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Noticias

FERNANDO HERNANDEZ,
PRESIDENTE INSULAR DE
NN.GG. DE AP

En el curso de un acto celebrado días
pasados en la sede de AP de Ciutat, el
manacorí, Fernando Hernández, resul-
tó elegido presidente de Nuevas Gene-
raciones de AP a nivel de Mallorca.

Fernando, actual máximo respon-
sable de NN.GG. de AP Manacor, pa-
rece que dejará este cargo por enten-
der como incompatibles la ostentación
de ambas presidencias, y con el fin de
centrar su labor en la coordinación de
Ia sede provincial de los jóvenes de AP.

INCENDIO EN LA MATERNIDAD DE
SON DU RETA

La sección de maternidad de Son
Du reta tuvo que ser desalojada a causa de
un incendio que según fuentes oficiales
se inició en el archivo de dicha clínica al-
rededor de las nueve de la noche del pasa-
do domingo.

Después del descontrol inicial, el de-
salojo de la clínica se desarrolló dentro
de un orden y con bastante calma, el
personal sanitario de la residencia contó
con una eficaz colaboración por parte
de la policía municipal y nacional junto
con los bomberos.

Se calcula que en la maternidad ha-
bía unas doscientas personas entre muje-
res y niños, que fueron trasladados a
otras secciones de la residencia; por el
momento están cubiertas todas las nece-
sidades.

SINTOMAS DE INTOXICACION

Aunque se habla de algunos casos
de intoxicación por humo, los daños per-
sonales han sido escasos.

Por el momento no han sido evalua-
dos los daños materiales, aunque lo más
importante es que se habrán perdido las
historias clínicas, radiografías, archivos,
etc.

Lo más destacable de este triste he-

cho es la eficacia del personal sanitario
y la oportuna colaboración de las fuerzas
de orden público y de los bomberos de
Palma.

TOQUE DE ATENCION

Un toque de atención antes de que
suceda alguna desgracia, requiere la for-
ma en que han sido instaladas las bocas
de riego en el recinto deportivo "Na
Capellera".

Según muestra la imagen de Hnos.
Forteza, la situación de la boca de riego
se muestra de lo más propícia para que
un jugador se parta la cara en una calda
fortuita.

Es simplemente un aviso para que
se dé una solución a un peligro antes
de que se tengan que lamentar desgra-
cias.

"TARZAN",MESQUIDA, AL
BADIA

Según nos informa al cierre de la
presente edición nuestro eficiente corres-
ponsal en Son Servera, Bernat Galmés,
el Bad ía ha fichado al portero "Mesqui-
da, que la pasada temporada formó en las
filas del Poblense, ganándose el
sobrenombre de "Tarzán" Mesquida, su-
ponemos que por sus dotes tarzanescas,
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Los ruidos de ciertas motos
Por Juan Cursach

Hay muchos ruidos molestos y hasta causa de ciertas
enfermedades. Por ejemplo la sordera.

España es un pais ruidoso por excelencia. Cuando se
discute, entre varias personas, en una tertulia y, mayor-
mente, si se habla de fútbol, hay que hablar muy fuerte.
Se dice que el hombre del Mediterráneo habla más fuerte
que el de los paises nórdicos.

Ya se sabe que ahora, además de los gritos de las per-
sonas, tenemos que aguantar en los bares los ruidos de las
dichosas máquinas tragaperras, la tele, el tocadiscos, etc.

Y para culminar, el más estridente, ensordecedor y an-
tipático: el de las motos.

Me refiero a las máquinas o motocicletas rid ículas y
antiestéticas, que tienen aspecto agresivo y destartalado
y que circulan libremente, sin que nadie lo impida, por
todas las carreteras y caminos vecinales e, incluso, en des-
campados, como "terribles máquinas infernales". Lo peor
de todo no e , cuando cruzan en despoblado, profanando
garrigas y pinar ,..-- y arrasando toda clase de plantas que la
naturaleza nos ha dado, sino cuando circulan dentro las
ciudades y principalmente, y ello no tiene ya perdón, en
las zonas turísticas, donde, poniendo el máximo gas, mo-
lestan y despiertan a los visitantes.

En muchos paises de Europa, las motos de "cross"
no están permitidas que circulen por carreteras y pobla-

clones y deben ser transportadas en remolques o camiones
al lugar donde ha de practicarse dicho deporte. Todo lo
contrario sucede en Espana, donde todas las calles de las
poblaciones o núcleos urbanos, están llenos de tales má-
quinas, proliferando mucho más en verano. Nunca encon-
traremos justificación a la libertad de dejarlas circular en
zonas urbanas. Si bien hemos leido en la prensa algún es-
crito en dicho sentido, todo ha terminado en agua de bo-
rrajas.

Llamamos la atención a la autoridad competente en
Ia materia, para que ponga remedio, de una vez por todas,
a tan terrible plaga, pues el que suscribe ya tiene datos
sobre cierta cantidad de sorderas, cuyo número va en au-
mento.

No hablamos siquiera de las molestias que causan du-
rante la siesta o durante la noche, sino simplemente son
de mal gusto, atentan contra el decoro de las calles, son
antiestéticas y causan una imagen pésima de nuestro pais
ante los ojos de los turistas que nos visitan.

Entiéndase bien: No nos referimos a la majestuosa
"Sanglas" ni a otras marcas silenciosas, cuyos ruidos de los
motores, lejos de excitar y molestar, mas bien nos parecen
sedantes y que nos mereceran siempre nuestro máximo
respeto.

J. Cursach

Uno 70 S
La verston Super del Fiat 0n0
Un MO SUpenor en los detalles !Menem,

Cmacleestocas Mcmcas UNO SOS
—1,011ce
— 70Cv•5 700r pre
— 5 velocidades
— 5.01 cad• 100 hms la 901(el h 1
- o 5 puena•
— Cheat...eel
— Cuentavueltas
— Caste. Menem°,
— Cinturon•• •utomances
— Lune...nice
— Parabesas laminade

Regata 70s, y 100s.
Caracteristicas tecnicas Regala 705
La• mismas que el Regata 70 , pero ademis:
— Elevalunas electric°.
— Cierre electrOnico.
— Climatización servocomandada
— Check-Panel.
— Econõmetro.
— Reloj Digital.
— Neumaticos de per/il bajo.

Caracteristicas técnicas Regata 100S
— 1.585 c.c.
— 100 Coa 5.900 r.p.m.
—5 velocidades.
— 180 Km/h.
— 5,9 I. cads 100 Km.
— Equipamiento super.

Nuevo Argenta 120 i.e.
racteristicas tecnicas:

— 19950,0,
— 122 Co a 5.300 r.p.m.
— 5 velocidades
— 175 Km/h.
— Inyeccion electronica.
— Servodirección.
— Cristales atermicos.

En op.°,
— Techo corredizo.
— Ruedas de aleacion tigers.
— Aire acondicionado

Uno Diesel
Este es el Fiat Uno Diesel El [Mosel de 0 Cilindros mas
pequeno del rnundo Caps, de lleva,. cinco personas
Comodarnenle ineleladas a cualquter stli0 per lelos
que esle

Causelerislocas teen/cos
— 1301"
— 15Cv•5(10Orpm
—5 v•lecidades
— Vel ht. Me ern h
— atil000e, la 90 Nm h 1
— Cabe ,a de cilindros encapsulad•
— Servelreno a defer...on
— Cape teneabsoMente
— oSpuerla,

Un coche, como todos los Diesel de Fiat, yeloz,
silencioso y liable, Nunca se hare el remolon a labora
de responder. Y con todo el completo y funcional
equipamiento de cualquier Regata.

Caracteristicas tecnicas
— 1.714 c.c.
— 56 Cv a 4.500 r.p.m.
— 5 velocidades.
— 150 Km/h
— 5,21 cada 100 Km (a 90 Km/h.)

Nuevo Argenta Diesel
Ahorro Diesel, sin perder ni un apice de prestaciones
y confort de los yehiculos de gasolina. Con este coche.
Fiat pone al alcance de todos la robustez y economia
del Gasoil.

Caracteristicas teethe.'
— 2.445 c.c.
— 72 Co a 4.200 r.p.m.
— g vakicidades.
— 150 Km/h.
— 6,11. cada 100 Ems. la 90 Km/h.).
— Servodireccion.

En opmen
— Limpialamtlunetas posterior
— Reim Modal
— Elevate., elecleco
— Plottapuertae electece
- Pintura
- Pued•s de •leamon
- Compul•der• de mate

Regata Diesel

RECAMBIOS ORIGINALES - ASISTENCIA TECNICA
*************************************** ******

AUTO VENTA MANACOR Exposición y Venta:
A.Fray Junípero Serra, 40
Tel. 55 01 61



GRUPO EXCLUSIVAS PUBUCITARIAS, S. A.
SonOogo Rom6n y Copl 8 Ter 28 06 50

Poto de Moiiorco

A. aegias
	

CONTRATO DE PUBLICIDAD
	

N $11,41

conociendo 	 pianno no coy ace
document°, comma cm Grupo Exclusivas

de
'gnus se detalla a continuación.

COS110

, con domicilio legs

generales que figiiran en d dorio del presents
Ppblicitariu, S. A., Cip011iC#1 publicitaria a favo

D.

de 4 empresa

ANUNCIOS CONTRATADOS

Por 30 %allele poslowe de enaldne 240400 sea. a do.
bLe care. aatmedee en nenmear. Airaltte um aft do
asaliallo, • LINO,- pses...Aiduna 	 ALM,- (

Osattslea lamialipalas • 3716- ptaaavalia/mas 	 

Z4.111. 	 Sm.  1114100,-  

Total. .	 471420e

iorma de pago convenida: igattgage men Wanton 44.114114g • 111111111111/61.

Fecha de inicio aproximada: (gliogaingag4/$3

Observaciones:

Siguen los casos de posible fraude

Nueva irregularidad en la facturación de una empresa
de publicidad

(De nuestra Redacción)
Siguiendo con la informa-
clon que publicamos en
nuestra anterior edición
acerca de un posible frau-
de de una compañía de pu-
blicidad palmesana a sus
clientes, hemos recibido
una nueva fotocopia de un
contrato de esta Empre-
sa con otro cliente de Ma-
nacor, en la que puede con-
templarse la misma irregu-
laridad que comentábamos
hace siete días. La cuantía
total del contrato es os-
tensiblemente inferior a la
que nos referíamos en nues-
tro anterior número, pero
Ia proporción sobre la irre-
gularidad en concepto de
Arbitrios Municipales es
similar.

En esta ocasión y te-
niendo en cuenta que el
contrato contempla pu-
bicidad por las dos caras
de los carteles o vallas, el
apartado correspondiente
a Arbitrios Municipales del
contrato que reproducimos
debería señalar 8.160 pese-
tas, en lugar de las 99.000
que contempla la factura-
ción.

LA NOTICIA, EN
"BALEARES"

En su edición corres-
pondiente al pasado sába-
do, el rotativo "Baleares",
en nota de su Corresponsa-
lía en Manacor que coor-
dina Josep Maria Salom,
se hacía eco de la noticia
en cuestión, con el titular
a cuatro columnas "El
semanario " A tota pla-
na" descubre un escándalo
publicitario" bajo el ante-

	

_ 	 .

título "Podria ser un fraude
a gran escala". Una nota
clara y facilmente inteligi-
ble en la que se cita el
nombre de "A tota pla-
na" en varias ocasiones, co-
sa que agradecemos.

GUILLEM ROMAN

Por su parte, Guillem
Román, al que atribuímos
Ia desacertada nota que con-
templa el borrador del Acta
de la última sesión del
Ayuntamiento Pleno en re-
lación a las irregularidades
de esta empresa publicitaria,
cuyo texto ofrecimos lite-
ralmente en nuestra pasada
edición, nos dice que las
palabras que él pronunció
son muy diferentes de las
que contempla el borrador
del Acta del Pleno, y que
piensa pedir una explicación
en la sesión plenaria de sep-
tiembre.

SE VENDE

Solar en Sa Coma
(esquina)
830m2.

Informes: Tel. 55 30 95

(de 12a 7 5 y

a partir de las 19h).

:14b1;1 CAFETERIA
Plaza José Antonio (Junto Autocares Manacor)



Concierto de piano en
Na Morlanda

Organizado por la Aso-
ciación de Vecinos de Cala
Morlanda, y con la colabora-
ción de la Comisión de
Cultura del Ayuntamiento,
tuvo lugar el pasado do-
mingo un concierto de pia-
no, a cargo del autor e in-
térprete Fermín Marí.

D. Fermin Marí, na-
cido en Ibiza en el año
1905 en el seno de una
familia de músicos, es autor
de gran cantidad de obras,
no solamente de música
clásica, sino también de
música ligera y zarzuela.

En el concierto del
domingo, y que tuvo como

marco la Residencia de La
Salle, interpretó diecisiete
obras, todas ellas composi-
ciones propias, y que hicie-
ron las delicias del nume-
roso público que asistió
al acto.

Preludios, Valses, dis-
tintas Suites y diferentes Es-
tudios, componían el pro-
grama que durante cerca de
dos horas llenaron de mú-
sica las aguas de Cala Mor-
landa. Y para finalizar una
adaptación propia de "La
Ximbomba" que sirvió
como colofón a una noche
musical interesante y amena

plina para-militar quant a la disciplina (hagan filas! fir-
mes!, descanso! etc.). Són massa coses Sr. Mateo, massa
per a què voste tan alegrement es remeti a tergiversar
Ia realitat amb uns comentaris que sols alimenten als qui
avui tenen anyoranca del passat.

Pel que fa al nacionalisme als EEUU, veig que tampoc
ho va voler entendre, n'haurem de parlar un altre dia per
a aclarir conceptes.

Guillem Roman

El Diccionario de Victor León
La publicación de la

cuarta edición del Diccio-
nario de Víctor León, que
ha salido recientemente a
Ia calle, es un dato harto
indicativo del grado de
aceptación de la obra del
prolífico escritor, con
quien pasamos unas horas
en la tarde del pasado sá-
bado en la casa que tiene
y habita en el pintoresco
pueblo de Caimaii.

Como sabrán los que
han ojeado ya este último
libro de Víctor León, ha-
brán podido comprobar

que su contenido va mu-
cho más allá del concepto
tradicional, puesto que po-
ne al alcance del lector la
comprensión del vocabula-
rio de la población margi-
nada, palabras que se han
extendido considerable-
mente y que pueden ser
oidas en locales públicos
y calles de cualquier ciu-
dad.

Un libro, en suma,
interesante que aconseja-
mos.

María Gelabert

Carta al director

Postdeciaraciones
El que diu la darrera paraula sempre sembla tenir

la raó. l'altre dia el Sr. Mateos va fer uns comentaris
a la seva secció habitual de l'A Tota Plana" a rel d'unes
declaracions meves. Trob que ell des de la manera tan par-
ticular que te per a escriure i en un intent de salvar repu-
tacions se n'anigué massa enfora, caiguent en un error im-
perdonable: afirmar que aquella educació era "més o
menys liberal". Si allb era liberal, no me puc imaginar
com seria una educació conservadora.

Aficats dins "La Salle" en tenc molts bons re-
cord, i shehe d'admetre que tenien coses notables. Era un
col.legi de "pago" i no sols hi anava per voluntat dels
meus pares puix que jo mateix estava fascinat d'assistir-
hi. La intenció era rebre una educació en mans d'uns pro-
fessionals religiosos amb la tasca vocacional d'ensenyar.

Tanmateix , la intenció .d'esser allai no tenia res a
veure amb segons quins mètodes practicats per diversos
"elements": les pallisses no eren el pa de cada dia, però
eventualment sempre hi havia la víctima de torn que queia
sota les grapes de qualque indecent. Ara bé, el pa de
cada dia eren els castics, les mambelletes, les humiliacions
(pedagògicament, per a un al.lot de deu anys no crec que
sigui massa bo estar inclbs en el "pelotón de los tontos")
etc. "Hijo puta", "Cabrones", "Mierdas" eren "piro-
pos" enviats pels ensenyants "amb vocació" a un sector
de l'alum-, • .

Ara passem als mítings pro-Blas Pielar, al desesper
evident amb l'arribada de la democracia, a les plorades
públiques a la mort del dictador per part de comptats en-
senyants, a la desacreditació total i absoluta de la nostra
cultura (prohibició de parlar el mallorquí) i a la disci-

ACADEMIA CALA MILLOR
EMPEZAMOS CURSOS NUEVOS
Idiomas de Alemán, Ingles, además de Meca-
nografía, Informática y repaso EGB - BUP y
COU (clases particulares, en grupos reducidos,
con profesores nativos.
Horarios: De 10 a 13 h.

De 16 a 20 h.

Informes: Tel. 58 51 57

V MARCHA 'A LLUC A PIE
8 de Septiembre

Concentración Patio Colegio La Salle a las 21 horas noche
Salida a las23 h.

ORGANIZA A.A. Alumnos La Salle.
MANACORI ANIMATE Y PARTICIPA



ración, les sugiero titulares como "El Sexo débil" o "Va
de tías", y casi me tiran un cenicero a la cabeza. Total,
que las tías ganan y el título genérico de la sección se
queda en "DONA" Vatualmón, és que no hi ha manera
d'entendrer-me amb ningú!!...

UNA PESETA DE SUPERAVIT

En Pere Llinás de los giievos —con perdón, presi-
dente— me viene con la primicia de que las Fiestas de
Son Macia han arrojado un saldo favorable de una peseta.
Le respondo que ello no significa una novedad puesto que
en la anterior edición de Fiestas el balance económico
fue cerrado con un superavit del orden de ochenta cénti-
mos. Si tenemos en cuenta el aumento del coste de
Ia vida en los últimos doce meses, veremos que con lo
de la peseta el índice de ganancias viene a ser prácticamen-
te el mismo que el año anterior, y propio de un al.lot amb
es cap damunt ses espatles com te en Tia Sureda, regidor
de Son Macia y máximo responsable de las Fiestas, cuya
preocupación actual parece residir en qué reputes fa amb
sa puta pesseta. Tià, que una peseta no es un dólar,pe-
rò no dubtis que amb una pesseta es pot fer una molt
bona inversió. Au dib...

SES NOSTRES NINES

No es que tengamos nada —pero nada de nada— de
machistas, pero desde hace unos días y a raíz del fichaje
de Sebastiana Carbonell y María Gelabert como redactoras
de "A tota plana", los aires que se respiran por nuestra
casa son mucho más gratificantes. Son dues ties de lo
mês collonut que, com podran veure, s'estrenen a aquest
mateix número i amb una nova secció dedicada a ses do-
nes. Un espai que cuidaran conjuntament i que comencen
amb una entrevista a sa popular esteticién manacorina,
Amparo Sanchez.

Així mateix, Na Sebastiana informara semanalment
de temes propis del Conseil i altres aspectes que passin
per Ciutat sempre i quant tenguin interés per la Part
Forana de l'Illa. Lo curioso del caso es que nada más to-
mar posesión de sus respectivos quehaceres, Mega el pri-
mer. altercado entre ellas y quien suscribe. Me tachan de
machista cuando estudiamos el título genérico de la Sec-
ció n que al final ha sido "DONA". Yo, en plan de colabo-

UNA MARE FELIÇ

La imagen de Hnos. Forteza es harto elocuente.
Na Coloma, sa nostra Coloma, amb sa seva filleta Llu-
cia. S'aspecte que ofereixen mare i filla es de lo més collo-
nut. Per cert, tenc uns coions com una catedral. Encara
no he vist sa nineta de Na Coloma. Hi vaig anar una vegada
i vaig trobar tancat, pen!) això no és escusa. Jo que els
estim tant. Promet que d'avui no passa.

i ¡SERA POSIBLE!!

Es muy natural y humano que quien más , quien me-
nos, cuando está en casa, se olvide de sus obligaciones no
familiares. Sa dona, els al.lots, sa moxeta, es ca, sa tortu-
ga, ja son prou problemes i distraccions auant un esta a
ca seva. Por eso, quizás, disculpo sa badada, sa dormida
o el despiste de mi entrañable Redactor - Jefe, Jose Ma-
teos, más conocido por "Es mestre foraster", que se ha
enterado por "Perlas y Cuevas" de que tiene un hijo que
va para fenómeno en el difícil arte musical de tocar el
piano. Se trata de su hijo mayor, Juan Jose, de diez años
de edad, que toca el piano como los propios Angeles,
siempre y cuando los ángeles toquen el piano, cosa que
no se. Idó, no me digueu que no sia de lo mês coionut
que sa competència —sana competencia, aim!), sí— s'a-
delanti amb una noticia que en Mateos te pràcticament
baix es nas. Sabía que el olfato period ístico de José
Mateos era de largo alcance, pero me ha sorprendido que
esta cualidad le falle -en la corta, cortísima en este caso,
distancia.

De cualquier forma, mi enhorabuena a los compa-
ñeros de "Perlas y Cuevas" por la acertada entrevista al
artista José Mateos junior, que publican en su último nú-
me ro..

M aCOMARC.‘L



' A UNA COLUMNA

HOY, ANTONIO
LLODRA

Antonio 	 Llodrá un
gran deportista y uno de los
promotores de "Ses Marxes
a LLUC a peu". Pionero
en estas marchas y que se-
gú n nos asegura, piensa par-
ticipar hasta que el cuerpo
aguante.

Cuenta con 26 años y
,ha participado en las cuatro
pasadas ediciones.

-Cul ha sido la peor?
• -La primera.

-Peor que la del año
pasado con viento y chu-
basco?

-Pues sí, el año pasa-
do sólo lo pasamos mal
"fins a sa caseta d'es
tren". Luego, mojados a to-
pe, fue un cachondeo.

-Más hombres o muje-
res?

-Acuden de ambos se-
xos.

-N en cuanto a eda-
des?

-También, como deta-
lle, basta decir que acudió
nieta y abuelo, la niña
tenía unos seis años, hija
del ciclista Miguel Mas, el
abuelo, era el padre de
Miguel.

iCuántos llegan de los
que salen?

-Un 50 por ciento.
-iCuál es el tramo peor

de pasar?
-De Sineu a Inca. Quien

llega a Inca, llega a Lluc.
-,Resulta peligrosa la

"marxa"?
-No, pues sólo hay

tránsito abundante hasta el
desvío hacia Petra.

-Qué le dirias al fu-
turo "marxaine"?

-Que venga seguro de
que no se cansará, mucha
moral y mucha voluntad.

Gracias Antonio por el
consejo, mucha suerte, mu-
cho éxito y "A TOTA
PLANA" estard presente pa-
ra recoger sobre el terreno
Ias noticias e incidentes que
sean noticiables para nues-
tros lectores. iEl día ocho,
todos a Lluc a pie!

Nicolau

Dia 8, V Marxa a peu a Much
Un acta de caracter

extraordinari, será aquest
que per cinquena vegada
organitza S'Asociació d'an-
tics alumnes de La Salle; ja
que està a punt de concluir
"S'Any de Lluch" i per
altra banda, aquest any se-
rà de caracter col.lectiu, ja
que es promotors de s'acte
son S'Asociació d'antics
"blauets" de Lluch, que
han convidat a tots es po-
bles de Mallorca i per això
Manacor respón a sa crida-
da en més entusiasme que
mai.

Sa festa començarà a
les 21 hores d'es dia 7 a
n'es pati de Li Salle, amb
amollada de covets i ball,
cant i festa a rompre.

Quan tothom sia allà,
damunt les 23 hores, se
darà sa so..tida i cap a
Lluch mar,c gent.

A les cinc de dia 8, es-
tà previst s'arribada a Inca
per enllaçar a Sa Plaça d'Es
Porcs en sos grups d'es al-
tres pobles.

Tots plegats i a poto,
cametes me valgu in, cap
a Lluch, per arribar a les
vuit a s'esplanada, per do-
nar bona conta dc una xi-
colatada "de padre y muy
señor mio". Hi haurà du t-
xes per tots els marxaines
i acte seguit misa major i
altar fumat, per seguir a
lo Ilarc de tot el dia amb
actes populars i festius per

tots es gusts i totes ses
edats.

Hem fet una xarrada
ben llarga amb els organit-
zadors i certament les
veim molt animats i espe-
ren que pasin es 500 es
que partiran de Manacor
cap a Lluch.

Mos diven que per
participar, unicament es
necessari, acudir a sa con-
centració avant-dita, amb
esperdenyes, molta de vo-
luntat i molta de ilusió.

Hi haura un servei de
enllaç a càrrec del GRUP
de radio aficionats de Ma-
nacor, servei d'ambulan-
cies i cotxo-granera per si
se ret algú a mitjàn mar-
xa.

També hi haurà llocs
d'aprovisionament de man-
jar i boure a lo Ilarc de s'i-
tinerari. 0 sia que millor
imposible.

En quan a sa tornada,
ja es més fotut, perque
com que hi haurà festa
tot es dia, no es pot pre-
veure un horari de torna-
da que encaixi a gust de
tots, per consiguent, cada
qual s'organitzarà a sa se-
va manera sa forma de tor-
nar a caseta i es vespre
abans a sa sortida direm:

I a on anau?, sa resposta
serà: ii iAaaaa Lluch!!!
I en tornar: ¿De on veniu?
....veeeniiimmm de
Lluuuu uch

Nicolau

MARCOS Y OLEOS ES MERCAT
Les ofrece del 16 al 31 de Agosto

GRANDES OFERTAS
en:

Cuadros-Láminas-Marcos y molduras, restos serie

CUADROS
a partir de 300 ptas

POSTER CON MARCO
a partir de 990 ptas

Cuadros grandes comedor, a partir de 4.900 ptas
Cuadros dormitorio, a partir de 500 ptas
Avda. 4 de Setiembre, 5- Tel. 55 30 14

Agosto abierto de lunes a viernes, por las mañanas, de 9 al
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Fotocopia de la solicitud de publicación del edicto de subasta
en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

CAN LLINAS
Maquinaria agrícola y forestal

Tractores GOL DON!
Motocultores HELENA gas-oil

AGRIC - gasolina
MOTOSIERRAS S'TIT-IL - FRONTIER -

JONSEREDS
Cadenas - espadas y reparaciones de toda

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

EN 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

Sugerencia de Antoni Sureda

El concejal socialista,
Antoni Sureda, se interesa
por la publicación de una
sugerencia suya a los propie-
tarios de fincas de Calas
de Mallorca. La sugerencia
se cifra en una especie de
consejo a los propietarios ,

de fi ncas de Calas de Mallor-
ca que no dispongan de la
correspondiente escritura
pública, que adopten las
medidas oportunas para no
verse perjudicados a raíz
de la subasta contra los
bienes de la Empresa "Ca-
las de Mallorca , S.A."

Por si algo faltaba...

Embargo por valor de 160 millones de pesetas
contra «Calas de Mallorca S.A.»

(De nuestra Redac-
ción).-Por si faltaba algo
que viniera a caldear el
ambiente por Calas de Ma-
llorca, nos llega la noticia
de que ha sido hecho
público un edicto de subas-
ta de los bienes inmuebles
embargados a la Empresa
"Calas de Mallorca S.A.",
por valor de unos ciento
sesenta mil lones de pe-
setas, por parte de la Re-
caudación de Tributos
del Estado (Zona de Ma-
nacor) y por débitos impa-
gados a la Hacienda Públi-
ca.

La fecha en que se
prevé realizar la pública su-
basta es la del día dos
de noviembre próximo, a
Ias diez horas, en el Juz-
gado de Distrito y bajo
Ia presidencia del Juez

Titular.
El valor conjunto de los

bienes de la Entidad "Ca-
las de Mallorca S.A."
ha sido estimado en unos
ciento sesenta millones de
pesetas, al objeto de cubrir
Ia deuda de la Empresa
a la Hacienda Pública por
un montante de unos se-
tenta y ocho millones de pe-
setas.

DECISION DE
QUERELLARSE
CONTRA ANTONI
SUREDA

En llamada telefónica
a nuestra Redacción, el por-
tavoz de "Calas de Mallor-
ca , S.A." nos comunica
Ia decisión de la Empresa
de presentar querellas
contra las acusaciones de

Antoni Sureda, acción le-
gal que presentarán el d ía
uno de septiembre a prime-
ra hora, en el juzgado de
Manacor.

Por su parte, Antoni
Sureda, con quien coinci-
dimos en el Ayuntamiento

en el momento de compro-
bar la publicación del edic-
to de la t,ilbasta a la que
nos hemos referido, sigue
recopilando datos pira la
confección de un amplio
dossier que avale sus denun-
cias contra "Calas de Mallor-
ca , S.A.".



Interessant vetlada a Sant Llorenc

El passat dimecres dia
22, es celebra a Sant Llo-
renç d'es Cardessar una
vetlada de música mallor-
quina i portuguesa que va
esser organitzada per l'es-
cola "CARD", baix el pa-
trocini de l'Ajuntament i la
col.laboració del Grup
"Tramudança".

Es va conseguir l'ac-
tuació del grup "Leça Pal-
meira" de Portugal, que es
trobava a SoIler per parti-
cipar a la V Mostra inter-
nacional de música Fol-
klórica que alla se desarro-
lla aquests

El Grup Tramudança
format fa poc a Sant Llo-
renç, els dona la benvin-
guda, sonant per ells, i per
a tota la gent, que omplia
per complet la plaça de l'es-
glésia, les dances mallorqui-
nes més representatives, des
de la dança de Sant Joan
Pelut a la Jota dels enamo-
rats, que foren ballades pels
concurrents. Components
de l'escola CARD, convida-
ven a ballar als portugue-
sos, que no ho feren gens
malament, aquests els tor-
naren sa convidada quan
sonaren els seus balls.

El grup "Leça de pal-
meira" fou fundat a l'any
1935, i des de Ilavors ha
guanyat els premis se-
güents: Festes de la vinya
1975-collar d'argent, festival
de "Matosinhos", i deft(
d'or. Solen cantar dos so-
listes (homo i dona) acorn-
panyats dels músics que
sonen, les "braquesas" el
"caruaquinho" els "Fe-
rrinhos" acordeo, violins,
concertines i bombo, el
coro el fan els mateixos
.balladors. La majoria de
balls són dances de
feine, de la mar, de galan-
teig, de "romeria"...

l'escola CARD i el
grup "TRAMUDANCA",
ens demanen que feguem
públic el seu agrai'ment a
s'Ajuntament de Sant Llo-
renç aix( com als sollerics
organitzadors de la V Mos-
tra de Música i Balls Fol-
klòric.

Pep Forteza
Foto: Forteza-Hnos.



Amparo Sánchez, que inaugura esta Sección.

Amparo hizo una demostración con nuestra reportera Se-
bastiana Carbonell.

Amparo Sánchez, esteticien:

«Nunca es demasiado pronto ni demasiado
tarde para cuidarse»

Nos encontramos con Amparo Sánchez en su instituto
de belleza, es una mujer muy simpática que responde a
nuestras preguntas de una forma natural, con cuya entrevis-
ta inauguramos esta sección.

Amparo nos cuenta que está relacionada con el mundo
de la estética desde los diecisiete años y lleva varios años
en Manacor.

-Amparo, ¿qué es para
ti la estética?

-La estética es algo
esencial, más desde que
Ia mujer trabaja fuera de
casa. La estética embelle-
ce el cuerpo aunque no
hace milagros, naturalmen-
te lo importante es no en-
gañar a la gente, decirles
siempre la verdad,

muchos
hombres?

-Practicamente no vie-
nen hombres, sólo algunos
chicos jóvenes para arre-
glarse su problema de ac-
né. Aún han de pasar mu-
chos años para que los
hombres crean en la esté-
tica, supongo que es un
problema de mentalidad y
de educación.

-2.Alguna vez han con-
fundido tu centro con los

mal llamados salones de
masajes que sirven de tapa-
dera a otra clase de nego-
cios?

-No. Sólo algún gra-
cioso ha llamado por telé-
fono.

-Crees que la gente
se preocupa lo suficiente
de su aspecto físico?

-No, en general la gen-
te no le da importancia a
este aspecto l o al menos
no la necesaria.

-Qué opinas de los
centros que enseñan esté-
tica?

-Están bastante bien.
La enseñanza de la estéti-
ca es ir avanzando cada
día, estar al tanto de las
novedades, recibir infor-
mación, asistir a cursillos,
congresos... etc.

-Qué clase de muje-

res suelen venir?
-Vienen mujeres de

todas clases y de todas
Ias edades, la edad no es
lo importante, lo impor-
tante son las ganas de
cuidarse.

-Los precios de un
instituto de belleza a otro
son distintos. eA qué se
debe?

-Bueno, los precios
dependen del local, de los
productos que se utilizan,
del tipo de piel, incluso
del lugar donde se encuen-
tran situados. Para mí la
estética no es un lujo sino
una necesidad.

-Pero reconocerás que
los precios son altos.

-Sí, realmente no es
barata; peró debemos con-
cienciarnos de que gasta-
mos más consumiendo una
cola-cola cada día o un pa-
quete de tabaco que con
una limpieza de cutis al
mes.

-iQué tipo de publici-
dad utilizas?

-La publicidad me la
hacen mis clientas, una se
lo dice a la otra y así voy
llenando el local día adía.
Esto demuestra que la gen-
te está contenta con mi
trabajo.

-eTrabajan 	 muchos

hombres en el mundo de la
estética?

-No. Aquí no trabaja
ninguno, en Palma uno o
dos. Personalmente no
creo que los hombres se
puedan dedicar a dar masa-
jes, por nuestra educación
a las mujeres nos cuesta
aceptar a un hombre como
masajista.

-eQué opinas de la po-
lémica sobre las cremas
adelgazantes?

-Hay cremas anticelu-
líticas o cremas reducto-
ras que junto con una co-
mida racional y un buen
ejercicio ayudan a adelga-
zar, pero no creo que una
crema por si sola adelga-
ce a nadie.

-Qué opinas de la
gente que trabaja sin títu-
lo, sin estudios?

_-Es una lástima que
exista gente que trabaje en
su casa, esta gente perjudi-
ca a la profesión y al clien-
te.

Nos despedimos de
Amparo con una sonrisa
de agradecimiento y pro-
metiendole nuestra próxi-
ma visita a su instituto de
belleza.

Maria Gelabert
Sebastiana Carbonell
Fotos: Forteza Hnos



Actualidad
Hoy: «Gelatti

BAR RESTAURANTE

MOLI D'EN SOPA
DIARIAMENTE, MARISCOS FRESCOS

)14.0AN

ALA MILLOR

SOLO SOMOS
ESPECIALISTAS

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

*** Tel. 58 52 76

POLLOS AL AST
Y

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

CARNES Y PESCADOS
A LA PARRILLACalle Sureda 1 - Porto Cristo

Bar - Restaurant
CA WHEREU
Especialitat en Cuina Mallorquina i Cam Torrada

****

Arrós Brut - Caragols - Frit mallorquí i Colom amb col

Cra. Cala Mi/or - S. Servera 	 Tel. 58 54 49

BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

Especialidad en: COCINA
MALLORQUINA
Extenso surtido en Pescados y
carnes frescas

Tel. 57 09 11 Entrada Ubicación Sa Coma - San Lorenzo

PIZZERIA ITALIANA DA GIANNA
RESTAURANTE

COCINA TRADICIONAL: Paellas - Arroz Marinera
Arroz Brut - Parrilladas Pescado - Carne a la parrilla
ESPECIALIDADES: Pizzas - Lasagna - Spaghetti Milanesa
Ravioli - Cane lones - Helados.
Carretera Cuevas - Porto Cristo.

A punto de fina-
lizar este primer ciclo de
reportajes, dedicados al
buen comer, no podía fal-
tar, como postre, y valga
Ia redundancia, un local
destinado a postre y nada
mejor que un estableci-
miento dedicado a he-
lados.

Y para esta clase de es-
tablecimientos, nada me-
jor que acudir a "Gelatti
Bernardini", pioneros en
estos menesteres en la po-
pular zona de Cala Millor
y Cala Bona.

Local ubicado en Pa-
seo Juan Llinás (Edificio
Playa-Verde) con amplias
terrazas y señoriales salones,
en primera fila y a escasos
metros del mar, que re-
gen ta y dirige Bernardo Sard
Nebot, bien secundado y
ayudado por las guapas y
simpatiquísimas Loli, Tere
y Carmen.

- Cuántos 	 años 	 fa-

bricando y sirviendo hela-
dos en Cala Millor?

-Cinco.
i.Con aquello de que

todo tiempo pasado fue me-
jor?

-Pues no, porque si en-
tonces los buenos clientes
eran los extranjeros, hoy
es todo lo contrario: Son
los mallorquines los que
"Mos treuen es carro".

- ¿Especialidades de
la casa?

-Procuramos que cada
helado sea digno de su espe-
cialidad.

-Pero alguno recomen-
darias?

-Tal vez el de avellana, o
el de stracciatella.

¿Todo de fabricación
propia?

-Todo, incluso los ingre-
dientes, recurrimos a mate-
ria prima de Son Servera;
por ejemplo, la pura y
conocida leche de Son



BAR RESTAURANTE •

SA VOLTA
Ofrece sus servicios de

BODAS, COMUNIONES, FIESTAS SOCIALES...
Avenida Mossen Alcover, 67- Tel. 55 20 80

f tt

BAR - RESTAURANTE

SOL NAIXENT
Cra. Poto Cristo - Cala Millor.

Avda. Juan Servera, 7- 1. 0

PORTO CRISTO Reservas al teléfono 5 7 03 54.

RESTAURANTE CHINO
IN.S 41;P

"Y".111-1■11411k.A415

Ctra. Cala Millor - Cala Bona

COCINA MALLORQUINA y NACIONAL
Servicio de: BODAS, COMUNIONES

Horario a partir de las 10 de la mañana - Tel. 57 09 31

BAR-RESTAURANTE

r:174 sAk -rcmmiec
BODAS - COMUNIONES - BAUTIZOS - Fiestas Sociales

Cocina internacional

Comparet.
- ¿Quién fue su maes-

tro?
-Francisco Aguiló, un

gran profesional de la hela-
der fa.

-Quién fabrica el me-
jor helado de Baleares?

-Yo diría que "La Me-
norquina", se está impo-
niendo a pasos de gigante.

- ¿Es caro el helado de
"Gelati Bernardini"?

-Si conjugamos calidad,
cantidad y precio, lograre-
mos un gran equilibrio.

-i.Cuál es el precio de
un helado, término medio
y de un especial?

-150 y 450 respectiva-
mente.

-Cree que el helado es
un producto peligroso de
cara a intoxicaciones?

-En nuestro caso, no.
Nunca debe servirse este
producto que no sea fabri-
cado con garantías de cadu-
cidad; aquí servimos el
género fabricado a la vis-
ta del cliente siempre al día,
son ingredientes de gran pu-
reza y alta calidad y todos
los operarios poseen el
carnet oficial y en vigor de
manipulación de alimentos.

- Cuál es el helado con

mejor presentación y con
más aceptación?

-"El Gran Melón".
está presenta-

do?
. -Un melón mediano ma-
duro y de gran calidad
relleno y cubierto de bolas
de chocolate y stracciatella,
con nata pura y chocolate
líquido.

-Bernardo. Para nues-
tros lectores, porque no
nos ofreces una receta para
Ia confección casera de uno
de tus helados.

.-Encantado: Un litro
de leche, 220 gramos de
azucar, 50 gramos de espe-
sante y 360 gramos de
avellana muy molida.

Se mezcla el espesante
Ia leche y azucar, hasta
conseguir una pasta homo-
génea y sin grumos; se aña-
de la avellana, se bate bien
batido y se deja reposar
15 minutos para a conti-
nuación ponerlo a congelar,
o mejor a enfriar.

Gracias Bernardo por
esta gentileza para con nues-
tros lectores y gracias por
Ia entrevista amablemente
concedida.

Nicolau
Fotos: Mateo Llodrá

RESTA1URA1TE LOS DRAGONES
Ofrece sus servicios de Restaurante en sus especialidades en:

CARNES FRESCAS y PESCADOS FRESCOS

BODAS - COMUNIONES BAUTIZOS
Nueva Dirección.	 (r\st ITT PR! (105 	 1 clef,	 ,7 00 04 POlt7 0 ( HIS

gastronómica
Bernardin!»



Mateu Flaquer, Ingeniero que dirigió la construcción, se muestra satisfecho

de la experiencia

El «Cala Millor Express»,
una atracción más de nuestra zona turistica

Una novedad, una
atracción más, ha aflorado
en Cala Millor con la pues-
ta en funcionamiento del
mini tren, cuya aceptación
a nivel no sólo turístico
obliga a que nos ocupemos
de el con más o menos am-
plitud, tras sus primeros
diez días de pasear su pin-
toresca imagen en el cir-
cuito que va desde el
S'Illot Ilorencí hasta la ima-
ginaria línea delimitatoria
de los municipios de Son
Servera y Sant Llorenç,
en Cala Millor.

El "Cala Millor Ex-
press" ha sido construido
en Manacor, y la direc-
ción del mismo ha estado
a cargo del Ingeniero mana-
corí, Mateu Flaquer, que es
quien nos cuenta la expe-
riencia.

-Cómo surgió la idea?
-La idea viene de lejos,

y fue del promotor y pro-
pietario del tren, Mateu Rie-

ra, que hab ía visto dos ejem-
plares en funcionamiento:
Uno en Benidorm y otro
en Maspalomas (Canarias).

-iPuedes darme los da-
tos de este mini tren?

-Claro que sí. Apunta:
altura, 2,70 metros: ancho,
2,31; largo total 12,00 me-
tros; velocidad máxima,
doce kilómetros a la hora y
capacidad, cuarenta y dos
personas.

-Según tengo entendi-
do, está traccionado por un
tractor agrícola.

-Efectivamente, parti-
mos de un tractor, cuya
digamos transformación en
maquina de tren corrió a
cargo de los talleres de
Mateo Pere145, en Manacor,
y los dos vagones por el
taller mecánico de Gabriel
Parera.

-iSurgieron muchos
problemas?

-En la cuestión de la
construcción del tren no

surgieron más problemas
de los previstos, ten en
cuenta que se trata de un
prototipo, lo que ya de por
sí entraña dificultades. No
obstante, problema, proble-
ma no tuvimos ninguno, sal-
vo con el aspecto burocrá-
tico y más concretamente
por parte de la Delegación
de industria, donde, en prin-
cipio causó estrañeza un
proyecto como este. De
todas formas, el problema
no pasó de ser una diver-
sidad de opiniones y crite-
rios de interpretación que,
una vez de acuerdo, se
zanjó la cuestión con ver-
dadera rapidez.

aspecto burocráti-
co se limita únicamente
al Ministerio de Industria.

-No. También se re-
quirió un dictamen de la
Escuela de Ingenieros de
Valencia, que fue favora-
ble.

-Me has dicho que el

propietario-promotor tuvo
Ia idea hace unos seís años,
¿Cuánto tiempo ha dura-
do la realización del tren?

-Unos dos meses,
teniendo en cuenta que eran
varios los profesionales que
trabajaban en la construc-
ción del mismo. Los traba-
jos se realizaban simultánea-
mente en todos los frentes.

- Por qué dos vagones?
-En principio era nues-

tra intención disponer tres
vagones, pero Industria no
lo acepto. Fue una lásti-
ma porque hubiera quedado
mejor.

-iNo perjudica el tren
Ia fluidez del tráfico en
Cala Millor?

-Aunque en este aspec-
to puede haber diversidad
de opiniones, por mi parte
considero que no.

-¿Se ha registrado al-
guna reacción contraria a la
implantación del tren?

-Bueno, al principio pa-



Mateu Floquer, Ingeniero bajo cuya dirección fue construido
el "Cala Millor Expres".

rece que los taxistas no lo
veían nada bien. Lo enten-
dían como una especie de
competencia, pero no creo
que sea así. Ten en cuenta
que el trayecto del tren es
realmente corto. También
hubo cierta oposición por
parte de la empresa de
autobuses. De cualquier for-
ma, creo que existe bas-
tante aceptación por par-
te de los comerciantes de
Cala Millor. De hecho es una
atracción más.

- iPor qué el trayecto
del tren finaliza en la divi-
sión del Cala Millor llo-
rencí?

-Parece que el Ayun-
tamiento de Son Servera po-
ne pegas. No hubo proble-
mas con el de Sant Llo-
renç, y espero que las co-
sas se solucionen con el de
Son Servera para que el
tren llegue hasta Cala
Bona.

- iExiste algún otro
tren turístico similar en
Mallorca?

-No tengo noticias de
que exista otro.

-Puede haber sido este
el primer paso hacia una
proliferación de este tipo
de vehículos?

-No lo se. Te dire, sin
embargo, que disponemos

de otro proyecto ultimado
para la construcción de
otro tren y por encargo del
mismo promotor. Lo que
no se es si se llevará a
término.

-Cuánto habrá cos-

tado la puesta en carretera
del tren turístico?

-Su coste total puede
acercarse a los cuatro mil lo-
nes de pesetas.

-Estas satisfecho con
Ia experiencia?

-Totalmente, ha sido
una experiencia realmente
interesante con la que se ha-
brán encontrado muy pocos
ingenieros.

Gabriel Veny
Fotos: Mateo Llodrá



Cala Ratiada

Intentos de urbanizar de nuevo
una zona de Cala Agulla

(De la Redacción de A
Tota Plana.-). En nuestra
localidad, —como suele su-
ceder en alguna otra—
"quien no corre, vuela".
Decimos esto por la senci-
lla razón de que en hace ya
algunas fechas, no muchas
por cierto, se abortó un
nuevo intento de urban iza-
ción de la zona de Cala
Agulla, cuyos terrenos a-
proximadamente tienen
una extensión de unos
cuarenta mil metros cua-
drados, hallándose situa-
dos muy cerca a la playa
de Cala Agulla.

La historia es un tanto
complicada, pero intenta-
remos el descifrarla muy
escuetamente, para que el
lector lo pueda compren-
der lo mas sencillo posi-
ble:

El propietario de una
buena parte de la playa,
que tiene nombre y apelli-
dos, y se llama don Gabriel
Balaguer Riera, concedió
a la Asociación de Vecinos
"Es Faralló", para que por
sus terrenos pasen los tu-
bos, que dan servicio de
luz y agua —cabe recordar
que estos artilugios antes
pasaban por el terreno que
es propiedad de los "mo-

ros", y que estos última-
mente se han negado—. A
cambio de esta concesión,
que en su dia hizo el Señor
Balaguer, éste solicitó un
"algo" a cambio, siendo
esto: Urbanizar doce mil
metros cuadrados, en el
triángulo situado seguido
de las pistas del Hotel Re-
hana. Urbanizar diecisiete
mil metros cuadrados, que
se hallan ubicados en las
inmediaciones de las pistas
de tenis del Rancho Bo-
nanza, que se halla en ple-
no pinar. Y en tercer lu-
gar, que el Ayuntamiento
concediera el oportuno
permiso, para la construc-
ción de una casa, en unos
terrenos de doce mil me-
tros cuadrados, situados en
el lugar más conocido por
el "nido de las ametralla-
doras", contiguo a la playa
de Cala Agulla.

Un Boletín, que men-
sualmente edita el G.O.B.
(Grupo de Ornitología Ba-
lear), decía en uno de sus
números: "Los monigotes,
que el señor Balaguer dis-
pone en el Ayuntamiento
de Capdepera, harán todo
lo posible para que... etc.
etc.", que a buen entende-
dor, pocas palabras bastan.

Pero hecha la ley, hecha la
trampa, ya que si unos
partidos politicos aboga-
ban, para que dicha urba-
nización fuera aprobada,
otros grupos politicos lo-
cales hacían lo mismo,
pero en el sentido contra-
rio, y todo fuera aborda-
do, que al final vamos a
ver quién será el que se Ile-
ve el gato al agua, ya que
por supuesto las espadas
están en alto, pero no he-
mos de consentir que el
"caciquismo barato" siga
imperando en nuestros
contornos, y no nos can-
saremos de decir que: "ce-
mento mal puesto, ya lo
hay suficiente", que luego
vendrán las lamentaciones
de lo que aún estamos a
tiempo de evitar.

Antes de hablar de
destruir a los actuales
pinares, que circundan a la
zona de Cala Agulla, ha-
bría que empezar en ha-
blar de los pocos y esca-
sos espacios verdes en que
disponemos, ya que estos
brillan por su ausencia a
lo largo y ancho de Cala
Ratjada.

Los que se oponen a
la urbanización (a.) léase
posible destrucción de

Nicolas Nadal

Cala Agulla, son los si-
guientes partidos pol íti-
cos locales: "PSOE",
"PCIB" y "LLAC" (Llis-
ta Autónoma de Capde-
pera). No vamos a men-
cionar a quienes están a
favor de ello, por la sen-
cilla razón de que no nos
interesa que sus nombres
sean publicados en nues-
tra gaceta. Pero esta Co-
rresponsal ía de "A TO-
TA PLANA", hará todo
lo necesario y oportuno
para que la urbanización
de Cala Agulla, no se pue-
da llevar a cabo, y siem-
pre estar en pro de la de-
fensa de la naturaleza, y
Ia conservación de los es-
pacios verdes, así como de
su conservación.

No queremos entrar
en más detalles, pero que-
remos dar nuestro total
apoyo, a estos jóvenes que
se han preocupado en la
búsqueda de firmas, para
que la destrucción de Cala
Agulla, no se lleve a cabo,
a quienes damos un fuerte
aplauso y que no decaigan
en su empeño, para lo cual
estamos a su favor, así
pues: "Salvem Cala Agu-
Ila".

Son Servera

Cursillo de natación
El cursillo de natación

va a tope; en cuanto a
número de alumnos y el
aprovechamiento de los
mismos.

Este cursillo, organiza-
do en su totalidad por el
Delegado de Deportes En-
rique. Romero, del Ayunta-
miento de Son Servera con
Ia aprobación y ayuda de su
Alcalde Presidente Fco.
Barrachina; está subvencio-

nado en gran parte por el
Conseil Insular, donde su
titular de Deportes, San-
tiago Coll, muy interesado
en este tema y en su reper-
cusión, animó en todo mo-
mento a que ello se reali-
zara.

La totalidad de los
alumnos ronda la cifra de
los noventa, entre edades
que oscilan de los tres a
los trece años. Los moni-

tores, pertenecen al Club
Natación Palma, los cuales
han dividido a sus alumnos
en grupos y cada grupo un
color; por ejemplo el blan-
co es el de los peques,
los que se inician y a me-
dida que van avanzando pa-
san al color verde que es
el siguiente. El alumno ha
pagado por este curso, la
cantidad de 500 pts.

Por ser la primera vez
que el Ayuntamiento ha or-
ganizado un curso así, ha
tenido una "muy buena
puesta a punto; prueba
de ello es que de lunes a
viernes, madres e hijos
no fallan y son estas las
primeras que gustan de los
aprendizajes de sus hijos,

donde hasta la fecha de hoy
ha transcurrido todo con
normal idad y en plan de
avanzadilla.

Está siendo pues un
éxito y sino remftanse
a una simple ojeada, en lo
que queda del mes de Agos-
to, de seís a siete y me-
dia, frente a la playa de
Torre Mar, cerca de Ga-
la Bona, de lunes a viernes.

El delegado de Depor-
tes E. Romero, tiene pre-
visto para el día 31, un
fin de fiesta, donde los
alumnos harán una peque-
ña demostración de todo lo
que han aprendido, con es-
tos estupendos monitores
según el decir y contar de
Ias madres de los alumnos.



Petra

El día que intentaron plantarme
Después de la caída

del "cerebro" y con la en-
trada de una nueva Direc-
tiva encabezada por Pedro
Nicolau para llevar el ti-
món de la U.D. Petra,
creíamos asomarnos a una
nueva etapa empezada con
ilusión, con aires renova-
dores, etc. pero no fue as í
o al menos a lo concer-
niente a mi labor informa-
tiva, puesto que el nuevo
Presidente... NO PUDO,
NO QUISO o quizás no le
DEJARON CONTESTAR
a una entrevista que pre-
vio acuerdo con el, ten fa-
mos previsto publicar la
semana anterior.- Ellas
eran las siguientes: ¿Quie-
nes componen la Junta
Directiva?.- ¿Tienes un
programa previsto para
Ia próxima temporada ya a
punto de comenzar?.- ¿El
asunto de entrenador, su
nombre, como está?.-
tas y bajas de los jugado-
res?.- ¿Qué opinas de la d i-
misión de la anterior Di-
rectiva?.- ¿Cuáles crees
que fueron sus motivos?.-
¿El ambiente de los aficio-
nados y socios, como lo
encuentras?.- ¿Metas del
equipo de Preferente, el
ascenso... permanencia?.-

Poco más podemos
anticipar por el momento
ya que no sabemos si sus
derruidos pilares por la Di-
rectiva anterior —lease U.
D. Petra— se están levan-
tando y si ello se lleva a
cabo con la debida partici-
pación de unos y otros
que el Club necesita para
esa obra.

La nueva etapa con
que se ha querido empezar
esta temporada de la U.D.
Petra, teníamos la comple-
ta confian71 que sería mo-
tivos de revisiones profun-
das y mantener una alian-
za para con nosotros,
huyendo del adormeci-
miento en el terreno con-
quistado, pero no ha sido

así, la medida que se ha
adoptado, aún con ser do-
lorosa, ha sido, a nuestro
juicio, la opción más des-
preocupada y poco facti-
ble de crear una comuni-
cación y continuidad y
sobreponerse a la situa-
ción reacia que ten ía por
costumbre la recién dimi-
tida Directiva pasada.

A pesar de todo ello,
estoy dispuesto a seguir
animosamente el camino
emprendido hace ya año
y medio a través de "A
TOTA PLANA" y casi 14
en otras publicaciones, sin
dejarme amilanar por las
posibles dificultades que
encuentre en el sendero,
porque nuestro optimis-
mo está basado en una fé-
rrea voluntad y el apoyo
de los muchos lectores y
suscriptores con que con-
tamos día tras día.

ALA DELTA

Un mundo donde las
nubes se tocan, donde los
pájaros son compañeros
y donde el hombre y la
libertad se dan la mano.
Así ve el vuelo libre, nos
dice Joan Socías, monitor
de esta especialidad que
en breve empezará un
nuevo curso de iniciación
y perfeccionamiento en
el paraje del "Turó Re-
dó" a unos tres kilóme-
tros de Petra por la ca-
rretera que va a Manacor.

MAS COSAS...

AI decir de la gente,
el grupo folklórico ruma-
no TIRGU MURES que
actuó el miércoles por la
noche no fue lo que espe-
rabe el público.- ¿O acaso
no fue comprendido?

Hace casi un año que
el banco de piedra encla-
vado junto a la parada del
autocar en la plaza de Ra-
món Llu II, está partido en

SE VENDE
CASA EN MANACOR

ClBallester, 15
Informes: Tel. 56 7 3 04

tres, a pesar de que en va-
rias ocasiones fue "restau-
rado" por el "ofisial de
primera espesial" que el
Ayuntamiento contrató en
su día.

Sobre la vía del tren
se habilitan pasos para ve-
hículos en la barriada de

"Es Cos": de la calle Am-
ple que da acceso a la del
General Goded y un segun-
do de la calle Fora que di-
cho paso la une con las
de Misiones y Sierra Gor-
da.

Bartomeu Riera Rosselló
Foto: J. Font

Sant Joan

Decepción
El tener que escribir cuando ya quedan pocas cosas

por decir puede convertirse en una tarea un tanto difícil.
Cuando llega el momento en que intentar comunicar pen- •
samientos o ideas se convierte en una obligación más, en
una tarea monótona y, además, se añade cierta insastifac-
ción personal al ver que pocos aceptan lo dicho aunque
sean verdades a las cuales intentamos dar la espalda senci-
llamente por no tener que afrontar el problema, en este
momento surge la decepción, incluso se puede llegar al ex-
tremo de reprocharse a uno mismo no intentar hacerlo me-
jor. Supongo que fueron muchos los que tuvieron la ilusión
de eliminar esta monótona injusticia con la que nos hemos
acostumbrado a vivir y ante la decepción o quizás la impo-
tencia tuvieron que resignarse, tal VE7 éste sea el destino
de todos aquellos que deseen mejorar la convivencia hu-
mana o la sociedad, todos ellos están condenados a sentir-
se solos pues a nadie le importa lo que puedan pensar o
sentir al ver que nuestra sociedad va de mal en peor, gene-
ralmente se considera que sus ideas son muy bellas pero -
es imposible ponerlas en práctica.

Muchas veces he pensado que todos, en general, nos
hallamos aturdidos por dos nostalgias enfrentadas como
dos espejos, hemos perdido el maravilloso sentido de la
bondad, de la fraternidad, de la paz y del amor. Si tuéra-'
mos capaces de olvidar cuanto la vida nos ha enseñado
sobre la maldad del mundo y del corazón humano, si creye-
ramos que el pasado es mentira, que la rr emoria no tiene
caminos de regreso y que todo lo vivido es irrepetible, qui-
zás seríamos capaces de reconocer que ciertas ideas conside-
radas utopías son verdades no tan efímeras como creemos.

Antonia I



PERRITO MACHO, TIPO MINI-BOXER,
DE COLOR NEGRO Y BLANCO,

Desaparecido de la finca "Ca'n Negre"
de Son Macià (Manacor) el Domingo 19-8-84

SE OF RECE RECOMPENSA
de 20.000 pesetas (sin necesidad de explicaciones)
por información que conduzca a su recuperación.

Avisar a la propia finca o al teléfono 56 78 32

Ariany

Qué será la Casa de
Cultura?

Sabemos que el ayuntamiento tiene en proyecto, ins-
talar una casa de cultura, en la Calle María no. 3. Este pro-
yecto puede que en el transcurso del tiempo se convierta
en una realidad, así es como piensa al menos nuestro alcal-
de. Pero, cuando tengamos la casa ya dicha, ¿qué provecho
se podrá sacar de ella?. Según como está la situacion en
nuestra villa en tal apartado (véase escasez de cultura)
veo difícil sacar buen provecho,  ¿Por qué? muy sencillo de
explicar, no hay intereses en promocionar la cultura, hay
demasiado "pasotismo" en nuestros jóvenes, hay que decir,
que ese "pasotismo" es muy relativo, aunque ellos no lo
quieran reconocer, estamos en un pueblo inmerso en una
estructura totalmente anticuada y de desorden total en una
de las partes más elementales de la sociedad actual, y esa
parte puede recibir los nombres de cultura, educación y
una serie de factores de la identidad propia de un pueblo.
Nos falta mentalidad, pero más nos sobra gente pseu-
dobjetivistas (léase defensores anónimos del ayuntamien-
to), son ellos los que hunden mas y mas a nuestro pueblo,
ellos son e! cáncer de nuestra identidad, sólo buscan poten-
ciar sus ir creses, haciéndonos creer que sólo son ellos los
que se esfuerzan para tener una villa o pueblo más confor-
table y mejor. Así' nunca, jamás puede desarrollarse la cul-
tura y la educación en nuestro pueblo, por ellos, veo muy
difícil, que tal casa de cultura sea bien aprovechada, a no
ser s que la juventud especialmente y juntamente con una
serie de personas más maduras con una cultura digna, sean

los artífices para y por el buen funcionamiento de la casa
de cultura.

EL SD ARIANY CARA A LA PROXIMA TEMPORADA

Sólo faltan 20 días para la iniciación de la temporada
84-85 en la 3a. regional, las perspectivas para el SD Ariany
son bastante mejores que las del año anterior, pero sólo en
los fichajes, es decir, en la planificación de la plantilla,
según palabras del entrenador hay 8 fichajes, de esos ocho
fichajes, hay que decir que prácticamente haw dos de
Ariany: Guillermo Pascual Torres, que puede ejercer la
labor de central o de interior, aunque el entrenador en los
entrenamientos lo hace jugar de extremo, la pasada tem-
porada no pudo fichar por el SD Ariany por cumplir el
Servicio Militar, tiene 21 años, se caracteriza por su mcrei-
ble fuerza física y por su potente chut sin ovidar su coloca-
ción en el tiro a puerta. El otro fichaje es José Riera Cana-
ves, digo fichaje, ya que, en el año anterior no jug() ningún
partido teniendo ficha. Habitualmente juega de extremo
izquierdo, compaginando su puesto con el de centrocampis-
ta nato, es decir, un canalizador del juego del equipo, tiene
22 años. Se caracteriza por su visibilidad en el campo y por
su extraordinaria técnica.

Además de esos dos fichajes, el entrenador ha decidido
subir de los infantiles al equipo de 3a. Regional a Bartolo-
mé Bauzá Frontera, edad 15 años (en Noviembre cumple
los 16), juega habitualmente de delantero centro, es un ju-
gador técnico y cara al gol es lo suficiente efectivo para
ganarse la titularidad en corto. tiempo, Andrés Zuzarna
Rigo, 16 años, juega de central, es un jugador de fuerza,
le falta algo de colocación y cintura, seguramente con el
tiempo irá solucionando ese pequeño handicap, estos much a-
chos tendrían que tener sus oportunidades y como más me-
jor, pensando que la solución del fútbol español está en
Ia savia nueva. El total de jugadores de nuestro vecindario
en la plantilla serán 11: Juan Cu rient, Gabriel Mestre,
Guillermo Pascual Torres, Juan Pascual Font, Guillermo
Pascual Font, José Riera Cánaves, Juan Matas Ribot, Ga-
briel Matas Ribot, Bartolomé Bauzá Frontera, Andrés
Zuzama Rigo, Guillermo Carbonell, se dan de baja según
fuentes fidedignas: Juan Genovart Riutort, José Genovart
Mestre, José Dalmau Tugores, Guillermo Genovart Bibilo-
ni, Guillermo Genovart Caldentey, estos son los de Ariany
y los externos son: Pedro Alós, Bartolomé Gelabert, Miguel
Dalmau Mir, Miguel Ramis, fosé Más Bergas.
Aún así la plantilla queda muy bien compensada en todas
sus líneas, ahora sólo falta que el SD Ariany nos deleite
con su juego, los resultados ya vendrán, el presidente cree
que el SD Ariany puede quedar entre los 3 primeros, pero
lo más importante es jugar bien. La deuda del ayuntamien-
to en las reformas del campo municipal son de 1.400.000
pts, dicha cantidad ha producido un pequeño divorcio
ayuntamiento-directiva, ya que, el ayuntamiento dice: que
la directiva hace y deshace, sin antes informar al ayunta-
miento, esperamos esta fabulosa afición que con sus canti-
cos y su griterio intenta apoyar fielmente al Ariany, que
esos pequeños problemas, se solucionen lo más inmediata-
mente posible, pensando que en el futuro puede empeorar-
se más la situación.

SE DICE: Que en la fiesta de la independencia, había
gente que se llevaba cantidades grandes de trozos de
"coca" a sus casas, diciendo en voz alta y de una forma un
tanto desvergonzada que ya no había más de ese exquisito
manjar, y resulta que entre esas personas había de los llama-
dos "Defensores anónimos del ayuntamiento". Sera conve-
niente también tener algún que acto de conciliación con al-
guna de esas santísimas, honorísimas y excelentísimas
personas, amantes fielfsimos de nuestro pueblo, vergüenza
señores. Desde esta corresponsal fa tengo que decir, que no
me molestó directamente esta falta de cortesía de las ya
dichas personas, ya que, no estaba en la dicha fiesta, los
motivos: fue por asuntos personales bastante actuales
los cuales ocupan su tiempo.

ACTUALIDAD: Todo el pueblo espera y desea que el
cambio en la parroquia sea por bien, suerte Don Miguel.
ESPERO QUE HAYAIS PASADO BUENAS FIESTAS,
FINS L'ANY QUI VE.

Guillem Genovart i Bonnín



CONSELL
INSULAR
DE MALLORCA

Son Macià

Noticias varias
CENA FIN DE FIESTAS

El pasado martes 21
de agosto tuvo lugar en el
Bar Can Pelut la cena de
terminación fiestas 84, or-
ganizada por nuestro Con-
cejal Sebastian Sureda. Es-
tuvo concurrida por todos
los miembros de los dife-
rentes grupos organizado-
res y de las fiestas patrona-
les de 1.984.

Tras la cena tomó la
palabrà nuestro propio
Concejal Delegado, quien,
en unas concisas palabras
expuso felizmente el re-
sultado llevado este año, y
al que tendrían que llevar
continuidad por parte de
todos. A continuación dió
lectura de los gastos perti-
nentes que han contraído
Ias fiestas y de los ingresos
como es natural al que re-
sulta increible como se han
podido subsanar gastos de
más de medio millón de
pesetas, pero si se ha he-
cho y además con superio-
ridad al que parte se tiene
que agradecer al pueblo
macianer y al Ayuntamien-
to de Manacor.

Solo nos resta por de-
cir que la iniciativa llevada
este año de reunir todas
Ias entidades existentes,
tenga continuidad en veni-
deros años y que sea tan
brillante y mejor si es pre-
ciso. Enhorabuena.

Se nos olvidaba el in-
formar que todos los dife-
rentes grupos organizado-
res de estas fiestas han
aportado todo cuanto han
podido desinteresadamen-
te, sin cobrar ni un cénti-
mo excepto "S'Estol des
Picot de Son Macià" que
si han cobrado por dejar
utilizar sus equipos de al-
tavoces y algo que resul-
ta curioso ya que al com-
prarse este equipo mani-
festaron que lo cedirian
gentilmente al pueblo ma-
cianer cuando lo necesita-
se, esto no ha ocurrido
así.

ROBO DE MACETAS,
SILLAS, BOMBILLAS

En el transcurso de
pasadas semanas el gambe-
rrismo por no decir la-
drones, afloró en Son Ma-
cià al desaparecer unas si-
Ilas que habían sido deja-
das en la acera y varias
macetas en diferentes ca-
sas y para hacerse notar,
se llevaron las bombillas
instaladas en el jardin pa-
rroquial, dejándolo por
hoy y ojalá no tengamos
que anunciar algo pare-
cido.

BAUTIZOS

Dos han sido los bau-
tizos, un niño y una niña
al que se les han puesto los
nombres de Catalina Sofia
Mesquida Juan y Onofre
Fullana Llinás. Enhorabue-
na a los correspondientes
padres José Mesquida - Ca-
ti Juan y Onofre Fullana-
Margarita Llinás.

VACUNACION PERROS

El pasado jueves por
Ia mañana tuvo lugar la va-
cunación antirrábica a to-
dos los perros llevados a
vacunar, a lo que asistie-
ron bastantes. Asi que us-
tedes ya pueden pasearse
tranquilos por Son Ma-
cia.

SE VENDE
Solar en Sa Coma

(esquina) - 830 m2.
In formes: Tel. 55 30 95 (de 12 a 75 y a partir de las 19 h).

NOTICIA DE ULTIMA
HORA

Decimos de última ho-
ra ya que justamente en el
momento que me marcha-
ba a entregar la crónica me
pilla una de las monjas de
Son Macià anunciándome
que todos los interesados

en recoger totos de las fies-
tas 1.984, están en dispo-
sición del interesado así
que ya va por sabido, to-
dos los mayores que el dia
de su homenaje recogieron
su regalo ya pueden pasar
a recoger su foto. Solo son
300 ptas. y han quedado
muy bien.
Corresponsalía Son Macià



Hongrius, conducido por S. Roman, vencedor del Kilómetro Lanzado.

En una prueba de escasa calidad

Hongrius, vencedor del Kildmetro Lanzado
El pasado sábado y en

sesión nocturna, se celebra-
ron en el hipódromo de
Manacor siete pruebas sobre
Ia distancia de 2.300 me-
tros, sels de ellas y otra
—la que mayor interés des-
pertó— la octava edición
del Kilómetro Lanzado Jo-
yería Fermín.

Fue la cuarta carrera
Ia que deparó el resultado
sorpresa de la noche a raíz
de la segunda posición ob-
tenida por Benat precedida
de Boca Ratón que reali-
zó todo el reporrido en el
centro del pelotón hasta que
al final consiguió colocar-
se a la cabeza del mismo
y cruzando así la meta.
La tercera posición fue pa-
ra la yegu -: Dijuni Mora que
hizo un,. : -Irrera muy irre-
gular con frecuentes des-
montes y de no ser así,
hubiera vencido con suma
facilidad.

El premio Frisso, reser-
vado a los trotones nacio-
nales fue merecidamente ga-
nado por Cecilia que reali-
zó una carrera en el centro
del grupo para al final y
en un excelente remate, al-
zarse con el triunfo supe-
rando a Búfalo y Boy SM
que habían impuesto un
fuerte ritmo a la prueba ya
desde sus inicios.

Elrika, por su parte,
fue la vencedora del premio
Duguesclin, para impor-
tados, pese a salir con un
hándicap de setenta y cin-
co metros, que superó facil-
mente al final donde se im-
puso a Itchita y Joconde
Collonge. Kecrops —trotón
de reciente importación—
hizo una carrera con fre-
cuentes desmontes y pre-
cisamente esto le apartó
de conseguir un puesto en
Ia clasificación final ya que
éste se produjo en la recta
de meta cuando venían muy
fuerte desde atrás.

Una de las pruebas más
esperadas por los aficiona-
dos fue el Kilómetro Lanza-
do que contaba solamente
con la participación de cin-
co trotones, cuatro de ellos
con una sobrada reputación
de buenos velocistas y uno,
Kergall, desconocido en este
tipo de competición. El
único trotón que estuvo -a
una altura más o menos
aceptada fue Hongrius y,
lógicamente, se hizo con el

trofeo en disputa realizando
el recorrido con un tiempo
de 1,18,4 —velocidad ésta
largamente superada en
pasadas ediciones de esta
prueba—. De los demás par-
ticipantes señalar que reali-
zaron unos tiempos muy
malos, sin que ninguno de
ellos rebajara el cronómetro
de 1,19.

Uno de los favoritos
para el triunfo y que más
decepcionó fue el semental
Jorim Assa al que no se
le supo, por parte del
jockey, sacar el máximo ren-
dimiento debido, en parte,
a no ser conducido por su
jockey habitual. En
resumen, una prueba decep-
cionante en la que los par-
ticipantes no fueron ni la
sombra de lo que están con-
siderados.

RESULTADOS:

PRIMERA CARRERA
1 :Es meral da 	 1,35,1

(P. J. Garc Ias)
2.-Fátima Senator 	 1,35,3

(B. Llobet).
3.-Eureka Mora 	 1,35,6

(A. Bonet)
Quiniela a 1.040 pts. Trío

a 3.320 pts.

SEGUNDA CARRERA:
1 .-Día Clara 	 1,31,6

(G. Riera)
2.-Ebonita 	 1,32,6

(M. Adrover F)
3.-Exkyna Mora 	 1,31,7

(J. Riera J)
Quiniela a 520 pts. Tr ío
a 1.036 pts.

TERCE RA CARRERA
1.-Vinolia 	 1,31,

(M. Riera)
2.- Ani ta 	 1,31

(A. Mascaró)
3.-Alada 	 1,31

(N. Julia)

CUARTA CARRERA
1.-Boca Ratón 1,29,8

(J. Bassa) 
2.-Benat 	 1,29

(J. Riera J)
3.-Dijuni Mora 	 1,30,9

(B. Llobet)
Quiniela a 5.480 pts. Trio
desierto.

QUINTA CARRERA
1 .-Cecil ia 	 1,27,3

(E. Henares)

2.-Búfalo 	 1,27,4
(F. Sitges)

3.-Boy SM	 1,28,4 ,
(G. Mora)

Quinielas a 1.600 pts. Trío
15.690 pts.

SEXTA CARRERA:
1.-Elrika 	 1,25,3

(A. Riera R)
2.-Itchita 	 1,27,2

(J. Llull)
3.-Joconde Collonge 1,27,2

(S. San mart í)
Quiniela a 1.120 pts.Trío
a 10.750 pts.

SEPTIMA CARRERA:
1.-Hongrius

2.-Clissa 	

1,18,4

1,19,9
(J. Galmes P)

3.-Haff 	 1,19,9
(M. Sastre)

Quiniela 3-1 a 2.100. Qui-
niela 1-3 a 310 pts. Trío
a 2.920 pts.



Agencia Inmobiliaria

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

En Palma: C/ Olmos, 8 - Tel. 27 78 22.

*Vendo en Son Negre, gran casa con corrai. Dispone
de agua y luz. Precio: 3.500.000 pts. Pago a conve-
nir (Facilidades).

*Vendo gran local comercial cerca Es Serrait. Propio
para colmado o similares. Buen precio.

*****
*Vendo casa y pisos en Manacor. Buen precio en
C/ Vía Roma - Manacor.

*****

*Compraría local comercial en Cala Millor. Buena
situación.

Compra-venta fincas rústicas - urbanas.
Permutas - Traspasos.

Préstamos con garantía hipotecaria.
Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos.

Alquileres - Seguros, etc.

CA ET ER 1%

PIZZAS - POLLOS AL AST
FIAMBRES CASE ROS - ESPINAGA DES

Platos para llevar - Comidas de encargo
Servicio a domicilio

Plaza J osé Antonio - Tel. 55 31 6 6

Avance de las carreras anunciadas para el dfa 1 de septiembre
de 1984

la. CARRERA, FOMENTO ESPECIAL
Ali TOSTART
1.-E. Marino 	 2.000 	 J. López
2.-Everest 	 2.000 	 P. Mesquida
3.-Faustino 	 2.000 	 J. Riera J
4.-Fiorina Royer 2.000 	 G. Roig
5.-Bachiller 	 2.000 	 Propietario
6.-Fácil JB	 2.000 	 J. Santan.
7.-Esmeralda 	 2.000 	 Pi Garcías
8.-Flor de Llamp 2.000 	 J.Vich

2a. CARRERA (0-112,5) HANDICAP
1.-Fox 	 2.000 	 P. Rosselló
2.-Faraón RS 	 2.000 	 Propietario
3.-Escudero 	 2.000

	
I. López

4.-Finura 	 2.000
	

A. Pou
S.-Fatima Senator 2.000

	
B. Llobet

6.-Frontón 	 2.000
	

J. Mas
7.-Eureka Mora 	 2.025

	
A. Bonet

8.-Elaro JB 	 2.050
	

A. Esteva N
9.-Ebonita 	 2.050

	
M. Adrover

10.-Evist 	 2.050
	

M. 	 Bauza
11.-Exquina Mora 2.050

	
J. Riera I

12.-Dia Clara 	 2.050
	

G. Riera

3a.CARRERA (115-175) HANDICAP
1.-Colom biana 	 2.000 	 M. Pocovf
2.-Eneiba 	 2.000 	 J. Vich
3.-E. Pamela 	 2.000 	 A. Santan.
4.-Especial Tr 	 2.025 	 Propietario
5.-Tórtolo 	 2.050 	 J. Mel is
6.-Varcolina P 	 2.050 	 F. Sitges
7 .-Dani 	 2.050 	 M. Fluxa S
8.-Adriana 	 2.050 	 J.Riera

9.-Roquepina
	

2.050
	

R. Binime.
10.-Divina de P. 	 2.050

	
J. Bassa

11.-Baula
	

2.050
	

Propietario
12.-Anita
	

2.050
	

D. Mascar6

4a. CARRERA (180-245) HANDICAP
1.-Son Petit Bo 	 2.000 	 J. Gelabert
2.-Boira d'Abril 	 2.000 	 D. Ginard
3.-Vinolia (2) 	 2.000 	 Propietario

5.-Ben d'Or
6.-Alada
7.-De Marta JB
8.-Bella Ley
9.-Diaspro SM
10.-Vadera
11.-Boca Ratón

Sa. CARRERA (EXHIBICION
SEMENTALES)
1.-Intripide Be. 	 J. Mas
2.-Iquelón
	 2.000
	

J. Riera J
3.-J have
	

2.025
	

F. Sitges
4.-Kamarán
	

2.050
	

M. Adrover
5.-Haff
	

2.075
	

A. Pou
6.'Horim Assa
	

2.075
	

J. Santan.

6a. CARRERA (260-395) HANDICAP
1.-Visir 	 2.000 	 J. Durán 0
2.-Benat 	 2.000 	 J. Riera I
3.-Z aina G
	

2.000 	 M. Duran S
4.-Babieca CII
	

2.025 	 A. Riera R
5.-Tigre Han. 	 2.025 	 A. Servera
6.-Odín Mose. 	 2.025 	 M. Matama.

7.-Infante Patout 2.025
	

G. Jau me
8.-Buggs B. SF

	
2.050
	

M. Bauza
9.-Z agala
	

2.050
	

M. Bauza
10.-Lady Du Parc 2.050

	
M. Nicolau

11.-Dagay C
	

2.050
	

R. Hernán.
12.-Cartumach
	

2.050
	

R. Hernán.

7a. CAR RERA (400-525) HANDICAP
1.-Vikingo M 	 2.000 	 R. Hernán.
2.-Joconde Coll. 2.000 	 S. Sanmartí
3.-Zeta 	 2.000 	 T. Riera
4.-Itchita 	 2.025 	 J. Llull
5.-Ideal Trevenn	 2.025 	 Propietario
6.-Kergall 	 2.025 	 Propietario
6.-Kergall 	 2.025 	 P.J Garcías
7.-Bang du P. 	 2.050 	 A. Galmés
8;-ERika 	 2.100 	 A. Riera R
9.-Fille de France 2.100 	 M. Bauza R
10.-Kahn du Surf 2.100 	 J. Riera J
11.-Hongrius 	 2.100 	 S. Roman
12.-Clissa 	 2.100 	 j. Gal ms P

8a. CARRERA (CRITERIUM 5 y 6
años) HANDICAP
1.-Dijuni Mora 	 2.400

	
B. Llobet

2.-Dalila SF	 2.400
	

G. Mora
3.-Divina A
	

2.400
	

M. Adrover
4.-Darioca
	

2.425
	

J. Llull
5.-Cantarina
	

2.450
	

A. Pou
6.-Dinamic
	

2.450
	

M. Bauzd
7.-Cecilia
	

2.450
	

E. Henares

NOTA: Forfaits y cambios de conduc-
tores antes de las 12 horas del lunes
día 27.

4.-Bellino L Propietario2.000
2.000
2.000
2.050
2.050
2.050
2.050
2.050

M. Fluxa S
N. Julia
J. Nadal
J. Santan.
P J. Garcías
S. Rossell6
J. Bassó

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

2 cuartos trasteros.
Informes horas oficina: 55 31 51

SE VENDE
Solar en Sa Coma

(esquina) - 830 m2.
Informes: Tel. 55 30 95 (de 72 a 7 5 y a partir de las 19h).



Setmanari d'Informació Comarcal

Hoy, martes, a las 6,30 en Na Capellera

C.D. Manacor - At. Baleares, último ensayo

Hoy martes a las se ís
y media en Na Capellera se
celebrará la presentación an-
te su afición de la plantilla
del CD Manacor, que dis-
putará un partido frente
al Atco. Baleares.

El motivo de que este
partido se haya aplazado,
no es otro que al estar en
obras el terreno de juego
el pasado domingo, no se
podia disputar en Na Cape-
llera y hoy martes al estar
terminadas dichas obras sí
se podrá jugar.

Este partido a pesar de
ser amistoso tiene una
especial significación, pues
será el último que dispute
el CD Manacor en esta pre-
temporada, y a sólo cinco
días del in . o de la liga, el
próximo Lit...lingo día dos
de septiembre frente al Al-
cald.

El Atco. Baleares es un
equipo que no ha hecho
una brillante pretemporada,
pero que siempre es un ri-
val a tener en cuenta, con
jugadores jóvenes, es un
equipo muy seguro en
defensa y practica muy
bien el contragolpe. No ha
realizado muchos fichajes
el Club baleárico y quizás
el más importante sea el
manacorense Bad ía que li-
mitaba en las filas del Ba-
d fa.

Para el equipo que en-
trena Juan Company, es-
te será el último ensayo de
cara a la liga que empieza
el próximo domingo y servi-
rá para que el técnico em-
piece a ferfilar el equi-
po titular ante el orimer

envite de la Segunda "IV.
Si no hay ningún con-

tratiempo el once que salte
al terreno de juego será el
formado por Moltó en la
puerta, Mesquida, Gayá,
Patino y Lima en la defen-
sa. Matías, Torreblanca y
Varela en el centro del
campo y Ramos o X. Rie-
ra, Company o A. Nadal y
Llull en el ataque.

En los prolegómenos
del encuentro le será entre-
gada una placa conmemora-
tiva y una insignia de oro
del club a Juan Juive por
haber sido el entrenador que
ascendió al CD Manacor a
Segunda "B".

Felip Barba

IISPODROMO DE MANACOR
SABADO, A PAR' TIR DE LAS 21,HORAS

1 CARRERAS DE CABALLOS AL TROTJE ENGANCHADO 



LA PLANTILLA

Nombre y apellidos
Lugar

da
nacimiento

Fecha
d. naci-
miento

Peso Tabs
Tampe-

radas en
el club

Equipo
de proce-

dencia

Porteros
Jose M. 	 OLIVARES Rivas ......... Arganda (Madrid) 16- 7-59 75 1,80 1 Alcalá
Juan A. Mtnez. Mtnez. (ICO) 	 Madrid 22-12-56 83 1,83 Numancia Soria

Defer's.'

BENITO Alvarez Ibáñez 	 Santander 4- 6-58 76 1,81 3 Alcalá
Alfonso Martin TORRES 	 Melilla 12- 	 1-53 69 1,72 3 Alcalá
Miguel A. Martin MADRAZO 	 Madrid 24- 9-60 68 1,75 Cieza
Ricardo Rodriguez FLORES 	 Toledo 25-10-56 74 1,75 3 Alcalá
Javier Asunción ALFONSO 	 Bilbao 5- 4-51 78 1,80 1 Alcalá
Centrocampistas
Joaquin Gonzalez ROBLES 	 Villanueva (Bad.) 25- 4-55 72 1,78 3 Alcalá
Jose M. Gómez MARTIN II 	 Madrid 1- 2-60 67 1,78 1 Alcalá
Antonio GUZMAN Núñez 	 T. Ardoz (Madrid) 2-12-53 75 1,73 1 Alcalá

Delanteros
Luis Garcia RIVERA 	 Tetuan (Marruec.) 22- 6-55 81 1,85 Numancia Soria
Luis SOLER Minguei 	 Madrid 28-10-63 73 1,76 Cieza
PACO Portillo Sanchez 	 Aranjuez 22- 7-57 62 1,68 Aranjuez
EDUARDO Alvarez Calvo 	 Ponferrada 22-11-57 71 1,75 Fuengirola
Francisco MADERO Jiménez 	 Madrid 5-1 0-60 68 1,69 1 Alcalá
Gabriel MOYA Sanz 	 Madrid 20- 3-66 65 1,73 1 Alcalá

Los visitantes del C.D. Manacor

El domingo estreno de liga con el Alcalá
EL primer equipo que

el próximo domingo va a
visitar Na Capellera, para en-
frentarse al CD Manacor en
Ia primera jornada de liga,
correspondiente a la tempo-
rada 84-85 será la Real So-
ciedad Deportiva Alcalá.

R.S. D. Alcalá es el
equipo representativo de la
localidad madrileña de Al-
calá de Henares. Este equi-
po disputa sus partidos en
el Estadio Municipal del
Val, cuyo terreno es de hier-
ba, tiene un aforo de 6.000
espectadores todos sentados
y además cuenta con dos
campos de tierra anexos
para los entrenamientos.

El Alcalá cuenta con
2.060 socios y, tiene un
presupuesto de 36.390.000
de pesetas.

La R.S.D. Alcalá en la
temporada 83-84 logró cla-
sificarse en la séptima posi-
ción a solo sels puntos
del segundo clasificado. En
sus filas jugaba el máximo

goleador del grupo Mel que
logró la friolera de 32 goles.

De la temporada pasada
han causado baja Chuti,
Escribano, Higes, Martin I,
Clavero, Roberto y Madrid.
Los nuevos fichajes son !co,
(Numancia„ Soler (Cieza),
Paco (Aranjuez) y Madero
(Fuengirola).

El entrenador es Eduar-
do "Chato", Gonzalez de
sobras conocido en los
ámbitos futbol ísticos ya que
entrenó al Rayo Vallecano
y el segundo entrenador y
preparador físico es Luís
Ricardo Sanchez Merino.

Para afrontar la tempo-
rada 8485 la plantilla es
corta, pues solo cuenta con
diez y sels jugadores, aun-
que aún les faltan dos hom-
bres para completar la mis-
ma.

Felip Barba

General Franco, 16

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

RODIER
Boutique unisex



Ultimo partido de pretemporada

Badia C.M., 2
Artd,

BADIA: Julio (Quet-
glas), Pedro, López, Llull
A. Barceló), Bestard

(Frau), Oscar, Luque, Mo-
raina (Vecina), Servera, Ar-
tabe y Jaime (J. Barceló).

ARTA: T. Ferrer, Du-
rán (Grillo), Munar, Ce-
brián, Suarez, Pins (An-
tonio), Ferrer (Caldentey),
Damián, Mascaró, Vallespir,
( Jorge) y Martí.

ARBITRO: Sr. Jiménez
ayudado por los jueces de
línea Salieres y Caballero
que han tenido una de-
safortunada actuación. Ha
enseñado la tarjeta ama-
rilla a los 42 minutos a
Pedro, a los 47 a Damián,
a los 62 minutos a Mas-
caró y a los 71 a Suárez.

GOLES: 0-1: A los
29 minutos de fuerte y co-
locado disparo —desde fuera
del área— Ferrer logra batir
a Julio, un bonito gol.

1-1: Excelente jugada
de Oscar con pase medido
a Servera que cabecea impe-
cable a la red, corría el
minuto 33.

2-1: A los 48 mi-
nutos buena jugada de Lu-
que que cede a Oscar pa-
ra que éste de fuerte chut
logre batir a C. Ferrer.

2-2: A los 50 minu-
tos Martí en posición más
que dudosa marca el gol
del empate.

COMENTARIO: EL en-
cuentro disputado entre el
Artá y el Badía ha sido el
último ensayo ante el inmi-
nente inicio de la liga, el

proximo domingo en
Cala Millor frente al Port-
many. El partido que pre-
senciamos ayer en Cala
Millor no pasará a la histo-
ria ya que el respetable
en muchos minutos se abu-
rrió soberanamente, por el
mal juego desplegado por
uno y otro conjunto. La
fortuna en este partido tam-
poco estuvo de parte local
ya que el larguero repelió
a los 47 minutos un
fuerte chut de Servera y a
los 60 minutos el penalty
cometido a Artabe lo lanza
Pedro y C. Ferrer logra
despejar. En este caso el re-
sultado es lo de menos
lo importante es que el
míster logre los objetivos
trazados y que el equipo
se acople lo mejor posi-
ble para iniciar con buen
pie la liga.

ALEVINES

CARDESSAR 1 -
BADIA 2

CARDESSAR: Jaume,
Pascual, Mesquida, Carrete-
ro, Sansó, Jorge, Miguel,
Pedro, Jofre, García, Gayá,
(Caldentey).

BADIA: López, Serve-
ra S, Munar, Estrany, Bla-
nes, Juan, Meca, Servera L,
Nebot, Mellado, Barceló.

GOLES: EL gol del
Cardessar lo consiguió Cal-
dentey. Por su parte el
Bad ía consiguió los dos
tantos por mediación de
Munar y Mellado.

XV Trofeo Cala Ratiada

El Cardassar, al vencer al Pto. Cristo, campeón
El pasado sábado, tras

el partido "Artá - Escolar"
que terminó con el resulta-
do 2-1 que colocan al Ar
tá en tercer lugar y el Es-
colar en cuarto, se disputó
Ia fi nal del citado torneo
entre el Cardassar y el Por-
to Cristo dirijido perfecta-
mente por el Sr. Ferriol,
con las siguientes alinea-
ciones:

Cardassar.- Parera,
Massanet, Estelrich, Ser-
vera (Abraham), Soler, Na-
dal (Galmés II), Galmés I,
Cánovas, Pascual, Roig y
Agustí.

Porto Cristo.- Vives,
Riera, Barceló, Munar,
González, Mira, Boyer,
(Capó), Mut I, Nieto,
G. Juan), Mut II y Dani.

PARTID . '
RESULTADO

Partido muy movido y
disputado por ambos
equipos, ante regular asis-
tencia de público.

Un Porto Cristo con

más técnica que su adver-
sario y con un exceso de
confianza y un Cardassar
con mucha fuerza, mucha
voluntad y mucho entu-
siasmo, que bregó incan-
sablemente con el marca-
dor cero-cero hasta el
último minuto del parti-
do, que cuando todos es-
perábamos las correspon-
dientes tandas de penal-
tys, fue Galmés primero
quien marcó el único gol
del partido convirtiendo
al Cardassar en Campeón
dejando apeado en segun-
do lujar al Porto Cristo.

Partido con mucha
emoción debido al incier-
to resultado y que este Ile-
gó a desnivelarse en el mi-
nuto casi 90, pero resulta-
do justo y merecido, ya
que el triunfo fue para el
que hizo más méritos para
triunfar.

Aunque la mayor par-
te del partido, fue el Por-
to Cristo quien mandó en
el centro del campo, faltó

coordinación entre el en-
lace de las dos restantes
lineas.

LOS DESTACADOS
Extraordinaria la la-

bor del portero cardessa-
refio, Parera, que sin lugar
a dudas fue —con mucha

ventaja— el mejor de los
26 jugadores alineados.

Por el Porto Cristo
merece destacar el vetera-
no Munar, quL dió una
gran leccion de saber es-
tar sobre el terreno, efi-
caz, oportuno y seguro.

Nicolau

TORNEO COMARCAL PENAS

134-85 DE LA AMISTAD
lo.-Se comunica a todos los equipos interesa-

dos se inscriban en el Bar Mingo (Manacor),
personalmente.
Fecha tope de inscripción, hasta el día
8-9-84.

2o.-Se admitirán preferentemente a los equi-
pos de la pasada temporada, hasta un total
de 24.

3o.-Se comunica a los equipos participantes
que queda eliminada la la. y 2a. división,
se hará sistema dos grupos A y B, sin rela-
ción alguna con el Torneo anterior.

4o.-Todos los equipos de los pueblos vecinos de
Manacor, deberán presentar a la la. reu-
nión, que será el día 8-9-84, (se comunica-
rá local de reunión), un árbitro, campo y
horarios libres del mismo.

5o.- AR BIT R OS:
Se comunica a todos los interesados en ar-
bitrar en el Torneo de Peñas; que pasen a
inscribirse por el Bar Mingo (Manacor),
personalmente. (Esperando la colaboración
de los árbitros anteriores).

LA DIRECTIVA



Tenis
Con gran afluencia de

público se celebraron el
sábado en las Pis-

tas del Tenis Ca'n Simó
de Cala Millor; las finales
del VI Trofeo Licosa, dan-
do los resultados siguientes:

En el grupo A, se en-
frentaron en una final bas-
tante sosa y aburrida, José
L. Urrea y Antonio Peñas,
venciendo el primero por
7/5, 4/6 y 6/1, la anécdo-
ta de esta final fue que uno
de los contendientes se pre-
sentó a jugar con una sola
raqueta y tuvo la desgra-
cia de romperla por lo que
hubo de pedir prestada una
para poder terminar, al final
como ganó se le pasó la ra-
bieta.

Jugaron la final del
grupo B, G. Ferrá y L. Jul-

ve, se impuso el primero
con gran autoridad, de-
mostrando ser una de las fu-
turas figuras del Tenis y el
resultado bien claro lo dice
6/1, y 6/1 a favor del de
Palma.

c.n alevines de nuevo
G. Ferrá se deshizo fácil-
mente de M. Riera por un
claro y rotund ísimo 6/2 y
6/0.

En la consolación del
grupo B llegaron a la final
por un lado M. Riera del
C. Tenis Manacor y Fran
Bosch del Tenis Español
de Valencia, puedo decla-
rar públicamente porque
presencié detenidamente
esta partida, que disfruté
viendo estos dos chavales lu-
chando en la pista, vi te-
nis de calidad por ambos
lados, quizás con más fuerza
en Martin, pero hay que
tener en cuenta que exis-
te una diferencia de edad

de dos años a su favor, y
esto en chavales es mucha
diferencia, el finalista para
mi tiene bastante más téc-
nica y sobre todo posee
un revés a dos manos que
ya quisieran para sí muchas
de las grandes figuras: am-
bos jugadores para llegar a
esta final tuvieron que
luchar y eliminar a grandes
jugadores, sobre todo vete-
ranos, pero uno tras otro
fueron cayendo M. Bosch,
J.C. Bosch, Marc6 y B.
Riera, no fue un camino
de rosas, pero supieron su-
perarlo y algunas partidas
con bastante facilidad y
con algún que otro 0 a su
favor. Al final después de
dos horas de lucha, pero
que a mi me parecieron cor-
tas por el tenis que ví, se
impuso M Riera a Fran
Bosch por el apretad í-
simo tanteo de 6/4 y 7/6.

He dejado para el final
el grupo de benjamines, no
porque me haya olvidado,
sino porque estos niños tan

pequeños son la salsa de la
vida, naturalmente no iba a
ser una excepción el Tenis
y la verdad es que no lo
ha sido, han participado la
friolera de un cuadro de 32
y entre ellos destacaría a
todos, porque todos son ma-
ravillosos, pero iresaltaré
a Mariano y G. Guster y
Ia peque Rosa M. Bala-
guer (nieta de los propie-
tarios de las pistas), da
gusto ver jugar a estos ni-
hos y sobre todo por la
afición que tienen. En la
final se enfrentaron G.
Fuster y Rosa M. Balaguer,
imponiéndose el primero
por el apretadísimo Tanteo
de 10/8, 7/9 y 9/6, que
gran partida de los dos,
pero al final pudo un
poco más la fuerza del sexo
fuerte.

Al final y en un sencillo
acto se procedió a la entre-
ga de trofeos por parte del
promotor de la firma Licosa
Sr. Meca.

Juhiga

Carnet Social
NACIMIENTOS

En el hogar de José Luis Alajarín Riera y Coloma Bar-
celó Rigo han visto con alegría aumentado su hogar con el
nacimiento de una preciosa niña que en la Pila Bautismal
se le impondrá el nombre de Llucia.

El matrimonio Ossorio Rubert han visto aumentado
su hogar con el nacimiento de un robusto niño que se le im-
pondrá el nombre de Mateu.

Nuestra enhorabuena a los papas y familiares.

BODA

En el Juzgado se unieron en matrimonio Civil José
Garau Lladó, con la bella Señorita Schmitz.

Nuestra más sincera enhorabuena a los nuevos esposos,
en el momento de la ceremonia se lanzaron unos cohetes.

DEFUNCIONES

El d fa 16 de los corrientes, pasó a mejor vida a la edad
de 70 años Miguel Riera Salas.

Margarita Galmés (esposa); Francisco (hijo); Buena-
ventura (hija política); Miguel y Mateo (nietos); hermanos
y demás familiares, nuestra condolencia.

El funeral y exéquias se celebraron en la Parroquia de
los Dolores.

Tamuién el d fa 17 falleció Francisca Santandreu Pas-
cual a los 78 años de edad (a) Barracas.

Margarita, Isabel y Miguel Timoner Santandreu (hijos);
Pedro Riera, Antonio Duran e Isabel Riera (hijos políti-
cos); Petra Santandreu y Antonia Galmés (ahijadas); Cata-
lina, Juan y Antonio Santandreu (hermanos); nietos,
bisnietos y familiares, nuestro más sentido pésame.

El funeral y las exequias se celebraron en la Parroquia
de los Dolores.

Llegado el momento de iniciar su reposo eterno, el
día 18 de los corrientes, y a la edad de 85 años entre-
gó el alma al Todopoderoso Margarita Fons Artigues (a)
Ferrera.

, 	 Barbara y Ana Nadal Fons (hijas); Francisco Llu II

y Antonio Caldentey (hijos políticos); Jaime Llu II, An-
tonia y Margarita Caldentey (nietos); Elisabet y Barbara
Laura (bisnietas)); hermanos, sobrinos y demás familiares,
nuestro mas profundo pésame.

El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

Pedro Gelabert Fullana (a) Es Cordé, a la edad de
74 años dejó este mundo, después de larga y penosa enfer-
medad.

Ana Gomila (esposa); Juan Gelabert (hijo), Isabel,
María y Martín (ausente), (hermanos); sobrinos y demás
deudos, nuestra condolencia.

El funeral se celebró en la Iglesia de los PP Dc- • .nicos.

A la edad de 70 años dejó este mundo Miguel Oliver
Jordá, Antonio Oliver Pons (hijo); Antonia Estelrich Da-
za (hija política); Miguel Angel, Bernardo, Catalina, An-
tonio y Rafael Oliver (nietos); Guillermo Oliver (ahijado);
Rafael y Francisca Oliver (hermanos); sobrinos y demás
parientes, nuestro más sentido pésame.

El funeral se celebró en la Iglesia de San Pablo.

Rodeado de sus familiares, y a la edad de 94 años en-
tregó su alma a Dios Bartolomé Nadal Rosselló, (a), Guixó.

Juana, Margarita y Martín Nadal Gelabert (hijos); Se-
bastian Fiol Nadal (hermano); Antonio Gelabert (ahija-
do); hermanos políticos, sobrinos y demás deudos, nuestro
más sentido pésame).

El funeral se celebró en la Iglesia de Porto Cristo.

Juan Oliver Alcover (a) Coix, a la edad de 81 años
rindió su postrero suspiro, el día 22 de los corrientes.

Bartolomé, Bárbara y Pedro Oliver Alcover (heirna-
nos); Antonia Cabrer, hermana política); Juana Oliver Ca-
brer (sobrina); primos y demás familiares, nuestra más viva
condolencia.

El funeral se celebró en la Parroquia de Cristo Rey.
No será muy larga nuestra separación. Nos veremos en

el Cielo. (San Luís).

AGRADECIMIENTO

Los hijos, nietos, hermanos y demás familiares de Fran-
cisco Vadell Riera, que falleció a la edad de 71 años , nos
ruegan hagamos público su agradecimiento por las innu-
merables muestras de solidaridad encontradas en tan tris-
te trance.



CA IF ETER 1.1

PIZZAS - POLLOS AL AST
FIAMBRES CASEROS - ESPINAGA DES

Platos para llevar - Comidas de encargo
Servicio a domicilio

Plaza José Antonio - Tel. 55 31 66

GASOLINERAS.

MES DE AGOSTO.

Progreso (Palma), Ensanche
(Palma), San Juan de Dios
(Palma), Secar de La Real
(Palma), Algaida, Santanyí,
Sa Pobla, Santa María, E.S.
FEBRER (MANACOR),
Costa de la Calma (Calvià),
Artá.

SERVICIO NOCTURNO.
Eusebio Estada (Palma),
Marivent (Palma), Es Ra-
fal (Palma), Gral Luque (In-
ca), E.S. FEB RER (MANA-
COR).

TELEFONOS DE INTERES

MANACOR

55 16 50: Comisaría de Po-
lic ía.
55 01 22: Guardia Civil
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo
55 18 88: Taxis Manacor.
57 02 20: Taxis. Pto. Cristo.
57 0661: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-
llorca.
55 03 44 - 55 29 64: Ser-
vicio Permanente de Grúas
Pou -Vaguer.
55 45 06: Servicio Noctur-
no de Grúas - Carrocerras
Rosselló.
55 39 30:Averías Aguas Ma-
nacor.
55 18 84: Pompas fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayunta-
miento.

ARTA:

56 70 20: Guardia Civil

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

CAPDEPERA:

56 45 65: Ayuntamiento.
56 32 11: Guardia Civil.

SANT LLORENÇ.

56 90 03: Ayuntamiento,

VILLAFRANCA:

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

SON MACIA:

55 10 63: Teléfono Público.

PORRERES:

ría Atenea, Librería Xaloc,
Librería Beam, Librería
Lliteras, Imprenta Rosse-
lló, Bar España, Impren-
ta Parera, Papelería Ne-
braska, Librería Verónica,
Librería La Salle, Librería
Saher, Librería Tobar, Li-
brería Sbert, Librería Llull,
Librería Cervantes, Librería
Walt Disney, Librería Mar-
garita, Estanco Autobuses,
Estanco San Jaime, Libre-
ría María.

EN PORTO CRISTO:

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

OTROS PUEBLOS:

56 21 54: Ayuntamiento
56 21 56: Guardia Civil. 64 71 21: Ayuntamiento
56 22 02: Taxis. 64 70 22: Guardia Civil.

67 73 47: Grúas.

55 40 75 - 70.  0362: Ambu-
lancias.
55 00 80: Bomberos.
55 00 50:CI (nica Municipal
55 2393: Ambulatorio
55 00 63: Policía Municipal
55 0044: Policía Nacional

PETRA:

56 1003: Guardia Civil.

PUESTOS DE VENTA
DE "A TOTA PLANA".

EN MANACOR:

Ca'n Marit, Librería Ja-
pe, Estanco Tren, Librería
Quijote, Librería Pastor, Li-
brería Julio Verne, Papele-

Cala Millor, Son Carrió,
Son Servera, San Lorenzo,
S'Illot, Cala Moreya, Estan-
co N. Nadal (Cala Ratjada),
Cafè Can Vidal (Petra), Lli-

ería "Sa Plaça" (Petra).

VENDO MOTO
COTA - 74

Informes: 55 70 44

SON SERVERA:

56 70 02: Ayuntamiento

NUEVA GUARDERIA
INFANTIL

" MENUTS "
PROXIMA APERTURA

Personal diplomado en
Puericultura Pre-escolar

Avda. General Mola, 73
(Esquina Pedro Llull)

Informes: Tel. 55 43 80
Manacor



OROGRAMACION T V
LUNES 27
la. Cadena
1,30.-CARTA DE AJUSTE
1,45.-PROGRAMACION DE
COBERTURA REGIONAL
3,00.-TELEDIARIO
3,35.- LOS CHISHOLMS (***)
4,30.-CREMALLERA
"Placeres mudos"
5,30.-DIBUJOS ANIMADOS
6,00.-BARRIO SESAMO
6,30.-CAMPEONATO DEL

MUNDO DE CICLISMO
7,30.-LA TARDE
8,30.-CONSUMO
9,00.-TELEDIARIO
9,35.-PAISAJE CON FIGURAS
"El marqués de Santillana"
10,00.-NANA
11,00.-SECUENCIAS
12,30.-TELEDIARIO CIERRE
12,35.-CAMPEONATO DEL

MUNDO DE CICLISMO
1,05.-DESPEDIDA Y CIERRE

2a. Cade na
6,45.-CARTA DE AJUSTE
6,59.-APERTURA
7,10.-DR. SNNUGLES
7,35.-PUESTA A PUNTO
7,50.-ARCO IRIS
8,05.-TABLON DE ANUNCIOS
8,35.-i.P0P-QUE?
9,35.-CICLO CINE MUSICAL

AMERICANO (***)
11,30.-ULTIMAS PREGUNTAS
12,00.-TELEDIARIO 3

12,30.-DESPEDIDA Y CIERRE

MARTES 28
I a. Cad ena
1,30.-CARTA DE AJUSTE
1,45.-PROGRAMACION DE

COP,ERTURA REGIONAL
3,00.-TELEDIARIO
3,35.-LOS CHICHOLMS
4,00.-TOCATA
5,30.-CONCIERTO INFANTIL
6,00.-BARRIO SESAMO
6,30.-CAMPEONATO DEL

MUNDO DE CICLISMO
7,30.-LA TARDE
8,30.-AL MIL POR MIL
9,00.-TELEDIARIO
9,35.-EL HOMBRE Y LA

TIERRA
10,00.-TEATRO
12,00.-TELEDIARIO CIERRE
12,05.-CAMPEONATO DEL

MUNDO DE CICLISMO

2a. Cadena
6,45.-CARTA DE AJUSTE
6,59.-APERTURA Y

PRESENTACION
7,10.-DR. SNNUGLES
7,35.-PUESTA A PUNTO
7,50.-ARCO IRIS
8,05.-ROBINSON EN AFRICA
8,30.-CON LAS MANOS EN

LA MASA
9,00.-ESTA NOCHE EN LA

OPERA
12,50.-TELEDIARIO

MIERCOLES 29
1 a. Cadena
1,30.-CARTA DE AJUSTE
1,45.-PROGRAMACION 	 DE

COBERTURA REGIONAL
3,00.-TELEDIARIO
3,35.-LOS CHISHOLMS (**)
4,30.-NOSOTROS
5,30.-CONCIERTO INFANTIL
6,00.-BARRIO SESAMO
6,30.-CAMPEONATO DEL

MUNDO DE CICLISMO
7,30.-LA TARDE
8,30.-iUN MUNDO FELIZ?
9,00.-TELEDIARIO
9,55.-DENTRO DE UN ORDEN
10,00.-SESION DE NOCHE
11,35.-TELEDIARIO CIERRE
11,40.-TESTIMONIO
11,45.-CAMPEONATO DEL

MUNDO DEL CICLISMO
12,14.-DESPEDIDA Y CIERRE

2á. Cadena
6,45.-CARTA DE AJUSTE
6,59.-APERTURA Y

PRESENTACION
7,00.-AGENDA
7,10.-DR. SNNUGLES
7,35.-PUESTA A PUNTO
7,50.-ARCO IRIS
8,05.-IMAGENES DEL CINE

MUDO
8,30.-LA HISTORIETA
9,15.-ESTUDIO ABIERTO
110.-XXX CERTAMEN NA-

CIONAL DE HABANE-
RAS Y POLIFONIA

JUEVES 30 AGOSTO
la. Cadena
1,30.-CARTA DE AJUSTE
3,00.-TELEDIARIO
3,35.-EL GRAN HEROE

AMERICANO (**)
5,05.-GRAN PREMIO DE

SKI NAUTICO
6,30.-CAMPEONATO DEL

MUNDO DEL CICLISMO
7,30.-LA TARDE
8,30.-DE PELICULA
9,00.-TELEDIARIO
9,35.-CAIDA Y AUGE DE

REGINALD PERRIN
11,00.-DOCUMENTAL

2a. Cadena
6,45.-CARTA DE AJUSTE
6,59.-APERTURA Y

PRESENTACION
7,10.-DR. SNNUGLES
7,35.-PUESTA A PUNTO
7,50.-ARCO IRIS
8,05.-LEO CONTRA TODOS
10,05.-CINE CLUB

G.A.T. 

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

	Telex 69565 vgor 	

ANDORRA Y PRINEOS (desde Palma)

ANDORRA en hoteles de *** desde 	  10.200
ANDORRA Y LOURDES. 5 noches.

hotel más traslados 	 24 .000

*** **** ***

Barco ALCUDIA/CIUDADELA/ALCUDIA
Salidas lunes, miércoles, viernes, sábados y
domingos a las 08,30 horas.
Regresos: mismos días a las 18,00 hrs.

Precio ida y vuelta 	  4.250 pts.

CRUCERO-PASEO a través del MEDITERRÁNEO.
Combinando estancias en RUSIA, GRECIA,
TURQUIA, BULGARIA y RUMANIA desde . . . 44.900

PARA OTROS DESTINOS CONSULTENOS
SIN COMPROMISO.

41111GRUASGRU 

OU

aquer 

Servicio
Permanente

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

Diurno y talleres: 55 03 44
11111111■1111W	      






