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(De nuestra Redacción,
por Gabriel Veny).-Unas
seiscientas personas acudieron puntuales a la cita de
Son Coletes, para participar,
unos; y para presenciar,
otros, el acto de homenaje a
Ins muertos republicanos en
Son Coletes en el curso de la
guerra civil española. Entre
ellos, una representación de
la hermana isla de Menorca
encabezada por Josep
Anglada, quien, a título de
repulsa por la no participación del PSOE en el
acto, subió sobre la reja de la "Fosa común"
cuando le tocó el turno en
Ia relación de
in tervenciones, diciendo,
entre otras cosas: "He pujat
aquí damunt perquè tot el
món s'apigue que En Pep
Anglada està aquí, encara
que sigui del PSOE".
La Agrupación del PSOE
de Manacor, así como la
rama local del PCE-PCIB,
habían hecho públicas
sendas notas argumentando
el por qué rehusaban a
participar en el acto en

cuestión, comunicados que
ofrecemos en estas mismas
páginas.
EMOCION Y LAGR:MAS
Conato_,
de
fuerte
emoción motivaron el que
algunos rostros fueran mojados por las lágrimas, que

• los
con
desaparecieron
primeros acordes de "La
Internacional" interpretada
por la Banda de Música de
Montuiri, mientras podían
apreciarse muchos puños en
alto, así como el revolotear
de buen número de
banderas republicanas.
Con una bandera re-

publicana, precisamente,
estaba cubierta la placa de
mármol adolsada a un
monolito de cemento junto
al enrejado de la "Fosa
común". "Als republicans
morts per la Ilibertat", reza
la placa conmemorativa del
acto, que fue descubierto
por Jaume Bergas, de 91
años de edad, alcalde
republicano de María de la
Salut en el 36.
Tras la presentación de
Ia relación de oradores, los
acordes de "La Balanguera"
dieron paso a la primera
intervención, que fue la
de Joan Rosselló, Secretario del PCE-Manacor,
quien pidió un minuto de
silencio "para lc' 3 que dieron
su vida —dijo Rosselló— por
la justa causa de la libertad
y la democracia", centrando
su alocución en la memoria de los caidos republica-

nos.
A continuación fue el
socialista menorquín, Josep
Anglada, quien hizo uso de
la palabra, empezando así:
"Estic empegueTt de que
siem quatre gats els que
hem vingut a aquest acte,
quan per I lei natural aquest
cementiri hauria d'estar
ple de gent". Se refirió
Josep Anglada a los escasos avances conseguidos
en lo que a libertad se
refiere, incidiendo en que
des de que va morir el
Dictador, la Ilibertat solsament està en mans de les
"clases" privilegiades. Protest —siguió Josep Anglada— com homo del PSOE.
No entenc aquesta democracia". Finalizó lamentando que muchos puestos
de poder sigan ocupados
por los mismos de hace
cuarenta años.
Seguidamente fue el exBade republicano de María
de la Salut, Jaume Bergas,
de 91 años, quien se dirigió a los presentes. Con
voz entrecortada, dijo que
hace un mes que estaba internado en Son Dureta, pidiendo el alta para poder
estar presente en este acto. Tuvo palabras de agradecimiento para los asistentes al acto, repudiando la
no presencia de otros
muchos que "hi haurien de

ser".
Assunta
Ferrer,
del
Moviment Comunista de les
Illes, dio a conocer la
adhesión de la opción que
representaba a este acto de
Son Coletes, lamentando
que el Estado español siguiera los mismos pasos que hace cuarenta años.

Después intervino el cura-poeta manacorí, Jaume
Santandreu, quien empezó
su alocución diciendo:
"Estic aquí per doble con dició: com a capellà i com
a manacorí. He cregut
necessari que hi bagués un
capellà avui aquí, igual que
hi era en els "assassinats"

Santandreu leyó un pasaje
de su libro "Dos pams
d'homo" finalizando con
estas pal abras: "Perquè
aix6 que va passar, no torni passar pus mai. I per
aconseguir-ho, hem de retirar les enveges...".
El portavoz del "Collectiu de Joves comunistes" intervino brevemente
para señalar que apoyaban
este homenaje por considerarlo de necesidad histórica.
Finalmente fue Pep
Valero, Secretario General
del PCE, quien tomó la palabra, destacando "l'exernple d'uns homes i la seva
fidelitat a una causa". Apuntó la necesidad de defender la reconciliación, "però
Ia historia ens ha ensenyat estar sempre preparats, per no ser menets de
cordeta". Pep Vaieró patentizó su preocupación por
el hecho de que algunas
fuerzas políticas de izquierda hubieran rehusado participar en el acto, a pesar
de varido la inscripción de la placa. Lamentó que mucha gente no
hubiera hecho acto de presencia por miedo, y finalizó
agradeciendo al Ayuntamiento el permiso concedido para la celebración de
este homenaje: ''Agraïm,
dijo, els vots afirmatius de
CDI i PSOE' així com l'abstenció d'UM, perb no els
vots en contra d' AP".
Con la interpretación
de "La Internacional" se puso punto final al acto.
Fotos: Forteza Hnos

Pie del Parlament Balear
(Redacción. S.C.).- Dijous passat. dia 11. es va
celebrar a Ciutat, el pie del
Parlament Balear, a on entre altres temes es va discutir una moció presentada pel
, PSOE sobre promoció turfstica , aquesta moció demanava que es destinas una
part important dels pressupostos de promoció turfstica als mercats de Benelux
i als Països Escandinaus,
moció que va contar amb
20 vots en contra, 19 a favor i 8 abstencions, i
segons la premsa de Ciutat , es socialistes van perdre la votació per l'absència d'En Josep Moll i d'En
Joan March.
Al ple del Parlament es
va parlar també del pla de
carreteres. que segons el
Conseller d'Ordenació del
Territori, Jeroni Sáiz, va
confirmar. el Govern Autònom té previst crear un pla
de carreteres, encara que

cias, en el que se esboza lo
magico a través de lo estrictamente perceptible y cotidiano, como lo son esos
cuerpos geométricos - petrificados, qüe se quiebran,
agrietan y horadan en íntimos y misteriosos cataclismos, junto, a simples elemento s de carácter .signico.
Andreu Llodrà es, pues,
pintor trascendente que aspira a decir algo de' su alma
mediante la representación
detallista, diáfana y sobrerreal de contenidos alegóri-.
cos-simbólicos, . portadores
de mensajes y de 'emociones y vivencias sentidas
y asimiladas...».
Si us interessa anar
a aquesta exposició, us direm que la Galeria .1. 6aquim
Mir es troba al carrer Concepció, núm. 3-B, i que
l'horari de visita es de les
11,30 a la 1,30, i de le.S 5,30
a les 8,30. L'inauguració és
dia 23 d'abril, dirnarts a les

va dir que no podia assegurar quan estaria acabat i
quin pressupost tendrà, pert) es diu que pot superar
els vint milions de pessetes.
Exposició de N'Andreu
Llodra a la galéria d'Art
Joaquim Mir.

7,30 de l'horabaixa.
Festival de Teatre de

Ciutat.

Ja e coneixen els cinc
grups illencs seleccionats per
actuar al Festival de Teatre
a Ciutat, concretament
a la Sala Mozart de l'Auditorium, els grups seleccionats són els següents:
"Cap i cua" d'Eivissa amb
l'obra "Salomé" d'Oscar
Wilde, el grup manacori
"Capsigranys" amb "La
mort del soldat George"
també d'Oscar Wilde, el
grup . "Cingle Verd" amb
l'obra de. Santiago Russinyol "Gente bien", el
grup de .l'Associació de pare's de l'escola "Maria Antania Sall/a" de Son Sardina
• arüb "Un senyor damunt
un' ruc" de l'escriptor mallbrquí Joan Mas, i el grup
"I Makines"'amb l'espectacle "Tahali de Tahur".

.

El pintor manacorí Andreu Llodra, del que molts
haureu sentit parlar, famós
per la seva dimoniada feta
amb linòleum, exposara dels
dies 23 al 11 de Maig a la
Galeria d'Art Joaquim Mir,
una de les més conegudes
de Ciutat.
A aquesta ocasió, N'Andreu Llodra exposarà les seves • pintures, i d'ell diu en
Rafel Perelló-Paradelo,
critic d'art: "Pintor que
quiebra tópicos y desbroza
sendas para llegar y llevarnos a un ámbito trascendente y metafísico, pleno
de significados y de sugeren-

-

.

-

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

Maquina HIELO SCOSTMAN

OFERTA ESPECIAL

AC-35

AC-25

Ii-

AC-85

AC-55

MAQUINAS FABRICADORAS DE HIELO' EN CUBITOS'
TAMAÑO

MODELO
Y POTENCIA

CUBITOS

COMPRESOR

ACM-25 - 1/5 C.V.

Mediano

Prod.

capac.

STANDARD

AME

KG/24H Cabina
10

AE)

3,5

140.900

PRECIO.ESPECIAL
DE - OFERYA
11 9ç 7651—.—

ACM - 35 - 1/5 c.v.

Mediano

16

9

159.500

ACM-55 -1/5

C.V.

Mediano

25

13

220.400

187.-340 ' --

ACM-85 - 3/8 C.V.

Mediano

35

17

274.600

233.410'--

ACM-125 - 1/2 C.V.

Mediano

70

30

349.300

296.905 '---

115

70

504.800

429.080 ' --

710.700

604.095 ' --

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

2 CV

I

Grande

Grande! 210

-

I

SERVICIO TECNICO SCOSTMAN PROPIO

1135.575

e,%*
1/43

'--

• z,,.,z,
-

.,;;I>s-

'''c'

18 arios de experiencia

.e

Podria convocar-se per el proper dijous

El Pia Parcial del Poliesportiu, al plenari
En contra del que és
costum, aquest mes encara
no s'ha celebrat cap sessió
plenària. El ple ordinari
—per ser ordinari s'ha de
celebrar cada primer dijous de mes— no es va celebrar per mor que aquesta
vegada el primer dijous
de mes coincidia amb el
Dijous Sant. Era suposable,
en conseqüència, que
aquesta mateixa sessió plenària, però amb caràcter
d'extraordinària, es celebraria aquest dijous passat.
Perb no ha estat així
perquè, segons ens ha comunicat el Batle Gabriel
Homar, encara falten una
serie de tràmits per a poder presentar el Pla Parcial del Poliesportiu Municipal, que sense cap dubte serà el plat fort del
proper Ple.
Encara que no fos
aquest l'únic punt que
s'havia de discutir, el
Batle ha preferit esperar a
convocar la sessió quan el
Pla Parcial estigui a punt
de ser debatut pel Consistori. Aixel podria ocórrer, també segons el
Batle Homar, el dijous
d'aquesta setm ana encara

que no ens no ha pogut
assegurar. Aix( doncs, si
hi ha temps per a que els
tècnics informin el pro-

jecte de Pla Parcial,
aquest -serà sotmès a la
consideració de l'Ajuntament en Ple el proper di-

jous, juntament amb una
serie
de temes de menor
importància
i
que
pel
moment desconeixem.

La crisi de la Seguretat Social
Aquesta setmana passada el President del Govern
Espanyol, va parlar per la TV, i ens va dir que la Seguretat Social està en crisi, i no saben com ni de quina manera l'han de financiar, és una Ilàstima que la cosa que
més doblers ens ha costat als ciutadans, estigui en crisi,
no es compren, però que ho digui el President sense cap
dubte cosa passa.
Si una de les coses que més necessita un estat és una
S.S., segura i rica per a poder atendre totes les necessitats dels seus a fi liats, ja sigui en sanitat o pensionista,
i se'ns diu que està en crisi, valdrà la pena pensar-ho,
i tal volta, estudiar si hem de seguir pagant o hem de
cercar altres formes, unes entitats mes segures. Potser
que alguns empresaris hagin defraudat la S.S., però també,
és cert, que els dirigents d'aquesta entitat han enganat
moltes vegades als seus afiliats, per exemple, amb la cobrança de retards i en el moment de la jubilació, aquests

retards pagats no han servit per a res, no sé si a aixo se li
pot dir frau o una administració dolenta.
Ilustríssim Senyor President del Govern:
'Vostè diu que tenen la culpa les dretes, i a més, que
ells ho saben, lo cert és que jo, no ho sé, quí són els culpables, però lo cert, és que ningú la vol tenir, perquè és lletja i mal de veure. En el temps que vostè diu, no es pagaya
tan a la S.S. i no es devia tant com ara, manca una pregunta a fer: qui són els vertaders culpables de tot aquest rotH o?
Tal volta una de les millors forrrles de financiar la
S.S., seria senyors, que tots els polítics i administratius,
ciutadans i treballadors de l'Estat que cobrin més de
120.000 pts. mensuals, donassin la resta a la S.S., si això
no pot ser, valdrà la pena que estudi in un sistema nou
de manejar l'administració.
Pere Llinàs
.

Venga a ver el
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EL PODER DEL ESTILO

RENAULT 18 GTX, el coche que por
sus innovaciones —motor de 2 litros
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Ante la próxima entrada en vigor de la nueva Ley de Régimen Local

Los grupos municipales de PSOE, UM, CDI
y PSM, podrían estar preparando una
estrategia conjunta
(De nuestra Redacción, por Gabriel Veny).Aquí, el que no corre, vuela. Viene a. cuento la frase,
dado que a los pocos días
de conocerse a nivel municipal la nueva Ley de
Régimen Local que entrará en vigor a partir
del próxirrlo día 29 del
presente abril y por la
que, entre otras cosas,
quedará suprimido el órgano municipal conocido
como Comisión Municipal
Permanente, que sera sustituida por una Comisión de
Gobierno que el alcalde
tiene facultad para elegir a
dedo, los grupos políticos eventualmente en la
oposición en el Ayuntamiento de Manacor, según
fuentes fidedignas, podrían haber celebrado ya
Ia primera reunión conjunta
en la noche de ayer, !unes,
en un restaurante de Porto Cristo, al objeto de trazar un plan de actuación
que prevenga posibles arbitrariedades por parte de
Ia alcaldía a la hora del
nombramiento de dicha
Comisión de Gobierno,
que en el caso del Ayuntamiento de Manacor estará
formado por un máximo de

siete concejales, cifra que
conforma con exactitud el
grupo de AP en el poder
municipal de Manacor.
Todo parece indicar
que la intención de los
grupos PSOE, UM, CDI
y PSM estriba en que la
Comisión del Gobierno
esté representada por
todos los grupos, incluido
Guillem Roman, del PSM.
Estos grupos que, como
he dicho, debían celebrar
Ia primera reunión en la noche de ayer, lunes, disponen de una "mortífera"
arma para el caso de que
el alcalde no se avenga
a razones. Esa "arma", contemplada también en la
nueva Ley de Régimen
local, es, ni más ni
menos, que la moción de
censura. Una opción —el
voto de censura—que, elevada a propuesta plenaria
con el apóyo de la mayoría —once votos en el caso
del Ayuntamiento de Manacor— significa la dimisión
automáticamente del alcalde.
Si tenemos en cuenta
que en el Consistorio manacorí AP gobierna con la
mayoría de siete concejales,
y que los restantes grupos

COMUNICAT DEL PSOE

totalizan a catorce votos, la
cosa está meridianamente
clara. De ahí que el
aparente poder que
otorga al alcalde la nueva
Ley de Régimen Local,
no lo es tanto cuando se
trata de una composición
muticolor como la del
Ayuntamiento de Manacor.
Y por ahí parece que se
apoya la seguridad con
que, según las mismas fuentes, está tratando el tema
el aglutinado municipal
al margen de AP.
;.REUNION SECRETA DE
AP?
Aún cuando su puesta
en práctica pretendía ser
mantenida en el más estricto de los secretos, hemos
podido saber que la noche
del pasado jueves, en
el reservado del Restau-

COMUNICADO DE LA AGRUPACION DEL P.C.E. P.C.I.B. DE MANACOR
Reunido el Comité de la Agrupación del PCE -PCIB
de Manacor y en vista de la manera que se pretende llevar
a cabo el homenaje a los Republicanos fusilados en Son
Coletes, resuelve hacer público el siguiente comunicado:
La Agrupación del PCE-PCIB de Manacor no asistirá al Acto Conmemorativo que se celebrará el próximo
día 14 en el Cementerio Municipal de Manacor; por considerar que un acto como el que se pretende hacer desvirtua totalmente su contenido debido a la manipulación
oportunista del partido de Ignacio Gallego.
Hacemos constar, que cuando se nos comunicó la celebración del Acto, accedimos a estar siempre que se tratara de un Acto Unitario en recuerdo de los Republicanos
fusilados y que la persona que hiciera la oratoria fuese una
persona representativa en Manacor, elegida por todos los
partidos que se sumaran al Acto, sin estar vinculada obligatoriamente a ningún partido político determinado.
Por lo cual el PCE-PICB al observar una clara e intencionada manipulación por parte del partido de Ignacio
Gallego, convirtiendo el Acto en un montaje propagandístico y partidista, no se sumará. *. •
No obstante hacemos constar nuestro respeto y recuerdo a los compañeros Republicanos fusilados en Manacor.
El Comité de la Agrupación
de Manacor del PCE-PCIB
.

La Agrupación Socialista de Manacor, comunica a la
opinión pública, los motivos por los que no participará al
acto que tendrá lugar, el día 14 de Abril en el Cementerio
Municipal de la Ciudad.
-Consideramos, que siendo el sistema político constitucional actual del Estado Español, el de una Monarquía
Parlamentaria, no cabe el realizar actos que no se ajusten
a dicho sistema; tanto por el texto de la placa a colocar,
como en el día que se va a llevar a cabo dicho acto.
Aprovechando la ocasión el Partido Socialista Obrero Español, quiere hacer patente una vez más, que tiene
siempre muy presente y no olvida jamás, a los hombres y
mujeres que a través de la Historia de nuestro País, caen
en defensa de las Libertades Democráticas.
La Ejecutiva de Ia Agrupación de Manacor

rante "Es Molí d'En
Sopa", tuvo lugar la
primera de una serie de
reuniones de AP al más alto nivel local, en la que estuvo como "invitado especial", José Mateos, al que,
tras conocer la noticia,
intentamos sorprender para
que nos explicara algo
sobre esta reunión, haciendo "mutis por el foro"
el bueno de Mateos.
Poco podemos decir,
por tanto, acerca de lo
tratado en esta reunión —pretende AP un
cambio de imagen?— en la
que, además de I osé
Mateos, participaron,
el Batle Gabriel Homar;
el Director General de
Transportes, Miguel Llull;
y el Loncejal, Jose Huertas.
La reunión se prolongó
hasta las dos de la madrugada.
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Jousep i Jeroni, a «Sa Nostra»
32 quadros estan exposats des de dissabte a n'es
Saló de Sa Casa de Cultura
de "Sa Nostra".
32 quadros, mitat i
mitat d'aquests dos joves
pintors manacorins Jousep i

Jeroni; dues escoles molt
semblants, pub
es mateix
tempsdiferents,
perquè men tres Jousep,
es ja un consumat 'artista
dins sa feina Sicodelica, en
Jeroni és un gran mestre

cap es subrealisrne.
Cada qual dins sa seva
tornallada, deixen molt
clar sa madurès d'es fruit
d'una inspiració que dignifica sa seva feina, caracteritza es seu art i aixeca

g7d474NO

sa seva personalitat.
Molta plasticitat, nitides i color a sa petita collecció de "Ciutat al vent"
de Jousep, que jugant
amb un combinat de colors,
un cop vius i aspres, i junt
a ells amb una armonia
que dona força i empenta,
sorgeixen uns palits, melosos i dolços que fan un
contrast que enlluerna la
vista del crític més refinat
i exigent.
En Jeroni —autodidacta, com en Jousep— mos
meravella amb una forma
sempre subrealista, per 6
identificable dins uns fons
i unes sombres a Dri s'imaginació ha de Iluitar per no
passar de sa realitat i sa
irrealitat: una explosió
de colors, desfets per s'impacte d'es cop simbitlic
i que quan s'entremesclen,
van recomponguent imatges
i figures sols sortides d'es
motlos d'en Jeroni. Cada
quadro, dona una lliçó molt
sencera d'una delicadesa i
una inspiració que a força
de puntets multi-colors i
retxetes menudes formen
part d'una quasi nova escola. Admirable es paisatge de sa Platge de Sa
Coma en sa "Caseta d'es
moixos" al fon s.
Una exposició digna de
ser visitada i que estarà
oberta tot aquest mes d,abril.
Nicolau
-
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Antonio Fernández, que trabajaba con la víctima, presunto autor del homicidio

Manuel Pérez Corraliza, muerto de un disparo
de escopeta a bocajarro
El dia anterior, un almacén propiedad de la víctima sufrió un atentado
(De nuestra Redacción)
Sobre las tres de la tarde
del pasado viernes, en
S'Illot, 'un disparo a
bocajarro con una escopeta
de cartuchos acababa con la
vida de Manuel Pérez Corraliza, constructor afincado en
Cala Millor, de 39 arios de
edad, que deja viuda y
cuatro hijos de 17, 16, 15
y 4 años de edad, respectivamente,
El presunto autor del
homicidio, que momentos
después de la tragedia se entregó voluntariamente a la
Guardia Civil de Porto Cristo, es un yesero que trabajaba para Manuel Pérez,
de 38 arios de edad, de nombre Antonio Fernandez
Requena, con domicilio en
Cala Millor, siendo conocido también en S'Illot donde
residió no hace mucho
tiempo. Antonio Fernandez está separado de su esposa, con la que tiene un
hijo, viviendo actualmente
con otra mujer con la que
tuvo descendencia hace
unos veinte días, según
fuentes fidedignas.

dos hombres derivó por derroteros nada aconsejables,
saliendo Antonio Fernandez
del local, donde volvió minutos después armado con
una escopeta de cartuchos
que tenía en el coche, disparando a bocajarro sobre
Manuel Pérez al que hirió en el pecho. Una herida
mortal de necesidad que
produjo la muerte instantánea al constructor en
presencia del segundo de sus
hijos, que nada pudo hacer
para evitar la agresión, aun

COINCIDENCIA EN EL
PUESTO DE LA GUARDIA
CIVIL.

El segundo de los hijos
de Manuel Pérez, cuando estaba dando cuenta del hecho en el Puesto de la Guardia Civil de Porto Cristo,
coincidió en el Cuartel con
la llegada del hombre que,
momentos antes, en su
presencia, había dado
muerte a su padre. Antonio
Fernandez se entregó voluntariamente a la Guardia
Civil. Tras ser llevado de
nuevo al lugar de los hechos
para la recogida de datos,
el presunto homicida fue mgresado en el depósito de
detenidos de la Policía,
para, en la mariana del sábado, ser trasladado a la
Cárcel Provincial, en Palma.
Las exequias fúnebres por el alma de Manuel
Pérez Corraliza tuvieron
lugar la noche del sábado en
la Iglesia Parroquial de Arta,
lo que constituyó una masiva manifestación de duelo.

GABINETE DE GINECOLOGIA Y TOCOLOGIA

POR DIFERENCIAS
EC ONOM ICAS.
Al parecer, lo que llevó al presunto homicida
a tomar tan trágica como
absurda decisión, fue el desacuerdo con la víctima con
el montante de unas facturas que éste Ultimo le adeudaba.
Aproximadamente una
hora antes del atentado, Antonio Fernandez se había
personado en el domicilio
de Manuel Pérez, en Cala
Millor, para cobrar las facturas, quedando en verse
una hora más tarde en las
oficinas que el constructor
tenía instaladas en S'Illot,
en el término municipal de
Sant Llorenç.
Al no ponerse de acuerdo, la discusión entre los

cuando la noche del mismo
viernes, intentara consolar
a su madre con palabras
tales como "mama, yo guise proteger a papa con mi
cuerpo, pero no me dio
tiempo".
Una elevada dosis de
desesperación e indignación
invadía el domicilio de la
víctima la noche del viernes.
Nadie podía dar crédito a lo
que había ocurrido. El hijo
mayor del malogrado Manuel no pudo estar presente
en los primeros momentos,
por estar internado en una
clínica a raíz de las heridas
y quemaduras sufridas la noche anterior al intentar sofocar el incendio que se
había declarado en un
almacén de herramientas y
útiles de albañilería de Manuel Pérez, parece que provocado.

Dr. Don César Félix Mesón Legaz
Comadrona: Apolonia Vicens Gari
Ayudante: Magdalena Febrer Adrover
CONSULTORIO

I

AREAS QUIRURGICAS.

C/ Bosch núm. 9 - 1 o. (Frente a farmacia (Pedro Ladaria)

I HORARIO
Lunes, martes y miercoles (16,30 h 20h.)
Horas convenidas

I

1.2.3.4.-

Hospital Municipal Manacor
Policlínica Miramar
Clinica Rotger
Mare Nostrum.

COMPANIASPRIVADAS
TELEFONOS (servicio contestador automático)

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

1.2.3.4.-

Mare Nostrum.
Asisa.
Previasa
Imeco... etc.

I

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 hines 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

«Ses Sales» acabaren 136
Dissabte horabaixa, a
Sa Plaça d'Es Mercat, tingué
Hoc es ball des Salers, com

estava anunciat.

Un acte molt popular i
reviscolat per Antoni
Llu II i una partida de companys seus que li han
aguantat es costat.
Molt animat, rifes
típiques i pageses, es populars "rollets" i com acabatall tots es "salers" sortiren a rotlo i cantaren ses
cançons de sa volta de ses
panades des dia de Pasco.
Enhorabona a tots es
que han fet possible sa
recuperació d' aruest acte
i que molts d'anys.
Foto Germans Forteza

cinco
Tulipán con

flores

Prolgiogals [00 [0110[11101110i
ile
Ofrecemos: Cursos de

Inglés
Alemán
Sueco
Catalán
Español para extranjeros
- Con profesores nativos.
- CUSH intensivos.
Clases particulares.
- Crupos reducidos.
- Cursos especiales para niños, particular o en grupos.
•

IIISTITUTO DE IDIOMAS
inGE SURHOLT

Na Peñal, 9 • Teléfono 585762
CALA MILLOR
Inférmese en nuestras oficinas de lunes a viernes
de 9 a 13 de la mañana y
de 16 a 21 de la tarde

Somos especialistas en traducciones en inglés,

alemán, holandés y sueco

En el jardín de un chalet situado en la Urbanización California de Cala Millor ha crecido este "raro"
ejemplar de tulipán. En una
sola caria han surgido 5
flores, cuando lo normal

es que salga una flor por

caña. Por esto hoy les enseñamos esta foto, para que
ustedes puedan apreciar la
extraña belleza de este
tulipán.
Fotos: Forteza linos.

Para el próximo sábado, en el Jordi d'Es Recó

Festa de Pasco organizada por las aulas
de la Tercera Edad
(De nuestra Redacción ).-Las Aulas de la Tercera Edad
en Manacor que dirige Mossèn Mateu Galmés, nos han
remitido el programa que regirá en la "Festa de Pasco"
que tendrá lugar el próximo sábado en el Jordi d'Es Recó para las personas de la tercera edad de Manacor, el
cual se desarrollará según describimos a continuación:
Fecha: día 20 de abril de
1985
Hora: A las 17 horas ( 5
de la tarde)
Lugar: Jordi d'Es Recó.
a) Presentación del acto a
cargo del Director de las
Aulas.
b) Salutación del Ilmo.
Sr. Conseller de Educación

y Cultura del Gobierno

Balear, Sr. D. Francisco Gilet Girard.
c) Merienda (empanada, robiol, crespell, fruta y vino)
d)Fin de fiesta (ball de
bot y otras intervenciones
pendientes de confirmación.
NORMAS

Los interesados en asistir a dicha fiesta deberán
retirar el correspondiente tiket, previo pago de 100
ptas. del Centro Social de la
Conselleria de Educación y
Cultura del Gobierno Ba!ear, a partir de día 15,
desde las 9 a las 13 horas.
Día 18 a las 13 horas
se cerrará la yenta de
tikets a efectos y por neces:dades de organización.
Al objeto de tener los
datos personales, se ruega
rellenen los tikets en su
dorso para poder mandarles

correspon,dencia referida a
otras actividades.
Los tikets serán entregados a la entrada del
Complejo "Jordi d'Es
Recó".
Solamente se facilitará la entrada a las personas de la Tercera Edad
que vayan provistas del correspondiente tiket, rogando a los acompañantes se
abstengan de entrar.
Para informes, llamar
al teléfono 55 13 48 en
horas de oficina

La película «Miró Mallorca», esta semana
en la "Sala Imperial"
Amb la present els hi
informam que la setmana
de dia 15 d'Abril al dia 19
d'Abril, ambdós inclussius,

es projectarà a la Sala Imperial Ia pel.lícula Joan
Miró i Mallorca, amb les

funcions següents:
Dia 15 d'Abril a les
20,30 hores -Funció

Inaugural.
Dia 16 d'Abril a les
20 hores - Funció Tercera
Eclat.

Dia 17 d'Abril, a les
10,45 hores -Funció Simó
Ballester i Pere Garau.
A les 16 hores -Funció
Col.legi La Salle.
Dia 18 d'Abril a les
16,15 hores -Funció La
Puresa i San Vicenç de
Paül i a les 18 hores funció Primer Grau Escola de
Formació Professional.
Dia 19 d'abril a les 9,15
hores -Funció Segon G au
de l'Escola de Formació
-

Agencia Inmobiliaria

ARCAS MARTI

C/ Muntaner, 7-2; Tel. 55 78 37 (frente Ayuntamiento).

VENDO: RUSTICA, 50 cuarteradas, término Manacor
por 17.000.000 pts.
***
VENDO: CHALET EN CALA MILLOR, a estrenar;
3 dormitorios, bario, aseo, garaje, sala, cocina y jardín.
Por 10.500.000 - 2 arios sin intereses.
***
VENDO: SOLAR la línea, en Porto Cristo, 430 m2.
Buen precio y facilidades de pago.
***
VENDO: TALLER CARPINTERIA, con maquinaria,
en Manacor: Condiciones a convenir.
***
VENDO: MAGNIFICO LOCAL COMERCIAL en Cala Millor, da a 2 calles, buen precio y facilidades.

Professional, a les 10,45
hores funció Es Canyar i
Porto Cristo i a les 16,30
hores, funció Sant Francesc.
A l'acte inaugural
Ia presentació anirà a càrrec del Regidor de l'Ajuntament Jaume Darder
Ribot. El professor d'EGB
Joan Caries Gomis far à una
exposició d'En Miró i la seva
obra, i el Conseller de Turisme, Sr. Jaume Cladera,
parlarà de la pel.lícula Miró i Mallorca

Amb la present queden
convidats a l'acte inaugural
que tindrà Hoc dia 15
d'Abril a les 20,30 hores a la Sala Imperial de
Manacor, on es projectará
la pel.lícula "Miró i
Mallorca", pel.lícula
produ'ida per la Conselleria de Turisme de la Cornunitat Autbnoma de les
Illes Balears.
Manacor a 11 d' Abril de
1985
La Comissió Informativa
de Serveis Socials

VIDRIOS MANACOR S.A. - VIMASA
sus 800 m2 de local taller, así corno en su sala de exposición permanente, les ofrece una
extensa gama de productos para acristalamientos y decoración.
-Acristalamientos en general (40 modelos)
-Vidrio laminar de seguridad (Simple, Fuerte, Antirrobo, Antibala)
-Vidrio de seguridad Simple y Fuerte decorado
-Vidrio de doble acristalamiento . (Térmico y Acústico - todos los colores)
-Vidrios decorativos (Madras, IViatelux y otros modelos nacionales y de Importación todos los colores)
-Espejos decorativos (Todos los colores)
-Biselados (Todos los modelos) para cristaleras interiores, espejos para murales, bafios, jardineras y otros
decorados.
-Vidrieras artísticas (Emplomadas) Si no está el modelo que busca podemos presentar boceto con la idea que
Vd. nos exponga.
-Vidrieras grabadas al ácido (Cualquier tema o idea por su parte la podemos realizar)
-Vidrieras con varilla (Oro, gris y bronce)
-Vidrieras talladas.
-Vidrieras antiguas auténticas.
-Sobremesas de cristal de hasta 15 mm. de espesor para sala comedor, cocina, terraza o jardín con moldura o
Disel.

-Constructores: Podemos acristalar hasta 40 apartamentos en 24 horas.
Recuerde siempre: En VIMASA

encontrará, desde la más alta calidad a la más estricta economía
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

VIDRIOS MRIVACOR.S.A
c/. Clavaris,
Teléfonos 55 04 49 - 55 33 18

MANACOR
Mallorca

tnts olsna
••

"
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Desapareix una institució manacorina

Ahir «La Reforma» va tancar ses portes
Un bocinet de sa histbria de Manacor, quedara
escrita a partir d'ara, perquè
quan desapareix una cosa
amb tanta representativitat
a dins un poble corn és
La Reforma és un bocinet
de veritat que fuig per sumar-se a una plana de sa
nostra història.
La Reforma, era una
institució massa nostra, massa popular, massa manacorina.
"Mos veurem a La Reforma". "T'esperaré a La
Reforma", "deixau dit a La
Reforma"... La Reforma era
lloc de cita de tothom, lloc
de trobada per tots.
I la Reforma. ahir diumenge va servir sa darrera
consumició, va fer es darrer
café se va celebrar sa darrera tertúlia, es va jugar sa
darrera partida d'escacs...
¿Quin manacorí no coneix En Joaquim, En Francisco, En Pep o En Joan de
la Reforma?
Quatre vertaders professionals d'es sebre estar a
dins un bar de sa categoria
de La Reforma. Quatre personatges tallats de sa mateixa
peça. Creim que es tres
varen neixer a La Reforma,
així no és estrany sa seva
professionalitat i es seu bon
cornportament.
Ja es seu pare, és conegut casiner manacorí, que
hauria complit 100 anys
es mes d'agost passat, va tenir es café que portava es
seu nom, Ca'n Pepet, a n'es
mateix cantó; encara que
sols cobria una tercera part
de lo que és actualment La
Reforma.
Però allà per sa darreria d'es segle passat, l'any
1898, quan se va esqueixar un partit politic, part
d'aquest, funda. "La Reforma", passant a ocupar es
local situat junt a Can
Pepet. Es primer president
d'aquest Partit Reformista,
va ser D. Antoni Rosselló,
que junt amb D. Jaume Domenge, Don Bartomeu PoMar i un nombrós grup
posaren fil a l'agulla i co-

velló (25 cèntims) te servien
café, copa i un paquet de tabac.
Per 1931, quan s'implantà sa república, La Reforma cobra es seu més
gran esplendor amb una
gentada que estava de gom
en gom, festes a rompre,
una d'elles, dia 14 d'abril
de 1932 —ahir va fer 53
anys— s'emmurtà sa façana molt artísticament amb
unes lletres que deien: "Hasta el sol en este día, republicano salía".
-

mençà a existir La Reforma.
Ben prest es dos germans Cubells, Pep i Joan
llevaren mitjanades i La
Reforma va engrandir-se, desapareixent Can Pepet.
La Reforma es convertí en manco temps cute
canta un gall amb una de
ses entitats més pujants i
amb més solera, no solsment de Manacor, si no de
tota s'illa; va conseguir una
quantitat de socis, com cap
altre a Manacor. Un local
per totes ses edats per tots
es gusts i a on hi cabia tothorn.
Festes a balquena, balls
de tota casta, concerts ia
que fins i tot actu à sa gran
violinista italiana Cristetta
Gorii i es famós Pau Casals.
Deportivament, cap dir
que La Reforma fou quasi
sa pionera en tenir un equip
de futbol. Mos asseguren
que sa primera de sa segona dècada des nostre segle
ja existia s'equip "La Reforma" que anaven vestits
totalment de negre. Tenint
camp propi, junt a n'es mo-

lí a on després construirien
sa pista vella. Per inauguració es celebra un partit entie "La Reforma" i el Manacor, perdent per 8-0 es reformistes.
Jugador de La Reforma
eren Tomeu Ferrer que jugava de porter i Francesc
Fullana de davanter.
Prest se va desfer aquest
equip i encara es recorden
cançons satíriques per criticar aquesta desbandada,
una d'elles diu així:
"La Reforma ja és ben
morta
es jugadors duen dol.
Han fitxat per el Mallorca
per poder jugar a futbol".
També a La Reforma,
des d'antic ha estat centre
de bons jugadors d'escacs
(ajedrez), se consideraven es
gallets de tota Mallorca, fins
que un felanitxer, un
tal Ticoulat, va venir a jugar
unes simultanees de 25 "tableros" i es manacorins feren es ous enterra, ja que
es felanitxer va aconseguir
19 victòries, un empatament i cinc derrotes.
A aquell temps, amb un

Quatre anys després,
estalla sa guerra civil i La
Reforma canvia de nom i
es digue Bar España, nom
que encara continua teòricament, ara bé, practicament, sempre ha estat "La
Reforma".
Ha estat sempre des
de sa fundació, sa delegació des Patronat de Quinieles de fútbol i mos diven
que de moment continuard aquesta tasca.
Han passat molts
d'anys, i amb aquests
anys, han passat moltes coses, però La Reforma tan
manacorina, tan popular i
tan nostra, sempre ha seguit
entre dues partions molt
ben delimitades: Sa serietat
i sa personalitat des quatre germans Cubells que anit
passada mos serviren es
darrer café, sa darrera copa.
Anit passada, se juga
sa darrera partida d'escacs
i a sa taula de sa vorera,
un grup de clients feren sa
darrera xerradeta.
Després, ja tard, ses
portes de La Reforma es
tancaren, es públic sortia ala
baixa i es quatre germans
de La Reforma, estaven
molt seriosos, sé cert que
les hagués estat més bo de
fer caure una llàgrima que
improvisar una mitja rialla.
Adéu a La Reforma.
Un bocinet petit de sa
veritat de més d'un segle
que passa a sa história.
Nicolau
Fotos: M. Liodrh

A

tota piana
esparto.

Els darrers clients de «La Reforma»

Eren les 10 del vespre,
faltava poc perquè es Bar
Ia REFORMA, tanca.s per
sempre ses portes, arran sa
vidriera, assegut, un client
de fa més de quaranta
anys: L'amo En Tomeu Riera Gayà. L'hi preguntam
que representa per ell
aquesta desaparició d'un
local tan conegut i popular
com "La Reforma".
"Me pesa de bon de
veres. Aquí erem com una
família, jo certament ho

anyoraré molt i crec que
farà molta falta".
Un poc cap a n'es racó una taula de jugadors
per passar es temps. i.I
ara què? les preguntam.
Tots coincideixen que mai
s'havia d'haver tancat aquest
bar; tenia una clientela
molt escullida i selecta,
aquest ambient era familiar
al cent per cent, servei
esmerat, simpatita total per
part d'es quatre germans
Cubells. Pero cada qual a

ca seva fa ses sopes aix(
com vol. Prest se farà sa
darrera rodada.
Devora sa columna
—com sempre— sa partideta
habitual: D. Carlos Fernández...i.Qui no coneix es
metge madrilenyo? En
Miguel Llull, En Joan Parera i N'Enrique Maquilón.
Coincideixen amb sos de
s'altra taula: "La Reforma
és un trosset de Manacor,
a partir d'ara, a Manacor
l'hi faltarà qualque cosa".
D. Pere Ladari, veïnat i
client, pren es darrer cafetet dret a sa barra, feim una
xerradeta i com tots, mos
diu lo que diven tots: "La
Reforma, era una institució
tan manacorina, que Manacor no mereix desprendir-se
d'ella".
Molt seriosos, asseguts a
una taula en so tablero d'ajedrez davant, juguen sa darrera partida quatre ben coneguts aficionats eue sim-

bblicament posen per a "A
Tota Plana".
Darrera sa barra, un
d'es quatre germans Cubells,
amable com sempre, mos
serveix sa darrera consumició: ¿Per que tanca la Reforma? preguntam.
"Es temps no passa
per no res —mos respon—
ha arribat s'hora de prendre
aquesta decissió i dins poc
temps tancarem ses portes.
ses quinieles?
-De moment seguirem
sellant i servint com fins
ara.
-fl si un vol un cafetet o una coca-cola?
res
de res,
-D'aixe,
soliment ses quinieles.
-Iclò vengue un "cortado" i salut per tots.
Fins i tot sa cafetera, pareix que esta trista...
bevem es darrer café a La
Reforma.
Nicolau
Fotos: M. LLodrà

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

ALQUILO LOCAL CON SOTANO
Y ALTILLO 250 ni2. EN MANACOR
C/ Juan Segura (antes ubicado Bco. Santander)

Informes. Pl. Ramón Llull, 72-2o. Ti. 55 16 75

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

CARNET SOCIAL

NACIMIENTOS

Esta semana han venido al mundo seis angelitos que
han llenado sus hogares de alegría y felicidad:
MARIA ANDREA: del matrimonio Sebastián Santandreu Puigserver y esposa Andrea Pont Febrer.
MARIA: del matrimonio Mateo Febrer Capó y esposa Jerónima Ma. Puerto Truyols.
MARIA ISABEL: del matrimonio Guillermo Febrer
Vaquer y esposa María Pont Febrer.
MARIA MAGDALENA: del matrimonio Francisco
Vilches Cazorla y esposa Magdalena Pastor Riu tort.
SANDRA: del matrimonio José Manuel Camacho
Gu tiérrezy esposa Antonia Padilia Ru íz.
JAUME: del matrimonio Guillermo Oliver Cerdá
y esposa Margarita Fluxá Estel rich.
Nuestra más sincera felicitación a los papás y familiares.

Se dice que la vida es corta, pero se puede hacer mucho
si se sabe aprovechar con tino.
BODA
Seguros que se amaban, acudieron acompañados de
sus familiares y amigos en el altar mayor de la Parroquia
de Nuestra Señora de los Dolores Guillermo Mas Bauzá y
María Monserrat Sastre Vives, para que el sacerdote
Tomás Riera les administrara el Sacramento del Matrimonio Canónico.
Nuestra enhorabuena, que sean felices, hasta que
Dios les separe.

Nos amamos sí Durará. mucho? Durará poco?
DEFUNCIONES
Confortado con los Auxlio:-, Espirituales se durmió
en la Paz del Señor, el día 3 del corriente, a la edad de 89
años Miguel Femenías Sureda (a) de Son Figuera.
Por tan luctuoso motivo expresamos nuestra condolencia a los familiares Francisca Rosselló Martí (esposa);

Francisca, Isabel y Margarita Femen ías (hijas); Domingo
Martí Rosselló y Juan Riera Axartell (hijos políticos);
Domingo y María Antonia Martí, Lorenzo y Miguel Riera (nietos); Pilar Truyols y Miguel Capó (nietos políticos);
y hermanos.
El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.
El mismo día, y a la edad de 78 años'entregó su alma
al Todopoderoso Mateo Gayá Mascaró (a) Sordets.
Bartolomé Gayá Mascaró (hermano); Magdalena Rivet Gayá (ahijada); Francisca, Miguel, Miguel, Antonio,
Jaime, Catalina (sobrinos) y demás parientes, nuestro más
sentido pésame.

Sumióse en el reposo de los justos, el pasado día
6 de los corrientes, y a la avanzada edad de 84 años, Antonio Riera Benn asar (a) Mossegat.
Sus hijos Bartolomé, Antonia, Juan y Margarita;
(hijos políticos); Sebastián Matamalas, Antonio Quetglas, Antonio Veny y Antonia González, hermanos,
hermanos políticos, ahijados, nietos y demás deudos, les
acompañamos en el dolor que les aflige por tan sensible
pérdida.
El funeral se celebró en la Iglesia de San Pablo.
Recibidos los Santos Sacramentos y la Bendición
Apostólica se du rmió para despertar en el lugar de los justos, Cipriana García Ortíz, E.P.D.
Micaela, Rogelio, Dolores, Fernanda y Joaquín Rodríguez (hijos); Manuel Moro, Manuel González, Antonio
García y Mercedes Vaca (hijos políticos);Josefa Ortíz
(hermana); nietos, sobrinos y demás allegados, nuestra
condolencia.
Descanse en Paz Antonio Galmés Martí (a) Barriola, que a la edad de 64 años entregó su alma al Sumo Redentor.

Su apenada esposa Barbara Sureda; Francisco y Juan
Galmés (hermanos); sobrinos, hermanos políticos y demás
familiares, les enviamos nuestro más senti do pésame.
El funeral se celebró en la Iglesia de los PP. Dominicos.
Si la mañana nos desvela para nuevas alegrías y si por la
noche no nos queda ninguna esperanza, ¿es que vale la
pena de vesti rse y desnudarse?
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Sant Llorenç des Cardassar

Petra

Qué somos?
Mejor dicho, que intentarán que sean nuestros próceres —las fotos lo demuestran claro— el llamado
molí d'en Font y la calle
Era Vella. Hasta hoy, un
abandono total.
Pues sí, ya hemos
oído en boca de muchas
personas que a lo largo del
mandato del Alcalde Antonio Oliver y su mayoría,
a estas muchas personas les
hemos oído preguntar de
una manera más o menos
cohibida: ¿Y vosotros, que
sois?. ¿Que intenciones tenéis?, y, una y otra vez,
posiblemente han recibido
la misma contestación:
SOMOS LA MAYORIA.
son simplemente, un grupo
que no les gustan los mo-

vimientos culturales ni trabajar en pro de ellos, amén
de tratar de pasarlo lo
mejor posible.
Tal vez, otra pregunta
sería: ¿Y podéis seguir adelante, sólo de esta forma?.
¡Ah, ahí está lo inexplicable!, no sabemos como ni
porqué, pero... se sigue adelante... con una joya de
molino que se derrumba,
Ia calle Era Vella "taponada" y tal vez discurra por
sus mentes en nombrar a
algún "hijo ilustre" de la
villa.
Y...
recordando
a
Machado: "vamos haciendo
camino al andar".
Bartomeu Riera Rosselló.
Fotos: J. Font.

Trobada de donantes de sangre
El pasado día 24 de
Marzo, la villa de Sant Llorenç d'es Cardassar, fue escenario de la anual trobada de donantes de sangre.
Por tal motivo, nos
honró con su presencia, el
señor D. Jerónimo Alberti,
Presidente del Consell Insular de Palma de Mallorca.
Los donantes de sangre
de la comarca levantina,
se dieron cita en la mencionada villa, representando
a los pueblos de Son Servera, Capdepera, Arta, Sant
Llorenç, Son Carrió, Porto
Cristo y la ciudad de Manacor, congregando a centenares de personas.
El acto empezó con la
celebración de la Eucaristía
a las 16,30, siendo nuestra
iglesia parroquial, insuficiente para albergar a todos cuantos fieles quisieron
participar de la ceremónia
religiosa.
En el lugar de preferencia tomaron asiento, los señores Jerónimo Alberti y
Bartolomé Brunet, Presidente del Conscil Insular
y alcalde de Sant Llorenç,
respectivamente acompañados de sus esposas.
En el ofertorio, se exhibió el baile de la oferta a
cargo de miembros del
grupo Card en festa .
-

-

Finalizada la ceremónia
religiosa, se procedió a la entrega de medallas y diplomas, a los donantes más antiguos.
Seguidamente, acompañados por la banda municipal de música, los donantes
y público en general, se trasladaron a la plaza del
ayuntamiento, donde
fueron obsequiados con una
suculenta cena de longaniza
y botifarró asados con asadoras a propósito para realizar la torrada más cómoda.
Después, se organizó
una funion de baile para
todos los asistentes, función
que se prolongó hasta bien
enrada la noche.
Merecen especial
atención, el grupo Card en
Festa", por el hecho de haber prestado su colaboración para que dicha trobada, resultara animada.
También el delegado local, de la hermandad de
donantes de sangre, D.
Bartolomé Llinás, puede
sent irse satisfecho por
Ia concurrencia habida,
porque el 24 de marzo del
afio 1985, pasará a engrosar los datos de la historia
de Sant Llorenç, cuya villa,
quedó convertida en la capital de la comarca de levante.
Sebastian Vaguer.

BODAS BAUTIZOS COMUNIONES

La calle Era Vella, olvidada y "taponada" por una alcaldada
de Antonio Oliver.

-

-
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Moll" d'En Font. Al parecer su intención es dejar que se
derrumbe y aprovechar su solar.
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Los caballerosos tifosis de la S.D. Ariany
Todos sabemos que nuestro club ha sido sancionado en
clausurar el campo Municipal por 1 partido y los 45 minutos que restaban no se van a jugar por decisión del comité
de competición, me refiero como podrán ver sobre el partido Ariany-Búger. El excelentísimo, maravilloso y elogiable
(con perdón) comité de competición ha sido el causante de
esta desmoralización lógica de la directiva y afición del S.D.
Ariany.
Estoy de acuerdo, en que, el equipo de casa iba perdiendo por el resultado de 1-3, pero no estoy de acuerdo en
que el árbitro diera por finalizado un encuentro, en el cual,
había habido de todo, menos agresiones, tanto en el terreno de juego, como en Ias gradas, el público se comportó
más bien de lo que se ha relatado en una serie de periódicos insulares. Es imperdonable que un diario de Palma de
Mallorca , publicara en el lunes 25 de Marzo, que el árbitro denunció a dos coches, que según 61, lo perseguían en
el cuartel de la guardia civil de Villafranca. Esto no es cierto, ya que, fue en el cuartel de la vecina localidad de Petra.
Al Comité de competición (no he dicho colegio de árbitros), le podríamos preguntar lo siguiente: ¿cómo puede
suspender un partido a los 45 minutos y no uno a los 85 minutos?, increíble, no?. Aunque el partido que se disputó
en nuestro campo, el equpo de casa lo tenía perdido en
aquellos instantes, no restaba interés la segunda parte, mientras este que restaban tan sólo 5 minutos, con el resultado
de 3-2, casi perdia el 100 olio de interés, ya que, en cinco
minutos, sólo se tiene tiempo de definir una tercera parte
de los marcajes. Creo señores del comité de competición,
que esta decisión es injustificada, reprochable, implorable
e injusta. Más sabiendo que el club de nuestra villa, no
había tenido ningún problema: ni con el comité de competición, ni con el colegio de árbitros, ni con la federación balear de fútbol. Esperamos todos que las leyes se modifiquen y que los equipos de la "Part forana", sean más respetados de lo que son o al menos que se les perdone, como se
les perdona a los equipos de la capital y otros equipos enchufados.
Para finalizar pido perdón públicamente al árbitro, por
lo publicado en el número 229 (día 25 de Marzo de 1985),
sobre el trato recibido en aquel artículo, escrito más con el
corazón que con el cerebro. Señor Gallardo puede usted
ir tranquilo por la vida, ya que, la gente de Ariany no es
tan salvaje como alquien quiso insinuar.
UN GRUPO DE ESPLAI ¿CUANDO?
La juventud de nuestro pueblo está inmersa en una lucha diaria para evitar su aburrimiento. Estos antídotos que
ellos conocen no son pobres de valor sociológico, pero si
pobres para sus deseos.
La asociación de padres al conocer perfectamente la
situación juvenil de nuestro pueblo, ha intentado elaborar
una serie de actividades pensando en ellos. Pero se debe
reconocer que sus inquietudes van más allá de lo que intenta darles incondicionalmente la ya dicha asociación.
Nuestra villa con una mentalidad un tanto arcáica, se en-

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

In formes horas oficina: 55 31 51

frenta delante una situación muy dura, al tener que reconocer sus propios fallos. El comienzo de la búsqueda
para una próxima solución, está en saber atender —olvidándose de la actual mentalidad— a estas necesidades de
una juventud que navega entre dos aguas, una pertenece a su mentalidad, mientras la otra está en su papel en refomar esta estructura social.
Si supiéramos hasta donde llega su sabiduría, seríamos
lo suficientemente inteligentes a trasladarles a ellos la iniciativa, pero antes se debe prepararlos para que puedan
atender sus proyectos. Ahí esta la comisión de cultura, la
cual, debería ser más intuitiva en estos casos. Deben ser
conscientes que necesitan una especie de grupo d'esplai, el
cual serviría para organizar excursiones, campamentos, exposición y otros factores primarios de la cultura y la diversión.
Sabemos todos que muchos elementos de esta juventud, se inclinan hacia otros factores menos positivos y
mucho más caóticos. Yo pregunto ¿No sería una solución
para ellos crear un grupo así?. Sabemos que en otros pueblos poseen grupos de estas envergaduras, cuya finalidad es
desviar la juventud de los caminos espinosos y crueles de las
drogas y el alcohol, el aburrimiento y de otros muchos caminos de estas características y relacionados entre sí. Nuestro pueblo no es un infierno, ni una balsa de aceite como
alguien dijo un día, pero si un pueblo que se duerme delante muchas situaciones y circunstancias, debemos aprovechar
lo que hay, hoy son el Pub Ses Tanques, Ca'n Jordi, Local
Parroquial, bar Ca'n Salero y esto aún no es suficiente.
La solución la tenemos todos, la juventud nos necesita, debemos darles a ellos la iniciativa y de esta forma ellos
sabrán que hacer con sus proyectos. Me hace gracia cuando
contemplo este poco interés que tenemos en buscar una solución. Nos encontramos todos sin darnos cuenta: jugando
al tuti, hablar de temas superficiales y sin importancia, integrarnos en conversaciones donde reina el pseudismo.
Culturalmente estamos en una insuficiencia total, o casi
total. Señores de todos depende, y es verdad que algo está cambiando en nuestra villa, pero nos olvidamos de una
gran y importante parte de nuestra juventud, es esta de 13 a
18 arios.
PLENO ORDINARIO DEL 1 DE ABRIL DE 1985.
Faltaron los concejales Juan Ferrer de UM y Jaime
Ribot (este como de costumbre) de los Independientes.
El municipal y el secretario, como los dos de la prensa no
faltaron a esta sesión plenaria y del público ya sólo 2.
El tema Inds importante fue: Aprobación Estatutos,
agrupación secretaria; Se va a pedir a la Conselleria de Interior una agrupación de secretaria con Petra. El delegado encargado cobrará un 24 o/o sobre el censo. Si se
aprueba esta ley según el alcalde el Ayuntamiento de
Ariany se beneficiará económicamente. En Petra según el
alcalde, la mayoría está de acuerdo con esta aprobación.
El otro tema fue escritos y solicitudes; el director de la escuela unificada de Ariany ha pedido al ayuntamiento un ordenador para enseriar de una manera básica en la informática. Gabriel Payeras pide que se le concede una señalización correcta y visible en la acera de su casa y una rampa
de acceso a la plaza Mayor.
En el ruegos y preguntas: se señaló que se haría un bacheo con cemento al circuito ciclista y en el camino de Calderitx. El alcalde comunicó al consistorio la invitación del
sacerdote, para la participación del consistorio en las procesiones de Semana Santa.
Guillem Genovart i Bonnín
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Capdepera

Futbito: un deporte que se promociona
A medida que se van
terminando las competiciones ligueras tanto para el
Escolar de Capdepera y
Cala Ratjada corno las
diferentes Peñas y Asociaciones Deportivas pensando quizás en los torneos veraniegos que en toda la comarca tienen lugar
muy en particular en Agosto que predominan las fiestas patronales, los aficionados con miras a no perder forma ya que las pistas del fútbol-sala se haIlan mejor ilurninadas que
los campos de competición
y ello facilita el alterne
con los profesionales trabajos, muchos de ellos en
hostelería, va tomando
cuerpo el futbilo y en
ello basamos nuestra semanal información, pues
el nuevo mini-balompié
del BAR LA PERDIZ
acaba de conseguir un meritorio segundo lugar en
el recientemente celebrado torneo villa de Artá
en el que han participado
trece representantes de la
zona cuya clasificación ha
sido : 1.-Nelson, 2.-La
perdiz, 3.-Juma, 4.-Disco Life, 5.-Xicra A, 6.-S'Alzinar,
7.-Nelson A, 8.-Ponent, 9.Xicra B, 10.-Llevant, 11.H. Levante, 12.-Es Cos y
13.-Sa Clota. En la noche
de la gran final cuyo atractivo programa
congregado tan importante gentío que las instalaciones se hallaron
abarrotadas de seguidores, entusiastas aficionados que animaron
hasta el final la gr an
fiesta deportiva. El equipo del Bar la Perdiz en una
tarde-noche de gran inspiración supo igualar un
adverso resultado de 5-0
que a solo tres segundos
del final el Bar Nelson
marcaría su 6o gol proclamándose así virtual camPeón de este I Torneo
1985. El equipo titular
de la Perdiz en esta histórica jornada alineó a
Zafra, Pepin, Joaquin,

Cruzado,
Riutort,
Viejo y David, cuya fode
tografía
ElectroFlash reproduce. A la
hora de redactar esta información se barajan fechas
para nuevas confrontaciones.

CAMBIO DE FISONOMIA:
La empresa encargada

de los trabajos del nuevo alcantarillado ha iniciado el

pasadas fiestas de Pascua

asfaltado de calles que por
espacio de varios meses han
sido la pesadilla de conductores, por la variedad y
cantidad de baches y para
Ias amas de casa por el
polvo que hasta en la
cama han tenido que soportar; pero como todo tiene su gancho, la Policía
Municipal que para este
verano incrementa sus unidades con ocho trabajadores y que durante estas

como lo hicimos
nosotros dado que su azul
uniforme, por la cantidad de polvo acumulado
ten ía que ser cambiado
para cada servicio. Enhorabuena para los Municipales que desde ahora se habrán librado de los polvos
y el azul marino volverá
a ser el de antes, y para los
alérgicos griposos una rápi-

los turistas fotografiaban,

da recuperación.

Jato

BAR RESTAURANTE
ES JONQUET
ESPECIALIDAD EN:

COCINA MALLORQUINA

y gran surtido de Carnes a la Brasa.
(

CON FUEGO DE LEÑA)

Entrada Urbanización

Sa Coma San Lorenzo
(Mallorca)
Tel. 57 09 11
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El Manacor no pudo con el Talavera
La situación dei Manacor, preocupante
TALAVERA:
Valero,
El encargado de dirirreno de juego, todos ellos
Justo, Anadón, España, Iglegir el encuentro ha sido el
del Talavera. Los equipos
sias,
Angelín,
Heredia, ArjoSr. Alzola Magallón,
del
han presentado las siguienna, Ayucar, Bermúdez y
colegio Vizcaíno, ayudado
tes alineaciones:
Chino.
en las bandas por los señores
MANACOR: Moltó (3),
Aguilar
ha sustituido a
Barrón y Gómez. Su atuaMesquida (3), Matías (2),
Bermúdez en el minuto
ción ha sido mala, se ha
Patino (2), Lima (3), Zur84 y en el 89 López ha hedo (2), Loren (1), Seminaequivocado en bastantes
cho lo propio con Arjona.
rio (4), Varela (2), M.A.
de sus decisiones y no ha
INCIDENCIAS: Tarde
Nadal (1) y Llull (1).
sabido aplicar en ningún
soleada, terreno de juego en
En el descanso se
momento la ley de la yentamalas condiciones y menos
ha quedado en los vestuaja, siendo además mal auxipúblico en las gradas que en
rios Loren que ha sido
liado por sus jueces de líanteriores encuentros,
sustituído por Torreblannea. Ha enseriado tarjetas
El
Manacor
ha lanzado
amarillas a España,
ca (1), y en el minuto 80
Angelín
seis saques de esquina cuaX. Riera (s.c.) ha sustituíy dos a Heredia que ha tetro en la primera mitad y
do a Matías.
nido que abandonar el te-

dos en la segunda, por cul co el Talavera éstos en la
segunda mitad.
FALTO MORDIENTE Y
PROFUNDIDAD.
Con empate a cero goles ha terminado el partido
en el Manacor y el Talavera, disputado en Na Capellera, empate que significa un paso atrás en las
aspiraciones del equipo rojiblanco.
El Manacor en el 'Nimer período ha atacado sin

jetados por los detensores
visitantes se veían impotentes de cara al marco contrario. Esta segunda parte ha
sido de escasa calidad técnica ya que el Manacor quería ganar el partido a base
de lucha y coraje pero sin
ideas y el Talavera se ha limitado a destruir el escaso
juego del equipo de Juan
Company. En estos segundos 45 minutos, el Manacor no ha gozado de ninguna ocasión de gol, sólo
a falta de un minuto para
terminar el partido hay un
disparo de Seminario que
después de rebotar en un
defensa y descolocar al
meta visitante sale rozando el poste derecho, sin
ninguna jugada digna de
mención ha terminado el
partido. Una vez más el
Manacor ha perdido un
positivo en Na Capellera,
lo que significa augmentar su cuenta de negativos a siete, que equivale
a decir que vuelve a estar
en la zona de descenso. El
Manacor que tuvo una
ton ni son en busca del gol
pero se ha visto siempre superado por los defensores
visitantes que no dejaban
fisuras y no daban ninguna
opción a los atacantes rojiblancos que una y otra vez
se limitaban a bombear balones a los que se anticipaban los visitantes que
estaban mejor situados y en
última instancia el guardameta Valero se encargaba
de alejar el esférico. El partido se ha jugado, en esta
primera mitad en el centro
del campo sin que ninguno
de los dos equipos intentara crear juego aunque el
Manacor, lo intentó en varias ocasiones, siempre fue
destruído por el equipo visitante que a lo largo de
estos primeros 45 minutos
se ha limitado más a defender que a atacar. El Manacor
en esta primera parte hasta
el minuto 42 no ha disparado a puerta, el autor del disparo ha sido Zurdo desde
fuera del área pero el
balón se pierde fuera por
la derecha de la puerta
defendida por Valero. Con
este tono de partido soso
y aburrido ha terminado el

1""
e;Jtylla

primer tiempo.
NO MEJORARON LAS
COSAS EN LA SEGUNDA
PARTE.
En el descanso, se ha
quedado en los vestuarios
Loren para dar entrada a
Torreblanca para ver si este
jugador lograba galvanizar
el juego del equipo, pero el
jugador catalán, bajo de forma y falto de partidos, no
ha sido solución para el Manacor, ya que el equipo segía cometiendo los mismos
errores que en la primera
parte. El Talavera en esta
segunda mitad jugaba más
suelto propiciado por el
nerviosismo de los jugadores rojiblancos que veían
como pasaban los minutos
y no lograban marcar ningún gol. El Talavera ha intentado jugar al contragolpe y aunque ha llegado con
facilidad al área rojiblanca, no ha sabido aprovechar sus ocasiones. Por
contra el Manacor de manera desordenada, una y
otra vez intentaba llegar
a los dominios de Valero
pero sus atacantes bien su-

reacción fulminante al lograr estar ocho jornadas sin
perder ha vuelto a caer en
los mismos errores que a
principio de temporada,
lo que ha hecho que lo que
se ha ganado fuera lo pierda otra vez en casa.
Los cinco partidos que
restan seran una final cada
uno de ellos, ya que el Manacor debe jugar con dos
equipos que aspiran al ascenso de categoría,a los cuales vemos muy difícil que
se les gane ya que hoy no
ha podido ganar a uno de
los equipos modestos del
grupo.
Por el Manacor han destacado: Mesquida, Moltó y
Lima y en especial el debutante Seminario, que ha sido el delantero con más
acierto.
Por el Talavera han destacado su línea de defensa, su extremo izquierdo
Chino y en especial su nieta Valero que ha sido el
mejor de su equipo.
Felip Barba.
Fotos: Mateo Llodrá
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TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
C. D. MANACOR
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Llull
Varela
Torreblanca
X. Riera
Company
Matías
M.A. Nadal
Loren
Ramos

8
5
3
3
3
3
1
1
1

A tota plana
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Partido Manacor - Talavera

En las gradas de Na Capellera
Pésimo partido el disputado el pasado domingo por
la tarde entre el Manacor y
el Talavera, el peor encuentro en lo que va de temporada en cuanto a juego. y
otro punto que vuela de
Na Capellera y van quince,
por lo cuai se vuelven a
complicar las cosas para
el conjunto de nuestra ciudad de cara a las aspiraciones de mantener la categoría.
La afición que acudió
en cantidad al campo. si
bien algo menos que en precedentes domingos. no pudo
presenciar nada de buen fútbol, tanto uno como otro
equipo no crearon jugadas
de calidad, en el Manacor se
notaba una vez más la sequía goleadora, mal que parece no tener remedio en
el equipo rojiblanco que
en los últimos cinco parti-

dos tan sólo han maicado
un gol. El Talavera, que parecía saber de la inoperancia de los delanteros manacorenses, amonton6 a todos
sus hombres en su parcela
para ir destruyendo los
tímidos ataques del adversario. prueba evidente de
ello es que los de la ciudad
de la cerámica apenas
inquietaron al portero Molió.
Para saber el ambiente
que se respiraba en las grandas una vez transcurridos
los primeros cuarenta y
cinco minutos, pulsamos la
opinión de varios aficionados, en esta ocasión ocupantes del palco presidencial.
-¿Cómo está viendo el
partido?
-,.,Cree que el Manacor
va a mantener la categoría?
GABRIEL HOMAR.

-Veo ganado este partido, si bien se tendrá que luchar mucho para perforar la
férrea defensa del Talavera,
el Manacor busca continuamente el gol y éste tiene que
llegar en algún momento.
-A ser sincero te diré
que pienso que costará bastante, aunque se puede conseguir muy bien si no se le
escapan los puntos de
aquí.

parte debemos de imponernos sin grandes apuros.
-A medida que ha ido
avanzando la liga el Manacor
ha mejorado y cogido experiencia, por lo cual creo
que conservará la categoría.

Cristalería La Estrella
Acristalamientos en general
Todo tipo de cristales
También le ofrecernos todo lo
que necesite en aluminio

PEDRO PARERA.

Presupuestos sin compromiso
General Barceló, 42 - Manacor
Teléfonos: 55 08 6 7 - 55 07 38

SEBASTIAN RIERA.

PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD
Matías
Mesquida
Patino
Llull
M.A. Nadal
Moltó
Loren
Varela
Lima
Ramos
Company
X. Riera
Torreblanca
Sebastian
Gaya
Galletero
Zurdo
Pascual
Seminario

116
108
102
91
88
86
84
79
67
64
36
31
28
26
14
4

-El Manacor juega con
ganas y se muestra superior
a su oponente, en esta primera parte ha faltado la jugada resolutiva, creo que en
la segunda resolverá el partido a su favor sin grandes
complicaciones.
-Tengo confianza en el
Manacor y por lo tanto
espero que salvará la categoría.
GUILLERMO MASCARO.
-El Manacor dcmina totalmente, pero falta marcar
un gol para serenar el juego,
el Talavera se defiende bien
amontonando a todos sus
hombres atrás, en la segunda

-He visto un juego
embarullado pero con dominio nuestro, tengo confianza en que lleguen los goles en la segunda parte; los
jugadores a veces no terminan de culminar las jugadas debido a los nervios
que contrae el jugar tan
responsabilizados.
-Tengo esperanzas, hay
bastantes posibilidades.
-Sr. Presidente, ¿cree
que los árbitros están perjudicando al Manacor?
-Mi norma es no opinar sobre ellos, pero lo que
si está claro es que no nos
han favorecido en absoluto, según me dijeron el pasado domingo en Madrid
nos robaron el partido,
ahora bien, aquí exceptuando uno los demás han estado pasables, fuera tan sólo
he visto dos partidos por
lo cual no puedo decir mucho.
Joan
Fotos: Ma teu Llodrá.

II DIVISION B

RIERA s/A

MUEBLES
Mueble Moderno

TAPI CERIA
DECORACION

Clásico
Rústico

Plaza del Convento, 10
General Franco, 18- 25

Teléfono 551695
MAN ACO R

PATROCINA LA ENTREVISTA A LOS ENTRENADORES_

Martín Doblado, entrenador del Talavera, se expresaba así una vez terminado
el partido. "Ha sido un encuentro clásico de final de
temporada con dos equipos
comprometidos, el Manacor
por la situación en que está
y nosotros porque en casa
todavía debemos de
disputar encuentros difíciles por lo que tenemos que
ir con mucho cuidado, entonces por la imperiosa
necesidad que tenía el Manacor de ganar a nosotros
nos obligaba a aguantarlo
mientras no nos hiciera dario. Creía que ibamos a extrañar más el campo de
tierra, el único peligro que
ha creado el Manacor ha sido el juego boleado y nuestro portero lo ha resuelto
con facilidad".
-El resultado lo considera justo?
-Sí, porque ocasiones
claras de gol no las ha tenido ningún equipo.
árbitro?
-No ha influído en nada, no ha habido ninguna
acción conflictiva, yo si acaso me quejo de las tarjetas
que ha sacado por tonterías.
-¿Qué futuro vislumbra
al Manacor?
-Pienso que todos los
equipos que están ahí, con
el Manacor, tienen partidos
muy difíciles y tienen que
luchar denonadamente para salir de la zona y evitar
el puesto de descenso en
acompañamiento de Marbella y Antequerano que
para mí estan descendidos.

COMPANY.
El entrenador local,
Joan Company, empezó diciendo : "A mí me gustaría
que la gente viera jugar al
Manacor fuera de casa y luego comparase con los equipos que han venido aquí,
porque ya me diréis uds.
que ha hecho el Talavera
para llevarse un punto,
nosotros en Vallecas jugamos mil veces mejor y nos
robaron el partido. He dicho a los jugadores que
continuen trabajando como hasta ahora, ya que es
imposible bajar jugando y
luchando como lo están haciendo.
-¿El partido malo en
cuanto a juego?
-Todo son maneras de
mirarlo, yo lo que digo es
que hoy en día en casa no
se pueden hacer florituras,
pero creo que si ha habido
un equipo que ha merecido
Ia victoria éste ha sido el
Manacor.
-¿Al Manacor le cuesta
mucho marcar goles?
-Tuvimos una racha en
que conseguirnos goles y
también nos los metían,
ahora parece ser a la inversa, el fútbol es así, el pasado domingo tuvimos cuatro o cinco ocasiones y no
neutralizamos ninguna y
hoy ha pasado lo mismo.
-Cómo
has visto a See.,
in Mario?
-Ha luchado y se ha sacrificado, cuando un jugador es honesto yo no le puedo decir nada y Seminario
al igual que sus compañe-

ros creo que lo ha sido.
próximo domingo
otra vez en casa, contra el
Linense?
-Sí, nosotros en estos
dos partidos teníamos previsto conseguir tres puntos,
intentaremos por todos los

medios posibles hacernos
con la victoria el domingo,
ya dije hace tiempo que
hasta el final se tendrá
que sufrir mucho.
J.G.
Fotos: M. Llodrá.

CONFECCIONES

PozwuReff©
Pedro Llull, 32

MANACOR
Patrocina: EL MEJOR
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Ferreríes, 3- Arta, 1
FERRERIES: Mir, Jandro, Bielet (Selu), Tid, Serin, Carre, J. Viroll, Breva,
Min, M. Viroll, Tiago (Gofialons).
ARTA: Ferrer, Boyer,
Padilla, Esteban, Martínez, Cebrián, Caldentey,
Ramón, Damian, Martí, Piris (Ballester).
ARBITRO: Sr. Villagarcías. Mostró tarjetas amarillas a L. Viroll y a Min que
la vió por partida doble y
abandonó el campo en el
min. 88.
GOLES:
1-0: Min. 36. L. Viso11
marca el remate una jugada de Min.
1-1: Min. 55.- Martí
aprovecha un fallo de la
zaga local.
2-1: Min. 64.- Tià airematar un corner.
3-1: Min. 76. L. Viroll
también al rematar un saque de esquina.

COMENTARIO:
Partido poco brillante, donde el Arta, ya en la regional jugó siempre en su parcela y sólo chut6 a gol en la

ocasión que marcó Martí.
El partido se jugó el pasado sábado, y si el Ferreries
hubiera jugado un poco más
habría ganado por goleada.

Un partido mediocre,
en el que el Arta se limitó a
contrarrestar las jugadas
del equipo local.

CLUB NAUTICO
PORTO CRISTO
CI Vela s/n - Porto Cristo. Ti. 57 01 23

(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

Constancia, 2 - Porto Cristo, 1

Se debió empatar, pero se perdió
A pesar de su gran voluntad por hacerlo bien, nos
defraudó una vez más el
arbitraje del Sr. Nadal,
pues en un partido jugado
con bastante corrección y
ejemplar deportividad, se
mostró exageradamente prolífero a la hora de repartir
tarjetas, ya que la vieron
Gual, Vives, Forteza,
Capó, Mira y en dos ocasiones Mesquida que tuvo
que abandonar el terreno de
juego.
CONSTANCIA: Bennasar, Masip, Jaume, Ballester, CI ade ra, Planas, Mut,
Gual, Crespí (Comas), Oliva y Vaguer.
PORTO CRISTO: Vives, Capó, Riera, Barceló,
Piña, Mesquida, Vecina,
(Mira), Vadell, Mut II,
Mut I, y Forteza.
GOLES
-Minuto 11, fuerte chupinazo de Gual. auien con

un alarde de precisión,
manda el balón al fondo de
Ia red ajustando su trayectoria junto al palo

derecho.
-Minuto 56: Matemático servicio de Oliva sobre Planas, quien de cabeza consigue poner el marcador en
franquicia de 2-0.
-Minuto 62: Embarullamien to ante la portería
local, Mut I, consigue deshacerse de este serio
compromiso, dispara
con sello de gol, pero interviene Jaume, quien
en vez de remediar la situación, acaba de introducir el balón en propia
puerta, poniendo el marcador en un claro y definitivo 2-1.
COMENTARIO
Buen partido, donde
los dos equipos ni dieron
sobre el terreno la talla
figurativa de la realidad de

GRUAS

los puestos que ocupan en
Ia tabla, pues ni el "Cons-

ras de gol, que no fructificaron a la hora de la verdad debido a las intervenciones del meta local y
otras por estrellarse en la
madera.
El Constancia no dio
sensación de gran equipo,
logrando este triunfo,
que hubiera podido ser un
empate e incluso una derrota, aunque también todo
hay que decirlo, en el minuto 33 desperdició un
penalty que hubiera puesto
el marcador en un tempranero 2-0.
Suplente

tancia" demostró ser gallito

en su gallinero, ni el Porto
Cristo, dio imagen de equipo con 11 negativos.
Buena y positiva la
táctica del fuera de juego
que últimamente lleva a
cabo el equipo porteño,
pues en más de una ocasión
se vieron cortadas las intervenciones ofensivas de los
merengues.

El Porto Cristo, a pesar de su misión conservadoray su táctica defensiva, tuvo oportunidades cla-

I. OMEN-linos.
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RESTAURANTE

CA'N TASCO
ESPECIALIDAD EN CARNES-PAELLAS
Y PESCADO FRESCO
TAPAS VARIADAS
Carrelera Son Servem
(esquina calle Sa Carro tja

Teléfono 57 02 25
PORTO CRISTO (Mallorca)

PATROCINA TROFE0 A LA REGULARIDAD
,

Manar

Servicio
Permanente
Av. Alejandro Hugo Heusch, 10
Tels. Nocturno y festivos: 55 29 64
Diurno y talleres: 55 03 44
'-.4■111110

Cerda
Mut
Barceló
Pifia
Mut!
Vives
Vecina
Capó I
Dami
Riera
Mira
Forteza
Boyer
G. Juan
Nieto
Mesquida
I. Balaguer

53
52
48
44
42
40
36
35
34
34
33
29
29
20
79
73
13
12
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Setmanari d'Infoimació Gomarcal

Badía Cala Millor, 2- At Ciudadela, 2
BADIA CALA MILLOR: Mesquida, Jaime,
López, Munar, Maki, Servera, Sansó, Onofre, Artabe, J. Barceló, Llull.
Sustituciones: A los 63
minutos Onofre lesionado
cede su puesto a Frau.
ATCO. CIUDADELA:
Moll, Juaneda, Caymaris,
Casanova I, Camps, Gomila,
Torres, Bosch, Marques,
Cavalier, Genestar.
Cambios: A los 23 minutos Bosch es sustituído
por Casanovas II.
A los 32 minutos entra Llofriu por Juaneda.
ARBITRO: Sr. Jiménez Gracia ayudado por los
jueces de línea Srs. Caballero y Heredia que ha tenido
una regular actuación, en
primer lugar y sin motivo
aparente ni existente, obligó a empezar el encuentro unos 7 minutos antes

del horario previsto, se ha
equivocado en bastantes
ocasiones en fueras de juego
ha permitido algunas brusquedades. Ha enseriado tarjetas amarillas a Jaime del
Badía a los 88 minutos y
por parte del Atco. Ciudadela la recibió Casanovas I a
los 88 minutos. Ha anulado
dos goles por supuestos fueras de juego, a los 42 minutos a Servera del Badía
y a los 75 minutos a Campos del Atco. Ciudadela.
GOLES: 1-0: A los 18
minutos jugada por la banda de Sansó que pasa medido sobre puerta y Llull de
certero cabezazo logra batir a Moll.
2-0: A los 29 minutos
Onofre se interna en el
area es zancadilleado por
Casanova I y el colegiado
decreta la pena maxicorrespondiente
ma,
el

penalty lo lanza J. Barceló y transforma.
2-1: A los 62 minutos
contragolpe visitante y Genestar desde el suelo y el
soberano fallo defensivo logra batir a Mesquida.
2-2: A los 67 minutos
otro contragolpe y Llofriu desde fuera del área dispara cruzado haciendo llegar el esférico a las mallas de
Mesquida que no estuvo
afortunado en su intento de
hacerse en el cuero.
INCIDENCIAS: El encuentro que dispuaron en
Cala Millor el Badía y el Atco. Ciudadela finalizó con
empate a dos goles, se llegó
al descanso con ventaja local de 2-0. Bastante público
el que se dio cita en el recinto de Cala Millor. Tarde
soleada y temperatura primaveral, el terreno de juego
en perfectas condiciones.

COMENTARIO: El
encuentro ha tenido dos fases completamente diferenciadas, en el primer
período Badía ha dominado la situación de puerta a punta, realizando un excelente fútbol, con muchas
ocasiones para marcar pero
con un Moll que ha tenidos soberbias intervenciones, con el 2-0 el Ate°.
Ciudadela parecía entregado y el público que había
asistido al partido vibraba con su equipo y con el
fútbol que realizaban los
locales. El equipo menorquín en estos primeros
45 minutos apenas inquietó a Mesquida que apenas
intervino en un par de ocasiones sin peligro aparente,
mientras que los locales tuvieron abundantes ocasiones
para incrementar el marcador los Llull, Onofre, Arta-

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

Para información dirigirse a COBASA - Tels. 58 58 30 58 55 72
-

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

...sierc==

"^"=
•
2.9-7,-

7

-

-

i ota 0aI Er's.,V55, 10 11

;

PARRILLA DE LENA

AAA

En carnes somos únicos
be, Sansó etc. pero unas
veces las prisas, otras, el
lucimiento personal y otras,
las buenas intervenciones
de Moll malograron que se
consiguieran más goles. Se
llega al descanso con un dominio completo del equipo
local sobre su oponente y
con un claro 2-0 que hacía
presagiar una victoria local
sin problemas y si cabe
con más goles por lo visto
hasta el momento, pero
ocurrió todo lo contrario.
Comienza el segundo
período con la misma tónica que el primero, aunque
el Badía muy confiado y
a los 62 minutos en un
contragolpe que significa
el segundo gol y del empate, en ambos hay que significar que tanto Genestar
como Llofriu tuvieron como aliados a la defensa y
nieta el primero y el segundo el guardameta. A partir
del empate el Badía vuelve
a la carga, los nervios afloran, llegan las prisas en los

locales y Moll realiza una
vez más varias "paradas" de
antología y se llega al final
con el empate a dos tantos.
Con este empate, el
equipo local pierde las
remotas posibilidades que
tenía de alcanzar una de las
plazas que dan opción a disputar la Copa del Rey y le
deja situado en la zona
tranquila. En fin el resultado es inamovible pero en
honor a la verdad no hacer
justicia a lo acaecido los 90
minutos ya que el dominio
ha correspondido al equipo
local y las ocasiones se han
sucedido mientras que el
Ciudadela realizó esporádicos contragolpes —6 para
ser exactos— con la fortuna de conseguir dos goles
válidos y uno anulado, pero así es el fútbol y hay que
aceptarlo. El domingo
a intentar puntuar en
Calvià para aguardar al
Atco. Baleares nor moral y
con fe en si mismas.
Bernardo Gain 16s,

C/. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

TROFEO A LA REG1UL4RIDAD

Munar
Pedro
Sank)
Artabe
Jaime
Llull
Frau
Mes quida
J. Barceló
Servera
Mateo
Maki
Ono ire
Lopez
M. Angel
Julio
Bestard

66
56
55
55
52
49
48
43
38
38
37
36
26
22
75
72
8
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PREPARACION OPOSICIONES

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

Policía Municipal de Manacor

Tenis

(Graduado Escolar)
Teléfono: 55 45 93

Bar
Restaurante

111

ifiiillor.
G.A.T. 820
Calle Binicanella, 12 Carretera Cala Agulla, 19 Telex

585515/52 - CALA MILLOR
564017 - CALA RATJADA

CA S'HEREU

crtk/(

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

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR

69565-vgor .

CHARTER NACIONAL
MADRID

9 500 (ida y

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

vuelta)

14.500 (ida y vuelta)
5 700 (ida y vuelta)
***************************

SANTIAGO
BARCELONA

VUELOS DE LARGA DISTANCIA
NEW YORK
BUENOS AI RES
MEXICO

CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA

35.500 (ida)
131.265 (ida y vuelta)

77
7
5
5
5
2
2
7
7
1

114.450 (ida y vuelta)

PARA OTROS DESTINOS, CONSULTENOS SIN
COMPROMISO
, -..
,78:35eciffarr.tragg-wsw.

=====e- --
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PARTICIPE CON VIAJES ANKAIRE
Y EDICIONS MANACOR EN NUESTRO
PROXIMO SORTEO DE UN VIAJE PARA DOS
PERSONAS (a concretar).

Debido a la gran demanda de plazas
¡ ¡REPETIMOS!!
nuestra EXCURSION A

SOLLER EN TREN
el día 21 de abril con idéntico itinerario,
salidas, precios sorteos y sorpresas.
*********************************4

PARA LOS CUENTES DE

Viajes Ankaire

VIAJES - ANKAIRE

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

Nombre
Domicilio
Ciudad

Tel

Feliz viaje via

TURAillA
**

SA BASSA - 5B
Tel. 55 19 50
MANACOR

Feria de abril en
SEVILLA
Plazas limitadas
del 26 al 28 Abril
Avión ida y vuelta
Avión - hostal* - traslados
Avión - Hotel*** (Matalascarias)
traslados

***

***

**

DE ABRIL
Do EN SEVILLA
FERIA

H Del 22 Abril a12 Mayo
RI Palma-Barcelona - Silla - Alicante - Baza - Torremolinos - La Carlota - Córdoba - Sevilla - Madridl
Zaragoza - Barcelona - Palma
***
15.000 pts. o Pensión completa, hoteles eon baño. visitas, excursiones, guía
19.000 pts.

a

22.000 pts. EPP1

¡

TODO INCLUIDO: 30.500!!

RESERVAS EN PORTO CRISTO: Antonio Binimelis (profesor idiomas) C/ Sureda„ 27- Tel. 57 00 06.

4,■■■■•■■=14.

A tota plana

Setnianari,d'jnf0rmaci6 amarcat IreSPCM014

Rtvo. La Victoria, 1
Cardassar,
REC. LA VICTORIA:
Capella, Garrido, Vives,
Mestre, Piqueras, Provenzal, García I, García II,

Ripoll, Martín, Perea.
CARDESSAR: Parera,
Femenías, Estel rich, Abraham, Soler, Roig, Galmés,
Cánovas, Macías, G arc fa, Rosselló.
Arbitro: Sr. Jaume.
COMENTARIO: Buen

partido el realizado por
el Cardesar en el campo

del Recreativo La Victoria, ya que las esperanzas de conseguir tan buenos
resultados eran escasas en
vista de los resultados obtenidos en los últimos partidos, pero, desde el primer minuto, hasta el
final, el equipo de Sant
Llorenç, se lanzó al ataque con el deseo de conseguir algún positivo, y ten ía
Ias escasas esperanzas,

quizás, de poder conseguir
sumarlo, y su anhelo desde
e principio de la temporada,
,

el partido fue muy limpio,
ya que no hubo jugadas de
peligro para ninguno de
los equipos, hay que destacar, también , la categoría de ese gran jugador
Cánovas, ya que el, es
el autor de los dos tantos
que han dado la victoria a
su equipo, uno de penalty y otro de jugada individual con esa victoria el
Cardessar seguro que pondrá más interés para conseguir la última victoria en su
campo, que jugará el próximo domingo 21 contra el
Esporlas, por último,
diremos que el jugador
Sóler, en una jugada sin
mala intención, se lesionó
tuviendo que ser asistido
en la Clínica Juaneda por
lesión de tabique nasal.

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

PARA VIAJAR MEJOR. . . VISITE
■
41•••

ULTRAMILLOR

Milank

C/. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

PATROCINA: MAXIMO GOLEADOR
Parera

Cánovas

Galmés
Agustín
Nadal

Luisito
Estelrich
Roig

Pascual
Soler

Massanet
Santandreu II

28

7
5
5
2
1
1
1
1

Cánovas
Soler
Luisito
Roig
Estelrich
Agustín
Nadal
Abraham
Calmés I
Femenías
Massanet
Santandreu
Sancho
Rosselló
Santandreu Il. . . ,6
Ca/más II
6

FUTBOL REGIONAL
tota plana
Iriliall
Setmanari d'Informació

Comarcal d ' eSPO

Escolar, 1
Arena!, 3

CD. Arlan y,
San Pedro, 1
ARIANY: Matías (2),
Matas I (2), Mieres (3),

Gaspar (1), Carbonell (1),
Morey (1), Frontera (1),
Femen (as (1), Pascual
ll (1), Dalmau (0), Bergas (1).
Sustituciones: ParreFlo (1) por Pascual II.
Arbitro: Bien, no ha influ Ido en el marcador y no
ha sacado ninguna tarjeta.
COMENTARIO: En la
primera parte, ha habido
muy pocas oportunidades
de gol, solo un tiro de Bergas en el min. 1, que se ha
estrellado en el poste.
En la segunda parte el
C.D. Ariany , se ha
venido abajo físicamente,
desde este momento el San

Pedro ha dominado a lo
largo y ancho del campo,
en el min. 75 ha logrado el
gol que le va proporcionando estos dos nuevos

puntos, el equipo visitante ha desengañado ya que
no ha demostrado en ningún
momento su posición en la
tabla, este equipo parece
que está en esta segunda
posición más por suerte que por méritos
propios, el CD Ariany,
sigue sin conseguir victorias,
el equipo parece desmoralizado sin un patrón de
juego, en pocas palabras,
así no podrá sal ir nunca de
este agujero en que se
encuentra actualmente.
Guillem Gen ovart

ESCOLAR: Faba, Corraliza, Fernández, Esteban,
Roig, Trini, Serra, Pastor,
Ferrer (Nicolau), Sanchez,
Sureda.
ARENAL: Fernando,
Navarro, J osé Lu ís, Rodríguez, Pons, Capó, Riutort, Truó (Tino), Sal as,
Gil (Orosa), Cano.
Arbitro: Sr. Navío, que enseñó tarjetas
amarillas a los jugadores del
Escolar, Esteban , Riutort
y Su reda.
GOLES
0-1, min. 15, Capó inaugura el marcador a favor
de los visitantes.
1-1. min. 30. Ferrer iguala por los locales.
1-2. min. 55. Turó vuelve
a marcar por el Arenal.
1-3. min. 81 Capó estable-

ce el resultado definitivo.
COMENTARIO: El Escolar no stuvo a la altura
de las circunstancias en este
partido, ya que se esperaba que ganara al Arenal,
que últimamente jugaba bastante mal, y al que se le

daba como posible descendido de categoría.
En este encuentro el
Arenal ha llevado a cabo
una reacción, que, por el
momento, a falta de dos
jornadas, le alejan del peligro. El encuentro fue mediocre, más bien malo,
con un Escolar que no se
esforzó demasiado.
El próximo domingo el
Escolar juega en Can Picafort, esperamos que se luzca
un poco más.

.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

Recuerdos futbolísticos
En la temporada 1930-31, (tercera liga en la historia),
ya fue de las disputadas, La Real Sociedad se mantuvo en
cabeza hasta mediados de la segunda vuelta, pero muy cerca el Bilbao y el Racing de Santander. Pero en cambio
consiguió desbordarla el doble campeón (el Bilbao), y ya
parecía así ya todo resuelto, y, cuando tres jornadas antes
del final, el Madrid, mediocre ya todo el año, venció en
San Marnés, y así fue que la lucha ya volvió a ponerse al rojo vivo, pero, aún así, los bilbaínos terminaron por ser otra
vez campeones, pero esta vez, sólo por "golaverage" que la
Real Sociedad y el Racing de Santander, con quienes empataron a 22 puntos. Este caso de un triple empate final
ha sido único, y no es muy fácil de repetir en una Liga
tan larga.
Esta temporada realizó el Madrid el más sensacional
traspaso de todos los tiempos. El guardameta Internacional RICARDO ZAMORA. El portero mejor del mundo,
ingresaba en el club de Chamartín por medio de una cantidad que entonces se juzgó exorbitante 150.000 (ciento
cincuenta mil pestas) en total que hoy ha sido ampliamente rebasada por auténticas medianías. Hoy, los jugadores de
Primera Regional Preferente, ni por el doble ya no quieren
jugar,
Pero en un encuentro con el Atlético Zamora se fracturó la clavícula y la grave lesión dejaría al Madrid sin su

concurso hasta las últimas jornadas de la primera vuelta.
Fue precisamente, por la lesión Zamora tuvo que dejar de
formar parte, por vez primera con la Selección española de
Amsterdam, sustituyéndole Blasco, portero del Bilbao en
la salida a Oporto, donde se ganó por 1-0, gol marcado por
Peña en un saque de esquina. Este partido se jugó el 30 de
noviembre de 1930. En el primer tiempo se lesionó Goiburu, siendo sustituído por Lazcano.
ESPAÑA alineó: Blasco, Ciriaco, Quincoces, Prats,
Guzman, Peña, Lafuente, Regueiro, Goiburu, Aguirrezabal
(i), y Gorostiza. Arbitró el belga Baert.
A finales de enero, partido en el que ya reaparecía
Zamora, curado ya de su lesión, conseguirían los madrileños ya igualar.
La clasificación quedó de esta forma: Bilbao, 22 p.
Racing 22 p. Real Sociedad, 22 p.; Barcelona 21: Arenas
19; Madrid 19; Irún 16; Español 14; Alavés 14; Europa 13.
Por tanto quedó Campeón el Atlétic de Bilbao. este
ario ascendió a Primera División el Valencia, que ocupó la
vacante del Europa.
Dekendió el Iberia y su lugar lo ocupó el Celta de Vigo, campeón de Tercera División Nacional, y el Atlético de
Madrid, quedó en segunda posición, con 23 puntos.
P. March.
(Continuará).

Tenis

McEnroe, !icier en la clasificación de ia ATP

El norteamericano John
McEnroe encabeza la clasificación mundial de Tenistas que semanalmente
confecciona la Asociación
de jugadores (ATP), la
segunda posición es ocupada
por el checo Ivan Lendl,
tercero es Jimmy Connors
y el cuarto lugar lo ocupa
el sueco Mat Wilander,
CAMPEONATO DE
BALEARES CATEGORIA
ALEVIN
En el Club las Palmeras de Alcudia se está celebrando el Campeonato de
Baleares alevin, al que
fueron inscritos en un principio 9 jugadores de la plantilla del C. Tenis Manacor,
los cuales han tenido diversa suerte en sus confrontaciones, pero al fin y a
Ia postre han quedado bastante bien, siendo además
ésta la primera vez que se
participa, los más destacados han sido A. Rigo que
pasó dos eliminatorias y
cayó en la tercera ronda y

Sebastian Solano que se
plantó luchando como nadie en la semifinal y no se
como le iría en ella ya que
no he podido obtener información, pero creo que
con muchas dificultades
podia ganar a su contrario,
ya que además lo conoce de
haberse enfrentado a el anteriormente y aunque en
aquella ocasión perdió
Sebastian, porque no puede
ganar ahora con más experiencia, y sobre esto quiero
puntualizar que cada dual
arrima el ascua a su sardina
y que el contrario pertenece al Club organizador del
campeonato y para mí ha
sido muy bien dirigido
en el cuadro, me refiero que
han procurado no ponerle
contrarios demasiado fuertes.
TORNEO DEL SOL Y
VIDA DE PORTO CRISTO
El próximo fin de semana en las Pistas del Sol
y Vida de Porto Cristo se
celebrará el torneo organi-

zado por la monitora Ana
Grimait entre alumnos de
Ia Escuela de hasta nueve
años. Este torneo se celebrará a un solo Set a siete
juegos y a la hora de escribir esta crónica dispongo
de los siguientes jugadores
inscritos Margarita, G. Pérez, Pedro J. Riera, Juan
Matías, I. Av el lá,
A.
Truyols,
Juan
A.
Servera y Mercedes Moyá.

Además habrá una
confrontación un poco informal entre niños de hasta
cinco años, como un poco
de exhibición de noveles,
estando inscritos Amanda
Fernández, Sebastián Rubí y Margarita Servera. Todos ellos tendrán al menos
una medalla y los mayores
trofeos y medallas.
Juhiga

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

Repaso: EGB; BUP; COU; Selectividad; Acceso mayores
25 alias: Informática; Idiomas
(francés, inglés, alemán, sueco)
Especial español para extranjeros
Contabilidad, mecanografia.

Es Rafal S/N. - Telefono 58 59 18

ha anulado un gol (el Badía y ha expulsado a Je-

JUVENILES
BADIA CALA MILLOR 3
ESPANA 1
BADIA C. MILLOR:
Mas, Vives, Ginart, Esteva,

Amorós, Ballester, Barceló, Caldentey, J. Nebot, Cervantes y Fuster.
Cambios: En el descanso se queda en vestuarios
Ballester que es sustituido
por Domen ge.
A los 87 minutos
Ginart cede su puesto a
Rosselló.
ESPANA: Fernández,
Jerónimo, Noguera, Tomás, Gu asp, Taboada,
Agulló, Cano, Ramos,
Alvarez, Boscana.
Cambios: A los 57 minutos Taboada deja su
puesto a Sampol.
A los 66 minutos
Guasp cede su puesto a
Guerrero.
Arbitro: Sr. Campaner Amengual, que ha tenido una aceptable actuación,

rónimo nor propinar una patada a un jugador contrario cuando ya se había
sancionado la correspondiente falta, a los 17 minutos del primer periodo.
Comentario: el encuentro ha sido dominado los
90 minutos por el equipo
local que ha tenido encerrado en su parcel a al
rival, que si no ha
cosechado una abultad ísima
goleada ha sido por la
soberbia actuación del guardameta Fernández que ha
tenido una mañana inspiradísima. El España ha llegado
una sola vez a la puerta
local, en un contragolpe,
y ha conseguido su gol,
en el segundo tiempo Mas
ha sido un mero espectador.
El Bad ía con la victoria de hoy está ya mucho más cerca de
conseguir el ascenso y terminar como Campeón del

Grupo de esta segunda división juvenil. El resultado
es justo y corto por lo
acaecido en los 90 minutos y por la gran cantidad de ocasiones que ha
desbaratado Fernández con
su actuación, lo importante
era conseguir los puntos
en litigio, y éstos han quedado en el casillero local.

JUVENILES III REG.
CONSTANCIA, 1
BARRACAR, 1
Alineaciones:
BARRACAR: Dumm,
Binimelis, Cruz, Domínguez, Rigo, Barea, Santandreu, Rubio, P. Mariano

(García), Sánchez, Salas
(Villalonga).
CONSTANCIA: Buades, Barcia, Aloy, Martorell, Sanchez, Ortega, Mestre (Pujades), Valle, Domingo (Ruiz), Campins.
GOLES: Barracar: Sa-

las; Constancia: Sanchez.
Partido pletórico de
fuerza y de buen juego en
una estupenda primera parte del Barracar y un segundo tiempo clave donde se
materializaron los goles
y se dispuso de is claras
ocasiones de gol. Partido
entre dos equipos limpísimos y con un fin de buen
ver practicando un buen
fútbol y dando al público
el espectáculo merecido y
que es de agradecer.
Lo mejor quizás del
encuentro fuera del jugador barracanense Binimelis que cuajó su mejor
encuentro hasta el momento y imprimió espíritu de lucha y sacrificio
en sus compañeros.
A. Rigo.
INFANTILES II REG.
Torneo Copa Presidente.
BARRACAR, 3
PORRERAS, 1
Alineaciones:
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CANTERA

Coma' cal

BARRACAR: Torres,
Riera (Gallardo), Parera,
Bordoy (Martí), Mestre,
J. Parera, M. Galmés,
Díaz, Cruz (Bernabé), Lozano, Sureda.
PORRERAS: Amorós,
Barceló (Escoda), Mesquida,
Barceló II, Sastre, (Alcina),
Aneto, Jaume (Rosselló),
Noguera, Expósito, Morlá y
Rosselló II.
Goles: Barracar: Sureda
(2), Diaz; Porreras: Jaume.
Se entregaron por
completo los muchachos de
Llull y Morey y derrotaron
a un equipo que a priori
presentaba mejores modos
de cara a llevarse los dos
puntos en litigio.
En definitiva se pudo
ver un formidable encuentro con infinidad de ocasiones para el Barracar que en
esta vez consiguió justiciadamente y justamente los
dos puntos.
A. Riga.

ALEVINES
BADIA CALA MILLOR 6
POBLENSE 1

BADIA C. MILLOR:
López, Servera S, Chapira, Juan, Blanes, Daniel, Meca, Servera L,
Barceló, „ Mellado,
M.
Nebot.
POBLENSE: G. Soler, Re ttich, A. Serra,
Soler B. Soler S, Rodríguez, Vailespir, M. Serra,
Canals, March, Sacares.
„ Arbitro: D. Antonio
Aguiló, que ha tenido una
buena actuación.
Goles: Por el Bad ía
Cala Mill or han conseguido marcar Blanes, Meca,
Servera L, Barceló, Mellado
y M. Nebot y por el
Poblense ha conseguido
batir a López el extremo
Sacares.
El
COMENTARIO:
resultado habla por si solo

CAN LIMAS
Maquinaria agrícola y forestal
Tractores GOLDONI
Motocultores HELENA gas-oil
AGRIC - gasolina
MOTOSIERRAS STItIL - FRONTIER JONSEREDS
cadenas - espadas y reparaciones de toda
clase de motosierras y motocultores
Eu carretera Palma núm. 82 - Manacor
Patrocina Trofeo Máximo goleador U.D. Barracar
JUVENILES - INFANTILES - ALEVINES

**************************************
JUVENILES: Santandreu 17,

P. Mariano 9, Sanchez 8, Nicolau 4.
INFANTILES: Sureda 32,
Cruz 16, Lozano 9, Diez 4,
R. Galmés 4.
ALEVINES: Llull 13, Villalonga 9, Mascaró 8, Cruz 7.
BENJAMINES: Ortega 14,
Rosselló 13, P. Riera 8, ViIlalonga, 7.
PEDRO RIERA.

de quien ha dominado la
situación. En la primera
mi tad no parec ía que
al final el resultado fuera
tan abultado, ya que el
Poblense consiguió el
empate a un gol y le
ponía las cosas difíciles a
los locales pero con la
consecución del segundo
tanto se han desmelenado los chicos de López y
han logrado este clarísimo resultado frente a un dificil ísimo rival como ha
sido el Poblense. Con esta
víctima el Bad ía tiene
que conseguir por lo menos
un empate en Felanitx el
próximo sábado para proclamarse campeones de grupo y seguidamente empezar
el Campeonato de Mallorca
Alev ín de l a. División.
ALCUDIA, 3
BARRACAR,
Catastrófico encuentro de los barracanenses, que en ningún momento fueron el equipo que
nos tiene acostumbrados
pletórico en fuerza y metódico en su técnica de plena
sernidad.
De todas formas el Ai-

cudia jugó bien con fuerza
y rapidez y pudo haber conseguido más número de
goles de los que al final
contabilizaron y se anotaron en el acta oficial.
A. Rigo.
BENJAMINES
TORNEO COMARCAL.
CARDESSAR, 2
BARRACAR, 2
Fabuloso encuentro de
los pupilos de Machado y
Miguelito.
El Cardessar a pesar de
haber sido el Campeón de
este torneo estuvo a merced
del cuadro manacorí que tuvo mala suerte a la hora de
sentenciar y dar el Campeonato al cuadro de Cala Millor.
Los goles del cuadro
manacorí fueron conseguidos por Rosselló en dos veces.
El resultado injusto salvó de perder el campeonato al Cardessar, que ve
corno por primera vez
se abra con este torneo
Comarcal.
A. Rigo.

Actividades subcuaticas

El Club Perlas Manacor
inicia la temporada
El Club Perlas Manacor
A.S. inicia la temporada de
actividades para el ejercicio
1985, el próximo jueves en
el Restaurante Santa María
del Puerto de Porto Cristo
habrá una reunión a las
21,30, en la que podrán
asistir todos los deportistas encuadrados en este
club, para tratar sobre las
actividades a desarrollar,
entrega de las tarjetas federativas y de competición y
estudio de la participación
manacorense en las distintas competiciones.
Es de esperar que sean
muchos los asistentes el próximo jueves día 18 y que la
participación del Club Perlas Manacor A.S. sea tan
afortunada como la

de 1984.
EL PROXIMO DIA 1 DE.
MAYO III TROFEO
JOSE AMENGUAL.
La primera prueba del
Campeonato de Mallorca.
Clasificatoria para el Campeonato de Baleares de Caza Submarina, tendrá lugar
el próximo día 1 de Mayo
en aguas de Sóller. bajo la
organización del CIAS y la
supervisión de la F.B.D.A.S.
siendo la misma el III Trofeo Jose Amengual e Interclubs.
Que nuestros buceadores tengan suerte y consigan varios puestos para
el de Baleares.

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
:
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VOLKSWAGEN POLO

DALE MARCHA
Segunda B (Grupo I)

Primera División
1-1
0-0
2-0
1-0
2-0
0-1
2-1
2-0
3-1

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

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

21
16
13
13
12
13
11
9
11
12
10
10
10
11
7
6
6
5
6

10
11
15
15
15
10
12
14
10
8
12
11
11
7
14
16
16
14
10

2
6
5
5
6
10
10
10
12
13
11
12
12
15
12
11
11
14
17

69
51
34
34
37
46
41
38
37
37
39
27
29
36
22
37
37
17
24

25
27
21
21
26
35
32
35
37
38
44
34
39
42
35
45
45
37
51

52+18
43+ 9
41+ 7
41+ 7
39+ 7
36+ 4
34
32- 2
32
32
32
31- 1
31- 1
29- 5
28- 4
28- 6
28- 6
24- 8
22-12

Segunda División_
1-1
0-0
1-1
2-0
4-2
1-0
1-1
0-0
1-0
0-1

Tenerife-Sabadell
Barcelona At.-Granada
Oviedo-At. Madrileño
Salamanca-C.Sotelo
Coruña-Cartagena
Bilbao Ath. -Celta
Huelva-Cadiz
Castilla-Las Palmas
Castellón-Lorca
Mallorca-Logrohés
Las Palmas
Cadiz
Gelta
Mallorca
Logrohés
Sabadell
Castilla
Huelva
Coruña
Tenerife
Barcelona At.
Cartagena
Castellón
Salamanca
Bilabo Ath
Oviedo
At. Madrileño
Granada
Lorca
C.Sotelo

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

19
16
17
14
16
13
12
10
12
11
11
10
12
11
12
8
9
10
9
9

11
13
7
8
3
9
10
13
9
10
10
11
7
8
5
13
10
7
7
7

3 50
4 51
9 56
11 41
14 46
11 43
11 40
10 .31
12 47
12 45
12 32
12 34
14 43
14 37
16 38
12 40
14 28
16 29
17 20
17 26

29
24
32
33
40
39
43
34
54
39
37
32
44
33
46
41
41
42
55
40

49+17
45+13
41+ 9
36+ 2
35+ 1
35+ 3
34
33- 1
33- 1
32- 2
32
31- ,1
31- 3
30- 4
29- 5
29- 3
28- 4
27- 5
25- 9
25-7

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

Figueras-Barcelona
Aragón-Osasu na P
Arosa-Andorra
Pontevedra-Binefar
Erandio-Zamora
Sestao-S.S ebasti an
Lérida-Endesa
Sporting At.-Compostela
Palencia-Aviles I
Alavés-Tarragona
Aragón
Sestao
Alavés
Endesa
Figueras
Pontevedra
Lerida
Binefar
Arosa
Palencia
Sporting At.
AntlOrra
Barcelona
Compostela
Zamora
Tarragona
S.Sebastián
Osasuna P.
Aviles I
Erandio

33 21
6 6 50 25 48+14
33 20 7 6 54 27 47+13
33 17 9 7 66 36 43+9
33 14 12 7 44 31 40+ 8
33 12 13 8 59 45 37+ 3
33 11 14 8 50 38 36+ 2
33 13 10 10 44 39 36+ 2
33 12 10 11 39 35 34+ 2
33 12 10 11 41 42 34
33 11 10 12 41 39 32
33 11 10 12 38 41 32
33 11 10 12 46 51 32
33 11
8 14 50 53 30- 4
33 8 14 11 33 44 30- 2
33 13 4 16 36 51 30- 2
33 11
7 15 37 41 29-3
33 8 11 14 35 44 27- 5
33 10 7 16 40 51 27- 7
33 7 9 17 43 57 23-9
33 3
7 23 31 87 13-21

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

1-0
0-0
2-1
0-1
2-1
1-1
0-2
1-0
4-1
1-0
33 16 11
6 52 38 43+11
33 15 11
7 39 23 41+ 7
-33 13 14 6 36 23 40+ 8
33 14 12 7 42 30 40+ 6
33 13 13 7 41 30 39+ 5
33 14 10 9 40 34 38+ 4
33 12 13 8 37 28 37+ 3
33 16 5 12 43 36 37+ 5
33 13 10 10 38 30 36+ 4
33 14 7 12 37 33 35+3
33 11 10 12 38 42 32- 2
33 10 11 12 32 35 31- 1
31 11 8 14 32 38 30- 2
33 9 12 12 27 40 30- 4
33 9 10 14 39 41 28- 4
31 7 10 14 33 42 26- 8
33 9 8 16 33 44 26- 6
33 9 7 17 28 36 25- 7
33 8 7 18 30 45 23 - 11
33 8 7 18 24 55 23-11

A iota Marta

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

Setmanari d'Informació,Comarcal d'eSPIC04,

Tercera División Balear
Mallorca At.-At. Baleares
Constancia-Pto. Cristo
Felanitx -Mu rense
Margaritense-Alaró
Ferrenes-Arta
Sporting , S.D.Ibiza
Hospitalet-Xilvar
Portmany-Alaior
Badia-Atl. Ciutadella
Porreres-Calvià
Mallorca At.
At. Baleares
Murense
Portmany
Constancia
Hospitalet
Sporting
S.D.Ibiza
Badía
Calvià
Ferrerías
At. Ciutadella
Alaior
Alará
Margaritense
Felanitx
Porto Cristo
Porreres
Arta
Xilvar

1-0
2-1
2-3
1-1
3-1
2-0
3-0
3-1
2-2
1-1
33
33
33
33
33
33
33
33
32
33
33
33
32
33
33
33
33
33
33
33

21
9
21
4
16 12
18
7
18
5
16
9
10 12
14 10
12 11
14
6
13
8
13
5
8 13
10
7
9
9
9'8
8
7
7
9
5
7
3
4

3
8
4
8
10
8
8
9
9
13
12
15
11
16
15
16
18
17
21
26

68
45
47
58
53
55
43
47
42
50
43
36
33
40
34
34
32
27
26
16

18
23
26
34
35
46
37
37
32
46
41
40
36
55
34
51
50
53
62
67

51+19
46+14
44+10
43+ 9
41+ 7
41+ 7
38+ 4
38+ 6
35+ 1
34+ 2
34
31— 1
29— 1
27— 5
27— 7
26— 8
23-11
23— 9
17-15
10-22

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

Ses Salinas-Llosetense
Cade Paguera-Cultural
R.La Victoria-Cardessar
Esporles-Campos
Binissaletn-Montuiri
España -Can Picafort
Escolar-Arenal
Pollensa-Andratx
Sóller-Santanyí
Sanf`anyí
&Slier
Cade Paguera
Montuiri
CardesSar
R.Andratx
R.La Victoria
Esporles
Campos
Escolar
Pollensa
Ses Salines
Cultural
Llosetense
Arenal
Espana
Binissalem
Can Picafort

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

18
19
17
17
17
16
17
17
12
10
8
11

11
7
8
7
6
8
6
6
10
7
11
4
7

7
7
6
7
3

9

9
10
7
9

3
6
7
8
9
8
9
9
10
15
13
17
17
16
16
16
18
20

64
74
64
71
63
56
57
69
37
39
32
47
26
37
40
33
37
26

30
28
44
43
34
39
44
54
30
57
53
65
62
53
61
54
54
66

47
45
42
41
40
40
40
40
34
27
27
26
33
23
23
22
21
15

1' regional
Sant Jordi-Petra
Son Cotoneret-J.Sallista
Algaida-Soledad
V. de Lluc-Son Sardina
Juve-Independiente
Ath. Rafal-Son Roca
Alquería-La Real
Rotlet-Alcudia
J.Butiola-Génova
La Real
Son Sardina
Independiente
Soledad
Petra
J.Sallista
J.Bunola
V. de Lluc

3-2
1-2
0-1
0-1
1-4
0-1
2-2
1-1
4-3
29
29
29
29
29
29
29
29

17
17
18
16
17
11
14
12

6
6
4
8
3
10
2
5

6
6
7
5
9
8
13
12

65
48
61
47
55
37
50
47

30
20
32
28
40
38
53
38

40
40
40
40
37
32
30
29

Alcudia
Sant Jordi
At. Rafal Genova
Juve
Algaida
Son Roca
Algaida
Rotlet
Son Cotoneret

11
10
10
9
11
9
8
6
6
7

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

6
6
5
7
3
7
6
8

a
4

12
13
14
13
15
13
15
15
15
18

37
51
52
43
55
54
56
42
54
68

45
52
40
37
43
45
33
29
23
34

28
26
25
25
25
25
22
20
20

18

Liga Nacional Juvenil
2-0

Castellón-Trajana
Santboià-Sabadell
Barcelona Ath.-Olímpic
At. Ciutadella-San Cayetano
Cide-La Salle
Mallorca-Valencia
Lliçà d'Amunt-Barcelona
Damm -Español
Barcelona
Damm
Castellón
Valencia
Barcelona At.
Mallorca
Cide
Español
Trajana

1-2
8-1
1-0
0-0
1-4
0-2
3-3
2
1
26
17
5
7
13 10
6
15
3 11
13
9
7
14
5 10
13
5 11
12
6 11
12
6 11
7 12
10
7 12
10
5 14
10
10
3 16
6
7 15
4
6 19
3
2 13

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
28
29
28

La Salle
Sabadell

San Cayetano
Lliçà d'Amunt
At. Ciutadella
Santboià
Olímpic

LA QUINIELA
GANADORA

1.Valladolid-Malaga
2.Barcelona-Ath.Bilbao
3.Gijón-Sevilla
4.Valencia-R.Madrid
5.Hercules-Santander
6.At. Madrid-Zaragoza
7.Murcia-Elche
8.R.Sociedad-Español
9.Betis-At. Osasuna
10.Coruña-Cartagena
11.Bilbao Ath.-Celta
12.Huelva-Cádiz
13.Castilla-Las Palmas
14.Mallorcalogroñés

116
69
61
65
72
58
42
61
48
40
49

54
39
36
33
33
33
31
30
30
27
27
25
23
19
14

13
46
47
42
49
50
45
54
55
51
52
67
75
57
83
76

sa

37
24
38
28

PROXIMA
SEMANA

X
X
1
1
1
2
1
1
1
1
1
X
X
2

1.Sevilla-R.Valladolid
2.Ath.Bilbao-R.Gijó
3.R.Santander-Barcelona
4.R.Madrid-Hércules
5.R.Zaragoza-Valencia
6.Elche-At.Madrid
7.Espaiiol-R.Murcia
8.Málaga-R.Betiç
9.At.Osasuna-R.Sociedad
10.Lorta-Logrofiés
11.Cartagena-R.Huelva
12.Calvo Sotelo-Bilbao Ath
13.Granada-Salamanca
14.Sabadell-R.Oviedo

QUINIELA HIPICA

I la sr

Reine de Fer
4a

7

Zipper

I

I

2a

I

58

Litherjac

El Plaetoi

3

a

3

Julio César
6a

12

La Maestra

Bar Restaurante MAkISQUERIA

CA'N RAFAEL
•

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

ESPECIALIDAD EN:
Paella de Marisco - Rob adallo
Pescado a la Sal - Caldereta de Langosta.

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR
IMPUESTO DE CIRCULACION
Comunica al público en general, que se halla
al cobro el impuesto municipal sobre circulación
de vehículos del ario 1985.
Horario de cobro: de 8 a 15 horas.
Oficina recaudatoria, C/ Mayor, 23 - Manacor.
Manacor, 12 de Abril de 1985
EL ALCALDE.

Con Harlem, Creta y Ben d'Or

Fluxa S.: Tres actuaciones, tres victorias
El trio de la octava carrera, a 55.250 ptas.
Debido a un fallo
en el sistema de apuestas

1.-El Jhazair
Propietario
2.-Elma
M. Bauzá
3.-Fina Reina JM
J.A. Riera
Quiniela: 665.

electrónicas, éstas tuvieron que realizarse con el

antiguo sistema de boletos, lo que motivó que
sólo pudiera realizarse
Ia apuesta en modalidad
de quiniela, si bien en la
última carrera se pudo jugar
en el trío al haber un
fondo de 68.000 pesetas pendiente de la semana anterior, y que dio
a los acertantes el bonito dividendo de 55.250 pesetas.
En el plano deportivo destacan las victorias
de D. Iris (1,32) en la primera, Tórtolo, en la segunda repetía victoria. En la
tercera Harlem demostraba una excelente preparación. Creta en la siguiente volvía a mostrarse
superior a sus rivales. El
Jhazair en apretada llegada
se impuso a Elma. Con
Ben d'Or, que le pudo a
Cartumach, M. Fluxá S.
conseguía su tercera victoria
del día de las tres carreras
que disputó. En la estelar
Kecrops volvía a anotarse
un nuevo triunfo seguido de
Habeo y Epoir de Chapeau y en la de cierre la
victoria fue para Eureka
Mora, que comandó desde
el principio al pelotón, en
apretada I llegada junto a
Etrusko y Fox, respecti-

vamente.

1,28,3
1,28,5
1,28,7

SEXTA CARRE RA
1,28,4
1.-Ben d'Or
M. Fluxá S
1,25,4
2.-Cartumach
G. Jaume
3.-Thy worthy Mora 1,28,8
J. MaJ:sanet
Quiniela: 790.
-

Creta, de la Peña Perlas Manacor, se impuso fácilmente a sus
rivales y su jockey M. Fluxá S. lograba su segunda victoria
de las tres que consiguió en la reunión.

SE PTIM A CAR RE RA

1.-Kecrops

1,22,9

G. Riera (a)
Los resultados técnicos son los siguientes:

2.-Hada Mora
J. Riera J
3.-Hong Kon RG

PRIMERA CARRERA
1,32
1.-D. Iris

J. Rosselló.
Quiniela: 830

Propietario

2.-Frisco
Propietario
3.-Fophi
M. Sirer
Quiniela: 1.250.

1,34,3
1,33,7

SEGUNDA CARRE RA
1,33,1
1.-Tórtolo

B. Molls
2.-Bienv. Tenderloin 1,33,6
G. Riera
1,34,9
3.-Casta Mora
J. Esquina
Quiniela: 285.

TERCERA CARRERA
1,36,9
f.-Harlem
M. Fluxá S.

1,34,8
1,33,5

CUARTA CARRERA
1.-Creta
1,27,8
M..Fluxá S
2.-Birmania
1,28,3
J. Cabrer

3.-Adriana
J. Bassa.
Quiniela: 215.

QUINTA CARRE RA

1,28,6

1,25,7
2.-Habeo
- R. Hernández
3.-Espoir de Chapeau 1,25,1
M. Durán S.
Quiniela: 995
OCTAVA CARRERA
1,29,2
1.-Eureka Mora
P. Bonet

2.-Etrusko
J. Bauzá
3.-Fox
- B. Llobet.
Quiniela:5.700.
55,250 pts.

1,29,2
1,29,3
Trío:

VENDO
1 cuarterada, por parcelas
Agua abundapte

Informes TI. 55 06 49 - Domar

CARRERAS DE CABALLOS AL TROTE ENGANCHADO

Agenda
TELEFONOS DE INTERES

SON MACIA:

MANACOR

55 10 63: Teléfono Público.

55 40 75 - 20 03 62: Ambulancias.
55 00 80: Bomberos.
55 00 50:CI (nica Municipal
55 2393: Ambulatorio
5D 00 63: Policía Municipal
55 0044: Policía-Nacional
55 16 50: Comisaría de Polic fa.
55 01 22: Guardia Civil
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo
55 1888: Taxis Manacor.
57 02 20: Taxis. Pto. Cristo.
57 06 61: Taxis S'il jot.
57 32 72:Taxis Calas de Mallorca.
Servicio Permanente de
Grúas Pou Vaguer Tel:
55 03 44 - 55 29 64

55 39 30:Averías Aguas Manacor.

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

PETRA:
56 1003: Guardia Civil.

PUESTOS DE VENTA
DE "A TOTA PLANA".

Ca'n Marit, Librería Jape, Estanco Tren, Librería
Quijote, Librería Pastor, Librería Julio Verne, Papelería Atenea, Librería Xaloc,
Librería Beam, Librería
Lliteras, Imprenta Rosselló, Bar España, Imprenta Parera, Papelería Nebraska, Librería Verónica,
Librería La Salle, Librería
Saher, Librería Tobar, Li-

ARTA:

brería Sbert, Librería Llull,
Librería Cervantes, Librería

56 22 02: Taxis.

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

SANT LLORENÇ.
56 90 03: Ayuntamiento.

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

12,00.-Telediario

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Reina Bona
4,30.-La tarde
5,25.-Cuentos y leyendas
6,15.- i Hola, chicos!
6,20.-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 tiera
10,05.-El pájaro Espino
11,05.-En portada

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda
7,10.-Curso de inglés
7,25.-Puesta a punto
7,45.- Arco, 1 ris
8,00.-Tablón de anuncios
8,30.-Con las manos en la masa
9,00.-Estudio abierto
11,00.-Tatuaje
12,00.-Enredo
0,25.-Resumen informativo
0,55.-Despedida y cierre

2a. Cadena
EN MANACOR:

55 18 84: Pompas fúnebres
55 35 68: Pompas Fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayuntamiento.
56 21 54:'Ayuntamiento
56 21 56: Guardia Civil.

MARTES 16 Abril

Walt Disney, Librería Margarita, Estanco Autobuses,
Estanco San Jaime, Librería Mar fa.

EN PORTO CRISTO:
Librería Alos, Lire ría Heidi, Souvenirs Galmés, Librería Fortuny, Librería Es Port, Librería
S'Enderrosall.

CUPON PRO CIEGOS
Día 9 núm. 9657
Día 10 núm. 6849

Día 11 núm. 0614
Día 12 núm. 6408
Día 13 núm. 0470

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
11,55.-Mujeres para una época
0,25.-Resumen informativo
0,55.-Despedida y cierre

MIERCOLES 17 Abril
la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Reina Bona
4,30.-La tarde
5,25.-De aquí para allá
5,50.-Letra pequeña
6,15.- i hola, chicos!
6,20.-Barrio Sésamo
6,50.-La cueva de los cerrojos
7,15.-Objetivo 92
8,15.-Informativo juvenil
8,30.-Dentro de un orden
9,00.-Telediario
9,35.-Sesión de noche
"Navidades en Julio"

10,50.-Complemento a sesión
de noche "Biotopo"
11,30.-Las cuentas claras

JUEVES 18 Abril
la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-La reina Bona
4,30.-La tarde
5,25.-Generación 800
6,15.- ihola, chicos!
6,20.-Barrio Sésamo
6,45.-El kiosko
7,50.-Informativo juvenil
8,05.-El arte de vivir
9,00.-Telediario
9,35.-El Arca de Noé
10,50.-Ahí te quiero ver
11,05.-Paisaje con figuras
11,50.-Telediario
0,10.-Teledeporte
0,25.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda
7,10.-Curso de inglés
7,25.-Puesta a punto
8,00.-A-U an- Ba-Bu lu ba-Bal amBambu
9,00.-Fila 7
10,05.-Cine Club
11,15.-Jazz entre amigos
0,30.-Resumen informativo
1,00.-Tiempo de creer
1,15.-Despedida y cierre

XAUXA
Llibreria; Papereria
Fotocòpies
Plaça Ebenista, 2
Tel. 5541 38
MANACOR

7,10.-Curso de inglés
7,30.-La clave
2,30.-Resumen informativo
1,00.-Despedida y cierre

VIERNES 19 Abril
la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Reina Bona
4,30.-La tarde
5,15.-Así es la Opera
6,20.-Barrio Sésamo
6,55.-Scooby Doo
7,20.-Nosotros
7,55.-Arabella
8,25.-Al galope
9,00. -Telediario
9,35.-Un, dos, tres
11,20.-La huella del
0,20. -Telediario
0,40.-Teledep 0rte

SABADO 20 Abril
la. Cadena

crimen

0,50.-Barenboim
1,00.-Despedida y cierre

3,00.-Telediario
3,35.-Lu ky Lu ke
4,05.-Primera sesión
6,05.-Los sabios
7,00.-De película
7,35.-V"
8,30.-Ayer y hoy de la
aviación
9,00.-Telediario
9,35.-Informe semanal
10,40.-Sábado Cine
0,40.-Despedida y cierre

2a. Cadena

2a. Cadena

6,45.-Cart2 de ajuste
6,59.-Apertura y pre-entación
7,00.-Agenda

4,15.-Carta de ajuste
4,29.-Apertura y presentación
4,30.-Estadio 2

7 .,00.-En paralelo
8,00.-Gala Miss Universo 1984
9,00.-La ventana electrónica
10,55.-Teatro real
0,30.-Despedida y cierre

DOMINGO 21 Abril
la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Dibujos animados
4,05.-Fama
4,55.-Primera carrera de
caballos

5,00.-Coustea en el Amazonas
5,25.-Segunda carrera de
caballos
5,30.-Esto es lo que hay
6,20.-Tercera y cuarta
carrera de caballos
6,30.-Grand Prix, así es la
Fórmula 1
6,55. -Quinta carrera de
caballos
7,00.-Estudio Estadio

7,05.-M.A.S.H.
7,30.-Sexta carrera de
caballos
7,35.-Más vale prevenir
7,58.-Especial Musical
9,00.-Telediario
9,35.-Mike Hammer
10,30.-Estudio Estadio
11,40.-Autorretrato
0,35.-Despedida y cierre

2a. Cadena
3,05.-Gasparín y los angeles
3,30.-A pleno sol
4,00.-A ciencia cierta
5,00.-Estrenos TV
Saigón: an o del gato
6,45.-Candy, Candy
7,10.-El año en que nacimos
8,05.-Zola
9,35.-El dominical
10,35.-Largometraje
Las tres caras del miedo
0,15.-Metropolis
0,25.-Despedida y cierre

Las películas de la semana
Miércoles, 17 Abril
Sesión de Noche

"Navidades en Julio", Ciclo
P restor 'Stu rges, 1940
Dirección y guión: Preston Struges.
Intérpretes: Dick Powell,
Ellen Drew Ernest Truex,
Al Bridge, Raymond Walbun, William Demarest,
Alexander Carr..
Argumento: El doctor
Maxford, propietario de
"Cafés Maxford", convoca
un concurso a escala nacional, con un premio de
muchos millones en dólares, para el que presente
el mejor "Slogan" publicitario de sus productos. Es
una historia divertida, con
momentos dramáticos, en
definitiva, una película
interesante, en blanco y
negro, y con una duración
de 64 minutos.
Jueves, 18 Abril
Cine Club - 10,05 h.
"Fanny Elssler", ciclo
musical alemán - 1937
Dirección: Paul Mart In
Intérpretes: Lilian Harvey,
Willy Birgel, Paul Hoffman,
Walter Warner, Werner Kepich.
Argumento: Francisco
Napoleón, único hijo del
Gran Corso y teniente del
7o. Regimiento austríaco de
Cazadores, espera en su exi-

lio de Viena, el momento

de hacerse con el trono de
Francia. Metternich le
tiene bien sujeto, pero
para conocer aún más de
cerca las intenciones del
joven Bonaparte pone en
juego los encantos de una
famosa bailarina, Fanny Elssler. La película es una historia de amor, de huídas y
destierros. Esta película
sera presentada por el escritor cinematográfico Hans
Porgelt , y su duración
es de 79 minutos.

Sábado 20 Abril
Primera Sesión - 4,05 h.

"Camino de Santa Fe" 1940
Dirección: Michael Curtiz
Intérpretes:
Errol
Flynn,
Olivia de Havilland, Raymond Massey, Ronald Reagan, Val Heflin, Alan Hale.
Argumento: En la promoción de 1854 salen de
West Point, academia militar de los EEUU, los tenientes Jeff Stuart y George
Custer, que van destinados
al 2o. Regimiento de Caballería de Kansas, de guarnición en Fuente Leavenworth. Es la historia de dicho regimiento y sus peripecias, un film típico americano, con conocidos actores y actrices de la época dorada del cine
americano. Con una dura-

ción de 1U6 minutos.

Sábado 28 Abril
Sábado Cine- 10,40
"El Nido" 1980
Dirección: Jaime de Armiñán.
Interpretes: Hector Alterio, Ana Torrent, Luis Politi, Patricia Adrian;, Amparo Baró, Agustín Gonzalez, Ovidi Montllor.
Argumento: Don Alejandro es un antiguo director de orquesta, retirado
prematuramente, ya en la
cincuentena, que enviudó muy pronto y que vive recluido en una gran heredad del campo de Salamanca, solo y con sus recuerdos.
Goyita llegará hasta
Don Alejandro por un juego
en el que intervienen como
acertijo, las plumas de los
pájaros. Es una historia de
amor entre un hombre maduro y una niña. Un amor
ex traño, implacable, en
contra de todo y de todos,
que poco a poco se va a
ir apoderando del antiguo
músico hasta llegar a superar su propia voluntad.
Película en color, con
una duración de 105 minutos.

Domingo, 21 Abril
Estrenos TV - 5,00 h.

Saigon: Año del gato - 1983
Dirección: Stephen Frears,
Intérpretes: Jusi Dench,
Frederic Forrest, Josef
Sommer, Wallace Shan.
Argumento: Vietnam,
1974. Un país dividido en
dos, la guerra ha terminado oficialmente, el ejército americano se ha retirado y solo queda un reducido grupo de asesores
occidentales centrado en
la capital, Saigón, uno
de ellos es Barbara Dean,
inglesa de mediana edad,
subdirectora de un banco
ex tranjet o. Duración 100
minutos.

10,35.-Largometraje
"Las tres caras del miedo"
Director: Mario Brava.
Intérpretes: Boris Karloff,
Michele
Merciuer,
Mark
Damon, Susy Andersen,
Jacqueline Pierreux.
Argumento: El miedo,
uno de los más poderosos
sentimientos humanos, no
tiene una única forma, una
sola cara. Puede presen,ar
diferentes aspectos, todos
igu al men te cap aces de
mover al hombre, a experimentar temor. Película
de terror protagonizada por
el terrorífico Boris Karloff.
Con una duración de 90 minutos.

PRODUCTORA

AZUL EJLRAí

Pavimentos Cerámicos, Rústicos y de Gres

Distribuidores de:

PORCELANOSA

CERAMICA DE PASTA BLANCA

ES BELLA.
ES PARA SIEMPRE.

**************************************
FABRICA, EXPOSICION Y OFICINAS: Ctra. Palma, Teléfonos 550997- 551269 MANACOR (Mallorca)
EXPOSICION Y VENTA: Calle General Riera, 150

-

Teléfono 293085 - PALMA DE MALLORCA

