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Los despedidos por «Ingeniería Urbana» han solicitado un
préstamo al Ayuntamiento

Los locales no dieron pie con bpla

EL ALCOYANO
SE LLEVO DOS PUNTOS ANTE
UN DESDIBUJADO MANACOR

UN GRUPO DE PADRES DE FAMILIA, EN
SITUACION DESESPERADA



Dep. Legal PM 387-19801
Edita
Edicions Manacor S.A.
Ronda del Puerto, 60

Tel. 55 24 08

Director:
Gabriel Veny Mata malas

Conseil de Redacció:
Sebastià Nicolau

Jordi Llull

Sebastiana Carbonell

Maria Gelabert

Josep Forteza

Col.lab ora do rs:
Antoni Tugores

Felip Barba
Jaime Melis

Juan P. Ortíz

Pep Lluís Fuster

Andreu Genovart

Juan Hidalgo
Sito Lute ras
Juan Gal més

Antoni Nadal

Tiburón

Pedro Veny

Antonia Veny

Pedro March

Corresp o nsa Is
Bernardo Gal més

(S. Servera - C. Millor)

Pep Fco. Riera
(Porto Cristo)

Mateu Morey

(Artà)

Bartomeu Riera

(Petra)

Sebastià Boyer

(Vilafranca)

Joan Barceló

(Porreres)

Guillem Genovart

(Ariany)

SebastianaXarbonell

(Ciutat)

F otógrafos:
Mateu Llodrà

Alfonso Lorente

Jaume Ramis
Llorenç Brunet
Hnos. Forteza

Jefe de Publicitat:
Mateu Llodrà

IBM:
Coloma Barceló

Irene Juan

Redacció, ad ministració
publicitat
Ronda del Puerto, 60

Tel. 55 24 08

Ap. 117 - Manacor

El recurso de reposición,
previo al contencioso

. administrativo 
tinua. Simple y llanamente.

Valga esta introducción
como respuesta a las pregun-
tas y comentarios que me
han hecho algunos lectores
en las últimas semanas, que
no para justificar en absolu-
to el que el socialista Sure-
da sea hoy, de nuevo, per-
sonaje central en esta sec-
ción.

Se trata, en esta oportu-
nidad, de que un grupo de
ciudadanos de Manacor y de
Sant Llorenç, encabezados
por Antoni Sureda, en esta

ocasión en plan de grup
de ciudadanos, que no com
representantes de una u on:
opción política, han inicia
do un proceso encaminad(
a conseguir que la Punta de
N'Amer no sea urbanizada
Un proceso que ha come n.
zado con el estudio de la
documentación pertinente
y realtiva al Plan General.
Plan Parcial y Polígonos de
Cala Minor, a la que segth.
rd la presentación de tin
recurso de reposición al
acuerdo del Pleno del

Mientras UM, por el momento, parece que ha limitado
su actuación a la expulsión de Bartolomé Brunet del

partido

Un grupo de manacorins
liorencins, encabezados por el
socialista Antoni Sureda,
presentarán recurso de reposicidt
al proyecto de urbanización de la
Punta de n'Amer

La urbanización de la Punta de N'Amer, un tema enrevesado del que pueden derivarse impo
tantes consecuencias.

Muchos se preguntan
—y ello me consta— que
qué pasa con el portavoz
socialista en el Ayunta-
miento de Manacor„Anto-
ni Sureda, que casi contí-
nuamente es tema de aten-
ción en las páginas de la
mayoría de medios de co-
municación. Y el interrogan-
te tiene fácil respuesta pa-
ra todos aquellos que siguen
la prensa de forma más o
menos objetiva —tan im-
portante es la objetividad i
en la lectura como en la es-
critura—: La cuestión estri-
ba en que Antoni Sureda,
por su forma de proceder
como hombre público, por
los temas que toca, inicia
y generalmente lleva hasta
el final con todas sus conse-
cuencias, es noticia casi con-



Antoni Sansó participó en una reunión encaminada a for-
malizar una interpelación parlamentaria conjunta entre el
PSOE y el PSM.

NOMBRE:

DIRECC1ON:

-ESCRIBA UN SOLO ANUNCIO POR CUPON
UTILICE LETRAS MAYUSCULAS PARA MEJOR LECTURAATENCION . UTILICE

 DENTRO DEL RECUADRO OE TEXTO

TEXTO

TELEFONO

Un grupo de ciudadanos encabezados por Antoni Sureda
pretenden demostrat algunas irregularidades en los expe-
dientes de urbanización de la Punta de N'Amer.

Ayuntamiento de Sant Llo-
renç por el que fue aproba-
da la modificación del Plan
Parcial "El Dorado" y con
ella la luz verde a la urba-
nización de la Punta de
N'Amer.

TRAMITE PREVIO AL
CONTENCIOSO.

El Recurso de Reposi-
ción, según nos confirma el
propio Antoni Sureda, sera
presentado hoy, martes —un
día de estos expira el
plazo—, a título de trámite
previo a la interposición
de un Contencioso Admi-
nistrativo, además de las
alegaciones inherentes pa-
ra cuya presentación formal
quedan quince días más de
plazo, en las que se intenta-
rá demostrar que los cin-
cuenta cuadriculados que
contempla el Plan General

de Sant Llorenç que inte-
gra el expediente de "El
Dorado" en su período de
exposición pública, no son
Polígonos, ya que, de ser
así, según Antoni Sureda,
debería de haber otros tan-
tos planes parciales, cuando
simplemente existe uno sólo
y que data del año 68 —el
Plan General es del 65—.

Tampoco parece estar
todo lo claro que sería me-
nester, la propiedad de la
Punta de N'Amer, cuya ti-
tularidad real parece no
coincidir con lo que rezan
las escrituras públicas,
puesto que, según el so-
cialista Sureda, parecen
existir indicios de que la
Punta de N'Amer pertene-
cé en propiedad, aunque a
través de documento pri-
vado, a una importante So-
ciedad Anónima catalana y
a un grupo árabe con ca- rácter de opción de com-

pra.

LA VIA NORMAL.

La cuestión es que,
hasta el momento, que no-
sotros sepamos, este grupo
de ciudadanos encabezados
por Sureda son los únicos
que han adoptado la vía
más normal de actuación pa-
ra el intento de conseguir
que se dé marcha atrás a la
urbanización de la Punta
de N'Amer. Sí, la presen-
tación de recursos de repo-
sición y, posteriormente,
la interposición de un con-
tencioso administrativo
contra el organismo que
ha tomado la decisión —en
este caso el Ayuntamiento
de Sant Llorenç-_ es la vía
normal a seguir, contraria-

mente a lo que parecen es-
tar pretendiendo algunas
fuerzas políticas como el
PSM, el PSOE, y, posible-
mente, UM, que parece
tienen intención de recu-
rrir al Parlamento en pri-
mera instancia.

A tal efecto, según
fuentes de toda confian-
za, en la mariana del pa-
sado sábado, en Ciutat, tuvo
lugar una reunión en la que
participaron representacio-
nes del PSOE y del PSM,
de cara, precisamente, a for-
malizar una interpelación
parlamentaria relativa a la
urbanización de la Punta de
N'Amer. En esta primera
reunión asistió Antoni San-
só, representante del PSM
en el Ayuntamiento de
Sant Llorenç.
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Carta a Martí Bergol Lorenzo Femenías,

Buenos Aires.
ARGENTINA.

Querido' amigo: Espe-
ro que al recibir la pre-
sente estés bien de salud.
Nosotros, A.D.G. estamos
bien.

Sabrás que el Ayun-
tamiento, este ario, sólo
quiere asfaltar las calles
estrechas. Al parecer, con
las otras, la "cosa les viene
ancha", si bien, hasta ahora,
Ias anchuras no le daban
miedo, como quedó demos-
trado con lo del Polidepor-
tivo ; las concesiones de
Ias playas frente al ancho
mar; y el Polígono Indus-
trial. Por esto nos extraña
esta manía de sólo asfaltar
las calles estrechas.

Sabrás que "estos que
llevan el asunto de las
aguas", con el beneplácito
del Ayuntamiento, co-
bran el vertido de las
aguas sucias que tenemos
en las casas para llevarlas,
igualmente sucias, Dios sa-

be donde, pues la depura-
dora no funciona. Bien mi-
rado, así, es mejor, por-
que, con estas aguas sucias,
desde su cauce pestilente,
se dice, que riegan las hor-
talizas que luego, verdes y
bien lozanas, se venden en
el mercado. Claro que si
luego, la Sanidad, les obli-
ga a sus productores a em-
bolsarlas, aunque mal ali-
mentadas, parecerán del
Mercado Común, que todo
lo embolsa y no hace per-
der el buen humor a Mo-
ran.

Sabrás que entre el
Ayuntamiento y el Minis-
terio de Justicia y un Ar-
quitecto, como principa-
les responsables, se está
reestructurando, en el
Pueblo, la sede de los Juz-
gados. Y, sobre esto, ami-
go Martín, te quisiera ha-
blar, y, hablar de bien.
Cuando se termine, estoy
seguro, que, sera un orgu-
llo. Sera un verdadero Pa-
lacio de Justicia. El otro
día, debido a mi manía

de meter las narices por to-
das partes, entre escom-
bros, materiales y obre-
ros con casco, entré en la
construcción, y, de verdad,
quedé maravillado, sobre
todo de la entrada, o, "hall"
como lo llaman algunos,
pues la entrada o "hall",
tiene un aspecto señorial,
aprovechando, la antigua
"sala Capitular" del primi-
tivo Convento de los Domi-
nicos que, como sabes, es-
tuvo en lo que, hasta aho-
ra, fue "La Carcel del Par-
tido", en la Plaza de Los
Padres Creus y Fontirroig.
Han aprovechado las anti-
guas bóvedas y columnas,
lo que da. de entrada, un
aspecto medieval de buen
gusto. Desde luego, el Ar-
quitecto que dirige la
obra, para mi, merece un
aplauso. Por sólo el placer
de entrar en los Juzgados,
bien valdrán las molestias
de llevar pleitos y de segu-
ro, los Abogados y Procu-
radores, con sus togas ne-
gras y satinadas, se pare-

cerán a gentiles-hombres,
en un placio ducal, cor-
tejando princesas encanta-
das, u hombres de pro,
maquinando intrigas, más
que profesionales malen-
tendidos en suplica de Jus-
ticia bajo su nuevo mo-
delo de "beneficio" de
gratuidad. or haber con-
seguido la restauración del
Claustro y la sede de los
Juzgados, bien vale perdo-
nar al Ayuntamiento
sus muchos errores y es-
fuerzos. No comprendo que
hombres que saben hacer
cosas bien no se paliqueo
más en estas y no a las
otras.

Otro día te contaré
más cosas del Pueblo, entre
otras, la marcha de las Fe-
rias y Fiestas de Primave-
ra, pues como te dije, otra
vez, y sin temor a las
pérdidas, se han abocado,
haciéndonos bailar, corno
los sos, bien por las
buenas, bien por las inalas.

Sin más por hoy se des-
pide tu amigo que lo es

GABINETE DE GINECOLOGIA Y TOCOLOGIA

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

Ayudante: Magdalena Febrer Adrover

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

I HORARIO 
Lunes, martes y miércoles (16,30 h -  20h.)
Horas convenidas

TELEFONOS(servicio  contestador automático)

1.- 55 10 08 (Gabinete)
a 2.-28 13 13 (Urgencias)r 3.- 56 91 46 - (Comadrona )

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

I AREAS O.UIRURGICAS. 

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

COMF'ANIASPRIVADAS 



Tercer centenario del nacimiento
de Juan Sebastian Bach

Hace muy pocos días
se cumplían los trescientos
arios del nacimiento del
gran compositor y famo-
so organista, puesto que
nació el 21 de Marzo de
1685.

Estuvo en la famosa
corte de Weimor y vivió
principalmente en dicha
ciudad así como en
Côtthen y Leipzig.

Era descendiente de
una brillante família de mú-
sicos, muy conocida en
diversos sitios y capitales
alemanas. De la tercera ge-
neración de los Bach, surgió
el asombroso genio, cuya
fama había de traspasar
pronto todas las fronteras.

Fue organista en Muh-
lausen y maestro de capi-
lla en varias ciudades.

Su gran deseo fue crear
las "cantatas eclesiásticas".

Compuso más de trescien-
tos, de las que sola-
mente se han conservado
y llegado a nuestros días,
unas doscientas. Todas ellas
remozados de un gran
contenido espiritual.

Se cree que escribió y
compuso alrededor de cin-
co Pasiones, sobresaliendo
principalmente la Pasión
según San Juan y la Pasión
según San Mateo. Todos
los estren6, sucesivamente,
en Viernes Santo. Sin
embargo a pesar de estas
maravillosas creaciones, no
fue debidamente compren-
dido por sus contemporá-
neos.

Su MISA EN SI
MENOR es una pieza de
gran duración y de efectos
sorprendentes.

Muchas de sus obras

de dominio religioso las
hizo profanas, sin gran difi-
cultad. Sus cantatas profa-
nas son, sencillamente
"escenas operísticas". Son
las conocidos "Suites pa-
ra orquesta" "La Cantada
de Bach" es un nuevo gé-
nero artístico, la palabra
bíblica con poesia
madrigalesca, recitativo y
aria, combinados con las
múltiples formas del coral
para órgano". (1).

También le correspon-
de el mérito de haber re-
suelto muchos problemas
técnicos, armónicos y
acústicos.

Bach se casó prime-
ro con su prima María Bar-
bara Bach, de la que tuvo
siete hijos, algunos de ellos
llegaron a ser famosos
músicos. Desaparecida su
primera esposa, contrajo

segundo matrimonio, del
que tuvo muchos hijos.

En los últimos arios de
su vida quedó ciego.

Fue con ocasión de
representar la Pasión según
San Mateo, interpretada por
Félix Mendelssohn, cien
arios después de su muerte,
cuando se empezó a descu-
brir su grandeza, su gran-
deza, su gran contenido es-
piritual y emotivo, dejan-
do plenamente confirmado,
a lo largo de toda su vida,
su gran fe maravillosa en la
"vita venturi seculi", plas-
mada en todos sus grandes
obras.

J. Cursach.

DATOS DE:
(1) Enciclopedia de la Músi-
ca por Fred Hamel y Martin
Hürlimann.    

La democràcia ben entesa 

La democracia és una
forma de governar un país,
i per a mi és la millor amb
moltes avantatges que les al-
tres.

Parlarêm del nivell de-
mocratic del nostre poble,
de la gent, de la gent que va
votar la democracia n'hi
havia molts que no la conei-
xíem, ni sabíem que era,
ens pensavem que tot ven-
dria arreglat, millor dit, que
podrfem fer lo que ens do-
naria la gana, però no és
així.

La democracia crec que
vol dir responsabilitat i no
llibertinatge (per què dic
aixè?) per que he sentit
algunes vegades "Democra-
cia, latigo!" no senyors, no
hem de despreciar una cosa
tan bona i tan maca, ni
Them d'entendre mala-
ment. Es veritat que algu-

nes vegades assembla que ha
duit coses dolentes, com po-
den esser els robatoris,
delinquents i impostos, però
jo se cert que no és així,
sin6 que h volem donar la
culpa de tot, i no la té, si-
nó que la tenim un poc
tots, per que molts de
nosaltres hem viscut dins
una dictadura i pensam que
els ciutadans hem d'estar
manats per persones supe-
riors a nosaltres mateixos i
no volem reconèixer que es-
tam millor que abans, i no
hem de voler tornar enre-
ra, sinó fer un esforç per
que tot lo dolent desapa-
resqui quan abans millor.

Però com a demócra-
ta, vull expressar lo que
perils el joc de la democrà-
cia'  els partits politics
i els guanyadors de les
eleccions són els que gover-

,nen durant el període que
estableix la llei. Quan hem
votat, hem elegit el nostre
partit, peró algunes vega-
des, no guanyen els qui no-
saltres volem i quedam un
poc decepcionats, però és
tan important saber perdre
com guanyar, no vol dir
que ens quedem sense dir
res si hem perdut, sin6 que
per això serveix la democra-
cia, per opinar i expressar

els nostres criteris.
Per això, opin que les

majories absylutes són do-
lentes per que durant el seu
manament es converteixen
com a dictadures i no es-
colten les opinions de les
minories, tal volta crec
més oportú criticar als
partits politics que no ho
fan bé (i no la democrà-
cia).

Pere Llinàs.

VENDO PISO
con tres dormitorios, sala comedor, S'aIa
de estar con chimenea, 2 baños, cocina,
lavandería, 2 terrazas, 1 aparcamiento y

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



Renault 18
ESTILO 

MANACOR 

Desde 942.200 F.F.

Le esperamos en:
Concesionario Oficial:
J.A. Guitart -

*****
Calle Silencio, 84

Tels. 55 10 93- 55 12 54

Venga a ver el

Renault 18 GTX
EL PODER DEL ESMO

-

RENAULT 18 GTX, el coche que por
sus innovaciones —motor de 2 litros
y dirección asistida— eleva el placer de
conducir al aportar una potencia
suplementaria, además de una mayor

flexibilidad y equilibrio, muy superiores a los
que ofrecen los coches de su clase. Conjunto
de características que configura la alta
imagen de Estilo conseguida por la Gama
Renault 18.

RENAULT 18 GTS
Motor: 1.647 cm3.
Berlina y Familiar

.41111111..
* •

RENAULT 18 GTD
Motor Diesel 2 litros.

Berlina y Familiar

RENAULT 18 TURBO
Motor: 1.565 cm3.
Turboalimentado.

Berlina

RENAULT 18 GTX
Motor: 1.995 cm3.
Berlina y Familiar



HIPODROMO DE MANACOR
VIERNES SANTO, A PARTIR DE LAS 16 HORAS

I CARRERAS DE CABALLOS AL TROTE IENGRATC

Ajudes de la Comunitat Autònoma
Ajuntaments per la instalalació d'abocadors
(Redacció, S.C.).-

El Consell de govern de la
C.A. va aprovar fa pocs
dies, un decret pel qual es
podran sollicitar ajudes a
la C.A. per part dels diver-
sos ajuntaments, per elimi-
nar els residus sòlids ur-
bans.

La C.A. posara el 50
o/o per l'eliminació
d'aquest residus mitjançant
el mètode d'abocadors
sanitàriament controlats.
Aquestes ajudes es po-
dran donar per acondicio-
nar els abocadors, la maqui-
naria i la millora d'accessos
I direccions d'obres.

Aquest decret, aprovat
per la proposta de la Conse-
lleria de Comerç i Indús-
tria, vol també facilitar
l'assessorament necessari
per l'elaboració de projec-
tes, selecció dels terrenys
i gestió deis serveis.

Amb aquest decret
es pretén ajudar econò-
micament als ajuntaments,
a qui correspon, segons la
llei de Novembre de 1975,
eliminar els residus sòlids
urbans.

CONCURS DE
CARTELLS DE
"POP-ROCK".

El cartell realitzat per
Carlos Menéndez Rojas ha
.obtingut el primer premi
del concurs convocat per a
la campanya publicitária del

III festival de Pop-Rock.
El segon premi va ser

per Jesús García i el ter-
cer i quart premis per Na
Maria Dolors Mir i En
Ferran Sintes, respectiva-
ment.

Aquest concurs de
Pop-Rock és el tercer que
organitza l'Ajuntament de
Ciutat, i té com a guardó,
la gravaci6 d'un disc del
grup guanyador.

EL GOB PRESENTARA
RECURS CONTRA LES
NORMES SUBSIDIARIES
DE SANTANYI.

El grup Ornitològic Ba-
lear (GOB) presentarà re-
curs contra les normes subsi-
diaries de Santanyí, els argu-
ments en els que es basara
aquest recurs, es centra
en el fet de considerar que
les indicacions fetes per
la Comissió Provincial d'Ur-
banisme, en el seu primer
dictamen, no varen ser res-
pectades en la seva totalitat
per l'Ajuntament de
Santanyí.

Com quasi tothom sap,
l'Ajuntament de Santanyí
ha discutit el futur de
Cala Mondragó, i el GOB
creu que la zona esta poc
protegida, sobretot, es
considera que no s'han
introduit les modificacions
indicades per aquesta co-
missió, en els temes de
platges, zones forestals i

zones humides de Cala
Mondragó.

LA CONSELLERIA DE
CULTURA VA ADQUIRIR
L'ANY 1984 TRES MIL
LLIBRES EN LLENGUA
CATALANA.

La Conselleria d'Educa-
ció i Cultura de la C.A. va
adquirir l'any 1984, tres mil
llibres en llengua catalana
dintre de la campanya de su-
port a les obres escrites en
liengua catalana, editades
per les empreses editorials
de la comunitat Aut6noma
i comercialitzades a les
llibreries.

Alguns dels títols ad-
quirits són els següents:
"Sol sense sol", "Rondalles
pels qui els agrada la histò-
ria", "Contes del call", "Ca
barret", "El problema d'un
imperi mediterrani català",
"Vida endins", "Diccionari
escoles català-castellà-caste-
11d-català", "De tot vent".

La Conselleria d'Educa-
ció i culturn va comencr
anuest any passat la col.lec-
ció "Fons documPntqls"
amb l'edició de "Llibre del
repartiment".

UN 52 o/o DELS
ATURATS DE LES ILLES
TENEN MENYS DE 25
ANYS.

L'atur de les nostres
illes va enregistrat aquest

any passat, una mitja de
40.600 persones, segons
les dades del EPA i de
37.000 segons les dades
de l'INEM. Les taxes
d'atur són, sempre segons
les dades del EPA i
de l'INEM, un 14,8 o/o
respectivament, amb-
dues a nivell més baix
que la mitja nacional.

Segons aquestes da-
des, les dones i els joves
són els més afectats per
l'atur, segons la Conselle-
ria d'Economia i flisenda,
les conclusions són
les següents: "el paro en
Baleares se concentra en
los jóvenes, mujeres y el
sector servicios. La impor-
tancia relativa de los deso-
cupados menores de 25 arios
apunta la existencia de un
problema estructural de fal-
ta de cauces de acceso al
mercado de trabajo por par-
te de este colectivo. La
mujer, por otro lado, tiene
una tasa de paro muy ele-
vada y, al mismo tiempo,
encuentra ocupación casi
exclusiva en el sector ser-
vicios que genera paro por
su carácter estacional. El
sector servicios como tal ha
sufrido en los últimos años
el impacto de la fuerte su-
bida de los costos del tra-
bajo, con una doble res-
puesta generadora de paro:
aumento de la estaciona-
lidad y aumento de la pro-
ductividad - .



Sion Mascaró, homenatjat

Amb un dinar de primera bona, tanca sa tempora-
da 1984-85 es Patronat de Sant Antoni i a s'acabament
--tots redons com odres— varem ser testimonis d'aquest
homenatge a n'En Sion Mascaró, consistent en s'entrega
per part des President D. Mateu, d'un Trofeu de sa Prime-
ra Dimoninada dedicat en reconeixement de merits per sa
seva tasca i un Diploma especial que l'acredita com a
"Truiter Major d'es Patronat de Sant Antoni".

Es aplausos i mambelletes varen ser forts ¡ Ilargaruts
i en Sion, un poc emocionat, dona ses gracies amb paraules
curtes, peril:, en resonancies prou Ilarques, xistes i contere-
Iles, moltes ganes de fer feina i molts de projectes de cara
a sa propera temporada.

Noticias
DESPUES DE CASI UN SIGLO, ES SALERS
EN MANACOR

De la mano del popular Toni Collerante se resucita
este típico —y ya casi olvidado— acto de sabor popular y
cien por cien manacorense: Es Salers, que el día de Pas-
cua, recorrerán nuestras calles y el sábado día 13, "Ball
d'es Salers a Sa Plaça d'Es Mercat".

RES DE RES, PERO HO SE TOT

Nombre de la comedia -astracanada, que ensaya a
ritmo acelerado el Grupo de Teatro Popular y que como
ya es habitual, será estrenada en las próximas Ferias y
Fiestas de Primavera 1985.

COMIDA DE COMPAÑERISMO, QUINTOS DEL 44

Tendrá lugar en el Restaurante El Cruce, invitando
a todos los que no han sido avisados directamente, para
que se sumen a dicho acto.

Para facilidaaes de organización, rogamos se pongan
en contacto con la organización llamando a los números,
55 26 11 ó 55 22 77.

QUINTOS DEL 53

Sa festa va ser bufarella i es dinar, no apte pes que
pateixen de sa sang al ta, que va tenir Hoc a n'Es Restau-
rant Ca s'Hereu, a on 44 reclutes d'excedent de cupo
que feren sa mili a "La Cruzada" de Manacor, recorda-

Conferdnda de D. Antoni Galmés

,

,
I

Amb 	 regular	 concurrencia, 	 tingué 	 bloc 	 aquesta con-
ferencia, 	 que 	 havia estat suspesa per sa gran 	 nevada de
gener. Passarem gust de sentir ses documentades paraules
d'aquest gran manacorí, que mos va deixar ben empapats
de lo que són es Dimonis de Mallorca, des de sa punta de
ses banyes, fins a lo més avail des potons.

Aquest 	 acte 	 va 	 servir 	 per 	 clausurar 	 s'exposició de
pintures abusives a Sant Antoni. 	 Quasi 300 i ses cançons
recollides 	 p'es 	cobegis	de Manacor, que	 podem 	 dir que
passen 	 ses 	 1.200, 	 de 	 ses 	 quals	 seran 	 sel.leccionades ses
mill ors per fes es nou cançoner de Sant Antoni.

A cada participant se li fará entrega d'un diploma acre.

4. ditatiu de sa seva feina.
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ren i conmemoraren aquelles dates que no se repetiran.
Hi assistiren, es capita. Graci (avui coronell) i es tinent
Ferragut.

S'acabament, va ser de pinyol de cirera, no faltaren
xistes ni fets succeïts, pet-6 lo mès xocant va ser quan es
descobrí que Antoni Martí (a) En Moyà s'havia posat fai-
xa, per presentar bon tipo i amagar panxa...

Humor d'es bo, convivència i i unió entre aquest grup
d'amics que per primera vegada celebraven aquest acte i
que tan bo va ser que tots se comprometeren a que tin-
gués con tinuitat.

RECTIFICACION

r Por un error de interpretación entre el entrevistador
y el entrevistado, la semana pasada en la entrevista a Nan
Miguel, se contestaba .a la pregunta"Y del tema de la re-
cogida de basuras, qué nos cuenta?" hablando de la depu-
radora. Recalcamos, se trata de un error, sin ninguna in- i
tención de desprestigio por nuestra parte.
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Lo integran nueve temas del cantautor vilafranquer

«Mamor» nuevo LP. de Tomeu Penya

CARA A
La me n'he de
Toni
Nina, ma vida
La Vila
Ilia mor

menar
Coros: CARR1TX i ROSES
Acompanyanalit: Ca',roinis
Castuoyetes: Xesc. Swgora: Obou;
L;oltarres .: Torneu l'on!..w. loan

csocciids:
Violi: Sergi Noind
Flautes: Pep Toni Rubio
Te)..1 i Mitsica: Tomet; 	 a

l'roducd,i artísIn a: loan
Enginer de sir. R.
Produil per 11LAI

CARA B
En Gara-Dura, encara dura
lilamor (L'esposa)
Anar a la ruar
Sembrador

Un elevado grado de
aceptación está cosechando
el nuevo L.P. que ha saca-
do recientemente al mer-
cado discográfico el cantau-
tor vilafranquer, Tomeu Pe-
nya, bajo el atractivo títu-
lo"Illamor", realizado por
-Blau", la casa discográfi-
ca que dirige el manacorí
Joan Bibiloni.

Cinco ternas en la cara
A y cuatro en la B confor-
man este último "Long
Play" de Tomeu Penya,

..que vienen a confirmar
al genuino cantautor de
"la nostra terra" en su ya
conocida y personalísima
linea que tantos éxitos le
ha significado.

Tentas con estribillos
pegadizos, divertidas pince-
ladas de clara doble inten-
ción, nostalgias —Tomeu es
un nostálgico consumado--,
homenaje "a la nostra terra
i a la pagesia", hechos y te-
mas de la etapa juvenil del

autor, con citas de persona-
jes, hechos y temas que de
algún modo han influido en
la peculiar forma de ser de
Tomeu, configuran el nuevo
L.P., en el que no falta,
corno era de esperar, una
emotiva canción dedicada a
su padre, fallecido repenti-
namente hace unos meses.
"Ja tenc per pregar molts
d'anys per vos...", así co-
mienza la canción "Toni",
que es un homenaje póstu-
mo a la persona que, ade-
más de padre, fue su mejor
amigo, según palabras del
propio Tomeu.

Cabe hacer referencia,
también, a la canción "Ni-
na, ma vida", que se me
antoja como una conti-
nuación de "Nina", uno
de los mayores éxitos en la
carrera de Tomeu Penya.
Si en "Nina" Tomeu cita-
ba que "...som branques
d'es mateix arbre, que poc
a poc s'han allunyat, per

donar sa fruita a un altre",
en "Nina, ma vida" Tomeu
dice "... gracies a Déu t'he
trobada...". (?).

En resumen: Una nue-

va y acertada variación de
tenias con claro sello "pe-
nyista - , que sin duda pe-
garán fuerte este verano.

Gabriel Veny.

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



Bar - Restaurante
SALVADOR

Porto Cristo - Tel. 57 G624

I19 'Abierto todos los días a partir de las 10h

* * * *

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.

El sábado, en Porto Cristo

Fabulosa interpretación de
«Jesucristo Superstar», por nuestra Capella

Una renovada Capella, arrancó lágrimas y aplausos
al numerosísimo público que abarrotó el templo de la
Virgen del Carmen de Porto Cristo, en el concierto del pa-
sado sábado .

	Es al go totalmente de- 	 para escuchar a nuestra

	

mostrado, que nuestra vete- 	 coral, debido a la reno-

	

rana "CAPELLA", arras- 	 vación 	 de 	 "cantaires"

	

tra a una gran masa de se- 	 pero principalmente por la

	

guidores y de ello volvió
	

inclusión en su repertorio
	a dar fe la Iglesia del Car-

	 de Jesucristo Superstar, y a
	men de Porto Cristo que

	
fe, que quienes acudieron

	se vió abarrotada de pú- 	 salieron 	 completamen-

	

blico en el concierto que
	 te emocionados.

	

organizado por la Orques-
	 El concierto que tuvo

	

ta de Cámara Ciudad de 	 una primera parte dedicada

	

Manacor, ofreció en la 	 a música de cámara fue
	tarde del pasado sábado. Es 	 abierto por Magdalena Rie-
	de justicia no obstante el

	
ra que junto a Petra Riera

	

remarcar que en esta oca- 	 ofrecieron 	 la	 Suite

	

sión, había más interés
	

"Dolly"	 (para 	 piano a

cuatro manos) de G. Fraj-
re, demostrando una to-

tal compenetración, destacan-
do la serenidad de la prime-
ra que efectuaba su dé-
but ante el público. Si-
guió la Sonata No. 10
(para trío de cuerda y
piano) de W.A. Mozart,
para finalizar con el
Concierto Grosso (para
dos violines, cello y pia-
no) de Vivaldi, siendo
ambas muy aplaudidas.

En la segunda parte,
Ia "CAPELLA DE MA-
NACOR", junto a la nóvel
Mini Band-Jazz y la or-
questa "Amigos", ofre-
cieron unos fragmentos del

JESUCRISTO 	 SUPERS
TAR, que mantuvieron casi
sin respiración al numerosí.
simo público asistente, des
de las primeras notas has
ta el apoteosis final. La
versión con arreglos del
propio JOSEP ROS, emo-
cionó totalmente al públi-
co, que lloró y acabó
aplaudiendo a rabiar.

En	 definitiva, 	 la
CAPELLA, dio el pasado
sábado, una clara demos.
tración de que sin olvidar
Ia polifonia, puede
de be	 ofrecer 	 obras (Is
rabiante actualidad.

Cal der&

Una volt eta
Una boira espessa i fre-

da ha tapat Manacor aquest
matí d'aquest primer dia
i primer dilluns d'abril.
Tothom anava en so nas
arrufat i ningú tenia pres-
sa per estendre sa mercan-
cia, es Bar Mingo no s'atu-
rava de fer cafes amb llet
i vendre trosos de coca.

Es futbolistes anaven
anques per terra, cap
davall s'ala i cul rossec:
Tot Crist havia fet aigo, Es
Port no es raro que perdés
a Santa Margalida, però es
que a més de perdre hi va
haver expulsions i sancions
a tuti-ple.

El Manacor va jugar
malament i va perdre dins

p'es Mercat
ca seva, pen!) es qui van més
cova baixa i orella fumant
són es de Cala Millor, que
feren ets ous enterra dins
es seu galliner i contra una
gallina amb pipida, bec es-
capsat i mal de cresta.

Quan he deixat es
mercat —aprop de les deu-
sa gent començava a acu-
dir, pet-6 se limitava a fer
voltes, molt de mirar i poc
comprar.

Un parell de placeres,
xerraven ferm, referent a
«es nou Mercat de S'Anti-
gor; aseguren que allò no
pot durar, pet-6 lo cert i
segur que sempre està ple
de gent. I me contesten:
"Lo novell tot es bell".

"Pages nou molt de renou"
i que mentres convidin a
menjar i beure, tot anirà
be.

¿Vols es xiste de sa
setmana? Me diu un, just a
davant es Bar Ramon...

Idõ, que en Moran aca-
ba de conseguir s'entrada
a n'es Mercat Comú, j nol-
tros a Manacor el tenim
de tota sa vida; més comú
que sa nostra Plaça ja no
hi ha res. Divendres pas-
sat a les deu d'es vespre
hi vaig contar més d'una
dotzena de cans i moixos
que en feien de ses seves.

Ses dones van coppiu
amb això de ses panades,
perquè es ciri no les bas-
tra per sa processó, sa carn
de me a quasi mil pessetes,

sa de conii a prop de 800
i si la vols pegar d'un
poc de peix, posa't bé en
Déu i Santa Maria, porquê
ja ha de ser questió de mi.
racles.

D. Mateu que amb aix6
de ses viudes i Aules
Sa Tercera Edat va ben
peus alts, avui dilluns
les tres, partiran carni o.
nes cap a visitar Son Pere.
tó i es museu. En
Toni Llull que ja té sa di.
rectiva formada p'es Club
de sa Tercera Edat i que
da de Pasco organitza es
"Salers" que sortiran dei
cap de més de 80 anys
"cantar ses sales". En.
davant tots i que molts
d'anys!.

Nicolau

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



Una mujer de 67 años ahogada en un estanque y un hombre con un golpe

en la cabeza

Dos muertos en extrañas circunstancias
(De nuestra Redac-

ción).-Una mujer de 67

años y un hombre de 71
fueron hallados muertos
el pasado domingo al pa-
recer en circunstancias al-
go extrañas. Se trata de
Antonia Pascual Llu II,
natural y vecina de Son
Macia, que fue encontrada
ahogada en un estanque de
una finca perteneciente al
predio "Son Figuera", don-
de estaba pasando unos
días con unos familiares.

La mujer, que, según
fuentes fidedignas, padecía
trastornos mentales desde

hace algunos años, había
intentado suicidarse en va-
rias ocasiones sin conse-
guirlo. De ahí que la te-
sis con más posibilidades
de ser confirmada sea la
que apunta hacia el suici-
dio. La mujer, según pa-
rece, aprovechó la oscuridad
nocturna para levantarse
de la cama y encaminarse
al estanque donde fue
encontrada sin vida. Avi-
sado el titular del Juzga-
do Comarcal, éste ordenó
el levantamiento del ca-
daver de Antonia Pas-
cual Llu II, de estado solte-
ra.

Por otra parte, el mis-
mo domingo y en un do-
micilio particular de la
manacorina calle Conquis-
tador, fue hallado sin vida
el cuerpo de Miguel Go-
mila Nadal, de setenta y un
años de edad, residente
en el Centro de Ancia-
nos de Manacor desde ha-
ce varios meses. El cuer-
po sin vida de Miguel Go-
mil a fue encontrado en
el lavabo de la casa
al parecer con un golpe
en la cabeza, herida que
pudo haberse producido
a raíz de una cai da fortuita,
no descartándose la posi-

bilidad de que al darse el
golpe ya estuviera muer-
to por causas naturales co-
mo, por ejemplo, un in-
farto.

De cualquier forma, na-
da puede decirse a ciencia
cierta sobre las circunstan-
cias que motivaron ambas
muertes, las cuales están
siendo investigadas por el
Cuerpo Superior de
Policía. También la autopsia
que será practicada a am-
bos cadáveres posiblemente
aporte datos claros sobre
estas dos muertes.

Desfilará por vez primera en las procesiones de Semana Santa 85

El domingo de Ramos fue bendecida la cofradía
del «Crist de PAgonia»

(De nuestra Redac-
ción),-El grupo de cófrades
pertenecientes a la Co-
fradía de nueva creación de-
nominada "Del Crist de l'A-
gonia" salió a la calle por
vez primera en la ma-
ñana del pasado domingo,
al objeto de ser bendecida,
lo que tuvo lugar en la
Plaza del Ebanista.

Esta Cofradía, tal
y como informábamos en
una pasada edición, ha sido
iniciativa de la barriada
del Hospital.

PROGRAMA DE
SEMANA SANTA

En cuanto a la progra-
mación y horas de los dis-
tintos desfiles procesionales

Martes Santo, a las
9,30 noche, 	 Fartkix: Iti-
nerario: 	 Iglesia , Sagrado
Corazón, Figuera, Cruz,
Luz, Remedio, Molineros,
Concordia, Torre, Ronda,
Colón, Cruz.

Jueves i Viernes San-
to, a las 10,30 h. Itinera-
rio: Rector, Rubí, Amar-
gura, Amer, Calvo Sote-
lo, Alejandro Rosselló,
Juan Segura, Jaime Do-
menge, Plaça Ramon Llull,
Cos, José Antonio, Rec-
tor Rub í.

Domingo de Pascua.
Itinerario: Rector Rubí,
Weyler, Peral, Calvo 'So-
telo, 18 de Julio, Plaça Con-
vent, General Franco, Calvo
Sotelo, Peral, Rector Ru bí.

Un momento del acto de Bendición de la Cofradía "Crist de
L'Agonia"

PREPARACION OPOSICIONES
—Auxiliar de la Admón. del Estado y de la S. Social (Graduado Escolar).
—Administrativo de la Admón. del Estado y de la S. Social (Bachiller Superior).
—Policía Municipal de Manacor (Graduado Escolar).

TELEFONO: 55 45 93



MER AT DE
S'ANTIGOR 

La comunidad de propietarios del Mercat de S'Antigor,
agradece la masiva acogida del público de Manacor y Comarca
en la inauguración de sus instalaciones, que esperamos que
hayan sido de su completo agrado.

En fechas próximas se informará al público de una serie
de ventajosas ofertas.

	**At *A Ik A ********** it* ***Iinir******

HORARIO:
De limes a jueves: de 7 a 13,30 h.
Viernes de 7 a 13,30 y 17 a 20,30 h.
Sábados de 7 a 14 h.

	C. Unidad y Moncadas 	 MANACOR



Braulio Albadalejo, presidente de la Comunidad de Propietarios
«Mercat de s'Antigor»

«No queremos competir con precios más
bajos, sino con buen servicio y calidad.. .»
Como casi todos sabrán, el miércoles pasado, día 27 de

Marzo, fue inaugurado el "Mercat de S'Antigor", mercado
que se rige por una comunidad de propietarios, de la que es
presidente Braulio Albadalejo, con él hablamos de este
nuevo mercado, de cómo surgió la idea, y de todo lo rela-
cionado con su funcionamiento. Esto es lo que nos con-
tó el Sr. Albadalejo.

-Sr. Albadalejo, ¿cómo
nació la idea de este merca-
do?

-Nació de la iniciativa
privada de una serie de se-
ñores que pensaron que este
mercado sería un buen
negocio, y una buena contri-
bución para Manacor, los
locales se vendieron en
propiedad a particulares.

-¿Con cuantos puestos
cuenta el mercado?

-El mercado cuenta con
treinta y cuatro puestos de
venta, y una oficina banca-
ria, concretamente de
"SA NOSTRA" que
aún que ún no está instala-
da.

-¿Qué función preten-
de cubrir este mercado?

-Bueno, la función de
este nuevo mercado, es cu-
brir todo lo que se dedica a
alimentación, los servicios
mínimos de alimentación.
Con el tiempo puede que
traigamos otras especialida-
des que no sean exclusiva-
mente de alimentación
primavia, pero esto es un
proyecto de cara al futu-
ro.

-¿Cree que este "Mer-
cat de s'Antigor" puede
sustituir al mercado, a la
"Plaça d'abastos"?

-No pretendemos
sustituir al mercado, sino
dar un pequeño ejemplo de
como se tienen que hacer
las cosas, de como se tiene
que trabajar. Queremos
mentalizar a la gente, y cla-
ro, tener el máximo de
compradores posible.

-¿Cuéntenos que se
puede encontrar en el mer-
cado?

-Tenemos charcute-
rías, pescados frescos

congelados, carnicerías,
pollerías, panadería y pas-
telería, frutos secos, fru-
tas frescas, legumbres, pas-
tas saladas, colmado, con-
servas, autoservicio y bar.

-¿Cuánto dinero les ha
costado montar el mercado?

-Unos cien milones de
pesetas, esto a nivel global,
los puestos más baratos va-
len unos dos millones y
medio, y los más caros unos
trece millones de pesetas.

-¿Qué tal la inaugura-
ción?

-Mucha gente, creo que
estuvo bien sobretodo a
nivel informativo, las Yen-
tas estos primeros días han
sido buenas, además tenien-
do en cuenta que estamos a
final de mes, la cosa no ha
ido mal.

-¿Qué horario tiene el
mercado?

-Todos los días labora-
bles de siete a una y media,
y los viernes de siete a una
y inedia y de las cinco de la
tarde a las ocho y media,
los sábados de siete de la
mariana a dos.

Tenemos previsto que
algunos días, vísperas de
festivos, podamos abrir más
horas, informando a la gen-
te con Intelación.

-¿Quién se ciiida de la
limpieza del mercado?

-Un señor se dedica por
las tardes a la limpieza del
mercado, este señor es autó-
nomo y funciona como si
tuviera un puesto, es de-
cir, la limpieza es un
puesto más de nuestro
mercado.

-¿Y los precios?
-Hemos hecho una uni-

ficación de precios para no
molestar a los comerciantes

del exterior del mercado,
además muchos de nosotros
tenemos otros negocios,
y no queremos competir
con precios más bajos, sinó
con buen servicio y con ca-
lidad.

-Explíquenos un poco
como funcionará la Comuni-
dad de Propietarios del
"Mercat de S'Antigor"

-Funciona como cual-
quier comunidad de propie-
trios, con unos estatutos,
libro de actas, es decir,
como cualquier comunidad.

-¿Y de cara al público,
. a los compradores?

-El público puede en-
contrar un libro de recla-
maciones en cada puesto de
yentas, y además la comu-
nidad también tendrá un
libro de reclamaciones.
Contamos además con una
asesoría sanitaria propia y
con una asesoría jurídica.
Tenemos también una serie
de dependencias comuna-
les y unas oficinas donde
la gente que tenga alguna
reclamación o alguna duda

pueda acudir. También con-
tamos con una red contra
incendios, y con servicios.

-¿Piensan realizar
ofertas, rebajas... etc?

-Sí, pensamos organizar
una serie de ofertas
y obsequios al público, a los
compradores, orientaremos
el mercado, esperamos que
bien, y poco a poco, para
que la gente se sienta satis-
fecha de este nuevo merca-
do y acuda a nosotros para
hacer sus compras.

-Sr. Albadalejo, ¿Desea
añadir algo más?

-Bueno, que al principio
puede haber algún fallo, nos
faltarán algunos productos
debido a las prisas y a la
desorganización inicial, pe-
dimos pues a los comprado-
res uri poco de paciencia y
confianza, y esperamos que
acuda mucha gente a com-
prar.

-Eso deseamos también
nosotros, gracias.

Sebastiana Carbonell.
Fotos: Forteza Hnos.



El pescador
de Galilea

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

P. Marc

El modesto pescador de Galilea, (San Pedro) encum-
brado súbidamente a la elevada dignidad de Cabeza de
la Iglesia Universal, y conociendo la importancia del au-
gusto cargo que se le había confiado hubiese tratado,
ni remotamente, de prevalerse de las condiciones del
imperio.

San Juan, en pocas palabras, nos demuestra el primer
encuentro de Simón con Jesús. Miró Jesús a Simón fí-
jamente y le dijo: "Tú eres Simón, hijo de Juan. Desde
hoy serás llamado Cefas, que quiere decir PEDRO o pie-
dra".

San Pedro (Cefas), fue siervo y Apóstol de Jesucris-
to, fue uno de los más amados por Dios, es decir: se le lla-
mó de la Compañía de Jesús.

Pero, mientras Jesús se veía encarnecido y burlado,
Pedro se entretenía poco distante delante del fuego;
se le preguntó si era discípulo de Cristo, y respondió que
no le conocía. Preguntado segunda y tercera vez, niega y
reniega a su Divino Maestro. En cambio Jesús oye sus ne-
gaciones , y traspasado de un vehementísimo dolor no le
abandona, sino que vuelto a él le mira con ojos de compa-
sión: y, parece que le decía: Pedro mio ¿por qué me nie-
gas?, ¿Qué mal te he hecho?, ¿No sabes cuánto te he ama-

do? iAh Pedro, Pedro! Vuelve a mi; que yo te abrazo y
te perdono. San Pedro arrepentido dijo a Jesús:—Jesús
mio, volved los ojos hacia este maligno corazón , mirad-
me Jesús con amor, y haced que llore amargamente mis
culpas.

San Pedro fue el primer Pontífice de Roma que es-
tuvo al poder desde el año 1 hasta el 35, y le sustituyó
en el papado Lino de Volterra.

Casi se puede decir que realmente parece una dispo-
sición particular de la Providencia, que San Pedro trasla-
dase la Sede Pontificia de Antioquía a Roma, y precisa-
mente en los momentos en que el imperio romano conser-
vaba los bríos que supo devolverle Augusto. Pero en cam-
bio San Pedro no estableció su Sede en Roma para buscar
apoyo, no antes al contrario, en Roma ya tuvieron
comienzo las memorables persecuciones que hicieron
generales en todo el imperio.

Al recordar la fundación de la Santa Sede, y cuando
el derecho público vigente estaba simbolizado en el pre-
dominio de la fuerza material, San Pedro levantó su tro-
no sin el menor asomo ni aparato de fuerza: mal podía as-
pirar pues, a crearse un dominio temporal el que dis-
poniendo de miles de cristianos para sacrificarlos en los
circos y en los anfiteatros, en las calles y plazas, en las ciu-
dades y en los campos no los reunió en legiones para re-
sistir con la fuerza a sus enemigos. Durante las diez per-
secuciones que han dejado una indeleble mancha en la
historia del paganismo, murieron millones de cristia-
nos en defensa de la fe, y, en vez de menguar su número se
acrecentó de un modo tan asombroso. Y los cristianos da-
pa la sangre y la vida sin oponer a sus tiranos más que la
éntereza de animo y el valor moral.

¿Qué pueden los hombres contra una institución tan
grande? NADA.

Sólo la Santa Sede, cual inmenso peñón que esconde
sus cimientos en los abismos del mar, permanece intacta
en medio de los cataclismos.



Animada festa familiar al CoLlegi La Salle
(Redacció).-EI diven-

dres passat, tingué Hoc, al
Col.legi La Salle, una emo-
tiva trobada de families
dels alumnes de cinqué curs
d'E.G.B.. La varen organit-
zar els seus professors, Joan
Forteza i Bonaventura Pol.
Lambent, entre els qua-
tre-cents participants fou
d'autentica alegria, estima,
gratitud i admiració.

Aquesta trobada fou la
culminació d'una experièn-
cia d'educació sexual que
realitzen, cada any, des de fa
tres, amb els alumnes del
cm qué curs.

Els principals objectius
d'aquesta vivència són:
Primer de tot, l'estudi de la
reproducció com a medi de
supervivència de l'espècie
humana. En segon Hoc s'es-
tudià els caràcters sexuals
primaris i secundaris d'am-

bdós sexes i finalment Pem-
ba* i l'amor

El desenvolupament es
realitza durant tres setma-
nes. Primerament hi ha una
informació exhaustiva , als
pares, per mediació de cir-
culars i d'una reunió on
reben tota la informació i
formació necessària per col-
laborar activament. El segon
aspecte d'aquesta experièn-
cia és l'estudi del tema
sexual, per part deis nins,
a base de muntatges audio-
visuals i treballs personals.
En tot moment, bé a nivell
de col.legi o de familia
se fomenta un diàleg obert,
sincer, nítid i afectiu.

La culminació de tot
aquest procés es fa el dia
que es celebra la trobada
familiar entre pares, pro-
fessors idirecció del centre
i membres de la Junta

Directiva que en tot mo-
ment han afavorit i recol-
çat aquesta experiencia edu-
cativa.

La trobada o diada
familiar consisteix en una
exposició dels treballs es-
colars realitzats pels nins
al llarg del curs —dibuixos,
treballs manuals, folletons
de Lluc, Sta. Ponça, Mana-
cor i el seu entorn...A con-
tinuació hi ha la celebració
de l'eucaristia, presidida per
D. Tomàs, el passatge de l'a-
nunciació i animen la pre-
gària amb cançons , presen-
tació d'ofrenes, el beso de
l'amor als pares...

A continuació té
Hoc el sopar familiar, amb
menjar preparat, per les
mares, a casa seva, i posat
en comú perquè tots els
puguin provar i disfrutar de
les dolçures dels altres.

El dia segOent, els vellets
de l'hospital participen de
la feta amb generositat de
totes les families.

Les representacions ar-
tistiques, es fan després
del sopar, on tots els alum-
nes poden demostrar les se-
ves qualitats expressives,
escenificant escenes de la
historia de Mallorca, ronda-
Iles, sarsueles...

El muntatge audiovisual
de les activitats realitzades
al llarg de tot el curs
escolar, esports, excur-
sions, revista, decoració,
modelat, circulació \ ial,
expressió...és el darrer
plat fort de la vedada.

Amb els focs cfartifi-
ci amb les més expressives
manifestacions de goig i de
felicitacions mutues es dona
per acabada la trobada
familiar.

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
CULTURA

Divendres Sant	 Església de Fartaritx
	 A les 19 lis.

CONCERT
**homenatge a Mn. Guillem Grimalt**

STABAT MATER
de G.B. Pergolesi

Orquestra de cambra "ELS SOLISTES DE MALLORCA".
Paula Rosselló - Soprano

Eulàlia Salbanyi - Contralt
Director: Rafel Nadal

****
ENTRADA LLIURE

Organitza: Germandat de Fartiffitx.



OFE TA CODEMA
DEL I DE ABRIL

Cola-Cao 500 gm. 	 0	 216
Foigras La Piara 100 gm. .	 o	 58
Skol Pack 6 unidades 	 . 	 . 	 154
Café Marcha Superior Natural 250 gm. 	 275
Tomate Frito Solis 275 gm. 	 •

	 55
Tomate Frito Solis 420 gm. 	 •

	 74
Suavizante Flor 2 Litros 	 . 	 •

	 168
Coral Vajillas 1 Litro (descdo VALE 10 ptas.) 84
Gel Tulipan Negro 2 Unidades (1 litro) 	 330
ARIEL 5 Kg. 	 .	 710

COMPRE en 103 ESTABLECIMIENTOS DE

A PRECIOS DE MAYORISTA



Petra

Toni Lutra presentará su L.P. en «Disco IF»
El segundo elepé de

Toni Lutra consta de 12
con arreglos mu-

sicales del gran profesio-
nal músico Ramón Ramis,
que Toni Lutra intenta en
el mismo buscar la paz.

En la primera cara
están: "A este niño chi-
quieto, Hombre caliente,
Desesperado, El maestro
de Escuela, No puede
ser feliz, No le pegues
al niño" y en la
cara "B": "La golfa, Don-
de estarás, El mendigo,
VI a un hombre lloran-
do, Homenaje a la memo-
ria de Paquirri y Maldi-
tas copas".

Toni Lutra, lleva 17
años afincado en el mun-
do musical, nos dice al
tener un cambio de im-
presiones con él. Actuó en
sus comienzos con tríos
de música sudamericana
—paraguayos— con la fina-
lidad de coger algunas ta-
blas experimetales en el es-
cenario y mundo artís-
tico, sabiendo y confian-
do siempre en su voz de
tenor y personalidad mis-
ma.

Ya, pasados algunos
años, se inicia como solis-
ta, actuando en las dis-
cotecas de las isla con su
guitarra y "play-bach",
—nos sigue relatando—
haciendo comercialidad, y
confiesa que le iba muy
bien, porque vivía de la mú-
sica. Aspiraba vegetar de
Ia canción, que era su
máxima ilusión, la cual real-
mente lleva dentro.

Graba su primer "sin-
con un tema que

lleva por título: "Paz en
España", el cual fue envia-
do al entonces Jefe del
Estado, dándole Franco
una respuesta muy familiar.

Luego, la firma "Ma-
iler", le propone grabar
su primer L.P. con temas
conocidos: "Granada, Ma-
ria Bonita, Noche de Ron-
da, Orfeo Negro etc., ago-
tándose la tirada en el mun-
do turístico, por lo que es

conocido Toni Lutra en
dicho ambiente.

Hoy, Toni Lutra, logra
alcanzar con su segundo ele-
pé, lo que él tantos años
ha soñado en el plano ar-
tístico: grabar sus propias
canciones escritas por él
mismo en letra y música,
que ya estamos escuchan-
do en las emisoras de la
isla.

De el también sabemos
que está esperando lo lla-
men desde TVE para el pro-
grama "Gente Joven", que
suponemos será el verdade-
ro trampolín para que lo-
gre lo que únicamente le
falta a este gran muchacho,
el cual con su grupo "Foe"
actuará el próximo domin-
go, día de Pascua, en la Dis-
co J.F.

TOMEU PENYA,LA
HONRADEZ OBLIGA...

Antes de empezar, voy
a ser parco en palabras y
asimismo quiero poner cla-
ro que no contestaré a nin-
guna polémica que pue-
dan suscitar estas líneas.
Porque Tomeu, tú sa-
bes perfectamente que
me dijiste, al invitarte de
parte de mi Director para
hablar, algo del nuevo Dis-
co; T'esper a les cinc...
y por segunda vez me plan-
taste. Es igual. Ya estarnos
acostumbrados a ello.

Y aunque por parte tu-
ya, supongo que tienes la
conciencia tranquil a..•.en-
tonces, si nos remontamos
a la mitad del año 80 y
resto, como asimismo en
el 81, tú en tono mucho
más humilde que ahora
sabías donde localizarme y
cuidarte de hacerme al-
guna visita • ..no lo digo en
"humos de grandeza" sino
porque muchos compañe-
ros tuyos de antes, entre
los cuales me cuento yo, ya
son para tí la nada. Sí
Tomeu, aquellos que nos
volcamos en atenciones
hacia tí, tu fastuosa popu-

laridad, la de ahora, la que
te hace cabalgar en el "pega-
so" de la fantasía, nos ha
echado hacia  el ocaso.

Bartomeu Riera Rosselló

FUTBOL -SALA A
PETRA

Amb aix6 es petrers no
van de bromes. Un esport
que s'està imposant amb
força dins sa joventut de
Petra, amb s'organització
d'una partida de proves a
càrrec de "Tramuntana",

"Herbes dolces", etc.
Es Bar Ca'n Toni, ja

té equip propi, baix es
patrocini d'Antoni Iglesies i
sa direcció tècnica de Joan
Alzamora. Pensen competir
amb equips de pobles de sa
nostra comarca i inclús de
tota

Idò bé, pot ser que
"es Disco Bar J F", també
monti un equip federat de
futbito i deixar sa práctica
de futbol aficionat, que té
molt poc alicient, tan
tan esportiu com econbmic.

Agencia Inmobiliaria
ARCAS MARTI

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

VENDO: RUSTICA, 50 cuarteradas, término Manacor
por 17.000.000 pts. 	

***
VENDO: CHALET EN CALA MILLOR, a estrenar;
3 dormitorios, bafio, aseo, garaje, sala, cocina y jardín.
Por 10.500.000 - 2 años sin intereses.

***
VENDO: SOLAR la línea, en Porto Cristo, 430 m2.
Buen precio y facilidades de pago.

***

VENDO: TALLER CARPINTERIA, con maquinaria,
en Manacor: Condiciones a convenir.

***

VENDO: MAGNIFICO LOCAL COMERCIAL en Ca-
la Millor, da a 2 calles, buen precio y facilidades.



.:1■•• 	

Carretera Cuevas s/n - Es Riuet - ler. piso
PORTO CRISTO

ESPECIALIDAD EN:
Paella de Marisco - Rob adallo
Pescado a la Sal - Caldereta de Langosta.

Ariany
PLENO EXTRAORDINARIO DEL DIA 25-11-85

Un pleno muy interesante y largo en su duración
(1 hora y 26 minutos). Asistentes: todos para los Inde-
pendientes, como ocurrió con las dos restantes listas:
UM y AP. El secretario, municipal, 4 del público y ide  la
prensa (A Tota Plana). El primer tema el de siempre
(lectura del borrador del acta de la sesión anterior.

El 2o. tema: Convenio CAIB. Recaudación tributos
locales. Este punto el alcalde informó al consistorio, lo
siguiente: La recaudación de tributos, se realiza desde
el Ministerio de Hacienda del Gobierno Central. De es-
ta forma el ministerio recarga en un 5 o/o de estos impues-
tos. Mientras desde la CA, solo se recargará en un 3 o/o.
Estos o/o irán aumentando en el transcurso de los años.
En este mismo tema: el alcade propuso que se cobrasen
los patrones desde la CA y descargando el Gobierno
Central.

En el 3er. punto: Convenio CAEB /Recaudación
arbitrios municipales. El Ayuntamiento actualmente con-
fecciona los patrones, cobrándolos desde el mismísimo
consistorio o a través del Banco —el 80 o/o del pueblo
lo hace de esta manera, que es mucho más práctica. Aho-
ra se intenta que el cobro sea mediante dos elementos,
que se encargarían de pasar dos veces semanales por la
villa, cobrarían 60.000 pts. para efectuar este trabajo.
De esta forma (según el alcalde) y mirando el costo de
esta tarea sale ganando o beneficiado.

Uno del público se extrañó y con razón que sobre
el 2o. tema tratado en la sesión plenaria, solo se diera una
semana para aprobar esta nueva normativa a favor de la
CA. El alcalde le respondió de la siguiente forma: Hay que
reconocer que la CA, con esta nueva forma de recaudar los
impuestos, intenta que los ayuntamientos puedan ahorrar

un 2 o/o más, que pagando indirectamente a Madrid. La
carta está fechada en el día 12 de Febrero del presente
año. Esta nueva normativa está prevista para el año 1986,
es decir, que el ayuntamiento pueda aprovechar todo
este presente afio para aprobarlo, que en la realidad no
es así, ya que CA, da un plazo hasta el ya pasado 28 de
Febrero. Aunque hay una posiblidad que no sea así, de
esta manera se discutiría en otro pleno, para volver a apro-
bar lo que actualmente está aprobado.E1 acuerdo es el si-
guiente: Si el plazo terminó el día 28 de Febrero, se da
paso a la forma de pago expuesta por la CA. Pero si el
tiempo se prorroga se tratará sobre el tema, en una próxi-
ma sesión plenaria.

Sobre el 4o. tema : Inclusión municipales en los pla-
nes de obras y servicios para 1985: Se informó a los asis-
tentes que el presupuesto del asfalto de los caminos
"Des Camp" i "Calderitx" es de aproximadamente 6
millones, este préstamo , según el alcalde será a fondo
perdido.

PLENO EXTRAORDINARIO DEL 1-111-85

Asistieron los 7 miembros del consistorio, municipal,
secretario, los dos de la prensa y 5 del público.

El tema principal, más importante y prácticamente
el único fue: Adjudicación de la obra del dispensario me-
dico.

En la subasta de la adjudicación de estas obras, hubo
un fallo en su forma por parte de Onofre Darder de
100.000 pts, de diferencia en las cantidades de letras y
números. De todas formas sus dos cantidades sobrepasa-
ban a las de su oponente. Se intentó arreglar mediante
un acuerdo mútuo esta anormalidad. En este acuerdo,
el que presentó la cantidad más baja no puso impedimen-
tos de ninguna clase a esta adjudicación, lo cortés no qui-
ta lo valiente.

Guillem Genovart Bonnín

Bar Restaurante MARISQUERIA
CA'N RAFAEL
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El pronóstico se cumplió

Como estaba anun-
ciado y en una tarde prima-
veral la Sociedad de Ca-
zadores llevó a cabo la
primera tirada de pichón
en la semana de San José
que bajo el patrocinio de
Ia Cámara Agraria Local
organizan todos los años.
Más de medio centenar de
trofeos, artísticas joyas en
fina cerámica con acabado
de plata fueron entregados
en animada fiesta que
tuvo lugar en el Bar Nuevo,
local social de la referidad
entidad. Las señoras de los
tiradores, aficionadas ellas
como el que más, sin des-
cuidar detalle en cosmética,
como muestra la fotogra-
fía de Oro ocuparon lugar
predilecto entregando I os
premios, tanto en juniors
como seniors a lo largo
de hora y media que dura-
ría la ceremonia, la cual
fue transmitida por I os
equipos de megafon lade Ra-
dio Popular instalados en
los salones antes dichos.
En juveniles la clasifica-
ción estuvo de la siguiente
manera: lo.- Miguel Lli-
teras, 2 0 .-Nadal Capó, 3o.-
Mateo Estarellas, 4o.-Car-
los Espinosa, 5o. Juan Esca-
nellas y 6o.-Manolo Llaba-
ta. Para veteranos locales
Ia clasificación fue: lo.-
Manuel Delgado, 2o.-Vicen-
te García, 3o.-Poul Escar-
ley, 4o.-Antonio Llera, So.-
Juan Mayol, 6o.-Francisco

Espinosa, 7o.-Nicolás Na-
dal, 80.-Andrés María,
9.-Manuel López, 10.-Pepe
Muñoz, 11.-Angel García,
12.-Juan Riera, 13.-Gabriel
Riutort, 14.-Antonio Gar-
cia, 15.-Rafael Espinosa,
16.-Salvador Bemat, 17.-
Sebastián Terrasa, 18.-Anto-
nio Fuentes, 19.-Cristó-
bal Moreno, 20.-Tomás Rie-
ra, 21.-Manuel Fernandez,
22.-Vicente Herrero, 23.-
Juan Gómez, 24.-Miguel Fe-
rrer, 25.-Miguel Lliteras,
26.-Bonifacio López, 27.-
Guillermo Danus, 28.-Ra-
fael Hernández, 29.-Gre-
gorio Molina, 30.-J osé Gó-
mez -Quintero, 31.-Ga-
briel Ferrer, 32.-José Cru-
zado, 33.-Juan Cobos,
34.-Gabriel Torres, 35.-
Fotografo Oro, 36.-Juan
Rodríguez, 37.-Francisco
Reyes, 38.-J osé Rodrí-
guez, 39 .-Miguel Ferrer
Castell, 40.-Jesús Muñoz,
41.-Pedro Alzina, así has-
ta un largo reparto. El mu-
cho público asistente lo
pasaría bastante bien dada
Ia calidad de tiradores
y valiosas escopetas que
tiro tras otro iban derri-
bando a los centena-
res de pichones en parti-
cipación. Guardia Civil,
Policía Rural 'y Cruz Roja
Español a presenciaron la
tirada en cuyas instala-
ciones, cedidas por los
propietarios de la finca
Son Jaumell funciona

adecuado merendero con
bebidas refrescantes.
Como otros años, en fe-
cha no confirmada aún,
Ia Cámara Agraria obsequia
con una cena de compa-
ñerismo en el Merendero
Can Gardaich. Los trofeos,
escogidos con calidad y
gusto fueron donados por
Camara Agraria Sociedad
de Cazadores, Bar Nuevo,
Merendero Ca'n Cardaich,
Construcciones Gómez
-Quintero, Transportes Fe-
rrer - Castell, Yesos Del-
gado, Electro Hidráulica,
Panadería Cala Ratjada,
Hotel Alondra, Promo-
ciones Ladaria, Cafés Mo-
rey, Auto servicio Cala
Gulla, Hotel Aguait, Elec-
trodomésticos S. Bernat,
Angel y Lorenzo Mon-
tadores, Hotel Samu, Car-
pintería Cassellas, Coexa
SA, Fonda Casa Mateo,
Bar Juva, Discoteca Ba-
nanas, Talleres Riutort,
Souvenirs El Faro, Ul-
tramarinos Julia, Dis-
coteca Gili, Comercial
Cantó, Construcciones Lli-
teras, Construcciones
Riera, Pepe Rubio, Ca-

fés Samba, Licores. Mo-
ya, Viajes Millor, Rte. Paraí-
so en cala Gulla, Soni -Car
Campins, 	 Seguros Mare
Nostrum, 	 Bar Tamarells,
Construcciones 	 Pérez,
C.V. Font de Sa Cala,
discoteca 	 Serpens, 	 Re-
creativos 	 Pascual, 	 Joye-
ría Fermin, Souvernis Re-
no, Armería Riera, M.
Construcción Ferrer -
Pons, Hotel Na Tac o

-nera y Rte. Sa Cala.

ESPECTACULAR
ACCI DENTE

En las obras de acon-
dicionamiento de un mu-
ro en el Hotel Bella Pla-
ya en Cala Guita al venir-
se abajo éste, tres
de los obreros Matías
Sancho, Juan Moya y Fran-
cisco Lorenzo tuvieron
que ser trasladados a un
centro sanitario siendo su
estado de franca recupe-
ración. La fotografía
muestra el estado que
quedó el camión porta-
dor de porland para la re-
ferida obra.



Asamblea General del Club de Tercera Edad
En el Salón de "Sa

Nostra", repleto de públi-
co, tuvo lugar el pasado jue-
ves la anunciada asamblea
general, presentando oficial-
mente los estatutos aproba-
dos por nuestra primera
autoridad gubernativa.

Tomó la palabra, el pro-
motor de dicho club, el ac-
tivo e inquieto Antonio
Llull quien con palabra
fácil, pero sincera, expli-
có las causas y motivos
de esta reunión, recibien-
do una cálida ovación al fi-
nal de su parlamento.

Acto seguido, el secre-
tario provisional --ahora
ya efectivo--- esbozó a
grandes rasgos los derechos
y los deberes que aporta-
ba cada socio de este nue-
vo club, proponiendo una
junta como candidata a di-
rigir los destinos de la enti-
dad para que fuera com-
probada primero y aproba-
da después si no había in-
convenientes a exponer.

Al pasar el tiempo re-
glamentario, según los es-
tatutos y no existir obje-
ción alguna en contra,
quedó aprobada y cons-
tituída la junta directiva
responsable del de-
senvolvimiento de es-
te Club de la Tercera
Edad, formada de la si-
guiente manera:

Presidente: D. Anto-
nio Llull Nicolau.

Vice-presidente: D.
Bartolomé Nicolau Feme-
nías.

Secretario: D. Mi-
guel Sureda Huguet.

Vocales: Sra. Petra San-
tandreu Pascual; Da. Cata-
lina Rosselló Nicolau.
D. Simón Ramis Adrover,
D. Juan Gaya Umbert.
D. Pedro Rosselló Sitges.
D. Jaime Adrover Pascual
y D. Juan Caldentey Sureda.
Queda pendiente una plaza,
que sera ofrecida a un

miembro de las Aulas de la
Tercera Edad y otra plaza
disponible para posible
ampliación de la Junta.

El numerosísimo pú-
blico, salió altamente sa-
tisfecho, y abrigando serias
esperanzas de cara a un
gran futuro de la entidad ya
que únicamente se ha da-

do el primer paso, siendo
muchos los solicitantes de
ficha de inscripción pa-
ra engrosar la lista de afi-
liados que ya sobre-
pasa el medio millar.

Nicolau.
Foto: Forteza Hnos

«La rara anatomia del centaures»,
de Miguel Angel Riera

Ha arribat a les nostres
mans la reedició del llibre
de l'autor 'manacorí Miguel
Angel Riera, "La rara anato-
mia dels centaures". Aquest
llibre va ser publicat per
primera vegada a la col.lec-
ció Biblioteca "Raixa" de
l'Editorial Moll l'any
1979.

Aquesta segona edi-
ció s'inclou dins la col.lec-

ció "El cangur" d'Edicions
62, fet a Barcelona. I els
editors diuen del llibre: "La
rara anatomia dels centau-
res ens mostra una vida
d'expressió en l'art de Mi-
guel Angel Riera en la qual
navega amb una feliç habi-
litat: el conte. Per mitja
d'una prosa minuciosa-
ment i delicadament treba-
llada, posada al servei d'una

concepció molt personal,
l'escriptor aconsegueix de
donar forma a un conjunt
de petites obres mestres,
entre les quals fóra difícil
d'establir diferencies qua-
litatives. Els contes recor-
den Proust, i també. el
món obsessiu de Kafka i
potser algunes tècniques
del nouveau roman. Tot
plegat conflueix en un

llibre pel d'originalitat,
poblat d'estranyes i tor-
badores fantasies que s'en-
senyoreixen del lector i el
fascinen a partir de les
primeres pagines".

Així id6, si us in -

teressa llegir aquest llibre
d'En Miguel Angel Rie-
ra el podeu trobar a la col-
leció "El Cangur" d'Edi-
cions 62.



Un momento de la reunión de los trabajadores de Ingeniería
Urbana con Jose Ma. Calado de CC. 00.

Reunión de los trabajadores de Ingeniería Urbana en CC.00.

Los trabajadores de Ingeniería Urbana,
en situación crítica

«No tenemos ni para un litro de leche. . .»
(Redacción, S. Carbo-

nell).- El pasado vier-
nes, a las siete de la tarde
se reunían los trabajadores
de Ingeniería Urbana con
José Ma. Calado de CC.00
para intentar encontrar una
solución a la difícil situa-
ción en que se encuentran
dichos trabajadores, como
muchos de ustedes sabrán,
los trabajadores de Inge-
niería Urbana de Mallorca
llevan cinco meses sin co-
brar, y todos ellos, trece en
total, son padres de familia,
a la que no pueden alimen-
tar.

"Juntémonos todos
y vamos a la Magistratura"
eso dijo uno de ellos, con
visibles muestras de nervio-
sismo y desánimo, ya que
los trámites legales son de-
masiado lentos, y ellos se
encuentran sin trabajo, sin
dinero y sin seguridad so-
cial a la que acudir, como
uno de ellos nos contó, tie-
ne a su hija pequeña enfer-
ma y no puede darle los me-
dicamentos por falta de
seguro y de dinero.

Estas son algunas de las
cosas que nos contaron,
"Si seguimos así, vamos a
tener que ir a robar, esta
situación no se puede aguan-
tar..." "No tengo dinero
ni para comprar un litro de
leche, lo pido por mis hi-
jos no por mí...", "Luego
dicen que hay ladrones...
lo que estan haciendo con
nosotros no es ley...", "No
tenemos ni cinco para com-
prar un poco de sopa".

Ante los ánimos de de-
silusión, de desesperación,
José Ma. Calado explicó a
sus compañeros, como se
encuentran actualmente los
trámites legales, según di-
jo, los abogados de CC.00
de Madrid, le habían dicho
que existían dos propues-
tas, la primera es la de pa-
sar a la gente al paro, ya que
parece ser, que la segunda
sentencia no va a ser recurri-
da, lo que podría alargar
demasiado el proceso; y
la segunda propuesta que
es la de indemnizar inme-
diatamente a una parte de
los trabajadores, concre-

tamente a los de la primera
sentencia, ya confirmada, y
repartir el dinero entre
otros, como si se tratara
de un adelanto, haya sali-
do o no la segunda senten-
cia.

Calado dijo también,
que la empresa estaba obli-
gada a pagar los salarios,
unos seis meses, o bien una
regulación temporal de em-
pleo o suspensión tempo-
ral (paro mientras dure la
tramitación del recurso).
Dijo también que la regu-
lación de empleo ha sido
aprobada, pero que esta tar-
dará por lo menos unos tres
meses.

Después el represen-
tante de CC.00 hizo una
propuesta a los trabajado-
res de Ingeniería Urbana,
Ia propuesta es repartir
por orden de prioridad
el dinero entre todos los
trabajadores, no se sabe
actualmente la cantidad
de dinero que les van a dar,
pero todos parecían dis-
puesto a repartirlo.

- Ellos decidieron acudir
a la mariana siguiente, el
sábado a la alcaldía, para
hablar con el alcalde y
pedirle ayuda para poder
comer.

El alcalde dijo a los
trabajadores de ingeniera
Urbana:
"Intentaré encontrar una
solución, vengan el lunes a
hablar conmigo".

El sábado, por la maria-
na, acudimos con los tra-
bajadores de Ingeniería Ur-
bana y con José Ma. Calado
de CC.00, a la alcaldía, pa-
ra intentar hablar con el al-
calde, Gabriel Homar, des-
pués de esperarle un rato,
y acudir a su casa a bus-
carle, ya que el alcalde no
tenía previsto acudir a la
alcaldía en la mariana
del sábado, los trabajado-
res de Ingeniería Urbana
pudieron hablar con el Sr.
Homar.

Después de la exposi-
ción de la situación por par-
te del Sr. Calado, y la peti-
ción de un préstamo para
cada uno de cincuenta a
cien mil pesetas por perso-
na, a devolver en unos
cinco o seis meses, el alcal-
de dijo a los trabajadores
que intentaría encontrar
una solución, pero que por
favor, volvieran el lunes, ya
Rue en sábado no había ca-
si nadie en la alcaldía y su
situación no podía arreglar-
se ese día, prometió espe-
cialmente intentar arreslar
el caso de Francisco Perez
Mora, del que hablaremos

a continuación más deta-
Iladamente.

Francisco Perez Mora,
trabajador de Ingeniería
Urbana.
"El lunes van a echarme
de casa.., ya ha llegado la
orden de deshaucio".

Si destacamos el caso
de Francisco Pérez Mora,
es porque, por el momento
es el que está viviendo la
situación más difícil, Fran-
cisco es padre de dos niñas
de corta edad, a las que casi
no puede ni alimentar, y su
caso es verdaderamente de-
sesperado, ya que si nadie
lo impide, este lunes, le
van a echar de su casa.

Tanto Francisco como
sus compañeros han acudi-
do a Caritas a pedir ayuda,
y tan sólo le han prometi-
da unas diez mil pesetas de
aquí a cinco o seis días,
también nos dijo Francis-
co que había acudido a Ca-
ritas de Palma, y que estos
le habían negado su ayu-
da, como puede verse la
gente de Caritas no está de-
masiado caritativa última-
mente.

Gabriel Homar: "A
Francisco Perez no le van
a echar de su casa, el
problema se ha resuelto".

El lunes por la mañana
hablamos con el alcalde de
Manacor, Gabriel Homar,
quien nos comunicó que
después de una serie de ges-
tiones personales, el asunto
de la vivienda de Francisco
Pérez se ha arreglado, el
propietario está dispuesto
a esperar el tiempo preci-
so para cobrar los alquile-
res atrasados. Del tema del
préstamo de cincuenta a
cien mil pesetas por perso-
na nos dijo, que esto ya es
mas difícil, pero que se ha-
bía domprometido con José
Ma. Calado de CC.00 a ha-
blar con la empesa Ingenie-
ría Urbana, para intentar
resolver la difícil situa-
ción de estos trece padres
de familia.

Fotos: Forteza Hnos y
M. Llodra.
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C.D. Manacor, O - Alcoyano, 1

Se rompió la racha
Los atacantes rojiblancos, inoperantes

El encargado de dirigir
el partido ha sido el Sr.
Martín Diez del Colegio
Castellano. Su actuación ha
sido buena, ha seguido el
juego de cerca y ha apli-
cado de forma correcta la
ley de la ventaja. Ha enseña-
do tarjeta amarilla a Galle-
tero del Manacor por juego
peligroso. Y a Ernesto,
Barris y Gonzalez del Alco-
yano, por protestar sus de-
cisiones. A sus órdenes los
equipos han presentado las
siguientes alineaciones:

MANACOR: Moltó
'3), Mesquida (3), Matías
3), Patino (1), Galletero
(2), Zurdo (1), Ramos (0),
Loren (3), X. Riera (1),
M.A. Nadal (4) y Llull
(0).

En el mi.luto 57
Company (0) ha sustituido
a X. Riera, y en el 65
Torreblanca (2) ha hecho
lo propio con Loren.

ALCOYANO: Vidal,
Ernesto, Oltra, Barrios,
Gómez 11, Gurruchaga, Ra-
món, Patri, Gómez 1,
González y Gilé.

Carrasco ha sustituido
a GU en el minuto 85
y en el 87 Latorre ha en-
trado en sustitución de
Gómez

GOL
0-1: Min. 45. Saque de
esquina lanzado por Patri
desde la derecha, hay inde-
cisión en la zaga rojiblan-
ca para despegar el balón,
lo que aprovecha Ramón pa-
ra batir a Moltó.

INCIDENCIAS: Tarde
soleada, terreno de juego
en buenas condiciones, y
bastante público en Ias

gradas que salió desconten-
to del juego del equipo ro-
jiblanco.

El Manacor ha lanzado
catorce saques de esquina,
seis en la primera mitad y
ocho en la segunda. Por
tres el Alcoyano, éstos en la
primera parte.

EL ATAQUE
ROJIBLANCO NULO

Después de ocho jorna-
das sin conocer la derrota
el Manacor ha sido vencido
esta tarde en Na Cape-

Ilera 	 por	 el	 C.D. 	 Al-
coyano.

El encuentro se ha ca-
racterizado, por un cons-
tante peloteo entre los
dos equipos en el centro
del campo, sin que nin-
guno de los dos, en espe-
cial en el primer periodo
hiciera nada extraor-
dinario, sino todo lo contra-
rio luchaban sin ton ni
son por la posesión del
'esférico .aunque el eqúipo
que se llevaba la mejor
parte era el Alcoyano, que
con hombres más experi-

mentados control aba el
partido. El Manacor a pesar
de lanzar ocho saques de
esquina en esta primera par-
te no ha disparado a gol
en ninguna ocasión, ni ha
llevado peligro alguno a la
meta defendida por Vidal.
Por contra el equipo ali-
cantino ha contratacado
con más peligrosidad y han
gozado de más ocasiones
de gol. En esta primera
parte el Al coyano en el
minuto once ha tenido una
clara ocasión de marcar en
las botas de Gómez I que
solo ante Moltó ha man-
dado el balón fuera. En el
minuto veintiuno Moltó se
luce con una gran parada
a tiro de Gilé. Sigue el
encuentro con fútbol de
escasa calidad, pero domi-
nado por el equipo visitan-
te que sin jugar un buen en-
cuentro se muestra superior
a los manacorenses, en espe-
cial en el centro del cam-
po y en defensa. Cuando
apenas falta un minuto pa-
ra terminar el primer tiempo
se produce un disparo cru-
zado de Gómez I, que des-
pués de tocar ligeramente
Moltó con la punta
de los dedos sale rozando
el poste. Pero un minuto
después Ramón acierta en
un remate desde cerca
y marca el gol que signifi-
caría la victoria para su
equipo. Nada más sacar del
centro el Sr. Martín
Diez ha dado por finali-
zado el primer periodo.

El segundo tiempo ha
sido bastante más luchado
que el primero, pero tam-
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TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXI MO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	

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

bién ha carecido de calidad,
ya que los dos equipos han
adolecido de los mismos
males que en el primero,
o sea jugar sin ideas y
sin ligar ninguna jugada en
todo el segundo periodo.
El Manacor mentaba una
y otra vez llegar con
peligro a la meta defendi-
da por Vidal, pero no lo
lograba en ninguna- ocasión,
pues los defensores alican-
tinos se mostraban muy su-
periores a los inoperantes
delanteros manacoren-
ses, pues tanto Llull como
Ramos no han dado una
a derechas durante los no-
yenta minutos. El Alcoyano
en esta segunda mitad a
pesar de intentar mantener
su ventaja no ha renunciado
al contragolpe y unas veces
por parte de Gili y otras
por Ramón han llevado el
peligro a la portería defen-
dida por Moltó. En el mi-
nuto sesenta y cuatro
Moltó se luce en una gran
parada a tiro de Ramón
que llevaba veneno.

El Manacor sin mucha
convicción y pocas ideas
intenta neutralizar la yenta-
ja del Alcoyano, pero los
visitantes se muestran con-
tundentes y seguros y desba-
ratan con falicidad los

tímidos ataques rojiblancos.
En el minuto ochenta y
cuatro Company tiene la
más clara ocasión de igua-
lar el partido pero su rema-
te de cabeza a centro de
Zurdo se ha perdido fuera
de puerta. Con ligera pre-
sión rojiblanca hemos Ile-
gado al minuto noventa,
en él que el Sr. colegiado
ha dado por terminado el
partido.

Estos dos puntos per-
didos por el Manacor an-
te el Alcoyano son impor-
tantes, pero no decisivos,
ya que aún quedan siete
jornadas para terminar la
liga y con la recuperación
de los sancionados y de To-
rreblanca que hoy en los
minutos que ha jugado ha
demostrado estar en condi-
ciones de jugar, el Manacor
puede y debe conseguir
Ia meta trazada.

LI equipo de Juan
Company ha jugado de-
masiado nervioso, sus juga-
dores estaban demasiado
responsabilizados y al ver
que las cosas no les salían
bien ha cundido el desá-
nimo y con él ha venido
Ia derrota. Por parte del
Alcoyano han destacado
Barrios, Ramón, Oltra y Gi-

lé. Y por parte del Mana-
cor han destacado Moltó,
Matías, Mesquida y M.A.

Nadal.'
Felip Barba

Fotos: Mateo Llodrá



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 	  101
Patino 	 96
Llull 	 87
M.A Nadal 	 83
Loren 	 79
Moltó 	 79
Varela 	 74
Ramos 	 64
Lima 	 59 	 I
Company 	 52
X. Riera 	 36
Sebastián 	 28
Torreblanca . . . .28
Gayá 	 26
Galletero 	
Zurdo 	
Pascual 	  14
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Partido Manacor - Alcoyano

En las gradas de Na Capellera
Tras llevar ocho jorna-

das consecutivas sin conocer
la derrota y cinco sin ha-
ber encajado gol alguno,
ayer por la tarde el Mana-
cor no pudo no supo
imponerse al Alcoyano, por
lo cual se truncó la buena
racha que llevaba de un
tiempo a esta parte el
conjunto manacorense.

Ahora, nuevamente se
cuenta con seis negativos,
pero todavía no está
todo perdido ni mucho
menos, como dijo Juan
Company, se tiene que
seguir luchando con ah ín-
co para evitar el descenso.
El rival de turno uno de
los más expertos en la ca-
tegoría y desde el mis-
mo principio de partido
demostró venir dispuesto a
por la victoria, además
se encontró con un Mana-

cor al cual las cosas no le
sal Ian bien en el centro
del campo y de cara al gol
tampoco se mostraba reso-
lutivo.

En el descanso con el
marcador 0-1, las opiniones
generales no eran muy opti-
mistas para la consecución
de un resultado positivo
para el cuadro local. Así
contestaron a nuestras
preguntas varios aficiona-
dos.

impresión te ha
causado esta primera parte?

qué crees que se de-
be esta positiva reacción
del Manacor, que lleva ocho
partidos seguidos sin cono-
cer la derrota?

SEMINARIO
-Es un partido bastante

disputado, en el que el Al-
coyano ha tenido la fortu-
na de marcar un gol, factor

importante para el ya que
así en la segunda parte se
dedicará a verlas venir,
veo muy factible que se Ile-
ve los dos puntos, con
Ias tácticas existentes hoy
en día en el fútbol es muy
difícil remontar un resulta-
do adverso.

-Al Manacor ahora las
cosas le empiezan a salir
bien, los jugadores han co-
brado algo de experiencia y
no muestran tanta bisoñez
en el campo, por ende
tras esta serie de resul-
tados positivos han cobra-
do moral y juegan mejor
y más confiados entre ellos
mismos, además tienen el
apoyo de una afición cojo-
nuda.

JAUME AMENGUAL
-Estoy viendo un en-

cuentro raro, en el centro
del campo se precisa un
hombre canalizador, el ri-
val es un conjunto experto
que lucha mucho y es más
rápido. El planteamiento
técnico lo considero adecua-
do, pero falta más garra
por parte de los delante-
ros. Todavía es posible
ganar, pero de no serenar
algo el juego lo veo
cornplicado.

Tanto los jugadores
corno el entrenador le van
cogiendo la honda a la

categoría, debernos de re-
conocer que al principio pe-
caron mucho de inexper-
tos, y además considero que
Ia directiva al lesionarse To-
rreblanca debía de haber
buscado más rápidamente
un centrocampista válido.

D. MATEO MESQUI-
DA.

-Se notan las ausencias
de Lima y Varela, además
pienso que hay otros hom-
bres, reservas , que podrían
dar más rendimiento frente
a un Alcoyano que practi-
ca un fútbol fuera, el Ma-
nacor está fallando mucho
en el centro del campo.
Espero que en la segunda
parte se produzcan algu-
nos cambios que den solu-
ción a la situación.

-El Manacor al princi-
pio de liga jugaba respe-
tando demasiado al rival,
en cambio ahora que jue-
gan con más confianza
consigo mismo las cosas
les están saliendo mucho
mejor.

ANTONIO MARCO
-Nos están ganando en

Ia media y asimismo han
tenido la suerte de marcar-
nos el gol en una de las
contadas ocasiones en que
han llegado a puerta. Veo
difícil que podamos darle
media vuelta al marcador,
ahora bien, ten go esperanzas
en que se hagan cambios
fructíferos y que marque-
mos pronto un gol para re-
cobrar el coraje.

-El mayor defecto del
Manacor creo que radicó
en que hicimos un equipo
muy joven que carecía de
experiencia, además en algu-
nos parti dos también se
tuvo verdadera mala suerte
con los resultados; ahora
una vez adaptado a la ca-
tegoría ha demostrado ir
a más y espero que conserve
Ia categoría.

Joan
Fotos: Mateu Llodrá



MUEBLES TAPICERÍA
DECORACION

Mueble Moderno
Clásico

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

Teléfono 551695
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CONFECCIONES

Rzwi&negsh
Pedro Llull, 32

MANACOR
Patrocina: EL MEJOR

PATROCINA LA ENTREVISTA A LOS ENTRENADORES_

RIERA s/A

Estas eran las opinio-
nes de los entrenadores de
ambos conjuntos una vez
terminado el partido.

Quique Hernández, en-
trenador visitante, dijo res-
pecto al partido: "Ha sido
un encuentro tal como pre-
veíamos, bastante difí-
cil; sabíamos de la
buena racha del Manacor y
por contra nosotros llevá-
bamos cinco partidos sin ob-
tener puntos fuera de Al-
coy, esperábamos un
equipo difícil y peleón que
tal vez se ha re5entido con
Ias bajas de Lima y Vare-
la. Nosotros siempre sali-
mos en busca de la victo-
ria, jugando muy abierta-
mente, de ahí que a ve-
ces nos marquen unos
cuantos goles, pero en

COMPANY: El míster
manacorense, Company, pe-
se a la derrota se mostra-
ba muy sereno y se expli-
caba así: "Sabíamos que
frente al Alcoyano era un
partido difícil, hemos juga-
do demasiado atolondrados
como si quisiéramos evitar
al descenso lo más rápi-
do posible y ésto nos ha-
ce hacer cosas demasia-
do precipitadas, no sa-
limos con el balón contro-
lado como es debido. El
contrario ha tenido dos o
tres ocasiones de gol y ha
sabido aprovechar una,
luego ya se ha dedicado a
verlas venir, perder
tiempo y despejar el pe-
ligro, el Alcoyano es un
equipo con veteran ía
que sabe estar muy bien
en el campo".

han notado las
bajas de Lima y Varela?

-Bueno, creo que no,
el equipo ha respondido
con tesón y lucha, lo que
pasa es que nos falta se-
riedad. Debemos de se-

guir 	 luchando hasta e,
final, ya que rnu ber
puede que hasta la
última jornada no esté na-
da decidido.

-Torreblanca ha reapa-
recido ¿pero le ha faltado
ri tmo?

-Es evidente, pero ■, , o
quiero que Luís a■ a en-
trando en juego toman-
do contacto con sus
compañeros, por eso ha sa-
lido vente minutos, tal
como teníamos pre■lsto.

-LEI árbitro?
Más o menos normal,

correcto.
-Esta derrota puede

influir en el ánimo de los
jugadores?

-Procuraré que no, ya
les he dicho que no ha
pasado nada, llevábamos
una gran racha y algún
día te sale un partido
malo, vamos a intentar sub-
sanar este fallo en los tres
partidos que nos quedan
fuera.

J.G.
Fotos: M. Llodrá

ocasiones nos da buenos re-
sultados, como el de esta
tarde, resultado que consi-
dero justo y que me hace
sentir muy satisfecho por el
juego deparado por mis
jugadores".

-Cree que puede sal-
varse el Manacor?

-Por supuesto que creo
que sí, el comportamiento
que he visto de la afición
no es muy común por ahí,
una afición correcta y
que pese a que su equi-
po haya perdido nunca se
ha metido con el, así
pienso que el Manacor
puede hacer muchas cosas
todavía, y lo que es más
he visto a bastantes equi-
pos con un nivel de jue-
go inferior al del Manacor.
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PARA LOS CLIENTES DE
VIAJES ANKAIRE

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

Viajes Ankaire

Nombre 	

Domicilio 	

Ciudad 	 Tel 	 Feliz viaje via

TURAWIA 	

SA BASSA - 5B "SOLLER EN TREN"
Tel. 55 19 50

MANACOR
DOMINGO 14 DE ABRIL (Domingo del angel).

; Aficionado acompaña a tu equipo !!

CON VIAJES ANKAIRE
Hay° Uallecano - Manacor

Real Madrid - At. Madrid
- Salida el 6 de Abril a las 20'35
- Regreso el 7 de Abril a las 2235
- Estancia en Hotel Capitol • *	 (alulamiento dosayuno)

- Traslados autocar
Entradas aseguradas
Plazas limitadas

Precio: 14.150 ptas.

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.
; ¡EL TREN MAS ANTIGUO Y ALEGRE DE MALLORCA!!

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

Carretera Son Servera 	 Teléfono 57 02 25
(esquina calle Sa Carro tia

	
PORTO CRISTO (Mallorca)

PATROCINA TROFEO A LA REGULARIDAD
Munar 	 53
Cerdá 	 50
Mut II 	 46
Barceló 	 41
Piña 	 39
Mut I 	 37
Vecina 	 33
Vives 	
Capó 	 32
Dami 	 32
Riera 	 31
Mira 	  29
Forteza 	
Boyer 	 20
G . J uan 	  19
Nieto 	  12
J. Balaguer 	  12
Mesquida 	  11

ESPECIALIDAD EN CARNES-PAELLAS

Y PESCADO FRESCO

TAPAS VARIADAS

Margaritense, 2 - Porto Cristo, 0
MARGARITENSE:

Crespí, Amengual, Ribot,
Garcías, Villalonga, Cale-
ro, Font (Pastor), Mir,
Ruiz, Oliver y Marce (Bau-
za).

PORTO CRISTO: Bala-
guer, Forteza, Mut I, Barce-
ló (Mira), Cerdá, Munar,
Riera, Nieto, Damian, Capó
(Vecina) y Mesquida.

DESASTROSO
ARBITRAJE DEL SR.
SERVERA GELABERT.

La	 total	 ineptitud
personificada en la actua-
ción de este señor deisgna-
do para dirigir partidos de
tanta trascendencias como
el que nos atañe. Cierta-
mente debería ser el Colegio
de Arbitros que debería re-
conocer y no admitir que
ante partidos donde los dos
contrincantes se juegan el
ser o no ser a una sola car-
ta a un señor de tan baja

monta para dirigirlos. Mie-
doso, y casero al cien por
cien parciales sus decisio-
nes y provocador en to-
do momento de las exce-
dencias de los propios juga-
dores. Mostró tarjetas a Oli-
ver, Ribot, Mesquida y Bar-
celó y la colorada directa
a Forteza en el minuto 20
de juego y la misma fae-
na para Munar en el mi-
nuto 57.

¡Deplorable espectacu-
lo señores!.

PRIMERA PARTE.

El partido empezó a
fuerte tren el juego fue de
dominio alterno, pero el
equipo visitante con in-
ferioridad numérica sobre el
terreno consiguió llegar al
descanso con el resultado
de empate a cero goles.

En la reanudación de
partido, se siguió la misma
tónica, hasta que en el mi-

nuto 55 el veterano y buen
jugador que es Mir, se pre-
senta ante la meta defen-
dida por Balaguer y en un
rocambolesco malabaris-
mo, hace levantar al porte-
ro, cuando le fusila por
bajo, marcando el 1-0, aun-
que en posible fuera de jue-
go en el momento de ini-
ciar la jugada.

A partir de este mo-
mento, el equipo porteño,
intenta atacar, vienen las
brusquedades de algunos
jugadores, especialmente
de Calero que "acaricia"
a Mesquida a Balaguer y un
largo etc, sin que el Sr. Ser-
vera diga ni pio, pero si
dice pio y kek-kekec a Mu-
nar al enseriarle la colora-
da a la primera de cam-
bio.

Con nueve hombres so-
bre el terreno, varios de
ellos "acariciados" el equi-
po se viene abajo y llega-
ría al segundo gol en el

minuto 70 a un tiro de
Oliver a la escuadra que
no bloca Balaguer.

INCIDENCIAS.

Además de la poca per-
sonalidad del Sr. Servera,
cabe señalar, la anulación
de un gol de Mira, por esti-
mar falta previa de este ju-
gador al portero.

Tambien reseñar la le-
sión de Balaguer (posible
fractura del tabique nasal)
fruto de una "caricia del
jugador Calero.

RESUMIENDO.

El Porto Cristo ha per-
dido este partido, porque
se ha visto obligado a pre-
sentar un equipo de cir-
cunstancias; porque ha te-
nido que luchar con infe-
rioridad numérica y por-
que no ha jugado para ga-
nar.

C.I.



III DIVISION

Ba día Cala Milton O im Xilvar, 1
El encuentro disputado

en la tarde del domingo en
Cala Millor entre el titular
y el Xilvar, que finalizó con
el resultado de 0-1 favora-
ble a los visitantes, llegó el
descanso con el resultado de
empate a cero goles. Tarde
calurosa con el terreno de
juego en buenas condiciones
y bastante público para
presenciar el encuentro y
la verdad es que casi nin-
guno de los asistentes po-
día pensar lo que ocurrió
durante los 90 minutos de
encuentro. El Badía lanzó
11 saques de esquina, en el
primer tiempo 4 y 7 en el
segundo. El Xilvar por su
parte lanzó 3 en el se-
gundo período. Toda la
tarde sopló un ligero vien-
tecillo que dificultó algo
el control del esférico
tanto de uno como de otro
conjunto.

ARBITRO: El colegia-
do menorquín Sr. Navas Ca-
sals ayudado por los jue-
ces de línea Srs. Torrens y
Manzano, que han teni-
do una actuación que no
ha pasado de regular.
No ha querido ver nada
en el área visitante espe-
cialmente en el minuto 77
cuando Ripoll ha despeja-
do el esférico con la ma-
no, no se ha entendido con
su línier Sr. Torrens en los
fueras de juego. Ha enseria-
do dos tarjetas, una por ban-
da, por el Badía la ha reci-
bido Pedro por protestar
una decisión del trencilla y
a los 82 minutos le to-
ca el turno a Espada del
Xilvar por obstruir el ju-
gador local en el lanzamien-
to de un saque de libre di-
recto y ser reincidente. Su
actuación no la pasado de
regular. A sus órdenes los

equipos se han alineado co-
mo sigue:

BADIA: Mesquida, Pe-
dro, Iriaki, Munar, Mateo,
Onofre, T. Llull, J. Barceló,
Artabe, Frau, Jaime.

Cambios: A los 62 mi-
nutos Onofre cede su pues-
to a Sansó.

XILVAR: Martínez,
Gardón, Ripoll, Nico, Fe-
rriol, Palou, Estrany, Oli-
ver I, Sastre, Mateu, Mu-
nar.

Cambios: En el des-
canso Estrany se queda en
el vestuario siendo sustituí-
do por Espada.

A los 63 minutos Sas-
tre cede su puesto a Lla-
brés.

GOL:
0-1: a los 71 minutos

contragolpe visitante que
tras dos rebotes, Espada se
hace con el esférico dribla
a su par y de chut fuer-

te y cruzado bate irremisi-
blemente a Mesquida a pesar
del esfuerzo del cancerbe-
ro local por hacerse con
el cuero.

COMENTARIO: El Ba-
día, que ha sucumbido an-
te el Xilvar colista y des-
cendido de categoría, ha
jugado desorientado, sin
ideas y totalmente falto de
medio campo, a pesar de to-
do ello ha dominado la si-
tuación y pudo conseguir al-
gún que otro gol, pero la
inmejorable actuación del
guardameta Martinez —el
mejor de los 25— y la se-
guridad del veterano Palou
han privado a los locales
de conseguir algo positi-
vo, además los muchachos
de Onofre Riera se han
empeñado en bombear
balones sobre el área visi-
tante loque ha facilitado la
acción del meta que ha

MVO CENTRO COMERCIAL EN

4:0A MANIGA

(frente Hotel Flamenco) - Cala Millor

GRAN OPO TUNIDAD:
VENTA DE LOCALES COMERCIALES

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



PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

TROFEO A IA REGULARIDAD

Munar 	 65
Pedro 	 56
Sansó 	 54
Artabe 	 54
Jaime 	 50
Frau 	 47
Llull 	 47
Mesquida 	
J. Barceló 	 37
Mateo 	 37
Servera 	 36
Ifiaqui 	 35
Onofre 	 24
López 	 21
M. Angel 	  15
Julio 	  12
Bestard 	 8

C/. Vinya de Mar, 18

*OA Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

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

Tenis 

Bar
Restaurante  

CA S'HEREU
CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA 

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

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR

Artabe 	  11
Llull 	 6
Jaime 	 5
Onofre 	 5
J. Barceló 	 4
Servera 	 2
Sansó 	 2
M.Angel 	 1
Frau 	 1
Moranta 	 1

Alevines

Olimpic, 2- Ba día, 3
OLIMPIC: Juanito, Die-

go, Tomás, Cesáreo, J. A.
Quetgl as, Gran ja Cerdó,
Luís, Riera, Á.  Quetglas,
Manolo.

BADIA: López, Serve-
ra, Chapira, Font, Blanes,
Mellado, Meca, J. Servera,
Barceló, Daniel, Nebot.

Arbitro: Sr. Siquier
Serra que ha tenido una
buena actuación. Ha en-
señado la cartulina ama-
rilla a M. Nebot del equi-
po visitante.

GOLES
Por el Olímpic han mar-

cado Granja y Riera.
Por el Badía los han

conseguido: Blanes, Meca
y Nebot.

MO-

El encuentro ha sido
muy disputado y del
agrado del público asistente.
Los dos equipos se han
vaciado en el campo en pos
de la victoria que la han
conseguido los mucha-
chos que se han mostrado
superiores a los locales,
aunque los chicos del
Olímpic han luchado lo
indecible para no salir
derrotados y a punto han
estado de conseguirlo al em-
patar a 2 tantos en las pos-
trimerías del partido pero
en el Jltimo minuto los
visitantes desh ac ían la
igualada. El resultado per-
mite al Badía seguir de
lider solitario en su grupo.

sido amo y señor de su
parcela. Hubo claras
ocasiones para poder mar-
car como en el minuto 5
a disparo desde 40 metros
de Onofre que obliga a Mar-
tinez a lucirse con palomi-
ta incluída, a los 25 la
oportunidad es para Jai-
me que el meta desvía a
corner, a los 31 cabecea
Llull y cuando se canta-
ba el gol Palou despeja,
a los 48 Ripoll despeja el
esférico con Martinez ya
batido a disparo de Onofre,
a los 45 minutos incom-
prensiblemente Artabe a
puerta vacía remata fuera,
a los 79 Frau remata muy
fuerte y el esférico da en
el cuerpo del portero, ello
hace que el equipo local,
con el gol encajado a los
71 minutos en la única
ocasión que el equipo visi-
tante llega al área de Mes-
quida, sea un manojo
de nervios y que lleguen las
prisas y así hasta el final
del partido sin que los
Frau, Artabe, Jaime y
compel-fa fueran capa-
ces de hacer mover el
marcador.

El Xilvar por el parti-
do disputado en Cala Mi-
llor no parecía el colista,
supo estar en el terreno de
juego, aguantó muy bien
al desorientado Badía y

tuvo un poco de fortuna
ya que en la única oca-
sión que llegó a puerta
consiguió su gol. Gol muy
aplaudido por la afición
local que estaba algo
"mosca" con su equipo,
ya que ni los más pesimis-
tas esperaban un resulta-
do tan adverso para los
locales.

En nuestra crónica
pre-partido que publicaba
Manacor Comarcal del pa-
sado 30 de Marzo ya anti-
cipábamos que el Xilvar
con todo perdido juga-
ba tranquilo y sin ner-
vios, con un gran guarda-
meta, que no tenían nada
que perder, pudiendo ser
un difícil enemigo y que
sobre el papel el Badía era
el favorito, pero en fút-
bol no hay lógica, ni ene-
migo pequeño y una vez
más se ha demostrado que
todo es cierto. El resul-
tado es inamovible y aleja
al Badía de poder disputar
la Copa del Rey, pero no
hay que desfallecer y se-
gir luchando hasta el fi-
nal, ahora pensar en el pró-
ximo encuentro a dispu-
tar en Alaior el próximo
domingo e intentar recupe-
rar los puntos perdidos en
Cala Millor frente al Xilvar.

Bernardo Galmés.



Calle Binicanella, 12 - 	 585515/52 - CALA MILLOR

Carretera Cala Agulla, 19 - "g° 564017 - CALA RATJADA
	Telex 69565-vgor .	

PUENTIVDESENIANA 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

820
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Hospitalet, 1 - Arta, 0 Andratx, 4- Escolar,
HOSPITALET: Vega,

Carlos, Alberto, (Rubio),
Sevillano, Moreno, Juan,
Angulo (Gero), Fernandez,
Pepito, Labios y Berto.

ARTA: Ferrer, Julián,
Boyer (Jordi), Xisco, Sua-
rez, Martínez, Calden-
tey, Ramón, Serra, Mar-
tí, Rosselló (Esteban).

GOLES: 1-0: Min. 74
Rubio, desde el lado dere-
cho del ataque local, cen-
tra curzando y Pepito de
cabeza, tras un semifallo de
Labios, marca el único gol
del encuentro.

Arbitro: Gual Arti-
gues, auxiliado por Torte-
lla y De la Torre. No ense-
rió tarjetas, su actuación
fue correcta.

COMENTARIO: Con
un tiempo bastante solea-

do y con poco público en
el polideportivo Isla Blan-
ca.

Un partido bastante
aburrido y sin demasia-
do interés en el que lo
más destacable es el
gol marcado por el Hos-
pitalet. El Hospitalet no
pudo desembarazarse
del Arta que se lo puso
difícil en diversas ocasio-
nes, sólo los quince mi-
nutos finales, tras el gol de
Pepito, dieron alas a los
delanteros locales que pu-
dieron aumentar el tantea-
dor.

En definitiva, victoria
del equipo ibicenco que
sigue aspirando a una de
las primeras plazas, aunque
por el momento parece
difícil.

ANDRATX: Bernat,
Pujol, Jiménez, Taberner,
Oliver, Pérez, Sampedro,
Mas, Rodriguez, Ponsell,
Carmelo.

ESCOLAR: Luís,
Massanet, Corraliza, Fer-
nandez, Esteban, Gómez,
Serra, Riutort, Nicolau
(Roig), Nadal (Sureda), San-
chez.

ARBITRO: Sr. Ramis.
GOLES: Taberner, Mas,

Carneki en dos ocasiones,
propiciaron este triunfo del
Andratx.

COMENTARIO: Sigue
el equipo andritxoler
luchando por un puesto a
Ia liguilla, lo mismo que

el Escolar, aunque el An-
dratx en estos momentos
lo tiene asegurado cosa
que no pueden decir los
jugad ores del Escolar.

El Escolar no realizó
un buen partido, dejándo-
se dominar en su propia
parcela, sobretodo en
la parte central, propician-
do este amplio tanteo que
no admite lugar a dudas.

Un partido poco bri-
llante para el Escolar, que
se aleja cada vez más en la
tabla clasificatoria. La pró-
xima jornada el Escolar re-
cibe al Arenal, mientras que
el Andratx viajará a Pollença
en busca de algún punto.

Petra, 3 - Son Cotoneret, 4

El Petra cede dos
positivos

Anticasero y tarjetero,
el Sr. Atanasio, colegiado de
turno de este Petra-Son Co-
toneret, sin que sus decisio-
nes influyeran en el resulta-
do, enserió tarjetas amarillas
a Nicolau, Castaño, Cuesta
y Femenías I y coloradas
a Gual, Lliteras, Carlo
y Gómez.

PETRA: Font, Bar-
celó, Lliteras, Matas,
Gual, Gelabert, Serralta II,
Febrer, Monroig, Nicolau
y Vicens. Mateo por Font y
Gil por Monroig.

SON COTONERET;
Bonnín, Cario, Gómez, Mar-
tínez, Perelló, Castaño,
Cuesta, Femenías, Ibáñez,
Femenías II y Nicolau.

GOLES:
1-0: Nicolau.
2-0: Serralta II.
2-1: Ibáñez.
2-2: Femenfas.
3-2: Gelabert.
3-3: Ibáñez.
3-4: Ibáñez.

COMENTARIO: Tarde calu-
rosa, terreno muy duro que
como se sabe, el partido se

jugó en el Campo -del Sallis-
ta de Inca, por descalifica-
ción del terreno de juego
del Petra. Partido accidenta-
do debido a las múltiples
expulsiones que tuvo que
decretar el colegiado de tur-
no, a pesar de esto hubo el
aliciente de estos siete go-
les que subieron al marca-
dor en especial en los pri-
meros 45 minutos de juego,
pues se llegó al descanso
con un resultado incierto
de 3-3.

El Petra jugó un mal
partido, dejando insatisfe-
cha a la parroquia que le
siguió en su desplazamien-
to.

El resultado a pesar de
todo es justo, teniendo en
cuenta que este se debe más
a los fallos del Petra que a
los aciertos del Son Coto-
neret.

Por el Petra se han des-
tacado dentro de lo que
cabe, Nicolau, Matas y Gela-
bert y por los visitantes.
Ibáñez, que ha demostrado
tener talla de goleador.

Toni Gibert.



PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Parera 	 65
Cánovas 	 59
Soler 	 56
Luisito 	 56
Roig 	 54
Estelrich 	 50
Agustín 	 49
Nadal 	 48
Abraham 	 46
Galmés I 	 46
Femenías 	 41
Massanet 	 34
Santandreu 	 25
Sancho 	  10
Rosselló 	 8
Santandreu II . 	 6
Galmés II 	 6

OFICINA: Tel. 585670

C/. Sol, 19- Tel. 585720

CALA MILLOR (MALLORCA)

PARA VIAJAR MEJOR. . . VISITE

ULTRAMILLOR
PATROCINA: MAX IMO GOLEADOR

Cánovas 	 '6
Galmés 	
Agustín 	 7
Nadal 	 5
Luisito 	 5
Estelrich 	
Roig 	 1
Pascual 	 1
Soler 	 1
Massanet 	  1
Santandreu II . 	 1

ACADEMIA CALA MILLOR
OPOSICIONES A CORREOS: Mayores de edad con

graduado escolar.
RECUPERACION de EGB todos los cursos y

graduado escolar

Repaso: EGB; BUP; COU; Selectividad; Acceso mayores
25 arms: Informática; Idiomas
(francés, inglés, alemán, sueco)

Especial español para extranjeros
Contabilidad, mecanografía.

Es Rafal S/N. - Telefono 58 59 18

Cardassar, 1 - Paguera, 1
CARDESSAR: Parera,

Femenías, Estel rich, Abra-
ham, Soler, Roig, Galmés,
Cánovas, Rosselló, Ma-
clas, García.

CADE PAGUE RA:
Mingorance, Camara, Mas,
Cazorla, Casas, Mendoza,
Sergio, Vicente, Martínez,
Migueli to, Fernández.

Por el cuadro local,
Nadal sustituye a Rosse-
116, y Massanet a Estel-
rich. Por el cuadro visi-
tante, Ribera sustituye a
Sergio.

GOLES
-En el min. 49, Ser-

gio marca para los visitan-
tes de una gran arrancada
de medio campo, y trans-
curría el roce del final del
partido cuando de penalty
Cánovas consiguió el em-
pate.

Arbitro: Sr. Ferriol,
su actuación peor impo-
sible. Anuló un penalty cla-
ro favorable a los locales,

no quiso saber nada, tan
solo dejó seguir el jue-
go sin señalar falta alguna.

COMENTARIO: El
Cardesar no pudo ganar
pero sí que puso todo
su afán, para conseguir
esta victoria tan necesaria
para el club. Sólo la mala
suerte del conjunto local
fue el factor principal
del empate, porque la pri-
mera parte tuvo ocasión
de marcar tres tantos de
bandera y no pudo conse-
guir ninguno, los visitantes
demostraron ser un equi-
po de categoría, porque
no en vano ocupan el ter-
cer lugar de la tabla clasi-
ficatoria.

Gran interés había
despertado ese partido, por
tratarse de uno de los
equipos grandes del grupo,
ya que el lugar privilegia-
do de la tabla clasifica-
toda todo parecía indicar
que su desplazamiento sería

para aumentar la cuenta de
puntos positivos y afianzar-
se en los lugares de cabe-
za, en cambio para el Car-
dessar, una derrota signifi-
caba el adios definitivo
a la liguilla, porque con
Ia victoria todavía es dudo-
sa su participación , el
conjunto local tenía que
ganar el partido y otros
más, en total, ten ía que
sumar para tener opción
a la liguilla cinco puntos

entre los cuatro partidos
que le quedan por disputar,
mientras que sus rivales,
tienen que perder para que
los negriblancos locales
tengan opción a ese peque-
ño torneo.

El Cardessar en la se-
gunda vuelta por motivos
de ausencia de los jugado-
res, claves por sanción, fe-
derativa, no parece el
mismo de la primera vuelta.

S. Vaguer



AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

ANUNCI.

FIRES I FESTES DE PRIMAVERA 1985
MOSTRA DE COMERÇ I LA INDUSTRIA DE

MANACOR 1985.

Pel present es comunica a tots els comerços i
indústries del Terme Municipal de Manacor que
tenguin interés en exposar els seus productes a la
"MOSTRA DEL COMER Ç I LA INDUSTRIA
DE MANACOR 85" que poden passar per les
Of icines Municipals (Departament Oficialia Ma-
jor) a informar-se o inscriure-se. Els estants per
exposar es facilitaran per ordre d'inscripció.
Places limitades.

El plaç d'inscripció acaba el proper dia 16
d'Abril a les 15 hores.

Manacor a 29 de Març de 1985
EL PRESIDENT DE LA COMISSIO

INFORMATIVA DE SERVEIS SOCIALS
Signat: Rafel Muntaner Morey.

RESTAURANTE
ALBATROS

AL13ATROS
**************

PORTO
CR ISTO

NOVO
***************
Teléfono 57 04 79
1*************** 

Comunica a sus
clientes y amigos que

está de nuevo a
su servicio, ofreciéndoles

sus especialidades en:

CARNES FRESCAS
Y

PESCADOS FRESCOS

Ayuntamiento de Manacor  
ANUNCIO.

Por la presente se comuncia que los días 4
(Jueves Santo), 5 (Viernes Santo) y 7 (día de
Pascua) de Abril no se efectuará el servicio de
recogida de basura. Realizándose dicho servicio
los días 6 y 8 de Abril.

Manacor a 29 de Marzo de 1985
EL ALCALDE

Gabriel Homar Sureda.

Cide, 1 - Olimpic,
Un gran encuentro el

disputado entre Palmesanos
y manacorenses con mucha
igualdad entre ambos con-
juntos y con ocasiones de
gol para ambos, practican-
do un juego rápido y
sin complicaciones atrás,
siendo las defensas superio-
res a las delanteras. En los
primeros compases del en-
cuentro el Cide ya dió
muestras de querer resol-
ver pronto el encuentro pe-
ro la defensa del Olímpic
se mostraba muy ordenada
a la vez que resolutiva, y
pasados los primeros 20 mi-
nutos el Olímpic adelantó
algo sus líneas y poniendo
en aprietos en algunas oca-
siones al espléndido meta
del Cide, Quesada, un hom-
bre que con tres ocasiones
dificilísimas mostró su
gran categoría a tiros de
Riera, Tófol y Santi. La
la. mitad terminó con
el resultado de 0-0, em-
pezó la 2a. mitad con un
fuerte pressing del Cide
que el Olímpic sujetó con
gran orden y a medida que
pasaban los minutos el
Olímpic se adelantaba más,
consiguiendo incluso pasa-
dos los primeros 20 minutos
de esta 2a. mitad, hacerse
duel-10 y señor de la situa-
ción, resolviendo sin com-
plicaciones en defensa y
prodigando en todo mo-
mento su delantera, llegan-
do a despistar de tal ma-
nera al Cide, que, incluso
se tuvieron que retrasar an-
te el buen juego de los
manacorenses, hasta en el
último minuto en un con-
tragolpe del Cide y en
un disparo a puerta a cargo
de Cerdá, Llodrá para muy
bien el esférico pero

Comas viniendo de atrás y
en un gesto totalmente anti-
deportivo le pega patada al
balón y dándole en la ro-
dilla, consiguiendo con ello
abrir una brecha al buen me-
ta Toni Llodrá como he
dicho en la rodilla y man-
dando el balón a gol y to-
do esto al lado de las mis-
mas narices del Sr. Barea
¡Sí Señores, en sus pro-
pias narices! y eso que el
Sr. Barea ha sido bas-
tante imparcial pero en los
últimos minutos "barrió pa-
ra casa".

Los equipos formaron
así:

CIDE: Quesada, Del
Campo, Soria, Garcia, Pla-
nisi, Sutler, Alomar Expó-
sito, Comas, Cerdá y Serra.

Cambios de: Amad por
Planisi.

OLIMPIC: Llodrá, Gi-
ménez, Frau, Perelló, Salas,
Tófol, Riera, Casals, Estel-
rich, Santi y Ginart.

Cambios de: Sureda por
Ginard y Planisi por Santi.

Arbitró el Sr. Barca
ayudado en las bandas por
los Srs. Perez y Barrera bien
hasta en los últimos minu-
tos en su actuación fue
caserísima influyendo, de
una manera inenarrable a la
consecución del gol del
Cide.

El Infantil Casals de-
butó y jugó un buen parti-
do dando muestras inequí-
vocas de su gran calidad
aguantando físicamente du-
rante los noventa
minutos e incluso demostró
un gran entendimiento
con el resto de compañe-
ros, deseamos a este mu-
chacho que siga triunfando.

Sito Lliteras.



BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

ESPECIALIDAD EN: 

COCINA MALLORQUINA
y gran surtido de Carnes a la Brasa.

( CON FUEGO DE LEÑA)

Entrada Urbanización
-Sa Coma-

an Lorenzo
(Mallorca)
Tel. 57 09 11 PEDRO RIERA.

BENJAMINES: Ortega 13,
P Riera 8, Rosselló 8,
Surier 5, Villalonga 5,
Santandreu 5.
ALEVINES: Llull 13, Villa-
longa 9, Mascará 8, Cruz 7,
Surier 6.
INFANTILES: Sureda 30,
Cruz 16, Lozano 9, R. Gal-
més 4.
JUVENILES: Santandreu
17, P. Mariano 9, Sanchez
8, M. Nicolau 6.

CAN LLINAS
Maquinaria agrícola y forestal

Tractores GOLDONI
Motocultores HELENA gas-oil

AGRIC - gasolina
MOTOSIERRAS STP-IL - FRONTIER -

JONSEREDS
Cadenas - espadas y reparaciones de toda

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

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

• ***************************************

JUVENILES HI REG.

BARRACAR, 3
STA. MARIA 2.

ALINEACIONES:
Sta. Maria: Andrés, Ló-

pez, Creus, Bosch, Carie-
Ilas, Contreras, Bujosa, Mon-
cadas, Pomar, Moyá.

BARRACAR: Garcia,
Binimelis, Cruz, Domin-
guez, Rigo, Rubio, Santan-
dreu, Barca, Mariano (Nico-
lau), Sanchez, Salas (Villa-
longa).

GOLES:
Sta. María: Moyá (2).
Barracar: Santandreu,

Villalonga, Sanchez.
Una vez más aunque

con apuros se venció a otro
de los super gallitos de esta
larga liga.

Santandreu, mister Ba-
rracanense, se jugó las úni-
cas bajas para vencer y lo
consiguió y quizás nos
atrevemos a decir que ade-
más de vencer, en una se-
gunda parte de las mejores y
memorable los Rubio, Nico-
lau, Sanchez, Rigo, Cruz,
Henares, Binimelis, Salas,
Santandreu, Garcia, Barca,
Mariano. Sabe conven-
cer y dar espectáculo ante
todo un vicelíder.

Creo que el socio y se-
guidor y diría más, simpati-
zante del Barracar del Barra-
car el domingo tuvo que
quitarse el sombrero y de-
cir chapeu, ante un fútbol
preciso como nunca y
donde un servidor tiene que
estar agradecido a la planti-
lla del Barracar juvenil
así como a su mister San-
tandreu por el alegrón de
ver y oler el sudor de unas

camisetas rojiblancas que
el domingo además de dar
gusto enseriaron lo preciso
a mi persona. Gracias
Barracar. Visca el Barracar.

A. Rigo.

Infantiles

COPA PRESIDENTE

BARRACAR 1
STA. MARGARITA 4

Inmerecida	 derrota
del Barracar Infantil ante
un Margari tense que se
dedicó solamente a defen-
der y a con tratacar en
cinco veces, en las cua-
les consiguió un noventa por
cien de efectividad con cua-
tro supergoles ,en los cuales
nada tuvo que hacer el
gran meta Torres.

El gol del Barracar lo
fraguó muy merecida-
mente el pundonor de Bor-
doy, al aprovechar una
de sus numerosas su-
bidas que casi siempre fue-
ron super fuertes y peli-
grosas para la meta visi-
tante.

Antonio Rigo
Alevines
II Regional

BARRACAR 3
PORRE RAS 0

PORRE RAS: Mestre,
Sastre, Grimalt, Lozano, Lo-
zano II, Mesquida, Fuster,
Bolatios, Mas, Mora y So-
rei I.

BARRACAR: Sanchez
(Santandreu), Mayordomo, 1
Pérez, Torrens, Santandreu,
Suner, Cruz (Matas), Díez,
Soler, Villalonga, Mascaró

(M on tane r).
Goles

Barracar: Soler, Villalonga,
Cruz.

Partido de circunstan-
cias, donde el Barracar
se impuso comodísima-
men te a un Porreras flojo
y sin apenas ideas.

-	 Desde	 un	 principio
Ginart y Mascaró. Plantea-
ron un partido de claro ata-
que, donde Soler incansa-
ble hacia la labor de
delantero centro y ade-
más bajaba a cubrir I os po-
si bles huecos que deja la
medular. Llegaron I os goles
y Soler se encargó inaugu-
rar el marcador con un
super gol de fuerza y
garra, luego le siguie-
ron Villalonga y Cruz lo
que dejó más que senten-
ciado un partido más,
favorable	 a este	 Barra-
car seguro y pletórico.

A. Rigo

BARRACAR, 2
FELANITX, 1

Sensacional la victoria
del cuadro barracanense, an-

te un super equipo; pletó-
rico en clase y fuerza, que
demostró haber sido uno de
los muchos más correctos
que ha pasado por el campo
des Jordi d'Es Recó.

En una primera parte
primorosa del cuadro d -es
Torrentó el Felanitx consi-
guió irse al descanso con
un soberbio gol al más
puro y preciso contragol-
pe. En una segunda parte
primorosa de los manaco-
rines, se pudo formar el fes-
tín en la gente la gente que
el domingo hizo presencia
en el Jordi d'es Recó. En
primer lugar Ortega como
siempre inauguraba el mar-
cador por parte local y
lograba empatar el en-
cuentro. Después Surier
que había sustituído a
Reus, Sentenció el par-
tido con un sobeibio
gol de cabeza, era el dos
uno definitivo y que lle-
vaba el júbilo y la alegría
a la hinchada local. Por
tanto justa victoria roji-
blanca en un partido a prio-
ri difícil.

A. Rigo
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VOLKSWAGEN POLO DALE MARCHA

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

Segunda B (Grupo I)
Alavés-Avilés I 	  3-0
Tarragona-Compostela 	  2-2
Palencia-Endesa 	 0-2
Sporting At-S.Sebastián 	  0-1
Lerida-Zamora 	  2-1
Sestao-Binefar 	  2-1
Erandio-Andorra 	  1-2
Pontevedra-Osasuna P 	 3-1
Arosa-Barcelona 	  6-3
Aragón-Figueras 	 0-1

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

31 21 	 8 2 67 23 50+18
31 15 11 	 5 47 26 41+9
31 12 14 5 32 21 38+ 6
31 13 10 8 46 30 36+ 6
31 11 14 6 33 25 36+ 6
31 10 12 9 39 41 32+ 2
31 10 11 10 38 31 31+ 1
31 10 10 11 26 31 30
31 11	 8 12 35 35 30
31 10 10 11 27 35 30
31	 8 13 10 36 34 29— 3
31	 9 10 12 33 37 28— 2
31	 7 13 11 21 33 27-5
31 	 6 14 11 36 44 26-4
31 	 7 12 12 24 41 26-6
31 	 9 7 15 32 41 25— 7
31 	 5 13 13 15 34 23— 7
31	 5 10 16 22 47 20-12

Sestao
Aragón
Alavés
Endesa
Figueras
Pontevedra
Lerida
Arosa
Andorra
Binefar
Palencia
Sporting At.,
Compostela
Zamora
Tarragona
Barcelona
Osasuna P
S.Sebastián
Aviles I.
Erandio

30 19 7 4 51 24 45+13
31 19 6 6 45 24 44+12
30 15 9 6 61 33 39+ 9
31 13 11 	741 29 37+ 7
31 12 12 7 55 40 36+4
31 10 13 8 46 37 33+1
31 12 9 10 39 37 33+1
31 11 10 10 39 40 32
31 11 10 10 46 48 32+ 2
31 11 	 9 11 36 34 31+ 1
31 10 10 11 39 37 30
31 10 9 12 35 39 29— 1
31 	 8 13 10 32 40 29— 1
31 12 4 15 31 44 28— 2
31 10 7 14 35 38 27— 3
31 9 8 14 44 50 26— 6
31 10 6 15 37 45 26— 6
31	 7 11 13 30 41 25— 5
31 	 7 9 15 42 54 23-7
31 	 3 7 21 27 77 13-19

Seguada On
Castellón-Mallorca 	  3-3
Castilla-Logronés 	  2-0
Huelva-Lorca 	  2-0
Bilbao Ath.-Las Palmas 	  1-1
Coruna-Cádiz 	  2-2
Salamanca-Celta 	  1-1
Oviedo-Cartagena 	  1-1
Barcelona At.-C.Sotelo 	  1-0
Sabadell-At. Madrileno 	  4-0
Tenerife-Granada 	  1-0

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

Las Palmas
Cadiz
Celta
Mallorca
Logrofiés
Sabadell
Castilla
Huelva
Coruna
Barcelona At.
Tenerife
Cartagena
Caste llón
Oviedo
Bilbao Ath.
Salamanca
At. Madrileno
Granada
Lorca
C.Sotelo

31 18 10 3 47 29 46+16
31 16 11 4 50 22 43+13
31 17 6 8 56 31 40+10
31 14 7 10 41 32 35+ 3
31 15 3 13 44 37 33+ 1
31 13 7 11 42 38 33+3
31 12 	 8 11 39 42 32
31 10 11 10 30 33 31— 1
31 11 	 8 12 43 52 30-2
31 11 	 8 12 32 37 30
31 10 9 12 41 37 29— 3
31 	 9 11 11 31 28 29— 1
31 11 	 7 13 42 41 29— 3
31 	 8 12 11 38 38 28— 2
31 11 	 5 15 37 45 27— 5
31 10 7 _14 35 33 27— 5
31 9 8 14 27 40 26-4
31 9 6 16 27 41 24-6
31 9 6 16 20 54 24— 8
31 9 6 16 26 38 24— 6

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

31 15 11 	 5 51 37 41+11
31 14 11 	 6 38 22 39-i- 7
31 14 10 7 39 30 38+ 6
31 12 14 5 35 22 38+ 8
31 12 12 7 39 29 36+ 4
31 11 13 	 7 38 30 35+ 3
3.1 11 12 	 8 33 25 34+ 2
31 15 4 12 40 34 34+ 4
31 13 7 11 35 31 33+ 3
31 11 10 10 35 30 32+ 2
31 11 	 9 11 37 40 31— 1
31 	 9 12 10 26 36 30— 2
31 	 9 10 12. 30 34 28— 2
31 11 	 6 14 32 38 28— 2
31 	 8 10 13 35 38 26— 4
31 	 9 6 16 28 35 24-6
31 	 7 10 14 33 42 24— 8
31	 8 7 16 30 42 23— 7
31	 8 7 16 29 42 23— 9
31 	 8 7 16 23 49 23— 9
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Tercera Paden blear
Constancia-Felanitx 	 2-1
Margaritense-Pto. Cristo 	 2-0
Ferreríes-Murense 	 2-1
Sporting-Alar6 	 4-1

.Hospitalet-Artá 	 1-0
Portmany-S.D. Ibiza 	 2-2
Badía-Xilvar 	 0-1
Atl. Baleares-Calvià 	 3-1
Mallorca At.-At. Ciudadela 3-0
Porreras-Alaior 	 1-1

Mallorca At. 31 19 9 3 66 18 47+17
At. Baleares 31 21 4 6 44 20 46+16
Murense 31 15 11 4 43 23 41+ 9
Portmany 31 16 7 8 54 33 39+7
S.D.Ibiza 31 14 10 7 47 34 38+ 8
Constancia 31 16 5 10 49 33 37+5
Hospitalet 31 14 9 8 51 46 37+ 5
Badia 31 12 10 9 40 30 34+ 2
Sporting 31 11 12 8 39 37 34+ 2
Calvià 31 14 5 12 49 44 33+ 3
Ferrerias 31 12 8 11 39 38 32
Alaior 31 8 13 10 32 33 29 — 1
At. Ciutadella 31 12 4 15 31 38 28-2
Margaritense 31 9 7 15 32 32 25-7
Felanitx 31 9 7 15 32 47 25— 7
Alará 31 9 6 16 37 53 24-6
Porto Cristo 31 8 6 17 31 48 22-10
Porreres 31 7 8 16 26 49 22-8
Arta 31 5 7 19 25 57 17-13
Xilvar 31 3 4 24 16 63 10-20

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

Santanyí 31 18 10 3 62 28 46
Sóller 31 19 6 6 72 26 44
Montuiri 31 17 6 8 69 41 40
Andraitx 31 16 8 7 55 37 ao
Cade Paguera 31 16 8 7 59 43 40
R.La Victoria 31 17 6 8 56 42 40
Cardessar 31 16 6 9 61 33 38
Esporles 31 16 6 9 65 54 38
Campos 31 12 10 9 37 27 34
Escolar 31 10 7 14 38 54 27
Pollensa 31 7 11 13 30 52 25
Ses Salines 31 10 4 17 46 65 24
Llosetense 31 7 9 15 37 52 23
Cultural 31 8 7 16 25 57 23
Arenal 31 6 9 16 37 60 21
Binissalem 31 7 6 18 35 52 20
Esparta 31 5 10 16 32 54 20
Can Picafort 31 3 9 19 26 65 15

1' regional
Petra-Son Cotoneret 	 3-4
J.Sallista-Algaida 	 0-0
Soledad-V. el:b'Lluc 	 1-1
Son Sardina-Juve 	 3-1
Independiente-At. Rafal 	 2-0
Son Roca-Alquería 	 1-1
La Real-Rotlet 	 1-0
Alcudia-J.Bunola 	 6-1
Génova-Sant Jordi 	 3-1

La Real 28 17 5 6 63 28 39
Son Sardina 28 16 6 6 47 20 38
Independiente 28 17 4 7 57 31 38
Soledad 28 15 8 5 46 28 38
Petra 28 17 3 8 53 37 37
J.Sallista 28 10 10 8 35 37 30
Vne Lluc 28 12 5 11 47 37 29
J.Buriola 28 13 2 13 46 50 28

Alcudia 28 11 5 12 44 36 27
Juve 28 12 3 13 45 51 27
Genova 28 8 7 12 36 39 25
At. Rafal 28 10 5 13 40 51 25
Sant Jordi 28 9 6 13 49 51 24
Alquería 28 9 6 13 43 52 24
Algaida 28 6 8 14 29 41 20
Son Roca 28 7 6 15 32 56 20
Rotlet 28 6 7 15 22 53 19
Son Cotoneret 28 7 4 17 33 66 18

Liga Nacional Juvenil
Trajana-Santboià 	 7-2
Barcelona At-Castellón 3-4
At. Ciutadella-Sabadell 1-2
Cide-Olímpic 	 1-0
Mallorca-San Cayetano 1-4
Lliga d'Amunt-La Salle 2-1
Damm-Valencia 	 4-3
Espanol-Barcelona 	 0-1

Barcelona 28 25 2 1 114 13 52
Damm 28 17 4 7 66 43 38
Mallorca 27 14 5 8 56 44 33
Castellón 27 12 9 6 58 43
Valencia 27 14 3 10 60 r 31
Barcelona At. 27 12 7 8 64 .1-4 31
Espanol 27 12 5 10 57 49 29
Cide 27 12 4 11 	 37 44 28
Trajana 27 11 6 10 46 52 28
San Cayetano 27 10 5 12 53 61 95
La Salle 27 9 6 12 38 50 24
Sabadell 27 8 7 12 43 51 23
Lliça d'Amunt 27 9 3 15 '34 72 21
At. Ciutadella 27 5 7 15 23 57 17
Santboia 27 4 5 18 36 80 13
Olímpic 27 3 2 12 27 68 8

Baloncesto
Liga Nacional. Play Off

Curios de final
Estudiar*S Cajapostal-Real Madrid 	 83-80
Cai Zaragoza-Licor 43 	 87-88
Cacaolat Granollers-Ron Negrita Badalona 	 87-92
Breogán Caixa Galicia-FC Barcelona 	 82-90

Pasan a las semifinales: FC Barcelona y Licor 43

Desempatarán: Real Madrid-Estudiantes y Cacaolat
Granollers-Ron Negrita Bad.

Descenso: Caja de Ronda-Cafarnadrid 	 86-101
Desciende el Caja de -Ronda.

*IA QUINIELA PROXIINIA
GANADORA SEMANA

1. HércufeS-Valladolid 	  1 	 1:46adolid-Gijón 	
2. Barcelona-S.Gij6n 	 1 2. Sevilla-Barcelona
3. At.jpdrid-Ath.Bilbao 	 X 3. Ath.Bilbao-Hercules
4. Valencia-Sevilla 	 X 4. R.Santander-Valencia____
5. R.Murcia-R.Santander 	 1 5. R.Madrid-At.Madrid
6. R.Sociedad-R.Madrid 	 2 6. R.Zaragoza-R.Murcia
7. R.Betis-R.Zaragoza 	 1 7. Elche-R.Sociedad
8. At.Osasuna-Elche 	 X 8. Español-R.Betis
9. Málaga-Español 	 X 9. At.Osasuna-R.Málaga

10. Castellón-R.Mallorca 	 X 10. Granada-R. Oviedo
11. D.Corufia-Cádiz 	 X 11. Calvo Sotelo7 D.Coruiia
12. Salamanca-R.Celta 	 X 12. Cartagena-Bilbao Ath
13. R.Oviedo-Cartagena 	 X 13. R.Celta-R.Huelva
14. Sabadell-At.Madrilefio 	 1 14. Lorca-A. Mallorca 	



Rafa WM.& y Ma. Isabel
Sastre, vencedores del
Torneo La Ina

Rafael Llabrés del
Club Natación Palma en la
final del IV Torneo La Ina-
Domecq, se impuso a To-
mas Saiam del Mallorca Te-
nis Club In una apretadísi-
ma partida, imponiéndose
al final el mejor juego del
ganador y que aún no es-
tando en su mejor forma
física debido a sus deberes
militares para con la Patria,
supo contrarrestar su for-
ma con el juego más agre-
sivo y acometido que el per-
dedor; Por lo tanto Lla-
brés como vencedor del Cir-
cuito Regional, Salom como
finalista y S. Miró como uno
de los semifinalistas, repre-
sentarán a Baleares en la
final Nacional del citado
Torneo.

En cuanto a féminas,
la vencedora ha sido la ve-
terana pero joven jugadora

de Binissalem, Ma. Isabel
Sastre que se impuso en
la final claramente a la ju-
gadora del Sport Inca, Ro-
sa Llaneras, gran promesa
actual del Tenis Mallor-
quín, pero que nada pudo
hacer ante la experiencia
de la Sastre y perdió en dos
Sets, tanto una como la
otra jugarán igualmente la
final Nacional representan-
do a las féminas de Balea-
res.

CAMPEONATO DE
BALEARES POR EQUIPOS
ALEVIN, INFANTIL Y
CADETES.

Cuando esta crónica
escribo, no dispongo de to-
dos los resultados de los
diferentes equipos del
Club Tenis Manacor, pero
puedo comentar que los

Infantiles A ganaron su par-
tido por 3/1 y los alevines
A se impusieron a los B
del mismo equipo, los
restantes equipos, jugaban
en Inca y en Casa con el
Felanitx, y no sé por el
momento los resultados.

TORNEO DE
PRIMAVERA.

Parece	 ser que las
fechas del comienzo de este
tradicional Torneo de Pri
mavera, que normalmente
coincide con las Ferias y
Fiestas de la Ciudad, dará
comienzo en la edición de
este ario, el día 18 de Mayo
para terminar el sábado día
1 de Junio, la intención es
que el mismo sea lo más
interesante posible y se es-
pera la colaboración espe-
cial del Ilmo. Ayuntamien-
to de la Ciudad y de firmas
comerciales, en especial la
firma concesionaria de Re-
nault en Manacor a través
de su actual propietario
Sr. Guitart.

EN PORTO CRISTO,

TORNEO DE
VACACIONES.

Este	 Torneo	 para
alumnos pequeños de la
Escuela del Sol y Vida, se-
gún mis noticias, se apla-
za al sábado y domingo si-
guiente después de Sema-
na Santa, según sé de buena
tinta, debido a que parte
de los nifiós inscritos, se en-
cuentran por estas fechas de
vacaciones fuera de la Isla y
como el torneo en sí, sólo
se hace para niños de la ca-
sa y precisamente los más
peques, no viene el caso
hacerlo en estas fechas que
quedaría un poco cojo
de participantes y restaría
importancia al mismo y so-
bre todo a la Monitora de la
Escuela, que su deseo es ver
a los niños en confrontacio-
nes y no en las clases ruti-
narias, ya que las cosas
carnbian mucho de una for-
ma u otra. Este Cronista
desea a todos los aficiona-
dol al Deporte del Tenis„
unas felices fechas de Se-
mana Santa y Pascuas.

JUHIGA.

Frigoríficos SALOM
MAQUINARIA PARA HOSTELERIA: SUPERMERCADOS, RESTAURANTES, BARES, etc.

C/ Ebro, 7- A - Tel. 55 27 13- Manacor

OFERTA ESPECIAL Maquina HIELO SCOSTMAN
161•11.1111■                                                                                                                                                                                                                                                                        

AC-25 AC-35     
AC-85       AC-55   AC-125 A                                        

\
MAQUINAS FABRICADORAS DE HIELO EN CUBITOS

MODELO
Y POTENCIA
COMPRESOR

TAMAÑO

CUBITOS

Prod.

KG/24H

Capac.

Cabins

STANDARD
AIRE
AE)

PRECIO ESPECIAL
DE OFERTA —

ACM-25 - 1 /5 C.V. Mediano 10 3,5 140.900

159.500 —1

119.765'--

13505 75 1 --
 	 ee ._ .

4:5-'ACM-35 - 1/5 C.V. Mediano 16 9

ACM-55 - 1 /5 C.V. Mediano 25 13 220.400
—

187.340'-- e
ACM-85 - 3/8 C.V. Mediano 35 17 274.600 J 233.4101-- c., b'

4

ACM-125 - 1 /2 C.V. Mediano 70 30 349.300 296 .905 ' -- 	 e,. \
ACL-225 - 1 c.v. Grande 115 70 504.800 429 . 080 ' — — 41'c'
MOL - 20 	2 CV Grande 210 — 710.700 604.095'77

SERVICIO TECNICO SCOSTMAN PROPIO 18 &Taos de experiencia      



PRIME RA CAR RE RA
1.-Elsa Gigant 	 1,33,3

(J. Mas)
2.-D. Iris 	 1,32,7

(S. LI odrá)
3.-Fophi	 1,34,1

(M. Mirer)
Quiniela a 180. Trío: 250

SEGUNDA CARRE   RA
T.-Fox 	 1,32

40	 AVANCE DE LAS

CUARTA CARRERA
1.-Creta 	 1,28,8

(M, Fluxá S)
2.-Roquepina 	 1,29,1

(R. Binimelis)
3.-Zarzuela M 	 1,30,4

(A. Pou)
Quiniela; 330. Trío 2.640

SEPTIMA CARRERA
1.-Kecrops 	 1,24,6

(G. Riera)
2.-Kamaran	 1,22,8

(M. Sastre)
3.-Heroenneau 	 1,26,6

(J. Martí)
Quiniela:	 1.110. 	 Trio:
5.800.QUINTA CARRERA

1.-Bell Mahón SM 	 1,29,8
CARRERAS ANUNCIADAS PARA  EL DIA 5 ABRIL 1.985 	

la Carrera (Premio Fomento) 

7.-Epdhedra S	 2200 F.Colom
2-Frisona B	 " G.Garcias
3-Faisal	 " J.Mesquida h
4-Frisco	 " J.Sureda
5-Furia Tralla	 2225 M.Flux4 B
6-Desiree de Morgana " J.Vich
7-Faustino	 " R.Hernéndez
8-Fophi	 " M.Sirer
9-Fille dé Vora	 2250 M.Mptamalas
10-Elsa Gignnt	 " J.Mas
]1-D.Iris	 " Propietario

2g' Carrera (Premio Mairena) 
T=Prgura Mora	 2200 M.Bauzé
I-Doria	 2200-.Riera (a
2-Eureka Mora	 " P.Bonet
3-Ebonita	 " M.Adrover F
4-Faraon RS	 " Propietario
5-Espléndido	 " J.Bassa
6-Feraon
7-Eva	 " M.Galmés
8-Fatima Senator	 " B.Llobet R (a
9-Fabrina	 " G.Mora
10-Fox	 " B.Llobet
li-Falia 	" Propietario
12-Etrusko	 " J.Bauzé
13-Divina de Prins " J.Mas
14 -Eneida 	" J.Miralles

35 Carrera (Premio Zumbón Mora) 

1-Eleazar
	

2200 E.Llulit
2-Fina Reina JM
	

" J.A.Riera
3-Finura
	 ▪ A.Pou

4- Dijuni Mora
	

B.Llobet
5-E. Pamela
	

A.Santandreu
6-E1 Jhazair
	

G.Barce16
7-Elisa	 M.Bauz4
8-Dani
	

M.Flux4 S
9- Estiva 1 ia
	

2225 A.Amorós
10-E.Pomponius
	

2250 S.Rossell6
li-Divina A
	

M.Adrover F
12-Dalila SF
	

2275 G.Mora

p Carrera ( Premio Baccara) 

1-Cabeza
	

2200 G.Mag
2-Casta Mora
	

" J.Esquina
3-Cerezo R
	

" A.Bonet
4-Consell
	

" J.Bauz4
5-Zarzuela M	 - 2225 A.Pou
6 -Tórtolo	 " B.Melis

7-Bienvenido Tender " G.Riera (a
8-Creta	 " M.Flux4 S
9-Baula	 •	 2250 J.Cabrer
10-A-diera	 " J.Bassa
11-Takyu M	 "	 J.Galabert
12-Birmania	 " J.Cabrer

Carrera (potros 2 aBos)

WI Jabul SF	 T200 M.Bauzé
2-Jaquina	 II J.L6pez
3-Jaspon	 " G.Mas
4-Jesabel JM	 " J.A.Riera
5-Jespi Mora	 " M.Matamalas
6-Jivaro	 " A:Tous 
'-Jonas	 " I.Socias
d- Joglar	 " A.Pou
q-Jonotop	 " J.Bassa
10-Jorim	 " R.Hinojosa
11-Jumbo	 " L.Llull

6* Carrera (Premio Birmania) 

1-Bell Mahón SM 2200 A.Llompert
2.-Ben D'or
	

" M.Flux4 S
3-Anita
	

" D.Mascar6
4-Alia Dior
	

" Propietario
5-Bella Ley	 " M.Matameles
6-Aladam	 " N.Julig ta
7-Varcolina P
	

2225 A.Pou
8-Zagala
	

2250 J.A.Riera
9-Visir	 " J.Durgn
10.Bab1eca CII
	

• A.Elsre R
11-Zyan Power
	

2275 M.A4rover 7
12-Sen Loy IA
	

• A.Soraler
13-Cartumach
	

• S.Rigo

_Carrera (Premic Importadosl

1-Habeo	 2200
2-Halicarnase	 " R.Herngndez
3-Kahn du Surf	 " B.Garsu
4-Gamin D'Isingny 2225 M.Bauzg
5-Ideal Trevenn	 " Propietario
6-Galvano	 • LAdrover F
7-Eclat de Vorze	 " G.L1iteres
8-Heronneau	 " Propietario
9-Gibe	 " A.Pou
10-Joconde Collonge " S.Sanmarti
11-Lady du Parc 2250 M.Nicolau
12-Hermite	 " J.Llull
13-Kecrops	 " G.Riere (a
14-Hate de Ramper 2275 M.Galmis
i5-Kamaren	 2325 M.Sastre 

CARRERAS DE CABALLOS

Resultados del pasado sábado
Siete fueron las carre-

ras que sobre una distancia
de 2.300 metros se cele-
braron el pasado sábado
en el hipódromo de Mana-
cor, con una asistencia
de público regular.

En la primera Elsa
Gigant realizó la práctica
totalidad del recorrido en
solitario, logrando una
cómoda victoria, seguida
por D Iris y Fophi.

Fox, en una carrera
bien llevada por su jockey
B. Llobet lograba clasificar-
se en primera posición, tras
superar a Eureka Mora en el
remate. Tras ellos entraba
Faraon.

En la tercera carrera
vino el resultado sorpresa
de la tarde al fallar la fa-
vorita E Pamela y entrar
el terceto formado por
Eneida, Etrusko y Divina
de Prins, lo que motivó
que las apuestas quiniela
y trío resultaran desiertas.

No tuvo ningún pro-
blema Creta, en la cuarta,
para imponerse a sus adver-
sarios que se mostraron
muy inferiores a ella, en
una carrera poco brillante.
La segunda plaza fue para
Ia veterana Roquepina se-
guida de Zarzuelá M.

En la quinta carrera y
tras una de las típicas
escapadas de Divina A
que no fructificó, Bell
Mahón cruzó en primer lu-
gar la meta seguido de
Zaina G y Bella Ley, lo que
dio unos buenos dividendos
a los acertantes de la qui-
niela y el trío.

Tras la retirada de Zeta,
cinco fueron los produc-
tos nacionales que disputa-
ron el premio Birmania,
en sexto lugar del progra-
ma, que tuvo como vence-
dor a Búfalo, entrando
tras él Cartumach y Visir,
respectivamente.

Masiva participación en
Ia última carrera en la que
tomaron la salida 14
productos de importación
que venían a complicar
Ia realización del trío a los
apostantes, pues éste sal ía
con un fondo de 61.000
pesetas que se vio incremen-

tado por unas 150.000 que
se dejaron en las taquillas.

Aunque Kecrops fuera
el vencedor de la prueba
cabe resaltar la buena carre-
ra del semental Kamaran,
que pese a salir con 125 me-
tros de hándicap logró
remontar a todos sus rivales
entrando en segunda posi-
ción y realizando un tiem-
po de 1,22,8. La tercera
'plaza fue para Heronneau.

RESULTADOS

(B. Llobet)
2.-Eureka Mora
	 1,32,1

(P. Bonet)
3.-Faraon
	 1,32,6

(S. Bassa)
Quiniela: 510. Trío 3.370

TERCERA CARRERA
1.-Eneida 	 1,30,4

(J. Miralles)
2.-Etrusko 	 1,30,7

(J. Bauzá)
3.-Divina de Prins	 1,30,8

(J. Bassa)
Quiniela y trío desiertos

(J. Bassa)
2.-Aina G
	

1,29,3
(G. Suner)

3.-Bella Ley
	 1,30,3

(S. Sanmart
Quiniela: 	 10,140. 	 Trío:
15.570.

SEXTA CARRE RA
1.-Búfalo
	

1,26,5
(A. Pou)

2.-Cartumach
	

1,24,9
(G. Jaume)

3.-Visir
	

1 .27 .8
(J. Durán )

Quiniela: 290. Trío: 520



GRUAS

Servicio
Permanente

	Apia■
Av. Alejandro Hugo Heusch, 10

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

órc•

Agenda
TELEFONOS DE INTERES

MANACOR

55 40 75 - 20 03 62: Ambu-
lancias.
55 00 80: Bomberos.
55 00 50:CI ínica Municipal
55 2393: Ambulatorio
55 00 63: Policía Municipal
55 00 44: Policía -Nacional
55 16 50: Comisaría de Po-
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:'Ayuntamiento
56 21 56: Guardia Civil.

56 22 02: Taxis.

SON SERVERA:

56 70 02: Ayuntamiento
56 70 20: Guardia Civil

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

56 90 03: Ayuntamiento.

VILLAFRANCA:

56 00 03: Ayuntamiento

56 00 27: Guardia Civil

SON MACIA:

55 10 63: Teléfono Público.

PORRERES:

64 71 21: Ayuntamiento
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
LI iteras, Imprenta Rosse-
116, Bar España, Impren-

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

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

EN PORTO CRISTO:

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

CUPON PRO CIEGOS

Día 20 núm. 6231
Día 21 núm. 0427

•Día 22 núm. 4945
Día 23 núm. 0543
Día 25 núm. 2905
Día 26 núm. 0693

MARTES 2 Abril

la. Cadena
3,00.-Telediario
33,35.-Los últimos días de

Pornpeya
4,50.-La tarde
5,55.- iHola, chicos!
6,00.-Barrio Sésamo!
6,25.-Dibujos animados
6,55.-Informativo juvenil
7,00.-Tocata
8,00.-Letra pequeña
9,05.-Vuelta 	 ciclista 	 al 	 país

vasco
9,15.-El hombre y la tierra.

Serie fauna Ibérica
9,45.-El pájaro Espino
10,45.-En portada
11,40.-Telediario
11,55.-Teledeporte
00,05.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda
7,10.-Dibujos animados
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

MIERCOLES 3 Abril

la. Cadena
3,00.-Telediario

3 S.-Los últimos dfas de
Pompeya

5,10.-La tarde
6,00.-Bal oncesto
8,00.-De pel (cula
8,30.-Telediario
9,05.-Vuelta Ciclista al país

Vasco
9,15.-Las cuentas claras
9,45.-Sesión de Noche

El Trepa
11,40.-Telediario
11,55.-Teledeporte
00,05.-Meditación
00,15.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda
7,10.-Dibujos animados
7,45.-Arco Iris
8,00.-Tiempos modernos
9,00.-Estudio abierto
11,00.-jazz entre amigos
00,05.-Resumen in formativo
00,25.-Despedida y cierre

JUEVES 4 Abril

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Los últimos 	 días de

Pompeya



5,10.-Pascua Flamenca
6,00.- ¡Hola, chicos!
6,05.-Barrio sésamo
6,35.-El kiosko
7,35.-Informativo juvenil
7,30.-Disco visto
8,00.-Dentro de un orden
8,30.-Telediario
9,05.-Vuelta ciclista al país

vasco
9,15.-El Arca de Noé
9,45.-Ahí te quiero ver
10,45.-Paisaje con figuras
11,40.-Telediario
11,55.-Teledeporte
00,05.-Meditación
00,15.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda
7,10.-Dibujos animados
7,45.-Arco I ris
8,00.-Documental
9,00.-Fila 7
10,05.-Cine Club
12,00.-Resumen informativo
00,10.-Tiempo de creer
00,25.-Despedida y cierre

VIERNES 5 Abril

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,20.-Largometraje
5,00.-Otros lugares, otros

pueblos
5,25.- ¡Hola, chicos!
5,35.-Barrio sésamo
6,00.-Scooby Doo
6,30.-Informativo juvenil
7,00.-Arabella
7,30.-Al galope
8,00.-Procesión de Ia Semana

Santa en Valladolid
9,15.-Telediario
9,30.-Vuelta ciclista al país

Vasco
9,40.-Un, dos, tres...
11,15.-Jefes
12,00.-Telediario
00,15.-El arte de vivir
00,55.-Meditación
01,05.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda
7,10.-Dibujos animados

7,30.-La clave
12,00.-Resumen informativo
00,10.-Despedi d a y cierre

SABADO 6 Abril

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Lucky, Luke
4,05.-Primera sesión
5,40.-Dibujos animados
6,10.-Los sabios
7,10.-Documental
7,40.-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
4,15.-Carta de ajuste
4,29.-Apertu ray presentación
4,30.-Tiempo para el deporte

7,00;-En paralelo, los jóvenes
8,00.-La buena música
9,00.-La ventana electrónica
11,00.-Teatro real
12,00.-Vigilia Pascual
01,30.-Despedida y cierre

DOMINGO 7 Abril

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Dibujos animados
4,05.-Fama
4,55.-Esto es lo que hay
5,45.-Cousteau en el Amazonas

6,35.-M.A.S.H.
7,00.-Más vale prevenir
7,25.-Información deportiva

7,35.-Especial musical
8,30.-Telediario
9,05.-Mike Hammer
9,55.-Estudio Estadio
11 ,05.-Au torretrato
12,00.-Despedida y cierre

2a. Cadena
3,00.-Gasparín y los ángeles
3,30.-A pleno sol
4,00.-A ciencia cierta
5,00.-Estrenos TV
6,25.-Dibujos animados
6,45.-Candy, Candy

7,10.-Gala Miss Universo 1984
8,05.-Anillos de oro

9,05.-El dominical
10,05.-Largometraje

La última ola
12,00.-El ojo del vídeo

Las películas de la semana
MIERCOLES, 3 Abril,
Primera Cadena

9,45.-Sesión de noche
"El Trepa" 1974

Dirección Michel De-
ville.

Intérpretes: Jean Louis
Trintignant, Romy Schei-
der, Jean Pierre Cassel,
Jane Birkin, Michel Vitold,
Estela Blain.

Argumento: Es la histo-
ria de Nicolás Mallet, un
apuesto vividor, que se vale
de las mujeres que seduce
para ir mejorando su po-
sición y su fortuna. Ayu-
dado por su amigo Claude
Favre, un escritor fracasa-
do, afianza su posición, y
se vuelve un experto, Ni-
colás triunfa, y con su
triunfo asciende su cuenta
bancaria y su puesto social.
Muchas mujeres en la
vida de Nicolas, es
una historia divertida, que
cuenta con un gran repar-
to, la fallecida actriz, Ro-
my Scheider, y el conoci-
do actor Jean Louis
Trin Lignant.

lUEVES, 4 Abril,

Segunda Cadena

10,05.-Cine Club
"El Trío de la Bencina"
1930
Ciclo: musical alemán
Intérpretes: Lilian Harwey,
Willy 	 Frish, Heinz Riih-
man, Kurtz Gerre.
Argumento: Willy, Heinz,
Kurtz, son tres insepara-
bles amigos a I os que
en un estropicio banca-
rio pone fin a unp vida de
ocio y	 francachela obli-
gándoles a trabajar en lo
único que tienen práctica:
Ia bencina que, hasta ahora,
llenaba el depósito de su
lujoso automóvil. El trío
monta una gasolinera y em-
piezan a llegar clientes. Es
una historia de enredos, di-
vertida.

VIERNES, 5 Abril,

Primera Cadena
3,20.-Largometraje
"Quiero soñar" 1980
Dirección y guión: Juan
Logar
Música: J. Escalicer
Intérpretes: Juan Luís Ga-
liardo, Alfredo Mayo, Fio-
relia Faltoyano, Mary Ca-
rrillo.
Argumento: Juan Luís tra-
baja en el delfinario del par-

que de atracciones de una
ciudad española del Medi-
terráneo. En dicha ciudad
conoce a una mujer de la
que tiene un hijo, y que
muere. Pel ícula española
con Fiorella Faltoyano y
Juan Lu ís G al i ardo.

SABADO, 6 Abril

Primera Cadena
4,05.-Primera sesión
"Viaje al centro de la
tierra" 1977
Director: Juan Piquer
Intérpretes: Kenneth Moo-
re, Pep Munné, Ivonne de
Sentis, Frank Braña, Jorge
Rigaud, José Ma. Cafa-
rell.

Argumento: El profe-
sor Lindenbrook, eminen-
te geólogo descubre tras
descifrar un viejo manus-
crito en clave, que un
tal Skussem, estudioso
de las ciencias naturales,
realizó un viaje que le
llevó al centro de la tie-
rra. La pel ícula se basa
en el libro de Julio Verne.

10,40.-Sábado cine
"Convoy" 1978
Director: Sam Peckinpah
Intérpretes: 	Kris Kristof-

ferson, Ali Macraw, Ernest
Rorgine, Burt Young.
Argumento: Una poderosa
caravana de camiones avan-
za entre nubes de polvo
por algún punto del su-
doeste de Estados Unidos.
ta película narra la histo-
ria de las peripecias de
dicha caravana, pel ícula
que cuenta con un gran
reparto, entre ellos la
protagonista de "Vientos
de guerra" y "Love Stori"
Ali M acgraw.
DOMINGO, 7 Abril
Segunda Cadena
10,05.-Largometraje
"La última ola" 1978
Director: Peter Weir
Intérpretes: Richard Cham-
berlain, Olivia Hamnet, Fre-
derick Parslow, Gulpilin Vi-
vian Gray, Roy Bara.

Argumento: David Bar-
ton es designado como abo-
gado de oficio de cinco
aborígenes australianos,
acusados del asesinato de
Billy Gorman. Es una histo-
ria de racismo, de tradi-
ciones y leyendas, cuyo
protagonista es el cono-
cido actor Richard
Chamberlain, protagonista
de la serie "El pájaro es-
pin o".



El pasado sábado, día 30, exitosa inauguración
de Disco Xiroi en Cala Ratjada.

Local de 1.800 m2. con piscina climatizada con
una capacidad de 100 toneladas de agua. Si se
siente acalorado y con ganas de marcha puede
baharse y bailar en Xiroi. Abierto todos los días
desde las 22 horas, con una capacidad de 900
personas, y con el obsequio de un tentempié a par-
ti de las 4 de la madrugada.

Si te sientes marchoso, y quieres un lugar dis-
tinto y divertido ven a Disco Xiroi, te lo pasarás
en grande. 

DISCO

CALA RATJADA
Playa Son Moll  

ANOMIE  

* * UNICA EN MALLORCA **




