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«LA POLEMICA DE "CALAS", UNA MANCA
DE COORDINACIOD

Peligrosa derrota en Jerez ( 1-0)

LOS NERVIOS TRAICIONARON
AL MANACOR

Los nervios provocados por ei exceso de responsabilidad traicionaron a los
jugadores del Manacor en el partido jugado en Jerez, lo que al final se tradució en
una peligrosa derrota para el cuadro rojiblanco, que, ahora, para la conservación
de la categoría, no es suficiente con ganar el próximo domingo al Hospitalet en
el último partido de liga, dado que para que se vean consumadas las aspiraciones
rojiblancas el Marbella tiene que salir derrotado en su desplazamiento a Ceuta,
equipo que, como se recordará, cedió dos puntos al Badajoz hace unas jornadas.
Dos horas, pues, de auténtico infarto el próximo domingo en "Na Capellera':



Han variado la táctica

La oposición municipal de
Manacor, «a verbs venir»

Jeroni Alberti: ¿Toque de atención a Muntaner y sus mu-
chachos?
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TRASPASO TIENDA
COMESTIBLES EN

Av. Pinos, 30
Inf. TI. 57 06 66

(Gabriel Veny).-La
capacidad de maniobra y el
variar la táctica en el
momento preciso son dos
de los factores que deter-
minan la inteligencia de
un entrenador de fútbol
—y de otros deportes— que
se precie. Pero no sólo en
el ámbito deportivo es
importante el saber manio-
brar y el acertar un viraje
de los grados que sea me-
nester. También en polí-
tica es de suma importan-
cia disponer de un adecua-
do índice en capacidad de
reacción. 0 de rectificación,
como parece estar sucedien-
do en el bloque de estra-
tegias que conforman la
oposición en el Ayunta-
miento de Manacor, quie-
nes, tras una semana de es-
tudios concienzudos acerca
de la posibilidad de pre-
sentar, así de Entrada y a
lo bestia, una propuesta de
moción de censura, se lo
han pensado mejor y han
adoptado la táctica de"ver-
las venir". Una táctica de
contención para practicar el
contragolpe mortífero
cuando la ocasión sea propi-
cia. Es decir, que los gru-
pos PSOE, UM, CDI y
PSM han decidido esperar
a que sea el Alcalde, o
el grupo de AP en el poder
municipal de Manacor, el
que dé el primer paso res-
pecto a la forma de poner
en práctica algunos de los
muchos artículos que con-
forman la nueva Ley de
Régimen Local, como, por
ejemplo, la conformación
del Consejo de Gobierno,
sucedáneo de la actual
Comisión Permanente, en-
tre otras cuestiones.

TODOS A UNA...

Como en Fuenteoveju-
na, los grupos de la opo-
sición han decidido y acor-
dado que "todos a una".
Es decir, que se han
comprometido a no ha-
blar con el Alcalde —y mu-
cho menos pactar— si no
está presente una represen-
tación de cada grupo. El
Batle, por tanto, se verá
obligado a negociar— si es
que intenta negociar— con
Ia oposición en bloque.

Está claro, pues, que
nadie se fía de nadie.
Y mucho menos de las tre-
tas que pueda poner en
práctica Gabriel Ho-
mar —que es el más polí-
tico de todos— para "con-

fesar" a algún determi-
nado grupo.

Los temores parece que
se decantan hacia el bloque
de UM, al que desde Ciu-
tat lo President Alberti po-
dría haberle remitido un
primer toque de atención -
en aras a que no se des-
manden excesivamente. No
se puede olvidar que si hoy
Jeroni Alberti ostenta la
Presidencia del Conseil
Insular es gracias a los vo-
tos de Cañel las y
sus boys, y vicevercsa en
lo que se refiere a Cañe-
Ilas y la Presidencia del
Govern Balear. Ni uno
ni otro quieren que pe-
queñas grietas municipales
hagan temblar su política de
pactos.

EN CALA MILLOR, APARTAMENTO
70 m2., dos dormitorios.

Precio a convenir. - Cl Na Llambies s/n
Apts. Mediterraneo - o-C



«Antes de tomar decisiones
tengo intención de conocer 1a opinión
de los distintos grupos municipales»

Gabriel Homar, batle de Manacor, acerca del plan de la oposición:

«No temo en absoluto a una posible moción
de censura»

El pasado viernes, en Ciutat, tuvo lugar una reunión
de todos los alcaldes de AP en los distintos municipios de
Mallorca, con el Secretario General del Partido en la Isla,

al objeto de mantener un cambio de impresiones sobre el
texto de la nueva Ley de Régimen Local y su interpreta-
ción.

UN PRIMER ESTUDIO.

Segun nos confirma el
Batle de Manacor, Gabriel
Homar, presente en la cita-
da reunión, esta toma de
contacto se limitó a un pri-
mer estudio del amplísimo
articulado que contempla la
Ley de Régimen Local, sin
clue se determinaran postu-
ras ni consignas al respec-
to, dado que las necesida-
des y circunstancias de cada
municipio pueden variar.

En Manacor, como he-
mos venido informando
puntualmente en estas mis-
mas páginas, al tema de la
nueva Ley de Régimen Lo-
cal ha cobrado una dimen-
sión realmente importan-
te, dada la estrategia que,
dese hace unas semanas, es-
tán trazando los grupos en
la oposición, léase PSOE,
UM, CDI y PSM, encami-
nada a contrarrestar el in-
cremento de poder que con-
fiere a la Alcaldía la nueva
Ley.

-¿Qué opinas de las
"carrerillas" de la oposi-
ción sobre este tema?,
preguntamos a Gabriel
Homar.

-No, me he formado
opinión alguna al respec-
to. Lo único que sé es lo
que habéis venido publi-
cando.

-¿No has hablado del
tema con ninguno de los
grupos Ilamémosles de la
oposición?

-Bueno, en alguna oca-
sión ha salido el tema,
pero a nivel muy informal.
Más bien diría que a título
de broma. Se puede decir,
por tanto, que no hemos ha-
blado.

-Pero supongo que an-
tes de tomar alguna deter-
minación hablarás con
ellos...

-Eso lo tengo bien

claro y desde hace tiem-
po. No se formalizará de-
cisión alguna sin conocer
el parecer de los restantes
grupos.

-¿Sin tener en cuenta
las reuniones que han ve-
nido celebrando?

-Mientras no se me
informe con cierto grado
de formalidad sobre las
mismas, no tengo por qué
tenerlas en cuenta.

LA MOCION SE
CENSURA.

-Se ha tratado de la
posibilidad de presentar
una propuesta de moción
de censura...

-Sí..., bueno, sé lo que
he leído. Nada más.

-¿Te asusta esa posibi-
lidad?

-No. No me asusta en
absoluto. Además, tampo-
co está ban claro en el tex-

to de la nueva Ley de Ré-
gimen Local lo de la moción

-de censura.
-En un estado democrá-

tico, el apoyo mayoritario
a una moción de censura im-
plica, aunque sólo sea por

ética, la dimisión del al-
calde...

-No te diré que no sea
así. Pero te diré que no es
concebible la presentación
de una moción de censura
si ésta no contempla una
clara argumentación que
Ia resplade.

-¿Qué quieres decir?
-Quiero decir que se

está hablando de la posi-
bilidad de una moción de
censura, aunque te repito
que sólo sé lo que he leí-
do en la prensa, a partir de
la entrada en vigor de una
nueva Ley que todavía
no hemos puesto en prácti-
ca y para cuya puesta en

funcionamiento queda un
plazo superior a dos meses.
Concibo plenamente la
formalización de una mo-
ción de censura en base a
unos., resultados de gestión
ncgativos, lo que no sera
posible determinar mientras
no hayamos puesto en prác-
tica la nueva Ley.

EL CONSEJO DE
GOBIERNO.

-El caballo de batalla
parece ser la posible confor-
mación del Consejo de Go-
bigno que debe sustituir a
la nctual Comisión Perma-
nente...

-Y qué quieres que te
diga... Nada tengo decidido
acerca de la conformación
del Consejo de Gobierno. Y
es algo que no decidiré sin
haber hablado antes con la
totalidad de grupos que con-
forman la Corporación Mu-
nicipal.

-Supongo que eres cons-
ciente de que la mayoría de
AP en el Ayuntamiento de
Manacor es minoritaria y su
poder, por tanto, muy rela-
tivo

-No es cuestión de po-
der. De lo • que se trata es,
pienso, de trabajar por y
para la ciudad de Manacor.
Una labor que AP en ningún
momento ha intentado reali-
zar en solitario, cosa que
tampoco hará a partir de
ahora.

-¿Habéis tratado el te-
ma a nivel de AP—Mana-
cor?

-No, la Junta Local no
ha entrado todavía en el te-
ma de la nueva Ley de Ré-
gimen Local, en lo que su
aplicación en el Ayunta-
miento de Manacor se re fie-
re. Tenemos más de dos me-
ses por delante. Y ,•Lndo
haya algo te lo diré.

GABRIEL V I.,NY.



A totaplana 	wespartim

En el Pleno de la noche de hoy, martes

La propuesta de constitución de la Fundación
del Teatre Municipal, a debate

(G.V.).-La propuesta de
Ia Comisión Municipal de
cultura, relativa a la cons-
titución de la Fundación del
Teatre Municipal, será eleva-
da al plenario que celebra-
rá el Ayuntamiento en la
noche de hoy, martes,
a partir de las nueve.

El temario del d (a
de la sesión, además de
la propuesta citada,
contempla otros seis pun-
tos más. A saber : Lectura
y aprobación del acta de
la anterior sesión.

-Propuesta de la comi-
sión de Urbanismo y Obras
sobre una solicitud de sub-
venciones al Instituto Na-
cional de Empleo.

-Propuesta sobre asfal-
tado de calles de Manacor

y encintado de aceras.
-Suscripción de un con-

venio con la consellerfa
de Turismo para construc-
ción de una Oficina de Tu-
rismo en Porto Cristo.

-Propuesta de la co-
misión de Servicios Sociales
para la contratación de una
operaria del servicio de
limpieza.

-Propuesta de la comi-
sión de Urbanismo y Obras
para la autorización de uti-
lización de terrenos de
uso público a la Asocia-
ción de Propietarios de
cala Murada.

EL POLIDEPORTIVO

De la convocatoria de
esta nueva sesión plena-

ria de carácter extraor-
dinario, llama una vez más
Ia atención la ausencia de
propuesta alguna relativa
al Polideportivo Mu-
nicipal. Al respecto, hemos
podido saber por boca
del alcalde Gabriel Homar,
que este nuevo paso hacia

Ia consecución de la
primera fase del Polide-
portivo está a, punto de
darse. Es decir, que pa-
ra fecha no lejana será
convocada una nueva se-
sión con este tema como
punto estelar.

•

 AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

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

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

Horario de cobro: de 8 a 15 horas.
Plazo tope: Hasta el 15 de Mayo
Oficina recaudatoria, C/ Mayor, 23 - Manacor.

Manacor, 12 de Abril de 1985
EL ALCALDE.



Bodas, Bautizos, Comuniones
y Banquetes en general

Carecen de la oportuna licencia y el vallado sobrepasa la altura máxima

establecida ,

Las obras de cerramiento de Cala Varclues,
son clandestinas

El Ayuntamiento podría tratar el tema esta misma semana

(Gabriel Veny).- La no-
ticia del vallado y cerra-
miento del acceso a la pla-
ya de Cala Varques, que
recogía "Manacor Comar-
cal" en su edición corres-
pondiente al pasado sábado,
ha suscitado una verdadera
oleada de comentarios, la
mayoría de ellos de censu-
ra a la decisión de la propie-
taria, que, con la excusa
de que los animales sa-
lían de los límites de su
propiedad para adentrarse
en los de los vecinos, ha
puesto el cerrojazo a las
barreras del acceso a la pla-
ya, lo que en ciertos secto-
res es entendido como una
medida de fuerza previa a
una segunda acción que se
especula podría cifrarse en
un intento de urbanizar la
zona tras ser ésta adquirida
por una empresa urbaniza-
dora.

LAS OBRAS SON
ILEGALES.

Lo que nadie ha dicho
es que las obras que han si-
do realizadas para evitar el
acceso a la playa de Cala
Varques son ilegales. Y no
sólo ilegales, sino inclu-
so parece que en lo que se
refiere al vallado de marés
que puede contemplarse
en la imagen que ilustra es-
ta página, es ilegalizable,
puesto que sobrepasa en
mucho la altura permitida
en los vallados de terrenos
rústicos que en material de
obra no pueden rebasar la
altura de un metro, cuando
Ia pared en cuestión se
acerca a los dos metros.

SIN LICENCIA
MUNICIPAL

Tampoco	 disponen
tales obras, de la pertinen-
te licencia municipal, la
cual no ha sido solicitada

siquiera por la propietaria.
Estamos, por tanto,

ante un nuevo caso de
obras clandestinas con el
agravante que significa el
colapsar, merced a una
arbitrariedad, unos
"derechos adquiridos" por
el contribuyente como son
los de fácil acceso a una de
Ias pocas playas vírgenes
que quedan en nuestro lito-
ral.

EL AYUNTAMIENTO

TRATARA EL TEMA.

Según nos ha confir-
mado el propio alcalde de
Manacor, esta misma se-
mana podría ser tratado el
tema a nivel municipal. Un
asunto que la Comisión Mu-
nicipal Permanente podría
poner sobre:el tapete en su
sesión del próximo miérco-
les y que deberá ser trata-
do desde dos ángulos distin-
tos: Uno, desde el punto de
vista de la infracción de las

obras, y, dos, en mirar de
encontrar una solución al
problema, pues un verdade-
ro problema para los asi-
duos a la playa de Cala Var-
ques significa el tener que
llegar a la misma a través de
la zona rocosa que arranca
en Cala Romántica, usan-
do exclusivamente el tra-
mo de doce metros de la
zona marítimo-terrestre.



Con todo el espíritu del 5, Pero más cinco que el 5,
Mírame. Verás qué linea. Con todos

los elementos integrados, sin ángulos, sin
aristas.

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

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

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

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

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

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

Tienes que verlo.

Concesionario Oficial:
J.A. Guitart -

*****
Calle Silencio, 84

Tels. 55 1 0 93 - 55 12 54

•



S'ha firmat un conveni per editar les obres
de Ramon Llull

L'EDITORIAL MOLL I
EL IOGA

Popular", 	 "Diario 	 de	 programa dels "Moviments
Mallorca" i la casa "Miret".	 socials a Mallorca. Segle

XX", del cicle de Cultura
CONFERENCIA DE 	 Fi de Segle, organitzat per
ROMAN PIÑA SOB RE	 l'Ajuntament de Ciutat i
"DONA I CULTURA" 	 les entitats ciutadanes, es

va fer un col.loqui a ckeec
de l'Assemblea de Dones de
Ciutat, a on es va parlar del
moviment feminista a Ma-
llorca.

Dijous passat, a les
8,15 del capvespre, al
col.legi de Sant Francesc
de Ciutat, va ser presenta-
da una casette realitzada
per l'Editorial Moll sobre
el ioga. Aquesta gravació
té la duració de quasi una
hora, i l'ha gravada l'ins-
tructor d'aquesta filosofia
a la nostra illa, En Car-

També dimecres pas- 	 los Miguel. Aquest fet te
importancia, perquè aquesta

(Redacció, S.C.).-Di-
marts, dia 7 de Maig, es va
firmar un conveni entre el
Govern Autònom Balear i
les Generalitats de Catalu-
nya i Valencia, per l'edició
de les obres de l'escrip-
tor mallorquí Ramon Llul I.

L'acte de la firma del
conveni es va celebrar a
Ia Biblioteca de la Casa
de Cultura de Ciutat, i
firmaren el conveni, els
tres Consellers de cultura de
les tres comunitats autb-
nomes.

ACTUACIO DE
GEORGE MOUSTAKI

Dissabte qui ve, dia
18 de Maig a les, 10,30
de la nit, actuarà a l'Au-
ditórium de Ciutat, el co-
negut cantuutor francès
Goerge Moustaki.

Aquest concert d'En
Moustaki s'inclou dintre
dels organitzats per "Radio

Dimecres, 8 de Maig,
es va celebrar al Saló
d'Actes de la Banca March
de Ciutat, una conferència
a cárrec de l'historiador
Roman Piña, amb el
títol " Dona i cu I tu ra".
A aquesta conferencia l'his-
toriador va parlar de les
antigues societats matriar-
cals, i va fer una anàlisi
de les societats primitives
que passaren per la nostra
illa.

COL.LOQUI DE
L'ASSEMBLEA DE
DONES DE CIUTAT

sat, dintre dels actes del

es la primera casette que
realitza l'Editorial Moll.

ELS ESTUDIANTS DE
MAGISTARI I EL
CATALA

Un 	 col.lectiu 	 d'estu-
diants de l'Escola Univer-
sitària del Professorat
d'EGB, més coneguda per
Magi,teri, ha posat un re-
curs contra l'ordre ministe-
rial del 29 de Marc del 85,
publicada pel BOE el
5 d'Abril, per la qual es
convoquen oposicions
per l'ingrés al cos de pro-
fessorat d'EGB sense par-
lar per res sobre la pro-
va per conèixer el nivell en
llengua catalana dels aspi
rants a les places de les
escoles de les illes, prova
que en principi, sempre se-
gons els estudiants de Ma-
gisteri s'hauria d'incloure a
aquestes oposicions.

Colaboración

La edad de plata
¿Quien no ha tenido problemas por culpa de la edad?,

es una pregunta que encierra en ella muchas más cosas de
las que aparentemente conlleva, pues los "lios juveniles",
vienen dados por la edad física y no espiritual o moral.

Acostumbrados estamos a que cada ario, el mismo
día, nos despierten felicitándonos por ser un poco más
adultos, mas responsables, más libres en una palabra; y
te sientes alegre y feliz porque queda menos, pero al
mismo tiempo triste y desilusionado porque la ves, la tienes
al alcance y no puedes llegar a la meta, esa meta tan espe-
rada que es la "MAYORIA DE EDAD".

Antes la madurez de una persona venía ligada con la
edad y se conseguía con la aprobación, por su puesto,
del padre cuando este lo consideraba oportuno, hoy esa
misma madurez, o mejor dicho el ser responsable no tienen
nada que ver con la dichosa edad. En la mayoría de los jó-
venes, llamémosles sanos, impera una responsabilidad y un
saber lo que quieren mucho antes de alcanzar la meta de la
mayoría de edad; ni que decir tiene que los padres tienen
que aceptarla (condicionandola a sus criterios personales)
y respetar así el nuevo estado de los hijos/as.

¿Pero que ocurre con la problemática juvenil desde que
se responsabiliza por si mismo, hasta que el "estado" lo ha-
ce responsable por medio de esa ley?

Aunque parezca inverosímil, la idea de inculcar a nues-
tros hijos una educación sana y provechosa, dentro de los
cánones actuales, no ha variado en casi nada a la que reci-
bieron esos mismos padres que ahora la practican con sus
hijos y no están a veces muy convencidos de lo que enserian

o aconsejan (consejos que van siempre encaminados a ayu-
dar a la formación del adolescente), pero que tienen el
mismo carácter y sentido de las que recibieron ellos cuando
eran mozalbetes, es decir (cuando el follón es total), ¡POR
AQUI NO PASO! y no hay vuelta de hoja.

Un rotundo NO paterno, puede significar para los
hijos/as una mini represión familiar que en muchos aspec-
tos se asemeja a la utilizada durante 40 gloriosos arios.

Esa misma generación que salió victoriosa y defrauda-
da al mismo tiempo del Absolutismo, ha pasado a conver-
tirse en una clase social que lucharía hasta el fin, por la de-
mocracia, la libertad (no libertinaje), y la paz, pero en cuan-
to concierne a un problema dentro del seno familiar, y el
problema de la edad, sin más se trasforma en una "DEDO-
CRACIA" recia a explicaciones y ruegos.

Es el eterno problema generacional, que por mucho
que cambien las formas de pensar y actuar de los "Paters"
no tiene vías de solución y menos en tocando a la edad de
los hijos/as, y es ahí cuando intervienen y si es necesario
cortan por lo sano, sin pararse a pensar si era lo más ade-
cuado o no, aunque estén convencidos de que obran bien.
Y voluntad, no lo niego, la tienen; pero no cuentan con la
otra cara de la moneda, sus hijos/as, que las veces que pue-
den opinar sobre el cotarro, además de gastar saliva inútil-
mente, y no ser comprendidos les acusan de decir menti-
ras y en el peor de los casos de que no saben lo que dicen
y quieren.

XESC.



Amb Ia presència del Secretari General de Ia FSB, Josep Moll:

Roda de Premsa del PSOE amb Ia premsa mana corma

«Volem establir nous Wigan's amb la Premsa
Forana»

(Redacció, S. Carbo-
nell).- Amb més de mitja
hora de retard, va
cotnençar divendres pas-
sat, la roda de premsa or-
ganitzada per l'Agrupació
socialista de Manacor.
PSOE, per presentar a la
premsa manacorina els com-
ponents de la nova Comis-
sió executiva de la Federa-
eV) Socialista Balear, i es-
tablir més lligams amb la
premsa forana. Concreta-
ment, va venir el Secreta-
ri General de la Federa-
ció, En Josep Moll, i En
Biel Terrassa, Secretari
de Comunicació i Infor-
maci6, així com altres
membres del PSOE de
Ciutat i un membre de les
Joventuts Socialistes.

Per l'Agrupació socia-
lista de Manacor va par-
lar N'Antoni Mestre, Se-
cretari de l'Agrupació local,
qui va presentar als mem-
bres de Ciutat, es trobaven
presents també, En Jaume
Llull, Conseller per la co-
marca de Manacor al Par-
lament Balear, En Toni
Sureda i altres regidors del
PSOE de l'Ajuntament de
Manacor, aimí com alguns
afiliats d'aquest partit.

Per part de la premsa
hi vam anar representa-
cions de la revista "Porto
Cristo", -Perlas y Cue-
vas", "Manacor Comarcal"
i "A tota plana".

EN PEP MOLL VA
EXPLICAR
L'OBJECTIU
D'AQUESTA RODA DE
PREMSA.

Després de les presen-
tacions fetes per N'Anto-
ni Mestre, Secretari de
l'Agrupació local, va parlar
En Josep Moll, Secretari
General de la Federació So-
cialista Balear, qui va ex-
plicar l'objectiu d'aquesta
roda de premsa, segons
ell, l'objectiu d'aquesta és

establir nous lligams amb la
premsa forana, i facilitar la
tasca als informadors de la
part forana de l'illa, que
sempre estan un poc allu-
nyats dels fets que passen
per Ciutat. Per això la Fe-
deració Socialista ha orga-
nitzat cinc equips de tre-
ball, per visitar les 35 o 36
agrupacions que tenen a Ma-
llorca, i contactar amb la
premsa de totes les comar-
ques, de les Illes.

Pretenen també, sempre
segons En Josep Moll, obrir-
se més a la societat, obrir
les portes del partit socia-
lista a tota la gent, assu-
mir totes les reivindica-
cions d'una distribució jus-
ta de la riquesa, i contactar
un poc més amb totes les
agrupacions locals que
fins ara, segons digué En
Pep Moll, han estat un poc
aillades.

COL.LOQUI.

En Pep Moll va acabar
la presentació dels objec-

tius d'aquesta roda de
premsa, donant pas a un
torn de preguntes per part
dels representants de les di-
verses revistes, establint-se
així un col.loqui entre el
Secretari General de la Fe-
deració Socialista i els mem-
bres de la premsa. Al col.lo-
qui es va parlar un poc de
tot, sobretot, de temes d'in-
terés general, alguns dels
quals ressenyarem a con-
tinuació.

HEM DE CONTACTAR
MES AMB LA SOCIETAT.

Contestant a una pre-
gunta del representant de la
revista "Porto Cristo", En
Pep Moll va dir, que el
PSOE s'ha plantejat un
contacte més gran amb la
societat, aportar la seva vi-
sió, la del PSOE, a la gent
delis pobles i connectar amb
aquesta gent, per fer més
forts els lligams del partit
i el poble que els va vo-
tar, connectar com més es-
trictament millor per refor-

car el partit, i aportar sol.lu-
cions als diversos proble-
mes que preocupen a la
gent.

SOBRE LA POLEMICA DE
"CALAS DE MALLORCA"

Sobre la polèmica de
"Calas de Mallorca" i el regi-
dor Antoni Sureda, En Jo-
sep Moll va dir que aquesta
polèmica era la conseqüèn-
cia de la manca de relacions
regulars entre les agrupa-
cions locals i l'antiga execu-
tiva de la Federació Balear,
com de tothom és sabut,
En Toni Sureda va tenir
problemes amb En Fèlix
Pons, actual President del
PSOE-Balear i antic Secre-
tari General. Aquí En Pep
Moll, va acusar a l'antiga
executiva de manca de
preocupació per relacionar-
se amb les agrupacions lo-
cals, i també a les agrupa-
dons, fent així una refle-
xió sobre la manca d'inte-
rés d'ambdues, i parlant de
l'ignorar-se mutuarnent, co-



sa que En Moll diu que
actualment volen evitai. Va
dir també, que la manca de
coordinació entre l'Agrupa-
ció local i la Federació va
donar Hoc a una série de si-
tuacions un tant desagrada-
bles i injustes.

DINS EL PSOE NO HI HA
RELACIONS
GERARQUIQUES.

A la pregunta feta per
un dels reprentants de la
premsa, sobre les relacions
geràrquiques dins el
Partit Socialista, En Josep
Moll, va contestar, que
no hi ha aquest tipus de re-
lacions dins el PSOE, va
dir que no hi ha relacions
geràrquiques entre
l'executiva federal i les
agrupacions locals, com
no n'hi ha a nivell estatal.

SOBRE EL
NACIONALISME.

Sobre aquest tema, En
Pep Moll va dir que ells par-
teixen del punt de partida
del nacionalisme, però que
aquest no és el seu objec-
tiu, i aquí criticà al Presi-
dent del Consell, Jeroni Al-
berti, i al seu partit UM
d'haver descobert ara el na-
cionalisme, d'oportunisme
politic. I d'AP va dir, que
era un conglomerat politic
sense ideologia determinada,
que només volen exercir el
poder per defensar els seus
propis interessos.

Va parlar també de la
normalització lingüística, i
va dir que la llengua és una
de les nostres arrels més im-
portants com a poble, la
nostra senya d'identitat, i
que amb aquest sentit
si es consideren nacionalis-
tes, i al mateix temps feu
una mica de definició del
terme nacionalisme, per
ell, i segons va dir, el PSOE,
nacionalisme és esser cons-
cients de qui som, d'on ve-

i defensar aquest
origen i les nostres carac-
terístiques nacionals.

PACTE
PSOE-PSM.

Contestant a la pregun-
ta del nostre company Joan
Gayd, sobre la possible unió

del PSOE amb el PSM a les
properes eleccions, En Moll,
va dir que no gosava ara en-
cara, a parlar d'una unió
entre els dos partits socia-
listes, i que si aquesta unió
arribava, seria un procés
llarg i lent, amb paciència i
comprensió per ambdós cos-
tats. Ara bé, En Moll va
remarcar, que l'objectiu
d'aquesta nova executiva,
era contactar amb totes les
persones progressistes, convi-
dant-les a una reflexió per
fer una alternativa única
per les eleccions de
1987. 1 que s'intentava ini-
ciar el procés de reflexió
amb el PSM i altres perso-
nes progressistes per presen-
tar aquesta candidatura uni-
tària a les properes elec-
cions.

Aquí, En Moll, va re-
conèixer que la força del
PSM a la part forana de

és superior a la del
PSOE, i que aquesta possi-
ble candidatura unitària re-
forçaria aquesta unió. Tot
dient a continuació, que en-
cara no hi ha cap procés de
negociació, ni cap oferta en
funcionamient amb el
PSM, i que això que ha sor-
tit a la premsa de Ciutat so-

bre aquesta unió sols són ru-
mors.

PARLAMENT BALEAR.

Respects a la tasca del
PSOE al Parlament Balear,
En Josep Moll, ens va par-
lar de diverses lleis, que se-
gons ell, eren les més impor-
tant realitzades fins ara, la
primera, la llei de creació
de la companyia de RTV
de Balears, aprovada dia 22
de Maig, després, la Hei de
normalització lingüística,
aprovada l'octubre passat,
que segons ell, és un merit
que AP s'hagi atrevit a
presentar aquesta Hei, i,
va parlar també de les Heis
de consells electorals i la
Hei de règim local, tot
dient que han hagut de re-
nunciar a aquestes dues
Heis per manca de suport
d'UM. Va parlar també de
la famosa paritat i propor-
cionalitat, la primera de-
fensada per AP i la segona
per la resta de forces parla-
mentkies.

Després de més d'una
hora i mitja de parlar sobre
aquests temes, que hem re-
sumit anteriorment, En
Pep Moll, va tornar parlar

de la premsa forana, i ens va
prometre una visita de cor-
tesia a totes les revistes pre-
senti a la roda de premsa.

Acabada la roda de
premsa, l'Agrupació local
del PSOE, ens va convidar
a sopar al Restaurant H.
Fe y Bar de Manacor, a on
entre plat i plat, vàrem se-
guir parlant amb els mem-
bres del PSOE, de temes
com la visita d'En Reagan,
de l'OTAN, de l'avorta-
ment, de les joventuts socia-
listes, i de temes més locals,
com el possible pacte
CDI-PSOE, del qual el
Secretari de l'agrupació lo-
cal, n'Antoni Mestre, ens
va dir que encara no hi ha-
via res fet, i que aquests
contactes podrien relacio-
nar-se o comparar-se als que
diuen que podran fer-se
amb el PSM a nivell d'illes.
Parlàrem també amb En
Biel Terrassa, Secretari de
Comunicació i Informació
de la Federació Socialista
Balear, sobre els mitjans de
comunicació i la relació amb
els partits politics, i sobre
la tasca de la premsa forana.

Fotos: Fortez , Tinos.

«La política de "Calas" va ser un problema
de manca de coordinaci&



XESC FORTEZA
PRIMERA EPOCA
	

SEGONA EPOCA
CAVERNÍCOLA (3005 a. de J. C.)

	
MEDIEVAL (any 1205)

DONA: Paquita Boyer
	

S'ALTRE: Joan Bibiloni
	

BARONESA: Margaluz 	 PIXEDIS: Paquita Boyer

HOMO: Xesc Forteza
	

GUAPA: Margaluz
	

MARQULS: loan Bibiloni 	 FERRER: Xesc Forteza

VOCABULARI TALAIOTIC

O=no, 0=0 ; ¡=si, U=tu ; AN1=gana, fern ; ME=aigua;
VA=ves, defora, no molestis, UX=arruix; ABU=bon dia,
bones tardes, etc. ; NYEMA-NYEMA=menjar ; BO=molt be,
agradable ; BOBO=estupencl, formidable; NYICA-NYICA=
fer l'amor, fornicar.

/0 cual es flies de culpar aun que cualquiera mal haga.
Ia que peca por la paga o la que paga por pecar?

Sor lu•n• Int. de Ia Cruz

TERCERA EPOCA
ROMANTICA (arty 1885)

DESCANS QUARTA EPOCA
CONTEMPORAN1A (any 1985) 

	ELVIRA: Paquita Boyer
	

CARLES: Xesc Forte:co

	ARMAND: loan Bibiloni 	 ERNESTINA: Margaluz

- Facilis descensus averinis: ANAR-SE'N DE

CAP ALINFERN NO ES DE LES COSES

NILS DIFICILS QUE L HOME POT FER -

Eneida, cant VII - VIRGILI

	AURORA: Paquita Boyer 	 VICTOR: Joan Bibiloni

	

I.LATZE: Xesc Forteza 	 BERTA: Margaluz

- No culpemos a nadie que el pecado es de todos

y vayámonos en sileneio con nuestra maltrecha
conciencia. El que esté libre de pecado que tire

Ia primera piedra sobre la mujer- .

Camilo I. Carta



Mota plana
SetManari d'Informació 
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Encuesta

¿Con gild olytIva estrenaría el Teatro unicipal?
Y con esta relación de

opiniones y respuestas, da-
mos por terminada nuestra
encuesta de cara a como se
estrenaría nuestro Teatro
Municipal.

Como podrá comprobar
el lector, hay respuestas pa-
ra todos los gustos, pero
las que prevalecen por su
mayoría abrumadora, son
las a favor del "Quaquim".
por consiguiente, es hora
de "posar fil a s'agulla" y
preparar la puesta en esce-
na de esta gran obra, no sea
cosa que cuando el teatro
esté a punto de ser estre-
nado, tengamos —como
casi siempre— que improvi-
sar y guitar suntuosidad a
un acto tan importante
como este.

D. JOSE MARIA SALOM:
Profesor de E.G.B., cono-
cido escritor y Correspon-
sal de Radio Popular y Dia-
rio Baleares.

Creo que la obra más
representativa, es
¡Ai Quaquim que has ven-

gut de prim!.

D. GUILLERMO GRI-
MALT (q.p.d.) ¿Quién no
recuerda a D. Guillem de
Fararitx?. Una representa-
ción colectiva, en la que
estuviera representada to-
da la cultura y arte de
nuestra ciudad. Teatro,
música, cante, gloses, etc.

D. SERAFIN GUISCA-
FRE: Coordinador General
del Teatro Principal de Pal-
ma. La obra indiscutible e
ideal es "Ai Quaquim que
has vengut de prim".

D. MELCHOR MASCARO
"Es Truiter Major" del Pa-
tronato de San Antonio:
Sin dudarlo un momento:
"El Quaquim".

D. GUILLERMO ROMAN:
El Benjamin de los conce-
jales de nuestro Ayunta-
miento: "Ai Quaquim que
has vengut de prim".

D. MATEO LLODRA: El
polifacético organizador,
Jefe de publicidad de Edi-
ciones Manacor. "Ai Qua-
quim que has vengut de
prim".

D. MATEO PERELLO. No
podría faltar la opinión de
"L'amo En Mateu de Ses
batedores". Soy partidario
de mucha participación; si
fuera posible que estuviePa
representada toda huella de
nuestra cultura, tanto pasa-
da como actual.

D. GABRIEL BARCELO.
Director y fundador de la
primera "Escola de Ma-
llorquí"; lo estrenaría, con
el estreno de una obra que
que representase la realidad
de nuestro presente: Droga,
paro, infación... o sea mo-
dernismo, actualidad y rea-
lidad.

D. JOSE TOMAS: Artista,
escultor y Presidente de la
"Germandat -de Fartdritx".
¡Ai Quaquim que has ven-

gut de prim".

D. BERNARDO SERVE-
RA: Un verdadero aman-
te de la recupación de ac-
tos populares y folklóri-
cos de Manacor: ¡Ai Qua-
quim que has vengut de

prim!.

D. CRISTOBAL PASTOR;
¿Quién no conoce a "En Pi-
fol nostro"?. Primero "El
Quaquirn", en la segunda
parte, un fin de fiesta en
donde estuviera representa-
do todo lo que Manacor
puede aportar de teatro y
cultura.

D. BERNARDO MAYOL,
Director y primer actor del
Grupo de Teatro Popular
de Manacor "El Quaquim"
es la obra ideal para estrenar
el Teatro Municipal.

D. GABRIEL HOMAR, Al-
calde de Manacor: Me has
cogido de sorpresa. Este
tema tendrá que estudiarse.
"No passis pena, ja te con-
testaré".

D. ANTONIO SUREDA:
Concejal del Ayuntamiento.
Se inauguraría, con una
semana de teatro, música y
espectáculo; ambiente local
incrustando algo repre-
sentativo a nivel nacional.

NICOLAU.

Presentació d'es nou tinent de policia a n'Es Port
Dissabte passat a les

5,30, va tenir lloc a Porto
Cristo, sa presentació ofi-
cial d'es nou Jefe de Sa Po-
licia Municipal, es tinent D.
Miguel Jara.

Estaren presents ses for-
ces vives de Manacor i de
Porto Cristo, encapçalades
pes batle Sr. Homar, es
delegat local Sr. Mascaró,
representació massiva de
s'Associació de ve'ins de
Porto Cristo, es rector d'a-
quella colina Sr. Caldentey
i bastants de participants.

Acte senzill, però molt
representatiu de cara a
s'aconteixement que signifi-
cava.

Foto : M. Llodrà.



MERCAT DE
S'ANT1GOR

Visite las instalaciones mas modernas de Manacor,

donde encontrará todo lo que necesite para su

CESTA DE LA COMPRA 

GRANDES OFERTAS:
En gran variedad de artículos

Esperamos su visita

HORARIO: De lunes a jueves: de 7 a 13,30 h.
Viernes de 7a 13.30 y 17 a 20,30 h.
Sábados de 7a 14h.

C. Unidad y Moncadas MANACOR , 



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

( CON FUEGO DE LEÑA)

BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

ESPECIALIDAD EN: 

COCINA MALLORQUINA
y gran surtido de Carnes a la Brasa.

tamiento de Manacor por el ex grupo politico, hoy ie cha-
ranga de amigos, Manacorins Autònoms, quien, a mi pre-
gunta de si siente nostalgia de sus tiempos de concejal, me
responde, en tono de broma, que "de moment, no, per-
què encara no he acabat els duros". En Mateu , tío simpa-
ticote donde los haya, pronto es rodeado de amigotes,
en Sebastià Bonet, En José Mateos, y —cómo no—
afloran los temas políticos en plan de cachondeo. Mateu
nos cuenta el último chiste con Alfonso Guerra de prota-
gonista —el Vicepresidente del Gobierno ha logrado des-
bancar al Ministro Morán en la cuestión de chistes---. Ma-
teu se despide con una cara que rebosa de felicidad.
"I això que encara no hah vengut els estrangers".

EL REAL MADRID EUROPEO

Me vienen unos cuantos fanáticos del Barça en plan
de criticones: "Con el comentario que hiciste de don Gas-
par "Mosca" quedó claro que eres del Madrid". Y aunque
les digo que sólo soy del Madrid cuando dirime puntos a
nivel de competiciones europeas, igual que soy del Barça,
del Sevilla, o del Bilbao en el plano europeo, no se lo
creen. Intentan meterme en el coco que el cero a tres
que endilgó el Real Madrid al Videotón en el partido de
ida de la final de la Copa de la UEFA, fue debido a que
el equipo húngaro es un paquete. Les recuerdo a estos
barcelonistas viscerales que el Videotón había dejado en
la cuneta a equipos de la talla del Dukla de Praga, del
Manchester United, etc. Por lo tanto, de paquete, nada
d'e nada, barcelonistas anti-merengues. Es una lástima que
no haya forma de meteros en la "cacerola" que, más que
Real Madrid, en estos momentos se ti-dta de un equipo de
nuestro pa ís que está a punto de conquistar un torneo eu-
ropeo para España. Jo...!!

ANTON! SU REDA, VERDUGO, PERO MENOS...

Tras jactarse de que desde hacía varios meses que
"berenava" gratis merced a la suerte adversa de otros de
los componentes de la mesa redonda que a diario se da
cita en "Sa Volta" con la sana intención de "berenar"
que después paga el "pitjor sortat" con los dados o las
cartas, al día siguiente de darse el pisto, el socialista An-
toni Sureda vio como la suerte le abandonaba y, zás!,
a pagar, tito. Me cuentan que a raíz de esta "faena", al
día siguiente de haberse visto obligado a "fer es ferrer",
Toni Sureda no se presentó a la mesa redonda, aunque sí
se paró a saludar a sus compinches con una indumentaria
propia del socialismo actual en España; traje y corbata im-
pecables, matelín de ejecutivo repleto de papeles, excu-
sanso su ausencia de forma tan elegante como radiante
era su traje. No quiso decir a donde iba, pero está claro:
a Calas de Mallorca.

EN MATEU D'ES TAN IT

Coincido con Mateo del Tanit, ex concejal del Ayun-

LAS NIETAS DE PEDRO MARCH

En una pasada edición daba la noticia del nacimien-
to de Petra, la nueva nieta de nuestro colaborador Pedro
March, a la que hoy presento fotográficamente en bra-
zos de su hermanita, que será la madrina de esta nueva
criatura que ha venido a fortalecer la felicidad del matri-
monio formado por Toni Nicolau y Catalina María del
Pilar Gelabert.



Aquest cap de setmana
passat, 0-Ian celebrat al tra-
dicional barri de Fartà.ritx
de Manacor, les festes del
Sant Crist de la Fe, amb
una serie d'actes, entre els
quals destacar fem els se-
güents: Col.locació de
bandel pels carrers del
barri de Fartàritx, actua-
ció de l'agrupació
ca de Manacor, jocs infan-
tils, torneig de tennis de
taula, ball de bot ani-
mat pel grup de n'Antoni
Aleix, repicada de campa-
nes i amollada de coets, i
missa solemne, cantada per
la Capella de Manacor.
També com ja és tradicio-
nal, el diumenge dia 12,
hi va haver una processó
del Sant Crist de la Fe
pels carrers de Fartàritx,
acompanyat per la Banda
Municipal de Música. Les
festes de Fartàritx varen
ser un exit com cada any,
demostrant aix( que aquesta
barriada manacorina segueix
amb les seves tradicions.

Foto: Forteza Hnos.

Festes de Fartbritx

Els nins de la barriada de Fortàritx també van participar a la festa.   

Programa de les Festes
de Sant Domingo

Els dies 14, 17 i 18 de
Maig.

Dimarts dia 14.
A les 19,30 h.- Muntat-

ge Audio-visual de la vida de
Sant Domingo en el Con-
vent dels Dominics.

Divendres, dia 17:
A les 19,30 h.- 'Inau-

guració de l'exposició de
fotografies, programes i tar-
getes de les festes de Sant
Domingo i treballs dels al-
lots de la. Comunió (Claus-
tres).

A les 21,30 h.- El grup
de Teatre del Centre Cultu-
ral de Son Macia repre-
sentara l'obra d'En Joan
Mas: MOLTA FEINA I
POCS DOBLERS (Con-
vent dels Dominics).

Dissabte dia 18:
A les 15 hores.- Repi-

cada de campanes i amolla-
da de coets; sortida dels
gegarits i s'Alicorn.

A les 17 hores: Comen-
çament dels jocs infantils:
Carreres de sacs, olles, xoco-

latada, clucaines, etc. (Pla-
za Creus i Font i Roig).

A les 20 hores: MISSA
SOLEMNE; participara "LA
CAPELLA DE MANACOR"

*BENEIDA DE LA
CISTERNA. BALLS DELS
MORATONS. Refresc pels
participants.

A les 22 hores: BALL
DE BOT a la plaça de
S'ANTIGOR animat per
"L'AGRUPACIO FOL-
KLORICA DE MANACOR"

*Concert per la
BANDA MUNICIPAL
DE MANACOR a la Plaça
del Convent.

*GRAN TRACA FI
DE FESTA.

Dilluns dia 20:
*Xerrada col.loqui a

càrrec del P. Sebastià Fus-
ter: JOVES ATEUS?. A
les 20 h. al Centre Social
de la Conselleria de Cultu-
ra, emmarcat dins l'Any
Internacional de la Jo-
ventut.

NOTA: l'exposició queda-
ra oberta fins el dia 19.

GRUAS
ou
aquer

Servicio
Permanente

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

Diurno y talleres: 55 03 44
11!■11■1•INIP	 AIM



VIDRIOS MANACOR S.A. - VIMASA
El sus 800 m2 de local taller, así como en su sala de exposición permanente, les ofrece una

extensa gama de productos para acristalamientos y decoración.

-Acristalamientos en general (40 modelos)
-Vidrio laminar de seguridad (Simple, Fuerte, Antirrobo, Antibala)
-Vidrio de seguridad Simple y Fuerte decorado
-Vidrio de doble acristalamiento . (Térmico y Acústico - todos los colores)
-Vidrios decorativos (Madras, IViatelux y otros modelos nacionales y de Importación - todos los colores)
-Espejos decorativos (Todos los colores)
-Biselados (Todos los modelos) para cristaleras interiores, espejos para murales, baños, jardineras y otros
decorados.

-Vidrieras artísticas (Emplomadas) Si no está el modelo que busca podemos presentar boceto con la idea que
Vd. nos exponga.

-Vidrieras grabadas al ácido (Cualquier tema o idea por su parte la podemos realizar)
-Vidrieras con varilla (Oro, gris y bronce)
-Vidrieras talladas.
-Vidrieras antiguas auténticas.
-Sobremesas de cristal de hasta 15 mm. de espesor para sala comedor, cocina, terraza o jardín con moldura o

-Constructores: Podemos acristalar hasta 40 apartamentos en 24 horas.

Recuerde siempre: En VIIVIASA encontrará, desde la más alta calidad a la más estricta economía
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

VIDRIOS MANACOR. S.D.
'Ur ML-3, C,. Clavaris,

Teléfonos 55 04 49 - 55  33 18
MANACOR

Mallorca



El nacionalisme

Quan començ aquesta tasca per a donar a conèixer més
el nostre nacionalisme, crec que no em bastard l'espai, pe-
ro seguirem sobre aquest tema, per que val la pena, que,
quan es parla de nacionalisme, saber, almenys, que vol dir,
i no estigui, mal entés.

La paraula nacionalisme, té un sentit estimat i de gran-
desa, la doctrina nacionalista és forta i clara, el ser nacio-
nalista, no vol dir, esser d'esquerres ni de dretes, vol dir,
que per davant de tot, estimam, la nostra nació, però mai
voldrem, que sigui emprat com a símbol de destrucció com
un vers de la ironia.

També n'hi ha molts que es pensen que els nacionalis-
tes som aquells que només volem la nostra cultura i la
nostra llengua, idó no senyors, també volem lo demés, que
integra una nació, com a poble. Els nacionalistes aquells
que hi neixem, i no hi tornam, som aquells que no venem
Ia nostra terra, que no venem el nostre poble, que no venem
!a nostra cultura, que no venem ni destrunn el nostre pai-
satge, i que volem conservar les nostres tradicions antigues

i bones com a família.
Altres diuen, segons el personatge que tenen davant,

jo som regionalista, i tenen por de dir, nacionalista, alguns
personatges diuen, nosaltres també som nacionalistes, pea)
quan els hi convé, alguns senyors, fan lo mateix, diuen re-
gionalistes, nacionalistes, segons el comprador que els ho de-
mana, i altres diuen alguna cosa parescuda, autonomistes i
altres coses "tots segons la demanda del producte".

Però lo cert es que els nacionalistes que hi hem nas-
cut, no deim tantes coses, sin6 que mai negam la paraula
nacionalista, sempre va per davant de tot i no ens fa por, al
contrari, n'estam orgullosos de dir-ho. Els nacionalistes ma-
llorquins, si quan es va començar la construcció hostelera
a Mallorca, a aquells moments haguessem pogut parlar, se-
gur que els hotels no estarien aquí a on estan, sing que esta-
rien mes enrera i serien menys alts, però lo que hem de fer,
a aquests moments els nacionalistes es que no es destrues-
qui pus la nostra terra (ja basta!!).

Pere Llinas.

Carnet Social
NACIMIENTOS.

Del matrimonio José Cubero Ojeda y esposa María
Frau Riera, un niño que se llamará JUAN.

Del Matrimonio Perfecto Sepúlveda y Margarita Mi-
guel Galmés, una niña MARGARITA.

Del matrimoni Jaime Riera Caldentey y esposa Fran-
cisca Aguilar Torres, una niña MAOMI.

Del matrimonio Antonio Sanchez Fernandez y esposa
Asunción Guardia Fernandez, una niña MONICA.

Del matrimonio Andfes Gomila Perelló y esposa Mar-
garita María del Carmen, un niño JOAN XAVIER.

Nunca se deja de ser niño mientras se tiene una madre
a quien acudir.

ENLACE.

El Juez unió en matrimonio el pasado día 26, en el Juz-
gado de Manacor, a Juan Riera Mascaró y Juana Vives Ser-
vera.

El mismo día también el Juez unió en matrimonio
a Miguel Quetglas Truyols y Gabriela Alideyen Munguret-
te Payer.

Enhorabuena a los recién casados.

BODAS.

En la Parroquia de los Dolores, unieron sus vidas en
matrimonio Miguel Forteza Duran y María Galmés Morey.

VENDO PISO
eon 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

Bendijo la unión D. Juan Bauzá, Ecónomo de la misma.
En la Parroquia de Cristo Rey contrajeron matrimonio

Canónico Andrés Gelabert Puigserver e Isabel Galmés Juan.
Celebró la Boda el Ecónomo de la misma Ramón Lla-

d6.
Nuestra felicitación a los nuevos desposados, y que se

amen mucho.
El amor vive en las almas bellas, como el gusano se es-

conde en el hermoso cáliz de una flor.

DEFUNCIONES.

Víctima de un mortal accidente Antonio Estelrich
Veny el pasado día 26 del pasado tuvo que dejar este mun-
do, a los 81 años de edad, E.P.D.

María Fiol Roig (esposa); Margarita Estelrich (hija);
Rafael Rosselló (hijo político); Rafael y Margarita Ros-
selló (nietos); Bernardo Martí (ahijado); Miguel y Pedro
Estelrich (hermanos); hermanos políticos, sobrinos y
demás parientes, nuestro más sentido pésame.

El Funeral se celebró en la Iglesia de los PP. Domi-
nicos.

En la Clínica de Son Dureta, a causa de una rápida
enfermedad entregó su alma al Todopoderoso Jaime Llu11
Manresa, a los 79 arios de edad.

Petra [lull Ferrer (esposa); Jaime, Catalina y Mel-
chor Llu11 (hijos); Monserrate Murillo y José Ferriol
(hijos políticos); Miguel Llu11 (hermano); nietos, ahija-
do y demás familiares, nuestra más viva condolencia.

El Funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

A la avanzada edad de 81 arios, resignado con los
designios de Dios, tuvo que dejar este mundo para trasla-
dase en el lugar prometido para los justos Melchor Fulla-
na Frau, E.P.D.

Isabel y Sion Fullana (hijos); José Gomila y María
Antonia Jaume (hijos políticos); hermanos, nietos y de-
más, deudos, nuestro pésame.

El Funeral se celebró en la Iglesia de los PP. Domini-
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El día 1, tras larga enfermedad, rindió su último
suspiro a la edad de 65 arios Francisco Bonnín Forte-
za.

Magdalena Valls Salas (esposa); Pedro y María Mag-
dalena Bonnín (hijos); Juan Lliteras y Jacobi Cabello
(hijos políticos); Pedro y Francisca Bonnín (hermanos),
ahijada, hermanos politicos, sobrinos y demás familia-
res, nuestra más viva condolencia.

El funeral se celebró en la Iglesia de San Pablo.

A la avanzada edad de 88 arios, entregó su alma al
Todopoderoso, después de recibir los Sacramentos de la
Santa Iglesia, Antonia Grimait Fullana.

María y Gabriel (hijos); Juan Parera y Alicia Bernat
(hijos políticos); María (hermana); Francisco Munar y
Antonio Sansó (hermanos políticos); ahijado, nietos y
demás familia, nuestra más viva condolencia.

El Funeral se celebró en la Parroquia de los Dr , lores.

El día 7, en Palma entregó su alma a Dios, a los 66 años
de edad Isabel López Vázquez E.P.D.

María Soledad, Manuel, María Antonia, María Isabel y
Juan Torres (hijos); hijos políticos, hermanos políticos,
nietos y familiares, nuestro más sentido pésame.

El funeral se celebró en la Parroquia de Cristo Rey.

Si tuviéramos la oportunidad de rechazar la vida de
principio a fin.. , no creo que de ninguna manera tuviera
fuerzas para hacerlo.

CONCIERTO EN SON
SERVERA.

El pasado día 5 a a
las 17 horas y en la Iglesia
Parroquial de San Juan Bau-
tista de Son Servera se ce-
lebró un concierto de mú-
sica enmarcado en el progra-
ma "Cien conciertos y los
pueblos y barrios de Palma"
organizados por la Conselle-
ria de Educación y Cultura.

El Concierto a cargo de
la Coral Laudate de Son Ser-
vera fue un éxito rotundo
.y más aún si tenemos en
cuenta que se juntaron en
Ia actuación el Grupo
músico Vocal Los 5 del
Este y el Conjunto Mosaic
(conjunto de Son Servera
formado por 12 chicos).
El grupo o conjunto con-
siguieron un gran éxito y
mucho más interesante si se
tiene en cuenta que ello es
un hecho que no se ve a
menudo, tuvieron que repe-
tir uno de los números lo
que demuestra que la ac-
tuación fue un éxito.

Pep Ros, es el direc-
tor de la Coral y el encar-
gado de realizar los arreglos
de Jesucristo Superstar, que
es lo que interpretaron. Par-
ticiparon también con gran
aceptación popular "Los jó-
venes violinistas de Ma-
nacor".

FINALIZAREMOS
LA VELADA BAILANDO

Mosaic en Manacor.

El próximo día 25 ac-
tuará en la Iglesia Nues-
tra Señora de Los Dolores
de Manacor el Grupo Mo-
saic. Las piezas que van a
interpretar siempre con
arreglos de Pep Ros serán:
"Un nuevo mundo" de
Dvorak Pange Lingua de
Mocedades, Nowbody
Nos y un pupurri de can-
ciones de los Beatles.



Capdepera

Paul Freiwald pinta pro-castillo
De nacionalidad alemana, nacido el año 1903, vino

por primera vez a Mallorca, concretamente en el Hotel
Dos Playas de Cala Ratjada, hace diez años, habla casi
nada español, pero don Juan Llu II, Director-Propietario
ros ve de guía. Desde niño siente gran inclinación para
el dibujo y la pintura. Primera fue autodidáctica para lue-
go estudiar arte en Berl ín donde tuvo ocasión de conocer

y continuar una gran amistad con Max Pechstein.
Durante sus años mozos trabajó en dibujos propa-

gandísticos para firmas de prestigio comercial como
Leipziger Messe y Funkausstellung Berl ín en regimen in-
dependiente. En 1942 después de estallar la guerra fue
requerido forzoso para trabajar en la linea fronteriza de
Ukrainia (URSS) para el Comando Militar Supremo como
dibujante de prense de cuya experiencia guarda muchos
recuerdos. Tres años después, en 1945 fue prisionero en
campos de concentración hasta 1954 sin embargo a pesar
de las dificultades y problemas que esto conlleva resultó
in periodo muy productivo para su trabajo profesional.
Una vez puesto en libertad y poder regresar a su patria
Paul Freiwald fue requerido por la Academia de Susel-
dorf que por méritos propios lo reconoce
como artista profesional. Desde entonces comienzan a
llover propuestas y encargos para grandes editoriales y
escritores, creciendo a un ritmo vertiginoso la publicidad
del artista. Su humildad de carácter, quizás por las expe-
riencias vividas al margen de la familia prefiere pintar es-
cenas cotidinas que a veces convierte en caricatura y ello
le crea, a veces problemas, sobretodo cuando se trata de
personalidades de cualquier tipo y orden. La experiencia
le inclina hacia el paisaje, retratos a los que saca el máxi-
mo el juego del realismo, pinta el sentir de la gente que le
rodea, que le aprecia y entiende. Más tarde y en repetidas
ocasiones en su larga y dilatada vida profesional, Paul
Freiwald es un hombre mayor; pero joven en todos sus as-
pectos, se dedica a la enseñanza, primero en Suiza y luego
en Alemania. Ha montado exposiciones en su país y úl-

Ariany 	

timamente en la pen ínsula y en Mallorca, donde se siente
extraordinariamente vinculado, considerando como su se-
gunda patria.

Tiene mu chas obras trabajadas en Capde-
pera y Cala Ratjada siendo la más reciente un retrato de
doña Magdalena Orpí al cumpir sus 107 años.

Actualmente está montando para este verano una
exposición de tipo benéfico pro-obras del Castillo para la
que prepara una creación sobre la leyenda histórica de
Capdepera "Aparición histórica de la niebla" que po-
dría ser, como en otras poblaciones, la base de un testi-
monio sobre el episodio mitológico de un suceso. Freiwald
además de gran artista resulta un enamorado de la isla y
muy en particular de Cala Ratjada.

Jato

La falta de madurez de la gente de nuestro pueblo
Ariany sufre, como en otros pueblos de nuestra isla,

falta de madurez y falta de ética. Nuestra estructura social
está condicionada a una serie de circunstancias demasia-
do ligadas entre sí.

La moral que se refiere al modo de actuar de las per-
sonas en la esfera pública y la consiguiente conformación
moral de la sociedad. Esto quiere decir, que toda persona
actua o debe actuar alrededor de la otra parte, con las ba-
ses estructurales de la sociedad. En nuestra vida la moral in-
dividual no puede enfrentarse con otro tipo de moral. No
se puede permitir que la sociedad cambie y la moral de
nuestra vida esté bajo el prisma de una mentalidad arcái-
ca i anticuada. No se puede comprender como nuestro pue-
blo sigue manteniendo un sistema condicionante con unas
aniguas bases que soporten los cimientos que más convie-
nen para conservar un sistema de vida que no se amolda a
una moral de los arios 80.

La juventud empieza a hartarse de esta especie de co-
media, es increíble tener que oir comentarios de los más
maduros en una incomprensión de este cambio estructu-
ral sociológico durante estos últimos 50 arios. Si no son ca-
paces de asimilar estos cambios, ¿cómo pueden ellos Ile-
var a la juventud por los derroteros más positivos? ¿por-•

qué ellos intentan con sus métodos amparar a la gente que
empiece a tener un sentido crítico sera más o menos avan-
zado?. Esta crítica tiene su fundamento en un intento de
colaborar, para que la juventud se de cuenta de su
condición de ser los posibles causantes de un cambio radi-
cal de una sociedad que va en una línea ascendente sobre un
sentido moralista y ético. Los más viejos ya no pueden con-
dicionar este cambio, un cambio sin fronteras, que puede
romper todos los moldes hasta hoy conocidos para fabricar
o elaborar un sistema ya del pasado y no efectivo para este
cambio.

La juventud necesita un apoyo moral para llevar a cabo
esta aventura, los más maduros sólo pueden reconocer que
la estructura del planeta ya está en un cambio avanzado en
conseguir unas metas que son una línea de bienestar mate-
rialmente hablando y hacia una espiritualidad a base de crea
un algo, nadie niega que en nuestro municipio no se bus-
quen estos tan importantes factores, lo que quiero decir,
es que nuestra busqueda está un tanto atrasada respecto a
otra villa. Se debe apoyar a la juventud para que ellos, ace-
leren proceso y construirán los bares más apropiados para
sotener su actual ideología, sin ellos el cambio no se produ-
cirá. Guillem Genovart j Bonnín.



Magdalena Rosselló en su salón de peluquería unisex.

COMARCA 
Petra

Magdalena Rosselló lo afirma

En octubre presentará la moda de
otoño invierno

En nuestra villa, concre-
tamente en la Disco "J.F.",
tuvo lugar hace escasas fe-
chas un desfile de mode-
los y peinados y fueron pro-
tagonistas, Magdalena Ros-
selló que regenta una
peluquería unisex en Petra,
Ia "Boutique Patxi de Ma-
nacor que la dirige Mag-
dalena Torres y los pro-
ductos de cosmética Mar-
cel Cluny de Bilbao.

Con Magdalena Rosse-
lló tenemos un cambio de
impresiones.

-i.Qué tiempo hace que
te dedicas a tal profesión?

-18 años y, además por
completo, pues es un tra-
bajo que me encanta. Vivo
para y por esta profesión
que es la peluquería.
. peluquería unisex
en Petra, cómo ha sido aco-
gida?

-En principio eran un
poco reacios con eso de
entrar en una peluquería
de señoras, pero se han
ido adaptando, poco a
poco se les ha quitado
esta "cosa" y ahora ya
se han acostumbrado.

-We quien surgió la
idea de presentar "Peluque-
ría y Moda"?

-La idea fue mía, por
eso me puse en contac-
to con "Boutique Patxi"...
pensé que de peluquería
solo sería muy soso por
Ia gente que no era de mi
profesión misma. Ade-
más pensé que sería me-
jor ver la moda de cabeza
a los pies, también los ma-
quillajes de la temporada
que la cosmética de Mar-
cel Cluny, corrió a car-
go.

-i.Cómo sabemos los
amplios locales de la Disco

se llenaron, como
se dice, "hasta la bandera",
como definirías esta expe-
riencia?

-Para mí fue una gran
experiencia porque ade-
más de venir mucha gente,
también vinieron muchos
Profesionales de la peluque-
ría. Además ten ía la

ocasión de demostrar alpú-
blico, como yo en par-
ticular veía la moda en pe-
luquería, exponer coloridos,
permanentes, cortes y los
secados a dedos.

-i.Hablanos un poco de
tu trabajo, más concreta-
mente, de los peinados de
esta primavera-verano etc.
etc.?

-Los peinados de esta
temporada son cabellos muy
cortos, sobretodo en nucas
y patillas, peinados muy
despreocupantes, que des-
pués de haberte hecho el
corte no necesitas ir cada
semana a la Peluquería, ade-
más ahora estamos en una
época de transición, por ello
Ia gente lo que va es a lo
pl'actico. Combinación de
colores, esto también es
muy importante esta tempo-
rada y unas permanentes
que no se notan, sólo son
para ahuecar el pelo.

-i.Quieres añadir algo
más?

-Sólo decir que doy las
gracias a las chicas y chi-
cos que me sirvieron de mo-
delos, pues lo tomaron con
mucho interés, y ade-
más a mucha gente que me
ayudó en todo ello, gente
que no dio la cara en nada
y les tengo mucho que agra-
decer. También decir que
en octubre voy a presentar

Ia moda de otoño-invierno.

ACTUALIDAD DE LA
U.D. PETRA

A falta sólo de una
jornada para finalizar la
temporada futbolística de
la. Regional,. la U.D. Petra
ha visto cortà.das sus ilusio-
nes de ascender a la Regio-
nal Preferente. Después
de unos inicios prometedo-
res, el equipo se fue paula-
tinamente hacia abajo de-
bido a circunstancias di-
versas, aunque sera casuali-
dad que cada temporada
ocurran tales circunstancias.

Según comentarios, las
divergencias entre los juga-
dores han sido lamentables..
se comenta que existen va-
rios "clanes" dentro del
equipo, intentando cada
"clan"imponer su "ley"
en perjuicio del equipo,
del Club y de la afición.

Ya en el plano depor-
tivo, el entrenador no ha
sabido imponer mano dura,
Ia colaboración de los di-
rectivos con los responsa-
bles técnicos y los equipos,
ha sido deficiente y el
mal ejemplo que han dado
jugadores que dicen: "Que
sin entrenar eran titulares
indiscutit)les...", ante el
desencanto de los esforza-

dos y sacrificados suplentes.
En estos momentos, se

da casi por descartado
que la actual directiva va
a cesar de sus cargos y se
rumorea con la presenta-
ción de varias opciones, des-
tacando la candidatura de
Mateo Catalá Riera y la
de Miguel Riera Riera, vie-
jos conocidos de la afición
y a esperar que no se
,umpla el acertado refrán
tan popular que todos sa-
bemos: "el hombre es el
único animal que tropieza
dos veces con la misma pie-
dra".

DE VERGUF.NZA

Sí, de pena y	 ver-
güenza, dicen las malas
lenguas, se tiene que ca-
lificar el espectáculo
que al parecer montaron el
Alcalde en funciones Mar-
tín Santandreu, Mateu
Catalã "el malo" y una
tercera persona interesada
por el utilitario "600" que,
desde el 12 de octubre del
83, dormía al final de la
calle Major.

En resumen: esta ter-
cera persona estaba in-
teresada, según comen-
tarios, en adquirir algunas
piezas y de común acuer-
do —siguen los comenta-
rios— a cargo del Ayunta-
miento lo tenían que
echar a las graveras de
"Son Xibatlí" y desde all í
hacerse con los recam-
bios—. iVergonya Cava-
liers!.

GRUP PUIG DE
BONANY

El pròxim dissabte dia
18 a les 9,30 del vespre a
Ia Plaça Ramon Liu!! de
Petra hi haur à un ball de
bot obert a tothom. Els
sonadors seran Música Nos-
tra. Estol d'es Picot de Son
Macià i Esclafits i casta-
nyetes d'Artà, vos con-
vidam a tots.

Bartomeu Riera Rosselló
Foto: J Font
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Jerez, 1 - Manacor,

Los ervios traicionaron a los rojiblancos
Ha dirigido el parti-

do el colegiado castellano,
Sr. Morales Manrique, ayu-
dad o en las bandas por
los Srs. Gascón y Calza-
da. Ha tenido una gran
actuación, propiciada por
Ia deportividad en que han
jugado ambos equipos, no
ha tenido necesidad de en-
señar ninguna tarjeta.

A sus órdenes los equi-
pos han presentado las

siguientes alineaciones:
JEREZ: Regio, Suarez, Pa-
lencia, Perdigones, Rivas,
Pozo, Adolfo, Juan Anto-
nio, Torres, Moreno y Váz-
quez .

En el min. 80, Sabori-
do ha sustituido a Vazquez.

MANACOR: Moltó (3),
Mesquida (1), Matías (1),
Patino (3), Lima (2), Zur-
do (1), Riera (1), Vare-
la (1), Loren (1), M.A.

Nadal (1), Llull (1).
Min. 54. Seminario(1)

ha sustituido a Loren. Min.
63, Mesquida lesionado,
ha sido sustituido por Torre-
blanca (1).

GOL
1-0. Trenta segundos de la
segunda parte. Llull pier-
de un balón en el centro
del campo, cosa que
aprovecha Adolfo para
internarse por la derecha,
centra sobre puerta y Mo-
reno solo y de tiro cruza-
do bate a Molt&

INCIDENCIAS: Tarde
veraniega, con mucho ca-
lor y poco público, ya que
a la misma hora del inicio
del partido, se celebraban
otros actos importantes,
como consecuencia de la ce-
lebración de la fiesta del
caballo. El Jerez ha lan-
zado cuatro saques de es-
quina, dos en la primera
parte y dos en la segunda,
por tres el Manacor, uno
y dos respectivamente.

COMENTARIO: El par-
tido ha dado inicio con li-
gero dominio local, que se
ha adueñado del centro
del campo, ante un Mana-
cor que ha salido
replegado en busca de
que no le marcasen ningún
gol, en el min. 4, Adolfo
tiene una clara ocasión que
Moltó en gran interven-
ción cambia a córner, pa-
rece reaccionar el Mana-
cor, que va estirando un
poco más sus líneas, ju-
gando al contraataque,
que se pierden casi todos
en los pies de los defen-
sores locales, en esos mi-
nutos, el dominio es al-
terno, se juega particular-

mente en el centro del
campo y los minutos 13 y
14, X. Riera , tiene dos
claras ocasiones de marcar,
Ia primera en un libre indi-
recto lanzado por Matías,
éste le devuelve el ba-
Ión, pero Riera no acier-
ta a rematar a gol, y en
el minuto 14, el mismo
jugador solo ante Recio,
no acierta a disparar, un
postre extremo del balón,
por lo que el Manacor
pierde su mejor oportu-
nidad de adelantarse en el
marcador, a partir de este
minuto el Manacor parece
arriesgar más, pero lo hace
con más nervios y aga-
rrotamiento, que ambición,
pues sus jugadores cons-
cientes de lo que se están
jugando, no les salen las
cosas bien y sus intentos
de ataques, son esporádi-
cos y mal llevados. Este
primer tiempo, se ha ju-
gado prácticamente en el
centro del campo, entre un
equipo, el Manacor, que
luchaba por no ver su
puerta batida, y el Jerez,
que se limitaba a verles ve-
nir, como si no se jugara
nada en el embite, pero el
Manacor, repetimos, fruto
de los nervios y agarrota-
miento, no ha sabido apro-
vechar las facilidades dadas
por el conservador Jerez.
Así llegamos al minuto
45, en el que el Sr. Moralez
Manrique da por termi-
nados los primeros 45 mi-
nutos.

Saca de centro el Mana-
cor para iniciar la segunda
parte, pero Llull pierde
el balón a los pies de
Adolfo, que éste aprovecha



TRASPASO BAR
Informes 55 41 88

MANACOR
cl San Lorenzo

VENDO SOLAR
con

cochera - Barrio La Torre
Facilidades de Pago

Inf: 55 20 79 - noches

ACADEMIA CALA MILLOR

ESPANOL 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

JUVENILES: Santandreu 19,
Sanchez 10, P. Mariano 9,
Nicolau 6.
INFANTILES: Sureda 35,
máximo goleador definitivo.
ALEVINES: Llull, 17, Villa-
longa 41, Mascaró 8.
BENJAMINES: Ortega 14,
máximo goleador definiti-
VO.

Juan Francisco Matas Alonso
autor del primer y gran gola-
zo en San Lorenzo.

II DIVISION B

para iniciar la jugada de
ataque que culminará con
el gol de Moreno, este
gol, ha caído como una
losa entre los jugadores del
Manacor, que han aumen-
tado sus nervios, al enca-
jar el gol, y durante bas-
tantes minutos, han deam-
bulado por el campo sin
ton ni son, viéndose supe-
rados en todo momento
por los jugadores jereza-
nos; pudo el Manacor empa-
tar el partido, por media-
ción de Llu II en dos oca-
siones y en otra de Matías,
pero la precipitación, en es-
pecial en las dos ocasiones
de Llull no han fructifi-
cado, a medida que avan-
zaban los minutos , el Mana-
cor jugando contra el
reloj, a la busca desespe-
rada del gol del empate,
juega sin tensión lo
que propicia que el equi-
po local tenga el partido
controlado y sea siempre
superior en las acciones a
los manacorenses, que
sólo, han luchado y puesto
corazón, pero que para
ganar un partido no bas-
ta. Con la decepción de
los jugadores y aficionados
asistentes al partido, el
Sr. colegiado da por termi-

nado el mismo.
Al Manacor le ha fal-

tado ambición y agresividad,
en el primer tiempo, cosa
de la que ha adolecido,
pues el Manacor jugando
con cabeza y arriesgando un
poco más, hubiese podido Ile-
varse al menos un punto
de este partido, pero
los jugadores conscientes de
lo que se estaban jugan-
do se han mostrado dema-
siado nerviosos y agarrota-

dos, por lo que se han
visto superados en las
ocasiones claves por sus
rivales, ahora se tendrá
que esperar el resultado del
partido Ceuta-Marbella del

próximo domingo, para sa-
ber si el Manacor consigue
Ia permanencia, siempre y
cuando el equipo roji-
blanco venza al Hospitalet.

Felip Barba

CAN LLINAS
Maquinaria agrícola y forestal

' Tractores GOLDONI
Motocultores HELENA gas-oil

AGRIC - gasolina
MOTOSIERRAS STIHL - 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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VIAJES - CONCURSO

con V. ANKAIRE y EDICIONS MANACOR

PUENTE 6 DE JUNIO

*Salida 5 de Junio
*Regreso 9 de Junio
*CIRCUITO-MEDIA PENSION

	
Sorteo a celebrarse

*EXCURSION PAS DE LA CASA
	

25 de Mayo a las 12,00 h.
*HOTEL ***
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Viajes Ankaire

Nombre 	
Domicilio 	
Ciudad. 	Tel	

ara los Clientes de  V. AIVKAIRE el DIA
DE JULIO s*e sorteará ante notario d

las 12,00 hrs. el viaje de larga distancia
(en próximas ediciones seguiremos in-
formando).

Feliz viaje via '1111RAWIA
.11■IIMM 	 ■•■■1111, .1011•■■ 	 0731/0■IMII■ 1■■•11 •■••■•••■

■•■•■

Viajes ANKAIRE

CONOZCA ROMA
"OC SION UNICA"

VUELO DIRECTO

SALIDA DIA 28 MAYO 1100H
REGRESO DIA 30 MAYO 21 /00H
AVION + HOTEL 3* +TRASLADOS -I-

VISITA CIUDAD, CON POSIBILIDAD ASISTIR
A LA AUDIENCIA PAPAL

SA BASSA - 513

Tel. 55 19 50
MANACOR

?\- \\A\

DESDE PALMA

NO DEJE PASAR LA OPORTUNIDAD'
RESERVAS EN PORTO CRISTO: Antonio Binimelis (profesor idiomas) C/ Sureda, 27 - Tel. 57 00 06.



TAPICERÍA
DECORACIONMUEBLES

Mueble Moderno
Clásico

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

Teléf ono 551695
MANACOR

RIERA s/A

PATROCINA LA ENTREVISTA A LOS ENTRENADORES-

Cristalería La Estrella
Acristalamientos en general

Todo tipo de cristales
También le ofrecemos todo lo

que necesite en aluminio

Presupuestos sin compromiso
General Barceló, 42 - Manacor
Teléfonos: 55 08 67- 55 07 38

■••••• PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD
Matías 	  130
Mesquida 	  122
Patino 	  118
Llull 	  102
MA. Nadal 	 99
Moltó 	 99
Loren 	 91
Varela 	 88
Lima 	 81
Ramos 	 64
Company 	 59
X. Riera 	 48
Zurdo 	 39
Torreblanca 	 37
Sebastián 	 28
Gayá 	 26
Galletero 	 26
Seminario 	  15
Pascual 	  15

PAWEL
CO

e 7ve9i-iwv Aix
Central: Amargura,N' 1-A MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	

Llull 	 9
Varela 	 6
X. Riera 	 5
Torreblanca 	 3
Company 	 3
Matías 	 3
M. Angel Nadal . 2
Loren 	 1
Ramos 	 1
Seminario 	  1

AM, 
	

VW/M.

Moncho, entrenador del
Jerez nos ha manifestado:

-El partido ha sido muy
disputado, creo que el resul-
tado es justo, aunque el
Manacor bien hubiese
podido empatar.

-El conjunto manaco-
rense me ha gustado más
que en la primera vuel-
ta, ahora que he visto a
'sus jugadores demasiado

responsabil izados, 	 lo
que	 ha hecho que estu-
vieran nerviosos.

-Deseo lo mejor pa-
ra el Manacor y espero que
el domingo la suerte le
so n r ía.

-La 	 actuación 	 del
colegiado me ha parecido
perfecta.

Por su parte Joan Com-
pany, triste por el resulta-

do, nos ha dicho:
-Pienso que nunca de-

beríamos haber pendo este
partido. Hemos tenido oca-
siones claras de marcar y
no lo hemos conseguido,
en cambio ellos en una
jugada desgraciada nos
han marcado el gol.

-Yo pienso que no
está todo perdido, va-
mos a esperar a ver lo
que pasa en los partidos
del próximo domingo,

aunque esto sí, ya no de-
pundemos de nosotros, de-
pendemos de lo que pueda
hacer el Marbella.

-Mis jugadores han ju-
gado demasiado nerviosos y
agarrotados, y el gol a los
30 segundos de reanudarse
el partido ha sido crucial,
para nuestras aspiraciones.

-Para mí, el colegiado
ha estado correcto.

Felip Barba



COMERCIAL MAYOL
PANELES POLIESTIRENO EXPANDIDO - Porexpan

_	 111-1 	 ••

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

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

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

Francisco Gomila, 81
	

MANACOR
Teléfono 55 08 99
	

Mallorca

Horario: de 4 a 7 de la tarde.
•	
 Lugar: Paseo de la Sirena s/n

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

IMPUESTO DE CIRCULACION
Comunica a los interesados que los días 14 y

15 del presente mes de Mayo, se procederá al
cobro del impuesto municipal de circulación de
vehículos en el Término municipal de Porto Cris-
to.

Manacor, 6 de Mayo de 1985
EL ALCALDE.



III DIVISION 

Se intentó todo, pero no se consiguió nada

Porto Cristo, 2 - Ibiza, 2
El árbitro: Sr. Navas,

mal, despitado y deficiente
en todas o casi todas sus de-
cisiones, mal ayudado por
sus compañeros señores, Sa-
lieres y Manzano, que no
se han compenetrado en
ningún momento, perjudi-
cando a ambos equipos y
a la afición. Su nefasta la-
bor, ha perjudicado espe-
cialmente al equipo local
al señalar un penalty que
venía precedido de un
claro fuera de juego y de-
jando de señalar otro, cuan-
do ante sus propias nari-
ces, Carlos, dentro del
área pequeña de Navarro
obstaculiza la trayectoria
del balón con las dos ma-
nos y él, hace continuar
el juego. Mostró tarjetas
amarillas a Munar, Mut
II, Arasa y Castillo.

,EL PORTO CRISTO

Reaparece 	 Riera, y
reaparece G. Juan . Pa-
rece que Pepe Piña, que-.

MU RENSE: Jerónimo,
Torrens, Villa, Sacares, For-
teza, Vanrell, Femenías, Ma-
tinas, Comas, G. Ramón y
Nuviala.

Sustituciones: 	 Moral
por Villa y Martín por
Vanrell.

ARTA: Leonart, Pins,
Cebrián, 	 Suárez,	 Sebas,
Martínez, Caldentey,
Ramón, Damián, Barce-
ló y Vallespir.

Sustituciones: 	 Bóver
por Vallespir.

Arbitro: Capó Olives,
con una buena actuación.
Mostró la tarjeta amarilla
a Pins del Artá.

GOLES: 	 Min. 	 5,
claro penalty de G. Ra-
món que transforma Fe-
men ias, 1-0.

Min. 20, tirazo de
Comas desde 	 fuera del
área que se 	 cuela por la
misma escuadra, 2-0.

Min. 30, colosal ju-
gada de G. Ramón, que

ría ofrecer esta alineación,
completamente trastocada
para con la innovación in-
fund ía moral, fuerza y
creación de peligro.

Vives, Riera, Cer-
dá, Pifia, Forteza, Mu-
nan, Bóver, Mut I, G.
Juan, Mesquida (Nieto) y
Mut II.

EL IBIZA

Sin ser un gran equi-
po ni desplegar un
gran juego, ha conse-
guido este gol tempranero
a base de penalty de
muy dudosa proceden-
cia, más el auto-gol de
Cerdá, y se ha encontra-
do con un resultado fa-
vorablemente sorpresa, pero
repetimos, no ha demos-
trado ser un ex-segunda
ni un tercera con preten-
siones de ascenso.

Navarro, que al lesio-
narse, fue sustituido por
Gonzalez, Sufier, J. Luís,
Feliciano, Avila, Arasa,

cede a Vanrell que éste,
marca, 3-0.

Min. 43, jugada de Van-
reli, cede a Matías que mar-
ca el 4-0.

Min. 67, G. Ramón, en-
tra en la portería tras dri-
blar a varios defensas y
portero, 5-0.

Min. 69, Mascaró al
transformar un penalty, 5-1.

Min. 78, Comas al re-
solver una melé, 6-1.

Min. 88, G. Ramón,
fusila a las mallas 7-1.

COM EN TA RI 0 :Par-
tid o que pasará a la his-
toria por la gran goleada
del Murense, que se ha
clasificado para jugar
la liguilla de ascenso a Se-
gunda B, a falta de buen
juego por parte del Ar-
tá, que sólo marcó un
gol, en el minuto 69
de la segunda parte. Un
mal partido por parte del
Artá.

Cortés, 	 Castillo, 	 Car-
los (Menayo) y Francis.

PRIMER TIEMPO

Los nervios y la res-
ponsabilidad hacen mella
sobre los jugadores del Por-
to Cristo, no logran en
ningún momento sentar sus
reales sobre el campo y
plantar cara al adversario,
y mucho menos a partir
del minuto cinco cuando
encajan este primer gol,
injusto e inmerecido, que
cae como una ducha de
agua fría, impidiendo toda
clase de reacción, aunque
sí tuvo tres oportunidades
a costa de tres disparos de
Mesquida, que sale alto, G.
Juan, desviado y Mut II
al portero.

También hay que re-
señar el fallo garrafal del
Sr. Navas, al no seña-
lar un claro penalty a
favor del Porto Cris-
to, en el minuto 30 cuan-
do el marcador estaba 0-1.

SEGUNDA PARTE

Los niismos jugado-
res del primer tiempo en
ambos equ pos, el 0-2, en el
marcador y los tres seño-
res vestidos de negro con

Ia misma ineptidud de los
primeros 45 minutos, el
equipo local se crece, el de
Ibiza, se conforma...

Vienen dos goles en tres
minutos; el partido da un
cambio de 160 grados, todo
parece otra cosa, los berme-
llones parecen otros, la tác-
tica parece distinta y se pre-
sagia lo mejor, que sería
un triunfo del Porto
Cristo.

Se repiten las oportu-
nidades, se suceden los
peligros, una y otra vez
el equipo porteño se mues-
tra fuerte, contundente y
amo y señor de la situa-
ción, pero el tiempo pasa y
el gol no Mega.

Nadie quitará al
Porto Cristo esta gran gesta
de haber jugado varias tem-
poradas en categoría nacio-
nal. Nadie borrará de la
historia del fútbol de Por-
to Cristo esta gran página.

Si un día se ascendió
gloriosamente en Ibiza, hoy
otro equipo de Ibiza ha
conseguido que el Porto
Cristo se viera en regional; .
así es el fútbol y esta
es la sal y pimienta que
da sabor y color al espec-
táculo.

Nicolau

Murense, 7-Arta, 1

LA JUNTA GESTORA DE LA
ASOCIACION DE COMERCIANTES

DE PORTO CRISTO.
Invita a todos los comerciantes, a la Asam-

blea Constituyente, que tendrá lugar el 21 de
Mayo a las 21,30 en el Colegio Mitjà de Mar,
junto cuartel Guardia Civil.

ORDEN DEL DIA

1.- Presentación de estatutos.
2.- Admisión de socios.
3.- Presentación candidaturas para Presiden-

te, Secretario, Tesorero y vocales.
4.- Elección de la junta.
5.- Ruegos y preguntas.

¡Por el interés de Porto Cristo, asiste.
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Comarcal d esportiu

Eladía Cala Minor, 	 Porreres, 1
BADIA CALA MI-

LLOR: Mesquida, Jaime,
Mateo, Munar, Iriaqui,
J. Barceló, Sansó, Onofre,
Frau, Servera, T. Llull.

Cambios: Munar resen-
tido de su lesión cede su
puesto a los 63 minutos a
López.

PORRERAS: J. Sorell,
B. Ferrer, Inarejos, X. So-
rell, Mora, Sierra, Manolo,
R. Juan, Planas, Torrado, P.
Sorell.

Cambios: A los 76 mi-
nutos Manolo es sustituido
por Frau.

A los 89 minutos P.
Sorell cede su puesto a
Sastre.

ARBITRO: Sr. Gual
Artigues ayudado por los
jueces de línea Srs. Domín-
guez I y Ramis I, han teni-
do una desafortunada ac-
tuación. Se ha tragado un
clarísimo penalty por zan-

cadilla a Onofre a- los 39
minutos, ha permitido a
los visitantes ciertos brotes
de dureza mientras que a los
locales los ha atacado sin
descanso, y un colegiado
debe ser imparcial y tratar
a todos por igual. Ha ense-
riado tres tarjetas amarillas
y todas ellas a jugadores del
Badía, a los 54 minutos, se
la muestra a Iriaki, a los 56
la recibe Onofre y a los 87
le toca el turno a Mateo.
Su actuación ha sido desa-
fortunada y ha ocasionado
el descontento del público.

GOL: 0-1: A los 46 mi-
nutos lanza una falta Ma-
nolo, el esférico lo recibe
Sierra que dispara fuerte,
Mesquida llega a tocar el ba-
lón pero no puede impedir
que llegue a las mallas.
Este gol puede significar
la permanencia del Porre-
ras en la Tercera División.

INCIDENCIAS: Los
jugadores de ambos equi-
pos han hecho el pasillo
al equipo juvenil del Badía
como homenaje por haber
finalizado la liga como Cam-
peones y haber ascendido a
la Primera Regional. Menos
público que el habitual asis-
tió a presenciar el encuen-
tro. Tarde soleada y sopló
un ligero vientecillo. En
el descanso del partido fue
entregado por D. Miguel
Llull Santandreu el coche
que se había sido sorteado
ante notario , después de fi-
nalizar el encuentro con el
Baleares y que fue ganado
por d. José L. Martin. El
Badía ha lanzado catorce sa-
ques de esquina 7 en cada
período por uno sólo el
Porreras en el segundo
tiempo.

OCASIONES: A los
18 minutos fuerte disparo

de T. Llull que responde
J. Sorell con un parad6n.

A los 22 minutos inme-
jorable oportunidad para
Sansó que rebota a las ma-
nos del meta.

A los 29 minutos T.
Llull estrella el esférico
en el larguero, vuelve el cue-
ro al campo lo remata Ma-
ki saliendo fuera rozando el
larguero.

A los 33 minutos
Onofre remata fuerte y
colocado y de forma inve-
rosímil despeja J. Sorell.

A los 33 minutos de
nuevo se estrella el esférico
en el larguero esta vez por
mediación de Sansó.

A los 70 minutos buen
remate de Frau que incom-
prensiblemente logra —en
dos tiempos— atrapar J. So -
reli.

A los 83 minutos Sie-
rra remata y el balón da 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 5830 - 58 55 72
Edificio Sa ilidniga, local núm. 6 ( Junto Bar Granada)



 

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

Tenis  
Bar

Restaurante  

CA S'HEREU
CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA 

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

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR

Artabe 	  14
Llu11 	 7
Onofre 	 6
Jaime 	 5
J. Barceló 	 5
Servera 	
Sansó 	 2
M. Angel 	 1
Frau 	 1
Moranta 	  1
Iriaqui 	 1

RESTAURANTE

CA'N TASCO

Carretera Son Servera
	

Teléfono 57 b2 25
(esquina calle Sa Carro tia 	PORTO CRISTO (Mallorca)

PATROCINA TROFEO A LA REGULARIDAD
Munar 	 57
Cerdá 	 54
Mut Il 	 52
Piña 	 50
Barceló 	 49
Mut I 	 46
Vives 	 43
Capó I 	 37
Riera 	 37
Vecina 	 35
Dami 	 35
F orteza 	 34
Mita 	 31
Boyer 	 25
G. Juan 	 21
Nieto 	 17
Mesquida 	  16
J. Balaguer 	  12

rt.,1••■••■■

ESPECIALIDAD EN CARNES-PAELLAS

Y PESCADO FRESCO

TAPAS VARIADAS

PARRILLA DE LENA
En carnes somos únicos

el larguero por la parte
de arriba.

COMENTARIO: El en-
cuentro, que ha sido el úl-
timo disputado en Cala Mi-
llor en esta liga 84-85 de la
Tercera División, ha sido
dominado por el Badía los
90 minutos, en los cuales
ha tenido encerrado al
Porreras en su parcela y si
no ha marcado ningún gol,
ha sido por la fortuna y
excelente actuación del me-
ta J. Sore11 que ha evitado
una goleada que pudo ser de
escandalo. El Porreras en-
cerrado en su área ha
llegado una vez a las in-
mediaciones de Mesquida y
ha conseguido su gol, a par-
tir de este momento el
agobio sobre el área de
Sore11 ha sido más acen-
tuado pero la fortuna
ha dado la espalda al Ba-
día y ha favorecido en
mucho a los visitantes que

• con esta victoria podrían

permanecer una temporada
más en la Tercera División
Nacional.

Con la pérdida de estos
dos puntos han desapareci-
do todas las oportunida-
des que pudieran restar de
jugar la Copa del Rey y de
paso se ha perjudicado
enormemente al vecino Por-
to Cristo que se ve casi
abocado al descenso.

El resultado es in-
justo por los méritos que
han hecho uno y otro con-
junto durante los 90 mi-
nutos. Con este encuentro
finaliza la liga en Cala
Millor, una temporada muy
irregular del Badía que es-
peremos no repita la próxi-
ma liga. El Porreras no sólo
se ha visto favorecido por
la expléndida actuación de
Soren sino por los postes
y en ocasiones por el tren-
cilla de turno.

Bernardo Galmés.

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

Munar 	 69
Sansó 	 63
Artabe 	 61
Llull 	 58
;aime 	 56
Pedro 	 55
Frau 	 57
Mesquida 	 49
Mateo 	 45
Iriaqui 	 45
J. Barceló 	 44
Servera 	 43
Onofre 	 35
López 	 28
M. Angel 	 21
Julio 	 17
Quetglas 	 9
Bestard 	 8

TROFEO A LA REGULARIDAD



Decepcionante campaña del
Cardassar

Finalizado el campeo-
nato de liga en primera re-
gional preferente, debe -
ms lalizar la campaña
realizada por nuestro re-
presentante en este gru-
po. La misma ha sido de-
cepcionante porque el Car-
desar, pese a tener un
comienzo esperanzador de
cara a sus aspiraciones, por-
que en un solo par-
tido, marcó siete goles
en campo ajeno, llegando
al final de la primera
vuelta, con siete puntos
positivos.

La segunda vuelta, fue
distinta porque de sus
desplazamientos, sólo co-
sechó tres puntos mientras
que en casa, perdió el par-
tido más interesante del
campeonato ya que el
vencedor, tenía todas las
posibilidades de jugar
Ia liguilla de ascenso a ter-
cera división.

El Cardessar de prime-
ra preferente, tuvo dos
fases de juego que el
aficionado no puede com-
prender como pudo ocurrir
todo lo que ocurrió con
una plantilla idéntica en la
primera vuelta, resultó
ser un equipo temible, mien-
tras que en la segunda y de-
cisiva, tuviera el bajón
de moral que hizo per-

CD ARIANY: Si-
to (1), Pastor (1), Parre-
fio (1), Gaspar (1), Ma-
tas I (1), Carbonell (2),
Morey (1), Frontera (1),
Femenías (0), Dalmau (0),
Pascual 1(1).

Sustituciones: Carrió
(1) por Femenías, Riera
(sin clasificar) por Dalmau,

Arbitro: Regular. Sa-
có tarjetas a marillas a
Pascual I y Morey para
el Ariany, y a jordá pa-
ra el Mariense.

GOLES: Min. 25.
0-1, gol del centro iz-
quierdo del Mariense, tras
un fallo de entrega de

der al club, el lugar an-
helado desde el principio
del campeonato.

El motivo principal, se
debe, a que varios ju-
gadores titulres, no pudien-
do soportar sus nervios, han
arrastrado tarjetas rojas y
por supuesto las sancio-
nes federativas.

Las sanciones federa-
tivas, han sido el motivo
principal para que el Car-
dessar, perdiera la liguilla.

De los juveniles, de-
cir que también han su-
frido un iriiportante
bajón de moral, porque en
dos jornadas consecuti-
vas, han sido derrotados
en campo propio, los mo-
tivos principales, han sido
Ia falta de titulares
pasados al primer equipo.

Continuando en depor-
tes decir que para el día
11 de mayo, con motivo
de las fiestas patronales de
Son Carrió, están anun-
ciadas unas interesantes
carreras ciclistas, en la
que participarán las cate-
gorías de féminas, alevi-
nes, infantiles, cadettes,
juveniles y aficionados.
La prueba está prevista
para dar comienzo a las
15 horas.

Sebastian Vaguer Massanet

Gaspar.
Min. 27, 1-1, penalty
del portero del Mariense a
Pascual I, éste se encon-
traba en un fuera de juego
bastante claro. El pe-
nalty lo transformó el
mismo jugador, partiendo
por la derecha al cancerbe-
ro visitante.
Min. 67. 1-2, fallo garra-
fal de Sito, escapándole el
balón de las manos, apro-
vechándose de esta cir-
cunstancia un delantero
del Mariense oportunamen-
te introduciendo el esférico
en las mallas.
Min. 84, 1-3, gol del ce-

rebro visitante, libre de
marca, canjeado de arri-
ba a abajo.
Min. 89, 1-4 golazo por
toda la escuadra del de-
lantero, suspendiendo a
toda la cobertura y al
guardameta desde una
distancia aproximada
de los 40 metros.

COMENTARIO: Par-
tido de maxima rivalidad
comarcal, que fue durante
Ia primera parte un
toma y daca entre los dos
equipos, donde el plantea-
miento del equipo local,
fue claramente defensivo e
intentando mantener los
ímpetus del equipo con-
trario.

En la segunda par-
te, el Ariany agotado y sin
orden se vio sorprendido
por un Mariense muy veloz
en sus jugadores de contraa-

Buena la actuación del
Sr. Fernández, supo estar
sobre el terreno e im-
partir con rectitud y jus-
ticia su autoridad, mos-
tró tarjetas amarillas a
Ruano y Estelrich y dos
que representaron la expul-
sión para Lliteras.

PETRA: Alomar, Ros-
selló, Lliteras, Gual, Serralt
I, Monroig, Febrer, Sas-
tre, Serralta II, Nicolau y
Vicens. Gelabert por Sas-
tre.

INDEPENDIENTE:
Muntaner, Arcos, Ruano,
Estelrich, Morata, Alber-
tí, Gonzálbez, González,
Sanz, Bisquerra, Gómez.

GOLES: Uno en la
primera parte a cargo de
Serralta II y dos en la se-
gunda, obra de Nicolau.

COMENTARIO
Bastante público en

el campo del Petra para
presenciar este partido
que ciertamente se presen-
taba emocionante y con
cierta espectativa, debido a
los incidentes ocurridos
en el partido de ida.

Ciertamente hubo
presagios de revancha, pero

taque, de esta forma el
equipo hoy blanco y
negro, desarboló al equipo
local. Lo más destacable
de este encuentro fue la
maravillosa, loable e im-
portante deportividad sobre
el terreno de juego, en las
gradas el ambiente era tí-
pico de un partido de der-
bi, lo más lamentable
de este encuentro, fue una
pequeña gresca entre los
dos presidentes que gra-
cias al entrenador del Ma-
riense y otros directivos de
los dos clubs, este hecho
no fue a mayores conse-
cuencias, en pocas pala-
bras, la amistad entre
el Mariense y sus aficio-
nados con los jugadores
y aficionados de nuestra
villa, está patente, ojalá
dure muchos años.

Guillem Genovart

solamente esto, pues la san-
gre no llegó al río; la
afición abrincó al ad-
versario y al final del par-
tido, unos cuantos afi-
cionados siguieron pa-
cíficamente a los jugadores
del Independiente hasta
el autocar y todo acabó
felizmente.

En cuanto al partido,
fue de escasa calidad
y de claro dominio local,
prueba de ello éstos tres
goles, que hubieran podido
ser más, si nos atene-
mos a las oportunidades
de que dispuso el equipo
local.

Lo mejor del par-
tido, fueron los dos go-
les materializados por este
joven jugador que es Ni-
colau, pues tanto en uno
como otro, demostró su
gran maestría, su habili-
dad y su técnica, en espe-
cial el primero que di-
blando a la defensa, hace
amagos de disparo, el por-
tero Muntaner se tira y es
entonces cuando Nicolau
bate a placer la puerta

, visitante.
Toni Gibert

C.D. Ariany, 1 - Murense, 4

Petra, 3 -
Independiente,



Tomeu Liodrá, entrenador del Olímpic Benjamin

«Ya estamos trabajando de cara a la próxima
temporada»

Tomeu Llodrá , mana-
corense, de veinte años de
edad, sin lugar a dudas de-
be see uno de los entrena-
dores más jóvenes de la is-
la, esta temporada que
acaba de finir ha sido
quien ha dirigido a uno de
los equipos base de la can-
tera del Olímpic, más
concretamente al con-
junto Benjamín.

Llodrá, pese a su ju-
ventud, en años prece-
dentes ya había entrena-
do a equipos de fútbol
en los colegios , cosa que
le agrada en cantidad se-
gún nos manifestó, y
por lo que tuvimos oca-
sión de comprobar es
un joven muy inquieto,
ya que además del
tiempo que le arrolla su
profesión, el deporte y
el cortejar, también está
vinculado en política, por
más señas es miembro del
comité de "Juventudes de
UM.", del cual es Presi-
dente , el también mana-
corense y concejal, Jaume
Darder.

Pero dejemos que sea
61 quien nos cuente un
poco su historial y
sus pasiones que le envuel-
ven.

- Relátanos un poco
tu historial futbol ístico?

-Empecé jugando en los
infantiles del 01 ímpic y lue-
go proseguí en los juveni-
les del mismo club. Ahora
estoy jugando con la Peña
Sa Volta en el torneo co-
marcal de dicha categoría.

-Par qué no seguiste
en el fútbol federado?

-Fue debido a que que-
dé estancado, quizás por

falta de categorías, por
lo cual me enrolé en equi-
pos de peñas y a la vez em-
pecé a entrenar a equi-
pos base.

-i.Dónde comenzaste,
como entrenador?

-Mis primeros pinitos
los hice en los colegios,
y este año asumí la res-
ponsabilidad del Olímpic
Benjamín, en cuyas tarea5
me ayudaba Gabriel Ro-
mán.

-i.Qué tal os ha ido
Ia temporada?

-Podemos calificarla de
buena, hemos quedado por
Ia mitad de la tabla clasi-
ficatoria, al final logra-
mos quedar delante del
Atco. Manacor, siendo
ello debido a que
tuvimos mejor final de liga
que no inicios.

-Bueno, ya habéis ter-
minado la liga, ¿ahora qué
estáis haciendo?

-Seguimos trabajan-
do con los que deben de
continuar en benjamines
el próximo año y los que
nos traen desde los
colegios, ya que los que
Ia venidera temporada de-
berán de jugar en ale-
vines ' los prepara Rafael
Ramos.

-i.Qué es lo que in-
tentas enseñarles a tus dis-
cípulos?

-Principalmente las re-
glas del fútbol y los toques
de balón, para que así
cuando pasen a jugar en
el campo grande —ya que
ahora están jugando a
futbito— ya tengan una
noción de lo que es el
fútbol en sí.

..i.Cómo se ha portado

Ia afición?
-Creo que bien, dentro

de lo que cabe, se ha
preocupado del equipo,
esencialmente los padres de
los jugadores.

-2.Y la directiva?
-También ha estado

en su punto, Pedro Quet-
glas y Toni Pascual se han
interesado mucho por
nosotros.

-Pasando otra vez a
tu plano personal, ¿tus aspi-
raciones como entrenador
cuáles son?

-A mi me gusta el fút-
bol, soy hincha del Real
Madrid, y me gustaría Ile-

gar lo más lejos posible, ya
que si no he podido Ile.
gar a cimas elevadas como
jugador sí me gustaría ha-
cerlo como entrenador.

-Y, ¿de cara a la pró-
xima temporada qué?

-Aún no he entabla-
do conversaciones de na-
da con la directiva, aho-
ra cilos están más pendien-
tes del Manacor que na-
da, y es lógico.

-Ya que nos has ha-
blado de 61, ¿cómo has
visto al Manacor?

-Bastante bien, le ha
faltado algo de experien-
cia, pero a medida que ha
ido avanzando la liga se ha
ido superando, era normal
que pagara la novatada.

-i.Crees que se man-
tendrá en 2a. B?

-Confío en ello, ade-
más vista su reacción en
los últimos partidos.

Tomeu ten ía prisas,
más avanzada la noche
debía de reunirse con sus
"compinches" de UM, por
lo tanto el tiempo apremia-
ba —como casi siempre—,
y le lanzamos una última
pregunta.

-i.Qué es lo que te ha
llevado a la pol ítica?

-Pues muy sencilla la
respuesta yo soy un
apasionado de Mallorca y
como tal creo que es mi de-
ber el defenderla y por to-
do ello me enrolé en la
"UM." que pienso es el
partido más definido para
los mallorquines.

Y con esta palabras nos
despedimos de Llodrá, un
joven manacorense que vi-
ve muy de cerca lo que
acontece en Mallorca.

OCASION
Vendería ORGANO electrónico sin estrenar

marca YAMAHA - CN-70.
Informes: Ti. 55 18 82 o en calle José López, 34

(a) de Manacor

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

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



Trofeos del XII Concurso Anzuelo de Oro.

TROFEO
RAFAEL PUELLES.

CIDE "A", 0
OLIMPIC "A", 0

El pasado sábado se ju-
gó en terreno del Cide el
encuentro correspondiente
al Trofeo Rafael Puelles en
el cual el Olímpic consiguió
arrancar un importante
punto al equipo colegial.

El Olímpic fue domi-
nado durante el ler , perío-
do para después en el 2o.
tiempo controlar y domi-
nar de arriba a abajo a los
palmesanos que se vieron
superados por los manaco-
renses. En los últimos mi-
nutos el Cide se puso
muy nervioso sacando a
rclucir los malos modos cosa
que ya ocurriera en el en-
cuentro de la liga pero el
Colegiado se encargó de cor-
tarlo, siendo por ello expul-
sados dos hombres del Cide

en el minuto 88 y 89, al
final la cosa no pasó a más
y un importante punto se
vino hacia Manacor.

Sito Lliteras.

Juveniles ll Regional

CONSELL 3,
BARRACAR 2

BARRACAR: Duran,
Bordoy, Dominguez, Bini-
melis, Rigo (Sureda), San-
tandreu, Villalonga, Cruz,
P. Mariano, Sánchez, Sa-
las (Parera).

CONSELL:	 Cabot,
Campins, Company, Hier-
vas, Crisóstomo, Pol,
Piza, Deya, Tifuentes, Cam-
pins, Mero.

GOLES:
-Consell: Pol, Deyá, Mero.
-Barracar: Santandreu, Sán-
chez.

Increible e	 injusto
resultado el cosechado por
Ia U.D. Barracar en este
partido raro difícil en

el campo pero con me-
jor fútbol por parte de
los manacorenses.

Un gol de una
falta más que discutida y
al final casi del tiempo re-
glamentario decidió y dio
vuelco a un resultado que
tuvo que ser favorable al
cuadro de Santandreu.

En definitiva un par-
tido bonito entretenido
con un gran juego desple-
gado sobretodo por los ro-
jiblancos y lo importante
cinco goles bellos a más
no poder.

A. Rigo

CARDESSAR
BARRACAR 3

Alineaciones: Sánchez,
Mayordomo, Perez (Santan-
dreu), Torrens, LI odrá,
Suner, Matas, Soler, Llull,
Villalonga (Santandreu Il),
Mascaró (Cruz).

Cardesar; Llinás, Pas-

cual,	 Manolo,	 Alfonso,
Sansd, Oliver, Andrés, Mi-
guel, Soler, Juan, Sanchez.

Goles Barracar; Matas,
Villalonga, Llull.

Fenomenal y bravo en-
cuentro entre un Barracar
sin esforzarse y solo por
rachas consiguió casi sin
sudar camiseta vencer a un
cómodo rival sin ideas
y de poca talla para este
Barracar, aunque como en
ataque seguro de sus posi-
bil idades.

Sebastian Ginart y Mas-
caró consiguieron una
vez más dejar patente que
sin apenás batirse y sin
un gran juego basta y
sobrapara poner las cosas
claras y en su sitio.

Enhorabuena a este
grupo que ha mantenido
una regularidad envidia-
ble y ha convencido una
auténtica esperanza para la
afición del Barracar.

A. Rigo

Pesca con caña

XII Trofeo Joyería Manacor - Anzuelo de oro;
Matías Febrer, vencedor

En aguas de la Pun-
ta Amer el pasado domin-
go se celebró el XII Tro-
feo Joyería Manacor
conocido como el Trofeo
Anzuelo de Oro. Las horas
de pesca fueron de 8 a 12
de la mañana. El pesaje se
realizó a las 13 horas en el
local Social del Club Bar
Ca Na Bel. La entrega de
Trofeos se efectuará el pró-
ximo jueves en el local So-
cial del Club. El mal tiempo
reinante dificultó la pesca
lo que influyó que se con-
siguieran pocas capturas los
39 participantes en el
mismo.

La	 clasificación	 ge-
neral quedó así:
1.- Matías Febrer. . 1498 gr.
2.-Guillermo Massanet . . . .
	  1263 gr.

3.-Buenaventura Fuster. . . .
	  1.100 gr.

El Trofeo Mayor nú-
mero de Piezas correspondía
a Guillermo Massanet y la
Pieza Mayor una "Morruda"

de 360 gr. a Guillermo Rie-
ra.

Desde estas páginas de
A tota plana queremos feli-
citar a todos participantes y

a los organizadores —Club
Els Serrans— que a pesar de
las inclemencias climatológi-
cas siguieron en su puesto

y se celebró el Concurso
tal y como estaba progra-
mado.

Foto: Forteza Hnos.



GABINETE DE GINECOLOGIA Y TOCOLOGIA 

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

Ayudante: Magdalena Febrer Adrover

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

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

TELEFONOS 
 

(servicio contestador automático)

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

AREAS QUIRURGICAS. 

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

I COMPANIASPRIVADAS 

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

A tota plana .

Setmanari d'Informació Comarcal 
'esPorm!

VII Semi Marathon La Salle Manacor
A punto de llegar el

esperado momento para que
sea realidad este importante
acontecimiento deportivo
que por séptima vez tendrá
lugar el próximo domin-
go.

A través de carteles y
programas, esperemos es-
tén lo suficientemente in-
formados con toda clase de
detalles de la progra-
mación, con horarios, iti-
nerarios y categorías que
conformarán esta gran dia-
da, organizada por la Aso-
ciación de antiguos alum-
nos del colegio, bajo el
patrocinio de Sa Nostra.

Puestos en contacto por
Ia comisión organizadora y
Ia patrocinadora, ve-
mos un alto grado de mo-
ral y optimismo, se ha tra-
bajado con seriedad y
con fuerza, para estar a pun-
to de recoger —como ya es
habitual— el fruto de tanto
esfuerzo.

Asistimos a la presen-
tación de los trofeos, preci-
samente originales y mara-
villosos todos donados por

Sa Nostra, a excepción del
destinado al Primer Clasi-
ficado, que es donado
por nuestro Ayuntamien-
to.

En cuanto a participa-
ción, nos aseguran la po-
sibilidad de superar el nú-
mero de la pasada edición,
en la que tomaron parte
más de 650 atletas.

O sea, un éxito asegu-
rado, tanto el Semi-ma-
rathon con salida en Porto
Cristo y llegada en el
patio del Colegio de La
Salle, como en el mini-
marathon, que tendrá
lugar en circuito urbano en
el Paseo Antonio Maura.

El jueves d ía 16,
termina el plazo de ins-
cripción oficial, aunque
podrán inscribirse hasta
el mismo día 19, extraofi-
cialmente, o sea que estos
últimos, no tendrá n dere-
cho al amparo del "seguro",
ni podrán optar a ninguno
de los premios estableci-
dos.

Nicolau
Foto: Forteza Hnos.

Xd. Aniversari
del
Dojo Muratore

El proper dissabte, 20
de Maig, a les 18 hores, es
celebra el Xè. Aniversari del
Dojo Muratore i la inagura-
ciel de les seves instal.la-
cions. Com tothom sap, el
Dojo Muratore és el club
de judo que dirigeixen En
Ponc Gelabert i En Lluc
Mas. Al que també es fa
aikido, ginindstica, ballet,
i un llarg etc. d'esports. Ja
ho sabeu, si us interessa as-
sitir a la inauguració de les
instal.lacions del Dojo Mu-
ratore, i al seu Xe aniver-
sari, aquest es farà dissabte
qui ve a les 18 hores.



Recuerdos futbolísticos

En el Ultimo número de "A TOTA PLANA", por falta
de espacio se dejó de publicar los dos encuentros interna-
cionales.

En Londres, el día 9 de diciembre de 1931, España se
enfrentó con la Selección Inglesa, que España perdió por 7
al

El equipo Inglés alineó a: Hibbs, Cooper, Blekinsop,
Strange, Gee, Campbell, Crooks, Smith, Dean, Johnson y
Rirnmer.

España alineació a: Zamora, Zaballo, Quincoces, Ci-
lauren, Marculeta, Roberto, Vantolrá, León, Samitier,
Hilario y Gorostiza.

Arbitró el alemán Bauwens.
El equipo inglés demostró una neta superioridad, pe-

ro hay que destacar que Ricardo Zamora tuvo una desa-
fortunada tarde, si bien el tanteo no debió ser tan abul-
tado. El equipo inglés marcó tres goles en el primer tiempo;
dos de Smith y uno de Johnson; en el segundo tiempo,
Croks marcó dos nuevos tantos, y Dean y Johson los res-
tantes. El gol de España lo marcó Gorostiza.

El dia 13 del mismo mes, se jugó en Dublin, contra el
Estado Libre de Irlanda, no se alineó Ricardo Zamora por

estar indispuesto.
España aline() a: Blasco, Zabalo, Ciriaco, Cilauren,

Gamborena, Roberto, Vantolrá, Regueiro, Samitier, Arocha
y Gorostiza.

El equipo Irlandés alineó a: Farquarson, Lennox, Doy-
le, Glen, Chatton, Mc. Loughlin, Flood, Gelagher, Byins,
A.F. Horlacher y Kavannagh.

Arbitró el Belga Langenus.
Venció España por 5 a O.
En el primer tiempo se marcaron tres tantos obra de

Regueiro (2) y 1 de Arocha; en la segunda parte, marcaron
Samitier y Vantolrá.

El equipo Español hizo un gran encuentro.
Este ario el Real Madrid se proclamó Campeón de Liga,

sin perder un sólo partido, aunque su marca no fue tan
buena como la del Bilbao dos arios antes. Este año el Irún
bajó a Segunda, por peor "Goal average" particular.

El Real Betis Balompié se proclamó Campeón de Se-
gunda División, así que ascendió a Primera División, y el
Cataluña (antiguo Europa) no jugó sus partidos de Sevilla
Celta y Castellón, dándose así los puntos a los contrarios.

P. March.

RENAULT
Para celebrar el 2o. aniversario de Renault-Manacor durante este mes de mayo
y con motivo de las Ferias y Fiestas de esta ciudad, lanzamos una promoción
espedalde 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  



Campeonato de «Truc» de Son
Macià

BILLETES AVION
BILLETES BARCO
VUELOS CHARTER
RESERVAS DE HOTEL
VIAJES DE LUNA DE MIEL
VIAJES DE ESTUDIOS

• VIAJ ES ORGAN IZADOS
VIAJES NACIONALES E .
INTERNACIONALES
CRUCEROS
FERIAS Y CONGRESOS
Avda. d'Es Torrent, no. 1
Tel. 55 06 50 MANACOR

Tras unas reñidas tan-
das llevadas a cabo por casi
20 participantes en el Bar
Can Bessó, la pasada sema-
na tuvo lugar la cena de
compañerismo y reparto
de trofeos para los ganado-
res, los jóvenes "tru-

quers" Guillermo Eons y
Jaime Sitges, que los vemos
en la foto de nuestro com-
pañero Jose Forteza, brin-
dando por el éxito conse-
guido y en espera de futu-
ras repeticiones.

Alegría por doquier,

Para el próximo do-
mingo día 19, tendrá lugar
en Manacor (Campo de tiro
de Ca Na Biela) esta 4a. Ti-
rada puntuable para el Cam-
peonato de Baleares, indi-
vidual y por equipos.

Organiza la Sociedad
de Cazadores —La Caza"
con la colaboración de
Luís Llull, Armería Mon-
serrat y Luís Aristondo.

Habra 100.000 pese-
tas en premios y 35 valio-
sos trofeos, valorados en
más de 150.000 pesetas.

Los palomos serán sol-
tados por brazo mecánico

risas y risas y cachondeo
a cargo de los dos triun-
fadores ante la mirada seria
y con cara de sorpresa de
varios vetkranos en es-
tas lides.

y la tirada sera de seis
pichones.

Podrán tomar parte
en esta prueba todos los
tiradores que tengan la
correspondiente licencia
en vigor, más el permiso
de armas.

El programa de tira-
da sera el siguiente:

A las 14 horas, Abier-
ta la inscripción y palo-
mos prueba.

A las 15 horas, empe-
zará la tirada.

A las 17, cierre de
inscripción.

Nicolau.

Gran éxito del

ii Torneo
de dardos
a piñón filo

Un deporte que se im-
pone en nuestra ciudad,
prueba de ello es la gran su-
peración registrada en es-
ta segunda edición, en
comparación con la prime-
ra.

forneo que tuvo lugar
ea el Bar Fernando, con una
duración de 15 días y en la
que tomaron parte 22 par-
ticipantes.

El pasado miércoles, la
gm final, que fue disputadí-
sima, para terminar con una
cena de compañerismo y re-
parto de trofeos.

Campeón absoluto,
Juan Toral, quien tuvo que
desempatar on cuatro tira-
dores siendo Lucio, record
de maxima puntuación jun-
to con Zurita; J. Grimait,
record de tirada más cor-
ta, J. Vilches y Toni Vis-
ma, consiguieron el título
por parejas y M. Muñoz,
el trofeo de consolación.

La clasificación gene-
ral siguió por este orden:

1.- J. Toral, Toni Viru-
ta, Armando, Lucio, J. Gri-
malt, J. Vilches, J. Valen-
ciano, T. Ramos, Sion, T.
Ramos, M. Muñoz, Pedri-
llo, Isidoro, J. de Es
Canyar, Caseta, Jaime, S.
Grimalt, Zurita, T. Viru-
ta, T. Visma y Lorenzo.

Mucha animación,
gran deportividad a pesar
de la igualdad de fuer-
zas y enorme expecta-
ción ya que hasta el últi-
mo minuto no quedó re-
suelto quien se llevaba el
gato al agua.

Hablamos con los or-
ganizadores, los cuales nos
adelantan la noticia, de un
proximo torneo, pero un
torneo Marathoniano, ya
que se disputaría en un só-
lo día con 12 horas inin-
terrumpidas de tiradas, con
un reglamento especial, ya
que sería algo nuevo en
Manacor.

Nicolau.

Gran tirada
de palomos zuritos
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VOLKSWAGEN POLO DALE MARCHA

Saimaa B (Brio ID
Bawds DivIsida	 Algeciras-Linense 	 0-0

Salamanca-Oviedo 	 2-1	 Antequerano-Jaen 	 0-4
Coruña-Barcelona At. 	  3-1 	 Marbella-Parla 	  1-0
Bilbao Ath.-Sabadel 	 2-2 	 Orihuela-Ceuta 	  1-1
Huleva-Granda 	 0-0 	 Badajoz-Aicoyano 	 2-1
Castilla-At. Madrileño 	 2-0 	 Albacete-Levante 	 2-4
Castellón-C. Sotelo 	 2-2 	 Alcala-Talavera 	 0-1
Mallorca-Cartagena 	 2-2 	 Hospitalet-R.Vallecano 	 0-0
LogroRés-Celta 	  1-2	 Jerez-Manacor 	  1-0
Lorca-Cadiz 	  1-0 	 Linares-Poblense 	  1-1

Las Palmas-Tenerife 	  2-1	 R.Vallecano 	 37 18 12 7 56 39 48+12

Las Palmas 	 37 22 11 4 55 33 55+17 	 Albacete 	 37 17 11 9 • 46 29 45+ 7

Cadiz 	 37 17 13 7 55 27 47+11 	 Algeciras 	 37 14 17 6 38 24 45+ 7
Linense 	 37 16 13 8 50 37 45+ 9

Celta 	 37 19 8 10 61 39 46+10 	 Orihuela 	 37 14 16 7 45 31 44+ 6
Sabadell - 	 37 14 12 11 47 42 40+ 4 	 Jerez	 37 15 10 12 44 34 42+ 4
Mallorca 	 37 15 9 13 44 37 39+ 1 	 Jaen 	 37 15 10 12 44 34 40+ 4
Castilla 	 37 13 12 12 45 47 38 	 Linares 	 37 14 12 11 42 39 40+ 2
Logroñés 	 37 17 4 16 49 45 38 	 Alcoyano	 37 17 5 15 47 43 39+ 3
Cartagena 	 37 12 13 12 40 35 37+ 1 	 Ceuta 	 37 14 9 14 40 39 37+ 1
Barcelona At. 	 37 13 10 14 35 41 36 	 Hospitalet 	 37 11 13 13 43 48 35- 3
Huelva 	 37 11 14 12 33 40 36- 2 	 Levante 	 37 12 11 14 52 47 35- 1
Castellón 	 37 14 8 15 50 48 36-2 	Talavera	 37 12 11 14 34 39 351 .
Coruña 	 37 13 9 15 51 59 35- 3 	 Poblense 	 -37 10 13 14 30 46 33- 5
Tenerife 	 37 11 12 24 47 43 34- 2 	 Alcala 	 37 10 13 14 30 46 33- 5
Oviedo 	 37 9 15 13 43 44 33- 3 	 Parla 	 37 11 9 17 35 45 31- 5
Bilbao Ath. 	 37 12 9 16 43 51 33- 5 	 Badajoz 	 37 10 10 17 40 48 30- 8
At. Madrileño 	 37 11 11 15 34 44 . 33- 3 	 Manacor 	 37 11 	 8 18 35 40 30- 6
Granada 	 37 12 9 16 31 42 33- 3 	 Marbella 	 37 11 8 18 36 46 30- 8
Salamanca 	 37 12 9 16 39 56 33- 5 	 Antequerano 	 37 8 7 22 25 67 23-15
C. Sotelo - 	 37 10 9 18 32 52 29- 7
Lorca 	 37 10 9 18 28 57 29- 9 	 Tenon Blvidis Mew

Saguia B Owe I)	 Alart-Constancia— 	 5-0
Andorra-Alavés 	  1-1 	 Murense-Arte 	 7-1
Osasuna P-Binefar 	  2-0 	 Pto. Cristo-S.D.lbiza 	  2-2
Barcelona-Zamora 	  1-1	 Felandx-Xlivar 	 5-0
Figueras-S.Sebastien 	  2-1 	 Margaritense-Alaior 	  0-1
Aragón-Endesa 	  1-1 	 Ferreries-At. Ciudadela 	 2-0
Arosa-Compostela 	 2-3 	Sporting-Calvia 	 3-2
Pontevedra-Aviles 	 0-0 	Hospitalet-At. Baleares 	  1-0
Erandio-Tarragona 	 0-1 	 Portmany-Mallorca At. 	 s 	  1-1
Sestao-Palencia 	 2-0 	 Badia-Porreres 	 0-1Lerida-Sporting At 	 3-1

Sestao 	 37 22 9 6 58 28 53+15 -
Aragón	 37 22 8 7 52 28 52+14
Alavés 	 37 19 11 	 7_ 69 37 49+13

r11:lesa 	 37 16 13 	 8 50. 37 45+ 9
Figueras 	 37 14 14 9 64 49 42+ 4
Pontevedra 	 37 12 17 8 56 40 41+ 3
Lérida 	 37 15 11 11 50 44 41+
Binefar 	 37 14 10 13 46 40 38+ 2
Andorra 	 37 13 12 12 51 54 38
Sporting At. 	 27 12 12 13 43 47 36
Arosa 	 37 12 11 14 43 50 35- 3
Palencia 	 37 12 10 15 45 45 34- 2
Compostela 	 37 9 16 12 38 51 34- 2
Zamora 	 37 13 7 17 38 54 33- 3
Barcelona 	 34 11 11 15 54 60 33- 5
Tarragona 	 37 12 9 16 40 44 33- 3
S.Sebastián 	 37 9 13 15 39 47 31- 5
Osasuna P. 	 37 11 8 18 42 53 30- 8
Avilés! 	 37 7 12 18 46 61 26-10
Erandio 	 37 4 8 25 37 92 16- 22

Mallorca At	 37 24 10 3 80 22 58+22
Murense 	 37 20, 12 4 60 27 52+14
Portmany 	 37 20 9 -8 65 37 49+11
At. Baleares 	 37 22 5 10 50 27 49+13
Hospitalet 	 37 17 11 9 56 47 45+ 7
Sporting 	 37 16 12 9 51 41 44+ 6
S.D.Iblza 	 37 14 . 13 10 52 44 41+ 5
Constancia 	 37 18 5 14 56 48 41+ 5
Ferreries 	 37 15 10 12 49 43 40+ 2
Badia 	 37 14 11 12 47 39 39+ 1
Calvia	 37 15 6 16 54 55 36
Alaior	 37 10 - 15 12 37 37 35- 1
At. Ciudadela 	 37 14 6 17 59 45 34- 2
Aare) 	 37 12 8 17 48 57 32- 6
Felantix 	 37 11 	 9 17 4.6 56 31- 7
Margaritense 	 37 10 10 17 39 39 30- 8
Porreres 	 37 9 9 1 9 31 83 27-11
Porto Cristo 	 37 8 9 20 35 54 25-13
Arta 	 37 6 8 23 30 75 20-16
Xitvar 	 37 4 4 29 19 79 12-24



Ascenso Liga Nacional
Atl. Vivero-Ibiza Ath. 	 2-2
Sami-San Francisco 	 1-2

San Francisco 	 4 3 1 0 9 4 7
Sami 	 4 1 2 1 5 5 4
Ibiza At. 	 4 1 1 2 7 8 3
At. Vivero 	 4 0 2 2 5 9 2

-Rafael Paellas-
Olímpic-Cide 	 0-0
La Salle-S.Cayetano 	 5-1

Cide 	 3 2 1 0 5 2 5
Mallorca 	 3 2 0 1 5 2 4
La Salle 	 3 1 •1 1 7 5 3
Olímpic 	 3 0 2 1 3 4 2
San Cayetano 	 4 1 0 3 5 12 2

Quiniela
Salamanca-Oviedo 	 1
D.Corufia-Barcelona At. 	 1
Bilbao Ath.-Sabadell 	 X
Huelva-Granada 	 X
Castilla-Ath. Madrileño 	 1
Castellón-Calvo Sotelo 	 X
Mallorca-Cartagena 	 X
Logrohés-Celta 	 2
Lorca-Cádiz 	 1
Andorra-Alavés 	 X
Erandio-Tarragona 	 2
Antequerano-Jaen 	 2
Badajoz-Alcoyano 	 1
Hospitalet-R.Vallecano 	 X

Próxima
R.Oviedo-D.Coruña
Barcelona-At. Bilbao 	
Sabadell -A. Huelva 	
Granada-Castilla
At. Madrileño-Castellón 	
Cádiz-Las Palmas
R. Celta-Lorca
Cartagena-Logrphés
Calvo Sotelo-R.Mallorca
Compostela-D.Aragán 	
C.Tarragona-Pontevedra 	
Alcoyano-Orihuela	
Talavera-Albacete 	

Resultados
correspondientes a las carreras
del domingo, dia 12 Mayo de 1985

la 3
Dantzari

zt'a 14
_ Sirene Noire

2a 5
Jovellanos

5a 8
Mayorazgo

3a 2
Goldfinch

6a 11
Estrella Azul  

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

l a rig1011111-

Soledad-Sant Jordi 	
J.Sallista-Son Sardina 	
Petra-Independiente 	
Son Cotoneret-Son Roca
Algaida-1,a Real 	
V.de LluctAlcudia 	
Juve-Génova 	
AL Rafal-J.Bufiola 	
Alquería-Rotlet 	 • 

5-0
1-1
3-0
2-2
1-1
0-2
0-2
2-0
2-0

Soledad 33 	 19 9 5 60 	 29 47
La Real 33 	 20 7 6 72 	 32 47
Independiente 33 	 21 4 8 70 	 35 46
Son Sardina 33 	 19 8 6 55 	 24 as
Petra 33 	 18 5 10 60 	 44 41
J.Bufiola 33 	 17 2 14 58 	 57- 36
J.Sallista 33 	 11 13 9 41	 44 35
Alcudia 33 	 13 8 12 52 	 40 34
San Jordi 33 	 12 6 15 57 	 59 30
Genova 33 	 11 8 14 43 	 48 30
V.de Liuc 33 	 12 5 16 4.8 	 45 29
Son Roca 33 	 11 7 15 45 	 63 29
Alquería 33 	 11 7 15 53 	 62 29
At. Rafal - 33 	 11 6 16 43	 57 28
Juve 33	 11 4 18 48 	 65 26
Algaida 33 	 6 9 18 34 	 54 21
Rotlet 33 	 6 9 18 24	 60 21
Son Cotoneret 33	 7 5 21 36	 81 19

21 regional
At. Vivero-Sta. Ponça 	 1-5
Sant Bernat-Brasilia 	 3-2
Collerense-At. María 	 0-0
San Jaime-Cas Concos 2-0
Pla de Na Tesa-Ferriolense 	 1-1
A. Llubi-Consell 	 3-2
Puigpufient-AL Victoria 	 5-2
Cafetín-Marratxi 	 2-1
Molinar-Ltuornajor 	 5-0

Santa Ponça 31	 27 3 1 114 	 14 57
Ferriolense 31 	 23 4 4 81	 26 50
Marrabd 31	 19 6 6 87 	 34 44
Cafetín 31 	 15 8 8 60 	 38 38
Collerense 31 	 15 5 11 49 	 39 35
Sant Bemat 31	 16 3 12 54 	 48 35
Pla de Na Tesa 31 	 13 8 10 52 	 50 34
Puigpurlent 31	 13 8 10 42 	 43 34
Conseil 31	 13 7 11 62 	 64 . 33
Llucmajor 31	 13 3 15 41458 29
Santa María 31 	 8 12 11 3O 49 28
San Jaime 31	 9 6 16 36 	 47 24
Brasilia 31 	 9 5 17 54 	 86 23
Cas Concos 31 	 - 	 9 5 17 45 	 59 23
Molinar 31	 7 5 19 43 	 71 19
At. Victoria 31 	 6 6 19 40 90 18
At. Vivero 31 	 7 3 21 37	 69 17
A. Llubí 31 	 5 7 18 31 	 76 17

Ascots. 3' Divistio
Grope A

Esporlas-Cade Paguera
Sóller-P.D.Santa Eulalia

Seller 22
Esporles 21
P.D.Sp. Eulalia 21
Cade Paguera 20

Grupe 1
Ria Victoria-Montuiri 	
Ath. Villacarios-Santanyi

R.La Victoria 2 0
Santanyi 2 2
Montuiri 2 0
Ath. Villcarlos 2 0

VENDO MUEBLES Y
ELECTRODOMESTICOS

usados. Muy buen estado. Precio económico
C/ Na Llambies n - Apartamentos Mediterrani - 1-C

Cala Millor

006 3 

3-0
3-1

4
9153 2
0134 2
0215 o

2-0
0-1

0 4 0	 4
0 0 3	 1 4
0 2 1	 4 o
0 2 03 O



Final del Torneo de Peñas

El C'an Simó, campeón
El pasado sábado y tras

inusitada expectación, tu-
vieron lugar en el Campo
"Andreu Frau" estos dos
interesantes partidos, en-
tre Can Simó y Forat, ba-
jo la dirección del Sr. Llo-
drá, que tuvo una fabulosa
actuación, con cantidad de
aciertos y sin un sólo fallo,
ayudado por la gran depor-
tividad y corrección de los
jugadores de ambos equi-
pos, que aunque pusieron
toda la carne en el asador
para proclamarse campeo-
nes, no hubo ninguna brus-

quedad, ni ningún signo de
violencia. Tras 90 minutos
de verdadero fútbol y con
un resultado claro, con-
tundente, justo y merecido
de 2-0, el equipo de Cala
Millor "CAN SIMO", se
proclama CAMPEON GE-
NERAL y antes ya fue Cam-
peón de Grupo, quedando
así como sub-campeón con
todo merecimiento "Es
Forat".

El "Perlas Orquídea" y
el "Cardassar", se disputa-
ron la tercera y cuarta
plaza de la tabla y a fe que

lo hicieron a lo valiente y
a lo deportivo; un gran
partido y un gran arbi-
traje del Sr. Lozano y un
mínimo resultado a fa-
vor del "Orquídea" de 2-1,
que pone en evidencia la
brega que pusieron ambos
equipos para conseguir su
meta y ofrecer al respeta-
ble público una gran
tarde de fútbol.

Terminó el torneo y
creo justo decir que puede
ser catalogado como uno
de los mejores durante mu-
chos arios, tanto en deporti-
vidad como en organiza-
ción, pues la seriedad y el
buen hacer de todos ha con-
seguido el merecimiento de
Ia felicitación general y
el aplauso de todos.

Como cierre de este
gran acto, el próximo vier-

TVENDERIA
j AULAS DE CONEJOS

Precio interesante
Informes: 56 01 51

nes día 17 a las 21 horas,
cena de compañerismo en
el conocido restaurante
"Sol Naixent" y seguida-
ment entrega de trofeos.

Acto ya tradicional,
donde año tras ario se sien-
tan a manteles la totalidad
de plantillas, directivos e
invitados de los equipos par-
ticipantes; en esta ocasión,
25 peñas que a un prome-
dio de 25 asistentes por
peña serán más de 600 los
asistentes a esta gran Fies-
ta.

"A TOTA PLANA",
atentamente invitada, esta-
rá allí, para en el próximo
número ofrecerles infor-
mación escrita y gráfica de
tan popular aconteci-
miento.

Nicolau
Foto: M. Llodrá.

VENDO
MOTO

BENELLI 354 Sport
Tel. 55 44 87



Alumnos de la Escuela Sol y Vida preparados para iniciar
sus partidas.

Grupo de Alumnos de la Escuela Sol y Vida con los Trofeos
y Medallas conquistados en el último Torneo.

Salón de 93elleza

Ter¡antería

nova 'nudge
esteticienne titulada

*Maquillajes
*Limpieza de cutis
*Depilación a la cera
*Masajes faciales
*Masajes corporales
*Manlcura-peincura
*Tratamiento adelgazante
*Tratamiento antiacné
*Tratamiento accite de algas
*Tratamiento contra varices
*Tratamiento de senos
*Peeling, etc.

Sección de Perfumería
y Cosmética.
Amargura, 26- Tel. 55 32 14

NA COR.

Tenis
Nunca es tarde para

comentar los resultados de
un Torneo y menos cuan-
do de un Torneo de niños
se trata, por tanto lo que les
prometí hace algunas se-
manas, se cumple hoy en
esta crónica.

Se disputó en la Pista
Sol y Vida de Porto Cris-
to el anunciado Torneo en-
tre niños de la Escuela ba-
jo la organización de su Mo-
nitora y dio los siguientes
resultados finales. En ma-
yores hasta nueve años el
vencedor absoluto fue Juan
Antonio Servera que en la
final se impuso a Luís Su-
reda por un tanteo claro,
hay que destacar el gran
aplomo del ganador y la
garra y técnica que de
cada día va adquiriendo,
y eso que Luís nunca se
rindió. En tercer lugar se
clasificó la fémina Isa-
bel Avellá, el nervio de la

' Escuela, que nunca está
quieta, se impuso al final
a Gabriel Pérez aún a pe-
sar de pasar algunos apuri-
llos por mor de los ner-
vios. Luego quedaron cla-
sificados Antonio Tni-
yols, Pedro Jaime Riera,
Mercedes Moya, Margarita
Losada, Juan Matías Mira-
lles. Yo que seguí un poco
el torneo sobre la misma
Pista puedo comentar
muy favorablemente la
gran evolución que día a

día van cogiendo estos ni-
rios y sobre todo las ganas
de jugar y aprender que tie-
nen siempre y esto es para
mí estupendo, quizás di-
rán que exagero un poco,
puede ser, pero cuando a
uno le gusta algo, y curio-
samente a mí me encanta
el Tenis, creo que se fija
uno más detenidamente
en las buenas cosas y creo
que en Porto Cristo este
Deporte era muy necesario.
También se celebró, no es
que me haya olvidado, una
demostración de los más pe-
queños y aquí si que hay
para comentar, son niños
de cuatro o cinco arios,
nunca habían tenido en sus
manos hasta hace bien po-
co, una raqueta y hay que
ver el entusiasmo, el esti-

lo y la forma de cada uno y
sobre todo la atención tan
extraordinaria que ponen
a cuanto se les explica,
participaron en esta exhi-
bición de principiantes,
Amanda Fernandez Ru-
bí, Sebastian Rubí, Mar-
garita Servera y Juan Bo-
net, todos ellos encantado-
res.

Los ganadores lo., 2o.,
y 3o. del grupo de Mayores
recibieron cada uno un Tro-
feo, donado por las Firmas
Hostal Grimalt, Aparta-
mentos Porto Cristo y Talle-
res Can Salem y el resto de
participantes recibió una
medalla cada uno, como se
puede apreciar en la foto en
la que aparecen de izquier-
da a derecha. Delante:
Amanda Fernandez, Sebas-
tian Rubí, Juan Bonet, Mar-
garita Servera y Pedro Jaime
Riera, Detras: Mercedes Mo-
yá, Antonio Truyols, Luís
Sureda, Juan Antonio Ser-
vera, Margarita Losada,
Gabriel Pérez e Isabel Ave-
Ilá.

CAMPEONATO DE
BALEARES POR
EQUIPOS DE CLUBS
CATEGORIA C.

A causa de la lluvia
fue suspendido el encuen-
tro entre los Equipos Poli-
deportivo Príncipes de Es-

paria y Club Tenis Manacor
que debía celebrarse en las
pistas del primero este fin
de semana pasado, la fecha
para celebrarlo parece ser
sera la del sábado día 18 a
partir de las 14 horas.

XI TORNEO
INTERNACIONAL
FERIAS Y FIESTAS DE
PRIMAVERA,

Gran ambiente existe
en el Tenis Manacor sobre
el venidero Torneo de
Primavera y sobre todo es-
tá animadísima la inscrip-
ción de mujeres en el cita-
do Torneo gracias a la bue-
na predisposición de todas
ellas a tomar parte en to-
das Ias modalidades.

JUHIGA.



Agenda
TELEFONOS DE INTERES 	 SON MACIA:

MANACOR 	 55 10 63: Teléfono Público.

55 40 75 - 20 03 62: Ambu-
lancias.
55 00 80: Bomberos.
55 00 50:CI (nica Municipal
55 2393: Ambulatorio
55 00 63: Policía Municipal
55 0044: Policía -Nacional
55 16 50: Comisaría de Po-
lic (a.

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

57 0661: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-
llorca.
Servicio Permanente de
Grúas Pou Vaguer Tel:
55 03 44 - 55 29 64

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

ARTA:

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

56 22 02: Taxis.

SON SERVERA:

56 70 02: Ayuntamiento
56 70 20: Guardia Civil

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

56 90 03: Ayuntamiento.

VILLAFRANCA:

56 00 03: Ayuntamiento

56 00 27: Guardia Civil,

PORRERES:

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

PETRA:

56 1003: Guardia Civil.

PUESTOS DE VENTA
DE "A TOTA PLANA".

EN MANACOR:

Can Marit, Librería Ja-
pe, Estanco Tren, Librería
Quijote, Librería Pastor, Li-
brería Julio Verne, Papele-
ría Atenea, Librería Xaloc,
Librería Beam, Librería
LI iteras, Imprenta Rosse-
116, Bar_ España, Impren-

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

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

EN PORTO CRISTO:

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

CUPON PRO CIEGOS

Día 30 núm. 3.771
Día 2 núm. 8.809
Día 3 núm. 6.802
Día 4 núm. 9.178
Día 6 núm. 0247
Día 7 núm. 9.016

MARTES 14 Mayo

la. Cadena
3,00.-Tel ed iario

3,35. -Extraños

4,30.-H ipica

6,25.- I H ola, chicos!

6,30.-Barrio Sésamo

6,55.-Los electroduendes

7,15.-Informativo juvenil

7,30. -Tocata

8,30.-Al mil por mil

9,30.-Telediario

9,35.-El hombre y la tierra

10,05.-Pájaro Espino

11,05.-Especial Musical
12,00.-Telediario

00,20.-Teledeporte

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;En marcha

7,45.-Arco Iris

8,00,-Tiempos modernos

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

01,00.-Despedida y cierre

MIE RCOLES

la. Cadena
3,00.-Telediario

3,35.-Extraños

4,30.- ¡Viva!
5,30.-H ipica

6,25,- I Hola, chicos!

6,30.-Barrio sésamo

6,55.-La cueva de los cerrojos

7,15.-Objetivo 92

8,15.-Informativo juvenil

8,30.-Dentro de un orden

9,00.-Telediario

9,35,-Sesión de noche

Ciclo Presto Sturges

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.-En marcha

7,45.-Arco Iris
8,00.-dibujos animados

8,15.- F6 tbol

10,15.-Estudio abierto

00,15.-En red eo

00,40.-Resumen informativo

01,00.-Despedida y cierre

J UEVES

la. Cadena
3,00.-Telediario

3,35.-Extraños

4,30.- ¡Viva!
5,25.-Generación 800

6,15.- iHola, chicos!

6,20.-Barrio sésamo

6,45.-El kiosk()
7,50.-Informativo juvenil

8,05,-El arte de vivir

9,00.-Telediario

9,35.-El cuerpo humano

10,15.-Ah í te quiero ver

11,05.-En portada

12,00.-Teledeiario

00,20,-Teledeporte

00,30.-Despedida y cierre

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

6,59.-Apertura y prsentaci6n

7,00.-Agenda
7,10.-Curso de inglés

7,25.-En marcha

7,45.-Arco Iris
8,00.-A-uan-ba-buluba-bai.m-

Instalaciones eléctricas y
sanitarias

instalador autorizado por D.I.B.

CA'N PEDRO

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



Las películas de la semana
Miércoles, 15 de Mayo.
Primera Cadena.
9,35. Sesión de noche. "Sal-
ve, héreo victorioso". Direc-
ción y guión: Preston Stur-•

ger. Música: Werner Hey-
mann. Intérpretes: Eddie
Bracken, William Demarest,
Ella Reines, Franklin Pang-
borg.

Argumento: Desde
1775, existen los marinos
norteamericanos. Un
sargento y cinco miem-
bros de este cuerpo llegan a
San Francisco relevados tras
tres meses de combate y
all í se encuentran con
Woodrow Lafayette
Smith, un joven que fue
declarada inútil por pade-
cer fiebre del heno tras sen-
tar plaza en los marines de
San Diego. Película que se
incluye dentro del ciclo
Preston Sturges.

Jueves, 16 de Mayo.
Segunda Cadena.
10,05 h.- Cine Club "Kora
Terry". 1940. Dirección:
Georg Jacoby. Intérpretes:
Marika Riikk, Josef Sieber,
Wil Quadflieg, Will Dohm,
Herbert Hübner.

Argumento: Mara y Ko-
a, dós hermanas de gran

parecido físico, forman una
'pareja de baile profesional.
Mara es bondadosa, dulce
y sensible; Kora es egoista
y frívola. La película narra
Ia historia de las dos her-
manas, y será presentada
por el crítico cinematográ-
fico Fernando Méndez Lei-
te.

Viernes, 17 de Mayo.
Primera Cadena.
01,05 Programación espe-
cial: "Cine de Medianoche"
"Defensa". 1972. Direc-
ción: John Boorman. Músi-
ca: Eric Wissberg. Intérpre-
tes: Burt Reynolds, Jon
Voight, Ned Beatty, Ronny
Cox, James Dickey.

Argumento: El bosque
más hermoso de Georgia
se va a convertir en una
presa. El río que le atra-
viesa ha sido siempre la
prueba decisiva para los
aficionados al piragüismo,
ya que sus dificiutlades son
innumerables. Antes de
que todo aquello desaparez-
ca, cuatro respetuosos ciu-
dadanos de Atlanta, van a
recorrer el río en su últi-
mo adiós. En una de la pa-
rada de su recorrido, son

asaltados por dos vaga-
bundos, que obligan a dos
de ellos, a las más bajas hu-
millaciones. A partir de
ahora se desencadenará
Ia tragedia.

Sábado, 18 de Mayo.
Primera Cadena
4,05.-Primera Sesión
"Todas las criaturas grandes
y pequeñas". 1974
Dirección: Claude Wahatam
Intérpretes: Simon Eard,
Anthony Hopkins, Lisa Ha-
rrow, Brian Stinner.

Argumento: James, un
joven veterinario, Mega a
un pueblecito del condado
de Yorkshire como ayu-
dante del veterinario local,
Sieg, hombre que lleva mu-
chos años en el pueblo, y
se ha integrado per-
fectamente en la comuni-
dad. Es la 'historia de la
integración del joven
protagonista, en el que se le
acoge con recelo y an-
ti pat ía.

10,45.-Sábado cine.
"Nickelodeon" 1976
Dirección: 	 Peter	 Bogda-
novhic.

Intérpretes: 	Ryan
O'Neal Burt Reynols, Ta-

mun O'Neal, Brian Keith,
Stella Stevens.

Argumento: Pittsburgh,
1897, John P. Harris, un
avezado 	 empreario
teatral, dirigía un espec-
táculo de variedades asocia-
do con su cuñado, Harry
Davis. Es la Ihistoria de la .
gente que actua en el es-
pectáculo, de su vida
cotidiana. Con grandes
actores como Ryan O'Neal
y su hija Tamum.

Domingo, 19 de Mayo
Segunda Cadena
10,30.-Largometraje.
"Los días del agua" 1970
Dirección: 	 Manuel 	 Oc-
tavio Gómez.

Intérpretes: Adelia An-
dreu, Raül Pomares, Adol-
fo Llaurado, Omar Val-
des.

Argumento: Los Cayos
de San Felipe, en la región
cubana de Pinar del Río,
en 1936. Antonica lzquier-
do acaba de curar a su hi-
jo, acaba de hacer un
primer milagro que la lle-
vará tras una no muy
larga, pero sí intensa y dra-
mática peripecia, a ser la
"milagrosa"'

LUIS ENRIQUE ARBULU CROUSILLAT

ESPECIALISTA EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA

Consulta privada: C/ Amargura 1-4o.- 2A (ascensor)
Horario de visita: llamar de lunes a viernes de 4 a 7 tarde

al Teléfono: 55 43 22

Desde hace 2 meses vengo realizando cualquier tipo de intervenciones ginecológicas y
partos en Manacor.

bambu
9,00.-Fila 7
10,05.-Cine Coub

Kora Terry
12,00.-Jazz entre amigos
00,30.-Resumen informativo
01,00.-Tiempo de creer
01,15.-Despedida y cierre

VIERNES

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35. -Extraños

4,30.- Viva!
5,25.-Así es la ópera
6,25.-lh ola, chicos I
6,30.-Barrio sésamo
7,00.-Scooby Doo
7,25.-N osotros
7,55.-Un Arabella

8,25.-Al galope

9,00.-Telediario
9,35.-Parques nacionales

10,05.-Como Pedro por su

casa

11,5.-La huella del crimen
00,15,-Telediario
00,35.-Teledeporte
00,45.-Barenboim
00,55.-Despedida y cierre

01,00,-Carta de ajuste

01,05.-Programación especial

"Def6nsa"

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

7,00.-Agenda
7,10.-Curso de inglés
7,30.-la clave

00,30.-Resumen informativo

01,00.-Despedida y cierre



También a ella
le gustan
las Joyas e'gãfl.

Taller de Joyería y Relojería
Central Amargura, ri.° 1, A - TEL. 55 18 99 - MANACOR

Sucursales Porto Cristo. Cala Millor




