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Ap. 117 - Manacor

El boicot del grupo en el poder al
plante de la oposición

El Ayuntamiento: un horno que no está para bollos.

(Gabriel Veny).-Paro-
diando fielmente el "donde
las dan las toman", los
grupos de la oposición
en el Ayuntamiento de Ma-
nacor han devuelto la pelo-
ta al grupo de la Alcaldía.

La mayoría minorita-
ria de AP en el gobierno
municipal, en un pasado
plenario boicoteó la
propuesta de CDI, o de la
Comisión de Cultura, que
viene a ser lo mismo,
relativa a la Fundación pa-
ra el Teatre Municipal.
Una propuesta que conta-
ba con el favor de los ca-
torce ediles que confor-
man el actual amplio blo-
que de la oposición y que,
incomprensiblemente y en
una actitud dudosamente
democrática, fue retirada
momentáneamente de la cir-
culación, en una decisión

del Batle que puede resul-
tarle cara. De hecho le es-
tá resultando cara ya. La
propuesta, como se re-
cordará, fue dejada sobre
la mesa a petición de Jai-
me Llodrá, tras pronunciar-
se éste de forma un tanto
divergente en relación a
las argumentaciones
presentadas minutos antes
por su jefe de filas e inqui-
lino de la Alcaldía, Ga-
briel Homar.

Pues bien, con una mo-
neda parecida pagó la
oposición al grupo de AP
aquella jugada. Amor, con
amor se paga. Y boicot,
con boicot. De ahí que no
constituya una gran sor-
presa el plante que prota-
gonizó la amplia mayoría
en la oposición en la sesión
plenaria del pasado jueves.
Dejando al grupo de AP

en el poder —un -poder muy
relativo a tenor de la situa-
ción actual— con un pal-
mo de narices. Sí, con un
palmo de narices quedó
el bloque apeista, no cuan-
do vio que CDI abandona-
ba el salón de sesiones, si-
no al contemplar que la
actitud del grupo que
comanda Sebastià Riera
era secundada por los
'boys" que lidera Rafael
Muntaner (UM), por los
atláteres de Antoni Sure-
da (PSOE) y por el "Lla-
nero solitario" del PSM
que atiende por Guillém
Roman.

Digan lo que digan, fue
un boicot con toda
regla. Una medida de fuer-
za de la que hoy por hoy
puede alardear la oposición,
porque la tiene. Mientras no
se demuestre lo contrario



CARNISSERIA
S'ILLOT

Obert a partir del dia 21 de Juny

HORARI.
Dilluns, dimarts i dimecres, de

8 a 13 hores.
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8 a 13 i de 18 a 21 hores.

Tel. 58 52 76

AUTENTICOS TOSTONES DE
SEGOVIA POR ENCARGO
(Cochinillos de 3'5 Kgs. aprox.)

EN CARNES SOMOS UNICOS.

I PARRILLA  DE LEÑA I

—aunque parece que AP in-
tenta demostrarlo— en unas
coordenadas democráticas
siempre pesarán más cator-
ce votos que siete. Algo que
no hay forma de me-
ter en la particular
"cacerola" del Alcalde,
quien se resiste a aceptar
que los buenos tiempos en
que, en base a uno u otro
grupo, disponía de una
facilidad pasmosa para
conseguir una momentánea
mayoría, han pasado a me-
jor vida.

El plante de la opo-
sición el pasado jueves, es-
tuvo argumentado por la
no inclusión en el temario
del día la propuesta de la
Fundación. Pero en realidad
fue una clara declaración
de boicot. Una clara inten-
ción de pagar con la
misma moneda la juga-
rreta de semanas antes. La
ingobernabilidad municipal
está servida. El Pleno no se
celebró: Tras ser aprobado
el borrador del Acta de la
anterior sesión, los sucesi-
vos temas a debatir fueron
dejados sobre la mesa, algu-
no con la excusa de rigor
y otros como el de la ur-
banización de unos terre-
nos del Polígono 1-17
donde sera emplazada la fir-
ma automovilística "Opel"
y cuyas obras han dado ya
comienzo, no fue puesto a
votación dado que AP no
quiso seguir la responsabi-
lidad en solitario sobre un
asunto en torno al que se
está especulando mucho.
AP en solitario, no pudo
ni quiso hacer nada.
CALAS DE MALLORCA:
¿EL PRINCIPIO DEL FIN

DE LAS HOSTILIDADES?
Viernes, siete de junio.

Una representación del
Banco Exterior de España
y el grupo municipal del
PSOE, con Toni Sureda
al frente, se reunen en
Calas de Mallorca. El obje-
tivo: buscar una salida
airosa al eterno conflicto
que parecen tener entabla-
do el Ayuntamiento y la
zona de Calas. La buena
disposición por parte de
Ia entidad bancaria, propie-
taria de una amplia ex-
tensión de terrenos en
Calas, podría facilitar las
cosas . Por el momento, se
han comprometido a nego-
ciar con la Corporación la
cesión del diez por ciento
de los terrenos del Ayun-
tamiento, así como a re-
tranquear las construcciones
altas del acantilado.

Si la buena disposi-
ción del Banco Exterior de
España se ve secundada
por otros propietarios de
Calas de Mallorca, y si el
Ayuntamiento colabora a
enderezar las enrevesadas re-
laciones existentes desde
arios atrás, podríamos sin
duda estar en el principio
del fin de las hostilidades.

M. A. RIERA Y TONI
FERRER, ABRAZO DE
VERGARA

Martes, once de ju-
nio, seis de la tarde, en
el Bar -Mingo". En la
misma mesa, Miguel Angel
Riera, Antoni Ferrer y Ber-
nat Nadal. ¿De qué ha-
blarían? Con toda segu-
ridad salió a colación
el tema relativo a la ab-

surda polémica iniciada
a raíz de la aparición
Ias tristemente famo-
sas octavillas anunciado-
ras de una "Gran ma-
nifestació gay", en la que
se han visto implicados
los tres contertulios citados.
Hablando se entiende la
gente. Y esta vía del
diálogo que fue iniciada
en el marco del Bar "Min-
go" pudo significar, además
de poner puntos sobres sus
íes respectivas, el necesario
"Abrazo de Vergara" entre
personas que se han visto
enfrentadas públicamente,

a nivel, sobretodo, de prensa,
en una polémica absurda.

MONSERRAT GALM ES
Y EV AGRIO SANCHEZ,
AL COMITE PROVINCIAL
DE UM

Rafael Muntaner llegó
echando chispas. Momentos
antes había dejado planta-

dos a los de AP en el
salón de sesiones. Muntaner
quiere organizar un "Ayun-
tamiento paralelo". Es de-
cir, organizarse los catorce
de la oposición, solicitar en
despacho en el Ayuntamien-
to —están en su derecho—
y ponerse a trabajar por y
para Manacor, presentando
propuestas que sin duda
serían aprobadas, todo
ello independientemente de
lo que pueda hacer y pen-
sar el bloque de AP. El
respaldo de los catorce vo-
tos que conforman frente a
los siete de AP, les
da para ello y para mucho
más.

Era en la reunión se-
, manal de UM -Manacor don-

de entró Rafael Muntaner.
Una reunión en la que Mon-
serrat Galmés y Evagrio Sán-
chez fueron elegidos para
integrar el Comité Provin-
cial del partido que lidera
Jeroni Alberti.



Val més prevenir que sofrir
Pere Llinàs

Ja han començat els
principis d'aquesta societat
de consum mal organitza-
da, d'una societat dese-
quilibrada, per culpa d'uns
senyors que no els conei-
xem, perb que volen fer
tornar aquesta societat en
dues masses, una de Ilests
i uns altres "torpes", o
millor dit una massa po-
derosa i l'altra miserable,
quan parl d'uns senyors
que no coneixem crec que
val més no anomenar els
seus antecedents ni noms,
per() crec que tots els
coneixem i cadascú jutgi

per la seva manera de pen-
sar.

Comencem pel nostre
poble, han començat a
sortir publicacions de morts
joves, uns per unes coses
i uns altres per unes altres,
pert) lo cert és que de cada
dia en sentim a dir més.
¿Que es lo que passa?,
és molt clar, el sistema
de no fer cas a les coses
bones i el sistema de
viure duu tot un am-
bient dolent, la vida pareix
que de cada dia val menys.

La vida humana és
guapa, bona, i perillosa,

és guapa si la sabem em-
plear per lo que serveix i
no voler abusar d'ella; és
bona si la sabem aprofitar
i no despreciam les coses
que en ella l'envonten,
i és perillosa en totes
les coses que no duim
el canil dret, pea) casi
sempre no tenen la culpa
els mateixos sinó que
mos fan entrar dins un
ambient perillós i mos
fan caure dins la part
amarga.

Val	 inés	 prevenir
les coses i no fer abusos
de la llibertat ni de la

abundAncia perquè
n'hi ha que mos pen-
sam que la vida és curta
i volen consumir tot lo
bo en dos dies, pet-6
no és així n'hi ha
molts que viuen més temps
del que es pensen i
després venen les amar-
gures . (Hi ha un refran
que diu de la feina en surt
el profit) crec que val la
pena que pensem, que
mos equilibrem i que
facem tots un poc d'esforç
per fer agafar més ganes
de viure i no decaure
tant dins el vici i lo dolent.

Cartas al director

Rafael Ferrer Massanet, replica
Sr. Director:
Estimado amigo; en

relación a una carta su-
puestamente avalada por un
grupo de firmas relacionadas
con la colección de libros
"Tia de Sa Real", en la que
se me imputaba la autoría
de una octavilla anunciando
una concentración gay en
fecha, lugar y hora coinci-
dentes con el acto de pre-
sentación de libros de dicha

colección, tengo que argu-
mentar lo siguiente:

No discuto el derecho
que pueda asistir a los seño-
res firmantes de la carta a
pensar que de mi pue-
da proceder la octavilla en
cuestión, pero si debo seña-
lar el deber que tienen, en
todo caso, de sustentar sus
afirmaciones con pruebas
—de las que, evidentemente,
carecen-- porque ni soy el

autor de estas octavillas, que
califico de broma de pési-
mo gusto, ni ellos, si tuvie-
ran pruebas, hubieran deja-
do de aportarlas.

La presunción de ino-
cencia es un derecho
elemental y constitucional
que me asiste: si los firman-
tes de la carta no son capa-
ces de sustentar su acusa-
ción, sería lo mas lógico
se retractaran de sus gra-

tuítas	 afirmaciones,	 que
considero conculcan dere-
chos de sus semejantes. A
ellos les corresponde de-
mostrar lo que afirman
antes que a mi demos-
trar lo contrario.

Así son las cosas. en un
sistema democrático.

Atentamente:
Rafael Ferrer Massanet.

Manacor 10 Junio 85.

Agencia Inmobiliaria
ARCAS MARTI

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

VENDO: Local Comercial; unos 300 m2. a 2 calles, apto
cafetería (En S'Illot) Precio: 700.000 pts. Pago a con-
venir.

VENDO: Casa campo, cerca "Molí d'En Sopa". Buen
precio.

VENDO: Bajos y piso lo. en P. Cristo condiciones a con-
venir.

Dispongo en Alquiler, local céntrico, en Manacor; muy
adecuado para consultorio médico.

VENDO: En Manacor casa buena calidad, con mue-
bles. 4 dormitorios, calefacción, teléfono, bario y aseo,
etc.

BODAS - BAUTIZOS - COMUNIONES
Reportajes

'ORIEZR ù.
FOTO — VIDEO — CINE

0 CONJUNTAMENTE
000000 .•••••••••••••••••••••■•

Servicio de revelado
Pasamos a video sus películas S/8 ,

CALLE SAN JUAN B. DE LA SALLE, 3- MAISPACOk
:Felts: 55 10 52 	 55 10 1



AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

ANUNCIO DE CONTRATACION.

El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada
el día 7 de Julio de 1984, adoptó, entre otros, el
siguiente acuerdo:

Aprobar el proyecto de dotación de servicios
de la calle Trafalgar, tramo comprendido entre
Ias calles Gral. Mola y Silencio de Manacor, y
adjudicar dichas obras mediante el sistema de
contratación directa.

Asimismo, el Ayuntamiento Pleno en se-
sión celebrada el día 28 de Marzo de 1985,
adoptó, entre otros el siguiente acuerdo:

Aprobar el presupuesto actualizado del
proyecto de dotación de servicios de la calle Tra-
falgar por importe de 1.135.842 pts.

Las empresas interesadas en la realización de
la obra de referencia pueden presentar sus ofer-
tas en sobre cerrado en el Registro General de
esta Corporación hasta el día 28 del corriente
mes y ario. Acompañarán a la oferta:

Declaración jurada en la que se manifieste
bajo su responsabilidad no hallarse incurso en
ningunos de los casos de incapacidad o incom-
patibilidad señalados en los artículos 4 y 5 del
vigente Reglamento de Contratación de las Cor-
poraciones Locales, copia del Documento Na-
cional de Identidad o, caso de tratarse de
persona jurídica, copia de la escritura pública de
su constitución, Documento de Calificación Em-
presarial y recibo justificativo de haber
efectuado el pago de la cu..ita ie Licencia Fis-
cal del Municipio de Manacor.

Las ofertas serán abiertas 'en acto público a
celebrarse el día 1 de Julio próximo venidero,
a las doce horas, en el edificio de la Casa Consis-
torial.

Manacor a 10 de Junio de 1985
EL ALCALDE

Gabriel Homar Sureda.

Els ecologistes de «Greenpeace» i un autobus verd

(Redacció S.C.).-Un pe-
tit autobus, del grup eco-
logista "Greenpeace" recor-
rerà durant les darreres set-
manes d'aquest mes, les cos-
tes mallorquines i eivissen-
ques, per a tenir una in-
formació directa, i parlant
amb les diverses associa-
cions ciutadanes, veins.. .etc,
conèixer mes d'aprop la
situació ambiental de les
diverses zones, l els seus pro-
blemes fonamentals per a la
conservació . ecológica
d'aquestes zones.

Aquest bus va arribar
ahir a Mallorca, i estarà
recorrent la illa fins dia
27 de juny, per després
anar a Eivissa i les Pitiü-
ses. I serà una oficina
mbvil del grup "Greenpea-
ce". Si us interessa par-
ticipar a aquesta aventura,
telefonau al no. 22 11 05,
tots els capvespres de 6 a9.

PREMIS "CIUTAT DE
PALMA"

Un any més s'han con-
vocat els premis "Ciutat
de Palma" que són de tipus
literari. novel.la i poesia,
i els artístics de pintura i
beca per artistes, novells,
també hi ha beques pels
projectes d'estudis en els
camps de les humanitats i
ciències i el premi Cavall
Verd atorgat pels crítics
al millor llibre de poemes
editat al llarg de l'any en
llengua catalana i a la
millor traducció de poemes
escrit en qualsevol altra
llengua.

Els promis seran els se-
güents: 750.000 pts. de
novel.la i pintura, 450.000
pts. pel de poesia. la
Beca pels artistes novells
consisteix en el pagament
d'un viatge a París, a més
de 150.000 pts. pels gas-
tos personals durant l'es-
tança a Paris. A mes de
250.000 pts. per l'àrea de
Ciències i per l'àrea d'hu-
manitats o Ciències Socials.

Els premis Cavall Verd
de crítica i traducció, que
es concedeixen amb la
col.laboració l'Associació
d'Escriptors en llengua cata-
lana són de 100.000

pts. cada un.

EL Vè. FESTIVAL
DE TEATRE A
L'AUDITORIUM DE
CIUTAT

S'està celebrant aquests
dies el Nie. Festival de Tea-
tre a l'auditorium de
Ciutat, aquest Ve. festival
de teatre ha estat organit-
zat com ja es costum per
l'Ajuntament de Palma, i
al mateix es representaran
les següents obres:

Dia 18 a dia 23 de
juny, En Marcel Mar-
ceau i les "Pantomi-
mes de Stule" i les Pan-
tomimes de Blip"; de dia
26 a dia 30 de juny, el
grup del "Teatre lliure"
amb l'obra "Un dels darrers
vespres de carnaval"
de Carlo Goldoni; dels dies
2 al 7 de juliol el "Centro
nacional de nuevas tenden-
cias escénicas— Els Joglars -

amb l'obra "Gabrinete h-
berman"; del 9 al 14 de
juliol, el grup "Serapions
Theater" i l'obra "Double
&Paradise" ; dels dies 17
al 21 de juliol, el grup
"El Tricicle" amb l'obra
"Exit (sortida)", i dels dies
24 al 28 de juliol "Lind-
say Kemp" i "The big
parade" (Estrena a Espa-
nya).

MANIFESTACIO DE
CCOO EN CONTRA DE LA
REFORMA DE LES
PENSIONS

El sifidicat CCOO es
va manifestar dimecres pas-
sat, dia 12 de juny,
com a protesta per la re-
forma de les pensions,
i com a acció directa i prè-
via a la convocatória de
vaga general que en prin-
cipi està convocada pel pro-
per dijous dia 20 de juny.

Quatre-cents setanta
delegats de CCOO, que per-
teneixen a les distin-
tes seccions sindicals es van
manifestar, com hein dit
abans, dia 12 de juny, a
Ciutat, la manifestació es
va fer després d'haver-se
celebrada una assemblea
en els locals de AISS, en

la que parlà Reyes Hidal-
go, el Secretari d'organit-
zació del sindicat.

Després N'Hidalgo i
En Cámara es van entre-
vistar amb el secretari
del Delegat del Govern,
que En Martín Plasen-

cia no era a Ciutat aquell
dia, per donar-li un escrit
amb la resolució de l'assem-
.blea de delegats i que
parla de la condemna,
i en contra del projecte
de llei de les pensions que
està fent el govern.



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

los elementos integrados, sin ángulos, sin
aristas. -

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

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.

h-tiebame. Estoy a tu disposición.
Y ¡,sabes? Puedo llegar a los 1.397 cm',

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

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

Ven a probarme a:

Concesionario Oficial:
J.A. Guitart -

*****
Calle Silencio, 84

Tels. 55 10 93 - 55 12 54 MANACOR T



Conferencia sobre
«Economia y Ecologismo»

en Manacor
(Redacción).- El miér-

coles, 12 de junio, a las 8
de la tarde, se celebró en la
Conselleria de Cultura, Cen-
tro Social de Manacor,
una conferencia sobre el te-
ma "Economía y ecologis-
mo", conferencia imparti-
da por el profesor de la
Universidad Autónoma
de Barcelona, J. Martínez
Aller, economista especia-
lizado en temas agrarios,
que ha hecho importantes
estudios de este tema, en Pe-
rú, Cuba y Andalucía.

Debido al carácter es-
pecífico de la conferencia,
como hemos dicho antes, la
econom (a, la asistencia a la
misma no fue demasiado
numerosa. •

Mart ínez Alier habló
en todo momento de eco-
nomía enfocándola bajo
el punto de vista ecológi-
co, y explicó al público que

es la economía ecologista,
habló de autores conocidos
en los medios economistas,
y resaltó la importancia
del ecologismo para el fu-
turo del mundo.

Fue pues, una intere-
sante conferencia, sobre
todo, para los estudiosos
de la economía, y los afi-
cionados en dicha materia.

Mañana, miércoles

Conferencia de José
Luis Aran guren,

filósofo
(Redacción).- Maña-

na miércoles, 19 de junio,
y con el título "Análisis
de la sociedad actual" se
celebrará en Manacor una
conferencia del conocido
filósofo español, Jose Luís
Ara ng uren.

Dicha conferencia ha si-
do organizada y patrocinada
por la Comisión de Cultura
del Ayuntamiento de Ma-
nacor, aprobada en la Se-
sión Municipal Permanen-
te de dia 12 de junio, apro-
bada por unanimidad y con
un presupuesto de 50.000
pts.

Aranguren es uno de los
filósofos españoles más co-
nocidos, se ha dedicado a
dar conferencias, charlas y
cursillos por todo el Estado

Esañol, de el destacaría-
mos su preocupación por la
política, y por la realidad
de la sociedad española que
nos rodea.- Puede ser pues,
una conferencia muy inte-
resante.             

Una volteta p'es Mercat    
Sebastián Nicolau 

Amb bon dematí, feia

fresqueta per devers Sa

Plaça des Mercat, es un es-
pectacle curiós i agradable,
contemplar s'hora d'esten-
dre; tothom fa feina, tot-
horn col.loca taules, penja
roba a l'aire o estén saba-
tes p'enterra.

Un mercat de pinyol
vermeil. I ¡rnes tard una
gran ventada, no hi cabia

ni una agulla i més d'un
embotellament, moltes ve-
gades motivat per sa quan-
titat de cotxets amb ninets
mig acubats per sa calor i
s'espessura de sa "mamá"
empenguent de cap a cap
de passillo iQuin martiri
per s'al.lot! ¡Quina benei-
tura per sa mare!.

Es preus, molt ventat-
josos, al manco en roba co-
sida; camies d'homo de

tots es colors i talles a 850

pessetes i 950. Un senyor
molt seriós que du posada
una camia comprada a una

"boutique" compara qua-
litat i curiosament es mateix

color i fa comparança de
preu: Aquí 950 pessetes,
alla, a sa boutique 3.135.
¡Que no es guapo això!
Tenc a disposició d'es que
ho vulgui comprovar, ses
dues camies i es dos tikets
amb preu, marca i referèn-
cies.

Mos agafa un grup de
manacorins que passe es
diumenge a Es Port i es
queixen de granat de que
15 dies després d'inaugu-
rat es Pont de Na Llebro-
na encara segueixen fent fei-
na i posant barandilles i mos
demanen si el Sr. Canyelles
-Lambe va inaugurar es
Poliesportiu i Sa Clínica

Comarcal. iDolentots que

sou!
Un grupet de joves

ecologistes, xerren clar, xa-
lest i fort, a veure que pas-
sa amb això de sa tancada
de camí de Cala Varques.
Es bathe va dir que faria ges-

tions... ¿Les ha fetes? Lo

cert que per anar a mostrar
ses anques i prendre un

"banyo" 3 Cala Varques,

han de botar una pared
ben alta.

Xerram just a s'ombra
d'es Bar Ramon, amb un pa-
rell de per devers Avinguda
Mossèn Alcover i estan
emputats fins a sa coroni-
lla, perquè d'entrada de
fosca per amunt, aquella
avinguda se converteix en
un circuit de motos i mo-
bilettes amb un renouer
de cent mil I lamps.

Un grup de Ilorencins
mos diuen que a sa festa
d'es barcelonistes de dis-
sabte hi havia en Tolo d'Es
Güell i que s'ha amagrit
quasi 10 kilos, es que
ara practica es montar a
cavall, i es cavall que ell
monta s'ha amagrit mês de
20.

Un me crida de sa part
de darrere; me gir i es
molt conegut meu: "Te pa-
reix que hi ha dret a això"
me diu, mentres me mostra
una botella de refresc (no
deim sa marca, per no fer
publicitat) amb una cuca
morta dins sa botella.

iQuines porcades!
Aix() no es res, me diu un
altre, jo a dins un pa vaig
trobar una calça de nilon...
¡Apaga y vámonos!.

Nicolau



COOPERATIVA DETALLISTAS MAN ACOR

OFERTA CODEMA
DEL 10 DE JUNIO

Atún Isabel 1/8 . 	 50
Atún Calvo abrefacil R 100 gr. 	 78
Atún Calvo R 190 gr.	 150
Aceituna Padron Extra Islacapers 1 Kg. 	 275
Aceituna Rellena Tordo 450 gr.	 95
Aceituna Rellena Tordo 300 gr. 	 68
Galletas TUC	 .	 48
Agua Font Sorda 2 L. a 	 33
Aceite Oliva Caimari 1 L. .	 221
Aceite Girasol Caimari 1 L.. 	 164
Chocolate Nestle extrafino 150 gr..	 90
Gel Nelia 1 L. . 	 215
Servilletas 30x30 1110 unitia;liis	 65

COMPRE en 103 ESTABLECIMIENTOS DE

A PRECIOS DE MAYORISTA



... LA INDUMENTARIA ES LO DE MENOS.

En bañador del tipo tradicional, en bikini, en Top less
o en porreta viva..., la indumentaria es lo de menos si ape-
tece un remojón y se tiene a mano el agua salina de nues-
tro litoral. Incluso la vestimenta de calle, pañuelo incluí-
do, como queda patente en la imagen captada oportuna-
mente por nuestro compañero Mateo Llodrá, que co-
gió "con las manos en la masa" a estas dos buenas serio-
ras que, un poco escondidas tras unas rocas, no tuvieron
perjuicio alguno en arremangarse el vestido y "que diga
la gente, mientras yo esté... fría..." Y es que los tabúes
han pasado a mejor vida.

LA BASU RA, EL ETERNO PROBLEMA

La imagen corresponde a la zona del Polígono 2-C,
de S'Illot, pero es aplicable a muchos otros puntos de
nuestro amplio litoral. Es el eterno problema de basu-
ras que no son recogi(las con la regularidad que seria me-
nester. El montón de bolsas con desperdicios
que contempla la imagen, por ejemplo, lleva ahí más de
una semana sin que los responsables del servicio de recogi-
da se hayan dignado a realizar la labor por la cual fueron
contratados. Esperemos que tan pestilente asunto sea
resuelto antes de que avance más el verano.

UN FOCO DE
MOSQUITOS

En un auténtico foco
de mosquitos —cuando no
de infección— se ha conver-
tido el torrente de S'Illot
-ex-Riuet—. "Aigua em-
hassada" y los más diver-

sos desperdicios que ofrecen
un espectáculo nada agra-
dable en estos comienzos
de la temporada estival, al
que esperamos ponga rápi-
da solución el efectivo Dele-
gado-Presidente de S'Illot,
Juan Miguel. Anda, ma-
co, a la agulla".

MI■

LOS "HOMBRES DE
HARRELSON" EN LA
PLAYA.

La imagen de Mateo
Llodrá muestra la playa
de Cala Millor. Todo nor-
mal, hasta aquí, incluído
el top-less de la señora me-
dio agachada entrada en
carnes —quién las pilla-
ra—. Lo que ya no es tan
normal es que uno de los
"Hombres de Harrelson"
de Cala Millor (Policía Es-

pecial) intente conseguir,
así, por las buenas,
que la gitana con quien
está hablando renuncie a
sacar tajada en base a las
tajadas de sandía que
vende a los extranjeros en
la misma playa. Es algo
que está prohibido, y el
"Hombre de Harrelson",
cumpliendo con su obliga-
ción, pone freno al even-
tual negocio. Con buenos
modales, pero, éso sí, con
autoridad.
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MANACOR

Nuevo

El coche más avanzado que
hemos construído jamás.

Y un servicio postventa a su altura.
El nuevo Scorpio.



BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

ESPECIALIDAD EN: 

COCINA MALLORQUINA
y gran surtido de Carnes a la Brasa.

( CON FUEGO DE LEÑA)

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

Ariany

Ariany y el problema de la droga
Nuestro pueblo no sufre el problema de los alucf-

nógenos o productos químicos que producen un estado aní-
mico completamente artificial, como ocurre en otros mu-
nicipios de nuestra isla, aparte de Palma y especialmente
su barrio chino o Atarazanas

Este problema es o ha sido la antesala de muchísi-
mos más problemas sociales en nuestra sociedad, en déca-
das que ha escaseado de algún aliciente para combatir
con este deplorable problema de hoy en día. La juventud
le sobran impetus sobre una serie de conocimientos no
benévolos para su estabilidad física y psíquica. Esta ju-
ventud tiene éomo su principal principio el intento de
mantener a cuesta de lo que sea su imagen externa, la
interna sólo está ocupada para ellos durante el desarro-
llamiento de Los conocimientos intelectuales en los es-
tudios escolares, mientras la moral importa poco, la in-
dependencia de los demás es un factor en que casi toda la
juventud se agarra. Todos sabemos que por necesidad psí-
quica o moral necesitamos un amigo para contarle o expli-
carle un problema. Pero jamás se hará un acto de prota-
gonismo individualmente por miedo a los que la gente diga
de este sujeto (no todos son así).

El problema de la droga crece cuando en un grupo de
amigos o compañeros hay una sección de este grupo que
les interesa conocer el mundo de la droga o el mercado
negro, lo cual puede desembocar en probar el "porro",
que es fumarse un cigarrillo rubio mezclado con hachís o
marihuana u otros productos pertenecientes a las drogas
blandas. Los demás compañeros se sienten cohibidos al
enfrentarse con personas que enserian una filosofía o dan
explicaciones sobre un jardín bonito o imaginario gracias
a las alucinaciones producidas por la consumición de
estos productos, al mismo tiempo estos jardines son peli-
grosos y ayudan a hundir a los seres humanos en un abis-
mo psíquico que es la adición a las drogas para ellos blan-
das, que al mismo tiempo son el primer eslabón para Ile-
gar a las más nefastas drogas: la heronia, la morfina, la
cocaina, etc. etc. Estas sí que apoyan a agravar el esque-
ma psíquico, intelectual, sabio de la mente. Poco a poco,
van cayendo los demás compañeros de este grupo, hasta
que al final muchas veces llegan el noventa por cien en
caer en esta trampa, sucesivamente van cayendo otros
individuos.

En Ca'n Picafort ha circulado cocaína, en Agosto
1984 presencié una esnifada colectiva en una Discoteca
muy conocida en aquella zona turística, un gramo de co-
caína en aquel entonces se cotizaba a 14.000 pts., como
comprobarán es una droga solo para privilegiados, más
pensando que no crean adición como en el caso de la
heroína, pero provoca unas heridas de carácter grave en
Ias fosas nasales. Mientras la heroína ya es una droga que
crea drogodependencia, en el barrio chino de Palma es una
droga que circula muy a menudo, basta pensar en que hay
mujerea que se prostituyen para poder conseguir su dosis
diaria que puede oscilar entre 15 y 35 mil pesetas general-
mente.

No es, por suerte, un núcleo muy relacionado con el
consumo de las drogas. Nuestra juventud es consciente,
como se puede comprobar, al hablar con ellos sobre esta
temática, no les interesa desviarse por estos caminos es-
pinosos y oscuros.No puedo afirmar que en algún momen-
to alguien de nuestra villa pueda perder la compostura y
entre en este mundo de los alucinógenos. Todos sabemos
que en Mallorca circulaba una gran cantidad de productos
de este tipo, debemos ser conscientes que Ariany puede

caer en la -trampa que han caido pueblos conocido. -
Para evitarlo sólo hay una solución moral que debe-

ría evitar emplear procedimientos jurídicos o de mano du-
ra. Esta solución consistiría en concienciarnos cada uno de
nosotros, tanto padres como hijos, en levantar una muralla
para evitar la incursión de la droga, esta muralla es moral o
ética, no confundamos los términos por favor.

Sería muy bonito (algo que el concejal de cultura, o
la comisión de cultura, no se les ha ocurrido jamás, ellos
con tal de cenar con presupuestos de 28.000 pts. y concre-
tamente en Son Serra de la Marina, ya lo han arreglado
todo) y promover una :.onferencia sobre este delicado pro-
blema. ¿Dónde está señores? el espíritu de apoyo moral
desde el consistorio, no sólo basta en organizar ( que por
cierto se merece un sobresaliente) actos culturales para
niños, debemos pensar o debéis pensar que existen otras
personas integradas en nuestra villa. Señores del consisto-
rio me parece a mi que no sois tan trabajadores como me
parecía, somos un pueblo pequeño pero al fin y al cabo
somos un pueblo, esto significa que todos debemos par-
ticipar como un pueblo, para que, el pueblo participe para
cada uno de nosotros. Ariany no puede jamás dormirse en
los laureles y gritar: ¡Somos un pueblo limpio de drogas!,
¡Ay! que equivocados estaríamos, el alcohol, barbitúri-
cos, calmantes y fármacos son también drogas, con ello
no quiero insinuar que la farmacéutica le interese la dro-
godopendencia, sino que es una necesidad para la socie-
dad o para los enfermos, debemos saber dar pan al pan y
vino al vino. En Ariany en temas como este hoy tratado
muchos ignoram más de la mitad sobre estos temas , tam-
bién me incluyo.

Todos jóvenes y viejos nos debemos unir contra la
droga. El Ayuntamiento puede o debe organizar un colo-
quio o conferencia sobre el tema. No se debe decir nun-
ca ( "allá tú con tu conciencia" a un drogadicto, vale
más ayudarle que menospreciarle , porque todos podemos
caer un día u otro en este duro y desagradable abismo.

ACTUALIDAD: Ay! S.D. Ariany. vaya final que has
protagonizado: Silorta -Ariany : 10-2: Ariany -S.P.
Soller: 1-8, es decir, 18 goles encajados en ciento ochen-
ta minutos que es lo mismo un gol por cada diez minu-
to, sólo tres conseguidos (un gol por cada hora) triste.

.muy triste despedida de la temporada 84-85, esperemos
que en la 85-86 las cosas vayan mejor que las dos pasadas
temporadas.

Guillem Gen ovart i Bonn In
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Petra

Empezaron las obras del polideportivo
Los terrenos del

futuro Polideportivo Mu-
nicipal están ubicados en
la parte norte del Colegio
de E.G.B. "Fray Junípero
Serra" y la adjudicación
de dichas obras se aprobó
definitivamente en el ple-
no ordinario del pasado
mes de mayo. y la primera
fase del mismo, que com-
prende piscina y vestua-
rios, ya se empezó a mi-
tad de la semana pasada
bajo la dirección de la
competente y profesiona-
lidad de la empresa local de
Guillermo Mayol.

La piscina estará termi-
nada, nos apunta Mayol,
en un plazo aproximado
de un mes, importando el
presupuesto total unos 9
millones de pesetas y sus
medidas serán: 25 x12,50 y
una profundidad de 2,30
metros

DOS MILLONES.

La friolera de
2.000.000 de pesetas,
se comenta por el pue-
blo con cierto descon-
tento, que costó el equi-
pamiento de una de las de-
pendencias de la Unidad
Sanitaria local para acon-
dicionarla por "obra y gra-
cia dictatorial" del alcal-
de Antonio Oliver., para
local para la 3a. edad.

A pesar de ello, to-
dos sabemos que en Pe-
tra se ha constituido,
aún en plan de Gestora,
la Asociación para la Terce-
ra Edad denominada "Verge
de Bonany" y que en
breve abrirá las puertas
de su sede en un inmue-
ble situado en la cén-
trica calle de Guilllermo
M oragues.

No obstante y al no
poder ser el número uno
nuestro alcalde Oli-
ver, ni tampoco poder cri-
bar a su aires las per-
sonas "suyas de confianza",
para colocarlas a "dedo"
en dicha Asociación, mo-
tivó y se conformó lo que
decía "sa batlesa" con ai-
res de euforia triun-
fal por la calle del Barra-
car Atl: "Antoni encara
li queden dos milions per
gastar".

TORNEO DE FUTBITO

El pasado martes en el
local del Bar Ca'n Salom se
procedió al sorteo de las
diferentes categorías que
participaran a par-
tir de hoy martes en el
"III Torneo de Futbito Pe-
dro J. Baugh i Vives", or-
ganizado por "Herbes Dol-

ces" el cual terminará el
próximo día 21 de julio,
festividad de la Patrona
local Santa Práxedes.

Categoría "A", mayo-
res de 14 arios: "Ses Tite-
lles", "Tramuntana",
"Cooperativa", "Kukins" y

“Herbes dolces`,. La "B"del
mismo grupo, "Bar Ca'n
Toni", "Bar J.F.",
"Criden, ballen i canten"
y "Seyma".

Hasta 14 años en la
categoría "A" :"Chinanas",
Celtes", "Liverpol Ju-
nayeter", y "Los Pu-
mas". En la "B": "Bar
Stop", "Srchirgols", "Els
Buccaners" y"Sex Pis-
tols".

Y tres equipos de fé-
minas, tales como: "María",
"Las 8 perfectas" y "Azul
y Negro".

Bartomeu Riera Rosselló

Sant Llorenç d'Es Cardassar

Acuerdos del consistorio
En el transcurso de

Ia sesión plenaria de carác-
ter extraordinario el Ayun-
tamiento entre otros asun-
tos acordó contratar tem-
poralmente y en regimen
laboral, una persona dedi-
cada a la información turfs-
tica y en otras funciones
administrativas, para la
delegación del ayuntamien-
to en Cala Millor, lo que en
cumplimiento de los esta-
blecido en el artículo 91 de
la ley 7/1985, Reguladora
de las Bases del regimen lo-
cal y en el artículo 19 de
la ley 30/1984 de medidas
para la reforma de la
función pública, se hace
público para el conocimien-
to de todas aquellas perso-
nas que puedan estar inte-
resadas en cubrir el mencio-
nado puesto de trabajo. El
sueldo a percibir, sera de
60.000 pts. mensuales. Los
requisitos mínimos exigi-
dos son los siguientes: Un
nivel elevado de cultura
general y un conocimiento
amplio de inglés y alemán.

Se valorará asimismo,
cualquier otro tipo de cono-
cimientos o méritos que
puedan alegarse. La com-
probación de tales requisi-
tos, se llevará a cabo por
el Tribunal calificador for-
mado por los concejales ca-
bezas de las listas electora-
les 9 suplentes que dele-
guen y la Secretaría de la
Corporación, mediante la
relación de una prueba
oral y escrita. El plazo de
presentación de instancias
finalizó ayer día 10 de
junio. El examen se cele-
brará hoy día 11 de junio
a las 10 horas.

También se acorad la
contratacion semenestral
de cuatro peones para el
servicio de la brigada de
obras del ayuntamiento. Las
solicitudes para estos car-
aos, se están examinando en
Ia Casa Consistorial, por lo
qu en breves fechas se co-
nocerán los peones que
ocuparán estas plazas va-
cantes.

sebastián Vaguer Massanet

GRUAS
ou
aquer

Servicio
Permanente

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

Diurno y talleres: 55 03 44
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BAR CAFETERIA
ADL.

Orautola • ••
VINA DEL MAR, 6 - Tel. 58 56 65 — CALA MILLOR

LE OFRECE UN ESPLENDIDO SERVICIO SERVICIO DE TARTA CASERA ***

AUTO VENTA 
MANACOR 

Avda. Fray Junípero Serra núm. 40 y 2

Seat Fura PM-Y
Seat 131-1600A.A. PM-I
Seat 127 4 puertas PM-G
Seat Spider PM-A
Renault furgoneta F-6 PM-Y
Renault 4 PM-H

Uno Diesel
Este es el Fiat Uno Diesel. E! Diesel de 4 cilindros mas
pequeño del mundo. Capaz de llevar a cinco personas
cómodamente instaladas a cualquier sitio, por lejos
que esté.

R-5 Copa Turbo (5.000 kms) PM-AC, casset Blau Punt.
Opel Corsa TR 1.200 PM-Y
Ford Fiesta PM-Y
Ford Fiesta 1.1 PM-L
Citroen furgoneta meseta PM-0
Citroen furgoneta meseta PM-U
Citroen 2 CV-6 PM-N
Citroen Dyane 6 PM-J
Citroen 2 CV PM-F
Peugeot 505-Diesel PM-V
Seat Panda PM-W

Caracteristicas tecnicas:
— 1.301 C.C.
— 45 Cv a 5.000 r.p.m.
— 5 velocidades
— Vel. Wit.: 140 Km h.
—4.71  100 Km. (a 90 Km h.)
— Cabeza de cilindros encapsulada.
— Servofreno a depresion
— Capo fonoabsorbente

— 305  puertas.
Precio: 909.000 F.F.

•■•■••■••••
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GALERIAS 

CALDENTEY Tel. 55 05 35
MANACOR

HOTELES - RESTAURANTES
CAFETERIAS - BARES

COMPLETA GAMA EN
CRISTALERIA Y COCINA INDUSTRIAL

* * * * * * * * *
INSTALACIONES INDUSTRIALES DE

GAS BUTANO - PROPANO
REVISIONES Y RETIMBRADOS DE TANQUES GAS

SERVICIO TECNICO PROPIO.

FABRICA EMBUTIDOS
ALMACEN FRIGORIFICO

SALA DE DESPIECE
55 11 50

(4 líneas)

C/. FABRICA, 29

MANACOR

D>D>D>
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CALA MILLORC/ Los Almendros
Urbanización Los Almendros
Tel. 58 52 13

2 pistas de Squash
S pistas de tenis
1 pista de futhito
Piscina
Bar Cafeteria. itj (60ts

CA'N	 SIMO
squash

tennis

El número uno dei PSOE en Son Servera

Joaquin Martínez: «La labor de AP en
Son Servera en un 60% es positiva»

Joaquín Martínez San-
chez, es el número uno del
PSOE en Son Servera y des-
de las elecciones de 1982

ocupa el puesto de Tenien-
te de Alcalde. Su partido
consiguió dos escaños en el
consistorio de Son Servera.
Con motivo de las fiestas
patronales del pueblo hemos
querido hacerle unas pre-
guntas ya que más que en-
trevista ha sido una amena
charla.

-Córno miembro de la
oposición ¿Cómo valoras
el trabajo del grupo mayo-
ritario, en este caso AP?

-En un 60 o/o positivo
pero en otro son tremenda-
mente negativoJ

-En el Ayuntamiento
de Son Servera ¿tiene algu-
na comisión vuestro parti-
do?

-Yo soy miembro de
tres comisiones, la de depor-
tes, la de sanidad y la de
Gobernación y como Te-
niente de Alcalde estoy en
la permanente.

-Cómo ve el PSOE
la entrada en vigor de la

ley de regimen local?
¿Hay la más minima po-
sibilidad de una moción de
censura, si llega el caso?

-Aquí vemos muy bien
la entrada en vigor de la
ley de regimen local. No hay
posibilidad de moción de
censura, aunque lo intentá-
ramos no podemos hacer
nada porque ellos tienen 9,
mayoría absoluta por 4 en
contra.

-Explícanos un poco la
política del PSOE dan-
tro del Ayuntamiento.

-Realizo una oposi-
ción constructiva, estoy
dándoles palos sin cesar pa-
ra que realicen más cosas
ya que se pueden hacer
muchas que no se llevan a
cabo. Por ejemplo: el trans-
porte escolar deja a los críos
en la Plaza San Juan en vez
de subirlos a la Escuela, yo
intento conseguir que los
suban. Otra; dentro de la
Comisión de Sanidad, a través
de unas gestiones personales
con D. Adolfo Marques, Di-
rector de lnsalud creo que
habremos conseguido tener

un medico más, un pedia-
tra, un medico para los pa-
santes (de verano), si no han
llegado ha sido a causa de
que el presupuesto de Insa-
lud, está agotado, pero en
Madrid ya está aprobada la
concesión de lo indicado.

-Cuándo estará termi-
nada la Unidad Sanitaria?

-Creo que se podrá
inaugurar el 1 de Julio. Con-
taremos en tres médic , s, el
pediatra y un ATS, en prin-
cipio. Habra un despacho
que podrá ser utilizado por
medicos que en su día pue-
dan venir, por ejemplo, un
dentista, un oculista, etc.

-iQué proyectos tie-
ne el partido para el futu-
ro y las próximas eleccio-
nes?

-Los proyectos son
muchos y grandes, hemos
tenido reuniones, hemos
hecho cenas de compañe-
rismo de cara a las próxi-
mas elecciones genera-
les, municipales y de
cara a la Federación Socia-
lista.

-i.Qué opinas de este

	espinoso	 asunto 	 de los
TIKETEROS de Cala Mi-
llor?

-En principio han
obrado bien pero la justi-
cia tiene que ser para to-
dos igual. Según he leído
no ha ocurrido así pero al
no tener los suficientes co-
nocimientos no puedo opi-
nar sobre el tema.

-Pasando al tema de las
fiestas patronales ¿Cómo
ves tu estas fiestas 1985?

-Muy flojas, como
miembro de la Comisión de
Festejos que soy, puedo
decirte, no hemos podido
contratar 3 gente mejor o de
más renombre —para las ver-
benas— por carecer de
presupuesto en principio,
de todas formas intenta
mos conseguir a un Chi-
quetete, Manzanita o El
Fail pero en todo el mes
de junio no tiene fechas li-
laces. Hemos acotdado para
el mes de agosto celebrar un
recital en el cual intentare-
mos que actue Manzanita
con alguno más que de mo-
mento no puedo nombrar.

-Algo más Joaquin?
-Como miembro de la

Comisión de Deportes in-
formar que el próximo 1 de
Julio empieza el cursillo de
natación para los niños,
-J,ue -orno sabes el año pa-
ado anto éxito obtuvo

esperamos que este
año se supere el mismo.

Con estas palabras de-
jamos a Joaquin Martínez
número uno del PSOE
en Son Servera que cor
mucha amabilidad ha acce-
dido a esta charla-entrevis-
ta.

Bernardo Galmés.



ESPECIAL SON SERVERA 

Programa oficial de actos
SABADO, dia 15  VIERNES, día 21          

A las 17h.. 	 Demostración a cargo de los Radioaficionados locales, en la Escuela
Vieja. Dicha demostración se prolongará durante los dias 15 al 24 de
Junio.

A las 2311 	 En la Plaza del Mercado, GRAN VERBENA TECNO-ROCK, con los gru-
pos BRUMAS, FURNISH TIME y PEOR IMPOSIBLE.

DOMINGO, día 16

Alas 16h .
	 FIESTA INFANTIL. Concentración de los niños en la Plaza de San

Juan. PASACALLES a cargo del grupo CUCORBA, hasta llegar a la
Plaza del Mercado, donde se representará .ANSA PER ANSA., espec-
táculo de música y juegos.
Al finalizar habrá Merienda y refresco  ofrecida por la Asociación de
Padres de Alumnos.

A las 17h. 	En el Club de Tenis Ca'n Simó, FINALES DEL XI TORNEO DE TENIS
VILLA DE SON SERVERA (Programa aparte).

A las 22h.. 	En la Plaza del Mercado, GRAN DISCOTECA JUVENIL, con el Disc-
Jockey .PEPPONS..

A las 10h.. 	 En la Plaza de San Juan. JINKAMA, organizado por el Ayuntamiento SABADO, día 22
en colaboración con el Centro Cultural. (Los tres primeros premios en
metálico). A las 16 h.... En la Pista Polideportiva, PARTIDO DE BALON-VOLEA.

A las 10h.. 	 En Ca S'Hereu, CAMPEONATO DE CROSS (Programa aparte). Alas 18h.. En el Campo Municipal de Deportes, FUTBOL ALEVIN y JUVENIL, ho
n 'en aje a los equipos campeones de sus respectivas categorias. (Pro
grama aparte(.

A las 11 h... 	 Inauguración de la Pista Polideportiva y presentación del equipo local
de BALONCESTO (Partido). 	 A las 21,30 h.

A las 15,30h. En Ca'n Xoroi, CARRERAS DE BICICLETAS, diferentes categorias y
DESAFIO ENTRE CICLISTAS Y CORREDORES PEDESTRES (local). A las 23 h..
Organiza la Unión Ciclista Son Servera (Programa aparte).

A las 22,30 h En la Plaza del Mercado, TEATRO. La Compañía de XESC FORTEZA
presentar

E la Plaza de San Juan, CONCIERTO por la BANDA DE MUSICA LO-

CAL.

En la Plaza del Mercado, GRAN VERBENA con el conjunto BRIOS, SE-
RAFIN y su conjunto y la actuación de ALBERTO PEREZ y su Orques-
ta.  

•1
PINGOUIN

ESMERALDA  

Ea Baeangueta
Avda. Juan Servera Camps, 15
Teléf. 58 57 83
CALA MILLOR (Mallorca)

FOTOGRAFIA - DISCOS
* REVELADOS HECHOS POR KODAK
• REPORTAJES, BODA - BAUTIZOS. COMUNIONES
* FOTOS CARNET EN EL ACTO

Calle Sol, 8 - Tel 585916	 CALA MILLOR (Mallorca)



A las 15 h..•
En Son Comparet, TIRO PICHON. Organiza la Sociedad de Cazadores
de esta villa.

En el Club de Golf Son Servera, GRAN COMPETICION modalidad 9 ho-
yos «Stablefordii, TROFEO EXCMO. AYUNTAMIENTO, Organiza Club
de Golf. A las 19 h. entrega de trofeos y vino español.

A las 10h.. TERCERA CAZA DEL ZORRO VILLA DE SON SERVERA. Organizan los
radioaficionados locales.

En la Iglesia Nueva, CONCIERTO por la CAPELLA DE MANACOR y
CORAL DE SON SERVERA, con el conjunto «5 DEL ESTE« y «GRUP
MOSAIC»

A las 21 h.

LUNES, día 24

A las 11 h.. 	 MISA MAYOR con asistencia de las Autoridades. Al finalizar, SUELTA
DE PALOMAS por «Colombófila La Serverenseii.

A las 12 h.... En la Plaza de San Juan, CONCIERTO por la BANDA DE MUSICA LO-
CAL.

A las 15 h.... En Son Comparei, TIRO AL PLATO, (Programa aparte).

A las 22h. 	 En el Bowling Club ue Cala Millor, GRAN FINAL DEL VI TORNEO DE
BOLOS- AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA. (Programa aparte).

A las 22,30 h. En la iglesia Nueva, representación de «SON SERVERA CENT ANYS
ENRERA», por la agrupación «Sa Revelia».

NOTA.— Las personas mayores de 60 anos y que figuren inscritas en el cen-
so local, tendrán entrada gratyita al teatro. Asimismo, todos los censados en este
Municipio tendrán entrada gratuita a las Verbenas.

A partir del dia 10 de Junio podrán recogerse en el Ayuntamiento, a horas de
oficina. Las entradas saran nominales.

A las 10,30 h

A las 1130h

Alas 15 h..

BAR RESTAURANTE

S'ERA DE

PULA
iij

t` ,4

DOMINGO, día 23

ESPECIAL SON SERVERA

nizada por .SA REVETLAii. Durante la misma se ofrecera una BUNO-
LADA.

En la Plaza del Mercado, demostración de JUDO y KARATE a cargo
del Centro de Artes Marciales Orient.

En la Plaza del Mercado, exhibición de TAEKWONDO y GIMNASIA DE-
PORTIVA Y RITMICA. Organiza el Centro Cultural.

A las 16 h.... GRAN DIADA CICLO-TURISTA. Concentración  en C'an Xoroi. Al regre-
so, en la Plaza del Mercado se ofrecerá COCA y VINO.

A las 18 h.... En la Plaza del Mercado. JINKAMA CICLISTA para los pequenos y
CHOCOLATADA. Organiza la Unión Ciclista de Son Servera.

A las 23h.. 	 En la Plaza del Mercado, VELADA DE BAILES MALLORQUINES, orga-

MAQUINARIA Y UTILES PARA LA
CONSTRUCCION.

eniera

PINTURAS • BARNICES
Y

MOQUETAS

Juana Roca, s/n. Tel. 56 78 87
SON SER VERA (Mallorca)

11 0S FERRETERIA•DROGUERIA

DESEA FELICES PESTAS A

TODA LA VE/INDAD

DE SON SERVERA.

Ctra. Son Servera - Cala Ratjada y Cuevas Artá - Tel. 56 19 40
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CHINA GARDEN

Estética
'9/ Moda unisex

TEMPORADA
VERANO

Bin/cane/la, 78
CA LA MILLOR.

	or.

EN CALA MILLOR
* * ******** ** *****

RESTAURANTE CHINO

Ctra. Cala Millor - Cala Bona
	INW	  

ESPECIAL SON SERVERA

Pep Garcia, director de la revista «Sa Font»

«Nos esforzaremos para mejorar la revista»
SA FONT, es la más

joven de las revistas de la
Part Forana. Nació en fe-
brero de este año. A TOTA
PLANA, desde este espe-
cial extra dedicado a las fies-
tas de Son Servera. quiere
rendirle un pequeño ho-
menaje de estímulo y con-
tinuación a este sim-
patico e intrépido Colecti-
vo que con el nombre de
BINICANELLA edita

Sa Font. A tal efecto le
hemos preguntado a su
Director Pep García o
"el flash que nunca fa-
lia".

-Cómo-¿Cómo nació Sa
Font?

-Hace ya unos cuantos
años ya se habló de hacer
una revista, puesto que
el pueblo carecía de ella
y por no encontrar en
aquellos momentos las per-

sonas necesarias , se desis-
tió del empeño. Fue el
diciembre del pasado afio,
cuando se volvió a hablar
del asunto, y así fue domo
en febrero después de es-
fuerzos y reuniones y tam-
bién con la positiva ayu-
da de Pep Cortés, Direc-
tor de Flor de Card de San
Lorenzo, salió en no, "0".

-¿De qué forma os ha-
béis organizado para sa-

car cada mes un número?
-Somos un colectivo de

diez personas, que tu-
vimos las reuniones necesa-
rias para destinarnos a cada
uno su tarea correspon-
diente, no obstante si nos
tenemos que ayudar unos
más y otros menos lo ha-
cemos en plena labor
de cquipo. Recibimos las
colaboraciones además que
son un aliciente para no-
sotros porque pensamos
que vamos mejorando.

-¿Tenéis local pro-
pio?, ¿cómo habéis po-
dido conseguirlo?

-Todo esto, es algo
costoso (me refiero a la ta-
rea de editar una revista
mensual) es costoso y pro-
duce muchos gastos y son
pocas las ayudas moneta-
rias que tenemos y lo pri-
mero que buscamos fue
poder encontrar un local
de un alquiler barato, y así
encontramos un local de
Don Pedro Miró, el cual
amable y desinteresadamen-
te nos lo ha dejado utili-
zar a cambio de nada para
poder hacer una revista
del pueblo y para el pueblo.
Además hemos comprado
una máquina de escri-
bir y accesorios, p.onien-
do dinero de "nuestro bol-
sillo, y gracias a los socios
y la publicidad, la podemos
ir pagando así como tam-
bién los gastos generales que
son muchos.

-¿Cómo fuiste nombra-
do Director'?

-Pues en una de las
reuniones se tuvo que ele-
gir al que sería el Direc-
tor, v "a mí me tocó la
perra gorda", ésto no im-
plica que yo sea más que
los otros ni meros. So-
mos un grupo que traba-
jamos a grupo y en
grupo. Y no se toma ningu-
na decisión que no se con-
sulte entre todos.

-¿Quieres añadir algo
más?

-Dar las gracias por la
buena acogida y que procu-
raremos mejorar para que
nuestra revista agrade más
y sea un vínculo de comu-
nicación entre los serve-
renses.

Siletti



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 VIMASA encontrará, desde la más alta calidad a la más estricta economía
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

7 CEOS MINER S.11
WOMn Teléfonos 55 04 49 - 55 33 18

ci. Clavaria, MANACOR
Mallorca
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Boutique gogo, la tienda donde Vd.
podrá encontrar lo más avanzado en
moda para cualquier edad. También
moda Ibiza y Complementos.

C/. Sarrasclo, 1
Frente Ingrid Pinta
Teléfono 58 51 62
CALA MILLOR
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Autoescuela
SON SERVERA

LES DESEA FELICES FIESTAS PATRONALES

c/. Mayor, 1
Tel. 56 7112
SON SERVERA

Los Almendros, 1
Tel. 58 58 59
CALA MILLOR 	1



Tenis

XI Torneo
de Tenis

Villa de
on Servera
Patrocinado 	por	 el

Excmo Ayuntamiento de
Son Servera y organizado
por el Tenis Can Simó,
desde ei día 9 —en que
dió inicio— se viene cele-
brando en las pistas del Te-
nis Can Simó el XI Torneo
de Tenis Villa de Son Ser-
vera.

Las diferentes catego-
rías que toman parte en
el mismo y los premios que
se disputan son los siguien-
tes:

GRUPO A:
ler. clasificado: Trofeo y

10.000 pts.
2o, clasificado: trofeo y

5,000 pts.
3er. clasificado: Trofeo Y

2.500 pts.

GRUPO B.
ler. clasificado: Trofeo
2o. Clasificado: Trofeo

DOBLES MASCUI I NOS:
Trofeo

En Consolación: Trofeos.

GRUPO NIÑOS: Los niños
que toman parte en el tor-
neo tienen una edad com-
prendida entre los 7 y 13
años. Este grupo está divi-
dido en dos conjuntos., el
primero lo forman los
niños comprendidos en-
tre los 7 y los 10 años y el
segundo de 11 años a 13.

Las finales de este XI
Torneo de Tenis Villa de
Son Servera empezarán a
disputarse a partir del día
21 para conseguir aue el día
23 hayan finalizado o como
máximo terminen el día
24 Fiesta de San Juan Bau-
tista patrón del purblo.

Bernardo Galmés.

IDOV111. 11.111MO

Piano- Bar	 Cala Minor

PRESENTA
La mejor actuación desde su inauguración

MARGALUZ
con

Juan Teclas y Serafín Nebot

Debut
Sábado 22 de Junio.

**** * **** * *
PROGRAMACION DEL VERANO

De lunes a jueves: Los Paraguayos
Viernes: Juan Teclas y Serafín.
Sábados: Margaluz, Teclas y Serafín
Domingos: Damián.

MEJOR IMPOSIBLE



Miguel Vives, pintor

«Som, es pot dir, autodidacta. . .»
En Miguel Vives, és com l'anomenen el qui el coneixen

"el pintor de Son Servera", pintor de natures, paisatges, ma-
rines... pintor figuratiu i autodidacta, com ell es defineix.
Avui volem acostar-vos a aquest personatge i volem que ell
parli de la seva obra amb vosaltres, i us expliqui mitjançant
els prims fils d'aquesta entrevista la seva vocació de pintor,
el seu estil, les motivacions, la inspiració... el seu quefer pic-
tòric.

Vaig anar a parlar amb En Miguel, acompanyada del
nostre corresponsal a Son Servera, En Bernat Galmés, qui
de tan en tan ens va ajudar a crear l'atmosfera de familia-
ritat més o menys necessària perquè una entrevista es rea-
litzi amb mês facilitat, mês càlidament. 1 també, que fa-
ríem sin() sense la seva coliaboraci6, del nostre fotògraf,
En Pep Forteza, qui es va dedicar a admirar els quadres

d'En Miguel Vives, i a fotografiar-lo en els moments més
expressius de la conversa.

Aquí teniu les paraules d'En Miguel, ara cal recor-
dar, encara que tal Volta no sigui necessari, que ha fet
més de catorze exposicions individuals, la darrera a la
Galeria d'art Beamn de Ciutat, aquest passat mes
d'abril; i algunes de col.lectives. Ha estat guardonat amb
diversos premis —Leal Alcudia 1974, Premi Felanitx i
medalla d'or 1976, Premi Pollença i medalla d'or 1977—
per citar-ne alguns... i a més a més, és el propietari de
la galeria d'art "Ses Fragates" a on s'exposen actual-
ment les pintures de n'Antoni Pocoví, i que ell reconeix
li du prou feina i li roba hores que podria dedicar a la pin-
tura... Aquest és idõ, En Miguel Vives...

1
A

-Miguel, per què no ens
fas un poc d'història de la
teva trajectòria com a
pintor, és a dir, ens expli-
ques com va nèixer en tu
Ia idea de pintar, quants
d'anys fa que pintes...?

-No em record quan
vaig començar a pintar, et
puc dir que pint des de pe-
tit, des de l'escola. Vaig
anal a classe a Manacor
amb N'Antònia Ginard,
qui va ser la meva mestra
durant dos anys, a les classes
feia cOpies i dibuixos. Pin-
tava per afició, encara que
reconec que sense l'ajuda
i l'empenta dels meus, de la
família, no hauria arribat a
on som, som, es pot dir,
autodidacta, perquè només
vaig estudiar pintura, du-
rant aquests dos anys a
Manacor.

Després, quan era ja
mês gran, tal volta a la me-
va adolescência, van co-
mençar a venir pintors per
Cala Bona, pintors com En
Miguel Llabrés, N'Antoni
Pocoví, En Riera Nadal...
també van començar a
arribar els extrangers, a
obrir-se molts d'hotels i
jo vaig fer pintures per
aquests hotels, en princi-
pi a baix preu, eren pintu-
res d'aprenent, estudis, es-
bossos...

-Com definiries la teva
pintura, dins quina corrent
o escola l'embrancaries...?

-La meva pintura és
figurativa, amb un ample
marge de moviment, he fet
quadres amb més o menys
graus d'abstracció... altres

molt més clàssics. Només
et puc dir, que aquests qua-
dres que jo faig són els
fruits de molts d'anys de
treball.

Si vols et contaré una
anècdota, mira, la primera
vegada que vaig anar al Mu-
seu del Prado, vaig quedar
autènticament impressionat
per les obres que allà s'ex-

posaven, la darrera vegada
que hi vaig tornar enlloc de
restar irnpressionat davant
la bellesa dels quadres, les
vaig estudiar, diríem, tèc-
nicament, i vaig descobrir
defectes a aquelles obres...
això em va mostrar que jo
tècnicament havia evolucio-
nat, i que poc a poc apre-
nia a crear noves formes,

textures.. , nous quadres.
-Ens pots explicar, si

és possible, d'on treus la
inspiració per fer els
teus quadres, la idea ini-
cial d'aquests, com crees un
quadre...?

-Qualsevol race), o un
moment m'inspira, una
vegada decidit a plasmar
aquell moment, aquella
idea inicial, començ a fer
esbossos, llavonses comença
Ia feina d'estudi, el que
m'agrada més és començar
els quadres, perquè quan ja
l'he començat em domina el
quadre, no el paisatge'inicial
o la idea, si n6 el quadre, la
tela, el treball dins l'estudi.

-Et consideres només
pintor, vull dir, només
pintes o et dediques també
a algun altre tipus de plAs-
tica?

-Per manca de temps
només pint, no em puc
dedicar a fer una col.lecció
de dibuixos, acuarel.les,
etc., no tenc temps de
fer-ho.

-Creus que és possible
arribar a ser conegut dins
el m6n de l'art sense sortir
de la nostra ilia?

-Pens que el que és niés
important és que et
coneguin a ca teva, que ja
és molt, després ja pots
sortir, és a dir, jo primer
he volgut treballar a Mallor-
ca, inspirat per l'illa, i a poc
a poc he anat evolucio-
nant... A mi m'han oferit
exposar a Barcelona algunes
vegades, per') fins ara no
m'havia decidit, ara tenc
exposats alguns dels meus



	VW.

quadres a una galeria d'art
de Barcelona.

-Es per a tu el paisatge
de Mallorca font d'inspira-
ció, creus que pintaries igual
si vivisses a un altre lloc?

-Per suposat, Mallorca i
no només Mallorca, les illes
en general, són la meva font
d'inspiració, a mi personal-
ment, i dic per pintar, no
em diu res un paisatge del
nord o d'Andalusia...
m'atreu Castella, però el
paisatge de les illes es el que
em domina. .

-Penses que existeix el
que podríem anomenar, una
pintura mediterrània?

-La joventut, i en som
un gran admirador, evolu-
ciona d'una forma que po-
dem anomenar internacio-
nal, això m'alegra, i sé que
entre ells creen lligams i
noves corrents, tal volta per
ells, o ells poden crear això
que tu dius pintura medi-
terrània, de veritat no ho
sé... jo ja em trob massa
veil per a començar ara en
noves tècniques...

-T'anomenen el pintor
de Son Servera, com es que
estàs tan vinculat al teu
poble?

-La veritat és que no
som l'únic pintor de Son
Servera, i dic això, i pens
que per sort es així, tal vol-
ta em diuen el pintor de
Son Servera, perquè som el
mês conegut, el que ha ex-
posat més. A Son Servera no
hi ha quasi relació entre els
que ens podem anomenar
pintors, no existeix cap
grup, ni cap Hoc de reunió,
jo pint dins el meu ailla-
ment, i potser aquest ailla-
ment m'ha ajudat a trobar-
me a mi mateix, no aquí
no existeix un ambient de
cornpanyerisme.

-Parlant d'una altra
cosa, quin s són els teus
pintors més admirats, a qui
admires més...?

-Admir tots els pin-
tors, amb una diferencia,
n'hi ha que els consider
inferiors a mi, i n'hi ha
de superiors. Em mereixen
tots els respectes els qui
són inferiors a mi, i ad-
mir els que reconec que
tenen més classe que jo,
aim) m'anima a seguir tre-
ballant, a seguir pintant,
m'estimula per fer-ho de

cada dia millor. I puc dir-
té que crec, que sé valo-
rar les diferents corrents
i tendencies actuals.

-Quina tècnica em-
pres, utilitzes sempre els
olis?

-Sí, sempre pint amb
ohs, barrej aquests olds amb
una pols de mambre, faig
les textures al moment
de pintors, no prepar les te-
les, són pintures posades
directament, no teles prepa-
rades.

Aquí ens interromp el
nostre company Bernat
Galmés, demanant a Mi-
guel Vives, si ell creu que
un pintor neix o es fa...?
Això es el que h contes-
ta En Miguel...

-Pens que es neix amb
una sensibilitat, pub fer-
se un bon pintors és més
que res, fruit de la cons-
tancia i de restore, fruit
del treball i de l'estudi,
es pot néixer amb un ins-
tints, per?) aquest s'ha
d'aprofitar, el que neixis
amb aquest instint, amb
aquesta sensibilitat, no vol
dir que el dia de deiná
siguis un gran pintor.

-Perquè no ens par-
les un poc de "Ses Fraga-
tes" la teva galeria d'art,
corn va sorgir la idea de
crear-la, quines exposi-
cions hi feis etc.?

-Si the de dir la ve-
ritat, -Ses Fragates" va
neixer inesperadament,
volia fer un local comer-
cial, però vaig pensar que
per posar un negoci lo mi-
llor era posar un que a mi
m'agradàs, i a mi el que
m'interessa es la pintura,
a més a mês pens que per
aquí, per aquesta comarca,
hi ha poca abundancia d'ac-
tes culturals i locals com
aquest. Duim exposicions
que crec són de categoria,
o això és almenys el que
intent, no he obert agues-
ta galeria per cap negoci,
sinó, perquè m'agrada. La
veritat es que du molta fei-
na, pet-6 que la faig amb
molt de gust.

Fent un poc d'histò-
ria et dire les exposicions
que hem fet fins ara, la pri-
mera va ser una exposició
homenatge a Miquel
Llabrés, la segona una recor-
dança de l'obra de Dionís
Bennassar, enguany hem
preparat una exposició col-
lectiva de vint escultors jo-

ves i sis pintors i una de ce-
ràmica, com veus un poc de
tot.

-I per acabar, Miguel,
quins projectes tens tu, ac-
talment en el cap... prepa-
res alguna exposició, que
fas...?

-Ara com an el meu
projecte immediat és pin-
tar, pintar perquè no tenc
obra i cada instant me'n
demanen, tenc moltes ofer-
tes d'exposicions, però
pens que la feina que he de
fer primer es crear obres
noves, ara no em vull com-
prometre amb cap exposi-
ci6. Faig un esforç gros per
fer una exposició cada any,
i això em fa treballar de
cada dia més.

Ens acomiadam
d'En Miguel Vives tot
agraint-li la seva gentile-
sa, i desitjant que els seus
projectes immediats s'acom-
pleixin, i que de cada dia
mês la seva obra sigui cone-
guda per tothom.

Sebastiana Carbonell
Fotos: Fm-teza Hnos.         
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LICENCIADA
da clase de matemáticas

cualquier nivel.
Tel, 58 59 34 -C, Millor

CI Iklolins, 79         

VENDO PISO
completamente amueblado

en Porto Cristo en    
C/ Sureda   

Informes: 57 09 04                   



SEAT MALAGA.
UN COCHE HECHO A LO GRANDE

Motor System Porsche. Generosidad de espacios.
Seguridad integral y uso inalterable.

9noneierrat
	

9noya
Carretera Palma-Artá, Km. 49 - Tel. 5 5 0312 - 5 5 0125 - MANACOR



ESPECIAL SON SERVERA

Francisco Barrachina, Alcalde de Son Servera:

«Si vuelvo a presentarme, será para trabajar,
no para figurar»

Francisco Barrachina, Alcalde de Son Servera, nos re-
cibe en su propio domicilio. Está en compañía de su madre.
Le preguntamos por la "alcaldesa" y nos dice que ha salido.
También está presente en la entrevista Isabel Servera, titu-
lar de la Oficina de Turismo que de forma tan encomiable
está funcionando en Cala Minor, y brazo derecho del alcal-
de en algunas facetas de la gestión municipal, según queda
claro en el curso de las dos horas que compartimos cafés
y coñacs.

Francisco Barrachina pasó a ocupar el máximo sillón
del Ayuntamiento de Son Servera a  raíz de la dimisión del
entonces titular Bartolomé Femenfas. Era el doce de novi-
miembre de 1982, en la anterior legislatura. En los últi-
mos comicios, Barrachina encabezó la candidatura de AP,
logrando colocar nada menos que nueve concejales, lo que
en una Corporación de trece como es la serverina, le da
mayoría absoluta. Los otros cuatro escaños están ocupa-
dos por el PSOE (2) y por el grupo independiente (2).



llega a ser aourri.
do 33bernar cor una mayo -

(a tan absoluta?
-No, no es en absoluto

abJrrico. Acernás, ro creas
pue no haya caosición. La
oposición esta en su dues-

to y co nsciero que en I í reas
generates, hace una labor
constructiva. Por nuestra
pate, si !as propuestas o al-
ternativas de la oposición
nos convencen, no hemos
tenido ni tendremos ma-
nias en apoyarlas.

NO TIENEN
PRESIDENCIAS.

-¿Disponen de alguna
presidencia de comisión los
grupos de la oposición?

-No. Las presidencias y
delegaciones están ocupa-
das por miembros de
nuestro grupo, aunque el
PSOE y {cis independientes
tienen miembros en algu-
nas comisiones.

-iConsidera que funcio-
nan las comisiones informa-
tivas?

-Pienso que sí. Y una
prueba de ello es que no ha
sido necesaria reestructu-
ración alguna de cargos. De
cualquier forma, hay que
pensar que todos tienen sus
ocupaciones y que no pue-
den dedicar todo el tiempo
que ellos quisieran al
Ayuntam lento.

-En una pasada entre-
vista, hace dos años, me di-
jo que a las sesiones plena-
rias no asistía público, ¿Ha
variado la cosa?

Sigue sin venir
gente a los plenos, lo que
puede muy bien interpre-
tarse como una cuestión de
confianza hacia la Corpora-
ción Municipal. Cuando los
vecinos tienen algo que de-
cir o algún problema que re-
solver, vienen a verme y
me lo exponen. Y siempre
tengo las puertas abier-
tas a todos. Tanto las de
mi casa, como las de la
Alcald fa.

-En los casi tres años
que lleva al frente del
Ayuntamiento, ¿ha tenido
que hacer alguna "alcalda-
da"?

-Hasta ahora no ha
habido motivos para ello.
Además, no soy partidario
de resolver las cuestiones

a base de "alcaldadas". Soy
más partidario de la vía del
diálogo.

LA NUEVA LEY, UN
PASO ATRAS.

-iYa han puesto en
práctica la nueva Ley de
Regimen Local?

-No. Quizás para media-
dos de Julio... De cualquier
forma, en la conformación
de la Comisión de Gobier-
no que sustituye a la actual

Permanente, pienso integrar
al concejal del PSOE que ya
figura en el órgano perma-
nente actual.

-Cuál es su opinión de
esta nueva Ley?

-Pienso que significa dar
un paso atrás. La que ha
marcado las directrices hasta
ahora es, según mi punto de
vista, más democrática. Ade-
más, pienso que la nueva
Ley otorga demasiado po-
der al Alcalde. También
contempla la posibilidad de

una moción de censura.
-No me diga que con

mayoría absoluta tema a
una posible moción de cen-
sura...

-No temo a ninguna
moción de censura. Además,
el tener mayoría no signifi-
ca que uno pueda hacer lo
que le venga en gana.
Nuestro grupo municipal
está compuesto por nueve
personas con las que es
necesario llevarte bien.

-Pero son del mismo
partido...

-Sí, pero es que por en-

cima del partido está el pue-
blo, sus problemas, sus ne-
cesidades. Además, perte-
necemos a Alianza Popular,

pero no tenemos ninguna
consigna del partido.

-Supongo que, por lo
menos en la política de im-
puestos coinciden con AP...

-Somos de AP, por tan-
to coincidimos con la polí-
tica del partido. Yo lo úni-
co que he dicho es que no

se nos ha marcado consig-
nas a seguir, y que por en-
cima del partido está el
pueblo. Y respondiendo
a tu pregunta sobre el te-
ma de los impuestos, diga-
mos que los hemos veni-
do aumentando según el
aumento del nivel devida,
y que están muy pr de-
bajo de las cotas máximas
que permite la Ley.

CASI 150 MILLONES
DE PRESUPUESTO.

-ZA cuánto asciende
el Presupuesto Ordinario
correspondiente al ac-
tual ejercicio?

-A casi ciento cuaren-
ta y nueve millones. La
cifra exacta es 148.835.300
pesetas.

-¿Es suficiente?
-No es suficiente, pero

a él nos ajustamos. Apreta-
mos lo menos posible al
contribuyente y procuramos
pillar todas las subvenciones
que podemos de los orga-
nismos superiores.

-Con ciento cincuenta
millones, ya se puede hacer
algo...

-Procuramos adminis-
trarlos lo mejor posible.

-Al ser Son Servera un
municipio turístico, ha
sufrido y está sufriendo los

«Mentiria si dijera que en alguna
ocasión no han intentado comprarme»
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consabidos desmanes en ma-
teria urbanística, ¿Hay mu-
chos problemas en este

campo?
-Sin sobrepasarnos en

el aspecto legalista, procu-

ramos que se cumplan las
directrices que marca la
Ley.

-Se ha visto obliga-

do a paralizar o bien orde-
nar la demolición de algu-
na obra?

-Han surgido algunos
problemas que siempre he-
mos resuelto por la vía
del diálogo y de la razón.
No, no he tenido que orde-
nar demolición alguna has-
ta el momento. Sí he teni-
do que poner freno a algu-
nos, pero nada más.

-Tienen plan General
de Ordenación Urbana?

-Existe un Plan Gene-
ral muy antiguo. Ahora es-
tamos a punto de llevar a
Pleno las Normas Comple-
mentarias y Subsidiarias
de Planeamiento que
serán aprobadas.

"HAN INTENTADO
COMPRARME".

-Señor Alcalde, ¿han
intentado comprarle algu-
na vez?

-Mentiría si te res-
pondiera negativamente.
Sí, lo han intentado.

-Supongo que si lo han
conseguido, no me lo dirá...

-Te veo muy agresivo,
joven. Pero te contestaré
lo que respondí al que
intentó comprarme: Contes-
té que mientras no me vie-
ran pasear con "mi precio"
colgado y de forma visi-
ble, no volvieran a intentar-
lo

Tras tildarme de "muy
agresivo", procuro cambiar
de tercio. No quiero que mi
"agresividad", la cual no
veo por ningún lado, amar-
gue las fiestas al alcalde.
Viene a mi memoria la
entrada en funcionamiento
de Ia Policía Especial que
ha empezado a evolucionar
por Cala Millor. Popular-
mente conocidos como
"Los Hombres de Harrel-
son", pregunto al Batle que
qué tal la experiencia.

-La Policía Especial
ha sido creada para dotar
a nuestra zona de una ma-

yor y necesaria seguridad
ciudadana. Y la cosa va
bien. Funciona.

-Puede haber creado
malestar entre la Policía
Municipal el hecho de que
los "especiales" cobren
un sueldo más elevado que
ellos?

-Poco me importa lo
que pueda pensar en este
aspecto la Policía Municipal
o algunos de sus miembros.
Lo que hay que tener en

cuenta es que el grupo de
policías especiales tienen
contrato temporal y para
conseguir el acceso al grupo
han tenido que superar
unos cursillos muy comple-
tos. De ahí que su prepa-
ración sea óptima para el
desarrollo de la función
que ejercen. De hecho están
preparados para cualquier
eventualidad. Con ello no
quiero poner en tela de jui-
cio el grado de prepara-

ción y condiciones que sin
duda también reunen los
miembros de nuestra' Poli-
cía Municipal. En cuanto al
sueldo que perciben, sí, es
algo superior al de la Poli-
cía Municipal, pero es que
entiendo que el carácter
temporal de su contrata-
ción tiene que estar
compensada de alguna for-
ma. Además, corren un ma-
yor riesgo.

•■■■■■•■■■

«El hecho de no venir gente a los plenos puede
significar la confianza que el pueblo tiene en nosotros»



Bar • Restaurant

CA SIIEREU
Especialitat en Cuina Mallorquina i Carn Torrada

****

Arrós Brut - Caragols - Frit mallorquí i Colom amb col
****

Cochinillo de Segovia

****
Chuletón de Avila

****
Menjars per encàrrec

****************
Viver de Llagosta****************

Crû. Cala Millor - S. Servera
Tel. 58 54 49

CA LA MILLOR.

NUEVO CENTRO ,COMERCIAL EN
SA MANIGA

(frente Hotel Flamenco) - Cala Millor

GRAN OPORTUNIDAD:
VENTA DE LOCALES COMERCIALES

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



PROYECTOS.

- iCómo andamos de
realidades y proyectos inmi-
nentes, señor Alcalde?

-En el apartado de rea-
lizaciones y proyectos inmi-
nentes, en fase de ejecución
algunos de ellos, están los
siguientes: Asfaltado de
"Es Come Ilar fondo" cau-
ce hasta el Port Vell, Camí
del Clot Fiol, Camí de la
Mar. Tenemos a punto
también el proyecto de as-
faltado de la calle Llambies
con un presupuesto de ocho
millones y medio, el Cam í
de Sa Tafona, entre otros.
Nuestro objetivo es des-
congestionar el tráfico, lo
que se va consiguiendo sin
duda con estas mejoras.

-i.En el plano sanitario?
-Estamos prácticamente

a un mes vista , la inaugura-
ción de la nueva Unidad Sa-
nitaria. De todas formas, el

problema de la sanidad local
no estará resuelta mientras
el INSALUD no cubra las
plazas médicas solicitadas.
Es de primera necesidad,
por ejemplo, un pediatra.

-Según parece, también
cuidáis a fondo el tema
de la Tercera Edad...

-Y que no crees que
ya iba siendo hora... Hasta
ahora había estado desaten-
dida, y ya era hora de que
tuviéramos en cuenta a
nuestros mayores.

-Además, que significan
un número muy importan-
te de votos, ¿no?.

-Poco me importan los
votos cuando me enfrento
a problemas del pueblo.
Nunca he pensado en los
votos de la Tercera Edad.
Sería una forma de elec-
toralismo baratero, lo que
no va con mi forma de ser.

presentará a la re-
elección?

-No lo tengo decidido.
Lo que sí puedo asegurar-
te es que si me presento
de nuevo será para se-
guir trabajando por Y
para el municipio de
Son Servera, nunca para
figurar. "De figurera no
en tenc gens".

-Qué hace el Ayun-
tamiento en el área de la
cultura? Aquí es Isabel
Servera quien responde:

-El Delegado de Cul-
tura real iza una buena
labor. Se da soporte a
Ias iniciativa culturales,
actos para la Tercera Edad,
al grupo "Sa veu de sa
joventut", grupos "d'Es-
plai". Ahora está en proyec-
to acondicionar la iglesia
nueva para la realización
de actos culturales.

-LEI problema esco-
lar?

-El nuevo Centro Es-
colar de ocho unidades no
estará a punto todavía
para el próximo curso,
para el que una vez más
tendremos que habilitar
otros locales. Con la en-
trada en funcionamiento
del nuevo centro el pro-
blema escolar habrá deja-
do de ex istir.

más, señor
Alcalde?

-No. Simplemente,
felicitar a todos los"ser-
verins" con motivo
de las Fiestas Patro-
nales y esperar que una
vez más nos honren con su
visita las gentes de los
pueblos con la certeza
de que encontrarán la hos-
pitalidad que ha carac-
terizado desde siempre a
los "serverins".

GABRIEL VENY
FOTOS: MATEO LLOD RA
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Ciclismo
El Ill Trofeo Fiestas de San Juan, un rotundo éxito

El domino() día 16 or-
ganizadas por la Unión Ci-

clista de Son Servera y pa-
trocinadas nor el Excmo

Ayuntamiento tuvieron

lugar las diferentes carreras

ciclistas que estaban oroara-

madas para tal fecha. La

clasificación una vez finali-

7adas las mismas quedó

como sigue:

I OCALES:
Alevin: 1.- Jose García.
Infantil: 1.- Jose A. Vidal
Cadete: 1.- Walter Iturbide

FF DE RADOS:
Alevines: 1 • - Alzamora; 2.-

Pomar.
!nfantiles: 1.- Juan Porras:
2.- Aynat; 3.- M. Riera.

FEMINAS:
1.- María Mora; 2.- Isabel
Mayo; 3.- R igo.
CADETES: 1.- Antonio Po-
rras; 2.- Juan C. Tomas;

3.- Mateo Roca.

I OCAL SOCIAL.
1.- Morales 	 2.- Feme-
n ias II; 3.- Angel Carrión;
4.- Morales I; 5.- Pedro San-
chez; 6.- Ramon Rodr fauez;
7.- Miguel Carrión; 8.- Dio-
genes Rodríguez; 9.- Juan
Angel; 	 10.- 	 Brné 	 An-
dreu; 11.- Ramón Rueda;
12.- Femen (as II; 13.- Cor-
coles; 14.- Fresneda; 15.-
Martinez: 16.- López; 17.-
Femen (as I.

or la noche en PI Res-
taurante Bahía de Cala Mi-
Illor y después de una
suculenta cena tuvo lugar
el reparto de Trofeos. La
cena y el acto de entrega de
Trofeos estuvo presidida por
n. Francisco Barrachina,
Alcalde de Son Servera y
Sra, y el Presidente de la
Inión Ciclista Son Ser-

vera, Ramón Manzano
Sra. Además entre los

presentes aunque como

un corredor más, estaba
P. Bartolomé Femenías
Presidente de la Asocia-
ción Hotelera de Bahía
de Cala Millor-Cala Bona.

Desde estas páginas
del semanario A Tota pla-
na reciban todos nues-

tra más sincera y cordial en-
horabuena.

C IC LOTU R ISTADA.

El Próximo domingo
día 23 a partir de las 15,45
desde Can Xoroi --oraaniza-
da bor la Unión ciclista-
se celebrará la II ciclo-
turistada. El itinerario a re-
correr sera el siguiente:
Salida de Can Xoroi, hacia
el Auto Safari, Sa Coma,
Cala Millor, Cala Bona y re-
greso a Son Servera, a la
llegada en la Plaza del
Mercado aguardará a los
participantes una merien-

da mallorquina con vi-
no y coca cola. Los refres-
cos son una gentileza de Co-
ra Cola.

La l Inión ciclista Son
Servera pondrá 50 bicicle-
tas a ciisnosición de los que
quieran narticipar y no la
óosean. Para mayor infor-
mación dirigirse a ciclos
Massanet en Cala Millor o
llamar a los Tel. 58 51 62
o bien al 56 71 43. En este
acto habrá un coche esco-
ba, otro de la Cruz Roja
y otro de la Coca Cola.

IINKAMA CICLISTA.

A las 18 horas en la Pla-
za del mercado JINKAMA
CICI ISTA para los ideque-
nos y al final chocolatada
para todos los participan-
tes. También está organi-
7ado por la I Inión Ciclista
Son Servera. 

MIMS •
1111110r11/1111

G.A.T. 820      
Calle Binicanella, 12 - (M) 585515/52 - CALA MILLOR
Carretera Cala Agulla, 19 - rg) 564017 - CALA RATJADA

VIATGES MILLOR SE COMPLACE EN
OFERECEROS SUS SERVICIOS DE VUELOS

CHARTER.
MADRID 	 4.900
BARCELONA 	 3.000
ALICANTE 	 4.500
CANARIAS 	 14.750
GRANADA 	 7.900
ZARAGOZA 	 6.500
OVIEDO 	 9.450

BENIDORM
Avión- Traslados - Hotel en P/C. 7 noches . . 16.650 pts.

GALICIA
Avión-Traslados - Hotel A/D. 8 días.
Salida desde Palma 	  37.850 pts.

IBIZA
Avión - 8 días de estancia en Apart (2 llaves) 13.000 pts.

TUNEZ
3 semanas al precio de 2. h.*** en P/C.
Salida 18 Octubre desde 	  57.500 pts.

ATENAS
Avión - 1 semana de estancia en H**.
Salida desde Palma 	  47.900 pts.

PARIS
Fin de semana. 4 días 	  38.810 pts.

VACACIONES EN CUBA
10 días. Salida desde Palma 	  99.900 pts.

VUELOS ESPECIALES DE LARGA DISTANCIA A
NEW YORK 40.500 sólo ida; 57.900 ida/vuelta
BUENOS AIRES 96.000 sólo ida; 128.000 ida/vuelta.

Para cualquier otro destino, consúltenos sin compromiso

"VIATGI MILLOR AMB VIATGES MILLOR".



ESPECIAL SON SERVERA

El die 23 en Ia Iglesia Nueva

Jesucristo Superstar a cargo de la Coral de
Son Servera

El próximo día 23 y

con motivo de las Fiestas
Patronales de Son Servera
—San Juan Bautista— en el
incomparable marco de la
Iglesia Nueva y bajo la di-
rección del conocidísimo
Pep Ros, la Coral de Son
Servera junto a la Coral
de Manacor, Los 5 del
Este y el Grupo Mosaic,
a partir de las 21,30 inter-
pretarán Ia. obra JESU-
CRISTO SUPERSTAR,
con la que tantos y tantos
éxitos han conseguido.

Según nos dec ía el pro-
pio Toni —cantante-- al
aire libre y con la exqui-
sita sonoridad e ilumina-
ción con que se preparará
el local no duda será un

rotundo éxito que posible-
mente supere los que hemos
obtenido hasta el momen-
to.

Ya nada más que aña-

dir, sólo esperar que las
inclemencias climatológicas
permitan se pueda cele-

obtendrán otro importante

Bernardo Galmés

brar como se ha progra-
mado y no dudamos que éxito.
Pep Ros y sus muchachos

LOCALES COMERCIALES
EN CALA MILLOR

Ubertnización Su Malaga
(Frente Cafeteria Mercedes)

Teléfonos: 58 56 63 - 58 51 82



Entre Cala Millor y Costa de los Pinos

Restaurante «Sa Punta)), la exquisitez de los
platos regionales elaborados por manos
expertas

Por fin, la desgutaci6n
de platos característicos de
Ias más importantes regio-
nes españolas en materia de
gastronomic', pueden ser
degustados con toda su ex-
quisitez sin necesidad de
salir del ámbito de nues-
Ira Comarca.

EL RESTAURANTE
"SA PUNTA", regido ac-
tualmente por Manuel, Die-
go, Mario y lose Luis, ha
venido oportunamente
cubrir el indudable hueco
que se notaba en el plano
gastronómico de la Comar-
ca del Llevant Mallorquín
en lo que se refiere a las ar-
tes culinarias propias de las

S importantes regiones
de España.

Situado entre Cala
Millor y Costa de los Pi-
nos, en la cantera del Port
Verd, el RESTAURANTE
"SA PUNTA" está bordea-
do por el mar por tres de
sus cuatro lados, lo que es
sin duda un atractivo más
para el cliente, al que hay
que añadir citrato familiar
que caracteriza también al
establecimiento,

CON MANUEL MARTIN.

Con Manuel Martin,
uno de los cuatro compañe-
ros que se han embarcado
en la aventura de conquis-
tar una cota mas en la gas-
tronomía de nuestra Co-
marca, mantuvimos la entre-
vista que a continuación
transcribimos:

-¿Desde cuando estáis
ahí?

-Hace 	 aproximada-
mente un mes que inaugu-
ramos.

-ZCuáles son vuestros
objetivos?

-Conseguir que, sin
necesidad de salir de la Co-
marca, la gente pueda de-
gustar y experimentar las
excelencias que ofrece la
cocina de distintas regio-
nes españolas, siendo nues-
to lema, calidad a su justo
precio,

- ZCuciles son vuestras
specialidades?

-Bueno, si entramos en
el tema de las especialida-
des, te dire que elaboramos
unos diez platos distintos
de arroz paella, el Tostón
(Cochinillo lechal), pale-
tillas de cordero que nos sir-
ven directamente de Aranda
del Duero, etc. Ah, se me
olvidaba: algo que me pe-
mito aconsejar son nues-
tros entrantes, variados y ca-

seras, y que de hecho vienen
a significar un primer plato
exquisito y variado. Tam-
bién tenemos la especialidad
de un muy peculiar "Pa amb
oli" con jamón.

-He 	 contemplado
precios muy norma/es, ¿son
precios de lanzamiento?

-Nada de lanzamiento.
liemos procurado ajustar

los precios. Ya te lo he di-
cho: calidad a su justo pre-
cio. Es la única forma de
que el cliente repita visita.
Y este es nuestro objeti-
vo primordial: que el clien-
te salga satisfecho y nos
honre de nuevo con su vi-
sita.

-¿Quién es el cocine-
ro?

-Los cuatro somos co-
cineros. Y todos con un al-
to grado de experiencia
tanto en la Cocina Catala-
no, como en la Castellana,
la Gallega, etc.

-¿Quién os sirve estas
especialidades que ofre-
céis en los postres.

-Todo lo hacemos no-
sotros. Esta tarta que ha-
béis comido es la de higos,
y quien la prueba, repi-
te.

Si a todo ello añadi-
mos que el RESTA URAN-
TE "SA PUNTA" cuida
con todo rigor incluso el
detalle del pan —"pa de pa-
ges" al cien por cien—,
convendrán que no es muy
aventurado pronosticar
el éxito que sin duda es-
pera a estos cuatro compa-
ñeros en la tarea iniciada
y encaminada a hacer las
delicias gastronómicas de
su clientela.

PUBLIREPORTAIE.

Manuel Mart In.



Auto Escuela
ANTON! CANO VAS
"L_Iiroa"

SALUDA A SUS CLIENTES Y AMIGOS

EN ESTAS FIESTAS PATRONALES

c/. Joana Roca, 9
Tel. 56 72 90
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Calle Binicanella, 4
	

Cella eitaio,

MODA VERANO
lienoración Constante



OFICINA:

C/. Sol, 19- Tel. 585720

CALA MILLOR
(MALLORCA)

PARA VIAJAR

MEJOR...

VISITE

9�e4taurante OASI
ESPECIALIDAD EN COCINA MALLORQUINA

CARNES A LA BRASA

§7-.7'§Z§Z§74

PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS

§ § §	 §5, §a'§

Sábados, Domingos y Festivos TAPAS

Nueva Dirección: TONI ROCHA

URBANIZACION SA COMA

ULTRAMILLOR
****************************************1 	

CHARTERS EXCUSIONES
Barcelona 	 3 000 IBIZA
Malaga 	 7 000 excursión completa a la Isla 	 7 350
Granada 	 7 450 MENORCA
Tenerife 	 14.500 excursión completa a la isla 	 6 850
Alicante 	 4 000 ANDALUCIA, 3 días 	 23.500
Córdoba 	 8 500 MARRUECOS, 7 días 	 54.000



ESPECIAL SON SERVERA

El Badía de vacaciones
El Bad ía Cala Minor

que diera vacaciones

a sus jugadores a raiz de
haber disputado los en-

cuentros con el Derby

County y el de home-

naje póstumo a Angel Az-

peitia, a quien no se las
ha dado es a su equipo téc-
nico que no han cesado
de trabajar confeccionan-
do el equipo para la pró-
xima temporada 85-86 y la
pretemporada.

Los entrenamientos,
aunque no se nos ha da-
do una fecha exacta para
su inicio, parece ser
que Pedro Gonzalez m is-
ter local quiera empezar
allá por el 25 de Julio.

En el capítulo de ju-
gadores que tienen mu-

chas posibilidades de cau-
sar baja en el club
son Mesquida y Quetglas,
López lateral y Mateo Ser-
vera.

Por su parte han pa-

sado a engrosar la planti -
lia del equipo de Cala
Millor los jugadores dei
Porto Cristo, Vives (guar-
dameta) y en delantero
Mut. Además el guardameta
Julio que ya pertenecía al
Badia y que por ciertas
causas se había marcha-
do ha vuelto con mayor
ilusión que nunca y con

el ansia de luchar :ara
conseguir el puesto de
titular. Además parece ser
que Artabe que ten ía posi-
bilidades de cambiar de ai-
res se quedará una tempo-
rada más en Cala Millor.

La noticia o el rumor
ya que hoy por hoy es
más un rumor que una no-

ticia es que es muy posible

que Antonio Bad ía hoy en-
rolado en las filas del
equipo Atco. Baleares pa-
se de nuevo a defender
los colores del Badia
Cala Millor, aunque no haya
nada hecho el rumor cone
por los mentideros futbol is-
ticos de la zona costera.

TONI LLULL PAPA

El hogar del 	 bravo
jugador del	 Bad ía Toni
Llull e Ina Schultheis se
ha visto alegrado hace unos
días -con la llegada por
primera vez de la
cigüeña. Ha sido un her-
moso niño, el cual en la .
pila bautismal recibirá
el nombre de Marco.

Desde 	 estas 	 páginas
de A Tota Plana reciban
el matrimonio Llull y sus
familiares nuestra más
cordial felicitación.

Bernardo Galmés

Fotos: Forteza Hnos.

Para ambientar sus fiestas...
y regalar alegría....

no lo dude, venga a

TOT FESTA
*Articulos de Fiesta *Gimnasia rítmica
*Disfraces *Danza *Comuniones C/ Es Molins, 7 Son Servera

Cala Millor	 Mallorca

MOBICASA
MOBILIARIO COCINA Y BANO

MUEBLES AUXILIARES
ELECTRODOMESTICOS

C/. Son Xerubi, s/n.

Teléfono 58 51 03
	

Cala Millor



Restaurante
ROSA NEGRA

Junto Hotel Cala Bona

ESPECIALIDADES:

wilerCARNES Y

PESCADOS FRESCOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS
*************************

Teléfonos: 58 59 68 y 58 59 24

CALA BONA

ESPECIAL SON  SERVERA   

El Badía Cala Millor Nevin, campeón
de Liga 84 - 85, grupo A

El equipo alevín del
Badia Cala Millor que ha
conseguido el título de
Campeón de liga 84-85
Grupo A de la catego-
ría y que ha finalizado re-
cientemente de dispu-
tar el Campeonato de
Mallorca, junto con el
Mallorca. San C aye tano
y Escolar de Capdepera y
del cual se proclamó
brillantemente campeón el
Mallorca. ha jugado toda
la temporada con sólo 16
jugadores. Estos son los que
b an conseguido el título:

Porteros: López, Mo-
lina, Garrido.

Defensas: Pedro Juan,
Servera S, Chapira, Daniel
Blanes.

Medios: Estrany, T.
Juan y Mellado.

Delanteros: Meca, Ser-
vera L, M. Nebot, Barceló,
M anzano.

El Badía en la liga ha
encajado 14 goles,
cuatro de ellos producto de
máximos castigos. Ha mar-
cado 129 goles con la ca-
sualidad que ninguno de
ellos lo fuera de penalty.

El máximo goleador del
equipo ha sido Mellado
que ha conseguido 45 dia-
nas.

Reciban todos estos
jugadores y sus delega-
dos J.Nebot y M. Me-
ca junto con el mister del
equipo J. López nuestra
más cordial felicitación no
sólo por el título conse-
guido sino por la impor-
tantísima labor realizada
con estos chicos que son la
base del fútbol y que un
día pueden defender los
colores del primer equipo

Mellado, máximo goleador
con 45 dianas,

y algunos de ellos llegar
a lo más alto del fútbol
nacional.

Bernardo Galmés

S. quevedo
CI Calvo Sotelo, 28
SON SERVERA.

- Tel. 56 71 66 -

- ELECTRODOMESTICOS
- T.V. y VIDEO

CI Es Molins, s/n
CALA MILLOR

- VIDEO CLUB
- HI-FI



GABINETE DE GINECOLOGIA Y TOCOLOGIA 

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

Ayudante: Magdalena Febrer Adrover

CONSULTORIO 
C/ Bosch núm. 9 - 1 o. (Frente a farmacia (Pedro Ladaria)

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

TELEFONOS1 (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.- Rotger
4.- Ma e No  Turn.

COMPANIASPRIVADAS 

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

Llu II no seguirá los pasos de Salas y Pastor

El Mallorca no confía en los mallorquines
Prefiere jugadores con nombre

Hace poco menos de un
año el Mallorca de Contes-
tí, fichó a dos jugadores
formados en la cantera ma-
nacorense Salas y Pastor.
Dos jugadores de recono-
cía valía que habían de-
mostrado su categoría en el
Manacor en cuyo equipo as-
cendieron a •Segunda B.

Salas y Pastor se mar-
charon al Mallorca con la
ilusión de jugar en el pri-
mer equipo. El primero jugó
dos o tres partidos en la
pre-temporada y se
olvidaron completamente
de el, y Pastor ni siquiera
esto. A pesar de que la de-
fensa mallorquinista ha
hecho agua por los cuatro
costados a lo largo de la li-
ga, los dos defensas mana-
corenses no han tenido ni
una oportunidad. Y esto
que tienen categoría y sa-
piencia futbolística para ha-
ber jugado en Segunda A.
Pero por cosas que pasan
en el Real Mallorca tuvie-
ron que jugar con el fi-
lial enfrentándose a equi-
pos mediocres como el
Xilvar, Artá, Porto Cristo,
etc. que nada les han podido
enseñar. Perdiendo o mejor
dicho atrasando un año en
su carrera deportiva a pesar
de que tanto Salas como
Pastor digan lo contrario.

Para la próxima tempo-
rada los técnicos mallorqui-
nistas vuelven a ilusionar a

los dos ex-rojiblancos di-
ciendo les que van a hacer la
pre-temporada con el primer
equipo. Pero poco después
el Mallorca se hace con los
servicios del central marca-
dor del Huelva Maraver y
con el lateral izquierdo del
mismo equipo Linares, lo
que hace entrever que se
confía muy poco, por no
decir nada de Salas y Pas-
tor para la próxima tem-
porada, cosa que a noso-
tros nos sabe mal al tratar-
se de jugadores nacidos
y hechos futbol ística-
mente en nuestra Ciudad.

Pero mucho tendrán que
cambiar las cosas en el Ma-
llorca para que se fijen
en la calidad y buen ha-
cer de Salas y Pastor que
por méritos propios mere-
cen ser titulares en el pri-
mer equipo.

Todo parecía indicar
que Llull seguiría los pasos
de Salas y Pastor, pero por
suerte para el delantero
rojiblanco las negociacio-
nes se han roto y no va a
ir al equipo de Contestí.
Pues Pedro Llull uno de los

mejores delanteros de Se
gunda B, reconocido por to
dos los comentaristas depor
tivos de la mencionada ca
tegoría, no tiene el porqué
demostrar nada ni a Joanet
ni a Contestí, ya que du-
rante toda la temporada lo
ha demostrado en todos los

campos que ha jugado,
siendo muchos los equipos
que se han interesado por
el, para jugar con el pri-
mer equipo, no para el fi-
lial.

Ya lo sabe el Real Ma-
llorca de Contestí, si Llull
no va a un equipo de supe-
rior categoría va a quedar-
se en el Manacor y va a ju-
gar en Granada, Lorca, Li-
nares etc., no como en
el Club decano que lo va a
hacer en Porreras, Felanitx,,
Calvià, etc. sin que por
esto queramos menospre-
ciar a los equipos de ter-
cera división balear, sólo
tratamos de contrastar la
diferencia entre la Terce-
ra y Segunda B.

B la nq uirro ig.

CLASES DE REPASO EGB
durante el verano en Manacor y Pto. Cristo
Informeg:

cl Dr. Fleming no. 7 -A, tel. 55 04 29 (Manacor)
cl Tramuntana no. 55 (Pto. Cristo, a partir del 3
de julio)



ayuda
a dejar

su casa
como nueva.

Por fuera, y por dentro
Si el edificio o la vivienda donde usted

reside habitualmente tiene más de 10
años y precisa obras de rehabilitación,
ahora puede acogerse a los beneficios
que concede el Estado para mejora del
Patrimonio Inmobiliario.
POR FUERA Y POR DENTRO

Para réformas comunitarias (fachadas,
portales. aislamientos, calefacción, etc.),
y para mejoras en su vivienda (Nuevas
instalaciones, cocina, baño, carpintería.
etc.).
CON SUBVENCIONES Y CON CREDITOS

Estas ayudas se traducen en
subvenciones personales y en créditos
de bajo interés con devoluciones
aplazables hasta 13 años.

Infórmese en: Palma: Avda. Alejandro
Rosselló. 13-A. Inca: Estrella. 19-2'-C.
Manacor: Peral, 7-Entlo. Mahón: Rosario,
12. Ibiza: Isidoro Macabich, 38-1°. En
Ayuntamientos, cajas de ahorros, Caja
Postal y Banco Hipotecario.

:Plan de Rehabilitación
:de Edificios y Viviendas:
1NOMBRE: 	
I DOMICILIO: 	
A POBLACION •	

Avda. Alejandro Rosselló. 13-A.
07002 Palma de Mallorca

GOVERN BALEAR
CONSELLERIA D'OBRES PÚBLIQUES

I ORDENACIO DEL TERRITORI

	‘N. 	

Mateo Mas, presidente del Porto Cristo
Ya podernos ofrecer

Ia noticia, aunque con las
debidas reservas: Mateo
Mas, En Mateu d'es Tanit
más conocido por todos,
coge las riendas del club
bermellón, actualmente re-
gido por una comisión
gestora.

Si decimos que la no-
ticia, la damos con cier-
tas reservas, es únicamen-

te	 para	 limitarnos	 a
adelantar acontecimientos
oficiales,	 cuando	 éstos
deben	 cumplir	 ciertos
requisitos burocráticos
para darles el valor oficial;
pues salvo imponderables,
el día 28 del próximo,
día en que está convoca-
da la Asamblea General
y que sera entonces cuan-
do la actual Comisión

Gestora pondrá su
cargo en manos del único
candidato a la presiden-
cia que no dudamos es-
tará respaldado por la
gran mayoría y este can-
didato es Mateo Mas.

Un presidente que no
está "quemado" en las
lides futbolísticas, pero
sí un personaje muy cono-
cido, un deportista de

pies a cabeza y un per-
sonaje avalado por unas
dotes muy conocidas, de efi-
cacia, personalidad y rea-
lidad en los terrenos que
ha desempeñados cargos.

Mateo Mas, muy pru-
dence y sopesado, sabe-
mos impone unas condi-
ciones, antes de dar este
gran paso y asumir tanta
responsabilidad: Contar con
la colaboración de todos,
no extralimitarse en pla-
nes demasiado ambiciosos,
pero sí dar al "Porto
Cristo" la categoría que
su nombre merece.

Tenemos entendido,
que pretende formar una
directiva en la que estén
integrados aquellos que
LIO día ya lejano pero
no olvidado, fundaron el
Club y sudaron sus colores
sobre el terreno de juego;
de momento, parece quiere
prescindir de la mayoría
— creo que todos— los ac-
tuales directivos.

Ya tiene en estudio la
reestructuración d.e los
jugadores que podrían for-
mar la plantilla porteña
con sus respectivas renova-
ciones y las altas y bajas
pertinentes siempre ase-
sorado por un equipo
técnico capitaneado por
Onofre Ferrer que posible-
mente sera el entrenador de
este nuevo Porto Cristo.

Podríamos dar nombres
de nuevos directivos y
de nuevos jugadores,
pero no "passem s'arada
davant es bous" y espere-
mos pasada la asamblea,
cuando entonces se podrá
contar con una directiva,
constituida legalmente y
con las máximas garantías
de éxito.

Adelantamos, que du-
rante esta asamblea, ten
drá lugar la entrega del
Trofeo Alfonso Lorente
al máximo goleador, Jaime
Mut, idéntico al de Pedro
Llull del Manacor, al
quedar empatados con 11
goles cada uno.

Nicolau



Prefiere jugar con el Manacor que con el Mallorca Atco.

«Tengo contactos con el Murcia»
Pedro Liull dijo no al Mallorca

Como cada año se ha
venido comentando en las
tertulias futbolísticas de

Manacor la marcha de Pe-
dro Lluil al Mallorca. Des-
de antes de terminar la li-
ga el Mallorca por media-
ción de su técnico - Tomeu
Serra tuvo contactos con

el delantero rojiblanco, que
siguieron una vez termina-
da la competición por parte
de Miguel Contest í y
cuando todo parecía estar

hecho el pasado jueves se
rompieron definitivamente

Ias negociaciones entre Llull
y Contestí, al no garanti-
zarle éste al ficharlo para

Ia plantilla del primer equi-
po. Sobre éste tema y otros

que atañen al C.D. Manacor
vamos a hablar con el de-
lantero rojiblanco, máximo
goleador del equipo y uno

de los mejores delanteros
de Segunda B.

-Pedro ¿Cómo has vis-
to la temporada del
Manacor en Segunda B.?

-Comenzamos muy
bien en casa, después tuvi-
mos un bajón muy grande
debido a la falta de expe-
riencia. En la segunda vuel-
ta cogimos el hilo a la ca-
tegoría y las cosas nos sa-
lieron mejor, también se
notó bastante la prepara-
ción física de Alberto que
fue decisiva.

-Estás contento de
tu rendimiento en esta
tem porada?

-Sí, en según que par-
tidos hubiese podido ha-
cer más pero en la segunda
los defensas al conocer mi
juego me han marcado más
encima y no he brillado
tanto. Pero en general es-
toy contento de la tempo-
rada que he realizado.

-Qué diferencia hay
entre las defensas de Ter-
cera y Segunda B?

-En Segunda B hay más
categoría, los defensas van
al balón, te marcan enci-
ma y tienen más fuerza y
técnica que en Tercera.

-Pasemos al tema Ma-

llorca. Cuando terminaste
de juvenil estuviste a pun-
to de fichar por el Club
decano Por qué no llegas-
tes a firmar?

-La verdad es que estu-
ve a punto de fichar, pero
el Manacor insistió mucho
en que me quedase, queda-
mos con el Mallorca que les
llamase lo hice varias ve-
ces y no me contestaron y
decidí quedarme en el Ma-
nacor.

-La pasada temporada
estuviste a punto de se-
guir los pasos de Salas y
Pastor Por qué no fuiste
al Mallorca?

-Por motivos econó-
micos, en este aspecto no
hubo acuerdo y no habla-
mos más.

arrepentiste en
algún momento de no ha-
ber ido al Mallorca?

-No, en ningún mo-
mento, estoy muy conten-
to de haber jugado esta
temporada con el Mana-
cor y de haber conservado
Ia categoría. Además
Juan Company me ha dado
confianza y ha contado
siempre conmigo.

-Ya que has menciona-
do a Juan Company ¿Qué
te ha parecido como en-
trenador?

-Es serio con el trabajo,
es un hombre que siente y
vive el fútbol. Ha hecho to-
do lo que ha podido para
salvar al equipo y no se le
puede pedir más.

-Por qué no has ficha-
áo por el Mallorca para la
próxima temporada?

-Antes de finalizar la
liga me habló Tomeu Serra
para que esta temporada ju-
gara con el Mallorca en
Segunda A. Después mantu-
ve una serie de contactos
con Miguel Contestí y me
dijo que me fichaba por
el Mallorca pero sin de-
cir a eque equipo de los
dos iría. Después me dijo
que el entrenador Joanet
no me conocía que te-
nía que hacer la pre-tem-
porada para demostrar si

valía o no para el primer
equipo, yo le contesté que

no tenía que demostrar
nada, aquí dejamos de ha-
blar y quedaron rotas las
negociaciones.

-¿Has tenido ofertas de
otros equipos?

-Me han llamado va-
rios equipos de Segunda B

con más non-Lbre y presti-
gio que el Manacor, pero

para jugar en la misma
categoría prefiero quedar-
me en el Manacor. Tam-
bién he recibido ofertas
del Murcia, estoy pen-
diente del presidente del
club murciano que quie-
re hablar conmigo y ha-
cerme una proposición.

-¿Qué posibilidades tie-
nes de quedarte en el Ma-
nacor?

-Un cincuenta por
ciento. Tengo un contrato
por una temporada más con
el Manacor. La directiva ha
hablado conmigo para que
me quede, y si no me voy
a un equipo de superior ca-
tegoría no habrá proble-
mas para quedarme.

-i.Te encuentras bien en
el Manacor?

-Si', me sabría mal mar-
charme, pues todos se han
portado bien conmigo. Si
me voy sólo será para su-
bir un escalón en mi
carrera futbolística, no para
ir a un filial o a un equipo
de la misma categoría.

-Si hay reestructuración
Piensas que el Manacor
puede aspirar a una plaza
para el ascenso a Segunda
A?

-Yo lo veo muy difícil,
se tiene que trabajar mucho,
reforzar el equipo con cua-
tro o cinco jugadores. Con

Ia reestructuración todos
los equipo; se reforzarán
para intentar aprovechar la
oportunidad de ascender.
Pero con la experiencia que
tenemos y los jugadores
nuevos que van a traer se
puede intentar, pero re-
pito es muy difícil.

Felip Barba.

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



N



Agustin Carrillo, masajista del C.D. Manacor

«La mayoría de lesiones fueron de tipo
muscular»

«En la segunda vuelta se subsanaron
muchas cosas»

Muy a menudo, tanto prensa como aficionados, a
Ia hora de alabar o criticar a una entidad deportiva nos ce-
ñimos sobre los jugadores, entrenador o directiva, sin em-
bargo al borde de ello aparecen una serie de personas que
también desempeñan una tarea fundamental, unos de ellos
son los llamados "masajistas" que, desde el primer entre-
namiento de la temporada hasta que se da por finalizada,
siguen en todo momento al equipo. Su faena, quizás me-
nos reconocida de lo merecida, es imprescindible, siendo
muy contadas las ocasiones que no tengan que saltar al
campo a lo largo de un partido a asistir a algún jugador.

El C.D. Manacor, para
la finida temporada, ha
contado para el cargo de
masajista con Agustin
Carrillo, un joven de trein-
ta y cuatro años, residente
en Calas de Mallorca donde
ejerce de enfermero "A.T
S.". Días pasados mantuvi-
mos la siguiente entrevista
con él.

-Agustín, ¿cuéntanos
un poco tu historial?

-Mira, como masajis-
ta no es que sea muy ex-
tenso, está ha sido la pri-
mera temporada que ejer-
cido en un equipo como
tal; si bien, antes había
tratado con futbolistas
en casos aislados, con ju-
gadores del Manacor, Ba-
día, Porto Cristo, Cardes-
sar.

-¿A qué fue debido el
fichar por el Manacor?

-Supongo que fue de-
bido a que tenían conoci-
mientos de mí, y por lo
tanto me propusieron el
cargo, lo medité y llega-
mos a un acuerdo.

-¿Contrae consigo mu-
cho trabajo el ser masajis-
ta?

-Esta recién finalizada
temporada lo ha habido, ten
en cuenta que se han sufri-
do muchas lesiones, y he
tenido que tratar de recu-
perar a jugadores con un
tiempo mucho más rápido
de lo adecuado, de ahí que
hayan recaído en algunas

ocasiones.
-Por lo tanto, ¿la plan-

tilla del Manacor ha nece-
sitado mucho de tus ser-
vicios?

-Sí.
-Y, ¿con qué lesiones

te has encontrado más a
menudo?

-Las primordiales han
sido de tipo muscular y
también las hubo bastan-
tes de roturas y fracturas.
En la mayoría de las veces
ello ha sido debido a que
los jugadores no estaban
acostumbrados a trabajar
tan duro, como lo requie-
re el competir en segun-
da división. La próxima
temporada supongo que ya
no sucederá lo mismo.

-¿Dónde se lesionan
más los jugadores, en
campos de hierba o tierra?

-Particularmente pienso
que unos de otros son muy
diferentes, mientras en -Na
Capellera" se producen
más roturas de tipo mus-
cular, en los de césped se
han sufrido más tirones,
ello quizás por falta de
experiencia, tal vez a la
inversa puede sucederles
a los demás equipos acos-
tumbrados a jugar sobre
hierbas.

-Tu, también debes
notar el estado físico de
los jugadores, ¿cuándo has
visto mejor y peor a la
plantilla?

-Físicamente,	 induda-

blemente, ha sido en la se-
gunda vuelta, además se
han ido subsanando mu-
chas cosas que en la pri-
mera nos traían muchos
quebraderos de cabeza.

-¿La próxima tem-
porada vas a continuar en
el Manacor?

-Todavía no lo sé, aún
no he hablado de nada con
la directiva ni el entrenador,
pero creo que sí.

-¿Acerca del agua "mi-
lagrosa" que tenéis los ma-
sajistas, qué me comen-
tas?

-Bueno que es agua de
Lourdes (nos contesta
riendo). Lo que pasa es que
muchas veces los jugadores
se caen por fatiga y al es-

tar un momento tumbados
y con un poco de agua se
recuperan, pero el
agua en sí no hace mua-
gos.

-¿Qué utilizáis como
primeros auxilios?

-Aparte	 del	 agua,
analgésicos	 antinflamato-
rios, y material de cura.

Ya	 ¿para	 finalizar
luiere decir algo más?

-Que estoy muy con-
tenio de la oportunidad
que me ha dado el Ma-
nacor, nie ha servido para
coger mucha experiencia,
y creo que al final con la
salvación de la categoría
todo se ha saldado bien.

Joan Calmés
Foto: Mateu Llodrá.



Recuerdos futbolísticos
Empezó la Liga 1933-34, el 5 de noviembre, con só-

lo diez equipos: Bilbao, Madrid, Oviedo, Barcelona, Are-

nas, Valencia, Betis, Racing, Español y Donostia.

Empezaron bien el Madrid y el Bilbao, el Madrid

empató 3 a 3 en Arenas y el Bilbao empató en Valencia

2 a 2. En cambio el Oviedo, que tuvo un excelente dé-

but, nada más y nada menos que clavó 7 goles al Barce-

lona, y el partido terminó 7 a 3, escandaloso sobre el Bar-

celona, en el que influyó la grave lesión del canario Mi-
randa, que sufrió la fractura de la tibia y el peroné en

un encontronazo con Galiche.
A causa de las Elecciones del día 19 de noviembre,

Ia tercera jornada se jugó en sábado, día 18. El Madrid

batió al Donostia, ya así toma el mando, pero, provisio-

nalmente. El mejor resultado de esta fecha fue el del Bil-

bao, al empatar en Oviedo a 2 tantos.
En la cuarta jornada , el 26 de noviembre, el Madrid

ganaba en las Cortes al Barcelona por 1 a 2, y el Bilbao

goleaba al Español por 5 a O.
Pero en cambio en la séptima jornada, el Madrid in-

comprensiblemente talló en Madrid ante el Betis por 0 a

1, que es-teresultado sería luego fat ídico para los campeo-
nes.

El choque más importante se produjo en la sexta
jornada, donde jugaron en San Marnés el Bilbao y el Ma-
drid. Formaron los blancos con Zamora, Quesada, Quin-
coces, P. Regueiro, Villanueva, León, Eugenio, L. Reguei-
ro, Olivares, Hilario, y Emil ín. Y por el Bilbao: Con Blas-
co, Zabala, Castellanos, Cilauren, Muguerza, Roberto,
Gerardo, Iragagorri, Bata, Chirri y Gorostiza . Fue un
gran triunfo bilbaino, que ganó por 5 a 1.

Ya está decidido a cerrarle el paso al Madrid hacia la
tercera conquista del título consecutivo, que le daría la
Copa en propiedad. Exactamente lo que el Madrid había

hecho con el dos temporadas antes.
Gran sorpresa en la séptima jornada, donde el Madrid

falló de modo incomprensible su partido, con el Betis,
club que sería luego fatídico para los campeones del Cen-
tro. Madrid, 0, Betis 1.

El Madrid ya quedaba atrás al ser de nuevo batido en
Oviedo por 3 a 2.

El Madrid en la novena jornada vencía al Español por
3 a 2 y pasaba a ocupar el segundo puesto, y ya quedaba
en la cola el Arenas, hasta el final de la Liga.

En cambio ni el Madrid ni el Bilbao se resignaban a
dejar escapar al Don-ostia. Le persegu fan, sí, y muy de
cerca. Y los madrileñosse colocaban de nuevo a su lado
por el tropiezo guipuzcoano de Atocha, bien incomprensi-
ble, ante un Español en baja. El Madrid venció apurada-
mente al Arenas por 2 a 1, mientras el Bilbao entraba en
juego con un tanteo amplio sobre el Valencia por 6 a 2.
Aquí atacó ya de firme el Bilbao al domingo siguiente que
venció al Betis por 1 a 3.

El Madrid en cambio sucumbe en su salida a Mesta-
lia, no juega Zamora, lo sustituye Cayol, y tiene una ac-
tuación gris 2 a 1.

IMPETUOSO FINAL DEL BILBAO:
Confiaba el Real Madrid en que el típico rival trope-

zara en Sarriá. Pero el Bilbao estaba ya desmelenado y cla-
vó el 1 a 4 al Español.

Y aunque el Madrid lograra vencer al Barcelona por
4 a 0, los Bilbainos mantuvieron su punto de ventaja,
mientras cedía de modo definitivo el Donostia, batido en
Valencia por 4 a 1.

Era así el Tercer título bilbaino, club que se coloca-
ba de nuevo en cabeza.

CRISTALERIA

geatretict

CI General Barceló, 44- Tels.55 08 67 - 55 07 38
MANACOR (Mallorca)



Rabat

Casablanca

***
0-Meknes

írtikech

0Erfoud

00uarzazate

— Viajes ANKA1RE
SA BASSA - 5B

Tel. 55 19 50
'MANACOR

PRIMER SORTEO
SEMESTRAL PARA

2 PERSONAS
Feliz via'e via TURAVIA

Sábado: PALMA - MALAGA - TORREMOLINOS.
Salida de Palma en avión de la compañía IBERIA. A las 09.00, llegada a Málaga, asistencia en Aeropuerto
Cena y Alojamiento.

Domingo: TORREMOLINOS - FEZ.
Desayuno en el Hotel. Seguidamente salida en autocar hacia Algeciras, embarque a CEUTA y continuación
jamiento en Hotel

Lunes: FEZ.
Desayuno en el Hotel. Visita a la ciudad. Cena y Alojamiento.

Martes: FEZ - MARRAKECH.
Desayuno en el Hotel. Seguidamente salida en autocar con destino Marrakech Acomodación en el Hotel ***** /***". Cena y Aloja-
miento.

Miércoles: MARRAKECH.
Desayuno en el Hotel. Por la mañana realizaremos una visita a esta bella ciudad Tarde libre. Cena y Alojamiento.

Jueves: MARRAKECH - CASABLANCA.
Desayuno en el Hotel. Salida en autocar hacia
Casablanca. Visita de la ciudad. Cena y Aloja-
miento en Hotel

Viernes: CASABLANCA - RABAT - TANGER.
Desayuno en el Hotel. Salida en autocar hacia
Rabat, donde nos detendremos para efectuar
una visita. Prosecución hacia Tánger. Llegada
visita de la ciudad, acomodación en el Hotel.
Cena y Alojamiento.

Sábado: TANGER -CEUTA - TORREMOLINOS
Desayuno en el Hotel. Salida en autocar hacia
Ceuta. Embarque con destino Algeciras, conti-
nuación hacia Torremolinos donde llegaremos
a media tarde. Acomodación en el Hotel ***.
Cena y Alojamiento.

Domingo: TORREMOLINOS-MALAGA-PALMA
Desayuno en el Hotel. Seguidamente, traslado
al Aeropuerto de Malaga. Trámites de embar-
que y salida en avión hacia Palma. FIN DEL
VIAJE.

*EL CIRCUITO MARRUECOS IMPERIAL SE REALIZARA EN HOTELES DE ****
*EL SORTEO SE REALIZARA DIA 27 DE JULIO A LAS 12,00 h. ANTE NOTARIO EN LOS LO-
CALES DE V. ANKAIRE.

PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO ES SUFICIENTE:

*Ser cliente de V. Ankaire. Al adquirir cualquier tipo de servicio se les entregará un cupón para partici-

par en el primer sorteo semestral.

9 dies
"en linea regular"

IBERIA PA
Sa

y traslado al Hotel*"

hasta FEZ. Cena y Alo-



Calle San Sebastián, 57
Teléfono 55 12 59 - 55 36 37

MANACOR
(Mallorca)

FULLWOOD COMERCIAL ESPAÑOLA, S. A.
Independencia, 228 - 	 Teléfonos 225 51 32 - 226 99 97 	 BARCELONA-26

Ifflitriburdor 	 011 	

GABRIEL PARERA SUFIER

HIPODROMO DE MANACOR
SARADO, A PARTIR DE LAS 21 HORAS

Ohmic A, 2 - Mallorca, 1

Broche de oro final para terminar la
• 	 temporada

El pasado sábado a las
7 de la tarde dio inició
este interesante encuentro,
que enfrentó a Mallorquinis-
tas y Manacorenses.

Un buen juego nos ofre-
cieron ambos equipos con
dominio inicial del Olím-
pic que duró hasta 30
minutos de este primer
tiempo y lanzándose ade-
lante los hombres del Ma-
llorca tras haber con-
seguido el gol del Olímpic
y en el minuto 37 consi-
guieron empatar el partido
los palmesanos y de nuevo
el Olímpic se estiró pasan-
do a dominar la zona an-
cha para a los 65 minutos
volverse a adelantar en el
marcador, fue un partido
muy bonito y disputado en

CRISTOBAL GOMI LA

el que el Olímpic puso de
manifiesto que los nuevos
jugadores para la próxima
temporada están bien con-
ju nt ados.

JUAN RIERA FRAU

Los goles Manacoren-
ses fueron marcados el
lo. por Tófol a pase de
Morey y el 2o. por Riera, "

tras regatear a dos con-
trarios chutando con mu-
cha fuerza y muy ajustado
al poste derecho y batien-
do al meta Mallorquinista.

El arbitraje corrió a
cargo del Sr. Vivancos y
tuvo una regular actuación.

A reseñar que el parti-
do se jugó bajo un fuer-
te sol y con mucho ca-
lor, también añadir
que la novia del jugador
Tófol hizo el saque de
honor al comienzo del en-
cuentro y también la no-
via del jugador Perelló entre-
gó el trofeo al Mallorca
por haberse proclamado
Campeón del trofeo Rafael
Puelles, aún habiendo per-
dido ante el Olímpic.

Sito Lliteras

CARRERAS DE CABALLOS AL TROTE ENSANCHADO 



El Barracar clausura la temporada 84 - 85

Como ya es habitual,
está clausura constituye una
diada con ambiente de gran
fiesta; primero una cena de
compañerismo, en la que
toman parte los casi 100
jugadores, 96 para ser más
exactos, entrenadores y di-
rectivos, más una ingente
multitud de invitados y sim-
patizantes que se suman
al acto.

Fue insuficiente el am-
plio comedor del "Jordi d'es
Recó" para dar cabida a tan-
tos comensales, teniendo
que acondicionar las terra-
zas para que nadie se queda-
se sin su correspondiente
puesto. Así que el pasado
viernes, se repitió una vez

mas, pero con aumento
y superación esta anual
fiesta del U.D. BAR RACAR

En la mesa presiden-
cial, tomaron asiento los
invitados de honor, consis-
tentes en los representantes
de nuestras primeras auto-
ridades, a escala local y pro-
vincial, el Sr. Huertas, en
representación del alcalde,
el Sr. Aguiló en represen-
tación del Presidente Alber-
ti, el Sr. Verger, que repre-
sentaba al Sr. Cafiellas y así
sucesivamente. Estaban pre-
sentes el Sr. Bauzá ecónorho
de Los Dolores, Sr. Gal-
més (Don Mateu), el Sr.
Parera presidente del C.D.

Manacor, el Sr. Ferrer, pre-
sidente del Colegio de entre-
nadores, el Sr. Seguí, presi-
dente de la Federación Ba-
lear, etc. etc.

Después de la cena,
los discursos de rigor, sin
faltar la alocución del diná-
mico Presidente barracaner,
el popular Toni Perdut, y
acto seguido, entrega de tro-
feos, placas y obsequios a
los que se han hecho acree-
dores a ellos, por méritos
demostrados a lo lar) de

esta liga 1984-85.
Mucha animación y

mucha fiesta que duró has-
ta altas horas de la noche
y en donde se demostró una

vez más la gran organización
de los miembros de esta
entidad que año tras año,
se desviven para ofrecer
un espectáculo digno de la
categoría de este modesto
gran club que tanto aporta
al futuro del fútbol de
ManaC01.

Nuestra felicitación a
esta gran familia del Bai ra-
car que sin grandes prota-
gonismos, consigue grandes
realidades y que en plan
humilde, sencillo y mo-
desto da ejemplo a entida-
des con historia, prestigio,
personalidad y solera.

Nicolau
Fotos: Forteza Hnos.

Toni Perdut entrega un obsequio al socio más antiguo del
Barracar.

Bernardino Bordoy, vicepresidente del Barman -, besando a la
mujer del presidente.

Pedro Gonzalo Aguiló represento' al President Alberti.

El Presidente de la Federación Balear de Fútbol entrega uno
de los numerosos trofeos.



Heladería 

Gelati
Bernardini

Pionero helado artesanal
de Cala Millor y Cala Bona

Paseo Juan Llinás,	 CALA MILLOR

SOLO SOMOS
ESPECIALISTAS

EN CARNES**********_eke
bilk"

PARRILLA DE LESTA

Tenis

Torneo de los alumnos de la Escuela
Empezó en las Pistas

del Club Tenis Manacor,
el Torneo de los dife-
rentes grupos de Alumnos
de la Escuela y que nor-
malmente se celebra antes
de dar las vacaciones de
verano. En cl in ismo es-
tan inscritos la totalidad
de la Escuela y la verdad
es que por las tardes es
una invasión en las Pistas
jugando partidos y natural-
men le de familiares y
enamorados del tenis que
vienen siempre a ver las
evoluciones de estos

crios y sobretodo los
grandes progresos que en
muchos de ellos se están
notando, yo veo un gran
porvenir entre los muchos
alumnos y el resultado o
los buenos resultados no se
harán esperar. En el
grupo de los más aventaja-
dos no ha habido sorpre-
sas hasta la fecha y siguen
en cuadro los favori-
tos.

En Cala Millor y mils
concretamente en las pistas
de Ca'n Simó, dio comien-
zo cl Torneo que patroci-

presa desagradable.
Creo está en marcha en

el Tenis Manacor un torneo
de esos Ilamémosle -par-
ticular" que suelen ha-
cer un grupo de compañe-
ros, y que según me cuen-
tan quien lo sabe cierto,
no ha empezado por
pereza o miedo de al-
gunos de los inscritos, pero
me supongo esto pasará y
seguramente en semanas
venideras habrá partidas, y
como siempre más de un
disgusto de esos que se
cogen en las Pistas cuan-
do las cosas no te salen
bien y pierdes con quien
no esperabas, pero este
es el deporte, unos pierden
y otros ganan. claro que es
mejor ganar, por supuesto
a nh siempre me gusta
también ganar, pero muchas
veces pierdo y por eso
no me rasgo las 1, estiduras
y sigo jugando, y al final,
alguna vez, hasta consigo
ganar y todo.

Ah!, en Porto Cristo
y para las fiestas de la Vir-
gen del Carmen, seguro ha-
brá torneo de Tenis
creo, dobles damas , ya
les informaré al detalle día
a día, aún es pronto,
naturalmente se cele-
brará en la Pista del Sol
y Vida.

Juhiga

na el Ayuntamiento de
Son Servera en honor de
San Juan patrón de la Villa
y a este Torneo se han ins-
crito bastantes jugadores de
Manacor y siguen en liza
los mejores, esperando que
se demuestre que los
manacorenses son mejores,
claro que siempre se inter-
calará algún jugador de
allende nuestras fronteras
y puede haber alguna sor-



Hacia un nuevo «Escolar» de Capdepera y
Cala Ratjada

Camino de una rees-
tructuración total al C.D.
Escolar de Capdepera y Ca-

la Ratjada de la mano de

nueva y dinámica directi-

va cuyos nombres y cargos
daremos a conocer para los
lectores de A TOTA PLA-
NA a su debido tiempo,
ya que todos ellos tienen
sobrada y reconocida valía
en el terreno deportivo-
social, seguiremos ofrecien-
do impresiones de quienes
más directamente están rela-
cionados con los problemas
del club. Hoy acude a nues-
tra cita el hombre que con
un historial deportivo envi-
diable ha dado victorias
de mucho talante en las
temporadas de permanen-
cia en la villa JUAN JOSE
TRINIDAD MORENO "Tri-
ni" para los amigos: ¿Dón-
de comenzaste a jugar al
fútbol? Primeramente te
dire que soy mallorquín y
me inicié en el C.I.D.E.
como muchos otros que tu
conoces. ¿Qué entrenador
ha sido el más efectivo para
Trini? No hay malos entre-
nadores, por lo menos yo
he aprendido mucho de ca-
da uno. Un "mister" no
puede hacerlo todo, los
jugadores tenemos que po-
ner algo. ¿Cómo llegaste al
Escolar? Hace unos anos vi-
nieron unos directivos al
Manacor y llegamos a un
acuerdo y aquí me tenéis,
encantado de la gente, ade-
más aquí tengo un
trabajo. ZY tu familia? To-
dos nos sentimos orgullo-
sos de lo buenos que habéis
sido con nosotros. Mi mu-
jer es peninsular y se sien-
te una mallorquina más.
¿Cómo ves al nuevo Esco-
lar? Es difícil vaticinar has-
ta que comience la tempo-
rada, ahora todo son flori-
turas de verano. ¿Qué cam-
biarías en el equipo? Ha-

bría que hacer una rees-
tructuración en todas sus
lineas, falta mano dura.
¿Hay que reforzar? Por su-
puesto que sí, hay lagunas
y se tienen que enmendar.
¿Te gustaría ser Presiden-
te? Rotundamente NO. ¿Te
marcharías del Escolar? Sí,
si me ofrecen unas condi-
ciones mejores que las que
tengo, a todo el mundo le
gusta mejorar. Ficha o "bo-
te" ¿Con cuál te quedas?
Ficha, por supuesto. ¿Has
ganado dinero en el fútbol?
Sí, en equipos que anterior-
mente militaba. No me hice
rico; pero gané dinero. De
no tener esta sana afición

¿Qué te hubiera gustado
ser? Me gustan todos los .de-
portes, así que otro depor-
tistas de cualquier otro de-
porte (Muy inteligente el
tío). Calificado como un
jugador técnico y experi-
mental ¿Te gustaría for-
mar parte de la Dirección
técnica del Club?. No me
hago a la idea de formar
parte de un equipo técni-
co. ¿Qué le pides al nue-
vo Presi? Que trabaje mu-
cho por el Club y también
para la construcción del Po-
li-deportivo Municipal que
mucha falta le hace a este
plantel de aficionados que
tiene esta zona ¿Bebes? No.

¿Fumas? Un poco. ¿Te gus-
ta la juerga? No. ¿Dónde
te gustaría vivir cuando
te retires? Teniendo traba-
jo en Capdepera, repito que
me encuentro muy a gusto
entre vosotros. ¿Qué reco-
miendas a la afición? No me
siento nada para dar conse-
jos a nadie. Así de sincero,
inteligente y amable es Tri-
ni en toda su persona.

Centro de Artes Marciales
Orient.
I Trofeo Inter-Islas en Palma

En el Polideportivo San
Fernando de Palma y con
motivo de la celebración de
un curso práctico para arbi-
tros ha tenido lugar el I
Trofeo Inter-Islas de Judo,
competición organizada por
Ia Federación Balear en to-
das las categorías. El Club
Orient de Cala Ratjada en
féminas presentó a Cati
Bonn in y Teresa Heredia las
cuales se vieron privadas
de la competición al no ha-
ber otra inscripción de los
clubes participantes si bien
tuvieron ccasión de ofrecer
una tabla en la que se apre-
ció la buena preparación de
ambas muchachas. En
masculinos nuestros repre-
sentantes vieron premiado
su esfuerzo y bien hacer
con tres segundos y un pri-
mer puesto de la clasifica-
ción. 1.- Gabriel Torres, cin-
to naranja con más de 70
kg. de peso. Juan Sansó con
cinto azul, Miguel Angel
Esteva con cinto verde y
Tomas Sureda con cinto na-
ranja todos ellos con me-
nos de 70 kg. en balanza.
Un gran triunfo de estos va-
lientes judokas que con ce-
lo y entusiasmo prepara el
plantel de profesores del
Orient Club Local.

Foto Videos Garcia's
JATO.

1fl RIEZ flii0. 
VENDO PISO

con tres dormitorios, sala comedor, sala
de estar con chimenea, 2 baños, cocina,
lavanderia, 2 terrazas, 1 aparcamiento y

2 cuartos trasteros.
In formes horas oficina: 55 31 51    
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El próximo sábado, en el Jordi d'Es
Recó

La fiesta anual del Club
Colombófilo Manacor

Copa de la Liga
y ascenso

Resultados
COPA DE LA LIGA
SEGUNDA "A"

Sabadell, 1 - Oviedo, 1
Granada, i - At. Madrile-
no, 2

COPA DE LA LIGA
SEGUNDA B (I)

Endesa Andorra, 1
Pontevedra, 2; Sestao, 4
Andorra, 1

COPA DE LA LIGA
SEGUNDA "B" (II)

Albacete. 1 - Rayo
Vallecano,

Bauaioz. 3 - Poblense,0
Los nart -fdos de vuelta

se jugaran el próxrno 22
ce junio.

ASCENSO A
SEGUNDA DIVISION B

Plasencia, Lalín, Betis
Deportivo, Córdoba, Bur-
gos y Orense jugarán la
próxima temporada en
Segunda División B, al
haber resultado vencedo-
res de la fase de ascenso.

RESULTADOS

Alcira, 0 - Plasencia, 0
Lai in, 3 - Lloret,
Leonesa, 1 - Betis De-

portivo, 2
Valdepeñas, O - Cór-

doba, 1
Orense, 	 1 - Basco-

nia,
Huesca, 0 - Burgos, 0
En los partidos Latin-

Loret y Orense-Basconia
fue necesario. jugar pró-
rroga, al llegarse al final
de los 90 minutos con
igualdad en el tanteo glo-
bal de la eliminatoria.

PARTIDOS TESE

1 U. de Chile-I
2 Palestino-Ra
3 0 1-Irgarns-Sa

RECLAMACIONE

1 X 2

LAS MEJORES CARNES EN:
****** * * * * * cjC * * * ** * **

UV"
SOLO NOSOTROS LAS CORTAMOS,
PESAMOS Y HACEMOS EN PARRI-
LLA DE LEÑA DELANTE DE USTEDES.

Tel. 58 52 76

Fútbol

Quiniela

ganadora

PARTIDOS PESE

1..

RECLAMAUIUNt

, 	 1 R.Madrid-At Madrid

2 2 Alcira-Plasen ia

3 Lalin-Lloret

4 Leonesa-Belis Ovo.

5 Valdepeñas -Córdoba

6 Orense-Bmconia

Esc. 7 Huesca-Burgos

wr,, 8 Bologna-Cesena

fi 9 Cagliari-Catania

210 Campobasso-Triestina

til Monza-Lecce

Parrna-Sambenedeoese

Perugia-Varese

14 Taranto-Padova

Próximo

boleto

1 Racing-Colon

; 2 Lanus-San Miguel

3 Banf raid -Argentina

l 4 Ourlmes-0. Moron

5 Atlanta-EsturliPnt'&,

6 °Juliano-N. Chicago

2 7 Defen.Belgrano-All Boys

8 Al.Brown-Los Andes

9 Sarmiento-Talleres

10 Rosario C.-E1 Porvenir

11 Tigre-Villa Dalmine

12 U. Celera-Coloreola

13 U. Católica-U. Española

14 Cobresal-Colo Colo

(Redacción).-El próxi-
mo sábado, 22 de junio,
en el marco del Jordi
d'es Recó, tendrá lugar la
fiesta que anualmente por
estas fechas organiza el
Club Colombófilo Manacor
que de forma tan acertada
encabeza Gabriel Nadal.

A las nueve de la no-
che tendrá lugar el reparto
de Trofeos y premios, pa-
ra continuar con la tradicio-

nal cena de cmparlerismo y,
finalmente, se procederá a la
subasta y rifa de pichones.

Un gran número de
casas comerciales han
aportado su colaboración
para este acto, el cual pro-
mete resultar el más
rotundo de los éxitos tanto
en el plano de la organiza-
ción como en la parti-
cipación.
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Setmanari d'Informació Comar91,,,,

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

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

,
MAQUINAS FABRICADORAS DE HIELO EN CUBITOS

MODELO
Y POTENCIA
COMPRESOR

TAMAÑO

CUBITOS

Prod.

KG/24H

Capac.

Cabina

STANDARD
AIRE
AE)

PRECIO ESPECIAL
DE OFERTA

ACM-25 - 1 /5 C.V. Mediano 10 3,5 140.900 119.765'-- s.
# .._

ACM - 35 - 1/5 C.V. Mediano 16 9 159.500
I

1 135.575 '— e 	 71/43

—ACM-55 -1/5 C.V. Mediano 25 13 220.400 187.340'--
'S41

4..\o

ACM-85 -3/8 c.v. Mediano 35 17 274.600 ' 233.410 '— 	 Y'

ACM-125 - 1/2 C.V. Mediano 70 30 349.300
Y'296.905 ' -- 	 . q:-

ACL-225 -1 c.v. Grande 115 70 504.800 429 . 080 ' - - 'O'c

MCL-20	 2 CV Grande 210 — I	 710.700 ' 604.095'--    

SERVICIO TECNICO SCOSTMAN PROPIO 18 años de experiencia     

AC-25
AC-85 AC-125

OFERTA ESPECIAL

AC-35

Maquina HIELO SCOSTMAN

Los equipos de peñas, uno a uno

Hoy: Bar Alameda
Hace varios años un

grupo de equipos formó un
equipo de fútbol que juga-

ba en la categoría de ter-

cera Regional. Se decidió

no tomar parte en la cate-

goría de la Tercera Regio-

nal y se inscribieron en el
Torneo de Peñas de la Co-
marca de Manacor. En el
mismo han tomado parte
por espacio de dos tempo-
radas, en la anterior tempo-
rada quedaron clasificados,

en 4a. posición. En la ac-

tual campaña han queda-

do clasificados en 3a. posi-

ción del grupo y 5a. de la
general.

El local Social de la
misma está ubicado en el
Bar Alameda. El Presiden-

te de la peña es el propie-

tario del bar D. Melchor
Vives, como delegado y a
su vez entrenador del equi-

po actua Luís de Francis-
co.

La plantilla está for-
mada por los siguientes ju-
gadores:

Porteros: Juan Fulla-
na.

Defensas: Antonio Fe-
rrer, Julian Gallego, Miguel
Galmés, Sebastián Fullana,
Manolo Martínez, Rafael
Hino¡osa.

Equipo de la pega Bar Alameda.

Medios: Francisco Hi-
nojosa, Juan Llu II, Juan
Riera, Tomás Matamalas,
Pedro Miguel.

Delanteros: Juan Ros-
selló, Juan Fons, Jorge
Lliteras, Mart ín Adrover.

El esponsor de la peña
es "Recreativos Sastre".
Los goleadores de Ia mis-

ma en la actual competi-
ción han sido Pedro Miguel
y Jorge Lliteras respectiva-
mente. De los 24 encuen-
tros disputados ha vencido
en 12 ocasiones, igualando
en 9 y sucumbiendo en 3,
ha marcado 50 goles, y en-
cajado 24 consiguiendo 33
puntos.



Compra y Venta de Fincas Rústicas y Urbanas

Permutas Traspasos 

Prestamos con Garantia Hipotecaria

Cesiones - Alquileres

Calle Muntaner, 1, 2 - Telef. 55 18 37

(Frente Ayuntamiento)

COMPRAMOS TODA CLASE DE FINCAS

Solicite información, que gustosamente le atenderemos.

ADMINISTRACION DE FINCAS
Rusticas, Urbanas, Chalets, Apartamentos, Alquileres, etc.

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
SEGUROS

Tiro al plato

El pasado día 6, festi-
vidad del Corpus, en el
campo de tiro de Son Banús
se disputó el "I TROFEU
FIRES I FESTES DE PRI-
MAVERA", patrocinado
por el Excmo Ayuntamien-
to de Manacor y organiza-
do por la Sociedad de Caza-
dores "Es Tudó" de Son
macia. incluído dentro
del programa de las Fies-
tas de Primavera de Mana-
cor.

La calidad de los tro-
fos y la tarde soleada hi-
cieron que se concentraran
gran cantidad de tiradores
de toda la Comarca de Lle-
vant y algunos de Pla de Ma-
llorca.

La prueba fue muy dis-
putada y de gran calidad,
veinte tiradores rompie-
ron más de veinte platos,
destacando la excelente
actuación de Juan Ferrer
con 25 platos.

Colaboraron en la tira-
da: Excmo. Ayuntamiento
de Manacor, Excmo. Ayun-
tamiento de Felanitx, So-
ciedad de Cazadores Son
Macia, Sociedad de Caza-
dores Manacor, Perlas Ma-
jórica S.A., Sa Nostra,
La Caixa, Xaloc, Edicions
Manacor S.A., Calzados.Ca-
sema, Restaurante Ca'n Pep
Noguera, Los Almendros,
Ca'n Gostí, Joyerías
Manacor, Fermín, 18K, Ar-
tejoya, Armerías Noguera,
Monserrat, Tirs, Benito,
Serra-Pizà, Art del Bro-
dat, Mundisport, Imprenta
Muntaner, Muebles hijos
J. Nadal, Muebles Salas,
Seat, perfumería Mana-
cor.

Clasificaciones:
General: 14 tiradores.

L- Juan Ferrer, Porto
Cristo, 25 platos.

2.- Silvestre	 Pérez,
Felanitx, 24 platos.

3.- Francisco J. Bar-
celó, 23 p,

4.- Bernardo	 Roig,
Porto Cristo, 23 p.

5.- Jaime Noguera,
Felanitx, 23 p.

6.- Miguel Tugores, Son
Servera, 23 p.

7.- Miguel Antich, Ca's
Concos, 22 p.

8.- Pedro Ribot, Mana-
cor, 22 p.

9.- Alfonso	 Alfaro,
Felanitx, 21 p.

10.- Luís Llull, Mana-
cor, 21 p.

• 50 fle 	•••• ••• -•••• ••

AGENCIA INMOBILIARIA
ESTATE AGENCY

ARCAS MARTI

Locales no clasificados:
1.- Sebastián Perelló, 29 p.
2.- Pedro Bordoy, 18 p.
3.- Gabriel Truyols, 16 p.

Socios Sociedad Son Macia:
1.- Antonio Vaguer, 18 p.
2.- Juan Sufier, 13 p.
4.- Antonio Durán, 12 p.

Damas:
1.- Anita, 13 p.

Juniors no clasificados:
1.- Bernardo pastor, 11 p.
2.- Guillermo Orell, 10 p.

••••••••
1•••••

Trofeo al tirador más ¡oven
Juan A. Roig, 9 p.

Tiro pichón
Una vez finalizada la ti-

rada de plato se realizó una
"Pull" de tiro pichón, dispu-
tándose un precioso jarro de
porcelana china, participa-
ron 24 tiradores con este
resultado:
1.- Miguel Antich, Cas Con-

cos 9/9, moneda.
2.- Jaime Noguera, Felanitx

9/9
3.- Antonio Vaguer, Son

Macia 8/9
4.- José Sufier, S'Espinagar,

4/5
Pedro Ribot, Manacor, 4/5
Pedro Bordoy, Manacor 4/5
J.J., Sa Pobla, 4/5
Gino. Vives, S. Servera, 4/5

En esta "Pull" parti-
ciparon los mejores tira-
dores de la comarca, y la
calidad de los pichones fue
excelente ya que muchos
eran de peñas.•••• •."



Al haber un solo acertante de la combinación ganadora

El trío de la estelar a 182.000 ptas.

Ocho carreras com-
ponían el programa a desa-
rrollar el pasado sábado co-
rrespondiente a la última
reunión diurna de la tempo-
rada, ya que a partir del
próximo sábado tendrán lu-
gar éstas en sesión noctur-
na. La distancia general pa-
ra las ocho pruebas fue
de 2.300 metros.

En la primera carrera,
al imponerse History, segui-
do de Fort Mora y Hara,
se producía el primer re-
sultado sorpresa de la tar-
de ya que la quiniela y
el trío resultaron desiertos.

Los productos de tres
arios se imponían claramen-
te en la segunda en una
prueba en la que Hart to
Win SM comandó el
grupo siempre seguido por
Hister y a la espectativa
se situó Heros de Mai,
atacando cuando faltaban
escasos trescientos me-
tros para la llegada no pu-
diendo aguantar el ritmo
Hart- to Win y quedando
rezagada Hister, que entra-
ron tras él en segunda y
tercera posición, respecti-
vamente.

En la tercera Vadera,
que realizó una carrera
mandando un pelotón
muy estirado se vio en la
última recta acosada con
un buen remate de Alon-
dra Worthy que se resol-
vió, en apretada llegada,
a favor de la primera. La
tercera plaza se la adju-
dicó la veterana Roquepi-
na, que había realizado una
buena carrera.

En la siguiente A Pame-
la aguantó muy bien todo
el recorrido pero a escasos
metros de la llegada tuvo
que ceder ante el sprint
realizado por Elma, entran-
do en tercera posición Divi-
na A, único producto,
de los seis participantes, que
restaba sin descalificación
ya que la merecieron El
Jhazair, Eneida y Darioca.

En el premio Birmania,
cuando parecía que Ben
d'Or iba a estar en los
primeros puestos tuvo que

ser distanciado a la salida
de la última curva por
su trote irregular, pasan-
do a ocupar la primera po-
sición Cartumach, que había
realizado un buen recorri-
do superando los cien me-
tros con que salía agra-
vado en la salida. Tras
él se clasificaron Ben Loy
y Zaina G.

En la sexta , tras una
carrera muy disputada y
en la que falló uno de los
favoritos Fox, que tuvo
una irregular actuación, tu-
vo que resolverse la vic-
toria al sprint entre Ebo-
nita , Etrusko y Eva, que
entraron por este orden,
aunque el triunfo estuvo al
alcance de Eva pero desa-
fortunadamente tuvo un
tropiezo a escasos metros
del poste de llegada.

No hubo ningún tipo
de sorpresas en la sép-
tima al alzarse con el triun-
fo Dinamique R que volvió
a demostrar su gran clase,
para el segundo puesto
se centró una dura lucha
entre Gust, Estivalia y Zyan
Power, que cruzaron la meta
por este orden, pero debi-
do a que Gus y Estivalia
fueron distanciados sobre
la misma línea de llegada,
Zyan Power fue el que
se anotó esa plaza. Hay que
reseñar que de no ser
por un tropiezo que tu-
vo cori Galvano a la salida,
este caballo hubiera pre-
sentado serios problemas a
Dinamique R ya que rea-
lizó una muy buena carre-
ra. La tercera plaza fue pa-
ra Drives Twist.

Y ya para cerrar la reu-
nión, una interesante prue-
ba con un fondo de 105.150
pesetas para la apuesta
trío, con once productos
importados en la pista y
con dos incógnitas, las
debutantes Miss Fontaine y
Odysee. de Tillard,
a las que los aficionados des-
conocían completamente en
competición. El triunfo fue
precisamente para la pri-
mera Miss Fontaine, a las
riendas de S. Contestí, en

una carrera en donde falla-
ron Haff, Fille de France
y Kamaran. En segunda po-
sición se clasificó Gamin
d'Isigny seguido de
Ideal Trevenn, lo cual hizo
que sólo hubiera un acer-
tante de la apuesta trío
que se embolsó la bonita
cantidad de 182.000 pese-
tas.

Para el	 próximo sá-
bado, como ya hemos di-
cho, empiezan las reu-
niones nocturnas con el si-
guiente horario: Apertura
hipódromo a las 8 h.; aper-
tura ventanillas apuestas a
Ias 8,30 y lanzamiento de
la primera carrera a las
9 de la noche.

PRIMERA CARRERA
1.-History	 1,35,4

(G. Coll)
2.-Fort Mora	 1,35,4

(G. Jaume)
3.-Hara	 1,36,7

(M. Bauzá)
Ganador: 290

SEGUNDA CARRERA
1.-Heros de Mai	 1,29,2

(R. Binimelis)
2.-Hari to- Win SM	 1,30,7

(M. Bauzá)
3.-Hister	 1,31,7

(J. Galmés P)
Ganador: 210
Quiniela: 340
Trío: 380

TERCERA CARRERA
1.-Vadera

(JA. Riera)
2.-Alon dra -Worthy

(J. Alou)
3.-Roquepina

(R. Binimelis)
Ganador: 230
Quiniela: 660

CUARTA CARRERA
1.-Elma	 1,27,5

(M. Bauzá)
2.-E Pamela	 1,28,6

(A. Santandreu)
3.-Divina A	 1,30,3

(M. Adrover F)
Ganador: 120
Quiniela: 410
Trío: 3.240

QUINTA CARRERA
1.-Cartumach	 1,24,4

(G. Jaume)
2.-Ben Loy SM	 1,26,3

(J. Tauler)
3.-Zaina G	 1,27,9

M. Duran S
Ganador: 230
Quiniela: 850
Trio: 820

SEXTA CARRERA
1.-Ebonita
	

1,30,4
(M. Adrover)

2.-Etrusko
	

1,37,4
(J. Bauzá)

3.-Eva
	

1,30,5
(J. Mas)

Ganador: 3.760
Quiniela: 13.320

SEPTIMA CARRERA
1.-Dinamique R	 1,70

(JA. Riera)
2.-Zyan Power	 1,23,8

(M. Adrover F)
3.-Drives Twist	 1,25.1

(M. Bauzá)
cana.. r: 70
Quiniela: 530
1 šio . S70

OCTAVA CARRERA
1.Mis Fontaine

(S. Contest°
2.-Gamín d'Isigny

(M. Bauzá)
3.-Ideal Trevenn

(B. Vadell)

1,28,1

1 2- 9 1-

1,28,9



AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

ANUNCIO.

Habiendo aprobado inicialmente el Ayunta-
miento de mi presidencia en sesión plenaria de
27 de Mayo de 1985, el Plan Parcial de Ordena-
ción para zona deportiva en terrenos de la Torre
dels Enegistes, promovido por el Ilmo Ayunta-
miento de Manacor, a partir de la publicación
del anuncio correspondiente en el Boletín
Oficial de Baleares se abre plazo de información
pública por espacio de un mes en el que los
interesados podrán hacer cuantas alegaciones
estimen convenientes a su derecho.

Manacor a 3 de Junio de 1985.
EL ALCALDE.

Gabriel Homar Sureda.
+1■11■1••

Agenda
TELEFONOS DE IN TERES

MANACOR.

55 40 75 -20 03 62: Ambu-
lancias.
55 00 80: Bomberos.
55 00 50:Clínica Municipal
55 23 93:Ambulatorio.
55 00 63: Policía Municipal.
55 00 44: Policía Nacional.
55 16 50: Comisaría de Po-
licía.
55 01 22: Guardia Civil.
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo.
55 18 88: Taxis Manacor.
57 02 20: Taxis Pto. Cristo
57 0661: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-
llorca.
55 03 44 - 55 29 64: Servi-
cio Permanente de Gruas
Pou-Vaquer.
55 10 86(diurno)-55 45 06
(nocturno y festivos):Gruas
Manacor.
55 39 30: Averías Aguas
Manacor.
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
Cala Millor.

SANT LLORENÇ:

56 90 03: Ayuntamiento.

VILLAFRANCA:

56 00 03: Ayuntamiento.
56 00 27: Guardia Civil.

SON MACIA:

55 10 63: Teléfono público.

PETRA:

56 10 03: Guardia Civil.

PUESTOS DE VENTA DE
"A TOTA PLANA".

EN MANACOR:
Can Marit, Librería Ja-

pe, Estanco Tren, Librería
Quijote, Librería Pastor,
Librería Julio Verne, Pape-
lería Atenea, Librería Xa-
loc, Librería Beam, Libre-
ría [literas, Imprenta Ros-
selló, Bar España, Imprenta
Parera, Papelería Nebraska,
Librería Verónica, Librería
La Salle, Librería Saher, Li-
brería Tobar, Librería
Sbert, Librería [lull, Libre-
ría Cervantes, Librería Walt
Disney, Librería Margarita,
Estanco Autobuses, Es-
tanco San Jaime, Librería
María, Papelería Maite,
Librería Xauxa.

EN PORTO CRISTO:

Librería Aios, Librería
Heidi, Souvenirs Galmés,
Libreria Fortuny, Librería
Es Port, Librería S'Ender-
rossall.

CUPON PRO CIEGOS.

Día 10 núm. 1399
Día 11 núm. 5862
Día 12 núm. 2003.
Día 13 núm. 3987
Día 14 núm. 9264
Día 15 núm. 0081.

MARTES 18 Junio

la. Cadena
15,00.-Telediario 1
15,36.-Falcon Crest
16,30.-Viva la tarde!

17,30.-Cuentos y leyendas

18,20.- i Hola, chir:osl
18,25.-Barrio Sésamo
18,55.-Los electroduendes
19,20.-Informativo juvenil
19,30.-Tocata
20,30.-Al mil por mil
21,00.-Telediario 2
21,35.-El hombre y la tierra

22,05.-La joya de la corona

23,05.-Especial musical

24,00.-Telediario 3
0,20.-Teledeporte
0,30.-Despedida y cierre

2a. Cadena
18,45.-Carta de ajuste

18,59.-Apertura y presentación
19,00,-Agenda
19,10.-Curso de inglés
19,25.-En marcha

19,45.-Arco Iris
20,00.-Tiempos modernos

21,00.-Los vecinos
21,30.-Si yo fuera Presidente

21,10.-El quinto jinete
24,00.-Mujeres para una época
0,30.-Telediario 4
1,00.-Despedida y cierre

MIERCOLES 19 Junio

la. Cadena
15,00.-Telediario 1
15,35.-Falcon Crest
16,30.- iViva la tarde!

17,30.-De aquí para allá

18,00.-Letra pequeña

18,25.- i Hoia chicosl
18.30.-Barrio Sésamo
18;55.-Objetivo 92
20,15.-Informativo juvenil
20,30.-Dentro de un orden

21,00.-Telediario 2
21,35.-Sesión de noche

Al caer la noche
23,30.-Las cuentas claras
24,00.-Telediario 3
0,20.-Teledeporte
0,30.-Testimonio
0,35.-Despedida y cierre

2a. Cadena
18,45.-Carta de ajuste
18,59.-Apertura y presentación
19,00.-Agenda
19,10.-curso de inglés
19,25.-En marcha

19,45,-Arco Iris
20,00. -Tablón de anuncios
20,30.-Con las manos en Ia masa

21,00.-Documental
22,00.-Programación musical

Especial Marlene Dietrich

23,00.-Tatuaje
24,00.-En redo
0,30.-Telediario 4
1,00.-Despedida y cierre

JUEVES 20 Junio

la. Cadena
13,30.-Carta de ajuste

13,45.-Programación regional

14,55.-Presentación
15,00.-Telediario 1
15,35.-Falcon Crest
16,30.-Viva la tarde!

17,15.-Generación 800
18,00.-Toros
20,10.-Atletismo

ACADEMIA CALA MILLOR
ESPANOL PARA EXTRANJEROS

RECUPERACION DE EGB todos los cursos
y graduado escolar

REPASO: EGB, BUP, BOU, Selectividad, acceso
mayores 25 arios; Informática, Idiomas
(francés, inglés, alemán, sueco). Especial
Español para extranjeros
Contabilidad y mecanografía.

Es Rafal s/n - Teléfono: 58 51 87



21,00.-Telediario 2
21,35.-El cuerpo humano

22,05.-Si lo se no vengo

23,05.-En podada
24,00.-Telediario 3
0,20.-Teledeporte
0,30.-Despedida y cierre

2a. Cadena
18,45,-Carta de ajuste

18,59.-Apertura y presentación
19,00.-Agenda
19,10.-Curso de inglés

19,25.-En marcha

19,45.-Arco Iris
20,00.-A-uan-ba-buIuba-balam-

barnbu
21,00.-Fila 7
22,13, Cine Club. La Paloma

0,20.-Jazz entre amigos

0,55.-Telediarjo 4
1,00.-Despedida y cierre

VIERNES 21 Junio

la. Cadena
15,00.-Telediario 1
15,35.-Falcon Crest

16,30.- ¡Viva la tarde!

17,25.-Así es la Opera

18,30,- ¡Hola, chicos!

18,35.-Barrio Sésamo
19,05-Scooby Doo

19,25.-Informativo juvenil

Nosotros

19,55.-Los amigos del Valle
Verde

20,30.-Al galope

21,00,-Telediario 2
21,35.-Como Pedro por su casa

22,55.-Las aventuras del
Soldado Schweik

0,30.-Cine de medianoche
Si don Juan fuese mujer

2a. Cadena
18,45.-Carta de ajuste

18,59.-Apertura y presentación
19,00.-Agenda 	 •
19,10.-Curso de inglés
19,30.-La clave
0,30.-Telediario 4
1,00.-Despedida y cierre

SÁBADO 22 Junio

la. Cadena
11,00.-La bola de cristal

12,55.-La lotería
13,05.-Gente joven
14,30.-Las Cortes de España
15,00.-Telediario
15,35.-Lucki, Luke

16,05.-Primera sesión
El camarada don Camilo

18,05,-Los sabios

19,05.-De película
19,35.-"V"
20,30.-Documental
21,35.-Informe semanal

22,40.-Sábado cine

0,40.-Despedida y cierre

2a. Cadena
16,15.-Carta de ajuste
16,29.-Apertura y presentacion
16,30.-Estadio 2
19,00.-En paralelo
20,00.-Candilejas
21,00.-La ventana electrónica
22,55.-Concierto 2
24,00.-Despedida y cierre

DOMINGO 23 Junio

la. Cadena
11,30.-El pueblo de Dios

12,00.-Estudio Estadio

15,00.-Telediario
15,35.-Heatchliff y Marmaduke
16,00.-Fama
16,55.-El mundo

17,25.-Esto es lo que hay

18,10.-Grand Prix

18,35.-M.A.S.H.
19,00.-Estudio Estadio

20,00.-Más vale prevenir
20,30.-Carreras 	 de	 caballos
21,00.-Telediario
21,35.-Mike Hammer

22,30.-Estudio estadio

23,30,-Autorretrato
0,30.-Despedida y cierre

2a. Cadena
11,30.-Carta de ajuste

11,40,-Apertura y presentación
11,45.-La buena música

• 12,45.-Ruy, el pequeño Cid
13,10.-El nuevo Pacífico
14,10.-El Padre Murphy

15,00.-Pumuki
15,30.-A pleno sol
16,00.-A ciencia cierta

17,05.-Estrenos TV

18,55.-Tao Tao

19,30.-EI año en que nacimos

20,20.-Dos chicas con angel
. 21,10.-El legado del mundo

árabe
21,50;-El dominical
22,50.-Largometraje
0,40.-Despedida y cierre

T. V. BALEARS

DIMARTS 18
14,00,-Mus, mus i cals

14,30.-Informatiu 1

DIMECRES 19
14,00.-Art i part.

Programa cultural

14,30.-Informatiu 1

DIJOUS 20
14,00.-La setmana Reportatge

Informatiu
14,30.-Informatiu 1

DIVENDRES 21
14,00.-Xiu, xiu. Miscelánea

de cap de setmana
14,30.-Inforamtiu 1

Las películas de la semana
MIERCOLES, 19 Junio
21,35.-Sesión de noche.
"Al caer la noche"
Argumento: Danny, simpa-
tico y atractivo: es el bo-
tones de - un hotel de una
pequeña localidad del norte
de Inglaterra. El ha conse-
guido atraerse la simpatía
y	 los favores 	 de una
malhumorada anciana seño-
ra que vive con una sobri-
na, Olivia. El joven, que ha
mantenido relaciones con la
sobrina, 	 logra que las dos
mujeres se sientan fasci-
nadas por su agradable per-
sonalidad. Pero las cosas
cambian cuando el cadaver
de una hermosa mujer apa-
rece decapitado muy cerca
de la casa. Película de mis-
terio, buena para los afi-
cionados a dicho género.

JUEVES, 20 de Jun io
22,10.-Cine Club
Ciclo cine suizo. La paloma
Argumento: Viola Shlump,
más conocida como La .

Paloma, es la cantante de
moda, cuyo talento art ís-
tico sólo es superado

por su belleza, de una fra-
gilidad casi inmaterial.
Su más rendido admira-
dor es el joven conde
lsidor Palewski, tan afor-
tunado en riquezas mate-

riales, como poco agracia-
do en lo físico. Pel ícula
con trío armonioso , y pa-

sión.

VIERNES, 21 Junio
0,30.-Cine de medianoche.
"Si don Juan fuese mujer"
Interpretada por Brigitte
Bardot y Maurice Ronet,
esta película prohibida en
España hasta 1979, se in-
cluye dentro del llamado
ne de medianoche, con pe-
lículas caracterizadas por
el sexo o la violencia, y
con un horario especial.

Argumento: Jeanne,
como versión femenina de
don Juan, intenta conquis-
tar a su primo Paul, un
sacerdote, para lograrlo,
lo cita en su apartamen-
to submarino con la prome-
sa de confesarle su últi-

mo crimen. Un poco a des-
gana, Paus sj presenta en
el apartamento, y su
prima le agasaja con el rela-

to de la Vestrucción de
tres hombres.

SABADO, 22 de Junio
16,05.-Primera sesión
"El Camaradl don Camilo"
Argumento: En Brecello,
pequeño pueblo del norte
de Italia, siguen las hosti-
lidades entre su párroco,
don Camilo y el alcalde co-
munista Peppone. La pin-
toresca contienda se va a
ver agravada por un rega-
lo que la Unión Soviética
acaba de hacer al pueblo:
un tractor, al que acompaña
una invitacion para que Pep-
pone y su comité visiten
Rusia.

22,50.-Sábado cine.
"Un loco maravilloso"
Argumento: Sanson Shi-
litoe, un poeta inconformis-
ta que tiene que ganarse
Ia vida limpiando alfom-

bras, vive en un modesto

apartamento con su espo-

sa, Rodkha, en un barrio
dohemio de Nueva York,
Rodkha, harta de sopor-
tar a su extravagante mari-
do, llega a la conclusión
de que su marido es
un caso cl ínico y que debe
visitar a un psiquiatra.

DOMINGO, 23 de junio
22,50.-Largometraje
"Pedro Paramo"
Argumento: La familia Pá-
ramo siempre fue dueña de
toda la comarca de Coma-
la, en el altiplano mexica-
no. Cuando Pedro Pára-
mo 	 apareció 	 asesinado,
los usureros cayeron so-
bre la fam ilia, arruinada
por 	 años de dispendio.
St. "o, también Pedro, se
5 iva a la bancarrota cele-
b- 'fo un matrimonio de
convniencia. Se converite
así en el amo de Comala
y, durante años, desde su
infancia de la Media Lu-

•na, sera un terrible caci-
que, señor de vidas y for-
tunas, que incluso ejerce
el derecho de pernada.
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