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Propiciado por la abstención de UM, las ausencias

en el grupo de AP y los votos afirmativos de PSOE Y COI

El Ayuntamiento dio luz verde
al inoportuno homenaje de Son
Coletes

Los terrenos de Son Ribot ofrecen buenas condiciones para
el vertido de basuras, pero económicamente es un auténtico
desastre,

Dep. Legal PM 387-19801
Edita
Ed icions Manacor S.A.
Ronda del Puerto, 60

Tel. 55 24 08

Director:
Gabriel Veny Matamalas

Conseil de Redacció:
Sebastià Nicolau

Jordi Llull

Sebastiana Carbonell
Maria Gelabert

Josep Forteza

Col.laboradors:
Antoni Tugores

Felip Barba

Jaime Melis

Juan P. Ortíz

Pep Lluís Fuster

Andreu Genovart

Juan Hidalgo

Sito Lliteras

Juan Gal a-16s
Antoni Nadal

Tiburón

Pedro Veny

Antonia Veny

Pedro March

Corresponsals:
Bernardo Gal més

(S. Servera -C. Millor)
Pep Fco. Riera
(Porto Cristo)

Mateu Morey
(Arta)
Bartomeu Riera
(Petra)

Sebastià Boyer
(Vilafranca)
Joan Barceló

(Porreres)

Guillem Genovart

(Ariany)

Sebastiana,Carbonell

(Ciutat)

Fotógrafos:
Mateu Llodra

Alfonso Lorente

Jaume Ramis

Llorenç Brunet

Hnos. Forteza

Jefe de Publicitat:
Mateu Llodra

IBM:
Coloma Barceló

Irene Juan

Redacció, ad ministració i
publicitat
Ronda del Puerto, 60
Tel. 55 24 08

Ap. 117 -Manacor

(Gabriel Veny).- Cuan-
do la España democrática
se apresta a rebasar la línea
que trazan los Pirineos para
pasar a formar parte de Eu-
ropa; cuando se está en ple-
no trazado de las líneas
maestras para la integración
del Estado Español en la
Comunidad Económica Eu-
ropea, en una ciudad medi-
terránea de una treintena
de miles de habitantes deno-
minada Manacor, seguimos
rememorando "gestas" pasa-
das, propias de paises ter-
cermundistas, cuyo triste
legado debería ser, de una
vez por todas, almacenado
en el más recóndito rin-
cón de cada "azotea" parti-
cular, en lugar de reverde-
cer de tanto en tanto para
regocijo de unos pocos,
propiciando tensiones en
otros, y tristeza en la mayo-
ría de gentes con el adecua-
do grado de sentido común.

Me estoy refiriendo al
homenaje que se ha organi-
zado para el próximo día
catorce del presente abril,

en memoria de los caídos
republicanos en Son Cole-
tes, en el curso de la pa-
sada guerra civil española,
a los que se quiere dedicar
una lápida en un acto que
dicen popular, pero que par-
ticularmente entiendo que,
hoy por hoy, no tiene ra-
zón de ser. Está desfasado
con los tiempos actuales,
como lo están igualmente
los monumentos que si-
guen recordando a los caí-
dos del otro bando, a los
que se intentó unificar con
una dedicatoria distinta a
la que contemplan, además
de ser erradicados los
símbolos que presentan. Al-
go que no se consiguió tras
varias intentonas de un con-
senso municipal.

Pues bien, aquí, para no
ser como la mayoría de lo-
calidades españolas que han
superado aquel triste suceso,
seguimos con las "espaldas
en alto" como lo demues-
tra la falta de entendimien-
to en el tema de los monu-
mentos, así como la cele-

bración que tendrá lugar en
Son Coletes el próximo
catorce de abril, acto que
fue dotado de luz verde por
el Ayuntamiento en la se-
sión de su órgano permanen-
te celebrada el pasado miér-
coles, merced no sólo a los
votos afirmativos de los
grupos del PSOE y CDI,
sino también gracias a la
postura abstencionista de
UM y a las ausencias de
los apeistas Martín Alco-
ver y Jaime Llodrá.

Y así nos luce el pe-
lo. Mientras el sentir gene-
ral propugna la erradica-
ción de símbolos e inscrip-
ciones unilaterales y relati-
vas a la contienda civil,
aquí seguimos colocando
lápidas.

EL BATLE,
"EMPERRADO" CON
EL VERTEDERO.

Y toma castaña!! Mien-
tras por una parte se inten-
tan conseguir los pertinentes
informes relativos a las posi-



bilidades que ofrecen dife-
rentes fincas ofertadas para
la ubicación del vertedero
de basuras mancomunado,
el Batle de Manacor, Gabriel
Homar, sigue emperrado en
Ia aprobación del texto por
el que el Ayuntamiento se
compromete al alquiler de la
finca Son Ribot-Son Barba
por veinte arios y por la as-
tronómica cifra de ahora me
dicen que más de cien millo-
nes de pesetas, en una acti-
tud incomprensible por par-
te del Alcalde-Presidente,
cuya obligación es estudiar
todas las propuestas y apo-
yar la más ventajosa, en
lugar de ceñirse en una que,
mientras no se demuestre
lo contrario, lo único que
lleva camino de conseguir
es "hace millonario al dueño
de la finca", empleando
palabras similares a las que
pronunció el portavoz de
UM Rafael Muntaner en la
pasada sesión de la Per-
manente municipal.

A propósito de la fin-

cas ofertadas, tras ser visita-
da la primera de ellas sita
en "Calicant", en cuya as-
censión monte arriba quedó
patente la escasa condición
de Jaime Llodrá para la es-
calada —definitivamente,
no es un todo terreno— al
que Antoni Sureda, Pedro
Riera —el Aparejador Mu-
nicipal— y el corredor de
fincas Bruno dejaron más
atrás , que lo que dejaría
una rata a una tortuga co-
ja, tras esta "inspección
ocular sobre el teneno", las
posibilidades se decantan
a favor de la finca situada
en "Es coll d'es Vent", la
cual ha sido ofertada por
unos veinticinco millones
de pesetas, quedando la
finca en propiedad de la
mancomunidad. Una oferta
que dista mucho de la que
intenta aprobar el alcalde,
cuyo alquiler —sólo el al-
quiler—, según las cuentas
de UM, ascendería a unos
ciento cuarenta millones
de pesetas.

El alcalde Gabriel Homar insiste en la aprobación del con-
trato de alquiler de la finca de Son Ribot.

CLUB NAUTICO

PORTO CRISTO

CI Vela sIti - Porto Cristo. Tl. 57 01 23

Reapertura 13 de Abril 1985
(Nueva Dirección)

Les ofrecemos en el incomparable marco de nuestros salones,
terrazas, piscina y parque infantil los servicios de

BAR - CAFETERIA
Una extensa gama de platos idóneos.

*******
RESTAURANTE

Especialidades de la casa y selección de carnes, pescados y mariscos
******

Bodas, Bautizos, Comuniones y Banquetes en general



La entrada de España en la
Comunidad Económica Europea

Desde 1962 se llama-
ba para que se abrieran
las puertas de Europa, lla-
madas estériles puesto que,
estaba bastante claro, que
sin democracia consolidada,
no se abrirían las puertas
de la Comunidad.

El proceso ha sido
largo, difícil y muy du-
ro, pero, por fin, ha con-
cluído felizmente, al poner-
se de acuerdo lo diez, en
los últimos días del pasado
mes de Marzo, fechas histó-
ricas ya para España, des-
pués de permanecer tantos
siglos, nuestra patria, prác-
ticamente aislada en el
orden político, económico
y cultural. El Boletín Ofi-
cial del Estado tendrá que
publicar todas las — normas
y acuerdos" de la comuni-
dad, lo que supondrá unas
ochenta mil páginas, puesto
que habrá que acatarlos
desde la fecha que entre en
vigor.

Casi conectados ya con
Ias grandes instituciones de-

mocráticas europeas, debe-
mos desterras muchos ma-
los hábitos, cambiar algu-
nas cosas de la vida cotidia-
na, y, sobre todo, tomar
conciencia de que atravesa-
mos, junto con las demás
comunidades, una gra-
ve crisis económica. Ha-
bra que evitar despilfarros,
administrar con rectitud y
honradez, los dineros del
pueblo, puesto que vienen
del pueblo, y son para ser-
vicios del pueblo, teniendo
en cuenta, siempre, una
escala de prioridades. Exis-
te todavía mucha picaresca
que tendrá que desaparecer.
Se acabarán muchas ale-
grías y se impondrá, en
algunos casos, la dura rea-
lidad. Tendrá que demos-
trarse la calidad de los
productos y tendrán que
ser siempre competitivos.
Puede resultar beneficioso
la presencia de grandes
capitales europeas, como
ya se viene demostrando,
aumentando su afluencia,

durante estos últimos arios,
lo que podrá revivar algunas
importantes empresas.

Socialmente, supondrá
beneficios para los traba-
jadores y más tarde la
libre circulación por los
países comunitarios. Una
plena integración cultural
en Europa, puede suponer
un gran desarrollo cientí-
fico, y la consiguiente re-
novación de tecnologías
que tanta falta nos hace.

Las frutas españolas,
los productos mediterrá-
neos, disfrutan de cierta
preferencia, siendo muy
apreciados en la mayoría
de países europeos. Será
Ia agricultura, pues, un
sector beneficiado y des-
de ahora debe mirarse ha-
cia el futuro, teniendo en
cuenta su mayor rentabi-
lidad.

Por lo que respecta a
nuestras islas, como la
mayor fuente de divisas
procede del turismo, es
una buena noticia la en-

trada en Europa, noticia de
gran dimensión y trascen-
dencia en el terreno eco-
nómico. Es de suponer,
como es lógico, que de ca-
da día sera mayor la corrien-
te turística, e incluso puede
crear problemas graves en
materia urbanística, destru-
yendo zonas verdes que
tan necesarios son para
nuestros visitantes. Cada
ario se destruyen entornos
para crear urbanizaciones, •
desapareciendo pinos, ma-
tas y toda clase de plantas.

Ya se perfila que habrá
que mejorar instalaciones
hoteleras, dar mejores ser-
vicios, incluso sanitarios.

Iremos juntos, españo-
les y portugueses, a Euro-
pa. Ella ya estaba aquí, y
el Mar Mediterráneo, cuna
de tantas civilizaciones,
donde se desarrollaron tan-
tas culturas, formaría
también parte de la rnás
ambiciosa comunidad que
ha nacidoedespués de tantos
siglos de historia.    

L'entrada del nostre pais a la
Comunitat Europea 

Amb què pot beneficiar a la nostra agricultura mall or-
quina?

Sempre passa igual el feix .damunt l'esquena del de-
bu (el pages).

Clar falta sabre quin tipus de conveni s'ha firmat,
pet-6 en ses notícies que hem sentit poc o manco se sap,
quins sóns els problemes que han ocasionat firmar el con-
veni de l'entrada, el que més ha preocupat ha estat l'a-
gricultura (per clue serà), serà que es pagesos produïm
massa, o serà que tenim es productes dolents, o és que
tenim massa llet, (o mala I let), no serà que tenim massa
vi. Però lo cert és que no mos han dit res en concret.

Sí que sabem ben cert que totes les epidèmies d'un

ALQUILO LOCAL CON SOTANO
Y ALTILLO 250 m2. EN MANACOR

C/ Juan Segura (antes ubicado Bco. Santander)
Informes: PI. Ramón Llull, 72-2o. TI. 55 76 75

país sempre caven damunt el dèbil com per exemple
Ia fam que duen les guerres, les importacions de mate-
des primes d'altres països, també les plataformes tu-
rístiques, a costa del pages i moltes altres coses que
tots sabem. No s'ha tengut en compte mai el pages, sem-
pre a sa coa, i lo cert és que estam ben pelats de tant
d'arrossegar p'en terra, així que lo cert Cs que es pages
es mal de matar de fam, perquè sempre li queden qua-
tre faves cuitores i quatre ous per fregir amb esparecs.

Però senyors ministres vos faig una pregunta ¿vos-
tès què mengen cada dia?, coses del camp o és que mengen
benzina, o viven de l'energia nuclear.

Es ben necessari que vostès posin el sector pages
en el nivell dels altres, perquè lo primer de tot d'un pal's
es l'agricultura vulguin o no vulguin, per lo tant és una ta-
rea que mos queda per veure i estarem esperant fins que
aix sia aix í.

Per lo tant pagesos, tenim que esperar que plogui
bastant, que no faci massa vent, que Déu mos ajudi i que
l'entrada a n' aquest mercat al manco serveixi per qua' que
cosa.

Pere Llinàs Barceló
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Comunica a sus
clientes y amigos que

está de nuevo a
su servicio, ofreciéndoles

sus especialidades en:

CARNES FRESCAS
Y

PESCADOS FRESCOS 

Sermanaridlaormació Comarcal 
.d'eSP010141 

Jornades sobre mitjans de comunicació
i universitat a Ciutat

(Redacció, SC.).- De
dia 15 a dia 26 d'Abril, i
organitzat pel vice-rectorat
d'Extensió Universitaria de
la Universitat de la Illes Ba-
lears, es faran jornades so-
bre el tema "Mitjans de co-
municació i Universitat". A
aquestes jornades s'espera la
intervenció de periodistes i
empresaris dels mitjans de
comunicació, estrangers i
espanyols, representants
dels principals diaris, ra-
dios... etc., del país.

Les conferencies es
celebraran a les Sales d'Ac-
tes de la Facultat de Filo-
sofia i Lletres, de la Banca
March, de l'Escola d'Em-
presarials i de Ca'n Tapara,
segons el públic previst per
cada conferencia o taula ro-
dona.

Algunes de les confe-
rencies i taules rodones són
les següents:

Dia 15.- Facultat de Fi-
losofia i Lletres, Juan Luís
Cebrián director del dia-
ri "El País" que parlarà so-
bre "Societat i Universitat".

Dia 17.- En José Luís
Baldín, de TVE, paralarà de
"¡Dónde esta el pluralismo
político?".

-Taula rodona sobre
"Mass Media i cultures na-
cionals minoritàries", a car-
rec de Francesc Pérez de
"El temps", José F. Azur-
mendi, de "Egin"

Jaume Serrat 011é del
diari "Avui", Ramon Bar-

nils, de la Facultat de
Ciències de la Inforrnació.

Aquests nomes són al-
guns dels temes que es
tractaran, per que com ja
hem dit abans, aquestes con-
ferencies i taules rodones
duraran fins dia 26 d'abril.

Concurs per a revktes
escolars.

El Ministeri d'Educa-
ció i Ciències ha convocat
deu premis de doscentes
mil pessetes cada un, diri-
gits a les publicacions
que es fan en els centres
d'Ensenyament, Bup i
d'Arts i oficis. Els alumnes
d'aquestes escoles que hi
vulguin participar han d'en-
viar les publicacions a la
direcció general de Promo-
ció Educativa —Programa
d'alumnes— entre dia 1
d'Octubre i dia 30 de
Novembre d'aquest
any, comunicant-ho al ma-
teix temps a la direcció pro-
vincial.

Per preservar el Patrocini
Cultural, firma d'un conveni
entre la C.A. i les diòcesis
de les Illes.

Les diòcesis de les Illes
i la C.A., han fet un conve-
ni per a conservar i garan-
tir la conservació del patri-
moni cultural de l'església
catòlica a les illes.

Segons aquest conveni,

la C.A., reconeix la propie-
tat del patrimoni cultu-
ral a favor de les persones
jurídiques eclesiàstiques.
Per un altre costat, l'esglé-
sia católica es compromet
a posar els seus bens a
l'abast del poble, i d'uti-
litzar aquests bens d'acord
amb el seu valor històric-
artístic. Aquest conveni es-
tableix una comissió mixta
per a fer efectiva aquesta
col.laboració a nivell d'ar-
xius, museus, biblioteques,
cases i bens arqueològics i
de difusió cultural.

El CIM compra la finca
"Els Tossais verds" al
terme d'Escorca.

Dilluns, 1 d'Abril, en la
sessi6 plenaria cel.lebrada
pel CIM, es va aprovar

l'adquisició de la finca "Els
Tossais Verds" per part del
Conseil Insular de Mallor-
ca, aquesta finca esta dins
el terme d'Escorca, i la seva
superfície és de 578 hectà-
rees, i el CIM ha de pagar
trenta-un milions cinc-cen-
tes mil pessetes.

Aquesta adquisició s'in-
clou dins la pulítica segui-
da pel CIM d'adquirir fin-
ques dc muntanya amb la fi.
nailtar de destinar-los al
públic, i per preservar les zo-
nes d'interés ecològic i la
seva possibilitat d'acondi-
cionar-les per que gaudes-
qui tot el públic. A més,
tal volta, a aquesta finca
"Els Tossais Verds" es si-
tuara una Escola de Natura,
i és possible que es crei un
parc natural.

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



Venga a ver el

Renault 18 GTX
EL PODER DEL ESTILO.

RENAULT 18 GTX, el coche que por
sus innovaciones —motor de 2 litros
y dirección asistida-- eleva el placer de

- conducir al aportar una potencia
suplementaria, además de una mayor

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

RENAULT 18 GTS
Motor: 1.647 cm.
Berlina y Familiar

RENAULT 18 GTD
Motor Diesel 2 litros.

Berlina y Familiar

RENAULT 18 TURBO
Motor: 1.565 cm3.
Turboalimentado.

Berlina

RENAULT 18 GTX
Motor: 1.995 cm3.
Berlina y Familiar

Desde 942.200 F.F.

Concesionario Oficial:
J.A. Guitart -

*****
Calle Silencio, 84

Tels. 55 10 93 - 55 12 54

Renault 18
ESTIW

RENAULT
MANACOR

Le esperamos en:



Los desdepidos de
«Ingeniería Urbana» han

recibido ayudas de Chritas
(De nuestra Redacción)

Personal de Caritas en Mana-
cor ha visitado nuestra Re-
dacción al objeto de salir
al paso de la información
publicada en la edición de
esta publicación correspon-
diente a la pasada semana
relativa a la precaria situa-
ción en la que se ven en-
vueltos los trece despedi-
dos por "Ingeniería Urba-
na, S.A.", anterior con-
cesionaria del Servicio de
Recogida de Basuras en
Manacor.

En el reportaje en cues-
tión se decía que "Caritas
no está ultimamente dema-
siado caritativa", como tam-
bién que a dos de los despe-

didos les habían prometido
"sólo unas diez mil pese-
tas para dentro de cinco o
seis días".

Bien, pues, según Cari-
tas, a dos de estas familias
Ias han ayudado con sen-
dos préstamos de treinta
mil pesetas, a otra le paga
el pan cada día desde ha-
ce más de trece meses, a
otra de estas familias le da
dos mil pesetas todas las
semanas, viajes a Palma, me-
dicinas, alquileres, vales para
comprar víveres en las tien-
das.

Caritas hace lo que pue-
de. Y Caritas es una entidad
de beneficencia, pero no es
el Banco de España.

BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

ESPECIALIDAD EN: 

COCINA MALLORQUINA
y gran surtido de Carnes a la Brasa.

• ( CON FUEGO DE LERA )

Entrada Urbanización
Sa Coma-
San Lorenzo

I (Mallorca)
Tel. 57 09 11  

*Setrofnari crItil9rmaciP4,3marçli, 
'esporAiu,-

Ya se les ha comunicado la segunda sentencia 

Ingeniería Urbana S.A. presentará hoy
expediente de crisis

(Redacción, S.C.).-
Hoy martes, sera presenta-
do en la Delegación del tra-
bajo de Palma, el expedien-
de crisis de la empresa In-
geniería Urbana S.A.
(INUSA), de la que fue-
ron despedidos trece tra-
bajadores, cuando el mes
de Octubre pasado el
Ayuntamiento de Manacor
decidió conceder los servi-
cios de recogida de basuras
a otra empresa, concreta-
mente a Limpiezas Urbanas
de Mallorca S.A.

Estos trece trabajadores
de los que les hablamos la
pasada semana, se encuen-
tran por el momento en una
situación crítica, ya que no
cobran ningún tipo de
subsidio, y ni siquiera se
encuentran inscritos en la
Seguridad Social.

A todo esto, tenemos
que añadir, que ya ha salido
Ia segunda sentencia, y dice
exactamente lo mismo que
Ia primera, los trabajadores
deben ser readmitidos por
INUSA, pero como ya
hemos dicho más arriba, la
empresa presenta hoy expe-
diente de crisis, y en lugar
de readmitir a los trabaja-
dores se verán obligados a
pagarles todos los meses
que les deben, y a darles de
alta en la oficina de empleo,
para cobrar el subsidio de
desempleo correspondiente.

En principio, según nos
comentó Jose Ma. Calado de
CC.00, los trabajadores

despedidos de INUSA pien-
san pedir un préstamo al
Banco de Vizcaya, presen-
tando como respaldo el
expediente de crisis de la
empresa, y los resultados
de las dos sentencias.

El fallo de la segunda
sentencia dice concreta-
mente: "Que estimando
Ias demandas formuladas
por D. Pedro Mulet Mas,
en nombre y representa-
ción de Manuel Vazquez
Celda y siete más contra
Ingeniería Urbana S.A.;
Limpiezas Urbanas de
Mallorca S.A.; y el
Ayuntamiento de Ma-
nacor, sobre Despido, de-
be declarar y declaro nu-
lo el despido de los acto-
res, condenando a Ingenie-
ría Urbana S.A., a que los
readmita en sus puestos de
trabajo y a que le abone los
salarios dejados de percibir
desde la fecha del despido
hasta que la readmisión
tenga lugar; absolviendo li-
bremente a los codemanda-
dos, Limpiezas Urbanas de
Mallorca S.A. y Ayunta-
miento de Manacor".

Así pues, los trabaja-
dores, pueden ver pronto
arreglado su problema, la
grave situación económica
en que se encuentran, y des-
de estas páginas esperamos
que así sea, y que su situa-
ción se resuelva con ra-
pidez.

Foto: Forteza Hnos.

XAUXA
Llibreria; Papereria

Fotocòpies
Plaça Ebenista, 2

Tel, 55 47 38
MANACOR



Representació de
"Molta feina i pocs
dobbers"

Dissabte dia 13 d'Abril
a les 9,30 del vespre, i diu-
menge dia 21 d'Abril, des-
prés del ball des Salers,
el grup de Teatre del Cen-
tre Cultural representarà
l'obra d'En Joan Mas, "Mal-
ta feina i pocs clobbers"
a Son Macià. La represen-
tació es farà al Saló Parro-
quial de l'Església de
Son Macià, vos esperam.

INTERESSANT
EXPOSICIO DE PINTU RES

Tendrà Hoc a Sa Casa
de Cultura de "Sa Nostra"
de dia 13 a dia 30 d'Abril.
Inauguració dissabte dia 13
a les 20 hores i es altres dies
es podrà visitar de 19 a
21 hores.

Exposició conjunta,
d'es dos coneguts artistes,
Jousep i Jeroni, que amb
aquesta imatge desenfadada

i humorística posen p'es
lectors de "A Tota Plana".

Una xerradeta amb ells
i les veim molt animats

amb moltes ganes de se-
guir fent feina. Ara —mos
diven-- tendran penjants una
trentena de quadros.

En es proper número,
les oferirem ample informa-
ció.

Tan accoso
depeuto acme

Tranunisor

0,1,6.10 MIMIC.

Protección en el ac-
ceso de calenta-
miento.
La doble toma de agua
exclusiva de SUZUKI,
asegura un abasteci-
miento constante de
agua, aún cuando ia en-
trada principal esté
bloqueada. Esta doble
toma de agua es stan-,
dard en los motores a
partir del DT20
hasta el DT140.

Extremadamente silencioso
Los fuera borda pueden ser vistos, no oídos. Esto es
porque SUZUKI a partir del 25HP (excepto 40, 55 y 65
HP) tiene la carcasa recubierta de goma espuma para redu-
cir el ruido del motor. Los motores superiores a 2 HP
tienen engranajes viselados, suaves y silenciosos. Además
el montaje por mordaza a partir del 9,9 HP hasta el 140
HP, actúa también como silenciador para aislar las vibra-
ciones del motor.

Distribuidor: 
Comercial Bm6. Ulnas

Carretera Palma-Art(1, 82 - Manacor
***** *****

Forma de pago: hasta 4 arios.

Valiuns de	 --
rocrinin

Lineros
de acote

Sensor, mid
acne

Come !snap Is
forgerlós de acelte

El Satan SUZUKI
usa una bombe moni-
flbC etacta pus
inyectar el scene
derris del carburador
y direasmente darts°
del coleaor. Para
=guru La lubrifin-
abn, no inyeam muy
precis° . Moans d
acne y pulveriza una
tenue neblina por todo
d 111010f enter,

Porque L. bombs de scene a anionada
P00 Ole), del eigOeftal y *copied& • la
vitIvula de estransulación, se ann.
intnediatamente a la vdocidad y la carp
del motor. Este sistema =tiers uo

Onieno. L variar La
bomba en seguida y autornatinmente la
prostorciter de anolinaisseite puede
cambia, de Liad al ralenti • 30-.I • pkna

do
&entrants,

comepur La mad& adecuada en
todo moment, or motor SUZUKI
poportiona un funcionarniento perfecto
• onlquier regimen. Por ejemplo,
1150170. niolores pedal poor. la
minima velocidad On problemas.

SUZUKI inyeeción de mate tanb=
reduce d cove do consumición, reduce el
engraw de L.a bujlas y Lo, residues dc
carbonilla en d motor.

LEI resultado7 Mono, gassos de
mantmirniento, reducer& dc los molasces
humos de escape y poluoón y prmeenin
del II.Of • largo alcance.

El record de nuestros fienboedas, o
tmer la WY= olas arga or inyeco6n
acate junto al sisterna mis sencillo
Quin, o porque much. de In que
▪ aperiencis or =Nuncio,. MOW
que es el man.



Desde el pasado enero «Orquídea» las fabrica en Brasil y «Majórica» lo hará
próximamente en China

La fabricación de las perlas de Manacor
se integra en otros continentes

(De nuestra Redacción)
A raíz de la noticia —impor-
tante noticia— que hacía
pública el Semanario "Ma-
nacor Comarcal" en su
edición correspondiente
al pasado sábado, con
una entrevista al máximo
responsable de Perlas Ma-
jórica, Pedro Riche, en la
que trataban el tema de la
integración de la fabrica-
ción de productos de la ci-
tada firma en China, he-
mos podido saber que la
otra importante firma ma-
nacorina de fabricación de
perlas artificiales FIPA-
Perlas Orquídea, tiene en
funcionamiento una fábri-
ca de perlas en Brasil desde
el pasado mes de enero.

Al objeto de conocer el
tema más profundamente,
nos pusimos en contacto
con Pedro Veny, Director
de FIPA, S.A. "Perlas Or-
quídea", el cual nos infor-
ma que, desde el pasado día
treinta de enero, la fábrica
de perlas instalada en Bra-
sil funciona a pleno ren-
dimiento.

-¿Por qué no lo disteis

Pedro Veny, Director de
FIPA, S.A., nos habla de la
fábrica que tienen en fun-
cionamiento en Brasil.
a la publicidad en su mo-
mento?

-Bueno. Aunque el te-
ma es en sí importante, tam-
poco creímos que fuera mo-
tivo de atención para los
periódicos. Pero si vosotros
lo consideráis oportuno,
adelante.

-¿La fábrica brasileña
está regentada por gentes
del mismo Brasil?

-Sí, aunque con nues-

tra supervisión y asesora-
miento. De hecho se trata
de una sociedad de la que
FIPA es mayorista porcen-
tualmente.

-¿Se habrá tenido que
preparar al personal?

-Sí. Además de haber
aportado toda la tecnología,
personal especializado ha es-
tado varios meses en Bra-
sil realizando el montaje de
Ia fábrica y también im-
partiendo unos cursos de en-
señanza  en la fabricación de
perlas en sus distintas fases
del proceso al personal
brasileño.

-D. Pedro Riche afirma-
ba en "Manacor Comarcal"
que las perlas que "Majóri-
ca" fabricará en China no
significarán una competen-
cia para las marcas que se
fabrican en Manacor, ¿Suce-
derá lo mismo con "Orquí-
dea"?

-Sucederá, no. Sucede
ya, puesto que, como te he
dicho, la fábrica está ya en
pleno funcionamiento. Y las
calidades que fabricamos en
Brasil no son las mismas que
realizamos en Manacor. Por

Pedro Riche, Director Gene
rol de "Majórica", que en
"Manacor Comarcal" del
pasado sábado ofrecía una
amplia información de sus
proyectos en China.

ejemplo, la "Orquídea" se-
guirá elaborándose única-
mente en nuestra factoría
de Manacor.

Y tras esta información
de urgencia, sólo nos queda
celebrar esta integración de
la fabricación de perlas de
Manacor en otros continen-
tes, merced a la iniciativa de
nuestras dos más importan-
tes fin-nas perleras.

Principio: Preservación,
sabiduría, grandeza de alma,
expansión, el orden, la gene-
rosidad, el juicio, la cone-
Sión.

Atributos: Masculino,
positivo, caliente y húmedo.

Simboliza: Los hono-
res, la suerte, la fortuna,
el optimismo, la prosperi-
dad, las ideas morales,
idealistas, filosóficas y reli-
giosas, la legislación, la au-

toridad y los honores por
Ias ciencias elevadas o la sa-
biduría, el comercio al por
mayor, Ia exportación; el
maestro, el protector, los
amigos generosos; todo
lo que es majestuoso, hon-
rado, suntuoso; las cosas
y personas afortunadas, lu-
josas, nobles; los palacios,
los castillos, los prelados,
las iglesias, los templos, la
ariscracia, los jueces; el es-
taño.

Disposiciones: Lleva
hacia los altos cargos, las
carreras literales, la

abogacía; carrera de aboga-
do, de juez, importantes em-
presas comerciales; direc-
ción y administración de so-
ciedades, sacerdocio, sobre
todo alto clero, operaciones
arriegadas o de pura suer-

te, juegos, apuestas, lotería;
vida libre; organización, so-
ciología.

Cualidades: Generosi-
dad, liberalidad, tolerancia,
sabiduría, filantropía, mo-
ralidad, juicio, franqueza,
equidad, grandeza de alma,
jovialidad, virtud y religio-
sidad, respeto del orden.

Defectos: (Si está afli-
gido): Ostentación, accio-
nes ilegales, amor por
el luego y el riesgo, arro-
gancia, ruido, orgullo, hi-
pocresía. Exceso, exa-
geración.

Gobierno: la circula-
ción arterial de la sangre,
el hígado y el olfato.

Corresponde al
signo de sagitario (y de
piscis) así como a la ca-
sa IX ( y a la casa XII).

La astrología
y sus

influencias

Hoy: Júpiter



Sa nostra
gent

Gabriel Veriy.

YA ESTA BIEN!!...

Si. va está bien, "rendell"!!. No sé ya cuantas sema-
nas hace- que no se hace pública esta sección, por los moti-
vos de siempre: la falta de espacio. Estoy harto de que mis
originales sean, siempre, los que queden sobre la mesa. Así
que, voy a desquitarme con un "especial "Sa nostra gent".
Definitivamente. hay que cuidar "Sa nostra gent". Y entre
"sa nostra gent" está -cómo no- Ignasi Rivas. ¿Se acuer-
dan? Sí, se trata de aquel muchacho que se erigió en la sen-
sación de -A tota plana" con el certamen "Las chicas de
"A tota plana", viéndose obligado a dejar temporalmente
su faceta periodística al ser destinado a Ibiza como funcio-
nario de "Tabacalera". Saludo al bueno de Ignasi, que ha
venido a pasar las fiestas de Semana Santa entre nosotros,
para regocijo de sus innumerables fans, en detrimento de
Ias muchas ibicencas que lloran la marcha de Ignasi, aunque
sólo sea por unos días.

DON MATEU Y LOS FARTARITXOLS.

Me entero de que la popular barriada de Fartaritx, al
unísono y a voz en gito, o como sea menester, piensan
solicitar que Mossén Mateu Galmés pase a ocupar la vacan-
te dejada por el inolvidable D. Guillem Grimalt como titu-
lar de la Iglesia de Fartaritx. Unos vecinos de esta estupen-
da barriada me dicen que esperan contar con mi apoyo para
conseguirlo. Desde luego que sí, les digo. Y, si hiciera fal-
ta, solicitaremos la ayuda de Pere Llinàs, que si en una oca-
sión fue capaz de colapsar la carretera de Ciutat con tracto-
res para reivindicar la causa de la "pagesia", le veo con
"giievos" suficientes como para inundar de sotanas en plan
manifestación, los más recónditos lugares del Obispado, en
solicitud de la presencia de Mossèn Mateu Galmés como ti-
tular de la Iglesia de Fartaritx,

NO FOTIS, SION...

En Sion Mascaró -d'es cans de bestiar", que reciente-
mente ha sido nombrado -Truiter major" del Patronat de
Sant Antoni, se enfada conmigo por un malentendido que,
a Dios uacias, ya está resuelto. Y es que En Sion "té un pu-
ta gènit..." Y si no que se lo pregunten al mismísimo Presi-
dent Jeroni Albertí, al que en cierta ocasión le cantó las
cuarenta por llegar tarde a la mesa que le tenía preparada.
No lo sabían, eh... Pues sí, al mismísimo -Lo President...".

JO, QUE ARROZ CON FARAONA.

A propósito de "cuiners". Ahora me he acordado del
sabrosísimo arroz con faraona -un arroz propio de un fa-
raón- que comimos en s'Espingar, y más concretamente
en Can Pep Noguera, parte de la plana mayor de "Edi-
cions Manacor" Y digo "parte", porque una "plana ma-

yor" nunca se sabe donde empieza y donde termina. Así
que, para que no pueda haber nadie ofendido, digo
"parte". Pues sí, un arroz de faraona que cualquier faraón
egipcio habría firmado, pues más que un arroz con faraona,
aquello parecía un arroz de y para faraones. Y, claro, como
faraones nos pusimos...

SI AL ESTRENO CON EL "QUAQUIM...".

La iniciativa de nuestro colega "Perlas y Cuevas" de
inaugurar el Teatre Municipal con la obra de Sebastian Ru-
bí y el Maestro Servera, "Ai Quaquim que has vengut de
prim", no puede caer en saco roto por parte de nuestras
autoridades municipales. Una obra manacorina al cien por
cien como es el "Quaquim" merece sin duda el privilegio
de abrir por vez primera las cortinas de nuestro Teatre Mu-
nicipal. Chapeau, por tanto, a "Perlas y Cuevas" por la idea,
Ia cual comparto y apoyo total y absolutamente. Espere-
mos, repito, que la iniciativa no caiga en saco roto por parte
de quien proceda.

"SI SON QUATRE JOVENETS...".

Tengo la ocasión de gozar con una "sonada" de "Els
Salers", que tras no sé cuántos años han vuelto a irrumpir
por las calles de Manacor. La sorpresa me la llevo cuando
compruebo el alto grado de vigor juvenil -sí, vigor juvenil-
que rebosan sus cuerpos. Me habían dicho que el grupo de
"Els Salers" estaba compuesto por "quatre veils". Y la ver-
dad es que, muchos arios pueden tener, pero de viejos, na-
da. Cantando y bailando, jo. "I de Sa Madona que duia es
covo que men direu. Ai, Madó Catalina "Pipiu" que hi es-
tau de bona encara!! I amb un humor que firmaria qualse-
vol al.lotella de vint anys...

JOSE HUERTAS: "NO L'ENTENC".

Coincido en una misma mesa con el Director General
de Transportes, Miguel Llu11; con el concejal del Ayunta-
miento de Manacor, Jose Huertas; con Pedro Sansó, polí-
tico cerebral donde los haya; y con mi entrañable compa-
ñero, Jose Mateos. Hablamos, como no, de política, pero no
con una seriedad absoluta, sino con pinceladas de sano ca-
chondeo, como debe ser. Veo a José Huertas algo "mosca"
conmigo. Me dice que no está de acuerdo con mi manera
de informar. Le digo que me aclare, que me concrete, en
qué consiste su nada aconsejable estado de humor. Me ha-
bla, pero, la verdad, no entiendo nada. 0 bien es él quien
no se explica bien, o será que este día yo no estoy de lo



más fino para entenderlo. En esas estábamos cuando vemos
aparcar al otro Director General manacorí —el de Consu-
mo—, el apeista Andrés Mesquida. La sorpresa salta cuan-
do este apeista de pro saca de su flamante coche —aunque
algo diminuto para su corpulenta humanidad— un pan de
los grandes. La sorpresa no está en que el Director Ge-
neral de Sanidad y Consumo haya comprado un pan —su-
pongo que lo come como todo quisque—. La sorpresa se
cifra en que el pan en cuestión no está envuelto en bolsa de
plástico alguna, tal y como dispone el departamento de
Sanidad y Consumo. ¿Será que tiene bula el Director
General?...

A PROPOSITO DEL PAN...

Me dice Miguel Garau, "pastisser" y Director y produc-
tor de la firma "Nou gelat", que el pan —o, por lo menos,
los panecillos— han subido de precio. Le digo que a este pa-
so, pronto tendremos que conformarnos con la carne, que
el consumo del pan sera prohibitivo. Se me enrolla Miguel
Garau, contándome cosas y casos que escucho con suma
atención —tiene más rollo que Pedro March con sus "Re-
cuerdos futbolísticos"—. Me entero, por tanto, de que el
bueno de Garau ha sido sometido a una intervención qui-
rúrgica de escasa importancia, de la que ya está recuperado,
aunque tendrá que pasar por el quirófano de nuevo para
una cosa de "pecata minuta". Lo que sí os puedo prome-
ter es que, en contra de lo que pueda hacer suponer su as-
pecto, Miguel Garau no está embarazado. Su problema,
ya lo he dicho, es de mínima importancia. De tan escasa
importancia que no le ha obligado a suspender "els so-
pars dels dilluns" que con un grupo de amigotes celebra
cada noche de los lunes en "Es Molí d'en Sopa". Sigue
igual de comilón para gracia suya y ganancia de En Joan
"Taiet".

UN ACTO HUMANITARIO DE GIBANEL.

Se dice que los políticos tienen poco de humanita-
rios. Entonces sera que Gabriel Gibanel es la excepción
que confirma la regla. Porque, según me cuentan, el
cabeza visible del Partido Liberal en Manacor, un día
de estos, en el Bar Sa Volta, protagonizó un hecho de
lo más humanitario, al consolar a una señora de exce-
lente ver, que, según parece, tenía problemas de paro
—no de paro cardíaco, sino del otro— y de seguros. Las
palabras de Gabriel Gibanel enternecieron a la buena
señora hasta el punto de que rompió a llorar. No obs-
tante, la señora —un monumento de tía, según me han di-
cho— abandonó "Sa Volta" satisfecha de haber encontra-
do un ciudadano con la dosis de ciudadanía de que hizo
gala Gabriel Gibanel. Vale, tío, la cuestión es dejar el pa-
bellón de la ciudadanía manacorina a la altura que co-
rresponde.

COM MES S'ESTIMEN...

Ya lo dice el refrán: "Com més se barallen, més
s'estimen". Algo de eso sucede actualmente en la rela-
ciones entre Tomeu Penya y nuestro dinámico corres-
ponsal en Petra, Bartomeu Riera. Un supuesto malen-
tendido ha hecho desenterrar el "hacha de guerra" en-
tre estos dos amigos entrañables de toda la vida como han
sido y con toda seguridad serán, estos dos populares To-
meus, que espero fumen la "Pipa de la paz" cualquier
día de estos y me den opción a mí a celebrarlo. A pro-
pósito de Tomeu Penya, su nuevo L.P. "Illarnor" está
alcanzando cotas de aceptación realmente astronómi-
cas.

MATEU LLODRA, LA SENSACION.

Una vez mas, el responsable de no sé cuantas cosas
de esta santa casa, Mateo Llodrá. 5e ha erigido en la autén-
tica sensación de la Semana Santa. De las procesiones, más
concretamente. Con su traje, su corbata con cuidado nu-
do, su impecable "clenxa", su antárcha..., el señor Llo-
drá fue una de las máximas figuras de las procesiones
—con todos nuestros respetos para las cofradías—. Flan-
queando el Paso "La Piedad", de la que es presidente,
el señor Llodrá y su hijo Mateo Llodrá Junior, han dado
una vez más sano ejemplo de saber estar. A ver si apren-
demos los que no hemos deifilado en las procesiones des-
de que éramos "escolanets"...



   

CARNET SOCIAL      

BODAS
NIEVES: del matrimonio Luís Forteza Orlandis y

esposa Antonio Bauzá San tandreu.

En la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen de
Porto Cristo unieron sus vidas con el santo matrimonio
canónico Pedro García y Elisa López Muñoz.

Bendijo la unien y celebró la Eucaristía el Ecónomo
de la misma Rdo. Jose Cal den tey.

En el altar mayor de Nuestra Señora de los Dolores
contrajeron matrimonio Gerrit Antonie Van Druteu y
Amanda Martínez Muñoz.

Les impartió la Bendición el Sacerdote Tomás Riera,
Vicario de la misma.

En la misma Parroquia unió a Francisco Sanchez
Aguilar y Antonia Gelabert Febrer el mismo Sacerdote
Tomas Riera.

NACIMIENTOS

JOSE ANTONIO: del matrimonio Carmelo Roldán
Perez y esposa Rosario Gutiérrez Carmona.

LORENZO JAVIER: del matrimonio Sebastian San-
tan dreu Puigserver y esposa Andrea Pont Febrer.

MARIA ANDREA: del matrimonio Sebastian San-
tadreu Puigserver y esposa Andrea Pont Febrer.

FRANCISCA MARIA: del matrimonio Bartolomé
Sitges Perelló y esposa María Magdalena Pou Pou.

JESUS: del matrimonio Amadeo Vazquez Guerra y
esposa María Rosa Massot Pujades.

I RENE: del matrimonio Sebastian Francisco Codina
Casado y esposa Isabel Durán Nadal.

DE FUNCIONES

A la avanzada edad de 89 años y rodeado de sus fami-
liares, entregó su alma a Dios, confortado con los Auxi-
lios Espirituales Miguel Rosselló Cabrer.I.P.V.

Magdalena Vives Estrany (esposa); Juana, Miguel
y Gabriel Rosselló Vives (hijos); Luisa Fiai y Magdalena
Binimelis (hijas políticas); Miguel, Ma. Magdalena, Miguel
Angel, Moserrate y Juan (nietos); bisnietos, hermanos,
hermanos pol íticos y demás parientes, nuestra más viva
condolencia.

El funeral se celebró en la Iglesia de los PP, Domini-
cos.

En Son Macià y a los 67 años de edad, se durmió
en la Paz del señor Antonia Pascual [lull, D.C.E.P.

Isabel, Ana, Pedro, Jose y Lorenzo Pascual Llull
(hermanos); Mateo Fons, Miguel Nadal, Isabel Sureda y
Catalina Riera (hermanos políticos); Antonio y Ana
Nadal (ahijados); sobrinos pol íticos, primos y familiares,
les enviamos nuestro mas sentido pésame.

El funeral se celebró en la Parroquia de Son Macià.

SERVICIO POMPAS FUNEBRES

lid ART' SEGUI
MEW	

SERVICIO PERMANENTE

CALLE JOSE MARIA CUADRADO, 4
TELEF. 55 35 68

Ammimmmizemio. 	 NEE.	

MANACOR
TELEF, 55 38 69

mow	



Sustituye en el cargo a Mateo Mas, que queda en la Junta Directiva

Rupert° Aranda, nuevo presidente de la
Agrupación de Taxis de Manacor

Días pasados y a través
de la pertinente Junta Ge-
neral, Ruperto Aranda Mo-
yano resultó elegido Presi-
dente de la Agrupación de
Auto Taxis de Manacor,
sustituyendo en el cargo a
Mateo Mas tras expirar el
período de mandato de
éste Ultimo.

Dialogamos brevemen-
te con el nuevo Presidente,
quien nos informa que el pa-
sado martes presidió la pri-
mera reunión de la Junta
Directiva.

Según palabras del pro-
pio Rupert() Aranda, uno
de los principales objetivos
que persigue reside en la cla-
rificación de los vehículos
de servicio público cataloga-
mos de clase C, a los que
se ha otorgado una liber-
tad casi total y absoluta de

movimientos en detrimento
de los intereses de los taxis-
tas, que se ven notoriamen-
te perjudicados por flagran-
tes y contínuos casos de
claro intrusismo por parte
de estos vehículos de la Cla-
se C que, en su mayoría,
pertenecen a hoteles y pen-
siones.

Otro de los objetivos
del flamente presidente,
consisten en mentalizar a
los taxistas de Manacor y
Porto Cristo al objeto de
que no exista ninguna espe-
cie de división entre ellos
en lo que a los puestos de
parada se refiere. Debe de
haber igualdad de oportuni-
dades, pero para ello es ne-
cesario que todos nos
mentalicemos.

La reforma de los ac-
tuales Estatutos de la Agru-

pación para que queden ac-
tualizados de acuerdo con
el momento y circunstancias
actuales, en otro de los mu-
chos temas que piensa abor-
dar de forma inminente Ru-

perto Aranda, al que desea-
mos una fructífera labor en
esta nueva responsabilidad
contraída.

G.V.
Fotos: Forteza Hnos.

En unos veinte centímetros

EI edificio de Hacienda
invade la acera

(De nuestra Redacción)
En una pasada edición nos
referíamos a la celeridad
con que se vienen desarro-
llando las obras de cons-
trucción del edificio de la
Delegación de Hacienda
en Manacor, que es noti-
cia una vez más debido a
la parcial invasión de la
acera que contempla una
de las fachadas del citado
edificio, como puede apre-
ciarse en el detalle fotográ-
fico que ilustra estas
líneas, lo que significa una
anomalía en la construc-
ción, ya que no puede con-

cebirse que tuera aprobado
el Proyecto con tamaña irre-
gularidad.

Está bien que sea cons-
truído con insólita rapidez
en materia de edificios ofi-
ciales el que será destinado
a la Hacienda Pública
—aunque el mismo grado de
celeridad debería exigirse a
otros proyectos públicos
que esperan turno desde
hace arios— Con lo que ya
no podemos estar de acuer-
do es que Hacienda invada
nuestras aceras.

Estrechas que son, y,
encima, Hacienda...

VENDO
MOTOCICLETA PUCH

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



MERCAT DE
S'ANTIGOR 

Visite las instalaciones mas modernas de Manacor,
donde encontrará todo lo que necesite para su

CESTA DE LA COMPRA

En fechas próximas se informará al público de una serie
de ventajosas ofertas.

HORARIO:
De lunes a jueves: de 7 a 13,30 h.
Viernes de 7 a 13,30 y 17 a 20,30 h.
Sábados de 7 a 14 h.

C. Unidad y Moncadas 	 MANACOR



Dos muchachos manacorenses en Ias pruebas
nacionales de tráfico

Para finales de este mes,
estarán en Gijón, para to-
mar parte a este ,Campeo-
nato Nacional de Tráfico,
Juan Puigrós y José Jimé-
nez, los dos pertenecientes
al Colegio Simó Ballester,
los dos cuentan 12 arios,
los dos estudian 6o. de
EGB y los dos van muy
ilusionados a esta compe-
tición.

Diremos que fueron se-
leccionados junto a los tres
de reserva, para posibles
suplentes en caso de fuer-
za mayor, Jaime Mateu de
La Salle y Miguel A. Cal-
dentey y Juan Miralles de Es
Canyar.

Les sorprendemos en
plena -faena" de ensayo y
preparación a las órdenes
de D. Juan Monitor-profe-
sor y preparador desde hace
muchos arios en esta clase
de competiciones; interrum-
pen la clase teórica para
contestar a nuestras pre-
guntas para los lectores de
"A TOTA PLANA".

-Contentos de haber

sido elegidos y selecciona-
dos para la fase nacional?

-Completamente.
-¿Qué puede pasar en

Gijón?
-Muchas cosas. Habra

que actuar con mucha res-
ponsabilidad para lograr lo
mejor.

¿Y que pnede ser lo
mejor?

-Lo mejor es quedar en-
tre los tres primeros, pero
ya sería una gran hazaña
quedar de mitad hacia arriba
y mejor entre los diez
primeros.

-Si esto sucediera. ¿A
quien dedicaríais este triun-
fo?

-A nuestro profesor es-
pecial y a Manacor en ge-
neral.

-¿Cómo calificarías el
tráfico actual en Manacor?

-A un término medio;
lo hay peor, pero también
mejor. •

-¿Qué os gustaría ser
cuando mayores?

-Mecánicos	 especiali-
zados y conductores honra-

dos y eficaces.
-¿Qué coche os gusta-

ría conducir para estrenar
el carnet?

-Un R-5
Y la clase teórica con-

tinua; después les esperan
los mini-coches para la
práctica y a finales de abril,
les espera la gran oportu-
nidad de competir con

lo mejor de todas las pro-
vincias españolas para de-
mostrar su valía y lograr
lo mejor para Baleares y
para Manacor: UN PUES-
TO HONROSO Y MEJOR
ENTRE LOS TRES PRIME-
ROS.

Nicolau
Foto: Forteza Hnos.

Cursillo inicial de gimnasia ritima en
Calf, Costa

(Redacción).- Organiza-
do por el Club Gimnasio
Manacor y patrocinado
por el Ayuntamiento de
Manacor, se ha celebrado de
los días 1 al 6 de Abril, un
Cursillo Inicial Básico de
Gimnasia Rítmica, cuya
clausura tuvo lugar el pasa-
do día 6 de Abril, sábado a
las 19 h. en el Complejo
Municipal B. Costa de
nuestra Ciudad, con una
demostración de las activi-
dades aprendidas y una
exhibición del Conjunto de
Gimnasia Rítmica del Club
Aires y de la gimnasta de
la selección catalana, cam-
peona de Cataluña y segun-
da de España, Ma. Angeles
Alonso, de diez años.

Hablamos con la pro-
fesora de dicho cursillo,
Ma. Rita E. López Fernán-

dez, quien nos dijo que el
objetivo del cursillo era
dar a conocer que es la
gimnasia rítmica, y pro-
mocionarla entre las gimnas-
tas de Manacor. Nos contó
también que el cursillo cons-
taba de tres niveles, con

horarios diferentes, a los
que había acudido mucha
genie, más de ciento vein-
te chicas, y niñas intere-
sadas en aprender gimna-
sia rítmica. Esperamos que

el Club Gimnasio Manacor
organice otros actos y cursi-
llos como este, y que todos
tengan una participación
tan numerosa.

Foto: Forteza Hnos.



REPORTAJES

o

o

C

VIDEO
FO RIEZ

A tota plana COMARCA
Semanari d'Info;macié Comarcal

Petra

El Bar Ca'n Toni,
protagonista de actividades

Una visita a nuestra ju-
niperiana villa petrense, es la
misma muy agradable,
como lo demuestran las mu-
chas personas que a diario
Ia realizan.

Nuestras calles largas y
rectas, con buen piso as-
fáltico, además unas boni-
tas y bien cuidadas pla-
zas que son el deleite de
sus gentes, inclusive los fo-
ráneos.

Y es precisamente en la
plaza de Ramón Llu II,
donde entre otros, tiene su
sede el bar Can Toni, re-
gentado por Antonio Igle-
sias y Margarita Ginard,
en donde all í uno no se
encuentra solo, cuentan
diferentes juegos recreativos

y educativos con sala pro-
pia y con un activo equi-
po de fútbol-sala, el cual
en breve va a tomar parte
en un reñido torneo.

Además all( conver-
gen un crecido número de
amistades de ambos sexos,
diferentes edades, aficiones
y profesiones, hablando el
entrañable idioma de la
amistad. Siendo precisamen-
te a través de esa única fina-
lidad de amistad, compren-
sión y comunicación, sus
aspiraciones e inquietudes,
han sabido y siguen Toni y
Margalida, haciendo su cola-
boración con sus semejan-
tes.

..Y pasaron las Fiestas de

Pascua

Además de los habitua-
les actos religiosos que
conllevan la solemnidad de
estas fechas de Pascua de Re-
surrección hemos contado
en la villa con otras activi-
dades, tales como: El So.
Torneo de Voleibol, que
finalizará hoy martes, "Ma-
re de Déu de Bonany"
organizado por el Club
J oven il Petra.

A cargo de los alum-
nos de 80. de E.G.B. del
colegio 'Fray Junípero
Serra" representaron el do-
mingo de Pascua, dos saine-
tes: "Tres milions" y "El
desespero de Madò Marga-
lida" y un sonado fin de

fiesta en colaboración con
los alumnos de B.U.P., todo
ello para recaudar fondos
para la reforma de las buta-
cas de "Sa Cate)! ica".

Ya en el aspecto
mundano-recreativo, la
"Disco-J.F." no quedó co-
lapsada y abrió sus puertas
en tan importantes fechas
destacando la actuación de
Toni Lutra y su conjunto
"Foc" que presentó su se-
gundo elepé, asimismo ofre-
cieron un recital los jóve-
nes Andreu y Cristina de la
vecina ciudad de Manacor
con las habituales galas juve-
niles de música-disco de la
mano del disc-jockey
"Nadal Oliver".

COMERCIAL MAYOL
PANELES POLIESTIRENO EXPANDIDO — 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
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Ariany

Entrevista al dueño del pub
«Ses Tanques»

1.-Qué fue lo que te impulsó a afincarte en nuestro pue-
blo?. - Fue por casualidad, ya que, tuve la idea de ve-
nir un fin de semana y note que en este pueblo había
gente que podrían ser muy buenos compañeros. Y así
ha sido, de esta forma me acerqué al pueblo más as (dua-
men te.

2.- ¿Qué opinión tienes sobre la gente de Ariany?
a)-La confianza con la gente de este pueblo normalmen-
te es buena y muy interesante. b)En el pueblo la gente se
comporta anticuadamente, mientras en otros lugares, esta
misma gente tiene un comportamiento más amoldado
a las circunstancias. -Por qué crees que es así?. -Es más
por circunstancias ligadas con el cambio de ambiente.
c)Individualmente cada uno posee su personalidad propia.
Pero cuando es de una manera colectiva, de esta gente se
puede decir que no sale de lo normal.

más falsedad o más sinceridad? -Exceptuando
una serie de elementos, la gente de este pueblo es sincera.

4.-filas personas para tí (las de Ariany), poseen unos
ideales ligados con la década de los 80? -Si separamos los
más modernos, con los más antiguos, se puede decir, que
los más viejos tienen una mentalidad más anticuada,
mientras los jóvenes no pueden admitir estos ideales, pero
tampoco pueden ellos poner en la práctica los suyos y es
por la influencia de ellos (los viejos).

opinión tienes sobre nuestra juventud? - La
gente joven se adapta con facilidad a lo que hay, es decir,
modas, músicas y otros aspectos de la sociedad, son
alicientes para que ellos se contenten con lo existente.

6. -Crees que el pub ha sido un aliciente para esta
juventud? -Efectivamente, la gente viene al Pub, pero
debido a que el Pub aún no está lo suficientemente
acondicionado, no se puede proporcionar a los clientes el
más adecuado servicio.

7.- ¿Qué proyectos tenéis de cara al futuro? - Una
reforma total. Que se efectuará despacio adaptándome a
un presupuesto. Se traerá un audio-visual (televisión-video
y un aparato de música), con el cual, se proyectarán: pe-
lículas, reportajes deportivos. La decoración del pub será
mediante una pinturas clásicas abstractas. Se construi-
rá una sala acondicionada para el video. Se arreglará
Ia terraza del patio, para que, los clientes en las tardes
veraniegas, puedan disfrutar del clima reinante en aque-
llas fechas, la terraza se cubrirá parcialmente, de esta
forma el sol no molestará a los señores clientes. Con el

paso del tiempo, ya se vera que otras obras se podrán
efectuar.

8.-Ahora ¿existe algún opositor del Pub? - No hay
nadie que haya intentado perjudicarme, pero si hay
alguien que lo ha pensado ya es su problema y no el
m ío.

9.-LEI Pub estará condicionado para celebrar al-
gún acto cultural? -Sí estará lo su fi cientemente acondi-
cionado para estos propósitos. Pero sera a través del
tiempo.

10.-Te queda algo por señalar?-Cuando pueda y será
lo más pronto posible, hare todo lo que esté a mi mano,
para que todos los clientes asiduos y los futuros clientes
estén cómodos y contentos dentro de este establecimien-
to, que ha sido construido para y por el pueblo, para que
sus jóvenes tengan y disfruten de un lugar de ocio y diver-
sión.
VISITA OFICIAL

El día 26 de Marzo visitó ficiaJrnente Ariany el Con-
seller de Sanidad y Seguridad Socia! D. Gabriel Oliver
Capó. Acompañado del Director General de la conselle-
ria. Sr. Sanguino —para interesarse por la puesta en fun-
cionamiento de la Unidad Sanitaria Local, cuyo equipa-
miento, parece ser se efectuará con cargo a la citada
Conselleria. Al mismo tiempo donó al Ayuntamiento un
equipo de primeros auxilios. Sería interesante que algu-
nos jóvenes de la localidad se interesara en el manejo del
citado equipo. Los interesados podrían expresar sus de-
seos al ayuntamiento y se les enseñaría el funcionamiento,
para en caso de necesidad poderlo usar.

QUEJA DEL SUSCRIPTOR ENRIQUE DARDER

Para él, un motivo a destacar en nuestro pueblo de
Ariany, es el siguiente. La gente en general, comenta que
no hay derecho que en el local Parroquial, llamado Tele-
Club, se cobren las bebidas y cafés al mismo precio que
en los otros bares. Siendo anormal que, el local que
fue abonado por el pueblo, el pueblo no debe ser estafa-
do en él. Lo lógico sería que las bebidas se sirvieran con
un 20 c/o en compensación con los otros bares, este des-
cuento solo sería para los habitantes de Ariany, mientras
los visitantes deberían abonar la totalidad de la bebida.
El corresponsal no asume ninguna responsabilidad sobre
esta opinión. Aprovechando esta opinión, hago re-
cordar a todos los lectores de este semanrio, que el que
quiera expresar su opinión, lo puede hacer gracias a la
sección de cartas al director o dirigiéndose al correspon-
sal.

Os deseo unas felices fiestas y que I as "panades" sean
de vuestro agrado Ah !, cuidado con la digestión.

Guillem Genovart i Bonn ín
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Les processons de Setmana Santa, un any més

De cada vegada hi ha Inds participa dó
(Redacció).- Ja han aca-

bat les festes de Pasqua. i
amb elles se n'ha anat l'olor
d'incens, els ciris, el so dels
tambors i les trompetes, les
processons de Setmana San-
ta que per cert han estat tot
un exit, tant per la gran par-
ticipació, pareix que cada
any n'hi ha més, com per
la bellesa i decoració dels
"passos" de les diverses
confraries de Manacor.

Un fet destacable es la
gran quantitat de dones que
es van sumant a aquestes
processons, hi ha de cada
vegada mês dones que es
vesteixen de campinorats,
fent així que les processons
siguin més llargues i amb
Ines gent.

Pere), i encara que soni
a tòpic, per que aquí creim
que una imatge és millor
que mil paraules. hem fet un
petit reportatge grafic de
les diverses processons que
s han fet aquests dies , co-
mençant per la de Farta-
ritx i acabant amb els Salers
de Son Macià. Aquestes són
les imatges.

Fotos:	 za Hnos.
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Rotundo éxito de «Es Salers 1985»
Casi un siglo que "Es

Salers" no cantaban "pana-
des" en Manacor.

El pasado día de Pas-
cua se resucitó esta anti-
gua fiesta, gracias al desve-
lo de un nutrido y entusias-
ta grupo de gente mayor,
capitaneado por el diná-
mico Antonio Llull.

Algo más de veinte "sa-
lers" recorrieron nues-
tras calles, primero ante el
asombro general, al des-
conocer lo que representa-
ba esta manifestación fol-
klórica y típica, pero que
poco a poco se identifica-
ron como portadores de
una fiesta perdida y olvi-
dada, pero que poco a poco
cobraba fuerza y alegría.

Se cantaron las popu-
lares canciones, la primera
saludando a la gente; la se-
gunda invitando al baile que
tendrá lugar en la Plaza
Mercado el próximo sábado,
Ia tercera, pidiendo hue-
vos, empanadas y "robiols"
y por Ultimo, la despedi-
da y los tradicionales"que.
molts d' anys".

Se vaciaron muchas
botellas, se repartieron cien-
tos y cientos de cigarri-
llos y no faltaron las agra-

ciadas payesitas repartiendo
confites y golosinas.

Fiesta popular en el
más amplio sentido de lapa-
labra, algo que se ha empe-
zado y que debe tener con-
tinuación.

Nos dice el organizador
de esta fiesta, que el pró-
ximo año sera cuando se
consagrará de verdad la rea-
lidad de "Es Salers", pues
ya se ha dado el primer
paso y a pesar de la impro-
visación y las prisas, todo
ha salido bien.

Para mañana miércoles,
Ia típica "sopada des sa-
lers", algo tan típico y tra-
dicional como "Sa volta de
ses panades", ya que se da-
rá buena cuenta de lo
conseguido (empanados y
robiols) tortillas de
huevos y no puede faltar
en ninguna "sopada de sa-
lers", "Sa Ilet formatja-
da amb ensaimada".

Y el sábado por la tar-
de, el antedicho baile en
"Es Mercat" con la típica
subasta del primer baile,

más las típicas rifas de una
ensaimada monumental, el
super-monumental pollo
"d'es Salers" y el saco de
arroz.

Tampoco faltarán "es
enfilais de rollets" algo que
actualmente ya no se fabri-
ca, pero que al recobrar
"Es Salers", se recobra la
fabricación de estos típicos
y populares " rol lets".

Nicolau
Foto: Forteza Hnos.
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Robo descarado
El Sr. Alvarez Sanchez privó al Manacor de la victoria

Ha dirigido el partido,
es un decir, el colegiado as-
turiano Sr. Alvarez Sanchez
ayudado en las bandas por
los Sres. Autunez y Ovin.
Su actuación ha sido pési-
ma. Ha seguido el juego de
lejos y con dos de sus deci-
•siones ha impedido que el
Manacor no lograra al me-
nos un punto. Dejó sin se-

iialar un claro penalti a
Loren en el minuto 39
al ser derribado dentro del
area, y pitó uno a favor del
Rayo Vallecano que sólo
vio 61.

RAYO VALLECANO:
Amieiro, Moran, Pariente,
Quique, Pepin, Uceda,
Loren, Soto, Emiliano, Flo-
res y Rocha.

Cambios: En el minuto
54 Pérez González ha salido
en sustitución de Rocha, y
en el 80 Tomas ha sustitui-
do a Pariente.

MANACOR: Moltó (4),
Mesquida (4). Matías (4),
Patino (4), Lima (5), Galle-
tero (2), Zurdo (3),
Loren (4), Varela (3), M.A.
Nadal (4) y Llull (4).

Cambios: En el minuto
32 se lesiona Galletero,
siendo sustituido por To-
rreblanca (2).

GOL: 1-0: Minuto 87
Centro desde la izquierda
de Pérez Gonzalez sobre
el area , Loren del Rayo
Vallecano en fuera de juego
intenta hacerse con el es-
férico ante la oposición de

Cristalería La Estrella
Acristalamientos en general

Todo tipo de cristales
También le ofrecemos todo lo

que necesite en aluminio

PresupueStos sin compromiso
General Barceló, 42 - Manacor
Teléfonos: 55 08 67 - 55 07 38
PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD

Matías 	  114
Mesquida 	  105
Patino 	  100
Llull 	 91
M.A. Nadal 	 87
Loren 	 83
Moltó 	 83
Varela 	 77
Ramos 	 64
Lima 	 64
Company 	 52
X. Riera 	 36
Torreblanca	 30
Sebastian 	 28
Gaya 	 26
Galletero 	 26
Zurdo 	 24
Pascual 	  14

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

TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	

Llull 	 8
Varela 	 5
Torreblanca 	 3
X. Riera 	 3
Company 	 3
Matías 	 3
M.A. Nadal 	 1
Loren 	 1
Ramos 	 1
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Loren del Manacor, se tira
al suelo y el Sr. Alvarez
Sanchez ante la sorpresa
de todos los que se encon-
traban presenciando el parti-
do señala penalti que Uceda
trasnforma en gol.

INCIDENCIAS: Partido
matinal, con temperatura
baja y cielo nublado. Terre-
no de juego en perfectas
condiciones y unos 7000 es-
pectadores en las gradas. En
el minuto 32 Galletero fue
retirado del terreno de jue-
go en camilla.

El equipo rayista lanzó
doce saques de esquina,
cinco y siete, por uno el
Manacor.

EL MANACOR MERECIO
LA VICTORIA.

Lo que no pudieron
conseguir los jugadores de
Eduardo Caturla en ochen-
ta y siete minutos, lo con-
siguió el Sr. Alvarez San-
chez al señalar un inexis-
tente penalti contra el Ma-
nacor, ya que esta era la
única manera que el equipo
local lograra batir a Moltó.

Se inició el partido con
dominio alterno y pronto se
vio que Juan Company
optaba por el marcaje indi-
vidual de los hombres de
ataque rayistas emparejando
a Matías con Soto, Mesqui-
da con Rocha y Patino con
Emiliano, con lo cual se
impedía la movilidad y pe-
netración de estos tres hom-
bres, y en el centro del cam-
po Varela y Zurdo impedían
Ias subidas por las bandas de
los laterales, por lo que
los jugadores locales al verse
presionados se limitaban a
bombear balones sobre el
área rojiblanca. El Mana-
cor juega bien atrás sus
hombres salen con el balón
controlado y en el minuto
dos se produce una salida
de Lima en ataque pasa en
profundidad a Loren, éste se
interna hasta la línea de

fondo centra al segundo pa-
lo pero el flojo remate de
Varela es detenido por
Amieiro sobre la misma
raya de gol. Esta es la
primera ocasión de gol del
Manacor. El Rayo Vallecano
intenta una y otra vez sor-
prender a la segura defensa
rojiblanca, que se mues-
tra segura y contundente y
siempre se anticipa a los ata-
cantes locales. El dominio
territorial corresponde al
Rayo, pero el Manacor des-
doblándose en ataque llega
con facilidad a los dominios
de Amieiro. En el minuto
veinticuatro es Llull quien
tiene una oportunidad de
inaugurar el marcador, pero
su forzado remate de ca-
beza no tiene consecuencias.
A medida que avanza el
partido el Manacor pasa a
dominar la situación, es-
tando sus jugadores mejor
situados en el campo que
sus rivales superando a és-
tos que se ven impotentes
ante el buen juego rojiblan-
co. Asi llegamos al minu-
to treinta y nueve, en el
que Loren del Manacor en-
tra con el balón controlado
dentro del area local en
donde es empujado y derri-
bado por Loren del Rayo,
sin que el inepto Sr. Alva-
rez Sánchez se atreva a seña-
lar penalti. Los seis minu-
tos que restan para terminar
Ia primera parte son domi-
nados por el Manacor sin
que se produzca ninguna ju-
gada digna de reseñar.

El segundo tiempo em-
pieza con dominio manaco-
rense, que se muestra supe-
rior al líder en todos los as-
pectos. Cuando se llevan ju-
gados ocho minutos de esta
segunda parte hay una
subida de Lima que hace la
pared con Zurdo, pero el
centro al segundo palo del
"líbero" manacorense
es interceptado por el me-
ta rayista. El Manacor a me-
dida que avanzan los minu-

tos el equipo rayista juega
más nervioso ante un Ma-
nacor que le gana la parti-
da, jugando con más orden
y con más elasticidad en sus
líneas, por lo que el equipo
de Juan Company controla
el partido. En el minuto
sesenta se produce una
gran jugada personal de
Llull que regatea a tres con-
trarios cede a M.A. Nadal
que se encontraba desmarca-
do pero el potente disparo
de éste desviado con la pun-
ta de los dedos por el can-
cerbero rayista a corner.
El equipo manacorense en
estos minutos lleva mayor
peligro a la portería local, y
en el minuto setenta y
dos M.A. Nadal centra un
balón desde la derecha sobre
el área pequeña del Rayo
Vallecano, y Varela comple-
tamente sólo no logra rema-
tar al botar mal el balón,
esta ha sido la más clara oca-
sión del gol de esta segunda
parte. Con dominio alterno
llegarnos al fatídico minuto
ochenta y siete, en él que el

Sr. Alvarez Sanchez se saca
de la manga, el penalti, con
el cual el Rayo por media-
ción de Uceda al transfor-
marlo en gol logra la victo-
ria.

El Manacor esta maria-
na en el Estadio de Valle-
cas, ha jugado el mejor par-
tido fuera de Na Capellera,
y ha sido muy superior
al lider en todos los terre-
nos. Lo único que le ha
faltado ha sido fructificar
las ocasiones que ha teni-
do. El resultado final no
ha hecho justicia a lo acon-
tecido en el terreno de jue-
go, ya que si había un ven-
cedor del partido, éste era
el Manacor.

Por el Manacor ha
destacado todo el equipo
y en especial Lima que ha
sido el mejor del encuen-
tro. La nota triste del par-
tido ha sido la lesión de
Galletero, al que deseamos
una pronta y total recupe-
ración.

Felip Barba.



Til DIVISION B

RIERA s/A
MUEBLES TAPICERIA

DECORACION

Muebše Moderno
Clásico

Add, O- Sporting, 3

ARTA: Tafal, Bavur,
Padilla, Suárez, Mascaró,
Martinez, Caldentey, Fe-
rrer, Damián, Martí, Gi-
n ard.

SPORTING:	 Marce-
I ino, Carlos, Rivera, No-
fre, Raúl, Ramón,
Ignacio, Tato, Venancio,
Berta.

Arbitro:	 Sr. de La
Cámara, pésimo.

Goles:
-Min. 38, Vidal marca el 0-1.
-Min. 47, Vidal marca el 0-2.
-Min. 79, Ramón marca el
0-3.

Comentario: Un en-
cuentro más y dos pun-
tos menos para el Artá,
que quiere pero no puede
ganar ni en su propio cam-
po. Hoy por ejemplo el
Sr. de La Camara ha sido
protagonista ya que Masca-
ró al ser objeto de penal-
ty ha sido golpeado y al
devolver el golpe el ár-
bitro no ha querido ver
más que a Mascaró y ha
hecho la expulsión. Durante
más o menos cinco minu-
tos, el juego ha estado pa-
rado ya que los
merecedores de la tarjeta de
la tarjeta roja no era Mas-
caró, sino Rivera y Nofre,

que se han mostrado con
muy poca deportividad y
uno de I os más flojos que
han pasado por Ses Pesque-
res, ya que el Arta con un
hombre menos como Mas-
caró se ha hecho notar
en el equipo, ya que desde
el minuto 24 sólo había
10 hombres en el terre-
no de juego, lo que no se
explica es que árbitros
de tercera categoría na-
cional como el Sr. de la
Cámara, no tengan más vis-
ta ya que desde el mo-
mento de la expulsión de
Mascaró los jugadores han
hecho lo que han queri-
do, sin ser ni tener per-
sonal idad en su decisión.

El campo de Ses Pes-
queres se encontraba con
menos gente que de cos-
tumbre, y eso que el día
era estupendo, con mucho
sol y un campo muy bueno,
con muy buenas condicio-
nes para la práctica del
mismo. Es destacable la
labor, a pesar de los tres-
tantos encajados, del
guardameta artanense Ta-
fal, que ha sabido guardar
muy bien su Area.

M ateu Morey

Una vez finalizado el
partido Juan Company
nos ha manifestado.

-Sual es tu opinión
sobre el penalti?

-El árbitro ha sido
casero, el penalti sólo lo ha
visto él, el Rayo no necesi-
ta de estas ayudas para as-
cender.

-El Manacor ha falla-
do bastantes ocasiones zA
qué fue debido'

-Lo interesante es
que haya ocasiones, unas
entran y otras no, yo creo
que las jugadas estaban bien
elaboradas pero en los rema-
tes finales por centímetros
no se ha llegado.

Rústico
	 Plaza del Convento, 10

General Franco, 18 - 25
Teléfono 551695

M AN ACO R

-¿Hoy el Manacor pare-
cía el líder?

-Hemos jugado bien,
pienso que jugando de esta
manera es imposible que se
baje.

-¿Cómo has visto al Ra-

yo?
-Se que el Rayo juega

con problemas en su campo,
nosotros los hemos sujetado
bien y no han podido reali-
zar el contragolpe.

Por su parte Eduardo
Caturla entrenador del Ra-
yo Vallecano nos ha dicho.

-El Manacor ha sido
superior a su equipo ¿Lo re-
conoce?

-Muy superior tampo-
poco, lo que ha pasado es
que ha movido mejor la pe-
lota.

-Pero el Manacor ha si-
do el que ha tenido las
mejores ocasiones ¿lo ha vis-
to Ud. así?

-Claro que sí, nos pasa
lo mismo a nosotros cuando
jugarnos fuera.

-¿Ha visto el penalti,
que le han pitado a su fa-
vor y el que ha dejado de pi-

tar a favor del Manacor?
-Creo que esto hay que

preguntárselo al árbitro.
-¿Qué diferencia ha vis-

to entre el Manacor de hoy
y el de la primera vuelta?

-En casa muy nervioso
y fuera más suelto lo que
nos pasa a nosotros. El Ma-
nacor para mi tiene un gran
equipo y una de las mejores
defensas del grupo.

Felip Barba.

PATROCINA LA ENTREVISTA A LOS ENTRENADORES_

G.A.T. 820

Calle 'BinIcanella, 12 - rg° 585515/52 - CALA MILLOR
Carretera Cala Agulla, 19 -	 564017 - CALA RATJADA
	 Telex 69565-vgor

CHARTER NACIONAL
MADRID	 9  500 (ida y vuelta)
SANTIAGO 	  14.500 (ida y vuelta)
BARCELONA 	  5.700 (ida y vuelta)

.***************************

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



COOPERATIVA O ETALLISTAS MAN ACOR

OFERTA CODEMA
DEL I DE ABRIL

1111■1111

Cola-Cao 500 gm. . 	 216
Foigras La Piara 100 gm.	 58
Skol Pack 6 unidades 	 154
Café Marcha Superior Natural 250 gm. 	 275
Tomate Frito Solis 275 gm. 	 55
Tomate Frito Solis 420 gm. 	 74
Suavizante Flor 2 Litros	 . 	 168
Coral Vajillas 1 Litro (descdo VALE 10 ptas.) 84
Gel Tulipan Negro 2 Unidades (1 litro) 	 330
ARIEL 5 Kg. 	 710

COMPRE en ESTABLECIMIENTOS DE

PREC S DE MAYORLST      



RESTAURANTE

C TASCO

Carretera Son Servera 	 Teléfono 57 02 25
(esquina calle Sa Carro tja 	 PORTO CRISTO (Mallorca)

- PATROCINA TROFEO A LA REGULARIDAD
Munar 	 53
Cerdá 	 52
Mut II 	 47
Barceló 	 43
Piña 	 41
Mut I 	 39
Vecina 	 34
Vives 	 34
Capó! 	 33
Dami 	 33
Riera 	 32
Mira 	 29
Forteza 	 28
Boyer 	 20
G .Juan 	  19
Nieto 	 13
Mesquida 	  13
J. Balaguer 	  12

ESPECIALIDAD EN CARNES-PAELLAS

Y PESCADO FRESCO

-•-

TAPAS VARIADAS

Porto Cristo, 0 - Felantix,

El Porto Cristo, con 11 negativos
La gran verdad; la tris-

te realidad, al perderse un
punto frente al equipo de la
vecina ciudad de Felanitx,
muy cuesta arriba se le po-
nen las cosas al equipo por-
teño. Los partidos que que-
dan, todos serán trascen-
dentales, pues a partir de
ahora sólo un casi milagro
podría enderezar el rumbo
del Porto Cristo de cara a
salvar la categoría y mucho
más tras las dos últimas
derrotas del Manacor que
también está en situación
comprometida y si este per-
diera la categoría, sería un
equipo más de tercera que
descendería para dar pues-
to a los rojiblancos.

El arbitraje del Sr.
Capó Olives, muy bien ayu-
dado en las bandas por Mo-
reno y Olives puede catalo-
garse como bueno, siempre
ayudado por la deportividad
de ambos equipos que en to-

do momento han tenido
un comportamiento nor-
mal y correcto, más de elo-
giar, si tenemos en cuen-
ta la responsabilidad que
pesaba sobre ellos de cara a
decantar a su favor el resul-
tado.

PORTO CRISTO: Vi-
ves, Capó, Mut I, Barceló,
Cerdá (Piña), Riera, Veci-
na, Mesquida, Nieto, Va-
dell y Mut II.

FELANITX: Nadal,
Covas, Galmés, R. Nadal,
Oliva, Valentín, Vera, Va-
tas, Muntaner, Vicens, Rial
(Garau).

PRIMERA PARTE:

Los dos equipos salen
a jugar abiertamente, el
juego es demasiado ale-
gre, al menos por parte de
los locales, que dejan dema-
siado libres y sueltos a los
dos puntas del Felanitx, Ve-

ra y Rial, los cuales en tres
ocasiones se han escapado
poniendo en peligro la por-
tería de Vives en especial
el ex-manacorinista Vera
clue con su endiablada velo-
cidad en el minuto 24
marca el antedicho gol que
es anulado por fuera de jue-
go y en el minuto 37
dispone de otra clara opor-
tunidad que desaprove-
cha incomprensiblemente.

El Porto Cristo tam-
bién dispone de varias oca-
siones de disparo, pero se
encuentra con una defensa
formada por Covas, Galmés,
Oliva, reforzada por Vi-
cens, que con el número 10
en la espalda se convierte en
líbero eficaz y contunden-
te.

SEGUNDA PARTE.

En la segunda parte,
queda Rial en la caseta y

sale en su puesto Gam,
que da otro aire al parti-
do. En el minuto 3, se bo-
ta una falta contra el Porto
Cristo a cArgo de Vicens que
llevaba efecto de gran peli-
gro pero sale el balón direc-
tamente fuera.

Piña sustituye a Cerdá
y su reaparición es fulguran-
te, cuando en el minuto 15,
tras una buena intervención
cede matemáticamente a
Mut II, éste dispara y Se-
bastian Nadal se luce en una
gran parada.

Minuto 26, se interna
Muntaner, burla la defensa
y Vives seguro, oportuno y
en una alarde de valentía
salva in extremis la situación

Otro susto mayúsculo
para la portería local, cuan-
do Mut I, milagrosamente a-
taja un balón desde la mis-
ma línea de gol de la por-
tería local.

Nicolau.



U.D. BARRACAR, UN CLUB MODELO

Fundado el 12 de sep-
tiembre de 1977, en sus
primeros 3 arios ningún
jugador vio ninguna tarje-
ta, por lo tanto, modelo
de deportividad y correc-
ción.

Su fundador, el actual
presidente Antonio Sureda,
rodeado de una directiva
trabajadora, honrada y com-
petente, Bernardino Bor-
doy, Antonio Juan, Pedro
Mestres, Sebastian Fiol, Fer-
nando Villalonga, Pedro
Bordoy, Lorenzo Llu11, Ni-
colas rubio y Antonio Ri-

go, han conseguido:
Cuatro equipos con 96

jugadores federados y equi-
pados dirigidos por José
Santandreu en Juveniles,
que en 27 partidos, llevan
marcados 52 goles por 50
encajados, siendo máximo
goleador, Santandreu con
17 dianas.

Guillermo Llu II y Gui-
llermo Morey en Infantiles,
ocupando el tercer lugar de
Ia tabla con 8 positivos y
sólo tres derrotas en
20	 partidos.	 76	 goles
conseguidos por 44 encaja-

dos; máximo goleador, Su-
reda con 30 goles.

Sebastian Ginart y An-
tonio Mascaró en Alevines,
con cuatro positivos a seis
partidos del final, 47 goles
a favor 27 en contra. Ma-
ximo goleador, Llull con 13
goles en su haber.

Mondejar y Machado en
Benjamines, con positivos
en la tabla a un partido del
final; 63 goles a favor por
29 en contra. Maximo go-
leador, Ortega con 13. 103
socios a 1.000 pesetas.

Entrada completamente

gratis en todos los partidos.
No se debe ni un cénti-

mo a nadie.
35 cenas para los juga-

dores costeados por el
club.

Siete camiones de arena
para arreglar el piso del
campo.

Un termo-calentador de
butano.

Mano de obra para la
instalación de cuatro faro-
las.

Presupuesto de esta
temporada: 1.350.000 pe-
setas.

POR GENTILEZA DE:

Comercial Ihné,

Carretera Palma-Arta, 82 - Manacor
***** *****

DISTRIBUIDOR;	 MOTOSIERRAS STIHL - FRONTIER
TRACTORES - VALPADANA

MOTOCULTORES - DIESEL Y GASOLINA
**** ****

REPARACIONES DE MOTOCULTORES Y MOTOSIERRAS
*** ***

SERVICIO FUERABORDAS ZUZUKI



FERIA DE ABRIL
EN SEVILLA Salidas 15 y 22 Abril

Precio 30.500

11 Was Pensión Completa.

**	 * **	 ***	 ***	 ***	 ***	 * **.	 ***	 ***	 * *	 ***	 ***	 ***	 ***	 * **

ESPECIAL
3? EDAD

SA BASSA - 5B
Tel. 55 19 50

MANACOR

PORTUGAL 	 36.800.- MADRID Y ALREDEDORES 	 30.500.-
CANARIAS 	 35 200 - VALLE DE ARAN y LOURDES 	 23.800.-
COSTA DEL SOL 	 22.900.- VALLE D'ARAN, LOURDES, ANDORRA 24.500.-
GALICIA 	 32.500.- COSTA DORADA 	 17.150.-
PIRINEOS 	 20.600.- CANTABRIA Y PICOS DE EUROPA. . . . 21.900.-
ITALIA 	 55.000.- PIRINEO ARAGONES Y TORRECIUDAD19.900.-

TODOS LOS CIRCUITOS EN PENSION COMPLETA.
PIDA INFORMACION Y FECHAS SALIDA SIN COMPROMISO

RL'ilL;RVAS EN PORTO CRISTO: Antonio Binimelis (profesor idiomas) C/ Sureda, 27 - Tel. 57 00 06.

PARTICIPE CON VIAJES ANKAIRE
Y EDICIONS MANACOR EN NUESTRO

PROXIMO SORTEO DE UN VIAJE PARA DOS
PERSONAS (a concretar).

El ganador del pasado sorteo celebrado el 30 de marzo en
nuestros locales ante Notario fue D. Antonio Marti.
_ _ _ -	 _ - - - - - - - - I

Viajes Ankaire

************************.k********i-

PARA LOS CLIENTES DE
VIAJES AN- KAIRE

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

Nombre 	

Domicilio 	

Ciudad 	 Tel 	 Feliz viaje via

TURAVIA



 

d'Inforrnació 	
F.I*SP.1,1014,, 

Varen participar al campionat de tercer nivell obligatori d'Espanya

Les nines del «Gilambs Manacor» unes
autèntiques campiones

Parlàrem amb les nines de la selecció aels "Gimnàs Manacor", que van participar al Campionat del Ter-
cer Nivell Obligatori d'Espanya, aquestes nines van tornar del campionat carregades de premis. Elles tenen de
cinc a quinze anys, i es senten molt felices d'haver participat a aquest campionat, i sobretot, de comptar amb
una professora com Na Bel Aguilar de qui ens parlen a aquesta petita entrevista, amb amor i admiració.

Els resultats obtin•
guts per aquestes nines al
Campionat del Tercer Ni-
vell Obligatoris d'Espa-
nya són els següents:

ALEVI:
-Maria Massanet: Se-

gona a la General, Segona
en paraleles, Segona en
"Barres" i Segona en
"Suelo".

-Joana Ma. Maimó:
Tercera en la General, Ter-
cera en paraleles, Tercera
en "Barres". Primera en
"suelo" y Segona en salt.

-Ma. Antònia Duran:
Tercera en paraleles, Sego-
na en -Suelo" i Tercera
en salt.

INFANTIL:
-Joana Ma. Rigo: Pri-

mera en Barra, Tercera en
potro, Segona en General i
Tercera en "suelo".

-Francisca Pilar Llull:
segona en paraleles i Ter-
cera en "suelo".

-Margalida Nadal: Ter-
cera en bassa i Tercera en
paraleles.

JUVENIL:
-Cati Juive:  Prim era

en "suelo", segona en po-
tro, Tercera en barra, Ter-
cera en paraleles i Tercera
en General.

-Inès Batle: Primera
en potro (amb una nota
de 9,40 per primera vega-
da a Balears), Tercera en
"suelo" i Quarta en Gene-
ral.

-Maria del Mar Llull:
Quarta en "suelo".

-Cati Bauça: lesionada.

SENIOR:
Cati Grimait: Primer

en "suelo", Primer en barra,
segona en paraleles, Segona
en salt, i segona en la Ge-
neral (medalla d'argent, a
cinc minuts de la primera

guardonada).
Com podeu veure pels

resultats, aquestes nines
són unes autèntiques cam-
piones, per això avui us par-
lam d'elles, i per això tam-
be els hi férem una petita
entrevista col.lectiva, agues-
tes són les coses que ens van
contar:

-Què és per vosaltres
la gimnàstica?

-Es un esport molt
maco, per() molt sacrificat.
Una forma d'expressar-nos.
Practicam aquest esport per
que des de petites ens ha
agradat molt.

-Es de veritat la gimnàs-
tica un esport tan sacrificat •
com diuen?

-Si ho és, ens lleva di-
versions, hi dedicam moltes

bores, pet-6 ens sacrificam
per que ens agrada.

-Quin horari d'entre-
nament feis?

-Entrenam dotze bo-
res a la setmana, dues bores
tres dies a la setmana i
quatre el dissabte, si tenim
una competició també en-
trenam el diumenge, totes
les bores necessaries.

-I l'escola com va?
-Bé, la gimnàstica no

ens fa tenir les notes més
baixes, aprovam totes les
assignatures, més o menys
amb bones notes.

-Que opinau de la vos-
tra professora, Na Bel Agui-
lar? Es bona professora?

Aqui contestaren qua-
si per unanimitat, que Na
Bel es la millor professora

que han tengut, "és molt
bona, la minor...".

-Mira, encara que ens
renyi ens estimula, i li es-
tam molt agrafdes, tots els
premis que hem guanyat els
hi dedicam a ella, per a
ella la gimnàstica encara
significa més que per no-
saltres i ens agrada molt
guanyar per dedicar-li
aquests premis a ella.

-Ens acomiadarem
d'aquestes nines amb la pro-
mesa de seguir més d'aprop
Ia seva carrera gimnàstica,
i animant-les a seguir tre-
ballant per millorar aquests
premis, de veritat, són unes
autentiques campiones,

Sebastiana
Foto: Forteza Hnos.



Recuerdos futbolísticos

El clásico duelo
En la última temporada antes del Movimiento Nacio-

nal recoge acaso el mayor de los duelos a fondo entre el
Madrid y el Bilbao. Pero de momento no hay equipos que
les acompañen en su áspera lucha tan encarnizada y la
batalla ya empezada desde el comienzo, ni tampoco hay
equipos que los animen el choque con sus imparables es-
capadas iniciales por tanto, madrileños como bilbainos
se lanzan feroces en busca de alcanzar el TITULO, pero,
sí, conscientes de que la lucha sera larga, dura y costosa.
En cambio, los dos equipos tienen contratiempos y los
dos en cambio alternan en el mando, y esta vez, deciden
los partidos propios, porque mientras el Bilbao obtiene
un tanto de ventaja en San Marnés, se registra en Chamar-
tín, en la penúltima jornada del torneo un empate a 2
tantos, con el Bilbao, y así pues, que el Bilbao ya es
virtual campeón.

Este año el Bilbao se proclamó campeón por cuarta
vez de Liga y ten ía a su alcance la adjudicación en propie-
dad de la COPA, para lo que le bastaba una quinta victo-
ria. En cambio,ésta no la pudo conseguir, pero, sin em-
bargo, hasta siete anos después.

En el Madrid en cambio, entra el húngaro Alberty,
y su compatriota el extremo Kellemen. El bético Lecue

ingresa también en el club. El Atlético de Madrid tam-
bién se refuerza con Ipiña, y, el Barcelona eon el uruguayo
Fernández y el bético Arezo. El español mantiene en sus
filas el inglés Green, adquirido para el campeonato de Es-
paña. Pero, el Bilbao sólo en Primera Nacional es el úni-
co que quiere nutrirse de la cantera Vasca, de la fructí-
fera y bien aprovechada cantera vasca, que ha proporcio-
do y lo han demostrado los mejores jugadores de la his-
toria futbol ística, y que resisten las contínuas asacas de
que es objeto por los delegados de los clubs que Megan con
afán de victoria, obsesionados por la idea de esquivar
Ia calda en la cima de la que sal ieron. Porque no otra cosa
es ta ingrata v costosaSegunda División.

El Celta dé Vigo y el - Zaragoza ascendieron a Primera
División, tras una brillante campaña. Los viguenses realiza-
ron, al fin, su sueño.

Clasificación: A.-Bilbao: 31 puntos. Madrid: 29
puntos. Oviedo: 28.. puntos. Racing: 27 puntos. Barce-
lona: 24. Hércules: 24 puntos. Betis: 19 puntos. Valen-
cia: 19 puntos. Español: 17 puntos. Sevilla: 16 puntos.
A. Madrid: 15 puntos. Osasuna: 14 puntos.

P. March
(Continuará)tinu ará)

NUEVO CENTRO COMERCIAL EN
SA MANIGA

(frente Hotel Flamenco) - Cala Millor

GRAN OPORTUNIDAD:
VENTA DE LOCALES COMERCIALES

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



José Manuel Garcia, delegado de la
Federación Mundial de Jiu Jitsu, en Manacor

El Cinturón Negro 6o.
Dan de Jiu Jitsu José Ma-
nuel Garcia, Director Téc-
nico de la Federación Es-
pañola de Judo y cabeza
visible de Federación
Mundial de Jiu Jitsu (De-
fensa Personal) en España
se desplazará a Manacor el
21 del presente mes con mo-
tivo del I Cursillo de Intro-
ducción de Jiu Jitsu.

Este cursillo que está
organizado conjuntamente
por el Dojo Kodokan de Pal-
ma„ el de Llucmajor y el
Dojo Kodokan de Pal-
ma, el de Llucmajor y el
Dojo Muratore de Manacor
también está patrocinado
en parte por el Ayunta-

miento de Llucmajor, ayun-
tamiento que está realizan-
do una gran labor de apo-
yo a las artes marciales.

El Jiu Jitsu es el arte
marcial más antiguo del Ja-
pón que se nutre de dos
corrientes, una típicamen-
te nipona y otra con cono-
cimientos y contactos direc-
tos de China. El Jiu Jitsu,
es el arte sutil de buscar lo
suave por el empleo de la
técnica adecuada, sencilla
y eficaz, dos motivos son
los fundamentales: buscar
Ia economía de esfuerzo y
conseguir el máximo rendi-
miento con el mínimo ries-
go. El Jiu Jitsu moderno,
mantiene en su arte mar-

cial formas de Judo. Kara-
te, Aikido, Taekwondo y
Kung-Fu.

A este cursillo de Jiu
Jitsu puede asistir cualquier
persona con un estado de sa-
lud normal y sin conoci-
mientos previos de nin-
gún arte marcial , puesto que
en el mismo se darán a co-
nocer las técnicas básicos
del nuevo programa na-
cional. En el mismo parti-
cipará un equipo de pro-
fesores titulados con el fin
de prestar una mejor aten-
ción a los cursillistas.

Hay que hacer notar
que en Manacor bay ya
cuatro cinturones negros
de este arte marcial, todos

ellos del Dojo Murato-re..
y que son Lluc Mas. Adel
Castor, Santiago Porte
Ponç Gelabert.

El horario del c-,uisaid
sera el siguiente: sábado
de Abril de 10 a 133ay de
16 a 19 horas en el Polde' -
portivo Mirnicipal tie !l Thnr-
major y el domingo 21 de
Abril de 10 a 1330 horas
en las instalaziones del Do-
jo Murat ore .

Las inscripciones po-
drá.n realizarse hasta elwin"-
nes día 19 de Abril erri los
clubs antes citadas .ftele-
fonos 21 14 28 v 55 4-4 8 7 4
o bien en el inio haul-

del cursillo antes de ±ai-
ciarse.

Alaior Ba día Cala Milton suspendido
(De nuestra redacción).

El encuentro correspondien-
te a la trigésimo-segunda jor-
nada de liga de la Tercera
División Balear a dispu-
tar en el Campo Munici-
pal de Ciudadela entre
el Alaior i el Badía Cala
Millor, tuvo que suspender-
se a causa de las inclemen-
cias metereológicas habidas

en la mañana del domingo,
que mantuvieron el Aero-
puerto mernoqu In cerrado
al tráfico varias horas.
Al tenerse que disputar el
match a las 11,30 no hu-
bo tiempo para el despla-
zamiento y el encuentro se
suspendió, quedando de co-
mún acuerdo que se dispu-
taría el próximo lo. de

Mayo. El partido deb ía
disputarse en el Recinto de
deportes de Ciudadela
por estar clausurado el
campo de I os Pinos de
Alaior por I os incidentes
habidos en el encuentro
contra el Costa de
Calviá, arbitrado por el c
legiado Sr. Bueno que tan-
tos comentarios ocasionó.

Por las mismas incle-
mencias climatológicas uh o
clUe suspenderse el
encuentro a disputar en Na
Capellera entre el Olírnpic
y el Arc. Ciudadela de
Categoría juvenil Nacional,
de este parti do no pode-
mos informar de 13 fecha
que se celebrará

VII Semi Maraton La Salle Manacor 1985

Bajo el patrocinio de la
aja de Baleares "Sa Nos-
:a", tendrá lugar el pró-

Aimo 19 de mayo esta sép-
tima edición de este inte-
resante acto deportivo, orga-
nizado por la Asociación de
La Salle Manacor y el con-
trol técnico del Colegio
de jueces de la Federa-
ción Balear de Atletismo.

Podrán tomar parte to-
das las personas de ambos
sexos, inscribiéndose has-
ta el 16 de mayo inclusi-
ve en la secretaria de dicho

colegio, de 15 a 18 horas
o llamando al teléfono
55 02 78.

En próximas ediciones
!es iremos informado, en
cuanto a categorias, prem. Ds
y trayectos a recorrer.

TRASPASO TIENDA
COMESTIBLES EN

Av. Pinos, 30
Inf. TI. 57 06 66

ACADEMIA CALA MILLOR
OPOSICIONES A CORREOS: Mayores de edad con

graduado escolar.
RECUPERACION de EGB todos los cursos y

graduado escolar

Repaso: EGB; BUP; COU; Selectividad; Acceso mayores
25 años: Informática; Idiomas
(francés, inglés, alemán, sueco)

Especial español para extranjeros
Contabilidad, mecanografía.

Es Rafal S/N. - Telefono 58 59 18
••••■
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Torneo de niños en el Sol i Vida de
Porto Cristo

Según me comentó Ana
Grimait, monitora de la Es-
cuela Sol y Vida de Porto-
Cristo, ya tiene práctica-
mente inscritos los 12 niños
pequeños para celebrar el
previsto torneo entre ellos,
y que es muy posible se
celebre definitivamente el
fin de semana del 20 y 21
del mes en curso, ya les
informaré del desarrollo
del Torneo en sí. Ah,
sobre este particular dire
que los niños están entu-
siasmadísimos y se entre-
nan a tope, siempre como

es natural bajo la atenta
mirada de !a profesora que
tan estupendamente los ins-
truye y enseña.

Ivan Lendel ganó en
Montecarlo a M. Vilander

En la final del Torneo
celebrado en Montecarlo
este fin de semana, el che-
co I. Lendel se impuso al
sueco M. Vilancler, ganan-
do el premio en metálico
de dicho torneo, una vez
más el checo ha demostrado
ser uno de los mejores juga-

dores del mundo y su frial-
dad en la pista siempre le
dan un buen chance a la
victoria final en los
torneos que participa.

Va de guasa

En el club Tenis Mana-
cor actualmente hay algún
jugador , del que no quie-
ro por supuesto dar el
nombre, que de tantas ho-
ras que pasa jugando en las
pistas, se esta transparentan-
do y cada día se le ve me-
nos y los amigos están preo-
cupados de tal manera que
han pensado entre todos,
comprarle ropa de abrigo y
algodones para llenar un
poco los equipos que se
pone y evitar algún posible
pelotazo que lo parta. Sin
embargo hay otros juga-
dores, que el día que los

hacen madrugar (a las 11 de
la mañana) algún sábado
o domingo, están tan dormi-
dos qué en una hora de
jugar no se han enterado
si están en la cama o en la
pista, naturalmente piensan
que están en lo primero y
cuando se despiertan, ya
han perdido la partida, na-
turalmente éstos piden po-
der jugar tres horas para al
menos recuperar algo su
prestigio ten ístico y ganar
algún punto al contrario,
por supuesto entonces se
aprovechan y como el
contrario está cansado, al-
guna vez incluso ganan.
Hay otros jugadores, que se
cogen algún cabreo en la pis-
ta, pero es debido a la
primavera que la sangre
altera.

Juhiga

VENDO PISO
con tres dormitorios, sala comedor, S-ala
de estar con chimenea, 2 betas, cocina,
lavanderia, 2 terrazas, 1 aparcamiento y

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

GRAN OFERTA Promoción en cortinas
Durante el presente mes

Mallas y randas desde, 500 pts. mt.
Bordadas a 900 pts. mt.
Rasos desde 950 gts, mt.

Vea escaparate en:

• Cortinajes 
NOVOSra

PIO XII, 26 - Manacor.
"LA CASA DE LAS CORTINAS"



PRIMERA CARRERA:
	

SEXTA CARRERA:
1.- D. Iris 	 1,33,3 1.- El Jhazair 	 1,30

(S. Llodrá). (G. Barceló).
2.- Fophi 	 1,34,5 2 . - Dalila SF 	 1,27,4

(M. Sirer). _	 (G. Mora).
3.- Elsa Gigant	 . . .	 .	 1,34,5 .3.- Fina Reina JM . .	 1,30,8

(J. Mas). (J.A. Riera).
Ganado:	 Dto.; Quiniela: Ganador:	 140; Quiniela:
3.990; Trío: desierto.	 5.900; Trío: 30.180.

CARRERAS DE CABALLOS AL TROTE ENGANCIIIIADO 

Resultados dei pasado viernes
El pasado Viernes San-

to, se celebraron en el hi-
pódromo de Manacor ocho
carreras de trotones, en casi
todas las pruebas la
distancia a recorrer fue de
2,200 mts. a excepción de la
segunda carrera que era para
potros de dos años cuyo re-
corrido fue de 1.200 mts. y
Ia cuarata premio ponnies
que era sobre los 800 mts.

El lanzamiento de la
primera carrera fue como
viene siendo habitual a las
cuatro de la tarde y empe-
zó ya con un resultado sor-
presa, pues la reunión iba
a ser pródiga en ellos.
D'Iris cuajó una estupenda
carrera y entró en primera
posición seguido de Fophi,
mientras la favorita Elsa
Gigant se tenía que confor-
mar con la tercera plaza.

En la segunda carrera
destinada a los productos
de dos arios Jabul SF hijo de
Haricot d'es Groix y Urana
entró en primera posición
seguido por Jesabel JM. a
corta distancia, mientras
algo más retrasado entraría
Jaspon.

Creta que era la
favorita de la tercera
carrera tuvo una mala salida
de la que quedó algo descol-
gada y a pesar de que tuvo
una rápida recuperación
no pudo con Tórtolo que
se puso desde los inicios
de la prueba al frente del
pelotón y corrió a su ritmo,
la tercera posición fue
para Adriana.

Una de las pruebas más
simpáticas de la tarde fue

la q- ue disputaron por pri-
mera vez en nuestro hipó-
dromo los pennies, carreras
estas que van tomando mu-
cho arraigo entre los niños,
ganando como ya viene sien-
do habitual en el hipódromo
de Son Pardo Ideal de Ga-
zeau.

Trece trotones tomaron
la salida en la quinta carrera
de la tarde, que salía con
un fondo en la apuesta qui-
niela de 16.000 pts. y que
al entrar Doria en primera
posición seguida de Falia
hizo que la apuesta quinie-
la pagara a 40.650 pts.

Una de las carreras más
disputadas de la reunión fue
la sexta Premio Zumbón
Mora que discurrió con un
pelotón agrupado, hasta que
en la última vuelta El Jha-
zair consiguió distanciarse
del mismo y estuvo sobre
la misma línea de meta a
punto de ceder ante el por-
tentoso remate de Estivalia
clue se .desmontó cuando te-
nía prácticamente superado
a El Jhazair, entraron en
segunda y tercera posición
respectivamente Dalila SF
y Fina Reina JM.

Victoria fácil de Ke-
crops en el premio impor-
tados en una carrera que se
disputaron desde sus inicios
Gamin d'Isigny y Galvano
siendo superados en la
última vuelta por Kecrops,
Kamarán y Hote de Rampan
que entraron por este or-
den.

El premio Birmania
cerraba la reunión con doce
trotones a la hora de tomar

la salida y que deparaba
la victoria a Ben D'Or que
dominaría la carrera de
principio a fin entrando en
segunda posición Ails Dior
seguida de Anita.

El hipódromo registró
una entrada ligeramente su-
perior a las otras reuniones
que repercutió favorable-
mente en las taquillas de
apuestas llegándose a pa-
gar quinielas a 40.650 pts.
mientras que el trío que me-
jor pagara fue a 30.180 pts.

RESULTADOS:

SEGUNDA CARRERA:
1.-Jabul SF 	  1,43,3

(M. Bauzá).
2.- Jesabel JM 	  1,43,5

(J A . Riera).
3.- Jaspon 	 1,45

(G. Mas).
Ganador: 140; Quiniela:
210; Trío: 330

TERCERA CARRERA:
1.- Tórtolo 	  1,32,1

(B. Melis).
2.- Creta 	  1,32,2

(M. Fluxá S.)
3.- Adriana 	  1,31,2

(J. Bassa).
Ganador: 1470; Quiniela:
11.400; Trío desierto.

CUARTA CARRERA:
1.- Ideal de Gazeau

(B. Adrover).
2.- Royal

(G. Pou).
3.- Furia

(A. Riera)

QUINTA CARRERA:
1.- Doria 	 1,31

(R. Hernandez).
2.- Falia 	 1,31

(J. Barceló).
3.- Ebonita 	  1,31,1

(M. Adrover F.)
Ganador: 400. Quiniela:
40.650; Trío desierto.

SEPTIMA CARRERA:
1.- Kecrops 	  1,23,9

(G. Riera).
2.- Kamaran 	  1,21,3

(M. Sastre).
3.- Hote de Rampan. 1,23,9

(M. Galmés).
Ganador: 170. Quiniela:
1350; Trío: 2.120.

OCTAVA CARRERA:
1.- Ben D'Or 	  1,29,3

(M. Fluxá S.)
2. Alis Dior 	  1,29,5

(J. Riera).
3.- Anita 	  1,29,8

(D. Mascaró)
Ganador:	 110; Quiniela:
1130; Trío: 16.870.

RIPODROMO DE MANACOR
SABADO, A PARTIR DE LAS 16 HORAS



 

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

3 MIMI Ala Audi 

onoerrat
	 ova

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

VOLKSWAGEN LO DALE MARCHA

Primera División Segunda División A

TRIGESTMOSEGUNDA
JORNADA: Sabadell 0 - Barcelona At. 0

Granada 2 - Oviedo 1

alladolid O - Gijón
At. Madrileño O - Salamanca 0
C. Sotelo 0 - Coruna 0

Sevilla 2 - Barcelona 2 Cartagena 1 - Bilbao Ath. 0
Ath. Bilbao 4 - Hércules 1 Celta 0 - Huelva 0
Santander 1 - Valencia 1 Cádiz 1 - Castilla 1
R. Madrid O - At. Madrid 4 Las Palmas 3 - Castellón
Zaragoza 3 - Murcia 0 Lorca O - Mallorca 0
Elche 1 - R. Sociedad 1 Logrofiés 1 - Tenerife 3
Español O - Betis 1
Osasuna 1 - Malaga 0 Las Palmas 	 32 19 10 3 50 29 48 *16

Cadiz	 32 16 12 4 51 23 44 *12
Barcelona 32 21 9 2 69 25 51 *19 Celta 	 32 17 7 8 56 31 41 *9
At. Madrid 39 16 11 5 51 26 43 *11 Mallorca 	 32 14 8 10 41 32 36 *4
Gijón 32 12 15 5 32 21 39 *7 Sabadell 	 32 13 8 11 42 38 34 *2
Ath. Bilbao 3 9 12 14 6 37 26 38 *6 Castilla 	 32 12 9 11 40 43 33 *1
R. Madrid 32 13 10 9 46 34 36 *4 Logrofiés 	 32.15 3 14 45 40 33 —1
R. Sociedad 32 10 12 10 39 32 32 Huelva 	 32 10 12 10 30 33 32
Osasuna 32 12 8 1 9 36 35 32 Tenerife	 32 11 9 12 44 38 31 —1
Español 32 10 12 10 39 42 32 Cartagena 	 32 10 11 11 32 28 31 —1
Santander 32 10 11 11 27 32 31 —1 Barcelona At. 	 32 11 9 12 32- 37 31 *1
Sevilla 32 10 11 11 29 37 31 —1 Coruña 	32 11 9 12 43 52 31 —1
Valencia 3 9 8 14 10 37 35 30 —2 Castellón 	 32 11 7 14 42 44 29 — 3
Zaragoza 32 10 10 1 9 36 37 30 —2 Salamanca 	 32 10 8 14 35 33 28 —4
Valladolid 32 6 15 11- 36 44 27 —5 Oviedo 	 32 8 12 12 39 40 28 —2
Betis 32 10 7 15 33 41 27 —5 Bilbao Ath. 	 32 11 5 16 37 46 27 — 5
Malaga 32" 7 13 12 21 34 27 —5 At. Madrileño 	32 9 9 14 27 40 27 — 5
Hercules 32 7 12 13 25 45 26 —6 Granada 	 32 10 6 16 29 - 42 26 —5
Elche 32 5 14 13 16 35 24 —8 Lorca 	 32 9 7 16 20 54 25 —9
Murcia 32 5 10 17 22 49 20 —12 C. Sotelo 	 32 9 7 16 26 38 25 —7

Bar - Restaurante
VISTA ALEGRE  

Especialidad en:     
CARNES - PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS  

******  Porto Cristo Novo
Tel. 57 10 62

(Gala Anguila). BODAS COMUNIONES      
----- 117•1111•111•	  
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RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

Segunda División B
Liga Nacional Juvenil(Grupo Segundo)

R. Vallecano 1- Manacor
Talavera O - Poblense
Levante 3 - Linares 1
Alcoyano 2 - Jerez 2
Ceuta 1 - Hospitalet 0
Parla 2 - Alcalá 1
Jaen 1 - Albacete 0
Algeciras 1 - Badajoz
Antequerano O - Orihuela 2
Marbella 1 - Linense 2 Castellón 11 - Santboia 1

Sabadell 4 - Barcelona At. 0

R. Vallecano 32 16 11 5 52 37 43 *11 Olimpic - At. Ciudadela (Suspendido)

Algeciras 32 13 14 5 36 22 40 *8 San Cayetano 1 - Cide 5

Albacete 32 14 11 7 38 23 39 *7 La Salle 2 - Mallorca 1

Linense 32 13 12 7 41 30 38 *6 Valencia 1 - Llisa de Munt 3

Linares 32 14 10 8 40 33 38 *6 Español 1 - Trajana 2

Orihuela 32 12 13 7 40 30 37 *5
Jerez 32 11 13 8 35 27 35 *3 Barcelona	 28	 25 9 1 114 13 52 *24

Alcoyano 32 15 5 1 9 42 36 35 *3 Damm	 28	 17 4 7 66 43 38 *10

Ceuta 32 14 7 11 36 31 35 *3 Castellón	 28	 13 9 6 69 47 35 *7

Jaén 32 12 10 10 36 30 34 *2 Mallorca	 28	 14 5 9 57 46 33 *5

Hospitalet 32 11 9 12 37 41 31 —1 Valencia 	28	 14 3 11 61 41 31 *3

Alcalá 32 9 12 11 27 38 30 —2 Barcelona At.	 28	 12 7 9 64 48 31 *3

Poblense 32 9 11 12 30 34 29 —I Cide	 28	 13 4 11 42 45 30 *9

Talavera 32 11 7 14 32 38 29 —3 Trajana	 28	 12 6 10 48 52 30 *2

Levante 32 9 10 13 38 39 28 —4 Español	 28	 12 5 li 58 51 29 *1

Parla 32 9 7 16 32 43 25 —7 La Salle	 28	 10 6 12 40 51 26 —2

Manacor 32 9 6 17 28 36 24 —6 San Cayetano	 28	 10 5 13 54 66 25 —3

Badajoz 32 7 10 15 33 43 24 —8 Sabadell	 28	 9 7 12 47 51 25 —3

Marbella 3 9 8 7 17 30 44 23 —11 Llisa de Munt	 28	 10 3 15 37 73 23 —5

Antequerano 32 8 7 17 • 23 51 23 —11 At. Ciudadela	 27	 5 7 15 23 57 17 —11
Santboia	 28	 4 5 19 36 91 13 —15
Olimpic	 27 	3 2 22 9 7 68 8 —18

.■111=11111111111111

Tercera División Balear

Ca!via O - Mallorca 1 (Sábado)
Xilvar O - Portmany 1 (Sábado)
Porto Cristo 0 - Felanitx
Alaró 2 - Ferrerías 1
Ibiza 0 - Hospitalet 1
Arta O - Sp. Mahonés 3
AL Ciudadela 3- Porreras
At. Baleares 1 - Constancia 2
Alayor - Bad ia (Suspendido)
Murense 1 - Margaritense 1

Mallorca 32 20 9 3 67 18 49 *19
At. Baleares 32 21 4 7 45 9 2 46' *14
Murense 32 15 12 5 44 24 42 *8

Portmany 32 17 7 8 54 32 41	 .
Constancia 32 17 5 10 51 33 39 *7

Hospitalet 32 15 9 8 51 45 39 *7

Ibiza 32 14 10 8 48 35 38 *6
SP. Mahones 32 12 12 8 42 37 36 *4
Bad ia 31 12 10 9 38 29 34 *2
C. Calviá 32 14 5 13 49 46 33 *1
Ferverias 32 12 8 12 40 38 32
At. Ciudadela 32 13 4 15 33 37 30 —2
Alayor 31 8 13 10 32 33 29 --1
Felanitx 32 9 8 15 32 47 26 —6
Alaró 32 10 6 16 39 54 26 —6
Margaritense 32 9 8 15 33 43 26 —6
Porto Cristo 32 8 7 17 31 47 23 —11
Perreras 32 7 8. 17 26 52 22 —8
Arta 32 5 7 20 25 60 17 —15
Xilvar 32 3 4 25 16 64 10 —22



GRUAS

Servicio
Permanente

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

Diurno y talleres: 55 03 44

Agenda
TELEFONOS DE INTERES

MANACOR

55 40 75 - 20 C3 62: Ambu-
larcias.
55 00 80: Bomberos.
55 00 50 :Ci ínica Municipal
55 2593: Ambuiatorio
55 00 63: Polic fa Municipal
55 00 44: Pal:a (a-Nlaci oral
55 16 50: Cornisaría de Po-
:.c ia.

55 01 22: Guardia evil
57 03 22: Guardia Civil de
Porto C'*zit.0
55 13 58: Taxis Manacor.
57 02 20: Taxis. Pto. Cristo.

57 0661: Tax :s S'll lot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-

Sercio Permanente de
Grú as Poi: Vaguer Tel:
55 03 44-- 55 29 64

55 39 30 :Arerías Aguas Ma-
nacor.
55 18 54: Pompas fúnebres
55 35 68: Pampas Fúnebres
55 33 121 Oficinas Ayunta -
n-,rito.

ARTA:

56 21 54:- Austarn"ento
56 21 56: Guard

56 22 02 : Taxis.

SON SERVERA:

56 70 02:  Ayuntarn;ento
56 70 20: Guardia Civil

58 51 65: Servic;o Gr -ua
58 58 64: An.untamiento en

Mior .
SANT LLOREK.

56 90 03: L nnjento .

VILLAFRANCA:

5 ,6 00 03: Ayuntamiento

56 00 r: Guardia Civil .

SON MACIA:

55 10 63: Teléfono Público.

PORRERES:

64 71 21: Ayuntamiento
6470 22: Guardia Civil.
67 7347: Grúas.

PETRA:

56 10 03: Guardia Civil.

PUESTOS DE VENTA
DE -A TOTA PLANA".

EN MANACOR:

Can Marit, Librería Ja-
pe, Estanco Tren, Librería
Quijote, Librería Pastor, Li-
brería Julio Verne, Papele-
ría Atenea, Librería Xaloc,
Librería Beam, Librería
Lliteras, Imprenta Rosse-
116, Bar Esparla, Impren-

ta Parera, Papelería Ne-
braska, Librería Verónica,
Librería La Salle, Librería
Sa'ner, Librería Tobar, Li-

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

EN PORTO CRISTO:

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

CUPON PRO CIEGOS

Día 20 núm. 6231
Día 21 miun. 0427

- Día 22 núm. 4945
Día 23 núm. 0543
Día 25 núm. 2905
Día 26 núm. 0693

MARTES 9 Abril

Primera Cadena
3,00.-Telediario

3,35.-La reina Bona

4,30.-La tarde

5,15.-Cuentos y leyendas

6,15.- iHola, chicos!
6,20.- i Barrio, sésamo!
6,50.-Los electroduendes

7,15.-Informativo juvenil
7,30.-Tocata

8,30.-Al mil por mil

9,00.-Telediario

9,35.-El hombre y la tierra

10,05.-El pájaro Espino

11,05.-En portada

12,00.-Telediario

0,30.-Despedida y cierre

Segunda Cadena
6 ,45.-Carta de ajuste

6,59.-Apertura y presentación

7,00.-Agenda

7,10.-Curso de inglés
7,25.-Puesta a punto

7,45.-Arco Iris
8,00.-Tiempos modernos

9,00.-Los vecinos

9,30.-Si yo fuera presidente

11,00.-El quinto jinete

0,10.-Mujeres para una época
0,40.-Resuriien informativo

1,10.-Despedida y cierre

MIE RCOLES 10 Abril

Primera Cadena
3,00.-Telediario

3,35.-Reina Bona

4,30.-La tarde

5,25.-De aquí para allá

5,50.-Letra pequeña

6,05.- i Nola, chicos!

6,20.-Barrio sésamo



Las películas de la semana
Miércoles 10 de Abril
9,35.-Sesión de noche
"El gran MacGinty"
Dirección: Preston Sturges
Música: Frederick Hollander
Intérpretes: Brian Donelvy,
Akin 	 Tamiroff, 	 Muriel
Angelus, Louis Jean Heydt,
Arthur Hoyt.
Argumento: 	 La pel ícula
cuenta la historia de Mac-
ginty, un vagabundo sin un
céntimo que con ocasión
de unas elecciones al
puesto de alcalde se as arre-
gla para votar dieciocho ve-
ces. A este hombre lo uti-
lizan para ganar votos, y
después deciden hacerle
alcalde, por lo que le
casan con la secretaria del
partido. No mucho más
tarde el irresistible Mcgin-
W ya es alcalde, pero su
ascensión no hace más que
empezar.

Jueves 11 Abril
10,05.-Cine Club. "Truxa"

Director: Hans Zerlett.
Intérpretes: La Jana, Han-
nes Stelzer, Mary Thal,
Ernest 	 Fritz 	 Fürbringer,
Tudi Godden.
Argumento: Truxa, uno
de los mejores funámbulos
del mundo sufre en Nueva
York un accidente, que se-
rá el final de su ca-
rrera artística. Pero no
se resigna a desaparecer y
en una ínfima carpa cir-
cense descubre a un jo-
ven al ambrista, que pue-
de ser su sucesor: Truxa
le da su nombre, su histo-
rial glorioso, y una se-
rie de contratos en los me-
jores locales de Europa.
Esta película se incluye en
el Cine Club, ciclo mu-
sical alemán, y será pre-
sentada por el escritor
cinematográfico Hans Por-
gel t.

Sábado 13 de Abril
4,05.-Primera sesión

"Las aventuras de Quintín
Durward".
Director: Rich ar Th orpe
Música: Bronislau Kaper
Intérpretes: Robert Taylor,
Kai Kendall, Robert Mor-
ley, Alec Clunes, Marius
Goring.
Argumento: El joven ca-
ballero Quintin Durward re-
cibe el encargo de un an-
ciano tío suyo para llevar
su retrato a una joven
y bella dama. Es la tí-
pica historia romántica am-
bientada en la realeza euro-
pea. Película divertida para
la tarde del sábado, con
Robert Taylor como prota-
gonista.

10,45.-Sábado Cine
"La Batalla de Midway"
Director: Kack Smight
In térpretes: Charlton Hes-
ton, Heriny Fonda, Ro-
bert Mitchum, Glenn Ford,
J ames 	 Cobu rn, Robert
Wagner.

Argumento: Película am-
bientada en la segunda gue-
rra mundial, concretamente
en Japón, día 18 de abril
de 1942. La película cuenta
con un gran reparto como
pueden ver anteriormente.
Si les interesan las pel í-
culas de guerra esta es un
clásico, muy buena e in-
teresante.

Domingo 14 Abril
10,35.-Largometraje.
"Los hombres de la mani-
vela".
Argumento: Aquellos pio-
neros del arte cinematográ-
f - o se echaron a los cami-
nos con I os anos primeros
del siglo. Es la historia de
sus p'eripecias, de sus aven-
turas y de sus vidas, la
historia del inicio del cine.
La pel ícula fue realizada
en 1.978, en color, con
una duración de 86 mi-
nu tos.

6,50.-La cueva de los cerrojos 7,30.-Informativo juvenil 7,55.-Arebe lia 4,30.-Retransimisión 	 deportiva

7,05.-Objetivo 92 7,40.-Disco V isto 8,25.-Al galope 7,00.-En paralelo, los jóvenes
8,05.-Informativo juvenil 8,20.-El arte de vivir 9,00.-Telediario 8,00.-Gala Miss Universo 1984

8,30.-Dentro de un orden 9,00.-Telediario 9,35.-Un, dos, tres... 11,00.-Teatro Real

9,00.-Telediario 9,35.-El Arca de Nod 11,10.-La huella del crimen 0,30.-Despedida y cierre

9,35.-sesión de noche 10,05.-Ahí te quiero ver 0,15.-Telediario
"El Gran McGinty" 11,05.-Paisaje con figuras 0,45.-Barenboim DOMINGO 14 Abril

11,10.-L as cuentas claras 11,50.-Telediario 1,10.-Depedida y cierre

11,45.-Telediario 0,20.-Testimonio Primera Cadena
0,05.-Despedida y cierre 0,25.-Despedida y cierre Segunda cadena 3,00.-Telediario

6,45.-Carta de ajuste 3,35.-Dibujos animados

Segunda Cadena Segunda Cadena 6,59.-Apertura y presentación 4,05.-Fama
6,45.-Carta de ajuste 6 ,45.-Carta de ajuste 7,00.-Agenda 4,55.-Esto es lo que hay

6,59.-Apertu ray presentación 6,59.-Apertura y presentación 7,10.-Curso de inglés 5,40.-Cousteau en el Amazonas

7,00.-Agenda 7,00:-Agenda 7,30.-La clave 6,30.-M.A.S.H.
7,10.-Curso de inglés 7,10.-Curso de inglés 12,30.-Resumen in formativo 7,00.-Más vale prevenir

7,25.-Puesta a punto 7,25.-Puesta a punt,' 1,00.-Despedida y cierre 7,25.-Especial musical

7,45.-Arco Iris 7,45.-Arco Iris 8,30.-Carreras de caballos

8,00.-Tablón de anuncios 8,00.-Documental SABADO 13 Abril 9,00.-Telediario
8,30.-Con las manos en la masa 9,00.-Fila 7 9,35.-Micke Hammer

9,00.-Estudio abierto 10,05.-Cine Club Primera Cadena 10,25.-Estudio Estadio

11,05 .-Tatu aje "Truxa" 3,00.-Telediario 11,35.-Autorretrato
0,05.-Enredo 11,55.-Jazz entre amigos 3,35.-Lu cy, Lu ke 0,30.-Despedida y cierre

0,30.-Resumen informativo 0,30.-Resumen informativo 4,05.-Primera sesión
1,00.-Despedida y cierre 1,00.-Despedida y cierre 6,05.-Los sabios Segunda Cadena

7,00.-De película 3,05.-A pleno sol

JUEVES 11 Abril VIERNES 12 Abril 7,30.-V" 4,00.-A ciencia cierta
8,30.-Ayer y	 hoy de la aviación 5,00.-Estrenos TV

Primera Cadena Primera Cadena 9,35.-Informe semanal "El otro Maverick"

3,00.-Telediario 3,00.-Telediario 10,45.-Sábado Cine... 6,45.-Candy, Candy

3,35.-Reina Bona 3,35.-Reina Bona "La batalla de Midway" 7,10.-El año en que nacimos

4,30.-La tarde 4,30.-La tarde 1,05.-Despedida y cierre 9,10.-El legado del mundo árabe

5,25.-Generación 800 5,15.-Así es la ópera 9,40.-El dominical
6,15.- ¡hola, chicos! 6,20.-Barrio Sésamo Segunda Cadena 10,35.-Largometraje
6,20.-Barrio Sésamo! 6,55.-Scooby Doo 4,15.-Carta de ajuste 0,10,-El ojo del video

6,45.-El kiosko 7,20.-Nosotros 4,29.-Apertura y presentación 0,40.-Despedida y cierre



Collares. Pulseras
Nuevos estilos, nuevas formas
Siguiendo las más actuales tendencias
en el diseño de joyería.

Taller de Joyería y Relojería
Central Amargura, n.° 1, A - TEL. 55 18 99 - MANACOR
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