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Ap. 117 - Manacor

La regular irregularidad de la
gestión municipal

(Gabriel Veny).- No es
un simple juego de palabras.
No, ni mucho menos. Quien
más quien menos de los que
siguen habitualmente la ges-
tión de la actual Corpora-
ción Municipal de Mana-
cor, convendrán que una re-
gular irregularidad viene
siendo tónica habitual en
la andadura municipal. Y,
sobre todo, en el grupo de
AP que ostenta la mayoría
minoritaria. (Regular irre-
gularidad, mayoría minori-
taria... Jo!!).

Voy a explicarme, an-
tes de hacerme un lío de
difícil salida: Entiendo por
regularidad, una trayecto-
ria sin grandes altibajos.
Pero una línea de regulari-
dad pienso que tampoco
puede sobrepasar las coor-
denadas de unos cánones,
de unas reglas, previamen-
te establecidas.

Lo que sucede es que
aquí ya no sabemos ni co-
mo son, ni quien marca las
reglas del juego. Pero no nos
desviemos del tema. La tra-
yectoria municipal actual
es regular en el sentido de
que no contempla notables
altibajos, pero también
irregular por lo sorprenden-

te de la misma, como lo de-
muestran algunos de los
ejemplos de los que voy a
referirme.

Está, por ejemplo, el
caso del complejo "Soli-
mar Centre" de Calas de
Mallorca, cuya construc-
ción, como se recordará,
fue paralizada por la Poli-
cía, en un acto de fuerza
ordenado por la Alcaldía,
por entender que la obra
no se ajustaba al proyecto.
Posteriormente y a espal-
das del Ayuntamiento, que
tras la drástica forma de
paralizar la obra se limitó a
hacer la vista gorda a me-
dida que el complejo co-
mercial seguía su curso de
realización, las obras con-
tinuaron hasta su culmi-
nación. El "Solimar Cen-
tre" fue inaugurado en un
acto multitudinario que pre-
sidió el titular de la conse-
lleria de Turismo de la Co-
munidad Autónoma que
controla AP, Jaime Clade-
ra. También AP, como es
sabido, gobierna el Ayunta-
miento de Manacor. El "So-
limar Centre", por tanto, ha
contado con tôdas la bendi-
ciones de AP-Ciutat y la de-
saprobación de AP-Manacor.

Ahora, siguiendo la tra-
yectoria de regular irregula-
ridad, el Alcalde ha dene-
gado la solicitud de permi-
so de apertura al primero
de los locales comerciales
enmarcados en el "Solimar
Centre". Lo contrario hu-
biera sido una flagrante
incoherencia por parte de la
Alcaldía, que no puede
ahora conceder licencias de
apertura a unos locales
que el gobierno municipal
de AP considera ilegales, sal-
vo una eventual admisión
por parte del Alcalde, en el
sentido de que antes esta-
ba equivocado, y recono-
ciendo su error públicamen-
te. Cosa que dificilmente
puede hacer si se tiene en
cuenta la existencia de un
C ontencioso-Administrati-
vo de por medio inter-
puesto por el promotor del
"Solimar Centre".

Pero la solidez de
esta irregular regularidad
municipal no viene dada por
un solo caso, sino por
muchos otros, como el lega-
lizar una construcción de-
portiva emplazada en una
zona verde con sólo despla
zar una línea de conduc
ción eléctrica; como pue
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de ser la adquisición de
carretes y más carretes pa-
ra la "Pollaroyd" del Poli-
cía-celador, mientras las
urbanizaciones y parcela-
ciones ilegales afloran y se
desarrollan que es un pri-
mor; como puede ser la
persistente pretensión de al-
quilar unos terrenos para
ser habilitados como ver-
tedero de basuras por un
precio que al final podría
ascender a unos 150 millo-
nes de pesetas, cuando el va-
lor de dichos terrenos no
supera en mucho el diez
por ciento de la cantidad
citada; como puede ser el
que se hiciera público un
Decreto de la Alcaldía por
el que se prohibía el trans-
porte de agua potable du-
rante el día, cuando se ha-
ce todo lo contrario sin
que haya sido publicado
Decreto alguno que anule
el anterior... Y para qué se-
guir. Con lo dicho pienso
que la calificación de "re-
gular irregularidad" está más
que justificada.

Nueva
reunión
de la
oposición

Los grupos en la oposi-
ción municipal —PSOE,
UM, CDI y PS.M— que pre-
paran la estrategia para évi-
tar la acaparación de poder
por parte de AP con la en-
trada en vigor de la nueva
Ley de Régimen Local, te-
ma el que nos hemos refe-
rido en las últimas edi-
ciones de "A tota plana",
se reunieron de nuevo
ayer, lunes, cuando este
número de la revista esta-
ba prácticamente en la
calle. No podemos, por
tanto, aportar nada nuevo
al respecto, salvo que, se-
gún fuentes fidedignas, las
pretensiones de AP pará la
conformación del Consejo

de Gobierrio que sustituirá
el actital órgano Perrnanen-

- te, se cifran en que la co-
foimación del mismo se ha-
ga en bise a cuatro _hom:
bres de AP y tres del
resto de grupos. Ello .no
concuerda -con las inten-
ciones del aglutinado en la
oposición, - que pretende
que se haga justamente

al revés, es decir, que el
Consejo de Gobierno esté
compuesto por tres miem-
bros de AP y cuatro de
las restantes opciones.
El tema se me antoja de
difícil solución, salvo que
Ia oposición haga prevale-
cer su mayoría hasta sus
últimas e imprevisibles
consecuencias.

Instalaciones eléctricas y
sanitarias

Instalador autorizado por D.I.B.

C_A'N PEDRO

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

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

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

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

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

Manacor, 12 de Abril de 1985
EL ALCALDE.



Setmanari d'Informació Comarcal

Concentració per la Pau contra la OTAN i les bases languis
(Redacció S.C.).- El

Grup d'acció per la pau i el
desarmament ha convocat
per dia 5 de Maig, diumenge
qui ve, una concentració per
Ia pau, la neutralitat i con-
tra la OTAN i les bases ian-
quis.

El Grup d'acció per la
pau i el desarmament, són
un col.lectiu pacifista inte-
grat per dones i homes que
s'han anat aglutinant a tra-
vés d'una série d'accions
reivindicatives que han ten-
gut Hoc els darrers mesos,
per exemple, la rebuda de la
"Sexta flora", la compar-
sa anti-OTAN de Sa Rua, les
accions de suport a la coor-
dinadora de s'Aguila lliure.

Amb aquesta concen-
tració, aquest grup pretén
demanar la sortida de l'Es-
tat Espanyol de la OTAN,
i han fet una série de car-
tells molts divertits a on es
veu la caricatura d'En Rea-
gan i el lema -Wanted!,
Perillosus locus bel.licus...".

Si us interessa partici-
par a aquesta concentració,
es farà dia 5 de Maig a les
11,30 del matí davant el
Consolat USA (Avs. Jaume
III).

Mique! Ferra, premi
"Ramon Llull".

L'escriptor mallorquí
Miguel Ferra va ser guar-
donat aquesta setmana pas-
sada amb el premi de novel-
la "Ramon Llull", premi
dotat amb dos milions i mig
de pessetes,

La novel.la guardonada
amb el "Ramon Llull" du el
títol "El misteri del Cant
Z-506", aquest guardó es un
dels més importants que es
concedeix al nostre país, a
treballs en llengua catalana.
En Miguel Ferra és prou co-
negut a les nostres illes, ja
ha publicat diversos llibres
de poesia, de gastronomia
i costums de Mallorca, i a
més, col.laboradora amb els

diaris locals.

Mostra de gravats abstractes
al Castell de Bellver.

Dimarts	 passat,	 23
d'abril es va inaugurar al
Castell de Bellver una mos-
tra de gravats abstractes,
organitzada per la Fundació
Joan March, i amb la col.la-
boració de l'Ajuntament de
Ciutat, el títol de la mostra
és el de "Grabado abstrac-
to español del Museo de
Cuenca".

A aquesta mostra es
poden veure diversos gra-
vats, els més representatius
del gravat abstractes espa-
nyols. Hi ha mostres dels
artistes Hernández Pijuán,
Sempere, Tapies, Torner,
Zobel, Miralles, Chilllida,
Saura, i del grup català
"Dau al set" i del castellà
"El paso". Aquestes obres
són de la col.lecció del
Museu d'Art contemporani
de Conca.

Representació de
"Las Criadas" a
L'Auditbrium.

Dels dies 24 al 28
d'Abril s'ha representat
a l'Auditõrium de Ciutat,
l'obra de Jean Genet "Las
Criadas", aquesta obra
ha estat representada per
la companyia de l'actiu
catalana Núria Esport i ha
contat amb l'actuació de
Julieta Serrano, Mayrata
OWisiedo i la mateixa
Núria Espert, la direcció
de Victor García. Aques-
ta representació de l'obra
d'En Genet ha estat orga-
nitzada per l'Ajuntament
de Ciutat, i el preu de l'en-
trada ha estat únic, 800 pts.

L'obra d'En Genet és
un crit a la llibertat, i se-
gons va declarar l'actriu
Núria Espert s'ha respec-
tat al maxim el texte ori-
ginal, només adaptant-lo,
rent un muntatge diferent.

CLUB NAUTICO

PORTO CRISTO

CI 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



AJUNTAMENT
DE MANACOR

ANUNCI
Pel present se posa en coneixement dels qui

estiguin interessats en adquirir trampes per a la
caça de papallons que produeix la processioni-
ria dels pins, que passin per les Oficines Munici-
pals (Departament d'Oficialia Major), per apun-
tar el nombre de trampes desitjades, per després
l'Ajuntament sol.licitar-les a la Conselleria
d'Agricultura de la Comunitat Autònoma de les
111es Balears.

Les trampes s'intalien aproximadamente 1 a
cada hectàrea.

El terme màxim per fer les sol.licituds és el
dia 20 de Maig.

Manacor a 10 d'abril de 1985.
El President de la Comissió Informativa

de Serveis Socials
RAFEL MUNTANER MOREY.

dría estar en el Bar Mingo o en el Bar Ronda...!Ah...y el
Presidentesería D. Gaspar Forteza!

EL CLUB DE LA TERCERA EDAD, EN MARCHA

Y precisamente en una marcha muy armoniosa y en
aras de llegar a una gran meta: Si la unión hace la fuerza,
esperemos que esta fuerza prevalecerá.

Sabemos de las buenas relaciones entre este Club, le-
galmente constituido y las Aulas de de la Tercera Edad, ya
que han sido nombrados vocales del primero y lo más
loable es que han aceptado el cargo, D. Salvador Bau-
zá y Don Mateo Gal més.

Nuestra enhorabuena a todos ellos.

JORNADA INTENSIVA EN BAR PUIGSERVER

Ya hubo baile el pasado sábado y carreras de bici-
cleta ayer domingo. Para el sábado día 4, segunda tanda de
Ball de Bot, donde se obsequiará a los participantes con
números para el sorteo de un viaje para dos personas en una
interesante excursión y por si esto fuese poco, el día 11,
Fiesta-Homenaje al Grupo de teatro Popular de Manacor,
con la actuación de Sis-Son y un animado fin de fiesta.

Todas las funciones y todos los actos, son comple-
tamente popular y por lo tanto gratuitos.

¿UN CLUB DE BARCELONISTAS (culés) EN
MANACOR?

De fuentes fidedignas, sabemos que es muy posible
que antes de empezar la próxima temporada futbolística
esté constituido. "En bones mans está es piano".

Sólo anticipamos la noticia y que el local social po-

Rfolgiollalm [op comimipplos
   [1P MOE 	
Ofrecemos: Cursos de

Inglés	 Alemán
Sueco
	

Catalan
Espariol para extranjeros

- Con profesores nativos.
- Cursos intensivos.
- Clasps particulares.
- Grupos reducidos.
- Cursos especiales para niños, particular o en grupos.

IfISTITUTO DE IDIOMAS
IflGE SURHOLT

Na Penal, 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

CENA ANUAL DE "M.A."

Como es habitual a a lo largo de los años desde su fun-
dación y primer triunfo en las elecciones municipales de
entonces, "Manacorins Autònoms", celebraron esta efemé-
rides con una suculenta cena, el pasado viernes, en un cén-
trico restaurante de Porto Cristo, velada de compañerismo,
algo ya familiar, pues el grupo, al quedar desintegrado ofi-
cialmente, quedó constituido también oficialmente como
un club de amigos y simpatizantes.

EL GRUPO DE TEATRO POPULAR, A SOLLER

Para el próximo sábado día 4, el Grupo de Teatro Po-
pular de Manacor, se desplazará a Sóller para poner en es-
cena la nueva obra "Embulls de familia" con un animado
fin de fiesta, frente al distinguido y entendido público de
Ia Ciudad del Valle de los naranjos. El día 11, recibirán
un homenaje en el Bar Puigserver y en el programa de Fe-
rias y Fiestas, actuarán en la Sala Imperial.

PEPE BERGAS Y SU NUEVA PELICULA

Avanza a marchas forzadas la puesta a punto de esta
nueva película del joven cineasta manacorense José Bergas;
nos tiene prohibido adelantar acontecimientos, pero — aun-
que se enfade un poco por romper el trato— les diremos
que será lo mejor de su repertorio, algo fabuloso y sensa-
cional.

Nicolau



SOPAR DEL
COL.LECTIU DE
SETMANA SANTA

(Redacció).-Com ja es
tradicional, el Col.lectiu de
Setmana Santa, concreta-
ment unes quaranta perso-
nes, es van reunir en el Jor-
di d'es Racó, per a cele-
brar el seu sopar, que cada
any per aquestes dates or-
ganitza l'Església de Ma-
nacor. El fet més destaca-
ble d'aquest sopar va ser la
presència de les cinc do-.
nes que formen part de la
nova confraria.

EXIT DELS ACTES
ORGANITZATS PEL
CENTRE CULTURAL DE
SON MACIA

Malgrat que el temps
no hi acompanyas, diumen-
ge passat, dia 21 d'Abril,
es va celebrar a Son Ma-
cia, el ball dels Salers, amb
una nombrosa participació
popular, i després del
ball, els joves del Centre
Cultural varen representar al

Saló Parroquial la comèdia
"Molta feina i pocs do-
biers" tant a l'hora del
ball, com a la de la co-
media, es van fer rifes
d'ensaYmades, xampanys i
braços de gitano, essent
com ja hem dit abans un
èxit a nivell de participa-
ció i animació. Enhora-
bona als joves de Son Ma-
cia, i a tots els qui
participaren de la festa.

CONCERT A L'ESGLESIA
PARROQUIAL DE SANT
LLORENÇ DEL
CARDESSAR

(Redacció).-Diumenge
21 d'Abril, a les

20,00 hores, es va cele-
brar a l'Església Parroquial
de Sant Llorenç del Car-
dessar, un concert a car-
rec de la Capella de Mana-
cor i els Joves Violinistes.
Aquest concert va ser pa-

trocinat per la Caixa de Ba-
!ears "Sa Nostra".

El programa interpretat
pels Joves Violinistes de
l'Escola Municipal de Músi-
ca de Manacor, va ser diri-
git per Bernat Pomar i
acompanyat al piano per
Na Petra Riera; la Cape-
lla de Manacor va ser diri-
gida per Josep Ros, i
varen interpretar una
selecció de ['opera rock
Jesucrits Superstar.

RENAULT
Para celebrar el 2o. aniversario de lRenault-Manacor durante este mes de mayo
y con motivo de las Ferias y Fiestas de esta ciudad, lanzamos una promoción
especialde los modelos RENAULT
Dicha promoción por ser muy especial puede llegar incluso, a la financiación
gratuita, durante 12 meses *

CELEBRE ESTAS FERIAS Y FIESTAS CON
RENAULT -, MANACOR

* Entrada a convenir     

RENAULTConcesionario Oficial:
J.A. Guitart -

*****
Calle Silencio, 84

Tels. 55 10 93- 55 12 54  MANACOR  



               

En el Congreso celebrado el domingo en Palma 

Jaume Darder, elegido presidente de los
jóvenes de UM

(De nuestra Redac-
ción).-El concejal del Ayun-
tamienyo de Manacor, Jau-
me Darder, resultó elegido
Presidente de los Jóvenes
de Unió Mallorquina en
el curso del Congreso Cons-
tituyente celebrado el
pasado domingo en Ciutat,
en el marco del Hotel
Palas Atenea. La Secre-
taría General de esta
rama "uemeista" recayó so-
bre Francesc Alberti, hijo
del President Alberti. Como

vocales resultaron elegidos
el manacorí Pedro Torres,
Juan Mas, Nadal Torres,
Bartomeu Vidal, Gabriel
Barceló, Marilena Nadal,
Mateo Borrás y Bartomeu
Nadal.

El acto, que consistió
en, además de la elección
de la Junta Rectora, la pre-
sentación de las distintas
ponencias, así como una co-
mida de compañerismo, fue
clausurado por el President
Jeroni Alberti.

Participará en un acto en «Es Moll d'En Sopa

José Antonio Segurado el jueves
visitará Manacor

DEMOSTRACION DE
LIMPIEZAS URBANAS DE
MALLORCA

(Redacción).-La actual
empresa concesionaria del
servicio de recogida de basu-
ras en el Término Municipal
de Manacor, ha estrenado
recientemente en nuestra
ciudad cuatro nuevos camio-
nes de recogida, entre otro
material diverso.

Al objeto de que el
ciudadano manacorf pueda
percatarse de las presta-
ciones del nuevo material
adquirido, Limpieza ,, Ur-
banas de Mallorca ofrecerá
una exposición y demos-
tración el próximo sábado,
a partir de las once de la
mañana, en la Plaza Ramón
Llu II.

(Redacción).-Como an-
ticipábamos en nuestra edi-
ción correspondiente al
pasado martes, el próximo
jueves, dos de mayo, estará
en Manacor el Presidente na-
cional del Partido Liberal,
José Antonio Segurado. El
motivo de la visita del má-
ximo mandatario del Par-
tido Liberal no tiene otro
objeto que el de departir
con los responsables del
partido en nuestra comar-
ca.

Segurado, que habrá Ile-
gado al Aeropuerto de Son
San Juan en la mañana

del mismo jueves, dispone
de un apretado programa.
En el mismo Aeropuerto
celebrará una rueda de
prensa, para rendir visita
después a las más altas
instituciones provinciales,
venida a Manacor para
participar en un almuerzo-
coloquio que tendrá lu-
gar en el "Molí d'en
Sopa", finalizando su
jornada mallorquina
con una cena-coloquio en
un hotel de Palma. Poste-
riormente, José Antonio
Segurado visitará Menorca e
Ibiza.

El President Alberti, amb la Premsa Forana
(Redacció).-Dimecres

pasat al Puig de Sant Mi-
guel, es va celebrar un
sopar de companyerisme en-
tre l'Associació de Premsa
Forana i el President Alber-
ti. A aquest sopar es trac-
taren diversos temes, sobre-
tot de caire econòmic. Va-
ren parlar Na Francesca
Sancho, cap del Gabinet
de Premsa del Conseil, En
Caries Costa, President de
l'Associació de Premsa Fo-
rana i el President del Con-
seil Insular de Mallorca,
Jeroni Alberti.

Foto: M.Llodrá



Concesionario Oficial:
J.A. Guitart.- _

*****
Calle Silencio, 84 -

Tels. 55 10 93 - 55 12 54 MANACOR

Con todo el espíritu dei 5. Pero más claw que el 5,
Mírame. Verás qué lima. 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?

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

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

Tienes que verlo.

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

los 71 CV, de potencia. 0 bajar el consumo
hasta rozar los cinco litros.

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

Ven a probarme a:



PEDRO MARCH, "PADRI" POR TERCERA VEZ.

NI UNA MADRE LO HARIA...

Sí, ni la más santa de las madres haría lo que está ha-
ciendo cada lunes en Joan "Taiet", Director de "Es Molí
d'en Sopa", por Miguel Garau —de "Non Gelat"— y Cía.
Una pandilla que todos los lunes se personan en "Es Molí
d'en Sopa" dispuestos a devorar las artes culinarias que en
Joan "Taiet" les ha preparado durante prácticamente toda
Ia tarde. El pasado lunes fui testigo de como se las guisa
Joan "Taiet", que, tocado de "bavi" blanco, se mueve
en la cocina como pez en el agua. Con un garbo que rubri-
caría el más pomposo de los cocineros. Sobre las diez,
se presentan unos quince tíos con Miguel Garau al fren-
te. Y, hala, "peus davall taula". No quieren tías, lo que
no quiere decir que pasen del elemento femenino, ni mu-
cho menos, porque, ojo, son machos a carta cabal. Pero en
estas gastronómicas reuniones de los lunes, no quieren
tías. "Y toca-lis els collons!!" me invitan a participar en la
reunión gastronómica del próximo lunes —ayer para los lec-
tores—, y les digo que sí, que a lo mejor... Pero es que una
reunión sin tías, por muy gastronómica que sea, forzosa-
mente tiene que resultar un "muermo"...

QUE L'HI FAS, TIANA...?

La imagen, captada oportunamente por "nuestro Pep
Blau", corresponde al acto de "reafirmación republicana"
—la frase no es mía— celebrado en Son Coletes. En la misma
puede verse, con sus rostros presentando un semblante nor-
mal, a Toni Tugores, Director de "Manacor Comarcal"; al
regidor Tomeu Ferrer; y a la "nostra" Sebastiana, que pre-
senta una faz en fase meditatoria. Y no digamos la cara que
pone Pere Frau, situado en pleno flanco izquierdo de nues-
tra "titi". La incógnita surge; la pregunta es inevitable:
"Què l'hi fas Tianeta a En Pere Frau, que posa aquesta
cara tan circumstancial...?"

Me encuentro con Pedro March, nuestro titular de "Re-
cuerdos fubolísticos", quien presenta una "cara de Pasco"
que tira de espaldas. Me explica el motivo y, la verdad, no
es para menos. Resulta que Pedro March ha sido abuelo
por tercera vez. En esta oportunidad el milagro de la vida
ha estado a cargo de su hija, Catalina Ma. del Pilar, junto
con su marido —que el padre también cuenta—, el futbolis-
ta Toni Nicolau, quienes han logrado poner una nota más
de colorido en la estilada figura del "Padrí March", con la
llegada al mundo de la segunda de sus hijas. Un angelito al
que se le impondrá el nombre de Petra, a la que damos
nuestra más efusica bienvenida, así como la más cordial en-
horabuena a los dichosos padres y abuelos de ambas par-
tes.

"QUINA PUTADA", DON GASPAR.

Un pajarito que, a través de los cristales de su habi-
tación, fue testigo de la noche en vela que pasó D. Gaspar
Forteza el pasado miércoles, me cuenta cosas del penoso es-
tado en que se encontraba este "algo más que un simple
aficionado de algo más que un simple club", a raíz de la eli-
minación del Inter de Milán a cargo del Real Madrid. El
hombre empezó a quedar maltrecho con el primer gol de
Carlos Santillana, y no les digo cuando el ariete madridis-
ta repitió suerte antes de que finalizara la primera parte.
Pero la verdadera diarrea —siempre según mi pajarito
infiltrado— llegó cuando, en el minuto 59 de la segunda
parte, Michel rubricaba la extraordinaria actuación madri-
dista con el gol que significaba el pasaporte a la final de la
UEFA. Y es que el Real Madrid, cuando se pone en plan
europeo, es "algo más que un simple equipo de futbol".

Comunica t
Els professors del Seminari de Llengua i Literatura

espanyola manifesten a l'opinió pública no haver tengut
res a veure amb l'organització de l'espectacle que
damunt Lorca es feu a l'Institut el dijous 25 d'abril al
gimnas, i expressen a la vegada la seva més profunda in-
dignació.

tae-



OFERTA CODEMA
DEL 29 DE ABRIL

NESQUIR 400 gr. 	 . 	 . 	 171
MOUCO 250 gr. 	 . 	 . 	 193
La Lechera 740 gr.	 . 	 . 	 185
Melocotón Maximo Moreno 1 K. .	 130
Aceituna La Ermita 1 K. (Sevi liana, Morada y Partida) 154
Colines 140 gr.

Rizaditos 140 gr.
Rosquillas 140 gr.
MARTINI.
Ronde Extra.
Carlos III 3/4 L.
Lucil Concentrado 4 K. 

•

•

•

•

•
•
•

43
43
43

310
190
478
705      

COMPRE en 103 ESTABLECIMIENTOS DE  

A PRECIOS DE MAYORISTA  



Mary Paz Pondal y «Mi querido Federico»

«La obra de Federico Garcia Lorca ha estado prohibida durante
muchos años, creo que ya es hora de reivindicarla. .»

El pasado jueves, día 25 de abril, se representó en el
Instituto Mn. Alcover de Manacor, la obra "Mi querido
Federico", monólogo sobre textos del gran poeta Fede-
rico García Lorca. Dicho monólogo fue interpretado por
la actriz asturiana Mary Paz Pondal, quien al finalizar la
representación nos habló un poco de Federico García
Lorca, y del porqué representaba dicho espectáculo, estas
son sus palabras.

-Mary Paz, ¿Por qué Fe-
derico Garcia Lorca y no
cualquier otro autor?

-Mi ilusión desde ni-
ria ha sido hacer algo sobre
Federico, más que una ilu-
sión ha sido casi una ne-
cesidad psicológica, y aho-
ra Ile podido cumplir esta
necesidad, esta ilusión.

-¿Qué sensación te pro-
duce actuar en un instituto?
• -Me encanta, creo que
el teatro, la poesía, la vida,
deben estar cerca del pue-
blo, con esto respeto la idea

de Federico, el deseaba que
su obra fuese conocida y
entendida por el pueblo.

-¿Crees que los estu-
diantes de BUP y COU
entienden esta representa-
ción?

-Creo que la mayoría
si lo entienden, una mi-
noría no lo entiende, al
principio les sorprende, des-
pués poco a poco les gus-
ta. Pienso que es muy posi
tivo acostumbrar a los jóve
nes a oir poesía, teatro, pa
ra que después ellos pue

dan apreciar mejor la buena
o la mala poesía, teatro,
etc... Piensa además, que
la obra de Lorca ha estado
prohibida durante muchos
años, creo que ya es hora
de reivindicarla, y esta es
una buena forma de hacer-
lo. La obra de Federico no
es conocida en profundidad,
por suerte, las últimas gene-
raciones de estudiantes leen
en los colegios y en los ins-
titutos la obra de este gran
autor, también se estudia en
el extranjero, todo esto es
positivo.

-¿Es difícil aprenderse
todos los poemas que tu in-
terpretas?

-No, desde niña me gus-
ta Federico , siento su obra,
es la ilusión de mi vida,
siempre soñé con interpretar
estos poemas y no nie ha
costado nada aprenderlos,
además, yo adapté los poe-
mas de Federico que más
me gustaban, este espectácu-
lo lo ideé yo en una tarde.

-Pero, ¿no cree que es

más difícil interpretar una
obra poética, que cualquier
otro espectáculo?

-Creo que depende de la
persona que lo interpreta,
a mi no me cuesta nada in-
terpretar textos poéticos,
lo que me duele es inter-
pretar malos textos obras
de poca calidad, pero esto
no pasa con la obra de Fe-
derico, Lorca era un ge-
nio.

-¿Has representado mu-
chas veces este monólogo?

-Sí, en casi doscientos
lugares distintos, en todo el
Estado, tanto en institutos,
colegios o residencias de an-
cianos.

-¿Deseas añadir algo
más?

-Bueno, que todos in-
tentemos entender un poco
más la obra de Lorca, y
agradecer a los chicos y chi-
cas del Instituto de Mana-
cor el que hayan venido a
presenciar mi actuación.

Sebastiana.
Fotos: Forteza Fhios.



Algunas consideraciones sobre el proyecto
de la urbanización de la Punta de n'Amer

DESDE EL PUNTO DE VISTA ECOLOGICO: La Eco-
logía es la ciencia que trata de las relaciones de los organis-
mos (Todo ser viviente) entre si y con su medio.

Son muchos los factores que influyen en la naturale-
za. El hábitat nos indica el lugar preferente para dichos or-
ganismos (animales o plantas).

Una de las partes más determinantes es el clima, la tem-
peratura reinante en las diversas estaciones del ario y siem-
pre hay unos límites. Es decir que las temperaturas
extremas limitan la supervivencia. Más allá de ciertos lími-
tes los seres no pueden vivir. Y cuando las condiciones del
hábitat dejan de ser favorables, se producen traslados de es-
pecies, cambios y migraciones, con objeto de encontrar su
mejor ambiente. Pueden ser desfavorables las aguas sucias
o contaminadas procedentes de emisarios submarinos, verti-
do directos al mar, resíduos de gases en la atmósfera, olo-
res pestíferos, lluvias ácidas, muchos ruidos de motores,
cambio intenso del paisaje, destrucción de bosques próxi-
mos y aniquilación de otras especies, etc.

DESDE EL PUNTO DE VISTA TURISTICO: Todos
sabemos, por experiencia, el enorme cambio que se produce
en una zona, cuando se efectúa una urbanización. Se alla-
nan montículos, se arrancan árboles, se levantan en su lu-
gar grandes moles de cemento. Se pone en marcha al propio
tiempo, una feroz e inhumana especulación del suelo y co-
mo ya está demostrado, generalmente se termina por sal-
tarse a la torera las normas urbanísticas legales.

El turista cuando viene, cansado y agotado, quiere vi-
vir en plena naturaleza, y no le gustan los ruidos ni las aglo-
meraciones playeras y prefiere salir al campo, pasearse en
traje de bario, visitar los paisajes vírgenes y contemplar la
bella costa y el mar, respirar los aires puros y hasta tumbar-
se a pleno sol.

Las agencias de viajes ya han dado en diversas ocasio-
nes, la voz de alarma, quejándose de tantos edificios altos,
de las monstruosidades urbanísticas, de las enormes moles-

Parece ser que las elecciones generales se aproximan,
porque han empezado las promesas y las mentiras, y esta
vez, a cargo del Ministro Boyer, pero lo cierto es que el Sr.
se ha liado, ya no sabe donde tiene (es tai) o ha perdi-
do el punto, o tal vez, ha perdido la memoria. Pero lo
cierto es, que los ciudadanos ya no sabemos que hacer,
con tanto rollo y tantas barbaridades de impuestos y
tantos cambios para pagar los impuestos, el follón está ar-
mado. Señores.

Pero vamos al grano señores, por una parte las prome-
sas (vamos a crear ocho mil puestos de trabajo, vamos a
sacar la nación de la crisis, y más cosas...) Pero lo cierto es,
que casi todos los puestos de trabajo que se han creado, son
funcionarios de las empresas del Gobierno, mejor dieho-del
INI, y el paro ha aumentado más de un 12 o/o, y la crisis
está a punto de estallar. Recuerdo una frase del señor Mi-,
nistro que decía, "a partir de mariana, los  españoles van a

tias del tráfico, de la degradación continuada de las garri-
gas y pinares, y, en definitiva, de la falta de jardines y
zonas verdes, de la pérdida de tranquilidad.

PROBABLE INFLUENCIA, EN EL FUTURO, SO-
BRE CALA MILLOR - CALA BONA y S'ILLOT: En
general, podría ser bastante negativo, puesto que ello lle-
varía a un notable aumento de la población turística y por
consiguiente aumento desorbitado de tiendas, locales
comerciales, bares, etc. y hoy se considera que hay exce-
so de oferta. Aumento de la delincuencia e inseguridad
ciudadana en la temporada baja, nuevos problemas de
tráfico, aumento de ruidos, y, lo más importante, la pérdi-
da de su pulmón, que es el paseo de los extranjeros, aparte
que puede dar origen a nuevos problemas como el agota-
miento de acuíferos y el subsiguiente racionamiento o esca-
sez de agua.

Por lo tanto no se trata solamente de la tala de pinos,
matas y sivinas, etc. con sus correspondientes consecuen-
cis ecológicas, sino de la creación de nuevas dificultades pa-
ralos establecimientos en funcionamiento en la zona de
Cala Millor - Cala Bona y también en S'Illot, repercusio-
nes que se podrían lamentar en el día de mariana, cuando
no haya solución factible, y todo sin contar con los posibles
períodos o temporadas de crisis, que, motivadas por cual-
quer cuestión internacional, pueden presentarse, en el futu-
ro, siempre incierto y problemático.

RESUMIENDO: Parece más sensato conservar, perfec-
cionar y mejorar lo que ya está consolidado, que está dando
buenos resultados, que arriesgarse en peligrosas aventuras
Ias cuales, podrían constituir motivo suficiente, para dar al
traste con toda la enorme riqueza creada en Cala Millor,
Cala Bona. Conviene meditar y prveer, pues, todos y cada
uno de los posibles efectos, si la proyectada Urbanización
consiguiera luz verde para realizarse.

Un calamillorer.

tener más dinero dentro del bolsillo", pero no dijo, que al
final de la gestión tendrán que pagar más beneficios. Lo
cierto es que, de cada día, somos más pobres, y si el "cam-
bio" tiene que salir de este gobierno, no sé que van a cam-
biar, pero parece que algo cambia para mal, si este gobier-
no tiene que empeorar la vida de las familias españolas, vale
más que estos señores, cambien los neumáticos de sus co-
ches, y dejen a las personas que tengan iniciativa para mon-
tar empresas, para crear riqueza y puestos de trabajo lo cier-
to es que si en este país las iniciativas tienen que salir de
estos ministros, estamos bien arreglados; —Señores, las
ilusiones tienen que salir de todos, y no de unos.

Sr. Ministro, creo que vale más dar confianza a los ciu-
dadanos, que no darles tanto palo en los impuestos, porque
a mi, ya me parece que usted está "boyante" que quiere
decir, acomodado, afortunado, rico, próspero y feliz.

Pere Lliriás.

Promesas y más promesas



HOY, JOUSEP

Un pintor manacorense
que está creando una escue-
la con su manera de plasmar
los colores y convertirlos
en imágenes a base de esta
modalidad de pintura
psicodél ¡ca.

- Cuántos años pin-
tando?

-Desde 1975, aunque
antes ya lo practicaba co-
mo hobby.

- i.Col or preferido?
-El negro, si te fijas,

es color casi base.
- i.Pero negros muy di-

ferentes?
-Según el tono o la

rep resen tabil id ad, es di-
fe rente?

-Un pintor a admi-
rar?

-Miró.
-flmitas o copias al-

guna vez?
-Nunca, me considero

autodidacta.
i.Qué preferirías, dar

lecciones o recibirlas?
- Recibi rl as. Ten go mu-

ch o que aprender.
-Qué	 tiempo	 tar-

das en pin tar un cua-
dro?

-Depende, del cuadro,
además, lo pinto por tan-
das.

-EEl mejor cuadro que
has pintado?

-Quizás el próximo que
pinte.

- Cómo definirías tu
''escuela''?

-Con tres facetas: Ins-
piración, evolución y cam-
bio:

Una escuela que queda
reflejada en esta expo-
sición que pod rá ser visi-
tada hasta finales de este
mes en los Salones de
"Sa Nostra''.

S. Nicolau

GABINETE DE GINECOLOGIA Y TOCOLOGIA 

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

Ayudante: Magdalena Febrer Adrover

I CONSULTORIO I
C/ 13osch mím. 9- lo. (Frente a farmacia (Pedro Ladaria)

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

TELEFONOSI
 
(servicio contestador automtico)

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

1 AREAS OUIRURGICAS.

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

COMPANIASPRIVADAS 

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

A tota plan
Setmanari d'Informació 

Comarcal d'esporAitr

Encuesta

dra. Con gild obra estrenaría Ud. el
Teatro Municipal?

Parece que dentro de
breve tiempo, el suspirado
Teatro Municipal, estará a
punto de abrir sus puertas
y oficialmente estar al ser-
vicio del público.

Para no andar precipi-
tadamente y tener que recu-
rrir con prisas a improvisa-
ciones y salir de apuros de
último momento (defecto
groso de los manacorenses)
ahora, con antelación,
pulsamos a través de esta
encuesta la opinión de un
número de personas, califi-
cadas y cualificadas para
saber como piensan y como
lo harían para inaugurar el
TEATRE MUNICIPAL.

La relación de nom-
bres que aparecerán en esta
encuesta, están cogidos al
azar, sin que por lo tanto
valgan privilegios para te-
ner primicia en sus respues-
tas.

D. BARTOLOME FERRER
Miembro de la Comisión
de Cultura de nuestro
Ayuntamiento: "A base
de un pupurri de obras
de autores manacorenses

con	 participación gene-
ral".

D. LORENZO FEMENIAS
Colaborador de Diario "El
Día": "Yo creo que lo su-
yo sería "Ai Quaquim que
has vengut de prim".

D. JOSE HUERTAS, Con-
cejal del Ayuntamiento:
"Para mí, "Un Batle nou".

D. JUAN GAYA', joven re-
dactor jefe del Semanario
Manacor Comarcal: " ¡Ai
Quaquim que has vengut
de prim!".

D. BERNARDO BORDOY:
Personaje que tantos pape-
les ha interpretado en
nuestro teatro y que tan-
tas veces ha interpretado
un papel de nuestro "Qua-
quim": ¡Ai Quaquim
que has vengut de prim- .

D. PEDRO RIERA, Apa-
reador Municipal y gran afi-
cionado al teatro. Prime-
ro, El Quaquim y luego un
gran fiesta con participa-
ción representativa de la

cultura manacorense.

D. ANTONIO FERRER:
Corresponsal del Diario "El
Día" ¡Ai Quaquim que has
vengut de prim!".

D. RAFEL NADAL, maes-
tro de la Banda Municipal
de Manacor: "¡Ai Quaquim
que has vengut de prim".

D. MATEO GALMES ¿Quien
no conoce a -Don Mateu"?
No representaría ninguna
obra; mi opinión es que
actuase el mayor número
posible de actores con
skets cortos del mayor
número de autores.

D. RAFAEL FERRER.
Director de Perlas y Cue-
vas, periodista y escritor:
Estando en al 50. aniver-
sario del estreno del -Qua-
quim" aprovecharía este
evento para estrenar el
Teatro Municipal con esta
obra, manacorense al cien
por cien.
D. JUAN MIQUEL, Con-
cejal del Ayuntamiento y
Presidente de la AA.VV. de
S'Illot: "Un Batle Nou".



IIWODROMO DE MANACOR
SARADO, A PARTIR DE LAS 16 HORAS

¡ Cursillo introducción al «fiumilitsu»
Patrocinado por el

Ayuntamiento de Lluc-
mayor y Dojo Muratore;
organizado por Dojo-Kodo-
kan, Dojo Muratore y Do-
jo -Kodokan de Palma, tu-
vo lugar ayer domingo por
Ia mañana este interesante
cursillo en los salones del
locai del Dojo Muratore,
dirigidos por D. Jose Ma-
nuel García García, cin-
turón Negro 6o. Dan de
Jiu-Jitsu y Director téc-
nico a escala nacional.

Nutridísima par-
ticipación, desde toda la
isla y una exhibición vis-
tosa y positiva en estas
lides de artes marciales o
deporte.

-Sr. García. ¿Qué es
el Jiu-Jitsu?

-Un arte marcial más
a la hora de contabilizar
números. Pero hay que
tener en cuenta, que este
fue el primer arte mar-
cial que existió; luego de
el se ramificaron el
Judo, Kárate y tantos
otros; ahora estas rami-
ficaciones se concentran de
nuevo y el Jiu-Jitsu se
está imponiendo en cifras
abrumadoras.

-Cuando se fundó , o
volvió a aparecer en
España el Jiu-Jitsu?

-En 1979. En estos
cinco años ha pasado del
cero al 450.

- ¿Qué es el Jiu-
Jitsu?

-Un arte marcial de
defensa propia per-
sonal, con un 30 o/o de
percusión de pies y ma-

nos, un 30 o/o de pro-
yección derivado del Judo,
un 25 o/o de fuerza y palan-
ca de articulaciones y un
15 por ciento de estran-
gulaciones y presiones de
fuerza.

-Cualquiera diría que
esto es algo feroz, horri-
ble e inhumano.

-Pues todo lo contra-
rio, ya que desde 1979
estamos practicando este
arte y no registramos
ninguna lesión de im-
portancia.

-Qué sitio ocupa
España en Jiu-Jitsu, en
Eu ropa?

-Entre el 14o. y 15o.

puesto.
-Cuántos 	 practican-

tes con licencia federativa?
Oficialmente, unos

2.000, pero el número se
doblaría si se registrasen
los que lo practican con
licencia de otras artes
marciales, como por ejem-
plo los judokas.

- ¿Cómo ha visto el
Jiu-Jitsu en Mallorca?

-Estupendamente bien
y Manacor entre lo mejor
de Mallorca, con un
Lluc muy competente y
unas instalaciones que ya
quisiéramos disponer de
ellas en grandes capitales
y centro6 de gran impor-
tancia.

-En 	 cuanto a par-
ticipación?

-Numerosa y con un
gran proyecto de futuro;
altísimo grado de enten-
der, atender y exponer sus
conocimientos de cara a
una gran realidad.

-,Resultado de este
cursillo?

-Un gran número de no-
tables y algunos sobresa-
lientes con matrícula de
honor.

Entonces nuestra en-
horabuena a todos y que
pronto volvamos a tener
entre nosotros este gran
maestro D. Jose Manuel
García García.

Nicolau

CARRERAS DE CABALLOS AL TROTIE ENGANCHADO



MERCAT DE
S'ANTIGOR 

Visite las instalaciones mas modernas de Manacor,

donde encontrará todo lo que necesite para su

CESTA DE LA COMPRA 

OFERTAS:
Semana de la Patata - Lechuga

y Salchichas Tipo Frankfurt

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

C. Unidad y Moncadas	 MANACOR



BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

ESPECIALIDAD EN: 

COCINA MALLORQUINA
y gran surtido de Carnes a Ia Brasa.

( CON FUEGO DE LEÑA)

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

A tota plana COMARCA
Seunana. dint or macio Cornmeal d'esPollOY 	

Ariany

Guerra de precios en los bares de Ariany
En el domingo de Resurrección (7 de Abril de este

presente año), se subieron las consumiciones de los bares,
la cantidad estipulada fue de 5 pesetas por cada refresco,
copa o infusión.

Antes de cada subida , como ocurre normalmente,
se reunen y acuerdan la subida de los precios en todos los
establecimientos públicos de la villa. En esta ocasión ha
surgido un inconveniente inesperado, en esta reciente
subida un bar (más en concreto el local parroquial) se ne-
gó a subir el duro ya señalado. Es obvio que esta decisión
del bar parroquial puede trastocar de una manera u otra la
actual competencia o la que ha habido hasta ahora. Una
guerra increible en un pueblo como el nuestro, una guerra
en la que resalta la ilusión de ganar más clientes que los
demás, sin embargo, no se tiene en cuenta, que la ganan-
cia en el número de clientes, debe ser gracias a un mere-
cedor trato y captar en tal establecimiento un buen ser-
vicio.

Nadie puede evitar la subida en los establecimientos
públicos, a ellos les suben la Seguridad Social, los impues-
tos y sobre todo las mercaderías que luego van a ser ven-
didas a sus clientes. En fi n, es lógico que los precios vayan
de cada vez subiendo más y más, ahora que hemos entra-
do en la CEE. Así es ético pensar en que los precios su-
ben más por necesidad, que por placer de una serie de per-
sonas, pero ello, también debe ser aliciente para el buen
trato que se merece el cliente, un cliente no puede pagar
unos precios elevados, si luego no está bien servido. Pero
para ello tampoco se puede vender las bebidas un duro más
baratas y riéndose o maltratando a sus clientes (conste que
no he dicho que en el bar local parroquial se trate mal a
los cl ien tes).

Hay gente que se cree, que sería interesante que el
ayuntamiento fuera la pieza básica en estos meneste-
re, pero hay que reconocer que el ayuntamiento es in-
competente en estos asuntos.

Solo queda una solución que consiste en una buena
organización entre los 4 bares, incluyendo el Pub (que
no le perjudica esta subida, ya que, es de otra categoría).
Que podría tener sus estatutos, así no ocurrirían circuns-
tancias como estas. No es de moralista el dueño del bar
local parroquial, no está bien que solo un bar esté en con-
tra de esta subida, y que a renglónseguido los perjudi-
que con el mantenimiento de los precios. Se debería bus-
car una solución más acorde con las circunstancias, sino
tiempo al tiempo: pueden ocurrir discrepancias entre los
dueños y mai estar general. Esta guerra debe finalizar lo

más pronto posible y reforzar más los esfuerzos en ganar
clientes y no con mantener los precios, sino que debe ser
con simpatía, cdnfort y con el mejor trato que se merecen
los consumidores.

UN EJEMPLO A DESTACAR:

Yo, corresponsal de este semanario, en el martes
9-4-85 me encontré con un caso importante y digno de
mención. Fue en la vecina localidad de Petra. Cuando fui'
a visitar a una persona, me encontré que estaba tendida
en el suelo y con fiebre, en un estado algo preocupante
por su edad. Noté que necesitaba asistencia médica, con
un pequeño esfuerzo y con ayuda de otra persona me pu-
se en contacto con el médico titular de la ya mencionada
villa. El en menos de 10 minutos se personó en el lugar del
hecho. Yo pregunto: Si hubiera sido en Ariany. ¿Cuánto
tiempo hubiera tenido que tardar el médico en trasla-
darse al lugar del acontecimiento?. Creo que no hubieran
sido suficientes los 25 minutos, y si no estuviera en su
casa, pues sólo Dios sabe cuanto. Por esta sencilla razón
Ariany necesita un medico titular, sobretodo para poder
llegar a tiempo en los casos graves, conste que mi caso no
era de gravedad, ya que, fue una fuerte gripe.

Señores ciel ayuntamiento como podrán comprender
en este apartado vamos algo atrasados, mientras pueblos
como Estellencs, Puigpunyent u otros pequeños pueblos
ya tienen medico titular y sino subtitular. Es una vergüen-
za que haya personas (consideradas como el segundo po-
der del pueblo o defensores anónimos del ayuntamiento)
que se conformen o aplauden esta situación tercer-mun-
dista. Insalud puede tener algo de culpa en ello, pero si
no se le piden a esta institución las necesidades correspon-
dientes de un pueblo autogobernado, como puede ella
colocar un médito titular en un pueblo. Ariany no puede
seguir de esta forma, debe saber que en la década en que
vivimos no se perdonan estos fallos tan importantes, la ju-
ventud se va , los viejos van desapareciendo, los maduros
se vuelven demasiado conservadores. Mientras la parte de
Ia salud pública, la guerra de familias, la discriminación
hacia los jóvenes, siguen acusando de una forma algo mor-
bosa a la estructura sociológica del pueblo, mientras la
política de silencio sigue en pie ¿hasta cuándo?

SE DICE...que en el pueblo se aparca muy mal, sobreto-
do en las aceras, alrededor de la plaza mayor
...que faltan discos de circulación en la plaza y otros luga-
res peligrosos en el casco urbano y señales horizontales
para limitar los espacios de aparcamiento
...que la política subterránea ha desaparecido, tras el pac-
to bipartido en los gobernantes y políticos de nuestro
pueblo con los señoritos que según se decía eran sus soplo-
nes o partidanos sin escaño, tal vez sea por la infinidad de
favores que dicen que se han podido llevar a cabo entre
ellos.

SUCESOS

Desapareció de la Carpintería Bonn ín una pieza
de la máquina de tupir que ha sido valorada por 15.000
ptas. y un cuchillo valorado por 2.000 ptas.

Desapareció una oveja en el precio de "Son Guillot".
Ocurrió en el día 1 de Abril, se cree que puede haber pa-
rido, ya que, estaba encinta, se gratificará informes o de-
válución. Informes Te1.56 15 50 Gabriel Moncadas.

Guillem Genovart i Bonn ín
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Entrevista al tercer classificat en el I Certamen Regional d'acordió de Balears:

En Jaume Barceló Adrover, de Son Macià

«No esperava aquest premi. .»
Tal volta recordareu que fa algunes setmanes vos par-

lavem de la professora Margot Fuster, i de dues de les se-
ves alumnes, Na Cati Mercedes i Na Catalina Grimait, elles
eren notícia perquè havien de participar en el I Certamen
d'Acordió, pre-selecció al Trofeu Nacional, que es va cele-
brar dia 21 d'Abril, idb 136, malauradament, cap d'aquestes
tres dones van quedar finalistes a aquest certamen, però
sí hi va quedar, concretament en tercer lloc, un al.lot de
Son Macia, En Jaume Barceló Adrover, de 14 anys.

Per aquest fet, varem
anar a Son Macia a veure
a En Jaume, qui ens va con-
tar perquè es va presentar
a aquest certamen i quines
sensacions i experiències va
treure d'aquest premi. A-
quest és En Jaume Bar-
celó i les seves paraules.

-Jaume, quan d'anys
fa que estudies acordió,
i quins estudis de música
tens?

-Fa dos anys que es-
tudii acordió ï, i tenc tres
cursos de solfeig, faig pri-
mer d'acordió.

-Per què has triat
aquest instrument i no
un altre?

-Perquè és el que més
m'agrada, pens que és molt
maco, sí, s'acordió és l'ins-
trument que més m'agrada.

-Quines peces vares in-
terpretar a aquest certamen
regional?

-Vaig interpretar, "Ma-
drileño" de Manuel To-
rres, i "Primera Troba-
da" peça feta per la meva
professora Na Consuelo

Pinyol.
-Pensaves que podries

guanyar aquest tercer Iloc?
-No, no esperava aquest

premi, jo sabia que havia
estudiat, sabia que anava
preparat, pea) no m'ho es-
perava.

-Per què et vares pre-
sentar a aquest certamen?

-Per tenir una nova ex-
periència, a més supós que
de tan en tan és necessari
actuar de cara al públic.

-Què trobes dels dos
primers classificats?

-Ho varen fer bé, a
mi em va agradar.

-Tu pareixes un al.lot
nerviós, no t'hi vares posar
al certamen?

-Un poc, però no tan
com ara.

-Creus que és impor-
tant que es fassin aquests
certamens?

Em pareix que sí,
aquests certamens ajuden
a donar a conèixer agues-
ta música, aquest instru-
ment.

-En què consisteix el

tercer premi?
-M'han donat un diplo-

ma, un trofeu i 10.000 pts.
-Gracies Jaume i enho-

rabona.
Sebastiana

Foto: Forteza Hnos.

ALMUERZO - COLOQUIO

con

JOSE ANTONIO SEGURADO
Presidente del Partido Liberal

Jueves día 2 de Mayo a las 14,30 horas en el RESTAURANTE -ES MOUI DES SOPA"
(Carretera de Manacor a Porto Cristo)

El acto sera público. Tiquet ALMUERZO - COLOQUIO 1.500 pts.

Para la reserva de invitaciones llamar a los teléfonos 55 17 86,55 01 93 y 55 28 50
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PATROCINA

U.D.Poblense, 1 - C.D. Manacor, 1

Justo reparto de puntos
El ambiente, en las gradas, extraordinario

Ha dirigido el partido el
Sr. Sanchez Moreno del Co-
legio Castellano, ayudado en
Ias bandas por los Sres. Sanz
y Ferrer. Su actuación ha si-
do correcta, ha seguido el
juego de cerca, ha aplicado
a la perfección la ley de la
ventaja y ha sido imparcial
en sus decisiones. Ha amo-
nestado con tarjetas amari-
llas a Tomas y Obrador del
Poblense y a Zurdo y Vare-
la del Manacor. A sus ór-
denes los equipos han pre-
sentado las siguientes ali-
neaciones:

POBLENSE: Bennassar,
Capó, Soria, Mesquida,
Sahuquillo, Aguiló. Obra-
dor, Tomas, Morey, Baza
y Peiró.

En el minuto 75 Obra-
dor ha sido sustituido por
Cantallops, y en el 84 Mo-
ranta ha hecho lo propio
con Mesquida.

MANACOR: Moltó
(4), Mesquida (4), Matías
(5), Patino (4), Lima (4).
Zurdo (3), X. Riera (3).
Varela (2), Seminario (3),
M.A. Nadal (3) y Llull (4).

Loren (2) ha sustituí-
do a X. Riera en el minuto
55, y Torreblanca (s.c.) a
Seminario en el 84.

GOLES:
0-1: Minuto 21. Llull se

interna por la izquierda,
llega hasta la línea de fon-
do, centra sobre puerta y
Soria en su afán de despe-
jar el balón lo introduce en
su propia puerta.

1-1: Minuto 46 Centro
de Baza desde la izquierda
que Obrador libre de mar-
caje e impecable cabezazo
remata a gol.

INCI-DENCIAS: Tarde
soleada, terreno de juego en
buenas condiciones y mu-
chos aficionados en las gra-
das la mayoría seguidores
del Manacor. ya que fueron
nada menos que doce los
autocares, que por gentile-
za de "ELECTRO HI-
DRACLICA - . repletos de
manacorenses se desplaza-
ron a Sa Pobla. La recau-
dación de este partido
sobrepasó los tres millones
de pesetas. El Manacor lan-
zó cinco saques de esqui-
na . dos en la prirnera
parte y tres en la segunda,
por cuatro el Poblense dos
y dos.

DE PODER A PODER.

Con un ambiente ex-
traordinario en las gradas
se han enfrentado en el
Polideportivo de Sa Pobla,
el Poblense y el Manacor en
un partido que ha finaliza-
do con empate a un gol,
resultado que se puede con-
siderar justo visto lo aeon-
tecido en el terreno de jue-
go .

Desde el inicio del par-
tido el Poblense salió a por
todas poniendo cerco a la
portería defendida por Mol-
tó, sin que los jugadores
rojiblancos lograran reaccio-
nar, ni pudiesen contener

el juego de ataque local que
nacía en el centro del
campo por mediación de
Tomás y Mesquida auténti-
cos canalizadores del juego
del Poblense. En el minu-
to 4 Moltó se luce al in-
terceptar un cabezazo de
Morey a centro de Soria y
tres minutos después es To-
más quien desaprovecha una
clara ocasión a pase de Mes-
quida. Sigue insistiendo el
equipo local en sus ataques
propiciados por su dominio
en el centro del campo, en
cuya parcela Tomás y Mes-
quida juegan a sus anchas,
con un Baza que es el to-
do terreno del equipo apo-
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TROFEOS DEPORTI VOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL

C. D. MANACOR 	

Llull 	 9
Varela 	 5
X. Riera 	 5
Torreblanca 	 3
Company 	 3
Matías 	 3
M. A. Nadal 	 2
Loren 	 1
Ramos 	 1
Seminario 	  1

II DIVISION B

yando en sus acciones a sus
compañeros de línea y con
Capó que en sus subidas por
las bandas hace daño al sis-
tema defensivo manacoren-
se. Así llegamos al minuto
15 en el que Moltó falla
en su salida y Patino sobre
la misma raya de gol logra
despejar el balón. Sigue do-
minando el Poblense pero el
equipo rojiblanco a medida
que avanzan los minutos se
afianza más en los marcajes
y desbaratan los ataques lo-
cales. Con dominio local lle-
gamos al minuto 21 en que
Llull se va por su banda en
una jugada sin peligro apa-
rente pero su centro sobre
puerta es despejado por So-
ria que introduce el esférico
en su propia portería. A par-
tir de este minuto el Poblen-
se tiene un pequeño balón
en su juego, lo que aprove-
cha el Manacor para sere-
nar el suyo pasando a con-
trolar el partido durante
unos diez minutos, para
después volver a la carga
el equipo local pero con
menos intensidad y preci-
sión de los primeros minu-
tos de partido. Con pocas
jugadas dignas de reseñar y
con la mínima ventaja a fa-
vor del Manacor ha finali-
zado la primera parte.

EL MANACOR, MEJOR
EN ESTA 2a. PARTE.

Como hizo en los co-
mienzos de la primera par-
te el Poblense ha salido en
esta segunda en tromba en
busca del gol, que no ha
tardado en llegar, ya que
cuando apenas se llevaba
un minuto de juego Obra-
dor logra igualar el marca-
dor. El Manacor al enca-
jar el gol reacciona favora-
blemente, jugando más suel-
to y llevando peligro sobre
la meta, de hoy inseguro,
Bennassar. En el minuto 48
Matías lanza un libre
indirecto sobre la portería
local Llull controla el esfé-
rico sólo ante Bennassar pe-
ro su remate sale por encima
del larguero. Dos minutos
después Bennassar detiene
con apuros un lanzamiento
de Matías desde fuera del
area. El Manacor ha sido
conservador en esta segun-
da parte con el empate que

le era favorable para sus as-
piraciones, aunque en nin-
gun momento renunció al
contragolpe llevando con
ello peligro a la meta local
por mediación de Llull y
Seminario. En el minuto 58
el Manacor tiene una clarí-
sima ocasión de batir a
Bennassar, en un libre direc-
to lanzado por Matías el es-
férico al ir a detenerlo el
meta local bota mal y se es-
trella en la cruceta de la
portería. El juego a partir
del minuto quince de esta
segunda parte ha perdido en
vistosidad, quizás debido al
desgaste físico de los juga-
dores que han jugado a un
fuerte ritmo. Seminario en
el minuto 65 centra al se-
gundo palo pero Llull no
llega a tiempo de rematar
cuando Bennassar estaba
batido. Con dominio alterno
y pocas jugadas de peligro
para una y otra portería
han transcurrido los minu-
tos hasta llegar al minuto
90 en él que el Sr. San-
chez Moreno ha dado por
terminado el partido.

El partido entre el Po-
blense y el Manacor ha te-
nido toda la emoción de un
partido de rivalidad y más
por lo incierto del resulta-
do. El encuentro se ha ju-
gado con fuerza por am-
bos equipos y con una gran
deportividad. El empate

conseguido por el Manacor
es valioso, pues si gana los
dos partidos a disputar en
Na Capellera tiene prácti-
camente asegurada la perma-

nencia.
Felip Barba

Fotos: M. Llodrá y
J. Forteza.
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II DIVISION B   

En el polideportivo de Sa Pobla

La afición manacorense  superó a la local
De no ser por las dignas

instalaciones del campo mu-
nicipal - pobler" el pasado
sábado parecía que el Ma-
nacor jugaba en su propio
feudo, dada la gran canti-
dad de aficionados mana-
corenses que presenciaron el
encuentro en disputa, no es
nada exagerado el decir que
Ia mayoría de los que nos
dimos cita en Sa Pobla éra-
mos manacorenses, entre
ellos bastantes miembros
de nuestro consistorio,
(quien sabe si a la vez pa-
ra tomar nota del polidepor-
tivo), pero tampoco falta-
ron aficionados de todos los
puntos de la isla, entre ellos
tuvimos ocasión de ver a di-
rectivos y jugadores del Ma-
llorca, Constancia, Muren-
se, etc., y es que la atrac-
ción del sábado, -futbolísti-
camente hablando, se cen-
traba en el "derby" que dis-
putaban los dos equipos is-
leños figurantes en la se-
gunda división B.

Más de una hora antes
de que diera comienzo el
partido —seis de la tarde—,
ya poblaban las amplias
gradas las peñas manacori-
nas y aficionados que para
desplazarse a Sa Pobla, ade-
más de los muchos que lo
hicieron con sus propios ve-
hículos, fueron precisos
doce autocares, el colorido
rojiblanco no faltó en nin-
gún momento como muy
bien captan las imágenes de
nuestro fotógrafos.

Este importante derby
regional podemos decir que
fue jugado con mucha de-
portividad, pero con tesón
y lucha, el empeño pues-
to por ambos equipos en la
busca por la victoria qui-
ta de por medio toda clase
de suspicacias, y una prue-
ba más de ello es el gran
derroche físico hecho por
los jugadores de los dos
conjuntos, notándoseles en
el último cuarto de hora de
partido un tal cansancio que
hizo bajar notablemente el
ritmo de juego.

La primera parte que
terminó con el resultado de
0 - 1 a favor del Manacor,

había tenido unos prime-
ros veinte minutos muy di-
fíciles para el equipo de
nuestra ciudad, pero una

•vez sujetado algo más al
motor del equipo local,
Tomas, se notó ostensible-
mente y a partir de ahí el
Manacor e incluso llegó al
portal defendido por Ben-
nassar con cierto peligro,
viniendo en una ocasión
de ellas el tanto, que si
bien fue marcado por Soria
en propia meta, fue debido
a la presión forzada de des-
pejar ya que ante él se en-
contraba Seminario.

Transcurridos los pri-
meros cuarenta y cinco mi-
nutos de partido nos intere-
samos por la opinión que te-
nía el técnico mallorquinis-
ta, Manolo Vilanova, acer-
ca de él.

-¿Unto ve el partido?
-Pienso que el Poblen-

se ha tenido unos veinte
minutos iniciales muy bue-
nos, luego a raíz del gol el
Manacor, ha controlado me-
jor el partido y el conjunto
local ha bajado enteros.

-¿Qué cree que nos pue-
de deparar esta segunda par-
te?

-Es difícil predecirlo,
pero el Poblense supongo
que saldrá decidido a inten-
tar dar la vuelta al
marcador, que lo consiga
a no tendrá que verse por-
que el Manacor corta muy
bien el juego atrás y en la
delantera tiene un hombre
muy peligrosísimo que es
Llull.

También nos interesa-
mos por las opiniones de
los manacorenses, Dr. Se-
bastián Lliteras, que
nos dijo: "Pasaremos pena
durante estos cuarenta y
cinco minutos restantes,
si bien creo que los pode-
mos resolver a nuestro fa-
vor, no olvidemos que
tenemos una buena defen-
sa y la delantera también
es peligrosa".

Por su parte el nota-
rio, D. Miguel Riera, pen-
saba así, "Estoy viendo un
partido muy disputado, in-
teresante y emocionante;
pienso que ahora el Manacor
saldrá a contener y buscar
el contraataque, confío en
que por lo menos empatará
el partido".

Y así fue, el Manacor
empató el partido, ya que
nada más empezar la se-
gunda parte el Poblense
marca su tanto, por media-
ción de Obrador, y a partir
de ahí y ante el empuje lo-
cal el Manacor se muestra
conservador de cara al mar-
cador y se limita más que

nada a destruir los ataques
del rival, siendo muy conta-
dos y tímidos los suyos en
lo que resta de encuentro.

Al final el empate pare-
cía haber contentado a
todos, por parte manaco-
rense el vestuario era una
fiesta, y así se expresaban
dos jugadores que habían
visto el derby desde las gra-
das.

-Alcover, ¿cómo has
visto el partido desde la tri-
buna?

-Ha sido el partido clá-
sico de rivalidad, muy
disputado y con oportuni-
dades por ambos lados, por
lo cual considero el resulta-
do justo.

-¿El árbitro crees que
ha estado acertado?

-Sí, normal.
-Y, ¿el ambiente que te

ha parecido?
-Fenomenal, la afi-

ción nos ha apoyado hasta
el límite de sus posibilida-
des.

Por su parte Gaya, tam-
bién coincidía en que ha-
bía sido un encuentro muy
disputado, emocionante y
de mucha rivalidad.

-¿Por lo acontecido so-
bre el terreno de juego con-
sideras justo el resultado?

-Sí, el Poblense al prin-
cipio ha salido muy fuer-
te pero luego le hemos
aguantado bien, al final del
partido creo que se ha aflo-
jado algo el ritmo de juego
debido al desgaste físico
hecho anteriormente, pero
ya te digo que el 1-1 es jus-
to.

Ya cuando nos dispo-
níamos a abandonar el poli-
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deportivo nos encontramos
con el Sr. Alorda, Presiden-
te de la U.D. Poblense, al
cual le preguntamos su
opinión respecto al partido:
"Creo que ha sido un parti-
do de rivalidad, es agrada-
ble ver encuentros como
el de esta tarde, porque
tanto el Manacor como
el Poblense se ha vaciado
dentro del terreno de jue-
go. Nuestro equipo ha te-

II DIVISION B

nido muchas ocasiones de
gol fallidas y además he-
mos tenido la desgracia de
marcarnos el gol en propia
puerta, pero que vamos a
hacer, otro día habrá más
suerte.

-Pero, ¿supongo que es-
taréis contento con la taqui-
lla?

-Estamos muy conten-
tos por la entrada, creo que
habría de haber en esta

categoría uno o dos equi-
pos más de la isla, así nos
veríamos beneficiados to-
dos, ya que taquillas como
las de esta tarde se ven
en muy contadas ocasiones.
Deseo al Manacor que tenga
suerte en los partidos que le
restan de liga y pueda man-
tenerse en la 2a. B.

Joan.
Fotos: Mateu Llodrá y

Forteza Hnos.

COMPANY: "UN
POSITIVO A ESTAS
ALTURAS ES MUY
IMPORTANTE"

OVIEDO: "EL MANACOR
HA TENIDO MUCHA
SUERTE"

El mister manacoren-
se, Juan Company, se mos-
traba satisfecho por este
resultado positivo sacado
en Sa Pobla y al cual consi-
deraba importante de cara
a la salvación.

-.Cómo has visto es-
te partido de rivalidad ma-
llorquina?

-He visto un partido
tal como esperaba, de
mucha emoción, lo que
pasa es que la necesidad
de puntos a veces nos ha-
ce jugar nerviosos, como ha
sucedido tras marcarnos
el gol nada más empezar
la segunda parte, pero
cuando hemos jugado con
serenidad creo que hemos
sujetado bien al Poblense.

-Los del Poblense re-
clamaban un penalty, lo
has visto tal?

-La verdad es que
no lo he visto y los ju-
gadores tampoco me han

hecho ningún comenta-
rio.

-Consideras justo el
resultado?

-Yo siempre digo que
en fútbol no hay justicia,
hay partidos que deberías
de ganar y los pierdes,
esto a nosotros nos ha
sucedido recientemente,
quizás ellos hayan creado
más ocasiones, pero delan-
te de la puerta tampoco
no han sido muy peligro-
sos salvo en los primeros
veinte minutos en los cua-
les hemos acertado a con-
trolar bien a Tomás.

-ilos cambios a qué
han sido debidos?

-El de Xisco por Loren
para que éste amarrase algo
más en el centro del campo
a Tomás y Soria que nos
entraba por la banda, y el
de Seminario porque ten ía
unas molestias en la ingle.

de esta tarde, es
el juego habitual del Ma-
nacor fuera campo?

-En esta segunda vuel-
ta hemos cogido algo el Tit-
mo a la categoría-ay afuera:
campo venimos jugando más
o menos como acá, lo que
pasa es que hoy nosotros
no hemos podido salir a des-

truir juego porque no ten ía-
mos hombres marcadores en
Ia media y por lo tanto
hemos hecho un marcaje
zonal en el centro y
al hombre detrás.

-ZTanto en el campo
como en Ias tribunas ha rei-
nado la deportividad?

-Bajo mi punto de
vista creo que ha si do
un partido deportivo, en el
campo puede que algo
duro, pero el árbitro lo ha
sabido cortar a tiempo con
Ias tarjetas; en las tri-
bunas normal, además a mi
me gustaría saber que pasó
en Manacor, porque lo úni-
co que Oviedo hizo fue
el separar a dos señores y
nada más, lo que pasa
es que cuando Antonio
habla la gente se cree
que es para armar un es-
cándalo.

-i.Crees que este
punto puede servir para
salvar la categoría?

-Sí, un punto fuera
campo a estas alguras de
liga siempre es importante,
además según los resulta-
dos que mañana obtengan el
Parla y Marbella puede
ser como si fuesen dos.

OVIEDO

El entrenador del
Poblense, Antonio Ovie-
do, con su peculiar esti-
lo de manifestarse se
expresaba así, al pregun-
tarle sobre posibles "arre-
gl os" en el resultado:
"Mirad esto es inevitable
en estos partidos, pero
conociéndome a mí como
soy creo que no hay el
porque pensar tal cosa, la
gente que se lo monte
como quiera, para mí lo
más importante a pesar del
resultado ha sido la
honradez de mis jugadores

que han luchado y pelea-
do como siempre, por lo
cu al por mí parte no
merece mi comentario".

-Bueno, Zel partido có-
mo lo has visto?

-A nosotros al princi-
pio el partido se nos ha
puesto un poco cuesta arri-
ba, el Poblense ha tenido
cuatro o cinco ocasiones
de gol y no ha materiali-
zado ninguna, luego el
Manacor ha llegado una
vez a puerta y ha tenido
Ia suerte y Soria en una
desgraciada jugada ha
metido el gol, después
hemos reaccionado poco a
poco y hemos metido el
gol en un buen momento,
pero el adversario se ha de-
fendido bien y ahí está
el resultado, aunque noso-
tros hemos hecho el desgas-
te y hayamos merecido
ganar.

-2.Qué te ha pareci-
do el árbitro?

-Prefiero no opi-
nar, no se si vds. lo ha-
brán visto pero ha habido
un penalty claro y se
lo ha tragado, creo que
sólo ha visto unos colores.

-i.Qué te refieres, al
de Mesquida?

-Sí, luego también
ha habido otro derribo
all í, pero en fin, con es-
te resultado todo el mun-
do contento, menos el
en trenador del Poblense.

-Ïfe ha gustado el
Manacor?

-El Manacor se ha
defendido bastante
bien, en defensa han tra-
bajado mucho y además se
han encontrado con un gol
sin haberlo merecido y esto
les ha dado mucha moral.

J. G.
Fotos: Hnos. Forteza

M. Llodrá



III DIVISION

lilacHa Cala Millor, 2 - At. Baleares, 1

El Badía, justo vencedor
BADIA CALA MI-

LLOR: Quetglas, T. Llull,
Mateo, Munar, Iriaki, Bar-
ce16, Sansó, Onofre, Arta-
be, Servera , Frau.

Cambios: Frau a los 70
minutos cede su puesto a
M. Angel.

López a los 87 minu-
tos sustituYe a Servera.

ATCO. BALEARES:
Cerdá, López, Pérez, Hidal-
go, Angel, Baltasar, Amen-
gual, Serrano, Badia, Cata-
la, Calvo.

Cambios: A los 68 mi-
nutos Calvo cede su puesto
a Moreno.

A los 77 minutos
Carrasco sustituye a Balta-
sar.

Arbitro: Sr. Servera Ge-
labert ayudado por los jue-
ces de línea Srs. de Gracia
y Salieras que ha tenido
una incalificable actuación,

ha provocado continuamen-
te al público y equipo local,
se ha metido con un
compañero de prensa y en
varias ocasiones con el pú-
blico, al señalar el penalty
ha sido "mucho más rigu-
roso" puesto que el jugador
Carrasco se ha tirado al
suelo. Sus líniers han teni-
do una aceptable actuación.
Ha enseriado dos tarjetas
amarillas a los 11 minutos
a T. Llull y a los 60 minu-
tos a Mateo. Si nuestros lec-
tores recuerdan mi crónica
pre-partido aparecida en el
Manacor Comarcal del
pasado día 27 de los
corrientes en la página 52,
ya predecíamos que sería
muy difícil que este colegia-
do pasase desapercibido y
que su actuación fuera del
agrado del público, la espe-
ranza era que esta fuera la

primera vez pero habrá que
esperar a otra ocasión, no
olvidemos que la esperan-
za es lo Ultimo que se
pierde. Además de lo di-
cho alargó el encuentro 5
minutos.

GOLES:
1-0: A los 76 minutos

Artabe de cabeza logra ba-
tir a Cerdá.

1-1: A los 81 minutos
es castigado el Badía con
un rigurosísimo penalty
—según el colegiado zanca-
dilla a Carrasco—, lo lanza
Angel y marca.

2-1: A los 84 minutos
J. Barceló es el encargado
de lanzar un saque de esqui-
na, lo hace sobre Iriaki que
remata a la red defendida
por Cerdá sin que este
pueda hacer nada a pesar
del esfuerzo por detener el
cuero.

INCIDENCIAS: El
terreno de juego en buenas
condiciones, más público
que el habitual, tal vez el
haberse jugado el encuentro
Poblense-Manacor en sába-
do atrajo a más aficionados
por ser el Atco. Baleares
un serio aspirante a dispu-
tar la liguilla de ascenso
de Segunda División B. Se
sorteó una vez finalizado el
encuentro en presencia del
notario el coche, salió
premiado el núm. 1.160 que
fue ganado por D. José Mar-
tin de Cala Millor, según
nos informaron es un her-
mano de Paquito ex-jugador
del Serverense y Badía. El
Badía Cala Minor lanzó 7
saques de esquina, 4 en el
primer período, 3 en el se-
gundo. Por su parte el Atco.
Baleares lanzó 4, tres
en el primer período y 1 en

NUEVO CENTRO COMERCIAL EN
SA MANIGA

(frente Hotel Flamenco) - Cala Millor

GRAN OPORTUNIDAD:
VENTA DE LOCALES COMERCIALES

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



PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

TROFEO A LA REGULARIDAD

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Munar 	 64
Artabe 	 61
Sansó 	 60
Pedro 	 55
Llull 	 54
Jaime 	 54
Frau 	 51
Mesquida 	 46
J. Barceló 	 43
Mateo 	 42
Servera . . . . 	 41
Iiiaqui 	 40
Onofre 	 31
López 	 25
M. Angel 	 20
Julio 	  12
Bestard 	 8

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

Bar
Restaurante

CA S'HEREU
CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA

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

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR

Artabe 	 14
Llull 	 7
Onofre 	 6
Jaime 	 5
J. Barceló 	 5
Servera 	
Sansó 	
M. Angel 	 1
Frau 	 1
Moranta 	 1
Iñaqui 	 1

el segundo.
COMENTARIO: El

encuentro que disputaron
en Cala Millor el Atco. Ba-
leares y el Badía finalizó
con victoria local por
2-1 se llegó al descanso con
el resultado inicial de em-
pate a cero.

El partido presenciado
en la tarde de ayer por
la tarde en Cala Milor fue
del agrado de los asisten-
tes, ya que se vio un Badía
con mucha fuerza a pesar
de los nervios de principio
de partido, en primer lugar
por el rival de turno y en
segundo por los cambios
obligados en el equipo, el de
Mesquida por estar sancio-
nado por acumulación de
tarjetas fue sustituido por
Quetglas que tuvo una mag-
nífica actuación y la baja
de Jaime por haber sido pa-
pa el mismo día, sin olvidar
al trencilla de turno. El
equpo local fue con el trans-
curso de los minutos sere-
r-Lando su juego y llegando a
dominar la situación, tal vez
favorecido en parte porque

el Ateo. Baleares en este
.primer período salió muy
conservador defendiendo a
ultranza la meta de Cerdá
dejando únicamente a Ba-
día como hombre adelan-
tado. Los primeros 45 mi-
nutos han finalizado con el
empate inicial con esca-
sísimas intervenciones de
uno y otro conjunto.

Se inicia el segundo
período y el Badía sigue
con su intento de batir a
Cerdá y el Atco. Baleares
sale con más ambición y
más adelantado, en estos 45
minutos los metas Cerdá y
Quetglas tuvieron varias
intervenciones muy buenas
como fueron un paradón de
Cerdá a disparo de Servera
un remate de cabeza de Ar-
tabe que despeja a corner,
lo mismo Quetglas que res-
pondió con tres increíbles
paradones a disparos de
Calvo, Catalá y un cabeza-
zo de Moreno, además tu-
vieron claras ocasiones
Calvo a los 48 minutos
que su tiro sale alto, Sansó
a los 57 que el cuero da

en el poste, a los 63 Badía
que su tiro sale alto, Cata-
lá un cabezazo a los 75,
Artabe a los 80 su
tiro sale rozando el pos-
te y a los 95 minutos
tiro de Artabe rozando el
poste.

La segunda parte fue
mucho más movida que la
primera prueba de ello son
las ocasiones que disfruta-
ron uno y otro equipo. Se
practicó a ráfagas buen
fútbol aunque se estaba más
pendiente del resultado que
de agradar al respetable. Al
final con la victora llegó al
delirio de los aficionados
locales que veían como el
Badía rompía un malefi-
cio que parecía tenían
los locales con el Ateo.
Baleares aquí en Cala
Millor.

En fin dos puntos que
en principio no parecían
importantes para el Badía,
con los resultados que se
dieron ayer pueden serlo si
tenemos en cuenta que el
equipo de Cala Millor tiene
un partido menos y lo va a

Que tglas uno de los más des-
tacados del encuentro.

disputar,	 el	 miércoles
día 1 de Mayo, en Ciuda-
dela frente al Alaior por te-
ner éste el Campo de Los
Pinos clausurado. Para quien
si ha sido muy importante
perderlos ha sido para
el Baleares que se ha visto
alcanzado por el Murense
que venció en Inca al Cons-
tancia por 0-2 y se le aproxi-
ma a un sólo punto el
Portmany que es su visitante
en el Estadio Balear el pró-
ximo domingo, lo que hace
peligrar —en cierto modo—
este segundo puesto sino
vence a los de San Antonio.

Bernardo Galmés.

III DIVISION



Viajes Ankaire

'Nombre 	

Domicilio 	

Ciudad 	 Tel 	

qr- ^'...'************Ik . *********************
`^-

PARA LOS CLIENTES DE'
VIAJES ANKAIRE

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

PARTICIPE CON VIAJES ANKAIRE
Y EDICIONS MANACOR EN NUESTRO

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

*11.11--**********  

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

DIA 11 MAYO   

CENA ESPECTACULO
CASINO MALLORCA

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

ESPECTACU LOS

• Ballet Clásico
Show internacional

ENTRADA A LA SALA
DE JUEGOS

Durante el espectáculo se servirá
a los clientes champagne

PRECIO: 2.425

Feliz viaje via

TIJRAWIA
* * * ***	 * **  

ESPECIAL
EDAD

SA BASSA - 5B
Tel. 55 19 50

MANACOR

PORTUGAL 	 36.800.- MADRID Y ALREDEDORES 	 30.500.-
CANARIAS	 35.200.- VALLE DE ARAN y LOURDES 	 23.800.-
COSTA DEL SOL 	 22.900.- VALLE D'ARAN, LOURDES, ANDORRA 24.500.-
GALICIA 	 32.500.- COSTA DORADA 	 17.150.-
PIRINEOS 	 20.600.- CANTABRIA Y PICOS DE EUROPA. . . . 21.900.-
ITALIA 	 55.000.- PIRINEO ARAGONES Y TORRECIUDAD19.900.-

TODOS LOS CIRCUITOS EN PENSION COMPLETA.
PIDA INFORMACION Y -FECHAS SALIDA SIN COMPROMISC

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



José Ultraran, nuevo jugador
del Porto Cristo

Nació en Sitges ha-
ce 25 años, defendió los
colores del Atco. Castellde
Fels y ahora por deberes
profesionales, fija su resi-
dencia en Porto Cristo y
ficha por este Club.

Debuta ayer en el
equipo y su début repre-
senta también el bautismo
de fuego en categoría na-
cional.

Su puesto habitual
sobre el terreno, es cu-
brir la demarcación de
centro-campo, jugando
como interior, aunque su
mejor cualidad es la rapidez
y velocidad que lo convier-
ten como vanguardista, aun-
que es más hábil en el ser-
vicio al compañero que a
prodigar el disparo a puer-
ta con ciertas garantías de
gol.

Llega al equipo, con
una preparación física muy
convincente, con una gran
dosis de moral y una gran

ilusión.
Desconoce los equipos

de este grupo, desconoce la
potencialidad de sus compa-
ñeros de equipo, lo mismo
que la de sus técnicos. Su
opinión es que un buen téc-
nico es el que hace el
buen equipo y que su
mayor alegría, sería poder
ser un granito de arena en
Ia salvación de categoría del
Porto Cristo, cosa que con
el esfuerzo de todos hay
que intentar conseguir.

Nicolau

RESTAURANTE
CA'N TASCO

ESPECIALIDAD EN CARNES-PAELLAS

- Y PESCADO FRESCO

TAPAS VARIADAS

Carreiera Son Servera
(esquina calle Sa Carro tia

Teléfono 5762 25
PORTO CRISTO (Mallorca)

PATROCINA TROFEO A LA REGULARIDAD

Munar 	 54
Cerdá 	 5-1
Mut II 	 50
Barceló 	 47
Pifia 	 46
Mutt 	 45
Vives 	 40
Capó I 	 37
Vecina 	 35
Dami 	 35
Riera 	 35
Mira 	 31
Forteza 	 31
Boyer 	 23
G. Juan 	  19
Nieto 	  15
Mesquida 	  15
J. Balaguer 	  12

r

Porto Cristo, 1 - Alaró, 1
Bien el arbitraje del

Sr. Bergas, muy bien ayu-
dado en las bandas por los
liniers Srs. Villalba y
Prieto. Mostró tarjetas ama-
rillas a Barceló, García y
Fran conetti.

PORTO CRISTO: Vi-
ves, Capó, Forteza, Barce-
ló, Piña, Mira, Mesquida,
Bóver (Munar), Nieto (Jo-
sé), Mut I y Mut II.

ALARO: Bigas, Gar-
cía, Franconetti, Navarro,
Valls, Perelló , Guasp, Gam-
pins, Martín, Ortíz y De Lu-
cas (lineo).

LOS DOS GOLES EN LA
PRIMERA PARTE

Domina el equipo lo-
cal, pero contiene este
dominio la zaga del Alaró
muy ordenadamente, practi-
cando un severo contrata-
que. Pero las iniciativas de
peligro, están a cargo de los

locales con un buen dispa-
ro de Mut I, que sale alto
en el minuto 6. Minutos
10 y 11 dos estupendas
oportunidades de Mut II
que dispara pasando el
balón cerca del larguero.

Minuto 32, ataca el
Alaró, se repliega el Porto
Cristo y es Ortiz quien en
jugada embarullada manda
el balón a la red.

Juego alterno a partir
de entonces con fuerte
barrera del equipo visitante
para conservar esta yenta-
ja, pero el equipo porteño
ataca en todos los frentes
y en el minuto 44 Mut
II consigue el gol del empa-
te.

SOBRE LA SEGUNDA
PARTE

Pues durante los últi-
mos 45 minutos volvió a
funcionar el marcador, la

delantera local dispuso de
claras oportunidades, pero
Ia visitante también, a pe-
sar que así como trans-
curría el tiempo, se des-
truía más que lo se cons-
tru fa, con balones fuera
y dejar pasar el tiempo.

EL ALARO

Un empate le bastaba
para salvar la permanencia,
logró este empate y se ase-
guró un año más jugar en
categoría nacional.

Jugó un partido muy
práctico, con una táctica
muy ajustada a sus preten-
siones y la cosa le salió
bien.

Se mereció el empa-
te, más a los fallos del
equipo local y a la mala
suerte de éste que a
sus propios méritos, ya que
fue un equipo más de
los muchos del montón que

ha desfilado por el Campo
Municipal de Porto Cristo

EL PORTO CRISTO

Falló rotundamente la
labor de varios jugadores, y,
por mucho que se esforza-
sen los demás, no se consi-
guió resolver la papeleta,
sumando un nuevo negativo.

Extraordinaria actua-
ción del jugador Piña, acom-
pañado de Barceló, Mesqui-
da y Mut I.

El público, demostró su
disconformidad en cuanto
al primer cambio efectuado
por Juanito al retirar a M-
yer para dar paso a Munar.

En el Porto Cristo de-
butó el nuevo fichaje,
José que aunque tuvo
poco tiempo pal a demostrar
su clase, si dejó huella de
jugador fuerte y voluntario-
so.

Nicolau



G.A.T. 820

Calle Binicanella, 12 - `g) 585515/52 - CALA MILLOR

Carretera Cala Agulla, 19 -	 564017 - CALA RATJADA
	Telex 69565-vgar 	

CHARTER NACIONAL
ZARAGOZA
ALICANTE
BARCELONA
GRANADA
IBIZA Y MAHON
MADRID 	
SEVILLA
SANTIAGO

********

6  000 pts.
3  300 pts.
3  100 pts.
7  900 pts.
2.100 pts.
4.900 pts.
8  900 pts.
9  500 pts.

VUELOS DE LARGA DISTANCIA

NEW YORK (ida) 	 35.500 pts.
BUENOS AIRES (ida y vuelta).. . .131.265 pts.
MEXICO (ida y vuelta) 	 114.450 pts.

*******
Estancia en TORREMOLINOS.
H***. A/D. 6 días. AVION 	 22.500 pts.

Excursión de un día a MAHON.
Incluye almuerzo 	 8  500 pts.
IBIZA -7 días. Apart.+Avión 	 7.150 pts.

********

CRUCERO "CADIZ-CANARIAS.
Visitando todas las islas P/C 	 57.020 pts.
(Los niños hasta 12 años 50 o/o)

PARA OTROS DESTINOS CONSULTENOS
SIN COMPROMISO

ACADEMIA CALA MILLOR

ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS
***

Inicio curso 2o. Mayo
***

Conversación todos los niveles
***

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

Es Rafal S/N. - Telefono 58 59 18

GRUAS
I;41(ku

aquer
Servicio

Permanente

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

Diurno y talleres: 55 03 44

Felanitx, 4- Arta, 0
FELANITX: S. Nadal,

R. Nadal, Muntaner, Gai-
més, Oliva (Manolo), Va-
lentín, Covas, Vacas, Mar-
tín, Real, Garau y Vera
(Gindi).

ARTA: Ferrer, Bó-
ver, (Rosselló), Cebrián,
Suarez, Rodríguez, Mar-

tínez, Cal dentey, R. Fe-
rrer, Serra, Martí y Pi-
ris.

Arbitro: Deficiente
actuación del Sr. Gual
Artigues, quien dejó sin
sanción un claro penalty

a Garau y otro posible
a Gindi.

GOLES
-Min. 5. Centro de Vera
desde la izquierda que Co-
vas, sin oposición, cabecea
de rec. 1-0.
-Min. 17. Gran tiro de Ga-
rau que se cuela por la es-
cuadra derecha de la
meta de Ferrer, 2-0.
-Min. 75. Espléndida jugada
de Rial, que cede a Valen-
tín, para que, por alto,
éste logre el tanto 3-0.
-Min. 77. El juvenil Gin-

di, de tiro flojo y junto
al poste, vuelve a lo .atir. a .
Ferrer 4-0.

COMENTARIO: De es-
te partido puede decirse
que prácticamente los dos
equipos se jugaban la per-
manencia, y los locales
supieron resolver la

papeleta a su favor, en-
carrilando el partido des-
de el principio, pues ape-
n is transcurrido el pri-
mer cuarto de hora ya lle-
vaban una sustancial ven-
taja en el marcador. Mal
partido por parte del
Artá.



Binissalem, 4 - Cardassar, 1

Mal partido del Cardassar
Binissalem: Pachina, Pe-

relló, Salom, Amer, Pons,
Terrasa, Velado, Vallés,
Fornés, Pascual, Terrasa I.
Sustituciones, Terrasa II
por Amer y Abrines por
Fornés.

CARDASSAR: Parera,
Femen (as, Estel rich, Abra-
ham, Soler, Roig, Nadal,
Cánovas, García, Matías
y Rosselló. Sustituciones,
Massanet por Estel rich.

Arbitro: Ramis, quien
amonestó a Cánovas.

GOLES
-Min. 8, preciosa jugada
que culminará Cánovas, 0-1.
-Min. 13, Terrasa, 1-1.
-Min. 19, Val lés, libre de
marcaje, 2-1.
-Min. 36. Terrasa al ca-
becear sin que nadie le
estorbase. 3-1.
-Min. 73. Perelló , 4-1.

COMENTARIO: Un
partido malo por parte
del Cardasar que
pierde por 4-1, dejando así
escapar dos puntos que le
hubiesen sido muy buenos.
Partido interesante por la
goleada del Binisalem, que
no por el juego del equi-
Do visitante.

TRASPASO BAR
Informes 55 41 88

MANACOR
cl San Lorenzo r-BUSCO LOCAL

PAR ALQUILAR
preferentemente con

teléfono
Informes: Apartado 773

Manacor

PARRILLA DE LEÑA
OFICINA: Tel. 585670

C/. Sol, 19- Tel. 585720

CALA MILLOR (MALLORCA)

PARA VIAJAR MEJOR. . . VISITE

ULTRAMILLOR

En carnes somos únicos

C/. Vinya de Mar, 18

46%  Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

PATROCINA: MAXIMO GOLEADOR

Cánovas 	 30
Calmés 	 12
Agustín 	 7
Nadal 	 5
Luisito 	 5
Estelrich 	 2
Roig 	 2
Pascual 	 1
Soler 	 1
Massanet 	 1
Santandreu II . . . .2

TROFEO A LA REGULARIDAD
Parera 	 70
Cánovas 	 64
Soler 	 59
Luisito 	 59
Roig 	 57
Estelrich 	 54
Agustin 	 53
Nadal 	 50
Abraham 	 50
Gahnés I 	 49
Femenías 	 44
Nlassanet 	 35
Santandreu I. 	 26
Sancho 	  10
Rosselló 	  10
Santandreu II
Galmés II 	 6
Terrasa 	 2



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

2 cuartos trasteros.
Informes horas oficina: 55 31 51

	AMINIMIM■••11.

Cristaleria 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 	  125
Mesquida 	  117
Patino 	  110
Llu11 	 99
M.A. Nadal 	 95
Moltó 	 93
Loren 	 88
Varela 	 84
Lima 	 75
Ramos 	 64
Company 	 59

iç X. Riera 	 44
Zurdo 	 34
Torreblanca . . . 	 31
Sebastian 	 28
Gaya 	 2-6
Galletero 	 26
Pascual 	  15
Seminario 	  12

$

Escolar, 2 - Montuiri, 4 Petra, 0 - Soledad, 2

A las órdenes del cole-
giado Sr. Ripoll, ayudado
en las bandas por los Srs.
Carmona y Fernández, los
equipos han alineado:

ESCOLAR: Arrom, Co-
rraliza, Fernandez, Estéban,
Victor, Roig, Trini, Riu-
tort, Juanjo, Serra, Aure-
lio.

Montuiri: Mira l les, Ma-
tías, Benito, Barceló, Pro-
hems, (Verger), Rosselló,
Bauzá, Prado, (Moranta),
Nicolau, Angel , Ignacio.

COMENTARIO: Un
partido muy entretenido,
por los muchos goles mar-
cados.
-Min. 8 de la primera par-

te, Nicolau inaugura el 0-1.
-Min. 23, Juanjo pone el
1-1.
-Min 35. Riutort transforma
un penal ti 2-2.
-Min. 2 de la segunda par-
te, Prado marca un golazo,
2-2, que se resiente de una
antigua lesión.
-Min. 10, Bauzá vuelve a
marcar, 2-3.
-Min. 21, de nuevo Nico-
lau transforma un penalty
con el 2-4.

Momentos antes de
finalizar el partido Corraliza
'estrella un larguero, un pe-
nalty con que había sido
castigado el Montuiri.

Jato

Buen arbitaje del Sr.
Ramis I, que demostró au-
toridad en todo momento,
enseñando tarjetas amari-
llas a Rosselló, Barceló y
Nicolau por los locales
y a Castro, Coll y Estel-
rich por los visitantes.

PETRA: Alomar, Bar-
celó, Rosselló, Matas, Se-
rralta I, Monroig, Febrer,
Sastre, Serralta II y Nico-
lau. Gil por Sastre.

SOLEDAD: Bisque-
rra, Rosselló, Stoch, Cas-
tro, Fiol, Jordá, Coll, Sa-
lido, Estelrich Castro II y
Tarrasa

MAL PARTIDO DEL
PETRA Y PEOR
RESULTADO

El equipo verde, salió
sin ilusión, sin este cora-
je tan habituai en otros
partidos; lentitud y falta de
codicia, ante un Soledad
muy bien prerado física
y técnicamente que pronto
se notaron estas cualidades,

Como estaba progra-
mado , tuvo lugar el pasado
domingo esta interesante
prueba ciclista, únicamente
para Juveniles, tomando la
salida con notorios e inu-
sual puntualidad, 27
corredores, para dispu-
tar esta prueba en tres
sectores, dos por carretera y
el Ultimo un circuito ur-
bano, con salida y llegada
frente al Bar Puigserver.

El héroe de la
carrera fue este gran de-
portista que es Tomás-,
quien logró alzarse
triunfador de los tres sec-
tores, o sea que en el pri-
mer sector , llegó pri-
mero, seguido de M. Riera,
J. Tur, A. Sans, M.A. Pal-
mer y hasta 22 clasifica-
dos.

En la clasificación de

'-- a un Petra, que repe-
timos se -stró desdibuja-
do y conformista.

En el minuto 2u llegó
lo que se esperaba:
El primer gol del partido
que ponía el marcador en
un claro 0-1, sin que se in-
tentase rectificar el juego
para enderezar el traspiés,
llegando así al descanso.

En la reanuación del
partido, se siguió la misma
senda y los mismos derro-
teros y a los 75 minutos de
juego, otro gol subía al mar-
cador por obra de Jordá
quedando el resultado para
sentencia.

Creemos que el resul-
tado es justo y mere-
cido, pues los jugadores lo-
cales demostraron poca co-
dicia para dar el vuelco al
resultado, todos rayando en
una línea de gran irre-
gularidad a excepción del
portero (a pesar de los
dos goles encajados) y Ma-
tas, que se salvó del nau-
fragio.

Toni Gisbert

montaña
-Tomas con 11 puntos, Ay-
nat 8, Morales 6, etc. etc.

En el segundo sec-
tor:

-Tomás, 	Balaguer,
Palmer, Sans, J. Riera y
hasta 17 clasificados.

En la clasificación ge-
neral:

-Tomás, M. Riera, Pal-
mer, Sans, J. Riera y hasta
17 cl asificados.

-En la clasificación ge-
neral:

-Tomás, M. Riera, Tur,
Palmer, Sans, Balaguer,
Aynat, P. Pou, Ferrer, Adro-
ver hasta 19 clasificados.

Perfecta organ izacion,
máxima deportividad y
reñida lucha entre los pri-
meros cl asificados.

S.N.S.

Ciclismo

Gran éxito del II Trofeo
Tomeu Pou
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Información 	 sobre 	 el
Barracar

FINAL DE FIESTA
DEL TORNEO
BENJAMIN

El sábado a partir de
las tres de la tarde, todos
tendremos una cita en el
campo del Jordi des
Reco para admirar un
fin de temporada con una
gran fi esta que ha organi-
zado la U.D. Barracar
en colaboración de los clubs
rIP ^'' - r ca que van a
tomar parte en este festín“v■•

futbol ístico.
El programa del día que

empezará a las tres de la
tarde como anteriormente
hemos dicho, tendrá una
du ración larguísima,  con
seis partidos en I os cua-
les se brindarán al público
posiblidades de diver-
sión, sobretodo para los
aficionados a este deporte
rey como es el fútbol.
Al final de los encuentros
se efectuará la entrega de
trofeos según la clasifi-
cación obtenida en la
liga ya finalizada. Recor-
demos una vez más que el
vencedor y campeón de
esta liga ha sido el Car-
desar de San Lorenzo y que
el subcampeonato fue a pa-
rar a las manos del Ba-
día de Cala Millor.

Los doce equipos que
formarán el aconteci-
miento serán los siguientes:
Cardesar, Badía, Escolar,
Barracar, Petra, S'Horta,
Felanitx, At. Cala Millor,
At. Felanitx, Bar Toni y
Avance de Arta.

Después de todo es-
te tingado futbolístico con
más de 180 chavalines ves-
tidos con sus respectivos
colores, que suponemos
puede dar un multi-colori-
do especial; tendrá lugar un
refrigerio para todos los
asistentes al acto.

Recordemos una vez
más que todo el acontecer
se iniciará a partir dc las
tres dc la tarde y que todos
cuantos desean asistir lo
pueden hacer. La entrada
será gratuita y creemos
que la Directiva del
Barracar, así como los cola-
boradores de los pueblos
colindantes les agradecerán

su presencia en el Campo
del Jordi des Recó.

Antonio Rigo

Juveniles
III Regional

AT. INCA, 1
BARRACAR, 2

AT. INCA: Amengual,
Comas, Morro, Quetglas,
Muntaner, Tortella, Juan
A., Lozano, Ruís, Vallon,
Ru íz II.

BARRACAR: Durán,
Binimel is, Cruz, Dominguez,
Rigo (Ojeda), Barea, San-
tandreu, Rubio, Nicolau,
Sánchez, Salas Villalonga,

GOLES
At. Inca; Ruíz II.
Barracar: 	 Villalonga,

Santandreu.
Empezó mal el cuadro

de Santandreu que salió
frío al campo de Inca y
así pues el cuadro local
conseguía adelantarse sor-
prendentemente habiendo
llegado esta única vez a
puerta que al final sería
Ia última que conseguía.
Terminó con uno a cero
Ia primera mitad, pero ya
en la segunda el cuadro
Barracanense apabulló a un
At. Inca que venía a
marchas forzadas como el
cuadro manacorí muy supe-

nor conseguía llevarse los
dos puntos de su feu do.

El resultado que fue
muy justo pudo haber sido
de mayor diferencia a fa-
vor del Barracar que es-
tuvo descaradamente de-
sacertado en la culminación
de las jugadas.

A. Rigo

Infantiles Il Regional
Copa Presidente

MARGARITENSE, 2
BARRACAR, 3

Gran encuentro el dis-
putado por el Barracar y
el Margaritense con gran
emoción sobretodo en la se-
gunda mitad.

Digamos que el cuadro
de Manacor ha cosechado
un meritorio segundo pues-
to a dar tantos de obte-
ner el torneo de primavera.

En una primera par-
te buenísima del Barracar
consiguió irse a las casetas
con un rotundo cero a tres
que le daba esa copa de
campeón, pero en una se-
gunda parte de mala suerte
el Barracar dio el Torneo
justamente al cuadro de
Sta. Margarita.

BARRACAR: Torres,
Riera, 	 Lozano, 	 Bordoy,
Bernabé, 	 Parera, 	 Gal-
més, León, Cruz, Diez,

Su reda.
MARGARITENSE:

Triany, 	 Cifre, 	 Liade-
ra, Muñoz, Moram, Tous,
Juan,	 Genestart, 	 Estel-
rich, Borrás, Fornés.

Goles: Sta. Margarita:
Juan, Tous.

Barracar: Sureda, Diez,
Bernabé.
ALARO 3,
BARRACAR

AL ARO: Amengual, Si-
monet, Llabrés, Simonet II,
Ferragut, Simonet III, Ho-
mar, Gómez, Borrás
(Pizá), Rebasa, Vidal.

BARRACAR: Sà.nchez,
Mayordomo, Soler, Santan-
dreu, Llodra, Suñer, Cruz,
Diez (Torrens), Llull, Vi-
II al onga, Mascaró.

Partidazo 	 de	 am-
bos equipoi en la primera
mitad con increible desfor-
tuna para el cuadro visi-
tante.

El cuadro de Ginart y
Mascaró plantaron cara con-
tra el tercer clasificado y
no merecieron al menos esa
derrota tan abultada. De
todas formas goles son vic-
toria y el sábado el cuadro
de Alaró consiguió tres y
por tanto venció justamen-
te.

Goles: Alaró; Ferragut,
Rebasa (2).

A. Rigo



Juveniles: Badia Cala Millor, 4 - Petra, 0

El Badía Campeón y asciende a primera
regional

BADIA: Ordinas, S.
Nebot, Esteva, Julio, Amo-
rós, García, Barceló, Cal-
dentey, J. Nebot, Cervan-
tes y Fuster.

Sustituciones: García
a los 65 minutos cede su
puerta a Ginart.

PETRA: Tomás, Ho-
rach, Barceló, Bauzá, Sa

-lm, Mestre, Ribor, Van-
rell, Rossell 6, Bauzá R,
Morey.

Sustituciones: Ribot
sustituye a Catalá y a los
78 minutos Vanrell cede
su puesto a Vicens.

Arbitro: Sr. Vivancos
que ha tenido uha acepta-
ble actuación, ha enseñado
a I os 43 minutos una
tarjeta amarilla a Cervan-
tes por protestar.

Minuto de silencio: An-
tes del inicio del encuentro
se ha guardado un minuto
de silencio por el recién
fallecido Angel Azpeitia
(q.e.d.) gran aficionado al
fútbol y padre del ¡ugador
Jose Angel Azpeitia. Reci-
ban José Ange' y su madre
nuestra más sincera condo-
lencia por tan irreparable
pérdida.

Goles
1-0: Caldentey, por
bajo, de fuerte chut inau-
gura el marcador.
2-0: A I os 55 minutos Cer-
vantes de chut cruzado lo-
gra batir a Tomás.
3-0: A los 66 minutos Es-
teva desde fuera del área
lanza un fuerte trallazo

mandando el esférico a las
mallas.
4-0: A I os 75 minutos Cer-
vantes de fuerte disparo
cierra la cuenta.

COMENTARIO: Con la
victoria conseguida por el
Badía, sobre el Petra rival
de turno, se ha proclamado
campeón de Liga y ha lo-
grado el ascenso a la
Primera Regional Juvenil.

El encuentro ha sido
de un claro color lo-
cal, se ha dominado I os
90 minutos al Petra que se
ha defendido como bue-
namente ha podido, con
Ia única finalidad de no
salir goleado, hecho que
conseguía hasta el descanso
al que se llegó con victoria
local minima. En el se-

gundo periodo la me-
jor técnica y preparacion fí-
sica de los locales han con-
seguido que Tomás se
viera batido en tres oca-
siones más. El público asis-
tente se ha divertido con
los goles y con varios
jugadas de mucho méri-
to que se han creado du-
rante los 90 minutos.

Desde estas páginas
de A Tota Plana reciban
cuadro técnico juga-
dores y aficionados nuestra
más cordial felicitación. La
temporada ha sido muy bue-
na y a dos jornadas del
final de liga se ha con-
seguido el título de Cam-
peón de Liga y se ha logra-
do el ascenso.

Bernardo Galmés

LIMPIEZAS URBANAS DE MALLORCA, S. A.

Días en que NO, se efectuará el servicio de recogida de basuras en los núcleos urbanos de: MANA-
COR, SON MACIA, PORTO CRISTO y S'ILLOT.

Día 30 de ABRIL de 1985.
Día 05 de JUNIO de 1985.
Día 24 de JULIO de 1985
Día 14 de AGOSTO de 1985
Día 12 de OCTUBRE de 1985
Día 31 de OCTUBRE de 1985
Día 24 de DICIEMBRE de 1985
Día 26 de DICIEMBRE de 1985
Día 31 de DICIEMBRE de 1985

NO se efectuará el servicio de recogida de basuras, ningún sábado.

HORARIOS
Todo usuario deberá depositar las basuras en la vía pública, entre una hora antes y el horario que a

continuación se indica para la recogida de cada uno de los núcleos urbanos.

MANACOR.A las 21,00 horas.
SON MACIA: (Domingos, martes y jueves a las 20,00 horas).
PORTO CRISTO: A las 24,00 horas.
S'ILLOT: Aias 23,00 horas.
Este horario entrará en vigor a partir del día 15 de Abril de 1985.
NOTA: Los días 1 y 15 de cada mes se procederá a la retirada de enseres, previo aviso al Tel. 52 30 07.



LA SOCIEDAD DE
CAZADORES

DE MANACOR

Comunica a sus socios, que sólo se admitirán
solicitudes para licencia de caza, hasta el 21 de
Mayo.

El Presidente
Sebastián Gomila Caldentey

Los equipos de peñas, uno a uno

Hoy, Bar Toni
A raíz de unos cuantos

compañeros. La plantilla
más o menos fue: Juan Padi-
llas, Manuel Escribano,
Juan Santiago, José Luís
Santiago, Cristóbal Monto-
ro, Antonio Barrachina, Jai-
me Gomila, Enrique Herre-
ra, Miguel Soto, Rafael San-
tiago, Ramón Fernandez,
Julian Ortíz, José Luís
Oliver, Antonio Sanchez,
Rafael Gonzalez, Ignacio
Gonzalez, José Gonzalez,
Paco Gonzalez, Juan Recaj,
Antonio Silva, Juan Marti-
nez.

A pesar de ser muchos
jugadores, el equipo queda
Ultimo con cuatro puntos
una decena de goles a fa-
vor y un centenar en con-
tra. El presidente fue José
Luís Santiago.

Tesorero: Francisco
Santiago.

En la temporada 82-83
seguimos con la misma plan-
tilla, la misma moral , el
mismo compañerismo, pero
con dos puntos más, menos
goles en contra y más a
favor que el anterior, con
una sola variante que el pre-
sidente fue Juan Gonzalez
que también hace de secre-
tario y tesorero.

Estos dos años el pues-
to de entrenador se lo com-
partían E. Herrera y A. Ba-
rrachina, indistintamente.

Al finalizar la tempora-
da 82-83 se organizó un tor-
neo de primavera en el cual
participaban: Sa Volta,
Fusa, Bar Madrid, B. Ala-
meda, Son Macia, B. Extre-
madura, B.S. Jaime y Bar
Toni.

El Torneo lo organizó
el S. Jaime y las eliminato-
rias eran de ida y vuelta, ex-
cepto la final, quedamos
campeones del torneo, yen-
do como víctimas, a partir
de ahí se hicieron unos
cuantos fichajes más.

La temporada 83-84 el
equipo empezó a funcionar
quedando los 6o. en clasifi-
cación, con una sola tarjeta
amarilla, mereciendo el tro-
feo a la deportividad, con
una sola tarjeta amarilla,

mereciendo el trofeo a la
deportividad, se lo
otorgaron a otro equipo,
que en algunos partidos con
menos jugadores de los de-
bidos, pero como no hay
mal que por bien no venga,
entre la primavera y el vera-
no fue invitado el equipo a
dos torneos, de los cuales
en uno quedamos Campeo-
nes y en el otro subcampeo-
nes.

En la pretemporada 84-
85 es cuando el Bar Toni,
se le empezaba a tener en
cuenta de cara a los prime-
ros puestos de la tabla.

La plantilla actual está
formada por Presidente, A.
Gonzalez, Secretario y teso-
rero: E. Herrera, Delegado
R. Fernandez; Entrenador
P. Tristancho.

Plantilla: Tristancho,
Recaj, Barrachina I, Vicest,
Sureda, Herrera, Silva, San-
cho, Soto, Barrachina II,
Febrer, Pablo, Adrover, Go-
mila, Vicente, Adjustinllo,
Henares y Gonzalez.

Esperamos seguir
con el mismo compañeris-
mo y participar en el tor-
neo de peñas muchos años.

Actualmente el Club
Bar Toni, cuenta con dos

equipos, el primer equipo y
otro de Benjamines, el
cual ha participado en el
Torneo comarcal, organi-
zado por U.D. Barracar y
hemos quedado muy satis-
fechos de lo bien organi-
zado, y compañerismo
que ha habido en todos los
campos...

La plantilla del equipo
benjamines, es la siguien-
te: Moises, Rondán, Rafa,
Mariano, David, Morey,
Angel, Ismael, Roque,
Edu, Jerónimo, Juani,
Joaquín, Toni, Como De-
legado, R. Gonzalez. Te-

sorero M. Recaj, Entre-
nador E. Herrera y Presi-
dente A. Gonzalez.

Damos gracias a
Ca's Fusteret. Y a Vir-
gilio Varela que han
apoyado en los equipa-
jes.

Por Ultimo, agrade-
cemos a Enrique Agus-
tín los consejos y la mo-
ral que en todo momen-
to nos ha dado, esperamos
que la venidera tempora-
da sigamos igual o mejor.

Gracias y saludos a
todas las peñas.

E.H. - J.G.
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CriflovciCitiloneerrat

Segunda Sabadell 35 	 13 11 11 43 39 37+ 3
Tenerife-Lorca 	 0-0 Castilla 35 	 12 12 11 43 46 36
Logronés-Las Palmas 2-0 Castellón 35 	 14 7 14 48 44 35— 1
Mallorca-Cádiz 	 1-0 Huelva 35 	 11 13 11 33 36 35+ 1
Castellón-Celta 	 4-0 Cartagena 35 	 11 12 12 36 33 34
Castilla-Cartagena 	 1- Barcelona 35 	 12 10 13 33 38 34
Coruña-Granada 	 0-1 Tenerife 35 	 11 11 13 45 40 33— 3
Bilbao At.-At. Madrileno 	 1-1 Coruna 35 	 12 9 14 47 56 33— 3
Huelva-C.Sotelo 	 2-1 Oviedo 35 	 9 14 12 41 41 32— 2
Salamanca-Sabadell 	 0-0 Salamanca 35 	 11 9 15 37 34 31— 5
Oviedo-Barcelona At. 1-0 Bilbao At. 35	 12 7 16 41 49 31— 5

Granada 35 	 12 7 16 31 42 31— 3
Las Palmas 35 20 11 4 51 31 51-17 At. Madrileno 35 	 10 11 14 30 42 31— 3
Cadiz 35 	 16 13 6 52 26 451-11 Lorca 35	 9 9 17 26 55 27— 9
Celta 35 	 17 8 10 58 38 42+ 8 C. Sotelo 35	 9 8 18 29 50 26— 8
Logronés 35 	 17 4 14 48 40 38— 2
Mallorca 35	 15 8 12 42 34 38-, 2 Segunda B Grupo I

Alavés-Osasuna P 	 1-0
Barcelona-Andorra 	 2-2
Figueras-Binefar 	 2-1
Aragón-Zamora 	 1-0
Arosa-S.Sebastián 	 0-2
Pontevedra-Endesa 	 4-0
Erandio-Compostela 	 3-0
Sestao-Aviles I 	 0-0
Lerida-Tarragona 	 1-1
Sporting At.-Palencia 	 3-2

Aragón	 35	 22	 6 7 51 27 50+14
Sestao	 35 20	 9 6 55 28 49+13
Alavés 	 35	 19 	 9 7 68 36 47 + 11
Endesa 	 35 	 15 	 12 8 46 36 42+ 8
Lerida 	 35 	 14 	 11 10 47 41 39+ 3
Figueras 	 35	 13 	 13 9 61 47 39+ 3
Pontevedra 	 35	 12 	 15 8 55 39 39+ 3
Binefar 	 35 	 13 	 10 12 42 37 36+ 2
Andorra 	 35 	 12 	 11 12 49 53 35+ 1
Arosa 	 35	 12 	 11 12 41 44 35— 	 1
Sporting At.	 35	 12 	 11 12 42 44 35+ 1
Palencia 	 35 	 11	 10 14 43 43 32— 2
Barcelona 	 35 	 11	 10 14 52 55 32— 4
Compostela 	 35	 8	 15 12 34 48 31— 3
Zamora 	 35	 13 	 5 17 36 52 31— 3
Tarragona 	 35 	 11 	 9 15 39 43 31— 3
S. Sebastián 	 35 	 9	 12 14 38 45 30— 4
Osasuna P.	 35 	 10	 8 17 40 52 28— 8
Aviles I 	 35 	 7	 10 18 44 59 24-10
Erandio 	 35	 4	 7 24 35 89 15-21

Segunda B (Grupo II)
Linense-Antequerano 	 4-1
Marbella-Algeciras 	 1-1
Orihuela-Jaen 	 3-0

• Badajoz-Parla 	 0-1
Albacete-Ceuta 	 3-1
Alcala-Alcoyano 	 2-1
Hospitalet-Leganes 	 4-4
Jerez-Talavera 	 0-0

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

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

VOLKSWAGEN POLO DALE MARCHA

CONFECCIONES

L.W&IRTgig©
Pedro Llu II, 32

MANACOR
Patrocina: EL MEJOR



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

JUVENILES: Santandreu 18,
Sanchez 9, P. Mariano 9, Ni-
colau 6, Villalonga 4, Rigo 4.
INFANTILES: Sureda 35,
Cruz 17, Lozano 9, Diez 5.
ALEVINES: Llull 15, Mas-
cará 10, Villalonga 9, Cruz 7.
BENJAMINES: Ortega 14,
Roselle') 13, P. Riera 8, Villa-
longa 7.

José Luis Vi//alonga

FULLWOOD COMERCIAL ESPAÑOLA, S. A.
Independencia, 228 - Teléfonos 225 51 32 - 226 99 97

	
BARCELONA-26

Distribuidor para Mallorca:

GABRIEL PARERA SUNER
Calle San Sebastián, 57
	

MANACOR
Teléfono 55 12 59 - 55 36 37

	
(Mallorca)

Linares-R.Vallecano 	
Poblense-Manacor 	

0-2
1-1

R.Vallecano 35 18 11 6 56 38 47+13
Albacete 35 16 11 8 42 25 43+ 7
Algeciras 35 13 16 6 37 24 42+ 8
Orihuela 35 14 14 7 44 30 42+ 6
LinenS- e 35 15 12 8 48 36 42+ 6
Alcoyano 35 17 5 13 46 39 39+ 5
Jaen 35 14 10 11 40 33 38+ 4
Jerez 35 12 14 9 37 30 38+ 2
Ceuta 35 14 8 13 39 37 36— 2
Hospitalet 35 11 11 13 43 48 33— 3
Alcala 35 10 13 12 30 42 33— 3
Poblense 35 10 12 13 33 38 32— 2
Talavera 35 11 10 14 33 39 32— 2
Levante 35 10 11 14 45 45 31— 3
Parla 35 11 8 16 35 44 30— 4
Manacor 35 10 8 17 34 39 28— 6
Badajoz 35 8 10 17 37 47 26-10
Marbella 35 9 8 18 34 46 26 — 10
Antequerano 35 8 7 20 25 62 23-13

Tercera División Balear
Porreres-Mallorca At. 	 1-5
Ferreries-Xilvar 	 3-1
Constancia-Murense 	 0-2
Pto. Cristo -Alará 	 1-1
Felanitx-Arta 	 4-0
Margaritense-S.Dilbiza 2-0
Sporting-Alaior 	 1-0
Hospitalet-At. Ciutadella 0-0
Portmany-Calvia 	 3-0
Badía-At. Baleares 	 2-1

Mallorca 35 23 9 3 77 21 55+21
Murense 35 18 12 4 52 26 48+12
At. Baleares 35 22 4 9 49 25 48+14
Portmany 35 22 4 9 49 25 48+14
Hospitalet 35 16 11 8 55 46 43+ 7
Sporting 35 15 12 8 47 37 42+ 6
Constancia 35 18 5 12 55 41 41+ 5
Badia 34 14 11 9 47 34 39+ 3
S.D. Ibiza 35 14 11 10 47 39 39+ 5
Ferreries 35 14 9 12 46 42 37+ 1
Calvià 35 14 6 15 51 52 34
At. Ciutadella 35 13 6 16 37 42 32— 2
Margaritense 35 10 10 15 38 36 30— 6
Alaior 34 8 14 12 33 37 30— 2
Alará 35 11 8 16 43 56 30— 4
Felanitx 35 10 8 17 38 53 28— 8
Pto. Cristo 35 8 8 19 33 51 24-12
Porreres 35 7 9 19 28 62 23-11
Arta 35 5 8 12 28 68 18-16
Xilvar 35 3 4 28 17 73 10-24

LA QUINIELA GANADORA
1. Logrohés-Las Palmas 	  1

	
8. Salamanca-Sabadell 	

2. R.Mallorca-Cádiz 	  1
	

9. R.Oviedo-Barcelona At. 	
3. Castellón-R.Celta 	  1

	
10. Erandio-compostela 	

4. Castilla-Cartagena  
	

11. ALMarbella-Algeciras 	
5. D.Coruha-Granada 	  2

	
12. Oriuhela-R.Jaen 	

6.Bilbao Ath.At.Madrileito 	 x
	

13. Linares-R.Vallecano 	
7. Huelva-Calvo Sotelo 	  1

	
14. Poblense-Manacor 	

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
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Campeonato de Baleares por equipos de Clubs
Federados categoría absoluta

Según una circular reci-
bida en el Club Tenis Ma-
nacor a final de esta última
semana, el día en que esta
crónica salga a la calle, 30
del mes de Abril, se estará
o se efectuará en la Fede-
ración Balear de Tenis, el
Sorteo de los Campeonatos
de Baleares por equipos en
Ia categoría absoluta, como
siempre la Federación ha in-
formado a los Clubs muy a
última hora y las cosas se
tienen que hacer deprisa y
corriendo y normalmente
Ias improvisaciones, a pe-
sar de que en España somos
precisamente muy improvi-
sadores, no salen las cosas
lo bien que deberían.

A la vista de estas pri-
sas de la Federación, el Te-
nis Manacor ha inscrito sus
equipos Telefónicamente y
a seguido enviará la corres-

pondiente comunicación es-
crita. Efectivamente el
Club manacorí en junta
extraordinaria celebrada
por su junta Directiva, acor-
dó por unanimidad, inscri-
bir sus Equipos masculino
y Femenino, los cuales co-
mo en arios anteriores su-
man los puntos conjunta-
mente, al parecer no exis-
ten muchos problemas en
el equipo de hombres y se
puede presentar un buen
cartel de jugadores, capaz de
ganar a cualquier contrario,
no pasa por supuesto lo
mismo en el equipo de mu-
jeres, donde el número de
ellas no es muy sobrado y
es muy posible que incluso
en alguna eliminatoria no se
puedan presentar las dos ju-
gadoras que formarán el
equipo, en fin esperemos
que todo se componga por

bien del Club y del Deporte
del Tenis. Las fechas en que
estos Campeonatos deben
dar comienzo, según el ca-
lendario recibido, son las
de los días 4 y 5 del mes de
Mayo y sucesivamente todos
los fines de semana.

TORNEO DEL SOL Y
VIDA DE PORTO CRISTO.

La Monitora de la Es-
cuela del Sol y Vida me en-
carga muy encarecidamente,
dar públicamente su
agradecicmiento a los propi-
tarios de la Pista, Restauran-
te Sol y Vida, por cuanto
en pro del Deporte del
Tenis vienen colaboran-
do una vez sí y otra tam-
bién en la cesión desinte-
resadamente de su Pista y

que sin esta colaboración
no sería factible la celebra-
ción de Torneos y más con
esta gran colaboración tan
altruista y desinteresada.

También agradece Ana,
Ia colaboración de Hostal
Grimait, Apartamentos Por-
to Cristo y Talleres Can Sa-
lem, por la donación de
Trofeos a los primeros cla-
sificados del recientemente
terminado Torneo.

Hoy en esta crónica de-
bería incluir los resulta-
dos finales, pero debido a
no disponer del material ne-
cesario, lo dejo para próxi-
ma crónica, desde luego que
no me olvidaré de ello, ade-
más lo tengo prometido y
cuando prometo una cosa la
cumplo, pero quiero hacer-
lo cuando disponga de fo-
tos para incluirlo todo.

JUHIGA.
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Ganador también de la anima prueba

Dinamiclue R, vencedor del Criterium J. Mora
Con una regular asis-

tencia de público se cele-
bró en la tarde del pasado
sábado una maratoriana reu-
nión hípica compuesta por
un total de once pruebas
que obligaron a los aficio-
nados a permanecer más de
cinco horas en el recinto
hípico.

Ya en la primera carre-
ra se registró el primer re-
sultado imprevisto de la
reunión al imponerse Fiori-
na Royer a Frisco tras ir
en las primeras posiciones
todo el recorrido y fallar
Elsa Gigant y Figura Mora.
1.-Fiorina Royer 1,31,1

(G. Roig)
2.-Frisco 	 1,33

( J. V ich)
3.-Fay Fay N	 1,34,4

(J. Cabrer)
Quiniela a 720 pts. Trío
desierto.

Fácil victoria de Urra-
ca que con un trote rápi-
do y seguro se impuso a
sus rivales sin ningún pro-
blema.
1.-Urraca 	 1,30,8

(J. Reinoso)
2.-Azorín UM 	 1,29,8

(J.Riera)
3.-Alondra Worthy 	 1,31,2

(J. Alou)
Quiniela a 860 pts. Tr ío
a 14.130 pts.

Tras tomar el mando
de la prueba en los inicios
Eureka Mora supo
mantenerse hasta haber
cruzado la línea de meta
en primera posición seguida
a poca distancia de D Iris
y de Fox en apretada lle-
gada.
1.-Eureka Mora	 1,28,6

(P. Bonet)
2.-D. Iris	 1,28.7

(S. Llodrá)
3.-Fox 	 1,28,8

(B. Llobet)
Quiniela y trío, desiertos.

En la cuarta carrera
Falia tomó la cabeza en
los primeros metros de reco-
rrido siguiendo el grupo en
el cual Faula, con bastan-
tes dificultades iba remon-
tando posiciones hasta colo-
carse en cabeza y distanciar-
se unos metros del pelotón

y cuando ya saboreaba la
victoria Eneida en un exce-
lente remate se la arreba-
taba sin darle tiempo a reac-
cionar.
1.-Eneida 	 1,26,7

(J. Riera J)
2.-Faula 	 1,26,8

(1 Gili)
3.-Falia	 1,27,1

(J. Barceló)
Quiniela a 620 pts. Trío
a 1.500 pts.

Una de las pruebas que
mayor interés despertó en-
tre el público fue la reserva-
da a los potros de la gene-
ración "h" en vistas a ver
sus desarrollos de cara al
próximo Gran Premio Na-
cional a disputarse dentro
de tres semanas.

Herba d'es Bosc realizó
una excelente carrera al
frente de un estirado pelo-
tón en el que Huracan

\ Quito iba remontando los
cincuenta metros de hándi-
cap y preparándose para el
remate final, que realizó
bien por fuera de la nista.
Cuando Herba y Huracan 5e_
encontraban a escasos
metros de la línea de meta
Ia primera sufrió un des-
monte por la que fue dis-
tanciada dando la victoria
a Huracan Quito. Hivern tu-
vo una buena actuación aun-
que la mala fortuna de per-
der una herradura le privó
de estar en las primeras po-
siciones.
1.-Huracan Quito 	 1,25 .6

(J.	 Vich)
2.-Hun i	 1,28

(G. Portell)
3.-Helena Twist 	 1,29,9

(A. Servera D)
Quiniela a 710 pts. Trío
a 19.830 pts.

En el premio Baccara
Creta protagonizó una
buena escapada en las pri-
meras vueltas en la que lo-
gró cierta ventaja sobre
sus perseguidores, aunque
a una vuelta de completar
el recorrido se desmon-
tó y dio paso a Upsalín
que demostró ser de supe-
rior categoría a la de sus
oponentes, venciendo en
apretada llegada con Birma-

nia.
1.-,Upsalin 	 1,28,7

S. Contest()
2.-Birmania 	 1,28,7

(J. Cabrer)
3.-Roquepina 	 1,29,1

(R. Binimelis)
Quiniela 	 a	 1.370 	 pts.
Trío, desierto.

En la séptima carrera
y tras haber ocupado las
primeras posiciones Thiwor-
thy Mora, un buen remate
de Zariano dio al traste
con sus esperanzas de vic-
toria, sacándole una décima
en la llegada.
1.-Zariana 	 1,26,5

( J.A. Riera)
2.-Thyworthy Mora 1,26,6

(J. Massanet)
3.-Bella Ley 	 1,27,8

(J. Santandreu)
Quiniela a 4.520 pts. Trío
a 7.820 pts.

Visir, uno de los fa-
voritos al premio Birmania
(II), no decepcionó, logran-
do el triunfo ante Drives
Twist, que últimamente
corre muy bien.
1.-Visir 	 . 	 1,28,4

(J. Vich)
2.-Drives Twist 	 1,26,6

(M. Bauzá)
3.-Boca Ratón 	 1,28,7

(J. Bassa)
El único protagonista

del premio Zumbon Mora,
en la novena carrera, fue el
caballo El Jhazir que
se impuso de forma con-
tundente, seguido de Da-
noca y E Pamela.
1.-EI 	 Jhazair 	 1,26,7

(S. Riera)
2.-Darioca 	 1,27,3

(B. Llobet)
3.-E Pamela 	 1,27,8

( J. Riera J)
Quiniela a 2.250 pts. Trío
a 12.670 pts.

Otra prueba que re-
sultó interesante para el
espectador fue la final del
Criterium Jaume Mora que
sobre una distancia de 1.600
metros inscribía a los seis
productos nacionales con
mayor puntuación dentro
del mismo, si bien la gran
ausente fue Zeta que
está recuperándose de una
enfermedad. Ya en la salida

Demetrius SF impuso un
ritmo endiablado en el que
Ias velocidades E Marisol
y Benvenguda nada pudic-
ron hacer, y tras recorrer
los mil seiscientos metros
en cabeza, Dinamique R,
con un buen remate de-
mostró que no en balde
es claro vencedor del Cri-
te r iu m, 	 anotándose una
victoria más. Las marcas
logradas pueden considerar-
se d excelentes.
1.-Dinamique R	 1,22,3

(J. A. Riera)
2.-Demetrius SF 	 1,22,5

(G. Mora)
3.-Cartu mach 	 1,22,7

(G. Jaume)
Quiniela a 520 pts. Trío
a 3.220 pts.

Y ya en Ultimo lugar
se disputó la carrera para
importados con una masi-
va participación ya que
trece trotones tomaron la
salida. Tras tomar la cabeza
en los inicios de la prueba
Habeo, éste fue superado
por Kecrops y manten-
dría su posición hasta ha-
ber cruzado la meta y
con un promedio de 1,23,6,
seguido de Kapousto y Fi-
Ile de France.
1.-Kecrops 	 1,23,6

(G. Riera)
2.-Kapousto 	 1,25,5

(P. J. Garcías)
3.-Fil le de France 	 1,24

(J.A. Riera)
Quiniela a 1.290 pts.

Trío a 47.370 pts.
Como puede verse Ias

taquillas de apuestas die-
ron, en general, buenos di-
videndos a los acertantes de
Ias combinaciones ganado-
ras, principalmente a los del
trío de la última carrera
que se llevaron la bonita
crifra de 47.370 pesetas.

TRASPASO TIENDA
COMESTIBLES EN

Av. Pinos, 30
Inf. Ti. 57 06 (16



Ayuntamiento de Manacor  
ANUNCIO DE CONTRATACION.

La Comisión Municipal Permanente en
sesión celebrada el día veintiocho de Marzo de
mil novecientos ochenta y cinco, adoptó entre
otros, el siguiente acuerdo:

Contratar directamente la ejecución de las
obras de eliminación de barreras arquitectóni-
cas en los pasos peatonales de:
*Sa Bassa, cruce carrer Major.
*Sa Bassa, cruce calle Pio XII
*Sa Bassa, cruce calle Francisco Gomila.
*Sa Bassa, cruce calle Juan Lliteras.
*Sa Bassa, cruce calle Soledad.
*Sa Bassa, cruce calle Alejandro Roselló.
*Sa Bassa, cruce calle Peral.
*Sa Bassa, en paso peatonal.
*Avda. Salvador Juan, cruce calle San Antonio.
*Avinguda Es Torrent, cruce calle Nueva-.
*Avinguda Es Torrent, cruce calle Colón.
*Calle Cos, cruce Plaza Ramón Llull.
*Avda. General Mola, cruce calle Cos.
*Calle Cos, cruce Avenida General Mola.
*Calle José Antonio, cruce calle_ Arta.
*Calle Amargura, cruce Plaza Rector Rubí.
*Plaza Ramón Llull, cruce calle Cos.
*Vía Portugal, cruce calle Solimán.
*Calle Santo Cristo, cruce Paseo Antonio Maura.
*Calle Verónica, cruce Paseo Antonio Maura.

Cuyo presupuesto aprobado -pcir el Ayun-
tamiento Pleno en sesión celebrada el día .16
de Diciembre de 1984 asciende a la cantidad de
CUATROCIENTAS DOS MIL CIENTO- CIN-
CUENTA PESETAS (402.150.- pts.)

Las empresas interesadas en la realización
de la obra de referencia pueden pres.èntar stis_
ofertas en sobre cerrado en el Registro. General
de esta Corporación durante las horas de ofici-
na, en el plazo de diez días contados desde la
publicación del último de los anuncios inclusive.
Acompañarán a la oferta: declaración jurada - en
la que se manifiesta bajo su responsabilidad no
hallarse incurso en ninguno de los casos de inca-
pacidad o incompatibilidad señaladõs en los Ar-
tículos 4 y 5 del vigente Reglamento de Ccintra-
tación de las Corporaciones Locales, copia del
Documento Nacional de Identidad, Documen-
to de Calificación Empresarial y recibo _justifi-
cativo de haber efectuado el pago de la cuota de
Licencia Fiscal del municipio de Manacor.

Las ofertas serán abiertas en acto público a
celebrarse el siguiente día hábil al de la termina-
ción del plazo para la presentación de ofer-
tas, a las 12 horas, en el edificio de la Casa Con-
sistorial.

Manacor a 9-de abril de 1985.
EL ALCALDE.

Gabriel Homar Sureda,

Agenda
TELEFONOS DE INTERES

MANACOR

55 40 75 - 20 03 62: Ambu-
lancias.
55 00 80: Bomberos.
55 00 50:0 (nica Municipal
55 2393: Ambulatorio
55 00 63: Policía Municipal
55 00 44: Policía-Nacional
55 16 50: Comisaría de Po-
licía.

55 01 22: Guardia Civil
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo
55 18 88: Taxis Manacor.
57 02 20: Taxis. Pto. Cristo.

57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-
llorca.
Servicio Permanente de
Grúas Pou Vaquer Tel:
55 03 44 - 55 29 64

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

ARTA:

56 21 54:Ayuntamiento
56 21 56: Guardia Civil.

56 22 02: Taxis.

SON SERVERA:

56 70 02: Ayuntamiento
56 70 20: Guardia Civil

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

56 90 03: Ayuntamiento.

VILLAFRANCA:

56 00 03: Ayuntamiento

56 00 27: Guardia Civil

SON MACIA:

55 10 63: Teléfono Público.

PORRERES:

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

PETRA:

56 10 03: Guardia Civil.

PUESTOS DE VENTA
DE "A TOTA PLANA".

EN MANACOR:

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

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

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

EN PORTO CRISTO:

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

CUPON PRO CIEGOS

Día 17 núm. 4447
Día 18 núm. 9940
Día 19 núm. 6509
Día 20 núm. 8191
Día 22 núm. 0843
Día 23 núm. 3075



MIE RCOLES 1 Mayo

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Largometraje especial

"Pelusa"
5,05.-Vuelta ciclista a España

5,55.-Letra pequeña
6,20.- iH ola, chicos!
6,30.-Barrio sésamo
6,55.-La cueva de I os cerrojos
7,15.-Objetivo 92
8,15.-Informativo juvenil

8,30.-Dentro de un orden

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

9,45.-Sesión de noche

"Los viajes de Su liven"
11,30.-Las cuentas claras

12,00.-Telediario
00,20.-Teledeporte
00,30.-Testimonio
00,35.-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,-En redo
00,25.-Resumen informativo
00,55.-Despedida y cierre

JUEVES 2 Mayo

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Partida de ajedrez

4,30.-Vuelta ciclista a España

5,25.-Generación 800
6,15.- ihola, chicos!

6,20.-Barrio Sésamo
6,45.-El arte de vivir
9,00.-Telediario
9,35.-Vueta ciclista a Espana
9,45.-El Arca de Noé
10,15.-Ahí te quiero ver

11,10.-En portada

12,00. -Telediario

00,20.-Telecieporte
00,30.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste

6,59.-Apertura y presentación
7,00,-Agenda
7,10.-Curso de inglés
7,25.-Puesta a punto

7,45.-Arco Iris
8,00.-A-Uan-Ba-Buluba-Balam-

barnbu
9,00.-Fila 7
10,54.-Cine Club

00,10.-Jazz entre amigos
00,45.-Resumen informativo
01,15.-Tiempo para creer
01,30.-Despedida y cierre

VIERNES 3 Mayo

la. Cadena

3,00. -Telediario

3,35.-Extraños
4,30.-Vuelta ciclista a España
5,00.-Otros lugares, otros carnj-

nos
5,25. -Así es la ópera
6,25.-11-Iola, chicos!

6,30.-Barrio Sésamo
7,00.-Sc ooby Doo

7,25.-Nosotros
7,55.-Arabella
8,25.-Al galope
9,00.-Telediario
9,35.-Vuelta ciclista a

España
9,45.-Un, dos, tres

11,35.-La huella del crimen
00,30.-Telediario
00,50.-Teledeporte
01,00.-Barenboim
01,10.-Despedida y cierre

Segunda cadena
6,45.-Carta de ajuste

6,59. -Apertura y presentación
7,00.-Agenda
7,10.-Curso de inglés
7,30.-La clave

00,30.-Resumen informativo
01,00.-Despedida y cierre

SAB ADO 4 Mayo

la. Cadena
3,00. -Telediario

3,35.-Partida de ajedrez

4,30.-Vuelta ciclista a España
5,25.-Cuentos y leyendas

6,25.- ¡hola, chicos!

6,30.-Barrio sésamo
6,55.-Los electroduendes
7,25.-Informativo juvenil

7,30.-Al mil por mil
8,00.-Telediario
8,25.-Fútbol
10,30.-Vuelta ciclista a España

10,40.-El hombre y la tierra
serie Fauna Ibérica

11,10.-El pajaro Espino

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

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste

6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda
7,10.-Curso de inglés
7,25.-Puesta a punto

7,45.-Arco Iris
8,00.-Tiempos modern os
9,00.-Los vecinos

9,30.-Si yo fuera presidente
11,00.-El quinto jinete

11,55.-Mujeres para una época
00,25.-Resumen informativo
00,55.-Despedida y cierre

Las películas de la semana
Miércoles, 1 de Mayo. la.
Cadena
3,35.-Largometraje
	

espe-
cial 'Pelusa. 1960.
-Dirección: Javier Seto.
Intérpretes: Marujita Díaz,
Roberto Rey, Espartaco
Santoni, Vivane Romance,
Féliz 	 Fernandez, 	 Tito
Garc fa.
Argumento: El gran circo
solferino, son cuatro carro-
matos desvencijados y unos
pocos artistas más des-
vencijados todavía. Es la
historia de este circo y las
peripecias de los artistas
que actúan en 61, la vida
diaria de un circo peque-
ño, que puede convertir-
se en un gran circo. Pe-
lícula en color, con una
duración de 88 minutos.

Miércoles, 1 de Mayo. la.
Cadena
9,45.-Sesión de noche. Ciclo
Preston 	 Sturges. 	 "Los
viajes de Sullivan". 1941 ,
Dirección:	 Presto 	 Stur-
ges
Intérpretes: Joel McCrea,

Verónica
	 Lake, 	 Robert

Warwick, William Dema-
rest.
Argumento: John L. Sulli-
van es uno de los direc-
tores más cotizados de
Hollywood, sus pel ículas
han sido, a pesar de su ri-
gurosa dignidad, un gran
éxito de taquilla. El direc-
tor intenta hacer un cine
distinto, acercándose a
los marginados, y luchando
con y para ellos. Una pobre
muchacha que intentó la
aventura de hacer cine se
le une, sin saber que va
al lado de la gran estrella.
Película interesante, con
Ia vampiresa Verónica
Lake, con una duración de
87 minutos.

Sábado, 4 de Mayo. la.
Cadena
4,35.-Primera 	 sesión.
"Pistolas en la frontera"
1963
Dirección: Tay Garnett
Intérpretes: Robert Tay-
lor, Joan Caulfiels, Robert

Loggia, Robert Middleton,
Larry Gates.
Argumento: El territorio de
Wyoming, en 1883. El pro-
pietario del rancho Teton
viaja a Cheyenne para en-
trevistarse con la Asocia-
ción de Ganaderos. La
época de los pastos libres
ya ha pasado y cada ran-
chero ha acotado las tie-
rras de sus pertenencias.
Es la típica película del
oeste americano, con
el gran actor Robert Tay-
lor. Pel ícula con una
duración de 85 minutos.

Sábado, 4 de Mayo. la.
Cadena
11,30.-Sábado Cine. "Ino-
centes con manos sucias',
1975.
Dirección:: Claude Cha-
brol.
Intérpretes: Rod Steiger,
Romy Scheneider, Apolo
Giusti, Jean Rochefort,
Argumento: El mecanismo
del suspense criminal más
sorprendente a través de
una mujer bella e impe-

netrable que lucha entre el
marido y el amante. Pel í-
cula en color, con una du-
ración de 95 minutos.

-Domingo, 5 de Mayo.
Segunda cadena.
10,35.-Largometraje. 	 "La
luz brilló dos veces" 1951
Dirección: King Vidor.
Intérpretes: Ruth Roman,
Richard Todd, Zachary
Scoot, 	 Mercedes 	 Mc-
Cambridge, Franck Con-
roy, Rhys Williams.
Argumento: Richard Tra-
velyan, un joven ingeniero
tejano y rico terrateniente,
es absuelto de la acusación
de haber asesinado a su mu-
jer. Refugiado 	 en 	 una de
sus posesiones„ recibe la
inesperada 	 visita	 de
una desconocida, Schelley
Camess, una actriz de Broa-
dw,ay a quien su medico ha
recetado una estancia de
reposo en el Oeste, y que
llega al rancho Travelyn
tras sufrir una avería en su
automóvil. Película con una
duración de 88 minutos.



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

)7r.ig7 WMIX
Taller de Joyería y Relojería

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




