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(De nuestra Redacción,
por GABRIEL VENY).- No
pasa semana alguna en que
el multicolor ayuntamiento
de Manacor no sea noticia
por cuestiones urbanísticas,
debido al cúmulo de incon-
gruencias que protagoniza la
Corporación actual de La
Sala, que ha llegado al cénit
de los despropósitos en los
últimos tiempos, con el Al-
calde-Presidente en plan
santón en unas ocasiones,
dispuesto a demoler cate-
drales que puedan contem-
plar algo de ilegal en otras,
y en plan concesionista en
algunas aunque aunque ello
signifique una postura dia-
metralmente opuesta en re-
lación a una semana antes
y sobre el mismo tema, co-
mo ocurrió, para poner un
simple ejemplo, en la sesión
última de la Comisión Mu-
nicipal Permanente, en la
que de nuevo afloraron las
carantoñas entre AP y CDI,
primero con el tema del
Proyecto del Teatre Muni-
cipal, y después con los vo-
tos afirmativos de ambos
grupos en la concesión de
permisos de obra en Cala
Tropicana y Cala Románti-
ca.

La flagrante denun-
cia realizada por el PSOE
en la misma sesión acerca
de las irregularidades que
contemplaban ambos
asuntos, no fue suficiente
para que CDI y AP adop-
taran un compas de medi-
tación antes de emitir el
voto cogiditos de la mano.

El portavoz socialis-
ta, Antoni Sure da, que no sé
por qué sera, pero que últi-
mamente ha adoptado una
clara postura de oposición,
había denunciado, aunque
con otras palabras, que si
el Ayuntamiento daba el
visto bueno oficial a un Pro-
yecto que adolecía de la ofi-
cialidad que confiere a tales
documentos el visado del
Colegio Oficial de Arqui-
tectos, estaría protegiendo
un claro caso de "econo-
mía sumergida". Y mientras
AP y CDI "pasaron" muy

mucho de visados y de ins-
tituciones, aprobando
con sus votos el Proyecto y
las 897 mil pesetas de hono-
rarios relativas al mismo,
el PSOE dijo por ahí no pa-
so. Y no pasó. Pero el tema
fue aprobado. UM no estaba
en la reunión. Por tanto, los
votos de AP y CDI fueron
más que suficientes.

... Y de la mano si-
guieron cogidos CDI y AP
en la relación de concesio-
nes de permisos de obras.
Tampoco en esta oportuni-
dad las potentes cuerdas vo-
cales del portavoz socia-
lista hicieron mella en los
tímpanos de apeistas y ce-
deistas. ¿Qué en Cala Tropi-
cana se carece del corres-
pondiente Plan Parcial?, no
pasa nada. Los permisos de
obra deben concederse, no
fuera caso que el tejado se
caiga y se arme un sa-
rao. En una zona, por muy

urbanizable que sea, no se
puede construir mientras no
se disponga del pertinente
Plan Parcial aprobado.
Antoni Sureda se hartó de
repetirlo, pero nada.

De cualquier forma, no
deja de ser curioso —ade-
más de incongruente— que
el Ayuntamiento desesti-
me —como hizo en su día—
un Plan Parcial y acceda,
en cambio a que sean reali-
zadas obras en la zona.

Aquí está claro que las
patentes de corso están a la
orden del día. Y éso que la
"cera del Corpus" está toda-
vía a muchas semanas vis-
ta.

Es demencial, incon-
gruente, falta de toda ética
y un montón de calificativos
más, el hecho de que, por
un lado, el Ayuntamiento
gaste importantes cantida-
des de dinero en la compra
de películas para la "Pola-

Una movida urbanística que es
demasié. .
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Un momento de la rueda de prensa organizada por el Partido Liberal

roid" del policía municipal
encargado de la cosa de las
irregularidades en materia
de obras, las cuales son foto-
grafiadas y denunciadas, por
un ladrillo más o menos;
mientras, por otra parte,
el Ayuntamiento predica
con el "sano ejemplo" de
realizar obras con proyec-
tos informales que cuestan
casi un millón de pesetas,
como el del acabado del
Teatre Municipal, por
ejemplo. 0 conceda licen-
cia de obras en zonas ilega-
les como es Cala Tropica-
na, dado que no dispone
del Plan Parcial aprobado.

Como tampoco deja de
tener su particular intrín-
gules, el hecho de que una
obra ilegal e ilegalizable le-
vantada en terreno no urba-
nizable, sea zanjado con el
desplazamiento de una
línea de conducción eléctri-
ca, como si se pretendiera
demostrar que allí, en la
zona del Hotel dels Hams
lo único que no se ajustaba
a las ordenanzas era la ci-
tada línea.

Y, mientras, en la per-
fecta lógica de hacer cum-
plir lo que establece la Ley
del Suelo, el Ayuntamiento,
como debe ser, solicita un
dictamen jurídico al
Letrado Josep Melia a fin
de conocer las acciones lega-
les a las que pueda haber
lugar para con las irregula-
ridades urbanísticas exis-
tentes en Calas de Mallorca.

El Informe de Melia,
como era de esperar refleja
un montón de irregularida-
des registradas en Calas de
Mallorca, con una serie de
conclusiones finales en las
que se contemplan los dis-
tintos procedimientos le-
gales que puede promover
el Ayuntamiento contra los
autores de las alteraciones
del planeamiento, y que
van desde la anulación de
las licencias de obra conce-
didas directamente por el
Ministerio o la Conselleria
del ramo, hasta la presen-
tación de una querella cri-
minal.

El Informe de Josep
Melia —cuarenta folios—
es producto sin duda ., de un
estudio, de una investiga-
ción concienzuda, y digno
de un profesional de su ta-
lla. Pero la verdadera pa-
peleta la tiene el Ayunta-
miento, cuya misión y
obligación es pasar a to-
dos por el mismo rasero.
La ley no esta hecha sola-
mente para determinadas
zonas, sino que es, o debe
ser, igual para todos.
Y una premisa fundamen-
tal para afrontar temas tan
peliagudos con la cabeza
alta, señores prohombres
de nuestra Corporación y,
sobre todo, grupo en el Po-
der, reside en protagonizar
una trayectoria ejemplar.
La cuestión urbanística es
muy delicada y mueve
demasiados intereses, como

para que quien la quiera
hacer cumplir no la cumpla
antes. Predicar con el ejem-
plo.

EL PARTIDO LIBERAL,
EN MARCHA.

La primicia informati-
va que ofrecimos en una pa-
sada edición de "A tota pla-
na" acerca de la vuelta de
Gabriel Gibanel al ruedo po-
lítico para organizar el Par-
tido Liberal en Manacor, se
vio plenamente confirmada
el pasado martes con la
convocatoria de la rueda de
prensa que también había-
mos adelantado. La velada,
en el Molí d'en Sopa, re-
sultó más bien una especie
de agradable tertulia, "ame-
nizada" con cordero asado,
salpicada con gambas y al-
mejas y rociada con
un vino más que aceptable.
Estuvieron presentes José
María Gonzalez, cabeza vi-
sible del Partido Liberal en
Baleares; Catalina Enseat;
Gabriel Gibanel; y los re-
presentantes de los medios
informativos provinciales y
locales. Empezamos hablan-

do del Barça y su meteórica
trayectoria actual, para en-
trar a dar un repaso a la
política nacional y, final-
mente, centrarnos en el
objetivo de la reunión. Ha-
bló Gibanel, al que vimos
realmente entusiasmado con
la responsabilidad contraí-
da. Se refirió a su intención
de, una vez constituído el
Comité Ejecutivo del parti-
do en Manacor, organizarlo
a nivel de la Comarca. Sus
propósitos iniciales son co-
laborar con el Ayuntamien-
to en la resolución de los
problemas y de acuerdo con
sus posibilidades, organizar
conferencias a nivel empre-
sarial —por algo el partido
está encabezado por José
Antoni Segurado—, conse-
guir "sacar de casa" a los
auténticos liberales que
hasta ahora no se decidían
por opción política algu-
na, hasta conseguir un parti-
do de primera línea. Que
vaya en coalición con AP
en los próximos comicios
municipales, es algo que de-
cidirá el Congreso Nacional
a celebrar posiblemente en
octubre próximo en Madrid.

Presentación del
Partido Liberal



Seoilanari d'InformacM 
Comarcal

A Mateo Mascaró Pacual

Hemos de aprender a
amar, para vivir mejor, y a
sufrir para amar más. Eso es
lo que nos pasa a ese grupo
de futuros con firmantes que
añorarán tu persona. Nos
parece mentira que te hayas
ido para siempre Mateo, te
recordamos en la última reu-
nión cuando resumías así
tu opinión acerca de la resu-
rrección y el más alla: "se-
guro estoy y además
convencid ísimo que existe
un más allá, La Eternidad,
porque de lo contrario je-
sús no hubiera muerto cru-
cificado por nosotros", y de
verdad Mateo, tu ya has re-
cibido el premio de tus vir-
tudes, eras de pocas pala-

bras, pero justas y sinceras.
En la próxima reunión

estará tu silla vacía pero
ya nos cuidaremos todos
de llenarla de buenos re-
cuerdos y frases tuyas, y
nosotros con nuestros co-
razones heridos, nos con-
solarán tus obras, tus re-
cuerdos y nuestras plegarias.

Descansa en Paz, Mateo
Tu grupo de

Confirmación.

***
El 23 del corriente en

Ia Parroquia Virgen de los
Dolores a las 7,30 h. se ce-
lebrará una misa en sufra-
gio de su alma.

Hasta siempre, Mateo

Todo está en silencio
todo está triste sin tí
hoy ya no has amanecido
en este lugar sino "all I".

En un lugar desconocido
más feliz que el de aquí
según nos han explicado
tan tas veces atíy am f.

Al ver a alguien feliz
te recordaremos, Mateo
aunque te veremos reir
algún día en el Cielo.

Volveremos a soñar
ilusiones ya perdidas,
volveremos a cantar
nuestras canciones

preferidas

Hasta siempre amigo
nuestro

no te olvides all á en el Cielo
de todos tus compañeros
nuestro querido MATEO.

Xisca Forteza

Sucesos
Dos accidentes de circulación, un ahorcado y una por paro cardiaco

Cuatro muertes trágicas en los últimos
siete días

Mateo Muscat-6 vio trunca-
da su vida el pasado miér-
coles en accidente de cir-
culación.

(De nuestra Redacción)
La muerte de Pedro Méndez
el sábado y la de Juana Llu11
el domingo, vinieron a con-
figurar una semana realmen-
te trágica en Manacor, que
se inició el pasado martes
con el accidente de circu-
lación en la Avenida Mossèn
Alcover, en el que perdió
Ia vida la ciudadana de
Sant Llorenç, Barbara Bau-
zá, de 71 años de edad, a

cuya tragedia siguió la
muerte del joven manaco-
rí de 17 años, Mateo Mas-
caró Pascual, motivado por
una fuerte colisión entre el
ciclomotor que conducía
el infortunado muchacho
con un mercedes que cir-
culaba en dirección a Pal-
ma, hecho ocurrido a la
altura del Puesto de la Guar-
dia Civil de Manacor.

UN AHORCADO.

En la mariana del sá-
bado y en el taller-garaje
de su domicilio sito en el
Paseo del Ferrocarril, en
Manacor, fue encontrado
ahorcado y sin vida el
cuerpo de Pedro Mendez
Riera, natural y vecino de
Manacor, casado y con tres
hijos. Un hombre formal y
de carácter serio, de trein-
ta y cuatro años de edad,
tomó tan trágica e incom-
prensible decisión de guitar-
se la vida, pues todo pare-

ce apuntar que se trata de
un suicidio, sin que se co-
nozcan los motivos que
pudieron motivarle tan
trágica decisión.

JUANA LLULL FALLECE
POR PARO CARDIACO.

Sobre las seis del pasa-
do domingo y cuando
estaba realizando labores
propias de la casa, sobrevi-
no la muerte a Juana Llull,
de 57 años de edad. Notó
de súbito un fuerte dolor
en el pecho, se sentó y a
los pocos minutos había
expirado.

Juana Llull era una
persona muy estimada en
los círculos en los que se
movía, sobre todo entre las
gentes vinculadas con las
perlas. Juana Llull fue desde
pequeña y hasta la hora de
su • muerte —el mismo do-
mingo había hecho perlas
hasta la una del mediodía—
una perlera ejemplar, que,

como recordaran nuestros
lectores, fue objeto de
atención por parte de esta
publicación en la sección
"Personatges populars".
No hace muchos meses que
publicarnos la citada entre-
vista con Juana Llull, la
cual elegimos como fiel
exponente de la perlera
ejemplar, de la persona que
ha dedicado la mayor par-
te de su vida a una determi-
nada profesión.



Desarticulada una banda de
delincuentes

La Policía Nacional y
Cuerpo Superior de Poli-
cía, han desarticulado una
peligrosa banda de delin-
cuentes. Se trata, al parecer,
de los presuntos autores de
los robos en joyas de los
que informamos en nuestra
pasada edición. Dos de los
presuntos autores fueron de-
tenidos en la calle Oleza
de Manacor, y otros, per-
tenecientes a la misma
banda, han sido detenidos
en Palma.

Los presuntos del in-
cuentes operaban en distin-

tas poblaciones de la isla, y
vivían alternativamente en
Palma y Manacor, donde
se habían montado sen-
dos pisos.

En el curso de la pre-
sente semana y en el Gru-
po Segundo de la Poli-
cía Judicial de Palma, es-
tarán expuestas al público
Ias joyas recuperadas a
raíz de las detenciones
señaladas, donde pueden
acudir los que puedan consi-
derarse propietarios de algu-
nas de las mismas para su
verificación.

Mesa redonda sobre la
juventud

(Redacción).- 	 Organi-
zada por el Centro Social
de la Conselleria de Cultu-
ra del Gobierno Balear y la
revista "Perlas y Cuevas", se
realizará el próximo viernes,
día 15 de Marzo, una mesa
redonda, a las 8 de la tar-
de, mesa redonda en la que
se hablará sobre la juventud
y su problemática en el Ma-
nacor actual.

La mesa será modera-
ia 	el "Colectivo tres"

y en ella participarán: José
Ma. Calado (PCE), Guillem
Roman (PSM), Jaume Dar-
der (UM), Catalina Gaya
(CD», Mateo Caldentey
(PSOE), Fernando Hernan-
dez (NN.GG de AP).

Si os interesa la proble-
mática de la juventud, esta
mesa redonda se realizará en
el Centro Social, como ya
hemos escrito anteriormen-
te a las ocho de la noche.
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Conferencia deportiva
Ayer, día 11 de Mar-

zo, a las 19,30, en el Salón
de actos del Instituto de
Formación Profesional de
Manacor se celebró una
conferencia, organizada por
el Colegio de Entrenadores
de Fútbol de Baleares, con
Ia col aboración de la
Comisión de Deportes del
Ayuntamiento de Manacor
y patrocinado por la "Con-
selleria d'Educació i Cul-
tu ra".

Dicha conferencia fue
dada por D. Manuek Alepuz
Andrés (Presidente del Co-
mité Nacional de Entrena-
dores) sobre "La humanidad
del entrenador y a su rela-
ción con la Sociedad" y S.
Francisco Garcia Gómez
"Paquito" (Profesor de la
Escuela Nacional de Entre-
fiadores) sobre "Diversos as-
pectos de la técnica". En
nuestro próximo no. les
daremos más información.   
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Cartas al director
Señor Director:
En contestación a la

carta firmada por Joan Ser-
vera Cabrer, les agradecería
publicase la siguiente repli-
ca:

Gracias.
Ciudadano Joan Servera

Cabrer:
He de decirle ante to-

do que me sorprendió su
respuesta a una carta en la
que me permití expresar
unas opiniones sobre la ac-
tuación de la Comisión de
Cultura. En realidad sus opi-
niones no me interesan pa-
ra mucho. De todas formas,
accederé a contestarle.

Por lo que respecta
al presupuesto de la Tro-
bada de Xeremiers, no es
que me moleste, como Us-
ted dice, sino que lo con-
sidero un flagrante DES-
PILFARRO, que es una co-
sa muy distinta. Si como us-
ted indica el objetivo de

esta trobada era grabar un
disco —toda vez que la
participación popular y es-
pecialmente de Manacor
fue un gran fracaso, así co-
mo la nefasta organización—
hay que considerarlo, el dis-
co aids caro de nuestra his-
toria local. Luego, a la ho-
ra de editarlo y distribuir-
lo, habrá el ayuntamiento
de aportar aún más dinero,
con lo que mis cálculos so-
bre lo que ha costado esta
trobada a los ciudadanos no
son en absoluto equivoca-
dos. Entérese de una vez.
Creo que alquilar los estu-
dios de la CBS no sólo nos
hubiera salido a todos los
manacorenses mucho más
barato, sino que las graba-
ciones serían de mucha
mayor calidad ¿o no?

Tiene razón en parte
cuando dice que yo no ha-
go nada por la cultura: y di-
go en parte porque pago re-

ligiosamente mis impuestos.
Y es precisamente esto lo
que me da derecho a ejerci-
tar la crítica. Lo menor
que se puede hacer es que
quien ha decidido volunta-
riamente organizar actos
culturales y además cobra
por ello (lease políticos) lo
haga bien, y ya que se ad-
ministra dinero de todo el
pueblo, se beneficie a todo
el, y no sólo a unas deter-
minadas "capillitas".

Y por último, so-tor
Servera, usted saca una
curiosa conclusión sobre la
conferencia sobre Centro
América. Si esto le hace
feliz, allá Ud. La mía, en
cambio, difiere algo de la su-
ya: los actos organizados
por la actual comisión de
cultura, que monopoliza
CDT, tiene una nula capa-
cidad de convocatoria ante
el pueblo de Manacor (si
quiere cien ejemplos con-
cretos de lo que le digo, no
tiene aids que pedírmelo,
que se los contaré uno a
uno): sus actos sólo con-
vocan a sus votantes.

Con mis mejores de-
seos.

Jaume Siquier Riera.

¿ESCOLA DE LA
LLENGUA CATALANA?

Señor director: Le pedi-
ría que publicase en su sec-
ción de "Cartas al direc-
tor" la siguiente carta.
Reciba por ello mi grati-
tud.

El pasado dos de febre-
ro asistí en el cementerio
de Manacor al acto de inau-
guración oficial de la nueva
tumba de Mossèn Alcover.
Por una parte quisiera feli-
citar públicamente al señor

Gabriel Barceló, auténtico
promotor de este homena-
je, y uno de los hombres
que más y mejor han he-
cho por nuestra lengua. Es-
pero que los manacorenses
sepamos un día rendirle a
este hombre el homenaje
que también él se merece.

Por otra parte quisie-
ra hacer una anotación y
referida al parlamento pro-
nunciado aquella tarde por
el señor Sebastian Riera,
concejal del Ayuntamiento
de Manacor, y que en ague-
llos momentos me dejó
auténticamente sorpren-
dido. En realidad no daba
crédito a mis oídos. ¿Es-
cola de Ilengua catalana?
¿Había oído bien? ¿A qué
escuela se refería el señor
Riera?

Quisiera hacer cons-
tar en el presente escrito
mi más enérgica repulsa
pronunciadas por el Sr.
Riera. ¿Cómo puede per-
mitirse a un concejal, por
muy presidente de la Co-
misión de Cultura que sea,
que cambie a su antojo los
nombres titulares de
nuestras instituciones loca-
les, por mucho que se pre-
tenda "seguir un rigor cien-
tífico", según él mismo ha
declarado.

Si el nombre de este
centro no le gusta, que rea-
lice las oportunas gestio-
nes para cambiarlo, que
como político que es, sus
poderes tendrá para hacer-
lo. Pero que no nos cam-
bie, y mucho menos ante
gente de otras localidades,
el nombre de una institu-
ción de la que todos nos
sentimos muy orgullosos.

Atentamente.
Pep Gonella.



Situación Internacional
J. Crusach.

En Pastures, pasturant

Si bien se habla de una
próxima conferencia en Gi-
nebra, de dudoso e incier-
to resultado positivo, entre
las dos grandes potencias,
siguen en el mundo, mien-
tras tanto , los grandes des-
pilfarros en armamento nu-
clear; la gente sigue murién-
dose de hambre en Etiopía,
Africa Central, Judia, Amé-
rica latina, etc., mientras se
ensayan las nuevas y sofis-
ticadas armas, y siguen pe-
reciendo, anualmente, millo-
nes de niños, que no pueden
llegar a adultos, por falta de
nutrición y cuidados sanita-
rios, en sus primeros aims de
vida.

No vamos a explicar las
causas de tanta miseria pues-

to que son sobradamente
conocidas: Analfabetismo,
explotación y dominio por
otros países que barren
todas las economías del ter-
cer mundo y que cuentan
con los numerosos tentácu-
los de las multinacionales
para esquilmar sus escasos
y pobres recursos.

A todas luces está muy
claro que, para que todos
los países de la tierra pue-
dan vivir en paz, es necesa-
rio cambiar muchas cosas.
La primera parar la carrera
armamentista, que condu-
ce al empobrecimiento y es
una amenaza constante de
conflicto armado. Después
abrir el diálogo para nego-
ciar sus posibles diferencias,

suavizar aranceles y evitar
Ia explotación de las na-
ciones pequeñas por las más
poderosas, respetando siem-
pre las actuales fronteras.
Trabajar para la paz, dejan-
do de fabricar paulatina-
mente el enorme arsenal
de toda clase de máquinas
bélicas.

Siguen en el espacio
mas de doce mil satélites,
de diversos tamaños y fines.
Plataformas con laborato-
rios, con equipos de cientí-
ficos y que pasan meses sin
bajar a tierra y así nos mo-
vemos en este mundo de
magia y fantasía donde
"todo es verda o mentira,
según el color...".

Pero, no hay que olvi-
dar que la vida sigue en
nuestro plantea, con su car-
rera de obstáculos, con su
cúmulo de problemas, que
son muchos millones los que
tienen que comer, a pesar de
sus dificultades económicas.

Siguen los políticos con
sus políticas divergentes,
con sus intereses creados y
sigue la lucha por los votos:
Siguen los millones de pa-
rados, los jóvenes sin porve-
nir a la vista, los sucios y
vergonzantes negocios de la
droga, con su secuela de de-
lincuentes etc. etc. Y se ol-
vidan, a veces, de sus enor-
mes responsabilidades que
pesan sobre sus cabe-
zas y en todos los niveles.

Tal com va prometre
en Pastures es cap de set-
mana l'ha fet pes Port,
i a més a dins groc, com
sempre ha xaropat ben a
voler, s'ha fumat un quern
de porros i un grapat de
Farias i mentres tan feu un
estudi de sa situació per
esmolar es barram mosse-
gant.

Mentres feia un sec amb
tônica pes Tai, ha posat es-
ment mira per on molts
d'estudiants de cada setma-
na no s'hi troben "lo que

passa per fer es vago tot
l'any", quan venen exà-
mens se tenen que aferrar
per treure un quatre o un
cinc.

Mira per on: es Club
Nàutic vol tornar obrir un
restaurant de pinyol ver-
mell.

A can Pau, un parell
que es dedicaven a xaropar,
entre ells, En Pastures, han
descobert que l'amo ana-
va coent d'orella, menos
mal, que En Llorenç no veu.

Devers es Mingo, cares

Ilargues, se veu que s'her-
ba va escassa, no quedarà
més remei que posar-se a
festejar (tot són maneres
de matar aranyes).

Un bergantell llarg
prim de pèl en cresta, li
diu a En Pastures, et que
te creus, ara m'he contat un
"chiste" jo mateix, i no ve-
gis lo que he rigut. Va això
no és res, li diu En Pastu-
res, ahir me vaig contar una
mentida a jo mateix i mira
per on me la vaig creure.

En Pastures no sap mas-
sa de parentesca, no paren-
tisme, i té un dubte, si es
germà de sa dona és cunyat,
es qui està casat amb una
germana de sa dona, es
concunyat... Es "querido"
de sa dona, quin nom fa-
miliar se li dóna? Bé s'ha
barrejat de diccionaris En
Pastures però mai ha trobat
es net.

S'agència Kaos, dóna
unes notícies ben poc fia-
bles, diu respecte des tor-
neig d'Esperits de tuti,
que es colista és es millor
jugador universal, i En Pas-
tures no està d'acord ni mi-
ca sa veritat, és que ses car-
tes li cauen de ses mans.
Diumenge vespre, més per-
dut que un peix dins es ros-

toll, canta ses quaranta
i dos vint, i així i tot perdé
per un punt. Lo que està
ben clar, és que de subven-
cions municipals n'han de
demanar, però no per tor-
netjos, sinó per muntar un
parvulari tutier, a mem si
aprenen, almanco a
aguantar ses cartes amb
una mà.

Aqueixa si que és bo-
na, dimarts capvespre, de-
vers s'Institut, han ten-
gut una conferencia col.lo-
qui, nada menos, que de
s'autor de s'enciclopèdia
eròtica oficial des país,
segons noticies, està melats
es bergant, Don Camilo José
Cela, amb un feix d'anys a
s'esquena i un bon humor
de lo millor. Segur que no
serà es darrer que duran
amb lo contents que han
quedat. Llàstima no convi-
dassin En Pastures amb so
gran coneixement empiric-
mental que té de sa mate-
ria, hauria disfrutat com
es porcs dins sa marjada.

Gràcies gran mestre per
venir a instruir es qui són es
pilars des poble es dia de
demà.

Sa setmana que ve, En
Pastures serà per s'engi-
nyer, ja sabeu coses.
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Venga a ver el

Renault 18 GTX
EL PODER DEL ESTILO.

RENAULT 18 GTX, el coche que por
sus innovaciones —motor de 2 litros
y dirección asistida— eleva el placer de
conducir al aportar una potencia
suplementaria, además de una mayor

flexibilidad y equilibrio, muy superiores a los
que ofrecen los coches de su clase. Conjunto
de características que configura la alta
imagen de Estilo conseguida por la Gama
Renault 18.

RENAULT 18 GTS
Motor: 1.647 cm3.
Berlina y Familiar

RENAULT 18 GTD
Motor Diesel 2 litros.

Berlina y Familiar

RENAULT 18 TURBO
Motor: 1.565 cm3.
Turboalimentado.

Berlina

RENAULT 18 GTX
Motor: 1.995 cm3.
Berlina y Familiar

Desde 942.200 F.F.

Le esperamos en:
Concesionario Oficial:
J.A. Guitart -

*****
Calle Silencio, 84

Tels. 55 10 93 - 55 12 54

Renault 18
ESTI10

MANACOILT



plane CRONIQUEE DESDE CIUTAT 

Aprovat pel Govern Autònom el projecte
de Hei de normalització ¡lingüística

(Redacció, S. Carbo-
nell).- El Conseil de Govern
de la Comunitat Autónoma,
va arribar a l'acord, en una
reunió, dia 6 de Marc, de
remetre al Parlament Balear
el projecte de I lei de norma-
lització lingüística.

Aquest projecte de nor-
malització lingüística, ben
conegut de quasi tothom,
per la propaganda que
d'ell han fet a la premsa, i
als carrers, recordau el car-
tell de "Comunicació i con-
vivència".

El projecte estableix la
cooficial itat d'ambdues
llengües, la catalana i la
castellana, tan a nivell d'im-
presos com dels funcionaris
de l'Administració.
Estableix també l'oficialitat
de la toponia catalana i la
prioritat de rotulació en ca-
tala. a l'ensenyament també
s'inclou l'aprenentatge de la
Ilengua catalana, es declara
la cooficialitat del català en
l'ensenyament, fins i tot,
a la Universitat.

Un centre de Diseny per
computador.

La Direcció General
d'Electrònica i Informàtica
del Ministeri d'Indústria i

Energia, l'Institut Tecnolò-
gic de la Bisuteria i la
Conselleria de Comerç i In-
dústria, han suscrit un con-
veni de col.laboració per a la
creació d'un centre de
diseny per ordenador. Amb
aquest sistema es vol cobrir
les necessitats que té el sec-
tor industrial a les nostres
illes per dur a terme els pro-
jectes de productes amb
diseny actualitzats que per-
metin mantenir la compe-
tivitat d'altres mercats.
Aquest conveni conta amb
Ia cessió per part de la Di-
recció General del Ministeri
d'Indústria i Energia, dels
equips del sistema "CAD-
CAM", que seran instal.lats
en el seu ITEB a Menorca.

Tercera Edició del
Concurs de Pop-Rock.

Per	 tercera 	 vegada,
l'Ajuntament de Ciutat, ha
convocat un concurs de
pop-rock. El premi
d'aquest concurs és la gra-
vació d'un disc, amb un
nombre de 2.500 còpies,
per als guardonats amb el
primer premi.

Les bases del concurs
són les següents:

-Els concursants hauran

de ser novells en el món de
Ia música que es fa a Ma-
llorca, es a dir, gent no
coneguda.

-La inscripció és grattif-
ta, i es tancaran el proper
onze de Marc.

-Les proves de selecció
es realitzaran de dia 19
de d'Abril a dia 10 de
Maig.

-La final tendrà Hoc dia
24 de Maig.

-El jurat estarà format
per gent de la música,
premsa, radio i societat
de la nostra illa.

"Expoinformatica 85"
a Sa Llotja.

Dilluns passat, dia 4 de
Marc, va ser inaugurada pel
President de la Comunitat
Autônoma, Gabriel
Cañellas, i el Vicepresident
d'aquesta Comunitat, Joan
Huguet, l'exposició que
aquests dies, fins dia 10,
es mostrara a Sa Llotja de
de Ciutat.

Aquesta exposició
"Expoinformatica 85" ha
estat organitzada per ISE-
BAL, amb la participació
de vint-i-quatre expositors,
amb els models més adelan-
tats i moderns en aquesta

matèria.

Estudi de la Conselleria de
Sanitat i Seguretat Social
sobre la situació
Hospitalaria.

Va ser presentat un
estudi de la Conselleria de
Sanitat i Seguretat Social,
sobre la situació hospitala-
ria de les nostres illes.

La Comunitat Autó-
noma de Balears presenta un
total de 3.773 Hits a hospi-
tals, amb un percentatge
de 5,4 Hits per cada mil
habitants, això segons
aquest estudi del que par-
làvem.

A aquest estudi o infor-
me, es recullen els objec-
tius amb vista a cinc o deu
anys, així com la de consi-
derar si és més rendable
Ia promoció de nous cen-
tres abans que el manteni-
ment dels de poca renda-
bilitat. També es parla a
l'estudi, dels problemes
dels serveis d'urgència, so-
bretot a Menorca i Eivissa,
amb una quantificació de
les necessitats de Ilits en
cada zona, i a cada illa,
tot això amb dades demo-
gràfiques de les illes.

Campaña de ayuda a Etiopía
(Redacción).-Ha llega-

do a nuestra redacción una
carta de "Justicia i pau"
de Mallorca, en la que nos
habla de la campaña que
están realizando para ayu-
dar a Etiopía. Como mu-
chos sabrán, Etiopía es uno
de los países más exten-
sos del continente africano.
Con un relieve principal-
mente montañoso, con
una al titud media de
2.000 metros; por este
motivo, la población está
concentrada en un valle. Ac-
tualmente Etiopía cuenta
con unos 40 millones de ha-
bitantes, de los que la mayo-

ría son abisinios, gallas
y soma! íes. Esta campaña se
realiza a nivel de todo el
Estado Español para ayu-
dar a los habitantes de Eio-
pía, ya que según datos
oficiales de 6 a 9 millones
de personas morirán den-
tro de pocos meses en Etio-
pía, por falta de al imentos.

Con este pequeño tex-
to, tan sólo, queremos in-
troducirnos en el tema, sa-
bemos que mucha gente
pensará que exageramos,
otros dirán qué podemos
hacer nosotros?

Estas son las propuestas
concretas que nos hace

"Justicia i pau de Mallor-
ca":

1.-Escribir a alguno de
los diputados que Vd. votó
en las últimas elecciones:
"Le renovaré mi voto si
cumple con sus compro-
misos de solidaridad inter-
nacional..."

2.-Escribir al Ministro
de Asuntos Exteriores para
urgirle que dedique una
parte más importante de sus
presupuestos a la ayuda al
desarrollo. (Fernando Mo-
rin, Ministerio de Asun-
tos Exteriores, Pl. Provin-
cia, 1,28012 Madrid).

3.-Escribir al periódico

o radio que Vd. suele leer
o escuchar (Cartas al
director).

4.-Organizar un debate
público con presencia de
diputados, periodistas y
organismos especializados
de ayuda al desarrollo.

5.-Organizar algún es-
pectáculo y sugerir a los
artistas que actúen gratuita-
mente (concierto, teatro,
etc).

6.-Participar de forma
regular en la cuenta corrien-
te "Ayuda a Etiopía" no.
26.000, abierta en todas las
delegaciones del Banco Ex-
terior de España.



Bernat Mayol y la «Primera Mostra de Teatre Popular»

f(Alo comprendo la actitud del Ayuntamiento»

No importa decir que
Bernardo Mayo!, es uno de
los principales impulsores
y uno de los promotores
del resurgimiento en Mana-
cor y muchos pueblos de la
isla de esto tan nuestro y
tan abandonado como es el
Teatro Popular.

Promotor y organizador
de la "Primera Mostra" de
este teatro, lo vimos en la
primera función, un poco
desanimado, defraudado y
disimuladamente cabreado
por motivos lógicos y muy
comprensibles, que preferi-
mos silenciar.

En la segunda fase, con
él y su grupo en escena,
lo vimos más sosegado, más
tranquilo y más optimista.

Pero el pasado viernes,
después de clausurar esta
"Mostra" , fue cuando lo
vimccom un nin amb
sabates noves".

qué se debe este
cambio Bernardo?

-La cosa ha ido a
más; debía ir mejor, pero
me siento culpable y res-
ponsable de la irregulari-
dad.

- .Qué le ha faltado
a esta "Primera Mostra''?

-Promoción, difusión,
publicidad. Mucha gente
de Manacor, aún no se ha
en terado que han desfila-
do por el escenario de la
Sala Imperial, tres Grupos
de teatro popular con tres
respectivas comedias.

-Qué grupo te ha pare-
cido el mejor?

-El "Pou del Rei" de
Aiqueria Blanca.

- ?La mejor obra de
Ias tres?

-"L'amo de Son Ma-
graner".

-Te veo animado. 6e
repetirá esta "Mostra de
Teatre Popular"?

-Esto sólo ha ser-
vido de ensayo y de prue-
ba. El próximo año, no
sólo se repetirá, sino que
in tentaremos superarla en

todos l os trentes.
-i.Es suficiente la sub-

vención recibida del Ayun-
tamiento?

-Es de agradecer, pero
sólo cubre I os gastos
del al quiler del local;
moralmente estamos muy
aquejados del comporta-
miento de nuestras primeras
au toridades, que fueron
atentamente invitadas y
nadie ha hecho acto de
presencia a ningún acto.

-i.Pensáis estrenar nue-
va comedia para mayo?

-Este es nuestro deseo,
pero queda poco tiempo
para ello, dependerá del
tiempo que tu tardes en es-
cribirla y presentárnosla.

-Pues por mi parte, no
se perderá, a partir del
martes empiezo a escribir.

-Entre todos lo de-
cidiremos el próximo mar-
tes, o sea esta misma no-
che. ¿Qué te parece algo
así como "RES DE RES,
PE RO HO SE TOT".

-Un poc Il ar, pet-6
collonut.

Nicol au
Foto: Forteza Hnos.
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Comarcal d'espolliq 	

La noticia que comen-
ta mi compañero Sebastia
Nicolau en esta misma
edición sobre el gallo que
pone huevos parece de lo
Ends insólita. No me consi-
dero experto en gallos, ni
en huevos, aunque tanto los
gallos como los huevos son
manjares que siempre he
aceptado en la mesa y en
casi todas sus formas culi-
narias. De cualquier forma,
como no soy experto en la
materia, como he dicho, y
al sano objeto periodístico
de no tratar el tema superfi-
cialmente, he procurado ir
más allá de la simple cróni-
ca informativo-grafica de ga-
llos con huevos y que po-
nen huevos. Nadie mejor
que Nicolas Nicolau, popu-
larmente conocido como
"En Colau dels polls", nego-
ciante de pollos y pollas
desde hace muchos años.
Le planteo el tema y En
Colau, al pie de la chime-
nea del Bar Sa Volta, me
espeta lo siguiente: "En
tots els anys que duc tra-
ficant amb polls i polies,
mai havia sentit a dir que
un gall bagués fer un ou. Si

aixt) es vera, don sa meva
enhorabona a l'amo d'Es
gall, ja que crec que es fet
de que es gall pongui és es
tope de prosperitat que pot
passar a una casa"

EL DESCUBRIMIENTO
DE JERONI ALBERTI.

Hace tres o cuatro veces
que me visita un mismo lec-
tor con la misma sana in-
tención: Que publique su
agradecimiento particular
a Lo President del Conseil
de Mallorca, Jeroni Al-
bertí, por la revelación, el
descubrimiento que don
Jeroni hizo hace algunas se-
manas a "A tota plana" a
raíz de la entrevista que
mantuvo con nuestra com-
pañera Sebastiana Carbo -

nell. El descubrimiento en
cuestión reside en dar a co-
nocer públicamente al hasta
ahora poco informado pue-
blo, sobre que los tíos y
tías no son iguales en el
aspecto físico. "...física-
ment no som iguals", decía
textualmente don Jeroni
en la entrevista. Una cátedra
de anatomía y fisiología es
lo que merece este hombre,
nos decía este "s'emprenya-
tívol" lector.

MATEO LLODRA Y LOS
NIÑOS.

"Dejad que los niños
se acerquen a mí", es una
frase bíblica clue está po-

niendo en práctica nuestro
Mateo Llodrá, Jefe de no sé
cuentas cosas de esta santa
casa y que desde hace algún
tiempo, ha apechugado con
una nueva responsabilidad a
añadir al cúmulo de ellas
que tiene sobre sus anchas
espaldas. Se trata que, sema-
na tras semana, se le puede
contemplar rodeado de
niños o niñas pertenecientes
a los distintos centros es-
colares de Manacor, a quie-
nes el señor Llodrá, con su
peculiar labia y no menos
sapiencia y amplios conoci-
mientos en la materia, expli-
ca como se hace una revis-
ta en "Edicions Manacor".
El proceso que se sigue par-
tiendo del texto original
hasta la salida a la calle de
la edición. A tenor de los
escritos que posteriormen-
te a la visita suelen remitir
los escolares, no hay duda
que nuestro señor Llodrá
está calando hondo, de-
jando huella de su perso-
nalidad en las nuevas
generaciones, que sin du-
da le votarán a ojos cerra-
dos cuando el señor Llodrá
decida saltar de lleno al rue-
do de la política, cosa que
tiene que suceder algún día.
¡Vaya si sucederá...!.
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COOPERATIVA DETALLISTAS MANACOR

OFERTA CODEMA
DEL 11 DE MARZO

Brandy 103 1 Litro 	 .	 .	 373
Foigras Piara 150 gm.	 .	 . 	 80
Atún Isabel Oval. 1\4 	 .	 . 	 81
Crema Cola-Cao Vaso 250 gm. 	 .	 98
Magdalenas con regalo .	 .	 162
Bizcocho	 .	 .	 .	 145
Café Congo 250 gm. 	 .	 .	 240
Compresa Famosete 20 Unidades • 	121
Gel Palmolive NO gm. . 	 •	 255

Jabon Camay .	 •	 •	 50
Luzil Concentrado 4 Kg. 	 • 	 705
COMPRE en ESTABLECIMIENTOS DE

"F,CIOS DE MAYORIS7



Sus propietarios lo aseguran

Un gallo que pone huevos
-"Mi pueblo es dife-

rente a todos por muchas
cosas" decía un castizo an-
daluz.

-i.Por que? le pregunta-
ba un mañico turolense.

-Porque en mi pueblo,
no solamente ponen las
gallinas, sino también
os gallos.

que ponen los ga-
llos?

-Pues ponen...las patas
en el suelo.

-Pero aquí, en Mana-
cor en pleno 1985, un ga-
llo elegante y pimpante,
ha tenido la delicadeza de
poner un bonito, chiquitín,
pero precioso huevo.

Nos lo comunicaron los
dichosos propietarios del
precoz animal, quienes nos
enseñaron tan rara pieza,
que ofrecemos a nuestros
lectores en la foto de

nuestro compañero Pep
Forteza: Un huevo de
gallo haciendo contraste
con una cajetilla de taha-
co y en otra foto, el autor
de este extraño fenómeno.

Un precioso gallo que
además de presumir de
poner las patas en el suelo,
ha puesto un huevo liron-
do como si de una gallina
se tratase.

Hemos hablado con vie-
jos payeses y nos dicen que
el caso es insólito, porque
en el campo, cuando las
gallinas andaban por
libre, se encontraban de
tanto en tanto huevos de
este tamaño en los "nia-
rons" que se les daba el
nombre de huevos de gallo,
pero que jamás se dudó
que procedieran de alguna
gallina al principio o fi-
nal dc puestas, huevos sin

Este es el huevo puesto por el gallo, según Is propietarios del
animai

yema y que se les llamaba
	

Sebastià Nicolau
huevos de gallo. 	 Fotos: Forteza Hnos.

S'han acabat els endarrers

Sa galera ¡a és d'es Patronat de St. Antoni
Per es maldeventrosos,

pes pessimistes i detractors,
per es que volen foc a on
no hi ha carbó, ni llenya,
arriba aquesta notícia,

ben fresca per cert— que
dissabte a les 11 d'es vespre,
amb un sopar d'espinagades
i brag de gitano a rompre
(es Patronat de Sant Antoni
no va de herbes) es propie-
taris de sa GALERA, la va-
ren regalar a aquesta enti-
tat entre una alegria i una
acceptació total.

Des d'avui, sa GALERA
es propietat des Patronat de
Sant Antoni.

Condició posada per es
domadors, es que sia conser-
vada i cuidada, o sia que
no passi com aquells tants
d'objectes que comprarem
a l'amo Antoni Duro i que
se prodeixen a un racó aban-
donats.

Una altra condició es
que si un dia desapareixia
es Patronat de Sant Antoni,
aquesta Galera pasi a n'es
Museu d'es poble, pet-6 niai
per niai se pot dedicar
a ser venuda a ningú.

Cap destacar sa gentile-

sa des dos restauradors,
l'amo En Mateu Perelló i En
Pep Tomas que cobren una
quantitat simbólica per sa
restauració, perquè sols
cobren es materials empleats
per deixar-la com un Ca-

hell de nina.
Pes maldeventrosos, sa-

breu que sa galera ja té
amo, prest se fará s'entre-
ga oficial amb una gran fes-
ta i per ses properes Fires i
Festes ja desfilarà per car-
rers i place. l'os nastro

posant una nota niés de
color i alegria com a recor-
dança de lo que era Ma-
nacor ara fa quasi un segle.

Però això no acaba aquí
ni de molt.

Se va parlar de que es
patrimoni d'es Patronat de
Sant Antoni consistia amb
un museu de coses arreple-
gdes que avui molta gent
jove descobreix i que les tor-
nara ressucitar com a re-
cord.

I sa cosa va tan en se-
rietat, que en quasi deu mi-
nuts, l'amo En Juaquin
Fuster ja va regalar un car-
retó d'amo i madona d'es

principi de segle, en Nofre
de Ses Telaioletes, una
prensa de fer formatge i un
romana de fa dos segles, En
Sion Mascaró un caramull
d'eines des nastros padrins,
En Miguel Aguiló, que
dimecres mos donará sa gran
sorpresa i avui diumenge
quail escrivia això, un
senyor me diu que poden
contar amb un carro de pa-
rell, quasi segur que és unie

a dins sa nostra cOmarca.
Bé tot va endavant,

però sa notícia es aquesta;
Per es maldeventrosos.
per que sempre cerquen
cinc ' peus a n'es moix,
pes de tractors. pessim ites
i catrastrofistes... alenau
tranqulls. SA GALERA JA
TE AMO.

Nicolau
Fotos: Forteza Hnos.



Carnet Social
NACIMIENTOS

El niño MATEO, sus padres Mateo Gomila Pou y
Felipa Fernández Martinez.

MARIA DEL CARMEN, sus padres Jose Antonio
Oroz García y Catalina Galmés Sureda.

Y dos preciosas gemelas que se llamarán MARIA
DEL CARMEN y la segunda ISABEL del matrimonio
Salvador Vaguer Cabrer y esposa Isabel Gelabert Riera.

La niña se llamará CLAUDIA, sus padres Sebastián
Fuster Vives y esposa Ana María Rodriguez Martinez.

JUAN GABRIEL, sus padres Guillermo Parera y
Francisca Muñoz.

PILAR, sus padres Francisco Llinás Mestre y Ana
Gallardo. Velis.

JUANA MARIA, sus padres Jorge Frau Caldentey
y Catalina Ribot Llu11.

MARGARITA, sus padres Antonio Jaume Rosselló
y Antonia Coll Auba.

CARMEN, sus padres Francisco Garcia y Antonia
Pou.

ANTONIO, sus padres Pedro Febrer Pericás y
Margarita Perelló Vallespir.

JUAN, sus padres Juan Sbert Sánchez y Francisca
Riera Gomila.

ANTONIO MIGUEL, sus padres Jose Manuel Tello
y Maria Antonia Riera Caldentey.

Nuestra más sincera felicitación y nos unimos a la
alegría y felicidad que en estos momentos gozan los
familiares de los recién nacidos. Enhorabuena.

Bueno: lo maravilloso de la infancia es que cualquier
cosa es en ella una maravilla.

BODAS

El día 2, en la Real Parroquia de Nuestra Señora
de los Dolores, contrajeron matrimonio canónico Raff
Ansk Caus y Is srta. Antonia Caldentey Crespí.

Bendijo la Unión el Rdo. D. Tomás Riera, Vica-
rio de la misma.

El mismo día en la Parroquia de Nuestra Señora de
los Dolores, hubo dos hermanos que contrajeron matri-
monio Miguel Durán Riera y María de los Angeles Cas-
tor Matamalas, y Antonio Duran Riera y Antonia Andreu
Ram Irez.

Celebró la solemne ceremonia religiosa, el Rdo. D.
Tomas Riera, Vicario de la misma Parroquia.

Nuestra enhorabuena, que hacemos extensiva a los
respectivos padres, y demás familiares.

Está el hombre de tal modo creado para el amor, que
no se siente hombre hasta el día en que tiene conciencia
de amar plenamente,

DEFUNCIONES

El día 27 del pasado mes, a la avanzada edad de 90
arios, entregó su alma a Dios Maria Galmés Puigrós.

Melchor, María, Francisco, Isabel (hijos); Catalina
y Francisca (hijas políticas); Francisca (hermana); Jaime
(hermano politico); M. Rosa, Melchor, Pedro, M. Isabel
y M. del Carmen (nietos); Pedro (ahijado); Enric, Marga-
rita y Caroline (nietos politicos); Aldric y Melsion (bis-
nietos) y familiares; nuestra condolencia.

El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

El día 1, y debido a una corta y penosa enfermedad,
se durmió en la Paz del Señor el Dr. Pedro Alcover Gal-
més, a la edad de 60 arios, E.P.D.

Andres (hermano); Isabel Llull Vallespir (hermana
política); Danita Alcover Llull (sobrina); Claudio Her-
nández Saez (sobrino político); Pilar y Claudio Andres
(ahijados); Margarita Alcover (prima); y demás familia,
reciban nuestra más viva condolencia.

El funeral se celebró en la Parroquia de Nuestra Seño-
ra del Carmen de Porto Cristo.

El día 2, y a los 81 años de edad, después de recibir
la Sagrada Comunión y la Bendición Apostólica, se dur-
mió, para despertar en el lugar de los justos Juan Riera
Cerdá (a) En Juan Bou, E.P.D.

Antonia Riera Nadal (hija); Bartolomé Matalamas (hi-
jo politico); Antonia Matamalas Riera (nieta): Mateo y
Jaime Riera (hermanos); Mateo, Juan Riera y Antonio
Nadal (ahijados); hermanos políticos, sobrinos y demás
deudos, nuestro más sentido pésame.

El funeral se celebró en la Iglesia de San Pablo.

El mismo día, y a los 71 arios de edad, entregó su al-
ma al Todopoderoso Guillermo Caldentey Bennasar (a)
en Parot Rafalet.

Magdalena Pascual Riera (esposa); Antonia, Catali-
na, Pedro y Lorenzo Caldentey Pascual (hijos): Miguel
Riera, Jaime Mas, Antonia Caldentey y Jerónima Sa-
lm (hijos politicos); Pedro Caldentey (ahijado); Nietos,
hermanos, hermanos politicos y demás allendes nuestra
más viva condolencia.

El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

En Porto Cristo, y a la edad de 78 arios, dejó esta
vida, con resipacion cristiana Melchor Fullana Fullana
(a) En Sion Cremat.

Francisca Frau Juan (esposa); Miguel Fullana Frau
(hijo); Juana María Estelrich Mas (hija política); ahija-
do, sobrinos y parientes, nuestro más sentido pésame.

El funeral se celebró en la Parroquia de la Virgen del
Carmen de Porto Cristo.

El día 4, dejó de existir Antonio Riera Galmés (a)
Mossegat.

Antonia González Izquierdo (esposa); Antonio y Mar-
garita Riera González (hijos); Bartolomé, Antonia, Juan y
Margarita Riera Galmés (hermanos); Antonio Riera Ben-
nasar (padre); hermanos politicos, sobrinos y demás pa-
rientes nuestra más viva condolencia.

El funeral se celebró en la Iglesia de San Pablo.

¡Muerte! La muerte en modo alguno es un mal,
no obstante, opinamos todo lo contrario, y esto sí que es
un verdadero mal.



VIDRIOS MANACOR S.A. - VIMASA
EA sus 800 ni2 de local taller, así como en su sala de exposición permanente, les ofrece una

extensa gania de productos para acristalamientos y decoración.

-Acristalamientos en general (40 modelos)
-Vidrio laminar de seguridad (Simple, Fuerte, Antirrobo, Antibala)
-Vidrio de seguridad Simple y Fuerte decorado
-Vidrio de doble acristalamiento . (Térmico y Acústico - todos los colores)
-Vidrios decorativos (Madras, Wiatelux y otros modelos nacionales y de Importación - todos los colores)

-Espejos decorativos (Todos los colores)
-Biselados (Todos los modelos) para cristaleras interiores, espejos para murales, baños, jardineras y otros

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

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

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

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

VIDRIOS MANACOR.
WOIR-n c. Clavaris,

Teléfonos 55 04 49 - 55 33 18
MANACOR

Mallorca
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Una volta p'es Mercat
Sebastián Nicolau 

Es dia s'ha presentat
lo tués garrit que poria,
el cel ben clar i ni una bufa-
deta de vent capaç d'apa-
gar sa llamada d'un misto.

Sa Plaça des mercat. de
bon dematí, feia planta
ferm.

Prest, s'Aj untament,
staura d'estudiar una
forma perquè no estiga tot
tan apinyat, es impossible
caminar entre fileres de fi-
raires i molt niés amb
aquestes "mamás - que cot-
xet en ma van a n'es mercat
niés perquè les mirin amb sa
nineta petita ben mudada,
que per comprar mercancia.

Hi havia baratura d'un
parell de coses, principal-
ment de gerseis i jaquetes
de llana o estam, n'hem vis-
tes moltes amb preu marcat
de 1.000 pts.

Ses sabates també es-
taven a mitat de preu que
a qualsevol mostrador de
Manacor i no diguem de
Ciutat.

Es pagesos, molt satis-
fets amb aquesta brusca.
mos diuen que si es niés
que ve torna fer quatre go-
tes, hi pot haver una gran
anyada.

Amb això de sa neu o
granissada de sa passada
setmana. sa cosa no esta
massa clara respecte a si o
no ha mort tota sa collita
de ses ametles, encara que
a Manacor sols va ferir una
estreta retxa. Per alla a on
va fer matx va ser per sa
part de Felanitx, s' Horta,
Calonge i Alqueria.

Un pages mos diu que
es mens no pugen cap pes-
seta i que tot es a s'enre-
vés, que com que hi ha niés
oferta que demanda, es mer-
cat esta ben saturat.

Es futbolistes, no se do-
nen raó a ses barres, xerrant
i contant. Es que ni ells ma-
teixos se creuen lo que va
passar a n'es futbol manaco-
rí, perquè sa diada va
ser rodona: es tres equips
guanyaren i bé i es que va
fer sa bufonada amb més
mèrit va ser el Manacor per
devers Madrid.

La setmana passada, sa
xerradeta de tothom, sa
conversa general general, ro-
dava entorn a n'es robos i
gamberrades. Aquesta és
molt diferent, pareix que
allò s'ha olvidat, per donar

pas a ses males noticies.
Ha estat per Manacor

una setmana negre de tot,
un jove de 17 anys mor a
n'es creuer de sa Carretera
de Conies, una dona perd
sa vida per s'alamera d'es
tren i es torrent, un cotxo
que surt de sa carretera i es
ocupants ho passaren ben
pillo, un homo de un poc
més de 30 anys que té sa
mala hora d'acabar sa vida
amb una corda p'es coll i
avui quan arrib de Ciutat,
me diven que sa nieva cosi-
na ha mort repentinament.

Sa meva cosina, una do-
na molt coneguda a dins
Manacor, fa poc temps que
va sortir en un reportatge
com una de ses perleres més
antigues de sa Fabrica de
Perles Orquídea d'es Mercat.
Per jo ha estat un cop molt
fort, jo que dissabte ben
tard vaig xerrar amb ella i
sempre tan bromista i tan
alegre me diu: Sebastià,
alerta a ses espinagades, que
amb aquesta panxa i a sa
nostra edat... ;Pobre Joana!

Mirall de bondat,
d'honradesa i de generosi-
tat. Una dona molt gran,

una gran dona, una dona
com n'hi ha poques de tan
senceres per tots es caire.

Creis-me, que me fugen
ses ganes de seguir escrivint,
però noltros passan i el món
segueix, encara que mai ol-
vidaré agnelles paraules de
sa nieva cosina: "Sebastià,
alerta a ses espinagades,
qua amb aquesta panxa i a
sa nostra edat. 1 per cert que
no vaig menjar espinades i
això que feien una obre-
ta que deien mengen i tor-
na-hi.

Ca. dir que aquest so-
par d'espinagades, que fa
cada any es Patronat de
Sant Antoni, el feiem por-
ta per porta en ca-seva, a
Ca l'amo En Mateu de
Ses Batedores, sopar que
va servir, perquè sa discu-
tida GALERA, tengués amo
non, ja que es propietaris,
Ia regalaren a n'es Patronat
com a patrimoni.

Tenc moites coses
que contar-vos d'aquest
mercat, però m'han fuit ses
ganes d'escriure. Crec que
comprendreu es motiu. Fins
dilluns que ve si Déti ho vol.

Les nines de tercer,
quart i cinquè d'EGB del
col.legi La Puresa van venir
dimarts passat a veure les
instal.lacions d'Edicions
Manacor S.A., pel que es
veu això de fer visites a
aquesta casa s'està conver-
tint en moda, així ens agra-

da, sabem que tal vOlta
aquestes visites serviran
algun dia, per que aquestes
nines, o alguns dels nins
i nines que ens han visi-
tat o ens visitaran, potser es
facin periodistes, animait-
vos!.



Ayuntamiento de Manacor
El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada

el día 4 de Octubre de mil novecientos ochenta
y cuatro acordó aprobar la siguiente relación de
calles a asfaltar en la 3a. fase:

Jorge Sureda, Magallanes, Formentera, Pla-
za Formentera, Ibiza, M. Amer, M. Cristet, Cór-
cega, Rossellón, Mallorca, Valencia, Pilar, Simón
Tort, San Gabriel, Pedro Riera, Santa Catalina,

Velázquez, Goya, Princesa, San Isidro, Pedro
Bonn ín, Tià de Sa Real, Juan March, Juan March
(Miguel Servet), Drach, Cid Campeador, San Mi-
guel, Aulet, Plaza Ebanista, Plaza Alemania, Lu-
na, Aurora, Trafalgar, Ldo. Sebastián Perelló,
Moriscos, Es Serrait, callejón entre Sa Coma y
calle Bergues, prolongación Rey Sancho, Sa Co-
ma, Plaza Perleres, Vergara, Plaza Peñalosa, In-
fantes, Capitán Cortés, Pedro Bonnín, Bartolo-
mé Sastre, Bosch, Príncipe, Padre A. Fernández,
Rey, Salud, callejón calle Pau, Alfareros, Bajo
Riera, Conquistador, Juan Prohens, Viviendas

Protegidas, Retiro, Benito Riera, Dulzura, San

Ramón, Labrador, P. Morey, Alejandro Rosse-
lló, Juan Segura, Gil, Figuera, Luz, Gelabert,

San Jerónimo, Peral, Mediodía, Sacristán
Pocoví, Capdepera, Condesa, Pau, Antonio
Pascual, Carril, Pilar, Rosario, Menorca, Mes-
quida y Bosch.

Habida cuenta de ser inminente la fecha de
iniciación de las obras, pongo en conocimiento

de los vecinos y propietarios que puedan resul-

tar afectados por su ejecución que conviene pro-

cedan a solicitar a este Ayuntamiento las perti-
nentes autorizaciones para la realización de nue-
vas acometidas a las redes de agua potable y/o

residuales, así como cualquier tipo de obra que
afecte al pavimento de la calzada, puesto que de
no realizarlas antes del inicio de las obras de
"asfaltado calles de Manacor 3a. fase" esta
Corporación no autorizará dentro del plazo de
cinco años la apertura de zanjas en las vías públi-

cas que figuran en la relación anterior.

Asimismo, pongo en conocimiento de los
particulares afectados que, de conformidad a la
Ordenanza Fiscal que regula la tasa por presta-

ción del servicio de Saneamiento y depuración
de agua potable en el núcleo urbano de Manacor,

los propietarios y usufructuarios de fincas situa-

das en el núcleo urbano de Manacor que no
hayan firmado el contrato de abastecimiento y
saneamiento domiciliario de agua potable con el
Servicio Municipal de Abastecimiento y Sanea-

miento de Agua de Manacor deberán satisfacer

Ia cuota de la referida tasa fijada en 4.800 pts.

anuales. EL ALCALDE.

Gabriel Homar Sureda.

Radio Vilafranca en
el Congres de Radios
Lliures

Els grups ecologistes, pacifistes, feministes, d'associa-
cions de yens o culturals que moven les radios lliures es-
panyoles, no estan disposts a "acceptar les regulacions que
suposin una limitació de la seva activitat" se-
gons es desprèn de la Declaració Conjunta de les trenta
emissores lliures que celebraren el seu VII Congrés Nacional
a Albacete els dies 2 i 3 d'aquest mes i on participa la nostra
radio lliure Radio Vilafranca i Ciutat Radio de Palma.

La Iluita per la llibertat d'emissió després d'aquest con-
grés, on hi participaren més de cent delegats en represen-
tació de trenta emissores, no sols es mantendra sinó que es  fa-
rà  forta. No hi ha dubte que les radios Mures cerquen
Ia legalitat, emparant-se momentaneament en la "Ilegitimi-
tat" que segons elles s'atén al dret constitucional d'emetre
opinions Iliurament mitjançant qualsevol medi. La nova re-
gulació que el Govern Central vol establir per a les emisso-
res de FM; les limitacions de freqüències; potencia i contin-
gut de les emissores docents i culturals, en les que el govern
inclourà les radios Mures, foren alguns dels temes que es
debateren en aquest octau congrés.

Fou aprovada la proposta d'exigir la participació en els
fons públics assignats als mitjans de comunicació, en els
que les emissores Iliures compleixen una funció social no lu-
crativa, aix I com Lambe la de demanar el 33 o/o del dial, re-
butjant tota imposició de limitar la potencia, cobertura i
número de Ilicències.

LLEI DE REGULACIO DE FREQUENCIES:
Segons el borrador de la nova Llei de Regulació de Fre-

qüències que presenta la radio Iliure de Madrid "Onda Ver-
de", es redu'ira la banda 104-108 de la FM a les emisores
lliures i es més que probable que les Ilicencies es concedes-
quin mitjançant associacions culturals que suportin i
responguin de les radios Mures. Aquesta nova Ilei, esta
prevista que entri en vigor en el mes d' Agost, cosa que no
creu que es produesqui fins el 86, l'emissora madrilenya
"Onda Verde".

RADIO VILAFRANCA DINS LA COORDINADORA
NACIONAL:

De tot el tractat a Albacete, el que queda més clar
es que totes les emissores de la Confederació Nacional de
Radios Lliures, han de seguir emetent amb tota normali-
tat, malgrat les persecucions administratives que es derivin
de les seves emissions. La nova coordinadora que esdevin-
gué del VIII Congrés i en la que hi formen part R.V. i
Ciutat-Radio, respatlara i orientara l'actuació de les emiso-
res que siguin perseguides per l'Administració. El desafia-
ment de les radios Mures en la Iluita per la llibertat d'emis-
sió segueix endavant. La unitat del VIII Congrés Nacional
pot deixar en evidència al tra vegada l'aplicació de la "legal i-
tat" font a la "Ilegitimitat d'emetre Iliurament" proclamada
per totes les emissores Mures d'Espanya per a tot arreu del
territori nacional, sols resta esperar de la reobertura de les
radios Iliures tancades.

A TOTS ELS LECTORS DE "A TOTA PLANA"
DE VILAFRANCA:

Aquesta corresponsalia posa en coneixament de tots els
lectors d'aquesta revista comarcal a Vilafranca que vul-
guin subscriure's a "A TOTA PLANA" ho poden fer co-
municant-ho directament a aquest corresponsal, o Lambe
comunicant-ho al carter, donant el nom i l'adreça.

Miguel Barceló
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Capdepera

Gran tirada de Pichón
Una de las más caracte-

rísticas entidades deporti-
vas de Capdepera y Cala
Ratjada, es quizá, la Socie-
dad de Cazadores. Fundada
el 12 de Mayo de 1956
cuyos primeros dirigentes,
hoy ya fallecidos fueron
don José Cursach Sancho
como presidente, como vi-
ce don Jerónimo Flaquer
Melia, la secretaría estuco
ocupada por don Julio
Georges Quiralt y la tesore-
ría por don Antonio Moll
Espinosa. Posteriormente
pasarían por el sillón presi-
dencial hombres de mucha
talla y valía, algunos de
ellos poco comprendidos y
mal tratados a veces; pero
contra viento y marea la So-
ciedad ha sobrevivido, todo
ello gracias a un plantel de
aficionados tiradores que
a la hora de la verdad,
siempre por encima de sus
personales intereses, han
sabido valorar lo que en si
reporta poder contar con
un puñado de jóvenes que
saben entretener y entrete-
nerse, ocupando sus horas
de ocio en el cuidado de
unos perros, limpiando va-
liosas escopetas o seleccio-
nado reclamos de perdiz.
Cada ario al llegar por es-
tas fechas con todo el en-
tusiasmo de un invierno que
se va, van perfilando deta-
Iles, organizan reuniones
de las diferentes comisiones
para que la primera tirada
de pichón, dentro de la se-
mana de San Jose, Día del
Padre, sea lo más perfecta

posible y que el aficiona-
do tirador, encuentre to-
das las facilidades a la ho-
ra de inscribirse. Para este
año ha sido elegida la fe-
cha del sábado día 23 a
partir de las 14 horas en
las instalaciones, cedidas
gentilmente por sus pro-
pietarios en Son Jaumell,
donde en tiempos no muy
remotos se celebrarían ti-
radas de rango nacional en
cuyas pasarelas desfilaron
primeras figuras en , se-
nior, damas y juniors de la
nobleza española. La actual
Junta Directiva que el 26 de
Octubre de 1984 firmaría
su primer acta, compuesta
por: Presidente Miguel Lli-
teras Caldentey; Vice-presi-
dente Miguel Sancho Nebot;

Secretario Rafael Hernandez
Garau; Vice-secretario Gui-
llermo Danus Servera; Teso-
rero Miguel Ferrer Castell y
Bonifacio López Alvarez y
los vocales: Manuel Delgado
Moreno, Pepe Muñoz Gó-
mez, Sebastian Terrassa Me-
lis, Nicolas Nadal Gelabert
y Angel García Zarallo
cuenta con el apoyo del
Ayuntamiento y las más
prestigiosas firmas comer-
ciales, prueba de ello es
que las tiradas de pinchón
de Capdepera tienen reso-
nancia provincial por la cali-
dad de sus trofeos. La polí-
tica deportiva desarrollada
por estos abnegados tirado-
res, casados y solteros, ma-
llorquines y peninsulares
ha sido compaginar el de-

porte con la vida familiar y
todo ello influye muy
mucho a la hora de orga-
nizar este tipo de competi-
ciones donde la mujer sin
ningún tipo de complegidad
se inscribe en las listas de
tiradores y maneja con esti-
lo y elegancia el juguete más
preciado del marido, aquella
escopeta que vale 150.000
pesetas. Todos los años se
gastan en la repoblación ge-
negetica alrededor de medio
millón de pesetas y cuentan
actualmente con dos cente-
nares de asociados. Su ma-
yor preocupación, amén
de cordiales contactos con
los propietarios de las
fincas, todo el pueblo está
acotado, es crear un campo
experimental donde los fi-
nes de semana poder practi-
car el tiro al plato, ilusión
que a la hora de cerrar esta
edición esta a punto de con-
vertirse en realidad. Cada
ario y dentro del programa
fiestas patronales organizan
dos tiradas de pichón a las
que asisten escopetas de to-
da la isla. Para este sábado
se cuenta con servicio de
cartuchería, bar e incluso
un mini-restaurante pre-
parado y servido por estos
sacrificados hombres que
sin otro lucro de servir a
la Sociedad han montado.
Al final en los locales so-
ciales del Bar Nuevo se ha-
rd entrega de los trofeos y
regalos a los ganadores. Co-
labora con los equipos de
megafonía Radio Popular.

JATO.
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El grupo «Géminis» en Disco IF
Los próximos lunes día

18 noche y martes por la
tarde, festividad de San Jose
Obrero, los responsables del
"Disco J.F.", nos ofrecerán
en su discoteca el Grupo
"Géminis".

Los "Géminis" con
enormes cualidades huma-
nas y musicales lo forman:
X esc, batería; Teclados,
Joan; Guitarra-solista, Ra-
fel; Bajo, Pere y Sion can-
tante.- Joan y Pere se han
incorporado recientemente
al grupo.

Llevan los "Géminis"
10 años con un sentido de
la profesionalidad y voca-
ción por la música totales,
con un gran amor que han
dedicado a su profesión
musical, habiendo grabado
dos singles: "Cuando ha-
gas el amor con el" y "El
Tranvía".

Tomeu Penya, en los
"Géminis" y compañeros
suyos a la vez, ha encon-
trado unos amigos de gran
talla humana, que indepen-
dientemente de su profesio-
nalidad, han colaborado en

la grabación de sus "L.P."
"Cárritx i Roses" y "Co-
verbos" y también un ter-
cero ya grabado a punto de
aparecer al mercado.

Los "Géminis" ya vie-
ron compensada su labor
profesional en una gira que
real izaron, hace poco menos
de un año, por Suiza y Aus-
tria, concretamente su capi-
tal Viena y seguirán a partir
del día 1 o. de abril su sin-
gladura musical en "Bolero"
de la turística y cosmopolita
zona de Cala Ratjada, que
prevalecerá a lo largo de seis
meses.

REFORMA.

Hace escasamente una
semana que hemos podido
observar que la plaza de
Ramón Llull va a ser trans-
formada principalmente en
su parte central, ya habién-
dolo hecho en sus latera-
les con la siembra o susti-
tución de tres árboles muer-
tos.

La mentada reforma
consistirá en habilitar la
parte central del jardín en
un estanque de mayores
dimensiones que sustitui-
rá al ridículo "brollador"
que siempre estaba sin agua
y lleno de papeles y plás-
ticos, por un total de ocho

surtidores de agua y tam-
bién uno en su centro y, en
las cuatro esquinas, se colo-
carán igual número de faro-
las de dos brazos cada una,
que proyectarán su luz al
jardín y también al estan-
que central.

NOS CU ESTA CREERLO.

Pues sí, un miembro
de la Asociación de Padres
de Alumnos del colegio
"Fray junípero Serra" dijo:
que para emplear un
equipo local de futbol-sala
los vestuarios de dicho
centro, se tiene que pedir
permiso a la superiori-
dad provincial y, entonces
nos preguntamos nosotros...
porqué no se consultó lo
mismo a tal organismo al re-
partir números a los alum-
nos de una rifa que resultó
ser "fantasma", para que
éstos los vendieran y des-
pués humillar a los mismos
niños a devolver el dinero y
retirar los números... iver
para creer!.

Bartomeu Riera Rosselló.

'Sant Llorenç d'es Cardassar

No hubo acuerdo para el local de la 3 a Edad
El jueves día 21 de fe-

brero, el ayuntamiento de
Sant Llorenç se reunió en
sesión extraordinaria para
tratar los seis tenias adjun-
tos en el orden del día, cuyo
tema principal era el Ultimo
ya que se trataba de aprobar
el asunto de la compra de
un local social destinado a
la recién creada tercera
edad, jubilados y pensionis-
tas, pero tampoco esta vez
hubo acuerdo.

Los restantes tenias de-
batidos fueron los que a
continuación reseñamos:

1.- Borrador sesión an-
terior que trataba del verte-
dero comarcal de resíduos
sólidos entre las poblaciones
Manacor, Sant Llorene, Son
Servera, Capdepera y Arta.
El asunto fue aprobado por
unanimidad.

2.- Proyecto de contri-

buciones especiales para
aguas residuales de la zona
costera de Cala Millor. Res-
pecto al tema, el regidor
del PSM Antonio Sansó, es-
tinió que dichas contribu-
ciones, debían de pagarlas
los comerciantes y hoteleros
de la zona ya que no se
debía molestar demasiado a
Ia economía de nuestros ve-
cinos. La propuesta de San-
só, se pasó a votación cuyo
resultado fue de nueve a fa-
vor por uno en contra.

3.- Obras y servicios.
Recibida una circular del
Consell de Mallorca infor-
mando que todos los
ayuntamientos que deseen
solicitar subvención algu-
na, el plazo finalizaba el día
28 de febrero para solicitar-
la. Respecto a ese tema,
el regidor del CDS, Barto-
lomé Pont, presentó una

propuesta al pleno, para as-
faltar los caminos vecinales
de Sa Taulera Son Mitja-
nada, Son Gorrió Son Pi,
Talaya Son Pi y Son Mitja-
nada Ca's Cuc. El alcalde
respondió al señor Pont,
diciéndole que en el ayun-
tamiento no había ningún
proyecto sobre dicho asun-
to. También el señor D.
Miguel Mascaró Melis, dele-
gado de la alcaldía de Son
('arrió, presentó al pleno la
propuesta de asfaltar el
camino de Son Sureda. Los
regidores de CDS Pont y
Mestre, estimaron que con-
forme el afio 1984. las me-
joras en cuestión se reali-
zaron en Son (‚arrió, por
lo que en el presente de-
bían de realizarse en Sant
Llorenç. El alcalde, estimó
solicitar subvenciones para
Sant Llorenç y Son Carri(i,

y en el caso de sólo con-
seguir una, ésta sería para
Sant Llorenç. La propues-
ta del alcalde fue aprobada.

4.- El cuarto tema era
de crear mia unidad sanita-
ria y fijar los terrenos de
su emplazamiento. El al-
calde. piensa que en los so-
lares donde se ubica el pe-
so municipal resultaría idó-
neo, ya que de lo contra-
rio se tendrían que buscar
los terrenos. Al final fue
aprobada la propuesta del
señor alcalde Bartolomé
Brunet Riera.

5.- Ordenanza de Poli-
cia 	 Municipal 	 y	 buen
Gobierno. Se acordó nom-
brar una ordenanza para la
policía municipal. antes de
que dé comienzo la tempo-
rada turística.
Sebastián Vaguer Massanet.
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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 	
MA. Nadal 	
Varela 	 •	
Loren 	

96
89
87
80
71
69

Moltó 	 67
Ramos 	 58
Lima 	 551
Company 	 521
X. Riera 	 32
Sebastian 	 38
Torreblanca . . . . 26
Gaya 	 26
Galletero 	 19
Pascual 	 141
Zurdo 	 141

1
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PerlaG

Orquidea

A.D. Parla, O - C.D. Manacor, 3

Extraordinaria victoria
El contragolpe rojiblanco, decidió

Ha dirigido el partido el
colegiado catalán Sr. Ez-
querdo Guerrero, que ha es-
tado auxiliado en las ban-
das por los Sres. Riello y
Carrilero. Su actuación ha
sido excelente. Ha seguido
de cerca las jugadas y se ha
mostrado autoritario e irn-
parcial. Ha enseñado tarje-

ta amarilla a Lima del Ma-
nacor y a Lázaro del Parla.
A sus órdenes los equipos
han presentado las siguien-
tes alineaciones:

A.D. PARLA: Gonza-
lo, Lázaro, Costa, Miguel
Angel, Castel, Rafa, Del Cas-
tillo, Benitez, Dominguez,
Alvarado y Pinki.

En el intermedio se ha
quedado en los vestuarios
Alvarado que ha sido susti-
tuido por Arganda, y en el
minuto 59 Priego ha susti-
tuído a Costa.

C.D. MANACOR: Mol-
tó (5), Mesquida (5), Matías
(5), Patino (5), Lima (3),
Galletero (3), Zurdo (4), Va-

rela (2), Company (3), M.A.
Nadal (4) y Llull (4).

Galletero lesionado ha
sido sustituído en el minuto
20 por Loren (4), y en el
61 Varela ha sido reempla-
zado por Ramos (4).

GOLES: 0- : Min. 26.-
Llull controla un balón den-
tro del área, en donde es

CONFECCIONES

Rzwri&biugis©
Pedro Llull, 32

MANACOR
Patrocina: EL MEJOR



empujado por Lázaro, el Sr.
Ezquerdo señala el corres-
pondiente penalti, que Ma-
tías transforma en gol.

0-2: Min. 66.- Contra-
golpe del Manacor, Ramos
se va muy bien de su
marcador, regatea a Miguel
Angel, se queda sólo ante
Gonzalo al que bate en su
desesperada salida.

0-3: Min. 90.- Nuevo
contragolpe rojiblanco es-
la vez llevado por Llull
que gana por velocidad a
los defensores locales, se
planta ante el meta Gonza-
lo al que en un alarde de se-
renidad lo desborda man-
dando el balón a la red.

INCIDENCIAS: Tar-
de soleada pero con mu-
cho viento poco público
en las gradas en el que ha-
bía doce seguidores ma-
nacorenses. Al finalizar el
partido hubo incidentes
entre varios aficionados
locales y el Sr. Sanchis
entrenador del Parla. Los
jugadores manacorenses
cuando se marchaban en el
autocar del campo fueron
aplaudidos por los aficiona-
dos locales que reconocie-
ron así la superioridad y
buen juego rojiblanco.

El Parla ha lanzado sus
saques de esquina todos
ellos en la segunda mitad,
por cuatro el Manacor, tres
en la primera y uno en la
segunda.

UN GRAN PASO HACIA
LA SALVACION.

La victoria consegui-
da esta tarde por el Mana-
cor ante el Parla tiene do-
ble importancia, en primer
lugar por los dos puntos
conseguidos, y en segundo
porque el gol conseguido
por Llull en el último mi-
nuto han supuesto para el
equipo manacorense ganar
por golaveraje directo al
equipo madrileño, lo que
significa un punto más en
caso de empate final en
Ia clasificación entre el
Parla y el Manacor.

La primera parte el
Manacor ha jugado con el
viento a favor, viento que
impedía el perfecto con-
trol del esférico, pero que
siempre es una baza a fa-
vor. Juan Company ha fi-

jado bien los marcajes so-
bre los hombres más peli-
grosos del equipo local
emparejando a Matías
con Alvarado, Mesquida con
Domínguez y Patino con el
goleador Pinki. Estos mar-
cajes férreos han dado su
fruto ya que estos jugado-
res no lograban jugar nin-
gún balón lo que propicia-
ba el dominio rojiblanco
en el centro del campo. El
Manacor juega ordenada-
mente sin hacer concesio-
nes y llegando con facili-
dad al área local. Eh el mi-
nuto once hay una ocasión
de Zurdo que Gonzalo des-
vía a com-r y dos minu-
tos después un disparo de
Galletero es detenido por el
guardameta local, sigue
insistiendo el Manacor y en
el minuto veinte se lesio-
na Galletero que es sus-
tituído por Loren. En
el veintiuno se produce un
paso de Company a Llull
pero Gonzalo en oportuna
salida desvía el balón a cor-
ner, cinco minutos des-
pués es del Castillo que sólo
ante Molt() manda el balán
alto, en la siguiente juga-
da se produce el penalti a
Llull que Matías transfor-
ma en el primer gol roji-
blanco. Los minutos que
restan para terminar el pri-

nier período son domina-
dos por el Manacor al que
le ha faltado un poco
de agresividad y decisión
para sentenciar el partido
en estos primeros cuarenta y
cinco minutos.

EL CONTRAGOLPE
FACTOR DECISIVO.

El segundo tiempo se
ha iniciado con una pre-
sión total del equipo local
que busca el gol del empa-
te, pero la seguridad y
contundencia de los de-
fensores locales impiden que
los delanteros madrileños
logren encontrar oportu-
nidades de batir a Moltó.
El Manacor defiende con
uñas y dientes la ventaja,
no renunciando el ataque y
en los minutos sesenta y
sesenta y cuatro hay dos
peligrosos contragolpes lle-
vados por Llull que ponen
en serios apuros a la zaga
local. Dos minutos después
el recién incorporado
Ramos recibe un balón por
la derecha y ganado por
velocidad a los defensores
del Parla se planta ante
Gonzalo al que bate en su
salida. A partir de este mi-
nuto el equipo local se
lanza totalmente al ataque,
descuidando su defensa y en

los minutos setenta y siete y
setanta y nueve ponen en
serios apuros la portería que
defiende Moltó pero en la
primera ocasión el nieta
manacorense logra detener
el esférico y en la segun-
da Mesquida logra despejar
sobre la línea de gol. El
Manacor se defiende con
orden y con seriedad y en el
minuto ochenta y tres Ra-
mos en un contrataque se
queda sólo ante Gonzalo
pero su disparo sale rozan-
do el poste. Cuando falta-
ban escasos segundos para
cumplirse el tiempo regla-
mentario Llull consigue el
tercer gol para su equipo.
Minutos después el Sr.
Esquerdo da por terminado
el encuentro.

Por el Parla han desta-
cado dentro de la mediocri-
dad del equipo Benítez y
Castel. Y por parte del Ma-
nacor todo el equipo que
ha luchado los noventa mi-
nutos haciendo gala de una
preparación física envidiable
y de, saber estar en el terre-
no de juego, pero el mejor
hombre sin duda alguna del
Manacor ha sido Patino que
ha marcado a la perfección
al peligroso Pinki que no
ha superado en ningún mo-
mento al central rojiblanco.

Felip Barba.



TAPICERÍA
DECORACIONMUEBLES

Mueble Moderno
Clásico

Rústico Plaza del Convento, 10
General Franco, 18 25

Teléfono 551695
MAN ACO R

RIERA s/A

PATROCINA LA ENTREVISTA A LOS ENTRENADORES_

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

ACADEMIA CALA MILLOR
INFORMA111CA

CURSOS: OPERADOR, INICIADOR BASIC,
PROGRAMACION PARA GESTION.

COMIENZO: 18 Marzo Plazas limitadas.
Repaso: EGB; BUP; COU; Selectividad; Acceso mayores

25 ems: Informática; Idiomas
(francés, inglés, alemán, sueco)

Especial español para extranjeros
Contabilidad, mecanografía.

Es Rafa/ sin - Cala Millar 	 Tel. 58 51 57

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

TROFEOS DEPORT! VOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	

Llull 	 7
Varela 	 5
Torreblanca 	 3
X. Riera 	 3
Company 	 3
M.A. Nadal 	  1
Loren 	  I

El Sr. Sanchis entrena-
dor del Parla no quiso hacer
declaraciones a la prensa
una vez fi nalizado el en-
cuentro, quizás debido a
que el público local le in-
sultaba y le increpaba por la
derrota del equipo, lo cier-
to es que se negó a recibir

a los periodistas. -

Por su parte Juan Com-
pany ha manifestado.

-El partido lo hemos
jugado bien, hemos fijado
muy bien los marcajes y en
el contragolpe se ha
creado bastante peligro.

-La victoria es impor-

tantísima, ahora teneMos
que amarrar los puntos
en casa.

-Siempre he dicho que
tenía esperanzas de salva-
ción, ahora hemos cogido,
el hilo a la categoría y te-
nemos a cuatro equipos con
más negativos que nosotros.

-No sabemos en estos
momentos el alcance de la
lesión de Galletero.

-El colegiado ha esta-
do perfecto.

-lie felicitado a mis
jugadores que han luchado
como jabatos durante los
noventa minutos.



RESTAURANTE

CA'N TASCO
ESPECIALIDAD EN CARNES-PAELLAS

Y PESCADO FRESCO

TAPAS VARIADAS

Carrelera Son Servera
(esquina calle Sa Carro tia

Teléfono 57 02 25
PORTO CRISTO (Mallorca)

•••,.• PATROCINA TROFEO A LA REGULARIDAD

Munar 	 49
Cerdá 	 45
Mut II 	 43
Pifia 	 39
Barceló 	 36
Mut I 	 33
Vives 	 31
Vecina 	 32
Riera 	 30
Capó 	 29
M'ira 	 29
Dami 	 29
Forteza 	 26
G. Juan 	  19
Boyer 	  16
Nieto 	 8
Mesquida 	 6
J. Manuel 	 6

TRuccION
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r,400
0128
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Porto Cristo, 6 - Hospitalet, 3

Un buen Arbitro, un gran partido
y un resultado superior

Perfecto arbitraje del
Sr. Santandreu, ayudado
por Caballero y Lladó, ha
seguido el juego de cer-
ca, ha sabido aplicar con
justicia la ley de la yenta-
ja, ha sabido cortar toda
clase de brusquedad y ase-
gurarse sin complicaciones
Ia autoridad precisa y ne-
cesaria para que el partido
discurriera por I os má-
ximos cauces de la discre-
ción. Enseñó tarjetas aman-
lias a Cerdá, Alberto y An-
gulo.

En cuanto a sus compa-
ñeros de equipo, han estado
correctos y severos a la hora
de dar pos válidas sus de-
cisiones, siempre certeras y
justas.

PORTO CRISTO: J.
Manuel, Piña, Mut I, For-
teza, Cerdá, Munar, Da-
mian, Bóver, (Vecina)
Nieto, Mesquida, (Mira) y
Mut II.

HOSPITALET: Rojo,
Miguel Angel (Juanelo) Al-
berto, Sevillano, Juan, Mo-
reno, Labios, Fernández,
Angulo (Miguelo) y Pepito.

GOLES: Minuto 7, saca
un corner el jugador
Labios, J. Manuel despeja
de puños pero es un defen-
sa ibicenco quien hace que
retroceda el balón y
el propio Labios lo intro-
duce en la red,0-1.

Minuto 24, magistral
disparo de Nieto al saque
de una falta que es el
1-1.

Minuto 30, matemá-
tico servicio de Munar a Mut
ll que incrusta el balón
al fondo de la puerta de
Rojo, poniendo el marca-
dor en 2-1.

Minuto 36, falta que
saca Nieto y otra vez Mut
ll dispara raso, el balón
da en el poste, pero en-
tra de retruque 3-1.

Minuto 40, penalty
a Mesquida y a Mut II lo
transforma en gol, 4-1.

Minuto 51 Vadell en in-
teligente escapada, avanza
con el balón controlado has-

ta la portería de Rojo, po-
dría fusilarlo, pero cede a
Mut II que marca el 5-1.

Minuto 62, el gran go-
leador que es Berto, dismi-
nuye ventajas marcando el
5-2.

Minuto 82 es Damián
que marca el gol que repre-
sentaba la media docena.

Minuto 91 otra vez
Berto logra el definitivo
6-3.

JUGANDO ASI, NO SE
PUEDE PERDER

Juego de conjunto,
acierto total por parte de
todos los jugadores porte-
ños, inteligencia en la juga-
da precisión en en el pase,
en el drible y en
el servicio y lo prin-
cipal, este juego ofen-
sivo, agobio para el ad-
versario, este empuje,
esta fuerza, esta gana de
dar de sí todo lo que se
tiene y con estos facto-
res, jamás de los jamases
el resultado puede ser nega-
tivo.

Tarde inspirada del Por-
to Cristo con doble méri-
to si decimos que se ha ju-
gado sobre un terreno de
juego donde era imposible
controlar el balón . y prac-
ticar la jugada. Sin em-
bargo en un alarde de
voluntad y dando muestra
de una prepa-
ración física hemos presen-
ciado uno de los mejores
partidos desde que el
Porto Cristo milita en cate-
goría nacional.

EL HOSPITALET:
Un equipo muy equipo,
que no demuestra este resul-
tado la cal idad y po-
tencia del adversario. Un
equipo que ha prescindi-
do de marcajes, ha marca-
do un gol en frío, y a nues-
tro modo de ver, su peca-
do ha sido intentar cerrar
líneas para conservar
esta mínima  ventaja.

Ante un Porto Cris-
to arrollador, estas tácti-

cas son de nulo rendimien-
to y ha tenido que intentar
el ataque siempre a la de-
sesperada y con el marca-
dor en contra. A pesar de
estos seis goles encaja-
dos, diremos en su favor
que han bregado como leo-
nes para acortar distancias,
han jugado y han de-
jado jugar sin dar un balón
por perdido, prueba de
ello es el tercer gol mar-
cado al mismo final del
partido. Se ha jugado a
fuerte tren, lucha con-
tínua, brega total, pero
a pesar de ello, no ha exis-
tido ninguna mala
intención ni brusquedad
por parte de ambos equipos.

Destacados: Si tu-
viéramos que destacar la la-
bor realizada por todos

y cada uno de los jugado-
res porteños, tendríamos
que pedir a nuestro direc-
tor que nos ampliara el
límite de puntuación, que
en lugar de un cinco, cada
jugador es merecedor de
un 10.

Pero como entre lo
mejor, aún queda lo supe-
rior, digamos que supe-
rior ha sido el juego afi-
ligranado , preciso y re-
solutivo del joven Mes-
quida, la gran inteligencia
de Bóver, la serenidad y
aplomo de Vadell y la gran
vena goleadora de Mut II.

Es injusto solamente
destacar a estos jugadores,
cuando todos son dignos
de los mayores y mejores
el ogios.

Nicolau



III DIVISION

Alará, O - Badía Cala Millor,
ALARO: Bigas, Valles,

LLinás, De Lucas, Valls,
Ortiz, Guasp, García,
Isern, Franconetti, Cam-
pins.

Cambios: En el descan-
so se queda en vestuarios
Isen y en su puesto entra
Nini.

BADIA C. MILLOR:
Mesquida, Pedro, Iñaki,
Munar, Mateo, Onofre, T.
Llull, Sansó, Artabe, Frau,
J. Barceló.

Sustituciones: A los 63
minutos J. Barceló cede
su puesto a Jaime.

A los 74 minutos T.
Llu II lesionado hace lo
propio con M. Angel.

Arbitro: El árbitro
de la contienda ha sido el
colegiado Sr. Gual Ar-
tigues ayudado por los
jueces de línea Srs. Here-
dia y Navarro, han per-

mitido el juego embarulla-
do de los locales, lo que ha
hecho que el partido haya
estado a punto de escapár-
sele, su actuación no ha pa-
sado de regular, además se
ha equivocado en muchos
fueras de juego en especial
con el linier Sr. Here-
dia. Ha enseñado una sola
tarjeta en el minuto 41
a Garcia por una entrada
terrorífica a Onofre.

INCIDENCIAS: En una
tarde muy fría, soplando
un fuerte viento el Alaró
y el Badía han empa-
tado a cero goles. Mucho
público de Cala Millor y
Son Servera —según los lo-
cales la mejor entrada de
Ia temporada—. El terreno
de juego en buenas con-
diciones a pesar de la
lluvia y caidas la noche an-
terior y el sábado. El Alaró

ha lanzado cinco saques
de esquina, tres en el pri-
mer periodo y dos en el
segundo, por su parte
el Badía ha lanzado ocho,
sels en el primer tiempo
por dos en el segundo.

OCASIONES

A los 4 minutos for-
tísimo disparo de Frau
que cuando se cantaba
el gol, repele el larguero el
esférico.

A los 5 minutos para-
dón de Bigas a remate co-
locado de J. Barceló.

A los 24 minutos chut
cruzado de Frau que sale
fuera lamiendo la cepa
del poste.

A los 38 minuto es
J. Barceló quien desapro-
vecha una gran oportuni-
dad rematando fuera. A los

57 minutos Onofre en
buena posición remate fue-
ra.

A los 69 minutos exce-
lente cabezazo de Artabe
que también es repelido
por el larguero.

A los 70 minutos prue-
ba de nuevo Onofre pero su
disparo lo despeja in extre-
mis la defensa.

A los 75 minutos úni-
ca oportunidad del Alaró
que el disparo de Franco-
netti lo despeja Mesqui-
da con el pie.

A los 77 minutos otra
ocasión de Frau que in ex-
tremis despeja el meta Bi-
gar.

A los 79 minutos la
más clara que incomprensi-
blemente Artabe solo y con
toda la puerta para él rema-
ta fuera.

NUEVO CENTRO COMERCIAL EN
SA MANIGA

(frente Hotel Flamenco) - Cala Millor

GRAN OPORTUNIDAD:
VENTA DE LOCALES COMERCIALES

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



CA S'HEREU
C/. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76
Cala Millor (Mallorca)CUINA MALLORQUINA

VIVERO DE LANGOSTA

CA'( )

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

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR

Artabe 	  10
Llull 	
Jaime 	
Onofre 	
J. Barceló 	 4
Servera 	
Sansó 	
M. Angel 	
Frau 	 1
Moranta 	

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

Bar
Restaurante

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos
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Isliinar 	  01
Pedro 	  s,
Sans() 	
Artabe 	
Jaime 	 48
Frau 	 43
[lull 	
Mesquida 	  37
Servera 	  36
J. Barceló 	  33
Nlateo 	  33
Iñaqui 	 30
López 	  21
Onofre 	 20
M. Angel 	  14
Julio 	  11
Bestard 	
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COMENTARIO: El en-
cuentro que han disputado
el Alaró y el Bad fa en el
campo Municipal de la
villa alaronera y que fina-
lizó con empate a cero
goles fue de los que gustan
a la afición puesto que se
vio buen fútbol en muchos
minutos del match y los
visitantes pasaron de in-
numerables ocasiones de
gol, que unas veces por
suerte, otras por las feli-
Ces intervenciones del me-
ta Bigar y otras porque la
defensa estuvo más bien
dura y contundente no lle-
garon a fructificar en gol.

El viento que so-
pló con fuerza toda la
tarde también fue un fac-
tor determinante y que
deslució la contienda ya
que impidió el control del
esférico tanto por uno
como por otro bando.
En cl primer periodo el
Alaró jugó a favor de
viento y en el segundo le
tocó el turno al Bad fa.
en este partido y más

aún por el viento que
sopló se vio que ambos
conjuntos se hallan
fenomenalmente prepara-
dos físicamente ya que
lucharon al máximo los 90
minutos.

El dominio correspon-
dió gran parte del encuen-
tro al Bad fa que gozó
de innumerables ocasiones
de gol especialmente en los
minutos 4 y 69 en que
el disparo de Frau y el ca-
beza de Artabe respectiva-
mente fueron repelidos
por la madera y el remate
de cabeza de Artabe a los
79 minutos que a puer-
ta vacía remató alto, mien-
tras que la única ocasión
clara y que cl Alaró llegó
con peligro fue en un rema-
te de Franconetti que des-
pejó con el pie Mes-
quida cuando va se cantaba
el gol.

El resultado por las
ocasiones de uno y otro
conjunto no es justo y el
Badía, en este match, en
vez de ganar un punto lo

ha perdido, si tenemos en
cuenta que se ten fa que re-'
tirar a los vestuarios en cl
descanso con un claro
0-2 ó 0-3.

Se ha conseguido un
punto que es importante,
aunque sabe a poco,
pero es necesario para las
aspiraciones del equipo de
Cala Millor para conseguir
clasificarse al final de li-
ga en uno de los puestos
de privilegio, la situación ac-
tual permite albergar mu-
chas esperanzas de conse-
guirlo y más si se juega
como lo vienen haciendo I os
últimos encuentros, el
equipo 	 se 	 desenvuelve

con fuerza, animo y mucha
confianza en si mismos,
lo que hace que vuelva a
ser aquel equipo que desea-
ban y que quería la afición.
Que la afición ésta confenta
con el equipo lo demuestra
Ia gran cantidad de acompa-
ñantes que tuvo ayer domin-
go en su partido de Alaró,
donde deleitó a propios y
extraños durante los 90 mi-
nutos, siendo muy superior
a los locales, a los que no
venció por pura mala
suerte y por la feliz actua-
ción del meta Bigas y la
contundencia de su defensa
que se dedicó únicamente
a destruir.

ALQUILO LOCAL CON SOTANO
Y ALTILLO 250 m2. EN MANACOR

C/ Juan Segura (antes ubicado Bco. Santander)
Informes: Pl. Ramón Hull, 72-2o. TI. 55 76 75
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VIAJE GRATIS CON VIAJES ANKAIRE
y EDICIONS MANACOR a:

" ANDORRA "
SOTE0 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 Regimen de Me-
dia Pensión.
Excursión a Pas de la casa.

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

Sorteo a celebrar ante notario el 30 de
Marzo de 1985, a ias 12 h. En ¡os locales
de Viajes Ankaire S.A.

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

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

Feliz viaje via

TURAVIA
**-/r**-r

SEMANA SANTA EN

GALICIA
SA BASSA - 5B

Tel. 55 19 50
M AN AC OR

GALICIA EXPRESS 	 44.200
Del 3 al 8 Abril H*** - 11 /L-rlia
Santiago - La Coruña - Rías Bajas - La Toja -
Vigo - Sta. Tecla.

GALICIA Y ASTURIAS 	 34.800
Del 3 al 8 Abril H turista Pensión completa.
La Coruña - Rías Bajas - Santiago - Aviles
Oviedo.

GALICIA AL COMPLETO 	 31.000
ripi Q 1 17	 P. turista Penm completa.
Vigo - Pontevedra - La Toja - El Grove - Santiago
Rías Bajas - Finisterre.

*****

ESTANCIA EN SANTIAGO
del 30/03 al 6/04 H** A-D 	 33.000(1
del 31/03 al 8/04 H** A-D 	  36.000
(*)sujeto a roinimo participantes.



EL PETRA Y EL ESCOLAR NO JUGARON

Los partidos previstos para el pasado domingo del
Petra y el Escolar, cada uno en su campo no se juga-
ron por encontrarse el terreno de juego en mal estado a
causa de la lluvia, siendo así lamentamos no poder ofre-
cerles los resultados de dichos partidos, ya que no
pudieron jugarse.

Agencia Inmobiliaria

ARCAS MARTI
CI Muntaner, 1-2; Tel. 55 18 37 (frente Ayuntamiento).

PRESTAMOS, DISPONEMOS PARTIDAS DE:

	

4.000.000 	 2.000.000

	

3.000.000 	 1.500.000

	

2.500.000 	 1.000.000

VENDO SOLAR EN PTO. CRISTO. Buena situación
a 5.000 ptas m.
Y SOLAR en SA COMA la. fase a 1.000 ptas m. Forma
de pago a convenir.

VENDO PANADE RIA EN MANACOR, buena clientela.
Facilidades de Pago. Si interesa se enseñaría funciona-
miento.

Arta, O - Porreras,
ARTA: Juanito, Gri-

llo, Cebrián, Suarez, Este-
ban, Martínez, Vallespir,
Mascaró, 	 Ferrer, 	Martí,
Caldentey.

PORRERAS: Gómez,
Sorel!, 	 Inarejos, 	 Ferrer,
Mora, 	 Sierra, 	 Sastre,
Juan, Frau, Gri, SoreII.

Sustituciones: Min. 67
Torrado por Gri del Po-
rreras, y Planas por Sastre,
min. 78.

Min. 45, Ramón Ferrer
sustituye 	 a Pau 	 Amer

del Artá, y en el min. 78
Ramón Ferrer es sustituí-
do por Rodríguez.

Arbitro: Sr. Barea.
Regular. Tarjetas amarillas,
min. 23. Ferrer del Porre-
ras, y min. 33 Cebrián del
Arta..

COMENTARIO: Mal
partido del Artá, aunque
durante los 90 minutos ha
tenido encerrado en su
área al Porreras, ocasiones
no le han faltado para

poner el marcador en su
haber, ya que Mart í ha
tenido en sus botas dos
ocasiones de gol, y Mas-
caró en tiros de falta
a puerta, ha puesto a
prueba al portero visitante,
que ha tenido una muy
destacada actuación. El
reparto de puntos en
Ses Pesqueres, hunde al
Arta cada partido más,
ni aún cambiando de entre-
nador podemos ganar un
un partido en casa, la

actuación 	 de 	 Martínez
se ha hecho notar, ya que
un jugador solo no basta,
hacen falta once Martínez
para poder estar en Ter-
cera categoría nacional. La
buena entrada que ha regis-
trado el campo con tar-
de muy fría, y viento, y
el terreno algo mojado, y
Ia mala actuación del Sr.
Barea que ha influído en
el resultado.

Mateu Morey

Fútbol regional

C.D. Arlan y, 5 - Felanitx At., 2
CD ARIANY: Matías

(1), Matas I (2), Parre-
ño II (2), Gaspar (1), Car-
bonell (1), Mieres (1), Fron-
tera (1). Gazón (2), Ber-
gas (4), Pastor (1), Pas-
cual I (1).

Sustituciones: Pas-
cual II (1) por Bergas,
Sito (sin clasificar) por
Matas I.

Arbitro: Malo. Dio
por válido dos goles, uno
por cada equipo, que
eran claros fuera de jue-
go, sacó tarjeta amarilla
que fue para el jugador
local Pastor.

GOLES:
-Min. 17, 1-0. Balón
en el punto de penalty,
que all I Bergas se antici-
pó muy valientemente al
portero.
-Min, 50. Golazo del zorro
Bergas, en una fantástica
jugada personal de con-
traataque, que casi sin
ángulo de tiro, colocó el
balón al segundo palo, 2-0.
-Min. 63, 3-0. Otra ma-
ravillosa jugada de Bergas,
que ha llegado con el balón
controlado hasta la línea
de fondo, all í centra sobre
el punto de penalty, donde
estaba colocado el caza-
goles Pastor, que fusiló
sin remisión al portero
visitante.
-Min. 73. Gaspar pierde
30 metros y muy suave-
mente coloca el balón en
el fondo de las mallas del

equipo blanco, en esta
jugada el portero visitan-
te salió en falso, 4-0.
-Min. 77 	 Gol del Fela-
nitx Atlético, 	 en un cla-
ro tuera de juego 4-1.
-Min. 79. Gol del delan-
tero-centro 	 visitante 	 en
una jugada personal 4-2.
-Min. 85. 5-2. Gol en ju-
gada personal de Pascual
I que estaba en fuera de
juego.

	

COMENTARIO: 	 El
CD Ariany, ha brindado
a su afición el mejor
partido de la temporada,
el resultado 5-2, ha sido
tan contundente como
merecido; su juego se ha
basado en una contun-
dente defensiva, en la que
se estaba anticipando en
todo momento 	 a	 los
delanteros 	 visitantes. 	 La
media muy luchadora, más
con corazón que con cere-
bro, la delantera peligrosí-
sima, en cada uno de sus
contraataques, pero lo más
destacable, de esta jornada
futbolística ha sido el
cambio de entrenador, y la
dimisión del Presidente, que
en la segunda parte, se ha
discutido con un jugador
de campo del Ariany.

La dimisión del Presi-
dente, está ligada
con el estar en desacuerdo
con personal 	ligado a la
directiva, 	 en otras pala-
bras, hay personas que de-
berán trabajar más.

El Presidente salien-
te en días próximos convo-
cará una asamblea extraor-
dinaria para buscar fecha
apropiada para el día de las
elecciones, esperamos que
este cambio de mister

de alas al equipo para
escala, - posiciones en la
tabla clasificatoria, y que
de un podo más de espec-
táculo.

Guillem Genovart
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Cultural, 	 Cardassar, 1
CULTURAL: Reus,

Roig, Seguí, Cerdd, Pons,
Villanova, Sabater, Gar-
cia, Gal més, Ay rca.

CARDESSAR: Pare-
ra, Massanct, Gel abert,
Galmés II, Abraham, Fe-
men fas, Roig, Nadal, San-
ch o, Santancireu I, Ma-
cías, San tand reu II.

Arbitro: Sr. Carras-
co. bueno.

GOLES: Por el Cul-
tural Galmés y Roig. Gar-
cia por el Cardessar.

COMENTARIO: Para
este partido los del Sant
Llorenç solo tenían una
misión, que no era otra
más que de ganar el par-
tido, porque el empate si
bien resultaba bue-
no, de poco les serv fa,
teniendo en cuenta la escasa
diferencia de puntos que
poseen I os aspirantes a jugar
Ia liguilla de ascenso, el Car-
dessar sabía que una

derrota o bien el empate,
de pocos les serviría tenien-
do en cuenta que Mon tuiri,
C.D. Paguera, tenían la
misma puntuación mien-
tras que el Andratx, Espor-
las, sin olvidar el Campos
le pisaban los talones, la au-
sencia de varios titulares
en el conjunto del Car-
dessar posiblemente resul-
taría un bache para cum-

su preparador, perO contra
cl Campos, tan to Gal-
més II, como Santandreu
II, procedentes de la
cantera juvenil tuvie-
ron suerte en su début
en el primer equipo, cu-
briendo bien la misión en-
comendada por el Car-
dessar.

Los visitantes conforme
tenían dicho 	 se despla-

zaron al Puerto del Pollen-
ça no solo para jugar un par-
tido, su partido, sino con
cl deseo de sumar dos pun-
tos, y aumentar la ventaja
que sus inmediatos rivales
tenían, pero como en fút-
bol no hay, enemigo
pequeño la victoria fue
para el Cultural.

Sebastià Vaguer

PARRILLA DE LEÑA

C/. Vinya de Mar, 1

Tel. 58 52 76
Cala Millor (Mallorca

PARA VIAJAR MEJOR. . . VISITE

ULTRAMILLOR
bitioak

OFICINA: Tel. 585670

C/. Sol, 19- Tel. 585720

CALA MILLOR (MALLORCA)

En carnes somos únicos

TROFEO A LA REGULARIDAD
PATROCINA: MAX IMO GOLEADOR

Cánovas 	
Galmés 	  11
Agustín 	 6
Nadal 	 5
Luisito 	 5
Estelrich 	 2
Roig 	 2
Pascual 	 1
Soler 	 1
Massanet 	  1
Santandreu Il . . 	 1

Parera 	 60
Cánovas 	 54
Luisito 	  51
Soler 	 50
Roig 	 49
Estelrich 	 46
Nadal 	 46
Agustín 	 43
Abraham 	 42
Galmés I 	 42
Femenías 	 36
Massanet 	 30
Santandreu I. . 	 24
Sancho 	  10
Santandreu II 	 .6
Galmés II 	 6
Rosselló 	 3



GRUAS

Servicio
Permanente

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

Diurno y talleres: 55 03 44

ota plan6 LIGA NACIONAL JUVENIL
Setmanari d'Informació Comarcal d'eSPOIr:04

011mpic A, 4- Damm, 2
A las órdenes del Sr.

Romero ayudado en las
bandas por los sres. Vi-
Ilalba y Vivancos que tuvie-
ron una buena actuación los
equipos formaron as í:

OLIMPIC: Llodrá, Sa-
las, Frau, Perelló, Felip;
Tofol, Sansó, Riera, Santi,
Estel rich y Ginart.

DAMM: Estebanell,
Martín, González, Regla,
Guin, Parraco, López I,
López II, Blas, López III
y PaCombios de López I
por Besabluch y Caravillas
por Guin.

INCIDENCIAS: Ma-
ñana muy fría y con al-
gunas lloviznas pero de
no mucha cantidad. Terre-
no de juego embarrizado pe-
ro no impracticable.

Bastante deportividad
en el terreno de juego por
parte de ambos conjuntos.

Goles:
1-0: Penalti cometido a
Santi que Ginart transforma
en gol.
1-1: López logra zafarse de
dos contrarios y establece
el empate a un gol.
1-2: Gran jugada de Blas
que cede a Parraco y éste
manda el esférico a la
red.
2-2: Falta que bota To-
fol y Estelrich magistral-
mente manda de cabeza al
esférico a las mallas.
3-2: Barullo en el área
que Riera resuelve de
fuerte chut a la red.
4-2: Gran jugada de los
delanteros locales, Ginart
controla el esférico y cede

a Santi y éste con gran
frialdad driba a un defen-
sa y al meta y casi sin
ángulo logra mandar el ba-
lón a la red.
4-3: López II de fuerte
disparo desde fuera del
área establece el tanto defi-
nitivo.

EL OLIMPIC EN UNA 2a.
MITAD INSPI RADA DEJO
EN LA CUNETA AL
2o. CLASI FICADO

Un buen encuentro tu-
vo la oportunidad de ver
el poco público que el
pasado domingo acudió a
"Na Capellera".

Empezó el encuentro
con dominio alterno por
parte de los dos conten-
dientes, los cuales se preo-
cupaban más en fijar los
marcajes que en prodi-
gar jugadas, pero pronto
llegó el primer tanto, el
cual llegó al transformar
Ginart un penalti cometido
a Santi cuando éste ya se
plantaba solo ante la me-
ta de Estebanell, pero
el Damm reaccionó y al po-
co rato López volvía a de-
jar las cosas en tablas,y
así con un toma y daca
de los dos contendientes
terminó el ler. tiempo.

La 2a. parte el Damm,
salió con gran bravura y
decidido a resolver el en-
cuentro y en 2o. •minuto
ya se adelantaba en el
marcador, pero tras ese
gol el Olímpic pareció
reaccionar y fue cuando

mejor fútbol practicó,
con peligrosas incursiones
de sus delanteros y cogien-
do muy bien atrás a los pun-
tas del Damm, el Olímpic
realizó una 2a. mitad que
nos hizo olvidar la condi-
ción de colista que os-
tenta ligando jugadas de

gran calidad y superando a
un gran equipo que vino
a Manacor a por los dos
puntos pero que tal vez
vino con exceso de confian-
za y la buena actuación
de los manacorenses echó
por los suelos sus ilusiones.

Enhorabuena a todos
los jugadores porque todos
pusieron todo su coraje
y tesón y lograron ganar
a todo un 2o. clasificado
el Damm.

Jimmi con gran ale-
gría nos dijo: Estoy muy
contento porque he-
mos realizado un gran par-
tido, se ha jugado con mu-

cha fuerza, con agresividad,
cogiendo muy bien a los
hombres punta del Damm
y contratacando con mucha
peligrosidad.

Para mi este resultado
es muy meritorio porque
hemos vencido al 2o. clasi-
ficado y uno de los aspi-

ratites a ser campeón de
España.

Hoy los puntas han
estado bastante acertados
y los media han hecho
una gran labor incluso se
hubieran podido marcar 3
ó 4 goles más, hemos dis-
puesto de ocasiones muy
claras pero así está bien,
el resultado es justo.

El árbitro ha pasado de-
sapercibido y creo que ha
sido uno de los más
justos de los que hemos
tenido.

Gracias Jimmi
Si to Luteras

Instalaciones eléctricas y
sanitarias

Instalador autorizado por D.I.B.

CA'N PEDRO

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



GABINETE DE GINECOLOGIA Y TOCOLOGIA

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

Ayudante: Magdalena Febrer Adrover

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

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

[TELEF ONUS] (servicio contestador automático)

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

J AREAS QUIRURGICAS.]

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

COMPANIASPRIVADAS 

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

SERVICIO POMPAS FUNEBRES

MARTI • SEGUI 
SERVICIO PERMANENTE

CALLE JOSE MARIA CUADRADO, 4
TELEF. 55 35 68

—

MAN ACOR
TELEF, 55 38 69



G.A.T. 820

Calle Bin1canella, 12 - 	 585515/52 - CALA MILLOR

Carretera Cala Agulla, 19 -	 564017 - CALA RATJADA
	Telex 6956S-xgor , 	

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
MALAGA. Del 3 al 8 Abril 	  25.200
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 regimen de media pensión, excursiones)
ROMA y VENECIA. Del 4 al 8 Abril 	  38.500

**************************
CHARTER NACIONAL
MADRID	 9  500 (ida y vuelta)
SANTIAGO 	  14.500 (ida y vuelta)
BARCELONA	 5  700 (ida y vuelta)

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

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

CAN LLINAS
Maquinaria agrícola y forestal

Tractores GOLDONI
Motocultores HELENA gas-oil

AGRIC - gasolina
MOTOSIERRAS STP-IL - FRONTIER -

JONSEREDS
radenas - espadas y reparaciones de toda

clase de motosierras y motocultores
Eu carretera Palma 'Mtn. 82 - Manacor

Patrocina Trofeo Máximo ffoleador U.D. Barracar
• JUVENILES - INFANTILES - ALEVINES
***************************************

BENJAMINES: Ortega 10, Ros-
se116 8, Pedro Riera 5, Santan-
dreu 5
ALEVINES: Llull 12, Villalonga
8, Mascaró 6, Sufier 6.
INFANTILES: Sureda 17, Cruz
16, Lozano 8.
JUVENILES: Sant andreu 13,
P. Mariano 9, Sánchez 6, Nico-
lau 5.

GUILLERMO SUREDA. 

ALEVINES.

OLIMPIC, 4
RAMON LLULL, 1

Arbitro: Juan Carrió.
OLIMP1C: Juanito, Ce-

sáreo, Gregorio, Tomas, Die-
go, Granja, Manolo, Cerdó,
Riera, A. Quetglas, Casals,
Frau, J.A. Quetglas.

RAMON LLULL: Va-
llespir, Ramis, Campaner,
Galindo, Figuerola, Fuen-
tes, TorteIla, Llabrés, Ca-
pó, Rebasa, Suau, Amen-
gual, Crespí, García, Llom-
part.

GOLES: Manolo (2),
Riera (1) y Casals (1), y
por el Ramón Llull, Cam-
paner (1).

TARJETAS: roja al
jugador Figuerola, del Ra-
món Llull por entrar por
detrás a un contrario, dán-
dole una patada sin balón.

COMENTARIO: Re-
sultado justo para el Olím-
pic, ya que jugó bien con

fuerza y ganas de vencer.
Sobre todo durante la pri-
mera parte.

ALEVINES II REG.

STA. MARIA, 3
BARRACAR, O.

Semana lluviosa para
el Barracar, que hizo cam-
biar por completo el tra-
bajo que a priori se tenía
que realizar.

Se suspendieron dos
encuentros a causa de las
inclemencias del tiempo,
los cuales fueron en Ben-
jamines el At. Felanitx-
Barracar y en juveniles el
Alquería - Barracar.

Por lo que hace refe-
rencia a los alevines, no hu-
bo suerte en su desplaza-
miento a Sta. María donde
fue derrotado injusta-
mente por tres goles a
cero. Dos goles del Sta.
María fueron conseguidos
nor: Palomino y Cafiellas

Por dos veces.	 pronóstico	 de	 semanas
A pesar de todo el Ba-	 anteriores.

rracar no pudo romper el
	

A. Rigo.

RESULTADOS DIA 2-3-85

San Fernando "Novostyl" - La Salle "M. Riera" 	  3-2
La Salle "M. Riera Bassa" - Es Canyar "M.V.J. Parera.suspe.
Es Canyar "Cat. Seguros" - S. Ballester "Crist. Gomila" 1-6
S. Ballester "M. Tronc" - La Salle "Tempo M "  3-3

CLASIFICACION.

S. Ballester "C. Gomila"
	

6 4 1	 1 23 13	 9
S. Fernando" Novostyl"

	
6 4 1	 1 26 17	 9

Es Canyar "M.V.J. Parera"
	

5 3 1	 1 22 10	 7
La Salle "M. Riera Bassa"

	
5 2 3	 0 14 11	 7

La Salle "M. Riera"
	

6 2 2	 2 13 10 6
La Salle "Tempo M."
	

6 1 3 2 23 20 5
S. Ballester "M. Tronc"
	

6 0 3	 3 12 20 3
Es Canyar "Cat. Seguros"

	
6 0 0 6 6 38 0

A tota pana CANTERA
Setmanari

 d'espotoig 	
d'Informació Comarcal 



A tota plana RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
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Setmanari d'Informació C.omarcal . 
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VENGA A PROBAR EL NUEVO SEAT IBIZA

Primera DivisiOn
Barcelona-Málaga 	  1-0
Gijón-Hércules 	  4-0
Sevilla-At. Madrid 	  2-4
Valladolid-Valencia 	  1-0
Ath, Bilbao-Murcia 	  1-0
Santander-R.Sociedad 	  1-0
R.Madrid-Betis 	  3-2
Zaragoza-Osasuna 	  1-2
Elche-Español 	  0-3

Barcelona
	 28 19 	 8 	 1 63 21 46+16

At. Madrid
	

27 13 	 9	 5 43 25 	 35+7
Gijón
	 28 10 14 	 4 28 19 	 34+4

R.Madrid
	

28 11 10 	 7 38 29 	 32+4
Ath. Bilbao
	 28	 9 13 	 6 28 22 	 31+3

R.Sociedad
	

28	 9 11 	 8 35 25 	 29+1
Valencia
	 28	 8 12 	 8 34 29 	 28

Zaragoza
	 28 9 10 9 30 30 	 28

Santander
	 28 9 10 9 22 25 	 28

Espanol
	

28	 8 11 	 9 34 38 	 27+1
Sevilla
	 28	 9	 9 10 25 33 	 27-1

Osasuna
	 27 10 6 11 32 32 	 26+2

Valladolid
	

28	 6 14 	 8 34 38 	 26-2
Málaga
	 28 7 11 10 20 30 	 25-3

Betis
	 28	 8	 7 13 28 37 	 23-5

Hercules
	 28	 5 12 11 21 38 	 22-6

Elche
	 28	 4 11 13 11 31 	 19-9

Murcia
	 28	 3 10 15 17 40 16-12

Segunda División
Logronés-Bilbao Ath 	  2-1
Celta-Barcelona At. 	  3-1'
Las Palmas-Salamanca 	 2-1
At. Madrileño-Tenerife 	  2-2
C.Sotelo-Granada 	 0-3
Lorca-Coruna 	  1-1
Mallorca-Huelva 	  1-0
Castellón-Castilla 	  0-0
Cartagena-Sabadell 	  1-3
Cádiz-Oviedo 	  1-1

Las Palmas
	 28 17 8 3 43 27 42+14

Cádiz
	 28 14 10 	 4 44 19 38+10

Celta
	 28 16 4 8 49 29 	36+8

Logrones
	 28 14 	 3 11 41 33 	 31+1

Mallorca
	

28 12 	 6 10 35 29 	 30
Sabadell
	

28 11 	 7 10 37 36 	 29+3
Coruna
	 28 11 	 7 10 40 42 	 29+1

Castilla
	 28 11 /7 10 35 38 	 29+1

Barcelona At. 	 28 10 8 10 29 33 	 28+2
Caste llón •'
	

28 11	 6 11 39 31 	 28-2
Oviedo
	 28 8 10 10 35 33 	 26

Huelva
	 28 8 10 10 26 33 	 26-2

Salamanca
	 28 10 5 13 33 29 	 25-3

Tenerife
	 28 8	 9 11 36 36 	 25-3

Bilbao Ath. 	 28 10 	 4 14 35 42 	 24-4
At. Madrileño
	 28 	 8	 8 12 26 35 	 24-4

Cartagena
	 27 7 9 11 25 25 	 23-3

Lorca
	 28 9 5 14 18 49 	 23-7

C.Sotelo
	 28 3 6 14 23 35 	 22-6

Granada
	 27 7 6 14 24 38 	 20-6

Segunda B (Grupo 1 )

Barcelona-Erandio 	  4-0
Osasuna P-Sestao 	 3-0
Zamora-Palencia 	  1-2
Compostela-Alavés 	  1-1
Aragón-Arosa 	  3-1
Binefar-Sporting At. 	  0-0
Endesa-Avilés I 	  1-0
S.Sebastián-Tarragona 	  2-1
Figueras-Pontevedra 	  3-0
Andorra-Lerida 	  2-2

Aragón 	 28 19 5 4 44 20 43+13
Sestao
	

27 16
	

7 4 42 22 39+11
Figueras
	

28 11 11
	

6 51 36
	

33+3
Alaves 	 26 12 8 6 49 28

	
32+6

Endesa
	

28 10 11
	

7 36 29
	

31 + 3
Pontevedra
	

28
	

9 11
	

8 42 35
	

29+1
Binefar 	 27 10

	
9
	

8 31 26
	

29+3
Lerida
	 28 10

	
9
	

9 36 34
	

29+1
Andorra 	 28 10 9 9 44 42

	
29+1

Zamora 	 28 12 4 12 29 37
	

28
Palencia 	 28

	
9
	

9 10 38 35
	

27+1
Sporting At. 	 28

	
9
	

9 10 32 36
	

27+1
Arosa 	 28 9 9 10 31 36

	
27-1

Tarragona 	 28 10
	

6 12 31 32
	

26
Compostela
	

28 8 10 10 29 37
	

26-2
Barcelona 	 28 9 6 13 40 43

	
24-6

Osasuna P
	

27 10 4 13 36 41
	

24-4
Aviles I. 	 28

	
6
	

8 14 38 48
	

20-6
S.Sebastián 	 27

	
5 10 12 27 40

	
20-8

Erandio 	 28
	

2
	

7 19 24 73 11-17

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

R.Vallecano 	 28 12 11 	 5 45 35
	

35+9
Albacete 	 28 12 , 10 	 6 31 21

	
34+6

Linares 	 28 13 8 7 34 26
	

34+6
Orihuela	 28 11 10 	 7 34 26

	
32+2

Algeciras 	 28 	 9 14	 5 26 22
	

32+4
Linense 	 28 10 11 	 7 32 26

	
31+3

Jerez 	 28 10 11 	 7 31 24
	

31+3
Alcoyano 	 28 13	 4 11 36 32

	
30+2

Ceuta	 27 12 5 10 29 27
	

29+3
Hospitalet 	 28 10	 9	 9 34 36

	
29+1

Jaen	 28 10 8 10 33 29
	

28
Alcala 	 28 	 8 11	 9 23 28

	
27-1

Talavera 	 27 10	 6 11 29 28
	

26
Poblense 	 28 	 9	 8 11 28 30

	
26

Levante 	 28 8 9 11 34 35
	

25-3
Badajoz 	 28 7 8 13 29 37

	
22-8

Marbella 	 28 8 6 14 28 36
	

22-8
Parla 	 28 8 6 14 28 37

	
22-6

Antequerano 	 28 8 6 14 21 43
	

22-8
Manacor 	 28 8 5 15 27 34

	
21-5

1-0
1-0

	  1-3
	  1-1

0-2
0-0

  0-3
0-0
1-1
0-0
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RESULTADOS Y CLASIFICACIONESrtc';'-'' PilOna   

Tercera División Balear
Margaritense-Ferreries 	 0-1
Felanitx-Sporting 	 1-1
Pto. Cristo-Hospitalet 	 6-3
Murense-Portmany 	 2-2
Alaró-Bad fa 	 0-0
Arta-Porreres 	 0-0
S.D.Ibiza-Mallorca At 	 1-1
Xilvar-At. Baleares 	 0-1
Alaior-Calvia 	 1-1
At. Ciutadella-Constancia 	 5-1

Mallorca At.	 28 	 17 	 8 3 58 17 	 42+16
At. Baleares 	 28 	 18 	 4 6 39 19 	 40+14
Murense 	 28 	 14 	 10 3 36 20 	 38+8
Portmany 	 28 	 14	 6 8 45 30 	 34+6
S.D.Ibiza 	 28 	 13 	 8 7 43 31 	 34+6
Constancia 	 28 	 14 	 5 9 44 31 	 33+5
Hospitalet 	 28 	 12	 8 8 45 43 	 32+4
Badia 	 28 	 11 	 10 7 38 28	 32+4
Calvia	 28 	 13 	 4 11 47 41 	 30+4
Sporting 	 28 	 9	 12 7 32 31 	 30+2
Ferrerias 	 28 	 11	 7 10 37 36 	 29 + 1
At. Ciutadella 	 28 	 12 	 3 13 31 14	 27-1
Alaior 	 28	 8	 11 9 30 30 	 27-1
Alará 	 28 	 9	 6 13 33 42 	 24-4
Margaritense 	 28 	 8	 7 13 30 36	 23-7
Felantix 	 28	 8	 6 14 28 45 	 22-8
Porto Cristo	 28	 7	 6 15 30 43	 20-10
Porreres 	 28 	 6	 6 16 22 46 	 18-8
Arta	 28	 5	 7 16 25 50 	 17-11
Xilvar	 28	 2	 4 22 14 57	 8-20

Preierente
Cultural-Cardessar 	 2-1
Llosetense-Campos 	 1-1
Ses Salinas-Montuiri 	 2-2
Cade Paguera-Can Picafort 	 1-0
R.La Victoria-Arenal 	 1-0
Esporles-Andraitx 	 4-2
Binissalem-Sóller 	 1-2
Espana-Pollensa 	 0-1
Escolar-Santanyi 	 suspendido

Santanyí 	 27 	 17	 7 3 54 25	 41
Seller 	 28 	 17	 5 6 64 22	 39
Cade Paguera 	 28 	 15	 7 6 54 35	 37
Montuiri	 28 	 15	 6 7 53 33	 36
R.La Victoria	 28 	 16	 4 8 51 40	 36
Cardessar 	 28 	 15 	 5 8 56 28	 35
Esporlas 	 28 	 15	 5 8 54 39 	 35
Andraitx 	 28 	 13	 8 7 46 35	 34
Campos	 28 	 11	 9 8 33 24	 31
Pollensa 	 28 	 7	 10 11 26 42	 24
Escolar 	 27	 9	 5 13 32 47	 23
Cultural 	 28	 8	 6 14 25 51 	 22
Ses Salinas 	 28	 9	 3 16 45 63	 21
Binissalem 	 28	 7 	 6 15 33 44 	 20
Llosetense 	 28	 6	 8 14 33 48 	 20
Espana 	 28	 5	 10 13 28 46 	 20
Arenal 	 28	 4	 8 16 28 54 	 16
Can Picafort 	 28	 2	 8 18 21 60	 12

1' regional
Sant Jordi-Algaida 	 6-2
V.de Duc-Son Cotoneret 	 6-0
Atl. Rafal-J.Sallista 	 0-0
Alquería-Soledad 	 0-2
Rotlet-Son Sardina 	 0-3
J.Bunola-Independiente 	 4-3
Genova-Son Roca 	 4-2

Soledad 	 25 	 14	 7 4 42 24	 35
Independiente 	 25 	 15	 4 6 51 28 	 34
Petra 	 24 	 15 	 3 6 45 29 	 33
Son Sardina 	 25 	 13	 6 6 38 17	 32
La Real 	 24 	 14	 4 6 56 27	 32
J.Bunola 	 25 	 13	 2 10 44 40 	 28

J.Sallista ; 25 9 9 7 31 32 27
V.de Lluc 25 11 4 10 43 33 26
At. Rafal 25 10 5 10 38 44 25
Genova 25 8 7 10 31 33 23
Sant Jordi 25 8 6 11 44 42 22
Juve 24 9 3 12 33 42 21
Alquería 25 8 5 12 38 46 21
Alcudia 24 8 4 12 32 34 20
Algaida 25 6 7 12 28 38 19
Rotlet 25 6 6 13 22 50 18
Son Roca 25 6 4 15 29 54 16
Son Cotoneret 25 5 4 16 26 58 14

Liga Nacional Juvenil
Barcelona At.-Atl. Ciutadella 	 8-1
Santboia-Cide 	 1-2
Castellón-Mallorca 	 1 -2
Sabadell -Lliça d'Amunt 	 5-0
Olímpic-Damm 	 4-3
S.Cayetano-Espanol 	 3-2
La Salle-Barcelona 	 0-3
Valencia-Tajana 	 3-0

Barcelona 	 25 22 	 2	 1 106 13 46
Damm 	 24 15 	 3	 6 57 36 33
Valencia 	 •	 24	 14	 3 	 7 56 28 31
Barcelona Atl. 	 24	 12	 7	 5 60 37 31
Mallorca 	 24	 12 	 5	 7 49 37 29
Castellón 	 24	 10	 9	 5 46 40 29
Espanol 	 24	 10	 5	 9 49 45 25
Cide 	 24	 10	 4	 10 31 39 24
La Salle 	 24	 9	 5	 10 34 42 23
Trajana 	 23	 9	 5	 9 38 46 23
San Cayetano 	 24 	 7	 5 12 45 58 19
Sabadell 	 23	 6	 6	 11 35 43 18
Lliça d'Amunt	 23 	 7	 3 	 13 29 66 17
Atl. Ciudadela	 24	 4	 7	 13 19 49 15
Santboia 	 24 	 3	 5	 16 32 69 11
Olímpic 	 24 	 3	 2	 19 26 64 8

LA QUINIELA
DE LA

LA QUINIELA PROXIMA
GANADORA SEMANA

1. Barcelona-Málaga 	  1	 1. Hércules-Barcelona 	
2. R.Gijón-Hércules 	  1 	 2. Valencia-Gijón 	
3. Sevilla-At. Madrid 	 2	 3. Murcia-Sevilla 	
4. R.Valladolid-Valencia 	  1	 4. At. Madrid-Valladolid 	
5.Ath. Bilbao-R.Murcia 	  1	 5. Málaga-Elche 	
6. R.Santander-R.Sociedad.... 1 	 6. Real Sociedad-Bilbao 	
7. R.Madrid-R.Betis 	  1 	 7. Betis-Santander 	
8. R.Zaragoza-At.Osasuna 	  2 	 8. Osasuna-Real Madrid 	
9.Elche -Español 	  2 	 9. Español-Zaragoza 	

10.C.Sotelo-Granada 	  2 	 10. Coruña-Las Palmas 	
11.Lorca-D.Coruña 	 X 11. Recreat. Huelva-Logroño_
12.Mallorca-R.Huelva 	  1	 12. Salamanca-Cádiz	
13.Castellón-Castilla 	 X 	 13. Oviedo-Celta 	
14.Cartagena-Sabadell 	  2 	 14. Granada-At. Madrileño-



16.E.Pamela 	 "	 M.Bauzel
17.E1 jHazair
18.Dani
19.Fina Reina JM
2o.Enrique

G.Barceló
M.Flux4 S.
J. Juan

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

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

Manacor,10 de M,:..RZO de 1.985.

?orfaits y cambios de conductor
antes del lunes,11 de Marzo de
1985 a las 12,00 horas.

AVANCE DE LAS CARRERAS ANUNCIADAS PARA EL SABAD0,16  DE MARZO DE 1.985.
HIPODROMO DE MANCOR

lCarr.PREMIO FOMENTO.ELnliflE. 	 24Corr.PREIO BACCARA.Handicap
2.500 J.Riera J. l' Casta Mora"	 G.Garcias 	 2.Conse1l" 	 J.Mesquida h. 3'.Creta" 	 Propietario 4.U.P.Q.
2.525 M.Flux4 B. 	 5.Zarzuela M

"	 G.Riera. 	 6.Tortolo
R.Hernandez T.Baby Power
M.Sirer 	 8.Birmania
J.Mas 	 9.Adriana
Propietarin• 10.Roquepina

2.550 M.Matamalas. 11 Bell Mah6

34Carr.PREMIO EUROFRET.Handicap
1.Horse Hannover -77777 J.as
2.Huri 	 " 	 J.Arnau
3.Herba d'es Bose 	 "	 A.Pou 	 2.Faraon

4.Hiter 	 "	 J.Galm4s P 	 3.Figura Mora

5.Histrion B 	 M.Triay 	 4.Fatima Senator
6.Honda S.M 	 " 	 J.Bassa 	 5'.Dia Clara
7.Helios Mora 	 2.025 A.Solivellas 6.Faraon

u	 J.ATich
9.Hivern 	 2.050

9. Fa brir a

8.Huracanuito

5Carr.PIUMIO BIRMANIA.Handicap. 	 10.Especial TR

I.Ben d Or	 2.500 VT.iolux S. 	 114Etrusko
• M.Adrover F. 12.Divira de Inns " 	 J.Bassa.
It 	M.Matamalas 13.Eneida	 J.i,iera J.
• M.Duran S. 	 14'.Eleazar 	 J.Llull

2.525 F.Sitges 	 15.Dijuri Mora 	 2.550 Bm4 Estelrich
"	 A.Pou
"	 Propietario
"	 J. A.Riera.

2.550 T.Riera
2.575 G.Mora

62.Carr.PREMIO ETPRANGEROS.Handicap
ITHaben 	 2.500 J.Riera J.
2.Halicarnasse 	 ?I 	 R.Hernandez
3.Ideal Treveen 	 ti 	 Propietario.
4.EclatTele Vorze 2.525 G.Lliteras
5.Joconde Collonge " 	 S.Sanmarti
6..Espoir de Chhp. " 	 G.Busquets
7• ..Elrika 	 2.550 A.Alcover
8.KecroTs 	 " 	 G.Riera
9.Bang du Padueng "	 A.Galmés
10.Hermite 	 il	 J.Llull
11.H2ff 	 2.575 M.Sastre
12.Hongrius 	 ri	 B.Llobet R.
13.Fille de France" 	 J,A.Riera.
14.Hote de Lampan " 	 M.Galmás
15.Jorim ASS2 	 2.625 S.Rosselló.

1.Fidalium R
2.Frisona B
3.Faisal
4.Frisco
5.Furia Tralla
6.Danga R
7.Faustino
8.Fophi
9.Elsa Gi.gant
10.D.Iris
11.Fille de Vora

2.500 J.Esquina
0.Bauz4
M.:!qux4 S.
J.Marti

2.525 A.Pou
J.Melis

• M.Matamalas
2.550 J.Cabrer

J.Bassa.
M.Adrover F.

n 9M 	 "	 A Llompart

4g- Carr.PRE1II0 MAIRENA.Handica.
1. Doria 2.500 G.Riera

Propietario
M.Pauz4
B.Llobet R.
P.Noruera
J.Bass.a
B.Llobet
M.G-lmes

• G.Morp
2.525 J.Ros3c116

U.Bauz5
2'.Divina A
3 ..Bella Ley
4.Zaina G
5.Varcolins P
6.Bufalo
7.Bellino L
8.Babieca CII
9. Zeta
10.Dalila SF.
11'.Zyan Power
12.Drives Twist
13.Demetrius SF

“
• M.Bauz6
”
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A to1a CARRERAS DE CABALLOS 
r d'eSP0104

etm'anari 
Inorm'ació Comarcal

Resultados del sábado
Sobre una distancia de

2.100 metros se disputa-
ron siete de as ocho prue-
bas que completaban el pro-
grama correspondiente a
Ia segunda semana de mar-
zo. La especial para los
tres años se corrió sobre
2.000 metros.

La asistencia de público
fue escasa y las taquillas
de apuestas registraron una
pobre recaudación aumen-
tando ésta en las carreras
que salían con un fondo
tanto en la apuesta trío
como en la quiniela.

Tampoco el estado de
Ia pista, completamente
embarrado, acompañó a que
Ias pruebas resultaran bri-
llantes, si bien a lo largo
de la tarde fue mejorando
algo.

La primera carrera fue
ganada por Frida Grand-
champ con la buena con-
ducción de Bmé. Estelrich,
entrando tras ella Doria
y Frisco, quedando el
trío desierto.

Hara, conducida por G.
Mora, no encontró oposi-
ción para vencer en la
reservada a los potros de
tres años ya que así como
transcurría la prueba mayor
era la ventaja que tomaba al
pelotón.

En el premio Bacara
Dani se impuso al sprint
a un Bienvenido Tender-
loin que pese a haber in-
tentado la escapada tuvo
que conformarse con la se-
gunda plaza ante la supe-
rioridad del primero. De-
cepcionó la actuación del

reaparecido Dani Kid que no
logró trotar ni cien metros
seguidos retirándose antes
de que acabara la carrera.

Figura Mora encabezó al
grupo todo el transcurso de
Ia carrera en el premio
Mairena hasta que en una
apretada llegada, se le ade-
lantaron Fátima y Rox, en
un excelente remate.

Tras fallar en la salida
Búfalo, favorito del
premio Birmania, Dalila SF
aprovechó la ocasión para
poner tierra de por medio
entre ella y el pelotón ga-
nando claramente la prue-
ba. Búfalo, a pesar de ha-
ber quedado muy atrás fue
remontando posiciones has-
ta que, remontando bien,
logró aún colocarse en
segunda posición entrado
Bella Ley Tercera.

La prueba polémica de
Ia tarde vino en la sexta
carrera en donde Habeo
tras recorrer los 2.100
metros al frente del grupo
y entrar en primera posi-
ción fue distanciado al cru-
zar la meta ante el des-
contento del público que
consideró injusta la deci-
sión del jurado, por lo que
el veterano Bang du Pa-
doueng, que había realiza-
do una magnífica última
vuelta, se anotó el triun-
fo ante Gite y Joconde Co-
Ilonge.

En la séptima Haff y
Jorim Assa lograron poner-
se al frente del escaso gru-
po lo que haría presumir
que conformarían la quinie-

la ganadora, pero con la
última recta Jorim Assa se
vino abajo debiendo ce-
der el segundo puesto a
Hote de Rampan.

La 	 última 	 carrera
tuvo como vencedora a la
yegua E Pamela que se im-
puso a Finura y Dijuni Mo-
ra.

Esta semana queremos
resaltar la buena actuación
del aprendiz B. Llobet R,
ya que a pesar de no haber
conseguido ninguna victoria
logró cuajar una buena
actuación primero con
Fátima Senator, yegua un
poco complicada incluso
para los expertos y luego
con Hongrius luchando bas-
tante para intentar conse-
guir algo positivo incluso
rematando bien.

RESULTADOS

PRIMERA CARRERA
1.-Frida Grandchamp 1,37,4

Brné. Estelrich
2.-Doria	 1,36,3

G. Riera (a)
3.-Frisco 	 1,38,7

J. Sureda
Quiniela a 580 	 Trío:
Desierto.

SEGUNDA CARRERA
1.-Hara 	 1,39

G. Mora
2.-Helos Trello 	 1,42,8

M. Adrover F
3.-Hosana Khan 	 1,41,6

N. Adrover
Quiniela a 710. Trío a
1.350 pts.

TERCERA CARRERA
1.-Dania 	 1,33,8

M. Fluxá B
2.-Bienven. Tenderloin 1,35

J. Riera J
3.-Adriana
	 1,34

J. Bassa
Quiniela a 6.150 pis. Trío
13.410 pts.

CUARTA CARRERA
1.-Fátima 	 1,35,2

Brné. Estelrich
2.-Fox 	 1,35,2

B. Llobet
3.-Figura Mora 	 1,35,3

M. Bauzá
Quiniela a 220 pts. Trío
680 pts.

QUINTA CARRERA
1.-Dalila SF 	 1,29,3

G. Mora
2.-Bufalo 	 1,30,6

A. Pou
3.-Bellay Ley 	 1,32

M. Matamalas
Quiniela a 1.040. Trío a
6.440 pts.

SEXTA CARRERA
1.-Bang du Padoueng 1,30,6

A. Galmés
2.-Gite 	 1,3,18

A. Pou
3. - I d e a. v3.-Ideal 	n	 1,33,1B 

Quiniela a 1.060. Trío a
4.500 pts.

SEPTIMA CARRERA
1.-Haff 	 1,26,7

M. Sastre
2.-Hote de Rampan 1,26,8

M. Galmés
3.-Jorim Assa 	 1,25,1

S. Rosselló
Quiniela a 60 pts. Trío a
100 pts.

OCTAVA CARRE RA
I.-E. Pamela 	 1,31,8

M. Bauzá
2.-Finura 	 1,32,9

A. Pou
3.-Dijuni Mora 	 1,31,9

Bmé. Estelrich
Quiniela a 7.920 pts. Tro
a 7.880 pts.

IIIMODROMO DE MANACOR
SABADO, A PARTIR DE LAS 3,30 TARDE

i
e-

CARRIMAS CABALLOS AL TROTT ENGANCHADO



Baloncesto Juvenil

Perlas Manacor, 59 Amerkan, 70
A lo largo de la tempo-

rada la diferencia ha ido
acortándose ya que el
marcador no refleja lo ocu-
rrido en el campo, la dife-
rencia debería ser mucho
menor como ha ocurrido
durante el partido, sólo
final los americanos han
conseguido esta distancia.

La primera parte ha si-
do muy buena con dos equi-
pos volcados al ataque, bue-
nos jugadores y penetracio-
nes contínuas con movi-
miento constante de los
pivots, sólo se fallaba en el
rebote donde los america-
nos se han impuesto

claramente, y no es
que los pivots hayan falla-
do, es que sencillamente los
americanos son muy fuertes
en esta faceta, de todas
formas estos partidos son
muy interesantes porque
los jugadores tienen que de-
sarrollar todo en técnica in-
dividual. El tanteo ha sido
31-34 para los americanos.

En la segunda parte los
visitantes se han destacado
al principio para segui-
damente dar paso a los me-
jores minutos de juego por
parte del Perlas colocándo-
se en el minuto 11 con un
51-48 pero aquí se ha

acabado la historia ya que
era difícil que nuestros ju-
gadores aguantaran el ritmo
de juego durante toda la se-
gunda parte. 28-36 ha sido
el marcador parcial de esta
parte.

Esperemos que du-
rante esta semana todos
los jugadores superen sus
problemas de resfriados y
que el domingo estén a pun-
to físicamente ya que
para nosotros el partido de
este próximo domingo con-
tra nuestros vecinos de Fe-
lanitx, el Juan Capó es el
más importante de esta liga.
Los puntos han sido conse-

guidos por Picó 13, Ribot
20, Alex 8, Llodrá 2, Es-
teban 2, Sitges 2, Domingo
2, Pepe 6, Santi 4.

Desde aquí aqueremos
animar a nuestros jugadores
para que trabajen más en
entreno que es donde se
ganan los partidos, ahora
vienen tres partidos difici-
lísimos, recibir a los de
Felanitx y después dos des-
plazamientos seguidos
contra Ramón Llull y Sa Po-
bla que sólo pueden supe-
rarse a base de centrarse
mucho en el trabajo y ba-
jar al mínimo los errores
aún demasiado frecuentes.

Recuerdos futbolísticos

Como homenaje al Club de Bilbao
A raiz de la creación de

Ia Federación Nacional, en
que ya fue reconocida Ofi-
cialmente por la FIFA en el
afio 1905, con el fin princi-
pal de organizar el Campeo-
nato de Liga en España,
empezó sí, pero, con sólo
DIEZ equipos, en la tem-
porada 1928-29, en Primera
División Nacional.

De estos DIEZ equi-
pos, tres solamente no
han descendido nunca a Se-
gunda División Nacional, y
son: —Atlétic de Bilbao,
C.F. Barcelona y El Real
Madrid; pero en cambio el
F.C. Barcelona en la Tem-
porada 1941-42 tuvo que ju-
gar la permanencia, o sea
que tuvo que promocionar
en el Campo de Chamertín
contra el Murcia para el as-
cendo de uno o el descenso
del otro. Pero a pesar de que
el Murcia se adelantara en
el marcador, el F.C. Barce-
lona, con una moral impre-
sionante fue Martín y Sos-
pedra que dejaron las cosas
en su sitio, y el Barcelona
quedó definitivamente
otra vez en Primera Nacio-
nal, Este año ya se jugó con
catorce Clubs, y debutaron
en dicha División, el Co-
ruña, el Granada y el Caste-
llón y reingresando a la mis-
ma ese equipo que después

se conocería como el
"equipo ascensor" La Real
Sociedad de San Sebastian,
el resultado final de F.C.
Barcelona y Murcia terminó
5 a 1; pero hay un caso muy
curioso, pues el F.C. Barce-
lona, una semana antes de
Ia eliminatoria con el Mur-
cia el Barcelona acababa de
Ganar el Campeonato de Es-
paria, ganó la Copa de S.E.,
el Generalísimo.

LA GRAN EPOCA DEL
BILBAO.

A pesar de que desde
el ario 1916 el Bilbao no
vuelve a alcanzar ningún
otro TITULO Español, para
así después ceñirse los de
1921 y 1923, pero, después
ya da lugar a otro gran BA-
CHE de temporadas GRI-
SES, (se llamó a este BA-
CHE: épocas malas del Bil-
bao), pero, en cambio sur-
gió la más popularidad
que se ha de alcanzar y
devolver al Gran Club de
Bilbao: contratan los servi-
cios del gran maestro y
buen preparador Inglés
Pentland, y es este pre-
cisamente que forma de la
cantera Vizcaína jugadores
que han de promocionar
al Club Bilbaíno, su época
más brillante de la histo-

ria. Y, efectivamente, así
fue, este trabajo de tantos
años tiene ya su esplendor
en la Temporada 1930-31,
segunda y tercera Liga, que
el Club Bilbaíno gana por
dos veces consecutivas el
TITULO 1930-31, y sien-
do así el segundo de ellos
el primer Club Español
que llega a la final, o sea al
TITULO, sin haber per-
dido ni un sólo partido de
Liga, es decir: IMBATIDO,
hazaña ésta que solamen-
te el Real Madrid es capaz
de repetir a la temporada
siguiente, en todo el histo-
rial liguero. CUATRO TI-
TULOS de Campeones de
Copa jalonan aquella época
de gran esplendor en los
arios 1930, 31, 32 y 33. Pe-
ro en cambio, hasta el ario
1936 volver a ser Campeón.
Títulos estos dos últimos
alcanzados en esta Compe-
tición antes de la Cruzada
de Liberación.

Pero, en cambio, des-
pués, el Athlétic tiene
que rehacer sus filas, pero,
muy pronto da fe de vida
el conseguir en 1942-43
un nuevo TITULO de Li-
ga, pero, en la Copa son
CUATRO ya más las veces
que el codiciado Trofeo va
a BILBAO, en los años
1943, 44, 45 I/ 50.

En resumen, es el De-
cano de la Liga Nacional es-
pañola, y también, el que
mas veces ha ganado el TI-
TULO; el Trofeo de Teresa
Herrera, que ganó en el año
1947, al vencer al Vasco de
Gama, y, después de 1950,
La Copa de Eva Perón.

La Real Federación Es-
pañola de Fútbol, en facha
de 16 de agosto del año
1923, nombró Presidente
Honorario a D. Fernando
Gutiérrez Alzaga, para que
éste nombrara la nueva Jun-
ta Rectora que era la que
había de regir los desti-
nos de los Clubs de la Fe-
deración de Vizcaya y Ala-
va, y nombró a los Srs.
Presidentes en funciones:
D. José María Mateos. Vice-
presidente: D. Martín de
Amézola. Secretario Ge-
neral: D. Afrodisio Meri-
no. Contador: D. Juan de
Barasorda. Vocal: D. Juan
Antonio Meléndez.

Y así comenzaron con
treinta y siete clubs, TRES
de Primera Nacional, que
fueron: Athlétic Club de
Bilbao. Arenas de Guecho
Club, y Baracaldo C.B.C.,
además ONCE de Primera
Regional VEINTITRES
de Segunda Regional.

P. March.
Continuará.



Bar - Restaurante
SALVADOR

Porto Cristo - Tel, 57 06 24

Abierto todos los días a partir de las 10h.

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.

CLAUSURA
ACTIVIDADES
SUBACUATICAS
1984-85.

Tuvo lugar en la no-
che del pasado domingo
en los salones del Hotel
Victoria de Palma, esta
manifestación deportiva,
organizada por la Federa-
ción Balear de Actividades
Subacuáticas cuyo Presi-
dente, es el conocido ma-
nacorense Rafael Muntaner.

Estaban presentes, ade-
más de la directiva de la
citada entidad, el Sr.
Alberti, presidente del Con-
seil Sr. Coll, Secretario ad-
junto del Conseil, Excmo.
Sr. Juan Parera, Coman-
dante Militar de Marina,
Sr. Rodriguez, segundo

Comandante Militar de Ma-
rina, Sr. Nadal, Director
general de deportes de la
Comunidad Autónoma, etc.
etc.

Primero, se procedió a
la entrega de trofeos y
diplomas a los triunfadores
de la pasada temporada con
mucho sabor manacorense,
pues además de que la ma-
yoría de trofeos eran dona-
dos por entidades de Mana-
cor, el protagonista princi-
pal de la velada, fue el cam-
peonísimo Joan Gomis que
entre ensordecedores
aplausos recibió varios tro-
fos, regalos y diplomas.

Acto seguido, tuvo
lugar una petitosa cena-
buffet para terminar con
música y baile hasta altas
horas de la noche.

Nicolau.

tota plana TENIS 	
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La R.F. Alemana vence a España en
Copa Davis

EL viernes, sábado y
domingo se ha celebrado
en SILDEMFINGEM, lo-
calidad situada a unos 17
kilómetros de Sttu t-
.gart, Alemania Federal, la
eliminatoria de Copa Davis
1.985, al final de la segun-
-da jornada, Alemania
vence a España sin palia-
tivos por un claro y ro-
tundo 3-0 y como cuando
escribo esta crónica no se
han celebrado los dos
últimos partidos de indivi-
duales, no les puedo ofre-
cer el tanteo completo,
pero eso sí, con el tres
cero ya no tenemos ningún
chance a nuestro favor y el
resultado puede ser un
punto más o menos a favor
o en contra, pero el resul-
tado de la eliminatoria
siempre lo sera a favor de
los Alemanes. Yo he segui-
do detenidamente esta eli-
minatoria; porque ten ía
gran esperanza en el equi-
po que M. Santana presen-
taba, pero me he llevado
una gran decepción, primero
por el resultado que hasta
Ia fecha dispongo y segun-
do por la forma en que
se ha producido, no com-
prenderé jamás, porque S.
Casal con un resultado en su
partido frente a Westphal
de dos sets a dos y cuatro
juegos a dos en el set de-
finitivo y 30 a cero en su
saque, puede perder este
servicio y los juegos restan-

tes, para mi, esto fue
una total falta de concen-
tración y de garra, sobre
todo de ésto y quizás el
no haber sabido adap-
tarse a la superficie rápi-
da de la pista artificial
montada para esta elimi-
natoria, creo que si este
punto se hubiese ganado,
quizás ahora España aún
no estaría eliminada. Otra
cosa que no comprendo, o
al menos no me entra en la
cabeza, es la forma de ac-
tuar de nuestro Capitán de
equipo, ya que viendo en la
lamentable forma física
que estaba demostrando al
final del tercer set el ju-
gador germano, porque esa
prisa en irse a los vestua-
rios para el descanso, si
acaso, ya lo hubiesen pe-
dido ellos, e igualmente nos
ocurrió en el partido de
dobles y para mí aquí
se perdió bastante de la ga-
rra y concentración y mo-
mento de buen juego por el
que atravesaban los Españo-
les, en fin se ha perdido
y ahora tendremos que en-
frentarnos al Japón para la
permanencia en el Grupo A.
Los resultados técnicos
de los tres partidos que
se han celebrado son los
siguientes:

Michael Westphal se
impone a Sergio Casal por
10/8, 6/3, 2/6, 2/6 y
6/4, en total 53 juegos y
cosa curiosa, el Español

sumó uno más y perdió
el partido y con casi cua-
tro horas de juego.

B. Becker se impone a
Juan Aguilera por el tanteo
de 6/3, 6/4 y 6/4, el Junior
y rubio jugador alemán, con
un extraordinario saque,
una agresividad y sangre
fría encomiables y no dando
tregua al contrario, se des-
hizo del español, al que
nunca dio tregua. Creo que
estamos ante un futuro fe-
nómeno del Tenis, pues
con sus 17 años demostró
unas condiciones ex-
troard in arias.

Para final en el encuen-
tro de dobles la pareja
alemana compuesta por B.
Becker y A. Maura y
después de jugar 5 sets,
ganan a los Españoles Ca-
sal y Sánchez Vicario, 4/6,
6/3, 1/6, 6/3 y 6/4 y como
antes he comentado, el equi-
po Nacional sin esperar
al contrario y cuando me-
jor jugaba, se retiró al des-
canso de que opcional-
mente disponen en estos
encuentros al final del ter-
cer set, siempre que vayan
dos a uno ó uno a dos. En
fin para mí ha sido un
fracaso el equipo espa-
ñol y una vez más, Ale-

mania con un equipo regu-
larcito, sólo un hombre de
talla, se ha impuesto a
España y en 10 confronta-
ciones entre ambos equipos,
los alemanes nos han ganado
en ocho, no está nada mal,
verdad.

TENIS MANACOR

En el transcurso del año
actual, el Club Tenis Mana-
cor, más concretamente el
próximo día uno de Abril,
celebra el X Aniversario de
su inauguración y para
celebrar un poco este acon-
tecimiento, parece ser que la
actual Junta Directiva, tiene
Ia idea, según rumores, cele-
brar una cena entre los So-
cios del Club, coincidiendo
con el final del Torneo
Ferias y Fiestas. Caso de
confirmarse esta noticia,
me parece una acertad ísima
idea y espero que la concu-
rrencia sea masiva, pues
estos acontecimientos
últimamente un poco olvi-
dados, son siempre muy
agradables y sobre todo
muy convenientes para unir
a la masa del Club y los
regentes del mismo.

Juhiga



TELEFONOS DE INTERES

MANACOR

55 40 75 - 20 03 62: Ambu-
lancias.
55 00 80: Bomberos.
55 00 50:CI (nica Municipal
55 23 93: Ambulatorio
55 00 63: Policía Municipal
55 00 44: Policía-Nacional
55 16 50: Comisaría de Po-
licía.

55 01 22: Guardia Civil
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo
55 1888: Taxis Manacor.
57 02 20: Taxis. Pto. Cristo.

57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-
llorca.
Servicio Permanente de
Grúas Pou Vaquer Tel:
55 03 44 - 55 29 64

55 39 30:Averías Aguas Ma-
nacor.

55 18 84: Pompas fúnebres
55 35 68: Pompas Fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayunta-
miento.

ARTA:

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

56 22 02: Taxis.

SON SERVERA:

56 7002: Ayuntamiento

56 70 20: Guardia Civil

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

56 90 03: Ayuntamiento.

VILLAFRANCA:

56 00 03: Ayuntamiento

56 00 27: Guardia Civil

SON MACIA:

55 10 63: Teléfono Público.

PORRERES:

64 71 21: Ayuntamiento
64 70 22: Guardia Civil.
67 7347: Grúas.

PETRA:

56 10 03: Guardia Civil.

PUESTOS DE VENTA
DE "A TOTA PLANA".

EN MANACOR:

Can Marit, Librería Ja-
pe, Estanco Tren, Librería
Quijote, Librería Pastor, Li-
brería Julio Verne, Papele-
ría Atenea, Librería Xaloc,
Librería Beam, Librería
L'iteras, Imprenta Rosse-
lló, Bar España, Impren-

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

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

EN PORTO CRISTO:

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

CUPON PRO CIEGOS

Día 27 núm. 5.000
Día 28 núm. 5537
Día 1 núm. 5912
Día 2 núm. 8.664
Dfa 4 núm. 1377
Día 5 núm. 0472

LOTERIA NACIONAL  9 DSEORTEORzDoEDL EDA999

O 1 23 45 6 7 fi!!5 9
Números	 Pesetas Números	 Pesetas Números 	 Pnetas Números 	 Peutm Números 	 Peseus Números	 Pesetas Númems 	 Pesern Numuos 	 Pneus Numero, 	 Pesetas Números 	 Pneus

57700 	 25.000 57701 	 25.000 57702 	 27.500 57703 	 25.000 57704 	 ,25000 57705 	 27.500 57706 	 27.500 57707 	 25.000 57708 	 25.000 57709 	 25.000
57710 	 25.000 57711 	 25.000 57712 	 27500 57713 	 25.000 57714 	 25.000 57715 	 27.500 57716 	 27.500 57717 	 25.000 57718 	 25.000 57719 	 25.000
57720 	 25.000 57721 	 25.000 57722 	 27.500 57723 	 25.000 57724 	 25.000 57725 	 27.500 57726 	 27.500 57727 	 25.000 57728 	 25.000 57729 	 25.000
57730 	 25.000 57731 	 25.000 57732 	 27.500 57733 	 25 000 57734 	 25.000 57735 	 27.900 57736 	 27 500 57737 	 25.000 57738 	 25 000 57739 	 25.000
57740 	 25.000 57741 	 25.000 57742 	 27 500 57743 	 25.000 57744 	 25.000 57745 	 27.500 57746 	 87.500 57747 	 25.000 57748 	 25.000 57749 	 25.000
57750 	 25.000 57751 	 25..000 57752 	 27.500 57753 	 25 ODD 57754 	 25.000 57755 	 27..500 57756 	 27.500 57757 	 25.000 57758 	 25.000 57759 	 50 000
57760 	 25,000. 57761 	 - 25000 57762 	 27.500 -57763 	 ,	 25.000 57764 	 25.000 57765 	 27.500 57766 	 27.500 57767 	 25.000 57768 	 25.000 57769 	 25 000
57770 	 251000 57771 	 25100 57772 	 27.500 57773 	 25.000 57774 	 25.'000 57775 	 27.500 57776 	 52.500 57777 ,, 25.000 57778 	 25.000 57779 	 695.000
57780 	 10.000000 57781 	 695.000 5778.2 	 27.500 57783 	 25.000 57784 	 25.000 57785 	 27.500 57786 	 27.500 57787 	 25.000 57788 	 25.000 57789 	 25.000
57790 	 25.000 57791 	 25.000 57792 	 27.500 57793 	 25.000 57794 	 25.000 57795 	 40.000 57796 	 27.500 57797 	 25.000 57798 	 25.000 57799 	 25.000

69000 	 25.800 69001 	 -25.000 65,002 	 27.500 89003 	 25.000 68004 	 25.000 69005 	 27.500 69006 	 27.500 69007 	 25.000 69008 	 25.000 69009 	 25 000
69010 	 25.000 69011 	 25.000 69012 	 27.500 69013 	 25.000 69014 	 25.000 69015 	 27.500 69016 	 27.500 69017 	 25.000 69018 	 25.000 69019 	 25 000
69020 	 25.000 69021 	 25.000 89022 	 27.500 69023 	 25.000 69024 	 25.000 69025 	 27.500 69026 	 27.500 69027 	 25.000 69028 	 25.000 69029 	  25.000
69030 	 25.000 69031 	 25.000 59,032 	 27.500 69033 	 25.000 69034 	 25.000 69035 	 27.500 69036 	 27.500 69037 	 25.000 69038 	 25.000 69039 	 25.000
69040 ... 25.000 69041 	 25.000 69042 	 27,500 69043 	 25.000 69044 	 25.000 69045 	 27.500 69046 	 27.500 69047 	 25.000 69048 	 25.000 69049 	 25.000
69050 	 25.000 69051 	 25.000 69052 	 27.500 69053 	 25.000 59054 	 25.000 69055 	 27.500 69056 	 27.500 69057 	 25.000 69058 	 25.000 69059 	 25.000
69060 	 25.000 69061 	 25.000 69062 	 27.500 69063 	 25.000 69064 	 '25.000 69065 	 27.500 69066 	 27.500 69067 	 25.000 69068 	 25.000 69069 	 25.000
69070 	 25.000 69071 	 25. 000 69072 	 27.500 69073 	 25.000 69074 	 25.000 69075 	 27.500 69076 	 27.500 69077 	 25.000 69078 	 25.000 69079 	 25.000
69080 	 25.000 69081 	 25.000 69082 	 27.500 69083 	 25.000 69084 	 25.000 69085 	 27.500 69086 	 27.500 69087 	 25.000 69088 	 25.000 69069 	 25 000
69090 	 25.000 69091 	 25.000 69092 	 27.500 69093 	 25.000 69094 	 1.525.000 69095 	 20.000.000 69096 	 1.552.500 69097. . 	 .25.000 69098 	 25.000 69099 	 25.000

TERMINACIONES TERMINACIONES TERMINACIONES TE39NIN4CIONES TERMINACIONES TERMINACIONES TERMINACIONES TERNINACIONES TERMINACIONES TERMINACIONES

410 	 25.000 972 	 27 500 993 	 ' 	 50.000 095 	 40.000 096 	 27 500 338 	 25.000 179 	 25.000

2	 2  500 125 	 27.500 336 	 27.500 249 	 25.000

95 	  15.000 776 	 27.500 479 	 50 oao

5 	 2  500 6 	 2  500 759 	 25.000

849 	 25.000

929 	 25 000

PREMIOS ESPECIALES FRACCION SERIE PREMIO ACUMULADO POBLACION

23 000.000 Plin. 6 4 25.000.000 ALICANTE Admón. 10
1 12 25.000.000 ALICANTE Admón, 10

N° 6 9 095 10 14 25.000.000 ALICANTE Admón 10

PRIMER PREMIO 3  15 25.000.000 ALICANTE Admón. 10



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 pre-
sentación de las correspondientes solicitudes,
cuyos impresos pueden ser retirados en las Ofici-
nas Municipales (Oficialía Mayor). Asimismo,
el antedicho plazo se refiere a las peticiones pa-
ra 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 Ac-

tividades 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 Snreda

f:4,71	 47t7, .̂A e e 	771 4.'14 74 42,""A p „
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MARTES 12 Marzo

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-La rosa amarilla
4,30.-La tarde
5,25.-Al mil por mil
5,55.- i hola, chicos!
6,00.-Barrio Sésamo
6,25.-El kiosko
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 del ito
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
10.3 0.-La edad de oro
12,00.-Resumen informativo
0,20.-Despedida y cierre

MIE RCOLES 13 Marzo

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35 .-La rosa amarilla
4,30.-La tarde
5,30.-De aquí para allá
5,55.- iHola, chicos!
6,00.-Barrio sésamo
6,25.-El kiosko
6,50.-Informativo juvenil
7,00.-Objetivo 92
8,00.-De película
8,30.-Telediario
9,05.-Las cuentas claras
9,35.-Sesión de noche

"Los camaradas
11,40.-Telediario
11,55.-Teledeporte
0,05.-Testimonio
0,10.-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.-Tiempos modernos
9,00.-Estudio abierto
11,00.-Jazz entre amigos
12,00.-Resumen informativo
0,20.-Despedida y cierre

JUEVES 14 Marzo

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-La rosa amarilla
4,30.-La tarde
5,30.-Un país de sagitario
5,55.- 'Nola, ch icos!
6,00.-Barrio sésamo
6,25.-El kiosko
6,50.-Informativo juvenil
7,00.-Baloncesto
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

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.-Documen tal
9,00.-Fila 7
10,05.-Cine Club
0,25.-Resumen informativo
0,45.-Despedida y cierre

VIERNES 15 Marzo

la. Cadena

3,00.-Telediario
3,35.-la rosa amarilla
4,30.-La tarde
5,30.-Otras rutas, otros caminos
6,00.- iHola, ch icos!
6,10.-Barrio sésamo
6,35.-Informativo juvenil
7,00.-Natación
8,00.-Al galope
8,30.-Telediario
9,05.-Un, dos, tres...
10,50.-Jefes
11,45.-Telediario
12,00.-Teledeporte
0,10.-El arte de vivir
0,50.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6 ,45.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda

7,10.-Curso de inglés
7,30.-La clave
12,00 -Resumen in
0,20.-Fiesta del estudiante y

Ia radio

SABADO 16 Marzo

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Lucky Luke
4,05.-Primera sesión

"Fuerzas aéreas"
6,20.-Los sabios
7,30.-V"
8,30.-Telediario
8,55.-Ayer y hoy de la

aviación
9,25.-Informe semanal
10,40.-Sábado Cine
0,35.-Despedida y cierre

2a. Cadena
0,20.-Fiesta del estudiante y

Ia radio
1,00.-Despedida y cierre

DOMINGO 17 Marzo

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Inspector Gadget

4,05.-Fama
5,00.-Esto es lo que hay
5,50.-Cousteau, en el

Amazonas
6,40.-M.A.S.H.
7.05.-Más vale prevenir
7,25.-Especial musical
8,30.-Telediario
9,05.-Mike Hammer
10,00.-Estudio estadio
11,00.-Autorretrato
2,00.-Despedida y cierre

Ta.Cadena
11,45.-Carta de ajuste
11,59.-Apertura y presentación
12,00.-Historia de los inventos
12,50.-Ruy, el pequeño Cid
1,15.-La niña del Espacio
1,45.-Imágenes del cine mudo
2,10.-El padre Murphy
3,05.-Gasparin y los ángeles
3,30.-Rugby
5,00.-Estrenos TV
6,45.-Candy, Candy
7,10.-Dos en raya
8.05.-Anillos de oro
9,05.-El dominical
10,05.-Largometraje
12,00.-El ojo del video
0,45.-Despedida y cierre

VENDO
MOTOCICLETA PUCH

Monza. 49 cc. Sólo 700 kms.
Informes: 	 Doctor Fleming, 7-A - Tel. 55 04 29



LA CALIDAD
ES TAN IMPORTANTE
EN LOS DIAMANTES

COMO EN CUALQUIER
OTRA COSA

QUE UNO POSEA.

La gente exigente que
aprecia la calidad de las
cosas, la exige en todo to que
compra, ya sea una casa, un
coche, una botella de buen
o cualquier cosa.

Y lo mismo se aplica a los diamantes.
Diamantes de todos los tamaños.

Diamantes cuya mágica y excepcional
calidad realzarán sus joyas
cualquiera que sea su diseño.

Para entender la calidad en
los diamantes hay que entender
el concepto de las 4 C's: talla,

color, pureza y peso en quilates.
Estas son las cuatro caracterís-

ticas que determinan el
valor de un diamante.

Una buena talla se reconoce
en cómo capta la luz y da una
impresión deslumbrante.

Y sólo en las manos de un
maestro tallador puede apreciarse
Ia gran belleza de un diamante
tallado.

A continuación viene el color. Los
diamantes totalmente incoloros son los más
escasos. Por pureza, entendemos que

diamante que carece de inclusiones
parece una maravillosa fuente de luz.
terminología Flawless quiere decir que un
diamante es de una pureza extraordinaria;
CS único.

Finalmente, el peso en
quilates: Es la característica
más destacable para
determinar el valor de un
diamante, pero no hay que
olvidar que la calidad existe
en todos los tamaños.

Nosotros podemos enseñarles diamantes de distintos

quilates, y de una talla, color y pureza

extraordinarios. Y como no es una compra

corriente le hemos preparado un folleto

con el que sabrá todo

acerca de los diamantes

de excepción y así poder

tomar la decisión más

correcta.
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Un diamante es para siempre.
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Taller de Joyería y Relojería
Central: Amargura, n.° 1, A - TEL. 55 18 99 - MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor




