientos. .C2ué le pi-
des a la vida?. Para este vier-
nes un "chollo" bueno que
pudiera elegir lo que qui-
siera, aunque me conforma-

ria con poco. t.Eres supersti-
cioso?. No, soy realista en
todo. Lluegas a la lotería?
Sí, no mucho; pero a ve-
ces sobre todo en Navidad.
Menes suerte con las qui-
nielas?. No, nunca he saca-
do nada, pero no cleas que
ganas me falten. me-
jor deseo?. Tengo tantos
que no sé por cual empezar,
soy ambicioso sabes, pero
para este invierno que se
presenta muy crudo sólo de-
seo mucha salud para to-
dos que es la base funda-
mental y para vosotros que
fomentais la convivencia en-
tre los pueblos en este arn-
bicioso programa periodís-
tico que este diciembre sea
de luz que ilumine la mente
humana.



Personatges populars

Avui, en Pep de Cals ALlots

	-til quina era sa teva fei-	 Aleix Truyols que tenia	 màvem una carrossa i passet-

na?	 part a n'es dos cines. 	 javem tot Manacor.

	

-Ajudar allà on penjava	 -Però tu allà a on te	 -Què més féreu per fer

	

ara bé, lo meu era repartir 	 feres popular de bon de ve-	 propaganda?

	

programes, penjar pissares 	 res va ser en es Principal? 	 -També féiem un coro i

	

i donar pasquins. Una fei-	 -Sí, llavors, quan ses	 anàvem cantant pes carrer

	

na meva, era anar a cercar 	 dues empreses se juntaven, 	 cantant i anunciant.

	

es "nodo" des Principa!	 l'amo En Gaspar i es seus 	 -i.1 què pestes cantà-
o tornar-lo.	 fills me reclamaren i vaig	 veu?

	

-0 sia, que amb un no-	 passar a n'es Principal. 	 -"Esta noche es la fun-

	

do, el passàveu a dos teatres.	 -d feieu sa propaganda	 ción! Al Principal esta no-

	

-Sí, i també anàvem a	 amb una carrossa?	 che/ allí vdeis un derro-

	

canvia r sa pe1.1 ícula de Pe-	 -Arribàrem a fer de tot,	 che/ de entrega y de pasión.

	

tra, amb so cotxo de D.	 si amb dues bicicletes for-	 Vamos todos a ver! esta fun-

ción sin igual/ acudamos
con placer/ al Teatro Princi-
pal". I llavors en veu alta
dèiem es noms de ses pel-
lícules o títeres o Sarsuela.

-Ten recordes d'aque-
Iles Sarsueles, d'En Mairal?

-I d'En Bosch, En Mar-
cos Redondo... i0h si ara
allò tornaval.

costava una en-
trada per veure una sarsue-
la?

-Jo t'ho diré. Quan va
venir Sa Companyia d'En
Ricardo Mairal i En Fran-
cesc Bosch que feren "La
Tabernera del Puerto",
"Reina Mora". "La del So-
to del Parral". "El Vals de
los pajaros", "Los Gavila-
nes", "Los Claveles", "La
Canción del Olvido" i "Los
de Aragón", una butaca cos-
tava 10 pessetes i si agafaves
un abono per ses cinc fun-
cions, pagaves 40 pessetes.

es teatre sempre
ple?

-Si, i quan venia es cir-
co hi havia unes coves que
arribaven a Sa Bassa.

-Quan creus que va ser
es temps des boom des cine?

-Jo crec que es quinze
anys des de 1945, fins a
1960.

-Recordes ses millors
pel.lícules d'aquell temps?

-Sí, però m'estim més
dir-les-te amb sos programes
i pegarem més a assegurar.

En Pep es treu un ca-
ramull de programes i pas-
quins de mig segle d'histb-
ria des cines de Mana-
cor) Veus s'èxit més gros de

I ben cert que a s'hora
d'engirgolar aquest repor-
tatge, hem hagut de pensar
en tot es nostro seny, per
veure si en Pep Forteza ana-
va a "Sa Galeria de Profes-
sionals" o a "Es personatges
populars"; perquè En Pep,
és un conegut artista vidrier,
un professional que té més
ensenyar que per aprendre.

Però sa seva populari-
tat de tots es que hem pas-
sat es mig segle és ben pa-
tent, de quan se cuidava de
sa publicitat des tres cine-
mes de Manacor, principal-
ment, aquell gloriós temps
de sa dècada 1945-55 en
que s'acabaven ses entra-
des a totes ses funcions i
que a sa cartelera mana-
corina, figuraven noms que
no estan estrenats a Ciu-
tat.

-Pep. Quan comença-
res a fer feina en es cine?

-Tenia 14 anys i ara en
tenc 59.

-Idò quasi mig segle.
a on començares?

-An es Saló Variets,
allà on ara hi ha telèfons.

LUIS ENRIQUE ARBULU CROUSILLAT

ESPECIALISTA EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA
*Ecografía
	

*Citología
*Termografía mamaria

	
*Amnioscopia

*Criocirugía
	

*Amniocentesis
*Microcirugía
	

*Anticoncepción
*Control de embarazo y parto

	
*Esterilidad e Infertilidad

*Control de crecimiento fetal
	

*Obesidad	 -
*Detección y prevención de enfermedades malignas

	
*Laser

C/ Amargura 1-4o. - 2A (ascensor)

Horario de visita: Ilamar de lunes a viernes de 4 a 7 tarde al Teléfono: 55 43 22



"Un anunci caminant de sa pel.lícula "Rumbo al Calro", davant es desaparegut Teatre Principal.

1940: "Sin novedad en el
Alcazar".

-I ja més a n'es temps
de ses vaques grasses?

-1955-56: La Reina Mo-
ra, Veracruz, per Gary Coo-
per i Burt Lancaster. 1957:
Cuna de héroes per Tyronne
Power i Mau-ren O'Hara.
1958: Hoguera de Odio per
Charlton Heston y Katy Ju-
rado. Jonny el Cobarde, per
Frank Sinatra i podríem es-
criure tot es paper que hi ha
a la casa.

de comèdia mallor-
quina què recordes?

-Ara treuré programes
i escriu...

-No, no, no Pepet. iPer
favor! que es director mos
treurà defora si allargam
tant es rosari . 7 _

-Així com vulguis.
-Recordes cap estrena

d'En Toni Mus...
-Sí punyetes, ara te'n

diré mitja dotzena...
-No Pepet... Basta me'n

diguis un.
va ser a n'es Varie-

tats i es deia "Me vui càsar".
Fa molta d'estona, en Xesc
Forteza era un bergantell
que feia un paper ben curt.

guanyaves tu per
dur tot aquest trui?

-Res. ni una pesseta, ho

feia per "amor al arte"
-Ja deia jo que en lloc

de Personatge popular, ha-
vien d'haver titulat "Gale-
ria d'artistes". M'han dit
que ets un des col.leccionis-
tes més grans de Manacor.

-Ja pot ser ja, està se-
gur que tot quan cau dins .

ses meves mans, tot queda
col.leccionat, petacos de

capsa de mistos, progra-
mes, pasquins, eines- anti- -
gues i ara te mostraré una
cosa que te faràs creus.

(Posa ma a butxaca i
treu una ferradura rovella-
da). I això que és?

-Això és una ferradu-
ra d'un ase que tenia mun-
pare que només tenia una
orella.

això què te que veu-
re?

-Que aquest ase jo me'n
record molt bé, ara fa esto-
na que va entregar l'ànima a
Déu, si no s'hagués mort
tendria quasi sa meva edat.

-I així deixam a n'En
Pep Forteza quan encara
no sabem de què anam per
aclarir coses.

Actos culturales
El próximo día 6 de diciembre a las 21 h, tendrà

lugar en la Casa de Cultura de SA NOSTRA una conferen-
cia sobre el tema "El cordero de exportación ante la en-
trada en la Comunidad Económica Europea" a cargo
del Perito Agrícola de la Caja de Baleares,Sr. D. Jai-
me Galmés Tous. Se da la circunstancia que el confe-
renciante, "En Jaume de Rotana", ha ofrecido nume-
rosas charlas por la prâctica totalidad de la geografía
insular y, curiosamente, no lo había hecho nunca hasta
la fecha en su pueblo natal.

La inclusión de esta noticia bajo el epígrafe "cultu-
rales" obedece a una cuestión muy concreta, La Agri-
cultura y la Ganadería constituyen, desde hace tiempo,
un sector tradicionalmente olvidado y desprotegido
que consecuentemente, precisa de una mayor atención.
Por ello debe divulgarse al maximo su conocimiento y
promover un mayor acercamiento cultural no sola-
mente restringido a cuantos estan relacionados directa-
mente con el sector sino ampliado a todos los segmen-
tos de la Sociedad porque, en definitiva, todos estamos
vinculados al tema de una u otra forma y constituye,
consecuentemente, una preocupación colectiva de todos
los ciudadanos.
• Las posibilidades de afrontar una nueva situación,

generada por la entrada de España en el Mercado Común,
ofrece, sin duda, un especial interés. A pesar de concretar

el tema al ganado ovino, creemos que por su ejemplariza-
ción puede extrapolarse a otros aspectos de! mismo
sector y por tanto despertarà una atención general.

Esta conferencia se inscribe dentro de la campa-
ria de divulgación de la Obra Agrícola de "SA NOSTRA"
encaminada a atender las necesidades de nuestros agri-
cultores y estudiar nuevos productos en base a la obten-
ción de mercados alternativos y orientados a una mayor
racionalización de las explotaciones.

El acto, que serà público y gratuito, se invita a todos
los ciudadanos de la ciudad de Manacor y comarca.



   

ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.            

Distribuidor en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
Paseo Ferrocarril, s/n

Tels. 55 24 24 - 55 01 92 - Manacor

Carr. Cala Ratjada, s/n

Tel. 56 36 55 - Capdepera.

	  PATROCINA: 	

C/ Fetget, Local 1 y 2

Tel. 58 50 08 - Cala Millor.

Carretera Manacor - Porto Cristo,Km.	 Tel, 550193 y 552850
******'.'******* PATROCINA TROFE0 REGUL ARIDAD *************

Arum i' 	 41 Seminario	 . .	 .	 .24
Matías 	 41 Llull 	 17
Sebastián .	 . . . 40 Biel Riera 	 15
Patino 	 40 Loren 	 14
Company 	 36 X. Riera 	 10
Gerardo 	 36 Gaya 	 9
Mesquida 	 33 Galletero 	 7
Emilio 	 32 Ramos 	 2
Torreblanca . .26
M.A. Nadal. . .26

..,,

C.D. Manacor, 2 - Talavera, I

Se sufrió hasta el final
En un partido Ileno de

emoción, por la incertidurn-
bre del marcador, el Mana-
cor venció por dos goles a
uno, al Talavera, en el par-
tido disputado ayer en Na
Capellera,

Dirigió el	 partido el
Sr.	 Guiralte	 Simón, del
Colegio Valenciano,
ayudado en las bandas por
los Srs. Mascarell y Pera-
les. Su actuación fue bas-
tante aceptable, siguió el jue-
go de cerca y se mostró
autoritario en sus decisiones
Su única nota negativa fue
el no serialar un claro penal-
ty cometido por Valero so-
bre Llull en el minuto 18.
Enserió tarjetas amarillas a
Matías y Sebastián del Ma-
nacor y a España y Ayucar
del Talavera.A sus órdenes
los equipos presentaron las

El balón, a cabezazo de Nadal, a punto de traspasar la I Inea de meta. Era el 1-0 (Fotos: Alfonso
Lorente).

siguientes alineaciones:
MANACOR: Arum í

(2), Mat ías (4), Gaya (4),
Patino (3), Gerardo (4),
Sebastián (1), Emilio (2),
Torreblanca (0), Biel Com-
pany (3), M.A. Nadal - (4)
y Llull (5).

Cambios: En el minu-
to 71, Seminario (4) susti-
tuyó a Emilio, en el 82 X.
Riera (1) a Torreblanca.

TALAVERA: Valero,
Monzón, Pedro, España,
Iglesias, Moisés, Arjona, Ga-
bi, Ayucar, Rivas y Paco.

Cambios: En el descan-
so se quedó en los vestua-
rios Arjona, saliendo en su
lugar Trigueros, y en el mi-
nuto 69 Tito sustituyó a Pa-
co.

GOLES: 1-0: Min. 16
Libre indirecto lanzado por
Torreblanca desde el late-
ral derecho del area de
castigo, sobre el àrea de pe-



PATROCINA

General Franco, 16

MANACOR
***************

Edificio S'Estanyol, 16
CALA MILLOR

Boutique unisex

RODIER

taja de su equipo pero Vale-
ro en una nueva gran inter-
vención logra enviar el esfé-
rico a corner, un minuto
después es Emilio quien dis-
para por encima del largue-
ro un balón que le cedió
Llull, y en el minuto 38,
una pared entre Gerado y
M.A. Nadal, con disparo fi-
nal del líbero rojiblanco
que Valero rechaza. Los mi-
nutos que restan el equipo
visitante adelanta mas sus
líneaS, Ilevando mas peli-
grosidad en sus acciones, co-
mo en el minuto 42 en que
Moisés dispara desde
fuera del area, y el balón

sale rozando el larguero.
Tres minutos después el Sr.
Guiralte Simón da por
finalizados los primeros cua-
renta y cinco minuins.

El segundo per íodo
tuvo otro color, pues el
equipo visitante adelantó
sus líneas, poniendo en ver-
daderos apuros a la de-

nalti, en donde M.A. Na-
dal de espléndido cabez-
zo, de arriba hacia abajo,
como mandan los canones,
bate a Valero.

1-1: Min. 79.- Contra-
golpe del Talavera, por me-
diación de Gabi que ante la
pasividad de la zaga local,
se adentra en el àrea y de
disparo raso •bate a Aru-
mí.

2-1.- Min. 84.- Extraor-
dinaria jugada de Pedro
Llull por la banda izquier-
da se va hasta la línea de
fondo, en donde centra re-
trasado para que Seminario
de gran cabezazo bata a
Valero.

INCIDENCIAS: Tarde
soleada y buena entrada en
Na Capellera. El Manacor
lanzó nueve saques de es-
quina, cuatro en la pri-
mera parte y cinco en la se-
gunda, por cuatro el Talave-
ra, uno y tres.

SE PUDO RESOLVER EN
LA la. PARTE.

Con dos partes total-
mente diferentes, en lo que
a dominio se refiere, ya que
el Manacor dominió total-
mente en el primer período,
y el segundo fue totalmen-
te favorable al Talavera,
el equipo manacorense logró
vencer a un Talavera que ha
sido uno de los mejores
equipos que nan visitado es-
ta temporada Na Capellera.

De salida el que se lleva
la mejor parte es el equipo
talaverano, ante el descon-
cierto que hay en el centro
del campo rojiblanco, en
donde el organizador Torre-
blanca, naufraga en dicha
harcela, por lo que el ren-
dimiento del equipo roji-
blanco se resiente, pero po-
co a poco empieza a entro-
narse M.A. Nadal con lo
que el equipo empieza a

El cuero besa la red tras espléndido cabezazo
rojiblanca.

tuncionar,	 Ilegando	 con
facilidad • al area visitante
con bastante peligro. En el
minuto 14 se produce una
dejada de Biel Company con
el pecho a M.A. Nadal que
dispara fuerte y colocado
pero Valero en gran inter-
vención desvía a corner. Dos
minutos después y en pleno
dominio rojiblanco Ilega el
gol por mediación de M.A.
Nadal. Sigue con su domi-
nio el Manacor y en el minu-
to 18 en una colada de
Pedro Llull, ésta entra en el
area en donde es derribado
por Valero, sin que el Sr.
Guiralte seriale el claro pe-
nalty. El equipo manacoren-
se juega de manera exce-
lente, Ilegando con peligro
al marco defendido por Va-
lero, ante el desconcierto
de los jugadores visitantes
que no pueden contener los
contínuos ataques locales.
En el minuto 35 Biel
Company tiene una buena
ocasión dè aumentar la ven-

fensa rojiblanca, que no se
mostraba tan segura y con-
tundente como en el primer
per íodo, así en el minuto 50
hay un disparo de Rivas
desde la frontal del area,
que sale rozando el poste.
El Manacor pasa por unos
momentos de desconcierto,
sin ligar ninguna jugada,
sólo en alguna acción indi-
vidual, como en el minuto
54 en que Biel Company se
interna por la izquierda pero
su centro retrasado lo despe-
ja Iglesias a cornel,
el equipo visitante aprove-
chandose del mal juego ro-
jiblanco se aduefia del cen-
tro del campo, dominando
el 'partido a sus anchas, po-
niendo en serios apuros a la
porterla defendida por Aru-
mí, como en el minuto 75
en el que Gaya con Arumí
ya batido logra despejar des-
de la línea de gol un balón
que se colaba dentro de la

0portería. Pero en el minuto
79 en un contragolpe del

de Semindrio. Era el gol de la merecida victoria



CONFECCIONES

RIWW`U .N©
Pedro Llull, 32

MANACOR
Patrocina: EL MEJOR

Talavera Gabi logra empatar
el partido. Reacciona el Ma-
nacor al encajar el gol y
cinco minutos después un
cabezazo de Seminario logra
el tanto de la victoria, aun-
que el Talavera en el mi-
nuto 87 en disparo de Moi-
sés pueda empatar de nuevo
el partido pero Arumí en
última iristancia, desvía a
corner. Pudo el Manacor a

falta de un minuto para ter-
minar el partido aumentar
su ventaja en un pase en
profundidad de M.A. Nadal
a Seminario pero el dispa-
ro de éste con Valero ya
batido se estrella en el pos-
te derecho de la portería
visitante.

El partido se ha ca-
racterizado en especial por
el dominio de las dos fases
del mismo, una por cada

equipo, y también por las
ganas que han puesto los
jugadores rojiblancos para
conseguir la victoria. Por
otra parte hay que reseriar
la pésima actuación de To-
rreblanca que volvió a ser
una sombra dentro del
campo, corriendo sin ton ni
son, no dando un balón en
buenas condiciones durante
todo el partido. También

pensamos que Juan Com-
pany tardó demasiado en
hacer los cambios al ver el
agujero que se producía en
el centro del campo, y a
que Emilio jugara ren-
queante, que le pudo su-
poner un serio disgusto, si
no hubiese sido por el gran
gol de Seminario en genial
jugada de Pedro Llull.

Felip Barba.

Los Entrenadores
Company:"La victoria es
justa"

M. Doblado:"Ha habido un
tiempo para cada equipo"

Al finalizar el partido
los entrenadores de ambos
equipos hacían las siguien-
tes declaraciones:

M. DOBLADO, entrenador
del Talavera

-Cómo ha visto el

partido?
-El partido ha sido un

toma y daca, en la la. par-
te quizas el Manacor ha

atacado un poco mas que
nosotros pero la 2a. ha
sido claramente domina-
da por el Talavera.

visto la jugada
en que se reclamaba pe-
nalty?

-En esa jugada opino
que si no a habido fuera
de juego ha sido falta de
mi portero y por lo
tanto penalty.

. Manacor qué
lo ha visto mejor o peor
que el aí-io pasado?

-Lo he visto por el
estilo, un equipo con ganas
de victoria, que trata de
jugar al fútbol.

jugadores desta-
caría?

-Para mí el Manacor
tiene unos hombres cla-
ves, como son Nadal y
Llull que dentro de
esta categoría pueden de-
cidir un partido en cual-
quier momento.

la actuación del
érbitro qué opina?

-Para mí ha estado nor-
mal, quizés barriendo un
poco para casa.

-Wué le parece la
reestructuración de la ca-
tegoría?

-Nefasta, este atio va
a ser como una loteria
en la cual muchos equipos
apostarén para salvarse,
e incluso no me extraria-
ría que en la 2a. vuelta
pasasen cosas extradepor-
tivas. Esta reestructura-
ción es un atraco a mano
armada que han hecho
con los profesionales
del fútbol.

JUAN COMPANY, míster
del Manacor

triunfo muy
costoso?

-Sí, pero creo que he-

mos tenido muchas
ocasiones de decidir el parti-
do en la la. parte, en la
2a. • hemos aflojado algo,
pero los jugadores han reac-
cionado muy bien al enca-
jar el gol.

-2.Crees que ha habido
penalty?

-Yo ya no sé que tene-
mos que hacer para que
nos piten un penalty a fa-
vor, en Ceuta Company
ni siquiera tocó al juga-
dor y nos lo pitaron en
contra, en cambio ya
habéis visto que ha pa-
sado aquí.

- .Qué te ha parecido
el Talavera?

-Es uno de los
equipos que més me ha
gustado, en especial su
portero que ya fue uno
de los destacados el afio
pasado.

qué se debe que
siempre se haya de espe-
rar a resolver el partido
en los úl Limos minutos?

-Cosas que pasan, noso-
tros fuera también hemos
perdido alguno en los
minutos finales,

-Se ha notado la au-
sencia de Toni Mesqui-
da?

-Siempre se nota por-
que Mesquida es un juga-
dor base en la defensa del
Manacor, pero creo que
Juan Gayé ha hecho un
gran partido.

Foto: Pep Blau



En las gradas de «Na Capellera»
Mucha	 animación,

como viene siendo cos-
tumbre, en las gradas
para presenciar el partido
de turno, encuentro que sa-
tisfació a la concurrencia de-
bido a que al final el Mana-
cor conseguía una nueva
victoria y le permite poder
seguir aspirando a una de
estas siete plazas que dan
derecho a continuar en
2a. División la próxima tem-
porada.

Transcurridos los pri-
meros 45 minutos, así
opinaban de ellos varios
espectadores:

JAIME MUT, jugador del
Badía

-Cómo has visto es-
tos primeros 45 minutos?

-Muy bien, el Mana-
cor esta creando muchas
ocasiones de peligro, en vad-
rias ocasiones no ha conse-
guido marcar por pura mala
suerte, de momento lleva
el partido muy bien.

-Crees que el Manacor
puede descenderse en 2a.B?

-De continuar en la
línea que lo viene haciendo
en casa le veo capaz de
salvarse, ya que se mues-
tra como un conjunto muy
compacto.

-Wué destacarías del
Manacor?

-La defensa que se
muestra muy firme, a la
vez que una media muy
fuerte y dos puntas que
crean mucho peligro,
el conjunto en sí esta
luchando para mantenerse
en 2a.

ANTONIO M ESQU I DA,
capitan del Manacor, que
vió el parlido desde la tri-
buna por sanción

-CQué te ha parecido

esta primera parte?
-Creo que el Manacor

ha Ilevado el partido
bien en el centro del cam-
po, nos falta fructificar
las ocasiones que crea-
mos, tengo plena con-
fianza en la victoria.

-Mónde se sufre mas,
aca o en el campo?

-Para mí se sufre mas
desde las gradas ya que
en el terreno de juego
siempre te puedes contener
mas los nervios.

-Qué te parece el
Talavera?

-Al Talavera, por aho-
ra, lo he visto bastante
conformista, pero no de-
bemos olvidar que quedan
45 min, y puede reaccionar.

MIGUEL JAUME, entrena-
dor del Olímpic Juvenil

es tu impresión
sobre esta primera parte?

-Yo creo que el resul-
tado es un poco corto dado
lo acontecido en el campo,
pienso que muy bien
podríamos estar con dos
o tres goles de ventaja.
Veo a la defensa de un
Manacor muy segura, me
esta gustando mucho
Juan Gaya.

-Ves	 al	 Manacor
capaz de poderse man-
tener en 2a. B?

-Al Manacor creo que

lo único que le falta es
llevar un poco de suerte
en los desplazamientos y
mantenerse firme en casa,
de lograrse esto pienso que
no debe tener muchas difi-
cultades para conservar la
categoría,

Y así opinaban des-
pués del partido:

MANOLO GALLETERO,
jugador del Manacor

-Cómo has visto el
partido?

-La 1a. parte ha sido
de claro dominio nuestro,
luego se ha aflojado al-
go pero se ha sabido reac-
cionar muy bien tras el
gol encajado.

temido en algún
momento por la victoria?

-No, en la la. parte he-
mos tenido gran cantidad de
ocasiones de marcar y en la
2a. también las ha habi-
do.

qué es debido que
siempre se haya de marcar
el tanto de la victoria en
los últimos minutos?

-Creo que es un poco de
mala suerte.

JUAN RIERA, jugador de la
Peña Alameda

-Qué te ha parecido el
partido de esta tarde?

-Lo mejor de todo eç

el 2-1, el partido en sí
no ha sido bueno, se ha
pecado de ambición.

qué se debe?
-Porque tenemos un

equipo de 2a. B y un
entrenador de regional.
Creo que el entrenador
no esta de acorde C011 la
plantilla, esta planteando
unos partidos muy conser-
vadores y pienso que en
los désplazamientos tiene
demasiada cobardía.

VICENTE SANCHEZ,
Presidente de la Peña del
Manacor

-Qué le ha parecido
el partido?

-Bastante bueno, si bien
ha habido momentos que
he Ilegado a verlo perdido,
creo que jugamos demasiado
retrasados, cuando marca-
mos un gol no deberíamos
de retrasarnos tanto,
deberíamos ir en busca de
otro así estamos dando
facilidades al contrario.

-Cree que el Manacor
puede mantener la cate-

1 goría?
-Sí, lo veo capaz siem-

pre y cuando no nos
hagan putadas como la
del domingo pasado, al
Manacor fuera de casa
los arbitros le estan per-
judicando mucho.

-&lué hace la peria
del.Manacor?

-Ayudar al equipo en
todo cuanto pueda, nues-
tra intención es formar
una peria cuando mas
grande mejor, para poder
aupar al Manacor en los
momentos precisos.

Fotos: Forte7



•,. -•.,.. -	 ,,	 . 	 . 	 ...,,,-. • •,....	 "	 .

..
. 	

,	 .

:•;:-:....- .. ..vane".. 1lb '''' '''

. 	

. 	 i,

'',"	 ,- "A ---
•:-.;	 -,:;-,,,' .-

	

, 	 .

..	 „.....„........:,..,„.............	 „:

--.,-	 --.	 -- -	 -	 -••

•

•
.

	

...-,,--.	 .... .....".,,,

'4f...£.!.. 	 .	 .	 ..:
. 	 ...;„....4 111.11	 ..

,

.	 . 	 ..	 .

ESTAMPACIONIES
Se hacen todo tipo de estampaciones publicita-
rias en camisetas, clthndals, jerseys, así como
anagramas y numeraciones para equipajes de fút-
b ol.

Estos precios incluyen la estampación.

Hacemos precios especiales para LAS PENTAS
y para Empresas.

SERIGRAFIAS

&.wuveits'h
CI Pedro Llull, 32 - Tel. 55 06 77

MANACOR.



[----VENDO PISO
con tres dorm. sala com.

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

4rasteros.
Intortnes: 55 37 57

horas oficina 

VENDO BULTACO
STREAKER PN
BUEN ESTADO

Informes: 55 24 08

Badía Cala Millor, 1 Atco. Baleares, 2

BADIA CALA MI-
LLOR: Julio I, Jaime, Adro-
ver, Munar, R. Nadal, Qui-
que, Mir, Onofre, Carrió,
Alomar, Sansó.

Cambios: En el descan-
so se queda en vestuarios
Carrió que es sustituído por
Mut.

A los 58 minutos Sansó
resentido de una lesión cede
su puesto a Artabe.

ATCO. BALEARES:
Cerda, Avila, Rafi, Rivera,
Chea, Bota, Pepín, Angel,
Valle, Bueno, Molina.

Cambios: En el des-
canso Botubot sale por
Angel que se queda en ves-
tuarios.

A los 67 minutos Pe-
pín cede su puesto a Catala.

ARBITRO: Sr. Dols
Mir ayudado por los jueces
de línea Srs. Pérez y
Cánovas que han tenido una
mala actuación, ha barrido
hacia el equipo palmesano
descaradamente, un clarísi-
mo derribo a Onofre en el
area en vez de decretar pe-
nalty,da "libre indirecto" y
unas exageradas manos de
un defensor balearico tam-
poco quiere verlas, en fin
ha perjudicado muchísi-
mo a los locales y el atco.
Baleares es un buen equipo
y no precisa de estas ayudas
de los trencillas de turno. A
la hora de enseriar tarjetas
tampoco ha estado afortu-
nado puesto que en mu-
chas de ellas ha sido injus-
to y las endosó sin motivo
justificado. En resumen su
actuación no puede tener
otro calificativo que
ANTICASERA Y MALA.

TARJETAS: A los 20
minutos se la ensePia a Ri-
vera por juego peligroso.

A los 35 minutos Na-
dal tocó el balón con las ma-
nos y la recibe.

A los 55 minutos le
tocó el turno a Onofre
por protestar una decisión
del arbitro.

A los 63 minutos se la
endosa a Chea por tocar el
esférico con el brazo.

. A los 69 minutos la re-
cibe Bueno por una durí-

sima entrada a Mir.
A los 80 minutos le

toca a Mir por una entra-
da a Molina.

A los 82 minutos el
turno es para Molina por
una "dura entrada a Jaime
sin balón.

GOLES:
0-1: A los 8 minutos

Valle de fuerte disparo
cruzado y a la media
vuelta manda el esférico
a las mallas defendidas
por Julio.

0-2: A los 28 minutos
Pepin saca una falta, Julio I
no puede detener el esféri-
co y Valle muy oportuno
manda el esférico a las

' mallas.
1-2: A los 31 minutos

juega Carrió cede sobre Jai-
me y éste centra medido so-
bre Alomar que de fuer-
te chut a media altura lo-
gra batir a Cerda.

OPORTUNIDADES: A
los 21 minutos Quique saca
una falta sobre Mir que re-
mata de cabeza pero el es-
férico sale rozando el lar-
guero.

A los 25 minutos for-
tísimo disparo de Carrió
que in extremis despeja
Cerdà.

A los 33 minutos Sansó
estrella el - - el IF:-

guero.
A los 47 min. Onofre

peina el esférico y sale fue-
ra rozando el poste.

A los 66 min. fortísi-
mo disparo de Batubot que
obliga a Julio a emplearse
a fondo despejando el es-
férico in extremis.

A los 74 min. Onofre
es derribado en el area,
se seriala libre indirecto que
sale fuera.

A los 90 min. remate
de cabeza de Artabe que sa-
le ligeramente alto.

INCIDENCIAS: El en-
cuentro que disputaron en
Cala Millor, el Badia y el
Atco. Baleares, que finalizó
con el resultado de 1-2, al
descanso se Ilegó con el re-
sultado mencionado y que
sería definitivo. El terreno
de juego en perfectas con-

diciones, tarde soleada y
muchísimo público se dió
cita en Cala Millor para pre-
senciar el partido, se cele-
bró el Día del Club, nos
atrevemos a asegurar que
sera, sino la mejor, una de
las mejores entradas de la
temporada. El Badía fue re-
cibido con una gran ovación
por el triunfo conseguido
en Ferrer ías el domingo an-
terior y el Atco. Baleares
con algún que otro pito.
El equipo local lanzó 7 sa-
ques de esquina, 5 en el pri-
mer tiempo 2 en el segun-
do. El Atco. Baleares
por su parte lar - 6 5,
en el primer tiempo 2 y
3 en el segundo.

COMENTARIO: El par-
tido entre el Badía y el At-
co Baleares es de los que ha-
cen afición, los 90 minu-
tos fueron de un verdadero
espectaculo f
El dominio territorial y la
mayoría de las ocasiones

de gol fueron para el equipo
local. El Atco. Baleares jugó

un verdadero partido de
contención, prodigando el
contragolpe, peligroso en
algunas ocasiones, aunque
en la mayoría de las opor-
tunidades chocaban con
la defensa ' . l equipo

hasta
con 9 hombres la parcela
defendida por Ceda, dejan-
do únicamente en el puesto
de vanguardia a Valle, a ve-
ces apoyado por Bueno y
Molina. El Atco. es un
equipo formado con hom-
bres con mucho oficio, muy
bien físicamente y uno de
los maximos aspirantes
a conseguir un puesto para
disputar la liguilla de ascen-

so.
El Badía por su parte

ha jugado un gran encuen-

tro y se ha hecho merece-
dor de los puntos en liti-
gio, sólo le ha privado de
ello el parcialisimo compor-
tamiento del arbitro y varias
intervenciones de gran ca-
tegoría del guardameta Cer-
da, uno de los mejores de
Sll equipo.

El resultado es engario-
so e injusto por lo acaecido
en el terreno de juego los
90 minutos, por el domi-
nio de los locales, por las
ocasiones de gol que han
disfrutado durante el par-
tido. El público que asis-
tió al encuentro despidió
a ambos conjuntos con
una gran ovación y los
aficionados locales salie-
ron satisfechos de como
había luchado y jugado su
equipo a pesar de haber per-
dido los dos puntos en jue-
go. Se puede afirmar que el
Badla ha realizado el mejor
fútbol y ha tenido poca for-
tuna, mientras que el onc;
visitante ha tenido mucha
suerte y ha marcado los go-
les. La pérdida de estos dos
puntos ha sido un traspiés
para los locales en sus as-
piraciones a conseguir uno
de los primeros puestos que
dan opción a disputar la
Copa del Rey pero hay que
tener en cuenta que se ha
sucumbido ante un potente
equipo como es el Atco.
Baleares, que en esta oca-
sión ha conseguido los
puntos injustamente, pero
así es el fútbol, el resulta-
do es inamovible y así hay
que aceptarlo. Ahora ya hay
que pensar en el próximo
encuentro a disputar en Ca-
la Millor el próximo do-
mingo a partir de las 15,30
frente al Santanyí.

Bernardo Galmés.
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PORTO CRISTO Tel 57 00 81

TRAVELIFT 60 Tm	 MECANICA Y ESTARIAS

CARPINTERIA DE RIBERA TRABAJOS EN MADERA
LIMPIEZA FONDOS

Cap des Toi, s/n

***** PATROCINA MAXIMO GOLEADOR *****

Caldentey	 . . 12
G. Juan 	 4
Galmés 	 4
Bover 	 2
Mira 	 2
Munar 	 1
Riera 	 1
Mesquida 	  1
Nieto 	  1
Vecina 	 1
Díaz 	 1
Gonzalez 	  1
Dami 	 1

n114.~.

PARRILLA DE LESA.
En carnes somos únicos

Tenis
Bar

Restaurante

CA S'IIEREU
CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

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

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR
PATROCINA TROFE0 DE LA REGULARIDAD

Julio I 	 28
Nadal 	 27
Munar 	 27
Onofre 	 23
Adrover 	 22
Mir 	 22
Sansó 	 21
Quique 	  19
Jaime 	  17
Julio II 	  16
Artabe 	  15
Mut 	  14

J. Barceló 	  11
Alomar 	  10
T. Llull 	 9
Carrió 	 9
M.Angel 	 8
Barceló 	 3

MIERCOLES TARDE, CERRADO.

Mir 	
 
4

Sansó 	
 
3

Artabe 	
 
2

Mut 	
 
2

Onofre 	 2

Alomar 	 1

FUTBOL PREFERENTE
Xilvar, 2 - Porto Cristo, 2

Se perdiò un punto
en Selva

	Incomprensible este re-	 Buen arbitraje del Sr.
sultado; nunca se debió em-	 Carrasco que a sus órdenes
patar en un partido que con	 se alinean los siguientes
un claro 0-2 se llega hasta el	 equipos.

minuto 62 con dominio to-	 XILVAR: Bisel, Car-
tal y en confrontación en-	 dón, Pérez, Mateu, Mulet,
tre un destacado líder, con-	 Palau, Marcé, Sastre, López,
tra un destacado colista,	 Oliver y Ripoll, Munar susti-
incomprensible sehores. Y	 tuye a López y Cerda a Mar-
mucho mas, si tenemos en	 cé.
cuenta la cantidad de opor- 	 PORTO CRISTO: Ba-
tunidades de que dispuso el	 qué, Riera, Forteza, Galmés,
equipo	 visitante	 para	 Cerda, Bover, Mira, Vadell,
aumentar ventajas, un gol	 Mesquida, Juan y Calden-
marcado en propia puerta	 tey. Juan es sustituído por
y otro anulado incompren- 	 Vecina y Caldentey por Nie-
siblemente.	 to.

Uno dos a dos que pue-
de ser toque de alerta que	 GOLES:
se repita como antes suce-	 Min. 25.- Galmés inau-
dió con la derrota en el 	 gura el marcador 0-1.
Arenal; seguimos I íderes, 	 Min. 44.- Vaquer en
pero no en solitario y tres 	 propia puerta 0-2.
equipos siguen pisando fuer-	 Min. 77.- Palou acorta
te y un sólo punto esperan-	 distancias 1-2.
do un tropiezo del líder pa- 	 Min. 85.- Es Munar
ra desbancarlo por segunda	 quien consigue el empate.
vez en lo que va de com-	 Redacción.
petición.
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RESTAURANTE ESPANIOL

Abierto todo el afio
Tapas - Pulpo a la gallega

Bacalao "Mesón"
Conejo con almejas

Cerrado todos los lunes

Horario• A partir de las 12
de la mallana
Nueva Dirección:
Tel. 58 52 77

PORTO CRISTO

Chimeneas:
Carpinelli
y Fuego.

ahora gres,
para un futuro

mejor.

Munar 	 29
Riera 	  25
Galmés 	 25
Caldentey .	 23
Mesquida . .	 22
G. Juan 	 21
Dami 	 20
Mut 	  19
Vecina 	  15
Bover 	  14
Mira 	  13
Cerda 	  13
Nieto 	  12
Baqué 	  12
Balaguer 	  11
González 	  11
Forteza 	 9
Capó 	 5
Díaz 	 4
Nadal . 	 1

Cl. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Agustin 	 24
Galmés 	 24
Femen ías 	  21
Parera 	  19
Luisito 	  18
Estelrich 	  18
Soler 	  17
Roig 	  16
Massanet 	  14
Rosselló l 	  11
Pifia . . ..	 . 10
Abraham 	 8
Cánovas 	 7
Galmés 	 6
Nadal l 	 5
Rosselló II 	  5
Sancho 	 4
Pont 	 4
Santandreu 	 3
Sureda. . .	 3
Nadal II 	 2
Garau 	 1

PERIKTO-PliSCHL
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PIEDRA ARTIFICIAL

Avda, Pinos, s/n	 Tel. 570028

****PATROCINA TROFE0 REGULARIDAD ****

ARTA: Borràs, Pons,
Genovart, Suarez, Serra,
Remacho, Ignacio, Antoni,
Sanchez, Massanet.

Cambios: Min. 56 Mena
por Massanet. Min. 76. Pa-
dilla por Suárez.

CARDESSAR: Parera,
Femenías, Sóler,Estelrich,
Galmés, Suárez, Macías,
Rosselló, Canaves, Roig
y Garda.

Cambios: Min. 71, Mas-
sanet por Sóller. Min. 77
Rosselló por García.

Arbitro: Heredia , con
una actuación fatai.

Tarjetas: Min 69,
amarilla para Antoni y min.
72, amarilla para Macías.

Goles: Min. 52. Macías
establece el 0-1.

Min. 69, Sánchez de
penalty empate.

Min. 76, Canaves 1-2
Min. 77 Remacho, 2-2
Partido mediocre en el

que el Arta durante la
primera parte ha jugado
al ton y son, del Cardessar,
pero no ha siso as( en la
segunda mitad, en la que ha
jugado para conseguir que

los puntos se quedaran en
casa.

En el min. 69 Es-
telrich detiene un balón
con la mano dentro del
àrea, y el arbitro no tuvo
mas remedio que sefialar
la pena maxima en el
que Sánchez, transformaba
el empate, y el Arta que se
puso delante y cuando mas
posibilidades tenía, Cana-
ves en el min. 76, adelan-
ta por el Cardessar el mar-
cador, poco mas tarde, al
minuto escaso, Remacho
con gran habilidad y de

espaldas a la portería marca-
ba el empate. Igualado y
con grandes internadas
del Arta que hubiese
podido remontar el
marcador, pero son cosas
que no hay que contar
con la suerte, ya que el
Sr. Heredia ha estado
fatal en sus decisiones y
así ha sido muy protesta-
do por el público. Buena
entrada la que ha regis-
trado el Arta, ya que era
su día de club,

M. Morey

FUTBOL PREFERENTE

ArM, 2 - Cardassar, 2
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Central: Arnargura,N'I-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

TROFIEOS DEPORTI VOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	

Company 	 3
Torreblanca	 . 	 3
Matías. ...	 2
M.A. Nadal 	 2
Sebastián 	  1
G. Riera 	 1
Emilio 	  1
Seminario 	  1

Tmffeo ai mer Mormador deportívo
co ei patrocinio de

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

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

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

Sebastià Nicolau (A
tota Plana, Manacor, Ultima
Hora y Radio Popular);
Josep Ma. Salom (Radio
Popular y Baleares); Felip
Barba (A tota plana, Ma-
nacor y Diario de Mallor-
ca); Marti" Riera (EI Día

y Perlas y Cuevas); Anton;
Tugores (Radiocadena); Ma-
teo Sansó (Cadena Ser)
Jaime Massanet (Radio
Balear); Jaime Pardo (Agen-
cia Efe); Marc Salom (Ba-
lears); Antoni Quetglas (Ba-
leares); Joan Galmés (A

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

De ser observada cual-
quier tipo de anomal(a o de-
sacuerdo con la relación no-
minal citada, se ruega la
puesta en conocimiento de
la misma a nuestra Redac-
ción para proceder a la
oportuna subsanación.

FORMA DE ELECCION

La votación que ini-
ciamos para nombrar al me-
jor infoi mador deportivo en
la actual temporada es de
caracter popular. Los lec-
tores son los que, a tra-
vés de• los cupones que sal-
dran semanal mente, deci-
diran quien, a su juicio,
es el mejor informador de-
portivo. Cada cupón re-
mitido significa un voto a

favor del informador cuyo
nombre tigure en el cupón.
Cada lector puedc enviar
todos los cupones que con-
sidcre oportuno. Cuantos
mas cupones haya mandado,
mas posibilidades tendra de
hacerse con alguno de los
premios que seran sortea-
dos en el curso de una
gala final que organiza-
remos.

Una vez finalizada la
temporada futbol (stica y
antes de la celebración de
la gala final, tendra lugar
un acto en el que partici-
paran todos los compane-
ros que integran la relación,
al objeto de aportar su vo-
to también a favor de al-
gún companero.

Sólo nos queda pun-
tualizar que lo que ha
movido a "Muebles Bau-
za" y a "A tota plana" a
organizar este certamen, no
ha sido afan de protagonis-
mo alguno, sino una sana
intención de que los in-
lormadores deportivos
protagonicen, de una for-

otra, un acto anual
corno pequeno homenaje a
su plausible labor infor-
mativa.

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

Remite 	
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******MAXIMO GOLEADOR *******

Mondéjar 	 7

Martí ...... . 	 5

Guevara ..... . .3
Badía 	 2

Alejandro
Serra
Juanjo
Trini

	 2
	  1

1
	  1

COEXA, S. A.

FUTBOL PREFERENTE

La Union, Escolar, 3
	

Nuevos horizontes
El mejor partido de la temporada

Después de lo que vi-
mos el pasado domingo
entre La Unión y el Es-
colar de Capdepera y Cala
Ratjada, en el campo
de Cas Vicari, rectangu-
lo de reducidas dimen-
siones, con un marcador que
solamente funcionó en la
primera parte y según
impresiones recogidas
lo hacen cuando el
equipo de casa va por
delante, podemos pronosti-
car nuevos horizontes para
el cuadro de Pep Fuster,
a las órdenes del colegia-
do Sr. Roig Miralles
los equipos formaron:

LA UNION: Vivo, Va-
quer, Giménez, Borras, To-
rres, Pons, Fullana, Bauza,
Llistó, Perelló, Cruellas. En
la segunda parte, Correa por
Fullana, y Ortiz por Crue-
Ilas.

ESCOLAR: Seminario,
Corraliza,	 Juanjo,	 Roig,

Fernández, Victor, Torres,
Trini, Alefandro, Riutort y
Mondéjar. En la segunda
mitad, Martí por Torres,
y Aurelio por Roig.

Después de las fotos y
cambio de banderas entre am-
bos capitanes, ya vimos
deseos de victoria de los
blanquiverdes visitan-
tes, fruto de tanta volun-
tad a los once minutos
llega espectacularmente el
gol de Mondejar a Semina-
rio de Alejandro 0-1, y así
con un claro dominio
del Escolar, se llega al
descanso con entrelazadas
combinaciones entre la
defensa, la media y la
delantera.

En el min. 47, a centro
de Martí, Alejandro po-
ne el esférico fuera del
alcance de V ivó, 0-2.
Dos minutos mas tarde,
Martí, después de una
gran galopada llega a las

mallas con el esférico con-
trolado 0-3.

Dos jugadores de A. Va-
quer, dominados por el ner-
viosismo se emplean
con extrema dureza, que
el arbitro que estuvo
bien, tirando a casero,
amonesta verbalmente y
con tarjetas.

El público, mucho Ile-
gado después del descanso,
quizas por aquello de
no pasar por taquilla, se
enfada con sus jugadores
complicando la situación
hasta tal extremo, que cor-
tan el agua caliente a las
casetas del trio arbi-
tral, incluso al juez de lí-
nea, cruza palabras con
un grupo de aficionados
que a la hora de abandonar
el campo a pesar de la vi-
gilancia de la Policia Na-
cional permanecía en los
vestuarios, pero los juga-
dores y seguidores del

Escolar, tuvieron aten-
ciones de cortesia, ademas
de los dos puntos de oro,
el Presidente del Capdepera,
se trajo un bonito ja-
món, premio del sorteo
efectuado en el descanso y
la quiniela de la suerte
para el jugador Guevara.

En el descanso sorpren-
dimos a los reservas Martí,
Carmona, Aurelio y Gueva-
ra, titulares en todo momen-
to en un bar cercano toman-
do lacaos y pipas, como
auténticos deportistas.

El próximo domingo
se rinde visita al Cardessar
y como la idea de viajar
con Vaquer ha resultado,
se proyecta hacer un
video del partido y al
regreso, pasarlo en
el autocar, así como fa-
cilitar a los aficionados que
quieran viajar con los juga-
dores que pueden hacerlo.

Jato

CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

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

****PATROCINA TROFE0 REGULARIDAD ****
Corraliza 	  28
Mondéjar 	 25
Martí 	 22
Roig 	 21
Trini 	  17
Juanuo 	  16
Aurelio 	  15
Seminario	 15
Riutort 	  13
Carlos 	  12
Fernández	 12
Victor	   10
Guevara 	  10
Carmona 	  10
Palmer 	 9
Bad ía 	 9
Oviedo 	 8
Serra.. .	 ....	 6
Serapio 	 3
Torres 	 2



   

111 REGIONAL     

Porto Cristo, 1 ir Etacil , 0
Buen arbitraje del Sr.

Adrover, enseríó tarjetas
amarillas a Ballester y Vives
del Badia.

PORTO CRISTO: Me-
lis, Salvador, Capó, Pifia,
Galmés, Melis II, Vives,
Salas,	 Mel is	 III	 (Cabrer)

Vecina y Pol.
BADIA:	 Fernández,

Servera, Martín, Ballester,
Amorós, Bauza, Sánchez,
Vives; • Cervantes, Llull y
Basurto.

dNICO GOL

En el minuto 67, es
Capó que a un rechace
del Badía, se hace con
el balón dispara a puerta
y marca el único gol
del partido que representa-
ría estos dos puntos.

COMENTARIO

Una	 primera	 parte
de juego malo de solemni-
dad por parte de ambos
equipos que mejor olvidarla,
para pasar a un segundo

tiempo, completamente
diferente, con dominio
local y claras oportunida-
des de gol por par -te de
GaIrriés, Vecina y de un
modo especial de Vives.
El Badía también ha
dispuesto de varias opor-
tunidades , en la primera
parte, pero que han queda-
do en simples oportunida-
des.

Destacados por el equi-
po local , Melis I, Capó,
Galmés y Vives. Por el
Badía, Ballester, Sánchez
y Llull.

Tal vez la parte ne-
gativa del partido, haya
sido el comportamiento de
Martín, que poco aporta a
favor de su equipo y mu-
cho menos en bien del fút-
bol.

IBODAS•BAUTIZOS - COMUNIONES'
Reportajes

01? E Z Fisnos.

E.FOTO VID	 CINE
0 CONIUNTANIENTE	 '
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Servicio de reveiadO
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JUVENI LES

BADIA CALA MILLOR 5
J. SALLISTA 1

BADIA C. MILLOR:
Ordinas, S. Nebot, Esteva,
Rosselló, Vives, García, Bar-
celó, Caldentey, J. Nebot,
Domenge, Fuster.

Cambios: En el descan-
so se queda en vestua-
rios Vives y en su puesto
sale Català

Domenge a los 78 min.
cede su puesto a Pérez.

J. SALLISTA: Palou,
Torres, Rosselló, Amen-
gual, Gorgoles, J. Gual,
Alorda, Carlos, Ramis,
López, Morro.

Cambios: Pons a los
69 min. sustituye a Alorda.

A los 75 min. Carlos
cede su puesto a Angel.

Arbitro: Sr. Trujillo
Molina que ha tenido una
regular actuación.

GOLES
1-0: A los 29 min. Barce-
ló desde fuera del area
lanza un chupinazo que
por alto bate a Palou.
2-0: A los 44 min. Do-
menge se hace con el es-
férico y de disparo raso y
ajustado al poste manda el
esférico a las mallas.
3-0: A los 60 min. de
certero cabezazo Bar-
celó marca.
4-0: A los 70 min. Fus-
ter cede el esférico a
Barceló que de chut
fuerte y cruzado logra
batir a Palou.
4-1: Torres es derriba-
do en el àrea, el corres-
pondiente penalty lo lanza
López que marca el gol
Ilamado "del honor".
5-1: A los 86 min. Catala
de cabeza manda el esfé-
rico a las mallas, fuera del

alcance del meta Palou.
COMENTARIO: El

encuentro ha sido de un
completo dominio del
Badía que a pesar de
los 5 goles conseguidos
pudo aumentar el marcador
en clarísimas ocasiones de
Fuster, Barceló, Domenge,
J. Nebot, ademas de los
dos balones que fueron
repelidos por la madera
y un penalty clarísimo en
el segundo periodo —por
derribo— que no quiso
vér ni dar el Sr. Trujillo.

El equipo del Sallista
ha inquietado en escasísimas
ocasiones al meta Ordinas,
en primer lugar por estar
muy bien arropado por su
defensa pero principal-
mente por el dominio
local que tenía encerrado
al visitante en su parcela,
anotamos unas tres
ocasiones en que se acer-
caron al àrea, dos de ellas
salió el esférico fuera y la
tercera fue el penalty
con que fue castigado el
equipo local.

El encuentro ha sido
del agrado del público
puesto que se ha visto
un fútbol de categoría, con
innumerables ocasiones de
marcar que unas veces
por las magníficas interven-
ciones de Palou, otras por
la madera ,y gracias al àrbi-
tro al no querer ver
nada en el àrea visitante.

EI resultado es justo y
corto por los méritos con-
traidos por los muchachos
de Miguel Galmés "Cupe-
ta" que con este resul-
tado se afianzan mucho
mas en este segundo puesto
de la clasificación general.
Ambos equipos son dignos
de ser felicitados por la
gran deportividad con
que han jugado ios
90 minutos de encuentro
y por el buen espectàculo
futbolístico que han
ofrecido al público asis-
tente.

Bernardo Galmés

JUVENILES II REG.

ALARO, 0
C.D. MANACOR, 3

El C.D. Manacor formó
de la siguiente manera: Fe-
rrer, J. Pont, Torneu (Lo-
renzo), Cammant, Galle-
tero, Sebastián, G. Pont,
Casals, Gomila, Llull y Bo-
tellas (Oliver).

Gran victoria la del
C.D. Manacor que demos-
tró una vez màs la con-
dición de líder que osten-
ta.

la. mitad en la que los
muchachos de R. Ramos
y P, Riera bordaron un
fútbol de gran calidad, con
jugadas muy bien tienzadas
por las alas con culminacio-
nes algunas de ellas en gol y

otras en sustos para el por-
tero Alaronense, que tuvo
una excelente actuación.

La 2a. mitad fue muy
diferente ya que el equipo
de casa con un 0-3 en contra
se limitó a destruir el juego
que creaban los manacoren-
ses y en muchas ocasiones
lo cortaban muy violenta-
mente, cosa que el colegia-
do de turno permitió en
demasía y en algunos mo-
mentos había un auténtico
combate en el campo, cosa
que lamentamos mucho.

De todas tormas el
C.D. Manacor encontran-
dose en situaciones violen-
tas como hemos dicho y con
un 0-3 a su favor no quiso
arriesgar mucho y se limitó
a aguantar la posición del
balón sin que ello Ilevara
ninguna complicación ya
que el equipo del Alaró se
veía impotente ante el buen
juego de los manacorenses.

Los goles (3) muy boni-
tos todos ellos fueron mar-
cados por Gomila y Bote-
Ilas éste ultimo se anotó
2 de los tantos.

Sito Llitet as.

JUVEN1LES 2a. B.

ALARO, 0
J. MANACOR, 3.
SOBRO LA SEGUNDA
PARTE.

Alineaciones:
ALARO: Matías, Terra-

sa, Tirado, Ferrer, Campins,
Colomet, Salido, Pizà, Ros-
selló, Tirado, Jiménez.

MANACOR: Ferrer,
Font, Riera, Galletero, Paul,
Andreu, G. Pont, Casals,
Gomila, Llull y Botella (L.
Miquel por B. Riera y Oli
ver por Botella).

ARBITRO: Pedro Beu

zà, dejó practicar el juego
violento a los locales. Felici-
taciones al tandem Riera-
Ramos. La mies ya crece.
Los resultados de su trabajo
estan ya a la vista. Plan-
teando un esquema de juego
eminentemente ofensivo (al-
guien màs "grande" podría
tomar una muestra de estos
muchachos y de sus entre-
nadores) se ganó, apabulló
maravilló, encandiló al
público alaronense pot el
juego practicado sobre el
terreno de juego. Pases mili-
métricos, jugadas que
podríamos definir de "di-
vinas", entrega al primer
toque, etc. etc. Gol de Go-
mila expléndido de cabe-
za. Dos goles de Botella
siendo conseguido uno de
ellos (el tercero) a placei
después de una magistial
jugada (ni Butraguerio) por
la banda de Antonio Go-

Satisfacción en el
descanso con augurios muy
negros para los locales que
se veían venir la debacle.
Pero... inunca 2as. partes
fueron buenas!. El iefián
se cumplió. Se salló a
aguantar	 el	 iesultado	 y
sobre todo a saltar por
cima de las piernas del
contrario pues las tarasca-
das etan de órdago. Sobró
la 2a. parte.

Destacados: todos, lu-
chando, sirviendo, entre-
gandose, sudando la camise-
ta, sin arrugarse, y sin con-
testar a los achuchones r eci -
bidos. Un resultado muy,
pro que muy merecido y a
seguir adelante con la tóni-
ca. Pero chicos: Degus-
temos todo el fútbol que Ile-
vais dentro, que es mucho.
Muy bien, chavales.

G F.
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INFANTILES la. B.

OLIMPIC, 5
ESCOLAR, 0

El partido fue muy
disputado y se vio un buen
fútbol merced a que los en-
frentados demostraron en
todo momento un saber
estar y saber hacer un buen
fútbol, el cual deleitó al pú-
blico asistente, en definitiva
otra buena victoria que
viene a sumar dos puntos
mas y que sirven al igual
para mantener tan privile-
giada posición.

Ei Olímpic alineó a:
Frau, Bauza, Granja, Gomi-
la, M. Riera, Brunet, Pui-
grós, P. Riera, M. Munta-
ner, Tent y M. Febrer.

Cambios: Puigrós por
Llull, P. Riera por Amen-
gual, Granja por S. Riera y
M. Febrer por Giménez.

Y los goles fueron mar-
cados por: Tent, Muntaner
(2) y Febrer (2).

Sito Lliteras.

C.D. OLIMPIC, 1
CIDE B, 0

Arbitró el encuentro
el Sr. Rafael Arias. A sus
órdenes los equipos forma-
ron así:

OLIMPIC: Llodra, Gi-
rnénez, Felip, Perelló, Su-
íïer, Morey, Mas, Tófol, Ti-
moner, (Bosch), Estelrich
(Fullana) y Romero.

C IDE: Conde, Flores,
Fernández, Garcia, More-
no, Pradillos, Moragues,
Coll, Avendario, Fandos,
Pomares (Oviedo)

GOLES:
1-0: Gran centro de Ti-

moner desde la izquierda
que Tófol culmina con un
espléndido cabezazo.

Tarjetas: A. Giménez
Fullana, Tófol, (amarillas)
todos ellos del Olímpic.

Primera parte muy dis-
putada por ambas partes en
la que el dominio pertene-
ció al equipo local, pero
con un Cide que peleaba
como gato panza arriba, con
una defensa muy ordenada

y que hacía muy difícil la
penetración de los delante-
ros manacorenses pero,
aún así el Olímpic creaba
bastantes ocasiones de peli-
gro, Ilegando al min. 27
cuando en un espléndido
centro de Timoner, Tó-
fol lograba rematar de ca-
beza a la red. Después del
minuto 27 las ocasiones se
sucedieron con mayor asi-
duidad, gozando el Olím-
pic de grandes ocasiones en
las botas de Tófol, Estel-
rich y Romero, pero que
no se culminaron por mala
suerte.

La 2a. mtiad fue de me-
nos calidad, realizando un
juego insulso y "sorteando"
muchos balones, abusando
de los regates cortos y ro-
zando en ocasiones juga-
das violentas que el Sr. Ra-
fael Arias no supo cortar a
tiempo. En definitiva parti-
do ganado por el Olímpic
con resultado muy ajustado
pero merecido.

Sito Lliteras.
La totalidad de ia plan-

tilla del Olímpic A quiere
hacer público su agradeci-
miento a Toni Ravanetto y
a Joyería 18 K por haberles
proporcionado una impor-
tante suma de camisetas.

ALEVINES.

LA SALLE, 1
AVANCE, 0

Bajo las órdenes del Sr.
Ribot ambos equipos
presentaron las siguientes
alineaciones:

LA SALLE: Nadal,
Mas, Monroig, Juan Anto-
nio, Oliver, Puigrós, (Maria-
no), Caldentey, Manolito,
Xisco, Alan (Mari), Javier
(Tófol).

AVANCE: Ferrer, Gal-
més, Infantes, Ferrer, Feme-
nías, Cursaca, Forteza,
Quintanilla, Miralles, Fe-
rriol, Nicolau.

GOLES:
1-0: chut de Oliver des-

de fuera del area que bate
por alto al portero visitan-
te.

EN EXCLUSIVA DESDE BARCELONA

2 UNCAS GALAS!
PROXIMO VIERNES 6

Y SAnADO 7
EL MEJOR 11MORISTA

DEL MOMENTO

CARLOS TORR ES
	08...7.1nINOWIMIONTIhnantraecw-,- 	



Bernardo Me/is Presidente de la sociedad de Porto Crísto en-
tregando el trofeo de Campeón Social de Son Servera a Jai-
me Brunet (Foto: Forteza Hnos.)

Juan Melis Torres recíblendo el Trofeo de Campeón Social de
Porto Crísto de manos de Bmé. Galmés Presidente de la Socie-
dad de Son Servera (Foto Forteza Hnos.)

LA CASA DE LAS CORTINAS.
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MANACOR (Baleares)

VISILLOS,-RASOS,
MALLAS, GUIPOURS Y

ACCESORIOS MONTAJE

Colombófila de Porto Cristo y Son Servera, reparto de trofeos

Campeón Social de Pto. Cristo: Juan Melis
Campeón Social de S. Servera: Jaime Brunet

Días pasados en el

Restaurante Agua Ma-
rina de Porto Cristo se pro-
cedió a la entrega, de
Troteos de las Sociedades
Coiombófilas de Porto
Cristo y Son Servera, Una
vez realizado el reparto de
trofeos se sirvió una sucu-
lenta cena para las 120
personas que asistieron al
acto. Hubo representa-
ciones de todas las socie-
dades colombófilas de la

isla.
La mesa presidencial

estaba fo , mada por los
siguientes seriores: el vi-
cepresidente de la Federa-
ción Balear Sr. D. Juan
Antonio Torrens, el Presi-
dente de la Sociedad de
Porto Cristo D. Bernardo
Melis y Sra. D. flartolomé
Galmés Presidente de la

Sociedad de Son Servera y
Sra. los concejales de Son
Servera D. Juan Reynés y

D. Joaquín Martínez.
El acto se inició con

un breve parlamento del
Presidente de la Sociedad
de Porto Cristo Sr. Mel is.
Acto seguido reparto de pre-
mios a los integrantes porte-
fíos. La clasificación quedó
así: Campeón social: Juan
Melis Torres.

PRUEBAS IBIZA

1- prueba vencedor: Juan
Fco, Juan
2- Juan Melis Torres
3- Juan Fco, Juan
4-Juan Melis Quetglas
5-Jerónimo J. Capó
6-Juan Melis Torres
7-Juan Melis Torres
8-Antonio Vives Amer

1- Prueba Orihuela, vence-
dor: Juan Melis Torres
2- Antonio Vives Amer
3- Juan Melis Torres

1- Prueba	 Valdepeñas:
Juan Fco Juan

2- Juan Melis Torres

Prueba Cabeza de Buey:
Miguel Gomis Vives
Palomas designadas: Juan

Melis Torres
Una vez finalizado el

reparto de Trofeos de la
Sociedad de Porto Cristo se
procedió al de la Colombó-
fila de Son Servera

Campeón social: Jaime Bru-
net

I B I ZA
1 - Prueba José Servera
2 - Juan Llull
3 -José Servera
4- Jaime Brunet
5 - Miguel Servera
6 - Bmé. Galmés
7 - Rafael Grimalt
8 - José Servera

Regularidad Ibizas : José
Servera

ORIHUELA
1- Prueba: Bartolomé Gal-
més
2- Miguel Servera

Prueba Valdepeñas: vence-
dor Jaime Brunet.

El vicepresidente de la
Federación Sr. Torrens en-
tregó al Presidente de la
Sociedad de Son Servera Sr.
Galmés la Medalla a la
Constancia por sus 25 arios
de asistencia.

Desde	 estas	 paginas
quiero felicitar a todos
los participantes, sin olvidar
a nadie y de forma muy
especial al personal del
Rte. por el carifioso trato
recibido y de una forma
muy acentuada a, Antonio
Vives por la suculenta cena
que preparó.

Bernardo Galmés



MANACOR
Concesionario Oficial:
J.A. Guitart

*****
Calle Silencio, 84

Tels. 55 10 93 - 55 12 54

Resultados y clasificaciones
Primera División Murcia	 14	 8

Elche	 14	 9
Logroriés	 14	 5

Huelva	 14	 7

2
0
7
2

4
5
2
5

28
22
21
28

14
16

9
21

18
18
17
16

*4
*4
*3
• 2

R. Madrid 5 - Las Palmas 1 Coruiia	 14	 6 4 4 18 15 16 *2
Celta 3 - Valladolid 2 Castellón	 14	 7 1 6 27 22 15 *1
Sp. Gijón 2 - Cadiz 2 Sabadell	 14	 •3 8 3 17. 16 14
R. Sociedad 1 - Barcelona 5 Oviedo	 14	 6 2 6 12 14 14
Betis 1 - Hércules 0 Barcelona At.	 14	 4 5 5 16 14 13 —1
Valencia 0	 Sevilla 1 Mallorca	 14	 5 3 6 17 18 13 —1
Espariol 1 • Ath. Bilbao 0 R. Vallecano	 14	 5 3 6 21 24 13 —1
Santander 1 • Osasuna 0 Malaga	 14	 5 3 B 18 21 13 —1
Zaragoza f)	 At. Madrid 0 Bilbao Ath.	 14	 5 3 6 18 25 13 —1

Aragón	 14	 4 5 5 10 14 13 . —1
Sestao	 14	 5 3 6 14 20 13 —1
Cartagena	 13	 3 G 4 10 12 12
Castilla	 13	 5 2 6 16 21 12 —2
Albacete	 14	 4 4 6 16 22 12 —2

R. Madrid	 14	 9	 3	 2	 32 14 21 *7 At. Madrilerm	 14	 5 2 7 13 20 12 —2
Barcelona	 14	 8	 4	 2	 25 11 20 *6 Tenerife	 14	 3 5 6 15 19 11 —3
Gijón	 14	 6	 7	 1	 16
At. Madrid	 14	 7	 4	 3	 27

9
17

19
18

"5
• 4 Segunda División B

Valladolid	 14	 6	 4	 4	 25 19 16 *2
Sevilla	 14	 6	 4	 4	 15 12 16 *2 Burgos 3 - Nntevedra u
Ath. Bilbao	 14	 6	 4	 4	 19 16 16 *2 Lérida 1 - Zamora 0

Zaragoza	 14	 5	 6	 3	 17 16 16 *2 Arosa 0- Alavés 2

Cadiz	 14	 6	 3	 5	 13 19 15 *1 Lalín 0• Andorra 1

Betis	 14	 3	 7	 4	 13 14 13 —1 Figueras 1 - Endesa 0

Valencia	 14	 4	 5	 5	 17 24 13 —1 Tarragona 2 - Orense 0

R. Sociedad	 14	 5	 3	 6	 13 21 13 —1 Hospitalet 1 - S. Sebastián 4

Esparriol	 •4	 4	 2	 8	 14 14 10 —4 Barcelona 4 - Sporting At. 2

Santander	 14	 3	 4	 7	 13 17 10 —4 Palencia 0 • Binéfar 0
Hercules	 •	 14	 3	 4	 7	 14 19 10 -.4 Salamanca 1	 Compostela 1
Las Palmas	 14	 4	 2	 8	 16 28 10 —4
Osasuna	 14	 3	 3	 8	 8 13 9 —5 Alavés	 14	 7 6 1 17 6 20 • 6
Celta	 14	 3	 1	 10	 15 29 7 —7 Figueras	 14	 8 4 2 27 13 20 *6

Lérida	 14	 6 6 2 13 5 18 *4
Burgos	 14	 7 4 3 23 15 18 • 4
Palencia	 14	 7 4 3 16 11 18 *4

Orense	 14	 •7 3 4 17 10 17

Segunda División A Salamaoca	 14	 8 1 5 16 14 17 • 3

Zamora	 14	 5 5 4 21 16 15 "1

Pontevedra	 14	 4 7 3 16 15 15 • 1
At. Madriierio 2	 Albacete 1 Binéfar	 14	 4 6 4 16 14 14
Sestao 2 - Aragón 0 Andorra	 14	 5 4 5 15 18 14
Mallorca 3 - Màlaga 2 Endesa	 14	 4 5 5 20 20 13 —1
Logrorles 0	 Barcelona At. 0 S. Sebastian	 14	 4 4 6 19 24 12 —2
Bilbao Ath. 2 - Castellón 1 Compostela	 14. 4 3 7 21 24 11 —3

-Sabadell 2 - Murcia 1 Hospitalet	 14	 4 3 7 14 21 11 —3
Elche 1 - Tenerife 2 Sporting At.	 142 6 6 15 20 10
Cartapena 0. Oviedo 0 ce!ona	 14	 •3 4 7 15 23 iu —4
Huelva 1	 Corufia 1 Tarragona	 14	 4 2 8 12 19 10 —4
R. VPIlecano	 1 • Castilla 1 Arosa	 14	 3 3 8 14 22 9 75

Lalín	 14	 3 2 9 11 28 8 —6
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HIPODROMO DE MANACOR
DOMINGO, A PARTIR DE LAS 10,30 HORAS

Resutados del pasado sM)ado
El pasado sabado se

disputaron en el hipódromo
de Manacor siete carreras
de trotones sobre la distan-

cia de 2 .:000 mts.
Las dos primeras carre-

ras correspondieron al
Premio Fomento siendo el
lanzamiento de la primera
a las 3,15 horas consiguien-
do la primera plaza Faqui-
na seguida de Hiato O.
En el segundo Fomento
Hart to Win se impuso cla-
ramente al resto del pelo-
tón siendo segunda Fophi
y tercera Hada Mora.

La tercera carrera
correspondió al Premio
Baccara reservandose
contra todo pronóstico la
victoria Takyu M, después
de haber encabezado el pe-
lotón durante toda la prue-
ba, al final se produjo
un espectacular despliegue
de trotones para disputar
el sprint aunque sin con-
seguir batirlo siendo segun-
da Urraca y Tercera Ala-
da.

En la cuarta carrera
Premio Quo Vadis nueva-
mente estaban juntas y con
el mismo handicap las
yeguas Herba des Bosc,
Hara y Hister que prota-
gonizan una de las carreras
mas rehidas de cada
reunión, en los inicios de la
pruega Hister coge la cabe-
za del pelotón seguida de
Hara y Herba d'Es Bosc
hasta la última vuelta
en que esta última impri-
me un fuerte ritmo que so-
lamente aguanta Hara que-

dando Hister atrás , ya en los
inicios de la recta final
Hara se desmonta entrando
Herba des Bosc en soli-
tario a la meta, la segun-
da plaza es para Harlem que
supera a Hister sobre la
misma línea de meta.

La quinta carrera era el
Premio Birmania I en donde
Valiant fue el que marcó
el ritmo de la prueba
hasta su desmonte en la
última vuelta siendo supera-
do por Son Petit Bo y
Vadera que venían muy
fuerte desde atras
consiguiendo la primera y
segunda plaza respectiva-
mente.

Voltó venció con auto-
ridad en la sexta carrera
Premio Birmania I I sus mas
inmediatos rivales fueron
Creta y Visir, Búfalo uno
de los favoritos de la prue-
ba superó rapidamente los
75 mts. de handicap con
que salía pero un desmon-
te en la última vuelta le
apartó de toda opción de
triunfo.

En último lugar del pro-
grama estaba el Premio
Importados con diez parti-
cipantes de calidad, desde
los inicios de la prueba
.Kalin Du Surf tomó
el mando del pelotón, po-
niéndose a su costado Lu-
berian compailero de
cuadra y debutante en el
hipódromo de Manacor
hasta que se les acercó
peligrosamente Jhave su-

perando a Kalin Du Surf
pero	 no	 a	 Luberian
que forzó su	 ritmo de-
jando	 a	 Jhave	 detras,
la	 tercera	 plaza
fue para Jarvis.

La próxima reunión
sera el domingo 8 de
diciembre siendo el lan-
zamiento de la primera
carrera a las 10,30 de la
matiana.

PRIMERA CARRERA
1.-Faquina	 1,37,2

J. Vaquer
2.-Hiato O	 1,37,4

J. Reinoso
3.-Higea	 1,38,6

J.A. Riera
Ganador : desierto
Quiniela: 930 pts.
Trío: Desierto

SEGUNDA CARRERA
1.-Hart to Win	 1,31,1

M. Bauza
2.-Fophi	 1,32,3

M. Sirer
3.-Hada Mora	 1,32,3

G. Barceló
Ganador: 60 pts
Quiniela: 230 pts
Trío: 1.230 pts

TERCERA CARRERA
1.-Takyu M	 1,31,8

J. Gelabert
2.-Urraca	 1,32

J. Reinoso
3.-Alada	 1,32

D. Andreu
Ganador: 540 pts
Quiniela: 2.010 pts
Trío: desierto

CUARTA CARRERA
1.-Herba des Bosc

	
1,26,5

A. Pou
2.-Harlem
	

1,27,7
M. Fluxa S

3.-Hister
	

1,27,7
J. Galmés P

Ganador: 80 pts
Quiniela: 1.160 pts
Trío: 2.110 pts

QUINTA CARRERA

1.-Son Petit Bo
	

1,28,9
J. Gelabert

2.-Vadera
	

1,29,1
A. Riera R

3.-Valiant
	

1,29,2
J. Riera J

Ganador: 390 pts
Quiniela: 2.570 pts
Trío: 16.800 pts

SEXTA CARRERA

1.-Volto
	

1,27,2
J. Vich

2.-Creta
	

1,27,5
M. Fluxa S

3.-Visir
	

1,28
D. Duran

Ganador: 130 pts
Quiniela: 490 pts
Trío: 3.600 pts

SEPTIMA CARRERA
1.- Luberian	 1,22,9

J. Riera J
2 -Jhave	 1,23,2

S. Rosselló
3.-Jarvis	 1,25,4

J. Santandi eu
Ganador: 170 pts
Quiniela: 400 pts
Trío: 830 pts



G.A.T. 820

Calle Binicanella, 12 -	 585515/52 - CALA MILLOR

Carret.era Cala Agulla, 19 •	 564017 • CALA RATJADA

MINI-TOURS MARRUECOS. 6 días
H**** 	  36.000 pts.

CANARIAS. 5 días
Apartamentos 2 Ilaves A/D 	  28.500 pts.

CIRCUITO "Toda Andalucía — . 12 días
P/C 	  77.900 pts.

ESPECIAL NIEVE.
PIRINE0 CATALAN - ARAGONES.

Fin de semana 	  13.250 pts.
1 Semana 	  22.2S0 pts.

NAVIDAD Y FIN DE AISiO EN DUSSELDORF .16.000
FIN DE Afn-10 EN ANDORRA 	 23.900
ROMA (del 27 dic. al 03 enero) 	  38.650
TODA ITALIA. Roma Venecia y Florencia 	 .45.750

(del 27/12 al 03/01)
AUSTR1A AL COMPLETO

(29 clic. al 05 enero) 	 63.400

CHARTER NACIONAL.
Madrid
Cordoba  
Alicante
Santiago
Zaragoza  
Canarios

CHARTER INTERNACIONAL.

	 5.900
8.900
4.500

10.000
7.300

  15.000

Ida y vuelta
Londres 	  18.300
Amsterdam 	  31.000
Paris
	 29.000

Frankurt 	  48.000
Copenhague
	 45  000

INTERCONTINENTALES.
EL CAIRO 	  87.100 pts.
BUENOS AIRES 	  130.550 ida y vuelta
NEW YORK 	 58.500 ida y vuelta
RIO DE JANEIRO 	  131.150 ida y vuelta.

OTROS DFSTINOS, Y ESPECIALES GRUPOS
ESTUDIANTES, Consultenos.

La liga sígue igual y los monitores del Tenis
Manacor también

Pues si, la liga de Tenis
empezada clías pasados
entre los Alumnos de la Es-
cuela del C.T. Manacor, si-
gue su curso normal, bue-
no normal en cuanto a su
desarrollo entre jugadores
y por supuesto aquí no pasa
nada, quiero decir que nadie

se queja, nadie se pela; na-
die protesta de nada y por
nada, nadie parece que le
da mucha importancia a
nada y por lo tanto los sé-
bados nadie se cuida de
nada y así nos luce el pelo la
mayoría de las veces.
Muchos diran a que viene es-

te comentario, y se lo voy a
aclarar, dije en mi crónica
anterior que no me gusta-
ha una cosa, esta era que
los nitios no se vieran apo-
yados y corregidos por sus
monitores durante las par-
tidas, y pensé que eso sólo
era un fin de semana, cra-
so error mío el pensarlo,
ya que este •fin de sema-
na última, no ya sólo no
han aparecido, aunque sólo
fueran diez minutos, ningu-
no de los dos monitores, si-
no que incluso no tuvie-
ron tiempo de reservar las
horas de pistas necesarias y
que produjo por supuesto el
que a la hora de jugar algu-
nas partidas de socios que
tenían las Pistas reservadas,
encontrarse estos con que
estaban jugando los ninos de
la Escuela y que por supues-
to estaban allí porque se les
había dicho de que jugaban
a tal o cual hora. Así las co-
sas, al fin pudieron arreglar-
se gracias a l aparición de
algún directivo. Srs. respon-
sables de la Escuela, hasta
cuando esta situación tan
anómala, es una pregunta
que quisiera me fuese
contestada, de lo contrario
yo por supuesto seguiré co-
mentando lo que no me gus-
ta y que por muchas expli-
caciones que se me den, a
lo mejor no soy convenci-
do, si por el contrario se
me convence, ya hablaremos
largo y tendicto del terna.
B. BECKER, CAO EN EL
OPEN AUSTRALIANO.

No es que sea una noti-
cia de última hora, per o por
lo curioso, la comento re-
sulta que en el Torneo
Open de Australia, que por
cierto se juega sobre super-
fície de hierba, el gran bom-
bazo de la primera elimina-
toria en que entraron los
cabezas de serie, fue la
eliminación del Aleman Bo-
ris Becker, cabeza de serie
número cinco del Mundo,
a manos de un holandés
casi desconocido, clasifica-
do en el puesto número
188, que le pasó a "Bum-
Bum" Becker, confianza,

extrafieza, cansancio ó que,
lo cierto es que perdió y en
parte agua la fiesta a los or-
ganizadores, pero yo siem-
pre digo, parezco una cebo-
lla por lo que me repito,
que no hay que fiarse de los
enemigos pequerios, pues
donde menos te lo esperas
salta la liebre y como no es-
tas preparado esta se te va y
no puedes dispararle el tiro
y en Tenis a poco que te
confias un poco te ganan.

J. McENROE LA
ORGANIZA UNA VEZ
MAS Y VAN...?

John McEnroe, buen ju-
gador, nadie lo discute, pe-
ro rebelde como no hay
otro, la organizó en el Open
Australiano, esta vez con los
organizadores por el mal es-
tado de la superfície en que
jugaba su partida contra el
Sudafricano Danie Viççier ai
que ganó por 6/4, 6/3, 3/6
y 6/3, pero durante la par-
tida chilló, soltó palabrotas
mas que gordas y con un
exabructo que lanzó cuanto
patinó una de las veces, y
cayó al suelo, ya se sabe
el genio, es genio en todo,
pero eso sí, la broma, quie-
ro decir el mal humor y sus
barbaries le ha costado la
sanción nada menos que
1.250 dólaies y ademas para
mas "inri" los organizadores
le han puesto la siguiente y
las rondas que pase a jugarse
siempre en la misma pis-
ta de la que echó pestes por
su boca, mala suerte para el
buenazo de "Supermac", ya
veremos como acaba esta
batalla entre jugador y or-
ganización, pero si quieren
podemos hacer una apuesta,
y es que aunque teniendo
razón el jugador porque las
pistas estan en pésimas
condiciones, no es sólo pa-
ra él, sino que debe pasarle
al resto de participantes,
por lo tanto si quiere o pue-
de seguir jugando este Open,
tendra por supuesto que
acatar la decisión de la or-
gan;zación y jugar en estas
superf ícies.

JUHIGA.



La falta de un local adecuado, un gran hcíndicap para el "Te-
nis de Taula". 

. Setminai'i d'infornyació CoGiarcal d$P50011 

El «Tenis de Taula», un deporte en auge, pero
con problemas de instalaciones

Días pasados recibimos
en nuestra redacción la visi-
ta de unos cuantos tenis-
tas de mesa (ping-pong),
con los cuales mantuvimos
la conversación que mas
abajo les narramos. Ellos
fueron: Miguel Oliver —Pre-
sidente del club manacoren-
se—, Jaume Barceló y Anto-
nio Perelló —delegados de
los equipos con que cuen-
ta la entidad— y Rosa Ma-
drona —única fémina que
practica este deporte en
plan federado en Manacor—.

En un principio, ca-
be decir que en Manacor,
uno de los problemas mas
acuciante con que se
encuentra el "tenis de tau-
la" —como en muchos otros
deportes— es la falta de
instalaciones y lugares idó-
neos para la practica y com-
petición del mismo, a la
vez que el aspecto econó-
mico tampoco deja de serlo.

-Cuanto tiempo hace
que esta formado el Club
tenis Taula Manacor?

-El Club esta legalizado
desde hace dos aflos, des-
de hacía bastante tiempo
jugabamos con el La Salle,
pero dicha insti ucción ahora
sólo existe como actividad
recreativa.

-Pues, biónde jugais
ahora?

-Provisionalmente en el
Bar Condal, tenemos que
alquilar la mesa tanto pa-
ra entrenar como para dis-
putar las competiciones.
Hace unas fechas presenta-
mos una instancia al Ayun-
tamiento para mirar de que
nos concediera un local
en al parque.

qué categorías
jugais?

-Sólo hay una catego-
ría por equipos, que esta

dividida en dos grupos, lue-
go para ascender a segunda
categoria nacional se enfren-
tan los dos primeros qe cada
grupo y de entre ellos sale
el que asciende. En cuanto
a las féminas también sólo
haY una categoría. Mientras
que en individuales si las
hay varias.

títulos destaca-

dos habéis alcanzado?
-A nivel individual,

Rosa Madrona fue campeo-
na de Baleares en féminas
el ario pasado, y Miguel Oli-
ver y Jaume Barceló han
sido campeones de segunda
categoría en aho prece-
dentes, por lo cual ahora
juegan en primera. En lo
referente a por equipos el
afío pasado quedamos terce-
ros tras el Siglo XX, que es
un equipo de primera divi-
sión nacional, y el Sa Po-
bla T.T., las finales las or-
ganizamos nosotros en
Can Costa.

-Con qué problemas
de mas importancia os
enfrentais?

-Sin lugar a dudas los
mas primordiales son los de
no tener un local adecua-
do y mesas.

-/No tenéis algún tipo
de subvenciones?

El Ayuntamiento du-
rente estos dos ailos nos
ha dado dos, ahora esta-
mos a la espera de si nos
concede un local, cosa muy
importante para nosotros
ya que para poder aspirar
a ascender de categoría se
debe de tener un lugar para

disputar las partidas muy
acondicionado.

-Vuestras aspiraciones
cuales son?

-En un principio poder
hacer un club con bastantes
socios, tener unas cuantas
mesas y poder hacer como
una escuela para princi-
piantes, aunque sea de una
manera desinteresada eco-
nómicamente.

-/En cuanto a afición
a este deporte, cómo anda
Manacor?

-Hay mucha, pero el
principal obstaculo radica
en la falta de puestos donde
se pueda realizar. En
nuestro club estamos trece
jugadores federados, si bien
muchos equipos de la isla
cuentan con treinta o cua-

renta.
-Supongo que, debe ser

económico este deporte...
-Según como lo mires,

para el jugador no es que re-

sulte muy caro, pero para el
club sí lo es bastante, en-
tre pelotas, mesas y gastos
complementarios, ahora
mismo nosotros nos encon-
tramos con que debemos
de sufragar ademas los gas-
tos de alquier de local para
competiciones y entrenos.

-Económicamente, có-
mo sufragais los gastos?

-Mediante rifas,
tenemos sponsors que nos
han pagado las vestimen-
tas (Video Discos Rossi y
Catalana de Segui -os), y
alguna que otra subven-
ción.

-Qué papel creeis que
podéis desempefiar en este
deporte que ha dado
comienzo hace dcs sema-
nas?

-Todavía no conocemos
la derrota y como mínimo
esperamos a igualar la clasi-
ficación que obtivimos el
pasado ario.

Joan.
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Recuerdos futbotlisticos
El 8 de marzo, y en Sevilla se jugó el primer partido

de fútbol en España, entre un equipo que cuatro vizcaí-
nos organizaron de elementos de la Colonia Inglesa. El se-
gundo partido se jugó en Bilbao en el afio 1895. De los
dos encuentros se ignoran los resultados; hay que dicen
que se perdió el acta, y en cambio otros opinan que no se
hizo. Los organizadores fueron: Juan de Askia; Enrique
Goiri; Alejandro Acha y Carlos Castellanos, Este último
que hacía bastante tiempo que residía en Inglaterra supo
transmitir a un amigo suyo, la gran pasión que en si atrae
el desconocido deporte en España. Carlos Castellanos, se
puso en contacto con el citado amigo que residía en San
Gervasio de Cassolas, pueblo vecino de Barcelona y en una
barriada ya empezaron a practicar el fútbol, así fue, que
ya empezaron a fundarse equipos: El Huelva Recreation
Club; Bilbao C.F; Athletic de Bilbao; F.C. Barcelona;
R.C.D. Espafiol de Barcelona; Deportivo de la Corufia;
Real Madrid; Celta de Vigo; Gijón Sport Club y el
Unión Escolar de Oviedo.

Hemos de partir de la base, que el primer equipo
espafiol que se inscribió en .el Registro Oficial del Go-
bierno Civil, fue el F.C. de Barcelona, el 22 de Octubre,
con el núm. 34. También en Valencia había un club ya de-
saparecido se denominaba "Espaíiol de Valencia", este
vestía uniforme camiseta blanca y pantalón negro, pero,
los antiguos socios y aficionados, muy molestos e indig-
nados, de ver que en Valencia ya no había fútbol, se reu-
nieron en el Gobierno Civil, para formar un nuevo equi-
po, pero que Ilevara el nombre de la Capital levantina,
y así fue que el 18 de maizo de 1919, ya quedaban
aprobados los estatutos del nuevo Club. Se nombró pri-
mer Presidente, el popular y muy amante del fútbol D.
Agustín Milego Díaz. Pero el nuevo Club, si tardo un poco
en dar sefiales de vida, hasta que en el mes de mayo, ya

tomaba parte en un Torneo Oficial organizado con
nombre de "COPA AYUNTAMIENTO", y cuyo propul-
sor fue el Club Castalia de Castellón, y este torneo fue
donde por prrmera vez se enfrentaron los dos equipos que
en andar de los afios habían de crear la maxima rivalidad
en la región valenciana, el Levante, y el Gimnastico. El
Campo que utilizó el desaparecido Club Espariol de Valen-
cia era Campo Algirós, que después ocupó el Valencia,
hasta que en 1923 que se inauguró el Campo de Mestalla,
y el nuevo presidente fue D. Francisco Alomar. El campo
de Mestalla estaba en la calle Doctor Simarro, dimensiones
102x64 de hierba, uniforme: camiseta y pantalón blanco.

Pero la deficiente organización que en sus princípios
tuvo la Federación Espahola dio lugar a contínuas pertur-
baciones, que culminaron en 1910, con la creación de gru-
pos disidentes, y en 1913, con la existencia de dos Federa-
ciones nacionales, hasta que el buen sentido se impuso y
aquel mismo afio, a fines de septiembre, se realizó la
"unión", quedando los grupos que seguían divididos ba-
jo filiación distinta, reunidos en la Federación, que era la
única reconocida por la FIFA, que en el afio 1905, ya
aprobó a la Federación Espafiola los derechos de organi-
zar el Campeonato, y en el afio 1928, en Asamblea, ya se
formaron los nuevos Estatutos, y dar voz y voto a los
Clubs en las Asambleas.

Toda la labor ha permitido casi acabar el edificio de
la organización futbolística y reunir en un solo código y
sistematicamente ordenada, la reglamentación.

Los primeros jugadores del Valencia fueron: Gascó,
Peris, Marsal, Llovet, Fernández, Umbert, Martínez, Alia-
ga y Gómez Juaneda, Marcó y Ferré.

Como todos los Clubs nacionales, el Valencia ha te-
nido en lo largo de su historia sus momentos dif íciles. Para
él lo fueron al terminar la guerra de Liberación.

P. March.

Galería deportiva

Hoy, José Luís Casals
16	 afios, juega de

medio-centro en el equipo
juvenil del CD Manacor,
maximo goleador del
equipo.

- Con cuantos goles?
-Llevo marcados 13.
- eres supersticioso,

con esto del 13?
-Pues no.
- .Cuântos marcaras en

toda la liga?
-Espero	 alcanzar	 los

30.
quién te gustaría

imitar como jugador?
-A Schuster.
- Cómo ves el Manacor

de Sgunda B?
-Bien.
- Conservara la_catego-

ría?
-Puede y debe conser-

varla.
-Y tu equipo?
-Campeones y ascen-

der.
-Wos rivales de cui-

dado?
-España de Llucmajor

y Felanitx.
plato favorito?

-Bistek con patatas.
coche?

-R 18
-Wn político espafiol?
-Paso de política, nin-

guno.
equipo favorito?

-El Barcelona.
- Castellano o mallor-

qu ín?
-Mallorquin.

refran	 mallor-
qu ín?

-Qui te dobbers vola i
qui no en té, redola.

Nicolau

—VENDO CASA

Cerca Bar Condal

Informes: Tel. 55 17 60

r.VENDO NAVE
apta para taller o

almacén, luz eléctric
de 112m.2.

a

Informes: 55 30 94 
 I
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El día 22 del matrimonio Agustín Arias Gallardo y
esposa Mercedes Molina Ribas, nació una preciosa nifía
que se Ilamaré Felaní.

El mismo dia, de los esposos Miguel Durén Nicolau y
Petra Fons Galmés una encantadora nifía que se Ilamarš

Isabel.

Los esposos Guillermo Sureda Mas y esposa Ana Ma.
Soler Miquel, nació un robusto varón que se Ilamarš Juan.

Salvador Miralles Serra y Catalina Romén Barceló,
un precioso nifío que se Ilamara Salvador.

Nuestra felicitación a los padres, abuelos y familia-

res.

MATRIMONIOS

El día 11 unieron sus vidas Antonio Lamas Ventura
y Josefina Muñoz López.

El dia 24 en la Iglesia de Porto Cristo unieron sus
vidas Onofre Umbert Galmés y Micaela Esteve Méndez.

Guillermo Febrer Gelabert y María Nicolau Riera, y
en la Parroquia de Cristo Rey unieron sus vidas en matri-
monio Católico.

Guillermo Juan Riera y Bérbara Cuencas Ferriol,
y en Porto Cristo ce:ebraron su unión matrimonial.

En la Iglesia de San Pablo contrajeron matrimo-
nio Canónico Bernardo Aguiló Gual y Margarita Capó
Pedrasa.

DEFUNCION ES

El día 24, a la avanzada edad de 83 afíos, entregó su
alma a Dios Francisca Cabeo Rodríguez.

Reciban sus afligidas hijas Isabel, Teresa y Julia, hijos
políticos Miguel, Gabriel y Restiyuto, y demas familiares.

El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

Pasó a mejor vida a la edad de 85 afíos Antonio Gal-
més Bosch (a) Ses Talayoletas.

María Nadal (esposa); hijo político, Pedro Galmés
Nicolau, hermanos, hermanos políticos y demés familia-
res, nuestro més sentido pésame.

El funeral se celebró en la Iglesia de los Dolores.

Después de recibir los Santos Sacramentos, se durmió
en la paz del Sefíor Antonio Juan Servera de 60 afíos (a)
En Marsal.

Su esposa Bérbara Font; Jaime y Juan (hijos); Y
demés familiares nuestra més viva condolencia.

El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

A los 67 afíos de edad pasó a mejor vida Melchor Rie-
ra Sureda (a) Pusa.

Su desconsolada esposa Juana Servera Amengual y
Bérbara Riera Servera (hija); hermanos, hermanos polí-
ticos, nuestra més viva condolencia.

El funeral se celebró en la Iglesia de San Vicente Fe-
rrer,

Terminado su peregrinaje por este mundo fue Ilamado
por el Sumo Hacedói, el día 26 y a la edad de 80 afíos de
edad Sebastián Rubí Roig, E.P.D.

Margarita Sansó Riera (esposa); María, Juan y Catali-
na (hijos); José Ros, Juan Sureda y Ricardo Fernández
(hojos pol(ticos); María Rubí (hermana); nietos y demés
deudos, nuestra més viva condolencia por tan irreparable
pérdida.

El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

TELEFONOS DE INTERES

MANACOR.

55 40 75 - 20 03 62: Ambu-

lanclas.
55 00 80: Bomberos.
55 00 50:Clínica Municipal
55 23 93:Ambulatorio.
55 00 63: Policía Municipal.
55 00 44: Policía Nacional.
55 16 50: Comisaría de P0-

55 01 22: Guardia Civil.
57 03 22: Guardia Civil de

Porto Cristo.
55 18 88: Taxis Manacor.
57 02 20: Taxis Pto. Cristo
57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-
llorca.
Gruas Pou-Vaquer:55 03 44

29 64 - Servicio Perma-

Gruas Manacor: 55 10 86
(diurno);55 45 06 (noctur-
no y festivos); 55 46 80
(festivos).

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

55 33 12: Oficinas Ayunta-

miento.

ESTACIONES DE
SERVICIO.

SERVICIO DOMINICAL.
Es Rafal (Palma), Policlínica
Miramar (Palma), Can Pas-

tilla	 (Palma),	 S'Esglaieta

(Palma),	 Can	 Picafort,

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

(1 nca).

SERVICIO NJOCTURNO.

Marivent (Palma), Es Ra-
fal (Palma), Eusebio Estada
(Palma), General Luque (In-
ca). E.S. Febrer (MANA-
COR).

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

SON SERVERA:

56 70 02: Ayuntamiento.
56 70 20: Guardia Civil.
58 51 65: Servicio Grua.
58 58 64: Ayuntamiento en
Cala Millor.

SANT LLORENÇ:

56 90 03: Ayuntamiento.

VILLAFRANCA:

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

SON MACIA:

55 10 63: Teléfono público.

PETRA:

56 10 03: Guardia Civil.

CAPDEPERA.

56 30 52.- Ayuntamiento
56 32 11.- Guardia Civil
56 31 62.- Policia Municipal

31 61.- Taxis.

PUESTOS DE VENTA DE
"A TOTA PLANA".

EN MANACOR:

Can Marit, Librería Ja-
pe, Estanco Tren, Librería
Quijote, Librería Pastor,

-Librería Julio Verne, Pape-
lería Atenea, Librerfa Xa-

. loc, Librería Bearn, Libre-
; ría Lliteras, Imprenta Ros-
,selló, Bar España, Imprenta

•Parera, Papelería Nebraska,
Librería Verónica, Librería

,La Salle, Librería Saher, Li-
'brería	 Tobar, • Librería
•Sbert, Librería Llull, Libre-
:ría Cervantes, Librería Walt
.Drsney, Librería Margarita,
, Estanco	 Autobuses,	 Es-
•tanco San Jaime, Librería
María,	 Papelería	 Maite,
Librería Xauxa,

EN PORTO CRISTO:

Librería Alos, Librería
Heidi, Souvenirs Galmés,
Librería Fortuny, Librería

'Es Port, Librería S'Ender-
rossall.

CUPON PRO CIEGOS

Día 20 núm. 8.140
Día 21 núm. 9.459

Día 22 núm. 75.072
Día 25 núm. 1.467
Día 26 núm. 1.156

Agenda



LUNES - 2 Diciembre.

Primera cadena:
3.00.- Teledlario.

3.35.- Hotel.

4.30.- La tarde.

5,30.• De aquí para alla.

5.55.- 1Hola chlcos!

6.00.. Barrio Sesamo.

6,30.- Planeta imaginarlo

6,55.- Así es la ópera,

8.00.- Consumo: Euro consumo

comú n.

8,30,- Telediario.

9,05.- Parques nacionales.

9,40.- La fabricante de mufiecas.

10,35.- La aventura humana,

11.30,- Teledlario.

11.50.- Teledeporte.

12.00.- DespedIda y clerre.

Segunda cadena :
7.00 Agenda informativa.

7,30.- Arte y tradiciones popu

lares.

7,45.- Música para usted.

8,00. Tablón de anucnios.

8,30.- La noche del clne Espafío1

11.30, Ultimas preguntas,

12,00.- Telediario 4.

MARTES - 3 Diciembre.

Primera Cadena:
3,00.- Telediario.

3,35,- Hotel.

4,30.- La tarde.

5.30.- Dentro de un orden.

5.55.- IHola chicos.

6.00.- Barrlo Sesamo.

6,30.- Electroduendes.

6.55.- ObJetivo-92.

8.00.- Las cuentas claras.

8,30.- Teledlario.

9.05.- Elhombre y la tlerra

9.35.- La comedla musical espa-

6ola.

11,30.- Teledlarlo.

11.50.- Teledeporte.

Segunda cadena:
7.00.- Agenda Informativa.

7,15.- En Marcha.

7,30.- Arte y tradIclones popu-

lares,

7.45.- Música para usted.

8.00.- La Europa de los Jóvenes.

8,30.- Tiempos modernos.

9,35.- Don QuiJote,

10.20.- /Clue pintamos aquí?

Búscate la vida.

12 00 - Telediario 4.

MIERCOLES - 4 Diciembre.

Primera Cadena:
3.00.- Telediario.

3.35,- Hotel.

4.30.- La tarde.

5.30.- Letra pequefia.

5.55.- iHola chicos!

6.00.- Barrio sésamo.

6,30.- Las aventuras del cacho-

rro Puppy,

6.55.- A media tarde.

7,30.- Tocata.

8,30.- Platos rotos,

9,35.- Sesión del noche.

11.40.- Telediario.

12.00.- Teledeporte.

Segunda cadena:
7.00.- Agenda informativa,

7.15,- En marcha.

7,30.- Arte y tradlclones popu-

lares.

7.45.- Música para usted.

8.00.- Suspiros de España.

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

9,00.- Fln de siglo.

10.30,- Jazz entre amigos.

11.35.- Enredo.

12.00.- Telediarlo 4.

JUEVES - 5 Diciembre.

Primera Cadena:
3.00.- Telediario,

3.35.- Hotel.

4.30.- La tarda,

5.30.- El arte de vivir.

5.55.- IHola chicos!.

6.00,- Barrio Sésamo.

6.30,- El klosko.

7,30.- Al mil por mil.

8.00.- Mash.

8,30.- Telediario.

9.05.- La seflorita Marple.

10.05,- En Portada.

10.35,- En el umbral de Euro-

pa.

11.35.- Telediario.

11.55.- Teledeporte.

Segunda Cadena:
7.00.- Agenda InformatIva.

7,15.- En marcha,

7,30.- Arte y tradlciones popu-

lares.

7.45.- Música para usted.

8.00.- A-uan-ba-baluba-balam-

DILLUNS, 2 DE DESEMBRE

13.30 AVANÇ INFORMATIU
13.35 TV3, SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS (59)
16.00 DIGUI, DIGUI...
16.15 FI D'EMISSIO
18.45 AVANO INFORMATIU
18.50 POBLES DE CATALUNYA
19.00 DIBUIXOS ANIMATS
19.15 FES FLASH
19.45 EL LLIBRE GU1NNES DELS

RECORDS MUNDIALS
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 INFORMATIU CINEMA
21.30 CINEMA 3
"La Sala de ball"
Dir.: Ettore Scola. Int.: Membres del
"Theatre du Champagnol"

DIMARTS, 3 DE DESEMBRE

13.30 AVANÇ INFORMATIU
13.35 TV3, SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS (60)
16.00 AULA VISUAL
16.30 Fl D'EMISSIO
18.45 AVANÇ INFORMATIU
18.50 DIGUI, DIGUI..

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

ESTRELLATS
(Capítol 9)
21.30 ANGEL CASAS SHOW
23.30 DIMENSIO DESCONEGUDA

DIMECRES, 4 DE DESEMBRE

13.30 AVANÇ INFORMATIU
13.35 TV3, SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS (cap. 61)
16.00 AULA VISUAL
(Repetició)
16.30 Fl D'EMISSIO
18.45 AVANÇ INFORMATIU
18.50 CONNECTA EL MICRO (17)
19.15 FES FLASH
19.45 IKONOSCOPI
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 MAGNUM
22.00 MUSICA VISTA
22.45 CICLE TRICENTENARI

BACH, HANDEL, SCARLATTI

DIJOUS, 5 DE DESEMBRE

13.30 AVANC INFORMATIU
13.35 TV3, SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS (62)

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

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

DIVENDRES, 6 DE DESEMBRE

13.30 AVANC INFOFtM/JIU
13.35 TV3, SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN'DAYS (63)
16.00 AULA VISUAL
16.30 Fl D'EMISSIO
18.45 AVANÇ INFORMATIU
18.50 POBLES DE CATALUNYA
19.00 DIBUIXOS ANIMATS
19.15 FES FLASH
19.45 JOHNNY JARVIS
(Capítol 5)
20.15 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 TROSSOS
Informatlu cultural
21.30 HISTORIES IMPREVISTES
22,00, EN ESCENA, 100 ANYS DE

TEATRE CATALA
"Llorenç de Villalonga"
22.30 PIANO BAR
23.30 CINEMA DE MITJANIT
"Boom"
Dir.: Josep Losey
Int.: Llz Taylor, Richard Surion



PROG 12ROGIMATACK,N
bambú. Segunda Cadena: Segunda Cadena: 7,30.- Punto de encuentro.

9,00.- Fila 7 7.00.- Agenda I nformatIva. 4.00.- Estadio 2. 8,30.- Telediario.

10.05.- Cine Club. 7.15.- En Marcha. 7.00, - Largometraje.
9.05,- Mascarada.

12.00.- Telediario 4. 7,30.- La clave.

12.00,- Telediario 4

8,35,- Documental.

9.00.- La ventana electrónIca.

12.00.- Cantantes y sonantes,

11.00.- Estudio estadio.

00.30,- Despedida y cierre. 11.00.- Teatro real. 00.30.- Despedida y clerre.

VIERNES - 6 Diciembre. 00.30.- Despedida y cierre.
Segunda Cadena:

Primera Cadena : SABADO - 7 Diciembre. 12.00.- Música y múslcos.

3.00.- Telediario,

3,35,- Hotel. Primera Cadena:
DOMINGO - 8 Diciembre. 1.00,- La pequería Memole.

Gente	 menuda, menuda

4.30,- La tarde. 11.00.- La bola de crIstal. Primera Cadena: gente.

5.30.- Un país de Sagiterio. 12.25.- La cuarta parte. 10.00.- Concierto, 2.10.-	 Siete	 novias	 para	 siete

5.55.-	 iHola chicos! 12.55.- Gente Joven. 10.30.-	 E I d fa del	 Sefior. Santa hermanos.

6.00.- Barrio sésamo. 2.20.- Lotería nacional. Misa. 3.00.- Dibujos anlmados.

6.30,- Los Biskitts. 2.30.- Diarlo de sesiones. 11,30.- Pueblo de Dios. 3.30.- Corale.

Chocky. 3.00.- Telediario. 12.00.- Estudio Estadio. 3.55.- La buena músIca.

7 • 30.- Al galope. 3,35,- David, el Gnomo. 3.00,- Telediario. 5.00.- Estrenos TV.

8,00,- Mas vale prevenir. PrImera sesión. 3,35.- Dragones y Mazmorras. 6.45.- Los Fraguel.

8.30.- Telediario. 6.00.- Los sabios. 4.00.- Autopista hacla el clelo. 7.10.- Tauromaquia II.

9.05.- Un, dos, tres... 6.55.- Fútbol. 4.50.- Si lo se no ven90. 8.10.- Cecilia.

10.45.- Pagina de sucesos. 9.00.- Télediario. 6.00,- Pumuky. El Dominlcal.

11.35.- Teled iario. 9,30.- Informe Semanal, 6.55.- Avance Estudio Estadlo 10.10.- DomIngo Clne.

11.55.- Teledeporte. 10.30.- Sébado cine. 7.05.- De 7 en 7. 11,50,- Metrópolis.

Las películas de la semana
MIERCOLES, 4 Diciembre.
Primera Cadena.
9,35. Sesión de noche. "EL
EXTRANO CASO DEL DR.
jEKYLL".

Dirección: Víctor Fle-
ming.

Intérpretes: Spencer
Tracy, Ingrid Bergman,
Lana Turner, lan Hunter,
C. Aubrey, Donald Crisp,
Sara Allgood.

Comentario: En Lon-
dres, precisamente cuando
la reina Victoria celebra sus
bodas de oro con el trono,
el doctor Harry lekyll, que,
ya goza de un reconocido
prestigio, a pesar de su ju-
ventud, ha empezado a
causar una seria preocupa-
ción entre sus colegas por
sus teorías sobre el bien y
el mal, binomio que ha des-
gajado de la mente para si-
tuarlo también en el cuer-
po. jekyll materializar esta
dualidad, este enfrentamien-
to, al descubrir el "suero
del mal, capaz de convertir
en un ser demoníaco al mds
prolítko de los hombres.
Una pobre mujer es su pri-
mera experiencia, a la que
tortura y acaba asesinando.
Tendrci que renunciar a mu-
chas cosas para sacar acieian-
te su descubrimiento. Pero
el antídoto contra su vesa-
nia le acabard fallando
y el senor Hyde —el doctor
jekyll—, sólo sercf ese asesi-
no al due muv bronto se le

olvida.

J UEVES, 5 Diciembre.
Segunda Cadena.
10.05.- Cine Club. Cine ne-
gro an7ericano. "EL CONFI-
DENTE".

Director: Peter Yates.
Intérpretes: Robert

Mitchum, Peter Boyle, Ste-
ven Keats, Mitch Ryan,
Alex Rocco, joe Santos,
Margaret Ladd.

Comentario:	 Eddie
Coyle, un maestro catnio-
nero, casado y con dos hi-
jas de corta edad, que sufrió
en su juventud varias conde-
nas y que esta muy relacio-
nado con el mundo del ham-
pa, ha dado un nuevo trope-
zón —su camión transpor-
taba contrabando— lo que
puede significar para él bas-
tantes anos de cdrcel. Deses-
perado ante lo que serd la
ruina de su familia, se ofre-
ce a servir de delator, de
confidente de la policla, si
ésta medida es para él una re-
baja de condena o una liber-
tad condicional. Todos sus
alnigOS van cayendo, pero
esto significard, tarde o
temprano, la muerte del
confiden te.

SABADO, 7 Diciembre,
Primera Cadena.
10,30. Sdbado Cine. "VIA-
JE ALUCINANTE".

Dirección:	 Richard
Fleischer.•

Intérpretes: Stephen
Boyd, Raquel Welch, Ed-
mond O'Brien, Donald
Pleasence, Arthur Kennedy,
Arthur O'Connell, William
Redfield.

Un famoso científico,
rescatado del otro lado del
Telón dé Acero, en el
transcurso de la operación
resulta gravemente herido.
Sus lesiones cerebrales son
de gran importancia, que ha-
cen imposible una inter-
vención quirúrgica conven-
cional, pues esto supondría
la que también vendrd
si no se repara el dano. Por

ello se recurre a una solu-
ción tan desesperada como
fantdstica: un grupo de
investigadores supersecre-
tos, capaz de reducir a sus
componentes y equipos a ta-
mano microscópico, que
se introducen en el organis-
mo del científico e intenta-
rcín remediar sus lesiones
desde dentro de su cerebro.
Cuando hombres y una mu-
jer,, a bordo de su sub-
marino especial, adecuada-
mente equipado, se dispo-
nen a emprender, contra
reloj, la increíble aventura.

Agencia inmobiliaria

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

VENDO en Porto Cristo, Piso lo.; céntrico. Facilidades
de pago.

COMPRO: Planta baja, en Porto Cristo; zona Mitjà de
Mar, o zona escuela.

DISPONEMOS, pisos en alquiler; en Manacor y local
comercial.

VENDO, en S'Illot, piso a estrenar por 2.750.000
pesetas.
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Crear hoy para siernpre.
LAS SALE

(m) (1(14

CONCESIONARIO EXCLUSIVO

Taller de Joyería y Relojería
Central: Amargura, n.° 1, A - TEL. 55 18 99 - MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

Premio Lassale de Pintura5. Obra ganadora

Carmen Calvo. Valencia 1950. Galeria Buades de Madrid. Galería Vandrés de Madrid. Galería Theo de Valencia
, S(TICS csc -rituras» 1085. Técnica 171i X I3 harro cocido con ticrras y cucrda 90x90 cm. Colección privada Lassale.




