
Manes,
23 de abril
de 1.985

I Número 233
P.V.P. 60 Ptas.

14,* 	Personat.
ges

Populars

GASPAR
FORTEZA

Y EL
BARCELONA

Actualment es tà
paralitzat

QUE PASSA
AMB EL
CONVENI

DE LA FUSTA?

DEPORTES
Cayó un "gallito", en «Ne Capellera»

EL LINENSE, BORRADO DEL
CAMPO POR EL MANACOR



Objetivo: las doce campanadas de medianoche

Rafael Muntaner se "enrolló"
durante 3 7 minutos

GABINETE DE GINECOLOGIA Y TOCOLOGIA 

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

Ayudante: Magdalena Febrer Adrover

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

I HORARIO 
Lunes, martes y miércoles (1630h - 20h.)

Horas convenidas

I TELEFONOSi (servicio contestador automático)

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

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

COMPANIASPRIVADAS 

1.- Mare Nostrum.
2.- Asisa.
3.- Previasa
4.- Imeco... etc.
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Ap. 117 - Manacor

(De nuestra Redacción,
por Gabriel Veny).-Rostros
crispados en los hombres de
AP. Ganas locas, loquísi-
mas, de hacer uso del turno
de réplica. Pero no, los hom-
bres de AP, principalmente el
Batle Gabriel Homar, se vie-
ron obligados a reprimir sus
ansias de "volcar el carro
de las esencias" sobre Ra-
fael Muntaner. Hacía 37 mi-
nutos que el portavoz de
UM estaba enrollado con or-
denanzas, articulados y lo que
fuera menester, con la clara
intención de que la calda de
Ias doce de la noche evitara
poner a votación el último
punto del temario del día
del Pleno Municipal celebra-
do el pasado viernes, rela-
tivo a la propuesta de la co-
misión de Urbanismo y Obras
sobre la modificación del pro-
yecto de asfaltado de calles
de Manacor correspondiente
a la tercera fase. Rafael Su-
reda, el segundo de a bordo
de UM, tenía a su cuidado
Ias evoluciones de las mane-
cillas del reloj, al objeto de
tener al corriente a su

"number one" de los minu-
tos que faltaban para la me-
dianoche, hora que, según
marca la Ley, debe darse
por finalizada la sesión
oficial.

Y lo consiquieron. Lle-
garon las doce campanadas
cuando Muntaner estaba a pun-
to de finalizar su interven-
ción, mejor, actuación. "Se-
nyors, son les dotze, aix6
s'ha acabat", dijo el Batle
con cara de circunstancias.
Quien más quien menos, ha-
bía dado desde hacía rato
rienda suelta a los bostezos.
Y es que, salvo en los si-
llones ocupados por AP,
impregnados de nerviosismo
e indignación, la tónica que
presidió en el resto fue de
puro aburrimiento.

LOS ARGUMENTOS

Algunas de las argumen-
taciones presentadas por
UM en el curso de la larguí-
sima intervención de Rafael
Muntaner —que tuvo sus más
y sus menos con el Secreta-
rio en diversos pasaies del

plenario—, pueden catalogarse
de agudamente graves. In-
cluso empleó la frase "és una
estafa a n'es poble" al referir-
se a las cantidades que se
pretenden cobrar a los con-
tribuyentes en concepto de
asfaltado de calles, denun-
ciando que los precios de
esta tercera fase del asfal-
tado eran más elevados que
los de la segunda y, paradó-
jicamente, el contratista
aplica un cuatro por ciento
menos que en la fase ante-
rior. Tras calificar el contex-
to de la propuesta de "to-
madura de pelo" al contri-
buyente, Muntaner, en plena
fase de "iluminación dis-
crepante" y entre otras
muchas irregularidades de-
nunciadas que, según el por-
tavoz de UM, chocaban fron-
talmente con las Ordenanzas
establecidas, se refirió a
Ia ilegalidad del presupuesto
presentado con la propues-
ta, el cual ascendía a cua-
renta y tres millones y me-
dio, cuando la Ley contem-
pla que no puede ser supe-
rior al diez por ciento del



Rafael Muntaner: un rollo de 37 minutos.

presupuesto ordinario, que
en el caso del Ayuntamiento
de Manacor asciende a algo
más de 419 millones.

SE C-ONFI RMA LA
ESTRATEGIA DE LA
OPOSIC ION

En nuestra edición co-
rrespondiente al pasado mar-
tes, "A tota plana" ofrecía
en primicia informativa la no-
ticia relativa a un plan de
actuación conjunto que
están preparando los even-
tuales grupos en la oposi-
ción en el Ayuntamiento de
Manacor, - lo • que en el curso
de los últimos siete días
se ha venido confirmando en
todos -los términos apunta-
dos por esta Revista.

Como señalábamos la
pasada semana, sólo el PSM
estuvo ausente en la prime-
ra reunión mantenida en un
restaurante de Porto
Cristo, debido a que
Guillem Román estaba de
viaje. De cualquier forma, el
PSM está plenamente inclui-
do en la digamos alternativa
que están confeccionados los
grupos de PSOE, UM, CDI
y el PSM.

La intención es simple,
y ya Ia adelantábamos el pa-
sado martes: evitar que la ma-
yoría - minoritaria de AP
en el poder municipal, se ha-
ga con la mayoría absoluta
en el órgano que sustituirá

Ia actual Comisión municipal
Permanente, bajo el título
de Comisión de Gobierno,
la cual será nombrada a de-
do por el Batle, según con-
templa la nueva Ley de Ré-
gimen Local. Así como
evitar un incremento de
poder a la Alcaldía, como,
por ejemplo, el que pueda
decidir el solito gastos no
superiores a 25 millones de
pesetas.

El objetivo inminente de
los grupos señalados es el
acuerdo de no pactar ningu-
no de ellos con AP, así como
presentar la propuesta de que
Ia futura Comisión de Gobier-
no disponga de un máximo
de tres miembros en la
misma, por cuatro —uno por
opción— los restantes grupos
Así, el PSM, cuya represen
tación se limitaba a las se
siones plenarias, ahora po
dría ser integrado en la Co-
misión de Gobierno.

Las pretensiones de los
grupos de la oposición, ade-
más de las citadas, se ci-
fran, asimismo, a la aproba-
ción de un reglamento que
redactarán. Un Reglamento
por el que intentarán limi-
tar el poder del Alcalde.
Unas pretensiones que, de
no aceptarse, podrían de-
rivar en la presentación de
una moción de censura a
Ia Alcaldia, posibilidad que
también es contemplada en el

texto de la nueva Ley de Ré-
gimen Local.

Sólo una acción inteli-
gente por parte de los hom-
bres de AP, por tanto, puede
evitar una situación lími-
te. Está claro que los gru-
pos en la oposición tienen
"sa pella pel rnànec".Y AP,

si quiere seguir al mando
de la Alcaldía, tendrá que
avenirse a razones.

Esta semana, al objeto de
seguir avanzando en el
plan de actuación conjunto,
representantes de PSOE, UM,
CD! y PSM, mantendrán una
nueva reunión.

BODAS - BAUTIZOS - COMUNIONES
Reportajes

inmifftZ
-FOTO — VIDEO -- CINE

CONJUNTAMENTE

Sociedad coperativa c4gricola

" I RN CO CO-ri -r''
Almacén SON CARRIO: c/. Almendros,

Almacén SON MACIA: c/. San Jaime, 13 - Tel. 55 07 99
Avda. Alejandro Hugo Heusch, 14 - Tel. 55 27 50

MANACOR - (Baleares)

Estimado socio:
Por la presente tengo el gusto de comunicarle

que esta Coopeartiva celebrará Asamblea General
Ordinaria el día 3 del próximo mes de Mayo y que
tendrá lugar a las 10 horas de la noche en primera
convocatoria y 10,30 en segunda.

Lugar de reunión en el mismo almacén de la
Cooperativa.	

El Secretario.

Servicio de revelado
Pasamos a video sus películgs 5/8

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



Petra K Kelly

Inmobiliaria Oliver - Mayrata
APIC núm. 6556

Apartamentos Sa Coma
Urb. SA COMA

Teléf. 57 00 49

-CALA MILLOR: Se vende local comercial de 75 m2
más terrazas, situado en el centro de Cala Millor. Pre-
cio: 6.825.000 ptas. Facilidades

-CALA MILLOR: Se vende apartamento de 78 m2, Sa-
lón -comedor, 2 dormitorios dobles con armarios empotra-
dos, 1 baño, cocina, lavadero, terrazas, vista al mar.
Precio: 4.225.000 pts. Facilida des

-SE VENDE FINCA RUSTICA de 5.000 m más una casa
de 3 dormitorios, salón comedor, cocina-comedor con chi-,
menea, 1 baño, luz con energía solar, interiormente decora-
do al estilo de cabana suiza. Precio: 7.000.000 pts. Facili-
dades.

-EN CALA MILLOR, SE VENDE apartamento situado
en edificio Sabina de 50 m2., 1 dormitorio doble, Salón
comedor, cocina, baño, terraza vista al mar, completa-
mente amueblado. Precio: 4.500.000 pts.

-EN PORTO CRISTO, SE VENDE, piso de 3 dormito-
rios, salón comedor, cocina, bafio completo, terraza,
completamente amueblada. Precio: 3.150.000 pts.

-EN CALA MI LLOR SE VENDE grupo de Bungalows de
50 m2. más 50 m2. sótano, 1 dormitorio doble con ar-
mario empotrado, salón comedor, cocina, 1 baño com-
pleto, 2 terrazas más jardín privado, completamente
amueblados, ideal para agencias de viajes. Pecio Intere-
sante.

-EN CALA BONA, SE VENDE apartamento en edifi-
cio Torre Mar de 65 m2. más 30 metros terraza, 2 dor-
mitorios dobles, salón comedor, cocina, 1 bafio, magní-
fica vista al mar. Precio interesante.

-NECESITAMOS CHALETS en alquiler Zona Por-.
to Cristo Novo, Porto Cristo, S'Illot, Sa Coma y Cala Mi-
llor.

-EN PORTO CRISTO, NECESITAMOS casas y pisos
para alquilar o vender con o sin muebles.

-EN CALA MILLOR, SE TRASPASA local comercial si-
tuado en Avenida Colón - Precio interesante

-EN CALA MILLOR. SE VENDE local comercial de
125 m2. más sótano situado en Sa Migina. Precio Intere-
sante.

-EN MANACOR SE VENDE parcela de 5.000 mts. com-
pletamente vallada. Agua corriente. Precio: 1.800.000.

EN PORTO CRISTO NOVO se venden solares de
600 mt2, completamente urbanizados. Precio 1.600.000
ptas.

Si l'Ajuntament ho aprova, vendran a Manacor

N'Aranguren, Na Petra Kelly i En Fernando
Cardenal

Avui us parlam del llibre: "Luchar por la esperanza" de
Na Petra Kelly, I íder dels Verds alemanys.

(Redacció, S. Carbonell).-Tal volta sabreu, que la
Comissió de Cultura de l'Ajuntament de Manacor està
fent gestions amb la Comissió de Cultura de l'Ajuntament
de Ciutat, per veure si podran dur a Manacor a, Fernando
Cardenal, Ministre d'Educació de Nicaragua, José Luís
Aranguren, Filbsof, i a Petra K. Kelly, líder dels Verds
alemanys.

Pels qui no ho sabíeu, aquests tres personatges, ven-
dran a Mallorca a fer una sèrie de conferències amb mo-
tiu de la celebració dels actes de "Cultura fi de segle" que
ha organitzat l'Ajuntament de Ciutat. No sabem si de fet,
podran venir o no a Manacor, perquè la Comissió de Cul-
tu ra encara ha de presentar la proposta als altres membres
del nostre Ajuntament.

Bé, aprofitant aquesta notícia, que de ser certa ens
alegraria molt, perquè ens donaria la possibilitat de conèi-
xer a aquestes tres persones,prou conegudes en els àmbits
culturals i polítics de tot el món, si, aprofitant aquesta no-
tícia, avui us volem parlar d'un !fibre de Na Petra K. Ke-
lly, que com ja hem escrit abans, és la I íder o la capdavan-
tera dels Verds alemanys, grup que reuneix als movi-
ments ecologistes, pacifistes, feministes i no violents
alemanys.

El llibre de Na Petra K. Kelly del que us parlam avui,
es diu "Um Hoffnung K'ampfen-Gewaltfrei in eme O-
ne Zukunft Vorwort...". que la col.lecció Biblioteca
Verde,ha traduft al castellà amb el títol "Luchar por
la esperanza. Sin violencia hacia un futuro verde".I a
aquest 'fibre la capdavantera dels Verds alemanys ens par-
la de diversos temes, des de la participació dels Verds al
Parlament alemanys, molt discutida per altres grups, a la
gelosia i l'exclusivitat sexual, passant per les armes nu-
clears, l'ecologia,a la OTAN..., o la mort.

Aquesta traducció del 'fibre de Na Petra Kelly, és
de l'editorial Debate, el seu preu són 700 pts. i el podeu
trobar també, en el "Círculo de lectores".

Volem insistir en la importància que per nosaltres
té el fet d'intentar que aquestes tres persones tan conegu-
des arreu del món venguin a Manacor, i des d'aquí
demanaríem a tots els membres de l'Ajuntament de Mana-
cor que el seu vot sigui afirmatiu, perquè, a aquest poble
un poc oblidat per la cultura oficial (?), també ens agra-
da fer i participar de la cultura.



Presidente del Partido Liberal

El dia 2 de mayo,
José Antonio Segurado

vendrá a Manacor

(De nuestra Redacción )
Según nos confirma el res-
ponsable en Manacor del
Partido Liberal, Gabriel Gi-
banel. el próximo día dos de
mayo visitará Manacor el
máximo mandatario dei par-
tido, José Antonio Segura-

do. al objeto .:.f
un cambio de
con los respc sates
tido de la 	 2.51
mo una rueca ce rrensa
mantener 7.
toclavi.a

A tota plana 	
Setmanari d'Informació Comar 

cal d'eSP0014

Pleno Extraordinario del pasado viernes

El Ayuntamiento de Manacor se adhiere a Ia
campaña de normalización lingüística

(De nuestra Redac-
ción, por Gabriel Veny).-
Catorce puntos conforma-
ban el temario del día
del pleno extraordinario que
celebró el Ayuntamiento
el pasado viernes, entre los
que destacaron, en el aspec-
to pol ítico-anecdótico, la
larguísima intervención del
portavoz de UM, Rafael
Muntaner y su táctica en-
caminada a boicotear el
punto trece relativo a la
propuesta de modificación
del proyecto de asfaltado
de las calles de Manacor
en su tercera fase,
terna que comenta-
mos en otro espacio de
esta misma edición; la
adhesión unánime del
Pleno a la campaña de
normalización lingüística
fue también otro de los
puntos "entretenidos"
de una sesión más bien
aburrida, en la que, asi-
mismo, destacó la ausencia
de la propuesta del Plan
Parcial del Polideportivo
Municipal, cuando se espe-
raba que éste fuera el asun-
to estelar a tratar, poco
antes de conocerse la
convocatoria del Pleno.

Con los votos favora-
bles de AP y UM, la absten-
ción de CD! y los votos en
contra de PSOE y PSM,
se acordó la admisión en
trámite del proyecto de ur-
banización de los terrenos
donde, al parecer, será
emplazada la firma auto-
movil ística "Opel", en el
Polígono 1-17, en la carre-
tera Pal ma-Artá.

Asimismo, tras ausen-
tarse los concejales Rafael
Sureda y Antoni Sureda
por incompatibilidad con el
tema, fue aprobado por
unanimidad y a título de ad-
misión a trámite, el proyec-
to de urbanización del Polí-
gono Industrial que promue-
ve la Junta de Com-
pensación del citado Polí-
gono.

En este punto hu-
bo sus más y sus menos
en tre el Batle Gabriel

Homar y el portavoz de
UM, Rafael Muntaner,
al intentar este Ultimo
incluir en el expediente
una serie de documentos,
de - cuya inclusión el
alcalde, tras consultar con
el Secretario, no quiso res-
ponsabilizarse, cosa que sí
hizo Muntaner, por lo que
Ia documentación pre-
sentada a última hora pasó
a engrosar el "dossier".

Con el único voto en
contra del PSM, bajo el ar-
gumento de que aquella
zona debiera haberse desti-
nado a uso deportivo, fue
aprobado inicialmente el
Plan Parcial del Polígono
1-29, situado en la zona del
Instituto. Se trata de los
terrenos que en su día fue-
ron objeto de cambio de ca-
lificación a cambio de la
cesión de los terrenos don-
de actualmente está proyec-
tado el Polideportivo Mu-
nicipal. Como se recordará,
antes del cambio de califi-
cación, esta zona estaba gra-
fiada como deportiva.

No contó con la mis-
ma suerte la propuesta de
aprobación provisional del
Plan Parcial del Puig de Son
Talent, que desde hace algu-
nos años deambula por el
Ayuntamiento.EI tema,
a propuesta de la Alcald fa,
fue dejado sobre la mesa a
Ia espera de presentación
de unos documentos indi-
cativos de los terrenos a ce-
der al Ayuntamiento.

También quedó so-
bre la mesa una propuesta
de adquisición de material
para la Policía Municipal,
por entenderse, a través de
una intervención de Rafael
Muntaner, que era mejor es-
perar que el nuevo Jefe de
Ia Policía Municipal Miguel
Jara, tomara posesión del
cargo y fuera él quien deter-
minara las necesidades mate-
riales de la Policía.

La misma suerte —que-
dar sobre la mesa— corrió
Ia propuesta de adopción
de un compromiso políti-
co para ceder gratuitamen-

te al Conseil Insular de Ma-
llorca unos terrenos en el
Polígono Industrial para
el emplazamiento de un
Parque de Bomberos, de-
bido a la falta de concre-
ción de los terrenos y an-
te el desconocimiento de
si era o no conveniente ubi-
car en el Polígono el citado
servicio.

A título de subven-
ción, el Ayuntamiento acor-
dó por unanimidad apor-
tar cien mil pesetas al
proyecto "Voltor-3" , al
objeto de contribuir en la

recepción de TV-3 en Ma-
llorca.

Tras ser retirado e:
apartado tres de la propues-
ta, consistente en adop:a7
compromiso de rea:za- L17.2
campaña propia de norm....

zación lingüística en e; Te7-
mino de Manacor, fue apt:-
bada por unanimiciad !a p7-.)-
puesta de la Comisión de
Cultura relativa a :a ad:-..e-
sión a la campaña de r.c-r-
malización
movida por !a conselie - :a
Cultura del GoNern



GRAN OFERTA Promoción en cortinas
Durante el presente mes

Mallas y randas desde 500 pts. mt.
Bordadas a 900 pts. mt.
Rasos desde 950 pts. mt.

Vea escaparate en:

Cortinajes 
NOVOSTYL

PIO X11,26 - Manacor.
"LA CASA DE LAS CORTINAS"

CLUB NAUTICO

PORTO CRISTO

Cl Vela s/n - Porto Cristo. Ti. 57 01 23

(Nueva Dirección)

Les ofrecemos en el incomparable marco de nuestros salones,
terrazas, piscina y parque infantil los servicios de

BAR - CAFETERIA
Una extensa gama de platos idóneos.

*******

RESTAURANTE
Especialidades de la casa y selección de carnes, pescados y mariscos******

Bodas, Bautizos, Comuniones y Banquetes en general



«Antaviana», del grup Dagoll Dagom,
aitra pic a Ciutat

(Redacció, S.C.).- Dels
dies 17 al 21 d'Abril, s'ha
representat a Ciutat, concre-
tament al Teatre Principal,
l'obra "Antaviana" del grup
català Dagoll Dagom.

L'obra es basa en els
contes de l'escriptor Pere
Calders, i l'argument és el
naixement de l'Arlequí.
El muntatge és molt ima-
ginatiu i té cançons del
conegut cantautor Jaume
Sisa, que per cert, va
treballar amb el grup Da-
goll Dagom interpretant la
comedia "La nit de Sant
Joan". Aquesta obra va ser
representada ja fa alguns
anys al mateix teatre.

El Grup Dagoll Da-
gom prou conegut a les
illes, per altres represen-
tacions anteriors, ha es-
tat compost aquesta ve-

gada, pels nous actors, que
es van incorporar recent-
ment a la seva tasca artís-
tica dins el grup, Dagol
Dagom és un grup de Tea-
tre-cooperativa molt sem-
blant a "Als Joglars" o al
grup manacorí "Capsi-
granys".

Subvenció de setanta cinc
milions de pessetes per a la
creació de nous Rocs de
treball.

Les Ines Balears rebran
una subvenció de setanta
cinc milions de pessetes,
dels quatre-cents mil mi-
lions de pessetes que es re-
partiran entre més de mil
municipis a nivell d'estat.

El "Ministerio de
Obras Públicas y Urbanis-
mo" i "El Instituto Na-

cional de Empleo" han fir-
mat un conveni que per-
metrà la creació de 25.000
sous/mes per als treballa-
dors sense treball, que s'ocu-
paran, durant períodes tem-
porals de la neteja de plat-
ges, i acondicionament de
carreteres en més de mil ter-
mes municipals.

La inversió total pre-
vista per aquest conveni
es situarà en 3.450 milions
depessetes, dels quals 1.070
es destinaran a la neteja de
platges i vigilancia de costes,
1.600 per bucs i 770 per
l'acondicionament de carre-
teres. L'INEM posarà per
ma d'obra 2.600 milions de
pessetes i la resta, per mate-
rials i mitjans auxiliars la po-
sara el MOPU.
Exposició d'esmalts a la

Fundació March de Ciutat.

Dimarts passat va ser
inaugurada l'exposició d'es-
malts, que amb el títol de
"Esmalte, ayer y hoy" ha
patrocinat el Consell Insu-
lar de Mallorca.

La mostra exposada és
d'unes setanta peces anti-
gues i d'altres modernes fe-
tes per l'artista Paquita Ri-
co Vanrell, encarregada de
la reunió de les peces i del
muntatges d'aquesta expo-
sició. La part més impor-
tant de la mostra és el seu
gran interés històric i artís-
tic la peça més important
en quan a valua artística
i económica és la creu
processional de Porreres,
realitzada a Mallorca per
l'argenter del segle XIV,
Oliva.

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

IMPUESTO DE CIRCULACION 
Comunica al público en general, que se halla

al cobro el impuesto municipal sobre circulación
de vehículos del ario 1985.

Horario de cobro: de 8 a 15 horas.
Oficina recaudatoria, C/ Mayor, 23 - Manacor.

Manacor, 12 de Abril de 1985
EL ALCALDE.



Que passa amb el conveni de la fusta.. .?
Manacor, poble de fusters per excel.lència es troba actualment, en una situació dificil, ja que pareix, que la

crisi del sector de la fusta creix més de cada dia, per un costat, hi ha els propietaris de petits tallers, sotmesos
a la competència ferotge dels grans tallers manacorins, i dels idlers de fora Mallorca, especialment els valen-
cians. Per l'altra, hi ha els obrers d'aquests tallers, dels petits i dels grans, que normalment fan més de les 40
hores de feina setmanals, i amb unes hores  extraordinàries no gaire ben pagadas, unes 300 pessetes l'hora.

A més, de la competència entre els petits i grans tallers, ara pareix que els fusters encara estan més assus-
tats, amb això d 'entrar al Mercat Coma, de competir amb altres paisos, amb nous preus... amb noves maqui-
nes... si, per tot això us parlam avui del sector de la fusta, dels fusters manacorins i dels problemes entre
els treballadors i els patrons, per a crear un conveni just per ambdues parts.

SITUACIO ACTUAL DEL
CONVENT DE LA FUSTA.

Les negociacions entre
Ia patronal dels fusters i els
sindicats CC.00 i UGT, es
troben actualment quasi
paralitzades, després de cinc
reunions per a negociar un
conveni per aquest sector
tan important a Manacor.

Varem parlar amb el Se-
cretari General de CC.00 de
Manacor, En José López, i

amb un membre de la pa-
tronal de fusters, En Se-
bastia Estelrich, per que
ambdós ens explicassin les
seves postures i propostes,
i sobretot, el per què agues-
ta negociació està paralit-
zada.

En José López ens
va explicar quina era la pos-
tura de CC .00, i quines
eren les propostes del seu
sindicat, ens va dir que en
un principi els sindicats

UGT i CC.00, varen for-
mar una plataforma uni-
taria per a negociar amb
la patronal, a la que pre-
sentaren la següent ofer-
ta: Puja dels sous en un
7,30 o/o, deu dies mês per
la paga de Marc, una cin-
quena setmana de vacan-
ces i la reducció d'una ho-
ra en la setmana laboral
(quedant en 39 hores la-
borals a la setmana). A aixà
va contestar la patronal amb

una contraoferta, que deia
de pujar els sous en un
6 o/o, i congelar l'antigui-
tat. Cosa que segons ens va
dir En José López, CC.00
va considerar ridícula, i a
la que es va negar total-
ment, fent al mateix temps
una altra proposta o ofer-
ta, per que, segons ells, les
negociacions no quedassin
aturades, aquesta oferta
deia de seguir amb la puja
de 7,30 o/o, mês un 10 o/o

COMERCIAL MAYOL
PANELES POLIESTIRENO EXPANDIDO - Porexpan

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

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

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

Francisco Gomila, 81
	

MANACOR
Teléfono 55 08 99
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glarà si aquests no baixen
del 7,30 o/o d'augment
de sou, que a ells els hi pa-
reix massa elevat, i que se-
gons ell, els petits empre-
saris de la fusta, no poden
pagar, concretament ens va
dir: "mentres no segues-
quin l'AES no aclarirem
res...".

Pareix idei, que la greu
situació en que es troben
actualment els petits ta-
llers de Manacor no s'arre-
glarà per ara, es just que
els petits empresaris Dui-
tin per salvar les seves em-
preses, també però és just
que els obrers lluitin pels
seus drets, i per una millo-
ra en els seus llocs de tre-
ball i del seu nivell de vi-
da.

ELS OBRERS DE LA
FUSTA MOLT POC
ORGANITZATS

en concepte d'antiguitat, el
sou base més un plus d'as-
sistència i els deu dies més
de la paga de Març.

A tot això el sindicat
UGT va decidir rebutjar la
proposta de CC.00, sem-
pre segons En Jose López,
sense donar cap tipus d'ex-
plicació lògica, ens va dir
també, que UGT pretén se-
guir amb l'acord firmat a
nivell estatal, amb l'AES
(Acord Econòmic i So-
cial), lluitant per que la
puja dels sous no aug-
menti del 7,30 o/o.

A la darrera reunió
entre els sindicats i la pa-
tronal, la segona es va
reafirmar amb la seva pos-
tura i amb la seva propos-
ta, de pujar els sous un
6 o/o, més un 6 o/o en
concepte d'antiguitat, a
això els dos sindicats, van
contestar, amb que es fes
una acta que digués, que
no hi havia prou represen-
tativitat per part de la pa-
tronal (només hi va haver
un representant i un advo-
cat) fent notar la manca
d'interés de la patronal i
con considerant l'oferta
feta per la patronal per
no trobar-la prou repre-
sentativa.

En Sebastià Estel-
rich, membre de la patro-
nal de fusters, ens va dir,
que si la situació d'aquest

conveni es troba actual-
ment tan malament, es per
que la patronal ha de seguir

l'AES, i els membres de
CC.00 no el volen seguir,
i que la situació no s'arre-

Un fet a destacar és la
poca organització dels
obrers manacorins, que com
tots i totes sabem són molts,
que es dediquen a treballar
la fusta, segons el Secreta-
ri General de CC.00 només
hi ha 275 afiliats al seu sin-
dicat, i a UGT són encara
menys els afiliats, això ens
confirma una vegada més el
caracter conformista dels
manacorins, que ni tan sols
lluiten pel seu lloc de tre-
ball, per millorar les seves
condicions de treball, el seu
nivell de vida.

A quina conclusió po-
dem arribar? Ara i aquí, no
pretenim fer un resum de la
situació, ni donar solucions,
per que nosaltres no som
qui per a fer-ho, ara be,
creim que si els obrers i els
petits empresaris s'organit-
zassin més, la situació millo-
raria, tal volta la creació
Ide cooperatives de petits
'tallers els ajudaria a poder
sortir un poc de la situa-
ció de crisi en la que es
troben, és necessari lluitar
contra les empreses de fo-
ra Mallorca, i no es qiies-
tiff) de rebaixar preus, sin()
de millorar la qualitat, i la
rapidesa, si tothom
boras tal volta encara es po-
dria millorar la situació, ara
els interessats tenen la
paraula.

Sebastiana
Fotos: Forteza Hnos.



Homenatge per tots

Quan vaig escriure aquestes paraules, no sabia si ho ha-
via de fer o no, per() crec, que és una obligació per a totes
aquelles persones que sentim l'espineta de dir el que ens
sentim, però no voldria agraviar ningú, ni crear malsente-
sos.

Vull explicar el sentit de l'homenatge pels morts de la
Guerra civil , em sent molt ofès i cansat quan sent que el
meu escrit pot remoure rancors i males recordances, però
vos assegur, que no ho és del meu agrat. Es una llàstima que
es produissin aquestes aberracions, tan dolentes i tan equi-
vocades com varen ser aquells morts, tan llastimoses, per
exemple, pares de família i altres, que per a mi, totes les
persones són iguals, pet-6 lo cert, és que es va fer poc per
evitar-ho. si, per evitar aquests desastres, i tots sabem o ens
han contat que hi havia forma per evitar-ho però quasi tots
només servir per a confessar, o per "cuar" als altres i al bé li
pegam coses i els rebutjam, lo cert és que totes les guerres
són dolentes, i lo que hem d'aprendre a fer és evitar que en
tomin d'altres, fa falta aclarir algunes coses, i no confon-
drer-les. aquest homenatge, va ser oganitzar pel PCB, no

tenc res en contra, ni a refusar, però crec, que és necessari
que tots els qui varen morir no eren comunistes, eren per-
sones, socialistes i altres que no tenien res a veure amb la
política, vull dir amb això, que tots els republicans no són
d'aquest partit, sin6 que també n'hi ha de dretes, i altres
que no estan identificats.

Crec que és necessari saber, que en el món, d'aquesta
societat, hi ha tres formes de governar, que són monarquies,
repúbliques i dictadures. Democràtiques n'hi ha dues, que
són les dues primeres anomenades, però també n'hi ha d'al-
tres que es diuen repúbliques, que són dictatorials, com per
exemple, la república soviética, per tant, no hem de con-
fondre els partits polítics amb les forces que s'estableixen
per a dir-los democracies, lo que haul-fern d'aprendre a fer,
es respectar-nos més de cada dia i no imitar lo dolent del
passat, fer pujar el nivell cultural i fer entre tots lo millor
d'un homenatge per un poble lliure i més bo, lo cert es que
els qui mataven llavors no tenien perd6, ni tampoc en tenen
els qui ho fan ara en altres circumstancies.

Pere Llinàs.

Comunicado de la Junta Local de AP
El acto que la Comisión

de homenaje a los muertos de
Son Coletes llevó a cabo el pa-

sado día 14 en el Cementerio
municipal es, por ahora, el
último de una serie que,
con mejor o peor inten-
ción, generan grupos polí-
ticos bien definidos, quienes al
amparo de las libertades demo-
cráticas reclaman la exclusiva
consideración para ciertos he-
chos y personas —que nadie les
discute salvo en los modos—
no dudando en la utilización
de recursos torpes que, por

su talante provocativo, tie-
nen la virtud de reavivar
recuerdos ya lejanos, desper-
tar odios y potenciar postu-
ras irreconciliables.

Ante tales hechos
AP siente la ineludible obli-
gación de fijar su criterio
y explicar claramente su sen-
tir.

Tanto en la propuesta

de cambio de nombres de
calles como en el intento
de derribos de monumentos
y ahora en este último acto,
ia postura de nuestra grupo ha
sido coherente. En todas es-
tas ocasiones ha manifestado
compartir el sentimiento
por aquellas personas que
perdieron la vida en aquel
enfrentamiento fraticida, fuere
cual fuese su ideología. Ade-
lantándose a los aconteci-
mientos y en previsión de que
sucesos como el referido pu-
dieran ser utilizados en favor
de grupos o personas en un
claro afán de notoriedad,
despertando rencores y pro-
piciando de nuevo la
formación de bandos irrecon-
ciliables, AP propuso un
justo homenaje a "todos" por
"todos" de forma inequívo-
ca y sincera en aquella ins-
cripción, de sobras conocida
que debería grabarse en los

monumentos a condición de
que no fueran derribados, sino
que al perpetuarse permitieran
recordar a venideras genera-
ciones que la intransigencia pue-
de conducir a errores que no
conviene repetir.

La Carta de los Dere-
chos Humanos, suscrita por
nuestra Nación, y la misma
Carta Magna reconocen y
amparan a todos los espa-
ñoles el derecho de la libre
expresión y pensamiento,
proporcionando esta última
adecuado marco jurídico
para su correcto desenvol-
vimiento. De ahí nuestro
respecto para quienes, aún
no compartiendo la actual
forma de gobierno, la aceptan;
para aquellos que no la acatan,
manifestando de forma ostensi-
ble su abierta oposición incu-
rriendo en desprecio para el
modelo de sociedad elegido
por la mayoría de españoles,
nuestra condena. La Monar-
quía en este acto ha sido
humillada y ello nos obli-
ga a manifestar nuestra acep-
tación total de la misma,
aceptación asumida en
una doble vertiente voca-
cional y constituyente. Cabe
aquí recordar su papel rele-
vante en la difícil transi-

ción y, sobre todo, su sere-
no comportamiento en
momentos cruciales de ex-
trema gravedad. Con ello su
titular, el Rey, ha dado prue-
ba de su talante democrático
y con su actuación y
decidida voluntad ha con-
quistado para los que hoy le
humillan el privilegio de sus
libertades.

Respecto de las ac-
tuaciones tenidas por los dis-
tintos grupos políticos . no ha-
remos comentarios, si bien las
hemos valorado. Lo dejamos
al buen criterio de los ciu-
dadanos.

Terminamos repitiendo a
amigos y adversarios, que no
enemigos, nuestra sincera ofer-
ta de convivencia y armonía.
Nuestra oposición a actos uni-
laterales y excluyentes. En bien
de todos esta situación de-
be terminar. Hay que dar paso
al diálogo y a aquellas solu-
ciones que permitan el
ejercicio de las prácticas demo-
cráticas. Que se permita a las
urnas o a los votos dirimir
Ias cuestiones.

Manacor a 17 de Abril de

1985
Por la Junta Local

Miguel Llull Vallespir
Pte, en funciones

VENDO APARTAMENTO A ESTRENAR
en Cala Minor, 2 dormitorios dobles

baño completo, etc. etc.
Precio: 3.600.000 pts. al contado

Informes: TI. 55 18 37



A tota plana 	
Setmanari d'Inf0rmaci6 

Comarcal d'estor*,

LA FLOR Y NATA DEL NOCTAMBULISMO.

Coincido, en el Bar Mingo, con la flor y nata del noc-
tambulismo manacorí. Es la noche del martes al miércoles
de la pasada semana. La hora, la ideal para los noctámbulos
—las dos de la madrugada—. Allí, frescos como "cames rot-
ges" —nadie presentaba indicios de "colocón" alguno—, el
elegante y siempre impecable abogado Nicolás Arcas, el
barbudísimo Miguel Miriana, en Garba, Martín Bonet y
servidor. Detrás del mostrador, En Mateu d'es Mingo, con
una paciencia que firmaría el más santo de los francisca-
nos. La tertulia, animada. Sale a colación el reportaje que
publicó "A tota plana" la pasada semana acerca del cierre
de "La Reforma". Me dan la enhorabuena por este buen
reportaje realizado por Sebastià Nicolau sobre "La Refor-
ma". Nicolas Arcas, leedor acérrimo de prensa, me dice
que guardará el citado trabajo en lugar destacado de su archi-
vo periodístico, cosa que le agradezco. Les dejo. A la maria-
na siguiente —que es ya— tengo que madrugar. La tertulia
sigue...

GIBANEL, EN EL SILLON DEL PARLAMENT.

Me lo cuentan, y nie lo creo. Gabriel Gibanel, el res-
ponsable del Partido Liberal en Manacor, se sentó en el
máximo sillón —en el presidencial de Cirerol— del Parla-
ment Balear, a instancias del Vice Pedro Gonzalo Aguiló.
Y Gibanel no rehusó la invitación a sentar sus reales en tan
pomposo trono, una vez finalizado el último Pleno del
Parlament, a cuyas sesiones Gabriel Gibanel es asiduo. Y
le sentó de maravilla la experiencia. Hasta el punto de que
Gibanel podría plantearse seriamente la posibilidad de acce-
der por la vía de las elecciones a un escario provincial, en
lugar de a la simple silla municipal. Es posible, me res-
ponde Gibanel cuando se lo pregunto...

AMPARO SANCHEZ, SIEMPRE AL DIA.

La exquisita esteticién, Amparo Sánchez, profesional
a carta cabal, ha participado en un congreso de esteticién
organizado por la revista "Vida estética" en Barcelona, con
el único objetivo de estar al día en la materia que con tan-
ta intensidad y vocación dedica buena parte de su existen-
cia, al propio tiempo que —faltaría más!!— le proporciona
les habichuelas necesarias para mantenerse erguida en este
mundo en el que nos ha tocado en turno deambular. Ah,
también es noticia del bueno de Jaime, el "pariente" de
Amparo, el cual, a través de un avanzado cursillo, se ha
especializado en la colocación de uñas de porcelana; una so-
lución para las féminas con pretensiones de lucir unos per-
fectos dedos, independientemente de que hasta ahora hayan
dedicado parte de su quehacer diario a comerse las uñas...

600 FIRMAS EN UN MARCO.

Según me cuenta el concejal del PSM, Guillem Roman,
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al preguntar al Batle Gabriel Homar que qué pensaba ha-
cer con las seiscientas firmas conseguidas en apoyo de la in-
tención del PSM de derogar el acuerdo por el que se conce-
dió permiso a una firma comercial manacorina para el
montaje de un letrero de treinta metros de altura, el pri-
mer ciudadano manacorí respondió al regidor pesemero
que tenía intención de poner el domento con las seiscientas
firmas en un marco, para, el día de mariana, enseriarlo a sus
nietos. Un tratamiento que, sin lugar a dudas, no había
conocido hasta ahora documento alguno del PSM...

PRIMER PAGO POR SA GALERA.

Con una satisfacción que no pueden disimular reci-
ben las "parientas" oficiales de Bernat Tomas y Mateu Pe-
relló, restauradores de la famosa galera que fue cedida al Pa-
tronat de Sant Antoni, un talón de 75 mil pesetas en con-
cepto del primer pago por la puesta a punto de la galera, cu-
yo total asciende a 150 mil cucas. La entrega del talón estu-
vo a cargo del Presidente del Patronat, Mossèn Mateu Gal-
més, siendo Mateo Llodra, Vice-presidente del Patronat,
quien, además de las pertinentes firmas, cuidó de que que-
dara constancia gráfica del momento de la entrega.

VENDO LOCAL COMERCIAL
en Cala Millor, céntrico 60 m2. más terraza

Precio todo 4.500.000 pts. - Facilidades de pago
Informes: TI. 55 18 37

.1■:■■11.



R(4 44 A IADMIC

140410tegq
caner diana, n.° 26

till 554963

Taub rodona sobre «Sa Punta de n'Amer»
a Sant Liorenc des Cardassar

Francesc Triai (PSOE)

GOB, En Francesc Triai
del PSOE, en Pere J. Mo-
rey d'UM, i En Tomeu
Mascaró del CDS; la taula
va ser moderada pel pe-
riodista Planas San tm art í.

Com podeu imagi-
nar, a la taula rodona es
va discutir sobre el tema
de la urbanització, de-
clarant-se en contra tots els
partits presents, excepte el
CDS, qui per boca del
seu representant Tomeu
Mascaró, va defensar la

urbanització tot dient que
aquesta possibilita més ri-
quesa pel poble de Sant
Llorenç i més llocs de
treball. A lo que la
resta de forces va contestar
amb una negativa a la ur-
banització. Des d'aquí
esperam que aquesta urba-
nització no es realitzi per-
què de fet Sa Punta de n'A-
mer es l'única zona ver-
ge que ens queda per aquest
vol tants.

Fotos: M. Llodrá

VENDERIA
JAULAS DE CONEJOS

Precio interesante
Informes: 660151

Pere / Morey (UM) Xavier Pastor (GOB) Sebastià Serra (PSM)

( Re ciacci 6). -Div er, dres
passat a les nou i mitja
del yes:3re, es v a cele-
brar en el Cinema Ri-
g de Sant Llorenç del
Cardessar, una taul a rodo-
na ger parlar del tema
"Sa Purl:a de r:' Amer".

Corn recordareu, PA-
juntament de San".-.. LI orenç
va aprovar fa poc temps
la urbanització de "Sa Punta

de n'Amer", fet que va fer
que Unió Mallorquina enge-
gas de les seves files al
batte de Sant Llorenç, Bar-
tomeu Brunet, i fet també
que va provocar el mal estar
en moltes persones que no
desitgen que "Sa Punta"
s'urbanitzi.

En aquest pie del que
us parlàvem abans, es va

aprovar la urbanització del
Pla Parcial de "El Dora-
do", que a la I larga suposa
Ia urbanització de "Sa Pun-
ta de n'Amer'', única zona
verge des de Cala Morlan-
da fins a Cala Bona

Ala taula rodona hi van
participar diverses forces
polítiques representades
per: En Sebastià Serra del
PSM, En Xavier Pastor del



Mírame. Verás qué línea. Con todos
los elementos integrados, sin ángulos, sin
aristas.

No dejes de fijarte en las protecciones
laterales. Y de la superficie acristalada...,
¿qué me dices?

Pruébame. Estoy a tu disposición.
Y ¿sabes? Puedo llegar a los 1.397 cm 3.

los 71 CV, de potencia. 0 bajare! consumo
hasta rozar los cinco litros.

Vente a verme. Y a probarme.
Nos vamos a divertir un rato.

Descúbreme. Por supuesto, te puedo
hablar de asientos pétalo y monoguías, para
dejar más sitio atrás, de mi tablero...

Pero es que es más que eso.
Es un nuevo concepto de interior.

Tienes que verlo.

Concesionario Oficial:
J.A. Guitart -

*****
Calle Silencio, 84

Tels. 55 10 93 - 55 12 54



¡NUEVO!
c,ea ilusión de toda mujer...

A tota plana
S..1111.111.11, 
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d'espertiu 	

Noticiario
Es Bar Ronda celebrà s'homonada del

Barcelona
No mos digueu exage-

rats si deim una homonada.
Creim que val la pena.

_ I per celebrar-ho, diven-
dres passat, ° a n'es Bar Ron-
da hi va haver una festa
mascle i un trui de pinyol
vermeil.

Festa de bon de veres,
festa sana, alegra i bullan-
guerosa, quasi cent partici-
pants no sols clients des
bar, si no de tot es poble,
se sumaren a aquesta sopa-
da a on no hi va faltar
es bon menjar i principal-
ment es bon humor.

Quasi podem dir que
no hi va haver parlaments ni
discursos...Tot sobrava, per-
què tots sabien perquè esta-
ven reunits.

Sols després de menja-
da se monumental tarta que
representava s'escut del

USA - FRANCIA - GRAN BRETAÑA , ALEMANIA
HOLANDA - SUIZA - AUSTRIA y
AHORA TAMBIEN EN ESPAÑA

CI Amargura, 14-2o. para pedir hora llamar al Tl. 55 24 49	 c4mparo

Chic AlattS./	 Scittchez
•

act	 II	 ciEtehoz
I leitstillurto

.•. cltnas uñas bonitas

Se sorprenderá de la sencillez y rapidez con que puede resolver el problema de 'sus uñas.

Ain como todas las novedades sensacionales en cosmética, vienen de los Estados Unidos;
ahora nos llegan las alas postizas que en nada pueden distinguirse de las naturales.

Casi tan facilmente como pintarse las uñas es ahora formarse nuevas uñas.

Bonitas y fuertes uñas que no hay quo repiniar con frecuencia, pueden ahora hacerse
según la longitud y forma que dicte la moda.



Barcelona i sa copa de
xampany, se demana un
moment de silenci —cosa
difícil de conseguir— però
cal dir que imperà s'educa-
ció i sa bona compostura
de tots: No se sentia ni una
mosca. I D. Gaspar Forte-
za, dirigí sa paraula, amb un
parlament emotiu i justifi-
cat, resaltant s'HOMONA-
DA del Barcelona i s'orgull
que això representa per tots
es barcelonistes.

Sa festa tengué una
bona coa, no hi faltaren ses
rialles, ses figues, pea) fi-
gues molt dolces per part
d'es madridistes, sempre
amb temes d'amics i sense
cap motiu ni intenció
d'ofendre ningú.

DISSABTE DEMATI,
ESPORT VARIAT A
MANACOR.

Amb una representació
de quasi 200 participants, va
tenir lloc aquesta manifesta-
ció deportiva, que es pot
considerar de vetader èxit
en tots es sentits.

Entre ses moltes proves
que se realitzaren durant es
dematí destaquem es final
de Cross Comarcal, sa pri-
mera gran prova comarcal
d'atletisme, sa primera
prova comarcal de natació
a sa piscina Municipal, etc.

Com acabament,
repartiment de premis tro-
feos i diplomes a n'es gua-
nyadors amb una xerrada
per promocionar es deport
de sa vela que va ser molt
profitosa.

Estaren presents a
aquests actes es Director
General de deports de Sa
Comunitat Autónoma i es
director general de s'Escola
de Vela de Cala Nova.

SA FESTA DE PASCO
PER SES AULES DE SA
TERCERA EDAT.

Dissabte horabaixa, pe-
rt) ben prest i ben puntual,
tengué lloc a n'Es Jordi
d'es Rec6, sa festa de Pas-
co de Sa Tercera Edat.

Allô va ser extraordi-
nari, es saló principal ati-
borrat de gent —més de 350
persones— i panades,
robiols,	 crespells,	 frui-

ta, Vii aigo per iots.
Vos dic que es barrams

—molts d'ells postissos— en
feren de feina. 1 després
panxa plena, ball de bot
per tothom.

Estaren presents ses
nostres primeres autori-
tats, encapçalades pes Bat-
le, Sr. Homar, es nostros
consellers Sr. Mesquida, Sr.
Llull, es vice-president d'Es
Conseil Sr. Gonsal Aguiló
i el Sr. Gilet de sa C.A.

Unes paraules de D.
Mateu, anima, cos i vi-
da d'aquestes festes, i, un
parlament a càrrec de D.
Francesc Gilet, que a més
de oferir-se en tot i per tot,
per a judar a sa tercera
edat, dient que noltros de-
manassem que ells reculli-
rien totes ses nostres dema-
nades, que es seu despatx
esta sempre obert i per es-
coltar a tothom.

Sa seva xerrada, va ser
interrumpida amb un esplet
de mambelletes, quan va
dir, que ell a Manacor, dei-
xava de ser Gilet per se
Gitart i "Rosseta".

Enhorabona a tots amb
especial a n'el Sr. Gilet,
Girart o "Roseta", per
aquestes paraules, i que sien
una gran veritat, que espe-
ram que si, perquè Mana-
cor, té molts de manacorins
de sa Tercera Edat, que
les fan falta moltes coses.

PRIMER CONCURS DE
TOSES MANACOR 1985.

Primer mos anticipa sa
notícia s'encarregut de Fira
de Mostres i exposicions, En
Rafel Sureda, pet-6 llavors
mos ho confirma es que
creim més indicat per
aquests temes ni més ni pus
que en Nofre de Ses Talaio-
letes.

En Nofre, no cap en
pell... Hi ha motiu de so-
bres.

Per primeva vegada a
Manacor tendrem aquest
original concurs de tondre
ovelles amb estisores.

Organitza Sa Cooperati-
va Simó Tort, patrocinen es
Consell de Mallorca i es nos-
tro Ajuntament.

Aixó se farà a Sa Plaça
de Juan March, a partir de

les nou des matí de dia 2
de juny i tots es que hi vul-
guin participar, se poden
inscriure fins dia 20 de
maig. Hi haura tres grossos
i valuosos trofeus per ca-
da grup i un especial per ses
dones.

Hi pot prendre part tot-
horn que vulgui i en haver
acabat, hi haurà un típic di-
nar de toses per tots es par-
ticipants.

Mos diu en Nofre,
que pensa que sigui un re-
cobrament d'es antics di-
nars de toses, que no hi
faltaran es bunyols, i es
brossat i que voldria trobar
una possessió perquè ten-
gué més caracter de page-
sia, popularitat i antigor... I
quan en Nofre ho diu...

S. Nicolau.
Fotos: Forteza Hnos.

ACADEMIA CALA MILLOR

ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS
Inicio curso 2o. Mayo

***
Conversación todos los niveles

***

Inglés, Alemán, Frances, Italiano,
Sueco y Catalán.

Es Rafal S/N. - Telefono 58 59 18



MERCAT DE
S'ANTIGOR

Visite las instalaciones mas modernas de Manacor,

donde encontrará todo lo clue necesite para su

CESTA DE LA COMPRA

• OFERTAS:
Semana de la Manzana y

de la Lechuga

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

C. Unidad y Moncadas MANACOR,_



BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

ESPECIALIDAD EN: 

COCINA MALLORQUINA
y gran surtido de Carnes a la Brasa.

( CON FUEGO DE LEÑA)

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

NACIMIENTOS

Anninck - Suganne -Georgette Van Damme Wolters,
padre Domimme.

La niña se le impondrá el nombre de Alba-Lucia Van
Domme Wolters, nació el día 8.

Jaime, del matrimonio Guillermo Oliver Cerdá y es-
posa Margarita Fluixá Estel rich, el día 8.

Pedro, del matrimonio Pedro Llodrá Perelló y esposa
Francisca Fullana Bóver, el día 9.

María del Carmen, Miguel Sansó Soler y esposa Anto-
nia Cabrer Martí, el día 10.

Sandra, del matrimonio Marcelino Julian Mangos y
esposa Visitación Palacio López, el día 12.

Nuestra más sincera felicitación a los padres, abuelos
y familiares.

Dijo Jesús:dejad que los pequeños se acerquen a mi.

BODA

En la Iglesia de los PP. Dominicos, el pasado día 13,
unieron sus vidas con el Santo matrimonio católico Manuel
Borruego Fernández, con la bella joven María Soledad Mi-
ró Gallego.

Celebró la función religiosa el hermano de la desposada
Fr. Pedro Miró Gallego, de la Orden de Predicadores.

Nuestra más sincera enhorabuena y les deseamos que
pasen una feliz y larga luna de miel, y que se amen hasta
que Dios los separe.

ENLACE

ra despertar en el lugar prometido Isabel Girard Matama-
las.

Por tan luctuoso motivo expresarnos nuestra condo-
lencia a sus afligidos Isabel Fiol Riera (hermana políti-
ca); Margarita y Coloma Ginard (ahijadas); sobrinos,
primos y demás deudos.

El día 13, tras rápida e inesperada muerte, dejó
este mundo Andrés Villanueva López, a los 59 años
de edad.

María Nadal Nadal (esposa); Antonio y Mariluz Villa-
nueva (hijos); Antonia Gayá y Gabriel Nadal (hijos polí-
ticos); nietos, sobrinos y demás familia nuestro más senti-
do pésame.

El funeral se celebró en la Parroquia de Cristo Rey.

Llamó Dios a losé Fuster Gari, a la edad de 79 años,
después de recibir la Bendición Apostólica E.P.D.

Francisca, Beatriz y Margarita Fuster (hijas); Fran-
cisco Pomar, Eduardo Gómez y Mariano Torres (hijos
politicos); nietos, hermanos y demás allegados. Testi-
moniamos nuestra condolencia.

El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

En la calle Alfareros, no. 36, y rodeada por sus hijos
y familiares, entregó su alma a Dios, después de haber re-
cibido la Sagrada Hostia y la Bendición Apostólica, Cata-
lina Bosch Frau, a los 86 años de edad, E.P.D.

Rafael Vaguer Llull, Miguel y Francisca Vaguer Bosch
(hijos); María Rosselló, Guillermo Febrer, Ma. Monserrat
Fullana, Margarita Rosselló y Bernardo Parera (hijos pol í-
ticos); nietos, hermanos, sobrinos y demás parientes nuestro
más sentido pésame.

El funeral se celebró en la Iglesia de los PP. Domini-
cos.

El Sr. Juez, unió en matrimonio el pasado día 12, en
el Júzgado de Manacor a Juan Melis Juan y la simpática
María Ana Gomila Sancho.

Nuestra enhorabuena.

A.fuerza de hablar de amor, se enamora uno. Y nada más
fácil, puesto que es la pasión más natuvl en el hombre.

DEFUNCIONES

El día 12 pasó a mejor vida, a la edad de 80 años, An-
tonia Terrades Escrivá (a) Terrades.

Antonia y Gloria Orlandis (hijas); Ramón Galmés
(hijo político); Luís, José Francisco, Juan Carlos, Francis-
co Javier, María Antonia (nietos); Antonia Bauzá (nieta po-
lítica); y demás familiares, la expresión de nuestra condo-
lencia.

El funeral se celebró en la Iglesia de los PP. Domini-
cos.

En igual fecha y confortada con los Ultimos Sacra-
mentos de la Religión Católica descansó en el Señor Magda-
lena Sureda Cabrer (a) Vilanova. I.P.V.

Melchor y Angela Sureda (hijos);Ana Mascaró y Pedro
Guiscafré (hijos políticos); Juan, Magdalena Sureda y Jua-
na M. Guiscafré (nietos); Catalina Sureda (hermana); her-
manos pol íticos, sobrinos y demás familia, nuestro más
sentido pésame.

El funeral se celebró en la parroquia de los Dolores.

El mismo día, y a la edad de 87 años, se durmió pa-

A la avanzada edad de 91 años, y tras larga y penosa
enfermedad sufrida con resignación cristiana, dejó este
mundo después de recibir los Santos Sacramentos y la Ben-
dición Apostólica Sebastián Nadal Rosselló, E.P.D.

Magdalena Nadal Grimait (esposa); Juana y Rafael
Nadal (director de la Banda Municipal) (hijos); Antonio
Mercant e Isabel Homar (hijos políticos); Margarita Nadal
(ahijada); nietos, bisnietos, sobrinos y demás deudos.

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

Oid, Señor, mis gemidos desde ese trono de misericordia:
concédenos gracias a mayor gloria vuestra y bien de mi
alma.



Ariany

Los 20 días del Club d'Esplai
Aunque la gente no supiera nada oficialmente, en nues-

tro pueblo ha existido un grup d'esplai de una forma pro-
visional durante 20 días. Un grupo de jóvenes de edades
comprendidas de 13 a 18 arios, han intentado formar un
grupo para promocionar un poco más este aspecto tan ne-
cesario en la actualidad que es la cultura. Este sueño sólo
ha durando 20 días. Unos días que han sido una busca de
soluciones para evitar el aburrimiento de nuestra juven-
tud. Una juventud que ha sabido estar delante de las cir-
cunstancias durante estas casi tres semanas. Pero se ha
encontrado algo desmoralizada al ver como los frutos tar.
daban en surgir. Su inquietud les ha llevado hacia la espera-
da decisión en dar por finalizado este corto pero hermoso
peregrinaje de este grupo de jóvenes.

La finalidad del grupo era la siguiente: Organizar actos
culturales, deportivos, de ocio y un largo etc. de activida-
des culto-deportivas. Este grupo llegó a tener un organigra-
ma compuesto por 1 presidente, dos secretarios (uno mas-
culino y otro femenino), como ocurrió con los tesore-
ros y portavoces, más dos grupos repartidos, en partes
iguales en elementos, uno se encargaba o se debía encar-
gar en organizar actos culturales, mientras el otro se en-
cargaría en organizar actos deportivos, excursiones, etc.
Pero no pudo ser, el grupo no tenía sus bases lo suficien-
temente sólidas, la base no podía aguantarse con sólo dos
pilares, faltaban y siguen faltando o fallando los mismísi-
mos pilares que no participaron en aquel grupo cultural
de los arios 70. Y por ello el grupo de esplai cometió el
más grande de los fallos que se pueden cometer, este es
la autoconfianza inicial, que fue el principio del fin.

Nuestro pueblo sigue sufriendo los mismos peca-
dos de los arios 70, se olvida de los jóvenes, los mayores
se pasan el día pensando con su trabajo y en los bares
en las horas de ocio. Con esta frase no quiero, ni puedo
insinuar que el trabajo es malo, ya que, económicamen-
te es necesario, ni que los bares sean unos nidos de la
mala vida. Lo que he querido decir que somos demasia-
dos individualistas, miramos demasiado nuestros inte-
reses, olvidando o menospreciando los intereses econó-
micos, psíquicos o espirituales de los demás. De esta for-
ma como es posible que en un pueblo, viva como un ver-
dadero pueblo, como realmente debería ser.

La juventud ha sufrido otra severa derrota, la juventud
sigue en este caminar hacia la busca de un aliciente, sin te-
ner un aliciente para ello. Mientras haya gente en nuestra
villa que busca gracias a un increíble impetu el protagonis-
mo, nunca podrá haber una unión entre generaciones, segui-
remos viviendo entre incomprensiones y desorden de
ideas. La juventud llegará a emigrar, como lo ha hecho en
el pasado, nuestro pueblo escava su propia tumba, olvidán-
dose de sus enormes pecados, o mejor dicho, conservando
como si fuera una tradición estas desagradables circunstan-
cias que son los auténticos parásitos de la gente pseudocon-
servadora.

La juventud os necesita, luchad para que ella se siente

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

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

más a gusto en un pueblo donde abunda la indecisión y la
falta de mentalidad. Ella podrá ayudar a acabar de una vez
por todas con estas anticuadas costumbres y mentalidades.
La comisión de cultura que sigue siendo un círculo pe-
queño, que por mucho que haya invitado a la gente para in-
tegrarse en la dicha comisión, no han sido capaces aún de
buscar en la juventud una fuente de imaginación, de ayudar-
les a crear cultura, de proporcionarles espíritu de organiza-
ción, ellos a esto aún no lo han intentado. ¿Por qué? hay
demasiado orgullo, ellos sólo buscan su lucimiento, porque
si no fuera así, no sólo trabajarían en la asociación de pa-
dres, sino en todos los estamentos de nuestra villa. La aso-
cici6n de padres obviamente sólo puede trabajar o apoyar
a los chavales que cursan EGB. Pero que ocurre como la
juventud que cursa BUP o COU. En pocas palabras hay de-
masiado poco apoyo hacia ellos. La solución parece ser que
está en ellos, pero ¿Qué pueden hacer ellos sin ningún apo-
yo moral?. La única solución viable puede ser la siguiente:
poner en manos de la juventud el apoyo moral de todos,
colaborando en ellos y para ellos, tanto los padres, como
la asociación de padres, como la comisión de cultura y no
esclavizándolos con esta actual mentalidad o estas viejas
costumbres o tradiciones.

LOS BACHES TAPADOS.

En motivo del trofeo de Pascua de ciclismo de Ariany
el consistorio hizo cubrir los baches con cemento. Es increí-
ble señores del ayuntamiento que sólo se arreglen las carre-
teras u otros elementos estáticos de la villa cuando se acerca
un acontecimiento importante para nuestro pueblo. Falta
imaginación y ganas de trabajar, según parece, como es creí-
ble que en las curvas de Son Gibert, haya un sobresalto tras
otro y día tras día en este peligrosísimo tramo. Es creíble,
que los arcenes de nuestros caminos vecinales estén llenos
de hierbas y matorrales. Imaginemos que Ariany tuviera que
recibir a un personaje importante en una visita oficial ines-
perada, que ocurriría luego, que dirían los defensores anó-
nimos del ayuntamiento, seguramente se tendrían que ca-
llar o por lo menos reconocer que se equivocaban cuando
decían que el ayuntamiento sólo hace lo que puede, esto se-
nores sólo será en papeleo.

LOS PERROS CALLEJEROS.

A casi dos meses de haber cerrado el plazo de la caza,
aún sigue habiendo perros por nuestras calles, la promesa
de alcalde no ha sido cumplida. El prometió a esta corres-
ponsalía que todos los perros serían atrapados y se
depositarán en algún lugar no señalado aún por el consis-
toio y que podrían ser rescatados o repescados pagando una
multa los amos de estos animales. Pero como se ha podido
apreciar no ha ocurrido absolutamente nada de esto. Yo
sólo he hecho recordar de una manera objetiva unas
palabras no cumplidas hasta hoy del alcalde.

ACTUALIDAD.

La clasificación general terminó de la siugiente forma,
el trofeo de Pascua Ariany: 1.- Cerdá 3-03-38; 2.- J. Gomila
3-03-57; 3.- J. Tomás 3-04-01; 4.- Mortenc 3-04-06; 5.-
Martorell 3-04-18; 6.- Aynat 3-04-20; 7.- Machado 3-04-20;
8.- M. Gomila; 3-04-34; 9.- Crespí 3-04-39; 10.- Miralles
3-04-39.

Guillem Genovart i Bonnín.



Pella Blau-Grana de Capdpera y Cala Ratjada, Foto Vídeo- Gardas.
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Capdepera

Inaguración del mayor Disco Pool de Mallorca
Revestida de gran so-

lemnidad tuvo lugar la Mau-
guración de la más grande
discoteca de la Isla sita en
la Playa de Son Moll. 1800
mts. cuadrados convertidos
en exóticos jardines alrede-
dor de dos piscinas clima-
tizadas con cataratas de cien
Mil litros de agua caliente y
,una capacidad de novecien-
tas personas y unos equipos
musicales que dejan conver-
tido Xiroi Disco Pool Cala
Ratjada e,  de los me-
jores dé Europa todo ello
secundado por cuatro barras
de bar, caprichosos juegos
de luminotécnia, blancas y
esculturales estatutas con
un personal muy profesio-
nal dentro de su estilo. Los
que conocemos la dirección
del Hostal Gili que ya se hi-
zo famosa con la anterior
Sala de Fiestas en cuyos es-
cenarios además de la ve-
dette Rosita Amores que en
aquellas fechas revoluciona-
ría la comarca desfilaron
atracciones de fama interna-
cional, agradecemos la pro-
heza de haber montado el
Xiroi que en realidad es lo
que Mallorca necesita.

Diariamente los alre-
dedores de Son Moll no dan
cabida a la cantidad de co-
ches y autocares de avidos
aficionados los cuales a par-
tir de las cuatro de la
madrugada son obsequiados
con un tentempié con
opción a poder bañarse en

las piscinas y bailar toda
la noche.

FIESTA DEPORTIVA.

La Peña Blau Grana de
Capdepera y Cala Ratja-
da festejó con una cena de
compañerismo el liderato
del F.C. Barcelona en el
Rte. El Recreo. Terminada
la gastronomia el Presidente
de la peña Miguel Pascual
(Terri) hizo un breve histo-
rial de las actividades desa-
rrolladas completadas con
cartas de la catalana enti-

dad e invitaciones contac-
tadas con la presidencia
de virtual campeón de liga.
La foto de Vídeo-Garcias
muestra un ángulo del actó.

TOBOGAN ACUATICO.

Más que un proyecto,
pronto será una realidad la
idea de Salvador Moll (Mar-
qués de Son Barbassa) de
montar en Cala Agulla en las
inmediaciones del Rte. Pa-
raiso, de su propiedad, el
primer tobogán -

de la zona lo que vendría

a ser otro embellecimiento
al contorno de la playa más
visitada con toda su virEini-
dd natural que encierra.

VELADA MUSK AL.

La Banda de Música y
Ia Coral de S'Alzinar ofre-
-cieron el pasado sábac,lo un
interesante recital en la
parroquia de San Bartolomé
seguido con notable inte-
rés por los aficionados asis-
tentes.
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Personatges populars

D. Gaspar Fort eza y el «Barcelona»
Atentamente, nos re-

cibe en su despacho, que
más que despacho, más bien
parece un muestrario-expo-
sición del "Barcelona"; no
falta detalle alguno, tanto
en decoración como en
mueblario que no tenga una
represen tabilidad con los co-
lores azul-grana. Y es que
D. Gaspar Forteza es un
auténtico hincha de este
club, un forofo de esta en-
tidad y un enamorado de
esta institución.

Motivo más que so-
brado son las muchas fo-
tos dedicadas, la insignia de
oro y brillantes del club e
incluso la medalla de
oro recientemente instituida
con motivo de conseguir
este campeonato, mucho
antes de terminar la liga.

- ¿Cu ánto,5 años con
esta gran afición?

-Más de 60, pues a los
ocho años, ya era un gran
aficionado.

-¿Que representa para
Vd. el Barcelona?

-Para mi, toda Barcelo-
na.

-2.Y deportivamente ha-
blando?

-Uno de los tres clubs
mejores de Europa y a
escala mundial, entre
los seis.

-Cuál ha sido el mo-
mento más feliz y ventu-
roso para el Barcelona?

-Aquellos tiempos de
Ias cinco copas y no olvi-
demos la hazaña que acaba
de conseguir este año.

-¿Se considera un
auténtico "culé"?

-Me considero un gran
aficionado del Barcelona.

¿Un presidente digno
de ser destacado?

-Todos...no olvidemos a
Narciso Carreras, Agus-
tín Montai y el actual.

- ¿Qué tres jugadores
destacaría que hayan ves-
tido los colores del Bar-
ça?

-Yo pondría más de
trein ta..,Pero perm íteme
que ponga tres extranjeros
y tres españoles: Cruiff,

Maradona y Chuster
extranjeros; César, Basora y
Gonzalvo como españo-
les.

-Me los entrenadores,
qué me dice?

-A todos se les debe
lo que es el Barcelona.

-Lo mejor y más po-
sitivo del Barcelona?

-La organización admi-
nistrativa, capaz de cana-
lizar esta gran afición,
única en España y tener
20.000 socios.

-¿Y lo peor o menos
positivo?

-La parte técnica.
-¿Cuántos partidos pre-

sencia del Barcelona?
-Uno o dos mensua-

les.
-¿Qué partido recuerda

más de esta temporada?
-El C-3 del Santiago

Bernabeu iVaig disfutar
com una vaca! v el 2-0

Gijón. Aquello fue
apoteósico,algo irrepetible.

-Cuénteme D. Gaspar...
-Desfilaron todas las

"Peñas" barcelonistas de
España con sus pancartas y
sus estandartes y banderas
—más de 200 peñas— todos
los jugadores de todos los
equipos dependientes del
Barcelona en todas sus fa-
cetas y deportes, eran
más de 4.000 personas so-
bre el césped...Algo inarra-
ble...

-Como 	 intermedio,
¿nos podría contar alguna
aneé dota?

-Podríamos 	 llenar
todo un ejemplar de "A
tota plana", pero recuerdo
una que casi me dejó sin
ver aquel célebre gol de
Cruiff de espaldas a la
portería.

¿Y esto?
-Cogí un taxi y le di-

go, lléveme al Hotel
Calderon y me llevó al
Teatro Calderón. iQui-
na animalada!

-¿Además del Bar-
celona, cuál es su equi-
po favorito?

-El Manacor. Ahora que
quede claro, soy un gran
admirador de todos los
equipos españoles, me-
nos de uno, que es el Real
Madrid.

- ¿Lin an ti mad ri dis-
ta acérrimo?

-Al cien por cien.
-ZY por qué D. Gas-

par?
-Por haber sido dema-

siados años el "niño boni-
to", el enchufado y prote-
gido", mien tras otros
equipos más modestos,
pero muy dignos y muy
honrados las pasaban mo-
radas para subsistir.

-¿Es cierto que Vd.
tiene una maqueta represen-
tativa del "Estadio Berna-
beu".

-Y con mucho gusto te
Ia voy a enseñar...

-Bajamos a unas esca-
leras, aparece una puerta
cerrada con una ins-
cripción: "Estadio Berna-
beu"...Abrimos, y...an-
te nuestros ojos, la gran
sorpresa: Es un Water con
todos los suplementos. Algo
inesperado, pero la ironia
de D. Gaspar es capaz para
esto y mucho más.

-Gracias D. Gaspar, por
Ia broma. ¿Cuándo tendre-
mos en Manacor, una
Pala Barcelonista?

-La tuvimos, y triun-
falmente conseguimos casi
300 socios, contamos con
un equipo de fúbol juvenil
y otro de Baloncesto que
conquistó el Campeonato
de Baleares.

-¿Pero y ahora?
-Los años no pasan en

balde, hay que dar paso a la
juventud, pero que conste
que no faltaría ni mi cola-
boración ni mi apoyo.

-Cuatro generaciones de
Gaspar Forteza, cuatro
Gaspares: Su padre, Vd,

COMO
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«Me considero un gran
aficionado al Barcelona»

Mein PPrOgfliVii ItSiOillIPS [00 MIME
	IIP
Ofrecemos: Corsos de

Inglés	 Alemán
Sueco	 Catalán

Español para extranjeros
- Con profesores natitos.
- Cursos intensivos.
• Clases particulares.
- Crupes reducidos.
- Cursos especiales para niños, particular o en grupos.

IIISTITUTO DE IDIOMAS
IflGE SURHOLT

Na Pefial 9 - Teléfono 585762
CALA MILLOR

Infórmese en nuestras oficinas de lunes a viernes

de 9 a 13 de la mañana y
de 16 a 21 de la tarde

Somos especialistas en traducciones en inglés,
alemán, holandés y sueco

Setmanari d
I n for m  aciú Comar cal d'esporpu-

su hijo y ya su nieto.
¿Toda una dinastia de bar-
cel onistas?

-Pues no, precisamente
mi padre, era caballista,
los demás sí que somos
barcelonistas, aquí tengo la
foto de mi nieto, Parín,
espero sea el continua-
dor de su abue lo.

Nosotros lo deseamos,
y cuando un abuelo lo di-
ce...

Y podríamos llenar mu-
chas páginas...Un gran
deportista frente a nosotros,
un barcelonista de pies a ca-
beza, un hombre sin pelos
en la lengua, pero con
una humanidad y una per-
sonalidad que le honran y
nos honra a nosotros al
concedemos una entrevista-
reportaje.

Nicolau
Fotos: Forteza Hnos.

TRASPASO TIENDA
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MANACOR



General Franco, 16

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

PATROCINA

Firoutique unisex

CONFECCiONES

Pedro LiuH, 32
MANACOR

atrocina: EL MEJOR

tota plana .  II DIVISION B A
SetManaii d'Informació 

Comarcal

C.D. Manacor„ 5 P. Linense, 2

nacor, sensackz
X.Riera y Serivinario, artifices de la victoria

Ha dirigido el encuen-
tro el Sr. Yebenez López
del Colegio Castellano, ayu-
dado en las bandas por los
Sres. González y Miga-
Ilán. Su actuación hubiera
sido perfecta si en los fi-
nales no se hubiera equi-
vocado en dos juga-
das, la primera al dar por
válido el segundo gol del
Linense, cuando el juez de

linea le señalaba fuera de
juego del autor del gol,
y al no decretar penalti
en una mano clara e inten-
cionada de Lorant dentro
del área en el momento
noventa. Ha enseñado tarje-
tas amarillas a Lorant del
Linense y a Mesquida del
Manacor, y roja a Coro-
nilla del Linense al insul-
tarle por lo que tuvo que

abandonar el terreno de
juego en el minuto 59.
A sus órdenes los equi-
pos han presentado las si-
guientes alineaCones.

MANACOR: Moltó (3),
Mesquida (5), Matías (4),
Patino (4), Lima (4), Zur-
do (5), X. Riera (5), Vare-
la (3), Seminario (5), M.A.
Nadal (3) y Llull (4).

En el minuto 76 Zurdo
lesionado ha sido sustitui-
do por Loren (2).

LINENSE: Domingo,
Salvador, Ferreira, Dos
Santos, Loran, Torremocha,
Borrell, García, Segundo,
Marquez y Veloso.

Coronilla en el minuto
36 ha sustituido García.

GOLES
0-1. Min. 13. Buena jugada
de ataque del Linense en
pase final de Marquez a Se-
gundo que de tiro cruzado

bate a Moltó.
1-1. Min. 13. Centro des-
de la izquierda de Zurdo
que X. Riera anticipán-
dose a Ferreira de esplén-
dido y colocado testarazo
manda el balón a la
red.
2-1. Min. 28. Seminario
cambia el juego hacia la iz-
quierda, recoge el balón X.
Riera que lo cede en pro-
fundidad a M.A. Nadal
para que de fuerte dispa-
ro bata a Domingo.
3-1. Min. 51. X. Riera p a-
sa a Seminario, éste entra
en el área en donde rega-
tea a Dos Santos y con la
izquierda lanza un colo-
cado disparo que hace
inutil la estirada de Do-
mingo.
4-1. Min. 79. Llull se in-
terna por la izquierda ga-
nando por velocidad a su



marcador, se planta ante
Domingo al que bate en su
intento de sal ida.
4-2. Min. 86. Marquez apro-
vechando una indecisión de
Ia zaga rojibl anca y en cla-
ro fuera de juego bate a
Mol tó.
5-2. Min. 89. Jugada por
Ia derecha de Seminario que
centra sobre puerta y X.
Riera de cabeza marca el
quinto gol para su equi-
po.

INCIDENCIAS
Tarde soleada, buena

temperatura y buena en-
trada en Na Capellera. El
público que animó cons-
tantemente al equipo roji-
blanco, una vez terminado
el partido puesto en pie
ovacionó largamente a los
jugadores por el gran par-
tido jugado.

El Manacor ha lanzado
cuatro saques de esquina,
dos en la primera parte y
dos en la segunda, por
tres el Linense dos y uno.

EL CONTRAGOLPE
ROJIBLANCO DECISIVO

En un sensacional en-
cuentro jugado por el Ma-
nacor, el conjunto de Juan
Company ha vencido con
claridad a uno de los equi-
pos más fuertes del grupo,
el Linense.

El equipo de La Linea
en el inicio del encuentro
ha dominado el partido,
demostrando que venían a
ganar desde un principio
para seguir aspirando al as-
censo. Fruto de este domi-
nio en el minuto 11 Mega el
gol de Segundo que cae
como una ducha de agua
fría entre los jugadores
rojiblancos, que no se des-
moralizan, sino todo lo con-
trario, reaccionan favorable-
mente y dos minutos
después X. Riera logra la
igualada. A partir del minu-
to 13 el Manacor pasa a
dominar la situación ju-
gando bien desde atrás y sor-
prendiendo con el contra-
golpe a los defensores visi-
tantes que no pueden conte-
ner a las buenas a los ata-
cantes rojiblancos, por lo
que emplean la dureza
rayando en ocasiones la vio-
lencia. No ceja el Manacor
en su empeño de conseguir

la victoria, conscientes sus
hombres de lo importan-
tes que eran los dos pun-
tos, y una y otra vez
llegan con peligro a la meta
defendida por Domingo.
En el minuto 24 se produ-
ce un disparo de Varela
desde fuera del área que
sale rozando el larguero,
pero dos minutos después
M.A. Nadal a pase de X.
Riera logra desnivelar el
marcador a favor se su
equipo. El Manacor intenta
aumentar su ventaja pero
unas veces por falta de pre-
cisión y otras por mala
suerte no se logran fructi-
ficar. Con cominio manaco-
rense ha terminado la pri-
mera mitad.

El Linense en la segun-
da parte se lanza en trom-
ba en busca de la victoria,
pero sus ataques son bien
contenidos por la segunda
defensa rojiblanca que no
da ninguna ocpión a los
delanteros visitantes.

El Manacor juega a verlas
venir, para salir con rapi
dez al contragolpe, y en uno
de estos en el minuto 51
Seminario logra marcar el
3-1. El partido sigue por
los mismos cauces, es de-
cir con un Linense inten-
tando buscar el gol y el
Manacor amarrando bien
atrás y jugando a la contra.
Anotamos en los minutos
57 y 77 dos ocasiones de
gol en las botas de Llull
y en el 78 otra de
X. Riera que por poco no
se materalizan. Pero en

el minuto 79 Llull en ju-
gada individual logra el
cuarto gol. Sigue insistiendo
el Manacor en sus con-
tragolpes y en el minuto
85 Seminario tiene una cla-
ra ocasión a pase de X.
Riera. Un minuto después,
en el 86. Marquez en cla-
ro fuera de juego marca el
segundo gol para su equi-
po. No se amilana el equi-
po rojiblanco y en el mi-
nuto 89 X. Riera logra de
nuevo batir a Domingo.
En el minuto 90 Lorant
toca el balón con las
manos dentro del área que
el Sr. Yebenes no señala.
Dos minutos después el
Sr. colegiado da por ter-
minado el partido.

Hoy el Manacor ante un
rival de la entidad del Li-
nense ha jugado el mejor
de los partidos disputados
en Na Capellera. Se ha ju-
gado bien al contragolpe

y sorprendiendo en
muchas ocasiones a sus riva-
les, que en ningún momento
han podido hacer nada ante
el buen juego rojiblanco.
Si el Manacor logra seguir
con esta racha de juego
en los cuatro partidos
que restan es muy difícil
que pierda la categoría.

Del Linense, un equi-
po experimentado y vetera-
no, ha destacado Marquez y
Borell. Y por parte del
Manacor todo el equipo y
en especial Mesquida, Zur-
do y Seminario. Una men-
ción especial se merece
X. Riera que además de
marcar dos goles , ha in-
tervenido en otros dos, y
ha sido el canalizador del
juego ofensivo de su equi-
po, convirtiéndose en
Ia figura del partido.

Felip Barba
Fotos: M. Llodra



En las gradas de Na Capellera

Con los goles y buen fútbol, volvió la euforia
Hace tan sólo siete

días desde estas mismas pá-
ginas comentábamos que
el Manacor había realizado
el peor partido de tempo-
rada ante un endeble Ta-
lavera, en cambio an-
teayer contra uno de los
gallitos de la categoría dió
todo un recital de buen
juego y goles, devolvien-
do así la euforía a los
aficionados que vibraron in-
conmensurablemente a
medida que fueron su bien-
do los goles al marcador.

El partido que debían
de deliberar el Manacor y
Ia Balompédica Linense
avant-match se presentaba
para ambos equipos de
vida o muerte, por parte
del conjunto manacorense
debido a la imperiosa nece-
sidad de la victoria para
continuar intentando eludir
el descenso, mientras que
los visitantes con un triun-
fo se situaban en posi-
ción de ascenso al haber
sucumbido por la ma-
ñana el Albacete en Parla.
Por lo tanto ya se podía
presumir que no sería un
partido de encerronas e in-
tentar conservar el empate,
y merced a la insistente bus-
ca de los goles éstos no se
hicieron esperar, siendo en
el minuto trece cuando los
visitantes se anotaban el
primer tanto de la tarde,
no cabe decir que cayó
como un jarro de agua
fría entre la numerosa hin-
chada manacorina, pero
el Manacor en su busca
de intentar poner remedio
a la situación y reaccionan-
do mejor que nunca tan
solo a tres minutos después
vuelve a poner el marca-
dor en tablas y además se
se erigía a partir de este
momento en el domina-
dor del juego, fruto de -
ello en el m. 28 Nadal mar-
ca el 2-1 con el que ter-
minaría la primera parte.

En el descanso la ale-
gría era fiel reflejo en las
caras de los aficionados
que veía corno muy bien
el Manacor podía sacar la

tajada positiva de este en-
cuentro y así mantener las
esperanzas de conservar la
categoría; pero a bien se-
guro que en la mente de
nadie figuraba una victoria
tan rotunda y que por las
ocasiones habidas en la se-
gunda parte e incluso se
quedó corta. En la reanuda-
ción el Manacor vuelve a sa-
lir decidido al ataque en
busca del tanto que le
diese tranquilidad, llegándo-
le éste por mediación de
Seminario en el m. 7, pero
lejos de conformarse sigue
presionando y es Llu II
quien marca el cuarto, sien-
do Xisco Riera que ya la ha-
bía abierta el que cierra
Ia cuenta goleadora en
el m. 42.

Transcurridos los pri-
meros cuarenta y cinco
minutos habíamos pregun-
tado las siguientes pregun-
tas a varios aficionados.

-Qué impresión te es-
tá  do el parti do
de esta tarde?

campaña que
viene realizando el Manacor
como la catalogarías y que
futuro le ves?

ANTONIO
CALDENTEY

-Hacía siete u ocho par-
tidos que no pasaba el gus-
to de esta tarde, jugando
así el Manacor no puede
perder.

-Normal tirando a bue-

na, se veía venir que
ibamos . a sufrir, ten íamos
que pagar la novatada.
Creo que puedesalvarse y
de hacerlo tiene --we re-
currir a unos cuantos ficha-
jes inmediatamente para la
próxima temporada.

ANDRES DURAN
-Hoy maravilloso, pro-

nóstico un 3-2 como resul-
tado final.

-No acaba de ser muy
satisfactoria, más bien re-
gular, ahora bien pienso que
mantendrá la categoría.

SEBASTIAN
AMENGU AL

-Buena, es el mejor par-
tido de la temporada, creo
que el Manacor ganará por
3-1.

-En la segunda vuelta ha
mejorado mucho, si nos
mantenemos habrá sido
una buena temporada.

MIGUEL SANTANDREU
-De los últimos diez

partidos , éste es el mejor,
bien en juego y lucha,

tras haber 	 remontado el
0-1 	 I os '-jugadores 	h an
cogido coraje y ganarán.

-Como primer año en
Ia categoría se puede de-
cir que buena, confío en
salvarnos.

ALBERTO
-En los primeros quin-

ce minutos nos han domi-
nado, pero tras el 0-1
el equipo ha reaccionado
muy bien y ha cogido las
riendas del partido, si en
la segunda parte man tene-
mos el , mismo nivel de juego
no se nos pueden escapar
los puntos.

-Es lógico que en esta
primera temporada en 2a.
B hayamos tenido proble-
mas, a pesar de todo pien-
so que nos salvaremos.

Joan
Fotos: Mateu 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 	  120
Mesquida 	  113
Patino 	  106
Llull 	 95
M.A. Nadal 	 92
Moltó 	 89
Loren 	 86
Varela 	 82
Lima 	 71
Ramos 	 64
Company 	 59
X. Riera 	 41
Torreblanca 	 31
Zurdo 	 31
Sebastián 	 28
Gayá 	 26
Galletero 	 26
Pascual 	  14
Seminario 	 9

RIERA s/A
TAPICERIA
DECORACION

El primero en compa-
recer ante los informadores
una vez terminado el
partido fue el mister mana-
corense. J oan Company,
que como siempre se pre-
sentó muy sereno y serio,
ni los cinco goles con-
seguidos por su equipo le
hicieron cambiar de sem-
blante. Dijo: "Nos ha salido
un partido redondo, el
Manacor ha creado muchas
ocasiones de peligro, fuera
de casa jugamos poco más
o menos así, tal vez tam-
bién nos ha favorecido el
quedarse con diez jugadores
el Linense. Tras el partido
de hoy debemos de estar
contentos pero no muy
eufóricos porque todavía no
estamos salvados, he di-
cho a los jugadores que
hay que continuar trabajan-
do con serenidad y eficacia
hasta el final.

-LA qué crees que se
debe la goleada?

-Tal vez el Linense al
marcarnos el gol se ha
confiado y nosotros he-
mos tenido suerte en po-
derles remontar en el mar-
cador antes del descan-
so, también al expulsarles
a un jugador se ha roto el
centro del campo, pero
además creo que la inclu-
sión de Xisco Riera en el
equipo ha sido muy impor-
tante.

-Te ha defraudado el
Linen se?

-No, el Linense sa-
bía el resultado del Parla-
Albacete y sabía que si ga-
naba pasaba a ocupar la se-
gunda posición por lo que
ha jugado al ataque y és-
te es el juego que va bien

Plaza del Convento, 10
General Franco, 18- 25

Teléfono 551695
MAN ACO R

al Manacor dadas nues-
tras características.

-Seminario y Riera
han sido los artífices de la
victoria?

-Para mí lo ha sido to-
do el equipo e incluso los
que no han jugado que han
estado animando a sus
colinpaFieros.

-LEI árbitro como lo
has visto?

-Ha sido correcto, pero
en el segun do gol del
Linense, que no se si lo
era o no, creo que ten ía
que haberse consultado con
el linier.

-A falta de seis días
para ir a Sa Pobla. ¿cómo
ves este partido?

-Lo veo con optimis-
mo, no simplemente por
el resultado de hoy, sino
porque el Manacor fuera de
casa juega más tranquilo y
creo que el contraataque
nuestro es muy peligroso,
pienso que podemos pun-
tuar e incluso ganar.

SERRANO
Por parte visitante, tras

algo de espera, se presenta
el Sr. Serrano Vice-Presiden-

te del equipo, en lugar de
su entrenador, hombre muy
correcto y que incluso enca-
jó la derrota con cierto
humor.

-Qué le ha parecido el
partido?

-Ha sido un partido ju-
gado bastante bien por am-
bos equipos, con un Mana-
cor jugando exageradamen-
te bien con una delantera
formada por Seminario, Rie-
ra y Llull •que me han gus-
tado much ísimo, nosotros
hemos clan do decididamente
a ganar, al principio hemos
jugado bien pero luego
tal vez no hemos con-
fiado demasiado y por lo
cual hemos perdido rotun-
damente.

-Esperaba un Manacor
así?

-El Manacor allí ya hizo
un buen partido y empa-
tó, y sabíamos que aquí
se jugaba mucho y nos lo
pondría difícil.

-La expulsión puede
haber sido vuestra muerte?

-Sí, puede que nos haya

roto, de todas maneras cl
equipo en este momento
no estaba jugando bien.
A la expulsión yo no la
critico e incluso he felici-
tado al árbitro, pienso que
ante todo está el deporte,
se tiene que intentar ganar
pero siempre deportivamen-
te.

-LConsidera el resultado
justo?

-Sí, bueno tanto uno
como otro equipo h an
tenido oportunidades para
marcar algún gol, pero
creo que la gente ya se ha-
brá divertido bastante con
este marcador.

J.H.
Foto: M.Llodrá

Clásico
Rústico

MUEBLES
Mueble Moderno

PATROCINA LA ENTREVISTA A LOS ENTRENADORES_



En Na Moferes

Costa de Calvia, 1 - Badía Cala Millor, 3
COSTA CALVIA: Se-

guí, Kiko I. Kiko II, Nico,
P. Antonio. Venancio. Va-
rela, Xamena, Kubalita,
Roca. Roig.

Sustituciones: A los
55 minutos Kiko II cede su
puesto a Fernando.

A los 65 minutos P.
Antonio hace lo propio con
Thomas.

BADLA CALA MI-
LLOR: Nlesquida. Jaime.
Mateo. Munar. Iñaki, M.
Angel. Sansó. Onofre, Ar-
tabe, Llull. J. Barceló.

Sustituciones: A los
78 minutos Servera susti-
tuye a Sansó.

A los 86 minutos
L hill cede su puesto a
López.

ARBITRO: Sr. Ver-
dejo Panas ayudado en las
bandas por Navío y Vivan-
cos que ha tenido una

aceptable actuación siendo
pésimamente auxiliado en
la banda por el Sr. Navío,
el cual se equivocó en re-
petidas ocasiones especial-
mente en los fueras de jue-
go lo que obligaba a errar
al colegiado. Su actuación
no ha influído en el resul-
tado. Ha enseñado cuatro
cartulinas amarillas, am-
bas a jugadores del Ba-
día, la primera de ellas a
los 14 minutos por una apa-
ratosa entrada de Maki a
Xarnena y la segunda se
la endosó a los 83 minu-
tos a Mesquida por poner-
le reparos a una decisión
del colegiado, por lo mis-
mo las recibieron Sansó
y Munar.

GOLES: 0-1: A los
18 minutos jugada de
Onofre que dribla a dos
defensores, chuta a puer-

ta y el rechace en corto
'o aprovecha Artabe pa-
ra inaugurar el marcador.

0-2: A los 58 minutos
saca un libre ind-ireto Bar-
celó y Onofre cabecea
impecable a la red.

1-2: A los 76 minu-
tos Roig cede a Varela que
logra batir a Mesquida.

1-3: A los 88 minutos
gran jugada de Artabe que
por piernas gana a su par i
y por bajo bate irremisible-
mente a Seguí.

INCIDENCIAS: Mucho
público de Cala Millor el
que se ha dado cita en el
campo de Na Moferes de
Calviá para presenciar el
encuentro entre bl titular y
el Badía que ha finalizado
con el resultado de 1-3,
se llegó al descanso con
0-1 en el marcador. El te-
rreno de juego con el piso

en buenas condiciones
aunque las escasas dimen-
siones del rectángulo
de juego fueron un handi-
cap para el, equipo visitan-
te. Sopló - un molestoso
viento toda la tarde. El
Calviá ha lanzado 14
saques de esquina 7 en cada
parte, por su parte el Ba-
día lanzó 7, 3 en el pri-
mer período y 4 en el se-
gundo.

COMENTARIO: La
victoria conseguida por el
Badía en Calviá tiene una
vital importancia para los
de Cala Millor que el pró-
ximo domingo reciben al
Atco. Baleares, dificilísi-
mo partido ante un equi-
po que aspira al subcam-
peonato y a disputar la
liguilla de ascenso a 2a.
División B. El Badía ha
vuelto a encontrarse a si

NUEVO CENTRO COMERCIAL EN

SA MANIGA

(frente Hotel Flamenco) - Cala Minor

GRAN OPORTUNIDAD:
VENTA DE LOCALES COMERCIALES

Para inforrnación dirigirse a COBASA - Tels. 58 58 30- 58 55 72
Edificio Sa Mdniga, local núm. 6 ( Junto Bar Granada)
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PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

TROFEO A LA REGULARIDAD

Munar 	 61
Artabe 	 58
Sansó 	 57
Pedro 	 55
Jaime 	 54
Llu II 	 51
Frau 	 48
Mesquida 	 46
J. Barceló 	 40
Mateo 	 39
Servera 	 38
Iñaqui 	 37
Onofre 	 28
López 	 22
M. Angel 	 17
j ulio 	  12
Bestard 	 8

dt%4/6111*
C/. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76
Cala Mil lor (Mallorca)

MARTES NOCHE CERRADO****.*******************
Tenis

Bar
Restaurante 

CA S'HERE1U  

CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA 

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

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR

Artabe 	 13
Llull 	 7
Onofre 	 6
Jaime 	 5
J. Barceló 	 5
Servera 	 2
Sank, 	 2
M. Angel 	 1
Frau 	 1
Moranta 	 1

III DIVISION

mismo y en Na Mofe-
res dio un verdadero reci-
tal de lo que es jugar al
fútbol, un fútbol serio y
efectivo, sin fisuras y con
una perfecta colocación en
el campo sin dar opción al
voluntarioso equipo local.
El Badía ha parecido un
equipo diferente al que ha-
bíamos visto en los
mos encuentros ¿Se nota ya
el cambio de mister? espe-
remos que así sea y que
lo demuestren el próximo
domingo en Cala Minor
frente a las huestes de D.
Martín Veneces.

Volviendo al partido
jugado ayer, el Calviá salió
en tromba para intentar
con rapidez adelantarse en
el marcador y hacerse con
la victoria pero en un con-
tragolpe a los 18 minutos
Artabe inaugura el marca-
dor y a partir de ahí el
Badía se convierte en do-
minador de la situación y ya
no dejaría el mando del par-
tido ya que a los 13 minu-
tos del segundo período Ile-

gaba el segundo gol y casi
la tranquilidad visitante
mientras que las prisas y los
nervios hacían mella en los
locales a pesar que acor-
taron distancias en el mi-
nuto 76 nada podían con
los Artabe, Onofre y com-
pariía que tuvieron a un
Mesquida inspiradísimo,
que fue el verdadero hé-
roe de la tarde, detuvo dis-
paros a bocajarro con mar-
chamo de gol a Kubalita
en dos ocasiones, a Xame-
na y Varela, varios cabe-
zazos de Venancio, Xame-
na y Roig, le contabiliza-
mos 8 paradones de an-
tología. Si bien el Badía
tuvo varias ocasiones de
marcar por mediación de
Onofre, Artabe, Sansó y
Llull que se malograron
por las intervenciones feli-
ces de Seguí y por las pri-
sas en el disparo a puerta.

El resultado es justo
por lo acaecido los 90
minutos, aunque por las
ocasiones de uno y otro
conjunto pudieron conse-

guirse más goles. Vimos al
Badía que tantas tardes de
buen fútbol ha ofrecido y
casi ha hecho olvidar al
de los últimos encuentros.
Ahora a esperar lo que nos
deparará el encuentro a
disputar en Cala Millor
con el Atco. Baleares co-
mo rival de turno. En el ca-
pítulo de destacados to-
do el Badía sin excepción
aunque es obligado hacer
una mención especial a la
destacadísima actuación
de Mesquida y el marcaje
perfecto de Mateo a la estre-
lla del equipo del Costa de
Calvià Kubalita, que no pu-
do brillar en todo el en-
centro. En fm se consiguie-
ron dos puntos que dan
moral para finalizar la liga
con el ánimo de quedar cla-
sificados lo más alto posi-
ble aunque ya sin otro áni-
mo que agradar a la afi-
ción y preparar un equipo
para la temporada próxi-
ma.

Bernardo Galmés.

Mes quida, verdadero héroe
del encuentro dipsutado en-
tre el Calvià y el Badía.
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Viajes Ankaire

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

PARA LOS CLIENTES DE
VIAJES ANKAIRE

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

•Nombre 	

Domicilio 	

Ciudad 	 Tel 	 Feliz viaje via

TURAIIIA

PARTICIPE CON VIAJES ANKAIRE
Y EDICIONS MANACOR EN NUESTRO

PROXIMO SORTEO DE UN VIAJE PARA DOS
PERSONAS (a concretar).

PUENTE I DE MAYO

ITALIA
ROMA-FLORENCIA 

Del 25 al 28 Abril
Hotel Turista AID
Excursiones 	 28.500

VENECIA -FLORENCIA- ROMA
Del 28 Abril al 4 Mayo
Hoteles clase Turista - Media Pensión
Guía acompañante 	  45.800

* * *** ***	 **    **kw 4)-.?***Iti 1-1. 1***-14.4-44-***)44?-c-***I'-'cl! i'4***A '1=4 A*** -Inintrw   ***	 *** **         

DIA 11 MAYO 1

CENA
ESPECTACULO

CASINO MALLORCA

• SA BASSA - 5B
Tel. 55 19 50

MANACOR

SALIDAS:
Porto Cristo (P. autocares) 19,15
Manacor (PL Ramón Llull) 19,30

Espectáculos:
-Ballet clásico
-Show internacional

Entrada a la Sala de juegos.

Meal
Sopa de pescado
Parrillada de pescado
Tarta
Café
Vino Rosado RIOJA

IDurante el espectáculo se servirá
a los clientes champagne

PRECIO 	 2.425
RESERVAS EN PORTO CRISTO: Antonio Binimelis (profesor idiomas) C/ Sureda, 27- Tel. 57 00 06.



AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

ANUNCIO

Por el presente se pone en conocimiento de
los posibles intresados que, estando en trámite
de celebración de oposición libre para la provi-
sión en propiedad de tres plazas de Policía Muni-
cipal pueden presentarse las instancias hasta el
próximo día 8 de Mayo inclusive.

Las Bases que rigen la oposición libre de
referencia pueden ser examinadas en la Oficialía
Mayor de este Ayuntamiento, habiendo sido pu-
blicadas en el Boletín Oficial de esta Provincia
número 18.522 de fecha 23 de Febrero de 1985
y expuestas en el Tablón de Edictos del Ayunta-
miento.

En el Boletín Oficial de esta Provincia de fe-
cha 30 de Marzo de 1985, número 18.537 apa-
rece publicada la corrección de la Base Segunda,
párrafo d/, de las Bases que deben regir la oposi-
ción libre convocada a tal fin, por lo que se exi-
giá el título de, Graduado Escolar, o equivalente.

Manacor a 9 Abril de 1985.
EL ALCALDE.

RESTAURANTE

CA'N TASCO
ESPECIALIDAD EN CARNES-PAELLAS

Y PESCADO FRESCO

—
TAPAS VARIADAS

Carretera Son Servera 	 Teléfono 5702 25
(esquina calle Sa Carrotja 	 PORTO CRISTO (Mallorca)

PATROCINA TROFEO A LA REGULARIDAD
Munar 	 53
Cerdá 	 52
Mut Il 	 49
Barceló 	 44
Piña 	 43
Mut I 	 42
Vives 	 38
Capó I 	 36
Vecina 	 35
Dami 	 35
Riera 	 35
Mira 	 30
Forteza 	 30
Boyer 	 21
G. Juan 	 19
Nieto 	 14
Mesquida 	  13
J. Balaguer 	  12

VENDO CHALET A ESTRENAR
en Sa Coma. Precio 7.300.000 pts.

Pago a convenir
Informes: TI, 55 18 54

Murense, 3 - Porto Cristo, 0

En la primera parte se resolvió el partido
Como es habitual en

él, el Sr. Sastre Amengual,
realizó un buen arbitraje
consiguiendo controlar el
partido en todo momento y
amonestando a Sacares, Vi-
ves y Riera.

MU RENSE: Sastre,
Vanrell,Viva, Sacares, Nu-
vialla, Torrens, Feme-
nías, Ramón, Comas, Ma-
tías y Mateo. Ramis por
Matías y Moral por Ma-
teo.

PORTO CRISTO: Vi-
ves, Riera, Mut, Pifia, Mi-
ra, Bóver, Nieto Mut II y
Forteza, Capó, Damian.

PRIMERA PARTE:
El Murense ha salido a
resolver el partido por la
vía rápida y ciertamente
lo ha conseguido, ya que
en el minuto 4, el debu-

tante Comas, de certero
cabezazo, consigue adelan-
tarse en el marcador.

El Porto Cristo no se
amilana, intenta el empate,
vienen las ocasiones, pero
solo en ocasiones queda la
realidad, mientras los lo-
cales en el minuto 23 con-
siguen el 2-0 por obra de
Mateo, quien también de
cabeza manda el balón
a la red y en el minuto
44, un claro penalty de
Mut I, al interceder
un balón con la mano
en el área chica que trans-
forma en gol Femenías.

Una primera parte con
goles, pues el juego fue
rematadamente malo, soso y
aburrido, donde el escaso
público que lo presenció,
quedó completamente de-

fraudado de la actuación de
ambos equipos.

SEGUNDA PARTE:
Mala de solemnidad, pues
en esta no hubo ni fútbol
ni goles, ni tan siquiera
oportunidades de peligro,
pues el equipo local se
limitó a defender la clara
ventaja de 3-0 y el visi-
tante no fue capaz de des-
baratar la táctica defen-
siva del adversario.

Todo hay que decirlo,
pues la suerte no acompa-

ñó al Porto Cristo, ya que
Capó dispuso de una clara
oportunidad de peligro pero
el balón salió alto y Mut
II, en una ocasión de oro
no tuvo su habilidad ha-
bitual a ia hora del dispa-
ro.

En resumen, lo que se
esperaba, un Murense supe-
rior al Porto Cristo y con
Ia ventaja de jugar en cam-
po propio, así que resul-
tado justo.

Suplente



MANES •
nil II

G.A.T.  820

Calle •Binicanella, 12 - rg° 585515/52 - CALA MILLOR
Carretera Cala Agulla, 19- `g° 564017 - CALA RATJADA

	Telex 69565-vgor 	

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

Son Gotleu, O - Ariany, 2
ARI ANY: Matías (2),

Mieres (2), Pastor (0), Gas-
par (2), Carbonell '1).
Frontera (1), Morey 1),
Femenías (1), Bergas '2),
Carrió (3), Dalmau (0).

Arbitraje: Tan mal co-

mo chico es.
Goleadores: Bergas y

Dalmau, ambos en la se-
gunda parte.

Comentario: Partido
malo de solemnidad, aunque
el resultado hubiera podi-

do ser de escándalo, aun-
que también hubiera sido
extraño una derrota , el
partido ha transcurrido de
una manera muy extraña,
ya que el Ariany no ha sa-
bido como en otros parti-
dos sacar fruto de su
juego, esos dos positivos
son de oro, pero también,
se puede decir, que por lo
ocurrido saben a poco.

Guillem Genovart

VENDO SOLAR EN CALA MILLOR
de 312 m2. Prec lo: 4.200.000 pts.

Pago a convenir
Informes.- TI. 55 11 70

htattin Antich - MASAJISTA
Masajes: Deportivos - Anticelulitis

Preventino varices, etc. - Sauna Finlandesa
Vía Majórica, 28 (Antes Vía Roma)

TI. 55 36 22 - Manacor

-

tota plana HI DIVISION
--Selmanari 

d'Informacm 
Comarcal d'espoitiou

Add, 2- Santa Margarita, 2
ARTA: Tofol, Pins, Ce-

brián, Suarez, Rodríguez.
Martínez, Cal den tey,
Ferrer, Damià, Martí,
Vallespir.

SANTA MARGARITA:
Crespis, Amengual, Ri-
bot, Ruíz, Villalonga, Ta-
lero, Ovi, Mir, Marsé, Oliva,
Con te ras.

Arbitro: Sr. González,
regular.

Goles:
-Min. 21 de penalty, Mir
marca el 0-1 para el Santa
Margarita.
-Min. 22 Vallespir 2-1
-Min. 86. Calero 2-2

Cambios: Min. 32 San-
ta Margarita, Ovi por Bau-
zá, Min. 45, Contreras por
Sebe. Por el Artá, Min.
75 Pins por Bóver y Min.
83 Damià por Esteban.

Tarjetas: Min. 48. Mar-
sé tarjeta roja, por agresión
a Cebrián.

COMENTARIO: Poco
público hoy en "Ses Pes-
queres", ante un Santa Mar-
garita muy flojo y con ga-
nas de juego, a pesar de que
el Artà parecía que ha-
bía cambiado, pero las
apariencias engañan.

El Artà que jugaba más

ante el Santa Margarita, ya
que en uno más o menos
igualado ha sido un partido
luchado, con una suerte
para el visitante, ya que el
Sr. González ha estado a
estado a su favor, al tocar
un penalty en el Min. 21,
a favor del Santa Mar-
garita y Mir transforma en
el primer gol de la tarde, y
acto seguido con gran inter-
nada y remate final de Va-
llespir tansforma el empate,
solamente había transcu-
rrido un minuto, tendría-
mos que esperar 29 Min.
para que el Arta se impu-

siese al equipo visitante,
cuando Martinez sin pensar-
lo marca el último tanto
a favor del Artá, y cuatro
minutos antes del final del
partido, llega lo que el
público no creía, el empa-
te en un I fo en el área local,
de las pocas que ha goza-
do el Santa Margarita, y
que con gran destreza
Galero marca el definitivo
empate, y un punto mas
para el Santa Margarita.

Tarde buena y soleada,
con viento y muy poca
espectación.

Mateu Morey

Ca'n Pica fort, 2 - Escolar, 0

CAN 	 PICAFORT:
Pons, 	 Perelló, Moranta,
Marimón, Comas, Amen-
gual, Riutort, Gelabert, Cal-
dés, Simó y Serra. Lorca
por Perelló y Bergas por
Riutort.

Escolar: Faba, Corrali-
za, Fernández, Roig, Este-
ban, Trinidad, Serna,
Gómez, Ferrer, Riutort y
Sánchez.

GOLES: Min. 20. Pere-
lló 1-0.

Min. 65. Perelló de pe-
nalty 2-0.

Arbitro: Sr. Vidal.
COMENTARIO: Parti-

do disputado sobre un terre-
no de juego en malas con-
diciones, muy seco y con
viento.

El Can Picafort ven-

ció al Escolar que no reali-
zó un buen partido, encon-
trándose en estos momen-
tos en la zona media de la
tabla, y que no realiza de-
masiados esfuerzos para sa-
lir de dicho lugar.

Venció el Can Picafort,
que a pesar del mal juego,
puso más iniciativa y veloci-
dad que el Escolar.

Un echo destacable es
que el Escolar se presentó
sin varios de sus titulares
lo que le restó fuerza y
buen juego.E1 próximo do-
mingo el Escolar recibe
Ia visita del Montufri, to-
do esperando que el parti-
do del domingo sea mejor,
y que el Escolar pueda con-
seguir dos puntos más en la
tabla clasificatoria.



OFICINA: Tel. 585670

C/. Sol, 19- Tel. 585720

CALA MILLOR (MALLORCA)

PARA VIAJAR MEJOR. . . VISITE

ULTRAMILLOR
PATROCINA: MAXIMO GOLEADOR

Cánovas 	 29
Galmés 	 12
Agustín 	 7
Nadal 	 5
Luisito 	 5
Estelrich 	 2
Roig 	 2
Pascual 	 1
Soler 	 1
Massanet 	 1
Santandreu II . 	 1

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

C/. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76
Cala Millor (Mallorca)

TROFEO A LA REGULARIDAD

Parera 	 68
Canovas 	 62
Soler 	 58
Luisito 	 58
Roig 	 56
Estelrich 	 53
Agustín 	 52
Nadal 	 49
Abraham 	 49
Galrnés I 	 49
Femen fas 	 43
Massanet 	 35
Santandreu I. . . 	 26
San cho 	 10
Rosselló 	  10
Santandreull . . .6
Galmés II 	 6 1

tkz

Cardassar, 1 - Esporlas, 2

El peor partido de la temporada
CARDESSAR: Parera,

Femenías, Estelrich, Abra-
ham, Soler, Roig, Galmés,
Cánovas, Macías, García,
Rosselló.

ESPORLAS: Carlos,
González, Cabeza, Balles-
ter, Sampol, Ballester
Planas, Mir, Gual, 	 Este-
ban, Tomás.

Sustituciones: Massa-
net y Santandreu sustitu-
yen a Estelrich y Soler;
por el Cardessar; y Gual
por Rojas, Cabeza por
Mir por el Escolar.

Arbitro: Sr. Aguiló.
Ayudado en las bandas por
Atanasio y Amer.

COMENTARIO:El
partido se presentó muy
interesante, 	 ya 	 que
ambos contrincantes se ju-

gaban la liguilla de ascen-
so, porque para el que
saliera derrotado supon ía
perder toda opción en ju-
gar ese torneo, el Car-
dessar ten ía la ventaja de
golaveraje directo, con los
equipos, con las mismas as-
piraciones, pero ten ía la
obligación  de ganar al
Esporlas para tener el Ul-
timo partido más cómodo,
el encuentro empezó con
dominio del Cardessar fru-
to del continuo acoso aios
dos minutos de partido,
el meta visitante tuvo su
primer aviso de gol, pero
aprovechando que no fue,
el Esporlas aprovechando
el contraataque en el mi-
nuto 8 del partido, por
obra de Mir, marca para

los visitantes en 0-1. En el
minuto 25, fruto de un
penalty, Cánovas transfor-
ma la máxima pena con el
empate. En el minuto 30
aprovechando una caida
de Parera, el Esporlas falla
un gol campado, cuando
transcurría el minuto 41,
cuando el meta visitante
tuvo que atrapar el balón
con gran rapidez, para no
verse batida su puerta.
En el minuto 48, Cabe-
za de jugada individual
marca el 1-2, para el Es-
porias. Transcurría el tiem-
po sin que la portería
visitante fuera acosada por
los delanteros locales, ya
que la superioridad visitan-
te, era constante en todo
momento, en el minuto

57, se registró la jugada
más discutida del partido
a favor del Cardessar,
pero todo se resolvió en
dos corners consecutivos,
mal partido fue en resu-
men el ofrecido por el Car-
dessar, ante un Esporlas
luchador, dominando la
situación por espacio de
80 minutos, porque los
locale, sólo ofrecieron ju-
gadas de peligros los 10
primeros minutos,
ofreciendo quizás el peor
partido de la temporada,
con lo que la victoria del
visitante es considerada
como merecida.

Tarjetas: Min. 75.
Galmés del Cardesar
vio la tarjeta amarilla por
protestar.

Sebastià Vaguer



E! pasado viernes se disputó
el encuentro que en su día
fue aplazado a causa de
una ntensa niebla en el
aeropuerto. Lo que impidió
que el equipo de Menorca se
desplazara a Palma.

OLIMPIC A, 2
ATCO. CIUDADELA, 2

A las órdenes del cole-
giado Sr. Doménech Riera
ayudado en las bandas por
los Sres.: Lladó y Sosa
que tuvieron una regular ac-
tuación los , equipos forma-
ron así:

OLIMPIC: Llinás, Ji-
ménez, Frau, Granja, Salas,
Timoner, Riera, Morey, San-
ti, Romero y Estelrich.

Cambios: Morey por
Bosch y Santi por Sufier.

ATCO. CIUDADELA:
Bosch, Mascaró, Marqués,
Medina. Villalonga, Carre-
tero, Pallicer, Mercadal,
Tuduri, Ferrer y Román.

Cambios: Mercadal por
Sintes.

Tarjetas: Amarillas para

Ferrer, Tuduri y Marqués
del Ciudadela y a Timoner,
Santi y Estelrich del Olím-
pic.

Roja a Salas del Olím-
pic.

GOLES: 1-0 M. 14.-
Riera recoge un rechace de
la defensa Menorquina y
larga un potentísimo dis-
paro por la escuadra que
el Meta Bosch no la ve ni
pasar.

2-0: M. 34 Centro de
Morey sobre Estelrich y
éste a la salida del meta
lo bate por bajo.

2-1: M. 45 Libre direc-
to que lanza Medina por la
misma escuadra introdu-
ciendo el esférico a la red.

2-2: Pallicer lanza una
falta sin esperar la coloca-
ción de la barrera y manda
el balón a la red.

PARTIDO MEDIOCRE.

De mediocre podría-
mos catalogar el partido
que ha enfrentado a Me-
norquines y manacoren-

ses ya que si bien existie-
ron algunos conatos de
buen juego, la mayoría
del encuentro fue de juego
bastante insulso jugándose
sin mucho orden.

El Olímpic dejó esca-
par un punto ya que ven-
ciendo por dos goles a
cero se confió—demasiado
lo que propició mayor do-
minio al equipo del Atco.
Ciudadela.

Otro punto que se esca-
pa de Na Capellera y van...
hay que reseriar , que se tuvo
que presentar una alinea-
ción totalmente cambiada
ya que de los hombres que
comenzarán la liga tan sólo
quedan cuatro lo que ha
venido a entorpecer más la
infortunada actuación que
se ha tenido durante toda
esta temporada.

Sito Lliteras.

OLIMPIC A, 0
SANT BOIA, 1

Dirigió el encuentro el
Sr. Santandreu ayudado en
las bandas por los Sres.
Fernandez e Inarejos que tu-
vieron una regular actua-
ción.

A sus órdenes los equi-
pos formaron así:

OLIMPIC: Llodrá, Ji-
ménez, Frau, Perelló, Fe-
lip, T6fol, Riera, Morey, Ti-
moner, Romero y Estelrich.

Cambios: Santi por Ro-
mero y Oliver por Este inch.

• SANT BOIA: Gonzalez,
Muñoz, Sanchez, Manzano,
Oria, Priego, Colet, Roman
y Moyá.

Cambios: Manzano por
Duran y Moyá por Sanchez.

Tarjetas amarillas: para
Moyá y Sanchez I del Sant
Boiá. Y para Estelrich del
Olímpic.

SIN IDEAS.

Sin ideas, sin orden
ni concierto se jugó
este partido entre dos
equipos de los que des-
cienden de Categoría y la
verdad sea dicha se vio
más bien un fútbol de ca-
tegoría regional que de
Nacional, con fútbol soso
y aburrido salvo varias juga-
das bien trazadas se dio
cerrrojazo final a ésta pési-
ma camparia realizada por

el Olímpic.
El gol de la victoria pa-

ra el equipo visitante lle-
gó en el minuto 85 en una
buena escapada de Duran
por la banda Izda. pegando
un fuerte chut muy curzado
y lejos del alcance del me-
ta Llodrá

Sito Lliteras.

BARRACAR, 1
STA. MARGARITA, 2

Inmerecida derrota
del cuadro manacorí, que
dejó, un buen sabor de bo-
ca y juego.

Le falló bastante atrás
y quizás uno de los moti-
vos fue la ausencia de G.
Rigo en el puesto de
hombre libre. Otro defecto
sobresaliente fue la poca
fortuna no acertó en el re-
mate final.

El gol del Barracar bo-
nito a más no poder fue
obra del media punta
Sánchez que volvió a desta-
par el tarro de las esencias.

En defnitiva inmere-
cido triunfo de un Sta. Mar-
garita que a lo largo y an-
cho de los 90 minutos fue
o demostró ser en juego
más inferior que el cuadro
local.

ALINEACIONES:
BARRACAR: García,

Barea, Cruz, Dominguez,
Binimelis, Rubio, Santan-
dreu, Sanchez, Villalonga,
Salas (Ojeda), Mariano.

STA. MARGARITA:
Alomar, Font, Pou, Gela-
bert, Valls, Riera, Perelló,
Ondinas, Pastor (Bauzá),
Martínez, Massanet.

Goles:
Barracar: Sanchez.
Sta. Margarita: Ordinas,

Perelló.

INFANTILES.

BARRACAR, 6
SES SALINES, 2

Fenomenal segundo
tiempo del Barracar ante un
espectante Ses Salines que
sólo buscó ridículamente el
embrollo y la ruptura de la
deportividad.

El Barracar tuvo que
remontar un cero a uno
adverso para pasar en un
dominio apabullante a
machacar a un equipo que

GRUAS
ou

aquer

Servicio
Permanente

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

Diurno y talleres: 55 03 44
111111■1111■-•



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
Eu carretera Palma núm. 82 - Manacor

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

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

M. NICOLAU

BENJAMINES: Ortega 14,
Rosselló 13, P. Riera 8,
Villalonga 7.
ALEVINES: Llull 15, Masca-
ró 10, Villalonga 9, Cruz 7.
INFANTILES: Sureda 34,
Cruz 17, Lozano 9, Diez 4,
R. Galmés 4.
JUVENILES: Santandreu 17,
Sanchez 9, Mariano 9, M.
Nicolau 6.

Equipo alevín del Badía que ha conquistado el título de
Campeón del Grupo alevin de Primera División (Foto: Ma-
teo Llodr4).

este ario ha sido campeón
de liga. El resultado lo dice
todo el Barracar podía y el
sábado lo demostró que es
y sigue siendo el mejor con-
junto de esta liga, a pesar de
sus resultados unas veces
contrarios otros favorables
y a veces tontos.

BARRACAR: Torres
(Albons), Lozano (Gallar-
do), Bordoy, Bernabé, Pare-
ra, Riera (Martí), Galmés
León, Cruz (R. Galmés),
Diez, Sureda.

SES SALINES: Sastre,
Vázquez, Burguera, Benna-
ssar, Sastre, Mas, Rodri-
guez, Roig, Ballester (Ben-
nassar II), Martí, Pascual.

GOLES: Barracar: Su-
reda 2, Cruz, León, J. Pa-
rera, Bernabé.

Ses Salines: Martí,
Mas.

A. Rigo.

ALEVINES.

OLIMPIC, 5
ESPAÑA, 2

el vencer a este gran equipo
de Palma.

Partido correctísimo,
con una primera parte arro-
lladora del cuadro local
donde se perforaron por
tres veces las redes contra-
rias y pudieron haber sido
más y una segunda de per-
fecta contención de cara
a no encajar tantos. Conclu-
yendo sobresaliente para to-
dos y en especial a los mis-
ters que si supieron hacer y
deshacer cuando quisieron y
donde quisieron.

BARRACAR: Sanchez,
Mayordomo (Santandreu),
Torrens, Llodrá, Suñer,
Cruz (B. Santandreu), So-
ler, Llull, Villalonga (Ma-
tas), Mascaró.

At. CAMP REDO: Gon-
zalez, Casas (Cano), Andrés
(Muñoz), Moranta, Lozano
(Franconeti), Armijo, Anto-
nio, Albala, Munar (Alique),
Bustos, Bernardo.

GOLES: Barracar Llull
(2), Mascaró (2).

A .Rigo.

claro color visitante que
ha dominado de principio
a final la contienda, llegan-
do ya al descanso con 2-0.
Hay que destacar al Badía
en Felanitx, haciéndole el
Tunel los jugadores loca-
les a la salida del ves-
tuario, como homenaje

- haber conseguido el tí-
tulo de Campeón de Liga.
Una vez más la victoria
ha sido abultada pero
aún con los 6 goles en-

cajados el meta M. Roig del
equipo local ha sido el me-
jor realizando intervenciones
de muchísimo mérito. El
Badía en Es Torrentó se
proclamó campeón de liga
y al próximo sábado em-
piezan la finalísima ale-
vín de Mallorca visitando el
Escolar en su feudo.
Reciban López y sus mu-
chachos nuestra más cor-
dial felicitación.

Arbitro: Vicente Do-
mínguez.

OLIMPIC: Pont,
Diego, Tomás; J.A. Quet-
glas, Peset, Granja, Cerdó,
Casals, Gelabert, Riera, Ma-
nolo, Luís, Juanito, Grego-
rio, A. Quetglas.

ESPAÑA: Garí, Ma-
tas, Puig, Corbalán, Martí,
Barceló, Bonet, Ruiz, Ja-
ner, Clar, Carmona, Salua,
Martí.

GOLES: Por el Olím-
pic Peset (1), Salas (1),
Riera (2) y Manolo (1).

Por el España Martí y
Bonet.

COMENTARIO: Ningu-
na dificultad tuvo el
Olímpic para vencer el Ulti-
mo partido de la liga. Ya
que el equipo local demos-
tró ser superior al con-
trario y el resultado hubie-
ra podido ser más abulta-
do.

CEERRE.

ALEVINES.

BARRACAR, 4
AT. CAMP REDO, 0

Com muy buen criterio
S. Ginart y Mascaró sol-
ventaron claramente una di-
ficilísima papeleta como era

ALEVINES.

FELANITX, 0
BADIA CALA MILLOR, 6

FELANITX: M. Roir,
Nadal, Juan, J. Roig, Ros-
selló, Leandro, Capó, Mi-
guel, Muñiz, Maimó, Oli-
ver.

Cambios: En los minu-
tos 45 y 55 respectivamente
E. Roig, Pons y Gonzalez
sustituyeron Maimó, Capó
y Muiiiz, este último le-
sionado.

BADIA CALA MI-
LLOR: López, Servera S.,
Chapira, Juan, Blanes,
Daniel, Meca, Servera L,
Barceló, Mellado, M. Ne-
bot.

Cambios: Estrany, Bru-
net, Manzano y Molina
han salido por Daniel,
Servera, Barceló y López
en los minutos 47 y 55
y 57 respectivamente.

ARBITRO: Sr.
Adrover Pascual que ha te
nido una buena actuación.

GOLES: Los 6 goles
conseguidos por el Badía
los han marcado 3 M. Ne-
bot, 2 Mellado y 1 Meca.

COMENTARIO:	 El
encuentro ha tenido un
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VOLKSWAGEN POLO DALE MARCHA

	Somata B Moo I) 	
Osasuna-Barcelona 	 ni■Alma
Andorra-Figueras 	 -	 1-0Primera [Nish:in

Sevilla-Valladolid 	  0-2	 Binefar-Aragón 	 2-0
Ath. Bilbao-Gijón 	  2-0	 Zamora-Arosa  	 04)
Santander-Barcelona 	  0-0	 .S.Sebastián-Pontevedra 	  1-1
R.Madrid-Hércules 	  0-1 	 Endesa-Erandio 	  2-1
Zaragoza-Valencia 	  2-2	 Compostela-Sestao 	  1-1
Elche-At. Madrid 	  1-0	 Aviles I -Lérida 	  1 -2
Espanol-Murcia 	  -0	 Tarragona-Sporting AL 	 • 1-1
Malaga-Betis 	  -1	 Palencia-Alavés- 	  0-1
Osasuna-R.Sociedad 	  -0 	

Sestao 	 34 20 8 6 55 28 48+14
Barcelona 	 34 21 11 	 2 69 25 53+19 	 Aragón	 34 21 	 6 7 50 27 48+14
At. Madrid 	 34 16 11 	 7 51 28 43+ 9 	 Alavés	 34 18 9 7 67 36 45+11
Ath. Bilbao 	 34 13 15 6 39 26 41+ 7 	 Endesa 	 34 15 12 7 46 32 42+ 8
Gijón 	 34 13 15 6 34 23 41+ 7 	 Lerida 	 34 14 10 10 46 40 38— 4
R.Madrid	 34 13 10 11 46 36 36+ 2 	 Figueras 	 34 12 13 9 59 46 37+ 3
Osasuna 	 34 13 8 13 38 38 34	 Pontevedra	 34 11 15 8 71 39 37+ 3
R.Sociedad 	 34 11 12 11 41 33 34	 Binefar	 34 13 10 11 41 35 36+ 2
Espanol 	 34 11 12 11 40 33 34	 Arosa 	 34 12 11 11 41 42 35+ 1
Valencia 	 34 9 15 10 40 37 33— 1 	 Andorra 	 34 12 10 12 47 52 34
Zaragoza 	 34 11 11 12 39 39 33— 1	 Sporting .At. 	 34 11 11 12 39 42 43+ 1
Santander 	 34 10 12 12 27 34 32— 2 	 Palencia 	 34 11 10 13 42 40 32— 2
Sevilla 	 34 10 11 13 29 41 31— 3 	 Compostela	 34	 8 15 11 34 45 31— 3
Valladolid 	 34	 7 16 11 39 45 30— 4 	 Zamora 	 34 13	 5 16 36 51 31— 3
Bets 	 34 11 	 8 15 37 43 30— 4 	 Barcelona 	 33 11 	 8 14 50 53 30— 4
Hercules 	 34 9 12 13 28 45 30— 4 	 Tarragona 	 34 11	 8 . 15 38 52 30— 4
Malaga 	 34 7 15 12 23 36 29— 5 	 S.Sebastián 	 34 8 12 14 36 45 28— 6
Elche 	 34 6 14 14 18 37 26— 8 	 Osasuna P. 	 33 10 7 16 40 51 27— 7
Murcia 	 34 6 10 18 24 52 22-12 	 Aviles I 	 34	 7	 9 18 44 59 23-11

Erandio 	 34 3 7 24 32 89 13-21
	 Seda División 	
Lorca-Logronés 	 0-0   &mods B (Grime Hi 	
Las Palmas-Mallorca 	  1-0 	 Antequerano-Marbella 	  0-3
Cádiz-Castellón 	  0-1 	 Algeciras-Orihuela 	  0-0
Celta-Castilla 	  2-2 	 Jaen-Badajoz 	  2-0
Cartagena-Huelva 	  1-0 	 Parla-Albacete 	  1-0
C.Sotelo-Bilbao Ath. 	  2-2 	 Ceuta-Alcala 	  1-1
At. Madrileño-Coruna 	  1-0	 Alcoyano-Hospitalet 	  2-1

Granada-Salamanca 	  1-0 , 	 Levante-Jerez 	  2-1

Sabadell-Oviedo 	 0-0 	 Talavera-Linares 	  1-1

Barcelona AL-Tenerife 	  1-0 , 	 R.Vallecano-Poblense 	  2-0
Manacor-Linense 	  5-2

Las Palmas 	 34 20 11 	 3 51 29 51+17
Cádiz 	 34 16 13 5 52 25 45+11
Celta	 34 17 8 9 58 34 42+ 8
Log ronés 	 34 16 4 14 46 40 36+ 2
Sabadell	 34 13 10 11 43 39 36+ 2
Mallorca 	 34 14 8 12 41 34 36+ 2
Castilla 	 34 12 11 11 42 45 35+ 1
Barcelona At. 	 34 12 10 12 33 37 34
Cartagena 	 34 11 11 12 35 32 33— 1
Castellón 	 34 13 7 14 44 44 33— 1
Huelva 	 34 10 13 11 31 35 33— 1
Coruna	 34 12 9 13 47 55 33— 1
Tenerife 	 34 . 11 10 13 45 40 32— 2
Salamanca 	 34 11 8 15 37 34 30— 4
Oviedo 	 34 8 14 12 40 41 30— 2
Bilabo Ath	 34 12 6 16 40 48 30— 4
At. Madrileño 	 34 10 10 14 29 41 30— 4
Granada 	 34 11	 7 16 30 42 29— 5
Lorca 	 34 9 8 17 26 55 2§- It
C.Sotelo 	 34 9 8 17 28 48 Mir AV

R.Vallecano 	 34 17 11 	 6 54 38 45+11
Albacete 	 34 15 11 	 8 39 24 41+ 7
Algeciras 	 34 13 15 	 6 36 23 41+ 7
Orihuela	 34 13 14 	 7 41 30 40+ 6
Linense 	 34 14 12 8 44 35 40+ 6
Alcoyano 	 34 17 5 12 45 37 39+ 5
Linares 	 34 14 11 	 9 41 35 39+ 5
Jaen 	 34 . 14 10 10 40 30 38+ 4
Jerez	 34 12 13 9 37 30 37+ 3
Ceuta 	 34 14 8 12 38 34 36+ 2
Hospitalet 	 34 11 10 13 39 44 32— 2
Poblense 	 34 10 11 13 32 37 31— 1
Talavera 	 34 11 	 9 14 33 39 31— 3
Alcala 	 34 	 9 13 12 28 41 31— 3
Levante 	 34 10 10 14 41 41 30— 4
Parla 	 34 10 8 16 34 44 28— 6
'Manacor 	 34 10 7 17 33 38 27— 7
Badajoz 	 34 8 10 16 37 46 26— 8
Marbella 	 34 9 7 18 33 45 25— 9
Antequerano 	 34 8 7 19 24 58 23-13
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Tercera MIMI! Balear
Murense-Pto. Cristo 	 3-0
Alaró-Felantix 	 2-0
Artá-Margaritense 	 2-2
S.D.Ibiza-Ferreries 	 0-0
Xilver-Sporting 	 0-3
Alaier7Hospitalet 	 0-0
At. Ciutadella-Portmany 	 1-2
Calvia-Badia 	 1-3
At. Baleares-Porreras 	 3-0
Mallorca At.-Constancia 	 4-2

Mallorca At. 34	 22 9 3 72 20 53+19
At. Baleares 34	 22 4 8 48 23 48+14
Murense 34 	 17 12 4 50 26 46+10
Portmany 34 	 19 7 8 60 35 45+11
Hospitalet 34	 16 10 8 55 46 42+ 8
Constancia 34	 18 5 11 55 39 41— 7
Sporting 	 ' 34	 14 12 8 46 37 40+.6
S.D.ibiza 34	 14 11 9 47 37 39+ 5
Badia 33 	 13 11 9 45 33 37+3
Ferreries 34	 13 9 12 43 41 35+1
Calvia 34 	 14 6 14 51 49 34
At. Ciutadella 34 	 13 5 16 37 42 31-3
Alaior 33 	 8 14 11 33 36 30— 2
Alará 34 	 11 7 16 42 55 29— 5
Margaritense 34	 9 10 15 36 36 28— 6
Felanitx 	 - 34	 9 8 17 34 53 26— 8
Porto Cristo 34 	 8 7 19 32 50 23-11
Porreres 34	 7 9 18 27 56 23— 9
Má 34 	 5 8 21 28 64 18-16
Xilvar 34 	 3 4 27 16 70 10-24

Preferente
Ses Salinas-Santanyi, 	 1-2
Llosetense-Cade Paguera 2-1
Cultural-R.La Victoria 	 0-2
Cardessar-Esporles 	 1-2
Campos-Binisalem 	 2-0
Montuiri-España 	 4-2
Can Picafort-Esco lar 	 2-0
Arenal-Pollensa 	 0-0
Andraitx-Sóller 	 1-0

Santanyí 33 	 19 11 3 66 31 49
Sóller 33	 19 7 7 75 28 45
Montuiri 33 	 18 7 8 75 45 43
CadePeOera 33 	 17 8 8 65 46 42
R.La Vickikia 33 	 18 6 9 59 44 42
Esportes 33 	 18 6 9 71 55 42
Andraitk- 33 	 17 8 8 57 39 42
Cardessar 33 	 17 6 10 64 36 40
Campos 33	 13 10 10 39 31 36
Pollensa 33 	 8 12 13 32 53 28
Escolar 33 	 10 7 16 39 59 27
Ses Salines 33 	 11 4 18 48 67 26
Llosetense 33	 8 9 16 39 54 25
Arenal 33 	 7 10 16 40 61 24
Cultural 33 	 8 7 18 26 64 23
Espana 33 	 6 10 17 35 58 22
Binissalem 33 	 7 7 19 37 56 21
Can Picafort 33	 4 9 20 28 66 17

la MAIO'
J.Sallista-Petra 	 2-2
Soledad-Son Cotoneret 	 5-0
Son Sardina-Algaida 	 5-3
Independiente-V. de Lluc 	 1-0
Son Roca-Juve 	 5-3
La Real-Ath. Rafal 	 2-0
Génova- Rotlet 	 1-1
J.Bunola-Sant Jordi 	 3-1

Son Sardina 30 	 18 6 6 53 23 42
La Real 30 	 18 6 6 67 30 42
Independiente 30 	 19. 4 7 62 32 42
Soledad 30 	 17 8 5 52 28 42
Petra 30 	 17 4 9 57 42 38
J.8allista 30 	 11 11 8 39 40 33
J.Buaola 30	 15 2 13 53 54 32

Lluc 30 	 12 5 13 47 39 29

Alcudia 29 11 6 12 45 37 28
Sant Jordi 30 10 6 14 53 54 26
Genova 30 9 8 13 38 44 26
All. Rafal 30 10 5 15 40 54 25
Juve 30 11 3 16 46 60 25
Alquería 29 9 7 13 45 54 25
Son Roca 30 9 6 15 38 59 24
Rotlet 30 6 9 15 24 55 21
Algaida 	 -	 - 30 6 8 16 32 47 20
Son Cdtoneret 30 7 4 19 34 73 18

Liga 	
•Nacional Juvenil

.Sabadell-Castellón 	 2-0
Olímpic-Santboià 	 0-1
San Cayetano-Barcelona Atl 0-6
La Salle-Atl. Ciutadella 	 0-0
Valencia-Cide 	 4-0
Barcelona-Mallorca 	 8-2
Español-LHO d'Amunt 	 2-1
Trajana-Damm 	 4-5

Barcelona 	 30 27 2 1 124 15 56
Damm 	 30 18 5 7 74 50 41
Castellón 	 30 13 10 7	 61 49 36
Barcelona Ath.	 30 14 7 9 78 49 35
Valencia 	 30 16 3 11 	 69 42 35
Mallorca 	 30 14 5 11	 60 58 33
Español	 30 13 6 11	 53 55 32
Cide 	 30 13 5 12 42 49 31
Trajana 	 30 12 6 12 	 52 60 30
Sabadell 	 30 11 7 12	 51 52 29
La Salle 	 30 10 8 12 40 51 28
San Cayetano 	 30 10 5 15 54 73 25
Lliçà d'Amunt	 30 10 3 17 38 77 23
At. Ciutadella 	 30 6 9 15 26 59 21
Santboià 5 6 19 39 83 16
Olímpic 	 '	 3 .0 3 14 30 79 9

LA QUINIELA
f. Sevilla-R-Valladolid 	 2

	 I .Logrofiés-Las Palmas 	
2;Ath.Bélbao-R.Gijón 	  1

	
2.R,Mallorca-Cádiz	

3.R.Santander-Barcelona 	 X
	

3.Castellán-R.Celta 	
4.R.Madful-Hércules 	  2

	 4. Castilla-Cartagena 	
5.R.Zaiagoza-Valencia 	 X

	
5.D.Coruña-Granada 	

6.Elche-At.Madrid 	  1
	

6.Bilhao Ath.-At.Madrilefio 	
7.Español-R.Murcia 	  1

	
7.R.Huelva-Calvo Sotelo 	

8.Málaga-R.Betis 	 X
	

8.Salamanca-Sabadell 	
9.At.Osasuna-R.Sociedad 	 1

	
9.R.Oviedo-Barcelona At 	

10.Lorca-Logrofiés 	 X
	

10.Erandio-Compostela 	
11.Cartagena-R.Huelva 	 1

	
11.At.MarbellaA1geciras 	

12.Calvo Sotelo-Bilbao Ath. 	 X
	

12.0rihuela-R.Jaen 	
13.Granada-Salamanca 	 1

	
13.Linares-R.Vallecano 	

14.Sabadell-R.Oviedo 	 X
	

14.Poblense-Manacor 	

Resultados
I 3a 3	 I

Bejary
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Central: Amargura,N' 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Mil lor

TROFEOS DEPORTI VOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL

C. D. MANACOR 	

Llull 	 9
Varela 	 5
X. Riera 	 5
Torrebl anca 	 3
Company 	 3
Matías 	 3
M.A. Nadal 	 2
Loren 	 1
Ram os 	 1
Seminario 	  1

Tenis

El Torneo del «Sol i Vida»,
en Porto Cristo

A la hora de redactar
esta crónica no dispongo de
los resultados finales del
Torneo del Restaurante Sol
y Vida de Porto Cristo, que
se ha venido celebrando
entre alumnos de la Escue-
la de hasta 9 arios y los pe-
ques de cinco y seis. Puedo
sin embargo escribir que han
participado con gran entu-
siasmo todos, salvo con al-
guna que otra rabieta de al-
guno de los participantes y
que crisparon un poco los
nervios de su Monitora y
que ha habido una gran ani-
mación y en las pistas se
han dado cita aparte de los
participantes, la mayoría
de padres de los niños a mu-
cha gente ajena a los mis-
mos, otro gran triunfo de
Ana Grimait al frente de
esta Escuela, y que si en su
vida deportiva como prac-
ticante del Tenis ha conquis-
tado un sinfin de Torneos,
ahora que no participa tan
asiduamente, está cosechan-
do, al menos para este in-
formador, más éxitos y su
tesón y paciencia la están
dando los triunfos apeteci-
dos por ella. Animo Ana, ya
sabes que desde esta co-
lumna siempre tendrás el
apoyo que necesites en bien
de este maravilloso depor-
te del Tenis que tanto nos
encanta a muchos. Los
resultados que conozco has-
ta la fecha del citado Tor-

neo del Sol y Vida son los
siguientes:

J.A. Servera gana a
Juan Matias por 5/0, Isa-
bel Avellá a T. Truyols por
5/3, G. Perez a Margarita
Losada por 5/1, Luís Sure-
da a Mercedes Moyá por
5/2 y Gabriel Pérez a Pedro
Jaume Riera por 5/0, des-
tacar a todos los participan-
tes en general pero quizás
por su gran serenidad y
aplomo, al que normal-
mente se muestra más
nervioso, Juan A. Serve-
ra, al que vemos como
gran finalista, pues su cabe-
za funciona perfectamente
como para ganar a cualquie-
ra del grupo. En la próxima
crónica ampliaré los resulta-
dos finales y comentaré al-
go más y si puede ser inclui-
ré una foto del cuadro de
participantes.

SEBASTIAN SOLANO,
A LA FASE NACIONAL
DEL TENIS ALEVIN.

En el reciente Campeo-
nato de Baleares Alevín, el
manacorí, del Tenis Mana-
cor, Sebastian Solano, al
conseguir quedar clasificado
en tercera plaza, ha conse-
guido lugar para jugar la fa-
se Nacional de su categoría
en la Plaza de Barcelona,
enhorabuena Sebastian y
adelante fierecilla.

JUHIGA.

Pase una noche agradable
cenando en:

RESTAURANTE
Ca'n Pep Noguera
SEspinagar - Ti. 57 33 55

Viernes, sábados y domingos
noche

Música ambiental amenizada
por Toni Ribot

y sus guitarras hawaianas.
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MPODROMO DE MANACOR
SAEIADO, A PARTIR DE LAS 16 HORAS

Resultados del pasado sábado
Sobre una distancia de

1.800 metros se disputa-
ron, en el hipódromo de Ma-
nacor, siete carreras, con
una asistencia de público al-
go superior a pasadas jor-
nadas. En lo referente a
Ias apuestas, en general, fue-
ron buenos los dividendos
para los acertantes llegándo-
se a cotizar el trío de la
sexta carrera a 22.590 pese-
tas y 4.440 la quiniela
de la primera.

P recisamente  en esta
primera carrera fue la sor-
presa de Fiorina Royer
que se impuso a Elsa Gi-
gant i a Friso lo que oca-
sionó esta buena cotiza-
ción con lasapuestas.

1.-Fiorina Royer 	 1,34,2
G. Roig

2.-Els Gigant 	 1,33,5
J. Mas

3.-Frisco 	 1,36,3
J. Sureda

Quiniela a 4.440 pts. Trío
a 8.580 pts.

Otro resultado inespe-
rado fue el de la segunda
carrera al cruzar la me-
ta en primera posición Do-
ria y fallar los favoritos
Fabrina , Faula y Fox.
Solamente Etrusko logró
una tercera posición, en
una apretad ísima llegada.
1.-Doria 1,29,8

R. Hernandez
2.-Ebonita 	 1,29,8

M. Adrover F
3.-Etrusko 	 1,29,8

J. Bauzá
Quiniela a 1.770 pts. Trío,
desierto.

Tras la retirada de
Fina Reina, el premio
Zumbón Mora dio alida a
solamente seis productos
siendo la victoria para E Pa-
mela que sal ía como una
de las favoritas junto con
Dalila SF, que no logró
cl asificarse.
1.-E Pamela 	 1,27,7

M. Bauzá
2.-E Pomponius 	 1,25,6

S. Rosselló
3.-Eleazar 	 1,29,1

J. Llull
Quiniela a 800. Trío a
1720 pts.

Creta y Tórtolo, en la
cuarta, no pudieron repe-
tir sus buenas actuaciones
anteriores y la victoria se
inclinó para el tercer favo-
rito al fallar estos dos,
Bienvenido Tenderloin, al
que siguieron Adriana y
Baula. Creta había realiza-
do la carrera a su ritmo y
un inoportuno desmon-
te a la salida de su última
curva le privó de to-
da opción.
1.-Bienv. Tenderloin 1,29,1

M. Riera J
2.-Adriana 	 1,29,9

J. Bassa
3.-Baula 	 1,30,4

S. Riera M
Quiniela a 900 pts. Trío
a 7.770 pts.

Tras ponerse al fren-
te del grupo y mandar
a éste los 1.800 metros,
Th worthy Mora cruzaba
Ia meta en primera posi-
ción de forma cómoda,
antecedien do a Boca
Ratón y a Bella Ley.

1.-Thyworthy Mora 	 1,28
J. Massanet

2.-Boca Ratón	 1,27,1
J. Bassa

3.-Bella Ley 	 1,28,7
J. Santandreu

Quiniela a 790 pts. Trío
a 3.740 pts.

El 	 premio Birmania
bis se decidió sobre la
misma línea de meta pues-
to que tras Búfalo venían
muy fuertes Cartumach y
Demetrius SF que sufrie-
ron los dos un desmonte
al cruzar el poste de llega-
da, provocando así un re-
sultado todo inesperado.
1.-Búfalo 1,25,5

A. Pou
2.-Benvenguda 	 1,24,9

G. Coll
3.-Zagala 	 1,26,2

J.A. Riera
Quiniela a 1.260 pts. Trío
a 22.590 pts.

La carrera estelar hi-
zo buenos los pronósticos
que daban a Habeo como
vencedor puesto que
éste llegó a alcanzar unA

considerable 	 ventaja 	 so-
bre el resto de participan-
tes y cruzar la meta con
un amplio margen sobre
el segundo clasificado
Espoir de Chapeu. Fille de
France logró la tercera plaza
y se anotó la mejor velo-
cidad de la reunión.
1.-Habeo 	 1,23

R. Hernández
2.-Espoir de Chapeau 1,23,6

M. Duran S
3.-Fille de France 	 1,22,1

J.A. Riera
Quiniela a 190 pts. Trío a
1.460 pts.

El próximo sábado se
celebrará el XXV Ani-
versario de la inaugura-
ción del hipódromo , con
Ias siguientes carreras de
carácter especial: Fomento,
Mairena, Zumbón Mora,
Baccara, Birmania, Impor-
tados, Final Jaime Mora,
Potros de 3 años que
hayan ganado 18.000
pts, y asímismo habrá tro-
feo para el ganador de ca-
da carrera.

CARRE AS DE CABALLOS AL TROTE ENGANCHADO 1
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C. D. MANACOR

NOTA: El Club Deportivo Manacor, comu-
nica a sus Socios y Aficionados que, para el par-
tido a celebrar el próximo sábado día 27, entre el
POBLENSE - MANACOR, habrá servicio de Au-
tocares GRATUITOS.

Para la inscripción en Bar Mingo, Bar Sa Vol-
ta, Bar Ses Delicias, Bar Trui y Bar Campo de Fút-
bol, antes del día 23.

Este servicio es una deferencia de Electro Hi-
dráulicas PLEUGER.
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Agenda
TELEFONOS DE INTERES

MANACOR

55 40 75 - 20 03 62: Ambu-
lancias.
55 00 80: Bomberos.
55 00 50:0 Mica Municipal
55 2393: Ambulatorio
55 00 63: Policía Municipal
55 0044: Policía-Nacional
55 16 50: Comisaría de Po-
lic fa.

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 I !!
56 00 27: Guardia Civil. 	 I:

SON MACIA:

55 10 63: Teléfono Público.

PORRERES:

64 71 21: Ayuntamiento
6470 22: Guardia Civil.
67 73 47: Grúas.

PETRA:

56 1003: Guardia Civil.

PUESTOS DE VENTA
DE "A TOTA PLANA".

EN MANACOR:

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

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

brería Sbert, Librería [lull,
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 15 no. 9.537
Día 16 no. 2.215
Día 17 no. 4.447
Día 18 no. 9.940
Día 19 no. 6.509
Día 20 no. 8.191

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Reina Bona

4,30.-Vuelta ciclista a
España

5,30.-Cuentos y leyendas

6,15.- ihola, chicosl
6,20.-Barrio sésamo
6,50.-Los electroduendes
7,15.-Informatvo juvenil
7,30.-Tocata
8,30.-Al mil por mil
9,00.-Telediario
9,35.-Vuelta ciclista

a España
9,45.-El hombre y la tierra

10,15.-El pájaro Espino

11,00.-Especial musical
0,05 -Telediario
0,25.- Teledep orte
0,35. -Despedida y cierre

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Partida de ajedrez
4,30.-Vuelta ciclista a

Espana
5,25.-De aquí para all á
5,50.-Letra pequeña
6,15.-i hola,  chicos!
6,20.-Barrio sésamo
6,50.-La cueva de los

cerrojos
7,15.-Objetivo 92
8,15.-Información juvenil
8,30.-Dentro de un orden

9,00.-Telediario
9,35.-Vuelta ciclista a

España
9,45.-Sesión de noche

11,35.-Las 	 cuentas 	 claras

12,00.-Telediario
0,20.-Teledeporte
0,30.-Despedida y cierre

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

p resentación
7,00.-Agenda
7,10.-Curso de inglés
7,25.-Puesta a punto

7,45.-Arco Iris
8,00.-Tiempos modernos
9,00.-Los vecinos
9,30.-Si yo fuera presidente

11,00.-El quinto jinete
12,00.-Mujeres para una

época
0,30.-Resumen informativo
1,00. -Despedida Y cierre

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

presentación
7,00.-Agenda
7,10.-Curso de inglés
7,25.-Puesta a punto

7,45.-Arco I ris
8,00.-Tablón de anuncios

8,30.-Con las manos en la
masa

9,00.-Estudio abierto

11,00.-Tatuaje
12,00.-Enredo
0,25.-Resumen informativo

0,55.-Despedida y cierre
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JUEVES 25 Abril Bal am- Bambu 7,10.-Curso de inglés la. Cadena
9,00.-Fila 7 7,30.-La clave 3,00.-Telediario

la. Cadena 10,05.-Cine Club 0,30.-Resumen informativo 3,35.-Dibujos animados

300. -Telediario 11,55.-Jazz entre amigos 1,00.-Despedida y cierre 4,00.-Vuelta 	 ciclista 	 a	 España

3,35.-Partida de ajedrez

4,30.-Vuelta ciclista a

0,30.-Resumen finroamtivo

1,00.-Despedida y cierre SÁBADO 27 Abril
4,45.-Fama

5,35.-El mundo

Espana
5,25.-Generación 	 800 VIERNES 26 Abril la. Cadena

6,00.-Esto es lo que hay

6,45.-Grand Prix, así es la

6,15.-1H ola, chicosl
3,00. -Telediario Fórmula 1

6,20,-Barrio Sésamo la. Cadena 3,35.-Lucky, Luke 7,15.-Estudio Estadio

6,45.-El kiosk° 3,00.-Telediario 4,05.-Vuelta ciclista a España 7,35.-MASH.

7,50.-Informativo juvenil 3,35.-Partida de ajedrez 4,35.-Primera sesión 8,00.-Más vale prevenir

8,05.-El arte de vivir 4,30.-Vuelta ciclista a Las cuatro plumas 8,30.-Carreras de caballos

9,00.-Telediario España 6,30.-Los sabios 9,00.-Telediario

9,35.-Vuelta ciclista a 5,25. -Así es Ia ópera 9,35.-Vuelta ciclista a España

España 6,25.- iHola, chicosl 8,30.-Ayer y hoy de la aviación 9,45.-Mike Hammer

9,45.-El Arca de Noé 6,30.-Barrio Sésamo 9,00. -Telediario 10,35.-Estudio estadio

10,05.-Ahí te quiero ver 7,00.-Scooby Doo 9,35.-Vuelta ciclista a España 1 1,45.-Autorretrato

11,10.-En portada 7,20.-N osotros 9,45.-Informe semanal 0,35.-Despedida y cierre

12,00.-Telediario

0,20.-Teledeporte

7,55.-Arabell a
8,25.-Al gal ope

10,55.-Sábado cine

0,55.-Despedida y cierre 2a. Cadena
0,30.-Testimonio

0,35.-Despedida y cierre

9,00.-Telediario

9,35.-Vuelta 	 ciclista 	 a	 España 2a. Cadena
3,10.-Gasparin y los angeles

3,35.-A pleno sol

9,45.-U n , dos, tres... 4,15.-Carta de ajuste 4,00.-A ciencia cierta

2a. Cadena 11,35.-La huella del crimen 4,25.-Apertura y presenación 5,00.-Estrenos TV

6,45.-Carta de ajuste 0,30.-Telediario 4,30.-Estadi o 2 6,55.-Candy, Candy

6,59.-Aper7ura Y 0,50.-Teledeporte 7,00.-En paralelo los jóvenes 7,20.-El año en que nacimos

presentación 1,00.-Barenboim 8,00.-Candilejas 8,05.-Zola

7,00.-Agenda 1,10.-Despedida y cierre 9,00.-La ventana electrónica 9,05.-El legado de mundo árabe

7,10.-Curso de inglés 11,05.-Opera 9,35.-El dominical

7,25.-Puesta a punto 2a. Cadena 	 . 0,35.-Despedida y cierre 10,30.-Largometraje

7,45.-Arco Iris 6,45.-Carta de ajuste 0,20.-Metrópolis

8,00.-A-Uan-Ba-Buluba 6,59.-Apertura y presentación DOMINGO 28 Abril 0,55.-Despedida y cierre

Las películas de la semana
Jueves, 25 Abril. 2a. Cadena
10,05.-'Gasparone. Cine
Club - 1937
Dirección: Georg Jacoby
Intérpretes: Marika Rókk,
Johannes Heesters, Oskar
Sima, Heinz Schorlermmer.
Argumento: Nadie conoce
su verdadera identidad,
nadie le ha visto nunca,
pero todos han oído hablar
de Gasparone, un habil (si
mo ladrón que tiene sobre-
saltados a los habitantes de
Ia pequeña comarca de
Olivia. La película narra
Ia historia de dicho ladrón,
y sus peripecias. Esta pe-
lícula se inscribe dentro
del ciclo musical alemán,y
será presentada por el es-
critor cinematográfico
Hans Porgelt.

Sábado, 27 Abril.
1 a. Cadena
4,35.-"Las cuatro Plumas"
Primera sesión. 1977
Dirección: Don Sharp.
Intérpretes: 	 Beau 	 Brid-

ges, Robert Powell, Jane
Seymour, Simon Ward,
Harry Andrews, Richard,
Johnson.
Argumento: A sus 27 arms,

Harry Feversham es un
joven teniente del regi-
miento de caballería de
North Surrey. Producto
de varias generaciones de
militares, Harry ha visto
su vida dirigida y disci-
plinada desde siempre por
su severo padre, que le ha
encaminado a seguir la tra-
dición familiar. Pero justo
ahora, cuando regresa a In-
glaterra se apresta a com-
batir la insurrección del
Mandi, en Egipto,
Harry toma plena concien-
cia de su aversión al
ejército.

Sábado, 27 abril. la. Cadena
10,55.-Dos tramposos con
suerte". Sesión de noche.
1975
Dirección: Sidney Poitier.
Intérpretes: Sidney Poitier,
Bill Cosby, Calvin Lock-
hart, John Amos, Denise
Nicholas, Ossie Davis,
Jimy Walker.
Argumento: Clude Williams,
un joven de color capaz
de hipnotizar a una cabra,
vuelve a encontrarse con
su vieio amigo Bill Fos-

ter, haragán y trapacero por
naturaleza, que le propone
volver a las andadas. La
vieja historia consistía en
que Clyde pusiese en tran-
ce a los boxeadores, para
que ganaran o perdieran se-
gún los manejos de Foster,
que ponía en el dispara-
dero o la mafia de la
apuesta ilegal e incluso, a
Ias legales.

Domingo, 28 Abril. 2a. Ca-
dena.
5,00.-"Telesférico hacia
Ia muerte". Estrenos TV.
1978
Di rección: William Wiard.
Intérpretes: Howard Duff,
Deborah Raffin, Char-
les Frank, Don Galloway,
Gail Strickland, Don John-
son, Gul ager, Susy Chaf-
fee.

Argumento: A Silver Ci
ty, estación invernal en Ca-
nadá, llega, en olor de mul-
titud, Lie Larsen, joven y
famosa campeona de
esquí artístico, oriunda de
Ia población, invitada a par-
ticipar en la competición lo-
cal de esquí que tendrá
lugar durante este fin de

semana. All í encuentra a
Dick, el hombre con
quien ha mantenido una
relación sentimental hace
tiempo.

Domingo, 28 Abril. 2a.
Cadena
10,30.-El amante de la
muerte" . Largometraje
1962.
Dirección: Philip Leacock.
Intérpretes: Steve Mac-
queen, Shierley Anne Field,
Robert Wagner, Gary Co-
ckrell, Miachael Carwford.
Argumento: En 1943, una
escuadrilla de bombardeo
norteamericana, equipada
con "fortalezas volantes B-
17", es destinada a una
base de Anglia, Inglaterra,
para operar desde all í con-
tra objetivos en Alemania.
Como piloto de uno de
los aviones de la escuadri-
lla está Buzz, un hombre
de complicada psicología,
cuya ifición a todo lo
que entrañe riesgo, está más
allá de lo previsto, del va-
lor o la competitividad.
Película en color, con una
duración de 101 minutos.



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

a7srazia,
Taller de Joyería y Relojería

Central: Amargura, n.° 1, A - TEL. 55 18 99 - MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor




