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Ante el
temor de que

el Ayuntamiento
no conceda

licencias de apertura

DEPORTES
Un nuevo punto, esta vez en el difícil campo
del Levante

EL MANACOR, IMPARABLE
En la final, no pudo con el CIDE

EL OLIMPIC INFANTIL,
SUBCAMPEON DE BALEARES



Bar - Restaurante
SALVADOR

Porto Cristo - Tel. 57 06 24

Abierto todos los días a partir de las 10 h.
* * * *

Pollos al Ast - Hamburguesas - Salchichas - Pinchos
Patatas Fritas, etc.

* * *
SERVICIO A LA CARTA

Paellas - Arroz Marinera - Sopas Mallorquinas -
Conejo parrilla - Cordero asado - Frito mallorquín, etc.

La expulsión del batle de
Sant Llorenc por parte de UM,
zuna jugada electoralista?

Es muy difícil entender
como una jugada electoralis-
ta la decisión del Comité
Ejecutivo de UM de expul-
sar del partido a Bartolomé
Brunet, alcalde de Sant Llo-
renç. Sería una acción real-
mente rastrera el que UM,
para contentar a la galería,
se hubiera enfundado el uni-
forme de la ecología apro-
vechando la circunstancia
del intento de urbanización
de la Punta de N'Amer, de-
signando un cabeza de tur-
co —el Batle Brunet— para
dar mayor énfasis a la juga-
da.

La acción —no diremos
jugada— ha sido iniciada con
el cese fulminante de Barto-
lomé Brunet como militan-
te de UM. Una decisión
drástica que en la mañana
del pasado viernes, a través
de las páginas de los perió-
dicos, sorprendió a los más
maquiavélicos especuladores
políticos. Incluso al propio
alcalde Brunet, quien no da-
ba crédito a lo que leían sus
ojos. De ahí, precisamente,
su exclamación: "casi se
enteran los periódicos antes
que yo".

La argumentación de
UM para la adopción de tan
peligrosa medida, reside,
esencialmente, a haber fal-
tado Bartolomé Brunet a la
disciplina de partido en
el tema de la modificación
del Plan Parcial "El Dora-
do". Un nombrecito de
lo más americano, de rancho
del lejano Oeste, pero que
en lugar de soldados yan-
kees por dentro e indios
por fuera, contiene unas
cargas de cemento y hormi-
gón capaces de devastar lo
poco que queda en nues-
tro litoral que aún se con-
servar tal cual lo hizo la
Madre Naturaleza. Como es
el caso de la Punta de
N'Amer.

Esta circunstancia ali-
neación de UM con los eco-
logistas ha dado pie a todo

tipo de comentarios y espe-
culaciones. La posibilidad
de que se trate de una juga-
da hasta su remate final
—empleando términos fut-
bolísticos— que debe aca-
bar en gol, hará que la cre-
dibilidad del pueblo hacia
UM no se vea resentida.

Y la culminación de la
jugada —de la acción— en
esta oportunidad, se cifra,
única y exclusivamente, en
la consecución de que la

Punta de N'Amer no sólo no
sea urbanizada en esta oca-
sión, sino en que la zona
sea declarada parque na-
tural.

UM ha empezado jugan-
do fuerte. No le ha importa-
do perder un alcalde y ha
corrido el riesgo de que su
acción haya sido tildada de
electoralista. Pero todavía
falta mucho para el final,
"para el pitido final del
árbitro tras los noventa
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De caza, o de pesca,
que éso nunca se sabe. La
cuestión es que el PSOE
manacorí parece haberse
metido de lleno a tratar los
problemas de la agricultura,
como lo demuestra el he-
cho de que incluso en día
festivo, concretamente en
la mariana del día de San
José, celebrara una reunión
en Son Macia en la que estu-
vieron presentes, el líder del
PSOE en Manacor, Antoni
Sureda, y los socialistas con-
vencidos, con o sin creden-
cial, que éso es lo de me-
nos, Sebastia. Sureda, regi-
dor del Ayuntamiento y
Llorenç Pascual, junto con
altos cargos de la Junta Rec-
tora de la Cooperativa "Si-
mó Tort". Se planteó la po-
sibilidad de comprar una en-
vasadora de frutas, y no,
precisamente, con los restos
de la partida "Flick", sinó
que el tema, al parecer, se-
ra trasladado al salón mu-
nicipal de sesiones al obje-
to de conseguir el apoyo
del Ayuntamiento de cara

a posibles y necesarias sub-
veciones.

Desconozco si se habló
o no de política. Tampoco
sé si la intención del PSOE,
tras perder la baza de la
"Tercera Edad", piensa
orientar la campaña en di-
rección a los payeses. To-
do es posible. Y desde que
leí la noticia de que un
gallo puso un huevo, nada
me puede extrañar. Ni si-
quiera que la Cooperativa
"Simó Tort" llegara a po-
litizarse.

Gabriel Veny.

BODAS - BAUTIZOS - COMUNIONES
Reportajes •

EZR-H.
FOTO— VIDEO— CINE

O CONJUNTAMENTE

Servicio de revelado
Pasamos _a video sus películas S/8

CALIA SAN JUAN B. DE LA SALLE, - MANACOR
Telts: 55 10 52= 55 10 15

RESTAURANTE
ALBATROS

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

PORTO
CRISTO

NOVO
***************
Teléfono 57 04 79
¡***************

Comunica a sus
clientes y amigos que

está de nu.wo a
su servicio, ofreciéndoles

sus especialidades en:

CARNES FRESCAS
Y

PESCADOS FRESCOS

minutos de juego". Tras
la decisión de expulsar del
partido al Batle Brunet,
UM deberá pasar a la ac-
ción. Durante los treinta
días en que la modifica-
ción del Plan Parcial "El
Dorado" estará sujeto a in-
formación pública, UM de-
berá jugar todas las cartas
de la baraja para que sea re-
chazado. El partido que li-

dera Jeroni Alberti ha em-
pezado jugando fuerte en
este tema. Y deberá seguir
así hasta el final, única
opción para conservar y qui-
zás aumentar la cota de cre-
dibilidad del partido regio-
nalista.

EL PSOE, "DE CAZA"
POR SON MACIA.



Versos de J. Vicens

Un canto a su amada
Un joven muy amoroso
dijo un día a su novia:
Lo tienes todo hermoso
sin ti yo no viviría.

Tienes el pelo rizado
admiración de la gente,
orgullo de tu enamorado
que te quiere fielmente.

Tienes unos ojos mi encanto
con un misterioso amor
me hacen quererte tanto
;cuando los veo parpadear!

Tienes la cara bonita
fresca como el clavel,
eres hermosa mocita
dulce como la miel.

Tienes una boca preciosa
que, es una fuente de amor
con un aliento de rosa
que ya no hay nada mejor.

Eres alta y esbelta
como tu no hay igual
mereces que tu silueta
se ponga en pedestal.

Todo el día pienso en tí
y por las noches te sueño
que felicidad para mi
si llego a ser tu dueño!

Dueños seremos los dos
y de nuestros corazones
con amor canjeándolos
en nuestras reuniones.

Entonces dará gusto vivir
cuando una vez casados,
juntos podremos dormir
estando tan enamorados.

Dios haya que este amor
siga hasta la muerte
y cada día mayor
sea nuestra suerte.

AGRADECIMIENTO.

Los familiares de JUANA LLULL "Na Joana d'Es
Molí", fallecida el pasado domingo, día 10 de marzo,
quieren expresar su agradecimiento al pueblo de Mana-
cor por las múltiples muestras de cariño y solidaridad
que les han dado en estos momentos tan difíciles.
Gracias.

UN AÑO DE LA "QH"
EN MANACOR,

Acaba de cumplirse el
primer aniversario de la
apertura de la primera De-
legación donde se expen-
den y sellan las Quinielas
Hípicas. Actualmente, son
dos los puestos destinados
a este fin en nuestra ciudad:
Librería Atenea y Estanco
de Calle Amargura.

-Cómo ha progresado
este juego en este primer
año?

-Pues podríamos decir
que el aumento además de
ser significativo es supe-
rior.

-También pagan aquí
los premios?

-Disponemos de un de-
pósito para pagar hasta cier-
to límite.

-i,Un premio record,
durante este año?

-Uno que superó los 30
millones.

-Hasta cuándo hay en
Manacor, recepción de bo-
letos?

-Los jueves, viernes y
sábados hasta las 14 horas.

Otro día, dedicaremos
un reportaje más extenso a
este juego que tan en boga
está en toda España, y que
Manacor no es una excep-
ción.

Nicolau.

CONCURS DE
RECERCA DE CANÇONS
DE SANT ANTONI

Els dies 27, 28 i 29
de Marc, al Centre Social
de Manacor, i organitzat
pel Patronat de Sant Anto-
ni, s'exposaran les cançons
del Concurs de Recerca de
Canons de Sant An toni.

Dimecres dia 27 de
Marc, a les vuit del vespre
es farà la inauguració, i
aquesta exposició esta-
rá oberta de 9 a 12, de
3 a 7.

Divendres dia 29, a les
8,30 D. Toni Galmés,
donará una conferència
sobre el seu darrer l li-
bre, "Els dimonis a Ma-
llorca". Tots aquests
actes es celebraran al
Centre Social de la Conse

-llera de Cultura de la C.A.

El Ayuntamiento de
Manacor firma un convenio
con el CIM para la
prevención de incendios

(Redacción).- El pasa-
do jueves, 21 de Marzo,
fue firmado un convenio de
colaboración entre I os
ayuntamientos de Manacor,
Inca y el Conseil Insular
de Mallorca para el servicio
de prevención y • extinción -
de incendios y salvamento.
Este servicio contempla
el establecimiento de cinco
parques principales y seis
parques auxiliares situa-
dos en diversos puntos de
Mallorca.

Hasta el momento han
suscrito este convenic con
el Conseil Insular de Ma-
llorca treinta y dos mu-
nicipios, que representan
el sesenta por ciento del
total de ell os.

El CIM tiene previs-
to —realizar una inversión
de quinientos, millones
de pesetas, de esta'., ya en
el Ultimo pleno se aprobó
una partida de ciento
ochenta mill ones de pesetas.

CURSO DE SOCORRISMO
EN MANACOR

En espera de la desig-
nación del local, les an-
ticipamos la noticia.
A partir del 13 de Mayo
próximo, tendrá lugar es-
te curso, compuesto por
20 clases, en el que po-
drán participar cuantos lo
deseen a partir de 13 años
y para ambos sexos.

El profesorado, sera
del Centro de la Cruz ro-
ja del Mar de Palma que
impartirá estas 20 clases
sobre, socorrismo y prime-
ros auxilios.

Se avisa a todos los
jóvenes interesados en pres-
tar el Servicio militar en
Cruz Roja del Mar con sede
en Porto Cristo, será
imprescindible haber pasado
por estos cursillos con el
título aprobado.

Ya la pasada semana,
siete aspirantes a cubrir las
primeras plazas de cara a
este próximo verano,
estuvieron en Palma para
ser testigos de unas de-
mostraciones a bordo de

una lancha de salvamento
y en el próximo Campeo-
nato "Princesa Sofía", re-
petirán la hazaña, ya en
plan de prácticantes -apren-
dices.

Nicolau

"SES GLOSES" ENTRAN
EN MODA EN MANACOR

Con enorme especta-
ción, tuvo lugar la II Vet-
lada de Gloses 1985, con
un lleno absoluto y con
ambiente de gran fiesta,
luciéndose una vez más
los populares versadores im-
provisados (glosadors), Juan
Planisi de Can Picafort y
Juan Mas de María de la
Salud, que fueron muy
aplaudidos.

Como fin de fiesta un
animado Show a base de
recitales, cante y chistes.

Sabemos que pronto
tendrá lugar una nueva reu-

nión con la posible in-
crustación del famoso
"Mirató" de Son Sardina.

"RES DE RES, PERO
HO SE TOT"

Este es el título de la
nueva comedia - estranca-
nada, que está ensayando
el Grupo de Teatro Popu-
lar de Manacor para su ya
tradicional estreno en las
próximas Ferias y Fiestas
de Primavera. Una comedia
de mucho enredo, pero fá-
cil de comprender, pues la
única intención del autor y
del grupo, es que el tema
sea asequible a todos los
públicos, sin complicacio-
nes ni rompecabezas.

"RES DE RES PERO
HO SE TOT", por lo tanto
será la obra que seguirá
a Un Batle Nou, Es VeTnats
Veinadegen, Una familia
d'Embulls.
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Ante la posibilidad de que el Ayuntamiento no conceda licencias de apertura

Malestar entre los propietarios de locales
del «Solimar Centre»

(De nuestra Redacción,
por G.V.).- Un acentuado
grado de nerviosismo, e, in-
cluso, malestar, hemos po-
dido detectar entre los
propietarios de locales
comerciales del centro
comercial de Calas de Ma-
llorca, denominado "Soly-
mar centre", ante la posi-
bilidad de que el Ayunta-
miento no conceda las de-
bidas licencias de apertura
para el normal funciona-
miento de los comercios,
que se están preparando
para iniciar la temporada
t urística.

Como se recordará, el
"Solymar Centre" fue inau-
gurado el pasado septiem-
bre con asistencia de auto-
ridades provinciales, entre
ellas el conseller de Turis-
mo, Jaime Cladera, que
fue quien descubrió la
lápida conmemorativa del
acto inaugural. El "Soly-
mar Centre", en su fase
de construcción, estuvo su-
jeto a una serie de avata-
res y algún que otro cona-
to de escándalo cuando el
Ayuntamiento de Manacor
decretó la paralización de

UNA ALTRA VISITA.

Si, aquest és el darrer
grup que ens ha vengut
visitar, són les nines de vui-
tè d'EGB	 del	 col.legi
Sant Francesc.

Ias obras por entender que
no se ajustaban al Proyec-
to. Tras los primeros avisos
de paralización, el alcal-
de adoptó la medida de
fuerza de mandar a la Po-
licía a paralizar las obras.

Un contencioso admi-
nistrativo interpuesto por
el promotor del Solymar
Centre conta el Ayunta-
miento siguió a la parali-
zación de las obras, sien-
do  reanudadas pos-
teriormente, previo depó-
sito de diez millones de pe-
setas por parte del pro-
motor a instancias del Tri-
bunal y al objeto de no
entorpecer la normal evo-
lución de las obras.

Ahora, con el conten-
cioso en plena vía judicial y
Ias tirantes relaciones exis-
tentes entre el promotor
y el Ayuntamiento, no
es de extrañar el males-
tar entre los comprado-
res de locales comerciales
en cl "Solymar Centre",
que ven peligrar el normal
funcionamiento de sus ne-
gocios en la temporada tu-
rística que se avecina.

A aquesta fotogra-
fia les podeu veure amb
les secretaries d'Edicions
Manacor Na Coloma
i N'Irene.

Pel que es veu dar-
rerament ens estam fent
"famosos".

Imagen correspondiente al acto inaugural del "Solymat
Centre" en la que el conseller de turismo se dirige al públi.
co tras descubrir la lapida.

S'Illot, ¿un paraíso?
A tenor de las respuestas que ofrece el Concejal-De-

legado -Presidente de la Asociación y de la División Náu-
tica de S'Illot en otro espacio de esta misma edicion hay
que convenir que el caserío silloter es poco menos que
un paraiso terrenal donde todo el mundo vive feliz
contento ya que todo funciona muy bien. Incluso la re-
cogida de basuras no significa para el Presidente un
problema, ya que, no sé por qué regla de tres, quedará
resuelto, según dice, con la puesta en marcha de la depu-
radora Sera que el Presidente Juan Miguel ha des-
cubierto la piedra filosofal para la eliminación de resi-
duos sólidos con la depuradora. 0 sea que aquí. en Ma-
nacor y resto del municipio, salvo en S'Illot, según el
decir del presidente, se rompen la testa para
conseguir un vertedero, y resulta que Juan Miguel lo
tiene resuelto con la depuradora. la cual, sea dicho
de paso, espera ver funcionar próximamente, inde-
pendientemente de que se haya dado o no a estas
alturas el primer picotazo.

Los socios de la Asociación de Vecinos de S'Illot
no pagan cuota, se han conseguido 340 mil pesetas con
una rifa, la playa está que es un primor, tienen un mi-
llón y medio de pesetas en depósito para una guarde-
ría infantil , y todo va de p. madre según se deduce
de las palabras del Presidente, que en la entrevista  re-
pite un montón de veces que "funciona muy bien - .

El Presidente, por si faltara algo, vaticina una
buena temporada turística.

Silloters, estais todos de enhorabuena. O el Pre-
sidente ha pretendido tomarnos el pelo, o S'Illot es el
Paraiso de este perro inundo.

"A tota plana"
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Les radios Inures de Ciutat tornarán a emetre

(Redacció, S.C.).- Les emisores lliures tancades fa pocs
mesos per ordre del Delegat de Govern a Balears, quasi se-
gur que tornaran a emetre. La primera emissora que s'ha
posat en funcionament ha estat Ciutat Radio, emissora que
va emetre ailladarnent des de Llucmajor per parlar de la
jornada de movilització contra la urbanització militar de
s'Agruila. Pareix que l'emissora Radio Mediterrània també
tornarà a emetre, aquesta vegada des d'un altre local.

NOVA CAMPANYA DE SUPORT PER LA RECEPCIO
DE TV-3.

Iniciada per l'Obra Cultural Balear, s'ha començat una
campanya de suport econòmic i popular per recolzar el pro-
jecte del grup Voltor S.A. amb la finalitat de rebre a Ma-
llorca, la TV-3 de Catalunya.

Actualment el grup Voltor S.A. conta amb la meitat
aproximadament de la quantitat necessària per a fer arri-
bar el canal de Catalunya, la quantitat total del projecte
són vint-i-cinc milions de pessetes.

Com quasi tothom sabrà, aquesta iniciativa del Vol-
tor S.A., ja duu uns quants mesos de funcionament, i se-
gons l'Obra Cultural, tal volta no podran tenir tots els
doblers necessaris per la data prevista, el mes de Maig. Si
us interessa fer-vos accionistes de TV-3, tenefonau als
núms. 22 32 99 - 21 48 57.

LA COMUNITAT AUTONOMA I ELS ARTESANS.

Totes les activitats artesanais de les nostres illes, que-
daran regulades segons el projecte de Llei d'Ordenació de
l'Artesania que actualment estudia el Parlament Balear,
tres punts concrets.

El primer punt o grup és el d'artesania artística o de
creació, el segon el d'artesania de producció o bens de con-
sum, i el tercer, artesania de serveis.

Aquest projecte de Hei estableix una classificació de

les empreses, una acreditació dels artesans i la creació d'una
comissió balear d'artesania que seria l'encarregada de fer els
certificats de qualitat dels articles artesans fabricats a
les illes.

Una empresa sera considerada artesana, quan realitzi
una activitat preferenfirfent manual, tengui com a minim

un mestre artesa responsable de la producció i estigui ins-

crita en el registre d'empreses artesanes que es creara a la
Conselleria de Comerç i Industria.

APROVATS ELS PRESSUPOSTOS DEL CONSELL DE
MALLORCA PEL 1985.

Dia 18 de Març varen ser aprovats els pressupostos del
Consell de Mallorca, per aquest any. El Consell gestionara
més de quatre mil milions de pessetes.

Es destinaran al Pla d'Inversions més de 1.100 trillions
de pessetes, d'aquests 250 milions s'han adjudicat el mante-
niment de carreteres, el Pla d'Obres i serveis tendra també
250 milions, 230 milions per compensació de l'Energia, i el
Servei d'Extinció i Prevenció d'Incendis contarà amb 180
milions de pessetes.

Per la Casa de la Misericòrdia s'han pressupostat 25 mi-
lions de pessetes, i per l'Hospital General s'han destinat
23 milions de pessetes.

Es dedicaran també 1769 milions, que representen el
43 per cent del gaba!, a gastos de personal, aquests són els
més elevats del pressupost. Aquests són en línees generals
els pressupostos del Consell de Mallorca pel 1985.

NOMBRE:

DIRECCION:
1

1

A CUPON-ESCRIBA UN SOLO ANUNCIO POR 	
LECTURAUTILICE LETRAS MAYUSCULAS PAR 	 MEJORATENCION 

_
-
ESCRIBA DENTRO DEL RECUADRO DE TEXTO

TEXTO:

TELEFONO— 1	 1
¡ ¡ ¡.11.141UNCIES crri.A.Iras!!!

Por fin en Baleares un periodico semanario de anuncios por palabras GRATUITO. Todos los sábados en su kiosko a partir del 9de febrero



Fotos: Forteza Hnos.

Juan Miguel, Presidente de la A. de Vecinos de S'Illot

«Creo que tendremos una buena temporada
turística»

Hablamos con Juan Mi-
guel, Presidente de la Aso-
ciación de Vecinos de
S'Illot, concejal de AP en
el Ayuntamiento de Mana-
cor, y Presidente de la Náu-
tica de S'Illot, muchos
cargos para un sólo hombre,
y por eso empezamos ha-
blando medio en broma,
medio en serio de las in-
compatibilidades. Juan Mi-
guel se presentó a nuestra
entrevista, como siempre,
con su inseparable puro, es-
to es sencillamente lo que
nos contó.

-Muchos cargos no,
¿No caerá en las incompa-
tibilidades?

-No, espero que no.
-¿Cuánto tiempo ha-

ce que es usted el Presiden-
te de la A. de VV. de
S'Illot?

-Un ario aproxima-
damente.

-Nos podría decir,
¿cuántos socios tiene la
asociación de vecinos ac-
tualmente?

-No lo sé con exacti-
tud, ahora bien, si puedo
decirte que los socios no
pagan cuota, pero que tal
vez próximamente tenga
que pagarla, se tendrá que
poner en funcionamiento.

-¿Cómo funciona la A.
de VV. de S'Illot?

-Funciona muy bien,
tiene algún que otro pro-
blema como todas las aso-
ciaciones, pero realmen-
te, funciona bien, todo el
mundo ayuda, ultimamente
hemos recogido entre el te-
sorero y yo, y una rifa que
se hizo, unas 340.000 pts.,
la gente ha colaborado al
máximo.

-¿Qué problemas más
destacables tiene actual-
mente S'Illot?

-Problemas siempre
hay, pero creo que última-
mente funciona todo bas-
tante bien, claro que siem-
pre habrá problemas de
limpieza de playas, siem-
pre hay problemas.

-Y del tema de la reco-
gida de basuras, ¿qué nos
cuenta?

-Confiamos en la de-
puradora, esperamos que
funcione pronto, si espera-
mos verla funcionar próxi-
mamente.

-Háblenos un poco del
paseo marítimo entre
S'Illot y Cala Morlanda,
¿Cree que se realizará?
¿Cómo están las cosas?

-El proyecto está apro-
bado, estamos pendientes
de que se aprueben los
presupuestos de este año,
se están realizando prdyec-
tos, suponemos que pron-
to sera una realidad, aun-
que dicen que los arquitec-
tos tienen ahora mucho
trabajo, ya veremos.

-Hablando de otra cosa,
¿cómo van las relaciones
con el ayuntamiento de
Manacor?, suponemos que
no deben tener ningún tipo
de problemas siendo usted
concejal de AP en dicho
ayuntamiento.

-Bueno las cosas funcio-
nan bien, siempre.2influye el
hecho de ser concejal, pero
creo que las Cosas van
bien cuando toca, y ahora
toca que vayan bien. Fun-

ciona.
-¿Cómo ve usted la

próxima temporada turfs-
tica?

-Creo que será una bue-
na temporada, día primero
de Abril se abren los hote-
les, confiamos en que la
próxima temporada tu-
rística sera buena.

-¿Cómo se encuentran
las playas por estas fechas?

-Mira, si hace tiempo
que no has estado en S'Illot
te sorprenderías, las pla-
yas están muy bien, muy
limpias.

-Y las fiestas de la "Ma-
re de Déu d'Agost" ¿qué
tal?

-Queremos mejorarlas al
máximo, creo que son un
acto de compañerismo don-
de toda la gente de S'Illot
participa, sobretodo en la
fiesta del pescado, donde
los hombres pescan por la
mañana, y las mujeres lim-
pian la pesca, agradezco la
ayuda de todos los hombres
y mujeres de S'Illot que par-
ticipan en las fiestas.

-¿Cuáles son los pro-
yectos para esta nueva tem-

porada de verano en S'Illot?'
-Bueno tenemos una se-

rie de proyectos, en princi-
pio se piensa instalar un
puesto de policía y la Cruz
Roja del Mar, el lugar esco-
gido, casi seguro, es la pla-
za del Hotel Colombo. Hay
bastantes proyectos, y yo
diría que no demasiados
problemas.

-Y el tema de la guar-
dería, ¿qué proyectos tie-
nen?

-Tenemos una subven-
ción aprobada por el ayun-
tamiento, y estamos a la es-
pera de un proyecto con-
creto para hacer dicha guar-
dería, en principio conta-
mos con 1.500.000 pts. en
depósito.

-¿Desea añadir algo
más?

-Nada más, bueno, gra-
cias por la entrevista, y co-
mo ves, nos conformamos
con poca cosa, no somos de-
masiado exigentes.

-Gracias a usted, y por
cierto, creo es mejor que
no sean demasiado confor-
mistas.

Sebastiana.
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Los politicos y la Tercera Edad
Pere LI inás Barceló

No intento dañar a nadie ni tampoco crear confu-
siones, pero sí que intento explicar los afanes de los pol í-
ticos que están en el poder y que muchas veces olvida-
mos nuestras obligaciones en lo que se refiere a la Socie-
dad. Esta vez dedico este art ículo a las personas de la ter-
cera edad. Algunas de ellas se encuentran marginadas
de la gente, o sus familiares, algunos también, con malos
tratos por parte de sus seguidores, pero es mils lamenta-
ble que algunos estén completamente manipulados, por
el sueldo de Pensionista y tal vez ocras cosas que vale
más no comentarlas.

Quiero hacer una llamada a los Señores Pol íticos,
Alcaldes y Delegados de Barrio, o Delegados de Pue-
blos como puede ser de Porto Cristo o de Son Macia,
que piensen en una sociedad humana justa para todos,
que vigilen a estas personas que han sido tan estimados
antes y ahora se encuentran en estas lamentables situa-

ciones, no basta hablar con estas personas afectadas,
sino que que falta pedir a los vecinos para que éstos
puedan dar algunos datos respecto a lo que me estoy
refiriendo.

Creo que vale la pena pensar que muchas veces sola-
mente pensamos en nosotros y no en el Bien Social, de
esta Sociedad. Pero sí que sabemos pensar quien nos
va a dar el voto, algunos preferimos no aplicar las ver-
dades para no perder los votos, de estos cómplices ciuda-
danos que están dañanado la imagen y convivencia del
pueblo.

Vale la pena Srs. Pol íticos de partidos o indepen-
dientes —esto no importa— tenemos que poner fin a estos
tan descarados hechos, porque los que estáis en el poder
pensáis con las obras que hagan propaganda política para
Ias próximas elecciones, pero para mí no hay propaganda
mejor que cumplir con nuestras obligaciones.

En Pastures, pasturant
Quin retrato més maco,

Ii es fet al Miguel M.M. a
En Pastures, està com un
infant amb sabates noves,
tan mes va que se troba ins-
pirat per dedicar-li una glo-
sa, al seu amic Pedro Alco-
ver, mort fa poc:
Oh, estimat Pedro Alcover
gran amic metge Suau
sé que mai olvidaré
es teus saludos de pau.

Es darrer Adéu de la terra
sí que en tengueres d'amics
vengueren a despedir-te
Ia dreta, esquerra i enmig

Quin és d'infant an es poble
que tu no hagis tractat
siga per un mal des grossos
o d'un simple costipat.

En es pacte de Son Brun
quan intentarem fer poble
aportares de bon cor,
una ajuda, gran i noble.

ParaulPis de bon conhort
per ningú mai te faltava,
tan si fora yell com jove
cl qui te les demanava.

El teu passar per la terra
domés va ser per fer bé,
i te'n vas ben satisfet
has fet el que havies de fer.

Ara que estás a ca Déu
Pedro, recorda't de noltros

i gorda-mos un bon puesto
que estiguem millor que ets

altres

A tots es manacorins
que se n'anaren primer,
donar-los una besada
i un bes d'amor ben calent.

Noltros no frissam ni mica
de seguir es mateix camí,
pet- 6 es dia que Déu mos

cridi
ja ens tornarem reunir.

Te recordes d'aquell ovni?
que contaves haver vist,
ara el veuràs adesiara
passetjant per s'infinit.

S'italia se pensava
Pedro que eres un faixista.
i anava ell ben errat
tu eres un humanista.

Si que eres conservador
com tot bon manacorí
però que fossis radical
ningú mai ho podrá dir.

Ets escrits que han fet per
tu

metge saps que ho som de
Po bres

no comprenia ningú
ni es teu pensar ni ses obres

Molts amb assumptos del
món

les veven per un forat

tu els veies per gran
pantalla

o encara mês augmentat.

El dia que Manacor
tengui vint metges Suau
llavonses sí ferem poble
amb aires de capital.

En Pastures s'ha fet glo-
sador per emprenyar un pa-
rent, que li diven un analfa-
bet.

Així com prometé en
Pastures es cap de setma-
na. el feu per s'Espinagar,
Ses Coves d'En Noire,
torrarem un xot, vi no en
faltà, ni ponxets, fumarem
puros de l'Havana i també
xampanv i vodka rus del
bo. Un parell de professors
ni estaven d'acord amb sos
alumnes, sobre ses accions
de sa policia amb materia
d'ordre per ses Universitats.

Na Nena tota empre-
nyada, perquè se posava
a ploure i es llimpia-parabri-
ses de's siscents no li marxa-
va.

En Rafel Hortola, tot
content perquè plovia.

Més envant pe's Mon-
go, en Sansaloni amb cara
contenta, cosa rara per
ell que sembre braveja
d'anar amargat.

Molts hauran llegit es
diverulres, per sa premsa

local, un ex-capella, pe's
seu descans espiritual, se
confessa amb so record
d'En Pedro Alcover. Tant
mals ratos que li feren pas-
sar, ses passades eleccions
entre ell i es Suredes de Son
Macià, ja ho val! mai és tard
per demanar perdó!.

En Pastures i altres han
fet una llobada per Barcelo-
na, a cercar un vaixell, nou
de trinca. De nit Barcelona
és divina. Pasturar pes brut
es un goig. No tant per tor-
nar, un temporal tan tem-
pestuós, vertaderes munta-
nyes d'aigo i vent.

En Pastures xaropava
dins es café de Ses Delicies i
vê en Paco i amolla aquesta:
"Un matrimoni van a fer
feina un parell d'anys a
Africa, i mira per on. les
neix un infant negre. Jesús
Déu, com ho explicaran als
parents de Manacor?. Cer-
caven pretextes i res de
res les quadrava, a la fi
diu ell: ja esta, direm que
no has tengut llet i com sa
dida era negra. així torna
s'al.lot de negre. Quan
arriben a Manacor, sa mare
d'ell sent el relat amb ore-
lies de llebre i diu: Ja ho
val fill meu. mira per on
quan jo vaig perdre sa llet
i te pujaren amb una cabra
i fins ara no tan surtit ses
hanves".



Semana Santa 85

La nueva cofradía del Hospital
Por primera vez en la

historia, este at-10 desfilará
por las procesiones de Sema-
na Santa, una nueva cofra-
día, un grupo de encapu-
chados o penintentes, que
pondrá una nota de color
y al mismo tiempo de res-
peto en los desfiles proce-
sionales, que año tras años
parece que cobran más au-
ge, más fuerza y más es-
plendor.

La nueva cofradía, que
aún no tiene oficialmente
nombre, pero que por perte-
necer a la populosa barria-
da del Hospital, parece que
momentáneamente, lleva-
rá este nombre.

Para recabar datos, acu-
dimos a Montse Grimalt,
más conocida por "Na
Montse del Porron", una
mujer inquieta y que don-
de hay fiesta, jamás ha fal-
tado su colaboración ni su
participación, una perfecta
promotora y organizadora
de cuanto haya de festivo y
popular. Huye de todo pro-
tagonismo personal, de todo
lucro de publicidad, y mu-
cho nos cuesta conseguir es-
ta foto para los lectores de
A tota plana.

-Montse ¿Cómo ha sido
fundar esta cofradía?

-Pues es fruto de varios
años de machacar en este in-
tento, pues hace dos años ya
lo teníamos todo hecho
para debutar, pero parece
que alguien, quiso frenar
nuestros proyectos y tuvi-
mos que desistir.

-¿Y ahora...?
-Pues parece que nues-

tro caso fue estudiado y me-
reció otro calificativo; si en-
tonces se dijo no, ahora, ha
sido todo lo contrario.

-Y lo pasado, olvidado y
hacia adelante. ;.Eres tu

la promotora de esta haza-
ria?

-No, por Dios. Yo soy
únicamente ana de tantas
que hemos intentado y con-
seguido la realidad de esta
Cofradía. No quiero dar
nombres, pues sentiría
cualquier	 involuntaria
omisión, ya que todos han

sido grandes colaboradores.
-¿Cual sera el color que

vestirán los nuevos cófra-
des?

-Túnica blanca, capa ne-
gra y capuchón del mismo
color; antorchas eléctri-
cas de diferentes tamaños,
según la edad del penitente.

-¿Qué paso váis a cus-

todiar o acompañar?
-De momento, no dis-

ponemos , de este paso; y
provisionalmente llevare-
mos un antiguo Santo Cris-
to del Convento.

-¿En el debut, cuán-
tos penitentes desfilarán?

-De 65 a 70, mujeres y
hombres, mayores y niños.

-Cuánto cuesta un ves-
tido de vuestra cofradía?

-Alrededor de unas
10.000 pesetas.

-¿Qué destacarías como
positivo de nuestras proce-
siones?

-Todo.
-¿Y como negativo?
-Nada.
-¿Y esto de repartir

confites durante el desfile?
-Es típico y tradicio-

nal. No lo comparto, pero
lo respeto siempre que se
haga con respeto,y sin
ton festivo.

-¿No te parece que fal-
tan más bandas de música?

-Creo que sería algo
más festivo y solemne, pero
el silencio es la música
más representativa del
dolor que el verdadero cre-
yente lleva dentro.

-¿Opinas que todos
van movidos por la fe, o al-
guno va como protagonista?

-El que va para presu-
mir y ser protagonista del
acto, si hay un grupo mi-
noritario de estos, de-
biera desaparecer.

Y dejamos a Montse
Grimalt, con una satis-
facción que no puede disi-
mular. La "procesión va por
dentro". Pronto sera exte-
rior el gran esfuerzo rea-
lizado y una nueva confra-
día desfilará en nues-
tras procesiones.

Nicolau
Fotos: Forteza Hnos.

VENDO PISO
con tres dormitorios, sala comedor, S-ala
de estar con chimenea, 2 bafios, cocina,
lavandería, 2 terrazas, 1 aparcamiento y

2 cuartos trasteros.
In formes horas oficina: 55 31 51  

FORIEZR-Hnos.
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ehomenatge als morts de San Colites,

EXPON Es

Qua el prdximo dia 14 die Abril, a las 11.30 haras de la
madana, an el Comenterio Mumicipal do esa Ciudad, se ha pro-
visto la colas:moi& en la parte antwrior de la fosa aomda de
una plasa en resuarde de los repablicanos merles por la li-
beetsd.

El texto de la placa surfas "ALS EEPUBLICANE METS PER LA
'L'ISEUT EN RECORD / AGRAINENT DEL SEU EXEMPLE".hamacor 14
Abril 1535.

S OLICIT As

Commets al perniso reglasentario para la oolocaeida de la
mencionada plues.

Dada la proximidad de Im nimba roganos la urgenzia en su
trunitacidn.

Manasar, a 25 de Marsa le 1.985

ILMO. SR. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE MANADOR

Instalaciones eléctricas y
sanitarias

Instalador autorizado por D.I.B.

CA'N PEDRO

Alvaro de Bazán, 9- Manacor
Esq. Sta. Catalina) - Tel. 55 01 82

ACADEMIA CALA MILLOR

OPOSICIONES TODOS LOS
MINISTERIOS Y SS.

MAS DE 8.000 PLAZAS
— Graduado escolar o equivalente.
— Instancias hasta el 28 marzo.
Preparación intensiva Academia Cala Millor

Es Rafal S/N. - Telefono 58 59 18

Un monumento a los muertos de Son Coletes
Nuevamente, fu Irnos

invitados a una reunión, or-
ganizada por el Partido Co-
munista Balear (P.C.B.) para
recoger y recabar da-
tos, respecto al Homenaje
que se piensa dedicar a los
republicanos muertos en
Son Coletes en la guerra
civil española 1936-39.

Homenaje que tendrá
lugar el próximo d ía 14
de abril, 56 aniversario de
Ia proclamación de la II Re-
pública Española, consis-
tente en una reunión con
presencia provincial y des-
cubrimiento de una lápida
con esta inscripción: "ALS
REPUBLICANS MORTS
PER LA LLIBERTAT. EN
RECORD I AGRAIMENT
DEL SEU EXEMPLE. Ma-
nacor 14 Abril 1985".

Estaba presente José
Valero, el comité local, más
varios invitados o simpati-
zantes, entre los cuales no-
tamos la presencia del Sr.
Riera, delegado de Cultura
de nuestro Ilmo. Ayunta -

miento.
Con el beneplácito de

los organizadores, se redac-

tó la solicitud de petición
para celebrar dichos actos,
cuya fotocopia adjuntamos

con este comentario.
Nicolau

Foto: Forteza Hnos.



AREAS QUIRURGICAS. 

1.- Hospital Municipal Manacor
2.- Policlínica Miramar
3.- Clínica Rotger
4.- Mare Nostrum.

COMPANIAS PR IVADAS 

1.- Mare Nostrum.
2.- Asisa.
3.- Previasa
4.- Imeco... etc.

Una volta p'es Mercat
Sebastián Nicol au

Es sol ha sortit ben
rebent, es dia es clar i sen-
se ennigulats. Un dilluns
que convida a anar a fer
aquesta volteta p'es mercat
de Manacor.

Molta de gent a s'hora
d'escriure aquest comen-
tari i quasi tothom content.

No caben dins sa camia,
es pagesos, que amb agues-
ta saoneta darrera, s'anya-
da s'aconfita de bon de ve-
res. Es mens per Pasco, ten-
dran esquena d'afanyador,
encara que es preu no es
molt bo, si ho sera es pes
i una cosa anirà en s'altre.

Es Barcelonistes
rebenten de contents. Ja te-
nen es campionat assegut.
Hi ha motiu, Campions
abans de Setmana Santa, i
més des cap d'll anys.

Es manacorinistes, fan
llamada: vuit partits sense
conèixer sa derrota, ja

n'hi ha d'optimistes sense
mesura que diven que juga-
rà sa Copa del Rei.

Es comunistes també
duen trui i traca, amb
això de fer un moment
dins Son Coletes es memò-
ria d'es republicans morts
durant sa guerra civil.

Un grup de S'Illoters,
estan ben mosquejats,
perquè es batle de Sant
Llorenç ahir diumenge no
va anar a menjar freixura
a n'Es Pino-Mar, i això
que ho havia promés. Ses
males llengües diven que era
a veure ses cuques d'es pi-
nar de Sa Punta de N'Amer.

En Toni "Collerante"
va fora corda, entre excur-
sions, assemblea de ter-
cera edat per dia 28 i "sa-
lers" per Dia de Pasco...
Un "pluriempleo" de por.

Ve un senyor i me
diu que esta disposat a tra-

mitar sa donació de 4.000
metres de terreny molt ben
situat per fer "El hogar del
pensionista", sense cos-
tar cap peça de dos. ¡Se-
ra que hi ha miracles en
pie 1985!.

Un grupet, discutei-
xen aquesta oberta (sera
anit dimarts) d'Es Mercat
de S'Antigor i diven que se-
ra un fracas; que lo que fa
falta a Manacor és una Plaça
nova tal i així com Déu ma-
na i es poble vol.

Com que s'acosta Pas-
co, hem de parlar de pa-
nades i robiols. Es hora de
comprar ses coses per ce-
lebrar aquesta festa, perquè
mos diven que ve una puja-
da de preus que minvarà
ses carteres més ben arra-
blides.

Ara es pot comprar un
me molt bé de pes a damunt

250 pts, sa porcella, a 270,
es cabrit 290 si es tendre
(es veil no serveix per fer
panades), 'es conills a prop
de 300 pts i lo més barato
és s'indiot que net i pelat
el serveixen a 375 pts.

Es pollastre vermeil,
que fan creure que és de fo-
ra vila, a 300 pts i pico, es
blanc de granja, a meitat
de preu i mort i escorxat
a 260 pts.

Poques carabasses de
cabell d'angel, pet-6 molta
confitura feta i que a més
de tot no és massa cara,
encara que convé —mos diu
una senyora— afegir-li su-
cre i tornar-la bollir. -

Es preus d'es mercat,
quasi es mateixos de dilluns
passat amb una baixada
de ses peces d'hivern i ses

sandàlies aprimeres
1.200 pts.

GABINETE DE GI ECOLOGIA Y TOCOLOGIA 

Dr. Don César Félix Mesa Legaz
Comadrona: Apolonia Vicens Gari

Ayudante: Magdalena Febrer Adrover

LCONSULT01310 
C/ Bosch núm. 9 - lo. (Frente a farmacia (Pedro Ladaria)

ID—MARIO
Lunes, martes y miércoles (16,30h - 20h.)
Horas convenidas

I TEL EF ON 00servicio contestador automático)

1.- 55 10 08 (Gabinete)

f
2.- 28 13 13 (Urgencias)
3.- 56 91 46 - (Comadrona )
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Na Margot Fuster i dues de les seves alumnes participaran a un certamen
d'acordió a Ciutat

«Només hi anam per participara. . ens fa
molta d'il.lusió. .

Si, tres dones de Manacor, Na Margot Fuster, coneguda professora de música de la nostra ciutat, i dues de
les seves alumnes, Na Catalina Grimait de vint anys, i Na Catalina Mercedes Gutiérrez de dotze anys, partici-
paran el proper dia 21 d'Abril a un certamen d'acordió que es celebrarà a Ciutat, amb elles virem parlar
d'aquest certamen i un poc dels seus gusts musicals, de l'acordió, de la música en general, són tres dones d'una
gran sensibilitat musical, cosa que ens van demostrar a l'acabament d'aquesta entrevista, amb un petit recital
de piano i acordió.

Aquestes són les preguntes que els hi yam fer i les contestacions d'aquestes dones, que actuaran a Ciutat,
amb una gran il.lusió... "i amb un poc de por...", sempre segons ens van dir elles, esperam que aquest certa-
men sigui un kit, i perquè no, que tal volta una d'elles, sigui la finalista.

-Ern podeu explicar en
què consisteix exactament
aquest certamen d'acordió?

-Aquest certamen
l'organitza el professor Lluís
Morales, bé, el professor
Morales ha organitzat la
"Asociación Mundial de
Acordeonistas Españoles",
i aquest certamen, que es
diu Certamen Regional
d'acordió, es celebrara dia
21 d'Abril a Ciutat, i el fi-
nalista o la finalista, podrà
participar al Certamen Na-
cional, i després hi ha un
Certamen Internacional.
Aquest certamen s'organit-
za per promocionar l'acor-
dió, que es un instrument
poc conegut.

Això es el que ens va
dir Na Margot Fuster del
certamen d'acordió, després
varem parlar amb elles
d'altres temes...

-Quants d'anys fa que
us dedicau a la música?

-Margot: Mira, jo em
dedic a la músic des dels
nou anys, als devuit tenia
la carrera de piano, als
trenta cinc acabava la de
guitarra i als quaranta vuit
se'm va ocórrer estudiar

. acordió.
-Catalina Grimait: Fa

tres anys que em dedic a
l'acordió, també estudii
guitarra, exactament faig
el darrer curs, sisé de guitar-
ra.

-Catalina Mercedes:
Jo només fa un any que es-
tudii l'acordió, i també es-
tudii solfeig.

-Per què aquest instru-
ment i no qualsevol altre?

-Margot: Se'm va ocór-
rer estudiar aquest instru-

ment per que m'agrada, com
ja t'he dit abans, som pro-
fessora de solfeig, piano,
guitarra,... l'acordió em
va agradar i m'hi vaig de-
dicar.

Catalina G.: Senzilla-
ment, volia eixamplar els
meus coneixements, m'en-
canta la música de l'acor-
dió, després de la guitar-
ra em pareix un instru-
ment molt interessant.

Catalina M M'agra-
da, es l'instrument que més
m'agrada, per això, l'he
triat.

-Corn se vos va ocór-
rer presentar-vos a aquest
certamen?

Aquí em contesta Na
Margot, dient que elles no-
més van per participar
i que són ben conscients
que la seva preparació en-
cara no es totalment bona.
els hi manca practica i agi-
litat amb l'instrument, a
més, també en.i va dir, que
encara que els hi fa molta
illusió participar, el fet
d'actuar davant un públic
les talla un poc.

-Creis que l'acordió es
un instrument conegut? Hi
ha molta gent que l'estudia?

-L'acordió és un instru-
ment popular, no s'estudia
als conservatoris, almenys
no al de Mallorca, de Ciutat,
nosaltres hem d'anar a la pe-
nínsula, concretament a
Barcelona, a examinar-nos.

Ara be, l'acordió es un
instrument poc promocio-
nat, la gent té la idea que
només tocam cançons com
"Los pajaritos- , i de fet,
no es així, nosaltres, o con-
cretament jo, ens diu Na
Margot, hi toc fins i tot,
peces d'En Bach, encara que
tal volta no es pròpiament
lo seu. Na Catalina Gri-
mait afegeix, que tal vol-
ta la gent no esta sensibi-
litzada, que encara té una
altra idea, i que les peces
que es fan per acordió
actualment són molt do-
lentes.

-Parlant d'una altra
cosa, es la primera vegada
que us presentau a un con-
curs com aquest? Concreta-
ment amb aquest instru-

ment, heu participat a
qualque altra certamen?

-Es la primera vega-
da que ens presentam a un
concurs d'aquest tipus, con-
testa Na Catalina Grimait,
per?) abans hem actuat
a festes, concretament, a
un concurs de villancecs
a Sa Vileta, i a Cas Corea-
no, recorda Na Margot, qui
sempre pensa amb nosaltres
a l'hora de preparar alguna
festa.

Aprofitant aquest espai,
i aquesta pregunta, et direm
que ens agradaria molt ac-
tuar en públic abans del cer-
tamen, per així perdre un
poquet els nervis.

-I, quin tipus de mú-
sica us agrada més?

-Catalina Mercedes:
M'agrada tota la música,
menys el rock.

-Catalina G: Tota la
música clàssica, valor tota
la música, la que no m'agra-
da no l'escolt.

-Margot: M'agrada tota
Ia música, però la meva es
Ia clàssica.

-Quines peces heu d'in-
terpretar a aquest certamen?

-Catalina M.: Dos val-
sos, "Bajo los puentes de
París" i "Mi viejo café".

Catalina G.: Un "tan-
go" i un vals que es diu
"Pénée Jolie".

-Margot: Jo he d'inter-
pretar "La cumparsita -

i "Stierios de ángeles".
-Gracies per les vos-

tres paraules i ànim, espe-
ram que aquest certamen us
vagi be a les tres.

-Gracies a tu.
Sebastiana Carbonell
Fotos: Forteza linos.



MERCAT DE
S'ANTIGOR
Invita al pueblo de Manacor y

Comarca a la

INAUGURACION

Día 26 de Marzo A las 18'30 h.

A partir del 27 abierto al público de 7 a 13'30

C. Unidad y Moncadas 	 MANACOR
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Les dones ï l'exercit
En 	 3, la Policla Nacional, Félix

Las mujeres pondes, "rompehielos del machismo"
Com a reflexió davant

un article aparegut aquesta
setmana passada al "Diario
de Mallorca" i que avui
reproduïm, m'he plantejat
una série de qüestions, i he
pensat que ja era hora
de parlar del paper de
la dona dins l'exèrcit, l'ar-
ticle al que ens referim,
parla en concret, de
les dones policies, a qui
el General Inspector de
la Policia Nacional, Fé-
lix Alcalá -Galiano anome-
na "Rompehielos del ma-
chismo'' .

Intentaré aciair un
poc les meves idees sobre
l'exèrcit, tots els exèrcits i
el paper que hi desenvolu-
pa la dona, en primmer
lloc, he de deixar clar,
que dins el moviment fe-
minista hi ha dones que
diuen que l'exèrcit suposa
la igualdat, i n'hi ha que
diuen que aixb no és
cert, que l'exèrcit segueix
reprodu'int els mateixos va-
lors masclistes de la socie-
tat en que vivim, jo
pens com les segones, i
per aixe, dic no a l'exer-
cit, i concretament a
aquest que existeix ac-
tualment.

Fent un repàs h is-
tbric podem veure que les
raons per les quais les do-
nes hem estat excloses fins
ara, de l'exèrcit són de dos
tipus:

1.-Discriminació "Bio-
logista", segons ells, les
dones som físicament in-
feriors, mês febles que els
homes.

2.-Discriminació "so-
cio-histSrica", les dones
som pacifiques, sempre
segons ells, per natura, ja
que mai hem anat a la
guerra.

En aquests moments
tenim prou dades per veure
que aquestes raons que
ells en donen no són cer-
tes, les dones també han
participat i participen a
la guerra, tenim com exem-

Ayer
se presentó

primera
proMoción.

compuesta
por cincuenta
y tres agentes
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ple les dones del Salva-
dor, Nicaragua... o les
dones que participaren a
la Revolució Francesa o
a la revolució russa.

La nostra exclussió de
l'exercit té arrels molt més
profundes i que radiquen en
el masclisme imperant
en la major part de socie-
tats passades i presents.
Les dones hem estat
emprades en moments
claus i després tornades a
les cuines. A la darrera
guerra mundial se'ns va mo-
vilitzar per a fer d'infer-
meres, administratives i ani-
madores dels soldats. Tam-
bé s'exaltava el "pa-
triotisme" de les dones per
convertir-se en "soldats
, de la retaguarda" o realit-
zar treballs tins a Ilavores
considerats "masculins", a
les mines, als alts forns,
a les fabriques d'arma-
ment... Acabada la guerra
les dones foren obligades
a deixar els Htocs de tre-
ball als soldats repatriats,
fent així una hianipulació
total i brutal del nostre
dret a un Hoc de treball.

QUINS INTERESSOS
D'ESTAT PODEN
HAVER-HI ARA PER
INTEGRAR-NOS A
L'EXERCIT

Pens que aquest és en-
tre altres, un pas més en
la progressiva militarització
de la societat. S'incrementa
el potencial bèl.lic, com
deuen pensar els generals,
"l'exèrcit seria més efi-
caç si els homes en Hoc de
pelar patates es dedicas-
sin a les armes..."

El paper de les
dones dins l'exèrcit seria
com sempre el de magat-
zem de recursos, més que

° d'una participació real i di-
recta. Se'ns empraria com
a reclam publicitari ("a la
mili s'hi I liga més..."), tan-
bé i segons diuen ells
clar, serviria per reduir l'a-
tur femení...i un Ilarg etc.

Lógicament serien al-
tres els arguments uti-
litzats a favor de la nos-
tra integració a l'exercit,
com ho es a aquest arti-
cle que us adjuntam,
valors 	 de	 Iluita 	 contra

el masclisme...
-Argument de la nostra

" no discriminació" davant
l'honor de fer un servei a
la ''pàtria''.

-Promeses de treball i
promoció social en àmbits
fins ara "estrictament mas-
culins"...etc.

LA SITUACIO REAL DE
LES DONES A
L'EXERCIT, LES DONES
A LA "OTAN" UN
EXEMPLE

Sí, el paper de les
dones dins l'exercit no
seria tan meravellós com
ens volem fer creure a
aquest article sobre les po-

tenim un exemple
clar, les dones de la
"OTAN", les marines
USA...alguns dels punts con-
crets són:

a)No existeix igualdat
de drets entre dones i ho-
mes, aixb a l'ex—ercit de la

, "OTAN", ja que a les dones
se'ns exclou de l'utilització
de les armes i dels llocs de
comandament.

• r. *o. attaaalaa ofd

• Caggbdo



Carnet Social
Aix!' idb, senzillament

li contestaria a aquest ho-
me, al General Inspector
de la Policia Nacional,
Sr. Felix Alcalá-Galiano,
que no em pareix que les
dones policies siguin les
"Rompehielos del Machis-
mo"... a més, jo perso-
nalment crec que el
que es fa es fomentar
encara més el masclis-
me, i em neg rotundament
a participar a aquest exèr-
cit o a qualsevol cos
de policia que seguesgui
reforçant aquests va-
lors masclistes, d'agres-
sió i violència, un exer-
cit disposat a fer-nos entrar
a la OTAN i a fer-nos par-
ticipar en qualsevol mo-
ment en una guerra i una
destrucció total, si
aixb es acabar amb el
masclisme, si aixb es
arribar a la igualdat, Sr.
Alcalà -Galiano, no vull
aquesta igualdat, com no es-
tic d'acord amb un servei
mili tar obligatori pels
homes, per aixe,

diria, el servei mili-
tar ni per les dones ni pels
homes, aquesta es la meva
opinió.

Sebasti ana Carbonell

b)S' accen tuen el s pa-
pes masculí-femenf: les
dones segueixen d'inferme-
res, administratives, fan la
neteja...; l'uniforme molt
femení (falda estreta, cal-
ces, les marines USA
van maquillades obligatbria-
ment, i han de dur subjec-
tadors també per obliga-
ció...)

c)Les violacions i tot
típus de violència estan a
l'ordre del dia, segons les
estad ístiques les mari-
nes USA han estat vio-
lades pels seus companya
com a minim una vegada.

I aquests són nomes
alguns exemples, pens iclò,
i com jo altres dones, que
no hem de voler caure dins
l'embusta que volen posar-
nos, amb la historia de la
igualdat. L'exercit, no ho
hem d' oblidar està per
defensar una societat, agues-
ta en que nosaltres vivim,
que es mascliste, classista i
,repressora„ i com a ins-
titució, reprodueix aquests
valors contra el que pens
totes les dones, i els homes,
haurien de Iluitar,
valors com l'agressivi

-tat, la dominació, la vio-
lència, l'obediència cega...

ALQUILO LOCAL CON SOTANO
Y ALTILLO 250 m2. EN MANACOR

C/ Juan Segura (antes ubicado Bco. Santander)
Informes: Pl. Ramón Llull, 72-2o. TI, 55 76 75

BODAS - BAUTIZOS - COMUNIONES
Reportajes

FORIEZR-Hnos.
FOTO --- VIDEO -- CINE

0 CONJUNTAMENTE

Servicio de revelado
Pasamos a video sus películas S/8

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

NACIMIENTOS

Esta semana, han venido al mundo dos preciosos va-
rones y una encantadora niña de los matrimonios.

PEDRO, del matrimonio Alonso Jerónimo Gil Ruiz
y esposa María Magdalena Mascaró Bibiloni.

DOMINGO, del matrimonio Domingo Vives Gomila
y esposa Maria García Reyes.

ANTONIA LAURA, del matrimonio Jose Manuel
Cifo Llodrá y esposa Juana María Planisi Llull.

Nuestra enhorabuena a los familiares de los nuevos
peques, en particular a los papás, abuelos y que sean bue-
nos y así serán la alegría y felicidad de las familias.

BODA

En la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen de
Porto Cristo, unieron sus vidas con el indisoluble lazo del
matrimonio cristiano Antonio Tauler Fabre y Francisca
Oliver Fons.

Bendijo la unión y celebró la Eucaristía, el Ecónomo
de la misma, Jose Calden tey.

Deseamos a la nueva pareja, que se amen de cada
día más, y así seran felices ellos y los familiares. Enho-
rabuena.

Como gigantes, soñamos. Mát cuando el pasado evo-
co, me pregunto ¿nos amamos?

DEFUNCIONES

El día 16, du rmióse en el sueño de la paz, a la edad de
79 años, Ana Prohens Nicolau, E.P.D.

Sus primos : Jaime, Ana y María Pascual Massanet
y demás familiares, les enviamos nuestro más sentido pé-
same.

El funeral se celebró en la Iglesia de San Pablo.

En Porto Cristo, y a la edad de 76 años, entregó
su alma al Supremo Hacedor. Miguel Vives Nicolau (a)
Coll Curt.

Dolores Cañadillas Montillas (esposa); Sebastián, Ca-
talina, Francisco y Carmen Vives (hijos); Catalina Maimó,
Antonio Miró y Jaime Gelabert (hijos políticos); María
Dolores Vives (ahijada); Catalina y Rosa Vives Nicolau
(hermanas); nietos, hermanos pol íticos y demás deudos,
nuestra condolencia. El funeral se celebró en la Parroquia
de Nuestra Señora del Carmen de Porto Cristo.

Empezó su descanso en la Casa del Todopoderoso,
después de larga dolencia, Antonia Gomila Su reda, a los 85
años de edad (a) de Son Ramón.

Sus hijos : Lorenzo, Cristóbal y Margarita Fullana,
Petra Fullana y Guillermo Nadal (hijos políticos); nietos,
sobrinos políticos y demás deudos, les acompañamos en
el dolor que les aflige por tan sensible pérdida.

El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

A la avanzada edad de 89 años se trasladó en el lugar
de los justos, después de haber recibido los SS. SS y la
Bendición Apostólica María Riera LI ull (a) Na Gorriona.

Su ahijado Gaspar Veny, sus sobrinos Catalina y Pe-
dro Veny, su hermana Juana, y familiares, les enviamos
nuestro más sentido pésame.

El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.



PREPARACION
OPOSICIONES

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Y LA S.S. Y POLICIA

MUNICIPAL MANACOR
Tel. 55 45 93

Plaza de la Cruz.
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Son Servera

Nuevo Centro Sanitario: colocación de la
primera piedra

d'Inf ormació Lon'

Autoridades que asistieron a la colocación de la Primera Pie-
dra del Nuevo Centro Sanitario,

El lunes, 18 de marzo,
tuvo lugar la colocación de
la primera piedra del futuro
CENTRO SANITARIO ubi-
cado al lado de la Plaza del
Nuevo Mercado. Al acto
asistió el Presidente de la
Comunidad Autónoma, el
Conseller de Interior, auto-
ridades de INSALUD y SA-
NIDAD, autoridades locales
y casi todos los Concejales.

El Alcalde en su alocu-
ción, resaltó la importante
significación de este acto
y agradeció a las autorida-
des presentes su ayuda e in-
terés demostrados, para
que este Centro Sanitario
sea una realidad en un futu-
ro muy próximo. El Párro-
co Don Pedro Pou bendi-
jo los terrenos y el Dele-
gado de Sanidad. Sr. Vives.
leyó un pergamino que

más tarde -repartiría entre
los asistentes.

Cerró el acto el Presi-

dente Cariellas con pala-
bras de estimulo y satis-
facción.

Después se sirvió un vi-
no español en las dependen-
cias de la Escuela Municipal.

Petra

Siguiendo.. . que es
gerundio

Pues como se puede
apreciar en la foto que re-
producimos, concretamen-
te la de la plaza de la Cruz,
resulta que la citada cruz,
Ia cual data de 1892, fue
abatida hace más de
un mes por el coche R-12
que conducía Martí Capó,
joven arianyer de 18 años
de edad. Desde entonces,
Ia cruz, un verdadero mo-
numento, sigue así.., es
decir, en el suelo, tal como
suena de sencillo y sin más
adornos.

También, remontando-,nos en el pasado y presen-
te, seguimos sufriendo los
molestos olores, los cua-
les creemos van a prolife-
rar más, a medida que se
van acercando las fiestas,
del camión propiedad del
"mercader", Llorenç Nico-
lau, de "Ses Fontanelles",
concejal de Sanidad local,
que no repara al aparcarlo
en plena plaza de Ramón

Llull o calles adyacentes,
cuidando de perfumar, co-
mo ya apuntábamos hace
algunas semanas, desde es-
tas mismas páginas, su en-
torno. Además seguimos
contando con otros obstá-
culos y asimismo "caca".
El primero corresponde al
utilitario "600-dormido -

al final del carrer Major,
que el pasado día doce, se
cumplieron exactamente
18 meses, cuyo denomina-
dor común es reposando:
Gerundio.

Y también están dor-
midos en los "laureles - ,
los montones de estiér-
col a escasos metros del
mentado "600", criando
ratas, mosquitos y por con-
siguiente mayúsculas mo-
lestias a los vecinos. Y del
"tapón" de calle Ordi-
nas ¡,-? "Idò, meravelles
de les meravelies, per què
dormiu".

Bartomeu Riera Ross3lló



Club de Judo ORIENT de Cala Ratjada

Capdepera

I Torneo Infantil cadena familiar SATO
En las instalaciones

del Club Kobucan de Santa
Ponsa se ha celebrado el
T.I.C.F. SATO" de cuya
competición el Club Orient
de Judo Cala Ratjada ha
conquistado 4 medallas de
oro, 3 de plata y 8 de bron-
ce. Los triunfadores en cu-
yo grabado posan, junto a
los preparados para A TO-
TA PLANA han sido: Me-
dalla de oro.- Roberto Car-
bonell, Francisco Martinez,
Joaquín Moll, Joaquín Mar-
tínez. Medalla de plata.-
Juan A. Amer, Juan J. Ni-
colau, Margarita Sastre. Me-
dalla de bronce.- Pedro Fla-
quer, Santiago Espiritusan-
to, Sebastian Moll, Juan
J. Cladera, Antonio Rebas-
sa, Caty Bonnín, Esperan-
za Perialver, Meli Youn
Yang. Cabe señalar el ele-
vado espíritu de los compo-
nentes de esta nueva moda-
lidad deportiva que sin re-
parar adversidades clima-
tológicas acuden a los entre-
namientos y se desplazan a
aids de cien kilómetros
para participar en tor-
neos y competiciones.

I TROFEO C. PETANCA
CALA RATJADA.

En las acondicionadas
pistas de la Plaza de los
Pinos en Cala Ratjada ten-
drá lugar este domingo, 31
de Marzo, la I Trobada de
Mallorca para disputar
el Primer Trofeo 1985. En
el Restaurante Amanecer,
sede del referido club nos
informan sobre la partici-
pación de más de 80 tri-
pletas lo que puede repor-
tar, unido a los primeros
turistas que van llegando, un
movimiento singular que
por poco que el tiempo
acompañe se puede bara-
jar entre las 3 y 4 mil perso-
nas. El Club Petanca Cala
Ratjada con menos de
diez arios de historia, cuen-
ta con dos equipos federa-
dos que en la recién finali-
zada liga han hecho una
buena camparia llevando
con deportiva corrección su
nombre por los distintos

puntos de la isla.

NUEVO CENTRO
ESCOLAR.

La creciente zona de
Cala Ratjada ha visto acari-
ciado su futuro con la
inauguración de un centro
escolar dotado de los más
modernos adelantos y con-
fort de cara a la enserian-
za, con amplias aulas, ade-
cuados comedores y coci-
nas, campo de deportes,
pista cubierta, calefacción
y muchos metros de bosque
debidamente vallados.
A la inauguración asistie-
ron el Director Provincial
de Educación y Ciencias
Sr. Crespí, el Inspector de

Centro Escolar de Cala Ratjada,

Zona Sr. Nicolau, el Dele-
gado de Gobierno para Ba-
leares Sr. Plasencia, autori-
dades locales, claustro de
profesores, niños y muchos
familiares y simpatizantes,
obsequiados todos ellos
por la Asociación de Pa-
dres de Alumos de s'Auba.
La foto muestra un ángulo
del referido centro.

MUNICIPALES.

Para el ingreso en el
Cuerpo de Policía Munici-
pal han aprobado las oposi-
ciones-examen Jaime Galin-
do Domeneg, Juan M. Ros-
selló Calvo, Juan J. Sard
Flaquer y José M. Sansa-
bás Vila.

En el Casal de Cultu-
ra "Ca es Mestre de Son
Not" exponen oleos, acua-
relas y dibujos el Club de
Pintores de Gesa, tales co-
mo Carlos Hermoso, Gu-
tiérrez Ubierna, Joan Hu-
guet, Pina, Toni Juan y A.
Vicens. Dicha exposición
permanecerá abierta hasta
el día 31 de los corrientes.

La carretera de Cala
Gulla está siendo remode-
lada de forma muy conside-
rable toda vez que a las am-
plias y espaciosas aceras se
les está quitando dos me-
tros por banda dada la
afluencia de tránsito ro-
dado que circula por dicha
vía.



BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

ESPECIALIDAD EN:

COCINA MALLORQUINA
y gran surtido de Carnes a la Brasa.

( CON FUEGO DE LEÑA)

Entrada Urbanización
Sa Coma -
San Lorenzo
(Mallorca)
Tel. 57 09 11

Ariany

Pleno ordinario del lunes 4-3-85
Pleno aburridísimo. Lo más destacable fue el cambio

de presidencia para este pleno, Bernardo Darder suplicó en
este pleno al alcalde por motivos de viaje. Hubo otro cam-
bio de sillón, como ocurrió en un anterior pleno, esta vez
no fue Jaime Ribot, fue Gori Obrador. El pleno duró sola-
mente 18 minutos.

Asistentes: Para los Independientes: Bernardo Dar-
der como alcalde circustancial, Jaime Ribot y Pedro Ribot.
Para UM: Juan Curient y Juan Ferrer. Mientras Gori Obra-
dor por AP. Secretario, Municipal, 5 del público y 1 de la
prensa ("A TOTA PLANA").

El lo. Tema. Decreto de la alcaldía: El alcalde ha acor-
dado que del día 2 de Marzo al 8 del mismo mes conceder
o traspasar la presidencia a Bernardo Darder.

Solicitud ayuda al S.D. Ariany fue el tercer tema. El
club de nuestra localidad pide una subvención al ayunta-
miento, para que este lo transmita al Consell Insular de las
Baleares.

El 4o. tema: VII trofeo Pascua de Ariany de ciclismo:
El ayuntamiento recibió una carta del Presidente del S.D.
Ariany, pidiendo colaboración por parte del ayuntamien-
to, el consistorio acordó subvencionarles con la misma can-
tidad del afio pasado, es decir 60.000 pts.

El 5o. tema: Excursión de la 3a. edad: El programa
sera el siguiente: Salida de la plaça Major (Ariany), visita del
predio Sa Canova (Sa Pobla) que es propiedad de la caja de
pensiones de Monte Piedad (Sa Nostra), allí serán invitados
a una merienda. Después emprenderán camino hacia Palma,
ya en la capital: visitarán el aeropuerto; Parque de Bombe-
ros y un avión en su interior. El almuerzo se efectuará en el
pueblo español. Se visitará ya por la tarde: el Castell de
Bellver y el polígono de Son Castelló, allí visitarán el diario
Baleares. Este sera el último destino en las visitas, ya que,
se regresará al pueblo. El presupuesto sera de 150 mil pese-
tas. Se van a pedir colaboraciones al Conseil Insular, La Cai-
xa, Sa Nostra y a la Banca March. Los viejecitos que no par-
ticipen a la excursión serán obsequiados con algún detalle.
Los que tienen derecho a participar a esta excursión: son
las personas de 70 arios hacia arriba o bien los que cum-
plan esta edad en el presente gib. La fecha está aún sin
concretar.

El 6o. tema Licencia de obras: nada que destacar,
sólo leer y más leer. En el 7o. y último tema: Acuerdo
de pagos: se informó a los asistentes, que la Diada depor-
tiva costó 123.000 pts. aproximadamente. El Carnaval
25.050 pts. Las demás cantidades no son importantes.

Finalizando el pleno se anunció que en el Sábado 9

de Marzo se efectuará (en estas fechas ya se habrá cele-
brado), la cena que el consistorio prometió en un pasa-
do pleno a esta gente que participó en la organización de los
actos de las fiestas navideñas. La cena se celebrará en Son
Serra.

ALGO ESTA CAMBIANDO EN NUESTRO PUEBLO:

En la década de los años 80 en toda la sociedad ha
habido una metamorfosis muy importante, en cada uno
de los puntales más importantes del planeta: parte socio-
lógica, económica, política y religiosa. En este artículo
voy a escribir sobre la parte social, pero no del planeta,
sino de nuestra villa.

Nuestra sociedad —Arianyera— está inmersa en una
época de transición de mucha importancia y dentro de
unos cauces interesantísimos, de los cuales hay mucho
que hablar, este interés está ligado a unas contínuas mira-
das hacia el futuro, hoy se puede ver que los alumnos
de EGB están mucho más bien dotados que muchos de
los años anteriores. ¿y por qué?, la respuesta puede ser la
siguiente: Porque existe una elevadísima ayuda por par-
te de nuestros tan bien capacitados maestros, en su ár-
dua tarea de educar nuestros jóvenes y por una Asociación
de padres que está trabajando muy satisfactoriamente.
Estas generaciones en corto plazo de tiempo se encontra-
rán con los cimientos del trabajo de estos señores, ellos
deberán sentirse orgullosos y al mismo tiempo coger
el testigo y seguir con la tarea empezada por estos señores
ya señalados.

La comisión de cultura debe ser suficiente conscien-
te de esta importancia. Ellos no solo deben organizar
actos pensados o imaginados por ellos, deben dar paso
a la imaginación de esta juventud, que por cierto siem-
pre ha disfrutado de una imaginación extroardinaria.
Conozco gente de nuestra juventud y de nuestro pue-
blo, entre edades de 14 a 18 años, que son capaces de or-
ganizar cualquier acto cultural o no cultural. Pero claro, si
no les dan la confianza que ellos necesitan o no los
apoyan ¿cómo pueden ellos sin tener un aliciente para ha-
cerse amos de las iniciativas en estos campos? Está sufi-
cientemente claro que la juventud de los arios 70 tenía
una imaginación elevada y bien aprovechada y todo ello
¿por qué? . Había un hombre —que está en la mente de
todos— que animaba a potenciar de una forma muy direc-
ta lo que hoy se llama movimiento cultural. ¿hoy quién
mueve la juventud? Como escribí en un anterior artí-
culo "La juventud se aburre". Y ciertamente así es. Los
domingos o los sábados en nuestro pueblo sólo existe la
mini-discoteca de Ca'n Jordi, el fútbol (que por cierto la
juventud, va menos que el afio pasado). El Pub Ses
Tanques y nada más. Esto es insuficiente. ¿Dónde está
un grupo d'esplai? , ¿dónde está un equipo juvenil, in-
fan til de cualquier modalidad deportiva?. Juventud
moveos, comisión de cultura abridles las puertas. Maes-
tros y Asociación de padres ayudadles.

Guillem Gen ovart i Bonn In

VENDO
MOTOCICLETA PUCH

Monza, 49 cc. Sólo 700 kms.
In formes: C/ Doctor Fleming, 7-A - Tel. 55 04 29
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General Franco, 16

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

RODIER
PATROCINA

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

TROFEOS DEPORTI VOS
PATROCINA N1AXIMO GOLEADOR DEL

C. D. MANACOR 	

Llull 	 8
Varela 	 5
Torreblanca 	 3
X. Riera 	 3
Company 	 3
M.A. Nadal 	 1
Loren 	 1
Ramos 	 1

U.D. Levante, 0 - C.D. Manacor,

El Manacor, hacia arriba
La salvación al alcance de los roiiblancos

El encargado de diri-
gir la contienda ha sido el
Sr. Reynaldo Guerra del
Colegio Andaluz, ayudado
en las bandas por los Sres.
Castilla y Ríos. Su actua-
ción no ha sido buena,
ha seguido el juego de le-
jos y se ha mostrado case-
ro en sus decisiones. Ha en-
senado tarjeta amarilla a
Toni del Levante por jue-

go peligroso, a Varela y
Lima por obstrucción anti-
rreglamentaria, a M.A.
Nadal por pasar el esféri-
co con las manos y a
Ramos por retrasar el lanza-
miento de un saque de ban-
da. Los equipos han presen-
tado las siguientes alinea-
ciones:

LEVANTE: Martínez
Puig, Toni, Camacho, Lato-

rre, CotinO, Gerardo, Mo-
reno, Nando, Albiol, Do-
mingo y Victor.

En el minuto 73 Carra-
zón ha sustituído a Domin-
go, y en el 80 Bernabeu
ha hecho lo propio con
Moreno.

MANACOR: Moltó (5),
Mesquida (4), Matías (5),
Patino (4), Lima (2), Galle-
tero (3), Zurdo (3),
Varela (2), Ramos (2), M.A.
Nadal (4) y Llull (4).

En el descanso se ha
quedado en los vestuarios
Varela que ha sido susti-
tu Ido por Loren (4). y en
el minuto 84 Company(s.c.)

ha sustituído a Ramos.
INCIDENCIAS: Tarde

soleada, terreno de juego en
perfectas condiciones, con
escasos aficionados en las
gradas. El encuentro dio
inicio cinco minutos antes
que la hora anunciada, y
el descanso solo fue de
diez minutos debido a que
Ia expectación rojiblanca te-
nía el tiempo justo para
coger el avión de regre-
so a Mallorca. El Levante
lanzó trece saques de
esquina, ocho en la
primera mitad y cinco en
la segunda, por uno el
Manacor, éste en el se-
gundo periodo.

EL EMPATE HA
HECHO JUSTICIA

Con el empate conse-
guido ayer en el Nuevo Es-
tadio del Levante, son ya
ocho las jornadas conse-
cutivas que lleva el Mana-
cor sin conocer la derrota.

Teniendo en cuenta los
resultados que se dieron
ayer, todos ellos favorables
al Manacor, la salvación del
equipo rojiblanco está al
alcance de la mano.

El partido dio inicio
con una presión total
del Levante que salió en
tromba para intentar deci-
dir el partido a su favor,
poniendo cerco a la puer-
ta defendida por Moltó.

En el minuto 12 el meta
rojiblanco se luce en una
gran parada a testarazo de
Victor. El Manacor juega
ordenadamente en el centro
del campo y en defensa es-
calonando bien a los juga-
dores, lo que obstaculiza
Ias acciones ofensivas de
los jugadores locales, que
a pesar de dominar total-
mente el partido no logran
llegar con notidez a los
dominios de Moltó, el
Manacor intenta en alguna
ocasión el contragolpe, pero
no logra llevarlo a la prác-
tica en ninguna ocasión,
así llegamos al minuto 23
en el que Victor, centra
sobre el área rojiblanca
y el remate de Albiol que
se encontraba libre de mar-
caje sale por encima del
larguero. Sigue insistiendo el
equipo local y en el minu-
to 29 Nando saca un libre
indirecto sobre Domingo y
el potente disparo de éste
es rechazado por M oltó.
Así como avanzan los minu-
tos el nerviosismo de los
jugadores locales va en au-
mento, no controlan bien
el balón, juegan con precipi-
tación, por lo que los juga-



CONFECCIONES

R&ITZ.negg©
Pedro Llu II, 32

MANACOR
Patrocina: EL MEJOR

dores manacorenses ganan
siempre la acción a sus pa-
res. Sin otra jugada digna
de mención y con dominio
del equipo valenciano ha
terminado el primer tiempo.

El Manacor en el des-
canso da entrada a Lo-
ren en sustitución de Varela,
lo que da más agresividad
y profundidad al equipo,
ya que Loren roba bastan-
tes balones en el centro
del campo lo que propicia
el contragolpe. Cuando ape-
nás se llevan jugados dos
minutos de esta segunda
mitad Loren se escapa por
Ia derecha, pero su disparo
esquinado y sin apenas
ángulo de tiro sale rozan-
do el larguero. El Mana-
cor en estos primeros com-
pases de este segundo tiem-
po juega mejor que en el
primer tiempo, sus hombres
juegan con más tranquili-
dad, dominan el centro del
campo y crean más juga-
das de contrataque. En el
minuto 53 Toni recoge un
rechache de la defensa ro-
jiblanca dentro del área
pero su disparo sale alto.
En el minuto 61 hay un
lanzamiento de un libre in-
directo sobre la portería
local por parte de Ramos
al balón, es despejado por
Cotino, el balón va a los
pies de Zurdo pero su dis-
paro sale muy por encima
del larguero. En el minu-
to 64 empieza Llu II a crear
peligro en el contragolpe
pero sus intentos son despe-
jados en última instancia
por los defensores locales
y en el minuto 68 en uno
de estos contragolpes Llu II
se interna por la izquierda,
llega hasta la línea de fon-
do, centra al segundo palo,
pero el remate de Loren
se estrella en la parte la-

teral de la red, ésta quizás
ha sido la más clara ocasión
de gol del Manacor. A par-
tir del minuto 70 vuelve
el equipo levantino a lan-
zarse en tromba sobre la
portería de Moltó, y en el
minuto 72 se produce un
cabezazo de Victor que
sale rozando el poste, sigue
insistiendo el equipo local
y en el minuto 85 un dis-
paro de Latorre desde den-
tro del área sale fuera por
encima del larguero. Los
cinco minutos que restan
son de dominio intenso del
equipo local propiciados por
el caserismo del colegiado,
pero la seguridad de la
zaga rojiblanca y la gran ac-
tuación de Moltó impiden
que el Levante logre marcar
ningún gol.

Esta tarde el Manacor
ha vuelto a demostrar que
se encuentra en un buen
momento de juego y dé for-
ma, el equipo juega con
seriedad y con moral.

lo que supone que sea
muy difícil de batir y que
además cree ocasiones de
gol en el contragolpe.
Quizás el encuentro ha ca-
recido de calidad, pero eso
sí se ha luchado de
principio a fin para conse-
guir este valioso punto.

Por el Manacor han des-
tacado su línea de defen-
sas, en especial Moltó y
Matías, bien arropados por
Mesquida y Patino, muy
bien Loren y Llu II en el
segundo tiempo, los demás
jugadores han cumplido.

Felip Barba
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VIAJE GRATIS CON VIAJES ANKAIRE
y EDICIONS MANACOR a:

" ANDORRA "
SOTEO DE UN VIAJE PARA DOS PERSONAS EN

SEMANA SANTA A ANDORRA

Salida el 3 de Abril de 1985. Regreso el 8
de Abril.
Estancia en hotel *** en Régimen de Me-
dia Pensión.
Excursión a Pas de la Casa.

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

.4M1■111. 	 .■■• 	 IMES NED

Sorteo a celebrar ante notario el 30 de
Marzo de 1985, a las 12 h. En los locales
de Viajes Ankaire S.A.

.*********** ************ ***********

PARA LOS CLIENTES DE
VIAJES ANKAIRE

EN JULIO SE SORTEARA UN VIAJE DE
LARQA DISTANCIA. A AMERICA,
ASIA, AFRICA, etc....

Feliz viaje via

TURAVIA

"SOLLER EN TREN"
DOMINGO 14 DE ABRIL (Domingo del Angel).

SALIDA:
Porto Cristo (Parada autocar) 8,30 h.
Manacor (Pl. Ramón Llull) 8,45 h.

PRECIO POR PERSONA: 1.625 pts.
PRECIO ESPECIAL NIÑOS: 1.250 pts.

Arroz Brut
Escalope con patatas
Vino, agua
postre
Café y copa,

ITINERARIO:
Porto Cristo - Manacor
Palma (Palma-Soller
en tren) - Sóller,
Pto. Sóller
(opcional en tranvía)

Comida en Rte Sol y Sombra en Pto. Sóller, Deyá -Valldemossa
(visita jardines de la Cartuja) - Palma - Arenal (vista panorámica)
Manacor .- Porto Cristo.
I ¡EL TREN MAS ANTIGUO Y ALEGRE DE MALLORCA!!

Menú

RESERVAS EN PORTO CRISTO: Antonio Binimelis (profesor idiomas) C/ Sureda, 27 - Tel. 57 00 06.



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

Teléfono 551695
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TAPICERIA
DECORACIONMUEBLES
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II DIVISION B

RIERA s/A

Clásico

PATROCINA LA ENTREVISTA A LOS ENTRENADORES-

Mueble Moderno

Cristalería La Estrella
Acristalamientos en general

Todo tipo de cristales
También le ofrecemos todo lo

que necesite en aluminio

Presupuestos sin compromiso
General Barceló, 42 - Manacor

Teléfonos: 55 08 67- 55 07 38

PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD

Matías 	  105
Mesquida 	 98
Patino 	 95
Llull 	 87
M. Angel Nadal 79
Loren 	 76
Moltók 	 76
Varela 	 74
Ramos 	 64
Lima 	 59
Company 	 52
X. Riera 	 35
Sebastian 	 28
Torreblanca	 . 26
Gaya 	 26
Galletero 	 22
Zurdo 	 20
Pascual 	  14

RESTAURANTE
CA'N TASCO

•••■•■

Carre/era Son Servera
	

Teléfono 57 02 25
(esquina calle Sa Carrotja

	
PORTO CRISTO (Mallorca)

-- PATROCINA TROFEO A LA REGULARIDAD

Munar 	 51
Cerdá 	 48
Mut II 	 46
Barceló 	 40
Piña 	 39
Mut I 	 36
Vecina 	 33
Vives 	 32
Capó 	 31
Darni 	 31
Riera 	 30
Mira 	 29
Forteza 	 28
Boyer 	 20
G Juan 	 19
Nieto 	  11
Mesquida 	  10
J Balaguer 	  10

ESPECIALIDAD EN CARNES-PAELLAS

Y PESCADO FRESCO

TAPAS VARIADAS

Dado el corto espacio
de tiempo que hemos tenido
al finalizar el partido no
hemos podido pulsar la opi-
nión de Pach in, entrenador
del Levante. Ya dentro del
avión que nos llevaba de
regreso a Mallorca hemos
entrevistado a Juan Com-
pany.

-Juan cómo has visto
el partido?

_

-Muy disputado, no-
sotros en el primer tiempo
hemos amarrado bien atrás
y en el segundo hemos he-
cho algún contragolpe de los
cuales alguno ha podido
suponer un gol a nuestro
favor.

-i.Está salvado el Mana-
cor con este punto?

-Son ocho las jornadas
que llevamos sin perder,

ésto da moral y confianza,
no estamos salvados, hay
que salir a por todas,
pienso que los próximos
tres partidos a disputar
en Manacor pueden de-
cidir nuestra salvación.

- .Qué te ha parecido
el Levante?

-Es un buen equipo,
aunque juega bastante ner-
vioso por la necesidad de

piIntos que le alejen de
Ia zona de peligro.

- Consideras justo el
resultado?

-Sí, ya que hemos me-
recido el empate?

- jlué te ha parecido
el árbitro?

-No me ha gustado,
ha sido excesivamente case-
To.

Fel ip Barba
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Ibiza, 1 - Badía Cala Millor,
El encuentro que han

disputado el Ibiza y el Ba-
día Cala Millor, en el Mu-
nicipal de Deportes de la ca-
pital pitiusa, ha finaliza-
do con la victoria mínima
de los locales. Se llegó al
descanso con el empate a
cero inicial. El colegiado
encargado de dirigir la
contienda ha sido el
Sr. Barea García ayudado
por los jueces de línea
Srs. Dominguez I y Ra-
mis, que han tenido una
buena actuación, ha sa-
bido controlar en todo mo-
mento la situación. Ha en-
señado tarjetas amarillas
a los 43 minutos a Artabe
por despejar un balón
cuando el colegiado había
pitado una falta, los 84
minutos se la endosa a
Onofre por una entrada
a Mera} o en la que el
jugador pitiuso hizo más
teatro que lo que en reali-

dad ocurrió y a los 90 mi-
nutos la recibe Cortés
por despejar un balón
cuando ya había pita-
do el trencilla. A sus
órdenes los equipos se
al inearon:

SD IBIZA: Gonzalez,
Enrique, Salvador, Oliver,
Pepillo, Carlos, Benjamín,
Me ray o,C ortés, Francis,
Aurelio.

Cambios: A los 21 mi-
nutos Benjamin lesio-
nado cede su puesto a Ara-
sa.

En el descanso se queda
en los vestuarios Enrique
y en su puesto sale Guti.

BADIA C. MILLOR:
Mesquida, Iriaki, Mateo,
Munar, M. Angel, Onofre,
Pedro, T. Llull, Artabe,
Frau , J. Barceló.

Cambios: A los 65 mi
nutos J. Barceló es sustituí-
do por Jaime.

LESIONADOS: A los
21 minutos chocan fortui-
tamente Mesquida y Benja-
mín, con la mala fortuna
que el jugador pitiuso cae
en mala posición y con el
meta encima de él con
lo que resulta rotura de cla-
vícula. Fue trasladado a
una clínica donde se le
diagnosticó rotura de

clavícula.
A los 83 minutos Gu-

ti pone el pie en mala po-
sición, con tan mala suer-
te que sufre rotura del
Talón de Aquiles.

A ambos jugadores les
deseamos una muy pronta
recuperación y que pron-
to puedan volver a los te-
rrenos de juego y ser úti-
les a su equipo.

GOL
1-0: A los 87 minutos con-
tragolpe del Ibiza, se hace
con el esférico Arasa que al
chutar pifia el esférico,

éste va a las manos de Mes-
quida —haciéndole un estra-
fio— y no logra atajar-
lo viendo como irremisible-
mente Mega a !as redes del
equipo mallorquín.

INCIDENCIAS
En una tarde soleada

y con mucho calor, el te-
rreno de juego en perfec-
tas condiciones y mucho
público en las gradas para
presenciar el encuentro en el
cual el Ibiza ha vencido
con mucha fortuna y por
Ia mínima al Bad ía
Cala Millor. Hay que des-
tacar un desaire de Oli-
ver con un espectador
cuando finalizó el encuen-
tro, llegando el jugador a
saltar a las gradas siendo
detenido por un directivo y
varios compañeros, sien-
do obligado a dirigirse a los
vestuarios, por lo visto
es la segunda ocasión en
que ello ocurre y la direc-

NUEVO CENTRO COMERCIAL EN

SA MANIGA

(frente Hotel Flamenco) - Cala Millor

GRAN OPORTUNIDAD:
VENTA DE LOCALES COMERCIALES

Para información dirigirse a COBASA - Tels. 58 58 30 - 58 55 72
Edificio Sa Meiniga, local núm. 6 ( Junto Bar Granada)

17==ffizsmalmasmimamesar.	
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MARTES NOCHE CERRADO***,******************,*

Tenis

Bar
Restaurante

CA S'ITEREU
CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA

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

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR

Artabe 	  11
Llull 	 6
Jaime 	 5
Onofre 	 5
J. Barceló 	 4
Servera 	
Sansó 	
M .Angel 	
Frau 	 1
Moranta 	  1

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

)40
 C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

tiva le tomó cartas en el
asunto y tendrá que ha-
cerlo otra vez. Es desa-
gradable que tanto el
público como los jugadores
tengan que llegar a este ex-
tremo en unos momentos
de muchos nervios, ya que si
lo pensaran dos veces no
harían muchas cosas de
éstas que no hacen más
que dañar el buen nombre
del Deporte Rey. El Ibiza
ha lanzado 8 saques de es-
quina, 4 en cada periodo,
y el Badía ha sacado 5,
cuatro el primer periodo y
uno en el segundo. El
colegiado de turno alargó
2 minutos y medio el pri-
mer periodo y 2 minutos
el segundo.

COMENTARIO: Ha
sido un partido muy dispu-
tado por ambos
conjuntos y en el que
hubo muy pocas oca-
siones claras de gol, pues-
to que las defensas siem-
pre han sido muy supe-
riores a los delanteros.

El equipo local que lo ha
intentado todo ha choca-
do siempre con una bien
montada defensa visitante,
de no haber sido por la
Diosa Fortuna no hubiera
conseguido batir a Mesqui-
da. En el primer tiempo en
la jugada que se lesionó
Benjamín el público pi-
dió penalty cuando no era
ni falta y en las postrime-
rías del encuentro Francis
con mucha habilidad se tiró
al suelo y el público de
nuevo increpó al colegiado
pero éste supo estar en su
puesto y no cayó nunca en
Ia trampa que creían ten-
derle los delanteros loca-
les, muy astutos ellos.

El primer periodo se ha
jugado prácticamente en
el centro del campo con
pocas ocasiones para que
los guardametas se pu-
dieran lucir, hubo un domi-
nio alterno, pero repito con
escaso peligro para ambas
porterías. El Badía con-
seguía su objetivo que no

era otro que intentar aguan-
tar los contínuos ataques
locales prodigando de
vez en cuando el contra-
golpe que siempre chocó
con la defensa local
muy segura y bastante
efectiva.

El segundo periodo se
inicia con los dos cambios
del equipo local, Curro m ís-
ter local, al vez que no
puede con el Bad ía se
lo juega todo a una carta,
deja en los vestuarios al
defensa Enrique sacando al
delantero rápido e incisvo
Guti —que al final se le-
sionó— para intentar sor-
prnder el Bad fa. Este se-
gundo periodo el Bad ía re-
trasó aún más sus lí-
neas haciendo inútiles los
contínuos ataques locales
hasta llegar a la desgra-
ciada jugada que costó el
gol y el seguir imbatidos
durante 14 jornadas.

El Badía en este pe-
riodo intentó en 3 ó 4 oca-
siones el contragolpe te-

niendo un clarísimo de 3
jugadores visitantes por dos
locales que se malogró en úl-
tima instancia al no enten-
derse Onofre y Frau.

En fin el resultado es
inamovible, pero injusto por
lo acaecido en el terreno
de juego los 90 minutos.
Los resultados han sido ad-
versos en esta jornada pero
había que seguir luchando,
las posibilidades son meno-
res pero todavía las hay,
pues queda mucha liga y
todo puede ocurrir.

Enviado especial:
Bernardo Calmés

1----TRASPASO TIENDA
COMESTIBLES EN

Av. Pinos, 30
Inf. Ti. 5 7 06 66

TROFEO A LA REGULARIDAD

Munar 	 64
Pedro 	
Sansó 	  53
Artabe 	  53
Jaime 	 49
Frau 	 46
Llull 	 46
Mesquida 	 41
Servera 	 36
J. Barceló 	 36
Mateo 	 36
Ifiaqui 	 33
Onofre 	 23
López 	
M. Angel 	  15
Julio 	
Bestard 	 8



Arta, 	 Portmany,
ARTA: Juanito, Sua-

rez, Padilla, Esteban, Mas-
caró, Martinez, Caldentey,
Ferrer, Boyer, Martí, Jor-
di.

PORTMANY: Arco,
Angel. Josele, Linde, Váz-
quez, Parra, Rojo, Puer,
Creus. Josep, Angel.

ARBITRO: Blaya
Villencos. Regular.

SUSTITUCIONES:
Por el Artá,Min, 45, Jor-
di es sustituido por Ros-
selló. y Boyer por Valles-
pir.

Por el Portmany, en
el Min. 51 Rojo por Xa-
vier, y en el Min. 86,
Creus por Genaro.

GOLES:
Min. 19, Angel, 0-1
Min. 78, Creus, 0-2
Min. 81, Angel, 0-3
Min. 83, Angel, 0-4.
TARJETAS: Artà.

min. 22. Padilla. Min. 34,
Boyer. Min. 57, tarjeta
roja al delegado del cam-
po, y amarilla al entre-
nador.

Portmany, Min. 8,
Creus y Min. 59 a Xa-
vier.

COMENTARIO: Lo
mismo de cada tarde do-
minical, perder los puntos
y es que parece que el
Arta la tercera le es muy
pesada, para el equipo,
y volvemos a insistir en que
no se tenía que cambiar el
entrenador, sinó a toda
Ia plantilla, ya que hoy, co-
mo siempre, se ha hecho
agua por todas partes, y lo
visto es que el Art à para
quedar clasificado en la ter-
cera haría falta un milagro,
y este milagro parece no
existir, ya que en el campo
los diez minutos últimos, el

Arta ya no iba ni al balón.
El equipo no podía ni con
sus camisetas, a pesar que el
Portmany una vez termina-
do el encuentro se ha Ile-
vado los aplausos del
público. Los goles se han
fulminado 6de la siguiente
manera:

0-1: Min. 19, Jugada
por la parte derecha y en-
trando en la puerta, y An-
gel empujado por Mascaró
entra el esférico en la por-
tería, sin que Juanito pu-
diese hacer algo.

0-2. Escapada de Creus
ante los defensas y marca.
Y en el Min. 81, Angel
tiró a puerta y a Juani-
to se le retuercen las
manos, para que el balón
entre muerto en la porte-
ría. Min. 83. Hace penal-
ty claro a Creus, que sancio-
na el Sr. Blaya, y Angel ti-

ra y marca el definitiv
0-4.

El árbitro ha quer
do mostrar su autoridad
en el terreno y ha ense
fiado taffetas, sin ser ne
cesidad, su arbitraje ha side
total negativo y no favore
ciendo a ninguno de la!
dos equipos.

La entrada en "Ses
Pesqueres" ha sido min
baja, debido a la posición
tan negativa en la clasifi
caci6n, con que se en
cuentra el Artà, y posible-
mente, dentro de quince
días, se verán los dos
equipos solos en el terre.
no.

El terreno de juego en
buenas condiciones -y unos
líniers sin noción del
fuera de juego.

Mateu Morey.

Recuerdos futbolísticos
La creación de la Fe-

deración Española, como
único rector de dicho de-
porte en nuestro país, tie-
ne su asiento en dos nom-
bres: Uno Strimberg,
jugador, entrenador del
F.C. Barcelona y además
Presidente de la Federa-
ción Catalana y Adolfo
Meléndez, Presidente del
Madrid F.C. que con ante-
rioridad ya había sido tam-
bién Presidente de la Fede-
ración Gimnástica Española.

La Selección Española,
empezó a actuar ya en los
Juegos Olímpic del ario
1920, pero, en cambio,
el fútbol de Gran Bretaña,
ya llevaba muchos arios
de existencia, (aproxi-
madamente medio siglo).
Esto nos demuestra clara-
mente, que España estaba
en pañales, sí, pero este
retraso ha ido disminuyen-
do ario tras ario, y con el
tiempo, hay dos resulta-
dos que lo demuestran: fui-
mos la primera selección
clue derrotó en la historia
del fútbol a la Inglesa, el

15 de mayo de 1929, en
el viejo Estadio Metropoli-
tano de Madrid, por 4 a 3, el
primer tanto lo marcó Bran-
fort y el segundo Carter, y
Rubio el de España, Lazca-
no el del empate, Carter ob-
tuvo ventaja, y así fue
cuando la furia española se
impuso y Rubio y Goiburu
dieron así la victoria para
España. Arbitró el Belga
Langenus. Y también en
Brasil en el ail() 1950, por
1 a 0 que esto ya es más
que suficiente, y esto nos
proporcionó el más largo
paso que jamás hemos da-
do en el Mundial, y pode-
mos decir, y con orgullo
que fue un rotundo éxito
de nuestro fútbol.

Después de TRES
años de intervalo, o sea el
ario 1939-40, que volvió a
empezar de nuevo la Liga
Española, que empezó con
DOCE clubs: Madrid. A Bil-
bao, Sevilla, A. Aviación,
Valencia, Hércules. Zara-
goza, Español, Barcelona,
Celta, Betis, Racing. Al
Oviedo se le había auto-

rizado para no jugar este
afio pero sí, conservar el
puesto hasta el afio próxi-
mo, y además, se le auto-
rizó a ceder, por aquel año
sus jugadores, pero recupe-
rándolos al terminar la tem-
porada. •Herrerita y Emilin,
fueron al Barcelona y Sola-
drero y Antón al Zaragoza.
Y así ya comenzó la (nue-
va Liga), con gran désorien-
tación, si, en todos. Muy
pronto ya se observó que
ya no existía la línea se-
paratoria de antaño y que
los clubs en otro tiempo in-
feriores batían, incluso en
sus terrenos, a los antiguos
poderosos. El Zaragoza y el
Hércules animaron en
su comienzo el Campeonato
abriéndose luego un
gran duelo muy emocionan-
te entre el Español y el Sevi-
lla, al que después se suma-
ron los dos equipos madri-
leños. Pero, debido a un ac-
cidente del club catalán ya
caminaba regularmente ha-
cia el título—, junto a la
magnífica reacción del A.
Aviación, que valieron a

este su primer campeonato,
que no se adjudicó hasta
la última jornada de extra-
ordinaria emoción, por la
pugna indirecta con el Sevi-
lla.

Pero muy pronto ya se
observó en esta temporada
de tanteo y ensayo. La afi-
ción, lejos de haber dis-
minuido, como así se temía,
pero aumentó de tal modo
que fue ya preciso ensan-
char los campos o abrir
otros de más cabida. Un
magnífico florecer del fút-
bol, en cuanto a cantidad,
se observó en toda España.
Desgraciadamente, la cali.
dad ya distaba mucho de
ser la del 36, y, la Federa-
ción Española, con buen
acuerdo, decidió que en esta
primera temporada no se
concertasen partidos Inter-
nacionales. Pues, hacía fal-
ta dar tiempo para que cua-
jasen las nuevas figuras que
apuntaban: Campos, Ma-
chin, Mundo, Epi, Eche-
varría, Mieza, Oceja... etc.

P. March.
(Continuará).
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PORTO CRISTO

Porto Cristo, 1 - Ferreries, 0

Buen partido y resultado mínimo
PORTO CRISTO: Ba-

laguer, Forteza, Mut I, Bar-
ce16, Cerdá, Munar, Da-
mián, Boyer (Vecina), Nie-
to, Mesquida, Mut II (Capó)

FERRERIES: Mir, Se-
rín, (Bielet) Jandro, Tià,
Meliá, Carre, Luís (Goña-
ions), Breva, Min. Viroll,
Tiago.

Buen arbitraje del Sr.
Gual, muy bien asistido
en las bandas por los Srs.
García y Anastasio. Siguió
el juego de cerca, aplicó
muy acertadamente la ley
de la ventaja, estuvo siem-
pre en contacto con sus
ayudantes y demostró, se-
riedad, serenidad y oficio,
siempre con la colabora-
ción de dos equipos que se
enfrentaron con fuerza, con
furia y con garra, pero nun-
ca con mala intención. Aún
así ha mostrado tarjeta ama-
rilla a Cerdá por protestar.

PRIMERA PARTE.

Sencillamente buena,
ya que los 22 jugadores han
puesto de si cuanto estaba
a su alcande para ver
quien primero "mojaba".
Los dos equipos en juego
abierto y ofensivo se han
lanzado en tromba sobre sus
respectivas porterías contra-
rias haciendo que los dos
porteros tuvieran oportuni-
dad de intervenir y lucirse
en repetidas ocasiones.

Minuto nueve es Bre-
va quien pone en eviden-
cia la gran calidad de Bala-
guer, que despeja de puños,
pero otra vez Breva dispa-
ra y Forteza muy oportu-
no consigue neutralizar
la trayectoria del esférico.

Min k-. 10, Fuerte chut
de Mesquida en diagonal
que Mir manda a corner.

Min. 16, Balaguer con-
sigue atajar un balón en
tres tiempos a tiro de Tia-
go.

Min. 17, Mut II dispa-
ra con gran peligro.

Min. 41, Mut sobre Nie-
to y éste ligeramente
desviado fuera.

primer tiempo, aunque pa-
rece que el conformismo es
la táctica empleada por los
menorquines, al amontonar
hombres frente a la porte-
ría defendida por Mir, pa-
ra intentar el contraataque,
pero entonces el Porto Cris-
to sigue atacando, do-
mina territorialmente; gran
intervención de Damián cu-
yo balón se estrella en
el poste a portero batido;
y en el minuto 20, es el
propio Damián quien sólo
ante el poste izquierdo tie-
ne que chutar en difícil
postura, pero con la sereni-
dad que le caracteriza
manda el balón al fondo de
Ia red, consiguiendo el úni-
co gol del partido.

DESTACADOS.

El espíritu de lucha
y combatividad de ambos
equipos, la unión entre si de
las tres líneas del equipo
porteños, la acertada in-
tervención de ambos por-
teros, pero de un modo es-
pecial, Balaguer, que ha si-
do el mejor sobre el terreno.

Nicolau.

Min. 43, fuerte dispa-
ro en diagonal desde 30
metros a cargo de Nieto,

Y así se llega al des-
censo con muchas oportu -

nidades pero cero goles.

SEGUNDA PARTE.

La misma tónica del



PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos        

C/. Vinya de Mar, 1

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)lit
TRO} E0 A IA REGULARIDAD

Parera 	 63
Cánovas 	 57
Soler 	 54
Luisi to 	  53
Roig 	 52
Estelrich 	 48
Agustín 	 47
Nadal 	 46
Abraham 	 44
Galmés I 	 44
Femenías 	 39
Massanet 	 32
Santandreu 	 25
Sancho 	 10
Santandreu Il   .6
Galmés 11 	 6
Rosselló 	 6

VUEFGIS •

nil
G.A.T. 820

Calle Binicanella, 12 -	 585515/52 - CALA MILLOR
Carretera Cala Agulla, 19 - "g) 564017 - CALA RATJADA

	Telex 69565 vgue 	

PUENTE DE SEMANA SANTA
GRANADA. Del 3 al 7 Abril 	 21.840
MALAGA. Del 3 al 8 Abril 	 25.200
SEVILLA. Del 3 al 7 Abril 	 23.100
GALICIA. Del 31 Marzo al 7 Abril 	 28.500
MARRUECOS. Del 3 al 8 Abril 	 44.600
(Este precio incluye avión, hoteles de *** y ****
en regimen de media pensión, excursiones)
ROMA y VENECIA. Del 4 al 8 Abril .... 38.500

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

CHARTER NACIONAL
MADRID	 9  500 (ida y vuelta)
SANTIAGO 	  14.500 (ida y vuelta)
BARCELONA	 5  700 (ida y vuelta)

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

VUELOS DE LARGA DISTANCIA
NEW YORK 	 35.500 (ida)
BUENOS AIRES 	  131.265 (ida y vuelta)
MEXICO 	 114.450 (ida y vuelta)
PARA OTROS DESTINOS, CONSULTENOS SIN
COMPROMISO

OFICINA: Tel. 585670

C/. Sol, 19- Tel. 585720

CALA MILLOR (MALLORCA)

PARA VIAJAR MEJOR. . . VISITE

ULTRAMILLOR
PATROCINA: MAXIMO GOLEADOR

SES SALINES: Vidal,
Rigo (Rigo), Barceló, (Cal-
dentey), Bonet, Garí, Ro-
mo, Salva, Oliver, Gimeno,
S. Vidal, N. Vicens.

CARDESSAR: Parera,
Femenías, Estelrich (San-
tandreu), Abraham, Soler,
Roig, Galmés, Rosselló,
Cánovas, Macías (Massanet),
García.

ARBITRO: Munar,
que mostró tarjeta amari-
lla a los jugadores de Ses
Salines Barceló y Calden-
tey.

GOL: A falta de un mi-
nuto para el término del
partido, Oliver, en jugada
personal, otorgó dos puntos
al equipo local.

COMENTARIO: Parti-
do muy disputado que
no se resolvió hasta el fi-

nal, cuando todo parecía
indicar que el encuentro ter-
minaría en empate a cero,
partido con mucha emo-
ción, y con dos puntos me.
nos para 'el Cardessar. Vic-
toria merecida a pesar de la
categoría del Cardessar, ya
que los locales, dominaron
al equipo visitante en la se-
gunda parte.

Según comentarios de
los aficionados, el Cardessar
es uno de los mejores
equipos que ha pasado por
Ses Salines, equipo que
otorgó un excelente
juego que hicieron que
no se temiera el resultado
hasta el Ultimo momento.

El próximo domingo el
Cardessar recibe en casa al
Cade Paguera.

S.V.

FUTBOL REGIONAL

Ses Salines, 1 - Cardassar,

Cánovas 	 25
Galmés 	  12
Agustín 	 7
Nadal 	 5
Luisito 	 5
Estelrich 	 2
Roig 	
Pascual 	 1
Soler 	 1
Massanet 	 1
Santandreu II .	 1



ESCOLAR, 1
SOLLER, 1

A las órdenes del cole-
giado Sr. García que ha teni-
do una segunda parte, que
ha dejado mucho que de-
sear, los equipos han for-
mado:

ESCOLAR: Carlos, Ma-
ssanet, (Nico), Fernandez,
Víctor, Esteban, Juanjo,
Corraliza, Riutort, Serra,
Torres y Aurelio.

SOLLER: Zubieta, Co-
lom (Paulino), Parra, Na-
dal, Bibiloni, Céspedes,
Alfonso, Sastre, Marcelo,
Toledo, Gispert.

COMENTARIO: Se ha
llegado al descanso con
empate a cero.

Min. 18.- de la segunda
parte, a una entrada de To-
rres le enserian tarjeta ama-
rilla, única del partido, pe-
ro ante la incomprensión
popular seguidamente le sa-
ca la roja, por tanto el Esco-
lar ha quedado en inferio-
ridad numérica.

La remodelación de las
líneas ha llevado un total
dominio del equipo local,
y en el Min. 69, en juga-
da de toda la delantera Serra
se planta solo ante Zubieta
y marca, 1-0.

El once anfitrión sigue
dominando la situación, y
cuando los jugadores del
equipo visitante hacen el
clasico bocadillo a Corrali-
za, dentro del área peque-
ria, el colegiado no quiere el
penalty que el público y ju-
gadores reclaman.

En el Min. 75, en un
claro fuera de juego, de To-
ledo, que el linerman seria-
la con la bandera en alto,
este chuta a placer, y el
Sr. García da el tanto por
válido.

El público se inquieta y
en una fenomenal bronca
ha terminado el partido que
ha tenido dos vertientes, en
la primera parte, claro domi-
nio del Sóller y en la
segunda parte, total a lo lar-
go y ancho dominio del Es-
colar.

Jato.

ARIANY 1
BUGER 3

ARIANY: Matías 1,
Matas 1, Parreño II 1, Gas-
par 1, Carbonell 1, Mie-
res 0, Morey 2, Gaspar 2,
Bergas 2, Dalmau 0, Pas-
cual 1.

Arbitraje desastroso en
todas sus dimensiones y
a través de todos los senti-
dos; sacó nada más y nada
menos que cinco tarjetas
amarillas; una al Buger y las
restantes a Mieres, Bergas,
Matías y Gaspar del equi-
po local. Expulsó a Pas-
cual por intento de agre-
sión, dando el juego por
finalizado por motivos
injustificados en el propio
descanso.

El público correctísimo
y tolerante durante todo
este primer tiempo, experi-
mentó boquiabierto y sor-
prendido, sin poder reaccio-
nar ante esta vergonzosa si-
tuación.

COMENTARIO
No se ha visto nada

de juego y más por

culpa del árbitro que por
otros factores derivados del
desarrollo del partido. El
juez de la contienda, nos ha
obsequiado con un concier-
to de pito en do menor.

Todos deseamos que el
Colegio de Arbitros, sea lo
suficientemente inteligen-
te para no cerrar el campo
de S.D.Ariany que los 45
minutos que faltan por ju-
gar, se jueguen en próximas
fechas; si no fuera así, se-
ría una auténtica cacicada
y un acto de censurable fa-
voritismo en todas sus di-
mensiones; por favor, que
no nos envien un árbitro
tan payaso ni tan provoca-
dor como este, dueño de
un coche que parece más
el de un gitano, que el de
un señor como debería
ser.

Si no tiene dinero para
arreglar el susodicho coche,
que se presente por muni-
cipal y si lleva la suerte
de ser aprobado, tendrá oca-
sión de hartarse de tocar
el pito.

i Qué Dios nos encu-
che! Amén.

Guillermo Genovart

.. G1P1'' G15

PU1GROS
* **********************************
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Campeonato Balear de fútbol infantil

En las semifinales habla eliminado al Santa Eulalia

El 011mpic no pudo con el ade
Este pasado fin de se-

niana se han disputado en el
campo federativo "Rafael
Puelles" de Palma, las fina-
les del campeonato balear
de fútbol infantil, en 61
han concurrido los equipos
vencedores de los dos gru-
pos mallorquines más los
correspondientes a Menor-
ca e Ibiza.

Digamos que avant-
competición se presenta-
ban como máximos candi-
datos a jugar la final, el
Olímpic de Manacor y el
Cide, cosa que así suce-
dió, eliminando el sábado
al Santa Eulalia y al Isle-
ño respectivamente.

OLIMPIC, 3
SANTA EULALIA,

No tuvo problemas
el conjunto manacorense
para deshacerse de los ibi-
cencos en las semifinales,
venciendo por tres goles a
cero, que, a decir verdad,
pudieron ser más, ya que
se dispuso de numerosas
oportunidades para que
así fuese.

Alineaciones: Olím-
pic: Llinds (Sánchez), Ga-
lletero, Camand (Sureda),
M. Riera, M. Brunet. B.
Riera, García (L. Brunet),
Casals, Gomila, Llull y Tent.

Santa Eulalia: Díaz,
Mayans, Carlos, Clapés,
Parejo, Dani. Javi, Kubala,
Josean. Corda y Florenti-
no.

GOLES: 1-0. Min. 30,
Casals, remata de cabeza
a centro de Llull.

2-0: Min. 52.- Es nueva-
mente Casals, de fuerte chut
desde fuera del área.

3-0. Min. 80. Tent, de
tiro desde cerca.

El cide se impuso,
también, rotundamente a
su adversario, el Isleño de
Menorca por 4-0.

LA FINAL.

CIDE, 6
OLFMPIC,

A partir de las doce y
media del domingo se dis-
putó la final que, como
ya hemos dicho anterior-
mente, enfrentó al Olímpic
y el Cide. Partido presen-
ciado por mucho público,
haciéndose notar los segui-
dores del Olímpic cuando el
marcador reflejaba el empa-
te a cero.

Alineaciones: Cide: An.
tuna (Jaunie). Castro, Gar-
cía. Vidal. Riera, Flores,
Massanet, Soler (Moragues),
Fandos (Veny). Oviedo y
Marín.

Olímpic: Sánchez,
Galletero, Camand (Pui-
gros), M. -M.Riera, M. Bru-
net (Sans.ó), B. Riera,
García (L. Brunet), Ca-
sals (Riera), Gomila,
Llull y Tent.

Arbitro: De la Cá-
mara, que contó con la
colaboración de Ripoll
y Vivancos. No tuvo
complicaciones dada la de-
portividad de ambos con-
juntos.

Los goles fueron con-
seguidos: 1-0. Min. 40. Fa-
lla el portero manacoren-
se en el despeje y Riera
marca.

2-0. Min. 42. Vidal,
tras jugada personal.

3-0. Min. 47. Otra
gran jugada individual de Vi-
dal que dribla a varios
contrarios y centra a Massa-
net para que éste marque.

4-0. Min. 65. Castro, en
fuerte chut desde fuera del
area.

5-0. Min. 67. Flores, de
penalty.

6-0. Min. 78. Castro,

nuevamente de chut desde
lejos.

Comentario: El encuen
tro ha tenido dos partes
muy distintas, una primen
en la que el Olímpic ha
sujetado bien al rival, has.
ta el Ultimo minuto que
tras un fallo de su portero,
encaja el primer gol. Diga.
mos que Sanchez hasta es.
te momento se había con.
vertido en el mejor juga.
dor y que paró en este, par.
tido por lesión de Llinás.

Nada más empezar la
segunda parte el conjunto
colegial logra aumentar la
ventaja en el marcador, lue-
go ya nada haría de bueno
el Olímpic ante el empuje
y la furia del contrario,
magníficamente lanzados
al ataque por Vidal, jugador
que demostró poseer ex-
traordinarias facultades.

Decir que anterior-
mente se había disputado
el partido para dilucidar
el tercer clasificado, entre
el Isleño y el Santa Fula.
lia, venciendo los prime-
ros por 4-2.

LOS ENTRENADORES.

El entrenador del Olím-
pic, Pedro Riera, nos dijo
una vez terminado el par-
tido: "El Cide es un gran
equipo, el 1-0 ha sido psico.
lógico. Confiaba terminar
la primera parte con em.
pate e intentar presionar
más en la segunda, luego

I cuando nada más reanu-
dar el partido nos han
marcado el 2-0 ya nos lie-
mos venido abajo".

Juan Francisco Bibi-
loni, entrenador del Cide,
opinaba así: "Creo que ha
sido un partido muy dis-
par, ya que tras una pri-
mera parte algo nivelada,
hemos pasado a una se-
gunda en la cual hemos
arrollado. Estábamos muy
bien preparados para este
encuentro, los jugadores es-
tas últimas semanas han
entrenado a diario e in-
cluso a cada uno se le ha
estado dando la comida
idónea.

Joan.
Fotos: Forteza Hnos.

VENDO CAMION
con tarjeta de transportes S.P.

Precio: 400.000 pts.
Ti. 56 77 85 de 7 a 9 noche.



BENJAMINES: Ortega 12,
Rosselló 8, P. Riera 7, Villa.
longa 5, Santandreu 5.
ALEVINES: Llull 13, Mas-
cará 8. Villalonga 8, Suñer 6,
Cruz 6.
INFANTILES: Sureda 80,
Cruz 16, Lozano 9. R. Gal-
rites 4.
JUVENILES: Santandreu 16,
P. Mariano 9. Sanchez 7, Ni-
colau 6.

/111■11,

A. SANCHEZ.

CAN LLINAS
Maquinaria agrícola y forestal

Tractores GOLDONI
Motocultores HELENA gas-oil

AGRIC - gasolina
MOTOSIERRAS STP-IL - FRONTIER -

JONSEREDS
radenas - espadas y reparaciones de toda

clase de motosierras y motocultores
Eq carretera Palma tMtn. 82 - Manacor

Trofeo Máximo voleador U.D. Barracar
JUVENILES - INFANTILES - ALEVINES

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

JUVENILES

CARDASSAR 1
BADIA CALA MILLOR 2

CARDASSAR: Riera,
Puigrós, Domenge, Sureda,
Ginard, Sancho, Nadal, Jau-
me, Carretero, Rosselló,
Galmés (Rigo y Gelabert).

BADIA CALA MI-
LLOR: Mas, S. Nebot, Gi-
nard, García B, Caldentey,
Peñafort, M.A. Barceló,
J. García, J. Nebot, Cer-
vantes, Fuster (Ballester y
Pérez).

Arbitro: Antonio Gon-
zalez que ha tenido una
aceptable actuación. Ha
enseñado tarjetas amari-
llas a: Domenge y Pui-
grós del Cardessar y
S. Nebot del Bad fa.

Goles
1-0: A los 24 minutos
Nadal muy oportuno y ante
una indecisión de la defen-
sa y meta visitante inau-
gura el marcador.
1-1: A los 34 minutos
Cervantes de fuerte y colo-
cado disparo logra batir
a Riera.
1-2: A los 43 minutos J.
García es zancadilleado en
el área, el árbitro decreta
el correspondiente penalty,
que lanza Cervantes marcan-
do, el gol que sería de la
victoria visitante.

COMENTARIO: El en-
cuentro que han dis-
putado en San Lorenzo el
equipo local y el Badía
no ha tenido la calidad espe-
rada por el much ísimo pú-
blico que se había congre-
gado en el recinto Boren-
cf. Que duda cabe que
tanto uno como otro
conjunto han puesto ganas
y voluntad pero poco
más ha dado de sí el parti-
do, que ha finalizado con
una victoria minima de los
visitantes que les permite
seguir 1 . íderes en soli ta-
rio y uno de los máximos
aspirantes al escenso y más
si tenemos en cuenta la
diferencia de puntos sobre
el Felanitx y los partidos
que restan para finalizar la
liga. El marcador ha
sido parco en gol es si
tenemos en cuenta las innu-
merables ocasiones que han
tenido uno y otro conjun-

to especialmente en el se-
gundo periodo, en que los
guardametas de uno y otro
conjunto se han lucido.

JUVENILES

CD MANACOR 3
ARTA 0

CD MANACOR: Nadal,
Pont, Bauzá, Serra, Salas,
Artigues, Mas, Torrens, Lli-
teras, Amer y Botella.

Cambios: Bauzá por
Miguel y Amer por Fulla-
na.

ARTA: Gili, Palou,
Guiscafré, Ginard, Mas-
caró, Amer, Riera, Ginard,
Romero, Caldentey y Ro-
cha. Cambio de Rocha por
Ginard II.

Partido que los juveni-
les superaron sin dificulta-
des y jugando a medio
"gas" ya en el minuto 10
se adelantaban en el mar-
cador. Y superaron en
todo momento a un Artá
muy luchador pero que
nada pudo hacer ante la
superioridad local.

Recordar que los goles
fueron marcados por Torres,
Botella y Guiscafré en pro-
pia puerta y destacar la gran
mejoría de estos mu-
chachos desde la entrada de
nuestro compañero Miguel
Duran como preparador,
nuestra enhorabuena a to-
dos.

Sito Lliteras

Juveniles
III Regional

MURENSE 2
BARRACAR 3

Una victoria más dc
este nuevo juvenil mana-
corí; que siendo el pri-
mer año está haciendo una
super liga y cl domingo lo
confimo derrotando en su
feudo a un Muro di-
fícil de tratar.

Llegó a tener el
equipo manacorí ventaja
de tres goles, pero en
sprint final del Murcn-
se hizo poner en un pa-
ñuelo a los se::guidores del
Barracar.

Gran resulfado el de
este domingo muy justo y
trabajado.

Murense: 	 Busquets,
Serra 	 (Ramis), 	 Vanrell,
CI oquell,	 Fluxa, Queglas,
Sebastian, 	 Serra 	 ( For-
nés), 	 Aguiló, 	 Pons, So-
ler.

Barracar: 	 Durán, 	 Bi-
nimelis, 	 Cruz, 	 Ri go,
Dom ínguez, 	Nicolau,	P.
Mariano (Villalonga),
Sanchez, Santandreu, Ru-
bio, C. Salas (C. Salas 11).

Goles: Murense: Fluxá,
Ramis.

Barracar: Sanchez, San-
tandreu (2).

Colegiado: 	 Valeriano
Trujillo, estuvo regular.

Antonio Ri go

Infantiles

II Regional
COPA PRESIDENTE

SES SALINAS 4
BARRACAR 5

Soberbio 	 partido 	 el
que sacaron adelante los ma-
nacorenses. El cuadro de

Llull y Morey se salió de
Ia raya, provocando un caos
en los de casa, a base
de buen fútbol y total se-
riedad.

Por otra parte se fraguó
Ia mala racha que traía
consigo el cuadro barra-
canense al vencer y esta
vez al campeón del grupo
de liga, en su propia salsa.
Después de este importante
triunfo solo cabe felicitar
a la expedición barracanen-
se.

SES SALINES; Sastre,
Burguera, Rodríguez, Roig,
Pascual, Vázquez, Bennas-
sar, Bennassar, Ballester,
Martí (Burguera II), Mas.

BARRACAR: Albons,
Martí, (Gallardo), Lozano,
Bordoy, Bernabé, Parera,
M. Galmés (A. Parera),
León, Cruz, Díaz, Sureda.

GOLES
Ses Salines: Rodríguez

(2), Ballester, Martí.
Barracar: Sureda (3),

lozano, M. Gal més.
Se encargó de dirigir



La peña Tenis Ca'n Simó
El futbol de Peñas que

tanto auge ha tomado en los
últimos arios en la comar-
ca levantina de la isla, tie-
ne en la temporada 84-85 en
Cala Millor uno de los máxi-
mos aspirantes a conseguir
el título de CAMPEON, cla-
ro está nos referimos a la
PEÑA TENIS CAN SIMO.

La peña en un princi-
pio la formaron un grupo
de amigos que querían ha-
cer y practicar el deporte,
el deporte del fútbol, em-
pezaron disputando parti-
dos amistosos hasta que to-
rnaron parte en el Torneo
Comarcal de Peñas.

En estos momentos
la Peña Can Simó ostenta
el liderato de la competi-
ción a un punto del se-
gundo clasificado el Perlas
Orquídea, al que supera en
golaveraje por haber per-
dido en Manacor en el par-
tido de ida por 1-0 y haber
vencido en Son Servera por
el abultado resultado de 5-0.

El equipo ha disputado
20 encuentros venciendo en
15 ocasiones, igualando en
3 y sucumbiendo en 2, ha
marcado 84 goles y encaja-
do 14. tiene 33 puntos. Los
84 goles marcados se lo han
repartido así: J. Domenge
17, J. Brunet 13, G. Mayol
13, Llull 9, Jimmy 7, San-
cho 5, Pepín y Eduardo 4,
Simó 2, Martínez, Alvaro II,
S. Ros, X. Domenge, Lolo y
Sito 1. La anécdota del gol
de Sito es curiosa pues ju-

gando de portero en el
encuentro contra el Mingo
fue a rematar un corner
y consiguió marcar.

La plantilla la forman
los siguientes jugadores:
PORTEROS: Sito y Alva.
ro I. DEFENSAS: X. Do- j
menge, Sancho, Rufino, Lo-1
lo, Nebot, Alvaro II, Marti-
nez. MEDIOS: M. Llull,
Eduardo, T. Simó, Jimmy,
S. Ros. DELANTEROS:
J. Domenge, G. Mayol, Bru-
net y Pepín: CUADRO
TECNICO: como entrena-
dor está Jimmy. Segundo
entrenador: X. Domenge,
Secretario técnico Pedro
Gonzalez.

La directiva del club la
forman los siguientes Srs.:
Presidente Juan Antonio
Rodríguez; Vice-Presidente:
Enrique Pilares. Vocal: An-
drés Vives; Secrt. Técnico:
Pedro González.

El local social la Pena
está ubicado en el Bar Te-
nis Can Simó de Cala

Desde estas páginas de
A Tota Plana deseamos a

la Peña Tenis Can Simó
mucha suerte y triunfos, es-
perando que en este torneo
Comarcal de Peñas - Mana-
cor 84-85 consigan el tan
codiciado título de CAM-
PEON que no dudamos pue-
den llevarlo para Cala Mi-
nor, equipo no falta para
conquistarlo. Mucha suerte
en este final de torneo.

Bernardo Galmés.

el encuentro don Lorenzo
Navarro, que estuvo prác-
ticamente perfecto.

Antonio Ri go

ALEVINES

BADIA CALA MILLOR 5
Bto. RAMON LULL 1

BADIA C. MILLOR:
López, Servera S, Chapira,
Juan, Blanes, Brunet, Me-
ca, Servera L. Barceló,
Mellado, M. Nebot.

Cambios: En el descan-
so se queda en los vestua-
rios Brunet que cede su
puesto a Daniel, que a su
vez a los 53 minutos hace lo
propio con Crespí.

Bto. RAMON LLULL:
Palou, B. Tortella, Campa-
ner, Galindo, García,
Fuentes, J. Tortella, García
T. Moranta, Rebassa, Suau.

Cambios: A los 34
minutos Capó sustituye
a Suau.

Arbitro: Sr. Gallardo
que ha tenido una buena
actuación ayudado por
Ia corrección de ambos con-
juntos.

GOLES
1-0: A los 6 minutos juga-
da de Servera S. centra
sobre puerta y al intentar
despejar Galindo marca en
propia puerta.
2-0: A los 10 minutos cen-
tra Servera S y remata im-
pecablemente a la red M.
Nebot.
3-0: A los 16 minutos ju-
gada de Meca que rechaza
en corto la defensa y
Mellado de fuerte disparo
marca.
4-0: Mellado a los 26 mi-
nutos cede a Meca que lo-
gra batir irremisiblemente a
Palou.
5-0: A los 46 minutos Me-
ca de fuerte y cruzado
disparo marca.
5-1: A los 48 minutos con-
tragolpe visitante en el
que J. Tortella por baio
y punto el poste logra
batir a López.

COMENTARIO: El en-
cuentro ha sido dominado
por el equipo local en todo
momento, con un ri' al que
se ias ha xisto y qeseado
pa'.. a detener, lo me-
jor posible, a los Mel,ado .
Meca y compaña de los

contínuos ataques efectua-
dos sobre la meta defendi-
da por Palou, que gracias
a su espléndida actuación
ha privado al Badía de una
más abultada goleada. El
equipo visitante ha estado
encerrado en su parcela la
mayor parte del encuentro,
intentando algún que otro
contragolpe y fruto de
uno de ellos ha llegado el
gol conseguido por Galindo.
El resultado es justo aun-
que corto por las ocasio-
nes que han disfrutado los
locales, lo importante era
Ia victoria y ésta se ha
conseguido con bastante
holgura.

Alevines Il Regional

ANDRATX
BARRACAR 2

Semana tras semana el
cuadro de Ginart y Mas-
caró van asumiendo res-
ponsabilidad y siguen es-
calando puestos. Lejos se
fueron para regresar con
dos puntos de oro en
un difícil campo como
es el de Andratx. El Barra-
car supo mandar, jugar
muy serio sobretodo atrás
y luego logró perforar dos
dos de sus ocasiones de
gol.

Una vez más volvió la
Ia pólvora a Mascaró que
con sus dos tantos pu-
so en franquicia la vic-
toria para su equipo.

Andratx: Parets(Jau-
me), Fernandez, Molina, En-
senat (Pujol), Marro-
quino, Del Río, Zapato
(García), Gómez, Ale-
many, Mart ínez, López.

Barracar: Sanchez,
Mayordomo, Pérez, (Santan-
dreu), Torrens, Llodrá,
Suner, Cruz (Díez), Soler,
Llull, Villalonga, Masca-
ró.

Goles:
Barracar: Mascaró (2).

Arbitro: Rafael Arias,
correcta actuación.

Antonio Rigo

Benjamines
Torneo Comarcal

BADIA 3
BARRACAR 2

Partido 	 muy 	 dispu-
tado entre dos grandes equi-

pos, quizás el cuadro de
Cala Mill or es un poco
más técnico que el cua-
dro manacorí. De todas
formas el Barracar de-
jó el pabellón bastante al-

to e hizo pasarlo mal eR
fases del partido al cui.
dro

Los goleadores del Bt
rracar fueron Villalongay
Ortega.



Un sol
fi:

Mallorca.
CONSELL
INSULAR
DE MALLORCA

Tenis

IV Torneo La Ina Domecq - Fase regional
Durante esta semana

pasada y en las instala-
ciones del Club Natación
'Palma, se ha venido cele-
brando el IV Torneo La
Ina -Domecq de Tenis en su
fase Regional, no pudiendo
dar el ganador porque a la
hora de redactar esta cró-
nica lo desconozco. Solo
diré que prácticamente han
participado las me-
jores raquetas de Baleares,
pero con dos ausencias para
mí notorias, la de los
manacorenses Nadal y Sola-
no, el primero creo no se
inscribió por trabajo y
el segundo por estar au-
sente y no llegar a tiempo
para jugar su partida. El
desarrollo del Torneo ha

sido bastante accidentado
debido al mal tiempo que ha
reinado en Mallorca, por
lo demás, se ha desarrolla-
do con absoluta normalidad.

Campeonato de Baleares por
equipos, Alevín, Infantil y
Cadete

Terminó la fase previa
del Campeonato de Balea-
res por equipos de Clubs,
Alevín, Infantil y Cadete,
en el que los equipos del
Tenis Manacor han conse-
guido las siguientes clasi-
ficaciones; Alevines A ter-
cero, Alevines B cuarto,
Infantiles A sexto, Cadetes
A cuarto y Cadetes B sép-

timo.
Ahora en la siguiente

ronda y una vez efectua-
do el emparejamiento opor-
tuno en la Federación Ba-
lear ha dado el siguiente
orden de confrontaciones.
Alevines A contra Alevines
B del mismo Club mana-
corense. Infantiles A debe
enfrentarse al C.T. Fela-
nitx, Cadetes A se enfren-
tarán a Cadetes B del Na-
tación Palma y Cadetes B
jugará contra Sport
Inca; esta ronda se debe ju-
gar en las pistas de los Clubs
citados en primer lugar,
entre los días 30 y 31 del
mes en curso y la siguien-
te confrontación entre los
vencedores y perdedores res-

pectivos, se debe disputar,
según disposición de la Fe-
deración, los días 20 y 21
de Abril próximo. A la vis-
ta de esta próxima ronda
de partidos, creo que las
máximas posibilidades de
mejorar clasificaciones es la
correspondiente a los
Alevines A, donde juega
S. Solano que es quien
normalmente lleva el pe-
so del equipo y siempre hay
que contar con sus puntos.
Por mi parte pediré a
los aficionados a este depor-
te, acudan el próximo sá-
bado a partir de las cuatro
de la tarde al Tenis Mana-
cor para animar.

juhiga

Ajedrez
Se está disputando en

los salones del Café París
dê Cala D'Or la final del
Campeonato individual de
Mallorca por sistema suizo
a ocho rondas con 22
participantes, todos el los
ostentando categoría nacio-
nal. Tras haber finalizado
la cuarta ronda la clasifi-
cación es la siguiente:
Serra (Menorca), Riera (Me-
norca) encabezan con tres
puntos y medio: Sabater
(Menorca), Bell ón (Espa-
nyolet), Andreu (Hielo)
con tres puntos; Mas
(Menorca), Roca (Casino),
Cerrato (Manacor), Pont
(Hielo), Estelrich (Cultu-
ral) con dos y medio
Planas (Menorca), Hernan-
dez (Polerío), Izquierdo
(Palma), con dos puntos;
Campo (Hiel o); LI ull
(Manacor), Pujadas )Pal-
ma); Fiol (Recreativo) con
uno y medio; Galiana (Pal-
ma), Larios (Menorca);
Criado (Recreativo); Lo-
renzo (Recreativo) con un
Punto; Pomar Campos),
es último con medio púrito.

Cerrato (Manacor),
Estelrich (Recreativo) Se-
gunda Ronda. Apertura Sol

Solkosky Moderna. Tablas
en 66 movimientos con 7
horas 22 minutos de du-
ración. Cf3 -d5; b4-Cf3;
Ab2-c6; b5-Cbd2; c3-Cc5;
Aez-Ad6; 00-00; c4-dc4;
Ac4-Ae7; Afb -Afb; d4-

; Ad7; Cbd2 -ab; dc5 -Aal;
Dal-ab5; Ad3-Ac6; Dbl-
h6; Ab5 -Ad5; a4- Dc7;
e4 -Acb -bc6; Dc2-
Ta5; Cb3 -Ta4; Dbd4 -
Ta5; Tel -Dd7; Dc3 -ta4;
Tal -Tfa8; Ta4 -Ta4; h3 -
c5; Cc2 -T34; Ce5 -Ddl;
Rh2 -te5; De5 -Dc2; De8-
Rh7; Dc6 -Df2; Dc7 -f5;
c6 -f4; Des -Dc2; Dd5 -
Rg6; Rgl - Dc1; Rg2 -
Dc2; h4 -Rf6; Rh3 -Dc3;
Df3 -De5; h5-Deb; Dg4-De3;
Df3 -Dc6; Rh2 -De5; g3-
(Aplazada. En los análisis
los dos jugadores dieron la
partida por tablas pese a que
el blanco consiga capturar el
peón f4. Cerrato quiso se-
guir la lucha y todavía se
realizaron 18 movimientos
sin que la victoria blanca
fuese posible. La
jugada secret; del ne-
gro 48... Re7 fue la
correcta y prof5orcionó el
empate a Estel rich).



Primera División
Gijón-Málaga 	  2-0
Valladolid-Barcelona 	  1-2
Sevilla-Hercules 	  2-0
Santander-At. Madrid 	  1-2
Ath. Bilbao-Valencia 	  3-2
Zaragoza-R.Sociedad 	  1-2
Español-Osasuna 	  1-0
R. Madrid-Murcia 	  5-0
Elche-Betis 	  2-1

Barcelona
	

30 20 8 2 65 23 48+18
At. Madrid
	

30 15 10 	 5 47 26 40+10
Gijón 	 30 12 14 	 4 32 19 38+ 6
Ath. Bilbao
	

30 11 13 	 6 33 25 35+ 5
R.Madrid
	

30 12 10 8 43 30 34+ 4
R. Sociedad
	

30 10 11 	 9 38 28 31+ 1
Español
	

30 10 11 	 9 38 28 31+ 1
Santander 	 30 10 10 10 25 28 30
Osas una
	

30 11	 7 12 33 33 29+ 1
Sevilla
	

30 10	 9 11 27 35 29— 1
Valencia
	

30 	 8 12 10 36 34 28— 2
Zaragoza
	

30 9 10 11 33 35 28-2
Valladolid
	

30 	 6 14 10 35 42 26— 4
Málaga
	

30 7 12 11 20 32 26-4
Hercules
	

30 	 6 12 12 22 40 24— 6
Betis 	 30 	 8 	 7 15 30 41 23— 7
Elche 	 30 	 5 12 13 13 32 22-8
Murcia
	

30	 4 10 16 19 46 18-12

Segunda Div's*
Mallorca-Tenerife 	  1-0
LOgroñés-Castellón 	  3-0
Lorca-Castilla 	  2-2
Las Palmas-Huelva 	 0-0
Celta-Coruña 	 5-0
Cádiz-Bilbao Ath 	  2-0
Cartagena-Salamanca 	 0-0
Granada-Sabadell 	  2-0
At. Madrileño-Barcelona At. 	  1-0
C.Sotelo-Oviedo 	  3-1

Las Palmas
Cádiz
Celta
Mallorca
Logrohés
Sabadell
Castilla
Huelva
Coruña
Cartagena
Caste llón
Barcelona At.
Tenerife
Oviedo
SaJamanca
Bilbao Ath.
At. Madrileño
Granada
Lorca
C. Sotelo

30 18 9 3 46 28 45+15
30 16 10 4 48 20 42+12
30 17 5 8 55 30 39+9
30 14 6 10 38 29 34+ 2
30 15 3 12 44 35 33+ 1
30 12 7 11 38 38 31+3
30 11 	 8 11 37 42 30
30 9 11 10 28 33 29— 1
30 11 	 7 12 41 50 29— 1
30 9 10 11 30 27 28-2
30 11 	 6 13 39 38 28— 2
30 10	 8 12 31 37 28 •
30 9 9 12 40 37 27— 3
30 8 11 11 37 37 27— 1
30 10 6 14 34 32 26— 4
30 11 4 15 36 44 26— 4
30. 9 8 13 27 36 26-4
30 9 6 15 27 40 24— 6
30 9 6 15 20 52 24— 8
30 9 6 15 26 37 24— 6  

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES   

AIM IN= mil mis11111

ICM I

clnonoerrat	 oyci
Carretera Palma-And, Km. 49 - Tel. 550312 - 550125 - MANACOR

VOLKSWAGEN POLO DALE MARCHA

Segunda B (Bruno I)
Aviles 1-Tarragona 	 3-2
Compostela-Palencia 0-0
Endesa-Sporting At. 	 2-0
Zamora-Sestao 	 1-2
Binefar-Erandio 	 2-1
Andorra-Pontevedra 	 0-0
Osasuna P-Arosa 	 0-0
Barcelona-Aragón 	 Q-0
Figueras-Alavés 	 2-2
S.Sebastián-Lérida 	 2-0

Aragón 30 19 6 5 45 23 44+14
Sestao 29 18 7 4 49 23 43+13
Alavés 29 14 9 6 58 33 37+ 9
Endesa 30 12 11 7 39 29 35+5
Figueras 30 11 12 7 54 41 34+2
Pontevedra 30 9 13 8 43 36 31+ 1
Binefar 30 11 9 10 35 32 31+ 	 1
Lerida 30 11 9 10 37 36 31+ 	 1
Palencia 30 10 10 10 39 30+ 2
Andorra 30 10 10 10 40 5¡7 30
Arosa 30 10 10 10 33 37 30
Sporting At., 30 10 9 11 35 38 29+ 1
Compostela 30 8 12 10 30 38 28-2
Zamora 30 12-, 4 14 30 42 28-2
Barcelona 30 9 8 13 41 44 26— 6
Tarragona 30 10 6 14 33 36 26— 2
Osasuna P - 30 10 6 14 36 42 26— 6
Aviles I. 30 7 9 14 42 51 23— 7
S.Sebastián 30 6 11 13 29 41 23-7
Erandio • 30 3 7 20 26 75 13-17

Segunda B (Bruno II)
Talavera-R.Vallecano 1-3
Levante-Manacor 	 0-0
Alcoyano-Poblense 	 3-1
Ceuta-Linares 	 1-1
Parla-Jerez 	 0-1
Jaen-Hospitalet 	 1-0
Algeciras-Alcala 	 6-0
Marbella-Badajoz 	 0-0
Orihuela-Linense 	 1-1
Antequerano-Albacete 0-2

R.Vallecano 30 14 11 5 49 36 39+11
Albacete 30 13 11 6 34 22 37+7
Linares 30 13 10 7 36 28 36+ 6
Algeciras 30 11 14 533 22 36+6
Orihuela 30 11 12 7 36 28 34+2
Linense 30 11 12 7 36 29 34+4
Jerez 30 11 11 8 32 25 33-3
Alcoyano 30 14 4 12 39 34 32+ 2
Jaen 30 11 9 10 35 30 31+ 1
Hospitalet 30 11 9 10 37 38 31+ 1
Ceuta 29 12 6 11 30 29 30+2
Alcala 30 911 10 25 35 2e-1
Talavera 29 11 6 12 31 31 28-2
Poblense 30 9 9 12 29 33 27— 1
Levante 30 8 10 12 34 36 26-4
Manacor 30 9 6 15 28 34 24-4
Badajoz 30 7 9 14 31 40 23— 7
Marbella 30 8 7 15 29 38 23-9
Parla 30 8 7 15 28 38 23— 7
Antequerano 30 8 6 16 22 48 22-10



La quiniela
ganadora

R. Gijón-Málaga 	 1
R. Valladolid-Barcelona 2
Sevilla-Hércules 1
R. Santander-A. Madrid 2
A. Bilbao-Valencia 1
R. Zaragoza-R. Sociedad2
Español-A. Osasuna 1
R. Madrid-R. Murcia 1
Elche-R. Betis 1
Logrofiés-Castellón 1
R. Celta-D. Coruña 1
Cartagena-Salamanca X
Granada-Sabadell 1
Calvo Sotelo-R. Oviedo 1

La próxima
quiniela
HérculeseValladolid
Barcelona-Gijón
At. Madrid-Ath. Bilbao
Valencia-Sevilla
Murcia-Santander
R. Sociedad-R. Madrid
Betis-Zaragoza
Osuna-Elche
Málaga-Español
Castellón-Mallorca
Coruña-Cádiz
Salamanca-Celta
Oviedo-Cartagena
Sabadell-At. Madrileño

Cuando se llevaba escrutado el 90 por ciento de los
boletos de las Apuestas Mutuas Deportivas Benéficas
correspondientes a la trigésima jornada, habían spare-
cio 6.390 boletos de catorce aciertos, que percibirin
unas 42.000 pesetas.

De 13 aciertos habían aparecido 121.637, que co-
brarán unas 2.200 pesetas, y 895.443 boletos de 12
aciertos, a los que corresponderán 300 pesetas, apro-
xima damente .

La recaudación ascendió a 1.726.022.535 pesetas.

Resultados 

correspondientes a las carreras
del domingo, dia 17 Marzo de 1985

l a

Crazy

I Larnireado I

2a 7
Papi

58 3
Caruchita

3a 5
Tati

6a 4
Eldar

Escrutado el 70% de la Quiniela Hípica han aparecido
4 acertantes de 6 carreras que cobrarán 7.000.000 ptas. y
251 de 5 que cobrarán 100.000 ptas. La recaudación
ascendió a 106.200.420 pesetas con fondos de 29.205.115
pesetas a cada una de as categorias.

Castellón
Español
Cide
Trajana
La Salle
San Cayetano
Sabadell
Lliça d'Amunt
At. Ciutadella
Santboia
Olímpic

26 11 9 6 54 43 	 31
26 12 5 9 57 48 	 29
26 11 	 4 11 36 44	 26
26 10 6 10 39 50 	 26
26 9 6 11 37 48 	 24
26 9 5 12 49 60 	 23
26 7 7 12 41 50 	 21
26 8 3 15 32 71 	 19
26 5 7 14 22 55 	 17
26 4 5 17 34 73 	 13
26 3 2 21 27 67 	 8 

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

Tercera Divines Balear
Felanitx-Margantense 	 3-0
Pto. Cristo-Ferreries 	 1-0
Murense-Sporting 	 5-0
Alaro-HOspitalet 	 2-4
Arta-Portmany 	 0-4
S.D. Ibiza-Badia 	 1-0
Xilvar-Porreres 	 1-2
Alaior-Mallorca At. 	 1-1
At. Ciutadella-At. Baleareds 0-1
Calvia-Constancia 	 1-0

Mallorca At. 30 18 9 3 63 18 45-17
At. Baleares 30 20 4 6 41 19 44+16
Murense 30 15 11 3 42 21 41 -4	 9
Portmany 30 16 6 8 52 31 38— 8
S.D.Ibiza 30 14 9 7 45 32 37-- 7
Constancia 30 15 5 10 47 32 35+ 5
Hospitalet 30 13 9 8 50 46 35+ 5
Badia 30 12 10 8 40 29 34+ 4
Calvia 30 14 5 11 48 41 33-j-3
Sporting 30 10 12 8 35 36 32+ 2
Ferrerias 30 11 8 11 37 37 30
At. Ciutadella 30 12 4 14 31 35 28— 2
Alaior 30 8 12 10 31 32 28— 2
Felantitx 30 9 7 14 31 45 25— 7
Alaró 30 9 6 15 36 49 24— 6
Margaritense 30 8 7 15 30 32 23— 7
Porto Cristo 30 8 6 16 31 46 22-10
Porreres 30 7 7 16 25 48 21-7
Arta 30 5 7 18 25 56 17-13
Xilvar 30 2 4 24 15 63 8-22

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

Santanyí 29 18 8 3 61 27 44
Seller 30 18 6 6 68 25 42
Cade Paguera 30 16 7 7 58 42 39
R.La Victoria 30 17 5 8 55 41 39
Monturi 30 16 6 8 59 38 38
Esporles 30 16 6 8 62 44 38
Andraitx 30 15 8 751 37 38
Cardessar 30 16 5 9 60 32 37
Campos 30 12 9 9 36 26 33
Escolar 29 10 6 13 37 49 26
Pollensa 30 7 11 12 29 48 25
Ses Salines 30 10 3 17 46 65 23
Llosetense 30 7 8 15 37 52 22
Cultural 8 6 16 25 57 22
Binissalem 30 7 6 17 35 49 20
España 30 5 10 15 31 52 20
Arenal 30 5 9 16 35 59 19
Can Picafort 30 2 9 19 23 65 13

Liga Nacional Juvenil
Santboià-Barcelona Ath 	 2-1
CasiglIón-Ath. Ciudadelano 	 , 	 6-0
Sabadell -Cine 	 4-2
Olimpic-Mallorca 	 1-2
San Cayetano-Lliça d'Amunt 	 ' 2-1
La Salle-Damm 	 1-1
Valencia-Español 	 1-3
Barcelona-Trajana 	 4-0

Barcelona 	 27 24 2	 1 113 --i 3 50
Damm 	 27 16 4	 7 62 40 36
Mallorca 	 26 14 5	 7 55 4'.0 33
Valencia 	 26 14 3	 9 57 34 31	 •

Barcelona 	 26 12 7	 7 61 40 3t -



Liga Nacional Juveta thimpic,
A las órdenes del cole-

giado Sr. Jimenez ayudado
en las bandas por los Sres.
Danús y Fernández, que
tuvo una deplorable ac-
tuación y digo tuvo porque
los Sres. Danús y Fernan-
dez cumplieron en su
cometido, quien estuvo
verdaderamente mal fue el
Sr. Jimenez, pues bien
como he dicho a sus órde-
nes los equipos se alinea-
ron así:

OLIMPIC:Llodrá, Ti-
moner, Salas, Perelló,
Felip, Tofol, Sansó, Rie-
ra, Sureda, Estelrich y Gi-
nard.

Cambios: Sureda y Gi-
nard fueron sustitu (dos por
Santi y Pascual.

MALLORCA: Grego-
rio, Cruces, Pons, Navarre-
te, Peña, Monserrat, Bue-
no, Roig, Martínez, Mora y
Sanchez.

Cambios: Mora por
Castillo.

Incidencias: Mañana so-
leada y muy agradable, no
mucho público en las gra-
das, y el Sr. Jiménez a pun-
to estuvo de protagonizar

un escándalo con una
actuación deplorable.

Tarjetas: 	 Amarillas
a Felip, Perelló, Mar-
tínez, Monserrat, Pas-
cual (a éste en dos oca-
siones por lo que tuvo que
abandonar el terreno de
juego) a Sansó y al ban-
quillo local). (Todo un fes-
tival .(-3 n0000?

El SR JIMENEZ EL
PRINCIPAL
PROTAGONISTA

Buen encuentro el que
disputaron el Olímpic y
el Mallorca , en la la. mitad
fue el Olímpic quien llevó
Ia iniciativa del encuentro
con contínuos ataques y
con much ísimas ocasiones
de gol, que no fructificaron,
unas veces por mala suerte,
y otras por fallos en última
instancia de nuestros de-
lanteros, los que sí aprove-
charon y bien las ocasiones
fueron los mallorquinistas
que en un rápido con-
traataque de Bueno con
cesión de éste a Sánchez

a la salida de Llodrá lo-
graban marcar el ler , gol
del encuentro, corría el
minuto 14, pero el
Olímpic acentuó a partir
de aquí más su dominio
creando ocasiones de gol
que en última instancia
se desbarataban.

En el minuto 28 y en
una jugada que en prin-
cipio no ofrecía ningún
peligro llegó el 2o. gol
visitante, al ceder un
defensa local el esférico en
corto a Llodrá, es Bueno
quien muy atento y rápido
roba el balón y lo manda.
a la red sin dificultad. Y.
en el minuto 36 es Sans()
quien en un buen cabeza-
zo acorta distancias mar-
cando el 2-1. Y con do-
minio local terminó la
1 a. mitad.

La 2a. mitad, fue más
igualada con un juego más
en el centro del campo y
casi sin ocasiones de gol
para ninguno de los dos
conjuntos, quien con-
siguió que las cosas fueran
mal fue el Sr. Jiménez,
un Sr. que más le valdría

colgara el pito y se de-
dicara a otra cosa ya que
dió muestras inequ Cvocas de
una total ineptitud siguien-
do el juego de lejos, sin
querer consultar con sus
ayudantes, no aplicando en-
ninguna ocasión la ley de
Ia ventaja y con provacio-
nes constantes de cara al
público, en definitiva que en
esta 2a. , mitad se convir-
tió en el principal protago-
nista en un partido en el
cual no deb ía de tener
ninguna pega porque ningu-
no de los dos equipos se
jugaba nada, en defini-
tiva un partido para olvi-
dar y principalmente un
Señor de negro que ojalá
esté muchos años en volver
por estos lares porque lo
único que consigue es pro-
vocar al público y a los
jugadores con sus erróneas
decisiones.

Jimmy al finaL estaba
muy excitado y molesto
por la mala actuación ar-

por lo que no
lc entrevistamos.

Sito Lliter

COMERCIAL MAYOL
PANELES POLIESTIRENO EXPANDIDO — Porexpan

CONSTRUCCION

Aislamiento de paredes.
Aislamiento de- cubiertas de todo tipo
Aislamiento de tejados.
Insonorización de suelos.
Juntas de dilatación.
Decoración.

FRIO INDUSTRIAL
Cámaras frigoríficas de conservación (0° C)
Cámaras frigoríficas de congelación (— 20° C)

FRIO COMERCIAL Y TRANSPORTE
Refrigeradores.
Vitrinas.
Medios de transporte.
Aire acondicionado.

Francisco Gomila, 81
	

MANACOR
Teléfono 55 OB 99
	

Mallorca



Resultados del pasado sábado
PRIMERA CARRERA:
1.-Elsa Gigant .	 1,33,6

(J. Mas).
2.- Eureka Mora	 1,32,4

(P. Bonet).
3.- Fille de Vora .

(M. Matamalas).
Quiniela: 1.350 pts.
Trío: 7.290 pts.

SEGUNDA CARRERA:
1.-Hara	137,4

(G. Mora).
2.- Hot Worthy 	 1,36

(S. Riera).
3.- Harisol 	134,7

(D. Ginard).
Quiniela: 220 pts.
Trío: 1.210 pts.

TERCERA CARRERA:
I.- Boy SM 	  1,30,4

(G. Mora).
2.- Birmania 	  1,29,2

(J. Cabrer)'
3.- Baby Power . . . . 1,28,2

(J.A. Riera).
Quiniela: 140 pts.

Trío: 260 pts. -

CUARTA CARRERA:
1.- Fabrina 	  1,28,9

(G. Mora).
2.- Doria 	 1,30

(G. Riera (a))
3.- Fox 	  1,30,1

(B. Llobet).
Quiniela: 1.460 pts.
Trío desierto.

QUINTA CARRERA:
1.- Bufalo	126,1

(A. Pou).
2.- Zeta 	  1,25,1

(T. Riera).
3.- Drives Twist. . . . 1,24,9

(M. Bauzá).
Quiniela: 340 pts.
Trío: 1.030 pts.

SEXTA CARRERA:
1.- Bell Mahón SM. . 1,29,9

(J. Bassa).
2.- Babieca CH . . . . 1,27,6

(B. Tous).
3.- Joconde Collonge 1,27,2

(S. Sanmartí).
Quiniela: 1.980 pts.
Trío desierto.

SEPTIMA CARRERA:
1.- Falia 	  1,28,1

(J. Barceló).
2.- Divina de Pins. . . 1,28,3

(J. Bassa).
3.- El Jhazair	 1  1 7,7

(G. Barceló).
Quiniela: 1590 pts.

Trío: 4.450 pts.

OCTAVA CARRERA:
1.- Elrika 	  1,23,3

(J.A. Riera).
2.- Habeo	 1  25,9

(R. Hernandez).
3.- Band du Pad. . . . 1.23.8

(A. Galmés).
Quiniela: 1.870 pts.
Trío: 99.380 pts.

1,32,9

SERVICIO POMPAS FUNEBRES

MARTI • SEGUI 
SERVICIO PERMANENTE

CALLE JOSE MARIA CUADRADO, 4
	

M AN ACOR
TELEF. 55 35 68 -
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	 TELEF, 55 38 69



Agenda
TELE FONOS DE INTERES

MANACOR

55 40 75 - 20 03 62: Ambu-_

55 00 80: Bomberos.
55 00 50:CI ínica Municipal
55 23 93: Ambulatorio
55 00 63: Policía Municipal
55 00 44: Policía-Nacional
55 16 50: Comisaría de Po-
lic ía.

55 01 22: Guardia Civil
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo
55 1888: Taxis Manacor.
57 02 20: Taxis. Pto. Cristo.
57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-
llorca.
Servicio Permanente de
Grúas Pou Vaguer Tel:
55 03 44 - 55 29 64

55 39 30:Averías Aguas Ma-
nacor.
55 18 84: Pompas fúnebres
55 35 68: Pompas Fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayunta-
miento.
ARTA:

56 21 54:''Avuntamiento
56 21 56: Guardia Civil.

56 22 02: Taxis.

SON SERVERA:

SON MACIA:

55 10 63: Teléfono Público.

PORRERES:

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

PETRA:

56 10 03: 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-
116, Bar España, Impren-

ta Parera, Papelería Ne-
braska, Librería Verónica,
Librería La Salle, Librería
Saher, Librería Tobar, Li-

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

MARTES 26 Marzo

la. Cadena
3,00,-Tel ed ¡ario
3,35.-La rosa amarilla
4,30.-La tarde
5,30.-Al mil por mil
5,55.- iHr31a, chicos!
6,00.-Barrio Sésamo

kiostz
6,55,-Informativo juvenil
7,00.-Tocata
8,00.-Letra pequeña
8,30.-Telediario
9,05.-El hombre y la tierra
9,35.-El pájaro Espino
10,35.-En portada
11,30.-Telediario
11,45.-Teledeporte
11,55 ;-Desped ida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda
7,10.-Curso de inglés
7.25.-Puesta a punto
7,45.-Arco Iris
8,00.-Tablón de anuncios
8,30.-Con las manos en la masa
9,00.-Si yo fuera Presidente
10,30.-La edad de oro
12,00.-Resumen informativo
00,20.-Despedida y cierre

MIE RCOLES

la. Cadena
3,00.-Telediario

3,35.-La rosa amarilla
4,30.-La tarde
5,30.-De aquí para allá
5,55.- ihola, chicos!
6,00-.-Barrio Sésamo
6,25.-El kiosko
6,55.-Informativo juvenil
7,05.-Objetivo 92
8,00.-Telediario
8,25.-Fútbol
10,30.-Sesión de noche
00,30.-Telediario
00,45.-Teledeporte
00,55.-Testimonio
01,00.-Despedida y cierre

,2a.- Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda
7,10.-Curso de inglés
7,25.-Puesta a punto
7,45.-Arco Iris
8,00.-Tiempos modernos
9,00.-Estudio abierto
11,00.-Jazz entre amigos
00,25.-Resumen informativo
00,25.-Despedida y cierre

JUEVES 28 Marzo

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-La rosa amarilla
4,30.-La tarde
5,30.-Un país de Sagitario
5,55.- !Nola, chicos!
6,00.-Barrio sésamo

GRUAS
56 70 02: Ayuntamiento

56 70 20: Guardia Civil

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

56 90 03: Ayuntamiento.

VILLAFRANCA:

56 00 03: Ayuntamiento

56 00 27: Guardia Civil

Librería Aios, Libre-
ría Heidi, Souvenirs Gal-
més, Librería Fortuny, Li-
brería Es - Port, Librería 1
S'Enderrosall.

EN PORTO CRISTO:

CUPON PRO CIEGOS

Día 14 núm. 6345
Día 15 núm. 0439
Día 16 núm. 6322
Día 18 núm. 5617
Día 20 núm. 6231

OU

caquer

Servicio
Permanente

inimms■••••••■•.	
Av. Alejandro Hugo Heusch, 10

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

0.111i1■11■11111■00,	



PROGRAMA

kiosko
6,55.-Informativo juvenil

7,00.-La cueva de los cerrojos

7,30.-Di5co visto

18,00.-Dentro de un orden

9,05.-El Arca de Noé
9.35.-Ahí te quiero ver

10,40.-Paisaje con figuras
1,30.-Telediari 0

k1 1,45.-Teledep 0 rte
1,55.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda
7,10.-Curso de inglés
7,25.-Puesta a punto

7,45.-Arco Iris
8,00.-Documental
9,00.-Fila -7
10,05.-Cine Club
00,25.-Resumen informativo
00,25.-Despedida y cierre

VIERNES 29 Marzo

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-La rosa am arilla

4,30.-La tarde
5,30.-Otras rutas, otros

cam inos
6,00.- i Hola, chicos!
6,05.-Barrio Sésamo
6,30.-Scooby Doo
7,00.-Informativo juvenil
7,30.-Arabella
8,00.-Al galope
8,30.-Telediario
9,05.-Un, dos, tres...
10,05.-Jefes
11,45.-Telediario
12,00.-Teledeporte
00,10.-El arte de vivir
00,50.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda
7,10.-Curso de inglés
7,30.-La clave
12,00.-Resumen informativo
00,20.-Despedida y cierre

SABADO 30 Marzo

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,20.-Lucky, Luke

3,50.-Grand National
4,35.-Primera sesión
6,05.-Los sabios
7,00.-Documental
7,30.-V"
8,30.-Telediario
8,55.-Ayer y hoy de la aviación
9,25.-Informe semanal
10,40.-Sábado cine
00,40.-Despedida y cierre

2a. Cadena
3,15.-Carta de ajuste
7,29.-Apertura y presentación
3,30.-Fin de semana
3,45.-Música y músicos

4,15.-Tiempo para el deporte
7,00.-En paralelo, los jóvenes
8,00.-Especial in formativo
9,00.-La ventana electrónica
11,00.-Teatro real
00,30.-Despedida y cierre

DOMINGO 31 Marzo

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Inspector Gadget
4,00.-Fama
4,50.-Esto es lo que hay

5,40.-Cousteau en el Amazonas
6,35.-M.A.S.H.
7,00.-Más vale prevenir
7,25.-Información deportiva
7,30.-Especial musical
8,30.-Telediario
9,05.-Mike Hammer
10,00.-Estudio estadio
11,00.-Autorretrato
12,00.-Despedida y cierre

2a. Cadena
11,45.-Carta de ajuste
11,59.-Apertura y presentación
12,00.-Historia de los inventos
12,50.-Ruy, el pequeño Cid
1,15.-La nina del espacio
1,45.-Imágenes del cine mudo
2,10.-El padre Murphy
3,00.-Gasparín y los ángeles
3,30.-A pleno sol
4,00.-A ciencia cierta
5,00.-Estrenos TV
6,25.-Dibujos animado: El

pájaro loco
6,50.-Candy, Candy
7,15.-Dos en raya
8,10.-Anillos de oro
9,10.-El dominical
10,10.-los oscars de Hollywood
01,00.-Despedida y cierre

Las películas de la semana
MIERCOLES 17 Marzo
10,30.-Sesión de noche

• "Max's Bar". 1980
Director: Richard Donner.
intérpretes: John Savage,
David Morse, Diana Scar-
vid, Anny Wright, Tony
Burton.
Argumento: Un joven sin fa-
milia, desarraigado, sin
amigos, ni horizon en su vi-
da, busca la solución a sus
problemas en el suicidio, su
intento de suicidio fracasa,
pero se encuentra inválido.
El se refugia en el bar de
Max, donde se da cita la ma-
yor parte del vecindario, y
donde el muchacho en-
cuentra amigos, amor.
Una película interesante, en
color y con una duración
de 106 minutos.

JUEVES, 28 Marzo
10,05.-Cine Club
iViva Italia". 1960
Segunda cadena
Director: Roberto Rosselli-
ni.
Intérpretes: Renzo Ricci,
Paola Stoppa, Franco In-
terlenghim Giovanna Ralli,
Tina Louise, Sergio Fanto-
ni...etc.
Argumento: Pel ícula perte-

neciente al ciclo dedicado
al gran director italiano
Roberto Rossellini. La pelí-
cula narra la historia de
Garibaldi cuando in-
tenta apoderarse de las Dos
Sicilias y forzar así la uni-
dad italiana. Al frente de
mil voluntarios, vestidos con
camisas rojas, Garibaldi de-
sembarca en Marsella el 11
de Mayo y tras la victoria
se apodera de Palermo. Es
una película histórica, con
una duración de 100 minu-
tos, que será presentada
por uno de los protagonis-
tas, Paola Stoppa.

SÁBADO, 30 Marzo
4,35.-Primera sesión
"Buenos 	 días, señor ele-
fante"
Director: Gianni Francioli-
ni.
I ntérpretes: 	Vittorio	 de
Sica, Sabu, María Mercader,
Nando Buono, Gino Berar-
di. Argumento: El sr. Garet-
ti, maestro de escuela y pa-
dre de cuatro hijos de corta
edad, tiene puestas todas
sus esperanzas - en la subida
de sueldo a los modestos
educadores que, desde ha-
ce una eternidad, se viene

discutiendo en el 'Parlamen-
to. Este maestro de escue-
la vive una increible his-
toria, una hermosa aventura
con un elefante. Película
divertida e interesante, que
cuenta con la interpretación
del gran actor Vittorio de
Sica. La película es en blan-
co y negro y con una du-
ración de 80 minutos.

10,45. -SÁBADO CINE
"Con el agua al cuello"
1975.
Director: Stuart Rosenberg
Intérpretes: Paul Newman,
Joanne Woodward, Coral
Browee, Tony Franciosa,
Murray Hamilton, Linda
Hayes.
Argumento: Es la historia
de un detective privado,
llamado Lew Harper, que
viaja de San Francisco
a Nueva Orleans para
atender el encargo de
Iris Devereux, esposa
de un autor de malas co-
medias y madre de Maris
todavía adolescente.
Es la típica historia de en-
redos y amor, que cuenta
con la buena interpretación
de ese matrimonio de ac-
tores formado por Paul

Newman y Joanne Wood-
wart. La pel ícula tiene una
duración de 106 minutos.

DOMINGO, 31 Marzo
5,00.-Estrenos
"El día en que murió Cris
to".-Segunda Cadena.
Intérpretes: Chris Sarandon,
Collin 	 Blakely, Jonathan
Pryce, Hope Lange, Delia
Boccardo.
Argumento: En 	 tiempos
del emperador Tiberio, Ju-
dea es provincia de Roma,
gobernada por el procura-
dor Poncio Pilato. Es la
historia de Jesucristo, en
una real ización moderna
para T.V. Si os interesa la
historia de Cristo ésta es
una interesante película.

10,00.-Noche Segunda
Cadena
"LOS OSCARS DE
H OLLYWOOD"
Pueden ver la entrega de
los oscars de Hollywood
pertenecientes a este ano,
en esta entrega de oscars,
al mejor actor, actriz, pelí-
cula, ban da sonora...etc.
se pueden ver fragmentos
dó las películas más inte-
resantes del momento.
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Taller de Joyería y Relojería
Central: Amargura, n.° 1, A - TEL.-55 18 99 - MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Minor

Collares. Pulseras
Nuevos estilos, nuevas formas
Siguiendo las mas actuales tendencias
en el diseño de Joyería.




