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La participación popular

Una de las cuestiones que cabe recriminar a la mayoría de ayuntamir.,'os en sus res-
pectivas gestiones municipales desde que comenzara la actual andadura ee.. ocrática, con-
siste, sin lugar a dudas, en la escasa o casi nula atención prestada al tan importante acer-
camiento Pueblo-Ayuntamiento. En lo que respecta a Manacor, tanto la primera Cor-
poración democrática que estuvo presidida por Llorenç Mas, primero, y Jaume Llull,
después, como la actual que encabeza Gabriel Homar, se desentendieron del sentir
popular una vez conocido el resultado de las urnas en los comicios respectivos, olvidan-
do que en sus campañas electorales, todas, absolutamente todas las opciones en liza, re-
marcaban con insistencia machacona la necesidad de una participación popular en la
gestión municipal, con promesas de potenciar las barriadas, de nombrar delegados de
barrió y un largo etcetera de promesas que valen como reclamo publicitario siempre y
cuando sean tenidas en cuenta y puestas en práctica posteriormente, a la hora de la ver-
dad.

No es suficiente consultar con el Pueblo y tener en cuenta al ciudadano una vez
cada cuatro años, como si de un simple voto se tratara. En Manacor mismo se han regis-
trado temas controvertidos y de importancia suficiente como para recabar la opinión po-
pular: no a través de la mécanica consulta con las umas, pero sí organizando algún que
otro acto público al objeto de rendir cuentas, de dar explicaciones a sus representados
escuchar sus propuestas o sugerencias.

Pero no, ningún alcalde, hasta ahora, ha demostrado agallas suficientes como para
situarse cara a cara con el pueblo, departir con él en defir;tiva. A es° lo dejan para las
campañas electorales, impregnadas cada vez de un mayor grado de escepticismo que los
politicos, inexplicablemente, son los primeros en fomentar.

Los vecinos, en ocasiones, e independientemente de la marginación que sufren por
parte de los ayuntamientos en materia de información oficial y clara, suelen pronunciar-
se cuando se les plantea un problema particular con el Ayuntamiento, o bien colectivo
como ocurre actualmente con la calle General Franco, cuyo vecindario no ha dudado en
reaccionar cuando han intentado imponer a su calle un nombre que no les satisface. Una
reacción muy humana la que están protagonizando los vecinos de la calle General Fran-
co, la cual el Ayuntamiento tiene el deber de atender, entendiendo esta reacción como
una participación popu!ar de muy necesaria proliferación. El pueblo, como han hecho
los vecinos de la calle General Franco y como han hecho también los más directamente
perjudicados por el incontrolado Vertedero de basuras, no deben reprimir sus necesida-
des en pronunciarse en contra de eventuales equivocaciones de sus representantes.

Eso, mientras no se les de otra opción para hacerlo, como sería la organización de
actos públicos por parte del Ayuntamiento, en cada oportunidad que el tema lo requie-
ra.

GABRIEL VENY.
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Vista parcial de la dependencia donde tuvo lugar la cena

Con la ausencia de las autoridades locales

Inauguración del Centro Comercial de Calas
(De 	 nuestra 	 Redac-

ción, J. M.).- En la noche
del pasado viernes tuvo
lugar la inauguración ofi-
cial del nuevo centro comer-
cial de Calas de Mallorca,
que bajo el nombre
de "Solymar Centre" ha
construído la empresa Ma-
ritim SA y cuyo promotor
ha sido el mejicano afin-
cado en Mallorca Jesús Aya-
la Mora. Complejo
comercial que dispone de
unos cuarenta locales des-
tinados a la venta, así
como distintos bares y res-
taurantes, todos ellos ubi-
cados en un entorno que
recuerda de alguna manera
el tipo de construcción me-
jicano con el más típica-
mente español, resaltando
igualmente el mini-gol cons-
truído a la entrada del
complejo, completamente
iluminado, y que al de-
cir de los entendidos es
uno de los mejores de Ma-
llorca.

PALABRAS DE
AGRADECIMIENTO

Comenzó el acto de
inauguración con unas pala-
bras de agradecimiento del
Sr. Ayala, quien visible-
mente emocionado, tuvo un
recordatorio para aquellas
personas que le acompaña-
ban en aquel momento,
resaltó especialmente la
presencia del Conseller de
Turismo de la Comunidad
Autónoma Jaime Cladera,
así como la del Director
General Antonio Munar. Por
parte del Fomento de Tu-
Canyellas. No faltó tampo-
rismo estuvo presente Jaime
Canyellas. No faltó tampo-
co la presencia de per-
sonaliddes extranjeras, entre
ellas el Sr. Bestard , cón-
sul de Estados Unidos y el
Sr. Brionres, cónsul de
Méjico. El Teniente Coro-
nel de la Guardia Civil
de Manacor estuvo también
presente en el acto.

A destacar la ausen-
cia de las autoridades muni-
cipales de Manacor que no
acudieron a la inaugura-
ción.

PLACA
CONMEMORATIVA

Seguidamente se pasó
a descubrir una placa con-
memorativa de la inaugura-
ción, por parte del Conseller
de Turismo. Placa que, en
su texto reza: "Solymar
Centre. Inaugurado el 21 de
septiembre de 1984 por el
Ilmo. Conseller de
Turismo Jaime Cladera".

El propio Conseller
hizo uso de la palabra en
una breve alocución en la
que puso de manifiesto la
voluntad de la comunidad
autónoma de apoyar y estar
al lado de aquellas perso-
nas que por su iniciativa
son capaces de crear pues-
tos de trabajo, a las cuales,
dijo, hay que potenciar, eli-
minando en lo posible
Ias trabas. Tuvo tam-
bién un recordatorio a la ne-
cesidad de quc la legali-
dad deba ser respetada,
tanto por parte de los or-
ganismos oficiales, como
por parte de los ciudadanos.

FIESTA SOCIAL

A continuación los asis-
tentes e invitados fueron

obsequiados con una cena
fría que, a tal efecto se ha-
bía preparado en las terra-
zas del complejo comer-
cial, y a cuyos postres tu-
vo lugar la actuación de
Elsa Baeza, quien sacó

relucir todo su arte con
creaciones de diversos au-
tores, viéndose en la obli-
gación de repetir alguno de
sus números, para deleite
de los presentes.

Fotos: Hnos. Forteza
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Momento en que el conseller Jaime Cladera, descubre la placa.

PIZZAS - POLLOS AL AST
FIAMBRES CASEROS - ESPINAGADES

Platos para llevar - Comidas de encargo
Servicio a domicilio

Plaza Jose Antonio - Tel. 55 31 66

¿Quid!' me explica este Ito?
Como era conocido, y

como se reseña en es-
te mismo número el viernes
Ultimo se inauguró el Centro
Comercial de Calas que ha
construído la empresa Ma-
ritim S. A. Hasta aquí
todo normal. Se trataría
simplemente de una nota de
sociedad y de una realiza-
ción más de la industria
turística.

Pero el asunto tiene
un trasfondo. Algo hay que
no huele bien y la trans-
parencia brilla por su au-
sencia.

Recapitulando míni-
mamente todo comienza
con una denuncia de
unos propietaris que ven
lesionando sus intereses y,
primera paradoja, la Aso-
ciación de Propietarios asis-
te a la inauguración como
si tal cosa. A raíz de
Ia denuncia, técnicos del
Ayuntamiento redactan un
informe en el que cons-
tan cuatro presuntas irre-
gularidades. En la notifica-
ción al promotor para que
sean subsanadas solamen-
te se hace constar una de
ellas, por según parece, error
de un funcionario. 0 el in-
forme estaba hecho pa-
ra cabezas despejadas o la
diligencia del funcionario
deja mu cho que desear. Des-
pués de una serie de avata-
res llega un orden de al-
caldía, con policía in-
clu (da ordenando la pa-
ralización de las obras, y se-
gunda paradoja, un informe
de la Comisión Provincial
de Urbanismo dando luz
verde a la construcción
del Centro.

Y situándonos en la
noche de la inauguración se
produce la mayor de las pa-
radojas. Sus razones ten-
drían los miembros del
Ayuntamiento para no
hacer acto de presencia en
dicho acto, razones que
pueden ser discutibles por-
que lo que no es de re-
cibo es el . mezclar postu-
ras personales con ac-
tuaciones públicas donde el
lombre da paso a la re-
presentatividad. Si el Ayun-
.amiento tiene un pleito
;on la empresa construc-
ora, su asistencia no pue-
le indicar de ninguna mane-
a que haya dejación de sus
lerechos. Se puede asistir

al d ía siguiente conti-
mar el proceso como si

tal cosa. Lo que no se puede
hacer es tomar una postura
de rabieta de escolar. Pero si
esto ya de por si es una
reacción que, con todos los
respectos, me atrevo a ca-
lificar de ridícula, más rid(-
culo resulta el que el mismo
día que el Conseller de Tu-
rismo de la Comunidad
Autónoma descubre una
placa conmemorativa de la
inauguración del Centro Co-
mercial rubricando con su
presencia y con su nombre
en la pared lo que entiende
es correcto, siendo testigo
de ello el Director General
de Turismo y algo así co-
mo tres centenares de ciu-
dadanos, el mismo día
digo, y unas horas .antes,
se presente un munici-
pal con una orden de la

alcaldía mandando el cierre
de unas dependencias del
complejo. Con lo que, y va
de paradojas, mientras
Alianza Popular de Mana-
cor ordena el cierre, Alian-
za Popular de Mallorca, da
el visto bueno a la aper-
tura. Si el problema es de
partido, que lo arreglen
los responsables del mismo,
que cerebros deben tener
para encontrar una salida
airosa, pero que se dejen
personalismos, porque cuan-

do de corporación munici-
pal se trata, la representa-
tividad que ostentan es la
de todos los ciudadanos,
y una consideración última.
¿Realmente, en este caso,
están defendiendo los in-

tereses del pueblo? XI
por algún motivo no acla-
rado se anteponen inte-
reses personales?.

José Mateos
Foto: Hnos. Forteza
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BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

Especialidad en: COCINA
MALLORQU INA
Extenso surtido en Pescados y
carnes frescas

Tel. 57 09 11 Entrada Ubicación Sa Coma - San Lorenzo

Crónicas desde Ciutat

«Tres millones para las PIMEMS»
(De nuestra Redacció

por Sebastiana Carbonell).-
El pasado miércoles, 19 de
septiembre, se firmó en el
Consulado del Mar un im-
portante convenio financie-
ro, con el cual se habilita
una línea de crédito prefe-
rencial para ayudar a las
PIMEMS con unos tres mi-
Hones de pesetas.

Las empresas que de-
seen acogerse a esta línea
de crédito, podrán solicitar
préstamos de hasta veinti-
cinco millones de pesetas.
Los créditos tendrán un in-
terés de un 17 por ciento,
pero el Gobierno Autóno-
mo posibilita una reducción
del 11 al 14 por ciento se-

gún los casos.
Estos créditos están

destinados básicamente a la
potenciación de las PI-
MEMS, contribuyendo en
lo posible al aumento del
empleo y a una mejora de
la calidad y productividad
de dichas empresas.

EL ICONA
TRANSFERIDO A LA
C.A.

Otra de las noticias
sobre la Comunitat Autó-
noma, es la transferencia de
todas las competencias de
defensa y conservación de la
naturaleza del ICONA a la
C.A.

El ICONA ha sido has-
ta ahora un organismo autó-
nomo, englobado en el Mi-
nisterio de Agricultura, es
probable que a partir de
ahora y por el momento,
pase a depender de la
"Conselleria" de Agricultu-
ra.

CARELLAS Y
"ZEUS S.A.".

Siguen las discusio-
nes y la polémica en torno
a la empresa "Zeus, S.A."
y su vinculación familiar
con el Presidente Cañellas.
El PSOE duda entre presen-
tar una moción de censura
y una reprobatoria contra el

presidenie. Aunque según
las últimas noticias, la
moción de censura parece
poco probable debido a que
los socialistas tendrían que
pactar antes con U.M.

Mos agradaria que mos
enviàssiu sa vostra opinió,
suggeréncies i critiques
d'aquesta secció. Inten-
tam arribar a tota sa gent
de sa Comarca i especial-
ment a totes ses dones,
per això creim que seria
interessant escoltar sa
vostra opinió. Totes ses
preguntes que mos faceu
seran contestades per per-
sonal qualificatiu. Es-
criviu!.

Carta al director
Sr. Director de "A Tota Plana"

Muy señor mio:

Habiendo aparecido recientemente en la revista de su
dirección un anuncio de la entidad Pompas Fúnebres de
Manacor, S.A., en el que se hace aparecer al que suscribe
como la causa de supuestas "reclamaciones del público en
general, avisos de las Autoridades y quejas publicadas en
la prensa", el abajo firmante se ve en la precisión de hacer
las siguientes puntualizaciones:

a.-Ignora totalmente a qué tip o de reclamaciones o
avisos se refiere el anuncio, toda vez que, ni de los usuarios
ni a través de la dirección de la empresa le han llegado a su
conocimiento.

b.-El suscribiente trabajó en la empresa que ahora, en
su revista, se anuncia desde 1.973 hasta el mes de Mayo del
corriente año; mes en que fue despedido por aquella, ha-
biendo estado en situación de paro laboral hasta el mes de
agosto en que fue contratado por la otra empresa funeraria
que presta sus servicios en Manacor.

c.-Por lo que a los motivos del despido se refiere, que,
de ser cierto los términos del anuncio en cuanto a las
supuestas reclamaciones de los usuarios, muy podrían
haberse argumentado para que aquel prosperase, no los
hubo en absoluto. En efecto, en el acto de conciliación
celebrado ante el Instituto de Mediación, Arbitraje y Con-
ciliación (IMAC), Pomp as Fúnebres de Manacor, SA, se
limitó , por no poder hacer otra cosa, a "reconocer la
improcedencia del despido y ofrece una indemnización
de...". se cita textualmente la manifestación de la empresa
en el Acta de Conciliación, de 16 de Mayo de 1984. Lo que
equivale a decir que el que suscribe fue despedido porque
si o, mejor, por los motivos que a continuación se expre-
san.

d.-Ciertamente, tales motivos se centran en el inte-
rés de la empresa en contratar, en lugar de quien sus-
cribe, a un yerno del director de la misma —persona que
aparece en el anuncio junto al veh (culo situado en primer
lugar, en la fotografía— para que así, éste pudiera ocupar,
también, las dependencias que en el mismo local social,
como vivienda, había ocupado el abajo firmante desde
1.973 hasta el d ía en que fue despedido, junto con su es-
posa.

e.-En cuanto a los términos del anuncio que hacen
referencia a "su anterior personal", refiriéndose al de la em-
presa, el suscribiente quiere hacer constar que sólo él, desde
1973 hasta Febrero de 1984, fue el único empleado de
plantilla  de la empresa; mes, el de Febrero en que también
fue contratada formalmente su esposa, quien había venido
prestando servicios a la empresa desde 1.973, sin figurar
en nómina y, por tanto, sin estar asegurada. Esto último ha
motivado una denuncia ante la Inspección de Trabajo fir-
mada por la esposa del firmante, interpuesta en el pasado
mes de Agosto, que sigue su tramitación.

Con el fin de sacar a la luz pública la realidad de lo
acontecido, muy distinto de lo que a través del tan repetido
anuncio se pretende, el que suscribe le dirije la presente con
el fin de que la publique en la revista de su digna dirección,
agradeciéndole de antenamo la misma y todo ello sin per-
juicio de reservarse las acciones que en derecho le compe-
tan contra la entidad Pompas Fúnebres de Manacor, S.A.

Fernando Alvarez García
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Elsa Baeza
MENOS MAL...

"Vatuadell , Biel, no m'emprenyis que m'esborraré..."
"I aquesta setmana què putes t'ha passat...". "Tío, arri-
barás que no en farás ni brot...", y otras frases por el esti-
lo me han dedicado muchos de los fanáticos de esta sec-
ción por el hecho de no aparecer la misma en la última
edicion de "A tota plana". Idó bé, estic ben content,
ja que aquesta setmana en blanc m'ha servit per coneixer
es nivell d'aceptació de "Sa nostra gent" i si val la pena
seguir amb ella. I ja ho crec que sí, que val la pena. Fins i
tot un homo tan serio com en Nicolas Nicolau, més cone-
gut p'En Colau d'es polls, m'ha fet saber que segueix amb
interés aquestes prides. En Co lau, com tots sabreu, va ser
President d'es Club Tenis Manacor a sa seva millor època.
Qualsevol dia, En Colau, encara que ell digui que no,
entrara de bondaveres en es tinglado de sa política. L'ar-
ribarem a veure qualque vegada assegut a s'estrado de s'A-
juntament.

UN VERDADERO ATLETA

Los de la "Marxa a Lluc a peu" me cuentan que que-
daron realmente impresionados por las condiciones físi-
cas que demostró el regidor de CDI , Sebastià Riera. Les
digo que ello a mi no me sorprende en absoluto, por cuan-
to la base de su preparación me honro en decir que, en
parte, es obra mía. Espero que el bueno de Tià Riera no
se enfade si digo que yo le inicié en el plano de la gimna-
sia. Y como alumno era un verdadero fenómeno, de ahí
que no me sorprenda que haya soprendido —valga la
redundancia — a los "marxaires" en la maratoniana
"Marxa a Lluc a peu".

SES FIGUES D'EN PERE

En Pere tibias arriba a sa Redacció amb uns peus de
lo més alts. Resulta que ha cerrado un trato con los
"cap quadrats" —lease, alemanes— para que en la tierra del
Muro de la vergüenza degusten las "figues" de Pere Lli-
nás. El tío " va com a loco" en lo de la recolección y
posterior embargue de la expedición figuera. Se l'hi
han ajuntat ses ametles i ses figues, i es tio fot una cara

Juan Gomila

d'aubercoc content Rue tira -d'esquena. Amb calçons -
curts i camisa de fer via. En Pere es matador, vos ho pro-
met estimats lectors i molt més estimades lectores.

ME VA MILLOR SA LLUNA...

No hi puc fer més. Me va molt millor sa Iluna que es
sol. Pot ser que sigui per això que tenc taca de Ilunatic.
Visc tot lo que puc sa lluna per devoció i es sol per obli-
gació. Pere', és clar, qualque estoneta hem de dormir.
Men vaig a dormir tot lo tard que pue —o fins que me
deixen— i m'aixec quan me criden, que sempre és
molt prest. A tot aixo ho cont a n'En Lluís Ma%anet,
es coionut nebot d'es mé coionut Mossèn Mateu Gal-
més —perch) D. Mateu—, i ho enten perfectament. Per
cert, que don Mateu me diu que esta un poc millor de sa
puta ciática —lo de "sa puta" ho dic jo—. No hi ha dret
que a un home com don Mateu l'hi peguin aquestes coses.
Però, que hi farem...

LA SONRISA DE ELSA BAEZA

Mi compañero y reportero gráfico Pep Forteza ha
quedado algo trastocado a raíz de la velada del pasado
viernes en Calas de Mallorca con motivo de la
inauguración del "Comercial Centre" . Resulta que el
tío no pudo resistir una sonrisa que le dedicó la maravi-
llosa Elsa Baeza que cuidó de amenizar — y de qué
forma!— el ya de por si animado cotarro. Pero es que la
sonrisa que la cantante dedicó a nuestro reportero, según
me cuentan testigos presenciales, son de las que no se olvi-
da jamás. Imagino con verdadero rubor la cara que puso
nuestro Pepe "Btu ", cuya reacción que no pudo reprimir
a pesar de tener a su parienta oficial aliado, fue la de en-
tregar un clavel a la preciosa Elsa. la incógnita, el suspen-
se estriba si en el acto de entrega de la nor Elsa y Pepe
concertaron una próxima cita. Ya me lo contarás, tio,
cuando te hayas repuesto de la emoción.

"QUE TENS QUANTRE NOLTROS"?

Me quedo de una pieza cuando el directivo del Ma-
nacor, Juan Gomila, me espeta: "Qué tens quantre noi-
tros"?, entre otras frases por las que queda claro que la
directiva del Manacor en general cree que soy un contra-
rio suyo, cuando en realidad les estimo muchísimo, in-
dependientemente de que les cante las cuarenta cuando
entiendo que la oportunidad lo requiere, como la canto a
cualquier ente Rue ostente alguna representación comu-
nitaria. Ni más, ni menos.

SE ALQUILA PISO
EN PORTO CRISTO

Buena situación
Informes: Tel. 57 05 26

57 09 25
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XVI SR. NUER1HOs
NOS DIRIGIMOS A VI:4EN CALIDAD DE NUMERO UNO DE SU

PORMAGION POLITICA PRESENTE Nl IL ACTUAL AYUNTAMIENTO DS MANACOR,
SOROS LAS PERSONAS WE VIVIMOS Y SOROS PROPIETARIOS DB LOS INVUERLAR

SITUATOS EN LA CALLE qcs VA DESDE SA BASSA A LA CALLS NUEVA.

DICHA CALLE GRACIAS A LA PRENSA,NOS KENOS PODIDO ENTESARg 	 OCASION
DE CAMBIO DE SU ACTUAL NOMBRE,POR OTRO QUE  BIER POR VOTOS,RIETOR SER DE L"ANELL
O CARRERzMaRiLAMENTLMOS NO ((ERES SIDO ATENDIDOS HASTA AHORA FR NUESTRO PRONUN -
SIAMIANTOS (VMAN POR FAVOR LAS DISTINTAS CARTAS A LA ALCALDIA) ,POR PARTE DE AL-
SIDOS ORUPOS QUE COMPOSES HOY LA SALA.Y ANTE ESTA ANOMALIA,FRETIORNMOS SES M-
CUCHADOS Y EZPONEMOS LO SIGUIENTE,

PRUESTEA GALLS HA MIX) LLAMADA, (POR FAVOR ,CONSULTEN RECITITOS Y ROTA -
RIAS,TENEMOS A su DISPOSICION ESCRITURAS DE NOTARI05,SIEMPRE CALLENAYOR .TIEMPO
ANTES QUE EL SOMBRE QUE PUDIERAN ALTERNATIVAMENTE UMS.IMPONER.

P 9 TAMBIEN CONSTA EN LA HISTORIA ESCRITA DE MANACOR FOR gL SRJUSTER.

3 9ES VOLUNTAD MAYORITARIA DE  CUARTOS TIENEN PROPIEDADES EN LA CITADA
CALLS.

ESTA VOLUNTAD MERECIL MAS RESPETO POR PARTE DEL CONSISTORIO WANT°
SE TRATO DE LOS VECINOS DE SA BASSA 2 EL POLEMICO SOMBRE DE LA CALLS DE LA PAU.

5. NINGUNA CALLE RASTA EL PASSANTE, SR NUESTRA CDTDADAORTENTAD3 EL
NOMBRE DS CASSES MAJOR, 	 IL HA POSEILO MAWR& CALLS.

6e POR GEOGRAFIA URBANA ES UNA CALLE QUE UNE LA PRINCIPAL PLAZA DE LA
CIUDAD, SA SASSA CON LA PLAZA DEL CONVERTO CONDE ESTA UBICADD EL APUNTAMIENTO,JUZ-
GAMS Y CLAUSTRO.SE MERECE RECORDMAN NJ TiTULARIDAD DE CALLE MAYOR.

7 9 LA GONSIDERACION EN MATERIA DE IMPUESTOS MUNICIPLLES,ES DE LA CATE-
CORTA DE CARRER MAASS MAJOR.

BOLA IMPORTANCE PROBLAMATICA QUE NOS OCASIONA EL TENER cps CANELAS TAR-
CETAS PARTICULARES Y DEMO IMPRESOS PROFESIONALES EN CABO DE NO CONSACUIR iti‘LER
MAJOR SE VERIA /CRAW= POR LARGAS Y COSTOSAS CONFKIRICIAS TELEVONICAS DEUTTRAN-
55T-VANELL O "SORTIJA" .515 EMBARGO LA ROTUNDIDAD DE CALLE MAYOR SE ENTIENDE RASTA

EL EL POIL NORTE.

POR CUANTO QUEDA 'CFIJESTO DESEAMOS VERSOS ATIRDIDOS Y PERECER LA ATENCION
DE SU PARTE TAN DIGNAMENTE REPRESENTADA.

FINJAN AL DORSO.AN ?UNROOF? A 17 DE SRPTIAI,MRE DE 1084.

Los vecinos de la calle General Franco

En favor de la nominación de Carrer Major
(De nuestra Redac-

ción).-Casi con toda seguri-
dad la reacción de los ve-
cinos de la calle General
Franco, en el sentido de que
dicha calle sea reotulada
como Carrer Major en lugar
de l'Anell, tendrá una ade-
cuada respuesta del Ayun-
tamiento, pues según de-
ducimos de una conversa-
ción que mantuvimos con el
Batle Gabriel Homar, inclu-
so AP parece dispuesta, en
principio a apoyar el sentir
de los vecinos, aunque sólo
sea por el mero hecho de
respetar la voluntad po-
pular.

Esta última semana, la
actividad de la práctica to-
talidad de vecinos de la
calle General Farnco al obje-
to de conseguir sus preten-
siones ha sido realmente
trepidanete. Tras la escasa
atención prestada por la
Alcaldía a unos primeros
pronunciamientos escri-
tos, con anterioridad, in-
cluso, a la fecha del Ultimo
pleno en el que fue deba-
tido el cambio de nombre
de '39 calles de Manacor,

han redactado una nueva
carta que ha sido entrega-
da a los números uno de
cada una de las opciones
políticas representadas en
Ia Sala, así como a la co-
locación de carteles en los
escaparates de las casas
comerciales, y que reza:
"Volem ...Carrer Major".

A propósito, hemos te-
nido ocasión de departir
con algunos vecinos de la
calle General Franco y nos
contaron que un Po-
licía Municipal, parece que
con órdenes concretas, es-
tuvo tomando nota de los
carteles sin hacer comen-
tario alguno. El motivo de
Ia presencia de este
"monicipal" nos lo explica
el propio alcalde: "Se trata
—nos dice Gabriel Ho-
mar— que la Policía Mu-
nicipal tiene orden de dar
cuenta de cualquier reac-
ción de los vecinos, bien
en forma de cartales o
como sea, y no para censu-
rarles, sino para tener co-
nocimiento de las intencio-
nes populares".

Reproducción de la carta que, rubricada por unos setenta veci-
nos de la calle General Franco, ha sido remitida a los números
uno del Ayuntamiento

SE PASA EL SERVICIO DE URGENCIAS?

Un amigo lector contribuyente de la Seguridad Social,
nos comunica su disconformidad con el trato recibido en
el Servicio de Urgencias con ocasión de, días pasados, te-
ner la necesidad de que atendieran a su hija que se encon-
traba indispuesta. Le dieron una inyección y al final: "son
trescientas pesetas".

¿Es correcto cobrar trescientas pesetas por poner una
inyección a un afiliado a la Seguridad Social?

CALA MANDIA: TODO EN ORDEN

En nuestra edición correspondiente al pasado once de
septiembre, publicábamos una imagen nada halagadora de
Ia playa de Cala Mandia, en la que se observaba un mon-
tón de basura.

Pues bien, un amigo lector, asíduo de Cala Mandía, se
pone en contacto con nosotros para comunicarnos que
nunca aquella playa había presentado un estado de orden
y limpieza como el de la temporada estival recién finali-
zada, y que el montículo que contemplaba la foto que pu-
blicamos de nuevo se debía a que una vez procedido a la
limpieza que se registra regularmente en la playa, son
amontonados los desperdicios que, posteriormente, son

retirados por un camión.
Se ve pues, que el autor de la foto —un lector, tam -

bién— que pasó por all í durante el lapso que va desde el
amontonamiento hasta la llegada del camión.



Sebastià Riera, delegat de Cultura de l'Ajuntament

«Esperam que en Mus ten gui prest el seu
bust a Manacor»

Ens yam reunir amb
Sebastià Riera, delegat de
Cultura del nostre Ajunta-
ment, per parlar amb ell
dels comentaris que ens feia
la passada setmana l'es-
cul tor Pujol, sobre els
contactes que han man-
tengut per poder posar el
bust de N'Antoni Mus al
nostre poble.

-Sebastià, què ens
dius de tot això?

-Be, és cert que hem
parlat 	 amb En Pere
Pujol d'aquest bust que
ell ha fet del nostre es-
cri ptor. La Comissió de
Cultura preten que aquest
bust pugui ser prest aquí,
intentarem dur-lo com
més aviat millor, si és pos-
sible aquest mateix any,
el bust es col.locaria o
a la plaça Antoni Mus o al
teatre Municipal, encara no
ho sabem cert, ens manca
concretar-ho tot.

-Parlant de tot això, i
a En Miguel Llabrés
pensau fer alguna cosa, al-
gún homenatge?

-la veritat és que en-
cara no hem parlat de fer-
li res, però personalment
crec que seria molt in-
teressant per Manacor,
ens hauriem de preocu-
par un poquet més dels
nostres personatges
illustres.

-Un dia parlavem amb
tu de les obres del Claus-
tre, que hi voleu fer?
Quan estará Ilest?

-La Comissió de Cul-
tura té dos milions de pes-
setes destinats a les
obres del Claustre, dos mi-
lions que pertanyen al pres-
suposts d'aquest any ; volem
amb aquests doblers, arre-
glar totes les parets, re-
construir les antigues par-
rets, llevar l'empedrat ac-
tual i recuperar l'antic. Ja
saps pert) que l'administra-
ció es molt lenta.

Procuraem acabar-ho
com més aviat millor, per()
no saben quant. Aixb, si
procurarem que cada any
hi hagi una part del nostre
pressupost dedicada al
Claustre, i no només un
pressupost municipal, si-
nó també una subvenció
de la Comunitat Autò-
noma.

Vos puc parlar un
poquet de "Sa torra de
ses Puntes", fa dues set-
manes que hi fan feina,
esperam que estiguin acaba-
des totes les obres pel pro-
per Nadal.

-Una altra cosa, a uns
dels darrers "plenos"de
l'Ajuntament es va discutir
el trasllat del Museu, que
hi ha de tot això?

-Si', es va aprovar el
trasllat del Museu, el posa-
riem a la darrera planta del
Parc Municipal, seria un
Hoc provisional, a mig plaç,
fins que es trobás el Hoc
definitiu. Ja Hem dema-
nat un assesorament tècnic
a la Comunitat Autônoma,
per saber quins poden ser
els problemes de trasllat,
pressuposts... etc.

-Que ens dius de la pol-
lèmica sobre el recital d'En
Raimon?

-Noltros pensam que
tot hom pot donar la seva
opinió. Personalment crec
que va ser un acte cultural
més, que va donar
prou rendiment cultural i
social.

-S'Escola de Mallor-
qui pertany a la Comissió
de Cultura, creus que está
prou preparada, vull dir
a nivell de professorat, d'i-
dees...!

s'Escola de Mallor-
qu í es de la Comissió de Cul -
Lura. u rec que hi ha gent
preparada, però n'hauriem
de tenir més, hauriem
de fer una reforma a tots ni-
yells, de professorat de me-
todes d'ensenyament...
etc. Crec que seria interes-
sant contratar llicenciats en
filologia catalana, gent enca-
ra més preparada.

-Quins projectes tenius?
-Tenim bastants de pro-

jectes, si vols te'n diré
alguns, el més segur ara
com ara, per exemple,
volem fer dues obres de
teatre, una amb el grup
de Son Servera i l'altra te-
nim conservacions amb
el teatre Principal i la
Sala Mozart t però encara
no sabem quina obra farem;
després volem fer un mini-
cicle de cine amb el cine-
club, duriem actors o di-
rectors convidats, com En
Paco Rabat i una de les

darreres pel.lícules que
ha interpretata "Los Santos
inocentes"; també volem or-
ganitzar un cicle de confe-
rencies, la primera amb
un filosbf modern En Luís
Racionero.

Volem que quedi clar
que la nostra Comissió de
Cultura està oberta a ton la
gent, a tot típus d'associa-
cions que vulgui n
collaborar en la tasca de fer
cultura al nostre poble.

-Per acabar, Sebastià,
com a membre del CDI,
que penses de tot e re-'
nou que ha duit aquesta
canviada de noms de carrers,
especialment el de General
Franco?

-Et diré que noltros
voliem canviar els noms,
o millor dit, volem canviar
els noms per allunyar
del nostre poble tot lo que
faci olor d guerra civil i

per normalitiar els antics
toptinims. No entenem l'ac-
titud d'Alianza Popular,
amb tot això ens demos-
tres que són uns feixistes.
la veritat és que noltros
estam oberts a totes les sug-
gerències que es vulguin
fer, ara , lo que no ens pa-
reix molt correcte es que
per motius comercials no es
vulgui el nom de l'anell i
si el de carrer Major, ara
ja dic, estam oberts al
pensament de la gent, tot
això ens ha servit per
una cosa, per demostrar que
quan algú vol una cosa,
s'ha de moure, em pareix
molt bé que els veins
hagin fet cartells do-
nant la seva opi nió.

Sebastià, gràcies per ha-
ver parlat amb noltros.

Sebastiana Carbonell
Fotos: Hnos. Forteza y
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Es monicipal d'es Port s'ha jubilat
AI darrer número
TOTA PLANA" ja do-

nkem sa notícia. Avui
l'allargam amb aquest re-
por tatge-e ntrevist a, que
molt amablement mos con-
cedeix l'amo En Joan Bru-
net Cabrer, que sa setmana
passada quan va embolicar
es sis cavalions i mig va
deixar es vestit de "moni-
cipal" per tenir un ben mes-
rescut retir.

Dijous passat rebé un
bon homenatge de despe-
dida de part de l'Ajunta-

ment i els seus companys
de sa policia municipal: Pla-
ca commemorativa, unes pa-
raules d'agraiment i una
d'aquestes festes que dei-
xen saba de poc, però que
es recorden molt de temps.

-¿Què no és. així l'amo
En Joan?

-Sí, jo no mereixia tan
de cas, però l'agraesc de tot
cor.

-¿Quants d'anys de
"monicipal" d'es Port?

-Des de dia primer de
desembre de 1947.

-Quasi res du es diari...
¿Així mateix han succeft
moltes coses amb aquests
darrers 37 anys, que no es
vera?

-Sí, així com ha ven-
gut el món, tot ha fet un
canvi bufarell.

-¿Com era es Port ara
fa 37 anys?

-Molt pobre, faltava
quasi tot, hi havia poca
feina i molta miséria.

-¿Quantes persones en-
traven a ses Coves a aquell
temps?

-Només hi havia visita
tres dies sa setmana i mai
passaven de tres a quatre
centes.

-¿I ara?
-Ara un dia en s'altre

jo opin que entren unes
5.400.

-¿Què costava un café
a aquell temps?

-Una pessa de qua-
tre (deu cèntims), en tot
es Port, sols hi havia qua-
tre cafés, dos hotels, quatre
cotxos i cinc o sis barques
de bou.

-¿Estàveu minor lla
vors o ara?

-Llavors estàvem mês
tranquils, però ara estam
millor amb molta ventatja.

-¿Què gonyàveu cada
més?

-300 pessetes.
-¿Què vos han deixat

a dins es Port aquests 37
anys de "municipal"?

-Més amics que inimics.
-¿Així mateix creis que

hi ha inimics vostros a dins
es Port.

-Sempre hi ha de tot,
ara hé, he procurat crear-
me pocs problemes.

-¿I com vos heu arre-
glat per ser 37 anys "moni-
cipal" d'es Port i no te-
nir a ningú agraviat?

-Vaig tenir un bon mes-
tre i vaig procurar escoltar
ses seves lliçons.

-¿Qui va ser aquest mes-
tre i quines aquestes lliçons?

-Es mestre es "Es Cami-
ner Vell" més conegut per
l'amo En Rafel Caminer i
en quan a ses seves Mons
just dues, peal ben profi-
toses: "Joan -- me va dir--
d'avui endavant has de sa-
ber nedar i guardar sa ro-
ba; i s'altre: "Veus aquests
botons de sa guerrera amb
tanta Iluentor; idó pensa
que no són d'or i encara
que ho fossen es seu brillo
mai t'ha de pujar a n'es
cap".

-Vaja dues lliçons mês
saboroses! ¿Vos costà molt
dur-les a terme?

-Vaig procurar que fos-
sin sa base de ses meves ac-
tuacions.

Triángulo Europeo
Francia - Suiza - Italia

SALIDA DIA 28 OCTUBRE AL 3 NOVIEMBRE
INCLUIMOS PASAJES EN AVION
PENSION COMPLETA

	

Precio por persona 	 49  975
Srta. Sofia Malin c/ Mallorca no. 58 Manacor
Tel. 55 22 01

Costa Brava
Lourdes y Andorra

SALIDA 11 OCTUBRE AL 16 OCTUBRE
INCLUIMOS BILLETES DE VAPOR
EN REGIMEN DE PENSION COMPLETA

	

Precio por persona 	 19  975
Srta. Sofia Marlin c/ Mallorca no. 58 - Manacor
Tel. 55 22 01
ORGANIZA:
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Setmanari d'Informació 
Comarcal

-Meam l'amo En Joan,
contau-mos qualque fet suc-
cat d'aquests 37 anys?

-Podríem escriure un
llibre gros, peril) no val la pe-
na recordar beneitu res.

-Sí que teniu raó,
¿Vos heu vist estret en al-
guna ocasió?

-Una vegada vaig in-
tervenir per apassivar un es-
tol de joves que havien em-
pinat el colzo, anaven ben
gats i si no fos estat perquè
es gnat-dies d'es moll se do-
naren compte i vengueren a
ajudar-me, m` haguessen fet
ses busques endins.

-¿I quines armes duieu?
-Un bastó estil vara i

darrerament una porra, però
ni una cosa ni s'altra no he
hagut d'emplear-la mai.

-I deixem aquell temps
i passen a ara. ¿Què l'hi so-
bra a n'es Port?

-Gent. Principalment a
s'estiu, sobra molta gent.

-,Què li falta- a n'es
Port?

-Moltes coses, però lo
principal una via de cir-
cumval.lació, es carrers d'es
Port són molt estrets per
passar tan de transit.

-¿Quins són es punts
més perillosos?

-Es creuer de Carrer
Burdils i carrer Port i es
d'es carrer Sant Lluís i
Mar.

-¿Esta ben governat es
Port?

-Gracies a Déu, com
més va més, ara tenim quan-
tiat de "concejals" que tre-
ballen pes bé des Port.

-¿Què opinau en lo
referent a s'autonomia de
Porto Cristo?

-Jo pens que es possi-
ble que es que creguin po-
sitiu donar aquesta passa
estiguin equivocats.

-¿Què diria es vostro
padrí si reviscolàs i con-

templàs es Port actual?
-No ho podria contar,

perquè de s'impresió s'acu-
baria?

-Jesús Déu meu, que
en queden de coses a con-
tar, pet-6 és paper assignat

s'ha acabat i nmés queda
per dir: Salut l'amo En
Joan, que passeu unes velle-
ses plenes d'alegria i felici-
tat i benestar.

Nicolau
Fotos: Hnos. Forteza.

Reunión de Comisiones Obreras

«Apoyar Ia creación de puestos de trabajo
es fundamental para todos»

(De nuestra redacción
por Sebastiana Carbonell).

Estuvimos en la última
reunión del sindicato CCOO
de Manacor, en dicha reu-
nión los delegados habla-
ron con el compañero de
Palma, Mateo, del Acuer-
do Económico-Social que
se está discutiendo actual-
mente entre la patro-
nal (CEOE), el gobier-
no, el sindicato UGT y
CCOO.

Los delegados coin-
cidieron con la dirección
de CCOO, al reconocer que
Ia prensa les está haciendo
un boicot ante su negativa
de ceder a las presiones
del Gobierno y la patronal.

Creemos que lo más
interesantes es que el
público de Manacor co-
nozca las propuestas que
ellos pretenden defender,
dichas propuestas son:

-Priorizan la necesidad
de acuerdos generales que
se inserten en la política
de solidaridad con los tra-
bajadores, creación de
puestos de trabajo, mejora
de las condiciones de vida

del conjunto de los trabaja-
dores y trabajadoras.

-Una política econó-
mica diferente a la
que está realizando el
Gobierno. Una política eco-
nómica que crease más pues-
tos de trabajo: Inversión
pública, reducción de a jor-
nada de trabajoa a 38 horas,
Creación de un fondo de so-
lidaridad con los trabajado-
rs, mejores pensiones para
los jubilados, planes de rein-
dustrialización, plan de em-
pleo rural, fomento del
empleo juvenil y de las mu-
jeres, fomento del trabajo
asociativo (cooperativas,
sociedades anónimas labora-
les), defensa de la estabi-
lidad en el empleo y freno
a la destrucción de empleo
con la reforma de la legis-
ladura que lo facilita.

Una política de desa-
rrollo económico: Reforma
agraria integral, reconver-
sión industrial, empresa pú-
blica, reforma adminis-
trativa, política pesquera,
política de comercio...etc.

-Una política solidaria
centrada en un esfuerzo

nacional: política fiscal
(lucha contra el fraude,
tratamiento beneficioso de
las rentas más bajas, re-
visión de las exenciones de
determinados impuestos.. ),
inflación, reducción de tipos
de intereses, financiación
banca pública, privada y
Cajas de Ahorro en la me-
dida de política econó-
mica, salarios, revisión sa-
larial...etc.

-Una política más par-
ticipativa: planificación,
construcción del Consejo
Económico y social, demo-
cratización de la Empresa
Pública, Estatuto de la Em-
presa pública, participación
institucional, legisla-
ción laboral, Estatuto de
los trabajadores, procedi-
miento laboral, salud labo-
ral, patrimonio sindical y
subvenciones a los sindica-
to s.. .etc.

Estos son algunos de
los temas que ellos preten-
dían discutir con el Go-
bierno de la CEOE y UGT,
pero, al parecer no ven la
posibilidad de una resolu-
ción positiva para los tra-

bjadores, consideran que si
aún no se ha llegado a nin-
guna conclusión sera muy
difícil que se llegue a este
auerdo por parte de las
cuatro fuerzas en cues-

tión.
El represent ante de

Palma dejó muy claro a sus
compañeros, que este acuer-
do había empezado mal,
seguía mal y sigue actual-
mente mal, para ellos el
acuerdo ya es un fracaso.
Hablaron también de lo
mucho que les está ma-
ginando la prensa, y
de la mala imagen que les
da TV, ellos quieren traba-
jar bien claro que no son los
culpables de que el acuer-
do no funcione, se quejan
de la política económica
de derechas que esta reali-
zando actualmente el Go-
bierno y de lo mucho que
está cediendo ante la pa-
tronal.

Para ellos este acuerdo
es un globo de oxígeno pa-
ra que el actual Gobierno no
llegue entero a las próximas
elecciones.
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VENDO PISO
EN MANACOR

4 dormitorios, 2 hallos
cocina chimenea,

terraza grande
PRECIO INTERESANTE

Tel. 55 25 79
(Horas oficina)

Dona i cultura

Presentació de la moda Adlib
a Eivissa

(De la nostra Redacció).-Fa uns dies es va fer a Eivis-
sa la presentació del darrer "salón" de la moda Adlib, a
aquesta presentació hi participaren 36 firmes, les més
importants que treballen a aquesta illa.

El President del "Conseil Insular de Eivissa i Formen-
tera", Cosme Vidal, es va fer càrrec de la presentació dels
actes, i al mateix temps, va agrair al Govern Balear que
amb la "institución Ferial Baleares" (I FEBAL), organit-
zats aquesta mostra que serveix per potenciar la produc-
ció d'aquesta industria tan important per Eivissa.

La moda Adlib , es una moda imaginativa, es duen
vestits amples, amb robes molt anodes, Mures, són vestits
per l'estiu i la tardor , els colors són clars, blancs, roses...etc

Aquesta presentació es farà a finals de mes a Madrid,
a on s'espera que aconseguesgui el mateix exit que els anys
anteriors.

.S'actriu Romy Schneider amb sa seva filla

«Lo importante es amar»

Director: Andrzej Zulwski.
Arument: C. Frank, segons la novel.la "La nuit americai-
ne".
Fotografia: George Delerue.
Actors: Romy Schneider, Fabio Testi, Jacques Dutronc,
Claude Dauphin, Michel Robin i Klaus Kinski.
Nacionalitat: Franco-italo-alemanya
Lloc de projecció: Multicines Chaplin (Ciutat).

Una actriu en decadencia (Romy Schneider) fa cinema
"porno" per viure, es estimada per dos homes, un es es seu
home (Jacques Dutronc), un homosexual que viu amb
ella una relació de dependencia total: s'altre es un fotò-
graf (Fabio Testi) que vol sacrificar sa seva vida, si és n eces-
sari per ella.

En aquesta pelf ícula, malgrat es títol, "lo important"
no és estimar, sinó sofrir, s'amor desesperat és s'autentic
protagonista, 'autèntic eix pes que volten tots ets personat-
ges de sa cinta. També podriem parlar de sa representació
des món des marginats, tots es personatges són gent margi-
nada dins es món artístic, actrius fracassades,  fotògrafs que
fan feina per un grup de "gangsters", actors i directors
que només produeixen fracassos...etc

Si hem triat aquesta pe1.1(cula per parlar aquesta set-
mana de "dona i cultura", és perque creim que s'actriti pro-
tagonista Romy Schneider fa una interpretació meravellosa
des seu personatge, pareix que el viu realment.

ebastiana Carbonell



Margarita Tau ler, Directora del «Simi, Ballester»

«No se puede valorar a la gente por su origen
social»

Directora del colegio público de EGB "Simó Balles-
ter" nos recibió en su despacho al finalizar la clase, de-
jando muy claro que aunque le hiciéramos a ella la entre-

vista, no se siente protagonista de nada puesto que en es-
te mismo centro trabajan otras mujeres que cumplen muy
bien con su labor.

-Margarita, ¿Es muy di-
fícil asumir con responsabi-
lidad el papel de directora
de un colegio?

-Tienes que manejar
muchas teclas. mas que difí-
cil yo diría agcbiante.

-¿El hecho de ser un
colegio mixto aporta mas
dificultades?

-No, personalmente
creo que tiene ventajas, los
chicos aprenden a convivir
juntos con la mayor natura-
lidad.

-¿Cómo ves la enseñan-
za actual?

-Deficiente, no está
pensada para hacer frente a
Ia vida.

-¿Qué opinas de la
LODE?

-Creo que tiene cosas
positivas y otras muy con-
flictivas, pero todavía ten-
go que profundizar mucho
para poder definirme.

-¿Cómo está el número
de alumnos en cada aula?

-Actualmente el nú-
mero oficial es de cuaren-
ta, cosa que me parece una
aberración.

-¿Estás satisfecha con
los sistemas de vigilancia
y control que os propor-
ciona el Ayuntamiento?

-No del todo, se preo-
cupan de estar al corriente
de nuestras necesidades, pe-
ro la asistencia queda pobre.

-En los colegios estata-
les suelen asistir más niños
de familias humildes ¿Se
podría decir que los proble-
mas familiar influyen en los
estudios?

-En cierta manera, sí,
en nuestro centro tenemos
algunos niños cuyas fami-
lias se ven obligadas a lu-
char más por la supervi-
vencia que por la cultura.
Por cierto, me duele mucho

familia?
-No, soy consciente de

que cuando te decides por
un camino, tienes que
renunciar a otro, me siento
equilibrada, estoy segura
que casarse para una mujer,
no es la única solución para
su realización personal.

-¿Qué te dice la polí-
tica?

-Es una cosa que me in
teresa, per ,, no estoy afilia-
da a nin.  partido.

a favor de los
anticonceptivos!

-Estoy a favor de que
cada persona encuentre la
solución a sus problemas.

-Je preocupa mucha
tu estética?

	-Excesivamente,	 no,
me gusta arreglarme con
sencillez.

MARIA GELABERT.

Fotos: Hnos. Forteza

saber el concepto que tie-
ne la gente de Manacor
sobre este Centro, es un
síntoma claro de incultura
valorar a la gente por su
origen social.

-¿Cómo tenéis enfoca-
da la educación sexual?

-Creo que es i'n aspec-
to humano de h persona
y muy importante. Tendría
que educarse a fondo, es
una lastima que todavía
no hayamos llegado a una
buena programación.

-¿Qué haces en tus ho-
ras libres?

-Tengo muy pocas, peio
me gusta dedicarlas al per-
feccionamiento de mi tra-
bajo. También me gusta
el campo.

-¿Estás casada?
-No.
-¿Echas de menos una
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En el primer aniversario de la muerte de Sureda Blanes

Una vida en torno al arte
No siempre lo que se hereda, se engrandece, fomenta

y acrecienta, porque con frecuencia corremos el riesgo de
perderlo no solamente por falta de condiciones innatas en
el sujeto, sino simplemente por pura inercia, caemos con-
tinuamente en la falta de esfuerzo, constancia, en defini-
tiva de valores, que debilitan los conocimientos cultura-
les heredados de generaciones anteriores, que tuvieron una
viva preocupación, de transmitirnos sus saberes.

Todos los que conocimos a JF Sureda Blanes, recono-
cemos sus cualidades artísticas, que afloran desde su más
tierna infancia, inducido por su padre el Doctor Sureda,
que ejerció sobre su hijo, la más excelsa labor de tuto-
ría, que un padre puede proporcionar. Facilitándole el cli-
ma de convivencia adecuado, con numerosos artistas de
principios de siglo XX. D. Miguel, supo percatarse de las
condiciones artísticas de su hijo y no escatimó esfuerzos,
para que desde niflo, aprovechara las clases de dibujo, de
pintura y sobre todo, los conocimientos de la mayoría
de nuestros pintores mallorquines, o extranjeros que vi-
vían en Mallorca, que pasarán a la historia del arte y más
en concreto de la pintura del paisaje Balear. Dejando el
pabellón de las pitiusas, muy alto ciertamente. Pues que
decir de un Gelabert, Rosselló, Fuster Valiente, Blanes
Viale, Anglada, Bernarechi, etc. y tantos otros artistas que

NUEVO MERCADO
EN MANACOR 
Próxima inauguración

Ultimos puestos en alquiler

INFORMACION
Teléfonos: 29 39 1 5 - 29 39 08

4 a 7 tardes (lunes a viernes)
o en el propio mercado cl Mon cadas

miércoles y jueves de 4 a 7 tarde

tuvieron la suerte de poder engrandecer y transmitir su "'sa-
voir faire" a generaciones próximas que bebieron ansio-
sas de conocimientos.

Este ario al celebrar el primer aniversario de la muerte
de JF. Sureda Blanes, queremos rememorar, juntamente
con el círculo de Bellas Artes de Palma de Mallorca, un re-
cuerdo a este pintor, que como dice Mascaró Passarius: "tu-
ve la suerte de conocer y percatarme de sus increíbles co-
nocimientos artísticos, que unidos a sus cualidades inna-
tas, hicieron de el un pintor que figura hoy, actualmente
ya, en el Olimpo de los dioses de la pintura mallorquina".

Se trata sin duda de un pintor alegre, luminoso y refi-
nado, un verdadero artista del color. Dotado de una gran
preparación teórica, que supo manifestarla en la práctica,
al plasmar en sus lienzos, las tonalidades más bellas que
nuestra retina puede captar. Las que el paisaje Balear ofre-
ce a todo el que lo contempla, con sentimiento, con poe-
sía, con innata visión artística, con que favorece la natura-
leza algunos mortales: Haciendo de ellos los grandes maes-
tros, que marcarán un hito, al correr del tiempo, porque
en su avanzada llevan paso firme, haciendo la historia de in-
finitos pueblos.

La pintura de Sureda Blanes, nos muestra el paisaje
Balear, en todas sus vertientes, recorrió la isla plasmándo-
la en sus numerosos lienzos. Que son UN MARAVILLO-
SO VIAJE EN UNA PALETA DE COLORES. Donde en-
tendidos y aficionados a la pintura, admiran sus colores,
llenos de limpieza y energía cromática, sin menospreciar
sus formas, sensaciones que estudiamos frecuentemente
por separado (forma y color). Aun cuando se presentan
unidos en la realidad.

Este pintor supo elegir como pocos, los colores de
su paleta, dando seguridad a sus entonaciones, conocien-
do muy bien las posibilidades de sus recursos, producien-
do armonías gratas, como consecuencia de sus propias
mezclas.

L. Gordillo.

BODAS - BAUTIZOS - COMUNIONES
Reportajes

OR EZR-Hnos.

FOTO — VIDEO — CINE
O CONJUNTAMENTE

• —
Servicio de revelado

Pasamos a video sus películas S/8

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



Vilafranca

Morí el pare d'En Tomeu Penya
A l'edat de 72 anys,

morí el passat dimecres
l'amo En Toni Penya, pa-
re dels nostre cantautor To-
meu Penya. Els funerals
pel seu eterne descans tin-
gueren Hoc a les nou del
vespre a l'església parro-
quial de Vilafranca el di-
vendres, quedant estibada
d'amics i familiars d'En
Tomeu que s'uniren al seu
dol. Dest.ansi en pau
l'amo En Toni Penya.

Si a mon pare veig content,
tot enrevoltat de gent
que canta i balla,
deixaulo fer
es perquè es jove i valent
i pareix que té foc dins ses
sabates,
sempre les du ben fermades
per poder botar millor i
més Ileuger,
ai, ai, ai...
Mon pare és bon ballador
o no l'hi passa es temps.
I en sentir una guitarra
tot d'una canta
i no toca en sos peus enter-
ra, balla que balla.
I en sentir una guitarra
tot d'una canta
i a ses viudes s'aferra perquè
'hi agrada.
Visca mon pare.

En Tomeu

INFORMACIO
MUNICIPAL

En el plè extraordi-
nari del passat divendres,
Ia nostra corporació debatí
tres punts: "Cernenteri",
"Aprobació de la Compte
General del Presupost de
1983" i la "Recepció
definitiva de les obres de la
Unitat Sanitària".

En el primer punt
s'aprobd l'informe de la
comisió d'obres que dema-
nava en primer Hoc l'aproba-
ció del projecte presentat
per I,aparellador municipal;
en segon Hoc, sol.licitar de
la Comunitat Autónoma
una subvenció de un milió
de pessetes per a les obres;
en tercer Hoc, autoritzar al
baile per a susbscriure els
corresponents documents
amb la CA i finalment
que el pagament de dites
obres es facin: una part,
amb cdrreg al pressupost
ordinari i l'altre amb cdr-
reg a la subvenció de la CA.

La proposta es trobà
amb l'oposició del grup
del PSM. Votaren a favor
AP i UM. Acte seguit
fou aprobada la "Compte

General del pressupost del
83". amb un superàvit de
7.747.784 pts. A les vota-
cions En Tomeu Oliver
del PSM, demanà al
bathe en quina fórmula de
votar es tenia que pro-
nunciar el consistori. El
senyor bathe li contestà
que una vegada ja s'a-
cordà que mentres ell no di-
gués el contrari es votaria
de manera "ordinària". Al
no quedar satisfets, els regi-
dors socialistes feren
"mutis a la votació".

En el darrer punt, tornà
Ia polémica a l'hora de vo-
tar. Abans, En Pep Sansó,
també 'del grup del
PSM, calificd d'aberrants
les obres del centre sanitari
de la vila, ja que s'havia
perjudicat descaradament a
un veinat al edificar el cen-
tre dos metres dins el ter-
reny del carrer. El bathe
no contestà a les al.lega-
cions d'en Sansó, ja que
quan es va construir el
centre, ell —el batle-
era me mbre de la comisió
d'ob res.

Al votar el grup de
l'oposició demand a
Ia presidencia de la cor-
poració quina era la votació
ordinària, al que contestà

l'alcaldia, client que era afir-
mar o negar amb signes
convencionals si se estava
a favor o en contra.

Després de l'expli-
cació, el PSM votà alçant
el braç, creant confusio al
pie i a la secretaria, que
davant aquella situació no
sabia com redactar el resul-
tat de la votació a l'acta.
La sessió fou seguidament
aixecada de manera malhu-
morada pel bathe Bernat
Gari.

En resum, les polèmi-
ques votacions d'aquest
pie, confirmen l'incapacitat
de diàleg tant del batle
corn de l'oposició, fent pos-
sible que als plens se respi-
ri un clima de tensió. No
s'explica com tot un
batle tinguent davant un
informe de la comisió d'o-
bres demanant 1,aprobacie
del projecte d'obra per e,
cemente , i després di-
gui que o es un projec-
te, sinó un croquis. També
es desaprobable l'actuació
dels regidors del PSM a
l'hora de votar, ja que ai-
xí sols s'aconsegueix en-
cendre més el toc. Un
pie trist, de pena.

Miguel Barceló

Ariany

Pleno ordinario del lunes 3-9-84
En asistencia de los concejales, se puede señalar que fue ex-

celente, del público interesante debido a que hubo un total de
8, cifra digna de resaltar comparándola con otras sesiones plena-
rias, como siempre el secretario y el municipal, como también
dos de la prensa, completaron la lista de asistentes.

El curso del pleno fue monótono y aburrido, solo se ani-
mó cuando se habló sobre la problemática del Pub "Ses Tanques"
Los siete concejales es decir, todo el consistorio protagonizaron
el siguientepleno:

Tema lo.-Fue el de siempre: Lectura de la acta de la sec-
ción anterior: en la lectura se informó que hubo una variación
en el apartado de los gastos en el presupuesto dei 84. De este
tema voy a informar en un próximo artículo. El tema 2.-Fue el
reconocimiento del trienio, este apartado se anunció una próxima
variación en el sueldo del secretario, es decir, va a ganar más. El
3. Tema.-Apertura de la farmacia: se señaló que la apertura
no se produ)6 en el dia dos, por causas de la no todavía inspec-
ción de algun inspector de farmacéutica (la apertura se tuvo
que aplazar hasta dia 15 de este mes). En el 4o.-Tema se anun-
ció una ayuda a las monjas de 10.000 pts. anuales de agua, aue
es aproximadamente lo que emplean anualmente. Tema 5.-Li-
cencia de obras: leer y más leer. Tema 6.-Acuerdos de pagos:
el ayuntamiento ha gastado durante el mes de Agosto la can-
tidad de 56.770 pts. Tema 7.-Adquisición de una enciclopédia
que les costó 17.000 pts. consta de 4 tomos, la enciclopedia por
regla general ayudará a culturalizar nuestro pueblo.Tema 8.-
Dar nombre a las escuelas: Falta imaginación por ahora se lia-
marán Colegio Público de Arianv. Tema 9.-Obra en las escuelas
Ia ampliación del cupo de profesores(de 1 a 3), ha conllevado con-

secuencias imprevistas que en el tiempo pasado no se estudio
debidamente tal posible circunstancia, ahora se debera hacer una
reforma: que consistirá en dividir una aula en tres partes. Según
el ayuntamiento es una tarea fácil que en 10 dias estará hé,:ho.
Tema 10.-Plan de obras de la temporada 1984-85: serán un
proyecto para un polideportivo y dar una capa de asfalto a una
serie de calles o caminos vecinales, al mismo tiempo asfaltar lo
que todavía está en mal estado. Ya veremos si se va a cumplir, es
tarea difícil, pero si se lucha por ello ya no lo es tanto. Tema
11.-Liquidacion de las fiestas de la Independencia: fue de
165.666 ptts. es decir, se cerró con un superávit de 34.334 pts.
En el ruego y preguntas fue cuando empezó la animación y la
diversión, pero en el tema de las puertas de los garajes o de la luz
de la plaza de la Iglesia, no hubo nada importante qt.e resaltar.
Pero surgió el tema del "Pub Ses Tanques" y aquí sí empezó
la "Marimonera", como informe (Leáse posible boicot al Pub
Ses Tanques), hay unos vecinos y no vecinos que se sientes
molestos por el rudio, que es'un ruido que prácticamente no es
tanto como alguien quiere insinuar, se informó que los vecinos
del Pub o mejor dicho uno de ellos, denuncio el estableci-
miento al Governador Civil, pero como podremos comprobar,
Ias posibilidades de que el denunciante se lleve el gato al agua son
casi nulas. El dueño del Pub teniendo todos los papeles en regla:
Permiso de industria, permiso provisional del Ayuntamiento,
permiso de música, el permiso de ocupar 2 metros de la calza-
da (que pagará el dueño por ello 4.000 ptas. anuales), puede
tener la conciencia bien tranquila.

Guillem Genovart
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Petra

El próximo domingo, dia 30

IV Aniversario del «Grup Puig de Bonany»

Tanto la ermita de
Bonany como nuestra vi-
lla el próximo domingo
sera una fiesta con mo-
tivo de celebrar el gru-
po folklórico "PUIG DE
BONANY" su cuarto ani-
versario.

A las 11 horas de la
mañana todos subirán a la
ermita y se rezará una sal-
ve a la Virgen de Bonany
en acción de gracias y des-
pués en la expléndida ex-
planada del Santuario que
los ermitaños cuidan desin-
teresadamente con tanto
cariño al igual que las
restantes instalaciones, ha-
brá un refrigerio y vino
español a cargo de la agru-
pación, que es la organiza-
dora de todos los actos que
se desarrollarán, con obse-
quio de "Vinos de Me-
sa Oliver" y "Productos re-
trescantes La Paduana".

A las 18,30 horas habrá
concentración en "Sa Cató-
lica" de los grupos invi-
tados para tan importante
efemérides: "Aires de Mun-
tanya" de Selva, "Revetla
Algebelí" de Muro", "Co-
vas i Perlas" de Manacor,
y como es de suponer ac-
tuará nuestro grupo fol-
klórico "Puig de Bonany".
También tienen previs-
to participar "Música Nos-
tra" y l'Amo Antoni Sa-
lom y Madó Margalida de
Petra a partir de las siete
de la tarde en la plaza
de Ramón Llull.

Una vez finalizada esta
velada de participación y
alegría que todos compar-
timos junto a los compo-
nentes del "GRUP
PUIG DE BONANY",
habrá en las "escoles velles"
una cena fría.

TRUC BAR CA'N TONI

EL "I1Campeonato de
Truc" dará comienzo el
próximo lunes d ía 1 de
octubre a partir de las 21
horas en dicho local.

El mismo se prevé muy
animado tanto en parejas
participantes, pues la ins-
cripción es bastante supe-
rior a la del año pasado
y también se han sumado
más colaboradores de firmas

locales como distintos pro-
veedores de otras lo-
calidades.

Las parejas que
tomarán parte en el "II
Campeonato de Truc Bar
Ca'n Toni - 84" serán las
siguientes: Miguel Geno-
yard - José Salom; An-
tonio Riutort - Biel Ni-
colau; And rés Mestre-
Antonio Iglesias; Joan
Vives - Biel Mestre; Miguel
Nicolau - Pedro Sansaloni;
Antonio Gual - Joan Bau-
zá; Tomeu Femenías -
Joan Catalá; Francisco Mu-
nar - Martín Santandreu;
M. Catalá Riera - An-
tonio Batle; Guillermo
Mayol - Tomeu Barceló;
Miguel Ribot - Antonio
Bauzá; Antonio Riutort
Pomar -Miguel Riera Alza-

mora; Sebastian Mestre-An-
drés Covas; Toni Alzamora-
Pere Sancho; Guillermo
Vanrell-José Mestre; Miguel
Bauzá; Andrés Ribot; Jaime
Moyá - Juan Genovard; Ra-
fel Riera - Ramón Abad;
Benito Darder - Gori Riera;
Jaime Vanrell - Pedro Bo-
tellas; Miguel Rosselló - Ra-
món Gaya; M. Catalá Pe-
relló - Miguel Bauzá; Mi-
guel Moragues - Basilio
Gomez; Andrés Mestre - To-
meu Mas; Toni Bestard -
Rafael Font; Miguel Feme-
n (as - Guillermo Sbert.

Y colaboran: Piensos y
Abonos Francisco Munar;
A TOTA PI ANA, Servo-
tel (Licores Ros)); Sa "Nos-
tra- , La caixa"; Miguel
Mayol, Taller planchistería;
Hnos Riutort (construc-
ción y fontanería); Cons-
trucciones Guillermo Ma-
yol; Pinturas Bestard;
Dr. Antonio Batle, dentis-
ta; Joan Vicens; Tonica
Schwespps; Florentina; Pro-
ductos Churruca SA; Talle-
res Salom; Construcciones
Hnos. Díaz, SA, Bomesa;
licores; Instalaciones SERI-
RO; Biel Nicolau; Renault-
Manacor; Carpintería Joan
Vives; Mateo Catalá Me-
cánico; Construcciones En-
señat - Vanrell; Banca
March; SA; Cervezas San
Miguel y Ferretería , cu-
chillería y cartuchería Mi-
guel Rosselló.

Bartomeu Riera Rosselló

CAN LLINAS
Maquinaria agrícola y forestal

Tractores GOLDONI
Motocultores HELEN A gas-oil

AGRIC - gasolina
MOTOSIERRAS STIvIL - FRONTIER -

JONSEREDS
Cadenas - espadas y reparaciones de toda

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

EN MANACOR VENDO 1360
(muy céntrico)

3 dormitorios - Sala de estar comedor
y "holl" de entrada - 1 baño completo
aseo con ducha, cocina amueblada con

lavavajillas, encimera y horno,
calefacción y portero automático

Informes: Tels. 57 08 77 - 57 00 69



OFERTA CODEMA
DEL 17 DE SEPTIEMBRE

Nescafé Normal 100 gr. .	 310
Nescafé Descafeinado 100 gr.	 358
Leche Condensada La Lechera 740 gr.	 165
Café Rico Molido 100 gr.	 96
Vaso NodIla 220 gr. 1 gusto	 108
Vaso Nodlla 220 gr. 2 gustos	 108
Soberano	 339
Centenario Terri I litro .	 336
Papel Higienico Colhogar 2 capas	 23
Cubo Elena 5 K. descontando Vale 60 ptas. 640
Gel PYN'S	 238

COMPRE en loi ESTABLECIMIENTOS DE

A PRECIOS DE MAYORISTA
*****	 110.11•COO1



RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

MUEBLES
SALAS

EXPOSICION
Carretera Palma, esq. calle Ebro

Teléf. 55 00 81

TALLER
Antonio Durán, 29

Teléf. 55 09 80  

	 Primer OlvisItin Osasuna P.-Aviles I. 	 2-1
Murcia-Málaga 	 4-0 Andorra-Compostela 	 1-0
At.Madrid-R.Sociedad 	 2-1 Binefar-Endesa 	 2-0
Valencia-Betis- 	 0-1 Zamora-S.Sebastián    3-2
Hércules-Osasuna 	 1-1
Barcelona-Español 	 1-0 Aragón 	• 3 	 3 	 0 	 0 7 4 6+2
Gijón-Elche 	
Valladolid-Zaragoza 	
Sevilla-R.Madrid 	
Ath.Bilbao-Santander 	

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

Andorra	 3 	 2 	 1	 0
Figueras 	 3 	 2	 1	 0
Sestao 	 3 	 2 	 1	 0
Pontevedra 	 3	 1 	 2	 0
Endesa	 3 	 2	 0	 1

6
14

6
7
5

2
5
3
2
4

5+1
5+1
5+3
4
4+2

Barcelona
Sevilla

3
3

3
3

0
0

0
0

8
5

0
0

6+2
6+2

Binefar	 3 	 2 	 0	 1
Arosa 	 3	 1	 1	 1
Alavés 	 3 	 1	 1	 1

5
4
6

4
3
5

4
3-1
3+1

Betis 3 2 1 0 2 0 5+3 Compostela 	 3	 1 	 1 	 1 3 3 3+1
At.Madnd 3 2 1 0 5 1 5+1 Zamora 	 3	 1	 1	 1 5 5 3-1
Hercules 3 2 1 0 3 1 5+1 Lerida 	 3	 1 	 1	 1 5 6 3-1
Valencia 3 2 0 1 6 2 4 Osasuna P.	 3	 1	 1	 1 2 3 3-1
Valladolid 31 2032 4 Barcelona	 3	 1	 0 	 2 4 4 2-2
Gijón 31 1 1 32 3-2 Tarragona 	 3 	 1	 0	 2 3 4 2
Osasuna 31 1 1 34 3+1 Sporting At. 	 3	 1	 0	 2 3 8 2
Ath.Bilbao 31 1 1 24 3-1 Erandio 	 3	 0	 1	 2 6 8 1-3
Murcia 3 1 0 2 4 3 2-2 S.Sebastián 	 3 	 0 	 1 	 2 3 7 1-1
Santander 3 1 0 2 1 2 2 Palencia 	 3	 0	 1	 2 1 5 1-1
Málaga 31 021 5 2 Aviles 	 3	 0	 0	 3 5 15 0-2
R.Sociedad 3 0 1 2 1 3 1-1
R.Madrid 301 2 1 5 1-1
Espanol 3 0 1 2 1 6 1-1 hilbel-Sesnis B BIM Segundo

Hospitalet-Linense 	
Alcalá-Jerez 	

2-2
1-0

Zaragoza
Elche 3

301
0 0

2
3

1
0

6
4

1-1
0-2

Semis lihrlsiOn Albacete-Linares 	
Badajoz-Poblense 	

1-0
1-1

Bilbao Ath.-Tenerife 	 (hoy) Orihuela-Manacor 	 2-1
Huelva-Coruña 	 3-0 Marbella-R.Vallecano 	 1-3
Castilla-Salamanca 	
Castellón -Oviedo 	

3-2
5-1 Antequerano-Talavera 	

Algeciras-Levante 	
2-0
2-2

Mallorca-Barcelona At.
Logrohes-Sabadell 	

0-1
3-2

Jaen-Alcoyano 	
Parla-Cbuta 	

1-0
1-2

Lorca-Granada 	 1-0
Las Palmas-At.Madrileño
Cádiz-C.Sotelo 	
Celta-Cartagena 	

2-1
2-0
1-0

Albacete	 3 3 	o	 04
Ceuta 	 32 	o	 05
Poblense 	 31	 2	 04

o
2
2

6+2
4+2
4+2

Cadiz
Las Palmas
Barcelona At.

3
3
321

3
3

0
0

0
0
0

7
6
6

2
3
1

6+2
6+2
5+3

Linense 	 31 	 2	 0
R. Vallecano	 32 	 o	 1
Antequerano 	 32 	o	 1 4

5
6

3
4
3

4+2
4+2

4
Lorca 320 1 8 3 4 Orihuela 	 21	 04 3 3+1
Huelva 31 2083 4 Parta 	 31	 1 4 4 3-1
Caste llón 3201 9 4 4 Hospitalet 	 31	 15 5 3-1
Bilbao At.
Logrofies
Castilla
Mallorca

2

3f
3

3201
2

1
1

0

1
0

0

1
2

6
5
4
5

3
4
7
2

4+2
4
3-1
2-2

Alcalá 	 31	 1
Talavera 	 21 	o	 13
Alcoyano	 31	o	 23
Manacor 	 31 	o	 24

2 3
2
2
4

3-1
2
2
2

Cartagena 3 1 0 2 4 3 2 Linares	 31 	o	 25 5 2
At.Madrilerío 31 0234 2 Algeciras 	 20 	 2	 03 3 2
Coruna 3 0 2 1 3 6 2 Levante 	 30 	 2	 1 4 7 2
Granada 31 0236 2 Jaen 	 31 	o	 22 4 2-2
Celta 31 0224 2-2 Marbella 	 31 	o	 24 6 2-2
C.Sotelo 3 1 0 2 1 9 2 Badajoz 	 30 	 23 7 1-3
Tenerife 201 1 45 1-1 Jerez 	 30 	 2 2 6 1-1
Salamanca 3 0 1 2 4 7 1-1
Oviedo
Sabadell

3
301

0 1 2
 2

5
3

10
8

1-1
1-1 Ten= Midis Balm

Hospitalet-Constancia 	 1-0

B. Grupo Primero Sporting-Portmany 	
Ferreries-Badia 	
Margaritense-Porreres 	
Felanitx-Mallorca At 	
Porto Cristo-At. Baleares 	
Mtmense-Calviá 	

2-0
1-0
3-1
0-4
0-1
2-1

Segunda
Erandio-Alvés 	
Pontevedra-Sestado 	
Arosa-Lérida- 	
Aragón-Sporting At. 	
Figueras-Palencia 	

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

Barcelona-Tarragona 	 2-0 Aford-At. Ciudadela 	 4-0
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Clinoydi
Carretera Palma-Artá, Km. 49 - Tel. 550312 - 550125 - MANACOR

Artá-Alaior 	 3-2
lbiza-Xilvar 	 1-0

Att. Baleares 4 4 0 0 7 1 8+4
Ibiza 4 3 1 0 10 4 7+3
Murense 4 2 2 0 4 1 6+2
Mallorca At. 4 3 0 1 10 3 6+2
Sporting 4 3 0 1 5 2 6+2
Portmany 4 3 0 1 7 4 6+2
Hospitalet 4 3 0 1 7 5 6+2
At. Ciudadela 4 2 1 1 2 4 5+1
Calviá 4 2 0 2 5 5 4
Alaró 3 1 1 1 4 3 3-1
Ferreries 4 1 1 2 3 6 3-1
Artá 4 1 1 2 6 9 3-1
Xilvar 4 1 1 2 1 3 3-1
Alaior 3 0 2 1 2 3 2
Margaritense 4 1 0 3 5 7 2-2
Badia 4 1 0 3 3 5 2-2
Constancia 4 1 0 3 4 6 2-2
Felanitx 4 1 0 3 1 7 2-2
Porreres 4 0 1 3 2 7 1-3
Porto Cristo 4 0 1 3 1 4 1-3

PreferenteRegional
Can Picatort-Santanyi 	 1-2
Montuiri-Arenal 	 3-1
Campos-Andtratx 	 1-0
Cardessar-Sóller 	 2-1
Cultural-Pollensa 	 1-2
Llosetense-Escolar 	 1-0
Ses Salines-España 	 1-2
Cade Paguera-Binisalem 4-1
R.La Victoria-Eporles 	 3-2

Santanyi 4 4 0 0 9 4 8
Esporlas 4 3 0 1 11 5 6
Cardessar 4 2 1 1 13 6 5
Andratx 4 2 1 1 8 4 5
Campos 4 2 1 1 6 3 5
Escolar 4 2 1 1 4 3 5
Pollensa 4 2 1 1 8 8 5
Llosetense 4 2 1 1 5 6 5
&Slier 4 2 0 2 11 4 4
Cade Paguera 4 2 0 2 8 6 4
Montuin 4 2 0 2 6 8 4
R. La Victoria 4 2 0 2 7 9 4
Binissalem 4 1 1 2 4 6 3
Cultural 4 1 0 3 3 5 2
Ses Salines 4 1 0 3 4 7 2
Espana 4 1 0 3 3 12 2
Can Picatort 4 0 2 2 4 13 2
Arenal 4 0 1 3 3 8 1

La ReN-Soleclad 	
Prima NONNI

1-3
Ath.11111101-Juve 	 3-1
Alqueria-V. de Lluc 	 1-1
Rotlet-Algaida 	 1-1
J.Bunola-Son Cotoneret 	 6-1
Génova-Petra 	 1-2
Alcucha-J Sallista 	 0-0
Son Roca-Son Sardina 	 0-5
Sant Jordi-Independiente 	 1-2

Virgen de Lluc 3 2 1 0 7 1 5
Son Sardma 3 2 1 0 8 2 5
J. &Ocala 3 1 2 0 3 1 4
J.Bunola 3 2 0 1 7 4 4
Indepenchente 3 2 0 1 5 3 4
MK ROW 3 2 0 1 8 5 4
Soledad 3 2 0 1 4 3 4

Petra 3 2 0 1 6 7 4
Alquería 3 1 1 1 5 4 3
Genova 3 1 1 1 4 4 3
Alctildia 3 1 1 1 3 3 2
Rotlet 3 1 1 1 2 4 3
La Real 3 1 0 2 5 6 2
Juve 3 1 0 2 3 5 2
Algaida 3 0 1 2 2 4 1
Sant Jordi 3 0 1 2 3 7 1
Son Roca 3 0 1 2 1 7
Son Cotoneret 3 0 1 2 2 8 1

UP Meisel Javen11
Mallorca-Traiana 	 3-3
Cide-Lliça de Munt 	 O-1
Atlético Ciutadella-Damm 	 2-0
Sambolà-Barcelona 	 1-3
Castellón-Valencia 	 3-0
Eabadell-La Salle 	 4-1
Olímpic-San Cayetano 	 2-3

Barcelor, 3 3 0 t, 17 1 6
Valencia 3 2 1 0 5 1 5
Mallorca 3 2 1 0 10 5 5
Traiana 3 2 1 0 8 5 5
Damm 3 2 0 1 4 2 4
Castellon 3 2 1 0 4 3 4
S. Cayetano 3 1 2 0 8 7 4
Sabadell 3 1 1 1 9 7 3
Atl. Ciudadela 3 1 1 1 2 2 3
Barcelona All. 2 1 0 1 4 8 2
Lliça de Munt 3 1 0 2 2 7 2
Santboia 3 0 1 2 4 8 1
Español 2 0 1 1 1 2 1
La Salle 3 0 1 2 3 9 1
Olimpic 3 0 0 3 4 8 0
Ode 3 0 0 3 0 10 0

LA QUINIELA PROXIMA
GANADORA SEMANA

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

10.R.Huelva-R.Coruha 	 1	 10. Salamanca-R.Mallorca 	
11.Castilla-Salamanca 	 1	 11. Calvo sotelo-Cartagena 	
12.Castellón-R.Oviedo 	  1 	 12. Granada-Cádiz 	
13.R.Mallorca-Barcelona Ath... 2 	 13. D.Coruha-Castellón 	
14.Lorca-Granada 	  1	 14. Sabadell-Las Palmas 	

RADIO !ALEAR

• INCA'.



ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.

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

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

Orihuela, 2 - Manacor, 1

Resultado injusto
El Manacor mereció mejor suerte

Dirigió el partido el
Colegiado andaluz Sr. Rene-
do Montalvo, ayudado en
Ias bandas por los Sres.
Milian y Guintero. Su actua-
ción ha sido excelente, do-
minando ante todo mo-
mento el partido. Ha en-
señado tarjetas amarillas a
Piriero y Jacquet del Ori-
huela. A sus ordenes los
equipos presentaron las si-
guientes al ineaciones:

ORIHUELA: Goyo,
Reche, Chundrilla, Pifiero,
Jacquet, García Murcia, Ma-
ni II, Macanás, Miguel, Co-
rena y Mateo.

En el min. 66 Mani I
y Ginés sustituyeron a Ma-
canas y Gerona.

MANACOR: Moltó (3)
Matías (4), Gaya (1), Pa-
tino (3), Mesquida (5),
Torreblanca (2), Ramos (2),
M. A. Nadal (5), X. Riera
(2), Varela (2) y Ilu II (2).

En el min. 35 Nacho
(3) sustituyó a Gaya.

GOLES: 1-0 Jugada de
Mani II por la derecha se
interna hasta la línea de
fondo, centra retrasado y
Mateo bate a Moltó.

1-1 Min. 50. Gran ju-
gada de Ramos por la de-
recha, centra sobre puerta y
M. A. Nadal de impecable
cabezazo bate a Goyo.

2-1 . Después de una

serie de rechaces. Reche
logra marca.

INCIDENCIAS:
Mucho público y un ca-

lor sofocante en Orihuela

para presenciar el partido.
El Orihuela botó siete sa-
ques de esquina, tres en la
primera parte y cuatro en
Ia segunda, por tres el Ma-
nacor, éstos en la primera

MAII,MOLES
Eduardo Hernandez

PIDA PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO

Simón Tort, 57
	

MANACOR

Teléfonos 55 11 69- 55 43 02
	 (Mallorca)



iBoutique  u n sex

General Franco, 16

MANACOR
****************
Edificio S'Estanyol, 16
CALA MILLOR

RODIER
PATROCINA

FUTBOL II DIVISION

BAR-RESTAURANTE

BODAS - COMUNIONES - BAUTIZOS - Fiestas Sociales
c (wind iniernacional

Avda. Juan Servera, 7 - 1

PORTO CRISTO
	

Reservas al teléfono 5 7 03 54.

Bar Restaurante
MOLI D'EN SOPA

Carretera Manacor - Porto Cristo, Km. 4.

El Rte. Molí d'En Sopa, comunica a sus clientes y público
en general que sábado día 29 de Setiembre POR LA
NOCHE, tiene todas sus plazas ocupadas.
Rogamos disculpen las molestias. Gracias

mitad.

SE PERDIO UN PUNTO
El partido ha empeza-

do con dominio local, que
en estos primeros compa-
ses ha marcado la pauta del
partido, fruto de este ma-
yor dominio ha llegado el
primer gol local, el gol
encajado no ha mercado la
moral del equipo roji-
blanco, sino todo lo con-
trario, pues el Manacor ha
reaccionado bien, empe-
zando a dominar el centro
del campo y llegando con
peligro al area local. En
el minuto 25 tiene el Ma-
nacor una gran oportu-
nidad, en una preciosa ju-
gada entre X. Riera y M.A.
Nadal, que éste en última
instancia no llega a poder
rematar a gol. Siguió domi-
nando la situación el Mana-
cor que prácticamente bo-
rró al equipo del terreno
de juego, que no podía
ni sabía contener el
buen juego rojiblanco, que
era en realidad quien mar-
caba el ritmo del partido.
Con dominio total roji-
blanco ha terminado el
p rimer tiempo.

Empe zó la segunda
mitad, con la misma tóni-
ca que al finaaar la pri-
mera, es decir con claro
dominio rojiblan-
co, y no tardaría en llegar

el gol del empate, cuando
apenas se llevaban cinco
minutos de juego, M. A.
Nadal de impecable y cer-
tero testarazo bate a Go-
yo. Sigue dominando el Ma-
nacor el centro del equi-
po y a las nueve mi-
nutos en una jugada de
contragolpe del equipo
manacorense es Ramos
quien dispara y Pihero en
última instancia logra despe-
jar y alejar el peligro. El
juego en esta segunda mi-
td ha sido más movido y
eocionante, dado lo incierto
del resultado y más tenien-
do en cuenta que los dos
equipos iban a por la vic-
toria, que por juego y
oportunidades debió de-
cantarse del lado rojiblan-
co, que era en realidad
quien llevaba el peso del
partido. Cuando pa-
recía que el partido iba a
terminar con tablas llegó
cuando apenas faltaban diez
minutos para terminar el en-
cuentro el segundo gol lo-
cal marcado por el lateral
Peche. Los últimos minutos
han sido de constante do-
minio rojiblanco que bus-
caba el empate, que no
logró alcanzar. Con este
agobio sobre la porteria
local terminó el partido.

Re sumiendo un buen
partido el jugado por el
Manacor que mereció mejor

suerte en este envite, pues
hizo méritos más que su-
ficientes para salir ven-
cedor del mismo.

EL ORIHUELA
, El conjunto alicantino

'es un equipo plagado de vie-
jas glorias, que sólo jugó
bien en el primer cuarto
de hora y que después se
vio dominado por el Mana-
cor en todos los terrenos,
sn que supieran con-
tarrestar el juego de los ro-
jiblancos.

De este equipo han
dstacado Mani II y Gar-
cía Murcia.

EL MANACOR
El equipo que entre-

na Juan Company a pesar
de las sensibles bajas de
Lima y Loren ha jugado un
gran partido, siendo supe-
ror en todo al conjunto
local, aunque le si-
guen faltando dos hombres,
uno en defensa y otro en

el centro del campo, para
tener un equipo compensa-
do y afrontar esta lisa con
un máximo de garantias.

En la puerta Moltó
cumplió, aunque estuvo in-
deciso en las salidas. En la
defensa muy bien Matías,
Patino cumplió, Gaya ha
sido el más flojo de esta
línea, siendo sustituido por
Nacho en el minuto 35
que cumplió su cometido
y Mesquida sin duda alguna
unto CG1 M. A. Nadal
han sido los me ¡ores del
partido. Torreblanca y
Varela bi- a secas en el
centro c' ;amp o . Y en el
ataque ..amos, X. Rie-
ra y Llull cumplieron.

En definitiva un buen
partido el jugado por el
Manacor, que cuando esté
al completo puede dai
mucha guerra en esta cate-
go ría.

Enviado espe:al: Felip
Barba

La Salle Manacor:

GRADUADO
ESCOLAR

Para adultos: Nacidos en 1970 y antes
Centro reconocido por el M.E.C. con facultad para

examinar y otorgar el título
Información y matrícula: Colegio La Salle - 55 02 78

Septiembre de 9 a 1 2 horas.



FUTBOL II DIVISION

RIERA S/A
MUEBLES
Mueble Moderno

Clásico
Rústico Plaza del Convento, 10

General Franco, 18 25
Teléfono 551695

MAN ACO R

PATROCINA LA ENTREVISTA A LOS ENTRENADORES_

TAPICER1A
DECORACION

Patrocina: EL MEJOR PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD-

Mesquida, 13
Matias, 10
Varela,9
X. Riera, 8
M.A. Nadal, 7
Ramos, 7
Moltó, 7
Loren, 7
Patino, 7
Torreblanca, 6
Llull, 6
Lima, 5
Gayá, 4
Nacho, 3

MESQU IDAM.A. NADAL

Una vez finalizado el
partido, hemos entrevis-
tado a los dos entrenado-
res. En primer lugar el
Sr. Mateos nos ha dicho:
El partido ha sido muy
disputado por los dos
equipos, que han luchado
durante los noventa mi-
nutos.

-El 	 Manacor me ha
soprendido por el buen
juego que ha realizado.

-Nosotros 	 esperamos
conservar la categoría, pues

esta es nuestra meta.
-El resultado lo consi-

dero justo.
-Del Manacor me ha

gustado el conjunto y en
especial sus números 5
y 8 (Mesquida y M. F.
Nadal).

-Para mi el árbitro ha
estado resgular.

El técnico del CD Ma-
nacor Juan Company opi-
naba as í:

-El partido lo ha do-
minado el Manacor, que

mereció al menos empate,
pues hizo méritos más que
suficientes para el lo.

-El Orihuela es un equi-
po con muchos veteranos en
sus filas y que practica un
fútbol frente, aunque no
crea mu chos peligros.

-Hemos perdido porque
no marcamos bien en el cen-
tro del campo y en defen-
sa, siguen faltándonos estos
dos hombres, uno en de-
fensa y otro en el centro
del campo, con los que el

equipo quedaría más com-
pensado y se podrían hacer
los cambios con más ga-
rant Ias.

-Estoy muy contento
con el rendimiento de los ju-
gadores y la afición tam-
bién puede estarlo, pues
esta tarde han demostrado
clue se puede tener con-
fianza en ellos.

. El árbitro ha teni-
do una excelente actuación.

Felip

Cristalería La Estrella

Am mew sum RIPAPIRSIOS

aruni Ía itl IIM
Material deportivoU para gente activa

VIA PORTUGAL. 29 TEL. 55 42 57 MANACOR

Acristalamientos en general
Todo tipo de cristales

También le ofrecemos todo lo
que necesite en aluminio

Presupuestos sin compromiso
General Barceló, 42 - Manacor
Teléfonos: 55 08 67- 55 07 38
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Porto Cristo, 0 - At. Baleares, 1

Se perdió frente al líder
El arbitraje del Sr. Do-

menec io acabó de con-
vencernos en ningún mo-
mento, su actuacion anti-
casera al cien por cien y
con una autoridad dicta-
torial, sin duda alguna per-
judico al equipo local y de
un modo especial, al res-
petable público que quedó
privado du presenciar lo
poco que . enía de espec-
táculo el partido.

Mostró tarjegas exagera-
damente y dejó de mostrar
alguna que era a nuestro
modesto entender digna de
enseñar. Fuerc n tarjeteados,
Cerdá, Munar, Mut II, G.
Juan, Serrano, Catalá y la
colorada para Boiier.

PORTO CRISTO: Vi-
ves, Riera, Barceló, Cer-
dá, Forteza, Munar, Bo-
yer, Mut H, Mira, Mut I,
Vadell (G. Juan).

AT. BALEARES: Cer-
clá, López, Javier, Hidalgo,
Angel, Baltasar, Bad (a,
Serrano, Moreno, Catalá,
Amengual (Domingo).

PRIMERA PARTE
Fuerte vendaval y sol

deslumbrante contra los
terrenos del Porto Cristo.
El Baleares, ha salido en
tromba, el equipo local
intenta frenar tanta fu-
ria y tanta velocidad, pero

en el minuto 2, viene el
primer peligro para la por-
tería de Vives, cuando Mo-
reno al saque de una falta
manda el balón rozando el
larguero.

En el minuto cuatro,
viene el primer corner en
un contrataque del Porto
Cristo que es botado sir
consecuencias.

Se repiten las oportu-
nidades por parte de los
albi-azulcs, en el minuto 15
y 19 por obra de Moreno y
Bad ía respectivamente; en el
minuto 20 es Vadell que
pone en peligro la puerta
de Cerdá, pero luego lle-
garía el gol, único del
partido cuando en el minu-
to 30, hay una falta a
cuatro metos del área
grande de la portería de-
fendida por Vives, tira con
fuerza Moreno y el esfé-
rico traspasa la línea de
gol junto al poste derecho
de la puerta local, a ras de
tierra.

En la segunda mitad,
sin erigirse ni amo ni señor
del terreno, si ha prac-
ticado un fútbol más
práctico, más agresivo y
más vivaz, pero han veni-
do las brusquedades , la
falta de suerte y la contra-
colaboración del señor
vestido de negro.

En el - min. 88 el
"Baleares" dispone de una
clara oportunidad al desper-
diciar un Penalty con que
es sancionado el equipo lo-
cal, pero que Moreno lanza
fuera.

En fin, un partido pa-
ra olvidar, con un resultado
mínimo, siempre tenien-
do en cuenta que se lu-
chaba frente al lider.

ASI LO VIO MARTIN
yENCES

Un partido disputado y
reñido, en que a pesar de
todo tenía que quedar am-
pliamentt resuelto a nues-
tro favor en la primera
parte.

qué no ha que-
dado de esta manera?

-Cualquier espectador
tendrá bien clara 	 la res-
puesta: hemos tenido
muchas oportunidades,
ahora bien, también hay que
decir que hemos te-
nido enfrente a un Porto
Cristo que ha sido hueso
duro de pelar, un equi-
po muy incómodo y muy
correroso que mucho me
extraña la trayectoria que
lleva en esta temporada.

- iCree Vd. Sr, Ven-
ces, que podrá mantener la
categoría?

-Jugando corno hoy, se-

guro que si, además espe-
ro que siga una línea as-
cendente y quedará entre
los de la línea intermedia
de la clasificación.

-iY el"Baleares"?
-La liga es larga y en

este grupo hay mucha irre-
gularidad y de momento se
dan resultados imprevis-
tos. Esperemos que los
nuestros sean reales.

PEP PINA
Bastante	 consterna-

do, dentro de la seriedad
que le caracteriza.

-iCómo ves este resul-
tado?

-Yo pondría Porto Cris-

. Tengamos en
to 0, Domenec 1.

1 cuenta
que perd2r por .» minima
frente al líder no c• para
rasgarse las vestiduras

-Pero 	 los 	 jugadoi es
se ponen 	 rviosos ante tan-
ta	 t arieta 	s 	tanto
ant icaserismo.

-A pesar de todo, ¿i - o
crees que taita algún rom-
pedor frente a la puerta
contra! ia?

-Creo que sí, pero esto
son tareas de la directiva:
ojalá supiera yo iaoricar de-
lanteros y h,mbres mar-
ca-goles.

Nicolau

Los visitantes del C.D. Manacor

C.D. Antequerano, el próximo domingo
en «Na Capellera»

El próximo visitante del
CD Manacor, es el CD An-
tequerano que está en Se-
gunda B, al descender el
Portuense de categoría. El
equipo de Antequera des-
cendió a tercera división
la pasada temporada
ocupando la decimoséptima
posición de la tabla, pero
al producirse el des-
censo del Portuense, club
que era moroso, el Ante-
querano ocupó el lugar va-
cante en el grupo.

El CD Antequerano jue-
ga sus partidos en el Esta-
dio Municipal El Mau'i,
cuyo terreno de juego es ck.

hierba. El presupw sto para
Ia temporada 84-8'; es de 20
millones de pesetas y cuen-
ta con mil socios.

El entrenador del CD
Antequerano es Negrillo . Y
las altas para la presen-
te temporada han sido Mi-
guel, Gal legó, Ramón y San-
ti de la cantera local, CH-
ma, Luís y Esteban ce,..1-
dos del CD Málaga. Trigos
del Estepona. Villegas del
Alhaurino. Caballero del
Baza, Astorga del Ceuta.
Samuel del Sevilla y Borga
del Córdoba.

La plantilla es jóven,
pues cuenta con bastantes

jugadores de la cantera y
con algunas jóvenes pro-
mesas del CD Malaga que
han sido cedidos al equipo
de Antequera.

En el primer partido de
liga disputado en Ceuta,

er CD Antequerano fue
vencido 3-1 por el equipo
local, y en el segundo dis-
putado en Antequera ven-
ció 1-0 al Alcoyano.

Felip Barba

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

2 cuartos trasteros.
Informes horas oficina: 55 31 51
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CHARTER NACIONAL "VERANO 84"
ZARAGOZA 	 4  000 pts - IDA
SANTIAGO 	 10  000 pts IDA
MADRID. 	 5  250 pis. IDA
GRANADA 	 7.450 pts. IDA
BARCELONA 	 2.850 pts. IDA
ALICANTE 	 4.900 pts. IDA
CORDOBA 	 7.500 pts. IDA
INTERNACIONALES solo AVION
BU ENOS AIRES 	 141.500 -ida y vuelta
NEW YORK 	 50  900 kia y vuelta
LONDRES 	 20.000- ida y vuelta
MANCHESTER 	 14  000 ida y vuelta

PUENTE DEL PILAR - ANDORRA - del 12 al
15 de Octubre
avión - hotel ****- traslados 	  13.950
FIN DE SEMANA EN IBIZA
Salidas los sábados 09,55 h.
Regresos domingos 22,30 h
Incluye AVION - HOTEL 	 6  950 pts.

CRUCERO - PASEO a través del MEDITE RRA -
NEO, combinando estancias en RUSIA, GRECIA, TUR-
QUIA, BULGARIA y RUMANIA desde. .. . 44.900 ptas.

Precios especiales para grupos, viajes de novios y
tercera edad

CONSULTE NOS y le atenderemos sin compromiso

Ferrerias, 1 - Badia Cala Mil lor,

Venció el menos malo
FERRERIAS: Truyols,

J. Alles, Morlá, S. Carre-
ras, Melia, J. Carreras,
Abaseal, A. Alles, Alejan-
dro, Virol I y Lu ís.

CAMBIOS: A los 77
minutos A. Allés cede su
puesto a Febrer.

A los 84 minutos Luís
es sustituido por Barber.

BADIA: Mesquida, Pe-
dro, López, Munar, M. An-
gel, Llull, Moranta, Ser-
vera, Frau, Artabe, Jai-
me.

CAMBIOS: En el des-
canso Sansó sustituyó a M.
Angel. A los 65 Frau es
sustituido por Oscar.

ARBITRO: Sr. Blaya
Vivancos ayudado por los
jueces de línea Srs. Perez
y Serra, que han tenido
una aceptable actuación,
no ha influido en el resul-
tado.

TA RJ ETAS:
-A los 17 minutos la re-
cibe Alejandro
-A los 53 el Sr. Blaya se
Ia enseña a Sansó.
-A los 56 le toca el
turno a Abalcal
-A los 58 se la endosa
a Pedro.
-A los 59 se la enseña a J.
Altes
-A los 73 recibe la segunda
Alejadro que tiene que
abandonar el rectángulo de

juego.
-A los 87 cierra la cuenta
Ia que que recibe Munar.

GOL
A los 11 minutos ju-

gaba por la banda de Luís,
hay un mal entendido entre
la defensa y el meta, se des-
peja en corto y Abascal
oportuno introduce el
esférico en las mallas defen-
didas por Mesquida.

OCASIONES
A los 20 minutos buen

disparo de Alejandro que
atrapa con seguridad Mes-
quida.

A los 28 minutos gran
disparo de Llull que in ex-
tremis logra detener Truyols

A los 62 minutos un
chut a bocajarro de Frau
que es repelido por el
larguero.

A los 63 minutos ex-
celente cabezazo de Frau
que logra despejar Tru-
yols.

A los 70 buena oca-
sión de J. Carreras que
sale rozando el poste.

I NC I DENCIAS
El terreno de juego en

buenas condiciones, viento
todo el primer tiempo del
encuentro que fue amai-
nando as i' como iba

FRAU
avanzando el segundo pe-
riodo. Público muy chillón
que lanzó objetos al terre-
no de juego.

El Ferrerias ha venci-
do al Bad ía Cala Millor
por 1-0. Se llegó ya al
descanso con el resulta-
do que al final de los 90
minutos campearía en el
marcador.

COMENTARIO
El encuentro ha sido

malo de solemnidad, el pú-
blico se ha aburrido sobe-
ranamente y si ha aguanta-

MESQUI DA
do en sus asientos ha
sido por lo incierto del re-
sultado que pudo moverse
en varias ocasiones pero el
esférico no volvió a intro-
ducirse en inguna de las
dos porterías.
El Ferrerias ha puesto mu-
cho coraje y corazón

y por ello ha
conseguido hacerse con los
dos puntos en litigio, el
equipo menorquín no ha
dado un balon por perdi-
do y sin demostrar gran
cosa ha logrado mantener
a cero su puerta.

El Bad (a ha jugado
un pésimo encuentro y
más que ganar el Ferrerias
el partido ha sido el Bad ía
quien por sus propios
errores y por —en apa-
riencia— desgana de algunos
de sus jugadores ha per-
dido dos puntos que por
lo visto los 90 minutos
si se hubiera luchado un
tanto se hubiera consegui-
una clara victoria ya que el
equipo local tiene más vo-
luntad y corazón que técni-
ca

El resultado es inamo-
vible, que con un poco de
suerte se hubiera podido
conseguir algo positivo pero
una vez el poste, otra la
feliz intervención de Tru-
yols a disparo de Llull y
otra a expléndido cabe-
,zazo de Frau que tam-
bién el cancerbero local lo-
gra despejar a corn1 han
impedido que volara
ninguno de los dos puntos
que se disputaba en el Cam-
po San Bartolomé de Ferre-
rias. Bernardo Galmés



MARTES NOCHE CERRADO....********************
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Restaurante

CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA

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

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca) (

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR
1ItOFE0 A LA REGULARIDAD

Llu11, 9
Jaime, 8
Sansó, 7
Servera, 7
Munar, 7
Pedro, 7
Artabe, 6
Moranta, 6
Mesqu ida, 6
Luque, 5
Oscar, 5
Frau, 5
López, 4
Bestard, 2
Julio, 1

Artabe, 1
Jaime, 1
Servera, 1

Arta, 3 - Alayor, 2

ManaCOOMARCAL

Buen partido y buen resultado
Buen arbitraje del Sr.

Benito Rodríguez que ha se-
guido el juego de cerca sa-
biendo imponer su autori-
dad en todo momento, mos-
trando una única tarjeta
amarilla a Paris.

ARTA: Juan , Grillo,
Marí, Cebrián, Suarez, Pi-
ris, Dami,in, Mascaró, Cal-
dentey, Munar y Vallespir.
Durán sustitiuye a Pins
y I on' a Damián.

ALAYOR: Miguel . Li-
to, Toni, Gabri, Paris, Fuen-
tes, Huescar, Meliá, Franch,
Tiago y Bienvenido. Orfila
por Huesc3r
GOLES:
Min. 3, buena interven-
ción cie Caldentey que
marca el 1-0.
Min. 47, falta a Vallespir
Ia saca Mascaró que bate
a Juan, 2-0.
Min. 78, Bienvenido de
espaldas a la portería marca
un soberbio gol, 31-.
Min. 78. falla la defensa

local y e'n posible fuera de
juego Bienvenido marca
el 3-2 definitivo.

COMENTARIO
Un Alayor muy bata-

llador, con buena prepa-
ración física, prueba de ello
es que en el último cuar-
to de hora es cuando han
dado más de si so-
bre el terreno.

Un Artá que ha res-
pondido en todos los
frentes, luchando y bregan-
do de principio a fin con-
siguiendo un resultado cla-
r^, y contundente -de 3-0
hasta el minuto 78, que

el hábil y astuto Bienve-
nido acortaría ventajas.

un partido jugado
con mucha fuerza, ro-
zando la dureza, pero sin lle-
gar a la peligrosidad.

A pesar del 3-0 que
campeó en el marcador,
digamos que las cosas hu-
bieran podido cambiar si en
el minuto 37 se da por vá-
lido un gol anulado al
"Alayor"por fuera de juego,
o si en el minuto -SO Bien-
venido, no falla la puntería
al tirar un penalty en el
mismo angulo superior.

Así que buen partido,
buen resultado, mucha

ción para regular una en-
trada en una tarde soleada
y un terreno en perfectas
condiciones.

Mateu Morey

SE NECESITA

OP ERARIO

Lib re servicio
militar

preferible con
nociones de
metalúrgica

In formes:
Mossen A ¡cover 36



PATROCINA: MAXIMO GOLEADOR
Luisito, 10
Soler, 9
Estelrich, 9
Roig, 8
Parera, 8
Cánovas, 8
Galrnés, 8
Agustin, 8
Nadal, 7
Femenías, 5
Abraham, 4
Servera, 4
Santandreu, 1

Cánovas, 5
Gal més, 4
Luisito, 2
Roig, 1
Nadal, 1

OFICINA: Tel. 585670

C/. Sol, 19- Tel. 585720

CALA MILLOR (MALLORCA)

PARA VIAJAR MEJOR... VISITE

Viet7'64. 	
ULTRAMILLOR

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

at%
VOW.

TROFEO k LA REGULARIDAD

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

FUTBOL REGIONAL

Cardassar, 2 - Sóller,

Dos gallitos frente a frente

Ariany, 2 - Son Gotleu, 2

Clásico partido de tercera
regional

Buen arbitraje del cole-
giado de turno, enseñó car-
tulinas amarillas a Parre-
ño I y Gaspar por los
locales y tres a los visi-
tantes.

ARIANY: Sito, Pa-
rreno I, Gaspar, Mires, Car-
bonell, Morey, Garzón, Ber-
gas, Parreño Il, Pastor,
Pascual I (Frontera).

GOLES:
Minuto 62; saque de

falta, servicio de mister Pa-
rrerio y Garzón marca el
1-0.

Min. 76;penalty inocen-
te, inesperado, innecesario
e incomprensible del tronco
Gaspar, que transforma en
gol el extremozurdo visi-
tante 1-1.

Min. 81; El Son Gotleu
se adelanta en el marcador
1-2.

Min. 85, perfecta colo-

cación del baión cuando se
cuela al fondo de la red,
ajustad ísimo de tiro de Ber-
gas.
COMENTAR 10

El Ariany no jugó a
la altura de lo que se espera-
ba, pues sólo se ha lucido
en la primera parte y lo
curioso que ha marcado
los goles cuando peor ju-
gaba. Su adversario ha
cuajado, un partido su-
mamente interesante, pero
sólo en la segunda parte
ha disfrutado de las me-
jores oportunidades de gol.

Resultado justo,
aunque el equipo local
dispuso de una gran opor-
tunidad de desnivelar el
marcador, cuando a tres mi-
nutos del final, Garzón des-
perdicia la oportunidad al
fallar un penalty.

Genovard

Porque el equipo del
Valle de los naranjos, va
dispuesto a recuperar la ca-
tegoría que jamás debió per-
der y el Cardassar dispues-
to a retornar donde hace
bastantes años que mi-
litó.

El acontecimiento va-
lía la pena, as í lo demostró
el numeroso público que se
congregó en las gradas del
campo de San Lorenzo en
una tarde ventolera y con
bastante calor.

El partido fue movi-
do, luchado y disputado;
la emoción estuvo presen-
te hasta el último minuto
debido a los nivelado del
marcador.

El arbitraje del Sr.
Vivancos no pasó de regu-
lar, ya que en esta clase de
confrontaciones, los
nervios están a flor de
piel y muy bien se le
pudo ir el partido de las

manos al no saber imponer
su autoridad. Solo mostró
tarjeta amarilla a Roig.

Los goles subieron al
marcador por este or-
den: Minuto 26, es Nadal
que al saque de un córner
cabecea certeramente y el
balón va a la red, 1-0.

Minuto 28, contrataque
del equipo de Sóller, y Al-
fonso establece el empa-
te. Y en el minuto 61 es
Galmés, quien muy opor-
tuno marcaría el gol del
triunto.

CARDASSAR: Parera,
.Femenías, Estelrich, Ser-
vera, Soler, Nadal, Gal -
més  Roig, Cánovas, Ma-
tías (Santandreu) y Gar-
c fa.

SOLLER: Zubieta, Na-
dal, Martín, Gost, Bibilo-
ni, Cespedes, Alfonso,
Paulino, 	 Barceló, 	 Pons
(Sastre) y Toledo.



PERFECTO-PlISCHE
MAT LRIALES PARA LA CONSTRUCCION

PAVIMENTOS CLRAMICOS Y DI GRES
PIEDRA ARTIFICIAL

DISTRIBUIDOR
OPCIAL DE
CHIMENEAS

Avda. Pinos, s/n

Teléfono 57 00 28

PORTO CRISTO

I CAHEMINEES
RPINELLI 

LIGA NACIONAL JUVENIL

Olimpic A, 2 - San Cayetano, 3

Se luchó pero no se consiguió vencer
A las órdenes del Co-

legiado Sr. Alemany ayuda-
do en las bandas por los
Srs. García y Fernandez
que tuvieron una mala ac-
tuación los equipos
formaron de la siguiente
manera.

OLIMPIC: Llodrá, Sa-
las, Riera, Perdió, Es-
telrich, Gomi la, Sansó,
Gaya, Surecla, Pascual y Gi-
nart.

Cambio , : Gaya por
Frau y Angel por Go-
mua.

PorPor el Cayetano: Jau-
me, Ortega, Tur, Jurado,
Ferrer A, Francisco , An-
dujar, J. Copanos, Gon-
zalez, A. José y J.
Villab ride.

Cambios: Caparros
por Balle .

Tarjetas: a Ferrer y a
Jaume por el S. Cayetano
y a Salas, Angel y al
banquillo por parte local.

GOLES: 0-1. Min. 1
Andujar se hace un auto-
pase en defensa logra des-
viar un poco el esférico
pero lo recibe, Villa-
bride y manda el esférico
a la red de tiro cruzado
y raso.

1-1 Min. 8. Tras un
rechace del meta Jaume
recibe el esférico Estelrich
y de fuerte disparo logra
introducir el esférido a
Ia red.

1-2. Min. 16. Saque de
banda entregado al con-
trario. Salida un poco en
falso de Llodrá y es Gon-
zalez quien logra des-
hacer de nuevo la iguala-
da.

1-3 min. 60.-Internada
de Villabride por la banda
izquierda centra sobre puer-
ta y tras despejar en corto
Llodrá, es González quien
libre de marcaje marca el
3er. tanto, para su equipo.

2-3 min. 82.-Riera
Frau de fuerte disparo por
Ia parte derecha logra re-
ducir ventajas.

EL TEMPRANERO GOL
DEL SAN CAYETANO
TIRO  ABAJ0
PSICOLOGICAMENTE AL
OLIMPIC A

Partido de mucho n er-
viosismo por parte local,
nervios éstos motivados por
el tempranero gol en contra

con el que se vieron sor-
prendidos los muchachos
del Olímpic ya que éste
subió al marcador en el
primer minuto de jue-
go, por contra el San Ca-
yetano, con un juego sere-
nado contrarrestaba bien
al Olímpic, pero el gol pa-
reció, espolear a los mucha-
chos de Jimmy que con
más voluntad que acierto

se lanzaron"a tope" a poner
cerco a la meta defendida
por Jaume, pero tras empa-
tar el encuentro, de
nuevo en un fallo del equi-
po local en la entrega de
un balón al contrario el
S. Cayetano de nuevo se
adelantaba en el marcador
y los nervios jugaron
una mala pasada a los mu-
chachos del Olímpic que
no lograban (culminar las
jugadas, p or colmo
el Sr. Alemany, quiso con-

, vertirse en el protagonista
dejando de sancionar tres
claros penaltis a favor del
equipo local, el primero en
una clara patada a Tofol
dentro del área cuando te-
nía el esférico perfectamen-
te controlado el 2o. en una
parada de balón con las
dos manos en el área por
un defensor del S. Caye-
tanc y el 3o. en los úl-
timos minutos una clara ma-
no justo encima de la
linea del área pequeña. Y
claro el público se incordió
y hubo incluso una pedra-
da por la cara del Sr.
Alemany. Al final, caras
tristes en la caseta local y
por contra gritos coreando
a su equipo en la caseta
visitante , en definitiva un
partido para olvidar y em-
pezar a pensar primero en
recuperar a estos tres
hombres CLAVE que el

equipo tiene lesionados y si
luego la cosa no mejora
pues...a buscar soluciones.

Sito Lliteras

ASI OPINABA
JIMMY

Ha sido un partido,
muy disputado, el S.
Cayetano en el contraata-
que ha jugado bastante
bien, ahora nosotros sino re-
cuperamos rápido estos tres
homb res no tenemos
entidad de un equipo de
nacional. LI peso de
todo el equipo recae sobre
uno o dos jugadores, y es
pesado, hay otros jugadores
que de momento no se
adaptan d la Categoría, les
cuesta mucho, v no queda
más remcdio que tener un
poco de paciencia, ahora el
partido, el San
Cayetanc ha aprovecha-
do de r ....,tros fallos, por
eso los tres goles que hemos
encajado han sido tres

• fallos garrafales, el primero
falta de decisión en el
despeje, el segundo un sa-
que de bandas, que he-
mos entrega al contrario, y
el tercero un fallo de mar-
caje grande y vamos
as í no podemos ir. La ver-
dad es que hay jugadores
que no acaban de mar-
char, ahora que también
hemos llevado mala suer-
te porque hemos tenido
ocasiones en la segunda
parte. Clarísimas delante
del portero y después este
árbitro de tres penaltys
no ha querido ver rada,

tres o cuatro que ha habi-
do realmente eso nos ha
perjudicado mucho por-
que han sido devisivos,
uno sobre todo en la pri-
mera parte, que hubiera si-
do el dos a dos. Igual-
mente ahora en la segunda
parte que hubiera sido el
tres a tres.

Cualquiera de los tres
penaltis nos hubiera pues-
to las cosas mucho me-
jor, además un poco flo-
jos que somos y que to-
davía no nos piten así
como toca ¡Esto no puede
ser! este árbitro para mi
—y no no opino nunca
de los árbitros— es un cara-
dura de siete suelas y con
eso está dicho todo, por
lo demás el San Caye-
tano me ha gustado.



JUVENILES III REG.

C/San Ramón paralelo c/Juan Lliteras
Tel. 55 44 87

A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE PONEMOS 1000 m2 A SU DISPOSICION
PARA PRACTICAR:

JUDO INFANTIL
Clase A: miércoles - viernes 17,30 - 18,30
Clase B: miércoles - viernes 18,30 - 19,30
Clase C: martes -jueves 19-20
Promoción: martes - jueves 18,15 - 19

JUDO 12-16 ANOS
martes - jueves 20- 21,15

JUDO MAYORES
miércoles - viernes 20,30 - 21,45

Al Kl DO - miércoles - viernes 20 -21
YOGA .-lunes 19-21 viernes 20,30 - 21,30

BALLET .-Clase A: miércoles 17,30 - 18,30
sábado 11-12

Clase B :miércoles 18,30 - 19,30
sábado 12-13

AEROBIC-martes - jueves 20,15 - 21

GIMNASIA MANTENIMIENTO FEMENINA
Clase A:lunes - viernes 9,30 - 10,15
Clase B:martes - jueves 19,30 - 20,15

GIMNASIA MANTENIMIENTO MASCULINA
Clase A:lunes - viernes 8-9
Clase B:miércoles - viernes 19,30 -20,30

GIMNASIA RITMICA Clase A: martes -jueves 18-19
Clase B: martes jueves 19-20

GIMNASIA INFANTIL 3 a 5 años: viernes 18-18,45

COMIENZO
ARROLLANTE DEL

BAR  RACA R

Gran jornada para el
Barracar. Si por la maña-
na eran los benjamines que
vencía por 7-0 al Bar Toni
en un completo partido,
por la tarde los alevines
conseguían el pase a la fi-

nal del torneo que
promueve el mismo club;
se vencía a un peleón Car-
dassar por 7-1 con goles de
Mascaró, Llull, Villalonga
(2), Riera (3).

En el otro partido que
delimitaba el rival del Ba-
rracar, el Petra vencía al
s'Horta por dos tantos a
uno, por tanto finalistas el

Barracar y el Petra.
Y seguía el mismo sá-

bado el festín rojiblanco,
los infantiles desplazados a
s'Horta vencían cómoda-
mente al conjunto local
por dos tantos a cinco. Los
autores de los tantos fue-
ron: Cruz (2), León, To-
más, Bordoy.

SINEU, 1
BARRACAR, 1

Y el domingo llegó la
gran verdad, el lanzamien-
to del juvenil frente al
siempre temible juvenil;
sobre todo en su feudo. El
resultado injusto para mu-
chos sirvió de cara al refor-
zamiento de la moral de
los jugadores. Los goles
fueron conseguidos por:
Pedro en el cuadro local y
Rigo, tras fenomenal juga-
da de este y Villalonga.

Pudo haber ganado el
cuadro manacorí que en
un segundo tiempo pri-
moroso con momentos de
gran calidad futbolística
tuvo a su merced al cuadro
de Sineu.

Alineaciones:
Sineu: Ramis, Gelabert,
Ferriol, Martorell, Arti-
gues (Ramis II), Gelabert
II, Pedro (Bauzá), Florit,
Miguel, Jordá, Pons.

Barracar: Durán, Ro-
sselló, Dominguez, Cruz,
Rigo, Barea, V illalonga,
Rubio (Morey), Nicolau,
Callejas (Fomes) y San-
tandreu.

El colegiado del en-
cuentro fue el señor José
María Amengual, que tuvo
una excelente actuación.

Antonio Rigo

INFANTIL OLIMPIC 1
POBLENSE

Arbitro Sr. Barceló,
mal. Tarjetas amarillas a M.
Riera del Olímpic y a
Serra y Cantallops del
Poblense.

01 ímpic: Llins, Galle-
tero, Camand, M. Riera,
García, Bassa, Casals, B.
Riera, Llull y Gomila (Ki-
ko, Tent, Brunet y
Sureda).

Poblense: Pericás,
Bennasar, Cantallops,
Crespí, Serra, M. Crespí,
Comas, Perelló, Villalonga,
Cladera y Gost (Soler y
Vidal)

1-0: Min. 72. Casals
al transformar un penalti.
Con más dificultades de
Ias previstas el infantil
Olímpic ha vencido al
Poblense. El partido ha
sido dominado territorial-
mente por los manaco-
renses, pero su dominio no
ha fructificado de cara al
marco visitante excepto en
el lanzamiento de penalti.



Lorenzo Navarro, arbitro de fútbol

Cinco ascensos consecutivos
Manacor, en general,

siempre ha sido cuna de
buenos deportistas y como
no en fútbol, de ahí que
actualmente contemos con
una gran cantidad de equi-
pos federados, hasta e in-
cluso hayamos alcan-
zado —este año— las cimas
más elevadas.

Mientras tanto no po-
demos decir lo mismo en
cuanto a árbitros, éstos se-
ñores que visten de negro
y que casi siempre suelen
ser la ira del aficionado.
Nuestra ciudad, en estos
momentos, tan sólo
cuenta con tres árbitros
federados, toda una ridí-
cla cifra comparada con
la de los jugadores; de ellos
ninguno en categoría na-
cional, pero gracias a
Dios uno de ellos está
subiendo "como el dólar"
cada temporada de ca-
tegoría.

El es Lorenzo Nava-
rro Macía, un jove de 31
años de edad, natural de
Albacete, pero que desde
los cinco vive entre no-
sotros, por lo cual se con-
sidera un manacorense más
--habla un perfecto ma-
llorquín—, está casado y
tiene un hijo de tres años,
su profesión es la de eba-
nista y su hobby el arbi-
trar partidos de fútbol.

El pasado sábado por la
mañana le visitamos para en-
trevistarle para los lectores
de 'A Tota Plana"„ a lo cual
accede muy amable-
mente a pesar de que no
sea muy partidario de las en-
trevistas y todo lo que sea
publicidad, prefiere pasar
desapaercibido.

AFICION POR ARBITRAR

-Lorenzo ¿por qué te
hiciste árbitro de fútbol?

-Mira, empecé de una
manera casual a pitar par-
tidos de chicos en el Jordi
d'Es Reco, y en un par-
tido "La Salle -Porreras"
el árbitro no pudo presen-
tarse y me pidieron que
lo dirigiera. Luego al fe-
derarse el Barracar, en la

temporada 80-81. y tener
que presentar en la fede-
ración a uno, su presiden-
te pensó en mi y desde en-
tonces estoy metido en
esto. Además yo desde ha-
cía tiempo ya sentía afi-
ción por arbitrar.

-¿Qué clases de par-
tidos puedes pitar?

-Desde	 alevín hasta
preferente y de linier en ca-
tegoría nacional.

-Como hemos dicho
anteriormente. Navarro
cada año ha saboreado el
ascenso de categoría, pero
ahora tendrá que esperar
dos años por lo menos para
alcanzar la nacional ¿A qué
se debe?

-Según los estatutos del
Colegio nos obligan a es-
tar tres años trabajando con
liniers para poder optar a
ascender a nacional y a
mi me queda este y otro.
Y luego ya veremos...

-Tantos ascensos conse-
cutivos ¿debes ser muy
bueno?

-No soy quien para de-
cirlo, deben ser los clubes
y aficionados , y siempre
pongo mucho empeño en
hacerlo bien, pero la nues-
tra es una labor que no
contentas • siempre a to-
dos.

A VECES CHILLAN SIN
MOTIVO

En estos instantes en-
tra como testigo de la char-
la su esposa, María, que
ya anteriormente nos ha-
bía servido un aperitivo.
Aprovechamos la ocasión
para pulsar su opinión.

-¿Tú que opinas?
-A mi me gusta que

sa árbitro, además se ve
que a él le entusiasma,
ahora bien, por otra parte
tanto para mi como para
nuestro hijo es una es-
clavitud ya que los domin-
gos que tiene que ir a
pitar apenas le vemos.

-¿No le acompañas?
-De vez en cuando voy,

pero como el fútbol no me
gusta llega a cansarme.

-¿Qué piensas cuan-

do le Chillan?
-Pues que no siempre

tienen motivo, y que
muchas veces no piensan
que ellos son humanos y
como tales pueden equivo-
carse.

MI ASPIRACION
SUBIR A NACIONAL

-Proseguimos	 ahora
con	 Lorenzo
les son tus aspiraciones?

-Lo más cercano, den-
tro de dos años subir a
nacional, si es posible.

-¿Cuál es el mejor ár-
bitro de España?

-Yo siempre he sido un
admirador de Gurruceta?

-¿Qué cualidades de-
be poseer un buen árbi-
tro?

-Estar muy bien pre-
parado físicamente, seguir
el juego de cerca y pitar
todo lo que ve sin distin-
ción de colores, o sea,
ser lo más imparcial
posible.

-¿Qué es más difícil
pitar a chicos o mayores?

-Yo prefiero mayores,
a ellos se les puede aplicar
el reglamento más direc-
tmente, sin embargo a los
chicos hay que enseñarles
a ir con más cuidado.

-¿Pretendeis	 ser
protagonistas?

-No, a la inversa co-
mo más desapercibidos me-
jor.

PRESTAMOS LA
ATENCION EN EL JUEGO
Y NO EN LOS INSULTOS

-¿Qué siente un árbi-
tro cuando le llaman hijo
de p..0 otros insultos?

-Nos sabe mal, porque
coonsideramos que no hace-
mos las cosas tan mal, y
cuando nos equivoca-
mos puedes estar bien
seguro que es totalmente in-
voluntario. Además cuando
estamos en el campo
prestamos la atención en el
juego y no en lo que nos
dgan desde las tribunas.

-¿Para	 vosotros	 lo
más fácil es barrer para

el equipo de casa?
-Todo	 son criterios,

yo intento no perjudicar ni
favorecer a nadie. El pú-
blico cree que se tiene que
favorecer a los de casa y
van equivocados.

-¿Por qué sois mal vis-
tos?

-No lo se, yo soy cons-
ciente de mi manera de ac-
tuar y mucha gente si a
veces nos chilla creo que
es para espayarse, ya que
en muy contadas ocasiones
lo hacen con los jugado-
res, y nosotros comparados
con ellos cobramos una
miseria.

-¿No está bien paga-
da vuestra labor?

No, eso no lo puedes
hacer por dinero, hay par-
tidos que no compmsan
gastos, al menos en las ca-
tegorías inferiores.

EN MANACOR, SOLO
TRES ÁRBITROS

-¿Manacor	 muchos
futbolistas y pocos árbi-
tros?

-Efectivament, federa-
dos solo somos tres, Guiller-
mo Adrover y Justo Gallar-
do en 3a. reginal y un ser-
vidor. A veces se han pre-
sentado algunos a los cursi-
llos y como ven que casi no
compensa lo dejan.

-Para terminar ¿cuénta-
mos alguna anécdota?

-(Se la tuvo que recor-
dr su esposa), él dice que ol-
vida rápidamente las malas
faenas. Ah! si, fue el año pa-
sado en Ibiza, cuando está-
bamos desayunando nos
rompieron los cristales del
coche y nos quitaron las
maletas, tuviendo luego que
arbitrar el partido con pren-
das prestadas y de diferentes
colores, ya te puedes imagi-
nar el cachondeo que se or-
ganizó.

Joan Galmés



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

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

Xisco Riera, 1 	 Torreblanca,

Varela, 1 	 M.A. Nadal, 1

111•■•■

RESTAURANTE
CA'N TASCO

"EL MANO"

Teléfono 57 02 25

TAPAS VARIADAS

Carretera Son Servera

ESPECIALIDAD EN CARNES-PAELLAS

Vi*
Y PESCADO FRESCO

(esquina calle Sa Carro tia 	PORTO CRISTO (Mallorca)

PATROCINA TROFEO A LA REGULARIDAD

Munar, 9
Barceló, 8
Riera, 7
Vives, 6
Mut I, 6
Damián, 5
Mira, 5
Mut II, 4
Boyer, 4
Guillermo Juan, 4
González, 3
Cabrer, 2
Cerdá, 2

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

Delegación de Cultura

ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA
Curso 1984-85

INSCRIPCION MATRICULA: Del 17 al 27 Septbre.
Horas: De 10 a 13 (mañanas)

LOCAL: Edificio cocheras - E. M. Música
clAntonio Pascual - esquin a pl. Creus y Font y Roig

NOTA.- El plazo de inscripción se cerrará
inexcusablemente el día 27



Son Petit Bo, conducido por J. Gelabert, vencedor de la cuarta c‘2.-,era

CARRERAS DE CABALLOS   

En una reunión repleta de incidentes

Haff, vencedor del Criterum B. Llobet
Con un tiempo agrada-

ble se celebró, el pasado do-
mingo, la primera reunión
hípica diurna de la presen-
te temporada, con ocho
pruebas que se disputaron
sobre la distancia de
2.400 mts, cinco de ellas
y las pruebas especiales que
se corrieron sobre 2.100
mts. Las pruebas, en gene-
ral, fueron bastante dis-
putadas y as marcas regis-
tradas pueden considerarse
como regulares, en una tar-
de en la que hubo que la-
mentar dos caídas, una por
parte de J. Mas, conducien-
do a Frontón y la otra pro-
tagonizada per J. Plana°Is,
a las riendas de Argile Po-
wer, afortunadamente am-
bos salieron ilesos, de las
mismas. En lo referente a
las taquillas de apuestas es-
tas se vieron bastante con-
curridas y los resultados
que depararon para los
acertantes fueron excelen-
tes, pagándose la apues-
ta trío, en casi todas ellas,
a más de 5.000 pesetas y
llegándose, en la quinta ca-
rrera, a las 99.250 pesetas.

En la carrera especial
para productos de tres
años Frontón, cuando hubo
remontado los metros de
hándicap con que salió te-
nía la victoria al alcance
de sus manos, sufrió un ro-
ce con la yegua Faula a
raíz de un desmonte de és-
ta que hechó sobre la arena
a su jokey J. Mas i lo cual
desbarató completamente
el normal transcurso de la
prueba haciendo que Fá-
tima Senator lograra el
triunfo de la prueba con
una superioridad aplastan-
te y entrando en segunda
posición Finura, ms por
casualidad que por méritos
propios. La tercera plaza
fue para Faraon.

El premio Frisso era
una de Ias pruebas mas es-
peradas por los aficiona-
dos pues reunía un magní-
fico plat. el de trotones
nacionales, tuvo como _pro-
tagonista a la yegua Zeta
que logró alzarse con la vic-
toria de forma completa-
mente merecida, cosa que
no ocurrió con los demás
componentes de la prue-
ba que corrieron de forma
irregular y entre continuos
desmontes, siendo distancia-
dos Demetrius SF, en los

inicios, y Visir, aunque a de-
cir verdad eran muchos
otros los que merecían es-
te distanciamiento, lo cual
encrespó a algún sector del
público. La segunda posi-
ción fue para Búfalo, se-
guido de Zambra.

En el premio Dugues-
clin, Infante Patout tomó
el mando del pelotón en los
inicios de la prueba e in-
tentó distanciarse del res-
to del pelotón lo cual sólo
consiguió en la primera vuel-
ta pues rápidamente fue
absorbida por este y
transcurriendo la carrera de
forma apelotonada y con
continuos adelantamientos
que rayaban la temeridad.
Al final se impuso Kergall,
seguido a escasos metros
por Kirstly e Itchita que
cruzaron la meta a punta
de látigo en iIa llegada
que hubiera despertado la
envidia del más audaz auri-
ga de un foro romano.

La estelar, que en esta
ocasión correspondía a otra
prueba del Criterium B. Llo-
bet, resultó bastante entre-
tenida gracias al vetemi o
M. Sastre, que, con un
Kamaran muy superior al
resto de participantes, se
entretuvo entre arrancadas
y desmontes hasta que, cal-
culando mal la distancia,
quiso vencer al sprint pero
ya se le habían adelantado

Haff y Hote de Rampan,
por lo cual se tuvo que con-
formar con la tercera plaza.

Los resultados fueron
los siguientes:
PRIMERA CARRERA:
1.-Elga Gigant 	  1,35,8

(G. Ferriol).
2.- Fiorina Royer. . . 1,35,9

(G. Roig).
3.- Everest	 1 36 

(P. Mesquida).
Quiniela a 1.190 pts. Trío
a 13.520 pts.

SEGUNDA CARRERA:
1.-Ebonita 	 1,3'

(M. Adrover F.)
2.- Eureka Mora 	 1,31

(A. Bonet).
3.- E. Pamela 	  1,30,2

	

(A. Santandreu) 	
Quiniela a 210 pts 	  Trío a
10.960 pts.

TERCERA CARRERA:
1.- Fatima Senator. . 1,32,7

(B. Llobet).
2.- Finura 	  1,32,4

(A. Pou).
3.- Faraon 	  1,34,4,

(P.J. Garcías).
Quiniela a 690 pts. Trío a
1.860 pts.

CUARTA CARRERA:
1.- Son Petit Bo. . . . 1,29,2

(J. Gelabert).
2.- Baula 	  1,29,3

(S. Riera M.)
3.- Varcolina P . . • . 1,29,6

(A. Pou).

Quiniela a 1.460 pts. Trío
a 7.070 pls.

QUINTA CARRERA:
1.- Zeta 	  1,25,4

(T. Riera).
2.- Bú falo 	  1,25,6

(A. Pou).
3.- Zambra 	 1  25,7

(M. Bauzá).
Quiniela a 5.620 pis. Trío
a 99.250 pis.

SEXTA CARRERA:
1.- Ben d'Or 	  1,28,9

(,%1. Fluxá S.)
2.- Takyu M 	 1,29

(J. Gelabert).
3.- Bella Ley 	  1,29,3

(B. Gelabert).
Quiniela a 4.220 pts. Trío a
31.880 pts.

SEPTIMA CARRERA:
1.- Kergall 	 1,26

(J. Estrella).
2.- Itchita 	  1,26,3

(J.L1u11).
3.- Kirstly 	  1,25,3

(S. Román).
Quiniela a 1400 pts. Trío
a 6.060 pts.

OCTAVA CARRERA:
1 .-H aff 	  1,23,5

(S. Rosselló)
2.- Hote de Rampan. 1,23,6

(M. Galmés).
3.- Kamarán 	  1,23,6

(M. Sastre).
Quiniela 3.100 pts. Trío a
18.680 pts.



Escuela de tenis del Club Tenis Manacor,
curso 84 - 85

Para el día 15 de Oc-
tubre próximo tiene previs-
to empezar nuevamente el
Curso de la Escuela de
Tenis del Club Tenis Mana-
cor, para todos ague-
llos alumnos -as que de an-
temano lo soliciten en la
Secretaria del citado Club,
teniendo este comentarista
noticias que no habrá limi-
tación en cuanto a número
a inscribir y que parece
ser que habrá nuevas nor-
mas de regimen en la ci-
tada Escuela para beneficio
del alumno. Por el mo-
mento hay muy buena dis-
posición por parte de la
Junta Directiva en que esta
Escuela sea el trampolín
para lanzar a jugadores jó-
venes y además se cree
que contará con un buen
tandem de Monitores de
reconocida y solvencia téc-
nica y con verdaderas ganas
de trabajar en pro del de-
porte del Tenis. Creo, y así
me ha sido informado de
buena tinta, que la Di-
rectiva no pondrá ningún
impedimento para el buen
funcionamiento y sólo espe-
ra el apoyo del Socio en fa-
vor de los jóvenes de Mana-
cor que deseen practi-
car tenis.

VIII TORNEO DE

OTOÑO DE TENIS

Ante mi tengo el pro-
grama del VIII Torneo de
Tenis que organiza el Club
Tenis Manacor en la moda-
lidad de hombres y damas,
abierto para todo el que
quiera inscribirse. Las fe-
chas para la fase previa
son las de 6 al 12 del mes
de Octubre y la Fase
Final del 13 al 20 de dicho
mes. Se tienen previstos
Grupos A,B y C y Dobles
Caballeros y una sola ca-
tegoría de Damas. Para
los Grupos A, B y C ha-
brá Trofeos a los 4 prime-
ros clasificados. Igual-
mente que en damas y en
dobles sólo tendrán Tro-
feos los ganadores

finalistas.
Se implanta la modali-

dad de que los 8 jugado-
res que jueguen los cuartos
de final del Grupo B pa-
sarán a jugar la fase final
del grupo A, conjuntamente
con los de este Grupo. Pa-
ra inscripciones pueden ha-
cerlo personalmente en
Secretaría del Club o en
Bar Restaurante o bien lla-
mando a los teléfonos
55 00 36 ó 55 11 60 respec-
tivamente. Sería de desear
que hubiese una gran parti-
cipación, ya que es la salsa
de todo torneo. El cierre
de inscripción terminara
para la fase previa el día
4 de Octubre y para la fase
final el día 11 del mismo
mes.

CAMPEONATO DE
TENIS MESA

Parece ser que un gru-
po	 de	 aficionados 	 al
Deport( de Tenis de
Mesa (Ping-pong), se han
dirigido al Club Tenis
Manacor ofreciéndose para
fomar un equipo de esta
especialidad que tomaría
parte en el Campeonato
Regional y según mis no-
ticias ha sido aceptada la
propuesta y estos amigos re-
presentarán al Tenis Ma-
nacor en dicha competi-
ción y celebrarán sus parti-
dos en la sala que a tal
efecto dispone el Club
en sus instalaciones De-
portivas.

Por otro lado y ya pa-
ra terminar y aunque esta
última noticia no tenga mu-
cho que ver con el Tenis,
Ia incluyo en esta Sección
porque en parte va un poco
ligada al Tenis Manacor.
A partir del día 1 o. de
Octubre proseguirán las
sesiones de Gimnasia correc-
tiva y de Mantenimiento
a cargo de profesora titula-
da en horarios de 10,30 a
11,30 de 16 a 17 horas,
los lunes, miércoles y vier-
nes.

juhiga

Ajedrez
Ya ha sido confeccio-

nada por la Federación Ba-
lear de Ajedrez la puntua-
ción 	 oficial	 i ndivi-
dual , 	 llamada 	 Ranking
Elo, que puntualiza la fuer-
za 	 teórica 	 de 	 la tota-
lidad de los jugadores
isleños, y sirve para asig-
nar los tableros en ias lis-
tas de los equipos, as í
como también asignar la
numeración de poder en los
torneos organizados para el
Sistema Suizo. Referente al
Club Ajdrez Manacor la
compsición del orden de
fuerza Elo es la siguiente:
lo.-Tablero; Juan Gaya
2155 con Norma de Maes-
tro. 2o-Tablero; Pascual Gi-
rar 2015. 4o.-Onofre Ferrer
1980. So -juan Forteza
1975. 	 6o.-Gabriel 	 Fuç-

ter 1970.7o.-Manuel
Compte 1964. 80.-Sebastián
Llull 1950. 9o.-Juan Me-
lis 1940. 10.-Miquel Gaya
1925. ho-Juan Pont 1920.
12o.-Carlos Fernandez 1920
13o.-Guillermo Alcover
1915. 14o.-220.Mateo Ga-
ya, fausto Puerto, Enrique
Maquilón, Antonio Miró,
Miquel Homar, Pedro Sansa-
loni, Pedro Aguiló, Se-
bastian Serrano y Miguel
Kiera; todos ellos sin haber
aumentado la cifra inicial
de 1900, algunos por falta
de poder pr'actico y otros
por no disputar partidas ofi-
ciales para Elo. El primer
jugador del Elo es el Maes-
tro Brull (polerío) seguido
en segunda posición por
el Maestro Tomas Serra (Me-
norca). La tercera plaza es

Ia asignada al manaco-
rl Juan Gaya. Veamos ahora
Ia brillante victoria
conseguida en el pasado
Campeonato de Mallorca
por Clubs por nuestro tercer
tablero Pascual Girart fren-
te al actual campeón de Ba-
leares el Maestro Cosme
Brull.

Girart - Brull: 1; P4R-
P4Ad (Defensa Siciliana) 2;
C3AD -P3R3; P3CR - P4D
4; A2C - P5D; CD2R-
C3AR 6; P4AR-C3A 7;P3D-
A2 R 8; CR3A-009P4CD
(las negras optan para in-
tentar dominar el flanco
de dama) 10; P3RT-P4TD
1;P4CR (y las blancas ata-
can por el flanco rey)
11...C2D 12;P5R (no se
puede descuidar la diago-
nal del alfil blanco en
•fianchetto) 12;C3R-D2A.
14;D2R-P5T; A2D-P6T
16;P3C-P5A 17; TR1R-C4A
18;P5A 	 (prepara futuras

rupturas en el flanco de
rey) 18..TR1D 19; C5T-
Al AR 20; P6A - P3C
21; C3C - C2D 22; C1A-
C3C 23; A5C - PXPD
24; PXP - C4D 25; TD1A-
D3C 26; D2AR (Buena ju-
gada en vistas a la situa-
ción de la dama en la
columna torre en cami-
no directo hacia el rey
enemigo) 26...V35C
37; D4T (Brillante sa-
crificio de calidad en busca
de redes mortales victorio-
sas para el blanco) 27...
CXPD 18; A 6T-CXTER
29; TXC - P6DJ 30; RST-
4A4 31; A7C-C2A 32;
Cl D (excelente y bell í-
simo sacrificio de torre
amenazando s eguir con el
santo decisivo del caballo
en 5CR) 32...A7A 33;
D6T-AXT 34;A8A y el
negro abandona ante la
inevitable posición de ma-
te. 1-0. Ganan blancas.
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En el nuevo hogar de los esposos Pedro Palma Fons y
esposa Catalina Pont Llu II, han visto aumentado su feliz
hogar con el nacimiento de un precioso varón, que en la
Pila Bautismal se le impondrá el nombre de Felio.

El día 14 del mismo mes, vino al mundo Juana María,
del feliz matrimonio Martín Font Femenías y esposa Ca-
talina Esteva Santandreu, la recién nacida es preciosa.

Nuestra más sincera enhorabuena a los papás, abue-
los y familiares.

PRIMERA COMUNION

El próximo pasado domingo y en la Parroquia de Nues-
tra Señora de los Dolores, por primera vez recibió la
Sagrada Hostia, acompañado de sus padres y familiares el
niño Antonio Miguel Ramirez Prior. Celebró la Misa el Vi-
cario Rdo. D. Jose Caldentey. Nuestra felicitación.

BODAS

El pasado día 15, unieron sus vidas con el Santo ma-
trimonio Canónico, en la Parroquia de Nuestra Señora de
los Dolores Joaquin González Boza y la simpática Ana
María García Reyes. Celebró la Misa e impartió la Bendi-
ción, el Rdo. D. Pedro Galache, Vicario de la misma.

El mismo día y en la Parroquia de Cristo Rey la pare-
ja formada por Juan Aguiló Roca y la bella Señorita Fran-
cisca Duran Timoner, se unieron con el lazo indisoluble
del matrimonio cristiano, la ceremonia religiosa estuvo
a cargo del Rdo. D. Ramón Lladó, Ecónomo de la misma.

En el Convento de los PP. Dominicos impartió la Ben-
dición Apostólica el P. Emiliano López , OP. a los nuevos
esposos Pedro Llodrá Umbert y su prometida Gabriela
Nicolau Aguiló.

A las nuevas parejas les deseamos una larga y muy fe-
liz luna de miel.

Hay amores de una hora, que el azar impide crecer y
que mueren recién nacidos.

DEFUNCIONES

Una rapida llamada de Dios a Pedro Ferrer Nadal, y
se lo llevó al lugar prometido a la edad de 57 años, confor-
tado con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostó-
lica , R.I.P.

María Garau Grimait (esposa); Bartolomé y Juan
Ferrer Garau (hijos); María Rosa Ginard (hija política);
Antonia Grimait (madre política); Bartolome Ferrer y Bar-
tolomé Grimait (ahijados); Bartolomé, Ana, Antonio y
Francisco Ferrer Nadal (hermanos); nieto, hermanos
políticos, sobrinos y demás parientes, nuestro más pro-
fundo sentimiento.

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

A los 84 años de edad, entregó su alma al Todopode-
roso Leonor López Vaqué.

Josefa love López (hija); Jose García (hijo político);
Jose, Rafael y Mercedes García Jove (nietos); nietos polí-
ticos, sobrinos y demás deudos.

El funeral se celebró en la Parroquia de Porto Cristo.

Rodeado de sus familiares entregó su alma a Dios,
a los 76 años de edad Antonia Gomila Miguel (a) Garro-
vera.

Pedro Galmés Massanet (esposo); Antonio y Margarita
Galmés Gomila (hijos). Catalina Font y Bernardo Arti-
gues (hijos políticos) nietos, ahijados, hermana y demás
familiares, nuestro más sentido pésame.

El funeral se celebró en la Iglesia de San Pablo.

Confortada con los Auxilios de la Santa Madre Igle-
sia, se trasladó en el lugar de los justos, a la edad de 54
años de edad, Catalina Fons Miguel.

Bartolomé, Antonia, Barbara, Miguel y Margarita
Fons Miguel (hermanos); Isabel Pascual, Miguel Ma-
tamalas, Damián Matamalas e Isabel Gaya (hermanos
políticos) ahijados, sobrinos y demás familiares.

El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

De un fatal accidente murió a los 50 años de edad An-
tonio Fullana Riera (Director del Banco Central).

María Rosselló Riera (esposa); Francisca, Catalina y
Miguel Fullana (hijos); Catalina y Juan (ahijados); herma-
nos, hermanos pol íticos, sobrinos, tíos, primos y demás
deudos, nuestro más sentido pésame por tan dolorosa pér-
dida.

El funeral se celebró en la Parroquia de cristo Rey.

Os pido un Padre Nuestro que es I, .nejor prueba de
afecto (S. Jerónimo).

ACADEMIA CALA MILLOR
OFRECE

CURSO ESPECIAL DE
GRADUADO ESCOLAR

3 horas diarias por las mañanas,
controles periódicos

PRECIOS ESPECIALES
Venga Vd. a vernos e infórmese

* **

ACADEMIA CALA MILLOR
OFRECE

CURSOS ESPECIALES PARA
OPOSICIONES A:

AUXILIAR DE ADMINISTRACION
GENERAL PARA

EL AYUNTAMIENTO DE PALMA
*Titulo graduado escolar o equivalente
*Matrícula hasta el 2 Octubre

INSTANCIAS AQUI EN NUESTRAS OFICINAS!
Horarios de información: De 70 a 13 h, De l6 a 20 h.

Teléfono: 58 57 57



TELEFONOS DE INTERES

MANACOR

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

55 00 50:CI ínica Municipal
55 2393: Ambulatorio
55 00 63: Policía Municipal
55 00 44: Policía-Nacional
55 16 50: Comisaría de Po-
licía.
55 01 22: Guardia Civil
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo
55 18 88: Taxis Manacor.
57 02 20: Taxis. Pto. Cristo.
57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-
llorca.
55 03 44 - 55 29 64: Ser-
vicio Permanente de Grúas
Pou-Vaquer.
55 45 06: Servicio Noctur-
no de Grúas - Carrocerías
Rosselló.
55 39 30:Averías Aguas Ma-
nacor.
55 18 84: Pompas fúnebres

55 3312: Oficinas Ayunta-
miento.

ARTA:

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

SON SERVERA:

56 70 02: Ayuntamiento
56 70 20: Guardia Civil

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

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

SANT LLORENÇ.

56 90 03: Ayuntamiento.

VILLAFRANCA:

56 0003: Ayuntamiento
56 00 27: Guardia Civil.

SON MACIA:

55 10 63: Teléfono Público.

PORRERES:

64 71 21: Ayuntamiento
64 70 22: Guardia Civil.
67 73 47: Grúas.

PETRA:

56 1003: Guardia Civil.

PUESTOS DE VENTA
DE "A TOTA PLANA".

EN MANACOR: •

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

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

EN PORTO CRISTO:

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

OTROS PUEBLOS:

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

CUPON PRO CIEGOS
Dia 17 núm. 8779
Día 18 núm. 7424
Día 19 núm. 8756
Día 20 núm. 1085
Dia 21 núm. 7499
Día 22 núm. 5923

.

SORTEO DEL 014

LOTERIA
	NACIONAL 22 DE SEPTIEMBRE 1984

11 2 3 4 5 6 7 8 90
Nurnerem 	 pa Numeres 	 Metas Munwas 	 Pe*. Numeres 	 Pes.. Rumoras 	 Pe... Mulleres 	 Pes.» Humos 	 h... ~oros 	 ~Km Plumon. 	 Pm..Akinmao 	 Metas

33401 	 . . 25000 33402 	 25000 33403 	 . . 25.000 33404 . . 25.000 33405 	 . . 	 25.000 33406 	 27.500 33407 	 . . 50.000 33408 	 25.000 33409 	 . . 25.000 33410 	 . .	 27.500
33411 	 , . 	 25.000 33412 	 25000 33413 	 . . 	 25.000 33414 	 . . 25000 33415 	 . .	 25.000 33416 	 27500 33411 	 . . 	 25.000 33418 	 25.000 33419 	 . .	 25.000 33420 	 . .	 27.500
33421 	 . . 25.000 33422 	 25.000 33423 	 . . 25.000 33424 . . 25.000 33425 	 . . 25.000 33426 	 27.500 33427 	 . o 25.000 33428 	 25.000 33429 	 . . 25,000 33430 	 . . 27.500
33431 	 . . 	 25.000 33432	 . 25.000 33433 	 . . 	 25.000 33434 . . 25 000 33435 	 . . 25.000 33436 	 27.500 33437 	 . . 25.000 33438	 25.000 33439 	 . . 25.000 33440 . . 27.500
33441 	 . . 25.000 33442 	 . 25.000 33443 	 . . 25.000 33444 . . 25.000 33445 . . 25.000 33446 	 27.500 33447 	 . . 25 000 33448 	 25,000 33449 	 . . 25,000 33450 	 ., . 	 27.500
33451 	 . . 	 25.000 33452 	 . 25.000 33453 	 . . 25.000 33454 . . 25.000 33455 	 . . 25.000 33456 	 . 27.500 33457 	 . . 25.000 33458	 25.000 33459 	 . . 	 25.000 33460 	 . .	 52.500
33461 	 . . 	 25.000 33462	 . 25.000 33463 	 . . 	 50.000 33464 .5.000.000 33465 . . 50.000 33466 	 . 27.500 33467 	 . . 25.000 33468 	25 000 33469 	 . .	 25.000 33470 	 . . 	 21.500
33471 	 . . 	 25.000 33472	 . 25.000 33473 	 . .	 25.000 33474 	 . .	 25.000 33415 	 . . 25.000 33476 	 . 27.500 33477 	 . . 25.000 33478 	 25.000 33479 	 . .	 25.000 33480 	 . . 27.500
33481 	 . . 	 25.000 33482 	 . . 25.000 33483 . . 25000 33484 	 . . 25.000 33485 	 . .	 25.000 33466 	 . 27.500 33487 	 . . 25.000 33488 	 25.000 33489 	 . .	 25.000 33490 	 . .	 27.500
33491 	 . .	 25.000 33492 	 . . 25.000 33493 	 . . 25.000 33494 . . 25.000 33495 	 . . 25.000 33496 	 . 27500 33497 	 . . 25.000 33498 	 25.000 33499 	 . . 	 25.000 33500 	 . .	 21.500

51801 	 . .	 25.000 51802 	 . . 25.000 51803 	 50.000 51804 	 . 	 25,000 51805 	 . . 	 25.000 51806 	 27.500 51807 	 . . 25.000 51808	 25.000 51809 	 575.000 51810 10.002.500
51811 	 . .575.000 51812 	 . . 	 25.000 51813 	 25.000 51814 	 . .	 25.000 51815 	 . . 	 25.000 51816 	 . 	 27.500 51817 	 . . 	 25.000 51818 	 25.000 51819 	 25.000 51820 	 . .	 27.500
51821 	 . . 	 25.000 51822 	 . . 25.000 51823 	 25.000 51824 	 . .	 50.000 51825 	 . . 25.000 51826 	 . 27500 51827 	 . . 	 25.000 51828 	 25.000 51829	 50.000 51830 	 . .	 27.500
51831 	 . . 	 25.000 51832 	 . . 	 25.000 51833 	 25.000 51834 	 . .	 25.000 51835 	 . . 	 25.000 51836 	 . .	 27.500 51837 	 . . 25.000 51838 	 25.000 51839 	 .	 25.000 51840 . . 	 27.500
51841 	 . . 50100 51842 	 . . 25.000 51843 	 .	 25.000 51844 	 . . 25.000 51845 	 . . 25.000 51846 	 . . 27.500 51847 	 . . 25 100 51848 	 25.000 51849 . 	 25000 51850 	 .. 	 27.500
51851 	 . • 	 25.000 51852 	 . . 25.000 51853 	 . 25100 51854 	 . . 25.000 51855 	 . . 	 25.000 51856 	 . . 27.500 51857 	 . . 25 000 51858 	 25.000 51859 	 . 	 25.000 51860 	 . .	 52.500
51861 	 . . 25.000 51862 . . 25000 51863 	 . 25.000 51864 	 . . 25.000 51865 	 . .	 25.000 51866 	 . .	 27.500 51867 	 . . 25.000 51868 	 25.000 51869 	 .	 25.000 51870 	 . .	 27.500
51871 	 . . 	 25.000 51872 	 . . 	 25.000 51813 	 .	 25.000 51814 	 . .	 25.000 51815 	 . . 	 25.000 51876 	 . .	 27.500 51877 	 . . 	 25.000 51878	 25.000 51979 	 .	 25.000 51880 . . 	 27.500
51881 	 . . 	 25.000 51882 	 . . 	 25.000 51883 	 . 25.000 51884 	 . . 25.000 51885 	 . .	 25.000 51886 	 . . 	 27,500 51887 	 . . 25.000 51883 	 25.000 51989 	 . 	 25.000 51890 	 . . 	 27.500
51891 	 . . 	 25.000 51892 	 . . 	 25.000 51893 	 . 	 25.000 51894 	 . . 	 25.000 51895 	 . .	 25.000 51896 	 . .	 27.500 51897 	 . .	 25.000 51898 	 25.000 51998 	 . 	 25.000 51900 	 , .	 27.5 00

62401 	 . . 25.000 62402 	 25.000 62403 	 . . 25.000 62404 . . 25.000 62405 . . 25.000 62406 	 . . 27.500 62407 . . 50100 62408 	 25.000 62409	 25.000 62410	 27.500
62411 	 . .	 25.000 62412	 25.000 62413 	 . .	 25.000 62414 . . 25600 62415 	 . . 25.000 62416 	 . . 	 27.500 62417 	 . . 75000 62418 	 25 300 62419	 25.000 62420 	 27.500
62421 	 . . 25.000 62422 	 25.000 62423 	 . . 25.000 62424 . . 25.000 62425 . . 25.000 62426 	 . . 27.500 62427 	 . . 25.000 62428 	 25.000 62429	 . 25.000 26430 	 27.500
62431 Al 25 300 62432 	 25.000 62433 	 , . 	 25.000 62434 . . 25.000 62435 . . 25.000 62436 	 . . 27 $00 62437 	 . . 25.000 62438 	 25.000 62439	 . 25 000 62440 	 21.500
62441 .1.: - /5.000 62442 . 	 25.000 62443 	 . . 25.000 62444 	 . . 25.000 62445 . . 25.000 62446 	 . . 27.500 62447 	 . . 25.000 62448 	 25.000 62449	 .	 25.000 62450 	 . . 	 27.500
62451 	 .	 25.000 62452 	 . 	 25.000 62453 	 . . 25.000 62454 . . 25.000 62455 . . 25 300 62456 . . 27500 62457 	 . . 25.000 62458	 25.000 62459 	 1.115 000 62460 20.000.000
62461 	 .1.175.000 62462 . 	 25.000 62463 . . 25 300 62464 	 . .	 25.0181 62465 . . 25.000 62466 	 . . 27.500 62467 	 . . 25.000 62468	 25.000 62469 	 . 	 25,000 62470 	 . .	 27.500
62471 	 . .	 25.000 62472 . 	 25.000 62473 	 . . 25.000 62474 	 . . 25.000 62475 	 . . 25.000 62476 	 . . 27.500 62477 	 . . 25.000 62478 	 25.000 62479 	 . 25.000 62480 	 . . 	 27.500
62481 	 . . 	 25.9P0 62482 	 . . 25.000 62483 	 . . 25.000 62484 . . 25.000 62485 . . 25.000 62486 . . 21 500 62487 	 . . 25.000 62488	 25.000 62489 	 . 25.000 62490 	 . . 	 27.500
62491 	 . . 25.000 62492 . 	 25.000 62493 	 . . 25.000 62494 	 . . 25.000 62495 	 . . 25.000 62496 	 . . 27500 62497 	 . . 25.000 62498 	 25.000 62499 	 . 25.000 62500 	 , . 	 27.500

Terminaciones Terminaciones Term inaciones Tenninaciones Terminaciones Terminaciones Terminaciones Terminaciones Terminaciones Te rin mociones
841 . , . 	 . 	 25.000 023 . . . . 	 25.000 194. 	 . 	 . . 	 25.000 785. . . . 	 25.000 736 . 	 . 	 . 	 . 	 27.500 407 . . 	 . . 	25.000 598 . . 	 , 	 . 	 25.000 619. 	 . 	 . 	 .	 25,000 700 . . 	 . . 	 27.500

233 . . . . 	 25.000 824 . . . . 	 25.000 6	 2  500 829, . . . . 	 25.000 790. . . . 	 27.500
803 . . . . 25.000 949 . . . . 	 25.000 60 . . . . 	 27.500

989 . . . . 	 25.000 0	 2  500

Premio especial al décimo: Premio de 27.000.080 de pesetas a la traccion 03 de la serie 05 del número 62460



GRUAS
cuir)

aquer
Servicio

Permanente
Av. Alejandro Hugo Heusch, 10

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

CONSELL
INSULAR
DE MALLORCA

COMISSIO D'AGRICULTURA

La Comissió d'Agricultura del Consell Insular
de Mallorca admetrà sol.licituds de subvenció
fins el proper dia 15 d'Octubre referides a:

-Ramaders, per a graners de bestiar oví.

-Per a reparació i millora de molins d'ex-
tracció d'aigua, moguts per la força eòlica, per
a ús agrícola.

-Centres d'Ensenyança, per a hivernacles i
equips meteorològics amb finalitats docents.

LUNES 24 Sep

la. Cad ena
3,00.-Telediario
3,35.-Las viudas
4,30.-Cremallera
5,30.-Programas infantiles

intercambios con la UER
6,00.-Barrio Sésamo
6,30.-La Danza
7,00.-Oficios para el

recuerdo
7,30.-La tarde
8,30.-Consumo
9 ,00 .-Teled iario
9,35.-Paisaje con figuras
10,00.-Crónica del Alba
11,00.-Secuencias
12,00.-Telediario Cierre
0,05. -Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y

presentación
7 ,00 .-Agend a
7,10.-Dibujos animados
7,35.-Puesta a punto
7,50.-Arco Iris
8,05.-Tablón 	 de 	 anuncios
8,35.-pop -qué?
9,35.-Ciclo cine musical

americano
11,30.-Ultimas preguntas
12 ,00 .-Teled iario 3
0,30. -Despedida y cierre

MART ES 25 Sep

la. Cadena
3,00.-Te led iario
3,35.-Las viudas
4,30.-Tocata
5,30.-Programas infantiles

intercambio con la UER
6,00.-Barrio Sésamo
6,30.-Letra pequeña
7,30.-La tarde
8,30.-Al mil por mil
9 ,00 .-le led iario
9,35 ..El hombra y la tierra
10,00.-Crónica del Alba
11,00.-En portada
12,00.-Telediario y cierre
0,05.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y

presentación
7,00.-Agenda
7,10.-Dibujos animados
7,35.-Puesta a punto
7,50.-Arco Iris
8,05.-Al aire lib re
8,30.-Con las manos en la

masa
9,05.-La Cartuja de Parma
10,00.-Edad de oro
12,00.-Telediario 3
0,30.-Despedida y cierre

MI ERCOLES 26 Sep

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Las viudas
4,35.-Nosotros
5,30.-Programas infantiles

intercambios con la UER
6,00.-Barrio Sésamo
6,30.-Documental
7,30.-La tarde
8,30.-Un mundo feliz
9,00 .-Te led iario
9,35.-Dentro de un orden
10,00.-Crónica del Alba
11,00.-Sesión de noche
0,35.-Telediario cierre
0,40.-Testimonio

2a. Cad ena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y

presentación
7,00.-Agenda
7,10.-Dibujos aniniados
7,35.-Puesta a punto
7,50.-Arco iris
8,05.-Imágenes del cine

mudo
8,30.-La historieta
9,15.-Estudio abierto
11,00.-La buena música
12,00.-Telediario 3

J UEVES 27 Sep

la. Cad en a
3,00.-Telediario

3,35 .-Las viudas
4,30.-Objetivo -92
5,30.-Micky y Donald
6,00.-Barrio Sésamo
6,30.-De aquí para allá
7,30.-La tarde
8,30.-De película
9,00.-Telediario
9,35.-Calda y auge de

Reginald Perrin
10,00.-Crónica del Alba
11,00.-Documental
12,00.-Telediario cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de Ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda
7,10.-Dibujos animados
7,35.-Puesta a punto
7,50.-Arco Iris
8,05.-Leo contra todos
9,05.-Bernsteien-Beethoven
10,35.-Cine Club
0,05.-Telediario 3

VIERNES 28 Sep

I a. Cad ena
3,00 .-Teled iario
3,35.-Sesión de tarde
5,10.-Dibujos animados
5,35.-El. 	 inspector 	 Ardilla
6,00.-Barrio Sésamo
6,30.-El arte de vivir
7,30.-La tarde
8,30.-Al galope
9,00 .-Teled iario
9,35.-Superstar
11,00.-Pequeña Gloria
11,55.-Telediario cierre
12,00-Concierto sentido

PROGRAMACION T V



ALFA ROMEO ESPAÑOLA S.A. A TRAVES DE SU CONCESIONARIO PARA
BALEARES I TAL SPORT SA TIENE EL GUSTO DE INVITARLES A LA
APERTURA DE SU AGENCIA OFICIAL EN MANACOR CA'S CUCOS EL
PROXIMO JUEVES 27 A LAS 20 HORAS

GARAJE

RIERA
CA'S CUCOS

AVDA. SALVADOR JUAN, 67

aW6,Remz,
CUANDO LA TECNICA ES ARTE

SE SERVIRA UN VINO ESPAÑOL




