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SEGUNDA DIVISION
VA UN PASO DE LA

EL MANACOR,
Con la apabullante victoria ante

el Pegaso ( 4-0)

La afición del Manacor, algunos con la zamarra rol/blanca, supo estar al lado de su equipo (Foto: Mateo Llodrd)

El joven Miguel Angel Nadal, rubricó una feliz actuación consiguiendo el tercer gol, momento que recoge la imagen
captada por Mateo Llodrá.
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EL FUTBOL, ESE FENOMENO SOCIAL

Ni los más prestigiosos investigadores, ni los científicos más laureados, han consegui-

do todavía encontrar una explicación lógica a este fenómeno social que conocemos por
fútbol, inventado por los ingleses y consistente en una lucha entre dos equipos compues-
to por once hombres generalmente de pantalón corto, y cuyo objetivo consiste en meter
el cuerpo esférico denominado balón en la portería contraria un mayor número de ocasio-
nes que el oponente.

Pues bien, este fenómeno social, catalizador de masas y desencadenante de la más
fervientes pasiones, está de nuevo aquí, en Manacor, impregnando el ambiente manaco-
rí y rivalidando con el imprescindible 02 . Sí, las últimas actuaciones del Manacor segui-
das de sorprendentes resultados favorables, han hecho que de nuevo se respire aire con
olor a fútbol.

Y en nuestra Ciudad, una vez más, el fútbol a minimizado el resto de actividades.
Dos partidos, dos consecutivos, han sido suficientes para que se desbordara el vaso de la
euforia, de un estado anímico que sólo el fútbol es capaz de hacer variar diametralmen-
te de un domingo a otro.

No está en mi ánimo, ni mucho menos, el miminizar la importancia de la trayecto-
ria actual del C.D. Manacor, ni tampoco el recriminar que las cosas sean así, sino muy al
contrario. La euforia futbolística que se respira actualmente pienso que es de lo más im-
portante y sano que puede ocurrirnos en unos momentos en que estábamos necesitados
de una válvula de expansión a las preocupaciones que actualmente invaden un porcenta-
je elevado de nuestra vida social.

Bienvenidas sean, por tanto, estas dos últimas tardes futbolísticas que han obrado de
necesario revulsivo en buena parte de nuestra sociedad manacorina. Un revulsivo moral
que —y no lo pongan en duda— puede obrar el milagro de que los problemas sean vis-
tos desde otro prisma y sean abordados con una mayor dosis de ilusión.

GABRIEL VENY.
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Setmanari d'Informació 
Comarcal

COMO GASTA EL DINERO EL
AYUNTAMIENTO Jose Mateos.

Gabriel Bosch, presidente de la Comisión de Hacienda
del Ayuntamiento se comprometió públicamente en entre-
vista aparecida en la prensa con motivo de haberse aproba-
do el Presupuesto del año 1983 a que el correspondiente al
ejercicio de 1984 estaría listo para su discusión y aproba-
ción en su caso hacia mediados de abril o mayo. En los pla-
zos señalados se convocó el correspondiente Pleno y dicho
Presupuesto fue aprobado. No se trata en este momento de
llevar a cabo la crítica o la alabanza del mismo, sino simple-
mente de analizar con la mayor objetividad los diferentes
capítulos de que consta el mismo, ya que la primera difi-
cultad que se puede encontrar al contemplarlos radica pre-
cisamente tanto en la nomenclatura, lógica por otra parte,
que se emplea, cuanto en la necesaria síntesis que debe ha-
cerse de los mismos al tener que agruparlos por partidas.
El presente trabajo tiene como objeto, por tanto tratar de
desmenuzar un Presupuesto que va a servir de base para el
funcionamiento de nuestro Consistorio. Dada la amplitud
del mismo va a hacerse necesario seguir tratando el asunto
en semanas sucesivas alternando en todo caso con entrevis-
tas a los directamente implicados en su elaboración o apro-
bación. Señalar ante todo nuestro agradecimiento al Presi-
dente de la Comisión de Hacienda por las facilidades que
nos ha dado a la hora de confeccionar el presente informe.

De todos los capítulos de que consta el Presupuesto,
quizá el que más ha trascendido a la opinión pública ha sido
el referente a las retribuciones del Personal, que como nues-
tros lectores saben asciende a un montante de 195.244.881
pts. lo que equivale a also así como el 46 o/o del total.

Para hacer una primera aproximación al tema habría
varios caminos. Podría establecerse la comparación con
otras poblaciones para comprender por donde se mue-
ve nuestro Ayuntamiento. A este efecto, y sólo a título
de ejemplo, en seis poblaciones, elegidas al azar el porcen-
taje es el siguiente.
Palma de Mallorca 35 o/o
Inca 43 o/o
Llucmajor 38 o/o
Ibiza 47 o/o
Madrid 42 o/o
Bilbao 61 o/o

La pregunta, de todas formas, que se hace el ciudada-
no, es cómo se emplean estas pesetas. ¿Cuánto cuesta la
Administración Municipal?

En la actualidad, el Ayuntamiento de Manacor cuenta
con 85 funcionarios y 9 contratados, cuyo desglose es el
siguiente:
Funcionarios Oficinas Municipales (32 plazas). .55.531.753
Policía Municipal 31 plazas) 	 40.135.399
Enseñanza básica 5 plazas) 	 4.542.644
Otras enseñanzas 1 plaza) 	 1.402.913
Campos escolares de deporte (1 plaza) 	  919.126
Hospitales, clínicas y sanatorios (3 plazas) 	 2.827.806
Alumbrado público (2 plazas) 	 2.131.558
Vías Públicas (3 plazas) 	 2.990.940
Cementerios (2 plazas) 	 1.841.672
Museos (1 plaza) 	 1.078.025
Director Banda de Música (1 plaza) 	 2.794.271
Parques y Jardines (2 plazas) 	 2.062.234
Playas y Jardines (1 plaza) 	 996.540
Gastos de representación, miembros de la
Corporación (Alcalde y Concejales) 	 8.200.000
Jornales, horas extraordinarias y demas
emolumentos de Personal Laboral (Contratados,
sustituciones  ) 	12.300.000
Retribuciones del Personal Contratado 	 6.000.000

-Capellán Centro Asistencial
-Religiosas Centro Asistencial

-Profesores Escuela de Música
-Profesores Escuela de Mallorquín
-Premios cobranza recaudadores

Hay que hacen constar que las anteriores son las Retribu-
ciones íntegras. Lo que podría considerarse como "suelo
bruto", ya que los funcionarios, como cualquier otro traba-
jador por cuenta ajena se ven afectados por una serie de re-
tenciones. Los funcionarios no están adscritos al régimen de
Ia Seguridad Social, sino que la suya es una Mutualidad
(MUNPAL) a la que tienen que satisfacer unas cuotas. El
funcionariado abona el 7 o/o a dicha Mutualidad, mientras
que en concepto de retenciones, algo así como el Impues-
to del Rendimiento del Trabajo Personal, se le retienen can-
tidades clue oscilan entre el 11 y el 21 por ciento.

Por su parte, el Ayuntamiento, al igual que cualquier
otra empresa, satisface también las siguientes cantidades.
Seguridad Social (todo el personal, menos los de
plantilla, que como ya hemos dicho no están
adscritos a la misma) 	 6.900.000 pts.
Aportación Corporativa a la Asistencia
Médico Farmacéutica de funcionarios activos 6.200.000 pts.
Cuotas MUNPAL a cargo de la Corporación,
funcionarios activos 	  31.500.000 pts.
A su vez corre también a cargo del Ayuntamiento la aporta-
ción a la asistencia Médico Farmaceutica de los funciona-
rios pasivos (Jubilados) que asciende a un montante de. . . .

3  300.000 pts.
Y por último las cuotas a MUNPAL que corren a cargo
de la Corporación correspondientes a funcionarios pasivos. .
	  1.590.000 pts.

Señalar para finalizar que el presente informe, como se
ha indicado al principio no persigue otro objetivo que el de
clarificar, en la medida de lo posible el empleo de los
dineros públicos.



CARROCERIAS ROSSELLO
Talleres y Grua

PLANCHA Y PINTURA AL HORNO
Paseo Ferrocarril núm. 9 - Tel 55 07 46

• Comunica a todos sus clientes y público en general que dis-
pone de la bancada universal para enderezar chasis y arre-
glos, golpes grandes, sin desmontar la mecánica.

Servicio de Grúa Permanente en horas de
trabajo ene/taller - Tel. 55 07 40
Nocturos - domingos y festivos - Tel. 55 45 06.

NOTA: Trabajamos para todas las compañías de SEGUROS
Presupuestos gratis y sin compromiso.

Aunque el Batle Homar manifestó a KA tota plena» que el peligro está
controlado

EL CONSELLER DE SANIDAD SEÑALA PORTO CRISTO
COMO PUNTO NEGRO DE CONTAMINACION

(De nuestra Redacción,
por GABRIEL VENY).-
Desde hace unos años por
estas fechas, nos hemos vis-
to en la obligación de de-
nunciar el mal estado de las
aguas de Porto Cristo, de-
nuncias que siempre han
sido seguidas de desmenti-
dos por parte de las autori-
dades pertinentes que, con
su intento de guitar hie-
rro al peliagudo problema,
lo único que han consegui-
do ha sido confundir a los
bañistas, muchos de los cua-
les, a raíz del que debie-
ra haber sido edificante
baño, se han encontrado
con hongos y manchas en
el cuerpo, sinónimo de con-
taminación de las aguas.

PORTO CRISTO,
PUNTO NEGRO.

Quizás ha sido esta
la primera oportunidad en
que una autoridad ha acep-
tado que las aguas de Por-
to Cristo son uno de los
puntos negros de conta-
minación de la Isla. Fue
el pasado viernes, en las jor-
nadas de comparecencias
ante la Comisión Perma-
nente Parlamentaria de
Ia Comunitat Autónoma,
cuando el conseller de Sa-
nidad, Gabriel Oliver, al
señalar los puntos negros
de contaminación de las
aguas de Mallorca, se refi-
rió a Porto Cristo, ade-
más del Puerto de Sóller,
Cala Mayor y Cain Peran-
toni.

ESTA CONTROLADO.

Al objeto, recabamos
Ia opinión del alcalde de
Manacor, Gabriel Homar,
quien nos dice que no te-
nía noticia de la informa-
ción facilitada por el
conseller de Sanidad, aña-
diendo el Batle que con
Ias obras de canalización de
las aguas residuales de la
zona de "Es Riuet" de
Porto Cristo, además del
dragado de que está siendo
objeto la zona, el proble-
ma dejará prácticamente
de existir.

-Man sido verificados
los vertidos de aguas feca-
les de las fincas particula-
res?

-Se hará, ahora, con la
terminación de la obra, con
lo que, pienso, el tema es-
tará controlado.

-2.Y el vertido de los ya-
tes?

-También hay unas nor-
mas establecidas al respecto,
que deberán ser observadas
a rajatabla. Con todo ello y
Ia próxima realización de
la Estación Depuradora,
el peligro habrá desapareci-
do por completo.

-d\lo está muy lejana la
fecha de inauguración de la
Depuradora?

-Desde luego, no será
para este año. El Proyecto
de la Depuradora a construir
en unos terrenos propiedad
del Ayuntamiento situados
entre Porto Cristo y S'Illot,
ha sido remitido al Govern
Autònom al objeto de con-
seguir una subvención del
orden del cincuenta por
ciento, lo que significan
unos sesenta millones de
pesetas. Soy consciente de
que el tema es de carácter
prioritario y procuraré no
dejarlo de las manos.

UNA IMAGEN NADA
AGRADABLE.

Como es sabido, en la

mañana del pasado viernes,
en la curva final de la ca-
rretera de Manacor a Porto
Cristo, muy cerca del Pont
de "Na Llebrona", se regis-
tró un espectacular acciden-
te de circulación del que sa-
lieron bastante malparados
los dos ocupantes de uno de
los dos vehículos que, al pa-
recer, era robado.

La noticia, hoy, sin em-
bargo, no reside en el acci-
dente ep sí, sino a la desa-
gradable imagen que se han
visto obligados a contem-
plar los numerosos visi-
tantes de Porto Cristo, pues

el coche, desde la mañana
del viernes y hasta ayer lu-
nes en que todavía no había
sido retirado, seguía ahí y
de la forma que se contem-
pla en la fotografía que
ilustra esta página.

Al respecto, el Batle
coincidió con nuestra opi-
nión, pero que, según te-
nía entendido, el accidente
estaba siendo investigado y
todavía no se había dado la
orden de proceder a la reti-
rada del vehículo, lo que de-
be ser autorizado por el
Juez.



NOTA DE AGRADECIMIENTO
DE LOS FAMILIARES DE J.L. ALZAMORA

Tras el trágico acciden-
te ocurrido en la urbaniza-
ción de "Els Hams" que
costó la vida al joven
muchacho de 16 años, JOSE
LUIS ALZAMORA GRAU,
sus afligidos y desconsola-
dos padres y demás familia-
res, quieren expresar su gra-
titud a todos los que se
sumaron a compartir tan
tristes momentos, dando
fuerzas y moral en momen-

tos tan inolvidables.
Gracias a todos, amigos

y conocidos y de un modo
especial al señor Alcalde
D. Gabriel Homar y al
Conseller de sanidad, D.
Andrés Mesquida.

Nuestro más sentido
pésame para toda la fami-
lia y para JOSE LUIS
el más grato recuerdo, una
oración y una plegaria:
E.P.D.

RESTAURANTE
LOS DRAGONES

Porto Cristo

Jueves 21 Mayo - Festividad Corpus Christi 

Cena amenizada por:
GUILLEM D'EFAK - GABRIEL FUSTER

RAMON RAMIS (al piano) - SANTIAGO MADRID
**** **** ****

Cena a la carta - a partir de las 8 h.
Reservas de 10 a 12 y de 20 a 22 horas - Tel. 57 00 94*** *** *** ***

TODOS LOS VIERNES Y SABADOS 
Cena amenizada por:
GABRIEL FUSTER - RAMON RAMIS (al piano)

SANTIAGO MADRID
Especialidades:
MARISCOS y PESCADO FRESCO - LANGOSTA
CARNES FRESCAS
ENTRECOT CAFE PARIS
CHATOBRIAND SALSA BARN ESA

--BODAS COMUNIONES
FIESTAS SOCIALES 

111.1..1, j
Itoinuloo Come cal 

esporfou 

No valen
lamentaciones

SIGUEN LAS
DISCRIMINA-
CIONES
DE LA TV
BALEAR

(De nuestra Redacción)
No nos convencen los "fa-
llos técnicos" a los que alu-
dió la televisión Balear para
justificar la ausencia de
imágenes del partido Mana-
cor-Pegaso en el "Informa-
tiu" de ayer, lunes, en el
que intentaron paliar el
"lapsus" con una entrevis-
ta de urgencia al Presidente
del Manacor.

Como ocurrió con "La
Dimoniada", acontecimien-
to al que TV Balear dedicó
unos pocos segundos, de
nuevo el ente televisivo que
sufragamos los contribuyen-
tes --los de Manacor
dos—, ha "pasado" olímpi-
camente de desplazar un
equipo a Manacor para fil-
mar el más importante acon-
tecimiento futbolístico de
Baleares del último fin de
semana, en un nuevo y fla-
grante acto de desprecio ha-
cia Manacor.

Mientras los medios de
comunicación provinciales
hablados y escritos dedica-
ban los mayores espacios
al partido Manacor-Pegaso,
Ia televisión Balear, siguien-
do en la línea discrimina-
toria que nos tiene acos-
tumbrados, no había filma-
do las correspondientes y
obligatorias —sí, obligato-
rias— imágenes que reque-
ría el encuentro.

ManaCEA
Setmanari d'Informació
General



_alp? Tel. 58 52 76

AUTENTICOS TOSTONES DE
SEGOVIA POR ENCARGO

(Cochinillos de 3'5 Kgs. aprox.)

EN CARNES SOMOS UNICOS.

TESTIMONIO
GRAFICO

En una pasada edición, "Manacor Comarcal" publica-
ba una "Contarella" relativa al "pa amb sobrassada" con
que fue obsequiado el regidor del Ayuntamiento de Ma-
nacor, Guillem Román, en el curso de la reunión a mante-
les que mantuvieron en "Los Dragones" las primeras autori-
dades provinciales y alcaldes de la comarca.

Pues bien, a pesar de que la citada "Contarella" conte-
nía buena parte de fantasía, ahí quedan las imágenes cap-
tadas fielmente por la cámara indiscreta de Mateo Llodrá,
como revelante testimonio gráfico de que, efectivamente,
hubo "pa amb sobrassada" para Guiliem Roman, quien hi-
zo tres partes del "entrepà": una para el Batle Homar, una
para Muntaner, y una para el incomprendido regidor del
PSM.

REUNION A MANTELES
DE LA A. de PADRES DEL

«SIMO BALLESTER»

El pasado viernes, se reunieron a manteles, en el
Restaurante "Sa Volta", en una cena de compañerismo,
los miembros de la citada asociación.

Gran asistencia, mucha animación y al final unas pa-
labras de nuestro compañero Mateo Llodrá, poniendo de
manifiesto la importancia que tienen esta clase de actos y
agradeciendo la presencia de todos.

En la foto de M. Llodrá, el momento del brindis, con
Ia sonrisa de la presidenta, Francisca Forteza.

Nicolau.

La'Proceskin, a las 8,30 de la tarde

EL JUEVES,
FIESTA DEL CORPUS

Como es sabido, el próximo jueves se celebra la fiesta
del Corpus, que, en su aspecto religioso, según una nota que
hemos recibido, contará una vez más con la tradicional Pro-
cesión, la cual saldrá a las ocho y media de la tarde de la
Plaza Rector Rubí "El Palau, una vez finalizada la Misa
concelebrada que, en la Parroquia de La Virgen de los
Dolores tendrá lugar a partir de las ocho.

Dado que la citada Eucaristía será concelebrada por
representantes de las tres parroquias locales, quedan supri-
midas las restantes Misas en las otras Parroquias.

I PARRILLA DE LENA I
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o RESA
REVESTIMIENTOS Y PINTURAS

REVESTIMIENTOS Y PINTURAS
REVESTIMIENTOS DE MARMOL GRANULADO

Pinturas y revestimientos continuos para tratamiento y
decoración de interiores y exteriores.

Distribuidor Oficial en Mallorca:

Bartolomé Riera Pastor
C/ Martin Vila, 2 - Tis. 55 15 99 - 55 23 94 - Manacor.

LA NETEJA DELS BARRIS PERIFERICS
DE MANACOR

ENTREVISTA A UNA ' VEiNADA DEL CARRER HAMS
(Redacció).- La imatge phistica de Manacor sembla no

tener excessiva importància, ni pels politics ni per la majo-
ria de ciutadans. Tenim la impresió que a Manacor hi ha
llocs o carrers beneficiats amb clara preferència, quan a ne-
teja i conservació, que no altres: Es impensable veure bru-
tor, ferns o deixalles, per la voravia dels carrers Peral, A.
Rosselló, 18 de juliol, General Franco, etc... Per aquest,
i per altres carrers cèntrics hi passa un carretó que, encer-

ta dament, cuida de recollir les barbe//eres que han dei-
xat els responsables de recollir les bosses de fems, bé sigui
per descuit o, en la majoria dels casos, perquè la gent, mal
educada cívicament, no deixa els ferns ben tapats o ben
fermats i alguns cans o moixos els escampen.

Quedi patent que, per part nostra,donam mes culpa als
ciutadans/ciutadanes que no als moixos.

ParlAvem, però de l'es-
tat d'abandonament
d'alguns carrers on els habi-
tants han pagat exacta-
ment les mateixes contri-
bucions que els qui residei-
xen al centre de la Ciutat.
Pels barris perifèrics és
freqüent veure-hi, no ja
molts més clots que al cen-
tre, si no molta d'her-
ba per les voreres i, se-
gons a on, caramulls de fems
escampats.

LA DENUNCIA
CI UTA DAN A.

Aquí comença el cas
que interessa aquest breu re-
portatge: Una veinada del
carrer Hams ens va tirar una
indirecta que la premsa
just veu lo que passa a la
part brillant de Manacor. No
és abc!". Immediatament en-
viàrem un col.laborador allí,
a la confluència del carrer
HAMS cantonada de l'Avin-
guda HEUSCH, o sigui la
carretera del Port.

Poguérem veure això
que mostra la fotografia que
il.lustra aquest escrit.
Deixalles de ferns, en estat
putrefacte, escampades dins
un redol de dos metres o
més. Un televisor fet tros-
sos, peladures, capses de
medicines, insecticides o
pesticides, Ilaunes de con-
serves, etc...

UNA ENTREVISTA
SUCOSA.

-iQuin temps fa que
teniu aquí aquests ferns?

-Les hi tenim sempre.
De vegades més i de vegades
manco, però sa situacio s'ha
fet costum.

-No els recolleixen?
-No. Potser quan passen

es bassurers agafen ses bos-
ses senceres, però aquí
sempre hi ha caramulls.

-iVoleu dir, madona,
que qualcú tira ferns sen-

se bossa?
-No ho sé, en tot cas

no fermen Lié ses bosses i
ets animals ho escampen
tot... però qui deixa sa bru-
tor aquí, se veu que no la
deixa davant ca seva.

-I es carretó que recull
ses barballeres?

-No ho sé. Si passa deu
ser de tant en tant i no se
nota. Aquí sempre hi ha
porqueria, de cap a cap
d'any.

-iSolució?
-Que es Batle ordeni vi-

gilância, que mos Ilevin ses
herbes, que obliguin a cadas-
cú a deixar sa bassura da-
vant ca seva, i que multin
a aquelles que no la deixen
ben fermada o que, si no
passa el camió, no la reti-
ren.

EL CIUTADA HA DE
PROTESTAR QUAN
TE RAO.

D'aquesta manera A
TOTA PLANA se fa eco

d'una queixa ciutadana. No
per beneficiar ningú en con-
cret, si no perquè aquesta
queixa és reflexe d'un
mal funcionament dels ser-
vis públics. Esperem una
reacció positivia dels respon-
sables, que segurament s'en-
fadaran un poc, però si en

Hoc d'entadar-se hi posen
remei demostraran tenir ca-
tegoria.

No desvetllam l'identi-
tat de la veinada perquè té
dret al secret de la intimi-
tat: la imatge que mostram
avala totes les seves parau-
les.



Esti mat Batle:
Les vostres paraules a la

Cloenda de la presentació
dels quatre llibres de la Col-
lecció Tia de Sa Real em
semblaren fortes, entristi-
dores, gairebé dramatiques.
Les vaig escoltar al mo-
ment que les llegíeu i les
he repassades, després, pu-
blicades literalment. Vos
puc dir que m'han con-
mogut la meva Anima de
camperol, la meva condició
de bestiola de ploma i, so-
bre tot, el meu corquet sa-
cerdotal de ministre evangè-
lic de la reconciliació, fins
al punt de fer-me rompre un
Ilarg silenci públic.

La cosa em sembla
molt seriosa. Parlau de "pal-
pable disjunció —símptoma
inequívoc de discrepancies

declarades— entre els
nostres estimats intel.lec-
tuals". Segons el vostre pen-
sar aquestes discrepancies
"com el temps passa més se
marquen" fins al punt de
"saber" que "la bona entesa
entre els nostres escriptors,
ara per ara, és quelcom
gairebé impossible de conse-
guir". Proclamau que heu
intentat la unió però que
heu fracassat i que, per la
mateixa cosa, "el descoratge
i el desencís van en la
mateixa proporció que la di-
vergéncia".

La situació no pot que-
dar així de cap de les mane-
res. Com a Batle i com a
proclamador, davant una se-
lectíssima representació de
les nostres Iletres, d'aquesta
greu desavinença, teniu

l'obligació moral de posar-
hi remei. Vos mateix ho ma-
nifestareu aquella tarda:
"Tot i això, seguirem temp-
tejant la bona avinença i fa-
rem el que puguem per
ajuntar esforços i estrè-
nyer mans. Comptau amb
el nostre suport modera-
dor".

Jo vos deman, fins i
tot m'atrevesc a dir vos
exigesc, que crideu "els
vostres escriptor", com
vos ens anomenau, en-
torn d'una mateixa taula
perquè, amb vós de mode-
rador, puguem dir-nos a la
cara, com ho toquen fer els
homes, tot allò que sembla
que es va dient a l'esquena.

Crec que aquesta troba-
da d'escriptors ha de ser
pública, ja que públic,
segons vós, és l'escàndol i
pública va esser la vostra
acusació. L'hauríeu de con-
vocar aviat. Abans de la dis-
persió de l'estiu.

Si no ens convocau
hauré de pensar, "em dol",
que hi ha un fons de veri-
tat a l'acusació, publica-

da a la premsa, de què no
era vostra la iniciativa
d'aquella renyada. Si al-
gú dels escriptors no acu-
deix a la vostra crida ens
mostrarà clarament, amb
Ia seva absència, d'on vé-
nen els vents de la mala
voluntat.

Els criteris de convo-
catória —vós sabeu la trans-
cendència que revesteix
l'establir criteris ben defi-
nits— ve ben determinada
pel vostre discurs. Haurfeu
de cridar "els vostres es-
criptors". Pens que es pot
dir escriptor a ague!i que
ha publicat al manco un Ili-
b ic individualment. Pens
que es pot dir vostre a tots
aquells que residim a Ma-
nacor.

Crec que els que reu-
nim aquestes dues condi-
cions —"haver publicat un
Ilibre i viure a Manacor"—
som els següents: Rafel Fer-
rer Massanet, Miguel Angel
Riera, Llorenç Femenias,
Damià Duran, Gabriel
Barceló, Josep Maria Sa-
lm, Bernat Nadal, Pere

Carta al Batle de Manacor

Per la recondliad6 dels
escriptors de Manacor

Siempre a su disposición y...
iA PRECIOS INCREIBLES!

Gitess

900
.0os

Pinturas, fachadas, interiores, decoración, moquetas, suelos vinílicos, pintura y
enmoquetado del automóvil, trabajos albañilería...

Barnizado y lacado: muebles y puertas
Personal técnico (disponemos de decorador titulado) y profesionales competentes

Consúltenos y se convencerá.

Con motivo de otro aniversario más, les ofrecemos a nuestros clientes, amigos y
futuros clientes del 10 o/o al 20 o/o de descuento, durante estas

Fiestas de Primavera

INFORMES:
EN MANACOR: C/ Martin Vila, 7- lo. (Encima tintorería La Gata limpia). Tel.
55 44 79 - EN ARTA: C/ Vilanova, 11. Tel. 56 26 15.

Nos desplazamos a cualquier lugar de Mallorca.



Parches al momento

Equilibrados electrónicos

Reparacion cubiertas.

Baterías, etc.

Orpf, Tià Sureda, Gabriel
	 ciutadà i amic vostre.

Juan, Lluís Massanet, Jau- 	 Jaume Santandreu
me Capó i jo, que també

	
Manacor, onze de juny

em consider de bon gust
	

de 1984.

Al Sr. José Mateos,
en relación a su articulo del

n° 188 de «A tota plana»
En su art , de la semana pasada, daba su opinión sobre

lo que usted consideraba un juicio oportunista e irresponsa-
ble por parte de CC.00., sobre el conductor del autocar,
nosotros tenemos la obligación social y moral de reivindi-
car, entre otras cosas, mejores condiciones de trabajo y el
reivindicar que se cumpla la Ley en torno al sector de dis-
crecionales no nos parece ninguna irresponsabilidad, si al-
guien hay irresponsable, en este caso concreto, son las em-
presas que no respetan el art. 14 del Convenio Colectivo
de Transportes Discrecionales, donde dice que deberá me-
diar como mínimo 12 horas de descanso entre una jornada
y otra, el no respetar esto Sr. Mateos, si que es una irres-
ponsabilidad que produce consecuencias tan desagradables
como el accidente de Na Llebrona.

CC.00 no aprovecha ningún acontecimiento tan desa-
gradable como el citado accidente para "sacar las bande-
ras reivindicativas al viento" pero CC.00. ni puede ni va
a quedar pasivo ante tal injusticia y vamos a decirlo. Las
consecuencias de este abuso patronal queda bien patente
en este triste suceso, y CC.00. va a seguir reivindicando el
cumplimiento del Convenio precisamente para evitar estos
desagradables sucesos que en poco benefician al turismo de
nuestras Islas y a los profesionales del sector.

Hace años que CC.00. viene denunciando estas situa-
ciones de abusos de la patronal del sector y lamentable-
mente este accidente nos ha dado la razón, quede claro
por tanto que nosotros no pretendemos politizar este desa-
fortunado suceso, pero volveremos a denunciar y seguire-
mos denunciando todo el tiempo que haga falta los incum-
plimientos de la Ley para evitar que en lo sucesivo ocurra
otro accidente, reclamamos una mayor seguridad tanto para
los conductores como para los usuarios.

Nos tacha de irresponsables por denunciar unos hechos
bien conocidos, según usted deberíamos callarnos esta
información por estar el asunto en manos de la justicia, yo
le pediría Sr. Mateos que reflexionara sobre este punto;
imaginemos que si en el tiempo que tarde la justicia en dic-
tar sentencia aclaratoria de la culpabilidad de unos u otros,
lo que suele llevar no poco tiempo en la mayoría de los ca-
sos, se produce, otro accidente igual o de peores conse-
cuencias, y nosotros teniendo algo que aportar que pueda
dar claridad a los hechos para que se tomen las medidas ne-
cesarias para que esto no vuelva a ocurrir, nos callamos, nos
parece Sr. Mateos que flaco favor le haríamos al conductor,
a los usuarios y a toda la sociedad.

Cambiando momentaneamente de tema, quisiéramos
aclararle Sr. Mateos cuales son las funciones de. los Sindica-
tos, en particular de CC.00., como bien dice debemos re-
presentar, instruir y ser portavoces de las reivindicacio-
nes de los trabajadores, pero dicho de esta manera nos con-
vierte en una cosa mecánica y burócrata, Sr. Mateos, nues-
tro concepto del Sindicalismo de Clase es algo mucho más
profundo, y digame usted si el exigir que se cumplan las
Leyes no forma parte de nuestra labor. Según, su opinión,
muy de respetar por nuestra parte, dice que la crisis por la
que atraviesan los sindicatos estriba en que se detrimentan
Ias dos funciones señaladas en primer lugar en favor de la
tercera, Sr. Mateos, cuando se negocia un Convenio, cuando
se discuten condiciones de trabajo y salud con las empre-
sas, ¿no representamos a los trabajadores? Cuando se ha-
cen Asambleas, cursillos, etc. ¿no estamos formando a los
trabajadores?. El afirmar que no formamos sindicalmente

a los trabajadores, equivale a decir que CC.00. es una mera
oficina burocrática, y tenga por seguro que CC.00. es
un Sindicato de Clase que trabaja en la defensa de los inte-
reses de los trabajadores, y no un "chiringuito".

Sabrá usted con que facilidad se despide a un trabaja-
dor en nuestro Pís, y si no lo sabe trataremos de aclarár-
selo. Con una mísera indemnización de 36 días por año, se
despide a un trabajador sin motivo que justifique tal despi-
do, ello hace que el trabajador tenga un miedo, lógico en
parte, a perder su puesto de trabajo y se vuelve reacio ha-
cia los Sindicatos, las empresas sin escrupulos aprovechan
esta situación y obligan, literalmente hablando, a los tra-
bajadores a trabajar en condiciones propias de tiempos pa-
sados bajo la coacción y la amenaza del despido, presionar
para que se cambien legislaciones tan regresivas y que por
otra parte no crean empleo, es lo que hace CC.00., pero
igual que el olmo no da peras, no podemos cambiar una si-
tuación heredada de otros tiempos en lo corto de nuestra
Democracia.

Pasando a otro punto, la nota de prensa fue dada por
Ia Federación de Transportes, Comunicaciones y Mar de
CC.00. - II les, esta Federación al igual que las restantes
que componen CC.00, está formada por profesionales de
los distintos sectores que encuadra, y todos ellos conocen,
a la perfección la situación de cada sector.

No le quepa duda de que CC.00. conoce las condi-
ciones de trabajo en todos los sectores, pero por desgra-
cia no podemos dictar Leyes que cambien la situación, pe-
ro lo que hacemos y seguiremos haciendo es presionar pa-
raque hechos como el accidente en cuestión no vuelvan a
suceder.

Como verá Sr. Mateos, no somos ni oportunistas ni
irresponsables.

Servicio Neumáticos
PASCUAL,

!Egan=
Cubiertas Nacionales

y de Importación
Todas las marcas.

NEUMATICOS PASCUAL

Avda. Alejandro Hugo Heusch, 6,
(Ctra. Porto Cristo)

Tel: 55 39 65 - MANACOR

José López - Secretario General de
CC.00. - Manacor.

Servicio Neumáticos

MICHELIN



BAR RESTAURANTE

MOL D'EN SOPA
DIARIAMENTE, MARISCOS FRESCOS

MVO%
SOLO SOMOS

ESPECIALISTAS
EN CARNES**********

*** CALA MILLOR *** Tel. 58 52 76

A ctualidad

RESTAURANTE

POLLOS AL AST
Y

PAELLAS
Por encargo
**********

CARNES Y PESCADOS
A LA PARRILLACalle Sureda 1 - Porto Cristo

Situado en un lugar
muy práctico, en Avenida
Mossèn Alcover, bifurca-
ción carretera de Felanitx,
fácil y amplio aparcamien-
to; un local cómodo con
una cocina selecta, a base
de platos mallorquines, para
todos los gustos y al alcan-
ce de todos los bolsillos.
Amplia barra de bar con
cantidad de sabrosas tapas
y aperitivos, gran chimenea
de leña para el invierno y
un comedor en planta baja
con capacidad para 40 per-
sonas, mientras en el piso,
dispone de unos modernos
y confortables salones, para
bodas, bautizos y comunio-
nes, donde caben 250 co-
mensales.

Su propietaria, Anto-
nia Obrador, lleva cuatro
años al frente del negocio,
que, desde hace un año,
además de bar se ha am-

pliado a restaurante.
Según nos dice Anto-

nia, acude toda clase de
gente y la especialidad de la
casa es la paella y la lecho-
na, aunque los caminantes
tienen gran aceptación.

En cuanto a precios,
existe un precio fijo de
350 ptesetas, donde el
cliente puede elegir entre
dos especialidades de pri-
mer plato y segundo, agua,
pan, vino y fruta.

En cuanto a banquetes
de grupo, hay cinco ofer-
tas para elegir, sin que
el precio varie mucha, ya
que el más caro está marca-
do a 1.215 pesetas y el más
barato a 1.040 pesetas.

Les vamos a ofrecer
una oferta de precio in-
termedio (1.135 pesetas)
que se compone de ape-
ritivo, arroz brut, lenguado
con guarnición, vino, cham-

Restaurante Gran Meson 
S'Estany d'En Mas - Playa Romantica - a 50 mts. playa - Gran terraza

La Dirección del mismo corre a cargo de Miguel y
Mari Carmen, propietafios del Restaurante

Los Olivos.

BODAS — COMUNIONES — BAUTIZOS
(pueden escoger (litre 2 Restaurantes)

CARNES Y PESCADOS FRESCOS 



BAR RESTAURANTE

SA VOLTA 00,

Ofrece sus servicios de
BODAS, COMUNIONES, FIESTAS SOCIALES...

Avenida Mossèn Alcover, 67- Tel. 55 20 80

RESTAURANTE LOS DRAGONES
Ofrece sus servicios de Restaurante en sus especialidades en:

CARNES FRESCAS y PESCADOS FRESCOS

BODAS - COMUNIONES
Nueva Dirección.

BAUTIZOS
CO.SSCLIE PRECIOS - Tekfono S7 00 94 - PORTO CRISTO

4.
y

COCINA MALLORQUINA y NACIONAL
Servicio de: BODAS, COMUNIONES

Horario a partir de las 10 de la mañana - Tel. 5 7 09 31

, 7L-

BAR - RESTAURANTE

SOL NAIXENT
Cra. Poto Cristo - Cala Millor.

pany, tarta con helado y
chocolate, café y licor.

Si en lugar de lengua-
do, se prefiere lechona, el
precio aumenta 50 pesetas
y si se quiere pierna de
cerdo, baja 75 pesetas.

Además del vino de la
casa, están a gusto del
cliente, caldos de solera y
gran reserva a precios muy
asequibles.

El Jefe de Cocina, es
un veterano y entendido
en la materia, muy conoci-
do por muchos manacoren-
ses ya que lleva 15 años
trabajando en restaurantes
de Porto Cristo, como Santa
María del Puerto, El Patio,
etc.

Antonio García Gómez,
un gran especialista culina-

rio, que entre sus platos
favoritos nos ofrece la rece-
ta para condimentar la típi-
ca "Porcella rostida".

Para cuatro personas, se
cogen dos kilos de lechona
tierna, mejor si son costi-
llas; se prepara un adobe a
base de agua, sal, orégano,
pimienta, limón, perejil,
aceite, coñac y vino seco.
Se deja en remojo duran-
te 5 horas, se coloca en la
palangana untada con
manteca o mantequilla y
una hora y media en el
horno.

Se sirve caliente con
papatas al vapor, ensalada
o "all-oli" con un vino
tinto de Rioja.

Nicolau
Fotos: Mateo Llodrá

BAR-RESTAURANTE

ii.
-1-4DIRMIE

BODAS - COMUNIONES - BAUTIZOS - Fiestas Sociales

Cocina internacional

Avda. Juan Servera, 	 - 1.°

PORTO CRISTO
	

Reservas al telefono 5 7 03 54.

gastronómica

SA VOLTA

Restaurante SA COMA
VIERNES Y DOMINGOS

ARENIZADA POR 2/ILIA DON
Paco Ramie. al piano in tikm al muro in clarinet.,

VIVERO PROPIO DE LANGOSTAS 
PARA ENCARGOS IEL 57 or 95	 Les Esporamos

Struacein: entre S'ILLOT y Playa SA COMA, sobre las mismas roc.



MUEBLES
4SALAS

EXPOSICION:

Carretera Palma, esq. calle Ebro - Teléf. 55 00 81

TALLER-
Antonio Durán, 29 - Teléf. 55 09 80

III Trofeo San Juan, de Caza Submarina

JUAN GOMIS, VENCEDOR
Bajo la organización del

C.A.S. Es Pi de Cala Bona
y dentro del programa de
fiestas de Son Servera, tuvo
lugar el pasado domingo el
Ill Trofeo San Juan de
Caza Submarina, valedero
para el Campeonato de
Mallorca selectivo para el
de Baleares, la prueba cele-

brada con una mar estu-
penda tuvo un gran ven-
cedor el veterano campeón
Juan Gomis Vives que con-
siguió alzarse con el triun-
fo con 18.285 puntos segui-
do de José Amegual con
13.927 puntos, la clasifica-
ción fué:
lo.-Juan Gomis - Perlas Ma-

nacor 18.285 p.
2.-José Amengual CIAS

13.925 p.
3.-Guillermo Suau Tritón

11.970 p.
4.-Luís Menz CIAS - 9.900

P.
5.-Salvador Cerdá Perlas M

9.760 p.
6.-J uan Ramón CIAS 8.920

p.
7.-José Morales Perlas

8.275 p.
8.-Ginés J. Puche Es Pi -

7.850 -

9.-Manuel Bonn ín Es Pi _
7.250 p.

10.-J osé Thomas Es Pi -
7.055 p.

Hasta 40 clasificados.
Los demás pescadores

del Club Perlas Manacor han
conseguido los siguientes
puestos.

15.-A. Fernandez -20.-
Pedro Riera - 28.- Juan S.
Moya - 29.- Pedro Terrasa-
30.-A. Miguel - 32 .-S.
Megías - 36. - F. Javier -38.-
E. Ginard .

Merece mención el estu-
pendo servicio prestado por
el Servicio Técnico de la
Industria Agrícola - Socías
y Rosselló-Servicio Yamaha
de Antonio Castillo.

APERTURA
Jueves 21 de Junio

rvia

Ses

( aYiques
4Riany



OFERTA CODEMA
DEL 18 DE JUNIO

Aceite Bonsol Carbonell 1 [11ro 	 .	 157
Zumo Hero Melocotón 	 1 litro	 120
Galleta Marie-lu 	 76
Helados Alsa 	 Ersa , Mille, Crocaotì y Cacao. 	 81
Tomate frito Solis 	 Bole 120 on. 	 71
Tomate frito Solis 	Tarro Cristal 400 arS.	 71
Champaii Delapierre Glase 	 . 	 250
Domestos 	1400 ors. deSC011idlt Vale 40 alas. . 	 155

Vim LimPiahogar 	 1.000 on. COB Banta Moe! !Halo 	 123
Centenario Terry 	 323

COMPRE en lei ESTABLECIMIENTOS DE

A PRECIOS DE MAYORISTA



PROGRAMA OFICIAL DE ACTOS
MIERCOLES 20

*A las 21,30 h.- "Sonada de Xeremies", en la Pla-
za de S. Juan. A continuación Pasacalles por el
pueblo acompañados por la "Escola de Ball de
Sa Revetla", hasta llegar a la Plaza del Mercado.

*A las 22 h.- En la Plaza del Mercado VELADA DE
BAI LES MALLORQUINES organizada por "Sa
Revetla" con la participación de diversas agru-
paciones folklóricas.

JUEVES 21

*A les 10 h.- En Cala Bona, CARRERAS PEDES-
TRES, calzando aletas de natación. Salida H.
Levante y meta Ca's Patró.

*A las 11 h.- TIRO DE CUERDA por equipos. pro-
vistos de bañador.

*A las 12 h.- III COMPETICION DE NATACION
CON ALETAS en el puerto de Cala Bona, mo-
dalidades Alevines y Juveniles.

*A les 13 h.- SUELTA DE PATOS.

*A las 14 h.- COCA Y SANGRIA para los partici-
pantes y entrega de trofeos a los ganadores de
Ias diferentes pruebas.
Organiza el Club de Actividades Subacuáticas
ES Pl.

*A las 11 h.- En el Campo Municipal, PARTIDO
DE FUTBOL.

*A las 11 h.- En el Bowling Club de Cala Millor,
TORNEO DE BOLOS INFANTIL. Organiza
Bowling Club.

*A las 11 h.- En la Plaza del Mercado: DEMOS-
TRACION INFANTIL DE GIMNASIA, orga-
nizada por el Centro Cultural.

*A las 12 h.- En la Plaza del Mercado: COMPETI-
CION DE JUDO, diferentes categorías.

*A las 15 h.- En el Club de Golf de Costa de los Pi-
nos, GRAN COMPETICION modalidad Stable-
ford, 9 hoyos, TROFEO EXCMO. AYUNTA-
MIENTO, organiza Club de Golf.

*A las 16,30 h.- SEGUNDA GRAN MARATHON
POPULAR CICLISTA. Concentración en la Pla-
za frente a Ca s'Hereu. Salida a las 17 h. Al re-

Bon Viatge Tours, su agencia de viajes en Porto Cristo y
Cala Millor, les ofrece sus servicios de Reservas de Vuelos
Internacionales, Destinos Nacionales Charters, Vuelos Re-
gulares, Reservas de Barco, Fortaits, Excursiones para
grupos Viajes organizados, Rent a car, Reserva de Hoteles
y Apartamentos.

CANARIAS 18-6 al 25-6
TENERIFE 	  28.200
LAS PALMAS 	 28.900

COMBINADOS
LAS PALMAS - TENERIFE 	  32.600

Incluye: Avión linea regular, Palma-Canarias-
Palma - Estancia H** HID y Desayuno.
Traslados Aeropuerto - Hotel -Aeropuerto
Asistencia de personal en destino.

Psi. G mo. Torrella, s/n. (Los Geráneos)
Tels. 211622 - 3— Telex 69182 BVT
Palma de Mallorca

Sucursales:
Av. Cristobal Colón, 31
Nuevos Teléfonos:
58 50 11 -585051.
CALA MI LLOR.

G. A. T. 646	 Ci. Mar, 9 — Tel. 571061
Porto Cristo (Mallorca)

VUELO ESPECIAL A ZARAGOZA

EN VERANO
Salidas los Sábados

Precio por trayecto

9 000MADRID desde 	
BILBAO desde 	 13.500
VITORIA desde 	 13.500
LONDRES desde 	 18.000
NEW YORK desde 	

otros muchos destinos. Consúltenos.
66.650

e"kines,s.a.



greso, en la Plaza del Mercado, se ofrecerá coca
y refrescos. Organiza la Unión Ciclista de Son
Servera.

*A las 17h.- En el Bowling Club de Cala Millor,
GRAN FINAL DEL V TORNEO DE BOLOS
AYUNTAMIENTO DE SON SERVERA (Pro-
grama aparte).

*A las 20 h.- En el Club de Golf, entrega de trofeos
y vino español.

*A las 22,30 h.- En la Plaza del Mercado, VERBE-
NA POPULAR amenizada por la BANDA DE
MUSICA DE SON SERVERA. En el interme-
dio se ofrecerá una BUNOLADA.

VIERNES 22

*A las 16 h.- FIESTA INFANTIL. Concentración
de los niños en la Plaza de San Juan. PASACA-
LLES a cargo del grupo CUCORBA, hasta Ile-
gar a la Plaza del Mercado donde se efectuarán
juegos infantiles (cucañas, cintas, carreras de
sacos, etc.) seguidamente se representará "AN-
SA PER ANSA" por el grupo CUCORBA, es-
pectáculo de música y juegos.
Al finalizar habrá merienda y refresco ofrecido
por la Asociación de Padres de Alumnos.

*A las 22 h.- En la Plaza del Mercado GRAN DIS-
COTECA JUVENIL con el disc-jockey "PEP-
PONS".

SABADO 23

*A las 15 h.- En el "Camp d'Es Cans" TIRO AL
PLATO". Organiza la Sociedad de Cazadores
de esta villa. (Programa aparte)

*A las 16 h.- En Ca'n Simó, FINAL FASE PRE-
VIA DE SQUASH.

*A las 17 h.- En el Campo Municipal de Deportes
PARTI DO DE FUTBOL INFANTIL.

*A las 19 h.- Partido de fútbol ALEVIN. Final del
Campeonato de Mallorca.

*A las 19 h.- En Cain Simó, FINAL FASE PRE-
VIA DE TENIS. Organiza Club de Tenis Can
Simó.

*A las 20,30 h.- En la Iglesia Nueva, V CERTA-
MEN JUVENIL.

*A las 23 h.- En la plaza del Mercado GRAN VER-
BENA con la actuación de RADIO TOPOLI-
NO ORQUESTA, SERAFIN NEBOT con la
ORQUESTA MIAMI y el conjunto CALIFOR-
NIA.

DOMINGO 24

*A las 7 h.- VOLANTINADA, salida desde el puer-
to de Cala Bona. Pesaje a las 12 h. en el varade-
ro del Puerto. A las 13 h. Pescado frito y vino a
go-go. Organiza Club de Actividades Subacuáti-
cas "ES Pl".

*A las 10 h.- En la Plaza de San Juan, CAMPEO-
NATO DE CROS, circuito urbano (diferentes
categorías).

*A las 10 h.- SEGUNDA CAZA DEL ZORRO VI-
LLA DE SON SERVERA, organizan los radio-
aficionados locales.

*A las 11 h.- En el Club Tenis Ca'n Simó FINAL
DE TENIS ALEVINES Y FINAL DE SQUASH
DAMAS.
PARTIDO DE VOLEIBOL entre los equipos
BADIA C.M.S.S. y VILLAFRANCA.

*A las 12 h.- MISA MAYOR con asistencia de las
autoridades.
Al finalizar SUELTA DE PALOMAS organiza-
da por "Colombófila La Serverense".

*A las 13 h.- En la Plaza de San Juan CONCIERTO
por la BANDA DE MUSICA LOCAL.

*A las 15 h.- En el "Camp d'es Cans" TIRO PI-
CHON, brazo mecánico. Organiza la Sociedad
de Cazadores de esta villa.

*A las 17 h.- En el Club de Tenis Ca'n Simó,
GRAN FINAL DEL X TORNEO DE TENIS
VILLA DE SON SERVERA.

*A las 17 h.- Partido de Fútbol juveniles.
*A las 19 h.- Partido de fútbol Sub-23
*A las 19 h.- GRAN FINAL DE SQUASH. Organi-

za Club de Tenis Ca'n Simó.
*A las 22,30 h.- TEATRO en la Plaza del Mercado.

La compañía de XESC FORTEZA presenta
"UN MATALAS PER UN GRAMOFON".

NOTA: Las personas mayores de 60 arios y que fi-
guren inscritas en el censo local, tendrán entrada
gratuita al teatro, asimismo todos los censados en
este Municipio tendrán entrada gratuita en la ver-
bena. A partir de día 16 de Junio podrán recogerse
en el Ayuntamiento a horas de oficina. Las entra-
das serán nominales. *******
La Comisión de Festejos de esta Villa, en nombre
y representación de todos los miembros de la Cor-
poración, desea a toda la vecindad pasen unas FE-
LICES FIESTAS. ***** ******



fXTRA SON SERVERA

Johannes Lanzo Ma via,
perecio ahogado

TRAGEDIA EN LA
COSTA DE LOS
PINOS

HOTEL

40.51€1S

HOTEL OSIRIS. Es un hotel ideal para las vacaciones.
2 Piscinas, 1 cubierta y climatizada. Solarium. Mini-golf.
Baile con orquesta. Sauna y Masaje.

HOTEL OSIRIS
Teléfonos: 58 56 11 - 58 56 52 - CALA MILLOR

El pasado miércoles en
Ia piscina de un chalet de
Ia Costa de los Pinos que
habitaba con sus padres pe-
reció ahogado el niño
Johannes Lanzo Mavia de
dos años de edad. Los pa-
dres de la criatura, el matri-
monio alemán formado
por Lanzo y Sibylle vivie-
ron un horrible día marca-
do por la tragedia.

Una vez que el niño hu-
bo desaparecido buscaron
por todas las partes de la
casa y por los alrededores,
oprtando al final por dar
cuenta al Ayuntamiento de
Son Servera de la desapari-
ción del crío, pensando que
la criatura se pudiera ha-
ber extraviado por el vecin-
dario o por el bosque y que
alguien pudiera dar con el
niño.

Dado aviso al Ayunta-
miento volvieron al chalet
que tenían en la Costa de
los Pinos y cual no sería la
terrible realidad al divisar
el cuerpo de su hijo, sin vi-
da, inerte en las aguas de la
piscina.

Rápidamente fue tras-
ladado a uno de los centros
médicos de la zona turfs-
tica de Cala Millor pero el
niño había dejado de exis-
ti r.

B.G.

Man
11\I %NI

Setmanari d'Informació
general.



LA NUEVA IGLESIA DE CALA MILLOR
Y LA TOMA DE POSESION DE

MN. MATEU CALMES

El próximo día dos
de julio empezarán oficial-
mente las obras de cons-
trucción de la nueva Igle-
sia de Cala Millor. Como
es habitual el acto proto-
colario en todos los co-
mienzos de grandes obras
"la colocación de la pri-
mera piedra" no se da-
rá en esta ocasión, en todo
caso si se lleva a cabo
se realizaría una vez que
finalicen las obras de la
misma.

El domingo día 1 o.

de Julio se rep-artirán unos
cuatro mil boletines infor-
mativos que servirán para
tener a la gente al
corriente de lo que se va
a realizar, en el mismo
habrá fotografías y una
completa data sobre
los trabajos.

El día primero de Ju-

lio tomará posesión ofi-
cialmente como ecónomo de
Cala Millor Mossèn Mateu
Galmés que en la actua-
lidad estaba en período
de excedencia a petición
propia. Le deseamos mu-
cha suerte en su nuevo co-
metido.

En estos momentos

poco más se puede decir
sobre el particular, lo que
sí puedo asegurar es que
mantendré informados a
nuestros lectores de los por-
menores que puedan surgir
en el transcurso de la cons-
trucción de la nueva Igle-
sia.

Bernardo Galmés

robles \1-P

aVa 91
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gXTRA SON SERVERA

En el Parque del Mar de
Cale Miller

CONCIERTO DE
MUSICA

A UNA COLUMNA

Hoy, Antonio A. Balaguer

Personaje muy conoci-
do en Cala Millor y Son
Servera, pues antes trabajó
en hostelería y actualmente
es Jefe de Ventas de LICO-
SA.

- ¿Cómo fue el cambio
de hostelería a la construc-
ción?

-Este trabajo, me atrajo;
el gerente de esta empre-
sa, M. Meca, me propuso
el nuevo empleo, lo estu-
dié y aquí me tienes.

-En construcción. ¿La
veteran ía es un grado?

-Naturalmente, de cada
día hay más conocimientos
y más experiencia.

-ZActualmente, se com-
pra tanto como antes?

-Pues no, de cada día
todo anda más retraído y
paralizado; pero repito,
que si ofreces calidad,
aún se compra.

-¿A la hora de vender,
te identificas con el cliente
o viceversa?

-Procuro lo primero,
prueba de ello está en que
muchos clientes a los que
he vendido nuestro produc-
to, continúan visitándome
existiendo un lazo de rela-
ciones muy amistosas. Con
ello se prueba, que no hay
fraude ni engaño.

-¿Se construye tan mal
como dicen ciertos perió-
dicos, o es una falsa pu-
blicidad?

-Hay de todo en la viña
del señor, pero te asegu-
ro, que si LICOSA ofrece
un producto, se puede con-
fiar en el, pues LICOSA
se responsabiliza de su ca-
lidad con seriedad y garan-
tía.

Nicolau

•••••■
•••• •••
•••• •••
•■•••
••••

••     
••••••••

••••
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AGENCIA INMOBILIARIA
ESTATE AGENCY

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

(Frente Ayuntamiento)

Compra y Venta de Fincas Rústicas y Urbanas

Permutas Traspasos

Prestamos con Garantia Hipotecaria

Cesiones - Alquileres

COMPRAMOS TODA CLASE DE FINCAS

Solicite información, que gustosamente le atenderemos.

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

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
SEGUROSJUL.•.•.,

Los amantes de la músi-
ca esta semana y exacta-
mente el jueves día 21 Fes-
tividad del Corpus Christi
tendrán ocasión de deleitar-
se con el concierto que ten-
drá lugar a partir de las 9
de la noche en el Parque del

Mar de Cala Millor.
El concierto correrá a

cargo de la Orquesta norue-
ga Kolboth Pike 06 Gut-
tekorps. Dicha orques-
ta la forman 32 maestros
de la música.

Esperamos y deseamos

que el tiempo lo permita y
que sean muchos los aficio-
nados a la música que se
den cita en el citado par-
que para deleitarse con la
música de estos 32 maes-
tros.

B.G.



Setmanari d'Informació 
Comarcal

Aspecto de la nueva carretera en la curva de Ses Barrequetes
(Foto Mateo Llodr0

IDIDVIIL

MEJORAS REALIZADAS EN SON SERVERA
Y CALA MILLOR

El año 1984 ha sido un
año, en el cual se han rea-
lizado una serie de mejoras
muy dignas de tener en
cuenta, tanto en lo que a
Son Servera se refiere como
a la zona turística de Cala
Millor y Cala Bona.

Las primeras mejoras
que se llevaron a cabo fue
la colocación de farolas en
el tramo de carretera de Ca-
la Millor al cruce con la
de Porto Cristo a Cala Bo-
na, es decir todo el tra-
mo de los pinos, la cons-
trucción de nuevas aceras
en el mismo tramo que se
colocaron las farolas, la
iluminación de la Playa en
el Paseo Juan Llinás y la
conocida como "playa pe-
queña" de Cala Millor. Des-
pués se procedió a la lim-
pieza del Camino del Come-
liar Fondo, por donde sería
desviada la circulación cuan-
do empezarían las obras de
Ia curva de Ses Barraquetes.

Por último se ha proce-
dido a realizar las obras de
Ia "Curva de Ses Barraque-
tes". Se ha suprimido la pe-
ligrosísima doble curva en la
que cada año veíamos como
había una serie de acciden-
tes algunos graves. Ahora la
nueva carretera da mu-
cha más fluidez a la circula-
ción rodada y han sido evi-
tados muchos peligros. En la
foto podemos ver co-
mo ha quedado la nueva
carretera y las enormes faci-
lidades que ha supuesto para
todos los que circulan por
Ia zona.

Desde estas páginas
de A tota Plana hace-
mos llegar nuestra más sin-
cera felicitación a los que
han hecho posible tamañas
mejoras que redundan en
beneficio de todos, tanto
del pueblo de Son Servera
como de la zona Turística.

B.G.

De lunes a jueves a las 8,30 h.
Música del Paraguay con

TUCHO RIVERA

Viernes y sábados, fabuloso Trío
GINA - MARTIN GOMILA y

PEP ROS.

Domingos
SERAFIN NEBOT y

JUAN TECLAS

AMBIENTE
SELECTO

disco -piano bar
Cala Mil lor
edificio presidente Tel. 58 54 77



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

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

Tel. 58 52 76	 CALA MILLOR

Cala Millor - Son Servera.

TOMAS MECA, ALEVIN DEL BADIA
Tomás Meca, un mu-

chacho, culto Y educado, de
palabra fácil, correcta y me-
dida, jugador del "Badía"
en categoría alevines, tiene
12 años y juega de extremo
derecha, con trazas de gran
goleador, ya que ha mar-
cado 12 goles en esta tem-
porada.

-Cómo ves el fútbol
en Cala Mil lor?

-Bien, los alevines he-
mos quedado en un honroso
y merecido tercer puesto.

-Un gran extremo es-
pañol?

-López Ufarte.
-iTu equipo favori-

to?
-El "Atco. Madrid".
- iUn gran entrenador?
-López, de él he apren-

dido casi todo lo que sé.
-Partidos perdidos y

que debísteis ganar?
-Tanto los del "Porto

Cristo" como los del "Feia-

nitx" debíamos ganar y
bien.

-Qué es para ti el di-
nero?

-Algo que te ayuda a
vivir mejor. AI final, nada.

Ia paz?
-Algo que no valora-

mos, más que cuando peli-
gra o desaparece.

- iQué te gustaría ser
cuando mayor?

-En principio, futbolis-
ta; si no, un gran médico.

color?
-Rojo.
-Tu plato favorito?
-Arroz a la marinera.
-i.Un pintor?
-Miró.

Un pol ítico español?
-Fraga.

-Mallorquín o caste
llano?

-Mal lorqu ín.
- iUn 	 refrán mallor

qu ín?
-"Qui	 amb al.lots Sc

colga compixat se aixeca".N icau

SQUASH TENIS CAN SUMO

2 pistas de Squash
8 pistas de tenis
1 pista de futbito
Piscina
Bar Cafeteria.

C/ Los Almendros
Urbanización Los Almendros
Tel. 58 52 13



Sans6, del Badla Cala Winn

«ESTA SERA MI GRAN TEMPORADA»
El nombre completo

del jugador en José Sansó
Barcelo, tiene 20 años, ha-
:e aproximadamente tres se-
manas que finalizó la mili.
Antes de enrolarse con el
Badía jugó con los alevi-
nes del Vilafranca e Infan-
tiles y Juveniles de Primera
División del CIDE.

-Pepe ¿Cómo fue fichar
porei Badía?

-Antes de finalizar la
iga juvenil vino Romeo,
iablamos, quedamos de
común acuerdo y aquí me
tienes.

-Renovarás por el Ba-
d fa?

-De momento pienso
cumplir la temporada de
retención y cuando Ile-
gue el momento ya vere-
mos.

-Se rumorea que hay
equipos de superior catego-
ría que se interesan por
tus servicios ¿qué hay de
cierto en ello?

-Ha habido algo, equi-

pos como el Mallorca, Gi-
jón y otros que prefiero
no nombrar se interesaron
aunque ahora no se si hay
nada o no.

-Estás a gusto en el
Bad fa?

-Estoy muy a gusto,
me han tratado muy bien
y espero que siga así, no
existe ningún problema.

-Esta temporada que has
estado haciendo la mili has
estado algo irregular, a pesar
de ello la afición está conti-
go ¿será la próxima tu
gran temporada?

-La verdad es que esta
temporada no he entrenado
normalmente y físicamente
estaba bajo, no he rendido
ni mucho menos lo que pue-
do dar de mi. En cuanto a
Ia afición debo agradecerle
lo bien que se porta conmi-
go y el apoyo constante que
me ha dado, espero el año
próximo poder responder a
esta gran confianza
depositada en mi, intentaré

entrenar bien, ir a por to-
das y espero que las lesiones
no se ceben conmigo y que
la suerte me acompañe y
así podré realizar una
buena temporada

-¿Con quién te entien-
des mejor?

-En el Badía forma-
mos un conjunto y juga-
mos todo para uno y uno
para todos, tal vez a pesar
de lo dicho con Mesqui-
da me compenetre mejor.

-Crees que podrás su-
perar este 3er. puesto con-
seguido?

-Sí, en fútbol no hay
ciencias exactas, el Badía
es un equipo con aspiracio-
nes y se puede superar esta
clasificación, de hecho es-
pero que así ocurra.

-¿Qué opinas de Cela?
-Tanto como entrena-

dor como persona es exce-
lente, tiene una comunica-
ción contínua con los ju-
gadores, nos da su confian-
za y de verdad me alegro

mucho que haya renovado.
-Dices que estás satis-

fecho en el Badía ¿Colma
tus aspiraciones o aspiras
con equipos de superior ca-
tegoría?

-Todo jugador creo que
aspira al máximo en fútbol,
si tuviera una oportunidad
para jugar en categoría su-
perior no lo pensaría e in-
tentaría aprovecharla al
máximo.

-¿Qué le pedirías a la
afición?

-Que nos siga apoyando
como lo viene haciendo has-
ta ahora y que si estamos
unidos afición y equipo de-
jaremos muy alto el nombre
del Badía e intentaremos
darle muchas alegrías a es-
ta afición.

Con estas palabras de
Sansó terminamos esta
charla con este técnico y
cerebral jugador del Bad ía
que espera que la próxi-
ma temporada será la suya.
Suerte Pepe.

Bernardo Gal més

Restaurante LOS ROSALES 
Dirección:

Antonio Rocha

C/ Molins, s/n - Cala Millor

Teléfono 58 51 20
*** * ******** * *********

Especialidad: carnes y pescados

cocina mallorquina



GRUAS
1[;‘cir)u

aquer

Servicio
Permanente

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

Diurno y talleres: 55 03 44

EMPRESA DE MANACOR
NECESITA

CONTABLE-ADMINISTRATIVO
de 21 a 28 años.

Escribir de puño y letra al
APARTADO DE CORREOS núm. 6

DE MANACOR

Con el curriculum vitae y adjuntar
Foto carnet

MAXIMA DISCRECION

INIIATIECO FDIEIREIL.L.C1
Servicio Oficial en Manacor y Comarca

NISSAN
Camiones
Furgonetas
Vehículos todo terreno
Tractores
Motores
Recambios

Exposición y tienda
Av. Salvador Juan, 57
Tel. 55 07 34
Talleres:
Plaza Concordia, 6 y 7
Tel. 55 00 51 - Manacor

MP
Masses Ferguson



  

CAHEMINEES
RPINELLI

DISTRIBUIDOR
OFICIAL DE
CHIMENEAS z  

Fábrica: Levante, 9
Exposición: Avda. Pinos, s/n

Teléfono 57 00 28
PORTO CRISTO

Capdepera

NUESTRO AYUNTAMIENTO NO
FUNCIONA

(De la Corresponsalía
Informativa de "A TOTA
PLANA").- No decimos
nada del otro mundo, cuan-
do anotamos de que nues-
tro Ayuntamiento no fun-
ciona, ya que está a la vis-
ta que en nuestro Consis-
torio las cosas no marchan
todo lo bien, que desea-
ríamos todos los vecinos
del Municipio.

Hace algunas semanas,
que desde estas mismas co-
lumnas de "A TOTA PLA-
NA", nos ocupábamos de
los múltiples problemas que
están pendientes de solu-
ción, y que la autoridad
competente permanece con
los brazos cruzados, y a la
espera de alguna solución
mágica, que como es de su-
poner y fácil de imaginar,
Ias cosas siguen en idénti-
ca posición inalterable.

Sería un tanto difícil,
el enumerar a uno por
uno, todos los problemas
que pueden existir a lo lar-
go y ancho de nuestro muni-
cipio, y que por supuesto ya
nos hemos ocupado de algu-
no de ellos en alguna oca-
sión. Pero aún así, hemos
de decir que nos ocupare-
mos, de los problemas loca-
les, todas las veces que
sea preciso y necesario, y
que de una vez por todas
se de la adecuada solución
a las anomalías existentes.

¿Qué si hay problemas
en nuestro Ayuntamiento?.
Pues ni sí, ni no, sino todo
lo contrario. Que decimos
esto por la sencilla razón de
quién tiene las "riendas"

del poder en el municipio,
ni tan sólo se ha molestado
en convocar a los periodis-
tas locales, para darnos deta-
llada cuenta de la labor que
se puede y piensa llevar a
cabo. Pero desde que entró
el nuevo Ayuntamiento, que
resultó ser elegido en las
elecciones Municipales del 8
de Mayo, jamás se nos ha
comunicado absolutamente
nada de nada en cuanto a
Ia política local se refiere.

Un tanto a grandes ras-
gos, diremos que fue allá
por el mes de noviembre,
cuando se tuvo que cortar
Ia carretera C-715, en el cas-
co urbano de Capdepera,
por motivos de que el terre-
no era arcilloso y en
una nueva excavación que
se había autorizado, amena-
zaba derrumbe e incluso se
tuvo que desalojar a alguna
vivienda colindante. Para pa-
liar, a esta anomalía, se pro-
cedió a una Ilamémosle
"chapuza", que en una
nueva y pertinaz lluvia, vol-
vió a amenazar de derrum-
be, y fue aquí cuando la
prensa palmesana se hizo
eco de ello, diciendo que:
"un alcalde franquista, man-
tiene cerrada la carretera
C-715", que esto venía a
cuento de que el alcalde
franquista lo fue "don"
Bartolomé Flaquer Moll,
quien es propietario de la
escandalosa excavación que
se está llevando a cabo,
siendo motivo de polémi-
cas inimaginables.

El asunto parecía que
quedaría zanjado de una

vez por todas, pero no fue
así, ya que con las recien-
te y últimas lluvias caídas,
hemos sufrido las inclemen-
cias del corte del tráfico
en la carretera "C-715",
hasta que el Ayuntamiento
decidió tomar cartas en el
asunto, procediendo en dar-
le solución de una vez por
todas.

Pero anotaremos que el
Consistorio el asunto no va
sobre ruedas, que es lo que
desearíamos, que en prime-
ra prueba de lo que deci-
mos, está a la vista de la
dimisión de don Jerónimo
Juan Siquier, como Conce-
jal de Cultura, y ello es debi-
do a que no funciona la po-
lítica local como se desea-
ría.

Hablábamos hace algu-
nas fechas, del mal estado
de la calle de las Monjas,
y podemos añadir: ¿quién
no ha visto el nuevo soca-
vón, que las últimas lluvias
han producido en la mencio-
nada calle?. Ello es algo que
los "politicastros" loca-
les, no se han enterado. Al
decir "politicastros", o
"mandamases", nos referi-
mos a los señores de: U.M.,
que son los que tienen ma-
yoría en el Consistorio. Pero
en otra ocasión nos ocupa-
remos más ampliamente de
cierto concejal que arregla
y desarregla según le viene
en gana en la zona de "Sa
Font de Sa Cala", que es
donde tiene sus intereses,
pero de ello ya nos ocu-
paremos más ampliamen-

Escribe: Nicolás Nadal.

te en una próxima ocasión,
ya que nos estamos docu-
mentando al respecto, y
para tal fin necesitamos un
cierto tiempo.

¿Qué sucederá en la
zona de "Cala Agulla"?.
Algunos dicen que se va a
urbanizar, otros dicen de
que no. Pero la realidad de
todo lo que se nos aveci-
na, es que cemento mal
puesto ya hay demasiado y
no hay el porqué acribillar
más a la sufrida naturaleza.
Lo que hay que procurar,
es el respetar y mantener
los escasos espacios verdes
que disponemos así como la
reserva urbana que nos que-
da, de lo contrario los caci-
ques están a la espera de
los posibles acontecimientos
para fastidiar al próximo y
engrandecer "els seus do-
biers", y sino: "vivir para
ver" y "tiempo al tiempo,
para responder".

Hay grupos ecologistas
que se han movido en pro
de la defensa de la zona
de "Cala Agulla", y de lo
cual nos alegramos en que
haya alguien que le preo-
cupe el cemento que allí se
pueda amontonar a diestro
y siniestro, sin ton ni son.
Así pues: "Cala Agulla" que
sea intocable por los siglos
de los siglos.

Y esto es todo por
hoy, en una próxima edi-
ción nos volveremos a
ocupar de lo mal que fun-
ciona nuestro Ayuntamien-
to, ya que está demostran-
do en que no acierta ni una
sola vez.

PERFECTO • PASCUAL
Piedra artificial - Cerámicas - Azulejos



Coches
de segunda mano.

Revisados.
De todas las

marcas y modelos.

Venga a hacer Ilfinwros con Renault a:

OFERTA DE LA SEMANA
**********************

R 12 S - PM - H
Peugeot 504 PM -
Ford Fiesta PM - L
Seat 131 PM - I
R 5 - GTL PM - I
Citroen GS PM - K
Talbot 1.200 PM - G
Seat 127 4 p. PM - H

En coches
de segunda mano,

haga números.
Con Renault.

Nuevo Concesionario Oficial:
J.A. Guitart -

*****
Calle Silencio, 84

Tels. 55 10 93 - 55 12 54

RENAULT
MANACOR

Meses
para pagar ■

joual de_ \

bmati° N'if

CaSióit-
•dcri"""cr

,

MANACOR Y COMARCA

Necesita dinero? Se lo damos en
24 horas. Préstamos personales,

hipotecas, etc.

Calle GENERAL MOLA, 1 - PLANTA BAJA
(Frente Bar Ca 'n Andreu)

Tfno. 55 44 10
Fácil aparcamiento.

CARNICERIA S'ILLOT
Carrer Lluç no. 38

OBERT A PARTIR DE DIA 22
Horari: De les 9 a 1 i de les 6 a 9



Abultada victoria del Manacor ante el Pegaso 4-0)

LA SEGUNDA DIVISION,
AL ALCANCE DE LA MANO

Jornada histórica para el fútbol manacorí la del do-
mingo en que el cuadro rojiblanco, magistralmente diri-
gido por el incomprendido Juan Juive, ridiculizó al po-
tente equipo del Pegaso madrileño, al que venció por un
rotundo cuatro a cero en un encuentro memorable corres-
pondiente al partido de ida de la segunda y definitiva eli-
minatoria de la fase de ascenso a la segunda división, ca-
tegoría que por vez primera en su historia tiene el Manacor
practicamente en la mano, pues se nos antoja casi impo-

a gritos la segunda división y que demostro saber estar
a la altura de las circunstancias cuando la ocasión lo
requiere como lo requería el compromiso del pasado do-
mingo.

De cualquier forma, no está todo hecho todavía. Fal-
tan noventa minutos de juego para que el Manacor se pro-
clame segundadivisionario, cota futbolística jamás alcan-
zada por el fútbol manacorí que, rodando normalmente
Ias cosas, se habrá conseguido en la tarde del próximo do-

sible que el Pegaso, en el encuentro de vuelta a celebrar
el próximo domingo en Madrid, pueda vencer al Mana-
cor por una diferencia de cinco goles.

En el trascendental partido del domingo, en la con-
secución de la victoria, jugó un papel fundamental la afi-
ción rojiblanca, que desde una hora antes del comienzo
del partido había iniciado ya el adecuado concierto de
gritos de aliento hacia su equipo. Una afición que clama

mingo.
Lo que importa es que los noventa minutos de

juego que restan, sean jugados de la forma que los pupilos
de Julve han demostrado saber, sin confiarse, al objeto
de brindar al pueblo de Manacor la nueva categoría que
esperamos poder celebrar a última hora de la tarde del
oróximo domingo.



C.D. Manacor, 4 - Pegaso,

EL DELIRIO EN «NA CAPELLERA»
El ascenso, más cerca

Dirigió el partido el
colegiado vizcaíno Sr. Is-
tuzin Martínez, ayudado
en las bandas por los Sres.
Mijares i Mendez. Su actua-
ción ha sido impecable.
No ha enseñado ninguna
tarjeta. A sus órdenes los
equipos presentaron las si-
guientes alineaciones:

MANACOR: Moltó,
Mesquida, Salas, Pastor, Al-
cover, M.A. Nadal, Bauzá,
Varela, Nieto, X. Riera y
Llu II.

En el minuto 63 Loren
sustituyó a M.A. Nadal y
en el 73 Baquero a Nieto.

PEGASO: Sergio, Javi,
Isidro,	 Arroyo, 	 Ramos,
Pepe, 	 Angel, 	 Gordillo,
Paquito, Olmedo y Pedreño.

En el minuto 50 Pereira
sustituyó a Ramos y en el
80 De la Torre a Paquito.

GOLES: 1-0. min. 21:
Saque de esquina botado
por Nieto y Salas de impe-
cable cabezazo manda el
balón a la red.

2-0. Min. 44: Centro
de Llull desde la izquier-
da, la defensa visitante falla
en el despeje y X. Riera
atento manda el balón a gol.

3-0. Min. 46: Pase pre-
ciso en profundidad de
Llull a M.A. Nadal y éste
ante la salida de Sergio
le bate mandando el ba-
lón por encima del meta
visitante.

4-0. Min. 48: Gran dis-
paro de X. Riera desde
fuera del área que se cuela
por la escuadra izquierda
de la meta defendida por
Sergio. Un gran gol.

INCIDENCIAS

Lleno hasta la bandera
en Na Capellera, en donde
Ia afición con banderas y
tambores animó constan-
temente a su equipo. El
Manacor lanzó siete saques
de esquina cinco en la pri-
mera mitad y dos en la se-
gunda, por seis el Pegaso
tres

EL MANACOR LO
BORDO

Por cuatro goles a cero
el Manacor ha vencido al
Pegaso en partido corres-
pondiente a la fase de ascen-
so a Segunda división B. La
primera parte terminó con
dos goles a cero a favor
de los rojiblancos manaco-
renses.

El partido empezó con
un ataque en tromba del
conjunto rojiblanco que
puso cerco a la meta defen-
dida por Sergio sin que el
conjunto madrileño pudie-
se parar la agresividad, lucha
y bien juego local que bus-
caba el gol de manera in-
sistente, fruto de este domi-
nio llegó el gol de Salas
en el minuto veinte y uno,
a partir de este minuto aflo-
jó un poco el Manacor,
pero controlando siempre el
partido, con un centro del
campo mandón y con una
línea defensiva que no se
andaba con rodeos superan-
do siempre a los visitantes
que a pesar de iugar bien

al balón se veían superados
siempre por los jugadores lo-
cales, con esta tónica llega -
mos al minuto cuarenta y
cuatro.

Es. X. Riera que apro-
vechando un fallo defensivo
del equipo camionero marca
el segundo gol. Nada más
sacar de centro terminó la
primera parte, ante el entu-
siasmo de la afición que
despidió a los jugadores
con una gran ovación.

Nada mas empezar la
segunda parte llegó el deli-
rio de los jugadores y de
Ia afición, pues apenas se
llevaba un minuto de jue-
go Llull cede en profun-
didad a M.A. Nadal y és-
te con pasmosa serenidad
bate a Sergio en su salida,
dos minutos después es X.
Riera que de gran disparo
desde fuera del área bate
de nuevo a Sergio, mar-
cando el cuarto y defini-
tivo gol para su equipo.
A partir de este minuto
el conjunto madrileño abrió
sus líneas, jugando con ra-
pidez, pasándose bien el

Fotos Mateu Llodti
balón, pero casi siempre
se veían superados por los
rojiblancos que estaban
muy encima de sus rivales,
no dando muchas opciones

creando ocasiones de
peligro en jugadas de con-
traataque que muy bien hu-
biesen podido terminar en
gol. El Pegaso dominó
más en esta segunda mitad
pero con juego poco agre-
sivo, sin profundidad y sin
crear demasiado peligro so-
bre la meta defendida por
Moltó. Con ligero dominio
rojiblanco el Sr. Isturiz pi-
to el final del partido,
ante el entusiasmo de la afi-
ción que saltó al terreno
para abrazar y felicitar al
entrenador y jugadores ro-
jiblancos, que premiando
los ánimos de su afición,
han aplaudido a ésta desde
el centro del terreno de jue-
go.

Concluyendo, gran vic-
toria del conjunto rojiblan-
co, que esta tarde ha demos-
trado que sin duda alguna
es uno de los mejores equi-
pos de Tercera División de



nos respondió así:
-Bueno para mi el parti-

do ha sido el sueño de una
tarde de verano, positiva
para el Manacor y negativa
para nosotros.

-Al Manacor lo he visto
muy bien, incluso nos hu-
biese pod ido marcar más
goles.

-Mi equipo no ha dado
la talla, hemos venido con
bastante suplentes al tener
problemas con algunos ju-
gadores, he intentado cam-
biar el planteamiento en el
descanso, pero al marcar
el Manacor dos goles en tres
minutos ha venido la deba-
cle para mi equipo.

-La eliminatoria, está
practicamente ganada por el
Manacor, pero nosotros p01'
deportividad lucharemos en
el partido de vuelta.

-El resultado es total-
mente justo.

-La actuación del cole-
giado vizcaíno perfecta.

Una gran alegría flota-
ba por ei vestuario del
CD Manacor, cosa normal

después del éxito alcanza-
do, el entrenador rojiblan-
co Juan Wive nos contes-
tó lo siguiente:

-En la primera -parte
hemos derrochado fuerza
y velocidad, hemos tenido
acierto a la hora de mar-
car y pienso que en la se-
gunda mitad hemos sabido
aprovechar el contraataque.

-Al Pegaso lo he visto
como un equipo reservón
que iba al empate, sin duda

en su campo será total-
mente diferente, no quiero
curarme en salud, pero el
partido de Madrid va a ser
difícil.

-La afición hoy ha apo-
yado si lo hubiesen hecho
durante todo el campeona-
to hubiésemos ganado la
liga de manera holgada.

-El resultado justo.
-Mis jugadores se han

vaciado en defensa de sus
colores y eso es digno de
agradecer.

-El árbitro ha estado
correcto.

Felip

RIERA s/A
MUEBLES
Mueble Moderno

TAPICERÍA
DECORACION

spafía.

L PEGASO

El conjunto madrile-
o ha demostrado ser un
quipo muy técnico, cuenta
on hombres rápidos en sus
I Ias pero que hoy se ha
isto superado por el Mana-
or, en todos los terrenos,
unque creo que en su feu-
o es un equipo temible
muy difícil de batir. De

ste equipo han destacado
Arnedo, Isidro y Arroyo.

:L MANACOR

Hoy el conjunto entre-
la& por Juan Julve ha ju-
Ado un partido en la misma
ínea que los últimos que ha
lisputado, o sea jugando
;on velocidad, agresividad
, con un pundonor digno
le elogio, que les han
levado a conseguir esta cla-
a victoria que les da el má-
(imo de posibilidades para
;onseguir el ascenso de ca-
.egor

Esta tarde todos los
lombres que han lucido la
,_amarra rojiblanca han
)rillado a gran altura, prac-
:icando un fútbol de cate-
;oría, sin fisuras, con gran
novilidad en su juego, de-
ándose la carne en el cam-
Do y demostrando que sin
luda alguna son los mejores.

Quiero hacer mención
!special a Juan juive, éste
lombre siempre criticado,
'Lie a pesar de ello y de
as vicisitudes que han
)asado a lo largo de la tem-

porada, ha demostrado que
es un entrenador de autén-
tica categoría y que este
ascenso que está a la vuelta
de la esquina es el premio
de un trabajo serio y hon-
rado, vaya pues desde estas
líneas mi homenaje a Juan
Julve como entrenador y
como persona.

Felip Barba

Plaza del Convento, 10
General Franco, 18 25

Teléfono 551695
M AN ACO R

Clásico
Rústico

.PATROCINA LA ENTREVISTA A LOS ENTRENADORES_

	Mucha desolación reina- 	 por la derrota encajada,

	

ba en el vestuario visitante 	 su entrenador Sr. Caturla



Setmanari d'Inf or macio Comarcal

TENIS.
Hoy dejaré espacio sufi-

ciente para que mis compa-
ñeros de prensa puedan am-
pliar su información referen-
te al fútbol y al gran resulta-
do obtenido por el C.D. Ma-
nacor en su eliminatoria
contra el C.D. Pegaso; no
obstante daré la noticia de
que un equipo de jugadores
veteranos, del Tenis Mana-
cor disputó el domingo un
encuentro amistoso contra
el T.C. SON FLORIANA
de Cala Bona en las recién
estrenadas pistas de este
Club, imponiéndose los de
Manacor por el tanteo glo-

;

bal de 6/3, y ganaron sus
partidos Obrador, Calden-
tey, Santi e Hidalgo en sin-
gles y Sion-Santi y Pas-
cual-Caldentey en dobles,
perdiendo Obrador-Hidal-
go en dobles y Sion y Rie-
ra sus partidos individua-
les.

Resultó ser una gra-
ta jornada de tenis y se es-
tableció una devolución de
visitas de los alemanes a Ma-
nacor para el día 1 de Julio
próximo; los ganadores
se trajeron el trofeo en liti-
gio y que pasará a las vitri-
nas del Club.

J UH IG A.

Informes y Reservas:

RECUERDOS FUTBOLISTICOS
Ricardo Zamora Mar-

tínez, fue sin duda alguna el
mejor portero del MUNDO,
si, siempre con su ancha
sonrisa, la gorra bien suje-
ta, un jersey muy elegan-
te, llamativo. Aquellos tres
nombres CI R IACO, ZAMO-
RA y QUINCOCES, que
componían el más famoso
TRIO de la época, se recor-
dó aquella gloria la selec-
ción Nacional de fútbol del
Mundial de Italia, donde se
asomaron a miles de espec-
tadores.

Allí fue precisamente
que ZAMORA revalidó su
título del mejor PORTE-
RO DEL MUNDO, Ricardo
el DIVO alcanzó la gloria
bien pronto y fue ya gran
mito del fútbol Español.
Se retiró muy pocas sema-
nas antes de estallar la gue-
rra civil, en una final cope-
ra Madrid-Barcelona, y, que
dió el título al equipo Me-
rengue (Real Madrid), con
aquel espectacular paradón
histórico, cuando sólo falta-
ban pocos minutos para el
final, de un tiro impresio-
nante del gran jugador del
Barcelona EscolS, un
disparo raso y a la base del
poste, que Ricardo atra-
pó increíblemente con
sus poderosas manos.

Ricardo de muy joven,
le gustaba sobre todo la pe-
Iota vasca, quizás porque
su padre era médico del
FRONTON CONDAL, y,
eso le permitía alternar
con los pelotaris. De ahí
derivó al fútbo, en los par-
tidos del Colegio. Un esco-
lapio, el Padre Sallés, fue
quien descubrió sus escep-
cionales condiciones como

guardameta, de modo que
en cierta medida, fue su pri-
mer entrenador.

EL GOL que más le do-
lió fue el que le marcó Va-
llana, el día 25 de Mayo de
1924 en propia meta, fue
una jugada desgraciada que
Italia se pudo aprovechar,
esto era en la Olimpiada
(VIII) que jugaron en Co-
lombes.

En el año 1920 perte-
neció a la plantilla del
F.C. Barcelona, aunque
luego se convertiría en f igu-
ra y símbolo Español. Ri-
cardo jugó en la portería
del F.C. Barcelona (111)
partidos, número capicúa,
ciento once partidos.

Su traspaso al Real Ma-
drid en la temporada 1930-
31, fue sonado y en él se ba-
rajaron cifras hasta enton-
ces desconocidas, que hoy,
ciertamente, hacen son-
reir.

Ricardo Zamora, intro-
dujo aquella ZAMORANA,
que sólo él, y sólo él practi-
caba y que consistía en ale-
jar la pelota con el CODO,
evitando así el acoso del
contrario.

Zamora era muy hu-
mano, muy sencillo, a pesar
de su gran popularidad, él
decía que le hubiera gusta-
do tener la elegancia de
estilo de Guillermo Eizagui-
rre y la seguridad con el
blocaje de Platko. En sus
últimos años Zamora ya
no fumaba; pero había si-
do un fumador empeder-
nido. En su época de entre-
nador recomendaba a sus
MUCHACHOS que no prac-
ticasen el vicio, y, por su-
puesto, les prohibía riguro-

samente hacerlo en la case-
ta, (en los vestuarios). Pe-
ro en cambio Zamora reco-
nocía que él, en sus tiem-
pos de guardameta en acti-
vo, tenía tal necesidad de
fumar, que se escondía du-
rante el descanso en la du-
cha para dar unas chupadi-
tas a un pitillo.

Se casó Zamora y a los
pocos años tuvo un único
hijo, que se llamó también
Ricardo, como di, que an-
dando el tiempo sería tam-
bién portero como su pa-
dre, su hijo jugó con el
Valencia y con el Mallor-
ca de Palma. También fue
actor de cine, en aquella pe-
lícula "CAMPEONES", que
como se contó en otro capí-
tulo lo reprodujo con bue-
na vista Cesáreo González.

Hablaba de fútbol co-
mo un Catedrático, era muy
inteligente, sí.

Fue también periodista,
con carnet. Hizo crítica de-
portiva en la Vanguardia.
Zamora fue nada menos que

una leyenda. Y las leyer
das no se olvidan tal fáci
mente, no se olvidan nur
ca.

En sus últimos año
Ricardo, nada más term
nar la guerra civil se d(
dicó a entrenador y su
sabios consejos y conoc
mientos y su gran técnic
de fútbol se convirtió e
magisterio para jóvenes, qu
le dieron dos títulos segu
da de LIGA al entonces Ilz
mado Atlético Aviación.

Acabó en su casa de or
gen la del Real C.D. Españc
de Barcelona, pero en fur
ciones tácticas.

El nombre de Ricardl
Zamora, está escrito con E

tras de ORO por todo e
mundo del deporte.

Fue Internacional po
espacio de 45 partido !
tenía la medalla del mérit■
por la Asamblea Nacional.

Esto fue Ricardo Zamo
ra.

P. March
(Continuará

AFICIONADO!
Acompaña al C.D. Manacor a Madrid, el próximo 24 de Junio

Hemos reservado un avión para tí, para los aficionados

AVDA. 4 DE SEPTIEMBRE, 1 	 TELEFONO 55 06 50



;Warta deportiva

Hoy, Mateo Riera

Guillermo Sureda,
máximo goleador del Barracar

13 años, juega de medio
libero del equipo alevín

Olímpic Manacor, tra-
is de buen jugador,
3mbre rápido con inteli-
mcia a la hora de servir
alones a sus compañeros
a ataque y valladar irreduc-
ble, cuando se retrasa co-
lo lidero.

-iComo definirías la
ampaña realizada por tu
luipo?

-Pues de regular, sólo
amos logrado un sépti-
io lugar.

-Cuál ha sido el mejor

-El JD. Inca
-i -fu equipo favorito?
-El Real Madrid.
-i.Un gran Ifbero?
-Garaicoechea.
-iCómo ves el fútbol

e Manacor?
-Poco desarrollado.
-iEsperabas el triunfo

e ayer del Manacor?
-Era difícil, pero era op-

mista.
-iPasará la próxima

-Jugando como ayer sí.
-i.Qué te gustaría ser

uando mayor?

-Futbolista.
-2.Y jugar?
-Con el Manacor en se-

gunda nacional.
-au plato favorito?
-Paella.

día más feliz de tu
vida?

-Cuando marqué el
primer gol al Salines.

-iEl más triste?
-Cuando murió mi her-

mano.
-i.Mallorquín o caste-

llano?
-Mal lorqu ín.

refrán 	 mallor-
qu In?

-"Val més caure en grà-
cia, que ser graciós".

Nicolau.

Guillermo Sureda Pere-
116, máximo goleador del
Barracar, nos ofrece un
poco de su tiempo para pre-
sentarse y contestar a nues-
tras siguientes preguntas.

Cuenta apenas 14 arms,
estudia 80. de E.G.B., milita
en las filas del Barracar in-
fantil y esta temporada se
ha llevado el galardón de
máximo goleador en su
equipo con 23 soles obteni-
dos en 18 partidos, lo que
hace un promedio de 1,2
goles por partido.

-iRecuerdas un gol en
especial?

-No, pero quizás en
aquel partido de liga frente
al Porreres, donde vencimos
por tres a dos y tuve la suer-
te de marcar los tres tantos
para mi equipo.

-Cuánto tiempo practi-
cando al fútbol?

-Empecé a jugar en un
equipo de amigos llamados
el Ferrocarril hace siete
años.

-iCrees tu que el esfuer-
zo realizado por algunas
personas en este club mana-
corí va a servir para algo?

-Por supuesto que ser-
virá, y todo ello en bien del
fútbol manacorense.

-i.Te encuentras a pleno
gusto en el Barracar?

-Si, porque hay un
compañerismo total y al

cabo de cinco años en el
club uno Mega a encariñar-
se con el trabajo de esta en-
tidad.

qué aspiráis la
próxima temporada?

-Por supuesto a todo,
ascender de categoría y a ser
posible como campeones.

-i.Crees posibles la haza-
ña y en verdad habrá equipo
para ello?

-Sí, con un poco más
de suerte que la pasada tem-
porada y con esfuerzo por
parte de todos es factible.

-En tu vida deportiva;
has conocido la expulsión?

-Hasta hoy puedo afir-
mar contento que no co-
nozco ni el color de la
cartulina amarilla.

Antonio Rigo.

viacis• l I

G.A.T. 820

*Combinado LAS PALMAS - TENERIFE
9 días - Hotel - A-D - Traslado 	 28.100

*Circuito por MARRUECOS desde Palma
9 días en hoteles de 5 estrellas - P.0 	 49.500

Calle •Binkanella, 12 - 	 585515/52 - CALA MILLOR
Carretera Cala Agulla, 19 - `A° 564017 - CALA RATJADA

	Telex 69565-vgor 	

*TARIFAS ESPECIALES DE AVION ida y vuelta
HAMGURGO 	 54.000
DUSSELDORF 	 44.400
LONDRES 	 20 000
PARIS 	 30.100
ROMA 	 38.800

*Barco ALCUDIA-CIUDADELA-ALCUDIA
Salidas: lunes, miércoles y viernes
Precio ida y vuelta
	

4 	  000 pts.

*Vuelos TRASCONTINENTALES
BUENOS AIRES ida y vuelta 	  141.600
NEW YORK ida y vuelta 	 43.950

*VUELOS CHARTER.
MADRID ida y vuelta 	  10.500
BARCELONA ida y vuelta 	 5.950
MALAGA ida y vuelta 	 12.900

*CRUCERO POR EL MEDITERRANEO.
visitando Túnez, Palermo, Capri, Nápoles y Genova,
salida desde Palma 	 51.500

Viaje de novios, reducción de 25.000 pts. por pareja

PARA OTROS DESTINOS, CONSULTENOS.



El juvenil Cardassar con el nuevo presidente F. Umbert
y el entrenador A. Calderón.

CAN LLINAS
Maquinaria agrícola y forestal

Tractores GOLDONI
Motocultores HELENA gas-oil

AGRIC - gasolina
MOTOSIERRAS STIHL - FRONTIER -

JONSEREDS
Cadenas - espadas y reparaciones de toda

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

El Juvenil Cardassar

; A POR EL ASCENSO!
Con el triunfo sobre el

Alquería el domingo pasa-
do el Cardassar jugó su úl-
timo encuentro del campeo-
nato de liga correspondien-
te al grupo B de 3a. Regio-
nal. En el que, pese a lo
corta de su plantilla, y las
numerosas veces en las que
algunos jugadores fueron
concentradas por B. Gela-
bert para reforzar al equi-
po de preferente, diez-
mado lógicamente al equi-
po juvenil (que para esto
está) la buena campaña
realizada les clasificó en
cuarta posición, a escaso
margen de sus predecesores.

La renuncia del equipo
de Manacor, el Olímpic
C.M. permite al Cardassar
que entrena A. Calderón,
clasificarse para la promo-
ción a 2a. Regional, que-
dando las plazas de la siguien
te manera.

Ascienden directamen-
te el J.D. Inca y el P. Mon-
tuiri del grupo B, acompa-
ñados del Esporles y La Sa-
lle del A. mientras el CoIle-
rense y el Cardassar se dis-
putarán la plaza que que-
da a doble encuentro.

Del Collerense, por los
informes que se tienen, se
sabe que componen un buen
conjunto y que "van a por
todas", ha realizado una
gran campaña, ocupando el
liderato durante casi toda la
temporada, para al final por
Ias cosas del fútbol quedar
en 3a. posición.

La eliminatoria se dis-
putara así, el día 23 CoIle-
rense-Cardassar, para el si-
guiente sábado día 30, en
Sant Llorenç, Cardassar-

Collerense como definitivo
encuentro.

En la plantilla hay ani-
mación e ilusión, el téc-
nico Angel Calderón cree
en el ascenso firmemente,
lo mismo que Bernardo
Gelabert que al no jugar
los de preferente ayuda y
entrena a los juveniles con-
juntament con Calderón. Es-
peremos que el equipo y la
afición respondan y no se
desaproveche tan magní-
fica ocasión para ascender
de categoría.

Llorenç Febrer.



Bastantes socios tuvieron que quedar de pie a la entrada del salón.

II conseguir más del 90% de los votos en la Asamblea

FRANCISCO UMBERT, NUEVO PRESIDENTE
DEL CARDASSAR

Después de haberse
alebrado dos Asambleas
e socios para la elección
e nuevo presidente del
.D. Cardassar, sin resulta-
o satisfactorio por la es-
sa asistencia de socios y

e candidatos alguno al car-
D, al coincidir las con-
Dcatorias con otros actos,
en fechas inoportunas, se

alebró la tercera y últi-
Asamblea con gran

úmero de asistencia.
Tras la palabras de ri-

p r a cargo del secretario
ep Ferragut dando cuentas
el estado actual del Club,
ue cuenta con un ligero
iperávit tras la tempora-
a 83-84, se procedió a la
lección del nuevo presi-
ente.

Resultó elegido, consi-
Jiendo el 92 o/o de los
D tos Francisco Umbert
ancho quien en estos dos
Itimos años ha sido miem-
ro de la directiva que
icabezaba Toni Ordinas,
uien, como escribíamos en

penúltimo "A TOTA
LANA" deja el cargo una
?z cumplidos sus cuatro
i os de mandato.

Una salva de aplausos,
?rró el recuento de votos,
)mando la palabra el nue-

presidente quien visib l e -
ente emocionado entre
tras dijo: "Os doy las gra-
as a todos por la confian-
i que habéis puesto en

y espero no defrauda-
is. No busco el lucimien-
) personal, sino el bien
?I Club, y os pido vuestra
/Lida y apoyo por y para

C.D. Cardassar". Sien-

El secretario Pep Ferragut
en aquellos momentos
"solo ante el peligro"

do sus palabras cortadas por
un aplauso final.

Así pues, 	¡Bienveni-
do y suerte!, presidente.

Llorenç Febrer.
Xisco Umbert recibiendo la enhorabuena de su predecesor
Toni Ordinas.



E Marisol, conducida por D. Ginard, vencedora de la sexta carrera

Realizando, ¡unto a Ideal Trevenn una gran carrera

DINAMIQUE R, VENCEDOR DE LA ESTELAR
De la reunión del

pasado sábado, pueden des-
tacarse principalmente dos
aspectos, por una parte
Ia concerniente a las apues-
tas electrónicas, al produ-
cirse una avería en las mis-
mas y retrasar en algo más
de una hora el término de la
reunión. Quizás, ante la ave-
ría de una maquinaria que
por ser electrónica lógica-
mente no está exenta de po-
sibles fallos, faltó un poco
de decisión por parte de
los responsables en utilizar
el antiguo sistema de bole-
tos, que por precaución de-
berían estar siempre a
punto, por lo que se hubie-
ra evitado el no poder apos-
tar en las dos últimas carre-
ras. Creemos que este fallo
debe servir de lección ya
que en una próxima
ocasión, que esperemos que
no se presente, podría per-
judicar mucho más de lo
que lo hizo el sábado.

Por otra parte en la ca-
rrera estelar, en la que al
margen de Dinamique R.,
que volvió a evidenciar una
gran clase merece destacar-
se la gran espectacularidad
que dio el conductor de
Ideal Trevenn, B. Vade1.1,.
con =4 conducción un tan-
to peculiar y sacando a su
caballo todo lo que este po-
día dar de sí. A Dinamique
R., parece que le sentó bien
estas semanas de descanso
"voluntario" a que fue so-
metido, puesto que venció
Ia prueba con un tiempo de
1,23,7, una de sus mejores
marcas en este hipódromo.

No hubo sorpresas en la
carrera destinada a produc-
tos de tres años, puesto que
a priori salían como favori-
tos entraron en la meta en
Ias siguientes posiciones.
Merece destacar la gran ca-
rrera de Frontón, que consi-
guió, tras una mala salida,
un tiempo de 1,28,6
entrando en primera posi-
ción precediendo a Fablet
que realizó una de sus habi-
tuales carreras, aunque su
trote es cada díamás irregu-
lar pudiendo, en ocasio-
nes, ser merecedor de la des-
calific . 6n por parte de los
juecc mura, tercera clasi-

está destacando
como una yegua en las ca-
rreras de corta distancia.

Una sexta carrera, cuyo

máximo aliciente eran fas
46.800 pesetas con que
sal ía el fondo del trío, -fue
una prueba con una sola
protagonista: la yegua E.
Marisol que demostró que se
encuentra en un estupendo
estado de forma, dominan-
do de principio a fin al pe-
lotón y ganando con autori-
dad. Cabe reseñar, también,
el gran error en el plantea-
miento de la carrera por
parte del conductor de
Dalila SF, G. Mora, co-
sa completamente ilógica
debido a la gran veteranía
de este jokey, que le apar-
tó de lograr entrar en las
primeras posiciones como
era lo esperado.

Para la próxima sema-
na se empieza con la tem-
porada de carreras noc-
turnas, una buena medida
puesto que estas dos últi-
mas semanas el calor era
insoportable tanto para el
público como para los tro-
tones. El sábado, pues, el
horario de apertura del
hipódromo sera a las 8 de la
tarde, las ventanillas de
apuestas se abrirán a las
8,30 y el lanzamiento de la
primera carrera está pre-
vista para las nueve.

Los resultados fuerop

los siguientes:
PRIMERA CARRERA:
1.- Ebonita 	  1,35,7

P. Munar.
2.- Eureka Mora . . . 1,35,8

P. Bonet
3.- D. Iris 	  1,33,5

Propietario.
'Quiniela 2.680 pts.
Ganador 1910 pts.
Trío: 17.190.

SEGUNDA CARRERA.
1.-Especial TR . . . . 1,29,4

P. Milta.
2.-EI Jhazair 	  1,29,4

B. Barceló
3.- Espléndido 	  1,29,8

J. Bassa.
Quiniela: 1820. Ganador:
170. Trío: 2650.

TERCERA CARRERA.
1.-Elga SM 	  1,28,2

D. Grimalt.
2.- Bellino L 	  1,28,3

Propietario.
3.- Eros Trello 	  1,29,1

Propietario.
Quiniela: 1970. Ganador:
210. Trío: 21.970.

CUARTA CARRERA.
1 .-Frontón 	  1,28,6

J. Mas.
2.- Fablet 	  1,28,7

S. Riera.
3.- Finura.	 . 1,29,1

A. Pou.
Quiniela: 210. Ganadoi
110. Trío: 1.540.

QUINTA CARRERA.
1.-Darioca 	 1,2

B. Llobet.
2.-Visir 	  1,27,

J. 	 Duran 	 (
3.-Takyu M 	  1,27,

J. Gelabert.
Quiniela: 2.700. Ganada
130. Trío: 11.650.

SEXTA CAR RE RA:
1.-E. Marisol 	  1,28,

D. Ginard.
2.-Eleazar 	  1,28,

B. Llobet
3.- Alada 	  1,28,

N. Julid (a)
Quiniela: 65.380. Ganadoi
2.510. Trío: 26.240.

SEPTIMA CARRERA.
1.-Zagala 	  1,26,

J.A. Riera.
2.-Tigre Hanover . . . 1,26,

N. Adrover.
3.- Anovera Han.. . . 1,26,

F. Sitges.

OCTAVA CARRERA:
1.-Dinamique R. . . . 1,23,

J.A. Riera (a)
2.- Ideal Trevenn . . . 1,23,

Propietario.
3.- Heronneau 	  1,23,

Propietario.



V CAMPEONATO OE ESPANA
CALA SUBMARINA POR CLUBS

01111.01. PORTO CRISTO A11101114

El próximo fin de semana en Calas de Mallorca y Porto Cristo

V CAMPEONATO DE ESPANA DE
CAZA SUBMARINA

Los próximos días 22,
23 y 24 de Junio, las aguas
comprendidas desde el Cabo
Vermeil a Cala D'Or, será el
escenario de las dos pruebas
valederas para el Campeona-
to de España Caza Subma-
rina por Club —Modalidad

Parejas— que bajo la orga-
nización del Club Perlas Ma-
nacor A.S., Asociación de
Propietarios Cala de Mallor-
ca y la Asociación Hotelera
de Porto Cristo y Calas de
Manacor, se desarrollará
bajo el siguiente programa:

DIA 19-20 y 21 de JUNIO Proyección de películas de Actividades
Subacuáticas en los diferentes Hoteles de Calas de Mallorca. (Se
realizará programa detalle de las mismas).

DIA 22 JUNIO 84 (Viernes)
A partir de las 10 h.-Recepción de los equipos participantes, inscrip-
ción definitiva y entrega de instrucciones complementarias del Cam-
peonato.
Por la mañana visita opcional ACUARIO DE MALLORCA - CUE-
VAS DRACH - FABRICA DE PERLAS MAJORICA
A las 22,00 h.-Concentración de todos los participantes y Comisa-

rios en la Plaza Ramón Llull de Manacor
A las 20,15 h.-Desfile Inaugural del V CAMPEONATO DE ESPA-

NA DE CAZA SUBMARINA DE CLUBS (Modalidad Pare-
jas)
Recorrido: P/Ramón Llull - Cos - José Antonio - Rector Ru-
b( - P/ Weyler - Peral - Sa Bassa - Gral. Franco - Convento

A las 20,30 h.-Izada de Banderas en el balcón de la Casa Consis-
torial
Seguidamente en el Claustro de los Dominicos acto de saluta-
ción, bienvenida e inauguración del Campeonato por el Presi-
dente de la FBDAS, Alcalde de Manacor y Presidente FEDAS.
Bailes Regionales y Buffet para los participantes e invitados.

A las 21,45 h.-En el Salón de Actos del Ayuntamiento, Junta de
Gobierno de la Federación Española de Actividades Subacuá-
ticas.

A las 22,00 h.-En los Salones del HOTEL SAMOA de Calas de Ma-
llorca, reunión de los equipos participantes y comisarios,
con el Director de la prueba y Comisario General, para re-
cibir instrucciones del programa y desarrollo del Campeonato.

DIA 23 JUNIO 84 (SABADO)
A las 09,00 h.-Concentración de los participantes en la explanada

del muelle de Porto Cristo
A las 09,30.-Salida de los participantes. 1 a. Prueba
A las 10,00 h.-Inicio de la la. Prueba del Campeonato de España
A las 16,00 h.-Final 1 a. Prueba
A las 17,00 h.-Llegada de los participantes en la playa de Porto

Cristo
A las 18,30 h.-Inicio del Pesaje en la Plaza de Mallorca de Calas

de Mallorca
A las 21,00 h.-Concierto por la Banda de Música de Manacor en la

Plaza de Mallorca de Calas de Mallorca

DIA 24 JUNIO 84 (DOMINGO)
A las 08,45 h.-Concentración de los participantes en la explanada

del muelle de Porto Cristo
A las 09,15 h.-Salida de los participantes. 2a. Prueba
A las 09,30 h.-Inicio de la Segunda Prueba del Campeonato de

España
A las 15,30 h.-Final 2a. Prueba
A las 16,30 h.-Llegada de los participantes en la Playa de Porto

Cristo
A las 18,00 h.-Pesaje y Clasificación General provisional del V

Campeonato
A las 22,00 h.-Cena de Clausura y reparto de trofeos del VI CAM-

PEONATO DE ESPANA DE CAZA SUBMARINA DE CLUBS,
en el HOTEL MASTINES - CHIHUAHUAS

DIA 25 JUNIO 84 (Lunes).-Por la mañana despedida de los parti-
cipantes

Estos días el Comité
Organizador ha estado tra-
bajando duro para conseguir
que la organización sea mo-
délica y que el campeona-
to sea un éxito en todos
los aspectos, las colaboracio-
nes para dicha prueba han
sido mtly variadas, desta-
cando el Conseil Insular de
Mallorca-Conselleria de Tu-
rismo del Gobierno Balear-
Dirección General de De-
portes de la Comunidad
Autónoma - Ayuntamiento
de Manacor - Asociación de
Vecinos de Porto Cristo -Fo-
mento de Turismo de
Mallorca y las entidades co-
merciales: Nemrod Metzler -
Cuevas Drach - Perlas Ma-
jórica - Oliv Art - B.C. Be-
tacar - Coca Cola (IN CASA)
Joyería Manacor - La in-
dustrial Agrícola Socías y
Rosselló s.a. - Centro Co-
mercial de Calas de Ma-
llorca - URE de Manacor.
Hasta el momento han con-
firmado la asistencia 18
equipos de distintos pun-
tos de España: Medusa de
Act. Sub. de Murcia; Ánfora
de Act. Sub. de Melilla; An-
dalucía Oriental, C.I.S. de
Santander Cantabra; Socie-
dad Deportiva Torrelavega
Cantabria; Club Mero de Al-
geciras; Andalucía Occi-
dental; GEAS de Aviles, As-
turias; Club Marítimo Astur
de Gijón, Asturias; A.P.S.
de Barcelona, catalana;
C.A.S. Costa Brava de
Gerona, Catalana; 2 equi-

pos de Guipúzcoa;C.E.V.A.
S. de Bilbao; Vizcaína; Ba-
rracuda de Valencia, valen-
ciana; C.N. San Antonio de
Ibiza, Balear; el equipo cam-
peón de 1983;Club A.S. Es-
corpa de Castellón, valenciana;
y nuestros representantes,
CIAS de Palma, balear; C.
A.S. Es Pi de Cala Bona,
balear; Club Perlas Mana-
cor A.S. de Manacor, ba-
lear, en los momentos de
aparecer este número ya es-
tarán en nuestras aguas va-
rios de los participantes,
inspeccionando la zona de
prueba, ya que todos quie-
rn hacerse con el título y
los trofeos en litigio, que
como podrán apreciar por la
foto son de una bella estam-
pa.

Sólo nos resta desear
éxito al Comité Organi-
zador y agradecerles la ini- '
ciativa de dotar a nues-
tra ciudad de pruebas de
alta competición, las cua-
les pasean el nombre de
nuestro término Muni-
cipal por toda la Geogra-
fía Española, y que la
estancia de los deportis-
tas en Manacor les sea gra-
tas felicitando a los futu-
ros ganadores y a todos
nuestro agradecimiento
por su participación y
a la FEDAS por la conce-
sión del V Campeonato de
España Caza Submarina por
Clubs.

Tiburón.
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CALA MILLOR

Villafranca

TORNEIG DE FUTBOL SALA

Sant Llorenc d'es Cardassar

ARDIERON DOS
CONTENEDORES DE

BASURA SITUADOS EN LA
TERRAZA DE LA ENTRADA

DEL AYUNTAMIENTO

Amb la participació de
8 equips locals, Ca'n Pujol,
Ca Na Caia, Son Parxana,
Ses Gaceles, Can Canniner,
Es Niu, Materials P. Morey,
i Santa Barbara, comença-
rà el pròxim dia 23 de juny
el primer torneig de futbol
Sala local que organitza la
secció esportiva de la revis-
ta local Santa Barbara, amb
Ia col.laboració de tots els
equips participants així com
varies entitats i cases comer-
cials del poble.

El patrocini del Tor-
neig esta pendent de confir-
mació, per part de l'Ajunta-
ment, quan escrivim agues-
ta informació, Barbara Ca-
tala, presidenta de la Comis-
sió de Cultura i Esports
mantén la postura de que
l'Ajuntament ha de sufra-
gar tot el pressupost del
torneig que puja a unes
65.000 pts., menties que
el delegat d'Esports, Sebas-
tià Nicolau també membre
del mateix partit, que Cata-
la "UM", no surt de mani-
festar que siguin 35.000 pts.
els balons i un trofeu els qui
doni el Consistori als orga-
nitzadors. A una reunió
mantenguda per l'alcaldia
Ia Comissió de Cultura i Es-
ports amb els organitzadors,
i després de discutir l'as-
sumpte, el senyor Batle de-
mama a l'organització si els
anava bé 35.000 pts. per
despeses d'arbitratges,
15.000 pts., per begudes i
festa final, més el cost dels
balons i 1 trofeu, al que
contestaren afirmativament,
els organ itzadors.

Aixímateix el senyor
batle aclarí que el tema el
discutiria el Consistori i que

Ia seva proposta no era cap
promesa. El 10 de juny, 10
dies després de la reunió i
a 13 dies vista del comença-
ment del torneig no hi ha
hagut cap pronunciament
però passa dins la ment dels
organitzadors que la propos-
ta del senyor Nicolau i en
contra de la seva comp anye-
ra de partit Barbara Català,
sigui la que guanyi. De to-
tes maneres l'organització
a pesar de les traves del se-
nyor Nicolau, pensa apor-
tar a bon fi la realització
d'aquest torneig local on
hi participaran uns 80 es-
portistes del poble, cosa que
no li ha entrat a l'abans ano-
menat regidor, dins el cap.

Sortint de la politica
esportiva i anant a parlar
directament de la competi-
ció, direm que s'han fet dos
grups.
GRUP A.
Es Niu, Ses Gaceles, Mate-
rials P. Morey, Santa Bar-
bara.
GRUP B.
Can Caminer, Ca Na Caia,
Son Parxana, Can Pujol.

Les finals es disputaran
per les festes de la Beata i
duraran per tant des del 23
d'aquest mes fins al finals
de juliol, abans del comen-
çament del primer torneig
de futbol sala Local, es pen-
sa homenatjar al que fou
darrer president del desapa-
rescut C.S. Vilafranca, Llo-
renç Sansó, que ens deixà el
passat estiu amb el seu re-
cord als 8 equips locals de-
mostraran que el futbol se-
gueix viu dins l'esport de la
vila.

M. Barceló.

El jueves pasado, sobre
Ias tres de la tarde se produ-
jo un pequeño susto al in-
cendiarse dos cubos de ba-
sura de estos grandes de go-
ma, con el consiguiente so-
bresalto de los vecinos del
Ayuntamiento y de la gen-
te que pasaba por allí, por
el fuerte olor que despren-
dían.

Los cubos, al ser el jue-
ves "día d'es mercat" que se
celebraba en la misma plaza
del Ayuntamiento estaban
repletos, en especial de pa-
peles y plásticos de fácil
combustión, de all í la consi-

derable altura de la llama
el fuerte olor del humo ni
gro.

La causa según pan
ce, podía ser que al barri
la plaza, hubiera podid
"entrar" alguna colilla co
los desperdicios tirados e
los cubos.

Los daños como se
en la foto, han sido caus,
do especialmente en los "fi
rros de pedra picada" de I
columna a la que se tendrá
que cambiar los "bajos"
a un banco de "test mi
llorquí".

Llorenç Febre

PIENSOS RAVES
El más caro del mercado,
el de mayor rendimiento,
el de mayor ganancia.

Concesionario en Palma. Tel. 29 54 40

REPRESENTANTE EN MANACOR
Juan Francisco Lliteras Ginard, Tel. 55 14 41 - 39 17

CIRamiro de Maeztu, 16



CONSELL
INSULAR
DE MALLORCA

CARNET SOCIAL
ACIMIENTOS.

Esta semana han llegado al mundo dos preciosas niñas
los matrimonios, Jaime Caldés Gomila y esposa Fran-

sca Melis Parera, la niña se llamará CATALINA.
Mateo Mayol Nicolau y esposa Catalina Artigues Pol,

niña en la Pila bautismal se llamará MARGARITA.
A los padres nuestra enhorabuena, a las peque-

is Catalina y Margarita, les deseamos salud, y que sean
Jenas niñas.

)DA.

El sábado, día 9 de junio, y en la Parroquia de Nuestra
!ñora de los Dolores, se unieron con el lazo indisoluble

Santo Matrimonio Canónigo, los consortes Antonio
rceló Monroig, con la bella y simpática Margarita Sa-

era Cerdá.
Bendijo la unión y celebró la Misa el Rdo. D. Mateo

almés, nuevo Ecónomo de Cala Millor.
Los nuevos deposados salieron en viaje de luna de

lei en donde visitarán los lugares más pintorescos de Es-

Les deseamos que se amen y sigan amándose hasta que
¡os los separe. Nuestra más sincera enhorabuena.

EFUNCIONES.

Después de larga y penosa enfermedad, entregó su al-
a a Dios, Tombs Vaguer Bosch, de 60 años de edad.

Ma. Monserrat Fullana Vadell (esposa); Miguel Va-
ier Fullana (hijo); Catalina Bosch Frau (madre), Ra-
el, Miguel y Francisca Vaguer (hermanos); hermanos
)líticos, sobrinos y demás deudos, la expresión de nues-

condolencia.
El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

El día 12 de los corrientes llegó el momento de entre-
r el alma al Redentor, a los 83 años de edad, Juana Serra
iteras.

Margarita Payeras Gil (esposa); Antonio y Micaela Serra
Payeras (hijos); María Brunet y Francisco Sansó (hijos po-
líticos); Micaela Serra (Ahijada); Juan Serra, María Isabel
y Margarita Sansó (nietos); hermanos, sobrinos y demás pa-
rientes, nuestro más sentido pésame.

El funeral se celebró en la Iglesia de San Pablo.

El mismo día, y a la temprana edad de 16 años, falle-
ció en Palma José L. Alzamora Garau.

Gabriel Alzamora y Catalina Garau (padres); María,
Catalina, María Pilar y Cristina, Gabriela Alzamora Garau-
(hermanos); Angel Abad y Francisco Miró (hermanos polí-
ticos); sobrinos y demás familiares, testimoniamos nuestra
sentida condolencia.

El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

El día 13 de los corrientes a los 79 años de edad falle-
ció Francisca Llull Llull (a) Mola.

Juana, Francisca y, Monserrat Pascual Llull (hijos);
Magdalena Catalá (hija política); Isabel Sureda (ahijada);
Luís, Guillermo, Juan, Catalina y María Llull (hermanos);
nietos, sobrinos y demás allegados, nuestro más sentido
pésame.

El funeral se celebró en la Iglesia de los PP. Domini-
cos (Parroquia de San José).

Llegado el momento de iniciar su reposo eterno, el
día 14 de los corrientes, y a la edad de 78 años entregó su
alma a Dios Esteban Llull Caldentey (a) Senyoret.

Francisca, Lorenzo e Isabel Llull (hijos); Simón Pas-
cual, Catalina Llodrá y Juan Cabrer (hijos politicos);
Margarita Llull, Lorenzo Artigues y Francisca Llull (ahi-
jados); Catalina Llull (hermana) "Religiosa", nietos, so-
brinos y familiares, nuestra más sentida condolencia.

El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolo-
res.

lhi sol:•111fi
Dl MANACOR VENDO PISO

(muy céntrico)

3 dormitorios - Sala de estar comedor
y "holl" de entrada - 1 baño completo
aseo con ducha, cocina amueblada con

lavavajillas, encimera y horno,
calefacción y portero automático

Informes: Tels. 57 08 71 - 57 00 69



Setmanari d'Intormació Comarcal

PIZZAS - POLLOS AL AST
FIAMBRES CASEROS - ESPINAGADE5

Platos para llevar - Comidas de encargo
Servicio a domicilio

Plaza Jose Antonio - Tel. 55 31 66

CA FETElt Ii

SOLO SOMOS
ESPECIALISTAS

EN CARNES**********

AVIA

PARRILLA DE LEÑA

ARTA:
	 PUESTOS DE VENTA

	 EN PORTO CRISTO:
DE"A TOTA PLANA"

ONCE

CUPÓN
PRO-CIEGOS

Día 11 núm. 8820
Día 12 núm. 6071
Día 13 núm. 3245
Día 14 núm. 5400
Día 15 núm. 7041
Día 16 núm 6074

TELEFONOS DE
INTERES

MANACOR.
55 40 75 - 20 03 62: Ambu-
lancias.
55 00 80: Bomberos.
55 0050: Clínica Municipal
55 23 93: Ambulatorio.
55 0063: Policía Municipal
55 0044: Policía Nacional.
55 16 50: Comisaría de Po-
lic fa.
55 01 22: Guardia Civil.
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo.
55 1888: Taxis Manacor.
57 02 20: Taxis. Pto. Cristo.
57 06 61. Taxis S'Illot.
57 32 72: Taxis Calas de M.

55 03 44 y 55 29 64: Servi-
cio Permanente de Grúas
Pou-Vaquer.
55 45 06: Servicio noctur-
no de Grúas - Carrocerías
Rosselló.
55 39 30: Averías Aguas
Manacor
55 1884: Pompas fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayunta-
miento

56 21 54: Ayuntamiento.

56 21 56: Guardia Civil
56 22 02: Taxis

CAPDEPERA:

56 45 65: Ayuntamiento
56 32 11: Guardia Civil

SANT LLORENÇ:

56 90 03: Ayuntamiento

SON SERVERA:

56 70 02: Ayuntamiento
56 70 20: Guardia Civil

58 51 65: Servicio Grua
58 58 64. Oficina de Infor-
mación del Ayuntamiento
de Son Servera.

VILLAFRANCA:

56 00 03: Ayuntamiento
56 00 27: Guardia Civil

SON MACIA.

55 10 63: Teléfono Público

PORRERES.

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

PETRA:

56 10 03: Guardia Civil
56 11 01 Ermita de Bonany

EN MANACOR:

Ca'n Marit, Librería Ja-
pe, Estanco Tren, Librería
Quijote, Librería Pastor, Li-
brería Julio Verne, Papele-
ría Atenea, Librería Xaloc,
Librería Binicás, Librería
Lliteras, Librería Rotjer,
Bar España, Imprenta Pare-
ra, Papelería Nebraska, Li-
brería Verónica, Librería La
Salle, Librería Saher, Libre-
ría Tobar, Librería Sbert,
Librería Llull, Librería Cer-
vantes, Librería Walt Disney
Librería Margarita, Librería
Peter Pan, Estanco Autobu-
ses, Bar Can Peric, Estanco
San Jaime, Librería María.

Librería Alos, Librer
Heidi, Souvenirs Gal més, L
brería Fortuny, Librería E
port.

OTROS PUEBLOS:

Cala Millor, Son Carril
Son Servera, Librería Sai
tandreu (Artá), Librería
josa (Artá), Librería,
Olímpic (San Lorenzo), L
brería Pascual (San Lore!
zo), Cala Ratjada, Estanc
Nicolás Nadal (Capedepera
Llibres Barceló (Porreras
Librería Mel a (Porreras
Estanco número 1 (Porn
ras). Café Ca'n Vidal (Petri
Llibreria "Sa Plaça" (Petra)

Mangle&
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Videos Thomson.
*mero, por sistema:

111 primero en el mundo.
VIDEOCASSETTE FIJO V 308 P

CP 03 EV

SINTONIZADOR-
PROGRAMADOR TTU 310 PG

VIDEOCASSETTE F110 V 309 NV

CAMARA COLOR CSP 020

PROGRAMACION T V DE LUNES A VIERNES 
MARTES.

PRIMERA CADENA.
8,30.-Al mil por mil.
9.00.-Telediario.
9.35.- El hombre y la tierra. Fauna
Ibérica. "Las tablas de Daimiel" (I)
10.05.- Nunca es tarde.
11.00.-En Portada.
11.55.- Telediario cierre.
12.00.-Informativo: Eurocopa.
0.25.-Despedida y cierre.

SEGUNDA CADENA:
8.25.-Futbol. Eurocopa

Bélgica- Dinamarca.
10.30.- Musical: Joan Baez.
11.30.- Ultimas preguntas.
12.00.- Telediario 3
0.30.- Teledeporte.
0.45.-Despedida y cierre.

MIERCOLES.

PRIMERA CADENA.
8.00.-Telediario.
9.25.-Futbol. Espana - R.F. Alema-

na.
10.30.- Sesión de noche.

"Rufufú".
0.25.- Telediario cierre.
0.30.- Testimonio.
0.35.- Informativo: Eurocopa.
0.55.- Despedida y cierre.

SEGUNDA CADENA:
8.00.- China por dentro.
9.00.- Estudio abierto.

11.00.- La buena música.
12.00.- Telediario 3
00.30.- Teledeporte.
00.45.- Despedida y cierre.

JUEVES.

PRIMERA CADENA.
8,30.- De Película.
9.00.- Telediario.
9,35.- Buenas noches.
11.30.- Ballet de Carolyn Carson.
12.00.- Telediario cierre.
0.05.- Informativo: Eurocopa.
0.25.- Despedida y cierre.

SEGUNDA CADENA:
8.00.- Leo contra todos.
9.00.- Fila 7
10.00.- Cine Club.
"La novia de Frankestein".
12.00.- Telediario 3
0.30.- Teledeporte.
0.45.- Despedida y cierre.

VIERNES.

PRIMERA CADENA.
8,30.- Al galope.
9.00.- Telediario.
9,35.- Superstar.
11.05.- Vientos de guerra.
11.55.- Telediario cierre.
12.00.- Concierto sentido.
12.35.- Despedida y cierre.

SEGUNDA CADENA:
7.10.- Puesta a punto.

7,25.- Curso de inglés.
7,40.- Arco Iris.
8.00.- La clave.
0.15.- Telediario 3
0.45.- Teledeporte.
1.00.- Despedida y cierre.

«Veinte horas»
El espacio «Largometraje» que

se emitirá la noche del domingo a
Ias diez horas, nos ofrece esta
semana una interesante película,
tanto desde el punto de vista cine-
matográfico, como por la novedad
que representa ver en nuestras
pantallas una producción húngara.

Realizada hace veinte años
«Veinte horas» nos presenta a
actores conocidos por estos lares,
o temáticas muy tratadas. Todo es
rigurosamente novedoso: el pro-
blema planteado en una pequeña
comunidad magiar después de la
Segunda Guerra Mundial, cuando
el nuevo regimen popular estable-
ce el reparto de tierras entre los
campesinos. Esta medida no es
acogida con el esperado deseo, y
se producen algunos problemas. A
lo largo de la cinta se Iran revisan-
do situaciones, a la vez que se nos
ofrece una ventana abierta para
auscultar la vida cotidiana en una
sociedad tan lejana en su constitu-
ción como relativamente cercana
en la distancia y el tiempo.

Plaza Arquitecto Bennazar, 2
Teléfono 55 13 92 MANACOR

THOMSON
para no equivocarse

Willi. 1
en yentas.



bsSuelos speciales.Aq

ACRE
Pavimento de Gres a toda prue

PRODUCTORA AZUL 	
Pavimentos Cerámicos,  Rústicos y de

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

FABRICA, EXPOSICION Y OFICINAS: Ctra. Palma, Teléfonos 550997- 551269 MANACOR (Mall(
EXPOSICION Y VENTA: Calle General Riera. 150 - TplAfnrIn 9QQAIIM - DAT lutA 	 xs.ty
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