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Si no se produce una previa provisión de tondos

Podría peligrar la edición actual de

«Fires i Festes de Primavera»
(De nuestra Redacción,
por Gabriel Veny).- Rafael
Muntaner, presidente de la
comisión de Servicios Sociales del Ayuntamiento y
máximo responsable de la
organitzación de las Fires i
Festes de Primavera 1985",
lo dejó claro en la sesión celebrada por la Comisión Municipal Permanente el pasado jueves: Si no hay una
previa provisión de fondos
para hacer frente a las contrataciones, que deben hacerse efectivas por adelantado, se desentenderá de la
organización. "Se que això
podria ser un escàndol, però
ja ho veurem". Con estas
palabras, Rafael Muntaner
finalizó su intervención a título de advertencia y escamado por lo que le había
ocurrido con las pasadas
"Festes de Sa Rua", en el
sentido de que todavía no
habían cobrado los grupos
y conjuntos que actuaron
en las Festes de Carnaval.
estic cansat de que cada
dia me cridin per telèfon,
diguent que volen cobrar",
dijo Muntaner.
Y es que la denominada "cuesta de enero" hace estragos incluso en las areas municipales. Todos los
años por estas fechas, como recordó el Batle Gabriel Homar, estamos en las
mismas. Los pecunios del
Estado que en el porcentaje establecido deben revertir a los Ayuntamiento no se
han hecho efectivos y la falta de liquidez obliga al incumplimiento de muchos
compromisos económicos,
agravado este afio y en lo
que respecta al Ayuntamiento de Manacor, según
palabras del alcalde, por el
desembolso de los diez
millones de pesetas para hacer frente a la subasta de los
bienes del IIipódromo.
El Batle Biel Homar, de
todas formas, se mostró optimista de cara a un futuro
relativamente corto. Se
espera la llegada de un mo-

mento a otro de los fondos
del Estado con lo que el
problema de impagados quedará resuelto, y Muntaner
podrá contratar a los artistas que tienen que actuar
en las próximas "Fires i Festes" y que exigen el cobro
por adelantado. Los cantantes dicen que "si no cantan", no canto": y los "sonadors" que si no "sonan",
no sono".
Cuenta Rafael Muntaner que algunos albañiles
que trabajaban para el
Ayuntamiento han dicho
basta a la situación, que no
pueden aumentar sobre sus
espaldas el peso de la falta
de liquidez municipal y que
adiós muy buenas.
Y es que la "cuesta de
enero", cada vez se hace
más larga. En esta oportunidad, por lo menos,ha conseguido inaugurar el mes de
marzo.
-

-

EL CARTEL
ANUNCIADOR.
De todas formas y a pesar de la seria advertencia
de Rafael Muntaner, la confección de la programación
de las "Fires i Festes" sigue su marcha a buen ritmo. Esta última semana ha
sido elegido el Cartel
anunciador, cuyo premio de
sesenta mil pesetas ha recaído en ia obra presentada
por Salvador Grimait, previa deliberación y posterior
fallo del Jurado Calificador
que se las vio y se las deseó para decidirse por una
sola de las sesenta y cinco
obras presentadas, la mayoría de ellas de muy buena
calidad.
A propósito del Jurado Calificador del Concurso
de Carteles, hay que consignar que este ario ha estado
conformado por auténticos
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profesionales, y no por algunos de los "enchufados" de
siempre. En esta ocasión actuaron corno jurados,
Roberto Aguiló Bonnín,
Presidente de la Asociación
Empresarial de Artes Gráficas de Baleares; Antonio
Comas Martin, Profesor
de Artes Gráficas, Joan
Caries Gomis, pintor; y Sebastià Riera Fullana, presidente de la comisión de
Cultura del Ayuntamiento.
Incluso como secretario del
acto, actuó, aunque sin voz
ni voto, como debe ser, un
"artegráfico" corno es Rafael Muntaner. Un Jurado,
corno he dicho, de lo más
profesional y entendido en
la materia.
LOS PARTIDOS Y LAS
ESTRATEGIAS.
Ya en un plano más
político y a nivel de partidos, las diferentes opciones representadas en Manacor han empezado a trazar estrategias electora-

listas, conscientes de que es
difícil que todos los grupos
en la oposición del Gobierno central se equivoquen en
su "unísona" apreciación,
en el sentido de que los
comicios generales pueden
ser convocados en cualquier
momento. Incluso el líder
del Partit Reformista, Miguel Roca, se ha pronunciado en este aspecto,
atreviéndose incluso con un
pronóstico en cuanto a la
próxima cita electoral, aventurando que será entre abril
y mayo del próximo ario.
Mientras, el PSOE sigue
en sus trece de que acabarán la legislatura antes de
convocar nuevas elecciones.
Algo que sólo ellos creen, o
dicen creer, que es muy
diferente.
REUNION DEL
PCE-MANACOR.
Volviendo al plano de
Ia política local a nivel de
partidos, el PCE ha convocado reunión plenaria para

Miguel Roca pronostica pare abril o mayo de,' próximo afio,
para la celebración de elecciones generales anticipadas.

Ia noche del próximo viernes, en sesión que estará
presidida por el Secretario de Organización del Comité Insular del PCB , Miguel Rosselló.
Aún cuando en el momento de redactar esta crónica desconocemos el orden del día que regirá en este plenario de los comunistas, es de presumir que se
ponga de nuevo sobre el tapete el tema del homenaje que tienen programado
tributar a los fusilados en
Son Coletes en el curso de
Ia guerra civil, al objeto de
atar cabos y decidir la fecha, o bien confirmar la del
catorce de abril próximo.
LOS COMUNISTAS NO
SE ENTIENDEN.
Como es sabido, y
puestos a rizar el rizo y a
sembrar aún más la confusión entre el personal, en
Manacor tenemos dos partidos comunistas: el PCIB y

el PCB de Ignacio Gallego,
que en Manacor está representado, precisamente,
por los antiguos "pcips",
es decir, Miguel Stiller,
Juan Mascaró, Juan Rosselló...
Pues bien, resulta que
los dos partidos comunistas no se han entendido a
la hora de decidir la constitución de la mesa para el
referéndum de la OTAN,
que no es apoyada por el
PCB, aunque sí por el PCIB,
como no se pongan de
acuerdo en algunos aspectos antes de la próxima
convocatoria electoral, están apañados. Tampoco
UGT ha apoyado la iniciativa de la Mesa en cuestión, por lo que actualmente y a la espera de
eventuales nuevas adhesiones, la iniciativa en Manacor corre a cargo de los
Objetores de Conciencia, PCIB, GOB, CC.00
y PSM.

Bar Restaurante
SALVADOR
-

Porto Cristo - Tel. 57 06 2 4

****
Abierto todos los días a partir de las 10 h.

Rafael Muntaner quiere asegurarse el pago de los compromisos de las "Fires i Festes".

Pollos al Ast - Hamburguesas - Salchichas - Pinchos
Patatas Fritas, etc.
****
SERVICIO A LA CARTA
Paellas - Arroz Marinera - Sopas Mallorquinas Conejo parrilla - Cordero asado - Frito mallorquín, etc.

La conducción, funeral y exequias, el sábado en Porto Cristo, constituyeron una
masiva manifestación de duelo

Emotivo y multitudinario adiós a Pedro Alcover
Gentes pertenecientes a todas las clases sociales, personas de toda condición, así como representaciones de
Ia practica totalidad de partidos politicos organizados
en Manacor y altos cargos de AP a nivel provincial, quisieron estar presentes en el Ultimo adiós a Pedro Alcover Galmés "Es Metge Suau", constituyendo una
masiva manifestación de duelo la conducción, funeral y
exequias por el eterno descanso de su alma, celebradas
a última hora de la tarde del pasado sábado en Porto
Cristo, siendo insuficiente a todas luces la Iglesia portocristeria para dar cabida a todos los que estuvieron piesentes en el Ultimo adiós a tan popular y estimado personaje manacorf, fallecido en la tarde del pasado viernes
en su residencia familiar de Porto Cristo, a los sesenta
años de edad, tras una enfermedad irreversible que se le
había declarado no hace muchas semanas.
La homilía del funeral estuvo a cargo de Mossèn
Tomas Riera, amigo del extinto desde su infancia por su
condición de vecinos. En su alocución, Tomás Riera se
refirió a diversas anécdotas y vivencias de Pedro Alcover,
todas ellas plagadas del alto grado de humanidad que
siempre rebosó por los cuatro costados "Es Metge
Suau". Las enormes cualidades humanas y de hombre
de bien, de hombre justo, que configuraron la trayectoria de Pedro Alcover, fueron tema de atención en la acertada homilía de Tomás Riera.
Hombre inquieto y gran aficionado a la política
desde siempre, Pedro Alcover saltó al ruedo politico de
forma activa con la llegada de la democracia. Organizó
Ia rama local y comarcal de Alianza Popular, siendo Presidente de AP-Manacor desde su fundación y hasta la
hora de su muerte. Fue concejal del Ayuntamiento de
Manacor en la primera corporación democrática, en cuyas elecciones había encabezado la candidatura de Coalición Democrática. Su indudable carisma popular iugó
sin duda un papel fundamental en la escalada de AP, que
de dos concejales conseguidos en las primeras elecciones, colocó siete en el Ayuntamiento en los últimos comicios.

Sin embargo, Pedro Alcover siempre fue un político limpio. Su sentido común y su gran talla humana, que
contrastaba con su altura física, motivaron que Pedro Alcover fuera una rara especie de político. Un hombre que,
aunque siempre fiel a unos ideales, siempre supo tender
su mano a quien estuviera necesitado de ella, indepen-

dientementede colores e ideologías políticas.
Médico-Pediatra con un sentido de la profesionalidad y vocación totales, el gran amor que profesó siempre
a todos sus pacientes, los niños, le grangeó la estima de
todos los que trató, para los cuales, más que el medico

de cabecera, era un segundo padre.
Las anécdotas simpáticas que se cuentan por doquier del "Metge Suau" en su faceta como profesional
de la medicina, no son sino una prueba más de su gran
humanidad, naturalidad y del trato familiar que recibía
de sus pacientes. Para muchos, mas que el medico, Pedro
"Suau" fue un miembro más de la familia.
La pediatría, su gran amor y desvelos por los niños
que le necesitaban, y la política en su sentido más limpio, fueron las dos grandes pasiones de este soltero empedernido que nos ha dejado para siempre, pero cuya
memoria prevalecerá por encima del paso del tiempo.
Descanse en paz.
Gabriel Veny

A falta de confirmación por parte del Pleno del Ayuntamiento

Sureda Mora elegido presidente de la Junta de
Compensad& del Polígono Industrial
Rafael Sureda Mora, concejal del Ayuntamiento de
Manacor y personaje clave
en la iniciativa del Polígono Industrial de Manacor,
ha resultado elegido Presidente de la Junta de Compensación del citado polígono, en el curso de una

asamblea que tuvo lugar días
pasados y en la que participaron los empresarios con
propiedades en los terrenos
donde sera ubicado el futuro Polígono Industrial de
Manacor, los cuales —los
empresarios— se decidieron
por Sureda Mora corno má-

ximo responsable de la
recién constituída Junta de
Compensación, en un porcentaje del orden del noyenta y pico por ciento de
los presentes.
De cualquier forma, la
composición de la Junta de
Compensación que tiene

como misión regir inicialmente los destinos del Polígono industrial en su fase

de realización, no será oficial mientras no cuente con
el refrendo del Pleno del
ayuntamiento que es en realidad el órgano que tiene
Ia última palabra.

A tots Piana
d'esportA
Setmanart d'Informació

CRONIQUES DESDE CiUTAT

Comarcal

Es descarta la vinculació del President CarleHas
amb les empreses «Zeus» y «Torcal»
(Redacció, S.C.).- Com
tots i totes sabreu, la notícia
de la setmana a nivell de Comunitat Autónoma és el ple
celebrat dimarts passat en el
Parlament Balear.
El Parlament Balear va
aprovar el dictamen de la
Comissió Parlamentaria
creada per a investigar les
suposades vinculacions entre el President Canellas i
les empreses "Torcal" y
"Zeus". La votació fou la
següent: 29 vots a favor,
dels grups regionalista i popular, i 25 en contra, dels
socialistes i nacionalistes.
El dictamen de la Comissió diu: "el Muy Honorable senor don Gabriel CaneIlas Fons, presidente de la
Comunitat Autónoma de las
Islas Baleares, el dia 8-8-83
se desprendió de sus participaciones y renunció al cargo de gerente de Construcciones Torcal S.L., así como
que en ningún momento ha
sido accionista de Promociones Zeus, S.A., ni ostentado
cargo alguno en la misma,
no existiendo por tanto,
vinculación alguna del presidente de la Comunidad Autónoma con las expresadas
entidades".
Després d'un debat
prou llarg, aquests són els
resultats, com dèiem, la setmana passada, es va celebrar aquest ple, i pareix, que
encara que el president Caiiellas es trobava molt nerviós durant aquesta reunió,
tot li ha sortit bé.
Proposta d'adhesió del
CIM a la petició de rebre
TV-3 a tota Mallorca.

Ens ha arribat a la nostra redacció la proposta
d'adhesió del CIM a la petició de rebre TV-3 a tota
Mallorca, la proposta diu:
Primer.- El Consell dóna suport i s'adhereix a la
petició massiva d'institucions, entitats i particulars
mallorquins, en el sentit que
sigui factible rebre immediatament les emissions de

tat, per a la creació d'un
centre d'orientació per les
dones.
Segons aquest conveni, l'Ajuntament de Ciutat participa en la posada
en funcionament d'aquest
centre, amb l'obertura i
aportació del local, al mateix edifici que el Centre
de Planificació Familiar, i
amb la seva neteja i conservació; l'Institut de la Dona es fat a càrrec del personal, i de l'assessoria tècnica necessària pel seu
funcionament.
Segons Na Carlota Busted°, la funció d'aquest nou
centre, és la de orientar a
la dona quan necessiti ajuda, tan a nivel juridic, com
a social o psicològic. En
principi, la funció d'aquest
centre no es, idó, la solució
dels problemes i situacions
d'urgència, sinó ajudar amb
consells i orientacions a les
dones que vagin al centre.
-

TV-3 a tota l'illa, tal com es
va acordar en la proposició
no de hei aprovada pel Parlament de les Tiles Balears.
Segon.- Expressa el criteri que, atesa la consideració de servei cultural, l'objectiu de normalització lingüística i la qualificada
ampliació d'oferta televisiva, s'ha de trobar una solució legal que faci viable,
com més aviat millor, la
iniciativa empresa per
l'Obra Cultural Balear a
través d'una entitat creada
expressament que, entre els
socis fundadors, compta
amb personalitats rellevants
de la nostra vida cultural,
professional, política i empresarial.
Tercer.- Considera que
aquesta iniciativa és totalment compatible amb la futura creació del Canal Autonòmic i coherent amb els
progressos tècnics que ja
permeten rebre a Mallorca
les emissions procedents de
nombrosos països europeus.
Exposició d'esmalts i
pintura Naif.
El proper mes de Març

es celebrarà una exposició
d'esmalts tant antics com
moderns, l'exposició sera
molt completa, amb obres
des del segle XII fins al
temps actual. Comptarà
amb la col.lecció de la
Fundació Mach i altres colleccions privades. Una de les
peces més importants, serâ la creu esmaltada de
Porreres i un cofre que
va pertànyer a Isabel II.
L'exposició de pintura naïf es realitzarà aquest
estiu que ve a la Capella de
Ia Misericórdia. Aquesta
exposició comptarà amb
una mostra de la pintura
naïf, que es fa a Mallorca i amb la col.lecció del
Doctor Vallejo Najera, que
és una de les niés interessant d'aquest moviment
pictóric.
Un centre d'orientació
per la dona.
Carlota Bustelo, directora de l'Institut de la
Dona, va venir a la nostra
illa, concretament a Ciutat, per firmar un conveni
amb l'Ajuntament de Ciu-

Reunió de trenta
representants de municipis
turístics es reuniren a
Ciutat.
Dimecres passat, es varen reunir a Ciutat, trenta
representant de municipis
turístics.
L'objectiu d'aquesta
reunió va ser, el de delimitar en primer lloc, les funcions de les corporacions
locals en l'àmbit del turisme, tant a all?) que es refereix a les accions sobre
l'oferta com sobre la demanda, així com directament promocionals.
A aquesta reunió hi havia representants de dos tipus d'Ajuntaments, els que
tenen el turisme com a una
explotació i un recurs totalment definit, per exemple, Benidorm, Marbella,
Granada, Santiago, Ciutat
de Mallorca... etc, i els que
tnen el turisme en perspectiva, és a dir, el que ara
estan començant a explotar la seva bellesa turística.

PUB

TOTALMEMTE RENOVADO
CON EL MEJOR SONIDO
Y LO ULTIMO EN
MUSICA DISCO ESPAÑOLA E INGLESA

PROXIMA REAPERTURA
DIA 8 DE MARZO

DOMINGOS GALAS JUVENILES
CALA MILLOR

NO TE LO PIENSES DOS VECES

VIERNES 8 MARZO
SABADO 9 MARZO
DOMINGO 10 MARZO
ENTRADA LIBRE

CICLE DE CONCERTS PEDAGOGICS CULTURALS
DELEGACIO DE CULTURA DE
L'tIAUNTAMENT
*Escola Municipal de Música**
SALA
IMPERIAL

CONCERT

Dijous dia 7
9,30 Nit.
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Se espera mil para mayo la mejora sca in hecho

Han comenzado Ias obras de acondicionamiento
del Pont de Na Llebrona
(De nuestra Redacción,
por G.V.).-El lunes de la pasada semana diemn ';orrien
zo las obras de acondicionamiento del tramo de la
carretera de Porto Cristo,
conocido como "Es Pont
de Na Llebrona", uno de
los puntos negros de las
carreteras dc nuestra comarca que más vidas se ha
cobrado, estando today ía en
Ia mente de todos la tragedia ocurrida en mayo del
pasado ario en aquel punto, lo que costó la vida a
nueve turistas británicos.
Sin duda este trágico
suceso obligó a la Administración a agilizar los trámites pertinentes relativos a
Ia consecución de la mejora urgente que hoy se viene
realizando en el Pont de Na
Llebrona.
Las obras, según nos
confirmó el titular de la
consellería de Ordenación
del Territorio, Jeroni Saiz,
tendrán una duración algo
superior a dos meses, por
lo que a mediados de mayo
el ensanche de este peligroso tramo de carretera sera un hecho. Siempre y
cuando, claro, las obras
no sean interrumpidas y sigan con el más que aceptable ritmo que han sido
iniciadas.
En la consecución
esta importante, mejor, imprescindible,
mejora,
ha

jugado un papel fundamental la insistencia y presiones del Ayuntamiento a la
consellería dc Ordenación
del Territorio, desde que le
fueron transferidas este tipo
de competencias por parte

del Ministerio de Obras
Públicas, como también es
de justicia consignar la buena disposición de los vednos propietarios de los terrenos a los que afecta ei

ensanche que dieron toua
clase de facilidades para la
cesión de la extensión de
terreno que requería
obra.

MARMOLE S
Eduardo llernindez
PIDA PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO
Simón Tort, 57
Teléfonos 55 11 69- 55 43 02

MANACOR
(Mallorca)

_

-CM1119914".
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La present ció deft darrers llibres de «El Turó», un èxit
Dijous passat, 28 de
Febrer. a les vuit del vespre, es va celebrar, amb
un important nombre
gent, la presentació dels
tres darrers llibres de la
col.lecció de poesia, "El
Turó". Aquests fibres, o
més ben dit, els autors i
presentadors Craquests fibres, varen ser presentats
malgrat la repetició, per
Lautor manacorí Miguel
Angel Riera.
El primer en parlar
fou En Biel Juan qui ha
fet un estudi sobre l'obra
de l'Amo Andreu Parera,
autor manacorí que va morir l'any 1953, poc conegut
pels lectors manacorins.
Després parla En
Jaunie Santandreu, fent la
presentació del seu fibre
"Nissaga de Sen", segons
ell, un intent d'acostar-se al
llenguatge del camp, de foravila, sense caure dins el
tòpic folklòric, un intent

Un moment del comen cament de l'acte, amb En Miguel
Angel Riera
,

d'acostar la llengua a les coses de la terra.
Tot seguit parla el professor Hilari de Cara, qui va
presentar el fibre d'En
Lluís Massanet, "La vena
distância , d'aquest fibre
va dir, que era un llibre
meravellós, que parlava
de l'amor i del desig com
-

a temes fonamentals.
A
continuació
En
Lluís Massanet va donar les
gracies a tots els assistents
presents a l'acte, i va parlar
un poc del seu llibre, i
del seu intent de ruptura
amb el llenguatge, agraint
especialment a n'Hilari la
seva presentació.

L'acte va concloure
amb unes paraules d'En Miguel Angel Riera, agraint
a tothom la seva assistència, i parlant un poc
d'aquests vint números de
poesia. Després "Sa Nostra", en commemoració
del número vint, va convidar a tots els presents a un
refrigeri.

SERVICIO POMPAS FUNEBRES

MARTI • SEGUI
SERVICIO PERMANENTE

CALLE JOSE MARIA CUADRADO, 4
TELEF. 55 35 68

MAN ACOR
TELEF, 55 38 69

(Redacción). El viernes
pasado, 1 de marzo, a las
cinco de la tarde, fue inaugurado el nuevo Servicio de
Urgencias de Manacor. A dicha inauguración acudieron
el alcalde de Manacor, Gabriel Homar, un miembro de
INSALUD, y algunos representantes del consistorio y
del sector médico de Manacor.
Ya saben los interesados, que este nuevo servicio de urgencias, se ha situado detrás del ambulatorio de la Seguridad Social, en un pequeño chalet algo apartado, y por
el momento un poco difícil de localizar debido a la
falta de un rótulo luminoso
que marque el lugar exacto.
Esto, pero, según comentaba el alcalde se solucionará próximamente, porque
piensan poner un rótulo
luminoso que oriente a los
enfermos y compafiantes
para llegar al lugar exacto,
sobre todo, si es de noche.
Ya tenernos pues, un servicio de urgencias, que por lo
que se ve, estará algo mejor que el anterior.
Fotos: Forteza Hnos.

Fue inaugurado el pasado viernes

Nuevo servicio de Urgencias

Primera mostra de Teatre de Manacor 1985
Aquesta nit a sa Sala
Imperial, tendrá Hoc sa
segona funció d'aquesta
primera Trobada; funció
a càrrec des Grup de Teatre Popular de Manacor,
que posaran amb escena en
carácter d'estrena es sainet "Embulls de família"
i "Tia Dos".
Llavors divendres, per
finalitzar aquesta trobada,
també a Sa Sala Imperial i també a les 9,30 actuarà es Grup d' Alqueria
Blanca amb una comedia
inèdita a Manacor escrita
per Na Catalina Rigo que
mos asseguren que és molt
bona i que fa moltes de riaIles.
S'entrada per totes
ses funcions és completament
Iliure, ja que aquesta trobada està subvencionada per
nostre Ajuntament.
Cap dir que divendres
passat, es Grup de SoIler,
"Nova Terra" va escenificar

sa coneguda comedia mallorquina "L'amo de Son
Magraner", tots es actors
cumpliren, sa direcció molt
acertada i aconseguiren
moltes mamballetes i moltes
felicitacions.
No sabem si va faltar
promoció i publicitat per
part de s,organització, o si
es públic es desentén d'aquesta classe de teatre. Lo
cert és que hi havia molt
poca gent a ses butaques
dc Sa Sala Imperial.
Esperem que anit hi
hagui més espectació, creim
que será aix1, ja que
"Embulls de Familia" és un
sainet-estracanada de rabiosa actualitat, a on no hi
falta sa gota d'humor des
problemes familiar-- d'una
familia qualsevol i que sa
solució la troba un modern "marieta" qui descobreix tot es "Pastel", paper
curt perb interpretat
molt dignament
p'es

primer actor i director d'es
Grup, En Bernat Mayol.
Anit dimarts a les 9,30

a Sala Imperial, "Una
família d'em bull s" i "Tia
Dos".

CLUB NAUTICO
PORTO CRISTO
Organiza:

CURSILLOS OPTIMIST
D ías 9 y 10,16 y 17,
23 y 24, 30 y 31
Informes para inscripción:
Tel. 57 04 56 de lunes a viernes
horas de oficina
Fecha tope de inscripción
Jueves 7 de marzo.

Les Fires i Festes ja tenen cartel!

Entrevista a l'autor:
Salvador Grimait

Pasturant,
pasturant

En Pastures neix d'una
parida, Boca, tant de covar
ets ous, es seu progenitor,
va sortir ell... no molt enfora (menys de 1/2 llego des
campanar) i d'es redol no es
mou.
Ara bé renou, això si
que en mou, rapinya... mossega, uf! es mossegar, això
si que bé és lo seu, apedregar... ningú li guanya.
En Pastures neix
després d'haver estallat
es MOVIMENT, pet 6
fins fa poc no l'han presentat a s societat, OI! sa
societat... quan l'ha vist,
tal com és, ni té forma ni
color, tampoc té cap hipoteca en sos partits polítics, ni dretes ni esquerres
ni verds.
Ell esta enamorat de
sa vida tal com és, l'estima tant a sa SEVA vida
tal com es. Té un cor
enormement gran per estimar-se.
Es amorfe sexual, ni
es mascle ni femella, ni
transexual, ni té pito ni
forat, ni res que h faci picar es baixos. Tot això és
ben normal en ell no hi
neix Ovípar ni Vivípar. Ell
va néixer dels purs desitjos
de viure de la massa espiritual acumulada. dins sa
pol.lució.
De menjar, no menja
gaire. peril) beure... xaropa
si que xaropa, i no sols pes
Xarop, sap tots ets abeuradors des redol. i més.
Aquest captiveri. més
llarg que no el poble d'Israel el desert, que ell soport a abans de ser madur,
( tot es temps d'En Franco i un bon tros del PSOE,
passant també pel CENTRE) l'ha deixat madur per
lluitar contra es que si prc-

senti.
Vol mossegar, i mossegarà: els estudiants que parlin empíricament.
Els que bravegen, de
passotes i van en bicicleta,
els que són ambaixadors de
la vila, per Ciutat, i per Barcelona, per ses seves pilotes
polítiques-diplomatiques.
Es picadors no diplomats, dedicats a ses Austriaques Calamilloreres que no
se mengen un rosco.
Es tasta-vins que beven Trevin, i de n'Oliver, o
també P.D. 81 d'en Sant.
Es porrers, que van fardant per sa vida, i fumant
trompetilla de torrent.
Els Angels que tenen
cul i sexe.
Ses mares de fiis postums que neixen més de
SET anys després que se
mori son pare.
Mossegarà també: tot
lo que se li posi per davant d'ells, sempre i quant
sia digne de retre s'atenció
d'un esperit, net i pur com
ell... Si com ell tan sensible... dues botelles de Copinya jove el posen a tir...
DE FORA.
Aquest cap de setmana sera pe's port, dins es
GROC. Ha d'aclarir un
deute, d'uns estudiants, que
per dos dies que fa són per
Ciutat, se creuen ser catedràtics, Jesús, Déu. (ses
notes bones un 5). Això si
de contestetaris ho són on
tros i ni mica conformistes.
Bé, Adéu, si teniu res
per mi, aquí estic per mossegar-ho. Però això sí, discutiré a mossegades, i en rebre de gust en tothom que
sàpiga guardar un mínim
de, respecte i dignitat. Fins
sa próxima.

Vérem parlar amb En
Salvador Grimait, ahir
dematí, per telèfon, per que
ens contàs un poc quina ha
estat la seva reacció davant
aquest guardó, que corn
tots i totes sabreu, és de
seixanta mil pessetes, i el
cartell anunciarà les "Fires
i Festes de Primavera 1985"
-Salvador, esperaves
guanyar? Quin significat
té per a tu aquest premi?
-Mira, crec que quan et
presentes a un concurs, ho
fas amb la idea de guanyar.
A més, personalment tenc
un avantatge, treball amb
disenys gràfics, i tenc uns
estudis i un coneixements
que tal volta altres persones
no tenen. També et diré
per?), que el guanyar o no
és lo menys important.
-Es la primera vegada
que et presentes a aquest
concurs, o ja ho havies fet
altres anys?
-Fa molts d'anys ja m'hi
vaig presentar, pens que
tenia uns 14 anys, com
molts d'aquests al.lots i
al.lotes d'ara que els hi fa
il.lusió participar.
-Per qué Sa Mora" i
no qualsevol altre motiu?
-Per què per a mi "Sa
-

Mora" és un motiu com a
reivindicatiu, és pentura
l'escultura més maca de
tot Manacor, i tal volta
no l'hem conservada com
calia, és en el fons un homenatge, com vaig escriure en el cartell.
-Si ens permets, et farem una pregunta tópica,
qué penses fer amb les
60.000 pts.?
-Aquestes 60.000 pts.
no signifiquen res per a
mi, senzillament et diré, que si hagués fet feina en Hoc de dedicar el
temps a aquest cartel!,
amb les hores que hi vaig
dedicar, n'hauria guanyades més de 60.000 pts.
-J a per acabar, què
trobes de les Fires i Festes que es fan a Manacor?
-Hi ha hagut anys amb
festes bones i altres amb
festes dolentes. Pens que
això depèn dels organitzadors, de l'Ajuntament. Et
diré, que fa deu o quinze
anys les fetes eren mês divertides, tal volta per que
jo les vivia des d'una altra
perspectiva.
-Gràcies Salvador i enhorabona!.
Sebastiana Carbonell.
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Servicio de revelado
Pasamos a video.sus,peliculas S/8
CALLE SAN JUAN B. DE LA SALLE, 3 - MANACOR
Telfs: 55 10 52 = 55 10 15

Este último fin de semana y en varios domicilios de Manacor

Robos de joyas por valor de varios millones
(De nuestra Redacción)
Tres domicilios, como mínimo, han sido asaltados
este Ultimo fin de semana
en Manacor por unos delincuentes no identificados,
con robos de cantidades
considerables en joyas y
dinero en metálico, cuyo
montante podría ascender
a varios millones de pesetas,
sobre todo si tenemos en
cuenta que una sola de las
tres denuncias que ha recogido la Comisaría de Policía dc Manacor, contempla

un valor en joyas del orden
de un millón seiscientas mil
pesetas, correspondiente al
domicilio sito en el cuarto
piso del número seis de la
manacorina calle Amargura.
Este robo se registró el
pasado sábado, habiéndose
producido otro el día anterior, viernes, y el posterior,
domingo. El del viernes fue
perpetrado en uno de los
pisos de la finca "Sa Bassa",
y aunque se desconoce el
valor de lo robado, se especula con la posibilidad

de que el botín pudiera consistir en joyas con un valor
aproximado de un millón de
pesetas.

XERRADES PER A
PARES I EDUCADORS.

el proper dijous dia 7 de
Marc a les 8,30 del vespre.
Es convida a tots els interessats.

da poble pugui veure publicat les coses que passen
cada dia pel seu voltant.
Els hi donam l'enhorabona i un fort crit d'anim, per
que cada revista nova és
també un nou crit a l'esperança, perquè la comunicació es per nosaltres
molt important. Enhorabona.

L'Escola
d'Infants
"Nins i Nines" posada en
contacte amb el Grup
d'Educaci6 Sanitaria del
Conseil ha organitzat unes
xerrades per pares i educadors. Es desenrotllaran al
Local Social de la Delegació de la Conselleria de
Cultura (carrer Major) amb
una periodicitat quinzenal
i es tractaren els segitents
temes:
1.- Habits a treballar a l'Escola d'Infants.
2.- Programacions i activitats a l'Escola d'Infants:
problemes psicopedagOgics.
3.- Temes basics per
comprendre la conducta infantil (desenvolupament del
llenguatge,
intcl.ligència,
afectivitat, psicomotricitat).
4.- Cs i abús de medicaments: utilització incorrecta dels niés habituais.
5.- Seguretat i salubritat
ciels lucals j utillatge.
6.- Farmaciola i primeres cures. Actuació davant
els accidents i les intoxicacions.
La primera tindrà Hoc

TRASPASO TIENDA
COMESTIBLES en
Av. Pinos, 30

inf. T/. 57 06 66

.

CONFERENCIA SOBRE
DIABETES.

El próximo viernes, día
8 de Marzo, a las nueve de
la noche, tendra lugar en el
Centre Social de la Consellería de Cultura, carrer
Major, una conferencia sobre el tema de la "Diabetes", el acto sera organizado
ADIBA. Asociación
de diabéticos de Baleares, y
la conferencia versará sobre
lo que es la Diabetes, los
síntomas, tipos y tratamientos. La conferencia correrá
a cargo de un grupo de niédicos y ATS de la asociación, presidirá el acto el Sr.
Moreiro. Al final del acto,
habrá un coloquio.
"SA FONT" NOVA
REVISTA Dr ç(1 N
SERVERA.
Es va presentar la setmana passada a Son Servera la nova revista, aquest
número O és el primer
número, i parc-ix esse! que
el col.lectiu que la fa, el
col.lectiu Binicanella pensa seguir amb aquesta revista per molt de temps.
Esperam que així sigui, per
que sempre és interessant
que hi liagi gem jove que es
dediqui a escriure i que ca-

El tercer robo de los
importantes conocidos y
realizados este último fin
de semana, ha sido en el
piso octavo de la calle
Alegría, 63, del que, este
Ultimo domingo, desaparecieron cuarenta mil pesetas en metálico y joyas.
A tenor de las características de los tres ro-

bos, todo hace presumir
que se trata de los mismos
autores, que penetraron en
las viviendas tras violentar sus respectivas puertas con palancas.
La Policía Nacional
y Cuerpo Superior de Policía de Manacor están realizando las oportunas
investigaciones para el esclarecimiento de los hechos
y detención de lo que parece ser una nueva banda
organizada.

CICLE DE CONCERTS
PEDAGOGICS DE
L'AJUNTAMENT.
Organitzat per la Delegació de Cultura de
l'Ajuntament i l'Escola Municipal de Música, s'han preparat un concert a la Sala
Imperial de Manacor. Concert que es celebrarà dijous
dia 7 de mar.; a les 9.30
del vespre.
El concert el donara
el trio Zephyr de París.
L'entrada és iliure, amb
obres de Mozart, Beethoven, Britten. Ibert. Moriei,
Stravinsky i Villa-Cobos.

N'ANDREU LLODRA
EXPOSA ELS SEUS
GRAVATS A SA POBLA.
N'Andreu Llodra qui
quasi tots recordareu va
exposar la seva collecció de
gravats de la dimoniada de
l'any passat, per Sant Antoni, aquí a Manacor, exposara de dia 8 a dia 19 de
Marc a Sa Pobla.

Aquesta exposició és
exactament la mateixa que
va exposar aquí. perà us donain la notícia per si
algú no la va veure i ara
l'interessa anar a Sa Pobla
a veure-la.
L'exposició es pot
veure a la Sala de Cultura
de "Sa Nostra" , de les sis
del capvespre a les nou del
vespre eis dies de treball.
i de tes deu del matí a la
una del migdia. i de les set
i mitja a les nou els diumenges i festins. Ja ho sabeu si volen veure l'exposició de gravats de n'.-kncireu Llodra anau a Sa Pobla.

Una volta p'es Mercat
Primer dilluns de març.
"A n'es març, qui no te
sabates pot anar descalç".
"Pei 6 es qui en té, que
les se fermi be".
O sia que es temps
es molt variat. Estava ennigulat amb bon dematí,
per sa plaça d'es Mercat no
hi havia mosques, pocs remolinets a defora, es cafés a tope.
L'amo en Biel
de Maria, un home que
du 60 anys anant a tots
es mercats de Mallorca, mos
diu que no compren com
a Manacor es s'únic pole
que no té un celler mallorquí o una fonda de ter
menjars aprop d'es mercat.
En venir a Manacor, se sap,
o patir fain, o dur pa i taleca.
Noltros creim que té
molta de raó, per exemple
-

a Sineu, ia por sa gentada
que umpl es celler de gom
en gom per barenar de
freixureta coventa, peus de
porc (a) "caminantes" o
frit de matances.
Noltros que molts de
dimecres anam a Sineu,
també estranyam que aquí,
no hi hagui es classic i
típic mercat d'animals. Es
una pena que a n'es nostro
mercat falti aquesta pinzeliada de color pages, que
retornin sa vertadera fisonomia manacorina per encant i distracció de visitants
i turistes.
L'amo En Mateu Closca, mos assegura que tornaben prest, que
rà
enguany ferà un abril ben
humit i que Id setmana
passada ja va fer una bona
sahoneta; En Jaume Fideu
diu que per Son Brun

Un sol
fi:

Mallorca.
CONSELL
\ INSULAR
/ DE MALLORCA

Sebastian Nicolau

just se'n va banyar sa pols,
mentre que En Joan "Laro"
diu que fa ver vuit litres
per metre quadrat.
Mos diu un esveiador,
que amb aix6 de sa fredorada passada, moltes Ilimoneres i torangers, faran cuiro, que per salvar s'arbre
hauran de tallar totes ses
branques i no pot ser
cap many a. O sia que sa
cosa es delicada.
Mos diu l'amo de Son
Mas, que sa gent torna a
lo d'enrera, amb això d'es
porcs per fer matances; són molts que cerquen
porcells negres mallorquins
per engreixar i que es porcs
fins forasters, només serveixen per fer earn.
Ja que parlam de porcs
i de matances, mos diven
que enguany hi ha moltes
cases que sa sobrassada
les ha tornada blanca. Mos
diu en Sion Mascaró, mês
conegut p'En Sion d'es
Cans, que aixia té cura
i que si se torna repastar
i omplir, ell te manera d'arreglar-la, però que sa culpa
de tot, la té sa sal,
perquè quan sa pasta, sa
base principal, es posarhi sal molt fi na i molt
aixuta.
Es futbolistes van peu
rossec i cap davall saia,
es tres equips de categoria nacional manacorins,
ahir varen fer algo. Es que
duim sa negre!
Es de sa Mostra de
Teatre, se queixen de que
va anar poca gent divendres
passat a sa primera fundó,
i això que era gratis. Espe.

rem -que anit dimarts sa
cosa estigui més animada.
Un remolinet de quatre

o cinc que xerren com a
cotorres:
Mos hi acostam i tenen
mes raó que un sant; aix6
de sa liadroneria'està de
moda, a un robaren
sis o set tardrigéii'cle per
devora es Molí cl!En
Sopa...Ja està be que
robin ses tarone,' bérb 'és
tarongers ja és bistiada i
mitja.
Per un pis de sa casa
alta de Sa Bassa i de bell
de dia, es ladres feren
net de joies, valorades amb
molts de mils mils de
duros. i AixiD es barra!
Per Son Macia, mentres
es amos dormien tbts tr'anquils, es Iladres entraren
a n'es rebost i deixaren
sa perxa sense cap sobrassada. ! I aixii que
som corema!
A una altra casa les
feren casa santa de s'aviram; més d'una dotzena de
pollastres varen "volar".
A un colomer de devora la Vila, es lladres fcren "sac" i per acabar
d'ateitar es remelt se'n
dugueren uns calçons usats
de l'amo.
Un homonet veil, .que
per cert no el conec, se
posa en conversa i diu:
"Amb en Franco, aixb no
passava".
Arribarem a creure que
no sabem qui té sa rad.
Au irk) fins dilluns
que ve si Déu ho vol.
Nicolau

tota pia a
' .etmanari cl'IntMmació

Comarcal

8 de marc, dia de la dona treballadora
El 8 de Març de 1908,
129 dones treballadores de
l'empresa Cotton de Nova Iork, es trobaven en vaga, defensant les seves reivindicacions laborals, i varen esser assassinades en l'incendi provocat per l'empresari. Dos anys després,
l'any 1910, en el Congres
Internacional de dones socialistes que es va celebrar a Copenhague, Na Clara Zetkin (coneguda militant socialista i feminista
alemanya) va proposar que
el 8 de març passas a ser el
"Dia Internacional de la dona treballadora .
La proposta de Na
Clara Zetkin va ser aprovada l'any següent, el 1911,
en el Congres de la Internacional Socialista. Aquest
mateix any, 1911, a Berlín, París i Viena es van
reunir un milk) de dones
en una gran manifestació.
Després aquesta data
del vuit de Marc va se:•
triada per moltes dones com
a data de milers de reivindicacions en tot el món,
aquest que ara us citarem
són un exemple.
-1914, les dones es manifesten a París i Alemanya contra la guerra. A Petrogrado (actualment Leningrado) la policia agafa a les
organitzadores d'una manifestació de dones que havia estat autoritzada anteriorment.
-1915, a Oslo les dones
es manifesten contra la guerra. La Conferencia Internacional de Dones Socialistes
reunides a Berna fan una crida per la pau.
-1917, les dones de Petrograd° surten en massa als
carrers, per a demanar pa i
l'acabament de la guerra,
amb elles surt al carrer tota
Ia ciutat.
-1925, cinc mil dones
es manifesten a París contra la guerra colonial del
Marroc.
-1937, dones republicanes espanyoles es mani—

festen a l'Estat Espanyol
contra el feixisme i la guerra.
-1938, es celebra la jornada de la dona antifaixista
a Catalunya.
-1943, les dones italianes es manifesten contra en
Mussolini.
-1970, tretze guerrillers "Tupamaras" trien el
dia 8 de Marc per fugir de
la presó de Montevideo.
-1974, les dones de Saigon es manifesten contra
l'ocupació americana.
Com ja hem escrit
abans, aquestes dates i fets
són tan sols un exemple,
de les manifestacions, reivindicacions i lluites que
han fet les dones de tot el
m6n, després del 8 de
Març de 1908.
Aquesta data no es però, una data pel record, sin6 una data per seguir reivindicant moltes de les coses
que encara ens manquen, un
Roc de treball més digne, un
món a on no existesquin ni
les violacions ni els violadors, un Hoc i un espai de
vida dignes, un món més
tranquil a on les dones poguem sortir al carrer sense
por... i un llarg etc, de reivindicacions...
Sabem que cada any
les dones a tot el món, segueixen celebrant aquesta
data, amb actes Ines o
menys organitzats, a nosaltres ens han arribat algunes
de les coses que l'Assemblea
de Dones de Ciutat, un dels
únics grups de dones més
o menys organitzat que funciona actualment a Mallorca, volen fer per aquesta data. Alguns dels actes organitzats són els següents:
un exposició de pintura, ceramica, modelats... és a dir,
treballs plastics fets per dones; un dia o dos de cinema,
quasi segur el Multicines
Chaplin a on l'organitzen
quasi cada any; una conferencia sobre "Dona i literatura", i una festa.
Sebastiana Carbonell.

ACADEMIA CALA MILLOR
OPOSICIONES A CORREOS: Mayores de edad con
graduado escolar.
R ECU PER ACION de EGB todos los cursos y
graduado escolar

Repaso: EGB; BUP; COU; Selectividad; Acceso mayores
25 ems: Informática; Idiomas
(francés, inglés, alemán, sueco)
Especial español para extranjeros
Contabilidad, mecanografía.
Es Rafal s/n - Cala Minor

Tel. 58 51 57

Setmanari d'Informació
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Carnet Social
NACIMIENTOS
Esta semana han venido al mundo 5 preciosos angelitos, que en los hogares respectivos han llenado de alegría y felicidad:
Día 19 del matrimonio Bartolomé Genovart Torres
y esposa Sebastiana Isabel Bibiloni Segura, a la niña la
llamarán ANA MARIA.
Del matrimonio Julio Alvarez Merino y Esposa María Martí Roig, el niño se llamará LLUC.
El día 16 del matrimonio Sebastián Llabrés Mesquida y esposa Margarita Rosselló Nadal, la niña se llamará
MARTA.
Día 23, del matrimonio Francisco Llinás Mestre y
esposa Ana Gallardo Valis, la niña se llamará PILAR.
Día 24, del matrimonio Jorge Frau Caldentey y esposa Catalina Ribot Llull, la niña se llamará JUANA MARIA.
Nuestra felicitación a los padres, abuelos y familiares, y con deseos que estos nuevos paisanitos, sean buenos,
cariñosos, y así será seguro que llenarán sus hogares de

GRAN OPRTUNIDAD:

SE VENDE
BAR CAFETERIA
EN CALA MILLOR
Excelente situación

Informes COBA SA
Edificio Sa Mciniga, local núm. 6
(junto Bar Granada)

Tel. 58 58 30- 58 55 72

amor y felicidad.
por qué, mi buen Jesús, son tan pocos los escogidos?
BODA
El día 22 de los corrientes, en la Sala del Juzgado de
nuestra Ciudad, contrajeron matrimonio Melchor Riera
Vidal con la encantadora María del Carmen Sureda Rosselló.
Deseamos a los recién casados, amor, felicidad y que
sea para toda la vida este amor mútuo a que se han comprometido.
La sorpresa del primer golpe no es nada comparada
al temor y horror de esperar el segundo.
DEFUNCIONES
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica, el día 19, y a la edad de 88 años,
dejó este mundo, para entrar a formar parte en el lugar
de los justos, Juan Pascual Gelabert. (a) Juan Moreyo.
Candil, Mateo, Juan Isabel, Margarita, María Pascual
(hijos); Antonia Sureda, Margarita Riera, Ana Vives, Miguel Riera, Pedro Galmés y Guillermo Pont (hijos políticos); Juan, Juan, Sebastian, Bartolomé, Jorge, Mateo,
Juan, Antonio, Guillermo , Lorenzo, María Angela, María y María Isabel (nietos); Apolonia (hermana); bisnietos, ahijados, hermanos políticos y demás familiares,
acompañamos en el sentimiento a sus apenados familiares.
El funeral se celebró en la Parroquia de Cristo Rey.
El pasado día 20, entregó su alma al Supremo Hacedor, a la edad de 66 años, Juan Bordoy Adrover.
María Mas (esposa); Miguel Vanrell, Pedro y Fina
Bordoy (ahijados); Catalina, Antonio, Miguel, Jaime y
Pedro (hermanos); hermanos políticos, sobrinos y demás
deudos, nuestra condolencia.
El funeral se celebró en la Iglesia de San Pablo.
Muy rápida fue la llamada que hizo Dios a Amadeo
Bauzá Riera, a la edad de 66 años (a) Amador.
Catalina Sansó LI iteras (esposa); Pedro Bauzá Sansó (hijo); Paquita Bauzá (ahijada); Melchor Bauzá (hermano); Antonia, Juan, Ana y Francisca (hermanos políticos); sobrinos, primos y demás familiares, nuestro más
sentido pésame.
El funeral se celebró en la Iglesia de San Pablo.
Después de larga y penosa enfermedad sufrida con resignación cristiana, entregó su alma al Todopoderoso Miguel Rosselló Servera, a la edad de 77 años (a), Guardia
Municipal Jubilado.
Margarita Gomila Puigrós (esposa); Bartolomé y Juan
Rosselló (hijos); Francisca Riera y Magdalena Febrer(hijas políticas); Margarita, María, Miguel y Domingo (nietos); hermanos políticos y demás parientes, nuestra más
viva condolencia.
El funeral se celebró en la Iglesia de los PP. DominiPensamos para vivir, sí; pero acaso fuera más acertado decir que pensamos porque vivimos y, que la forma de
nuestro pensamiento responde a la de nuestra vida.

Petra

Asiquisieron que fuera. . .

Por segunda vez, desde su mandato, nuestros
próceres intentan taponar. Por segunda vez, se quedan con ese resabio, quizás amargo, de lo que pudo haber sido y afortunadamente no fue. Es decir,
que sin hacer alardes de
grandeza, estamos orgullosos de que !os jerarcas fracasen en su pretensión de lucirse...es inconcebible que se intente montar un "tinglado-demencial" a la hora de decidir
y elegir su programa.
Gran comedia!, nada
que decir sobre la actuación en sí. Pero su obra
presentada es solo adecuada para ese grupito de
mentes viejas y reprimi-

Ariany

das y no para esa mayoría
que afortunadamente le interesa la verdad. Resumamos: Son de la opción de
estos juegos infantiles mal
copiados, con mala disposición y poca alegría. Por
lo tanto esto demuestra la
ineptitud de quienes olvidan e ignoran las necesidades primarias de los demás.
Como colofón, nos vemos obligados a recordar a
los "cerebros" del pueblo
—que suponemos son atendidos por personas "responsables" y no por "inconsecuentes", que a su pesar, actúan con un mal
inicio, irregular desarrollo
de su "programa democrá-

tico" y un final humillante
para todo aquel que se precise de ser personas.
No nos ha de extrañar: esta gente, no da
para más, ni para menos:
ES SU MEDI DA EXACTA.
SE DICE ...
...que los vecinos de la plaza Ramón Llull están "molt
emprenyats", puesto que
el concejal de Sanidad, L lo
renç Nicolau "de Ses Fontanelles", que se dedica a
Ia profesión de "mercader", deja con asidua frecuencia su camión de transporte con cerdos y "caca"
cuidando de perfumar el entorno.
...que además del "tapón"
de la calle Ordinas. "S'hort

d'en fora", existe aún clavado un poste, no el que ataron el perro, que peligra
a diario un accidente, al
ocupar parte de la v ía
pública.
...que volverá el verano,
Ias golondrinas y por consiguiente el calor...los baños
de agua dulce y saladai....?
repitiéndose tal vez: Ahí
va la pelota!; dame la pelota!; échame la pelota!
...que aún siguen impasibles
al final del carrer Major
el "Seat 600", además vuelven a prol iferar los mon tones
de estiercol, las ratas y
mosquitos ya en estos días
de sol y conllevan las molestias a I os vecinos.
Bartomeu Riera Rosselló

El escudo, ¿cuándo?

El Ayuntamiento no ha prometido jamás: "tal día estará elaborado el escudo . Es verdad, pero también es una
realidad, que el consistorio parece no esforzarse y si lo hace,
lo hace en momentos muy determinados, pero sin esclarecer nada sobre este tema , que empieza a hacer olor de tanto que se ha hablado.
Ya escribí en dos ocasiones sobre esta cuestión. Una
cuestión que se puede considerar de escasa importancia,
según los comentarios que corren por nuestro pueblo. En
esta villa estamos mal acostumbrados a hablar de temas de
vital importancia, nos debemos dar cuenta de una vez por
todas, que la labor tanto del alcalde, como de los demás
concejales, va en paralelo, sera que en la realidad lo posee
todo o se conforma con lo que le dan, tal vez sea por este
temor a no saberlo pedir o que le den con la puerta en las
narices. El consistorio elabora una serie de obras con dos
claras intenciones: la primera y no tan principal para ellos
como la segunda, es para embellecer el municipio, mientras la segunda y mucho más oscura, por sus estrategias políticas lógicas de todo ayuntamiento, comunidad autónoma
y gobierno, que sirve para atar cabos pensando en las próximas elecciones. El consistorio está obligado a escuchar todas las peticiones, aprovechándonos de su mandato, pidiendo lo que realmente necesita el pueblo y no lo que ellos
creen. Estas peticiones, si luego no son escuchadas, ya es
otra cuestión. Si queremos tener una buena imagen exterior, ¿,no es necesario un escudo o emblema?. La gran
mayoría de municipios tienen su escudo. Incluo los hay que
tienen bandera propia, como el caso de Sa Pobla.
Como podéis comprobar, ustedes, mis lectores, la
necesidad de un escudo es patente. El ayuntamiento debe
ser consciente de este hecho, no debe dar excusas, sobre si
un escudo da mucho trabajo en elaborarlo, más si el consistorio no aprieta o no presiona en nada a sus creadores. Lo
bonito, sería organizar un concurso, en el cual podrían participar todos los que se sienten de nuestro pueblo, cuyo tema debería estar relacionado con la elaboración de este escudo, debería ir ligado con las costumbres o efemérides de
-

muestra villa. De esta manera se daría una oportunidad al
pueblo, en tener el creador de su identificación en el. Se deben aprovechar estas clases de pinturas, que se han dado a
lo largo de estos últimos años en nuestro municipio, de la
cual, todo son palabras de elogio.
Señores del ayuntamiento, ya empieza a hacer olor este tema tan oscuro. La solución de este asunto es un trabajo contínuo , que desembocaría en esta gran ilusión de la
mayoría de vecinos.
EL BUZON ENTRE PROYECTOS.
En el ayuntamiento de nuestro pueblo hay muchos
proyectos, uno de ellos es instalar un buzón de quejas en
el mismísimo edificio del ayuntamiento, pero de instalarse a estar entre proyectos hay mucha diferencia. Claro
como el poder solo corre lo necesario, es decir, sólo corre
cuando lo persiguen y como no lo persiguen no importa
correr. Elemental ¿no!
Guillem Genovart i Bonn ín.

BAR RESTAURANTE
ES JONQUET
ESPECIALIDAD EN:

COCINA MALLORQUINA

y gran surtido de Carnes a la Brasa.
( CON FUEGO DE LEÑA )

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

Vilafranca

Més de cinc talons en contribucions especials
A i nt -i-dos milions dues-centes mil pessetes puja el
pressuoost ordinari de l'Ajuntament de Vilafranca per
aquest an , segons acordà el nostre consistori el passat
dia 11 de Febrer en ple extraordinari, després que l'any
1984 es tancas amb un superavit de 6.200.000 ptes. El
pteT§upost fou aprovat amb els vots en contra del PSM.

OBRES MUNICIPALS
S'han començat les obres de reparació en el cementiri en les que s'invertiran més de dos milions de pessetes
en canalitzar les aigües pluviais. També s'han començat
les obres per tancar el recinte del camp de futbol amb un
pressupost que sobrepassa els dos milions i mig de pesse-

tes.

En un altre pie extraordinari celebrat dia 14 de Febrer, es tractaren temes referents a les obres del clavegueram que començaren enguany. Foren aprovades en
aquesta sessió, les contribucions especials per a la primera fase que haura d'aportar el poble i que puja a 5.243.316
ptes. dels 18.277.892 ptes. que és el total del cost d'aquesta primera etapa d'obres. De manera directa s'adjudicaren les obres a l'empresa "Melchor Mascaró" i la direcció d'aquestes a l'enginyer de camins Joan Alemany i
a l'aparellador Esteve Artigues. L'adjudicació a l'empresa
"Melchor Mascaró" fou protestada per l'oposició perquè
no es donen oportunitats de participar —segons el PSMa les empreses locals. En certa ocasió el regidonar nacionalista Tomeu Olker, acusa AP de no mirar per l'economia
del poble, al qui replicà Miguel Jaunie del grup conservador dient que la subvenció de vuit milions rebuda és en
certa manera una prova de "mirar pel poble".

PIANO BAR

I ja fa unes quantes setmanes que s'han fet alguns forats, qualcun d'ells en les aceres, per col.locar nous senyals de circulació. Tot fa pensar que s'han mandat fer
aquests clots per posar-hi els discs quan aquests encara no
han arribat a l'Ajuntament, estant exposats aix ( que qualsevol persona que passegi pugui "ficar sa pata" dins algun dels clots, que no són simples forats de rata i que
qualcú ho mal interpreti, com sempre intencionadament
per ‚levar-se les pusses de damunt.
CANVI DE RECTORS A LA PARROQUIA

El manacorí Llorenç Galmés s'ha fet càrrec de la nostra parroquia després de que En Miguel Mulet ens deixàs
per incorporar-se en el que ja és el seu nou destí a la
parrbquia des "Pont d'Inca".
Mique! Barceló
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CALA MILLOR

IMESCNITA

VIERNES y Sábados
1, 2, 8, 9 de MARZO
Por primera vez...
En exclusiva...
El mejor...
Cantante...
Pianista...
No se lo pierda...

PACO ROS

A tota piana
d'esporciu
Setmanari

d'inforMació

cOMARcA

Comarcal

Capdepera

Cena de compañerismo
Más de medio centenar
de socios, jugadores y simpatizantes de la Peña Orient
se reunieron bajo manteles
esta semana, como una actividad más a las muchas
que vienen realizando a lo
largo de todo el año. Como
dato anecdótico podemos
decir que la peña cuenta
actualmente con casi un
centenar de asociados entre los cuales los hay como
de honor cuyas cuotas oscilan entre las cinco mil y
Ias quinientas pesetas.
La idea de constitución nació a impulsos de Jaime
Bonn In Fuster, hoy concejal de deportes en el Ayuntamiento en el Bar Niko de
Cala Ratjada, no obstante
como la mayoría de
competiciones se celebran
en invierno se pensó condicionarla al Bar Orient de
Capdepera, de ahí viene
el nombre; pero por motivos profesionales y teniendo la sede el CD Escolar, de cuya plantilla provienen la mayoría de jugadores, y muchas otras entidades deportivas en el Bar
Nuevo, actualmente es
donde radica esta modélica
formación balonpédica, figurando con ficha formalizada ventidos jugadores,
muchos de ellos casados con
hijos y de procedencia peninsular, si bien de habla
mallorquina. A dicha cena,
cuya camaradería y buen
humor no faltó en ningún
momento, asistieron representaciones de diferentes
puntos de la isla y estamentos sociales, felicitando a los organizadores
por el éxito conseguido.
Juan Gómez, Pepe Otero y
Pepe Muñoz, presidente,
secretario y tesorero-contador respectivamente
dieron la bienvenida y des-

pidieron con todo detalle a los medios de información. Cuidan la preparación de los jugadores

José Cebrián, Pedro Cardiel y Dioni Corraliza
y entre las más destacadas actividades podemos
señalar el apoyo a todos
los equipos del Escolar, participaron activamente en las
fiestas tradicionales en la
villa, fogatas de San Antonio etc. Entre los asociados sortean bicicletas para
niño y cadete y productos
típicos de las regiones de
origen, desde hace años partiCipan con buena calificación en el Torneo Comarcal de Peñas de Manacor,
jugándose los partidos
en las instalaciones del
CD Escolar y algún partido de entrenamiento en
el campo de la Ciudad de
Vacaciones Font de Sa
Cala, cedido gentilmente
por sus propietarios, siendo
el color tundacional amarillo con pantalón negro. Periódicamente desarrolla
4tbmpeticiones de billar,
truc, póker y dominó. Diferentes casas comerciales

como Radio Popular, Disco Bananas y Pinturas Manolo Ferrera y Tito el
fontanero, han obsequiado a
Ia peña con equipo comp j e _
tos para la práctica aei
fútbol, y futbito, si bien
hay que tener en cuenta
que los desplazamientos y
reuniones comarcales cada
jugador aporta su grano de
arena, además de la cuota
que pagan para tener
ficha y derecho a jugar.
Los propietarios del
local social (Bar Nuevo)
cuidan de patrocinar los
programas y murales propagandísticos así como los
carnets de asociado figurando plenamente incorpora-

dos a la disciplina del Escolar.
Para este verano se está montando el I Trofeo
Peñas Capdepera -Cala Rat-

jada que podría ser patrocinado por el Ayuntamiento como también colaboran
activamente en la puesta en
marcha de la primera escuela de dirigentes deportivos en combinación con
los colegios escolares.
Cerraron sus actividades del 84 con un homenaje a Jaime Bonn in y a Miguel Bestard como promotor el primero y seleccionador el segundo entregándoles sendas bandejas
de plata.
Desde primeros de marzo viene funcionando una
nueva delegación que bajo
Ia responsabilidad de Angel Valero y Mauro cuidarán el montaje y coordinación en cuanto a cenas,
excursiones y relaciones
públicas.

Instalaciones eléctricas y
sanitarias
Instalador autorizado por D.I.B.

CA'N PEDRO

VENDO PISO
con tres dormitorios, sala comedor, §ala
de estar con chimenea, 2 barios, cocina,
lavandería, 2 terrazas, 1 aparcamiento y
2 cuartos trasteros.
-

In formes horas oficina: 55 31 51

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

A tota p ana
d'es

Smmanari d'Informació
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General Franco, 16

Boutique unisex

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

RODIER

PATROCINA

C.D. Manacor, O Algeciras, 0
-

Resultado justo
Ha dirigido el partido
el Sr. Garcia Auñón del
Colegio Valenciano. Ayudado en las bandas por los
Sres. Montesinos y Valero.
Su actuación no ha pasado de regular, tirando a
mala. No ha sabido aplicar la ley de la ventaja y
se ha mostrado anticasero
en la apreciación de las
faltas. Ha enseñado tarjetas amarillas a Zurdo y
M.A. Nadal del Manacor,
y a Hugo Vaca y Tapia
del Algeciras. A sus órdenes los equipos han presentado las siguientes alineaciones:
MANACOR: Moltó (3),
Mesquida (5), Matías (3),
Patino (4), Galletero (3),
Zurdo (4), Varela (3), Company (2), M.A. Nadal (4)
y Llu II (3).

En el minuto 68 Ramos
(o) ha sustituido a Company, y en el 77 X. Riera
(s.c.) ha hecho lo propio
con Zurdo.
ALGECIRAS: Juano, Ocaña, Mario, Diego,
Asian, Hugo Vaca, Quintero, Andrés, Luís Tapia y
Joaquín.
Francis ha sustituido
a Joaquín en el minuto
75 y en el 88 Pepito a

Quintero.
INCIDENCIAS: Terreno de juego en perfectas

condiciones y una muy
buena entrada en Na Capellera para presenciar el partido entre•el Manacor y el
Algeciras. El Manacor ha
lanzado cinco saques de esquina, dos en la primera
parte y tres en la segunda.

Por dos el Algeciras uno y
uno.
UN PUNTO IMPORTANTE
En un partido muy disputado el Manacor y el Algeciras han empatado a
cero goles. Empate a todas luces iusto y que a
pesar de que el Manacor
suma un negativo más, se
puede considerar como
bueno para las aspiraciones del cuadro manacoren-

se.
FI

nartirin 11, ri

,

d,

cio con un ligero dominio
rojiblanco, que en el minuto uno tiene una clara
ocasión de marcar en un
disparo de M.A . Nadal
pero el esférico se estrella en la parte lateral de la
red. El dominio manacoren-

se ha durado los primeros
quince minutos, ya que a
partir del minuto quince
el Algeciras ha pasado a
dominar el encuentro triangulando bien en el centro
del campo, parcela que
dominaban, el dominio visitnte era claro pero no llevaba excesivo peligro ya que
los hombres punta eran bien
sujetados por los defensores
manacctenses y las veces
que controlaban el balón intentaban la jugada individual y disparaban siempre
desc,4 2 lo;os intcntar.dó s,.prender a Moltó, cosa que
no han conseguido. Este
dominio visitante ha durado treinta minutos, ya que
en los últimos quince el
Manacor ha vuelto a dominar la situación, pero de manera desordenada pues le

falta este hombre que serene el juego en el centro
del campo y salga desde
atrás con el balón controlado y organice el contragolpe. Con dominio ligero
del Manacor ha terminado el
primer tiempo.
El segundo periodo ha
sido soso y aburrido , ya
que el Manacor luchaba sin
ideas en busca de la victoria, y por contra el Algeciras se limitaba a destruir
el escaso juego local y a
perder tiempo simulando
sus jugadores lesiones. En
esta segunda mitad ha
habido muy pocas jugadas
dignas de mención ya
que casi todo el tiempo se
ha jugado en el centro del
campo, pues los tímidos
ataques de las respectivas
delanteras eran bien controlados por las defensas.
Sólo en el minuto sesenta
y ocho en el que se produce una jugada individual de
Llu II que es cortada de forma poco ortodoxa por Hugo
Vaca, pero dos minutos después hay un disparo desde
Ia frontal del área de Luís
que Moltó detiene. Quizás
lo más destacado de esta
segunda parte han sido
algunas cosas buenas
de Zurdo y la solidez y
contundencia de la zaga local. Con dominio terrltorial
del Manacor ha terminado el
partido.
El partido de hoy ha sido disputado, aunque poco
vistoso, en el que el
Manacor ha luchado dentro
de sus posibilidades, ante
uno de los gallitos del
grupo, que se ha mostrado más experto y con más
veteranía. El empate es
válido para el Manacor
que suma un punto, lo
que le permite abandonar
el Ultimo lugar de la tabla
e intentar en los partidos
que restan la salvación, cosa
difícil pero no imposible.
El Algeciras esta tarde
en Na Capellera no se ha
mostrado como un equipo que tenga serias aspiraciones al ascenso de categoría, pues se ha mostrado reservón, sin arriesgar
demasiado y en la segunda
mitad se ha limitado a verlas venir y a perder tiempo.
De este equipo han desta-

cado Asian, Jesús y Quintero.
Por su parte el Manacor ha puesto de su parte
todo lo que ha podido, ha
jugado con seriedad y
disciplina amarrando bien
atrás para no verse sorprendido por sus rivales. Quizás

ha faltado un poco de orden en el centro del campo,
pero Zurdo poco a poco se
va compenetrando con sus
compañeros y esta tarde se
le han visto cosas buenas e
interesantes, y si se recupera pronto Torreblanca, estos
dos jugadores pueden ser

importantes en el centro del
campo rojiblanco. Han
destacado por parte del Manacor su línea de defensas,
M.A. Nadal y Galletero y
en especial Toni Mesquida
que fue sin duda el mejor
del partido. Felip Barba
Fotos: Mateo Llodrá

Partido Manacor - Algec kas

En las gradas de ((Na Capellera»
Inmensa expectación
volvió a despertar de cara
a la a fición el encuentro
disputado el pasado domin-

ha avanzado el tiempo le
ha estado ganando terreno. Creo que ganará por

go, en Na Capellera, entre
el Manacor y el Algeciras.
El conjunto local llevaba

-Espero que sí, además
si tenemos la suerte de recuperar pronto a los lesionados, aunque también es fundamental el ganar hoy.

cuatro encuentros consecutivos sin conocer la derrota. de ahí que resurgieran
con mayor intensidad las esperanzas de conservar la categoría.
La hinchada manacorense esperaba con ahínco
una victoria local , para ir
restando puntos sobre nuestros inmediatos rivales en la
tabla clasificatoria, pero el
Algeciras nos puso las cosas
bastante difíciles a lo largo
del encuentro , se mostró
como un rival de suma categoría, con hombres más expertos y profesionalizados.
por ende con un árbitro
que por regla general estuvo a su favor. Ahora bien, a
pesar del empate no está
todo perdido, no es precisamente contra los equipos de
envergadura que tenemos
que decir "tot o res , sino
frente a los que oscilan
por la zona baja de la clasificación con los cuales tendremos que vérnoslas al final. como es el caso del
próximo domingo en Par-

2-0.

-Es difícil pero afin posible.

aprovechar
mejor
las
oportunidades.
-Creo que ganando los
partidos de aquí tiene bastantes posibilidades.

-Al Manacor le estoy
viendo mejor que en anteriores domingos, juegan con más serenidad. Resultado final, I-0.
-No, porque la directiva ha tardado mucho
en fichar jugadores oportunos y el entrenador
también ha pecado de inexperto en esta categoría.

—

JOAN GRIMALT.

la.
En el descanso formulamos las siguientes preguntas a varios aficionados.
-Cómo estás viendo
este partido, entre el Manacor y el Algeciras?
-,Que resultado final
pronosticas?
-Salvará la categoría el
Manacor?
PEDRO RIOS.
-Un partido en el cual
el Algeciras nos esta poniendo las cosas difíciles

en el centro del campo nero delante no son efectivos, de ahí que el Manacor hava creado varias 0C2siones de peligro. No nie
gusta el aventurar resultados, pero creo que tinto
uno como otro equir
den ganar, o sea el qtr_

GABRIEL FEBRER.

MART! BUSQUETS.
-El Manacor en un principio ha ido a aguantar al
Algeciras y a medida que

-El Algeciras nos es técnicamente superior, en la
media nos están dominando pero no han logrado
crear ocasiones serias de peligro. Creo que sera difícil
desnivelar el marcador y
acaso lo hará el que logre
fructificar mejor alguna
oportunidad.

TOMEU GOMILA.

-De momento bastante
m al , el M anacor precisa
organizarse más. En la
segunda parte tendrá que
profundizar Inds para ganar,
cosa que espero, por 2-1.
-Si hoy ganase tendría
bastantes probabilidades, de
lo contrario se le pondrá
muy difícil.
Y este fue el pronóstico de nuestros compañeros:
Toni Tugores: 0-0
Felip Barba: 1-0
Bernat Nadal: 2-0
Jaunie Nadal: 1-0
Joan
Fotos: M. Elodrá.
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TAPICERÍA
DECORACION

Mueble Moderno
Clásico
Rústico

Plaza del Convento 10
General Franco, 18 25

Teléfono 551695
MAN ACO R

PATROCINA LA ENTREVISTA A LOS ENTRENADORES_

COMPANY: "EN PARLA
IIEMOS DE GANAR".
BABY:"EL EMPATE ME
SABE A POCO".
El entrenador visitante .
Baby, afirmó que su intención era jugar al ataque e
intentar por todas la victoria, que la primera parte
había sido dominada por
su equipo mientras que la
segundo había estado algo

mas nivelada.
-Considera justo el resultado'?
-Creo que si debía de
haber un vencedor este es el
Algeciras, el empate nie sabe a poco.
-Cómo ha visto al Manacor'?
-Me ha gustado más que
cuando vino a Algeciras, a
pesar de que allí nos ganó, hoy sus jugadores han

Cristalería La Estrella
Acristalamientos en general
Todo tipo de cristales
También le ofrecemos todo lo
que necesite en aluminio)
Presupuestos sin compromiso
General Barceló, 42 - Manacor
Teléfonos: 55 08 67- 55 07 38
PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD —
Matías
Mesquida
Patino
Llull
Varela
M.A. Nadal

Loren
Molt()
Ramos

Lima
Company
X. Riera

91
84
82
76
67
67
64
62
54

49
32
28
Sebastián
Torreblanca . . . . 26
26
Gaya
16
Galletero
14
Pascual
10
Zurdo

mt,

luchado mucho y si no han
podido ganarnos ha sido
porque les hemos sujetado
bien en los momentos cumbres.
-i,Del árbitro que opina'?
-Ha pasado desapercibido, lo mejor para él.
Para
finalizar
dijo
que el encuentro había sido
bastante deportivo y que se
ha llevado una grata sorpresa del público, ya que le
habían dicho que aquí se
tenía que venir con casco
protector, cosa que dudaba
ya que el anteriormente
había estado en Manacor
--con el Cartagena— y le trataron bien a pesar de que
ganaran.

COMPANY.
Joan Company comentó que el resultado no es
bueno ni malo, si no estuviésemos con tantos negativos un empate frente
Algeciras sería un resultado muy honroso, a nosotros
nos interesa el lograr tres
puntos entre el partido de
esta tarde y el próximo do-

mingo en Parla, hoy hemos
conseguido uno y por lo
tanto debemos de ganar el
domingo.
-¡,Es justo el resulta-

do?
-Creo que con un poco de suerte hubiésemos podido ganar. si bien el Algeciras es un rival con mucha
experiencia y que juega
muy ordenado en el centro
del campo, por lo cual hoy
hemos tenido menos oportunidades de gol que er
otras ocasiones.
-Ya son cinco encuentros sin perder, ,:,vamos mejorando'?
-Indudablemente que
sí, poco a poco vamos cogiendo experiencia y pienso
que ya se nota mucho con
respecto al principio de liga. LI no perder es primordial para intentar evitar el
descenso.
-;,Qué te ha parecido
el árbitro?
-No me ha gustado. ha
permitido mucha teatralidad a los visitantes.
J.G.
Fotos: Mateo Llodrd.

CONFECCIONES

Fozwri&sne fito
s

Pedro Llull, 32
MANACOR

Patrocina: EL MEJOR

CONCURSO

VIAJE GRATIS CON VIAJES ANKAIRE
y EDICIONS MANACOR a:
"

ANDORRA

"

SOTEO DE UN VIAJE PARA DOS PERSONAS EN
SEMANA SANTA A ANDORRA
Salida el 3 de Abril de 1985. Regreso el 8
de Abril.
Estancia en hotel *** en Régimen de Media Pensión.
Excursión a Pas de la Casa.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * *
Sorteo a celebrar ante notario el 30 de
Marzo de 1985, a as 12 h. En los locales
de Viajes An kaire S.A.

**********************************
PARA LOS CLIENTES DE V. ANKAIRE
EN JULIO SE SORTEARA UN VIAJE DE
LARGA DISTANCIA A AMERICA,
ASIA, AFRICA, etc....

***

***

SA BASSA - 5B
Tel. 55 19 50
MANACOR

***

***

**

***

Feliz viaje via

TURAVIA
***

ESPECIAL SEMANA SANTA 85
LOURDES-ANDORRA
Del 4 al 8 Abril - Pens. Compl.

28.950

GALICIA EXPRESS
Del 3 al 8 Abril - Med. Pens.

44.200

MADRID Y PORTUGAL
Del 3 y 8 Abril - Pens. Compl.

40.500
25.950

COSTA AZUL (Niza - Mónaco)
Del 3 al 8 Abril - Aloj. y Desay.

28.950

LONDRES
Del 2 al 9 Abril - Aloj y Desay.

28.950

ITALIA I (Roma - Florencia)
Del 4 al 8 Abril - Aloj. y Desay.

31.000

ANDALUCIA
Del 4 al 8 Abril - Med. Pens.

ITALIA II (Florencia - Venecia)
Del 4 al 8 Abril - Aloi y Desay.

34.500

RUTA DE LOS CONQUISTADORES. . . . 39.950
Del 3 al 8 Abril - Pens. Compl.

A

tota piana
desportiu
'

DIVISION

Setmanari d'Informació Comarcal

Portmany, 3- Porto Cristo, 1
Dirigió este partido
el colegiado Sr. Dolc Mir,
cuya actuación dejó mucho
que desear, ya que perjudicó notablemente al equipo
visitante en la apreciación
de varias jugadas y en dar
por válido el tercer tanto
que ciertamente era muy
discutible. Mostró tarjetas
amarillas a Miguelín, Vecina y Piña.
PORTMANY: Arco,
Linde, Angel, Parra, Burgos, Miguelín (Antoriito)
Jose, Miquelito, Prous, Javier y Jandro.
PORTO CRISTO: J.
Manuel, Forteza, Mut, Piria, Cerdá, Munar, Vecina (Capó 1), Nieto, Mesquida y Damian.
GOLES:
Min. 18, un primer
gol de factura algo extraña,
pues extraño fue el efecto de la trayectoria de
un balón que recibe Ja-

vier, quien lo bombea sobre puerta y se introduce
hasta el fondo de la red.
Min. 28, Vecina que
recibe un servicio de Nieto con matemática precisión, chuta a puerta y ante
un fallo total de toda la defensiva local, el balón se
cuela hasta el fondo, representando un esperanzador
1-1.
Min. 38, llega el gol fantasma que dudamos si hay
que culpar al colegiado o a
los jugadores visitantes,
al no cerciorarse si la falta
en que habían incurrido era
sancionada como directa o indirecta como así
creían los porteños; se Ianza directa y ante la sorpresa
general el balón traspasa la
línea y el árbitro da por
válido este gol.
Ya en el minuto 71, es
Javier quien aumenta yentajas con el definitivo 3-1.

COMENTARIO:
El Porto Cristo salió a
jugar su partido, frente a un
Portmany muy conocido
por todos, como pollo malo
de pelar en su propio gallinero, que ayer, más que
otra veces presentaba toda la fisonomía de uno de
estos campos difíciles de pisar y no precisamente por
el estado del terreno.
El dominio fue alterno
durante la primera media
hora de juego, se remontó
el primer gol igualando el
partido y con este resultado se tenía que llegar al
descanso si no hubiera
existido el mal entendimiento en la apreciación de
una falta que desniveló injustamente el marcador.
En la segunda parte, el
equipo local se impuso con
fuerza y furia, obligó al
Porto Cristo a replegarse, vinieron múltiples ocasiones

de la delantera ibicenca que
fueron atajadas con mucha
serenidad por la defensa mallorquina bien respaldada
por el pundonoroso Piña
que fue el mejor del equipo,
siguiendolo en méritos el
joven portero José Manuel,
que evitó en la segunda parte una goleada de auténtico
escándalo, también es digno
de destacar el joven Mesquida que supo pisar el terreno
no con hechuras de gran jugador.
INCIDENCIAS.
Tarde soleada, terreno
de juego de características
sobradamente conocidas,
público chillón y pocas
atenciones por parte de la
directiva local, que nada tiene que elogiar en comparación a las que sus vecinos,
especialmente el Hospitalet.

SEAT IBIZA. LA PASION POR LATECNOWGA.
-

E

I Seat Ibiza le tiara sunlit- pasión por la
iecrolovia. Pasión por cm refinannento
tecnico que ha sido capaz tie dt,arrollar un
motor collie el Seas Snoom POINCIIC. IX, alto
axiinliento y Ixijo consume. Potente, lifter°,
Stable, squat) silencioso.
l'avon por Ia tecnologia. (toe Son , et.
colaboraoott wit los melomsc-specialistas del
mundo, ha sabido utilizai para arinonizar las
examicias dc t101101711a y diseno OM la
att. bella.
Pasión poi la ttx-nolivia que ha sido
earky de obrante un aprovo,harniento integral
dci espacto. Para ofrmi. ea all reducido
volume, la mayor aniplitud alieri01 de su
categotia. Para propoivionarle a nosed el
',amino grad° de Waf0 11.
Venga ith COIlLIZSiOrgifiCIS de la Red %It
y dtNeubra el Seal Ibiza.
1/escilbrira la pasión por la tecnología.
¡MOTOR
I.lortut

1.5

175
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1.2T-6n

91.1NC.:

I

31ariki
.

.
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Desde 645.000 pts. F.F.
0 ,

Acz
'
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Red Seat

La garantía más fuerte.

zeror C)

--

-

onoerrat -

oytt A

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

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

PARRILLA DE LEÑA

Tenis

En carnes somos únicos

Bar
•

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

Restaurante

CA S'HEREU
CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA
Carretera Cala Millor - Tel. 58 54 49 - SON SERVERA

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR

TROFEO A LA REGULARIDAD

Munar
Pedro
Sansó
Artabe
Jaime
Frau
Servera
Mesquida
J. Barceló
Mateo
Inaqui
López
Onofre
M. Angel
Julio
Bestard

59
50
49
48
46
41
40
36
35
31
31
38
'1
18
1'
12
8

Artabe
Llull
Jaime
Onofre
J. Barceló
Servera
Sansó
M. Angel
Frau
Moranta

10
5
5
5

4
2
1
1
1

NUEVO CENTRO COMERCIAL EN
SA MAN IGA
(frente Hotel Flamenco) - Cala Millor
GRAN OPORTUNIDAD:
VENTA DE LOCALES COMERCIALES

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

Badía Cala Millor, 4- Murense, 1

El Badia arrolló

BADIA: Mesquicia, Pedro, Mateo, Munar, Maki,
Onofre, Sansó, J. Barceló,
Artabe, Frau, Servera.
Cambios: J. Barceló y
Servera respectivamente
cedieron sus puestos a Jaime
y T. Elul'.
MURENSE: Sastre, Moral, Noceras, Sacares, Nando, Vanrell, Fornés, Nuviola, Ramón, Ferrer, Torrens.
Cambios: Matías y Martín respectivamente sustituyeron a Moral y Torrens.
ARBITRO: Como juez
de la contienda actuó el Sr.
Servera Gelabert y como
siempre quiso ser el protagonista y se destacó una
vez más por su deficiente
actuación, se ensañó con los
jugadores y se hartó de enseriar tarjetas. Se equivocó en
muchas ocaciones y en especial al no dar por válido
un gol en que el esférico
dio en el poste introduciéndose en la portería pero con
el efecto volvió a salir, el
Sr. colegiado no lo quiso
ver. Ha enseñado tarjetas
a Servera del Badía y por
parte del Murense la han recibido Vanrell y Sacares y
Fornés tuvo que abandonar el terreno de juego ya
en el segundo tiempo por
doble amonestación.
GOLES:
1-0: A los 6 minutos
Pedro se internó y al llegar
a la banda centra sobre
puerta para que Onofre remate a las mallas.
2-0: A los 17 minutos
Onofre pasa en profundidad sobre Frau, éste se interna y pasa retrasado sobre Artabe que de fuerte
chut logra batir a Sastre.
3-0: A los 51 minutos:
Excelente jugada de Frau
que cede a Artabe para que
vuelva a batir a Sastre.
4-0.- A los 57 minutos
Jaime pasa a Artabe que espera la salida de Sastre y de
bonita vaselina logra el
cuarto tanto.
4-1: A los 71 minutos
Martin de cabeza y a pase
de Vanrell logra el gol del
honor.
INCIDENCIAS: Mucho
público el que se dio cita

en el recinto de Cala Millor
para presenciar el encuentro que disputaron el Badía
y el Murense, que finalizó
con el contundente resultado de 4-1 favorable a los
locales , se llegó al descanso
con un esperanzador 2-0. El
terreno de juego en perfectas condiciones para la práctica del fútbol.
COMENTARIO: El Badía de Cala Millor que ha
vencido cumplidamente al
Murense por el rotundo y
amplio resultado de 4-1 ha
jugado un excelente partido,
dominando a su rival ampliamente durante 70 minutos puesto que a partir
de la consecución del 4o.
gol obra de Artabe, los locales se durmieron en los laureles, dejando jugar al Murense que consiguió su gol
en un contragolpe y gracias a un despiste local. El
Badía ha jugado un gran
encuentro borrando a su
oponente del terreno de
juego, que se las veía y deseaba para detener lo mejor posible el contínuo acoso de los locales que han
realizado uno de los mejores encuentros de la temporada.
El público que se ha
dado cita en el Campo de
Deportes de Cala Millor ha
disputado no sólo por los 5
goles que han subido al
marcador, sinó por el gran
fútbol que han presenciado
y por las innumerables ocasiones de gol que han disputado los locales que si no
han subido al marcador más
goles, ha sido por la soberbia actuación del guardameta Sastre que ha sido sin
duda la figura de su equipo.
Hay que reseñar que el Murense, cuando ha tenido el
marcador con 4-0 y quedarse con un hombre menos
—con un Badía muy relajado y tranquilo— ha sido
cuando mejor ha jugado y
cuando ha llegado al área
local, puesto que Mesquida
el primer período ha sido
un espectador más del partido.
El resultado es justo y
por las ocasiones que ha te-

nido el equipo local corto,
los locales con el 4-0
a favor lo han querido bordar a base de individualidades y aquí si han sido superiores los defensas visitantes, que cuando el Badía
jugó en bloque, en conjunto, nunca le han podido.
Lo más destacable por
parte del Murense ha sido la
espléndida actuación del
guardameta Sastre que ha
salvado a su equipo de una

11110GIU

goleada mucho mayor a la
cosechada. Por el Badía la
gran actuación de Artabe
que a pesar de los puntos
de sutura que lleva en la ceja se ha empleado a fondo, cabeceando y chutando
como si nada, los demás
han cumplido todos muy
bien su cometido, no sólo
consiguiendo los dos puntos en litigio, sinó deleitando y convenciendo a su
parroquia.

•

MI flor u.
G.A.T. 820

Calle Binicanella, 12 585515/52 - CALA MILLOR
Carretera Cala Agulla, 19 - "A° 564017 - CALA RATJADA
Telex

69565-vgor .

PUENTE DE SAN JOSE
FALLAS EN VALENCIA. Del

17 al 20 de Marzo
8.500
ANDORRA. Del 15 al 20 Marzo
15.500
(Estos precios incluyen traslados, hotel P/C,
excursiones y guía acompañante)

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

PUENTE DE SEMANA SANTA
GRANADA. Del

3 al 7 Abril
21.840
25.200
MALAGA. Del 3 al 8 Abril
SEVILLA. Del 3 al 7 Abril
23.100
GALICIA. Del 31 Marzo al 7 Abril
28.500
MARRUECOS. Del 3 al 8 Abril
44.600
(Este precio incluye avión, hoteles de *** y ****
en régimen de media pensión, excursiones)
ROMA y VENECIA. Del 4 al 8 Abril .... 38.500
**************************

CHARTER NACIONAL

MADRID
SANTIAGO

500 (ida y vuelta)
14.500 (ida y vuelta 1
5 700 (ida y vuelta)
BARCELONA
***************************
9

VUELOS DE LARGA DISTANCIA
NEW YORK
35.500 (ida)
131.265 (ida y vuelta)
BUENOS AIRES
114.450 (ida y vuelta)
MEXICO
PARA OTROS DESTINOS, CONSULTENOS SIN

COMPROMISO

Mallorca Atlético, 1 - Artá, 1
MALLORCA ATL: Pascual, Sans, Salas, Pastor,
Pons, Manolito, Carrió, Doro, Salvuri, Pifiar, Ramis,
MiraIles.
ARTA: Juanito, Grillo, Cebrián, Suarez, Esteban, Martínez, Jordi, VaIlespir, Mascaró, Amer,
Rosselló, Marti, Calden-

tey.

ta lo cruza lelos del alcance
del meta, 1-1.
COMENTARIO: La
tribuna estuvo ocupada por
dos tercios de espectadores,
fue un partido interesante.
Los noventa minutos de
juego salvo algunas jugadas fueron de dominio casi
total, por parte del equipo
local. Un dominio que sólo

Arbitro: Pardo Rumbo. Buen arbitraje . Mostró
tarjetas amarillas a Grillo
y Esteban por zancadillas
a sus rivales y a Pinar, por
lo mismo, y a Pastor por

protestar.

Min. 15, seGoles:
gunda parte 0-1.
Min. 25, Ramis recoge
un balón y a la media vuel-

sirvió para ver repetidas veces los fallos del jugador
Miralles, del Mallorca
Atlético, un jugador que
puede rendir mucho más y
jugar mucho mejor.
El empate fue justo,
ya que ambos equipos intentaron ganar, y lucharon
por ello, buen partido del

Artá.

RESTAURANTE

CA'N TASCO
F•
ESPECIALIDAD EN CARNES-PAELLAS

Central: Amargura,N 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

3

Y PESCADO FRESCO
TAPAS VARIADAS

TROFEOS DEPORTIVOS

Carretera Son Servera
(esquina calle Sa Carro tia

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
C. D. MANACOR

PATROCINA TROFEO A LA REGULARIDAD

-

Llull
Varela

Torreblanca
X. Riera
Company
Matías
M.A. Nadal
Loren

Teléfono 57 02 25
PORTO CRISTO (Mallorca)

ciCN

Munar
Cerdá
Mut II

Barceló
Pifia
V ives
Riera
Mut 1

6
5
3
3
3

Vecina

Capó

-

Mira

1
1

Dami
Fort eza
G. Juan
Boyer
Nieto

Mesquida

46
42
40
36
36
32
30
30
30
29
27
26
23
19
13
5
3
.1■11,

HIPODROMO DE MANACOR

SABADO, A PARTIR DE LAS 3.30 TARDE
4

CARRERAS DE CABALLOS AL TROTE IENGANCBADO

Santanyi, 3- Cardassar,
de Gonzalez y Ballester,
de cabeza, logra el definitivo, 3-0.
COMENTARIO: Con el
campo casi lleno y con
gran ambiente de perias, se
jugó el partido SantanyíCardassar. En la primera
parte, el líder, mostró con
holgura la posición que
mantiene actualmente, realizando jugadas de las que
levantan a los aficionados
de sus respectivos asientos.
El Cardessar luchó durante toda la primera parte,
gozando de una buena oportunidad que perdió por causa del portero local, que fue
más rápido.
En la segunda parte,
el Cardassar se fue apaciguando al contrario que el
líder, que fue creciendo en
jugadas y goles.
S. Vaguer.

SANTANY1: Martínez,
Pons, Ballester, Camps, Barce16, García, Roig, Amengual, Vidal I, Gonzalez y
Nadal,
CARDASSAR: Parera, Massanet, Galmés II,
Abraham, Femenías, Roig,
Nadal, Sancho, Santandreu,
Macías y Santandreu II.
Sustituciones: Rosselló
por Santandreu II, Eons por
Santandreu.
ARBITRO: Ripoll, con
una actuación buena. Tarjetas amarillas a Gonzalez del
Santanyí y a Nadal, Fernenías, Calmés II y entrenador del Cardessar.
GOLES:
Min. 14.- penalty a
García que marca Nadal,
1-0.
Min. 58, barullo en el
area, Pons mete cl pic y
marca, 2-0.
Min. 86, gran jugada

OFICINA: Tel. 585670
C/. Sol, 19- Tel. 585720
CALA MILLOR (MALLORCA)

PARA VIAJAR MEJOR. . . VISITE

Vict,i6 4.

ULTRAMILLOR
PATROCINA: MAX IMO GOLEADOR

22
Cánovas
11
Galmes
6
Agustín
5
Nadal
5
Lu isi to
Estcl rich
Roig
1
Pascual
1
Soler
1
Massanct
.1
Santandreu II

GRUAS

ir.

A
c)
caquer
Servicio
Permanente
Av. Alejandro Hugo Heusch, 10
Tels. Nocturno y festivos: 55 29 64
Diurno y talleres: 55 03 44
II■11•1111V

PARRILLA DE LENA

*OW.

En carnes somos únicos

C/. Vinya de Mar, 1
Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca

INDEED A LA REGULARIDAD

Parera
Cánovas
Luisito
Soler
Roig
Estelrich
Nadal
Abraham
.gustin
Gálmés I
Femenías
Massanet
Santandreu
Sancho
Santandreu If

Galinés lI

51
4Q
48
47
46
46
42
41
40
34
29
,

10
.6
4

LIGA NACIONAL JUVENIL
A tota plana
d'es

Somanari d'IMormaCió

•-a7

Comarcal

Español, 5- Olimpic, 1
Dirigió el encuentro
el colegiado Sr. Perea Sanchez, ayudado en las bandas por los Sres. Ela N'chema y Seara que tuvieron
una buena actuación, a sus
órdenes los equipos formaron así:
Espanol: Sáez, Camprubí, Pena, Carbonero,
Ucero, Rodríguez, Vega,
Jansa, Estela, Gómez, Zuazua.
Cambios: Jansa por Pulido y Estela por Rose11.
OLIMPIC: Llodrá, Salas, Frau, Perelló, Felip, Tirunner, Sansó, Riera, Tófol,
Sureda y Ginard,
Cambios: Timoner por
Santi y Sureda por Estelrich.
GOLES:
1-0: Min. 29, rechace
involuntario de un defensa con el hombro y el
Sr. Perea pita Penalti, el cual
Gómez lo transforma en gol.
2-0: Min. 48 Gómez de

nuevo se zafa de un contrario pega un fuerte chut que
se introduce irremisiblemente a la meta defendida
por Llodrá.
3-0: Tras varios rebotes
el balón, empujado por el
fuerte viento se introduce
a la red, extranamente.
3-1: Min. 62.- Riera tras
varios rechaces fusila a
Sáez, acortando distancias.
4-1: Chut de Vega, pega
en la espalda de un defensor
y se cuela en la red.
5-1: Gran jugada de
Camprubi que centra sobre
puerta y Zuazua remata magistralmente a la red.
Partido mediocre, con
un fuerte viento que en muchas ocasiones impedía el
control del esférico, El
Olímpic en la primera mitad con viento a favor dominó en algunas fases del
partido teniendo inmejorables ocasiones para marcar algún que otro tanto,

en el minuto 38 es la más
clara cuando Ginard con toda la portería para 61, lanza el balón fuera, en esta
la. mitad poco más se vió.
Con dominio alterno terminó el ler , tiempo, la 2a. mitad fue más movida y el
Espanol apretó más que en
Ia la. debido a que tenía
el viento a su favor pero
el Olímpic continuó con-

traatacando con peligro y
en el minuto 60 llegó el
gol de Riera que tras varios rechaces fusiló a Sáez,
sin que éste pudiera hacer
nada. Terminó el partido
con dominio de los catalanes pero con un Olímpic
peleón que no pudo contrarrestar la mejor técnica
de los locales.
Sito.

Bar Restaurante MARISQUERIA

CA'N RAFAEL

Carretera Cuevas s/n - Es Riuet - ler. piso
PORTO CRISTO

FUTBOL REGIONAL
FUTBOL -SALA

Escolar, O - Espaiia, 2
A Ias órdenes del
colegiado Sr. Vivancos que
ha estado sobresaliente, los
equipos han formado.
ESCOLAR: Arrom,
Marcelino» (Reixac), Esteban, Trini, (Caravol), Fernández, Serra,Torres,
Nico, Aurelio, Juanio y

Nadal.

ESPANA: Pascual, Cladera, 'Janet , Roig, Mas,
Mas II, 011er, Cano, 011er
II, Villena y Montserrat.
La primera parte ha
terminado con un 0-0.
Hay que anotar un tiro de
Juanjo al poste y Nadal
solo ante el portero ha
tirado a las nubes por
el Escolar, y Montserrat
estrella un larguero y Villena tira alto por el España.
Partido malo de so-

lemnidad, que la suerte ha
favorecido a los de Llucmajor como comentaristas
tenemos que deCir, que el
Escolar se encontraba falto

de titulares como Carlos,
Victor, Chol, Paquito,
Roig, Corral iza, Ferrer,
Riutort; Sureda y Carmona; y que Pepe Fuster ha
tenido que poner 'a los
reservas y juveniles para
formar el equipo.
El público ha marchado
antes de que t‘rminara el
espectáculo.

Goles en el min. 25,
011er 0-1, y en el min. 41,
Villena 0-2.
El próximo domingo se
recibe la visita del líder Santany1.
Jato

Petra, 2 - At. Rafal,

Otro claro triunfo del Petra
Perfecto arbitraje del
Sr.-0aballer, enseñó tarjetas amarillas a Granedo,
Gual.Eliteras y Serralta
PETRA: Alomar, Rosselló, Vicens, Matas, Serralta I, Gual I, Gual II,
Monroig,. Serralta II, Nico
Barceló por
y
Gual II y Gil por Gual
At. Ratal: Mendez, Vega, Regari, Perez, Armenta,
Del Barco, Granedo, Roibal, Arnengual, Martinez y
Barceló, Parra por Gual.
GOLES

-Min. .8, Nicolau al saque
de una falta, pone el marcador en -0.
-Min. 40, Monroig en una
de sus geniales jugadas,
avanza por la izquierda,
cede a Vicens y éste de
cabeza manda el delinitivo

COMENTARIO
Una primera parte jug&
da con mucho brío y mucha inteligencia por I parte
del equipo:Ae , Toni:»Riera, prueba de ello que los
dos goles subieron al marcador en estos primeros 45

minutos.
En la segunda parte,
con cl resultado a favor,
el equipo local pecó de
exceso de conformismo,
ante un At. Rafal que no
lue dapaz dc practicar cl
juego de contragolpe y
poner en agobios a los
jugadores verdes.
LI Petra que sal ía handicapado, por la ausencia de
tres de sus jugadores considerados como hombres
puntales del equipo; Febrer
y Gelabert y la ausencia
del portero Carlo que fue
sustitu ído ., por el juvenil
Alomar, teniendo tina intervención muy feliz y con
grandes promesas para el
futuro.

Tarde soleada, terreno
en perfectas condiciones
much o público para presenciar este encuentro.
El Petra embalado hacia _ Los puestos de cabeza le darán opción <4.44.7plaZa dc intentar cl ascériso.
Toni Gibert

GRAN TRIUNFO DEL
EQUIPO PURER DF

Habra
que
contar
con este joven conjunto del
BAR CAN TONI que representa nuestro pueblo en
esta modalidad deportiva,
pues el pasado sábado en el
Palacio de Deportes palmesano compitió en un inte-

resante partido frente al
veterano "Cafés Lofriu"
consiguiendo un resultado
justo y meritorio de 4-5.

Enhorabuena a todo el

equipo y de un modo espe-

cial a su entrenador, este
gran deportista que es
Juan Alzamora.

CD Ariany, O - Sencelles, 5
CD ARIANY: Matías
(sin clasificar), Matas (0),
Barreño II (1); Gaspar(0),
Carbonell (1), Mieres (0),
Morey (0), Garzón (0),
Bergas (0), Pastor (0),
Pascual 1(1).
Sustituciones:: Dalmau
(0) por Mieres.
Arbitro: Muy . bien. No
sacó ninguna- tarjeta. Este
árbitro merece estar en una
categoría más alta, fijándonos en el arbitraje de hoy.
Goles: Min. 5, 0-1. Un
delantero del Sencelles
de cabeza al portero local.
Min. 66, 0-2. Gol de
un jugador visitante al encontrar sin oponentes,
jugando el balón de una
forma espectacular.
Min. 76. 0-3. Gol del
Sencelles en esta jugada,
hay que reseñar que la defensa estaba sobre el colchón Flex, es decir,
durmiendo o soñando con
los angel itos.
Min. 80. 0-4. Gol del
equipo visitante después
de un bello contraataque.
Min. 82. 0-5. Golazo
tras una pauta muy bien
sacada por el interior
derecho del Sencelles.
COMENTARIO: Señoras, señores niños niñas, el Arianv mi circo!!!
Sólo faltaba el presentador
y cl relaciones públicas
gritando i pasen, pasen...!
a ver el mayor espectá
del mundo. El CD-culo
Ariany se puede comparar tambien con un mans() toro, en tregado a un

torero que pudo con
el, cuando y cuanto quiso el Sencelles merecedor
de orejas y rabo, mientras
el Ariany silencio por parte
del público. Un público que
por su caballerosidad no merece estos lamentables y
desastrosos espectáculos.
El Ariany sigue teniendo
una defensa estática, una
media desorganizada, sin
un rematador nato. El entrenador que no ve o no
quiere ver estos defectos,
todos sabemos que Malet,
un cerebro y líder, que se
concedió la baja el mismo
por disconformidad con
cl mister, como ocurrió con
cuatro elementos más, de
esta forma podéis imaginaros, que bar mucho para
arreglar, si alguien quiere dimitir que dimita, pero pronto, porque ya no hay quien
lo aguante. El público se
cansa de ver como el
Arianv en su casa no hace
ni pizca de fútbol, mientras
en otros terrenos cosecha
buenos resultados. El Sr.
Barreño, el público de
Ariam quiere r er ganar
a su equipo en el pueblo,
no en Palma, S'Florta,
Lloret...etc. De todas
formas, este partido ■ ale más oIr idarlo, pero las
consecuencias deberian ser
-nadas, sino tiempo al
tiempo . Según omentaros el M íster Barreño, puede causar baja esta misma
sem ana.
Guillem Genus art

VENDO
MOTOCICLETA PUCH

Monza, 49 cc. Sólo 700 kms.
fir formes: C/ Doctor Fleming, 7-A - Tel. 55 04 29

C.D. CONSELL, 1
OLIMPIC, 4
Arbitro: Antonio Acedo.
CONSELL: Amorós,
Barceló, Cifre, Alejandro,
Gonzalo, Moyá, Arrom,
Gregorio, Matías, Antonio,
Martín, José, Company.
OLIMPIC: Juanito, Cesáreo, Tomas, Granja, Peset, Casals, Manolo, Cerdó,
Riera, Luís, Gelabert, Gregorio.
GOLES: Por el Consell
Matías (1), y por el Olímpic Casals (1), Manolo (2) y
Galmés (1).
COMENTARIO: Magnífico partido el jugado
por los alevines del Olímpic, que durante todo el
tiempo supieron luchar ante un Conseil, que no les
causó demasiados problemas.
INFANTILES.
BADIA CALA MILLOR, 1
POBLENSE,
BADIA: Daniel, Marcelino, Servera I, Rosselló,
Peftafort, Vives, Oscar,
Cifre, Catalá, Estrany, Domenge.
Cambios: En el descanso Oscar cede su puesto
a Juanito.

A los 57 min. Brunet
sustituye a Catalã.
POBLENSE: Pericás,
Soler, Cantallops, Crespí
T, Serra B. Crespí S, Comas, Diaz, Serra Cl, Gost,
Villalonga.
Cambios: En el descanso Serrano sustituye a
Díaz. A los 57 min. Villalonga cede su puesto a Ramis.
ARBITRO: Sr. D. Julian Atanasio Gonzalez que
ha tenido una aceptable
actuación. Ha enseñado tarjeta a Domenge a los 40 minutos.
GOL: 1-0: A los 47
minutos hay varios remates a puerta y en un rechace en corto del meta Estrany muy oportuno logra
introducir el esférico en las
mallas de la portería defendida por Pericás.
COMENTARIO: El encuentro que han disputado
en la tarde sabatina el Badía y el Poblense ha sido
del agrado del público,
han realizado un buen partido demostrando que son
dos de los mejores equipos
de la categoría. Con esta
victoria el Badía se afianza a un más en esta privilegiada posición que actualmente ocupa. El domMio ha correspondido al
Badía en gran parte de

los minutos que ha durado
el encuentro. La buena actuación de la defensa y del
guardameta Pericds ha Mtpedido que los Estrany, Catalã y compañía consiguieron más Roles y una más
abultada victoria.
Infantiles
OLIMPIC 7
JD INCA 1
Arbitro: Sr. Nicolau,
bien. Tarjeta amarilla a
Moll del JD Inca.
Olímpic: Llinás, Bauzá, Camand, M. Riera,
Galletero, B. Riera, García, Casals, Gomila, Llull
y Tent (Sansó, Brunet,
Su reda y Puigrós).
JD Inca: Coll, Rodríguez, Moll, Escudero, Ballester, Vallon, Paniza, Martinez, González, Morro y
J over.
Goles: Por el Olímpic
García 2, Casals 2, Tent y
Llull. Por el JD Inca Paniza.
Partido de clara superiodidad manacorense, que
ha sido el que ha llevado
todo el peso del partido.
El encuentro ha tenido dos fases totalmente distintas, en la primera el
Olímpic salió en tromba
para decidir el partido, y
marcó nada menos que seis
goles.

EN CALA MILLOR
*****************
ESTAMOS DE NUEVO A SU SERVICIO
DESDE EL 1 DE MARZO

RESTAURANTE CHINO

En la segunda hubo
bastante conformismo en
Ias filas locales que solo
pudieron lograr un gol,
En definitiva resultado
total mente justo, aunque
corto.
Efebe
Juveniles Il Regional
BARRACAR 2
PETRA 0
BARRACAR: Sánchez,
Mayordomo, Pérez, Torrens,
Santandreu, Suñer, Cruz,
Soler , Llull, Villalonga,
Mascaró ,
PETRA: Riutort, Font,
Mesquida, Riutort II, Riera,
Roca, Tortella, Catalá,
Capó, Mestre, Nicolau,
GOLES: Barracar; ViIlalonga, Llull.
Sensacional partido del
cuadro Baracanense que
barrió del campo a un 11_
der que hasta el sábado no
había conocido la derrota.
Desde luego el cuadro
de Ginart y Mascaró derrotaron por pleno mérito a
un Petra que salió sorprendido del gran juego que
desplegó en la 1 a. mitad y
Ia gran defensa a ultranzas
del segundo tiempo.
Los golazos ambos, de
Elul! y Villalonga dieron
alas a un super Barracar que
buscó la victoria a ultranzas y la consiguió. De seguir en esta racha el cuadro
manacorí seguirá dando de
que hablar.
El colegiado del encuentro fue lose Vivancos
que estuvo a la altura del
partido; fenomenal en todo
momento.
A. Rigo
CARDESSAR 2
BARRACAR 2

CHINA GARDEN
Ctra. Caia Millor - Cala Bona

Finalizó la liga el
equipo del Barracar infantil.
Y el pronóstico a pesar de
esas bajas del cuadro
manacorí. se cumnlió plenamente, lo que supuso el tercer puesto para el cuadro
Barracanense.
Creemos que la campaña realizada por los
chavales de Llull y Morey
ha sido totalmente positiva de cara a la galería.

A tota plana
d'esPorfth

setmanari d'In(ormació

CANTERA

Comarcal

Cardessar:
Riera,
Mesquida, Santandreu, Nadal, Carretero, Sancho, Domenge, Sntanclreu li crau), Ri go, San tan el reu
III, Galmés.
Barracar: Albons,Quetglas (Antonio Riera), Lozano, Bordoy, Bernal*
J. Parera, R. Galmés(GaIlardo), León,
Días, Su reda.
Goles: Cardesar: Domenge (2).
Barracar: Sureda, Cruz.
El colegiado del partido
(

fue el señor G. Matos, que
estuvo mal y bastante casero.
A. Rigo
ALEVINES

Oliver, Hernandez, Cazorla,

Fullana, López, Puigrós,
Cal dentey, Garau y Muñoz.
ID Inca: Pérez, Gómez,
Ballester, Coll, González,
Vidal, Marcos, Bailón,
Molina, Morro y Sastre

GOLES
0-1. Vidal
1-1. Puigrós
Fncilentrn entretenido
el que han disputado los
manacorenses e inquenses.
El partido ha sido jugado de poder a poder y cualquiera de los dos contendientes pudo alzarse con la
victoria. Resultado justo
vistos los méritos de uno
y otro equipo.

depararon un encuentro reñido y espectacular con
brotes de nerviosismo e inf21 - tc,

Por parte local marcaron Chaparro dos veces,
Rosselló y Ortega.
La victoria a veces

sorprendente pudiera no
ser justa, no en sí por la
valide" de los tantos, pero
sí por la lucha y el buen
juego de los dos equipos.
Quizás el empate pudo
ser más justo, pero también un triunfo de alguno
de ambos conjuntos no hubiera sido del todo ilegal.
A. Rigo

CLASIFICACION DEL
TORNEO COMARCAL
BENJAMIN
Escolar 26 puntos
San Lorenzo 27 puntos
Bad ía 23 puntos
Petra 23 puntos

Barracar 16 puntos
Felanitx 16 puntos
S'Horta 15 puntos
At. Felanitx 7 puntos
Avance 5 puntos
At. Cala Millor 3 puntos
Bar Toni 1 punto
A. Rigo

Efebe
Torneo Comarcal de
Benjamines

LASALLE 1
JD INCA 1

BARRACAR 4
PETRA 3

Arbitro Sr. Nicolau, regular. Tarjetas amarillas a
Bailón y Gómez del
JD Inca.
La Salle: Juanjo, Frau,

Desde luego si hay que
destacar algo de este partido
es el formidable papel de
ambos conjuntos, que nos

CAN LLINAS
Maquinaria agrícola y forestal
Tractores GOLDONI
1‘.4otocultores HELENA gas-oil
AGRIC - gasolina
MOTOSIERRAS STP-IL - FRONTIER JONSEREDS
Cadenas - espadas y reparaciones de toda
clase de motosierras y motocultores
Eu carretera Palma núm. 82 - Manacor
—Patrocina Trofeo Máximo goleador U.D. Barracar
JUVENILES - INFANTILES - ALEVINES
***************************************
BEN JAMINES:Ortega
10
Rosselló 8,
P. Riera 5, Santan. d reu 5.
ALEVINES: Llull 12, Villal onga 8, Mascaró 6, Suñer 6.
INFANTILES: Sureda 27,
Cruz 16, Lozano 8, R. Galmés
4.
JUVENILES: Santandreu 13,
P. Mariano 9, SaHuilez. 6,
Nicolau 5.

Fútbol Sala (Benjamines)
At. MANACOR 1 -OLIMPIC 6
Partido muy disputado —en contra de lo que puede
inducir a pensar el resultado— el disputado el pasado sábado entre los equipos manacorins, At. Manacor y 011mpic, correspondiente al Campeonato de Fútbol Sala en
Ia categoría benjamín. Partido de la maxima rivalidad local, por tanto, en la categoría, sien do en esta oportunidad
el equipo que entrena Tomeu Llodrá, el Olímpic, el que
se llevó en esta oportunidad "el gato al agua", desquitándose de esta forma que sufrió en el encuentro correspondiente a la primera vuelta, que fue ganado por el
At. Manacor que prepara y dirige Rafael Ramos.
La inspiración de la que hicieron gala los muchachos
del Olímpic en la mañana sabatina fue sin lugar a dudas
lo que motivó el abultado tanteo a su favor. Una inspiración y una forma de ver la puerta contraria que estuvo
centrada sobre todo, en los jugadores olimpiquistas Xisco Cerros y Jose Romero, que se anotaron tres tantos cada uno en su cuenta particular. El único gol del At. Manacor fue conseguido por Daniel Sala.
Los diez jugadores que se enfundaron la zamarra
de cada uno de lo dos equipos, en base a la numeración
Je 30; spcctisos dorsales, lueron los siguientes:
At. Manacor: Nadal, Riera, Ramón, Sureda, Picornell, Oliver,Salas, Puigrós, Fullana y Grimait.
Olímpic: Grimait, Servera, Vadell, Rojo, Fullana,
Veny, Romero, Cercós, Caldentey y Umbert.

CARRERAS DE CABALLOS

AVANCE DE LAS CARRERAS
EL ====
9-3-85
= ==
==== ===== ===PARA‘,==
--:-== === ANUNCIADAS
-

I a Carrera (Fomento)
__..

4 0 Carrera (Premio Baccara)
2.100 J.Esquina
1 -Fidalium R
2100 J%Riera J
leCasta Mora
" J.Batz4
" Propiet - -rio
2-Frisco
2-Consell
" M.Flux4 S
" G.Garcias
3-Frisona B
3-Creta
4-Bienvenido
Tenderloin2125
J.Rie/
" J.Mesquida H
4-Faisal
A.Pou
2.125
5-Zarzuela M
" Propietario
5-Embate
" J.Melis
6-Dang7 R
2125 S.Sanmartf(a 6-Tórtolo
" M.MatamalaE
Power
7-Baby
" M.Flux B
7-FUria Trello
J.Cabrer
2.150
8-Birmania
8 • Derisee de Morgano " G.Munar
J.Bassa
"
9-Adriana
9-Faustino
" R.Hernández
M.Flux4
B
"
i
10-Dan
" M.Sirer
10-Fophi
D.Adroverï
"
11-Roquepina
" J • Mes
Il -Lisa Giaant
" M.Galmós
" BméEstelrich 12-Dani Kid
12-F`ri,D Grancnamp
" A.Llompart
SM
Mahón
13-Bell
13•D:iris
" Propietario
2150 M.Matamalas
1 4-Filic de Vora
It G .f i era( al 5 0 Carrera(PremioBirmania)
'-Dcria
i-Divina A
2. 1D 00 M.Adrover
2-Bella Ley
" M.Eatamal
" H.Dur4n
5 -Zaina G
2 0 Carrera (Premio Mairena)
4-Uarcolina P
2.M25 A.Pou
5-Bdfalo
2100 M.Douz4
1-Figura Mora
6-Bellino L
" S.Esteva
" Propietario
2- F are an B,3
it J.A.Riera
7
7
--Babieca
CII
" Bmó.Estelrich
3-F4tja
8-Anovera Hanover 2.150 7.Sitaes
" B.Llobet
4-Fox
" J.h.rtiera
5-Ftima Senator " D.Llobet R (Ap 9-Zagala
" J.Durán 0
10-Visir
" P.Noguera
6-Dia Clara
"
T.R;er -]
11-Zeta
" J.Bassa
7- Fe roon
12-Dalila
S
7
C.Mora
"
8-Eva" M.Galmés
,'
13-Zyan
2.175
I.Adrove
Power
" G.Mora
"
N.Bauz
14-Binamic
2125 Propietario
10-Falia
15-Drives Twist
" J.Eauz4
il-Etrusko
2.200 G.Mora
16-Demetrius SF
U.Bassa
12-Divine de Prins
" J.Riera J
13-Eneida
" J.Llull
6 0 Carrera (Premio Importados)
14-Eleazar
" A Pou
15 Finura
2.100 J.idera J
16-Di,luni More 2150 Bmé. Estelricb 1-Habeo
2-Edit
Royal
" G.Riera
" A.Santandreu
17-E.Pamela
3-H-licarnesse
" R.Hernánde
" G.Barceló
18-E1 Jhezair
4-Idea1
Trevdnn
"
Propietri
U P.Ga 1 m-s
19 -Frontón
5-Gite
2.125
A.Pou
" B.Llobet
20-Derioca
6-Kecrops
7-Joconde Collogge
,3.Sanmartl
8-Espoir de Chapeau " G.Busquets
9-Hermite
" J.LIull
3a Carrera (Premio Potros)
10-Elrika
ver
2.l0
2.000 P.Rose116 11-Bang du Padoueng " A.Galmés
Hadol de Amor
" G.Mora , 12-Gus
2-Hara
2.175 F.Sitaes
" M.Flux4 0 13-Hoff
Ha riem
" M.Sastre
" Propietario,,Honcrius
it B.Llobet R
4-Helis Mora
1%
r
" G.Bardeló
t! Bm4.Estelr
5-Hebón Mora
Keraall
" M.Adrover F16- Le .- \-T olia
6-Helos Trelo
A.Soler
2.025 N.Adrover 17-Hote de Rampan
'(-Hosana Khan
" M.Galmés
" i .Riera
8-Hot Worthy
18-Fille de France
" J.A.Riera
2.050
R.Gomila
9-Hong Hong RG
19-Jorim As;a
2.225 S.Rosse111

A to t a plans
.-etmanari d'Inf

CARRERAS DE CABALLOS

°mad Comarcal—

Resultados del pasado sábado
El pasado sábado en el
hipódromo de Manacor se
celebraron ocho carreras
de trotones y la carrera de
presentación de los potros

de dos años, la distancia a
recorrer fue de dos mil
metros a excepción de la
presentación de potros y el
Criteriurn Jaume Mora que
fue sobre 1.000 v 1.700
mts. respectivamente.
La presentación de
potros registró una masiva
inscripción ya que fueron
19 los que hicieron la exhibición, en lugar de los
20 inscritos, tras la retirada de Juddy, la prueba fue
ganada por Jaly Khan, hijo
de La Tour y Tania Khan
conducido por J. Tauler.
El lanzamiento de la
primera carrera fue a las
3,55 horas y registró el primer resultado sorpresa de la
tarde con la victoria clara
de Furia Trello seguida de
Elsa Gigant y D'Iris por
lo cual el ganador, la quiniela y el trío quedaron desier-

tos.

Diez fueron los trotones que tomaron la salida
en la segunda carrera realizando la mayoría de
ellos una prueba irregular,
entre desmonte y desmonte, al final la victoria fue
para Thyworthy Mora
cuyos últimos 200 metros
no fueron ni mucho menos
un ejemplo de buen trote.
Finura fue la billante
vencedora del Premio Especial 4 años entrando en
solitario a la meta, con gran
diferencia sobre el segundo
clasificado Faraón, mientras
Falia entraba en tercera posición tras haher realizado
una prueba dc desgaste, llegando con escasas fuerzas a
la meta.
En cuarto lugar del programa estaba el premio Birmania que registró la fácil

virtori;) de Rahieca CII siendo seguido por Varcolina
P y Bella Ley.
Galvano que salía sobre los 2.000 mts. y en solitario en el premio importados no abandonó en ningún momento su privilegiada posición entrando en so-

litario a la meta, más tarde
le seguiría Eclat du Vorze y Gus.
El Criterium Jaume
Mora que sal ía en sexto lugar del programa era uno de
los alicientes principales del
mismo, y no defraudó en
absoluto al público ya que
Dinamique R vencedor del
mismo registró la marca de
1,229 al igual que Demetrius
SF, que entraron a meta
en una apretada llegada.

Kecrops aguantó muy
bien el fuerte empuje que
le fue impuesto por Jorim
Assa, hasta unos 40
mts. de la meta en que se
desmontó, por lo que Jorim
Assa llegó en solitario, para
Ia segunda plaza hubo una
fuerte pugna entre Haff,
Hote de Rampan y Fille
de France que entraron en
este orden.
Una de las carreras que
despertaron mayor interés
entre los apostantes fue la
octava, ya que la apuesta
trío sal ía con un fondo de
53.750 pts. El resultado de
Ia misma fue casi contra
todo pronóstico, puesto que
E. Pamela consiguió hacerse
con la victoria aguantando a
Dinamic que llegaba muy
fuerte desde atrás .seguido
de Dalila SF, por In que la
apuesta trío se pagó a
20.860 pts.
A pesar de que el hipódromo registró una buena
entrada, la recaudación en
Ias taquillas de apuestas
no pasó de ser regular, exceptuando la última carrera,

en la clue su fondo inicial
hizo que se jugaran alrededor de 150.000 en la apuesta trio.
P RESENTAC ION POT ROS
DE DOS ANOS
1 o.-Jaly Khan
J. Tauler
2.-Jesabel JM
J.A.Riera
3.-Jabul SF
M. Pocoví
4.-Jabera SM
M. Bauzá
PRIMERACARRERA
1.-Furia Trello
M. Fluxá B
1,34,9
2.-Elsa Gigant
J. Mas

1,34
3.-D Iris
S. Llodrá
Quiniela y trío desiertos
SEGUNDA CARRERA
1,30,2
1.-Th yworty Mora
G. Suñer
1,33
2.-Zarzuela M
A Pou

1,33,1
3.-Tórtolo
J. Melis
Quiniela 4.420 pts. trío desierto.
TE RCE RA CARRE RA
1,29,2
1.-Finura Mora
A Pou
1,31,3
2.-Faraon
J. Bassa
1,30,9
3.-Falila
J. Barceló
Quiniela 1.540 pts. Trío
8.290 pts.
CU ARTA CÁ R RE RA

1. -Babieca CII
J.A. Riera
2.-Varcolina P

1,28,2
1,28,8

A. Pou
3.-Bel la Ley

1,30,1
'M. Matamalas
Quiniela 1.590 pts. Tr ío
9.720 pts.
QU I NTA CAR RE RA
1,26,6
1.-Galvano
M. Adrover F
1,25,7
2.-Eclat de Vorze
G. LI iteras
1,24,8
3.-Gus
F. Sitges
Quiniela 1.830 pts. Trío
24.660 pts.
SEXTA CARRE RA
1.-Dinamique, R
J.A. Riera
,2.-Demetrius SF
G. Mora
3.-Búfalo

1,22,9
122,9
1,23,6

A. Pou
Quiniela 540 pts. Trío

14.670 pts.
SEPTIMA CARRERA
1.-Jorim Assa
1,21,9
S. Rosselló
2.-Haff
1,22,9
M. Sastre

3.-Hote de Rampan
1,23
M. Galmés
Quiniela 140 pts. Trío 430
pts.
OCTAVA CARRE RA
1,28,8
1.-E Pamela
A. Santandreu
1,25,6
2.-Dinamic
M. Bauzá
1,25,8
3.-Dalila SF
G. Mora
Quiniela
5.500

Tr ío 20.860 pts.

pts.

I Torneig «Esperits», de tun
abundando ias
aducir.irl:es sorpresas en esta e:-. .ocionante competiciór. cue ha contabilizado
va su cuarta jornada de
ias c.*:o totales. Bajo las
re1as del Sistema suizo
Bu,:holz y a las mitad del
1..1 riec la clasificación general es la siguiente: En
r:imer 7osiciõn se encuen::a Feine Flamete gracias a 1:s sa ios consejos de
Tono Car:J 1o, quien explica
que hay que acariciar los
naipes como si se trataran
de muiere.s desnudas, esta
técnica hipererótica hace
que Flamete "corbata de
vaya de líder destacado con lo que farda en
cantidad sus siete puntos
conseguidos: le siguen muy
de cerca Mister Salas. Rocco
Gurnxi y John Eagle con
seis puntos: Joan Ros y
Sor Cryz se encuentran con
cinco puntos: David Guaperas y Manolo Star van con
cuatro y medio: Bruno "el
pelopaja y Dani Macho
Fernandez con cuatro puntos: Torpedo Mas y Jaume
Makoki llevan tres y me-

.

-

,

.

-

dio; Filigrana Pou y Tomeu
Tenorio con tres; Luis
"el teorías" de quien hay
que decir que sus adversarios prefieren escuchar la vomitadura de una canción de
Julio Iglesias que tener
que aguantar las explicaciones de alguna de sus
absurdas teorías Luís lleva
en estos momentos dos puntos y medio; Mosquito
Xesc tiene dos; Aleix
Delon uno y medio; mientras que sin duda el mejor
jugador Universal de tuti
Cerebro Closet se encuentra inexplicablemente de
colista con un punto (además por una suerte de cojones).
Nuestros enviados
especiales al sótano de
tan magno acontecimiento consiguieron tras supremo esfuerzo nutridas declaraciones de algunos famosos personajes entre los numerosos asiduos asistentes
al lugar de este alucinante
torneo, he aquí como
nuestra varias impresiones
de los espectadores sobre la
competición: yo encuentro
que es una de las fiestas más

importantes de Manacor y
es mi deber como ciudadano pedir en nombre de
todos los marchosos una
cuantiosa subvenciones, para futuros torneos, de nuestro Excelentísimo Ayuntamiento (Tony Peppone) lo
mejor sería celebrar dos
torneos semanales para
qe todo el mundo se pudiera reir en cantidades
industriales de Pijolaspo
Serratoto (Negro) a mi
mientras me inviten de
gratis a la cena de clausura me parece excelente que
se celebren cosas de estas
(Indio Rafel) este torneo
es algo que hacía mucha
falta para animar al personal (Princesa Asul) Si yo
jugara seguro que haría
campeón (Zumbel) hay una
discrminación totalmente
machista (Kerito) esta muy
bien ya que por lo menos
hay ambiente los días laborables (Bidet Chespir) teniendo en cuenta ;gem!
la magnitud del torneo y la
gran profesionalidad de los
participantes ;gem!, me importa un rábano (sacnsom)

:o no cino naaa porque
juega ninguna mujer, a
tuti claro (Dieguito bisturí)
me encantas te torneo por
las grandes discusiones que
suscitan entre los jugadores,
yo me quise apuntar pero
Manolo Estrella no me lo
permito or ser un descarado mamón machista (Aina Banya). Mis favoritos
son Res y Eagle. Me provoca un alucine total el liderato de Felipe Rollos Malos y estos seguro de su
derrumbamiento ya que es
el peor tutiero que conozco (cebolla). Lo único que
no me explico es que se encuentre de colista Poeta
Closet siendo la maravillosa luz que ilumina el corazón de Manacor (Toni
Barracaner). Opino que
nuestro Excelentísimo
Ayuntamiento tendría que
crear un patronato oficial
para fundar escuelas de tuti con estos brillantes jugadores de Maestros (Bernat
Lenon). . _
Seguiremos informando.
Agencia Kaos.

Baloncesto

Alcudia, 26 Perlas Manacor, 50
-

Tercera u.ictoria consecuti\ a de nuestro equipo a
pesar de realizar en esta
ocasión un partido muy
mediocre, sólo mediada la
segunda parte el equipo dio
su auténtica valía distanciándose definitivamente
en el marcador. Importante
es que hos. Serra ha podido contar con sus doce
jugadores.
Desde estas páginas
queremos mandar a los de
Alcudia nuestro aiiento y

apoyo para que sigan trabajando a fin de asentar
el deporte de la canasta
en esta bella ciudad. Ejemplar el comportamiento del
Ayuntamiento con la realización de este bello campo y lo mejor es que ya
se ha puesto la primera
piedra para el pabellón cubierto así da gusto trabajar.
Del partido hay que resaltar el completo dominio
que ha tenido el Perlas a

SE NECESITA DEPENDIENTA

para tienda en Calas de Mallorca
con nociones de Inglés y Alemán

Informes TI. 55 07 75

pesar de jugar mal ya que.
lo fallado en ataque se
recuperaba con una buena
defensa individual ante la
cual se vean impotentes
los de Alcudia. El ataque
ante la zona local estaba
bien planeado pero una y
otra vez se fallaban tiros en posiciones inmejorables así con ventajas
entre 5 y 7 puntos ha ido
transcurriendo la primera
parte que ha finalizado 1925.
La segunda parte ha tenido unos primeros minutos
muy malos de nuestro equipo, se fallaban tiros claros lo que provocaba la desmoralización, así en 7 minutos se han conseguido 2
puntos por 7 los locales y
precisamente aquí el equipo
ha tomado conciencia de

que se podía perder el partido cambiando radicalmente apretando más de defensa y atancado sin precipitación y en realidad sólo
ha quedado un equipo sobre
el campo ya que en estos
12 minutos finales el Perlas
ha conseguido 23 puntos
por los de Alcudia.
Hay que felicitar al Perlas por esta primera vuelta
donde de cuatro partidos
sólo ha perdido uno.
Los puntos en este
partido han sido conseguidos por: Picó 11, Ribot
10, Alex 8, Llodrá 2, Esteban 8, Pastor 4, Jaime
4, Santi 2, Juan 1.
Es muy interesante ver
como se han repartido los
puntos y que jugando mal
se hayan metido 50
puntos.

A tota piana

TENIS

014
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COPA DAVIS - RF
ALEMANA - ESPANA
Este fin de semana, o
sea viernes, sábado y domingo, días 8, 9 y 10,
España se enfrentará a la
R.F. Alemana en Stutgart,
en eliminatoria de Copa Davis de Tenis 85, aún a la
hora de escribir esta crónica no se conoce el equipo
Español que el Capitán
no jugador M. Santana,
opondrá a los Alemanes,
pero supongo no diferirá
mucho de los Aguilera, Casal, Sanchez Vicario y
Bardou. Un equipo muy
joven, pero que debido a
su juventud hay que esperar lo mejor de él y lo
mejor, naturalmente es que
salven esta eliminatoria, con
ó sin apuros, es igual, pero
lo importante es que ganen. Los horarios son de
tarde a partir de las 14
horas y sí nuestra querida
TVE nos ofrecerá esta interesante confrontación,rece ser que en principio
tienen previsto transmitir en
directo por la segunda cadena la primera jornada
el día 8 a las 14 horas y
en el supuesto que a las
19 horas no haya concluído la jornada, se televisará por la primera cadena
lo que falte, el sábado
día 9 a las 14 horas partido de dobles y el domingo
día 10 se retransmitirán los
partidos últimos de singles,
en el supuesto de que la
eliminatoria no esté aún
decidida a su favor de uno
u otro equipo. Suerte a
nuestros representantes y
que ganen, por supuesto.
COMENTARIOS A NIVEL
REGIONAL Y LOCAL
En el Tenis Manacor el
otro día uno de los alumnos más aventajados del
Club y por supuesto una
gran promesa, se atrevió
no se por qué, a desafiar
uno de los Monitores de
Ia Escuela, no vean Vdes.
Ia debacle que se producjo
y el citado alumno pare7ía que había desaparecido
de la pista, hombre, no
es para tanto, siempre se ha
dicho que los Maestros son
siempre los Maestros y

aunque estén un poquito viejos, la veteranía es
un grado, claro que también los hay que se pasan, y por mucha rabia que
sobre el alumno se tenga,
nunca se tiene que descargar toda en una sola ración, el resultado no debo
decirlo, pero creo que
actualmente se está poniendo de moda el deporte de la bicicleta y
naturalmente éstas tienen
ruedas y las ruedas son
redondas no?. Y los
O también bp no?

TORNEO EN PORTO
CRISTO
Durante las próximas vacaciones de semana Santa
los niños más pequeños
de la Escuela de Porto
Cristo celebrarán, bajo la
organización de su Monitora Ana Grimalt, un torneo
entre ellos con trofeos para
los ganadores en las distintas modalidades. Ya les informaré más detalladamente y hablaré algo más
sobre esta Escuela del Sol

y Vida que tan eficientemente está trabajando en
pro del Tenis, eso sí, gracias a la dirección de la
misma, encomendada a una
enamorada del Tenis y que
por este deporte no regatea esfuerzo humano, me estoy refiriendo a su Monitora naturalmente, en próximas crónicas informaré de
otros detalles de Tenis en general y de lo que
se remueva a nivel regional
y comarcal.
Juhiga
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Bar Truis
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Os irwitamos a la
INAUGURACION
que tericirá lugar el

Ma 8 de Marzo (VIERNES )
a las 7 de la tarde

■Os esperamos!
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VENGA A PROBAR EL NUEVO

SEAT IBIZA
Segunde B (Bruno I)

Primera División
Málaga-Hércules
Valencia-Barcelona
Murcia-Valladolid
At. Madrid-Gijón
R.Sociedad-Sevilla
Osasuna-Santander
Elche-Zaragoza
Betis-Ath. Bilbao
Español-R.Madrid
Barcelona
At. Madrid
Gijón
R.Madrid
R.Sociedad
Ath. Bilbao
Valencia
Zaragoza
Sevilla
Santander
Espanol
Malaga
Osasuna
Valladolid
Betis
Hercules
Elche
Murcia

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

1 62 21 44+16
8
27 18
33+5
9
5 39 23
26 12
4 24 19
32+4
27
9 14
7 35 27
30+4
27 10 10
29+1
27 9 11
7 35 24
29+3
27 8 13 6 27 22
27 8 12 7 34 28
28
27 9 10 8 29 28 28+2
9 23 29
27+1
27
9
9
26
27 8 10 9 21 25
25-1
27 7 11
9 31 38
25-3
27 7 11
9 20 29
24
26 9 6 11 30 31
24-2
8 33 38
5 14
27
23-5
27 8 7 12 26 34
22-6
27 5 12 10 21 34
19-7
4 11 12 11 28
27
3 10 14 17 40 16-12
27

Seguin Mite
Huelva-Castilla
Bilbao Ath-Castellón
Sabadell-Cadiz
At. Madrileño-Cartagena
Oviedo-Lorca
Coruna-Mallorca
Salamanca-Logronés
Granada-Celta
Barcelona At.-Las Palmas
Tenerife-C.Sotelo
Las Palmas
Cadiz
Celta
Logronés
Mallorca
Coruna
Barcelona At.
Castilla
Castellón
Sabadell
Huelva
Salamanca
Oviedo
Tenerife
Bilbao Ath.
Cartagena
At. Madrileno
C.Sotelo
Lorca
Granada

2-0
0-1
2-1
hoy
8-0
3-1
3-1
1-4
2-2
0-4
27 16 8 3 41 26 40+14
4 43 18 37+11
9
27 14
34+8
27 15 4 8 46 28
29+1
27 13 3 11 39 32
28
6 10 34 29
27 11
28
6 10 39 41
27 11
28+2
27 10 8 9 28 30
28
6 10 35 38
27 11
27-1
5 11 39 31
27 11
27+1
7 10 34 35
27 10
26-2
27 8 10 9 26 32
25-3
27 10 5 12 32 28
25-1
27 8 9 10 34 32
24-4
27 8 8 11 34 34
24-4
4 13 34 40
27 10
22-2
25 7 8 10 24 33
22-2
6 12 24 33
26
8
22-4
27 8 6 13 23 32
22-6
27 9 4 14 17 48
18-8
26 6 6 14 21 38

3-3
1-4
0-2
0-1
0-0
0-1
1-1
1-1
2-0
2-2

Pontevedra-Arosa
Erandio-Aragon
Sporting At -Osasuna P
Palencia-Andorra
Sestao-Figueras
Aviles 1-Zamora
Alave-Endesa
Lérida-Barcelona
Tarragona-Binefar
Compostela-S.Sebastián
Aragón
Sestao
Alavés
Figueras
Pontevedra
Endesa
Binefar
Lerida
Andorra
Zamora
Arosa
Tarragona
Sporting At.
Palencia
Compostela
Barcelona
Osasuna P
Aviles I.
S.Sebastián
Erandio

5 4 41 19 41+13
27 18
26 16 7 3 42 19 39+11
31+5
25 12 7 6 48 27
31-3
6 48 36
27 10 11
29+1
7 42 32
27 9 11
29+1
7 42 32
27 9 11
28+4
8 31 .26
8
26 10
28
9 34 32
8
27 10
28+2
27 10 8 9 42 40
28-2
27 12 4 11 28 35
37-1
27 9 9 9 30 33
26
27 10 6 11 30 30
26
8 10 32 26
9
27
25-1
9 10 28 36
27 8
25-1
27 8 9 10 28 36
22-6
27 8 6 13 36 43
22-4
26 9 4 13 33 41
20-6
8 13 38 47
6
27
18-8
4 10 12 25 39
26
7 18 24 69 11-17
27
2

Segunda B (Bruno II)
1-0
0-0
2-0
2-0
0-0
3-1
1-1
2-1
1-1
3-0

Jerz-Orihuela
Manacor-Algeciras
Talavera-Parla
Linense-Alcoyano
Alcala-Albacete
Poblense-Antequerano
Levante-Ceuta
R.Vallecano-Jaen
Hospitalet-Badajoz
Linares-Marbella
Albacete
Linares
R.Vallecano
Algeciras
Jerez
Alcoyano
Ceuta
Linense
Hospitalet
Alcala
Jaen
Poblense
Levante
Talavera
Parla
Marbella
Badajoz
Antequerano
Manacor

27 12 9 6 30 20
27 13 7 7 33 25
5 42 34
27 11 11
5 25 21
27
9 13
27 10 10 7 33 26
27 13 4 10 36 30
26 12 5 9 28 24
27 9 10 8 32 26
9 34 36
27 10
8
8 23 27
8 11
27
27 9 8 10 32 29
27 9 8 10 28 29
27 8 8 11 34 35
26 9 6 11 27 28
27 8 6 13 28 34
5 14 28 36
27
8
27 7 7 13 28 36
27 8 5 14 21 43
27 7 5 15 24 34

33+5
33+5
33+7
31+5
30+2
30+4
29+5
28+2
28+2
27-1
26
26
24-2
24-2
22-4
21-7
21-7
21-7
19-9

TIMM División Balm
Constancia-Ferrerías
Sporting-Margaritense
Hospitalet-Felanitx
Portany-Pto.Cristo
Badia-Murense
Porreras-Alaró
Mallorca At.-Artá
At. Baleares-J.D.Ibiza
Calvia-Xilvar
At. Ciutadella-Alaior
Mallorca Ath.
At. Baleares
Murense
Portmany
S.D.Iblza
Constancia
Hospitalet
Badía
Ca!via
Sporting
Ferrerías
Alaior
Ath. Ciutadella
Margaritense
Alaró
Felantix
Porto Cristo
Porreres
Arta
Xilvar

4-2
0-0
4-2
3-1
4-1
1-0
1-1
1-2
5-0
3-1
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

17
17
14
14
13
14
12
11
13
9
10
8
11
8
9
8
6
6
5
2

7
4
9
5
7
5
8
9
3
11
7
10
3
7
5
5
6
5
6
4

3
6
3
8
7

8
7
7
11
7
10
9
13
12
13
14
15
16
16
21

34
38
34
43
42
43
42
38
46
31
36
29
26
30
33
27
24
22
25
14

16
19
18
28
30
25
37
28
40
30
36
29
33
35
42
44
40
46
50
56

41+5
38+12
37+9
33+5
33+7
33+5
32+4
31+3
29+3
29+1
27-1
26
25-1
23-5
23-3
21-7
18-10
17-9
16-10
8-18

Pieferent8
3-0

Santanyí-Cardessar
Campos-Cultural
Montuiri-Llosentense
C'an Picafort-Ses Salines
Arenal-Cade Paguera
Andraitx-R,La Victoria
Sóller-Esporles
Pollensa-Binissalem
Escolar-Espana
Santanyí
Seller
Cardessar
Montuiri Cade Paguera
Andraitx
R.La Victoria
Esporlas
Campos
Escolar
Pollensa
Binissalem
Ses Salinas
Espana
Cultural
Llosetense
Arenal
Can Picafort

4-0
4-0
2-1
0-0
2-0
3-1
2-1
0-2
27
27
27
27
2,7
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

17
16
15
15
14
13
15
14
11
9
6
7
9
5
7
6
2
2

7
5
5
5
7
8
4
5
8
5
10
6
2
10
6
7
8
8

3
6
7
7
6
6
8
8
8
13
11
14
16
12
14
14
17
17

54
62
55
51
53
44
50
50
32
32
25
32
43
28
23
32
21
21

25
21
26
31
35
31
40
37
23
47
42
42
61
45
50
47
59
59

41
37
35
35
35
34
34
33
30
23
22
20
20
20
20
19
12
12

1 3 regional
Algaida-V. de Lluc
Son Cotoneret-Juve
Petra-At. Rafal
J.Sallista-Rotlet
Independiente-Génova
Son Roca-Alcudia
La Real-Sant Jordi
Independiente
Soladed
Petra
, La Real
Son Sardina
J.Bunola
J.Sallista

1-1
1-1

2-0
4-1
0-0
1-2
4-3
24
24
24
24
23
23
24

15
13
15
14.
11
12
9

4
7
3
4

6
2
8

5
4
6
6
6
9
7

48
40
45
56
32
40
TI

24
24
29
27
17
34
32

34
33
33
32
28
26
26

V.de Lluc
At. Rafal
Genova
Alquería
Juve
Sant Jordi
Alcudia
Algaida
Rotlet
Son Roca
Son Cotoneret

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

10
10
7
8
9
7
8
6
6
6
5

4
4
7
5
3
6
4
7
6
4
4

10
10
10
11
12
11
12
11
12
14
15

37
38
27
38
33
38
32
26
22
27
26

33
44
31
44
42
40
34
32
47
50
52

Liga Nacional Juvenil
Trajana-At. Ciudadela
Cide-Barcelona Atl.
Mallorca-Santboià
Lliça d'Amunt-Castellón
Damm-Sabadell
Español -Olímpic
Barcelona-San Cayetano

Valencia-La Salle
Barcelona

23
22
23
Valencia
23
Barcelona Atl.
23
Castellón
23
Mallorca
23
Espanol
23
La Salle
Traj ana22
23
Cide
23
San Cayetano
22
Lliça d'Amunt
22
Sabadell
23
Atl. Ciudadela
23
Santboia
23
Olimpic
Damm

LA QUINIELA
GANADORA
1.Málaga-Hércules
2.Valencia-Barcelona
3. Murcia-Valladolid
4.At. Madrid-Gijón
5.R.Sociedad-Sevilla
6.Osasuna-Santander
7.Elche-Zaragoza
8.Betis-Ath. Bilbao
9.Español-R.Madrid
10.Huelva-Castilla
11.Sabadell-Cádiz
12.Coruña -Mallorca
13.Salamanca-Logrobés
14. Granada-Celta

2
2x
1
x
x
2
1
1
1
1
1
2

10
15
13
11
10
11
10
9
9
9
6
7
5
4
3
2

2
3
3
7
9
5
5
5
5
4
5
3
6
7
5
2

24
24
21
21
21
20
20
19
18
16
14

3-0
1-1
3-2
0-0
3-0
5-1
1-0
4-0

1 100 11
4 52 29
7 53 28
5 52 36
4 45 38
7 47 36
8 47 42
9 34 39
8 38 43
10 29 38
12 42 56
12 29 61
11 30 43
12 18 41
15 31 67
19 22 61

42
33
29
29
29
27
25
23
23
22
17
17
16
15
11
6

LA QUINIELA
DE LA
PROXIMA
SEMANA
1. Barcelona-Málaga
2. R.Gijón-Hércules
3. Sevilla-At. Madrid
4. R.Valladolid-Valencia
5. Ath. Bilbao-R.Murcia
6. R.Santander-R.Sociedad
7. R.Madrid-R.Betis
8. R.Zaragoza-At.Osasuna
9. Elche-Español
10.C.Sqtelo-Granada
11.Lorca-D.Coruba
12.Mallorca-R.Huelva
13.Castellón -Castilla
14. Cartagena-Sabadell
-
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Comarcal

55 18 84: Pompas fúnebres
55 35 68: Pompas Fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayuntamiento.

TELEFONOS DE INTERES
MANACOR
55 40 75 - 20 03 62: Ambulancias.
55 00 80: Bomberos.
55 00 50: 0 ínica Municipal
55 2393: Ambulatorio
55 00 63: Policía Municipal
55 00 44: Policía-Nacional
55 16 50: Comisaría de Polic (a.
55 01 22: Guardia Civil
57 03 22: Guardia Civil de

56 22 02: Taxis.

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

SON SERVERA:

PETRA:

56 70 02: Ayuntamiento
56 70 20: Guardia Civil

56 10 03: Guardia Civil.

EN PORTO CRISTO:

PUESTOS DE VENTA
DE "A TOTA PLANA".

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

55 39 30 :Averías Aguas Manacor.
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55 000
3631555500
36375
55000
36335
55 000
16345
55 000
36355
55.000
36365
55 000
36375
55 000
36385
55 000
36395
55 000

36306 50000
36316
50 000
36326.
50 030
36336
50 DOO
36348
50 000
36356
50 000
36386
50 000
36376
50 000
36386
50 000
36396
50 000

36307
36317
36327
36337
36347
36357
36367
36377
36387
36397

50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
50 DOO
50000
50 000
50 000
50000

50 000 83104
50 000
50 000 83 114
50 000
50.000 83124
50 000
50 000 83131
50 000
50 000 83144
50 000
50.000 83154
50 000
50 000 6316450080
50 000 83174
50 000
50300 83184
50 000
50 000 83194
50 000

8310555000
83115
S5.
101.25
1.196.010
33 1 35
55.000
03145
55000
83155
55 000
83 1 65.55500
83175
55 000
6346
55 000
63 1 9555Q50

8310650000
83116
50 000
ams 20.000806
83136
50 000
13146
50 000
63158.
50 030
83168
50 000
83176
50 000
13166
50 000
63196
50 000

83107
831'7
113127
183137
83147
63157
83167
83177
83187
83197

SO 000
50 000
1.155 00250006
50 000
501030
50 000
50 000
50090
50 000

Terminaciones

22250090
.60 . 000
012

Terminaciones

Temenaciomos
96450500

MAGOON

MIL

575
725
5

.

MOM ACUMULADO

55 000
55 000
5 CO3

Termineciones
006

.

50 200

IOALAUON

MEMOS EMMAUS
54.000.0111/

MADRID

50.010.01111

MADRID

5.•

50.M.0111111

MADRID

10 '

50.000.0111

MADRID

41.000.0110 P.
NUM

Día 25 no. 3.255
Día 26 no. 4.235
Día 27 no. 5.000
Día 28 no. 5.537
Día 1 no. 5.412
Día 2 no. 8.664

Lists acumulada de las cantidades qua han
correspondido a los numaros premiados
clasrficados por su útra fi nal

8011780

SORTEO DEL DI 1
2 DE M1RZ0 DE 1985

LOTERIA NACIONAL

CUPON PRO CIEGOS

ría Atenea, Librería Xaloc,
Librería Beam, Librería
Lliteras,Imprenta Rosse116, Bar España, Impren-

56 00 27: Guardia Civil

:

garita, Estanco Autobuses
Estanco San Jaime, Libre
ría María.

Can Marit, Librería Jape, Estanco Tren, Librería
Quijote, Librería Pastor, Librería Julio Verne, Papele-

56 00 03: Ayuntamiento

mspe

brería Sbert, Librería Llull,
Librería Cervantes, Librería
Walt Disney, Librería Mar

EN MANACOR: •

VILLAFRANCA:

55 03 44 - 55 29 64

braska, Librería Verónica
Librería La Salle, Librería
Saher, Librería Tobar, Li

PORRERES:

56 90 03: Ayuntamiento.

llorca.
Servicio Permanente de
Grúas Pou Vaguer Tel:

55 10 63: Teléfono Público.

ARTA:

SANT LLORENÇ.

57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-

ta Parera, Papelería Ne

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

58 51 65: Servicio Grua
58 5 8 64: Ayuntamiento en
C. Millor.

Porto Cristo
55 1888: Taxis Manacor.
57 02 20: Taxis. Pto. Cristo.

SON MACIA:

MOO

.

PRIMER PREMIO
1..

Peseu•

omen.

Poser.

50000
50 000
50 000
50 000
SO 000
50 000
2 30•116111
'00 000
50 000
50 000

5500
36309
55200
363'9
5500
36329
55000
36339
55000
36319
.5500
36359
31300 . 4006668
550
36379
1530955000
5500
36399

83108
50 000
83118
50 000
83 1 28
50 000
83' 3850 000
50 000
83 , 48
50 000
83'58
03'68
50 000
8378
50 000
1356
50 000
erse50.300

83109.5500
03119
55001
55000
83129
55.000
83139
55000
83119
0315955000
8316980 0(6
83179.
5500:
83'895500
5500
8399

Terminaciones

Terminaciems

378
678
818
688

369
80.00/
9795800'
33010
69
9500

50 000
50 000
50 000
50 000

PROGRAMACION TV
MARTES 5 Marzo
la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-La rosa amarilla
4,30.-La tarde
5,25.-Al mil por mil
5,55.- iHola, chicos!
6,00.-Barrio Sésamo
.kiosko
6,25.-El
6,50.-Informativo juvenil
7,00.-Tocata
8,00.-Letra pequeña
8,30.-Telediario
9,05.-El hombre y la tierra
9,35.-Unidos frente al delito
10,35.-En portada
11,30.-Telediario
11,45.-Teledeporte
11,55.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda
7,10.-Curso de inglés
7,25.-Puesta a punto
7,45.-Arco Iris
8,00.-Tablón de Anuncios
8,30.-Con las manos en la masa
9,00.-Si yo fuera presidente
10,30.-La edad de oro
12,00.-Resumen informativo
0,20.-Despedida y cierre

MIE RCOLES 6 Marzo
la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-La rosa amarilla
4,30.-La tarde
5,30.-De aqu para allá
5,50- ihola, chicos!
6,00.-Barrio sésamo
6,25.-El kiosko
6,50.-Informativo juvenil
7,00.-Patinaje sobre hielo
8,30.-Telediario
9,05.-Las cuentas claras
9,35.-Sesión de noche
"Eddt Duchin"
11,45.-Telediario
12,00.-Teledeporte
0.10.-Testimonio
0,15.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59;-Apertura y presentación
7,00.-Agenda
7,10.-Curso de inglés
7,25.-Pu esta a punto
7,45.-Arco Iris
8,00.-Tiempos modernos
9 ,00.-Estudio abierto
11,00.-Jazz entre amigos
0 ,10.-Resumen informativo
0 ,30.-Despedida y cierre

JUEVES 7 Marzo
la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-La rosa amarilla
4,30.-La tarde
5,30.-Un país de Sagitario
5,55.-Barrio Sésamo
6,25.-El kiosko
6,5 0.-Informativo juvenil
7,00.-Patinaje sobre hielo
8,30.-Telediario
9,05.-El arca de Noé
9,35.-Ahí te quiero ver
10,40.-Paisaje con figuras
11,30.-Telediario
11,45.-Teledeporte
11,55.-Despedida y cierre

7 ,00.-Docu mental
7,30.-V"
8,30.-Telediario
8,55.-Ayer y hoy de la aviación
9,25.-Informe semanal
1 0,4 0.-S ábado cine

2a. Cadena

"California Suite"

0,35.-Despedid a y cierre

2a. Cadena
7,30.-En paralelo, los jóvenes
8,30.-La buena música
9,30.-La ventana electrónica
11,05.-Teatro real
0,30.-Despedida y cierre

DOMINGO 10 Marzo

2a. Cadena

la. Cadena

6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agend a
7,10.-Curso de inglés
7,25.-Pu esta a punto
7,45.-Arco Iris

3,00.Telediario
3,35.-Inspector Gadget
4,05.-Fama
5,00.-Esto es lo que hay
5,5 0.-Cousteau, en el

8.00.-El emigrante

6,45.-Patinaje sob re h lelo
8,30.-Telediario
9,05.-Mike Hammer
1 0,00.-E studio Estad io
11 ,0.-Au to rretrato
1 2,00.-Depe did a y ele rre

6,05-Los sabios

Amazonas

11,45.-Carta de ajuste
11,59.-Apertura y presentación
12,00.-Historia de los inventos
12,5 0.-Ruy, el pequeño Cid
1,15.-La niña del espacio
1,45.-Imágenes del cine mu do
2,10.-El padre Murphy
3,05.-Gasp a rín y I os Angeles
3,30.-A pleno sol
3,55.-A ciencia cierta
5,00.-Estreno TV
''¿Dónde están mis hijos?"
6,45.-Candy , Candy
7,1 0.-Dos en raya
8,05.-Anillos de oro
9,05.-El dominical
10 ,05.-L argometraje
11,40.-El ojo del vídeo
0,25.-Despedida y cierre

8,25.-Baloncesto. Cop a de
Eu ropa

10,05.-Cine Club
"India"

12,00.-Resu men in formativo
0,20.-Tiempo de creer
0,35.-Despedid a y cierre

VIERNES 8 Marzo
la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-La Rosa Amarilla
4,30.-Patinaje sobre h ielo
5,55.- i hola, ch icos!
6,00.-Ban lo Sésamo
6,25.-Al galope
7,00.-Tenis
8,30.-Telediario
9,05.-Un, dos, tres...
10,50.-Jefes
1 2,00.-Telediario
0,15.-Teledeporte
0,25.-El arte de vivir
1,00.-Despedid a y cierre

2a. Cadena
1,45.-Carta de ajuste
1,5 4.-Apertura y presentación
1,55.-Tenis, Copa Davis
7,00.-Agend a
7,10.-Curso de inglés
7,30.-L a clave
12,00.-Resumen in formativo
0,2 0.-Despedida y cierre

SABADO 9 Marzo
la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-La pequeña Lulú
4,05.-Primera sesión

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR
ANUNCIO

A efectos de que se puedan solicitar de este
Ayuntamiento licencias de ocupación de terrenos
de uso público con mesas, sillas y mercancías
("souvernis") con finalidad lucrativa, durante el
ejercicio de 1.985, se abre un plazo que terminará
el día 29 del próximo mes de Marzo para la presentación de las correspondientes solicitudes,
cuyos impresos pueden ser retirados en las Oficinas Municipales (Oficialía Mayor). Asimismo,
el antedicho plazo se refiere a las peticiones para participar en las subastas de los puestos fijos
para venta de helados y golosinas.
Se acompañará a la solicitud una fotocopia
del justificante de alta de Licencia Fiscal de Actividades Comerciales e Industriales.
Se considerarán extemporáneas las peticiones
que se presenten después del precitado día 29
de Marzo, salvo casos excepcionales debidamente
justificados.
Lo que se publica para general conocimiento
Manacor a 4 de Febrero de 1.985

EL ALCALDE
Fdo. Gabriel Homar Sureda

o

TERES

En todos los modelos de la gama Ford.

En 1984. Ford ha sido numero uno en yentas en
Europa. Y para celebrarlo con usted le ofrecemos
algo muy interesante.
Si usted compra cualquier modelo de la gama
Ford —Fiesta, Escort. Orion. Sierra o Granada —
y lo matricula antes del 15 de abril. Ford Credit y la
Red de Concesionarios Ford le ofrecen un año
libre de intereses en la financiacion a tres arios.
Si. hasta un ario sin intereses.
Venga hoy mismo a su Concesionario
Ford. Le informaremos con detalle sobre
esta sensacional oferta.

mn

-

-

Credit

LAI t CO 1:3 V' CI IC 111 9,
Carretera Palma Km. 48 - Tel. 55 13 58

MANACOR

C11

