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Primero fueron las playas, después el servicio de recogida
de basuras. . .

Y ahora, ztambién los terrenos
para el vertedero?
•••

Es que no salimos de
temas turbios, o presuntamente turbios. Primero
fue la concesión de los servicios de las playas, tema
que, durante los dos últimos años consecutivos, dio
mucho que hablar y que
pensar, aunque nada haya sido confirmado. Hubo carreras, carrerillas, espaldarazos, anormalidades en la
apertura de plicas... Pero
pruebas, ni una. Nadie ha
aportado una triste prueba que haya venido a
confirmar las suposiciones,
los presuntos intereses
que, según se dijo, envoivieron el tema. Hay que
convenir, por tanto, que si
se registraron irregularidades, los que pudieron cometerlas son los suficientemente listos como para
borrar todas las pistas, todas las huellas.
LA RECOGIDA DE
BASURAS.
También cuando se
concedió la explotación del
servicio de recogida de basuras al concesionario actual, el asunto estuvo rodeado de algunos puntos
oscuros, con un telón de
fondo nada claro. Pero
nada. Tampoco nadie ha
aportado una misera prueba
que venga a confirmar alguna anomalía en la concesión. Si puede hablarse de
una equivocación por parte
de los que votaron a favor de la actual empresa
concesionaria, dado que su
gestión deja mucho que desear. En realidad el servicio, en relación a ia etapa anterior, ha empeorado notoriamente. Aunque al principio, en los
primeros días de gestión de
la actual empresa de recogida, todo eran parabienes,
llegando al cénit el convencimiento en cuanto al
acierto en el cambio, cuan-

do se pudieron contemplar
las evoluciones por las
calles de ia ciudad, de una
sofisticada máquina de
barrido. Pero sólo fueron
los primeros días, ya
que de este "hacendoso"
artilugio nunca más se ha
sabido; desapareció cual
alucinante ovni, que al
final no sabes si se ha tratado de un sueño.
LOS TERRENOS PARA EL
VERTEDERO.
Y ahora, algo parecido,
algo nada claro, parece estar sucediendo con los terrenos de Son Ribot que se
pretenden arrendar para el
vertido mancomunado de

resíduos sólidos, pagando
por este alquiler tres o cuatro veces más de lo que
valen los terrenos. Al
principio se contaba con
dos opciones: los terrenos
de Son Ribot y los de Ca'n
Duai. Estos últimos ofertados por el alcalde de Sant
Llorenç Bartolomé Brunet.
El mismo que ha tenido
agallas, y todo lo que
hay que tener para conseguir que la Punta de n'Amer
sea urbanizada. Pero, a lo
que iba. Los terrenos de Can
Dual tuvieron que ser rechazados por entender la Corporación de Sant Llorenç
—integrada en la mancomunidad para el vertedero—
que votar a favor de un
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negocio directamente particular de su alcalde, con
nombre y apellidos, era
pasarse un pelín. El
Ayuntamiento de Sant
Llorenç, por tanto, dijo sí
a la mancomunidad, siempre
y cuando para emplazar el
vertedero no fuera alquilada la finca ofertada por
el batle llorencí. La bicoca,
por tanto, debería ser orientada hacia Son Ribot Pero
bicoca. ¿para quien? Eso es
lo que queda por desvelar.
UNA ALTERNATIVA.
En otro espacio de "A
tota plana en la edición de
Ia pasada semana, a simple título de sugerencia,
apuntábamos que con mucho menos de la mitad de
lo que costaría el arrendamiento de los terrenos de
Son Ribot para el vertedero,
Ia mancomunidad podría
hacerse en propiedad con
una extensión parecida.
Mientras algunos grupos
aceptaron como buena la
idea, la sugerencia, algún
otro puso el grito en el cielo. En la misma sesión que
celebró la Comisión Permanente del Ayuntamiento de
Manacor el pasado martes,
el socialista Antoni Sureda
informó acerca de una
oferta de compra de unos
terrenos de una extensión
superior a las cuarenta
-

.

cuarteradas. Un cincuenta
por ciento más del área que
contemplan los que se pretenden arrendar en Son Ribot. En cuanto a la cuestión económica de ambas
operaciones, es algo que roza lo absurdo. La oferta de
venta se cifra en diecisiete
millones de pesetas, mientras la de alquiler por
viente arios podría acercarse a los setenta, más
el gasto de muchos millones más para la puesta a
punto del vertedero. Además, los terrenos a los que
se refirió Antoni Sureda
y que podría comprar la
mancomunidad por poco
que dejaran de hacer las
cosas con los pies, es decir, pensar con la cabeza,
parece que están situados
a un final de vía, lo que
significa una situación
ideal para no producir
molestias entre el vecindario. Tampoco habría que
gastar en asfalto, pues, según nos dicen, la carretera
está asfaltada hasta la misma finca.
LAS
ARGUMENTACIONES
DEL SUBSUELO.
Es difícil, por tanto,
seguir con la tesis de que
es más conveniente realizar la operación de alquiler que la de compra de

esta otra finca, salvo que
vengan, como vienen, los
interesados, alegando que
el subsuelo tal o el subsuelo cual. Entre subsuelos
anda el juego. Y en el "subsuelo" prefiero no adentrarme.
No obstante, antes de
realizar una ruinosa opera-

ción
de arrendamiento,
quedan muchos subsuelos
por analizar. Tanto:t como
fincas para vender y que,
en los tiempos que corremos, son muchas, y de precios de compra muy inferiores a los de alquiler de Son
Ribot.
Gabriel Veny.
,

Bar Restaurante
SALVADOR
-

Porto Cristo

-

Tel. 57 œ 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.

LUIS ENRIQUE ARBULU CROUSILLAT

ESPECIALISTA EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA
Consulta privada: C/ Amargura 1-4o.- 2A (ascensor)
Horario de visita: llamar de lunes a viernes de 4 a 7 tarde
al Teléfono: SS 43 22
Desde hace 2 meses vengo realizando cualquier tipo de intervenciones ginecológicas y
partos en Manacor.
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El passat divendres en el Centre Social

Taula rodona sobre la joventut de Manacor
y els seus problemes
na estaven convidades les
següents persones: José Ma.
Calado (PCE), Guillem Roman (PSM), Jaume Darder (UM), Catalina Gayà.
CDI) , Mateu Caldentey
(PSOE), i Fernando Hernández (NN.GG. de AP).
Malauradament, hi va
haver poca gent a l'acte,
que més que parèixer
una taula rodona, va pa-

(Redacció, S.C.).-Organitzada pel Centre Social i
la revista "Perlas y Cuevas" i moderada pel "Colectivo Tres", es va fer divendres passat, dia 15 de
Marc, a les vuit del
vespre, una taula rodona per
a parlar sobre la joventut
de Manacor i la seva problemàtica.
A aquesta taula rodo-

101E11/111111
3.A.T. 820

585515/52 - CALA MILLOR
Calle Binicanella, 12 Carretera Cala Agulla, 19 - `g' 564017 - CALA RATJADA
Telex

69565 vgor

PUENTE DE SAN JOSE
FALLAS EN VALENCIA. Del 17 al 20 de Marzo
8.500
15.500
ANDORRA. Del 15 al 20 Marzo
(Estos precios incluyen traslados, hotel P/C,
excursiones y guía acompañante) .*************************

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

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

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

rèixer un tira i amolla entre els diversos membres de
la taula, que no van estar
ni molt manco a l'altura
desitjada. La taula rodona
va tenir tres parts, la
primera, després de la presentació per part del
"Colectivo Tres", a on cada
un dels membres de la
taula explicativa, o com
a minim, intentava explicar,
la visió que el seu partit
té de la problemàtica de la
joventut a Manacor, i a tot
I' Estat.
La segona part de la
taula rodona, va ser el diàleg entre els membres de la
taula, diàleg que moltes
vegades va ser monbleg, i
que per desgracia, i aquesta
es una opinó personal, no
va dur enlloc.
Després, es dona pas
al públic, que tampoc va
, estar gaire encertat amb
les preguntes, perquè
tal volta, ningú va saber
centrar el tema de Id
NO A LA URBANITZACIO
DE SA PUNTA DE
N'AMER.
Dia 7 de Marc, l'Ajuntament de Sant Llorenç del
Cardassar, com quasi tots
i totes sabreu, va aprovar
amb els vots a favor d'AP,
CDS i UM el projecte inicial d'urbanització de Sa
Punta de N'Amer. Només el
regidor del PSM i un dels
regidors d'UM s'hi oposaren,
i els regidors del PSOE es
van abstendre; fins aquí
els fets.
Sabem que els nostres
company de la revista Manacor Comarcal, ja han
rebut critiques per part
dels sectors més conservadors i reaccionaris de Manacor, per haver dedicat
una serie de pagines a
aquest terna. Nosaltres
des d'aquestes pagines
ens volem sumar a les declaracions dels nostres companys, i com ells, i com
els membres del GOB diuen:
"QUI ESTIMA MALLORCA NO LA DESTRUEIX".

taula.
Resumint direm que a
aquesta taula rodona es va
parlar un poc de tot, del
jovent de Manacor, i de
tot l'Estat, de l'Atur en
que es troben molts de
joves, de la droga , la violència, la delinqüència juvenil, la manca d'ambicions del jovent, de la creació de Ilocs d'esplai, de
Conselleries de la joventut... etc.
Ara bé, si en una cosa
si pareix que varen coincidir tots els membres de la
taula, és que l'atur és
un dels greus problemes de
la joventut; per desgràcia
perb, no es va parlar de
solucions. En definitiva, una
taula rodona amb un tema
interessant que hagués pogut esser molt millor i més
significativa, si els membres de la taula s'haguessin
centrat un poc més en el
te ma.

COMUNICAT.
PERE I MARIA.
Bons amics:
Vos convidam a passar
junts amb altres parelles
una Diada fora de la nostra
pròpia ciutat. Convidam a
tots els qui, corn vosaltres
dos, participaren a anteriors
Cursets Prematrimonias
Anirem a Monti-Sion de
Porreres. Sera el diumenge
dia 24 d'aquest ales.
Ens trobarem a la Plaça
Ramon Llull a l'indret de
l'abeurador a les 10 del matf. I si no, a les 11, a MontiSion mateix.
El dinar, per no perdre
el costuni, serà de pa taleca. I el final, després d'una
Eucaristia compartida, esta
previst per devers les 5 del
capvespre.
La Diada està oberta a
tothom. Per això, vos pregam que convideu als qui.
d'entre les vostres amistats,
puguin estar interessats.
Grup de treball
pre-matrimonial i
matrimonial.

La pasada semana declararon los testigos

La concesión de los servicios de las playas
de Manacor, en plena vía judicial
(De nuestra Redacción)
El pasado miércoles, en el
Juzgado de Manacor, tuvieron lugar las declaraciones
de testigos, previas a la
vista que se celebrará
próximamente, sobre la
concesión de los servicios
de la mayoría de playas
del litoral manacorí en
abril del 84.
El proceso judicial fue
iniciado por el Club del
Mar de Cala Romántica, a
raíz de la forma en que
fue concedida la explotación de las playas, cuyo
"affaire", como se recordará motivó en su momento un rosario de reac-

ciones.
Aún cuando como
'
testigos fueron solicitados
el concejal Jaime LI odrá;
General
Secretario
el
Julio
Ayuntamient,
del
Alvarez; el concejal Rafael
Muntaner, entre otros, solamente éste último llegó a
prestar declaración, siendo
rechazados, inicialmente, los
otros testigos.
El motivo esencial de la
interposición de la acción
judicial por parte del Club
del Mar, reside en la presunta irregularidad en la
apertura de plicas que, según parece, fueron abiertas
sobre las ocho de la maña-

Noticiario
"TROBADA RECLUTAS
DEL 43".
Para el día 31, la tradicional "Trobada" de los
mozos que se incorporaron
a la mili del reemplazo de
1943.
Este año, tendrá lugar,
con una suculenta comida
de compañerismo en el Restaurante Las Sirenas de
s'Estanyol, el domingo día
31 de este mess. Desde Manacor, habrá servicio de
autocares.

"TROBADA DE
RECULUTAS DEL 44".
Para el próximo día 14
de abril, este interesante acto con misa a las 12 en la
Parroquia de los Dolores dc
Manacor, a las 13 concentración en el Restaurante
"EL CRUCE" comida de
compañerismo y Fiesta a
lo grande.
Podrán asistir todos
los reclutas del 44, familiares y amigos. Tiquet: 1000
pts.
Menú: Arros de Matances a voler, Porcella rostida
y pollastre a rompre. Guarniaciem de ensalada y pata-

tas; pijama y tarta; pan, vino y agua mineral, naranjada, champany, café y
licor.
Para más información,
TsIs. 55 26 11 y 55 22 77.

EXPOSICION
CANÇONS DE
SANT ANTONI.
Será inaugurada el día
27, en el Centro Social del
Ministerio de Cultura, caIle Mayor núm. 2, a las
20,30, con los trabajos alusivos a las fiestas de San
Antonio, a cargo de los
alumnos de los colegios locales y personas particulares, concediéndose los
premios y regalos, según
las bases, más un diploma
para cada participante.
Esta exposición podrá
ser visitada, de 9 a 12 de la
mañana y de 3 a 7 de la tarde hasta el momento de la
clausura, que sera el día
29 a las 20,30 h.

CONFERENCIA A CARGO
DE ANTONIO GALMES.
Que fue suspendida en
su día a causa de la gran ne-

Rafael Muntaner prestó
declaracion como testigo.

vada y que tendrá lugar el
próximo día 29 a las 9 de la
noche en el mismo local
donde estará montada la exposición. La conferencia
versará sobre "ELS DIMONIS DE MALLORCA" a
cargo de este gran manacorense afincado en S'Arenal.
D. Antoni Galmés.
El Patronato de San
Antonio, invita a estos actos, a todo el público en general, pero de un modo especial a los directores y
claustros de profesores de
todos los colegios de Manacor.

LA ODISEA DE UN
SOCIO DEL MANACOR.
El buen hombre, se nos
presenta, algo mosqueado,
y por lo visto le sobra
toda la razón del mundo.
Llega al Campo de fútbol con tiempo suficiente
para ver empezar el partido.
Hasta aquí muy bien.
Pero es día económico y
hay que proveerse de una
entrada de 300 pts. Hasta
allí muy bien.
Se pone a una cola de
Ia ventanilla, le precedían
unas 150 personas. Hasta
ahí muy bien. Pero cual
no sería su desencanto,
cando al acercarse su turno, el taquillero comunica que se acabaron las

na cuando el acto estaba
convocado para las doce del
mismo día.
Como abogado de la
parte demandante, actúa
Santiago Rodríguez Miranda, y por el Ayuntamiento, como defensor, cl
letrado Gabriel Lladó.
Ya hemos dicho que se
desconoce la fecha en
Ia que tendrá lugar la vista
pública del proceso aunque
lo que sí es seguro es que
con esta acción el controvertido tema de la concesión de los servicios de las
playas, cobrará de nuevo

actualidad.
entradas para socios y que
hay que ir a la otra taquilla. Difícil de comprender,
pero...
A formar cola a la otra
taquilla y cuando le faltaban dos personas para su
turno, las entradas de soci9
se terminan. Esto muy ni .1,
esto es lamentable.
Empieza el partido; el
socio fuera del campo en
busca de entrada.
El portero —cosa lógica y normal-- no lo deja
entrar sin su entrada.
Reclamación al canto al
directivo de turno, D.
Juan Gomila...
Este le dice que le adelante las 300 pesetas y
puede entrar.
El partido se está jugando, termina la odisea de
este socio que según él entró sin entrada, quedó sin
su correspondiente resguardo y sin sus 300 pesetas.
Este Sr. pregunta:
¡,Fueron a parar a tesorería estas 300 pesetas sin
control de la correspondiente entrada'?
Y continúa: Por favor,
señores directivos, algo más
de respeto seriedad y atención con los socios.
Nos enseña su carnet de
socio cuyo número es el
231125.
N.

Carta a Martí Bergol
Buenos Aires
ARGENTINA.
Mi querido amigo:
Espero que al recibir la presente estés bien de salud.
Nosotros, por aquí, A.D.G. seguimos bien.
Sabrás que tu prima Antonia, durante este invierno, ha tenido serias dificultades con el dar de vientre",
pues, según los Médicos, tiene un estreñimiento agudo,
pero que gracias al agua en ayunas i unas cucharadas de
miel, la cosa se arregla.
Sabrás que hace un mes escaso, "el forn de ca'n
Rave11" ha cerrado, lo que ha causado, entre su numerosa clientela, un serio revés. Aquel pan bien cocido,
en horno de leria, ha dejado de existir y ahora, según nos
predican los "mandamases de Ciutat", el pan debe de
•venderse en bolsas de plástico, por miedo a que las manos que lo toquen estén sucias de excrementos animales, cosa que no sucede a menudo en los clientes. Parece que la Sanidad, tome, no obstante, con los inspectores que lo manoseen antes de venderse. Es una lástima,
de verdad, que el "forn de Ca'n Rave11" deje de cocer
pan, pues, tenía una bien merecida fama. Por de pronto mi mujer ha dejado de comer pan, pues no le gusta el
pan envasado, y terne que tampoco le agrade, el del
multi-pan" que, con miras a grandes ganancias, se instala en el barrio de la Torre, y que al decir de la gente, toman parte en la fabricación "pocos gordos". El hecho lia
sio un verdadero desastre, pues el "forn de Ca'n Raveil" era bien amado hasta el punto que recuerdo que
cuando en Manacor vino el Almirante y la Oficialidad del
-

-

Cartas al director
"ILUMINACION
NAVIDEÑA".

-

Al concejal Sr. Huertas
Mendigoechea, delegado de
Ia brigada municipal y encargado de la Iluminación
Navideña".
Quisiera desde mi modesta opinión preguntarle
cómo se las compondrá para que dicha iluminación
dé un presupuesto inicial
aprobado por la comisión
-

municipal permanente de
500.000 pts. se haya pasado a un total del coste de
Ia obra (sin contar el montaje que hicieron los chicos
del Centro de Formación
Profesional) que ha sido de
4.625.742 pts.
Sr. Huertas usted puede alegar que la iluminación era muy bonita, pero
esto no es una excusa válida por cuanto somos los ciudadanos de este municipio

VENDO PISO
con tres dormitorios, sala comedor, §ala
de estar con chimenea, 2 baños, cocina,
lavandería, 2 terrazas, 1 aparcamiento y
2 cuartos trasteros,
In formes horas oficina: 55 31 51

Porta-aviones norteamericano, "sarathova", y ser invitados, en el Ayuntamiento, a comer cocas de dicho horno,
el Almirante por aquello del poder del dolar, estuvo impertinente, incluso, con la idea de controlar "al de las cocas de Ca'n RaveII" y llevárselo con ellos para que
trabajase en el barco para ellos. Desde luego, el Almirante, tanto le gustó la "coca d'En Rave11" que se llevó consio los sobrantes de aquella merienda a media tarde. Al
parecer, la gracia del pan de "Can Rave11 estaba en que
crugía y saltaba en astillas y que si los de Sanidad los
obligan a embolsarle todo se echa a perder, se vuelve
"alis", i al comerse, zas que pan se comera "xicle", y en
eso, en buena lógica, no quieren pasar los que con tanto
garbo y orgullo pasaron por ser fabricantes de un buen
pan. Diles, como me dijiste tú hace arios, que en América, desde que se come pan industrial y demasiado higiénico, la mayoría, padecen de almorranas.
Sabrás que el Ayuntamiento, han vuelto a conversar "Fiestas de Primavera". Ellos sabrán por qué, aunque
nadie lo comprende que se repita todos los arios, unos
déficits que el pueblo no desea. Otro día, si Dios quiere, te contaré más cosas del Ayuntamiento. De momento, pero, no "s'han pujat la paga" los ediles, y que el
"Bathe va xalest".
Sin otro particular se despide de ti tu amigo que
lo es.

Vt:

c

los que tenemos que pagarlo. Cuando todavía por
desgracia o desidia de unos
u otros, hay muchas calles
de nuestro pueblo que
carecen de iluminación o
ésta se encuentra en mal estado y usted se gasta tanto
dinero en una iluminación
que duró un mes aproximadamente cuando si se hubiese ajustado al presupuesto
el resto del dinero hubiese podido dedicarse a otras
necesidades más urgentes
para Manacor.
Sr. Huertas por lo que
yo no apruebo y creo que
muchos ciudadanos tampoco, es que una persona
elegida para representar a
sus conciudadanos en el
Ayuntamiento no sepa ajustarse a los fondos que lc han
sido otorgados para una u
otra de iluminación navideña. Los cuales se podrían
haber aumentado en base a
donaciones voluntarias de
los vecinos y comerciantes

fJ

de las calles iluminadas por
dichas luces. Como así tengo entendido que se han hecho aportaciones voluntarias que ascienden a un total de 562.200 pts. las cuales sumadas a las 500.000
pts. aprobadas en un principio da un total de
1.062.200 pts. Y yo nie pregunto, de dónde van a sacar
el dinero para pagar el total de la diferencia que
son 3.563.542 pts. cuando
no existe partida presupuestada y aún no se ha
aprobado el presupuesto del
ario en curso.
Sr. Huertas siento repetirlo pero no le parecería mucho mejor haber destinado estos 3.563.542 pts.
por ejemplo al asfaltado de
nuestras calles o para poner unas cuantas farolas
que buena faltan hace todo
ello.
Sin más se despide de
Ud.
Mateo Caldentey Nicolau.

na
A totavia,n4
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Inversió del CIM de setcents minons a la
Part Forana
(Redacció, S.C.).- Setcents milions de pessetes seran destinats, dins el pla
d'Obres i Serveis del Consell Insular de Mallorca, a

obres d'infraestructun en
diferents pobles de l'Illa.
Quasi totes les obres
tracten de pavimentació
o renovació de l'asfalt,
les localitats a on començaran les obres són
!es següents: Esporles,
Llubí, Bunyola, Lloseta, Binissalem, Santanyí,
Alaró, Pollença, Capdepera, Felanitx i Llucmajor.
Les aportacions del
CIM i l'Administració Central fan en la majoria
del casos, entre el 80
i el 90 per cent del total
de cada inversió concreta.
La resta es la contribució
que, cada municipi, realitza
l'Ajuntament. Com podeu veure, a Manacor, i
en principi, no hi han
arribat les subvencions.
APROVATS ELS
PRESSUPOSTOS DE LA
C.A. PER 1985
El Parlament Balear
va aprovar dijous, dia
14 de Març, els Pressupostos Generals de la Cornunitat Autbnoma. Aquests
pressupostos van ser aprovats després d'un debat
de dos dies, i després de
ser eliminades més de
cent csmenes del PSOE i
el PSM.

El Pie del Pari anent Baleaì.
Aquests
pressupostos
tenen un total de onze
mil milions de pessetes, que
s'han de repartir entre les
diverses carteres, o conseiieries, Economia j Hisenda,
Agricultura i Pesca, Interior,
Obres públiques i Ordenació del Territori, Treball, Sanitat i Seguretat
Social, Comerç i Industria, etc.
SUBVENCIONS PER
LA CONSTRUCCIO DE
MERCATS ALA
PART FORANA
Fa pocs dies s'ha aca-

bat la construcció o la mi-

llora del mercat de Bunyo-

la i les instal.lacions per la

venda de peix als mercats
de Fornalutx i Banyalbu-

Instalaciones eléctricas y

sanitarias

Instalador autorizado

por D I B_

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

far, i prest acabaran les del
mercat de Costitx. Aguestes obres s'han realitzat amb
una subvenció i de la Conselleria de Comerç i Industria, am b un total del
70 per cent del pressupost
de l'obra.
També començaran la
construcció d'un Hoc de
peix o peixeteria en el mercat de Llucmajor, i la renovació i ampliació de les instal.lacions de carn del
mercat de Felanitx.

LOPEZ - CRESPI
PREMI "CIUTAT DE
CASTELLO" DE
POESiA
Miguel
L'escriptor
López-Crespí que no fa
gaire temps va ser guardo-

nat amb el premi "Joan
Fuster" de literatura, "Enric Valor" de narrativa, el
"Ciutat d'Elx" "Ciutat
d'Alcoi" de teatre per la
seva obra "Homenatge Rosselló -Forcei", ha estat
guardonat altra vegada,
aquesta amb el "Ciutat
de Castelló" de poesia
per ia seva obra inèdita
"Esqueixos".
A més, En López -Cres'of també és notícia, perquè els propers mesos sera
editada la seva obra teatral
"Homenatge Rosselló Pbrcel" dedicada al poeta
mallorquí, obra patrocinada per la Diputació
d'Alacant, i altres obres
de poesia i narrativa.

ACADEMIA CALA MILLOR
OPOSICIONES TODOS LOS
MINISTERIOS Y SS.
MAS DE 8.000 PLAZAS
— Graduado escolar o equivalente.
— Instancias hasta el 28 marzo.
Preparación intensiva Academia Cala Millor
Es Rafal S/N. - Telefono 58 59 18

ELTRILIZO
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mirarlo. Así
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Pero PEUGEOT
el
demasiado. Porque seductor. Sabe
es un
ser admirado
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Mientras otros deambulan bajo el signo de la parsimonia

La construcción del edificio de Hacienda,
un ejemplo de rapidez
(Redacción, S.C.).- Como muchos ya sabrán, estas
son las imágenes del
edificio de Hacienda, o más
concretamente, de la construcción del edificio de Hacienda en Manacor, muy
cerca de la plaza de Sant
Jaume.
Sabemos pero, que este
hecho no es noticia, por
que casi todo el mundo sabía o sabe, que dicho edificio se está construyendo,
la noticia es la rapidez con
que se están realizando las
obras, cosa que a nosotros,
y suponemos que a mucha gente, nos sorprende.
Y nos sorprende si la
comparamos con otras obras
que hace tiempo, algunas
demasiado, esperan su realización o simplemente su
aprobación, un ejemplo que
tenemos muy cerca, por
eso de que Ediciones Manacor S.A., se encuentra
situada en el Serrait, es el de
la escuela de esta barriada, escuela de la que se
ha hablado mucho, y en
principio aún corren los
papeles, del Ministerio al
Ayuntamiento, y del
Ayuntamiento al Ministerio.

Para hablar de la escuela del Serrait, nos pusimos
en contacto con Rafael
Muntaner, de la Comisión
de "Serveis Socials" de
nuestro Ayuntamiento,
quien nos dijo que el proyecto ha sido aprobado
por el pleno, y que ya
lo han mandado a Palma,
todo es cuestión de pape-

Edificio de Hacienda.

les, de burocracia. Ahora bien, el Sr. Muntaner
espera que este año la Escuela del Serrait esté ya
construida, cosa que realmente nos alegraría a todos.
Este es sólo un ejemplo, tenemos muchos más
en mente, como son la construcción de la ya famosa

Clínica Comarcal, o la
reconstrucción de la "Torre
dels Enegistes" o el "Teatre Municipal" y un largo
etc. de edificios de los que
se ha hablado y se ha vuelto a hablar, los que se han
aprobado y los que son un
simple proyecto.
Por todo esto nos sorprende y nos alegra al mismo tiempo la rapidez con
que se están realizando
las obras del edificio de
Hacienda, nos sorprende por
que los ejemplos anteriores
nos demuestran que normalmente la rapidez brilla
por su ausencia, y nos alegra por que suponemos que
tener un edificio de Hacienda en Manacor evitará
al contribuyente el tener
que ir a Palma a por cual
quier pago o papel. La
construcción del edificio
de Hacienda es un ejemplo
de rapidez, y esto nos demuestra también, que
cuando se construye para recoger, las cosas van más
rápidas, pero ya sabemos
que dicen: "Hacienda somos todos...". Así pues, esta
es nifestra casa.
Fotos: Forteza linos.
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Salvador Vadell, Presidente de la A. de V.V. de Porto Cristo

«Realizamos muchas faenas pertenecientes
al Ayuntamiento n
Cuando Porto Cristo pasa con tranquilidad unos meses, considerados por su teoría frívola calmosos, y en los
cuales muchos de nosotros no pensamos en el hasta que
se acerca la temporada estival, all í sigue viviendo una gente ansiosa de que llegue el estío, ellos son los profesionales
del comercio, o, mejor mencionados, del turismo. Ahora
bien, mientras tanto en la temporada denominada invernal y asimismo en la estival tienen sus problemas cotidia-

nos.
Para tratar de dar solución e intentar paliar lo más
bien posible los problemas que pudieran surgir, un buen
día del año 1964 se creó la "Asociación de Vecinos de
Porto Cristo". Actualmente la esmentada Asociación
cuenta con 367 socios, y al frente de ella está Salvador
Vadel, un porteño de treinta y cuatro años de edad,
regente del Restaurante "Ca s Patró Pelat".
rea no debería de ser
ésta, nuestros fines reales
son: defender los derechos sociales, promocionar
el turismo y el embellecimiento y conservamiento de
Porto Cristo, de ahí que
los mismos asociados no
comprendan realmente

Con Salvador entablamos la siguiente charla,
días pasados, para los lectores de "A Tota Plana".
-Para empezar, ¿cuéntanos un poco como funciona la A. de V.V. de
Porto Cristo?
-La Asociación tiene un
funcionamiento admi:iistrativo, con unos presupuestos
que llegan a través de recursos naturales, como son playas y cuotas de socios.
Hasta el pasado año nos
encargábamos nosotros de
Ia subastación de la playa,
pero desde entonces el
Ayuntamiento ha considerado oportuno hacerlo directamente el.
-¿Con cuántos socios

nuestro trabajo.
-Bueno, pues ¿cuáles
son los problemas más

acuciantes?

contáis?

-En la actualidad son
367 los dados de alta,
que contribuyen con un pago anual de 500 pesetas.
-¿Cuáles son los asuntos e incumbencias de
vuestra pertenencia?
-Tenemos unos fines
muy amplios, ya que llevamos a cabo muchos asun-

tos que no deberían de
pertenecer a la A. de V.V.,
ten en cuenta que administramos unos dineros públicos que prácticamente al
cien por cien suplen al
que debería de administrar
el Ayuntamiento; sin ir más
lejos tenemos el ejemplo
del año anterior, que con un
presupuesto de 2.097.502
ptas. organizamos las fiestas patronales, exhibiciones
folklóricas, competiciones
deportivas, beneïdes y Sa
Rua. También nos incumbe la limpieza de las caIles, reponer farolas, o arreglos pequeños. Nuestra ta-

-

«La independencia del Puerto.

por ser de vital importancia,
debe de estudiarse
seriamente»

-Nuestro principal problema radica en la falta de
colaboración y comprensión por parte del ciudadano, debido a que muchos
piensan que la Asociación
tiene un poder ilimitado, y a mí entender
Ia fuerza de la Asociación
depende de la fuerza que le
den los socios.
- Qué se podría hacer para solventarlo?
-Creo que se lograría desde el momento que
se consiguiese concienciar
a los socios, y que éstos
apoyasen además de moralmente
tambiénfísicamente a los miembros
de la Junta.
-¿Se siente representado Porto Cristo en el Ayuntamiento o, por el contrario, está un poco marginado?
-El Puerto se siente representado, pero no sabemos el alcance de dicha
representación, ya que siempre pensamos que prevalecen las opiniones de
partido a las de pueblo.
-¿Qué impresión te
causan los pol íticos y la
política que llevan a
cabo los dirigentes de
nuestro Municipio?
-Como ya te he dicho

antes, considero que la política municipal no se tiene
que deber a una política
de partido, sino a la
política lógica del ciudadano; con ello considero que quedan contestadas las dos preguntas.
-Tú, ¿cómo te defines
políticamente?
-Creo que soy más
bien un liberal conservador.
- Estás o has estado
afiliado a algún partido?
-Sí lo estoy, si bien
no pongas el partido, hay
muchos que lo saben.
Anteriormente estuve en
el comité ejecutivo de
U.C.D.
-Cómo verías tú, una
independencia dei Puerto
respecto a Manacor?
-La independencia la
considero un tema de vital
importancia para Porto
Cristo, que deberíamos de
empezar por encargar a expertos de la administración
local y economistas un
estudio minucioso, con ello
tendríamos unos análisis de
los pros y contras de cada
opción posible. Con lo
mencionado no quiero negar
a la ciudadanía la capacidad de racionalismo, sino
que simplemente pongo de
manifiesto en obviedad de
que las decisiones que
provengan del estudio de
unos profesionales estarán
por fuerza mejor fundamentadas que unas de ciudadanía, dejando así de lado el
arbitrio de la intuición parcial o tendenciosa.
-Cuáles son vuestros
proyectos más inmediatos?
-En un principio tenemos fijado la creación de un
concurso de teatro, del cual
os dignásteis a publicar las bases, se intentará la edición de un libro de la historia de Porto
Cristo, nos hemos comprometido a llevar a término la institución de la
Cruz Roja y mantenerla, y
estamos a la espera de hacer el plan de actuaciones.
-Se avecina la temporada veraniega, por lo
tanto , supongo que
también debéis tener planificado algo de cara a
Ia temporada estival?

-En la temporada estival continuaremos con las
veladas de "ball de bot",
colaboraremos en las fiestas
del Carmen, etc. Hay que
tener en mente que casi
todos los miembros que
formamos la Asociación
somos profesionales del
turismo, de aquí que
por estas fechas dispongamos de menos tiempo
del deseable.
-Mi compañero y fotógrafo, Pep Forteza, nos
interrumpe preguntándole a Vadell si, ¿no sería
interesante intentar restaurar las famosas semanas deportivas de los años 60?
-Si bien apenas las he
vivido, he oido hablar
bastante de ellas y según
cuentan era algo fenomenal, bajo la batuta
de Bernardo Costa (E.P.D.)
se organizaban toda una serie de actividades a fin de
llevar a concurrir a todos.
Creo que si retornasen sería
algo muy positivo, debido
a que está bien comprobado que la gente participa masivamente más en los
actos celebrados en las fiestas de Porto Cristo que no
en Manacor.
-iTurísticamente, tendremos un buen verano?

-Tengo muy mala impresión, más si tenemos
que escuchar la opinión de
los comerciantes, según
ellos será bastante flojo.
-Tiene el Puerto, una
infraestructura necesaria
para enfrentarse a una reforma turística?
-No, el Puerto necesita
de una gran labor estructural en todas las insta-

laciones hoteleras y su
entorno, amén de que la
gente se tiene que concienciar de que tanto si queremos como no el turismo
nos sostiene a todos. Ahora bien, la estructura debe
empezar por el Ayuntamiento y terminar por el
Ultimo ciudadano.
-Una última pregunta,
¿qué tiráis al agua ''d'es
riuet" para que haga
tan buen olor?
-(No me venguis amb
conyes). Esto del agua se
tiene que entender bien,
yo me he interesado científicamente y no hay aguas
contaminadas, aunque sí
es cierto que el año pasado hubo aguas pestilentes,
pero fue debido al deficiente dragado, que dicho
sea de paso, este dragado
hubiese podido continuar
hasta "es pont d'es riuet"
lo que equivaldría a 37.000
tn. de lodo contaminante,
además hay que tener en
cuenta el peligro que
constituye una tubería
de aguas residuales que
cruzan el "riuet".
Y así con una contestación algo entrecortada
de nuestro interlocutor tuvimos que dar por terminada
Ia entrevista, a Salvador
Ias faenas profesionales le
precisaban y por lo tanto
nos despedimos de él casi
a la desesperada.
J oan Galmés
Fotos: Forteza Hnos.
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Paula Rosselló, la soprano manacorina, a qui la Fundació March ha donat una
beca de 10.000 dolars

«No me n'aniré abans de l'estiu»

Vàrem parlar amb Na Paula Rosselló, per telèfon,
per que ens explicAs un poc com i per què li han donat
Ia beca de la Fundació March, beca de 10.000 dolars que
serviran a la soprano manacorina per anar a Milan a perfeccionar la seva veu, i per aprofundir en l'estudi de l'òpera
i (Paltres generes del món de la cançó.
Agrafm a Na Paula que hagi estat tan amable de parlar amb nosaltres, encara que fos per telèfon i amb una
conversació ràpida, per que pensam, que ella es mereix
aquesta petita entrevista.
-Paula, què ha significat
per a tu aquesta beca?
-Una cosa que esperava,
mira, fa un any o dos que
estic intentant aconseguir
una beca, i aquesta vegada
ha anat bé. La veritat pet 6,
és que abans no havia demanat cap beca a la Fundació March.
-Explicau-nos un poc
corn ha estat que t'han
donat aquesta beca? què has
fet, o corn ha sorgit la idea
de demanar aquesta beca?
Vaig anar a Barcelona
a fer un curset de música
espanyola amb en Miguel
Zanetti, que és l'acompanyant de Na Montserrat Caballé, N 'Alfredo Kraus...
etc., ell em va animar a seguir estudiant i perfeccionant la nieva veu, amb ell
vaig parlar també de demanar una beca, i em va prometre ajudar-me tot quan
pogués. Després vaig tornar a Mallorca, bé, a Manacor, i vaig parlar amb el
meu mestre, En Rafel Nadal, qui també em va animar per demanar aquesta
beca a la Fundació March.
Només deu dies des-

prés, em varen cridat de la
Fundació March per dir-me
que m'havien concedit
aquesta beca de 10.000
dólars.
-Parlant d'una altra
cosa, quan penses anar-te'n
a Milan?
-Això és molt relatiu,
primer hem de donar moltes passes, no pue anar-men
a Milan, sense saber amb
quin professor he d'estudiar,
i això es difícil, primer he
de trobar un mestre que em
pugui dur bé, que conegui
Ia nieva veu, necessit un
mestre de perfeccionament,
de tècnica i un repertorista
(de repertori) per aprendre
Opera, oratória... etc.
En principi he de fer
una audició amb n'Alfredo
Kraus, ell em dira quin
professor creu que em convé més. Ara m'estic posant
en contacte amb molta
gent. No nie n'aniré abans
de juny, perquè tenc molts
d'alimmes que no puc deixar• penjats, i una série de
concerts per fer, no sera
fins a l'estiu o principis de
l'hivern qui ve.
-Aquesta es la prime-

ra beca que et donen?
-Sí, és la primera beca que em donen, abans
només he rebut ajudes per
pagar matrícules, pet 6
niai una beca com aguesta, pensa que són 10.000
dolars. També, perk corn
ja rile dit abans, he de
recordar que no n'havia demanda cap mai, fins fa un
any o una cosa així.
-Perquè creus que ni
Ia Comunitat Autónoma
ni el Conseil Insular no
ajuden a gent com tu?
Per què no donen beques?
-La veritat és que no sé
com funciona. Al Consell
vaig demanar una beca, pet 6

em van dir, que només en
donen a entitats no a persones, no donen ajudes particulars: la Comunitat Autònoma no sé com funcior .
-Gracies Paula per parlar amb nosaltres, vols afegir alguna cosa?
-Senzillament, vull donar les gracies al meu
mestre Rafel Nadal per la
seva ajuda, al Director Gerent de la Banca March,
Sr. Juan Simón per la
beca, i al profesor Zanetti
per animar-me.
I les gracies a vosaltres
per enrecordar-vos de mi.
Sebastiana Carbonell,
Fotos: Ardu.
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HIPODROMO DE MANACOR
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Personatges populars

Antoni Llull i «Els Salers» de Manacor
Fa més de 80 anys
—segons hem pogut sebre— que a Manacor no
es celebra sa "FESTA
D'ES SALERS", una festa
per lo tant que quasi ningú l'ha vista i molt manco,
es que encara no han complit el mig segle.
Enguany si tot va be,
pareix que aquesta festa
se tornarà ressucitar
que es promotor d'aquesta
idea es es popular i conegut Antoni Llull .
¿QUI ES ANTON I
LLULL?
Es un homo molt bullós, un personatge de
molt de trui i de molta
empenta; coneix tots es
caires d'aquesta vida, foraviler fins a l'any 1960,
organitzant tota casta de

.

festes i divertiments de sa
nostra pagesia: Balls, comedies, gloses, estiradisses,
peladisses, esfloradisses de
garroves, festes de darrers
dies, acaballes de sembrar,
segar i batre, festes de ses
tosses, mes de Maria, matances, ses Verges i es Verjots, Beneïdes i festes particulars, perquè sols per
ser es dia des Sant d'un
parent, un amic o un velflat, ja no faltava "s'enremada" i es vespre, festa
grossa.
Des de l'any 1960 en
Toni troba que a fora-vila
ses sopes han tornades primes i ell i sa dona (N'AnConia de Can Llendero)
se fan se punyeta amb so
camp i toquen soietes
de cap a la vila.
Ella se fa perlera i
ell
asserredor de fustes.

Actualment ja està jubilat,però es barullos,
truis i curolles existeixen
més que mai.
-Joni quantes excursiones duus organitzades?
-Moltes...jo crec que
quasi 50.
on éreu ahir?
-Ahir anàrem p'es
centre de Mallorca, dinarem
a Ciutat i llavors cap aquí
-i•Es cert que enguany
t'has encapritxat en fer
Salers a Manacor?
-I ben cert. Si tot va
bé, es dia de Pasqua
dematí tendrem Salers a
Manacor.
-21 a on començareu sa
volta?
-Pensam començar-la
l'Església després de sa
processó de "Sa Trobada" i seguir per tot es

poble
voldràs dir que
anireu de casa en casa
estil antic, o actual de fora-vila?
-Seria es nostro gust,
però segur que es impossible. Cantarem per totes
ses barriades, tots es
cafes i bars que mos donin permís i a n'es Hoes
de més trui.
-i.Quans de "salers"
sereu?
-Una vintena, més es
sonadors i portadors de
banderes.
banderes presidiran s'estol des salers?
-Sa Nacional i sa Mallorquina.
-d en quan a sonadors
i instruments?
-Hi haurà un violí, guitarra,
guitarró,
pandero,
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MANACOR Y COMARCA
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ILMACII RIDI/ER
Especialistas en CrTROËN
c/. Ramón Franco, 32
Teléfono 55 41 06

lerreguins i matraques etc.
-Crec que ara no demanareu, ous, robiols i panades. ¿Oh sí?
-Sí, i simb olicament,
durem es tres covos: Un
per panades, un per robiols
i un altre p'es ous: això,
perquè sa gent jove conegui es sentit d'aquesta festa, tal i com la feien es
nostros avantpassats. Però
lo que admetrem també,
serà si algú molt voluntari, fa un donatiu amb
dob bers.
-K) sia que ho feis per
negoci?
-Ses festes populars no
se fan per negoci; sino que
tots es dobbers que arreplegarem, són per dedicar a
atencions de Sa Tercera
Edat.
-i.Voltros —com ara fa
80 anys— dureu botch les
de suc per convidar a sa
gen t?
-I si pot ser, durem
"fiascos", confits p'es al.lots
i tabac p'es fumadors.
també dureu es
mocador a n'es coll de colorins, com es nostros padrins?
-Es clar que sí.
-d es dia de l' Angel
es ball?
-No, perquè es Dia
de l 'Angel el solen fer a
Son Macià, i també
sa Barena a s'Ermita i
no volem espenyar res.
Noltros el ferem es dissabte de l'Angel, dia 13
a Sa Plaça d'Es Mercat,
tot estil molt antic.
-No voldràs dir que se
subasti sa primera ballada i que rifeu rollets?
-Subastar sa primera
ballada, crec que no, si
acàs, seria acte simbólic;
perd rifar enfilais de rollets
sí que ho tenim previst.
-I ses clàssiques rifes
de s'ensaTmada i es pollastre i un quill° d'arròs.
-Aixó no faltarà, lo
mateix que sa rifa-sorpresa
per ses dones, en sos billets
regalats. 0 sigui procurarem imitar lo més possible,
es salers d'ara fa 80
anys.
-Idb així com mos
dius, serà cosa grossa.
-Estam disposats a que
ho sigui, si faliam no serà
per voluntat nostra.
s

-Ton...som entés que
has dit que tots es dobbers
que replegueu seran destinats a sa Tercera Edat.
com marxa es carro,
amb això d'aquesta tasca?
-Jo crec que no pot
anar millor que lo que va;
tenim es estatuts aprovats
i a punt de posar-los en marxa oficialment.
-iHa respost sa gent a
s' h ora d' associar-se?
-Molt,
moltíssim,
ja
tenim mês de 450 fitxes
en
passades
al tres
net,
tantes embastades i jo
crec que quan celebrem
es primer acte de germanor,
serem més de 2.000.
-n per quan serà es
primer acte de germanor?
-Està preparat per ses
fires i festes.
-fl amb què consistirà aquesta festa?
-Es
dematí,
missa
solemne, que esperam sigui
acompanyada per Sa Capella;
després 'Duque tothom
se'n vagi amb sa boca
dolça, un bon refresc i s'horai baixa a partir de les tres.
Ballada popular a Sa Plaça
el' Es Mercat, en cadires
guardades per tots es de
sa tercera edat i sa banda
municipal que interpretarà peces conegudes per
tot-horn a on es jovent po-

-

drà ballar i es veils també.
-da tendreu es estatuts en marxa?
-Jo
supbs
que
sí,
no canviam,
perquè
si
celebrar
tenimprevist
una Assamblea o junta
general dins aquest mes de
març, podria ser dia 28
a n'es Saló d'actes de "Sa
Nostra" i ja quedarà constituïda sa junta oficial
per fer-se càrrec de aquesta

entitat.
Ilengues
-Ses
males
diuen que davall davall hi
ha interessos polítics.
-A més de males
Ilengues, jo dic en seguretat
que són uns mentiders es
que ho diuen. Aquí no hi
ha classes, ni colors. Modèstia apart, som es promotor d'aquesta obra, i si
sabès que hi ha cap cosa
rara de per mig, tornaria
entregar es estatuts aprovats i me n'aniria a ca nostra.
què han de fer
per associar-se a aquest
grup?
-Presentar-se a qualsevol membre d'es grup promotor amb so carnet d'identitat i noltros les esperam
amb sos braços oberts.
quota d'entrada
o aportació mensual?
-Tot és completament
gratis.
I en Toni ha tornat
vermeil, s'ha enfadat un
poc amb aix6 de sa pol ítica: "No trobes
diu— que aix6 de política és més p'es joves,
que nol tros ja estam ben
cu rats d' espan ts.
I en Toni te r 6,
ara "sopitas y buen vino",
peril) amb aixe des Salers, endavant i fora por:
Recobrar una cosa perduda, té més mèrit que
inventar una cosa que no
sabem que serà.
Sebastià Nicolau
,
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Setmana Santa

Parlem de processons
Avui en Miguel Aguiló,
President de sa Confraria
del Sant Crist.
Qui no coneix en Miguel Aguiló, no coneix un
homo inquiet, festós i organitzador, un homo d'empenta, un valent a s'hora
de col.laborar per fer festa.
-Miguel ¿Quants d'anys
fa que dus aquest trui?
-Des de ben petit, sempre he estat rata de sacristia;
ara en serio com a responsable de Sa Confraria del
Sant Crist de Manacor, fa
sis anys.
diferencia hi ha
de llavors a ara?
-Molta. Ara fa sis anys,
érem 13 campinorats, ara
som 26.
de quin color anau
vestits?
-Completament
de
negre amb ets adornos do-

-Damunt unes deu o onze mil pessetes.
vere que a ses properes processons, estrenareu
fanals nous?
-Si i per cert molt hermosos, fets per En Pep Tomas.
que val un fanal
nou?
-1.800 pts.
quel?-i.Alguna cosa més Mirats, amb un fanal negre
amb acabament dorat d'una
altaria de 1,75, amb Ilum
electric.
-iA ses processons de
Manacor, qui hi va per fe i
qui per festa?
-Es 95 per cent hi van
per fe.
quantes processons
desfila sa vostra confraria?
-A ses des Dijous Sant
i sa d'Es Divendres Sant.
-i.Què val un vestit de
sa vostra confraria?

-PagraYria que posasses

que es fanals nous estan acabats i que es confrares, poden anar a recullir-los a la
Parròquia dels Dolors, es
dies feiners de les 6 a les 8
de s'horabaixa i es diumenges de 10 a 13 hores
preguntant per s'escolà en
Miguel Riera.
Au iclò, tots a recullir
es fanal, que no mos darem
compte i sera hora d'anar
a fer Ilum.
Nicolau.

Bar Restaurante MARISQUERIA

CA'N RAFAEL

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

Especialidad en: PESCADOS
Y MARISCOS FRESCOS

A tota piarta
d'espoirAig

Setmanari d'Informació

Comárcal

Una guia que parla deis nostres drets
Ha sortit al mercat una
"Guía de los derechos de la
mujer" feta per l'Institut de
Ia Dona, del Ministeri de
Cultura.
A aquesta guia hi podem trobar, mês o menys,
tots els drets legals que les
dones tenim, en cas de
separació, matrimoni, avortament. Es una guia senzilla,
bona de llegir.
Aquí teniu alguns
exemples:
"202 Corno mujer, mujer sola, o madre de familia,
.se tiene derecho a recibir
Ias mismas retribuciones
que los compañeros?
Si se efectúa el mismo
trabajo u otro de igual valor, debe recibirse la misma remuneración. Esto incluye no sólo el salario base, sino todos los demás
conceptos o complementos
que también deben ser iguales".

MINISTERIO DE CULTURA

Guia de los

Derechos
de la .Mujer
1984

-

***

211 ¿Puede despedirse a una mujer por estar emberazacla?
En ningún caso. Si
ello sucede, la interesada debe presentar demanda ante la Magistratura de Trabajo".
***

301 ¿Exigen en la
actualidad a las viudas una
edad determinada para tener derecho a pensión?
No, no se exige que la
viuda tenga una edad determinada. Se tiene derecho a
pensión si se cumple los
requisitos establecidos en
el régimen de previsión correspondiente, independientemente de la edad que se

Existen dos tipos, dependiendo del sexo de la persona a quien se realiza la
esterilización: la vasectoinfo realizada a los varones y el ligamento de
trompas realizada a las
mujeres"
***
351 ¿Está permitido el
aborto voluntario en España?
Actualmente, no. Aunque existe una ley de despenalización parcial del
aborto, que podrá entrar
en vigor si el Tribunal
Constitucional decide que
la misma es conforme a la
Constitución".
***
369 ¿Existe violación
aunque el que fuerce la realización del acto sexual sea
un amigo, compañero o incluso el esposo?
Si. Siempre que no
exista consentimiento de
la mujer para realizar el acto sexual, éste puede ser
considerado como delito de
violación; aunque una
mujer haya sido forzada por
su esposo, quien no tiene derecho a exigir relaciones sexuales contra la voluntad de la mujer".
Les dones, almenys tedricament, tenim els mateixos drets que els homes.
per6 sabem quins sán
aquests drets...? Si us interessa conèixer quins són els
nostres drets, d'una forma
senzilla i agradable, d'una
forma clara. llegiu aquesta
guia. Només costa 150 pts,
i la podeu trobar a qualsevol llibreria.
Sebastiana Carbonell.

tenga en el momento del
fallecimiento del marido".
***
"327 Si una mujer trabaja fuera de casa, ¿tiene
derecho a asistencia sanitaria por sí misma o puede
seguir incluída en la cartilla de los padres o del esposo?
La mujer sólo estará incluída como beneficitaria
en la cartilla de asistencia
sanitaria de sus padres o marido mientras, por su trabajo, no sea ella misma titular de este derecho".

ALQUILO LOCAL CON SOTANO
1
Y ALTILLO 250 m2. EN MANACOR
t C/ Juan Segura (antes ubicado Bco. Santander)
Informes: PI. Ramón Llull, 12-2o. TI. 55 16 75

***
346 ¿Qué métodos anticonceptivos existen?
Existen anticonceptivos mecánicos y hormonales. Los anticonceptivos mecánicos son el
DIU (dispositivo intrauterino), el diafragma y los
preservativos. La píldora
anovulatoria es un anticonceptivo hormonal .
***
"349 ¿Qué es la esterilización?
La esterilización es un
método de contracepción.
-

i.OMEZR-Hrms.

Carnet Social
NACIMIENTOS
SEIS han sido esta semana los hogares que se han
visto favorecidos con felicidad y alegría
JUAN, dcl matrimonio Juan Sbert Sanchez y Francisca Riera Gomila.
SARA , del matrimonio Antonio Perelló Roman
y Marciana Garrido Parra.
ANTONIO MIGUEL, del matrimonio José Manuel
Tello Ramos y María Antonia Riera Caldentey.
MARTA, del matrimonio Pedro Vey Fullana y Margarita Pol Roig.
JUAN, del matrimonio Antonio Adrover Bassa y María Mas Bauzá.
AMADOR, del matrimonio Miguel Barceló Riera y
María Sureda Mas.
Nuestra felicitación a los nuevos manacorenses a la
que hacemos extensiva a los papas, abuelos y familiares,
nuestra enhorabuena.
La amistad siempre debe ser antigua.
BODAS
El sábado, día 10, en la Parroquia de Nuestra Señora
de los Dolores, unieron sus vidas con el Santo Matrimonio Canónico Antonio Bordoy Servera y Joaquín Rivero
Gómez.
Impartió la Bendición y celebró la Eucaristía el Vicario de los Dolores Rdo. D. Tomas Riera.
El mismo día, y en la misma Parroquia también unieron sus vidas con el Santo matrimonio Católico Sebastian
Fons Domenge y Manuela Pedrajas Santiago.
Unió a los nuevos desposados el sacerdote Tomas
Riera, vicario de los Dolores.
En la Iglesia del Sagrado Corazón (Fartà.ritx), acudieron acompañados de sus familiares y amigos para que
les administraran el Séptimo Sacramento de la Iglesia
Católica Bartolomé Lliteras Mulet y Catalina Riera Canaves.
Celebró la ceremonia religiosa el Ecónomo de Cristo
Rey Rdo. D. Ramón Lladó.
Deseamos a los nuevos desposados una larga y feliz
luna de miel, y, que vivan juntos por los siglos de los siglos. Nuestra enhorabuena.
No hay burlas con el amor. En efecto, no se le puede gastar bromas; él solo las gasta a todos.
DEFUNCIONES
En plena juventud, y a causa de un fatal accidente
tuvo que dejar este mundo, a los 17 años de edad Mateo
Mascaró Pascual (a) de Sa Cova E.P.D.
Antonio Mascaró y Francisca Pascual (padres); Miguel y María Mascaró (hermanos); Miguel, María y Fran-

cisca (abuelos); Juan Martí (padrino); María Mascaró
(madrina); Tíos, primos y demás parientes, nuestro más
sentido pésame y les acompañamos en el dolor que les aflige por tan sensible pérdida.
El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.
El día 9 de los corrientes, y en extrañas circunstancias, pasó a mejor vida Pedro Méndez Riera, a los 34 años
de edad.
Su esposa Amparo Martínez Alvarez; Antonio, Domingo y Pedro (hijos); Antonio Méndez (padre); Domingo Martínez (padre político); Román y María Méndez
(hermanos); hermanos políticos, sobrinos y demás allegados, nuestra más sentida condolencia.
El funeral se celebró en la Parroquia de Cristo Rey.
Víctima de rápida enfermedad falleció Juana Llull
Nicolau, a la edad de 57 años (a) Joana d'es Molí de Fartàritx, descanse en Paz.
Guillermo Galmés Fullana (Cota); (esposo); Margarita Galmés (hija); Jesús Ortega (hijo político); Lorenzo
y Margarita (ahijados); Antonio, Sebastian, Monserrate y
Francisca Llull (hermanos); nietos, hermanos políticos,
sobrinos y demás deudos, les enviamos nuestro más sentido pésame.
El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.
El día 11 de este mes, y confortado con los Santos
Sacramentos y la Bendición Apostólica durmióse para despertar en el lugar que Dios tiene ya preparado a los que
fielmente han cumplido las Santas Leyes de nuestra
Santa Madre Iglesia, el Sacerdote Guillermo Grimait
Galmés, a los 82 años de edad, (que descanse en Paz).
Francisca Parera Femen (as (hermana política); Salvador Grimait Parera y Juan Grimait Galmés (ahijados);
sobrinos, primos y demás familiares, nuestro más sentido
pésame.
El funeral y las Exequias se celebraron en la Parroquia
de los Dolores.
El día 13, en la Iglesia del Sagrado Corazón de (Fartàritx), se celebró un solemne Funeral por el eterno
descanso del que fue el capellán de dicha Iglesia.
Dios llamó a Miguel Ferrer Calafat a los 71 años de
edad (a) Penjou después de recibir los Auxilios Espirituales, E.P.D.
Magdalena Sureda Puigrós (esposa); Margarita Truyols
Ferrer y Bartolomé Morey Ferrer (ahijadas); Margarita y
Catalina Ferrer Calafat (hermanas); hermanos políticos,
sobrinos y demás deudos, nuestra condolencia.
El funeral se celebró en la Iglesia de los PP. Dominicos.
Dejó este mundo a los 52 años de edad Gabriel Pascual Sureda (a) en Maya en Son Macra.
María Antich Sureda (esposa); Isabel y Juana Pascual Antich (hijas); Simón Galmés (hijo politico); Miguel
Pascual e Isabel Sureda (padres); Miguel Pascual (ahijado); Isabel, Miguel y Juana Pascual (hermanos); Catalina
Puigrós y Francisco Vaguer (hermanos políticos); sobrinos y demás familia, nuestro más sentido pésame.
El funeral se celebró en la Parroquia del Sagrado
Corazón de Son Macià.
Ven sí, muerte tan escondida...que no te sienta venir...
porque el placer de morir no me vuelva a dar la vida...!

tota piana
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Nadal Oliver, disc-jockey de la Disco JF
Hoy traemos a nuestras
páginas a este joven Nadal,
el cual es en parte responsable que los fines de semana
siga funcionando a las mil
maravillas y con un gran
ambiente la "Disco J.F."
A continuación transcrivimos las palabras que hemos dialogado con él.
-De dónde te viene
el gusanillo musical?
-Siempre he estado
ligado a la música de una
manera u otra, ya que incluso llegué a formar un
grupo llamado "Trui", al
que recuerdo con mucho
cariño.
-¿Por qué lo dejaste?
-Bueno.., en principio
fue porque no teníamos las
mismas ideas, y después se
sumó a ello la falta de interés de algunos miembros del
mismo y varias cosas que no

vienen al caso.
-¿Qué tiempo hace que
estás en J.F.?
-Aproximadamente
unos dos arios y estoy admirado por la excelente acogida que ha tenido especialmente por la maravillosa
gente de la "part forana".
-¿Qué tipo de música
acostumbras a poner?
-Principalmente, como es de suponer, la "música-disco" ya que es una música fácil que llega rápidamente a la gente, aunque
procuro no olvidarme de
ningún estilo que puede escucharse en una discoteca.
-¿Qué se necesita para
ser "disc-jokey"?
-Pues muchas cosas,
pero creo que lo más importante es saber leer la
mente de la gente y poner

GRUAS

Ia música apropiada pa-

nal.

ra cada ocasión.
-¿De quién has aprendido tú?
-De nadie, aunque creo
que en Mallorca hay grandes
profesionales, especialmente
Juan Campos y el morenito
Armando.
-Je has presentado
a algún concurso?
-No, y no pienso hacerlo, ya que esto para mí es
un "hobby" y no me lo tomo en plan profesional, ya
que anteriormente me propusieron trabajar en una
discoteca y lo rechacé.
-¿Qué tenéis preparado para próximas fechas?
-Eso es cosa de la dirección, pero vamos a dedicarnos un poco más a las actuaciones en directo, y quizás tengamos a una renombrada figura de talla nacio-

-¿Algo más que añadir?
-No, simplemente dar
Ias gracias a la gente que se
porta tan bien conmigo y
un fuerte abrazo a todos
los amigos de J.F.
AGRADECIMIENTO.
Guillem Mayol, titular de la empresa de su
nombre y dedicado a la rama de la construcción, nos
ruega desde estas líneas de
"A TOTA PLANA", dar
Ias gracias a GESA por la
rapidez, unos 20 minutos,
que se desplazaron a Petra
para subsanar una avería
eléctrica y así poder seguir
trabajando sus albañiles en
una obra urgente. Enhorabuena a todos.
Bartomeu Riera Rosselló.
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Servicio
Permanente
Av. Alejandro Hugo Heusch, 10
Tels. Nocturno y festivos: 55 29 64
Diurno y talleres: 55 03 44
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Coliflor gigante
Producto del cuidado en tierra mallorquina de la mano de un peninsular ha sido este ejémplar de coliflor gigante que en la balanza da el nada usual peso de 4,200
kgs. Su propietario Juan Cruz, funcionario del Ayuntamien to ha sido noticia pues pocas veces se pueden recoger verduras de semejante tamaño y peso. En la foto
de Vives se aprecia el tamaño de la cajetilla de tabaco
que resulta mini ante tan voluminosa col.

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

Boutique unisex

RODIER

PATROCINA

C.D. Manacor, 1 - A.D. Ceuta, 0

Se ganó por lucha y corazón
Llull, autor del gol
Ha dirigido el encuentro el Sr. Martinez de la
Fuente del Colegio Guipuzcoano, que ha estado ayudado en las bandas por los
Sres Sanchez y Garlito. Su
actuación ha sido impecable, ha seguido el juego
de cerca y se ha mostrado
autoritario en sus decisiones. Ha enseriado tarjetas

amarillas a Patino y Lima
del Manacor, y a Lolo, Angel y Cherino del Ceuta.
A sus órdenes los equipos
han presentado las siguientes alineaciones:
MANACOR: Moltó (4),
Mesquida (5), Matías (4),
Patino (4), Lima (2), Zurdo (3), Loren (4), Varela
(3), Ramos (2), M.A. Na-

Central: Amargura,V1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAX IMO GOLEADOR DEL
C. D. MANACOR

Llull
Varela
Torreblanca
X. Riera
Company
M.A. Nadal
Loren .... ..

8
5
3
3
3
1
. 1

dal (4) y Llull (3).
En el minuto 59 X.
Riera (3) ha sustituído a
Varela, y en el 90 Gaya
(s.c.) a Ramos.
CEUTA: Javier, Cherino, Lolín, Juanjo, Almagro, Lolo, Calzado, Cerezo,
Angel, Barrientos y Fernando.
Crespo ha sustituído en
el minuto 29 a Angel, y en
el 75 Yiyi ha hecho lo propio con Lolo.
GOL: 1-0 Min. 67.Centro de X. Riera desde
la derecha toca con la cabeza Matías sobre la
frontal del área y Llull de
potente disparo y a la media
vuelta manda el balón a la

escuadra. Un gran gol.
INCIDENCIAS: Media
jornada económica, tarde
soleada aunque con viento
y una buena entrada en Na
Capellera. El Manacor fue
recibido con una fuerte ovación por el triunfo conseguido hace ocho días en Parla, y fue despedido de igual
manera al final del partido.
El Manacor lanzó cinco saques de esquina, cuatro en la primera parte y
uno en la segunda, por tres
el equipo ceutí uno y dos.
VICTORIA IMPORTANTE.
El gol marcado por
Pedro Llull en el minuto

sesenta y siete de partido,
que significaba la victoria
del Manacor sobre el Ceuta,
es sin duda de gran importancia para que el equipo
rojiblanco logre mantener
la categoría.
El partido se ha iniciado con ligero dominio
rojiblanco, pero sin profundizar en demasía, pues
los defensores visitantes
marcaban bien a las dos
puntas manacorenses no
dándoles ninguna opción
de jugar el esférico en las
debidas condiciones. Los
dos equipos luchaban por
la posesión del centro
del campo, sin que el dominio de esta parcela se
decantara hacia uno u otro
equipo, sino todo lo contrario había una lucha sin
tregua en el centro del
campo los dos equipos perdían muchos balones pero
no lograban jugarlos. Se
jugaba con dureza pero
sin cohesión y el partido
carecía de vistosidad y a
ratos era soso y aburrido.
Sólo una ocasión ha tenido el Manacor en esta
primera parte en un lanzamiento de un libre directo de M.A. Nadal que
da en el poste derecho de
la meta defendida por Javier, aunque esta jugada
estaba invalidada por fuera de juego posicional
de Ramos. Con una fuerte lucha entre ambos
equipos ha terminado el primer tiempo.
La segunda mitad ha
empezado con dominio visitante que domina el centro
del campo y se acerca peligrosamente a la meta que
defiende Moltó, en el minuto 37 Moltó detiene un
disparo de Barrientos, sigue
insistiendo el Ceuta pero
sus jugadores carecen de
remate, y profundidad y no
logran zafarse de la presión a que son sometidos
por la bien organizada y
contundente zaga rojiblanca. El Manacor intenta
alguna jugada de contragolpe pero estas se pierden
en las botas de los defensas ceutís que se muestran
seguros y sin fisuras. En el
minuto 5() Juan Company
sustituye a Varela por X.
Riera y a partir de este

minuto el Manacor juega mejor, y dos minutos
después se produce un disparo de Loren que se cuela por la lateral de la red,
aunque el efecto óptico
pareciera que había entrado
en el centro de la portería.
Sigue presionando el Manacor y en el minuto sesenta y siete llega el golazo de Llu11 que sentenciaba el partido. Con el
gol encajado del Ceuta busca el gol del empate y
pone cerco a la portería rojiblanca, pero los
defensas rojiblancos una y
otra vez despejan balones
y no dan ninguna opción

a los delanteros visitantes para llevar peligro a
Ia puerta, muy bien defendida por cierto, por Moltó. En el minuto 74 Almagro lanza un libre directo
desde la frontal del área
por encima de la barrera
rojiblanca que Moltó con
muchos apuros desvía a
corner. Los minutos que restan para terminar el partido son de gran emoción por
lo incierto del resultado,
y cuando en el minuto noyenta y cuatro el Sr. Martínez De la Fuente da
por terminado el partido,
se produce una explosión
de júbilo por parte de la

afición y de los jugadores
rojiblancos, ante la gran importancia de los dos puntos ganados.
En definitiva dos importantísimos puntos los
conseguidos por el Manacor
que le permite abandonar
el Ultimo lugar de la tabla
y estar en franquicia para conseguir mantener la
categoría, más teniendo
en cuenta que los otros
resultados le han sido
favorables y que el equipo
rojiblanco lleva ya siete
jornadas sin conocer la
derrota.
Felip Barba.
Fotos: M. Llodrá.

II DIVISION B
Partido Manacor - Ceuta

En las gradas de Na Capellera
A pesar de celebrarse
jornada económica el
campo de "Na Capellera"
volvió a registrar un gran
lleno. La afición demostró
estar muy esperanzadas en
Ia salvación de categoría
por parte de su equipo y
una vez le aupó con su presencia.
El rival de turno era
Ia A.D. Ceuta, equipo que
rendía visita por primera
vez en su hitorial a Manacor, conjunto que avantpartido no se presentaba
como hueso fácil de roer,
cosa que tampoco fue en
todo el transcurso del
encuentro. Los nortefios
que tuvieron un principio de liga muy bueno a medida que va 'zranscurriendo esta han ido aflojando algo su ritmo, si bien
todavía figuran con tres positivos. El partido tuvo dos
fases muy distintas, una
primera parte muy sosa
y con mucho peloteo por
el centro del campo, y una
segunda bastante más
movida al buscar con ahínco el gol ambos equipos,
cosa que se inclinó a favor
del Manacor por mediación
de su máxirno goleador,
Llu il.
El Manacor con sus dos
puntos sumados el pasado
domingo deja el farolillo rojo de la tabla clasificatoria
y se sitúa por encima
de cuatro adversarios, dejando así la zona de descenso ; no olvidemos que ya
son siete los partidos consecutivos que lleva sin conocer
Ia derrota, lo que demuestra
Ia excelente segunda parte
de liga que está llevando a
cabo.
En el descanso, continuaba el 0-0 en el marcador,
nada estaba decidido y la
diversidad de opiniones
entre los aficionados era
múltiple. Como es nuestra
costumbre pulsamos varios
criterios.
-¿Cómo has visto la
primera parte, crees que
ganará el Manacor?
-¡,Evitará el descenso
de categoría?

firmaría por el empate.
-Pienso que sí, pero
tendrá que mejorar en
cuanto a juego.

BERNARDINO
GELABERT.

PEDRO GALMES.

-La he visto bastante
igualado, los dos equipos
están intentado crear juego en el centro del campo
sin conseguirlo. Tengo
confianza en la victoria del
Manacor, aunque lo más
probable es que sea por la
mínima.
-Estoy bastante esperanzado, creo que sí.

-El Manacor está jugando con muchas precauciones, creo que debería
de presionar más , jugando como lo ha hecho esta
primera parte dificilmente se puede ganar.
-Sí, aunque se tendrá
que pasar mucha pena.
Joan
Fotos: Forteza Hnos.

PEDRO SUREDA.
-Como casi siempre, nos
flaquea el centro del campo,
por lo cual no se crean ocasiones serias de gol. De no
salir con más furia en estos cuarenta y cinco minutos restantes soy bastante pesimista, si bien espero que marque algún gol
el Manacor.
-Si hoy ganase tendría
serias opciones.
JOSE VALLESPIR.
-Ha sido una primera
parte bastante deficiente,
en la que no se ha visto
buen fútbol. Aunque lo
ve difícil, tengo confianza en la victoria del Manacor.
-El resultado de hoy
puede ser vital de cara
al final de liga.

ANTONIO PEÑAFORT.
-Muy nivelada, no comprendo como el Manacor ante su afición no rinde con
respecto al nivel que, según dicen, lo hace fuera de
Ia isla. De continuar con
el juego monótono de esta
primera parte, si fuese el
presidente o el entrenador,

VENDO CAMION
con tarjeta de transportes S.P.
Precio: 400.000 pts.
TI. 56 77 85 de 7 a 9 noche.

A tota PI ana
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RIERA
MUEBLES

s/A

TAPICERÍA
DECORACION

Mueble Moderno

Clásico
Rústico

Plaza del Convento, 10
General Franco, 18 - 25

Teléfono 551695
MAN ACO R

PATROCINA LA ENTREVISTA A LOS ENTRENADORES_
COMPANY: "LA
SALVACION ESTA
CERCA".
AYALA: "DEBERIAMOS
DE HABER PUNTUADO".
Fue el mister local el
primero en aparecer a la sala
de prensa, el semblante de
Company era serio —como
siempre— pero se le notaba
una cierta alegría interior
por el triunfo conseguido
por su equipo. Empezó
diciendo, "Tenemos que seguir luchando con humildad, hasta el Ultimo partido no habrá nada decidido. Soy consciente de
que no se ha visto buen
fútbol, ello es debido a
que estamos jugando muy
presionados por la necesidad
de los puntos.
-Pero, ¿hoy se ha dado
un gran paso?
-Sí la salvación está cerca, además creo que si subidsemos un poco más arriba practicaríamos mejor fútbol. El esfuerzo que
están haciendo los jugadores es digno de elogiar.
-¿Qué te ha parecido
el Ceuta?
-Ha sido un conjunto al
cual nos ha costado doblegarle, ahora que, me gustó
más allí.
-¿La entrada de Xisco
Riera, ha dado más mordiente al equipo?
-Xisco es un excelente jugador, que ha colaborado en la consecución del
gol, tanto el como otros
quizás merecieran jugar
más, pero sólo puedo alinear a once y lo hago con
los que considero más opor-

tuno.
-¿Qué opinas del árbitro?
-Ha estado bastante
bien, ahora que árbitros
de estas características preferiría que nos tocasen
fuera.
-¿Para cuándo la reaparición de Torreblanca?
-Tal vez dentro de quince días Luís ya se halle en
condiciones de jugar, lo que
nos permitiría cambiar tácticas y dar más empuje a la
delantera.
EDUARDO AYALA.
El Sr. Ayala, desde el
pasado domingo que
cesaron al técnico Leo Zafrani, además de ser el masajista del Ceuta ocupa el
cargo de entrenador. Así
se expreso: "El partido
creo que ha sido bastante
bien jugado por ambos lados, aunque pienso que a mi
equipo se le ha escapado un
encuentro que debía de ganar, o almenos, empatar
por las ocasiones de gol
habidas por parte de los dos
equipos.
-¿Qué impresión le ha
causado el Manacor?
-Le esperaba así, un
equipo bastante incordiador, que creo llevaba seis
partidos sin perder, por lo
que le te mía; además tiene
un jugador extraordinario
que es Llull, es muy hábil y
no se le puede dejar en ningún momento suelto,
había encomendado un
ferreo marcaje sobre él
y aún así nos ha marcado
el gol.
-

-¿Cree que puede salvarse el Manacor?
-Hoy ha dado un gran
paso hacia adelante, pienso
que si.
-¿Cómo ha visto al ár-

bitro?
-Bien, sin complicaciones.
J.G.
Fotos: Forteza Hnos.

CONFECCIONES

RauuRig©

t

Pedro Llull, 32

MANACOR
Patrocina: EL MEJOR

tso9'"

CONCURSO

VIAJE GRATIS CON VIAJES ANKAIRE
y EDICIONS MANACOR a:
"

ANDORRA

"

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

z

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

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

4*********************************

PARA LOS CLIENTES DE

VIAJES ANKAIRE

ONIMENI

•••■

.1■•••

INEM1 mr

EN JULIO SE SORTEARA UN VIAJE DE
LARGA DISTANCIA. A AMERICA,
ASIA, AFRICA, etc....

Feliz viaje via

TURAWIA

-

**

SA BASSA -513
Tel. 55 19 50
MANACOR

**

**

***

**

SEMANA SANTA EN

GALICIA

44.200
GALICIA EXPRESS
Del 3 al 8 Abril H*** - Media pensión.
Santiago - La Coruña - Rias Bajas - La Toja Vigo - Sta. Tecla.

GALICIA AL COMPLETO
31.000
del 9 al 13 abril H. turista Pensión completa.
Vigo - Pontevedra - La Toja - El Grove - Santiago
Rías Bajas - Finisterre.
*****

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

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

33.000(1
36.000

III DIVISION
Sporting Mahonés, 3 - Porto Cristo, 0

Con un equipo de circunstancias el Porto Cristo
perdió en Menorca
Aceptable actuación del
Sr. Gonzálbez, que supo imponer su autoridad en un
partido sin demasiadas complicaciones, aunque esto
sí, hubo oportunidad de enseñar tarjeta roja en lugar de amarilla, para cortar el juego subterráneo de
algún jugador local.
SPORTING MAHONES: Ignacio, J. Carlos,
Pazos, Ribera, Nofre, Gervasio, (Vaquero) Raúl, Totó, Merca, Astol y Vidal.
PORTO CRISTO: J.
Manuel, Capó, Mut I, Cerdá, Barceló, Mira (Vecina),
Damian, Bóver, Nieto,
Mesquida y Mut II.
GOLES
-Min. 1, un gol en frío
en una internada de
Raúl que intenta neutralizar con los pies de
Cerdá, pero es Raúl quien
de cabeza bate inesperadamente al portero visitante.
-Min. 68, de nuevo es
Raúl, quien aumenta yentajas poniendo el marcador
2-0.
-Min. 88, Totó consigue el
tercer y Ultimo gol del
partido.
COMENTARIO: Tras
este gol tempranero del
equipo local, el Porto
Cristo se lanza en tromba para intentar contrarrestar tamaña contrariedad,
pero falla el centro campo que con la ausencia

del pundonoroso Munar,
no da de sí lo necesario
para dar la vuelta a este
1-0 que campea en el
marcador.
A pesar de todo,
se Mega al descanso con
esta mínima y desfavorable
ventaja, pero en la reanudación del encuentro, se
pone de manifiesto el cansanció y los nervios de los
mallorquines al tener que
jugar contra viento, contra marcador y contra un
equipo que se las sabe
todas, en cuanto a la
práctica de un juego que
si no peligroso, sí muy duro
y muy fuerte, incluso algún
jugador rozando lo
permisible.
SPORTING M AHON ES : Sin jugar ningún
buen partido, sí pudo doblegar a un adversario que no dio la talla de
otras confrontaciones y
mucho menos del domingo
pasado frente al Hospitalet,
desde luego con motivos
más que justificados.
El equipo local, tuvo
que recurrir en repetidas
ocasiones al juego marrullero y peligroso, su delantera fue la línea más completa, pero aún así y a
pesar del triunfo no convenció a su parroquia.
EL PORTO CRISTO:
Se defendió como un jabato, dio una gran lección de deportividad y de
buen juego aunque tuvo

que jugar a merced de la
táctica que se le imponía
el adversario.
Bien la defensa, aunque se notó la falta de
Piña y Forteza: J. Manuel, a pesar de los
tres goles encajados,
volvió a estar seguro y
efectivo.
En la línea media,
formada por jugadores muy
jóvenes y sin cl cerebro
organizador que es Munar,
fue lo más endeble del
equipo, dio demasiadas
facilidades al enemigo para
infiltrarse y en contadísimas ocasiones suministró
balones a la delatenra que
corrió mucho pero no pudo
hacer nada.
Mesquida, volvió a ser
el mejor del equipo, Damián
muy perseguido por su mar-

cador de turno, poco pudo

hacer, Bóver lo intentó todo, pero no tuvo su día,
lo mismo que Nieto y
Mut II.

INCIDENCIAS
Bastante público en
Ias gradas, que esperaba
más de los dos equipos,
saliendo descontento de la
actuación de su equipo.
Tarde soleada, pero
fría y ventolera y terreno en normales condiciones.
Lo más destacable
como incidencia del partido,
era la equivocada información de cierta emisora de
radio en cuanto al resultado de este partido, ya que
hasta el minuto 12 del
segundo tiempo daba como
válido el resultado de 0-0.
Nicolau

RESTAURANTE

CA'N TASCO
ESPECIALIDAD EN CARNES-PAELLAS
1

‘

Y PESCADO FRESCO

TAPAS VARIADAS
Teléfono 57 02 25
PORTO CRISTO (Mallorca)

Carretera Son Servera
(esquina calle Sa Carro tia

PATROCINA TROFEO A LA REGULARIDAD
Munar
Cerdá
Mut II

Toti•cooN
-

UAL
ir t;c5 Piña
,

,-oc;28Barceló
Mut!
Vives

SE NECESITA SEÑORITA
para trabajar en tienda en Calas
de Mallorca (imprescindible que tenga
coche) con experiencia y nociones
de idiomas
Informes: 57 34 91 de 7 a 9 noch&

Vecina
Riera
Cap6
M'ira

,,

Dami
Forteza
G. Juan
Boyer
Nieto
Mesquida

49
46
44

39
38
34
32
32
30
30
29
29
26
19
17
9
8
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Badía Cala Millor, 2- Artá,
BADI A: Mesquida, Pedro, Inaki, Munar, Mateo,
Onofre, T. Lull, Sansó,
Artabe, Frau, J. Barceló.
CAMBIOS: A los 81
minutos M. Angel y Jaime
sustituyeron respectivamente a Sansó y J. Barceló.
ARTA: Juanito, Bóver, Padilla, Rodríguez, Esteban, Cebrián, Vallespir,
Martínez, Mascaró, Martí,
Caldentey.
Cambios: Vallespir a los
72 minutos cede su puesto
a Rosselló.
Grillo a los 85 minutos sustituye a Bóver.
Arbitro: El Sr. Benito Rodríguez ayudado
por los jueces de linea Srs.
Navio y Carrasco que han
tenido una buena actuación. Hay que reseñar que el
colegiado ha sabido
cortar el juego duro de los
visitantes, enseñando la tar-

jeta roja a Cebrián por
una entrada a J. Barceló, también que en el primer minuto Artabe recibió
un codazo en pleno rostro
adivinan quien se lo
dió?, el jugador sangró
abundantemente por el labio y nariz y el trencilla
no lo pasó por alto. Su
actuación puede considerarse buena y acertada.
TARJETAS:
-A los 6 minutos, Cebrián
recibe la tarjeta roja por
una durísima entrada a
J. Barceló y después tirarse al suelo fingiendo lesión,
cosa que el colegiado no
picó.

-A los 33 minutos a Sansó,
Ia amarilla, por una entrada a Mascaró.
- A los 64 minutos le
toca el turno a Mascaró
por protestar una decisión del trencilla.
-A los 67 minutos, a Ma-

teo por despejar un balón
cuando el árbitro habi a
sancionado con falta una
jugada de los locales.
GOLES
1-0: A los 5 minutos jugada personal de LLull que
logra deshacerse de los
defensas y de chut
raso y fuerte bate irremisiblemente a Juanito.
2-0: A los 21 minutos saca una falta Pedro rematando impecablemente de
cabeza Artabe , logrando
batir a Juanito a pesar del
esfuerzo del meta para
despejar el esférico.
.

INCIDENCIAS: Bastante público el que se
congregó en el recinto de
Cala Millor, para presenciar
el encuentro, de rivalidad
comarcal, que disputaron el
Badía y el Artá que
se llegó al final con el resultado de 2-0, al descanso
ya se fueron a vestuarios

con el mencionado resultado de 2-0. El terreno de
juego en buenas condiciones para la práctica del deporte Rey.
El Bad ía ha lanzado 9
saques de esquina, cuatro
en el primer periodo y
5 en el segundo. El
Arta por su parte ha sacado 3 todos ellos en el
primer periodo.
OCASIONES: A los
27 minutos pase medido de Llull sobre
Artabe que Esteban
despejó in extremis.
-A los 34 min. oportunidad para Caldentey que dispara fuerte y sale fuera
rozando el poste.
-A los 44 min. excelente
ocasión para Llull que
obliga a Juanito a lucirse
con una buena parada.
-A los 69 min. fortísimo
disparo de Frau que
atrapa perfectamente Jua-

NUEVO CENTRO COMERCIAL EN
SA MANIGA
(frente Hotel Flamenco) - Cala Minor
GRAN OPORTUNIDAD:
VENTA DE LOCALES COMERCIALES

Para información dirigirse a COBASA - Tels. 58 58 30 58 55 12
-

Edificio Sa Mdniga, local núm. 6 ( Junto Bar Granada)

plana
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nito.
-A los 70 m. colocado disparo de Frau que despeja
Juanito.
-A los 72 min. centro chut
de Llull que Juanito despeja a corner.
-A los 82 min. Onofre dispara en buena posición y
el esférico sale alto.
-A los 87 min. Artabe
cabecea despejando in
extremis Juanito.
COMENTARIO: El
Bad ía y el Arta que han
disputado el Ultimo encuentro de rival idad comarcal de esta liga 84-85
de la tercera División
Grupo XI y que ha finalizado con el resultado de 2-0
para los locales. El Badía ha dominado los 90
minutos a su rival que
en ninguna oportunidad ha
inquietado • el portal de
Mesquida, mientras que la
delantera del Badia ha
puesto a prueba en innumerables ocasiones el
meta Juanito que ha sido

con mucha diferencia, el
mejor de su equipo; juntamente con el buenhacer de
Martínez. El viento que ha
soplado los 90 minutos
ha deslucido la contienda
dificultando en muchas
ocasiones el control del esférico por uno y tro con-

junto.

El Badía ha sido muy
superior al I Arta los 90
minutos, no solo en cuanto al marcador que se ha
quedado muy corto, si
tenemos en cuenta el dominio y las oportunidades de
los locales, que han sido
desbaratados por Juanito unas veces por anticiparse a los delanteros
y en otras porque la suerte
ha estado de su parte,
sino técnicamente y numéricamente ya que
el equipo visitante ha jugado durante 84 minutos
con un hombre menos
por la expulsión de
Cebrian a los 6 minutos,
y ello sin duda ha sido un

MARTES NOCHE CERRADO

..**********************
Tenis

Bar
Restaurante

CA S'HEREIT
CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA

T Llull autor del primer gol
y el mejor del Badia en el encuentro de rivalidad comarcal.

handicap para el equipo.

El Badía con el resultado a favor a partir de
los 21 minutos, ha jugado muy relajado y
parecía que estaban más
pendientes del encuentro

a disputar el próximo domingo en Ibiza frente al
ex-Segunda B que del
encuentro que disputaban
en Cala Millor frente al
Artá. Por el Badía hay
que destacar a Llull que
jugado un gran encuentro,
también sobresalió Sansó
que real izó jugadas de
mucho mérito. Por cl Arta
el mejor sin duda ha sido
Juanito seguido del recién incorporado Martínez
—ex- jugador de Seislan—.
El resultado es justo y
corto por las oportunidadades que han disputado
los locales. Lo importante
eran los puntos y éstos se
han conseguido, lo que permite seguir escalando
posiciones.
Bernardo Galmés

VENDO ATICO
EDIFICIO "ES RIUET" So. A.
(Porto Cristo)

Informes: Paseo La Concha, 22 - P. Cristo

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

et%

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

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

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR -

TROFEO A LA REGULARIDAD

Munar

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

11
6
5
5
4

1
1
1

Pedro
Sansó
Artabe
Jaime
Frau
Llull
Mesquida
Servera
J. Barceló
Mateo
Iñaqui

Onofre
López
M. Angel

Julio
Béstard

63
54
53
5'
48
45
45
39
36
35
35
32

14
12
8

Conferencia deportiva
Con bastante asistencia de público, tuvo lugar
el pasado lunes, este interesante acto, en el Salón del
Instituto de Formación Profesional, consistente en una
conferencia- coloquio, a cargo del Presidente Nacional
del Colegio de Entrenadores
Sr. Alepuz y el ex-entrenador del Valencia, "Paquito".
Interesante a todas
luces fue el tema que se
trató, tanto en el aspecto teórico - práctico, como
físico psíquico.
El Sr. Mascaró, delegado de deportes de
nuestro Ayuntamiento, entregó dos placas conmemorativas a los respectivos
conferenciantes y nuestro
paisano y amigo Antonio
Ferrer, presidente del Colegio Balear de entrenadores
hizo lo propio a lus dos
entrenadores locales, Juan
Julve y Miguel Jaume por
haber conseguido los dos

ascensos
respectivos
del
Manacor y del 01 ímpic.
Como broche final, en
el Restaurante "Es Molí
d'En Sopa", tuvo lugar
una suculenta cena con
asistencia de nuestras
autoridades, conferenciantes
y representantes del Colegio de Entrenadores, más
prensa y radio, donde
hubo interesante y animado coloquio tratándose asuntos deportivos de gran interés; uno de ellos "la
cantera" tanto de jugadores, como de entrenadores.
Todos estuvieron de acuerdo con el fenómeno actual
de que más que nunca se
puede reflejar el refrán de
que "Nadie es profeta
en su tierra" y esto repercute al difícil momento
que atraviesan muchos
clubs, a causa de un despilfarro desorbitado a la
hora de fi char extranjeros o extraños al club,

libres
dejan
mientra se
a los hijos del pueblo.
Charla muy interesante, con respuestas claras y
concisas de los ilustres entrevistados.
Estuvieron presentes, el
Sr. Nadal U I er Director
General de Deportes de la
Comunidad Autónoma.
Sr. García, ex-entrenador

del "Valencia", Sr. Alepuz Presidente del Colegio
Nacional de Entrenadores.
Sr. Ferrer, Presidente del
Colegio Balear, Sr.
Sitgar, tesorero de dicho
colegio. Sr. Ballester, Tesorero de la F.B.F. etc.
etc.
Nicolau

POLLENÇA
ESCOLAR, 4

tado que debe considerarse
como una sorpresa de la
jornada, sobre todo, por la
diferencia que al final imperaba en el marcador.
El Escolar con 25 puntos supera al Pollença en la
tabla clasificatoria. El domingo que viene, el Escolar recibe al Sóller, mientras el Pollença recibe al
líder, es decir, el primero y segundo clasificado en estos momentos.
El claro resultado demuestra que el Escolar fue
superior en todo momento, ya que la goleada no
defraudó a los seguidores
del Escolar.

.

Pollença: Bennassar,
Torres, Bota, Vallori,
Bosch, Polar, Sánchez B
(Cerdá), Sanchez C (Galindo), J.M. Bota, Cánaves,
Albis.
ESCOLAR: Faba, Dionisi°, Esteban, Riutort,
Fernandez, Díaz, Gómez,
Serra, Trini (Nadal), Roig,
Torres.
ARBITRO: Aguiló.
GOLES: Dionisio,
Fernandez, Torres quien hizo dos goles, y Cánaves,
fueron los realizadores
de los goles.
COMENTARIO: Resul-

COMERCIAL MAYOL
PANELES POLIESTIRENO EXPAMDIDO — Porexpan
CONSTRUCCION
Aislamiento de paredes.
Aislamiento de cubiertas de todo tipo
Aislamiento de tejados.
Insonorización de suelos.
Juntas de dilatación.
Decoración.

FRIO INDUSTRIAL
Cámaras frigoríficas de conservación (0° C)
Cámaras frigoríficas de congelación (— 20° C)

FRIO COMERCIAL Y TRANSPORTE
Refrigeradores.
Vitrinas.
Medios de transporte.
Aire acondicionado.
Francisco Gomila, 81
Teléfono 55 08 99

MANACOR
Mallorca

FUTBOL REGIONAL

Cardassar, 4 - Llosetense, 3

Apurada victoria local
CARDESSAR: Parera,
Massanet, Femenías,
Abraham, Soler, Roig, Galmés, Santandreu I, Cánovas, Macías, Garcia.
Sustituciones: Estelrich por Abraham, y
Rosselló por Santandreu.
LLOSETENSE: Benítez, Ramón, Bonds, Galdes,
Cabre!!, Morro, Amengual,
Romera, Jarresa, Galdes II,
Ramón II.
GOLES: Min. 7, Amengual marca el primer tanto
de la tarde 0-1.
Transcurría el min. 30
cuando el Cardessar por mediación de Cánovas consiguió el empate, 1-1.
En el min. 50, Romera marca el segundo tan-

to para el Llosetense.
Min. 75, de penalty,
Cánovas se apunta el empate a dos para el Cardessar, 2-2.
Min. 78 Cánovas de
penalty 3-2.
Galmés consigue batir a Benítez (4-2).
Min. 84; 4-3; Galvez
a pesar del esfuerzo de
Parera reduce distancias.
COMENTARIO: En
la primera parte, jugando
con viento a favor, el
conjunto local no supo
asegurar el partido, ya
que ocasiones si tuvo, pero
de poco peligro para el meta visitante, ya que se limitó a lanzar balones aéreos
sin peligro alguno.

En la segunda parte,
con el viento a favor el
conjunto visitante se hizo
dueño del campo, poniendo en peligro la meta defendida por Parera, mientras que el Cardessar no
hallase el camino del gol.
Victoria del Cardessar
muy apurada, pero que
resolvió en el último cuarto de hora. Con esta victoria, los locales todavía
pueden conseguir jugar en
la liguilla de ascenso,
pero jugando como lo hicieron contra el Llosetense, no lo conseguirán, teniendo en cuenta, los
equipos que tienen que pasar aún por Sant Llorenç,
como son: C.D. Paguera

y el Esporlas.
Después de tres semanas de no poder ver a nuestro equipo en casa, porque
nuestro equipo tenía dos
partidos seguidos fuera, el
respetable aficionado se
dió cita en el campo municipal de deporte, con
el deseo de animar a su
equipo.
Antes de empezar el
partido, recogimos unas palabras del entrenador local, Bernardo Gelabert,
quien nos dijo:
"El equipo está con
Ia moral alta, con deseos de
vitoria". Pero al final, se
venció si, pero con no tanta moral como 61 suponía.
Sebastià Vaguer.

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

En carnes somos únicos

C/. Vinya de Mar, 1

Tel. 58 52 76

PARA VIAJAR MEJOR... VISITE

Cala Millor (Mallorca

Vc461.
ULTRAMILLOR
.

TROFEO A IA REGULARIDAD

PATROCINA: MAX IMO GOLEADOR

Cánovas
Galmés
Agustín
Nadal
Luisito
Estelrich
Roig
Pascual
Soler
Massanet
Santandreu Il

25
12
7
5
5
1
1
1

Parera
Cánovas
Luisito
Soler
Roig
Estelrich
Nadal
Agustín
Abraham
Galmés I
Femen ías
Massanet
Santandreu I.
Sancho
Santandreu II
Galmés II
Rosselló

61
55
52
51
47
46
45
43
43
37
31
10
.6
6
4

dora envidiable, lo que les
permite estar en los
lugares altos de la clasificación.
Efebe

JUVENILES
Porto Cristo 2
Manacor 6
Arbitro:
Sr.
Serra,
bien, tarjeta amarilla a Serra del Manacor.
Manacor: Nadal, Pont,
Bauzá, Serra, Salas, Artigues, Mas, Fullana, LI iteras, Amer y Botella.
Porto Cristo: Melis, Santandreu, J. Mel is,
Sánchez, Manolo, Amer,
Rosado, Ortíz, Miguel y
Manolito.
Goles: Miguel y Manolito del Porto Cristo y
por parte del Manacor
Salas, Mas , Full ana, Lliteras, Amer y Botella.
Partido de claro dominio manacorense que ha
sido muy superior a I os
porteños, a I os que ha dominado durante todo el
encuentro. El Manacor
si J e en su buen momento de juego y forma
y con una capacidad golea-

JUVENILES III REG.
BARRACAR, 2
SAN JAIME, 5
Pasó el líder en el
Jordi d'Es Recó y a las
pruebas se remite.
Un San Jaime pletórico que fue en todo
momento bastante superior a los manacorenses
así y todo el cuadro local
se adelantó en el marcador, pero de nada iba a servir ya que el San Jaime
sacó su condición de líder y se impuso casi cómodamente a un Barracar desfondado.
ALINEACIONES:
BARRACAR:
Garcia,
Cruz,
Binimelis,
Dominguez, Rigo (Villalonga), Barea, Santandreu, Rubio, Mariano (Sa-

Ias), Sanchez, Nicolau.
SAN JAIME: Serra,
Comas, Sánchez, Llabrés,
Batiza, Vallespir, Moyá,
Pol, Pons, MoraleS, Moyá
GOLES:
San Jaime: Pol (2),
Pons, Moyd, Vallespir.
Barracar:
Nicolau.
Santandreu.
A. Rigo.

INFANTILES II RG.
COPA PRESIDENTE.
POR RERAS, 3
BARRACAR, 1
ALINEACIONES:
BARRACAR: Albons,
Riera (Marti). Lozano, Bordoy, Mestre, J. Parera, R.
Galmés (Gallardo), León,
Cruz, A. Parera (Quetglas),
Sure da.
PORRERA: Rosselló,
Barceló, Anito, Noguera.
Sastre, Obrador, Rosselló,
Ginard, Jaume, Miguel, Expósito.
GOLES: Porreras: Jaume (2), Ginard. Barracar:
Martí.

ALEVINES II REG.

CAN LLINAS
Maquinaria agrícola y forestal
Tractores GOLDONI
lylotocultores HELENA gas-oil
AGRIC - gasolina
- FRONTIER MOTOSIERRAS
JONSEREDS
Cadenas - espadas y reparaciones de toda
clase de motosierras y motocultores

En carretera Palma núm. 82 - Manacor
Patrocina Trofeo Máximo goleador U.D. Barracar
JUVENILES - INFANTILES - ALEVINES

***************************************
BENJAMINES: Ortega 10, Rosselló 8, Santandreu 5, P. Riera
5,
ALEVINES: Llull 13, Villalonga 8, Mascaró 6, Cruz 6.
INFANTILES: Sureda 27, Cruz
16, Lozano 8, R. Galmés 4.
JUVENILES: Santandreu 14
Mariano 9, Nicolau 6, Sanchez
6.

BARRACAR, 2
SOLLERENSE,
Correctísimo partido el
celebrado por ambos conjuntos; para ello se dió una
correctísima actuación del
señor Antonio Riera Pujol
colegiado del encuentro.
El Barracar consiguió
esta nueva victoria muy
merecidamente, ya que
fue netamente superior a
un Sóller que se pasó el partido encerrado en
su campo de juego.
ALINEACIONES:
BARRACAR: Sanchez, Mayordomo, Pérez,
Torrens, Llodrá, Suñer,
Cruz, Diez, Llull, Villalonga, Mascaró.
SOLLERENSE: Coll,
Alberti, Sacares, Ordinas,
Vicens, Ferrer, Bestard, Pizá, Noguera, Mascarell, Mayo!.
Barracar:
del
Goles
Cruz, Llull.
A. Rigo.

OLIMPIC, 1
FELANITX,
CRUZ.
•=amowimm=.ora= ....

Arbitro: Manuel Gil

Ortiz.
Juanito,
OLIMPIC:
Diego, Peset, J.A. Quetglas, Tomas, Granja, Cerdó, Casals, Riera, A. Quetglas, Manolo, Frau, Gregorio, Gelabert.
M.
FELANITX:
Roig, Nadal, Oliver, J.
Roig, Rosselló, Leandro,
Capó, Tauler, Muñiz, Maim6, Artigues, Gonzalez.
Antonio
GOLES:
Queglas (1).

AT. MANACOR, 3
MONTES ION, 3
Arbitro: Jose Vivancos.
AT. MANACOR: Tomeu, Juanan, Mariano, Guillermo, Banda, Manolo, Dany, Pedro, Tófol.
MONTESION:
Riutord,
Asensió,
Soriano,
Cornell, Ribas, Bassa.
GOLES: 1-0 Manolo:
2-0 Guillermo; 2-1 Asensio; 3-1 Manolo; 4-1 Dany;
4-2 Bassa; 4-3 Bassa.
ALEVINES
CONSELL
BADIA CALA MILLOR 7
CONSELL:
Amorós,
Santana,
Cifre,
Alejandro,
Cantal lops,
Arrom,
Company, Matías, M oya,
Barceló, Santana R.
BADIA CALA MILLOR: López, Servera S,
Ch ap ira, Juan, Blanes,
Daniel, Meca, Servera L,
Barceló, Mel lado, M. Nebot.
Arbitro: Sr. Pizá Campaner que ha tenido una
buena actuación. Ha expulsado por doble amonestación a Company, le ha
enseñado tarjeta amariIla a los 15 minutos del
segundo periodo y a los
25m,
GOLES
Los goles han sido logrados por los siguientes jugadores: Servera L 1,
M. Nebot 1, Barceló 2,
Mellado los 3 restantes.
COMENTARIO: EL
abultado resultado habla
por si solo de quien ha
dominado la situación y que
duda cabe que sólo ha
existido un equipo en el
terreno de juego y este
ha sido el visitante.

A tota p ana
d'esportig

CANTERA

Setmanari d'Informació Comarcal

El domingo venció por 12-0 al Sallista

EI Olímpic Infantil, campeón imbatido
ARBITRO: Sr. Gil Ortíz, bien.
OLIMPIC: Llinás, GaIletero, Camand, M. Riera,
M. Brunet, B. Riera, Casals, L. Brunet, Gomila,
Llull y Tent (Sureda, Puigrós, Sansó y Bauzá).
J. SALLISTA: Carbonell, Pons, Martín, Moreno, Agustín, López, Albalat, Guerrero, García,
Ramis y Morro.
GOLES: 1-0: Galletero de disparo desde fuera del área; 2-0: Gomila a
pase de Tent: 3-0: Casals a
cesión de Gomila; 4-0 Casals de gran disparo desde
fuera del área; 5-0 Gomila
de cabeza; 6-0 Gomila
aprovechando un rechace
del portero; 7-0 Llull de
colocado disparo; 8-0 Gomila de jugada individual;
9-0 Llimás de penalti; 10-0
Gomila desde cerca remata a gol; 11-0 Casals al Ianzar un libre directo; 12-0
Llu11 en disparo desde la
frontal lateral del área de
castigo.

OLIMPIC INFANTIL
los encuentros disputados
menos en uno que terminó en tablas.
El partido ante el J.
Sallista ha sido una exhibición del equipo manacorense que ha jugado un
excelente partido y ha
mostrado su capacidad goleadora. El Olímpic ha jugado bien en el centro
del campo lanzando a los
hombres punta que han
llevado siempre peligro sobre la portería visitante, pero lo más importante es que
han sabido aprovechar las

EL OLIMPIC, TODO
UN CAMPEON.
Con la abultada victoria conseguida el sábado en el último partido
de liga, el Olímpic infantil se ha proclamado campeón del Grupo B sin perder un sólo partido, ya
que ha vencido en todos

FT7TE,nuE

BALEARES

-ESCRIBA UN SOLO ANUNCIO POR CUPON
UTILICE LETRAS MAYUSCULAS PARA MEJOR LECTURA
ESCRIBA DENTRO DEL RECUADRO DE TEXTO

ATENCION-

, -

ITITAL1 u E

UN ANINt.10 GRATIS
EN 1 ATE") u E

prinv

TEXTO

. -

Per Mlle s 1.1.1dnIc5nNnta.
sus anoncios a
Po corn: t

, SON GRATIS
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DIRECCION:
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TRUEQUE

Ant.. AM/ooks Romo111. IS- 7. B
07002 - PALMA OE MALLORCA
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pa! Imaltdad es la mrsetmon ouNila de anunmos

"

P. , palebres pa, parliculeres, contando por ello

01.[Ina Stin de 9 a I pot las mane,"

con un completo mrlice de secciones en el put liene

tas lardes etceplo tesimos En Cores de

cabide la conks lolalidad de las 0 0 rlas y daman

das Oe setwomos. comma. yenta y canto)

Menorca. Efectitado el sorteo el próximo sábado el
Olímpic deberá enfrentarse al campeón de Ibiza
y si logra la victoria tendrá que disputar la
gran final frente al vencedor de la otra eliminatoria.
Desde estas páginas damos las más sincera enhorabuena al entrenador y jugadores del Olímpic por el
campeonato conseguido,
y al mismo tiempo les desamos suerte para la fase final del campeonato de Ba-•
lea res.
Felip Barba.

NOMBRE:

—

I OS .NL NCIOS
l'ilk I'M BR 'A

IR P1R1

ocasiones y aquí están estos
doce goles con los cuales
el equipo que entrena Pedro Riera sobrepasa la cifra
de cien goles, pues ha logrado ciento siete demostrando con ello su peligrosidad ante el marco
contrario .
El próximo fin de
semana el Olímpic infantil
tendra que disputar la fase final del campeonato
de Baleares en el campo
Rafael Puelles junto con
el Cide, el campeón de
Ibiza y el campeón de

PI,

Nuestror note. de

dr

a 8 Por

Anna femme germ!. telelonma dmrcla NJeta

ellos puede grabat sus anunews en el contest. ,

TELEFONO

4mn.prris!!!

Por fin en Baleares un periódico semanario de anuncios por palabras GRATUITO. Todos los sábados en su kiosko a partir del 9 de febrero
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Carretera Palma-Artá, Km. 49 - Tel. 550312 - 550125 - MANACOR

VOLKSWAGEN POLO DALE MARCHA
Segunda B (Grupo I)
Primera División
1-0
0-2
2-0
2-0
0-0
1-2
1-2
1-0
3-2

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

29 19 8 2 63 22 46-16
37+7
28 14 9 5 45 25
29 11 14
4 30 19
36+6
33+5
29 10 13 6 30 23
8 38 30
32+4
29 11 10
29 10 10 9 24 26 30-2
9 36 27
29-1
29
9 11
29+1
29 9 11
9 37 40
28-2
29 8 12 9 34 31
28-2
28 11
6 11 33 32
29 9 10 10 32 33
28
9
9 11 25 35
27-1
29
29 6 14 9 34 40
26-2
29 7 12 10 20 30
26-4
29 6 12 11 22 38
24-6
23-7
29 8 7 14 29 39
4 12 13 11 31
20-8
29
4 10 15 19 40 18-12
29

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

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

1-0
29 18 8 3 46 28 44-16
29 15 10 4 46 20 40+12
37+9
29 16 5 8 50 30
32+2
29 13 6 10 37 29
31+1
3 12 41 35
29 14
31+3
7 10 38 36
29 12
29-1
7 11 35 40
29 11
29-1
7 11 41 45
29 11
28
8 11 31 36
29 10
28-2
29 9 10 10 28 33
28-2
6 12 39 35
29 11
27-3
29 9 9 11 40 36
8 11 10 36 34
27-1
29
26-4
4 14 36 42
29 11
5 14 34 32
25-5
29 10
28
8
9 11 28 27 25-1
24-4
29 8 8 13 26 36
23-7
29 9 5 15 18 50
22-6
28 8 6 14 25 38
22-6
29 8 6 15 23 36

Alaves-Aragón
Arosa-Figueras
Pontevedra-Barcelona
Lérida-Binefar
Erandio-Osasuna P
Sestao-Andorra
Sporting At.-Zamora
Palencia-5. Sebastián
Tarragona-Endesa
Aviles 1 -Compostela
Aragón
Sestao
Alavés
Figueras
Endesa
Lerida
Pontevedra
Binefar
Palencia
Sporting At.
Andorra
Arosa
Zamora
Compostela
Tarragona
Barcelona
Osasuna P
Aviles I.
S.Sebastián
Erandio

3-1
2-1
1-1

1-0
1-0
5-0
3-0
1-0
0-1
1-1

29 19 5 5 45 23 43+13
28 17
7
4 47 22 41+11
27 13 8 6 52 29
34+6
29 11 11
7 52 38
33+3
33+5
29 11 11
7 37 29
31+1
9 37 34
29 11
9
30
29 9 12 8 43 36
29+3
28 10 9 9 31 27
29+1
29 10 9 10 39 35
29+1
29 10 9 10 35 36
29+1
29 10 9 10 44 47
29-1
29 10 9 10 33 37
28
29 12 4 13 29 40
27-1
8 11 10 30 38
29
26-2
29 10 6 13 31 33
25-5
29 9 7 13 41 44
24-4
28 10 4 14 36 42
21-7
29 6 9 14 39 49
20-8
5 10 13 27 41
28
7 19 25 73 13-17
29 3

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

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

37+9
5 46 35
29 13 11
35+5
29 12 11
6 32 22
35+5
29 13 9 7 35 27
34+6
29 10 14 5 27 22
33+3
29 11 11
7 35 27
33+3
29 11 11
7 35 28
8 31 25
31+1
29 10 11
31+1
9
9 37 37
29 11
30+2
29 13 4 12 36 33
29+1
29 10 9 10 34 30
5 11 29 28
29+3
28 12
9 25 29
29-1
29 9 11
28 11
6 11 30 28
28
29 9 9 11 28 3027-1
25-3
29 8 9 12 34 36
23-5
29 9 5 15 28 34
23-5
29 8 7 14 28 37
22-8
29 7 8 14 31 40
29 8 6 15 29 38 22-8
22-8
29 8 6 15 22 46

=max=
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Tercera División
Deilsión Balear
3-0
0-0
3-0
1-1
3-1
2-0
1-1
4-0
1-0
0-0

Constancia-Margaritense
Ferreríes-Felanitx
Sporting-Pto. Cristo
Hospitalet-Murense
Portmany-Alaró
Badía-Arta
Porreres-S.D.Ibiza
Mallorca At.-Xilvar
At. Baleares-Alaior
Calvià-At. Ciutadella
Mallorca At.
At. Baleares
Murense
Portmany
S.D.Ibiza
Constancia
Bad ia
Hospitalet
Sporting
Calvià
Ferrerias
At. Ciutadella
Alaior
Alaró
Margaritense
Felantix
Porto Cristo
Porreres
Arta
Xilvar

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

18
19
14
15
13
15
12
12
10
13
11
12
8
9
8
8
7
6
5
2

8
4
11
6
9
5
10
9
12
5
8
4
11
6
7
7
6
7
7
4

3
6
3
8
7
9
7
8
7
11
10
13
10
14
14
14
16
16
17
23

62
40
37
48
44
47
40
46
35
47
37
31
30
34
30
28
30
23
25
14

17
19
21
31
32
31
28
44
31
41
36
14
31
45
39
45
46
47
52
61

44+16
42+14
39+9
36+6
35 + 7
35 + 5
34+4
33+3
32+2
31+3
30
28
27-1
24-4
23-7
23-7
20-10
19+9
17 — 11
8-20

5-0
4-2
2-0
6-2
1-1
4-4
2-1
3-2
1-4

Santanyi-Cultural
Cardessar-Llosetense
Campos-Ses Salines
Montuiri-Cade Paguera
Can Picafort-R.La Victoria
Arenal-Esporlas
Andraitx-Binisalem
Seller- España
Pollensa-Escolar
28
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
28
29
29
29
29
29
29
29

18
18
16
16
15
16
15
16
15
14
12
7
10
8
9
7
5
6
4
2

7
5
6
5
7
5
7
5
6
8
9
10
5
6
3
6
10
8
9
9

3
6
7
8
7
8
7
8
8
7
8
12
13
15
17
16
14
15
16
18

59
67
59
60
56
52
56
52
58
48
35
27
36
25
45
34
30
35
32
22

25
24
35
30
41
41
41
43
36
24
46
48
56
65
46
49
52
58
61

43
41
38
37
37
37
37
37
36
36
33
24
23
22
21
20
20
20
17
13

1a regional
Son Cotoneret-Algaida
Petra-V. de Lluc
J.Sallista-Juve
Soledad-At. Rafal
Son Sardina-Alquería
Independiente-Rotlet
Son Roca-J.Buhola
La Real-Genova
Alcudia-Sant Jordi
Soledad
Independiente
Petra
La Real
Son Sardina

2-1 sin terminar
2-0
3-2
2-1
3-1
2-0
2-1
3-0
3-0
26
26
25
26
26

15
16
16
15
14

26
26
26
26
26
26
26
26
26
25
26
26
25

7
4
3
5
6

4
6
6
6
6

44
53
47
60
41

25
28
29
28
18

37
36
35
35
34

10
13
11
10
8
9
8
8
9
6
7
6
5

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

7
11
11
11
11
12
12
12
13
12
15
14
16

34
45
43
39
31
36
44
39
35
28
31
22
26

29
28
26
25
23
23
22
21
21
19
18
18
14

34
42
35
46
36
35
45
49
45
38
55
52
58

Liga Nacional Juvenil
1-0
3-0
3-1
4-2
1-0
1-2
5-2
3-0

Trajana-Barcelona At.
At. Ciutadella-Santboia
Cide-Castellón

Mallorca-Sabadell
Lliça d'Amunt-Olimpic
Damm-San Cayetano

Español-La Salle
Barcelona-Valencia
Barcelona

26
25
25
25
25
25
25
25
24
25
25
24
24
25
25
25

Damm

Valencia
Barcelona Atl.
Mallorca
Castellón

Español

Preferente

Santanyí
Seller
Montuin
Cardessar
Cade Paguera
R.La Victoria
Cade Paguera
R.La Victoria
Esporlas
Andraitx
Campos
Pollensa
Escolar
Cultural
Ses Salinas
Binissalem
España
Llosetense
Arenal
Can Picafort

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

Cide
Trajana

La Salle
San Cayetano
Lliça d'Amunt

Sabadell
Atl. Ciudadela
Santboia
Olimpic

LA QUINIELA
GANADORA

1. Hércules-Barcelona
2. Valencia-Gijón
3. Murcia-Sevilla
4. At.Madrid-Valladolid
5. Málaga-Elche
6.Real Sociedad-Bilbao
7. Betis-Santander
8. Osasuna-Real Madrid
9. Español-Zaragoza
10. Coruna-Las Palmas
11. R.Huelva-Logrotio
12. Salamanca-Cádiz
13. Oviedo-Celta
14. Granada-At.Madriletio

1
2
1
1
2
2
1
1
2
1
2

23
15
14
12
13
10
11
11
10
9
8
8
6
5
3
3

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

1
7
8
6
7
6
9
10
9
11
12
13
12
13
17
20

109
58
56
60
53
48
54
34
39
36
47
30
37
22
32
26

13
38
31
38
39
43
47
40
46
47
59
66
48
49
72
65

48
33
.-' 31
31
31
29
27
26
25
23
21
19
18
17
11
8

LA QUINIELA
DE LA
PROXIMA
SEMANA

1. R.Gijón-Málaga
2. R.Valladolid-Barcelona
3. Sevilla-Hércules
4. R.Santander-At.Madrid
5. Ath.Bilbao-Valencia
6. R.Zaragoza-R.Sociedad
7. Español-ALOsasuna
8. R.Madrid-R.Murcia
9. Elche-R.Betis
10.Logroriés-Castellón
11.R.Celta-D.Corufia
12.Cartagena-Salamanca
13.Granada-Sabadell
14.Calvo Sotelo-R.Oviedo

Recuereos futbolísticos
El Campeonato ,ie Liga nace en España como en otros países. En realidad, si volviéramos a empezar de nuevo y el fútbol español iniciara otra vez su desarrollo en el
comienzo del siglo, la mayoría de sus etapas quedarían
repetidas, y, sólo lo episódico y accidental sería desdeñado, Pero, fatalmente los hitos de su historia permanecerían colocados en la misma sucesión.
UN PARENTESIS DE TRES AÑOS
Las competiciones deportivas hubieron de interrumpirse en España por el Movimiento Nacional y la
Guerra liberadora, empresa en la que fue preciso invertir
TRES MOS. Si, es verdad, que en Zona Nacionai se jugó un torneo, denominado COPA DEL GENERALISIMO, que lo ganó EL SEVILLA, en el Año de la Victoria.
Pero en cambio, esta Copa no ten Ca nada que ver con la
Copa de este nombre, ni mucho menos con el Campeonato de Liga.
El fútbol de Liga, no vuelve a haberlo en España
hasta la temporada del año 39-40, o sea, exactamente,
TRES AÑOS de intervalo, y, como es natural, surgieron
ya nuevos conjuntos y quizá desaparecidos otros, pero,
el reajuste de los grupos ligueros origino un montón de
dificultades. Como es natural, algunos pedían (aprovechándose de las circunstancias) que se les incluyera de
golpe, y sin pensarlo (los de smnda a primera y los de
tercera a segunda), y, como es natural se opuso, y muy
acertadamente la Federación Nacional. Por ejemplo:
EL OSASUNA se cree tener derecho a que se le incluya a
Primera Nacional, como recompensa a NAVARRA por
su aportación a la Guerra, y, además, por promesas que les
había hecho un directivo, (que probablemente no era el

que pod ía hacer cambiar las cosas).
En cambio, la Federación Nacional, y, pal tiendo de
base de mantener el mismo número de du: (DOW
.1 Primer,' DR ;ion, intenta buscar una rapida solución
LL OVIEDO tiene el Campo deshecho que
tue teatro de operaciones de Guerra. Y pide permiso.
como es natural lo consigue para no jugar aquel año, n: ro, sí, conservando su puesto mientras tanto rehace el
Gran Estadio de Buenavista. Y, como quiera que entonces al quedar así sólo ONCE clubq en el Grupo.neresitaban las mismas fechas y habría de descansar un equipo
en cada jornada. la Federación por fin decide que el
puesto vacante ovetense sea cubierto mientras desaparezca así el compás de espera.
EL OSASUNA reclama, si, hace una gran campaña
muy apasionada de prensa no, no está conforme con la
decisión adoptada por la Federación, vuelve a rec,lamai y
protesta ferozmente. Pero la Federación se lo hace
ver y recordar, y muy justamente, que el año 1936, el
Atlético de Madrid descendió como el Osasuna, pero en
cambio el Atlético de Madrid quedó un punto delante,
no siendo así equitativo que ascendieran los NAVARROS,
y no los MADRILEÑOS. Pero, en cambio después de reuniones, juntas y consultas, ya se acuerda definitivamente
y por unanimidad que el Atlético y el Osasuna jueguen un
partido en un campo neutral y que ascienda el que gane.
Se jugó el partido el día 26 de Noviembre en el campo del
Valencia y ganó el Atlético al Osasuna por 3 a 1, el primer
tanto fue marcado por Vergara, empató Enrique y Vázquez
y Enrique en la segunda parte.
El Atletico de Madrid, que se había fusionado con el
nuevo equipo de Aviación Nacional, ya poseía un excelente equipo, ya ganador del Campeonato del Centro, con
un plantel de futuros internacionales que ganaría durante dos temporadas consecutivas el título de Liga.
(continuara)
P. Marc
.
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SERVICIO POMPAS FUNEBRES

MARTI • SEGUI
SERVICIO PERMANENTE

CALLE JOSE MARIA CUADRADO, 4
TELEF. 55 35 6 e
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El Escolar
Alevin,
a lo
campeón
Pocas veces se ha tenido la oportunidad, en la larga historia del fútbol local, poder tener un campeón en
casa, campeón de invierno, por supuesto liderato que los
valientes chavales que prepara Guillermo Danús han ostentado durante los 22 partidos disputados en la categoría de Primera Regional -Grupo A y que por poco que la
suerte les acompañe en los cuatro partidos que restan para
terminar el Campeonato verán coronados sus deseos y los
de la masa de seguidores, siendo actualmente los menos
goleados, lo que demuestra, además de la buena preparación, la homogeneidad en todas sus I (fleas. Como dato
curioso es obligado resaltar el espíritu de sacrificio de los
padres que además de acompañar, tanto en casa como
en los desplazamientos, se ha conseguido que permanezcan en las gradas como simples espectadors sin dar órdenes a los chicos, que de sobras sabemos el privilegio
que la mayoría de veces se quiere tener y todo ello entorpece la labor de los preparadores, que al final son los responsables de la plantilla. El público que acude en buen
número a presenciar este espectáculo de fútbol que estos
mini-jugadores ofrecen en cada partido goza multiplicadamente al pensar que en estos muchachos está el futuro del
balompié local, que hay garra, talla e inteligencia

demostrada en muchas ocasiones en el pupitre escolar
lo que viene a patentizar aquello de cuerpo sano, mente
sana. La directiva del Club, apoyada por diferentes
organizaciones tiene en montaje el festival -homenaje deportivo que trae consigo el tener un campeón en casa.
Mateo Garau y Jaime Gelabert actuales delegados con voz
y voto en la Directiva del C.D. Escolar nos facilitan importantes detalles tales como el recibimiento que en la mayoría de campos les brinda la afición, la correccion con
solo una tarjeta a lo largo del Campeonato, la suerte que
Ias lesiones les ha deparado 25 partidos, entre amistosos
y de liga, sin conocer la derrota, cuatro goles encajados y dos de ellos en propia puerta y también que lamentan el estado del terreno de juego que han tenido que jugar en casa, siempre en pésimas condiciones, impropio
para alevines. Actualmente componen la plantilla 18
jugadores, tales como Antonio Prats, Juan Miguel Gelabert, Bartolomé Garau, Esteban Gómez -Quintero, A tonio Adrover, Pedro Pascual, Andres Peraita, Pedro
Fuster, Juan, Casella , J. Antonio Casellas, Marcos Alzamora, Jesús Cruz, Pedro Alzamora, Carlos Torres, Alejandro Alzas, Pedro J. Nadal, Antonio Salas y Antonio
Cruz.

Tenis

Sebastián Solano entrena bajo la tutela
de la Federación
Sebastian Solano Munar, Alevín del Club Tenis Manacor y que hace
poco más de un afio que
comenzó sus andaduras en
el deporte del Tenis, ha
conseguido lo que pocos en
tan poco tiempo pueden
conseguir, que como consecuencia de sus magníficos
resultados en el Campeonato de su categoría, se haya
fijado la Federación Balear en él y lo acoge en su
sede para entrenar a los órdenes del Monitor de la misma, todos los fines de semana. Nos alegramos naturalinente por el simpati-

côo de Sebastian y por
cuantos están allegados a
el, especialmente sus padres que no están regateando esfuerzo en que el niño
sea un futuro campeonísimo, también por sus Monitores de la Escuela y particular.
Por mi parte dire que
cuando me enteré de esta
noticia. algo de rebote, por
cierto, me alegré muchísimo porque sé de la pasta
que está hecho Sebastian
y la afición al Tenis y la
clase que tiene, pero me
llevé una pequeña decepción, pues entiendo, que
siendo un jugador que perte-

nece por completo a la disciplina de un Club, la Federación o quien la represente, tenía que haberse
dirigido al Club para tratar este terna, yo no quiero por supuesto politizar
en ningún asunto, pero me
creo que era lo más correcto, pero está visto que
quienes rigen los destinos
de la Federación Balear,
cada día lo hacen peor y
no cuentan para nada con
los Clubs, que al fin y a la
postre son los que la mantienen, pero se vé que la película no va con ellos y pasan y pasan de todo.
Según noticias que po-

seo días pasados un representante de la Federación
Balear de Pelota se ha dirigido al Club Tenis Manacor para recabar de este
Club, corno de muchos
otros de la Región, que todo aquel aficionado al Deporte del Frontenis (Frontón), se Federe y participen en torneos de esta
especialidad, ya está programado el primero de ellos en
Son k apiña. Para información C. Tenis Manacor,
delegado de la comisión
Deportiva.
JUHIGA.

Cristalería La Estrella

Ayuntamiento de Manacor

Acristalamientos en general
Todo tipo de cristales
También le ofrecemos todo lo
que necesite en aluminio

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

Presupuestos sin compromiso
General Barceló, 42 - Manacor

Teléfonos: 55 08 67- 55 07 38
PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD
100
Matías
94
Mesquida
91
Patino
83
Llull
75
M.A. Nadal
72
Varela
k.-144
Loren
71 lok
Molt()
60
Ramos
57
Lima
52
Company
35
X. Riera
2 81
Sebastian
.26
Torreblanca
Gaya

19
17
14

Galletero
Zurdo
Pascual

Frigoríficos SALOM
MAQUINARIA

PARA HOSTELERIA: SUPERMERCADOS, RESTAURANTES, BARES, etc.
'C/ Ebro, 7- A - Tel. 55 27 13- Manacor

Maquina HIELO SCOSTMAN

OFERTA ESPECIAL

AC-25

Lig

AC-35

B

AC-85
N

MAQUINAS FABRICADORAS DE HIELO EN CUBITOS
TAMAÑO

MODELO
Y POTENCIA

CUBITOS

COMPRESOR

Prod.

Capac.

KG/24H Cabina

STANDARD
AIRE
4 AE)

PRECIO ESPECIAL
DE OFERTA

119.765 '--

ACM-25 - 1/5 C.V.

Mediano

10

3,5

140.900

ACM-35 - 1/5 C.V.

Mediano

16

9

159.500

I

135.575 '--

ACM-55 - 1/5

C.V.

Mediano

25

13

220.400

1

187.340 '--

ACM-85 - 3/8

C.V.

Mediano

35

17

274.600

233.410 '--

Mediano

70

30

349.300

296.905 ' — —

115
Grande
Grande 210

70

ACM-1 25 - 1/2 C.V.

ACL-225 - 1 c.v.
MCL-20

2 CV

I

-

SERVICIO TECNICO SCOSTMAN PROPIO

504.800
710.700

s.
4-'
-c•e, — (0"
1)
2§.'
....'1).

429 .080 ' -- <t q'c'
!

604.095'--

18 ailos de experiencia

Resultados del pasado sábado
PRIMERA CARRERA
1,34,2
1.-Fophi
M. Sirer
1,34,2
2.-D. Iris
Propietario
1,34,4
3.-Elsa Gigant
J. Mas
SEGUNDA CARRE RA
1,32,8
1.-Creta
M. Fluxá S
1,32
2.-Birmania
J. Cabrer
1,30,9
3.-Zarzuela M
A. Pou
TERCERA CARRERA
1,30,8
1.-Dia Clara
P. Noguera
1,31,6
2.-Fox
Estel rich Bmé.
1,32,1
3.-Faraon RS
Propietario
CUARTA CARRERA
1.-Enrique
Bmé. Estelrich

1,29

SEPTIM A CARRE RA
1.-Babieca CII
1,28,6
J.A. Riera

2.-Drives Twist
M. Bauzá
3.-Dalila SF
G. Mora

1,26,9
1,27

1,30,2

2.-Etrusko
J. Bauzá
3.-El Jhazair
G. Barceló

1,29,4

Inmobiliaria Oliver - Mayrata
APIC núm. 6556

QUINTA CARRERA
1,28,5
1.-Huracan Quito
J. Vich
1,27,9
2.-Histrion B
P. Frau
1,28,5
3.-Horse Hanover
J. Mas
SEXTA CARRERA
1.-Jorim Assa
2.-Haff
M. Sastre
3.-Ideal Trevenn
Propietario

1,22,5
1,22,6
1,26,6

TRASPASO TIENDA
COMESTIBLES EN
Av. Pinos, 30
Inf. TI. 5 7 06 66

RESTAURANTE
ALBATROS
ALBATROS

**************
PORTO
CRISTO
NOVO
****** * ********

Teléfono 57 04 79

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

Comunica a sus
clientes y amigos que
está de nuevo a
su servicio, ofreciéndoles
sus especialidades en:
CARNES FRESCAS
Y
PESCADOS FRESCOS

Apartamentos Sa Coma
Urb. SA COMA
Teléf. 57 00 49
-CALA MILLOR: Se vende local comercial de 75 m2
más terrazas, situado en el centro de Cala Millor. Precio: 6.825.000 ptas. Facilidades
-CALA MILLOR: Se vende apartamento de 78 m2, Salón -comedor, 2 dormitorios dobles con armarios empotrados, 1 baño, cocina, lavadero, terrazas, vista al mar.
Precio: 4.225.000 pts. Facilidades
-SE VENDE FINCA RUSTICA de 5.000 m más una casa
de 3 dormitorios, salón comedor, cocina-comedor con ch imenea, 1 baño, luz con energía solar, interiormente decorado al estilo de cabana suiza. Precio: 7.000.000 pts. Facilidades.
• -NECESITAMOS CHALETS en alquiler Zona Porto Cristo Novo, Porto Cristo, S'Illot, Sa Coma y Cala Minor.
-SA COMA: Se venden bungalows de 70 m2, salón-comedor, cocina, 2 dormitorios dobles con armarios empotrados, 1 baño completo, terraza, jardín, parking, piscirt
Precio: 5.770.000 pts. Facilidades de pago.
-EN CALA MI LLOR SE VENDE grupo de Bungalows de
50 m2. más 50 m2. sótano, 1 dormitorio doble con armario empotrado, salón comedor, cocina, 1 baño completo, 2 terrazas más jardín privado, completamente
amueblados, ideal para agencias de viajes. Pecio Interesante.
-EN CALA BONA, SE VENDE apartamento en edificio Torre Mar de 65 m2. más 30 metros terraza, 2 dormitorios dobles, salón comedor, cocina, 1 baño, magnífica vista al mar. Precio interesante.
-EN CALA MILLOR, SE VENDE local comercial de 50
m2. más 53 mts. terraza apto para bar o similar, situación inmejorable. Precio 5.800.000 pts.
-EN PORTO CRISTO, NECESITAMOS casas y pisos
para alquilar o vender con o sin muebles.
-EN CALA MILLOR, SE TRASPASA local comercial situado en Avenida Colón - Precio interesante
-EN CALA MILLOR. SE VENDE local comercial de
125 m2. más sótano situado en Sa Magina. Precio Interesante.
-EN MANACOR SE VENDE parcela de 5.000 mis. completamente vallada. Agua corriente. Precio: 1.800.000.
EN PORTO CRISTO NOVO se venden solares de
600 mt2, completamente urbanizados. Precio 1.600.000
ptas.

Aigaiida
TELE FONOS DE INTERES

SON MACIA:

MANACOR

55 10 63: Teléfono Público.

55 40 75 - 20 03 62: Ambulancias.
55 00 80: Bomberos.
55 00 50:CI (nica Municipal
55 2393: Ambulatorio
55 00 63: Policía Municipal
55 00 44: Policía-Nacional
55 16 50: Comisaría de Polic (a.
55 01 22: Guardia Civil
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo
55 1888: Taxis Manacor.
57 02 20: Taxis. Pto. Cristo.
57 06 61: Taxis S'll lot.
57 32 72:Taxis Calas de Mallorca.
Servicio Permanente de
Grúas Pou Vaguer Tel:
55 03 44- 55 29 64

55 39 30:Averías Aguas Manacor.
55 18 84: Pompas fúnebres
55 35 68: Pompas Fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayuntamiento.

ARTA:
56 21 54:"Ayuntamiento
56 21 56: Guardia Civil.
56 22 02: Taxis.

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

PETRA:
56 1003: Guardia Civil.

PUESTOS DE VENTA
DE "A TOTA PLANA".
EN MANACOR:

MARTES 19 Marzo

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Largometraje
4,50.-Al mil por mil
rhieno
5,25.-i Barrio, Sésamo!
5,50.-E1 kiosko
6,20.-Informativo juvenil
6,30.-Tocata
8,00.-Telediario
8 ,25.-Bal oncesto
10,15.-Unidos frente al delito
11,1 ,.-Ciclismo
11,30.-Telediario
11,45.-Teledeporte
11,55.-La crema y la nit del
Foc

12,30.-Despedida y cierre

2a. Cadena
Can Marit, Librería Jape, Estanco Tren, Librería
Quijote, Librería Pastor, Librería Julio Verne, Papelería Atenea, Librería Xaloc,
Librería Beam, Librería
Lliteras, Imprenta Rosse116, Bar Espana, Imprenta Parera, Papelería Nebraska, Librería Verónica,
Librería La Salle, Librería
Saber, Librería Tobar, Librería Sbert, Librería Llull,
Librería Cervantes, Librería
Walt Disney, Librería Margarita, Estanco Autobuses,
Estanco San Jaime, Librería María.

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 an uncios
8,30.-Con las manos en la masa
9,00.-Musical
10,00.-Teatro
12,05. -Resumen informativo
12,25.-Despedida y cierre

MIERCOLES 20 Marzo
-

la. Cadena

3,00.-Telediario
3,35.-La rosa amarilla
4,30.-La tarde
5,30.-De aqu 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.-Ciclismo
9,15.-Las cuentas claras
9,45.-Sesión de noche
12,00.-Telediario
12,15.-Teledeporte
12,25.-Testimonio
12,30.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,43.-Cai la de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda
7,10.-Curso de inglés
7,25.-Puesta a pun to
7.45.-Arco Iris
8,00.-Tiempos modernos
9,00.-Estudio abierto
11,00.-Jazz entre amigos
12,05.-Resumen informativo
12,25.-Despedida y cierre

JUEVES 21 Marzo
la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-La rosa amarilla
4,30.-La tarde
5,30.-Un país de Sagitario
5,55.- i hola, chicos!
6,00.-Barrio sésamo
6,25.-El kiosko
6,50.-Informativo juvenil
7,00.-La cueva de los cerrojos
7,30.-Disco visto
8,00.-Telediario
9,05.-Ciclismo semana Catalana
9,15.-El Arca de Noé
9,45.-Ah í te quiero ver
10,45.-Paisaje con figuras

SON SERVERA:
56 70 02: Ayuntamiento
56 70 20: Guardia Civil
58 51 65: Servicio Grua
58 58 64: Ayuntamiento en
C. Millor.

SANT LLORENÇ.

EN PORTO CRISTO:

Librería Aios,Librería Heidi, Souvenirs Galmés, Librería Fortuny, Librería Es Port, Librería
S'Enderrosall.

E 0 RIE Z R-Hnos.

CUPON PRO CIEGOS
56 90 03: Ayuntamiento.

VILLAFRANCA:

Día 6 núm. 1624
Día 7 núm. 2751
Día 8 núm. 5337
Día 9 núm. 3070
Día 11 núm. 9305
Día 12 núm. 5591
-

56 00 03: Ayuntamiento
56 00 27: Guardia Civil

•■■■1■1

BAR RESTAURAkNTE
ES JONQUET
ESPECIALIDAD EN:

COCINA MALLORQUINA

y gran surtido de Carnes a ia brasa.
( CON FUEGO DE LEÑA)

Entrada Urbanización

Sa ComaSan Lorenzo
(Mallorca)
Tel. 670911

11,55.-Telediario
12,10.-Teledeporte

4,05.-Primera sesión
6,00.-Los sabios
7,00.-Documen tal
7,30.-V"
8,30.-Telediario
8,55.-Ayer y hoy de la
aviación
9,25.-Informe semanal
10,40.-Sábado cine
12,55.-Despedida y cierre

12,20.-El arte de vivir
1 ,05.-Despedida y cie rre

2a. Cadena

6,30.-Scooby Doo
7,00.-Informativo juvenil
7,30.-Arabella
8,00.-Al galope
8,30.-Telediario
9,05.-Ciclismo semana Catalan a
9,15.-Un, dos, tres

11,3 5.-Telediario
11,50 .-Tele dep orte
12,00 .-Despedida Y cierre

2a. Cadena

6,45.-Carta de aju ste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda
7,10.-Curso de inglés
7.25.-Puesta a pun to
7.45.-Arco Iris
8,00.-Documen tal
9,00.-Fila 7
10,05.-Cine club
12,30.-Resumen informativo
12,50.-Tiempo de creer
1,05.-Despedida y cierre

I1,00. -jefes

2a. Cadena
,45 .-C arta de ajuste
6,59. -Apertura y presentación
7,00.-Agenda
7,10.- Curso de inglés
7.30.-L a clave
12,00.-Resu men informativo
12,20.-Despedida y cierre

VIERNES 22 Marzo
la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-L a rosa amarilla
4,30.-La tarde
5,30.-Otras rutas, otros caminos
5,55.- iHola, ch icos!
6,00.-Barrio sésamo

SÁBADO 23 Marzo
la. Cadena
3 ,00 .-Telediario
3,35.-Lucky, Lucke

3,15.-Carta de ajuste
3,29.-Apertura y presentación
3,30.-Fin de seman a
3,45.-Música y músicos
•4,30.-Tiempo para el deporte
7,00.-En paralelo, los jóvenes
8,00.-La buena música
9,00.-La ventana electrónica
10,55.-Teatro real
12,30.-Despedida y cierre

DOMINGO 24 Marzo
la. Cadena
3,00.-Telediario

3,35.-Inspector Gadget
4,00.-Fama
4,05.-Atletismo
5,30.-Esto es lo que hay
6,20.-Cousteau en el
Amazonas
7,10.-MASH.

7.40.-Información deportiva
8,00.-Más vale p revenir
9,05.-Micke Hammer
1 0,00.-Estudio estadio
11,00.-Au to retrato
12,00.-Despedida y cierre

2a. Cadena
3,05.-Gasparín y los Angeles
3,30.-A pleno sol
4,00.-A ciencia cierta
5,05.-Estrenos TV
6,55.-Candy, Candy
7,15.-Dos en raya
8,10.-Anillos de oro
9,10.-El domin ical
10,10.-Largometraje
12,05.-El ojo de vídeo
12,45.-Despedida y cierre

Las películas de la semana
M artes, 19 de M arzo Primera cadena

"El
3,35.-Largometraje.
cisne". 1982
Interpretes: Bozeny Nemcove, Vera Provaznikova,
Vladimir Dlouhy.

Argumento: El anciano rey
de un lejano país, siguiendo las tradiciones, decide
que su hijo el príncipe heredero, viaje por el mundo
en busca de esposa. Es
en definitiva una historia
de amor, en color y con
una duración de 59 minu-

tos.
Miércoles, 20 de Marzo Primera cadena
9,45.-Sesión
denoche.
"Eddy Duchin". 1955
Intérpretes: Tyrone Power,

Kim Novak, Victoria Shaw,
James
Whitmore,
Rex
Thompson.
Director: George Sidney.
Argumento: Eddy Duchin,
un joven modesto nacido
en Bostón e hijo de un sastre, se licencia en farmacia
por la Universidad de Massachussets, aunque su verdadera vocación es la música. La pel ícula es la historia de su vida, y de las
peripecias de este personaje hasta llegar a convertirse en uno de los grandes
•del piano. Una historia de
sueños y ambiciones, con

una duración de 119 minutos y en color, que cuenta
con la actuación del conocido actor Tyrone Power.

Jueves, 21 de Marzo Segunda Cadena
10,05.-Cine Club. Ciclo:
Roberto Rossellini. "Fugitivos de la noche". 1960.
Intérpretes: Leo Genn,
Giovanna Ralli, Sergei Bondartchuck, Hannes Messemer, Renato Salvatori.
Guión: Sergei Amidei,
Diego Fabbri, Brunelb Rondi, R. Rossellini.
Director: Roberto Rossellini.
Música: Renzo Rossellini.
Argumento: Tres prisioneros al iados evadidos de
un campo de concentración, se ocultan en Roma
durante los últimos meses
de la ocupación en cl granero de Esperia, una
joven que trafica en el
mercado negro. Es una pel
c ui a que habla de la Segunda Guerra mundial
y de la huida de tres personas. La pel ícula será
presentada por el productor y guionista del
film Brunello Rondi.
Viernes, 22 de Marzo
Segunda cadena
7,30.-La clave
El tema de esta semana

tratará de "Locos por la
vida: la aventura".
No conocemos el título
de la película que se emitirá, ni los actores.
Sábado, 23 de Marzo
Primera cadena

4,05.-Primera sesión.
"Faldas de acero" 1956
Interpretes: Katherine He-

pburn, Bop Hope, James
Roberston, Justice, Alan
Gifford, etc.
Director; Ralph Thomas
Argumento: Un avión ruso
se acerca al cuartel general
de los Estados Unidos en
la Alemania Occidental.
Está tripulado por una mujer, la "heroína de la
URSS", la tercera mujer
piloto militar de su país.
La historia transcurre como
una huida de la ideología
comunista, que la heroína
empieza a encontrar desagradable, en una historia
dc amor, con una gran
actriz como protagonista
Katherine Hepburn, por lo
demás un melodrama americano. La película es
en color, con una duración
de 92 minutos.

Sábado, 23 Marzo
Primera Cadena
I 0,40.-Sábado cine "Odessa" 1974
In térpretes: Joan Voihgt,

MaximiMaria
Schell,
Derek
Jacolian
Shell,
Kurt
Peter
Jeffrey,
bi,
Weisel.
Director: Ronald Neame
Argumento: Hamburgo, noviembre de 1963. Un periodista independiente, Piter
Miller, tropieza con un
suceso aparentemente trivial: el suicidio de un anciano judío. La historia se
complica el mezclarse con
el relato uno de los capitanes de la S.S. alemana,
E. Roschman. Es una historia de nazismo, y de
Ia lucha de un periodista
por esclarecer la verdad.
Una película interesante,
en color, con una duración de 122 minutos.
Domingo, 24 de Marzo
10,10.-"Divorcio a la italia-

na".
Intérpretes: Marcello Mastroianni, Daniele Roca,
Stefania Sandrelli.
Director: Pietro Germi.
Argumento:
Los Cefalú,
aristócratas de Agramonte,

un pueblo de Sicilia. Esta
es la historia de un enredo a Ha italiana, o como
el mismo título indica de
un divorcio a la italiana,
comedia,
una
divertida
con la buena interpretación
de Marcello Mastroiani. Pel ícula en color.
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