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Aunque en estos momentos ningún número uno parece
ansiar la Alcaldia de Manacor

Los grupos de la oposición municipal están
estudiando la posibilidad de formalizar una
moción de censura
(Gabriel Veny).-Aún
cuando un silencio sepulcral
es la tónica dominante en el
deambular de los distintos
comparecientes en la última
reunión elebrada el lunes
de la pasada semana por los
grupos en la oposición municipal de Manacor, que siguen con el plan de actuación en aras a limitar el
poder de AP en el Ayuntamienio como replica a la
nueva Ley de Régimen Local que entró en vigor, precisamente, el mismo día de
Ia citada" reunión —29 de
y para cuya puesta en práctica está estipulado un plazo de dos
meses, a pesar de esta actitud de boca cerrada acordada, como decía, he podido saber que el plan, la
estrategia, o como se le
quiera" denominar, se ha
radicalizado. Hasta el
punto que buena parte
de la reunión estuvo centrada en la posibilidad de
formalrzar una moción de
censura, lo que en estos
momentos y por separado,
está siendo estudiado por
los distintos grupos.
El problema, quizás
radique, esencialmente, en
-

-

quien estaría dispuesto a
sustituir a Gabriel Homar en
Ia Alcaldía.
Descartada la posibilidad de que el sustituto en
el máximo sillón municipal
sea Guillem Roman, del
PSM, por motivos obvios
dada la escasa representación —un solo concejal—
de esta fuerza política en
La Sala, las posibilidades
se decantan hacia Antoni
Sureda (PSOE), Rafael Muntaner (UM) y Sebastià Riera
(CDI). Pero parece que a
ninguno de ellos, en estos
momentos y en las actuales
circunstancias, les hace
"tilín" la Alcaldía. Son
conscientes de que a más
o menos un año y medio
vista la próxima convocatoria electoral, acceder al máximo cargo municipal sería
algo así como un triple
salto mortal en un trapecio, sin red protectora abajo. Y parece que ninguno
de los tres citados tiene
Ia suficiente vocación de
trapecista como para correr
el riesgo de dar con los
huesos en pleno suelo duro
a las primeras de cambio.
La verdad es que nadie se
fia de nadie. Ni ninguno

ve claro una coalición
PSOE-UM-CDI-PSM en
plena campaña electoral. En
buena lógica, es un invento
que difícilmente puede funcionar.
En estos momentos y
dadas las circunstancias
actuales, repito, sólo un
político más que temerario suicida, o bien con la
clara intención de no
presentarse a la próxima
contienda electoral y también con unas ganas locas
de experimentar lo que se
siente con las posaderas descansadas en el trono de La
Sala, puede suspirar por
el máximo cargo munici-

pal.
Aunque dos de los tres
"alcaldables" —Antonio Sureda y Rafael Muntaner—
hayan anunciado de manera
un tanto informal su intención de no participar en
Ias próximas elecciones, ello
es algo que ni ellos mismos
se creen. De ahí, precisamente, su reflexionado, aunque no exteriorizado temor
a acceder a la Alcaldía. Todos —los tres — son plenamente conscientes de que
asumir la responsabilidad de
Ia Alcaldía en estos momen-

(Ciutat)
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Unos cuarenta comensales acompañaron en la mesa a losé Antonio Segurado.

Mesa presidencial del acto organizado por el partido liberal en Manacor.
tos y por un período no
superior a un año y medio,
lleva implícito un amplio
abanico de posibilidades de
dejar quemado al más
antjdeflagrante de los
cuerpos.
Sólo una declaración
'firmada —atada y bien atada— de apoyo al eventual
sucesor de Gabriel Homar por parte del multicolor grupo en la oposición
decidiría a alguno de los
tres "alcaldables" a asumir el máximo cargo municipal por la vía de la moción de censura, la cual,
inevitablemente, deber ía
contemplar una clara alternativa y un Programa de
actuación escrito, firmado y
rubricado, para el tiempo
que resta de la actual legislatura. Algo que, desde
mi particular punto de
vista, no se presenta tan

SEGURADO, UN
ENAMORADO DEL
PRESIDENTE REAGAN
Pocas cosas nuevas
aportó el líder del Partido
Liberal José Antonio Segurado que fue la figura estelar del almuerzo-coloquio
que en su honor se celebró
el pasado jueves en
El Molí d'en Sopa.
Segurado, flanqueado
en la mesa presidencial por
el responsable en Mallorca
del partido, José María González, el Batle Gabriel Homar y el cabeza visible del
Partido Liberal en Manacor,
Gabriel Gibanel, basó su intervención en criticar la
actuación del actual gobierno socialista, al servilismo
de TVE hacia el Gobierno,
en la necesidad de formación de un bloque homogéneo por parte de las fuerzas
de centro-derecha, pro-

nunciándose en términos parecidos a los que empleó
Jorge Verstrynge hace más
o menos un año en Porto
Cristo, aunque Segurado
usó un tono bastante más
sosegado que el imprimido
por el "delfín" de Manuel
Fraga.
Segurado se deshizo en
alabanzas hacia la figura y
obra política del Presidente de los Estados Unidos,
Ronald Reagan, censurando
Ia postura de algunos
bloques de 'izquierda para

con la visita de Reagan
a España, actitud que no

dudó en calificar de "simple pataleta". Segurado defendió a capa y espada la
política de Ronald Reagan,
lo que vino a confirmarlo
como auténtico enamorado
del ex vaquero de pelfcula.
No tuvo mayores
problemas Segurado para
contentar a la asistencia al acto, compuesta por
políticos y empresarios
cuyas preguntas en la fase
coloquial, tuvieron en todo
momento cumplida respuesta por parte del líder del
Partido Liberal.

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR
ANUNCIO

ACADEMIA CALA MILLOR
ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS
***
Inicio curso 2o. Mayo
***
Conversación todos los niveles

***

Inglés, Alemán, Frances, Italiano,
Sueco y Catalán.
Es Rafal S/N. - Telefono 58 59 18

Habiendo aprobado inicialmente el Ayuntamiento de mi presidencia en sesión plenaria de
19 de abril de mil novecientos ochenta y cinco,
el proyecto Plan Parcial Polígono 1-29 de Manacor, promovido por D. Sebastian Calmés Pascual
y tres más, a partir de la publicación del anuncio correspondiente en el Boletín Oficial de Baleares se abre plazo de información pública por
espacio de un mes en el que los interesados
podran hacer cuantas alegaciones estimen convenientes a su derecho.
Manacor a 25 de abril de 1985.
EL ALCALDE.

Conferència de Pescriptor Jaume Fuster
(Redacció, S.C.).-Dijous passat, dia 2 de Maig,
a les vuit del capvespre,
l'escriptor Jaume Fuster va
donar una conferencia a la
Sala Beam de Ciutat, amb el
tema "L'escola mallorquina
de novel.la negre".
Aquest acte va ser organitzat per l'Obra Cultural Balear i es va fer
per presentar les novel.les
d'Antoni Serra i de la mana corma Maria Antbnia Oli-

ver.
PRESENTACIO DEL
DARRER LLIBRE DE
CAMILO JOSE CELA

CONDE
Divendres passat, va ser
presentat al saló de la
Ilibreria Byblos el darrer
II ibre de l'escriptor Camilo Jose Cela Conde, que
du per títol "De genes,
dioses y tiranos". A aquest
acte hi van assistir gran

quantitat de personalitats,
el pare de l'escriptor, el
també escriptor Camilo J.
Cela, el rector de la Universitat, Nadal Batle, En
Co lau Llaneras, tinent
batle de l'Ajuntament de
Ciutat...etc.
En Cela Conde és
conegut també com a degà de la Facultat deFilosofia i Lletres, i professor de Filosofia d'aquesta falcu I tat.
TAULA RODONA SOBRE
LA SEGU RETAT SOCIAL
Avui, dimarts, es farà al salò d'actes de la
Banca March, una taula
rodona sobre la reforma de
la Seguretat Social, aguesta taula rodona ha estat
organitzada per l'associació "concepción Arenal".
Entre altres parlaran, el subdirector de I 'institut de
Ia Seguretat Social, An-

presiel
Barceló,
toni
dent de PIMEM, Demetrio Pala y representants
del PSOE, la Comunitat

dones de l'Assemblea de
dones, són les dones les

centrals sindicals.

que han de decidir, elles
ho tenen i ho diuen així
de clar: "Nosaltres parim,
nosaltres decidim..."

AVORTAMENT

VAGA EN ELS

Autbnoma, i les diverses

L'Assemblea de Dones
de Ciutat està organitzant nous actes per protestar contra la sentencia
del Tribunal Constitucional sobre el tema de la
I lei de l'avortament. Com
recordareu, l'Assemblea de
Dones van organitzar una
serie de tallades de tràfic
i una manifestació com a
protesta per aquesta sentencia, i segons ens van
dir, tenen previst una serie de mesures molt divertides, altres tallades de
tràfic i actes reivindicatius,
el tema de l'avortament es
un dels més polemics
actualment, i, segons les

CENTRES PRIVATS
D'ENSENYAMENT
Esta convocada
pels
dies 11,12,
i 30 i 31 de
Maig una vaga en els
centres d'ensenyament privat, en principi hi ha 25
col.legis a nivell de Mallorca que donen suport
a aquesta vaga. La vaga es
farà, si es compleix lo
previst, per protestar pel
retard en les negociadomdel conveni d'aquest sector, i la postura de la patronal Així,
idb, sino canvien d'opinió, els mestres d'ensenyament privat, aniran aquest
mes a la vaga.

CLUB N1AUTICO
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

El pasado viernes en el salón de sesiones del Ayuntamiento

Miguel Jara tomó posesión del cargo de Jefe
de la Policía Municipal
Al acto, además de los miembros de la plantilla libres de servicio,
asistieron el batle Gabriel Homar y el concejal Jaime Llodrá

(Gabriel Veny).- A las
dos de la tarde del pasado
viernes, con una puntualidad poco habitual en los actos de La Sala, tuvo lugar
el protocolario acto de
toma de posesión del nuevo Jefe de la Policía Municipal de Manacor, cargo al
que, como es sabido, ha
accedido Miguel Jara, por la
vía de las oposiciones.
Unos treinta y pico de
policías libres de servicio
asistieron al acto, el cual
consistió en un breve parlamento de presentación a
cargo del Alcalde, Gabriel
Homar —también estaba el
titular de la comisión de Gobierno y Policía, Jaime Llodrá—. El Batle destacó la
buena labor que viene ejerciendo la Policía Municipal,
al frente de la cual y desde
hace nueve años, ha estado
el Sargento José Pardo
imprimiendo una línea de
actuación que el Batle elogió.
A continuación hizo
uso de la palabra el nuevo Jefe de la Policía. auien

pidió la colaboración de
todos en esta nueva etapa
que, dijo, "se intentará mejorar st es que ello es posible". Miguel Jara recordó su conocimiento de
Cuerpo, al que estuvo estrechamente ligado en sus

tiempos de concejal del
Ayuntamiento. Se refirió
a las importantes relaciones que deben imperar siempre entre el policía y el
pueblo, remarcando que no
hay que olvidar nunca que
el policía está al servicio del

ciu-dadano.
Finalmente, el Sargento
Pardo presentó los policías,
uno a uno, a su nuevo superior.
Foto: Forteza Hnos.

El sábado, en la Plaza Ramón Llull

Exposición - demostración maquinaria de recogida de basuras
(De nuestra Redacción)
El mal tiempo reinante motivó sin duefa que no se registrara una mayor asistencia de ciudadanos en la
exposición-demostración
de las prestaciones que
ofrece la nueva maquinaria
y camiones de recogida de
basuras adquiridos por
"Limpiezas Urbanas deMallorca S.A.", firma concesionaria del servicio de recogida de basuras del Término
Municipal de Manacor.
En el acto, además de
un público que siguió con
interés la c'emostración y las explicaciones
ofrecidas por el Director de
la Empresa, señor Gelabert,
estuvieron presentes el
alcalde Gabriel Homar y algunos concejales del Ayuntamiento.
Foto: Forteza Hnos.

'

Con todo el espíritu del 5. Pero más cinco que el 5.
Mírame. Verás qué linea. Con todos
los elementos integrados, sin ángulos, sin
aristas.
No dejes de fijarte en las protecciones
laterales. Y de la superficie acristalada...,
¡,que me dices?

Descúbreme. Por supuesto, te puedo
hablar de asientos pétalo y monoguias, para
dejar más sitio atrás, de mi tablero...
Pero es que es más que eso.
Es un nuevo concepto de interior.
Tienes que verlo.

Pruébame. Estoy a tu disposición.
Y ¡,sabes? Puedo llegar a los 1.397 cm 3,
los 71 CV, de potencia. 0 bajar el consumo
hasta rozar los cinco litros.
Vente a verme. Y a probarme.
Nos vamos a divertir un rato.

Ven a probarme a:
Concesionario Oficial:
J.A. Guitart *****
Calle Silencio, 84
Tels. 55 10 93 - 55 12 54

MANACOFT

Carmen Casilda se habrá cumplido, pues el éxito en el piano económico está ya asegurado.
"LASSER": UN VERANO LOCO, LOCO...
Sí, un auténtico verano loco es el que espera al grupo
musical "Lasser", que presenta un montón de novedades
importantes tanto en el aspecto de nuevos temas como en
lo que se refiere a componentes de este excelente grupo.
Saludo a uno de los Juanes del grupo —el de Vilafranca—,
quien me pone al corriente sobre las novedades que presentan para esta primavera-verano. Tengo ocasión de escuchar su último "cassette" y a fe que tienen el éxito asegurado. Quedamos en hablar más claro y tendido en una
próxima ocasión.
LARA, SEGUNDA HIJA DE GINA GARCIAS.
Hace unos meses comenté mi encuentro con Gina Garcías en Ciutat, y más concretamente en la Redacción de
"Diario de Mallorca" donde trabaja actualmente la buena
periodista. En aquella ocasión me referí al estado de buena
esperanza que presentaba —que estaba embarazada, para hablar claro— la ex-Directora del Semanario "Manacor". Pues
bien, hace unos días coincidí de nuevo con la guapa Gina,
que no presentaba ya protuberancia alguna en su ahora lisa
sección media. Me lo dice: "He tengut una nineta, així que
ja són dues... "Esta nueva criatura que ha venido a establecer una cota más de felicidad en el hogar de Pep Fluxá y
Gina Garcías, se llamará Lara. Paula, la hermanita mayor,
está contentísima, como nosotros, que celebramos el acontecimiento y hacemos pública nuestra enhorabuena al "padrazo" Pep, a Gina y a toda la familia.
CON CARMEN CASILDA.
Saludo a la guapa Carmen Casilda, peluquera de profesión y medium de vocación, así como titular de la sección
"La Astrología y sus influencias" que con irregular frecuencia ve la luz en las páginas de "A tota plana". Con
Carmen empezamos hablando del nuevo local que ha adquirido para montar su nueva peluquería, y terminamos
—con ella es inevitable— enrollados con el tema de la astrología, poderes ocultos, reencarnaciones... Y es que Carmen es una verdadera enciclopedia en este tipo de conocimientos, además de poseer unas cualidades innatas para
evolucionar en estas complicadas cuestiones. Me cuenta que
este ario ha detectado una amplia preocupación casi general
sobre la andadura futbolísta del C.D. Manacor en su debut
en segunda división, por parte de muchos aficionados
y jugadores. Si no recuerdo mal, en una entrevista
que publicamos en estas páginas hace unos meses, Carmen
decía que, si bien habría más derrotas que victorias, en el
seno del Manacor veía la inteligencia y sapiencia necesaria
para que todo saliera bien. Y la verdad es que si al final se
salva la categoría —lo que es mu)/ posible—, el vaticinio de

EL DINAMISMO DE CATI QUETGLAS.
Todo dinanismo e iniciativa es esta Cati Quetglas, del
salón de belleza "Caquetma", con la que coincidí un día
de estos. Resulta que ya está preparando, junto con la
"Boutique Xamba", un nuevo pase de modelos al objeto
de presentar las últimas novedades en peinados y confección, acto que tendrá lugar en el Socavón dels Hams la
noche del próximo día 18.

LOS LIBERALES DE LAS AGUAS.
Como puede observarse en la imagen, el equipo directivo de "Aguas Manacor" en bloque estuvo presente en el
almuerzo-coloquio celebrado en honor del líder del Partido
Liberal, José Antonio Segurado. Entre ellos, Joan Puerto,
Sebastián Amer, Bernardino Gelabert y, más al fondo, Tomeu Santandreu. Un aglutinado compuesto por ex-ucederos, cedeistas, apeistas.. Y es que el talante liberal de las personas no está reñido con determinadas siglas...

MERCAT DE
si ANT1GOR
Visite las instalaciones mas modernas de Manacor,
donde encontrará todo lo que necesite para su
CESTA DE LA COMPRA

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

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

MANACOR

El restaurante S'Era de Pula, galardonado
con el «El gran collar gastronómico»

El Cheff con la medalla gastronómica

BARBARA FERRERA Y
EL HOMENAJE AL
GRUPO DE
TEATRO POPULAR.

Homenaje al personal de S'Era de Pula (Foto: Forteza Hnos.)

En el Restaurante S'Era
de Pula de Son Servera, el
pasado sábado día 4 se reunieron entre "manteles"
gentilmente invitados por su
propietario Romeo Sala, los
medios de comunicación de
la isla, autoridades comarcales y D. Antonio Munar
Secretario de la Conselleria
de Turismo en representación del Sr. Cladera que por
motivos profesionales se encontraba en Madrid y no pudo asistir.
El motivo de la reunión, en la cual por cierto
fue servido una excelente
comida, no era otro que presentar los premios que han
sido concedidos al Restaurante S'Era de Pula y a su
chef Alberto Peña.
En los postres y a petición de un compañero de
prensa Romeo Sala, muy
emocionado, tomó la palabra y entre otras cosas dijo:
Flace aproximadamente
un mes recibimos una carta
de la Revista "EL BAR"
(Revista para profesionales
de la hostelería) indicándonos que se nos había concedido el premio "El gran collar gastronómico" al Res-

taurante y "La medalla gastronómica" a nuestro Chef,
por lo que se nos invitaba
a asistir a recogerlo en la isla canaria de Tenerife. El
pasado 20 de Abril estaba
yo en Tenerife —En Puerto de Cruz— y de manos
del Embajador del Brasil
en Canarias recibí los galardones. Estuve 6 días en
Tenerife entre fiestas, recepciones, banquetes, etc.
Acudimos 83 restaurantes
de todo el mundo (italianos, franceses, ingleses, tres
sudamericanos, otros españoles y uno indonesio). Yo
os he querido reunir aquí
para explicaros lo maravilloso que fue todo y para
que los mencionados premios no quedarán en cosa personal, puesto que
el Restaurante S'Era de Pula se lleva en casi plan familiar, tanto el Chef como el
maitre llevan 9 años trabajando conmigo, trabajamos los tres de maravilla y yo quiero brindarles estos premios a ellos
deseaba que se los impusieran las autoridades.
En este momento Romeo Sala cogió la medalla

gastronómica, se la entregó
al Sr. Barrachina, Alcalde de
Son Servera, quien se la impuso al Chef Alberto Peña,
acto seguid o. le dio el "gran
collar gastro nómico" al Sr.
Munar quien hizo lo propio
con el maitre del Restaurante Aurelio. Este tuvo unas
palabras para el resto del
personal atribuyéndoles el
éxito a todos. El Sr. Barracuina felicitó al personal
por los premios obtenidos,
se mostró orgulloso por los
premios que le habían sido
otorgados a un Restaurante de Son Servera. También
el Sr. Munar felicitó a los
galardonados, añadiendo
que era un éxito mallorquín y que ello significaba
una gran promoción de la
isla y que era una lástima
que no haya otros que realicen lo mismo.
Al final y como
despedida actuaron los paraguayos Tucho Ribera y Papi Jiménez. Reciban tanto
los galardonados como el
resto de personal nuestra
más efusiva felicitación
deseando que ellos se repitan.
Bernardo Galmés.
-

Para el sábado próximo,
una velada artístico-musical
en el Bar Puigserver, para
homenajear la campana realizada por el Grupo de Teatro Popular, del cual
Barbara Puigserver (a) Na
Farrera es la Madrina de honor.
-Bárbara. ¿Qué reputes fas amb tanta festa?
-Creo que este grupo se
lo tiene bien merecido, pues
son casi cien actuaciones durante los dos arios desde su
fundación.
-¿Y para el sábado que
tienes programado?
-Només te vull dir que
serà una festa de pinyol
vermeil i degotís de figa
flor.
-¿Quien actuará en esta
gran fiesta?
-Pues además del grupo
SIS SOM, habrá un animado
fin de fiesta.
-Cierto que en este Fin
de Fiesta, habrá una gran
sorpresa?
-Una no, sino muchas
sorpresas.
-Dinos una Barbareta!
-No fillet.... Qui vol
peix que se banyi es cul.
Quien quiera ver la Fiesta,
que venga a la Fiesta.
Y Bárbara lleva toda la
razón, así que el sábado a
las 21,30, todos al Bar
Puigserver.
Nicolau.

'HA SIDO ROBADA

una motocicleta Derby
Variant de Color Negro
Matrícula 3119

Se agradecera Información

55 06 31
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Of PRIMilVERfl 1985
Del 14 de Flog 01 2 de Juny

Enmarcada dins el programa de Fires y Festes de
Primavera 1985

La setmana del cinemb, dedicada
a Walt Disney
(Redacció). La setmana de cinema, que, amb motiu de les Fires i Festes de
Primavera, ha organitzat
el Soterrani Grup , i que
vendra a ser un acte preliminar a les Festes ja que
es celebrara dels dies 20
a 23 de Maig quan oficialment les Fires i Festes
comencen el dia 24, estara dedicada íntegrament
al productor Walt Disney
i, en segon terme, a Buster
Keaton, de qui es projectaran una serie de curts com
a complement als films de
Walt Disney. Si descomptam el film Mary Poppins",
que s'ha projectat aquesta
setmana al Cine Goya, resulta que a Manacor no s'havien vist pellícules de Walt
Disney des de 1972.
De cada peLlícula se
n'oferiran dues funcions,
una per a les escoles de Manacor a les 6,30 de la
tarda, amb una entrada de
50 pessetes, i l'altra a les
les 9,4 de la nit, pel públic
en general, amb una entrada de 100 pessetes. També
es faran funcions especials
per als alumnes de preescolar dels centres d'ensenyament de Manacor el
dimarts dia 21 i el dijous
dia 23 a les 15,30 h., amb
la projecció de les
cules "LA CENICIENTA"
(Dimarts) i "BLANCANIEVES Y LOS SIETE ENANITOS" (Dijous).
El programa d'aquesta
setmana de cinema es el següent:
-Dilluns dia 20 de
Maig, "LOS TRES CABALLEROS", amb un curt
"Vecinos", de Buster Keaton.
-Dimarts dia 21 "LA
CENICIENTA", amb el curt
de Keaton "El gran espectáculo".
-Dimecres dia 22 de
Maig, "MERLIN EL EN-

ria es prou coneguda per
tots: la nina que és maltractada per la seva madastra i
germanes i que, posteriorment, amb l'ajuda d'una fada, aconseguirà enamorar un
jove príncep.
"MERLIN EL ENCANTADOR" conta la llegenda
de Merlin el Savi i de com
el jove Wart, instruit per
Merlin, aconseguí allò que
ningú havia estat capaç de
fer: arrabassar l'espasa que,
enmig del pati d'una església, estava clavada a una
pedra, proesa que farà que
Walt Disney, productor, director i autor d'inoblidables
pellícules de dibuixos animats.

CANTADOR , amb el curt
"Las relaciones de mi mujer".
-Dijous dia 23 de
Maig, "BLANCANIEVES Y
LOS SIETE ENANITOS",
amb el curt "El Aeronauta". Totes les funcions es
faran al Cine Goya.
Els protagonistes de
"LOS TRES CABALLEROS" són tres dels populars personatges de Walt
Disney: El Pato Donald,
Panchito, el gall mexicà,
i Joe Carioca, un papagai
del Brasil, a més del pingiiís Pablo i el seu company Smokey Joe. La hisOda comença quan el
pingüí Pablo y Smokey Joe,
farts de patir fred, decideixen abandonar l'Artic i ferse una volta per America
Llatina, on coneixen el Pato Donald, Joe Carioca i
Panchito. Tots junts viatgen de país en país descobrint els seus paisatges i costums.
"LA CENICIENTA" està basada en el popular conte del mateix títol de Charles Perrault, i la seva histò-

sigui anomenat Rei d'Anglaterra.
L'argument de la darrera pellícula, "BLANCANIEVES Y LOS SIETE
ENANITOS", també és
prou coneguda: Blancanieves ha quedat abandonada
dins un bosc al que l'envià
la seva madastra amb l'intenció que fos devorada pels
animals perquè estava gelosa
de què la seva filla fos més
bella que ella mateixa. Dins
el bosc Blancanieves
coneixerà els "siete enanitos".

Concurs

de tondre

-

ovelles
amb estisores
Lloc i data de celebració: Plaça Joan March a les
9 hores del dia 2 de juny de
1985.
Inscripcions: A la cooperativa Simó Tort, telèfon:
55 27 50 de 8 a 14 hores.
Organitza: Cooperativa
Simó Tort.
Patrocinen: Consell Insular de Mallorca i Illustríssirn Ajuntament de Manacor.
Col.laboren: Cambra
Agraria i Servei d'Extensió
Agraria.
Trofeus: Veure bases.
BASES.
.1.- Podrà participar-hi
qualsevol persona que ho
desitgi.
2.- Hi haura dues modalitats per concursar,
tradicional i amb dibuixos.

3.- La modalitat tradicional constara de dues proves:
a) Rapidesa, i per això
comptarà el temps emprat
en tondre l'ovella.
b) Ovella ben tosa, sense que compti el temps.
4.- La modalitat de dibuixos consistirà en tondre
una ovella el més artísticament possible.
5.- Per a cada modalitat
hi haurà tres trofeus: Primer, segon i tercer, més un
d'especial per a participant
femení.
6.- La decisió del jurat
sera inapel.lable.
NOTA: Finalitzada la
prova, s'obsequiarà a tots
els concursants a un DINAR
DE TOSES.
Inscripcions: fins dia
20 de maig.

El primer de maig

.

Es cert i clar que els sindicats han d'esser independents, perquè tal volta aquest primer de Maig pot esser el
seu desencant i la seva debilitat per a sempre, les apariències enganyen i el temps clarifica moltes de coses, però lo
cert és que els sindicats estan més de cada dia en mala
situació.
Perb lo ptijor que pot passar és que els dirigents dels
sindicats se presentin a les eleccions polítiques, perquè,
d'entrada, se senten obligats a seguir la línea política del
seu partit, com per exemple en Nicolas Redondo i en Marcelino Camacho, un pel PSOE i l'altre pel PCE.
Lo cert és que per una societat lo més dolent és crear
tipus o classes de la gent, mentre no siguem capaços de superar aquest microbi, no tendrem una societat justa
re, lo que haurfem de fer és saber respectar més de cada
dia entre noltros, i treballar cadascú al seu redol i no fer
tanta diferencia de persones, per exemple un obrer o empresari, tots tenims el mateix valor, uns per una cosa i
els altres per l'altra.
Perb la peste de tot és que la història marca i ens ha
ensenyat que els obrers són d'esquerres i els empresaris de
dretes, i fins ara ha estat així. Jo crec que el vertader canvi és superar aquesta tasca, igualar les classes de persones, i no parlar tant de dretes ni d'esquerres ni d'obrers ni
d'empresaris, agafar tots la mateixa responsabilitat per a
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tirar endavant.
Pens que el primer de Maig pot esser una festa molt
important sempre que facem festa tots i que no sigui per
uns ni pels altres.
Pere Ulnas

Dimarts passat, a la llibreria Bearn

Presentació dels dos darrers
llibres de Ma. Antònia Oliver
Dimarts passat , a
les set i mitja del capvesre, varen ser presentades
a la Ilibreria Beam, les
dues darreres novel.les de
Na Maria Antbnia Oliver, "Estudi en lila" i
"Crineres de foc".
A l'acte hi van participar conegudes personalitats de la literatura mana-

corina, destacant la presència d'En Miguel Angel
Riera. L'acte fou presentat
per En Pere Mas, qui va
fer una petita introducció
als :fibres de l'escriptora
manacorina, després va parlar Na Maria Antònia Oliver, agraTnt la seva presència al públic assistent I parlant dels seus Ilibres.

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

IMPUESTO DE CIRCULACION
Comunica a los interesados que los días 14 y
15 del presente mes de Mayo, se procederá al
cobro del impuesto municipal de circulación de
vehículos en el Término municipal de Porto Cristo.
Horario: de 4 a 7 de la tarde.
Lugar: Paseo de la Sirena s/n
•
Manacor, 6 de Mayo de 1985
EL ALCALDE.

COOPERATIVA

ETALLISTAS MAN ACOR

OFERTA CODEMA
DEL 29 DE ABRIL

171
NESQUIK 400 gr.
193
MOUCO 250 gr.
185
La Lechera 740 gr.
130
Melocotón Máximo Moreno 1 K. .
Aceituna La Ermita 1 K. (Sevillana, Morada y Partida) 154
43
•
Colines 140 gr.
•
43
Rizaditos 140 gr.
•
43
Rosquillas 140 gr.
310
•
MARTINI.
190
•
Rondel Extra •
478
•
Carlos III 3/4 L.
•
705
Lucil Concentrado 4 K.
.

.
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Tomeu Penya, en pleno éxito de su «IIlamor»

«Estoy preparando un rock mallorquín»
He encontrado a
Tomeu algo "picado" por la
publicación del pasado
día 29 en "El día" que
dice: "es mallorquín siendo cojo, antes que catalán
siendo rey".
Esto no es exactamente lo que dije!, —Nos afirma Tomeu—.
-Hiciste la presentación
de Illamor en tu casa para
Ia Prensa y T.V. ¿será también para el público en el
Auditorium cada año?
-Yo este año no contaba ir al Auditorium ya que
cada año ha sido así, pero
existen muchas presiones
para repetir...así es que me
voy a dar una semana de
tiempo para pensarlo.
-2Es verdad que has dejado de fumar y beber?
-Realmente es así ya
que hace unos cuantos días
.que dejé de hacerlo. IntenLaré no fumar ni beber hasta cuando sea posible, pero
es muy difícil por el trabajo de composición y el
ambiente en que muchas veces me desenvuelvo. Yo
siempre —añade — había
compuesto con alguna
"xispa', enfrente.
-Estamos enterados que
has introducido un nuevo
elemento en el grupo "Carritx i Roses" ¿puedes confirmárnoslo?
-Sí, es un viejo y
conocido y amigo músico,
ha grabado conmigo los
elepés "Carrix i Roses" y
"Coverbos". El es Joaquín,
muy conocido por su gran
profesionalidad y buen
hacer en el campo de la
música.
-2En qué forma influye el grupo "Carritx i
Roses", en el hacer de
Tomeu Penya?
-Han llegado a influir
tanto, que la compenetración y amistad que
nos une, me los hacen
imprescindibles. Y aprovechando que en el momento de la entrevista se encuentra presente Toni
Isern, componente del
grupo "Carritx i Roses"
el batería, para ser más

pero pienso que todo puede mejorarse, aparte de que
personalmente creo que es
el disco más completo que
hasta ahora he compuesto y
grabado, con lo cual quiero
decir que me voy superando
en cada una de mis composiciones.
-Tienes algo más en
proyecto?
-Aún
es demasiado
pronto para dar a conocer
los próximos proyectos, que
sólo hace poco más de
un mes que ha salido el
último disco, pero te puedo
adelantar que actualmente
compongo canciones para
otros artistas de renombre,
y trabajo con una idea
sobre un "rock" en mallorquín que va a dar más
sabor especial a mis actuaciones en directo.
-Puedes decirme el
título?
-"Es rock de ses claus

exactos, lepreguntamos:

¿ Cómo

es el momento musical del grupo y de Tomeu?, y nos contesta: "En
cuanto a Tomeu, el momento actual no puede ser mejor, es difícil llegar hasta
donde lo ha hecho por sus
propios medios...y en
cuanto a nosotros, hacemos y haremos todo
lo posible para que
esté
en
el
lugar
que

se merece (y Toni en es-

tos momentos se ríe...) y dice: "besos y abrazos..."quan
me pujaràs el sou, Tomeu"?—. Y tomeu contesta: "Els teus collons Toni,
encara més...!
-Este último disco "Illamor" iba colmado finalmente tus aspiraciones musicales?
-Nunca se Mega a
estar totalmente satisfecho,

—Pero
cotxo".
d'es
Tomeu —aixb serà per veure, millor o més ben dit per

sentir— I cro què vos pensaveu!
-Es que
nuncaduertienes
mes...que
siempre
algo en mente?
-Bueno, la verdad es que
para estar en medio no te
puedes dormir. Además las
noches son muy largas y
hay que aprovecharlas para
esto y otros menesteres.
Bartomeu Riera Rosselló

Eis tastavins i la recuperació gastronámka
Dies passats, la
Confraria de I astavins de
Manacor, cellebra el segon sopar mensual de la sèrie que fan dedicats amb 11nies generals al redescobriment de plats de cuina mallorquina que per una causa o una altra estan desapareixent donant pas a
menjars ni més simples ni
més bons ni més saludables. Aquesta vegada es va
fer una greixonera de
peus de porc que, maldament algú pensi que no pot
esser mai una menja gaire
delicada, és de la calitat
i exquisitesa del millor
paté o dels millors embotits fumats, per exemple. Un
entrant encertat i deliciós.
Després, es serví un
aguiat no mallorquí, un
conill al cava procedent
d'una recepta catalana, que
aconseguí dotar el conill
d'un sabor dignificat i distint de les modalitats més
usuals de preparar-los, que
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A bob es la carta del proper menú dels Tastavins. El plat dolc ens sembla de lo més interessant

constituí una novetat reveladora.
Pel primer plat, es va
prendre un Cabernet Sauvignon d'En Jaume Mesquida de Porreres, de la collita del 1981, en botella
Magnum. Pel segon, una

delicada aportació, també
d'En Mesquida, a l'enologia
mallorquina, un vi de 1966
que constituí una sorpresa
agradable i realment recomanable.
Amb el dok, un gató
del qual fer-ne alabances

resultaria ociós, per la
qualitat proverbial d'aquesta coca, es begué un cava
català poc conegut però
encisador, un Selecció
Xarxa Cultural sec.

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

Maquina HIELO SCOSTMAN

OFERTA ESPECIAL
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AC-35

AC-25

IP

AC-55,

M

AC-85

AC-125

11

AC-225

MAQUINAS FABRICADORAS DE HIELO EN CUBITOS
MODELO

TAMAÑO

Y POTENCIA

CUBITOS

COMPRESOR

.

Prod.

Capac.

KG/24H Cabina

STANDARD

AIRE

AE)

PRECIO ESPECIAL
DE OFERTA

ACM-25 -1/5 C.V.

Mediano

10

3,5

140.900

119.765 '--

rt4'735 - 1/5

CV

Mediano

16

9

159.500

135.575 ' --

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 ' — —
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70

504.800

429 . 080 ' — —

710.700

604.095'--

ACM-55 - 1/5

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

2 CV

I

Grande
Grande
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SERVICIO TECNICO SCOSTMAN PROPIO
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18 arios de experiencia
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¿Hacia un futuro hogar del pensionista?
Aunque entre signos de
interrogación, podemos anticipar esta posible realidad ya que se está trabajando en ello con paso firme, sin pausas y aunque
sin prisas, sí con la aceleración posible para llevar
a término este proyecto.
Ya se dispone de una
oferta muy ventajosa para
Ia adquisición de unos
terrenos inmejorablemente situados y con una extensión, que garantiza el suficiente espacio para levantar las instalaciones dignas de un centro de esta
envergadura con capacidad
para toda comodidad en
todos sus aspectos.
• Unos terrenos de más
de 4.000 metros cuadrados de superficie con todos los condicionamientos
viales e infraestructurales;
agua instalada de la red
general, y empalme asegurado a la red de alumbrado
y teléfono.
Terrenos situados en la
parte alta de nuestra ciu.

dad, por lo tanto en una
zona soleada durante todo
el día con máximas garantías de sanidad.
Fácil y cómodo acceso por las cuatro más importantes arterias viales de
Manacor como son Alameda
del Tren, Alameda de los
Pinos, Ronda de Felanitx
y Ronda del Puerto.
El primer paso está
dado.
Sabemos que el proyecto está en muy buenas manos y que sería u-a gran
pena este primer paso no pudiera seguir abriendo camino hacia el logro
de una gran meta.
Recordemos que es una
obra de gran envergadura,
pero una obra muy necesaria, por no decir imprescindible.
Continuaremos en contacto permanente con nuestros estimados lectores, para
tenerlos al corriente de
cuanto acontezca.
Nicolau

Inmobiliaria Oliver - Mayrata
APIC núm. 6556

Apartamentos Sa Coma
Urb. SA COMA
Teléf. 57 00 49
-CALA MILLOR: Se vende local comercial de 75 m2
más terrazas, situado en el centro de Cala Millor. Precio: 6.825.000 ptas. Facilidades

-CALA MILLOR: Se vende apartamento de 78 m2, Salón -comedor, 2 dormitorios dobles con armarios empotrados, 1 baño, cocina, lavadero, terrazas, vista al mar.
Precio: 4.225.000 pts. Facilidades

-SE VENDE FINCA RUSTICA de 5.000 m más una casa
de 3 dormitorios, salón comedor, cocina-comedor con ch imenea, 1 baño, luz con energía solar, interiormente decorado al estilo de cabana suiza. Precio: 7.000.000 pts. Facilidades.

-EN CALA MILLOR, SE VENDE apartamento situado
en edificio Sabina de 50 m2., 1 dormitorio doble, Salón
comedor, cocina, baño, terraza vista al mar, completamente amueblado. Precio: 4.500.000 pia.

-EN PORTO CRISTO, SE VENDE, piso de 3 dormitorios, salón comedor, cocina, baño completo, terraza,
completamente amueblada. Precio: 3.150.000 pts.
-EN CALA MI LLOR SE VENDE grupo de Bungalows de
50 m2. más 50 m2. sótano, 1 dormitorio doble con armario empotrado, salón comedor cocina, 1 bafio com)

Festes de Fartbritx
Hem rebut un atent
saluda des President de Sa
Germandat d'aquella barriada amb un extens programa des actes a celebrar durant es dies 10,11
i 12 avinents.
Un programa a on si
troba lo mes variat en
quan a actes de tota casta:
Actuació de s'Agrupació
Folklórica de Manacor a Sa
Plaça de Sa Concórdia;
banderes, Hums i coets en
forta repicada de campanes. Jocs infantils i variadíssims; carreres de cintes,
torneig de tenis de baula,
ball de bot p'es Grup d'Antoni Aleix. Concert de piano, guiterra i viol í, processó del Sant Crist de la Fe
pes carrers de costum amb

sa Banda de Música Municipal i sa Banda de cornetes de Petra.
Missa cantada per Sa
Capella i sermó a càrrec
de D. Joan Bauzá.
0 sia, festa grossa, com
no més la saben fer es fartaritxols, festa que surt
de molt endins, perquè Fartaritx és així de festera, bull arosa i popular.
Per acabar, fer sebre
que un any més, participara es popular "Picolin" que
amb es seus balls tan exòtics i originals dona color,
calor i vida a ses Festes
de Fartaritx.
Dilluns que ve vos informarem de lo que haguin donaf de si aquestes
festes de 1985.

pleto, 2 terrazas más jardín privado, completamente
amueblados, ideal para agencias de viajes. Pecio Interesante.

-EN CALA BONA, SE VENDE apartamento en edificio Torre Mar de 65 m2. más 30 metros terraza, 2 dor-

mitorios dobles, salón comedor, cocina, 1 bafio, magnífica vista al mar. Precio interesante.

-NECESITAMOS CHALETS en alquiler Zona Porto Cristo Novo, Porto Cristo, S'Illot, Sa Coma y Cala Minor.

-EN PORTO CRISTO, NECESITAMOS casas y pisos
para alquilar o vender con o sin muebles.
-EN CALA MILLOR, SE TRASPASA local comercial situado en Avenida Colón - Precio interesante
-EN CALA MILLOR. SE VENDE local comercial de
125 m2. más sótano situado en Sa Magina. Precio Interesante.

-EN MANACOR SE VENDE parcela de 5.000 mts. completamente vallada. Agua corriente. Precio: 1.800.000.

EN PORTO CRISTO NOVO se venden solares de
600 mt2, completamente urbanizados. Precio 1.600.000
ptas.

CARNET SOCIAL
NACIMIENTOS
Esta semana, han venido al mundo, dos preciosas niñas y un robusto niño de los matrimonios:
SANDRA, del matrimonio Luís Gómez Fernández, y
esposa, Francisca Llu II Vives, el día 12.
JUAN ANTONIO, del matrimonio, Sebastian Matamalas Ferrer y esposa, María de la Asunción Adrover
Gomila.

MARIA ANTONIA, del matrimonio Antonio Sureda Duran y esposa, Antonia Galmés Barceló.
Nuestra enhorabuena a estos hogares felices, que pronto
les veamos ya mayores, y que tengan salud.
Una familia feliz no es sino un paraíso anticipado.

BODAS
En la Iglesia de los PP. Dominicos los dos jóvenes,
Antonio Ferrer Salas y la encantadora Juana Ma. Servera Oliver, unieron sus vidas con el lazo indisoluble del matrimonio Católico.
Celebró la ceremonia religiosa, el capellán M. Mateo
Gal més.
En el Oratorio de las Hermanas de la Caridad, también
se unieron en matrimonio Canónico Sebastian Sansó
Gomila y la simpática María Bauzá Sansó.
Bendiio la unión el Ecónomo de Cristo Rey, Rdo.

D. Ramón Lladó.
Nuestra enhorabuena, que sean felices y hasta que
Dios los separe.

DEFUNCIONES
El día 22 del corriente, durmióse en el sueño de la
paz, a la avanzada edad de 92 años, después de recibir los
Santos Sacramentos y la bendición Apostólica Elvira
Ma. Martínez Alvarez, E.P.D.
Elvira , Esteban, Catalina, Melchor y Aurora Amer
(hijos); Manuel Sanchez, Jaime, Miguel, Angela Sureda y Francisca Lliteras (hijos políticos); nietos y demás
familia, nuestro más sentido pésame.
El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.
Bajó al sepulcro el día 23 del que cursamos, a la edad
de 86 años Catalina Galmés Adrover (a) Fullana.
Juan Parera (esposo); Catalina Grimalt (ahijada);
María Parera y Bartolomé Llobera (hermanos políticos);
y demás deudos , nuestra condolencia.
El funeral se celebró en la Iglesia de los P.P. Domini-

cos.
El día 24, celébrose en la Parroquia de Cristo Rey,
tin funeral por el alma de Juan Santandreu Pascual, que

falleció a los 75 años de edad, I.P.V.
Su apenado hijo Antonio Santandreu Pascual, su hija política, Jerónima Sastre, Juan Santandreu (ahijado);
Miguel Y Magdalena Santandreu (nietos); Antonio, Petra y
Catalina Santandreu, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás parientes, nuestro más profundo pésame,

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.

Plazo tope: Hasta el 15 de Mayo

Oficina recaudatoria, C/ Mayor, 23 - Manacor.
Manacor, 12 de Abril de 1985
EL ALCALDE.

Capdepera

Una estàtua Ws mariners de Cala Ratiada
Al parecer sigue por óptimos caminos la propuesta de
la comisión delegada en el Ayuntamiento de adecentar o
cambiar la fisonomía de la Plaza Deis Mariners en Cala
Ratjada sustituyendo el actual obelo por un monumento
al trabajador marinero con sus correspondientes jardines,
para ello el galardonado escultor Pere Pujol ha efectuado
diferentes bocetos, uno de los cuales ilustran esta crónica, foto Torres, idénticamente a otro marinero en pie que
reparando las redes y al tamaño natural se está ultimando
en los talleres del artista para posteriormente ser esculpido en piedra o bronce, según elección popular del sector
donde se instale. La idea además de haber sido bien acogida tiene una prolongación para Capdepera con nuevos
diseños que sería colocada en los jardines existentes en la
confluencia de las calles Puerto, Carregador y Autovía
Juan Carlos I. Ideas y buenos propósitos no faltan en el
seno de la Casa de la Villa, esperemos que 1985 sea un año
de realidades.
I TROBADA DE PETANCA:
Bajo los auspicios de una perfecta organización tuvo
lugar la I Trobada de Petanca Cala Ratjada a la que asistieron mayor número de participantes de los que se esperaba. 102 tripletas pertenecientes a los clubes Ingenieros 3,
' Andaluz, Bellas Pistas, A. Collerense Ca's Pastilla, A. Cabana, Santa María, Unión So Iler, Hilobesa, U.P. Inca,
Puerto Andratx, Bar Tolo, San Abdon, Hostalets, Can
Gaspar, Poniente Andratx, San Francisco, Llama, Atco.
Andratx, Visa, Amanecer, A. Molina, La Rueda, Son Busquets, Son Cladera, Derroché, Son Ametler, El Puente,
Hispano Frances y Cala Ratjada juntamente con familiares y amigos pusieron una nota de fiesta y colorido,
bien secundada por la climatología a lo que es un día en
Cala Ratjada. La Plaza de los Pinos, lugar ideal, ya que
tiene una amplia zona de copudos pinos, vigilada en todo
momento por efectivos de la Policía Municipal, fue el escenario desde primeras horas de la mañana de tan divertida manifestación deportiva. Al mediodía el C.Petanca
anfitrión ofreció una comida de compañerismo en el Rte.
Amanecer, local social del ente petanquístico mientras que
Ia chiquillería y juventud aprovecharon para visitar los

jardines de Casa March, El Faro, Cala Gat, Son Moll y
Cala Guya. A partir de los octavos de final pasaron los
equipos a las pistas iluminadasdel club local siendo retransmitido dentro del programa sportiu de Radio Popular. La entrega de trofeos donados por el Ayuntamiento,
Rte. Amanecer, Cafeteria Atalaya, Rte. Mallorquí, Disco Life, Disco Dormund, Discoteca Serpens, Sala de Fiestas Bolero Tropical, Sociedad de Cazadores, Pieles Epoca, Rancho Bonanza, Viajes Cardosa , Can Martínez, Cafetería Llevant, Radio Popular, Sr. Prego Bar, Construcciones Lliteras, Frutas Massanet, Distribuidores Na Taconera, Carpintería Casselas, Bar Nico, Freixenent. A Tota

VENDO MUEBLES Y
ELECTRODOMESTICOS
usados. Muy buen estado. Precio económico
C/ Na Llambies s/n - Apartamentos Mediterrani - l-C
Cala Millor

Plana, Coca Cola, Laccao, 'Pepsi Cola, Kas, Cerveza Estrella Dorada, luego de exquisito refrigerio servido en los
salones del Club fueron entregados 1 Unión Soller, 2 Bar
Can Gaspar, 3 C.P. Amanecer de Palma. 4 Puerto de Andratx, 5 Ingenieros 3, 6 San Francisco, 7 Atco. Molinar,
8 Hispano Francés, así hasta un largo programa. La dirección arbitral estuvo a cargo del colegiado Pep Kleber de la
Federaciór? Balear de Bolos y Petanca el cual no tuvo problemas en la diada.

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR
ANUNCIO
Habiendo aprobado inicialmente el Ayuntamiento de mi presidencia en sesión plenaria de
19 de Abril de 1985, el proyecto de urbanización del Polígono Industrial de Manacor, promovido por la Junta de Compensación de dicho Polígono, a partir de la publicación del anuncio
correspondiente en el Boletín Oficial de Baleares se abre plazo de información pública de quince días en el que los interesados podrán hacer
cuantas alegaciones estimen convenientes a su
derecho.
Manacor, 25 de Abril de 1985
EL ALCALDE.

Ariany

La política subterránea de nuestro pueblo

Ariany vive hoy una transformación politica a través
de un pacto bipartido: poder consistorial y segundo poder
del pueblo.Una circustancia que puede ser producto de
una maniobra estratégica muy bien montada desde el
Ayuntamiento.
And en mayo de 1.983, hubo una campaña electoral
fuerte y competente, por independientes, tras una preparación muy buena, supo exponer, y esperar, el momento más
oportuno para dar el golpe efectivo y mortal para los partidos que hoy están en la oposición;AP y UM. En este tiemhan ocurrido una serie de circunstancias extrañas y unas
maniobras orquestales, que a lo largo del tiempo
han ido apagándose hasta un profundo silencio, que
óbiamente, ha ocasionado una paz, no frecuente en los
demás municipios. Ariany, sufre una crisis de identidad
política, después, de estas elecciones tan políticas, surgieron los trabajadores fuera del consistorio, estos obreros, han trabajado a escondidas e intentándolo todo
es decir, una campaña más de venganza personal hacia
las demás listas que una rivalidad sana y moral,surgió
de esta forma el segundo poder de los defensores anónimos del ayuntamiento, que son, o han sido, los auténticos parásitos de los concejales,tanto del poder como
de la oposición, pero esta gente, ha ido desapareciendo
gracias al apoyo condicional del consistorio en un intento de evitar, de una vez por todas, una politica de los no
políticos, por causas aún no muy esclarecidas, ha habido
un divorcio en más de una lista, en AP hubo una especie
de desunión producto de una ágil maniobra según parece ser, desde los independientes, la UM, por circustancias
de todos conocidas, hubo un relevo, que a lo largo de los
días ha mermado considerablemente la lucha de esta oposición desorientada y desafortunada, estas circustancias
han devaluado hasta el borde del abismo una lucha abierta dentro del consistorio. Esta lucha consistia en un tiempo
en mantenerse firmes, los independientes y la oposición
intentar desbancar o/y almacenar esperanzas para desbancar del pedestal al partido mayoritario, los cimientos de
estas listas, sufren hoy en día su mayor desgracia, puede
ocurrir una situación caótica en cualquier momento,
mientras no se produzca una restauración en estas dos
listas, la oposición, no puede existir jamás, una competencia idónea, ni mucho menos visible, como se ha
intentado efectuar, despues de este separatismo dentro
de las diferentes listas, se ha dado una impresión de
impotencia, en la cual se ha sabido aprovechar de una
manera muy importante el partido del alcalde, los
elementos y la lista de los independientes, se han asentado donde y cuando han querido, un ayuntamiento como
el nuestro, no se puede dejar pisotear por una serie de
factores de imprudencias y con uno o varios rosarios
de situaciones, y atar los cabos en, problemas superficiales. El futuro se ve, con mucha claridad, de esta
forma, la victoria sera sin paliativos, una victoria que
sera a base de saber estar, y gracias a una política
facil pero machacona, más teniendo unos condicionales, que son los plebeyos para estas listas, hablo de los
defensores anónimos, pero ¿porqué el segundo poder
de los defensores anónimos del ayuntamiento deben
ser los causantes de una especie de guerra de familias?,
es lógico que sera así, ya en las elecciones de 1.983,
fué una guerra vergonzante, de diferentes familias
en nuestro pueblo, para tener algún familiar en el
consistorio, ¿donde están ahora los resultados más
visibles y positivos? ¿qué fruto ha dado el programa electoral? No se puede votar nunca de esta manera

no se puede permitir una lucha de familias, sin unas
bases definidas, pero claro si en nuestro pueblo, no
hay interés por la política, como puede solucionarse
este problema, la gente ni asiste a los plenos,aquella
gente que estuvo al frente de la lucha en la camparia
electoral,está algo alejada de Los problemas cotidianos, señores, o queremos hundir la política, o no
sabemos de política, la solución, puede estar en una
mentalización de toda la gente, con derecho al voto
dejar trabajar a los políticos como deben trabajar,
y no crear un ambiente de malestar, respetar las
ideas de los demás, no fijarnos en unos pocos, sabiendo que hay otra gente y que podría trabajar para
estos propósitos, debemos dar por finalizado de una
vez por todas, esta discordia políticamente hablando
que existe en nuestra villa es un desorden de ideas
y una guerra innecesaria e impropia de un pueblo
pequeño y tradicional como el nuestro, no se puede
permitir una situación así, la politica conservadora
no es el mutismo,ni la reformista hacerlo todo sin
sentido como muchos creen.
Guillem Genovart i Bonnín

Carta al director
EL LOCAL PARROQUIAL
DE ARIANY.
Sr. Director de "A TOTA PLANA".
Muy Sr. mío:
Mucho le agradecería
diera cabido en el próximo
número del semanario "A
TOTA PLANA", el siguiente escrito en la sección
"Cartas al Director".
Gracias y reciba un
afectuoso saludo.
El adentramos en una
villa laboriosa y agradable
como es la localidad de
Ariany, allí uno no se siente forastero, sino que un vecino más pot el estupendo trato que se recibe de
sus moradores.
En dicha villa permaneció por espacio de unos 18
arios Don Mateo Amorós,
él natural de la vecina ciudad de Manacor, con cargo
de Párroco y que actualmente dedica su trabajo en
Ia Parroquia de Santa Mar-

garida.
Don Mateu en su infatigable labor, entre el amplio
abanico de sus muchas actividades que desarrolló, una
de ellas fue la singladura
de la construcción del local
Parroquial, hoy en plena
actividad en el cual convergen muchas personas de diferentes edades, las cuales
son atentidas con suma
amabilidad, y, además, es
un lugar ideal para desarrollar actos culturales, los cuales antes y últimamente
han proliferado, tales
como: disfraces, diferentes campeonatos, tanto recreativos como culturales
y con un único dominador
común: la sencillez por
parte de las personas que
lo regentan en el trato,
apoyar toda labor constructiva y tener los brazos
abiertos a todos.
B. Riera
Finca "Es Marge"
Petra.

VENDO PISO
con tres dormitorios, sala comedor, gala
de estar con chimenea, 2 banos, cocina,
lavandería, 2 terrazas, 1 aparcamiento y
2 cuartos trasteros.
Informes horas oficina: 55 31 51

A tâta plana
d'es
-
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Petra
En nuestra bella y bien
cuidada plaza de Ramón
Llull, en una bonita y señorial fachada, la flecha lo
indica en la foto, desde el
10 de agosto de 1983, esta el Ultimo reducto alusivo a la Gestoría Mateo de
Inca, la cual al parecer,
abrió sucursal en nuestra
villa y ella no cuajó motivado por la negligencia en
los trámites de gestoría por
parte de unas personas totalmente irresponsables, que
además de dejar una fachada fea y abandonada, asimismo quedó una huella de
la Gestoría Mateu, totalmente negativa, en la mente
de muchas personas de la localidad que le confiaron sus
trámites.
NOS CUESTA CREERLO
... que mientras en la

Arta
Organitzat per la direcció del centre i pel
S.M.O.E., del 22 al 26
d'Abril, a l'institut d'Artà,
els capvespres, tengué lloc
la denominada Setmana Cultural, en la que es desarrollaren diferents ¡interessants
activitats, englobades en
tres blocs. Aquests són:
-Primer bloc: cinema i
psicoanalissis i clàssics del
cinema, cuina, expressió
corporal, fotografia, realització maneig d'instruments
populats, iniciació, a la
tècnica de filmació amb
video, itineraris per Artà, ioga, taller de música, mecanografia, ornitologia, paper fet a mà, sexologia, astrologia, automoció
(mecànica), taller de llana,
taller de brodat, taller de
punt antic, taller de punt
mallorquí i perruqueria.
Aquestes activitats es
desenvoluparen a l'institut, al centre de formació professional i a Na
Batlesa (Casa Cultural), de tres a cinc.
El segon bloc es donava de cinc a sis i compre-

El último reducto
el cementerio y desde bajo
la tapia del camposanto se
sumerge. ¿A donde irá...?
... que la policía municipal no se dió cuenta o
toleró que un individuo
deambuló unos tres días por
nuestra juniperiana villa algo
"alegre causando las consiguientes molestias.
... que en el cruce de la
calle Palma con la del Padre Perelló, hay con bastante asiduidad turismos
mal aparcados e incluso vehículos pesados que extorsionan considerablemente la
circulación rodada.
... que según rumores
Ia U.D. Petra se hunde y ya
hay posibles "salvadores",
pero O sera su labor igual
que dirigir una obra de teatro?. La próxima semana
hablaremos más.
Bartomeu Riera Rosselló
Foto: J. Font.
-

Fachada señalada con el núm. 1 de la Plaza Rani ón Llull,
en la cual la Gestoría Mateu de Inca dejó "huella".

plaza de Ramón Llull y adyacentes la luz eléctrica sobra, en otras zonas del pueblo están a oscuras.
... que a muchos contribuyentes les gustaría una

explicación por parte de
GESA o de la persona que
autorizó la salida de un cable de conducción eléctrica el cual tiene su origen en

Setmana Cultural
nia, per una part els esports
de pista (Basquet, Voici i
Futbito) i els esports de
taula (Ping-pong, Escacs i
Dames) i per altra, per a
qui no li interessaven les activitats esportives, es projectava alguna pe1.1 (cula (diHuns i dimarts: Cantando bajo la lluvia. Dijous:
Magnolia, de George Sidney.
Divendres: Projecció del
video del viatge d'estudis
dels de tercer de BUP)
o es donava qualquc conferencia, com la del
dimecres, a càrreg de
Glbria Alcárez, sobre la
problemàtica de les dones.
Aquestes activitats
mencionades, eren pels
al u m n es.
El darrer bloc d'activitats, estava destinat als pares. Aquestes foren:
Dimarts: a partir de
les vuit del vespre, projecció de la pe1.1 ícula Rebeldes sin causa i tau la
rodona sobre Conflictes
generacionals. Dimccres:
conferència sobre "La histbria de Mallorca", a càrrec
de Jaume Alzina. Dijous:

taula rodona sobre Sexologia.
D'aquesta I setmana
Cultural tothom en fa comentaris positius i ja es
té en compte pels anys següents, en la que es procu-

rarà programar activitats per
matí i capvespre.
Setmana Cultural d'Artà: un exit.
Joan Ginard Esteva
Taller de Comunicacions

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR
ANUNCIO.
La Comisión Municipal de este Ayuntamiento acordó en sesión de 24 de Abril pasado contratar directamente los trabajos a realizar para la
confección del Padrón Municipal de Habitantes,
revisión general de 1986, que incluye el levantamiento de planos correspondientes, confección
de listados y rotulación de calles y números del
término municipal.
Los interesados pueden presentar sus ofertas
en esta Corporación en sobre cerrado durante los diez días hábiles siguientes a la publicación del presente Anuncio.
Manacor 30 de Abril de 1985.

EL ALCALDE.

De cristalizar las avanzadas gestiones que se vienen realizando

La Sala Imperial será convertida en una sala
de Bingo
En los últimos tiempos el rumor había estado en la
calle en diferentes ocasiones: La Sala Imperial será convertida en un bingo, se decía. Y las suposiciones y especulaciones no iban descaminadas. El tema ha traspasado los
límites de la rumorología para adentrarse en el de la noticia confirmada. En un primer plano de la actualidad manacorina. Las gestiones para la conversión de la Sala Imperial en una sala de Bingo están en fase muy adelantada.
La burocracia ha sido cumplimentada en su práctica totalidad, el Expediente está en Madrid a estudio de los organismos pertinentes, y se espera que a no mucho tardar
sea remitido al equipo promotor plenamente cumplimentado. Es decir, aprobado.
Tras el visto bueno del
expediente por parte del
pertinente organismo estatal, restarán unos
pocos trámites a nivel local
y provincial, entre ellos
el beneplácito del Ayuntamiento, para que, tras la
proxima temporada estival, allá por el mes de
septiembre, la Sala Imperial sea inaugurada como
Sala de Bingo. Así será,
si no surgen imprevistos.

nos" y "Horas de ensueño", según nos confirma
el propio Joan "Ferrino".
Eran excelentes tiempos

para el cine, con pases
diarios y algunos días
como jueves, sábados, domingos y festivos con sesiones de tarde y noche.
Los cines se llenaban.
En Manacor funcionaban
como salas cinematográficas, el desaparecido "Teatro Principal", la "Sala
Imperial", con algunas reaperturas breves que no llegaron a cuajar, del "Variedades", donde actualmente
está emplazada la Telefónica. Posteriormente fue
inaugurado el "Cine Goya"
y, a pesar de la competen
cia, el negocio funciona

Fueron los mejores
ba.
tiempos del cine.

FIGURAS
DE TE RMIN ADAS
No sabemos por qué
motivo, pero lo cierto es
que mientras funcionaron
los cines "Teatro Principal"
y "Sala Imperial", algunas
estrellas del momento parecían tener la exclusiva
en una de las dos pantallas manacorinas. Así, los
asiduos de aquellos tiempos recuerdan con fruición
los éxitos que obtuvieron
en la "Sala Imperial" la
se rie de pel ículas protagonizadas por el entonces calificado "divo de la canción " Antonio Molina,
talcs como "El pescador
de coplas", "Esa voz es
una mina"...como tam,
bién las de Pepe Blanco,
Luís Mariano, Carmen
Sevilla. El cine español
con el cantante de moda
como protagonista era muy
bien aceptado por el público manacorí.
En el "Teatro Principal" eran más frecuentes
Ias películas con el "Tarzán Weismuller" de protagonista, temas de romanos,
cintas del Oeste americano...Parece, en definitiva,
como si ambos empresarios
se hubieran delimitado
distintas áreas. Pero la
cuestión es que la cosa
fu ncionaba.

EL GRUPO PROMOTOR
El mismo empresario de
Ia Sala Imperial, así como
Bartolomé Riera, de
"AUMASA", son los promotores del proyecto, cuya
titularidad ha sido asumida por el Colegio de Minusválidos "J oan Mesquida", lo que reportará unos
importantes beneficios a
esta encomiable Entidad
man acorina.
32 AÑOS HACIENDO

CINE

La Sala Imperial fue
construida como sala de
cine por l'Amo En Guillem
Grimalt "En Ferrino". Nunca ha cambiado de propietario, siendo actualmente
en Joan "Ferrino", hijo
de l'amo En Guillem, quien
regenta el negocio.
La inauguración del
Cine Sala Imperial tuvo
lugar el treinta de septiembre de 1953. Conformaron
el primer programa las películas "Tambores leja-

EL DESCENSO

Fue inagurada el 30 de septiembre
del 53
C"..1■{6.

Después, llegó la televisión, con lo que el
cine, que todavía no quedó
en un segundo plano, ni
muchc menos, bajó algo.
Me refiero a que registró un leve descenso,
lo que, no obstante, no
fue óbice para que las
salas de cine dejaran de
significar un buen negocio. Los cines seguían Ilenándose hasta la llegada

del "boom" del vídeo.
A partir de aquí fue
cuando el "ir al cine, dejó de ser uno de los acontecimientos semanales para
mucha gente. Como lo fue
en otro tiempo el comer
Ia ensaimada dominical.
Como lo era, también
el comer plátanos cuando
uno ten ía la gripe.
Es el progreso. Y aún
cuando bajo ningún
concepto ni el vídeo ni
Ia televisión pueden entenderse como sustitutos
de la pantalla grande de
Ias salas cinematográficas, lo cierto es que con
Ia irrupción del vídeo
en el mercado, las salas
de cine dejaron de ser rentables. No es de extrañar,
por tanto, que much as
de ellas hayan cerrado sus
puertas, como lo hard
Ia "Sala Imperial" si

«Tambores lejanos» y «Horas de ensueño»,
primer programa
no surgen inconvenientes
para la instalación del
Bingo.
La "Sala Imperial",
de hecho, ha dejado de proyectar como sala comercial
desde hace algunas semanas,
incluidos domingos y
festivos. Ultimamente
limita sus aperturas a algunas sesiones para escolares.
Es muy posible, por
tanto, que algunos actos
enmarcados en las próximas
"Fires i Festes de Primavera 85" signifiquen el
broche final para la Sala
Imperial, que el próximo
otoño podría ser inaugurada como sala de bingo.
Gabriel Veny
Fotos: Forteza Hnos.
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ellotilC
PATROCINA

C.D. Manacor, 1 - C.D. Linares, 0

EI Manacor, justo vencedor
Ante un rival conservador

Ha dirigido el encuentro el Colegiado gallego Sr.
Filgueira González, que ha
estado ayudado en las
bandas por los Sres. Díaz e
Iglesias. Su actuación ha pasado desapercibida, lo que
demuestra que ha sido bueno, ayudado en todo momento por la corrección y
deportividad de los jugadores. No ha tenido
deenseñar
necesidad

ninguna tarjeta.
A sus órdenes los
equipos han presentado las
siguientes alineaciones:

MANACOR: Moltó
(3), Mesquida (4), Patino
(5), Lima (4), Zurdo (4),
X. Riera (3), Varela (3),
Seminario (3), M.A. Nadal (3) y Llull (2).
En el minuto 58
ha sustituido.
(0)
Ramos
a Seminario, y en el 78

Loren (2) ha hecho lo
propio con Zurdo.
LINARES: Braojos,
Ordoñez, Bautista, Tolo,
Pulido, Alvarez, Emilio,
Cristóbal, Boro, Baby y
Francisco.
Mart ín Roales ha
sustituido en el minuto 78
a Francisco, y en el 81
Oscar a Bautista.
GOL
1-0: Min. 35. M.A. Nadal
pasa el balón al centro
desde la derecha a Varela
y éste desde fuera del área
lanza un potente y ajustado disparo que se cuela junto al poste derecho de la
portería defendida por

Braojos.
INCIDENCIAS: Tarde
nublada, aunque primaveral, con bastante público en
Ias gradas. El Manacor ha
lanzado seis saques de esquina, dos en la primera
mitad y cuatro en la segunda, por cuatro el Linares dos y dos.

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

TROFEOS DEPORTI VOS

EL PRIMER TIEMPO

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
C. D. MANACOR

Llull
Varela

X. Riera
Torreblanca
Company

Matías
M. Angel Nadal .
Loren

Ramos
Seminario

DECID 10

9
6
5
3
3
3
1
1
1

Por un gol a cero,
gol marcado por Varela
cuando se llevaban jugados trenta y cinco minutos del primer periodo esta tarde en Na
Capellera.
Se inició el partido
con dominio rojiblanco
que duró todo el primer tiempo. Jugando los
manacorenses bien desde
atrás, dominando el centro del campo y llegando
con facilidad al área visitante con bastante peligro.
El Manacor juega bastan-

te bien tanto en defensa
como en ataque y las ocasiones de gol no tardan
en llegar. En el minuto 12
X. Riera lanza un saque
de esquina, toca Patino sobre M.A. Nadal. pero el
remate de éste sale fuera.
Tres minutos después
X. Riera quien falla una
clara ocasión, y en el
minuto 17 Braojos desvía un remate de Seminario . Como se puede
ver por ocasiones no estuvo el equipo de Juan
Company, que en el
minuto 20 tiene la más
clara ocasión de marcar
en un remate de cabeza
de Varela que Braojos
detiene con apuros.
Sigue insistiendo una
y otra vez el Manacor
que es claro dominador
del partido, llevando
todo el peso del mismo
ante un rival que no opone
demasiada resistencia. Siguen intentando los delan-

teros rojiblancos perforar la meta del Linares,
como en el minuto 33
pero el disparo de Llull
se pierde por encima
del larguero. Tantas veces va el cántaro a la
fuente que en el minuto
35 llega el gran gol de
Varela que hace justicia
a lo que acontece en el
terreno de juego. Los
diez minutos que restan
para finalizar el primer
periodo son controlados
perfectamente por el
Manacor que seguía dominando el centro del campo, aunque ya no llegase
con demasiado peligro a
Ia portería defendida por
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Braojos. Sin nada más que
resaltar ha terminado la
primera parte.

INSULSO SEGUNDO
TIEMPO
Si bonito en juego y
emocionante por lo incierto del resultado transcurrió
el primer tiempo, la recau-

dación del encuentro ha
sido todo lo contrario. El
Manacor ha cedido terreno
desde el comienzo de esta
segunda parte, quizás porque ha acusado el esfuerzo de los primeros cuarenta y cinco minutos, pero
lo realmente cierto es que el
equipo rojiblanco ha pasado de dominador a dominado en especial en el centro del campo en donde
los centrocampistas del
Linares juegan a sus anchas
sin apenas oposición, ya
que los hombres de la medular rojiblanca parecen agarrotados sin lograr serenar
el juego. A pesar del dominio territorial del Linares los
jugadores de este equipo
no logran profundizar en
ataque; por lo que no
Megan con peligro a los dominios de Moltó; pues los

hombres punta andaluces
son bien sujetados por los
defensas rojiblancos que una
vez más se han mostrado
contundentes, seguros y
sin ningún fallo, por lo
que no han dado ninguna

opción a los atacantes rivales. Este segundo tiempo
se ha caracterizado por un
juego insulso, que se perd ía a los pies de las respectivas defensas. El Manacor
tuvo una ocasión en el
minuto 64 en un centro
de Zurdo que Ramos no
Mega a tiempo de rematar.
Esta ha sido una de la
pocas jugadas de ataque
de esta segunda parte,
que ha tenido poco que
ver y que lo único que

le aguantaba era este solitario gol de Varela que
ponía emoción por lo incierto del resultado. Sin
ninguna jugada digna de
mencionar ha terminado el

partido.
La victoria conseguida esta tarde por el Manacor es de ' gran importancia en vistas a la permanencia del equipo rojiblanco en Segunda B. Los
resultados no le han sido
favorables ya que el
.

Marbella y el Badajoz han

vencido en sus desplazamientos. Pero el Manacor
que no depende de nadie
tiene que intentar en
estos dos encuentros que
restan lograr tres puntos que
le supondrían conservar la
categoría.

Felip Barba

Fotos: M. Llodrá

VENDERIA
J AULAS DE CONEJOS
Precio interesante
Informes: 56 01 51

TRASPASO TIENDA
COMESTIBLES EN
Av. Pinos, 30
Inf. Ti 57 06 66
.

TRASPASO BAR
Informes 55 41 88
MANACOR
cl San Lorenzo

En las gradas de Na Capellera

La afición tendrá que sufrir hasta el último
partido

Penúltimo partido de
liga en Na Capellera y
Ias espadas todavía continuan en alto a pesar de
Ia victoria del Manacor
frente al Linares, debido
a que sus inmediatos perseguidores en la tabla clasificatoria —Badajoz y Marbella— vencieron en sus
respectivos desplazamientos, por lo cual el Manacor continua aventajándolos
en dos puntos, que por
el momento no son suficientes para darle la tranquilidad de cara a la salvación de la categoría.
Por todo lo antes mencionado la afición tendrá que
sufrir con su equipo hasta
el Ultimo partido de liga,
frente al Hospitalet, a no
ser que Badajoz y Marbella perdieran en su

feudo el próximo domingo
y el lograse un resultado
positivo en su desplazamiento a Jerez, porque no
olvidemos que si bien
respecto a los badajocenses
tiene el golaveraje a su favor contra los de la Costa del Sol sucede a la
inversa. De todas maneras no tenemos porque ser
muy pesimistas, ya que
el tanto por ciento de posibilidades de salvarse que
tiene el equipo manacorí
es muy elevado, dado que
sólo depende de él
mismo, y por contra los
demás deben de estar a
Ia espera de un pinchazo.
El pasado domingo como es nuestra costumbre,
pulsamos las opiniones de
varios aficionados acerca
de como veían el par-

CONFECCIONES

tido —transcurridos los pri-

meros cuarenta y cinco minutos— Vaque futuro
le auguran al Manacor de
cara a mantener la categoría. Siendo en esta ocasión
compañeros en las lides informativas los entrevistados.

X ISCA FORTEZA
(Reportera gráfica)
El Manacor le está ganando la batalla al Linares,
creo que vencerá sin grandes problemas, además necesita imperiosamente la
victoria para poder mantener la categoría, cosa
que no dudo hará.

MIGUEL BONN IN
(Radio Mallorca)
gustando
Me
está
el Manacor, creo que en
Ia liga tuvo un bajón notable cuando se lesionó Torreblanca, pero ahora parece que lo ha solventado a
base de moral, coraje y
experiencia que ha ido
tomando con el tiempo y
ahora le dan su fruto.
Creo que se salvará, se lo
tiene bien merecido por
su pundonor.

RZWURe il g
s

i

Pedro Llull, 32

MANACOR
Patrocina: EL MEJOR

Perla

()ratildea
rm

JAUME MASSANET
(Radio Balear)
Me ha gustado esta primera parte, el Manacor ha
jugado muy inteligentemente, asi como tocaba, si
puede aguantar este ritmo
en la segunda parte seguro
que ganará. Al Manacor le
veo salvado, desde hace
seis jornadas juega para salvarse.

JOSE MARIA SALOM
(Radio Popular)
Al partido lo estoy
viendo muy mal desde esta
cabina dado los muchos que
somos esta tarde y lo
pequeña que es ella; pero
el partido en cuanto a
fútbol me está gustando
bastante, esencialmente el
Manacor. La victoria de
esta tarde es muy importante de cara a mantenernos
en la 2a. B.
Joan
Fotos: M. Llodrá

II DIVISION B

RIERA s/A
MUEBLES

TAPI CERIA
DECORACION

Mueble Moderno
Clásico
Rústico

Plaza del Convento, 10
General Franco, 18 - 25

Teléfono 551695
M AN ACO R

PATROCINA LA ENTREVISTA A LOS ENTRENADORES_
COMPANY: "LOS
DEMAS RESULTADOS NO
NOS HAN SIDO
FAVORABLES".
JAURRIETA: "EL
MANACOR HA
REACCIONADO EN LA
SEGUNDA VUELTA".
Muy correctamente y
amablemente supo encajar
la derrota el entrenador del
Linares, Jaurrieta, que una
vez terminado el partido
se expresaba así acerca de
el: "En la primera parte el
Manacor me ha gustado por
su juego, ha tenido ocasiones y ha marcado un golazo, con fuerte chut desde
lejos y con la izquierda que
en muy contadas ocasiones
se consigue, en cambio en
Ia segunda parte creo que
hemos dominado más nosotros, pero no hemos estado acertados y el resultado
ahí está.
-¿Qué le ha parecido el
Manacor?
-El Manacor en esta
segunda vuelta ha reaccionado muy bien, por lo tanto
sabía que nos pondría las
cosas difíciles, ahora bien
por otra parte yo albergaba
Ia esperanza de haber marcado algún gol.
-¿Cree que puede salvar la categoría el Manacor?
-No se los resultados de
los otros equipos que están
implicados en las posiciones
de descenso, pero por el
momento es el que lo tiene mejor de todos.
-¿En qué partido le ha
gustado más el Manacor?
-Hay que tener en
cuenta el factor campo, mis
jugadores están muy acos-

tumbrados a jugar en
campos de hierba y por contra los del Manacor en el
de tierra; en Linares aunque sólo ganásemos por 1-0
fuimos muy superiores, y
hoy sin embargo esta
superioridad no ha existido,
ha sido un partido muy
disputado y pienso que entretenido para el público.

replegado algo en la segunda parte.
-¿Cómo se presentan
estos dos partidos que restan de liga?
-Nosotros sumando tres
puntos no dependemos de
nadie y el Manacor durante toda la liga ha demostrado que puede puntuar en
cualquier campo, y aunque
perdiéramos en Jerez los
otros tienen que hacer todos los puntos para nosotros bajar, por lo cual creo
que muy mal tendrían que
rodar las cosas para que
nosotros descendiéramos.
-¿Por qué continua sin
jugar Torreblanca?
-Luís todavía no está
recuperado del todo y tie-

ne algo de miedo a poner
el pie, he hablado con él
y le he dicho que creía
más conveniente que se recuperara del todo y no
arriesgar a que volviera a
recaer.
-¿Vas a continuar en el
Manacor la próxima temporada?
-Aún no hemos hablado
de nada, ahora lo primordial es salvar al equipo, luego ya vendrá lo demás, de
todas maneras tengo que
decir que he estado muy
bien este ario en el Manacor y así me gustaría estar
muchos más, yo no soy partidario de cambiar cada
ario de equipo.
J.G.

EN CALA MILLOR, APARTAMENTO
70 m2., dos dormitorios.
Precio a convenir. - CI Na Llambies s/n
Apts. Mediterráneo - 7 o-C

COMPANY.
Por su parte Juan
Company, entrenador del
Manacor, nos dijo lo siguiente en cuanto al partido:
"Creo que en la primera parte el Manacor tenía que haber decidido el partido con
dos o tres goles, en la segunda ha dominado territorialmente el Linares pero sin
peligro arriba porque simplemente ha bombeado balones que Moltó ha atajado
sin grandes problemas.
-¿Temías más al Linares?
-No, porque en la segunda vuelta ha bajado
ostensiblemente, al igual
que el Ceuta, por lo tanto
no esperaba mucho más de
él.
-Dados los resultados
positivos que han obtenido Marbella y Badajoz
¿tendremos que sufrir
hasta el Ultimo partido?
-Sí, supongo que si porque se han producido resultados que no esperaba y han
sido muy fatídicos para nosotros, me sabe mal por
el público que no pueda ver
el partido con más fútbol
y tranquilidad, pero tenemos que ir con mucho cuidado y por ello nos hemos

Cristalería La Estrella
Açristalamientos en general
Todo tipo de cristales
También le ofrecernos todo lo
que necesite en aluminio
Presupuestos sin compromiso
General Barceló, 42 -• Manacor
Teléfonos: 55 08 67- 55 07 38
PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD
129
Matías
121
Mesquida
Patino
115
101
Llull
98
M.A. Nadal
Molt()
96
Loren
90
Varela
87
Lima
79
64
Ramos
Company
59
X. Riera
47
Zurdo
38
Torreblanca
31
28
Sebastian
26
Gaya
Galletero
26
15
Seminario
15
Pascual

A tota plana
.espoirop.

Se'rMáriarl d'Informacili

III DIVISION

Comarcal

Mallorca At., 2 - Badia Cala Millor,

De puro trámite
MALLORCA AT.; Pascual, Sans, Salas, Pastor,
Braulio, Salvuri, Doro, Crespi, Pifiar, Bonnín, Ramis.
Cambios: Roig y Fortunato sustituyeron respectivamente a Crespí y Salvuri.
BADIA CALA MILLOR: Mesquida, Iriaki,
López, Munar, Mateo, M.
Angel, Sansó, Onofre, Artabe, Llull, Servera.
Cambios: Mesquida
lesionado a los 30 min. en
un encontronazo con el
jugador mallorquinista, Ramis cede su puesto a Quetglas y J. Barceló sustituye a
Llu11.
Arbitro: Sr. Navas Casal de la Delegación de Menorca que ha tenido una
más que irregular actuación. Ha perjudicado en
muchas de sus decisiones
al equipo visitante y se

"ha pasado" con las tarjetas, varias de ellas enseriadas sin ton ni son. En muchas de sus acciones equivocadas tuvieron mucho que
ver sus ayudantes que fueron peores que él. Las tarjetas que ha indicado fueron excesivas, enserió 10.
Por parte del Mallorca
Atco. las recibieron: Sans,
Pascual, Doro y Piriar y por
parte de Badía: Munar, Mateo, maki, Llull y Artabe
que por ver dos amarillas
a los 85 minutos tuvo que
abandonar el terreno de juego.
GOLES:
1-0: A los 35 minutos
excelente jugada de Crespí
que centra desde la derecha
para que Pastor remate
en plancha y consiga
inaugurar el marcador.
2-0: A los 78 minutos
el Sr. Navas Casals decre-

ta la pena maxima por una
zancadilla de Munar a Piliar —un tanto riguroso— se
encarga de lanzarlo Braulio
y bate a Quetglas.
INCIDENCIAS: Los
jugadores del Badía junto
con un grupo de aficionados
de la Peña Arrabal le hicieron el pasillo al Mallorca
Atco. por haber conseguido
el título de Campeón de
Grupo que le da opción a
disputar la liguilla de ascenso, ante una gran ovación
ofrecida por el público asistente. Partido repleto de
lesiones como han sido las
de Piriar a los 24 minutos,
Ia de Mesquida 28, la de
Salas a los 36 minutos,
Sans a los 45 y por Ultimo
la de Maki, aunque la más
importante fue la del guardameta. El terreno de juego
en regulares condiciones.
Tarde agradable y menos
-

público que el habitual en
el Lluís Sitjar.
COMENTARIO: El
encuentro que disputaron
el Mallorca Atco. y el Badía en el Lluís Sitjar ha
sido más bien aburrido y
apto para el bostezo, no pasará a la historia ya que más
bien era para cumplir el expediente que para dar espectáculo y agradar al aficionado. El público que acudió
a presenciar el encuentro estaba más pendiente de lo
que ocurría en el Estadio de
Balaídos que lo que acontecía en el Lluís Sitj ar.
El primer período fue
un tanto mejor que el primero con fútbol de calidad
a ráfagas con un Badía
que puso en aprietos al equipo mallorquinista por mediación de Servera, Sansó,
Servera otra vez, y la más
clara de Onofre pero que

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

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

III DIVISION

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

Tenis
jtiego en el centro del campo y escasísimas ocasiones
para uno y otro conjunto
que se dedicaron a sestear
en el campo y a esperar que
el trencilla pitase el final.
El encuentro ha sido de
trámite los puntos en litigio no eran vitales ni para
uno ni para otro equipo
puesto que ambos ya tienen todo hecho en esta liga,
el Mallorca Atco. espera la
liguilla y el Badía que finalice la liga 84-85.

ninguna fructificó mientras que el equipo local a
los 35 minutos llega al
área de Mesquida y consigue inaugurar el marcador.
Tal vez la lesión de Mesquida haya sido vital en este
partido en el cual estaba
bien sujetado el equipo local que encontraba más dificultades de las previstas.
Se llega al descanso con el
resultado de 1-0.
El segundo período fue
aburridísimo, con mucho

Bar
Restaurante

CA S'HERETJ
CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA

Carretera Cala Minor - Tel. 58 54 49 - SON SERVERA
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR -

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

G.A.T. 820

14
7
6
5
5

2
2
1
1
1
1

Cane Binicanella, 12 - cg° 585515/52 - CALA MILLOR
•

Carretera Cala Agulla, 19 - cg' 564017 - CALA RATJADA
Telex

69565 -vgor.

CHARTER NACIONAL
ZARAGOZA
ALICANTE
BARCELONA
GRANADA
IBIZA Y MAHON
MADRID

SEVILLA

SANTIAGO

********

6.000 pts.
3 300 pts.
3 100 pts.
7 900 pts.
2 100 pts.
4.900 pts.
8 900 pts.
9.500 pts.

VUELOS DE LARGA DISTANCIA
NEW YORK (ida)
35.500 pts.
BUENOS AIRES (ida y vuelta). . . . 131.265 pts.
MEXICO (ida y vuelta)
114.450 pts.
*******
Estancia en TORREMOLINOS.
H***. A/D. 6 días. AVION
Excursión de un día a MAHON.
Incluye almuerzo
IBIZA -7 días. Apart. -i-Avión
********
CRUCERO "CADIZ-CANARIAS.
Visitando todas las islas P/C
(Los niños hasta 12 años 50 o/o)

22.500 pts.

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

icA
)iffitik

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

'IROFE0 A LA REGULARIDAD

Munar
Artabe
Sansó
Llull
Pedro
Jaime

8.500 pts.
7.150 pts.

57.020 pts.

PARA OTROS DESTINOS CONSULTENOS
SIN COMPROMISO

Tau
.

squida

. tarceló
Mateo
Iñaqui
Servera
Onofre
López
M. Angel
Julio
Quetglas
Bestard

67
61
61
56
55
54
51
48
43
43
43
42
33
-)6
21
17
9
8

PARTICIPE CON VIAJES KAME
Y EDICIONS MANACOR EN NUESTRO
PROXIMO SORTEO DE UN VIAJE PARA DOS
PERSONAS (a concretar).
t

-

trinklk-*****11--A-"

,

ra*

SALIDAS:
Porto Cristo (P. autocares) 19,15
Ramón Llull) 19,30
Manacor

DIA 11 MAYO

CENA ESPECTACULO
CASINO MALLORCA
Men('

ESPECTACULOS

Sopa de pescado
Parrillada de pescado
Tarta
Café
Vino Rosado RIOJA

• Ballet Clásico

Show internacional

ENTRADA A LA SALA

DE JUEGOS

Durante el espectáculo se servirá
a los clientes champagne

PRECIO: 2.425

***** ** ************ * *********** * **
PARA LOS CLIENTES DE

Viajes Ankaire

VIAJES ANKAIRE
.

Nombre
Domicilio
Ciudad

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

Feliz viaje via

TIJRAVIA
SA BASSA - 5B
Tel. 55 19 50
MANACOR

PORTUGAL
CANARIAS
COSTA DEL SOL
GALICIA
PIRINEOS
ITALIA

ESPECIAL
3? EDAD
36 800 35.200.22.900.32.500.20.600.55.000.-

MADRID Y ALREDEDORES
30.500.VALLE DE ARAN y LOURDES
23.800.VALLE D'ARAN, LOURDES, ANDORRA 24.500.COSTA DORADA
17.150.CANTABRIA Y PICOS DE EUROPA. . . . 21.900.PIRINE0 ARAGONES Y TORRECIUDAD19.900.-

TODOS LOS CIRCUITOS EN PENSION COMPLETA.
PIDA INFORMACION Y FECHAS SALIDA SIN COMPROMISO
RESERVAS EN PORTO CRISTO: Antonio Binimelis (profesor idiomas) C/ Sureda, 27 - Tel. 57 00 06.

RESTAURANTE

CA'N TASCO

En Ses Pesqueres

Arta, 1
Porto Cristo, 0

ARTA: Tofol, Pins, Cebrián, Suarez, Rodríguez,
Martínez, Rosselló, Ferrer,
Damian, Mascaró, Vallespir.
PORTO CRISTO: Vives,

Forteza, Mut, Barceló, Piña,
Munar, Mesquida, Cerdá,
Mut II, Boyer, Vadell.
CAMBIOS: En el Artá,
min. 45 Caldentey por
Rosselló. Y en el Porto
Cristo. Min. 23 de la segunda parte, Mir por Bóver, y en el min. 76 Riera
por Mesquida.
Arbitros: Sr. Coll.
GOL: Min. 71, Rodríguez marca el 1-0.

COMENTARIO: Partido malo entre los dos
equipos, tanto el Artá como el Porto Cristo, no
han dado mérito alguno pa-

ra poder pemanecer en tercera, ya que ha ganado el
encuentro el que mejor suerte tuvo, poco público ha visitado el campo, con tarde
soleada, y algo de viento.
Del Sr. Coll', poco podemos decir, ya que ha
estado bien en sus decisiones, a falta de los 10 primeros minutos, en que Martínez es objeto de penalty,
y el colegiado no lo señala,
pero tampoco hay gran
empuje por parte de los
locales para que el colegiado lo señalase. En fin,
mal partido de ambos equipos, que no es razón ver
el supuesto juego y la
posición en que se encuentran ambos equipos.
Mateu Morey

És un element fonamental de l'autonomia. El Govern, l'administraci6 i la representade> de Mallorca corresponen al Conseil Insular de Mallorca.
Té la facultat d'assumir dins l'àmbit territorial
aquelles competáncies que vagi rebent la Comunitat Autônoma.
Forman el Consell Insular de Mallorca, els
trenta Diputats elegits per al Parlament a l'illa
de Mallorca.
A més, actua com a Administraci6 Local amb
competències prôpies. Acompleix una ampla
tasca assistencial a traves dels centres propis
que s6n: l'Hospital General, rHospital Psiquiàtric, la Llar de la Joventut, la Llar de la Infáncia, la Llar dels Ancians I el patronat Verge
de la Salut.
Realitza accions en els camps següents:
Ordenaci6 de Biblioteques i arxius, tant pr6pies com d'altres organismes.
Fomenta el coneixement i la difusió del folklo-

ESPECIALIDAD EN CARNES-PAELLAS
Y PESCADO FRESCO
TAPAS VARIADAS
Teléfono 57 02 25
Carretera Son Servera
(esquina calle Sa Carro tia PORTO CRISTO (Mallorca)
.

PATROCINA TROFEO A LA REGULARIDAD
Munar
Cerdá
Mut II

Barceló
Pifia
Mut I
Vives

Capó I

Vecina
Dann

Riera
Forteza

Mira
Boyer
G. Juan
Nieto

Mesquida

J. Balaguer

re.
Impulsa el coneixement i l'Os, en tots els Ambits, de la nostra Ilengua.
Ajuda tot tipus de publicacions culturals.
Des del Teatre Principal, centre que depèn del
Consell Insular de Mallorca, du a terme la seva política cultural.

55
52
50
47
47
46
41
37
35
35
35
32
31
23
19
15
15
12

Impulsa la industria i el comerç.
Dóna suport a totes les activitats promocionals dél turisme.
Realitza accions de mi-llora de la ramaderia i
de l'agricultura.

Elabora anualment el Pla d'Esports amb
l'objectiu de crear una infrastructura esportiva a tots els pobles.
Segueix una política que fomenta tant la practica com l'aprenentatge de l'esport.
Emet informes relatius a l'ordenació del
territori i a l'urbanisme.
Elabora el Pla d'obres i serveis que permetra
dotar els pobles d'infrastructura básica.
Manté la xarxa viária prôpia.
Ha creat i manté en col.laboració amb els municipis, el servei d'extinció d'incendis.

'amid/

,Ynattien,

d. ,itta44,e,
c/. Palau Reial, 1

Recuerdos futbolísticos

Un comienzo algo confuso
Otro duelo formidable entre el Bilbao y el Madrid, en
Ia temporada 1931-32, que fue el primer TITULO para el
Real Madrid.

El club castellano ha pasado el Rubicón. Es verdad
que en la anterior temporada sorprendió a todos, con
el sensacional traspaso del gran portero RICARDO ZAMORA, ahora pués, supera el sacrificio y adquiere nada
más y nada menos a Ciriaco, Quincoces, Luís Regueiro,
Olivares e Hilario. Esto es precisamente un importante refuerzo que al final había de valerle el TITULO, sí, pero
imbatido, sin conocer la derrota, deteniendo en este torneo la triunfal marcha del Athelic de Bilbao, equipo que,
sin embargo, ganaría el campeonato de España.
Pero no hay que olvidar y mirar paulatinamente que
el codo a codo Madrid Bilbao fue muy emocionante.
En el comienzo ligeramente el bando vasco, se produjo
el empate en la octava jornada y subsistió la igualdad durante mes y medio. Pero , a seis jornadas del final, tuvo el
Bilbao que ceder el fortísimo tren, pero hasta el Ultimo
partido no se pudo saber quien sería el campeón.
El Madrid en cambio, igualaba la proeza bilbaina de
ganar la Liga sin conocer la derrota, pero su marcha era
menor, con dos pun tos menos. El F. C. Barcelona, que intentó y casi lo consiguió hacer triangular el duelo, pero
tuvo que ceder al terminar la primera vuelta.

En la primera jornada ya se produjo el choque de los
dos buscadores del TITULO en Chamartín. El Bilbao ya
arranca el empate 1 a 1, y los madrileños juegan sin cohesión. Pero hay que pensar que nuevas adquisiciones
han resultado costísimas, los aficionados ya empiezan a
quejarse, sí, y protestan porque la labor de los "fenómenos" es muy pobre, no dan lo que se esperaba.
El Bilbao juega mucho mejor y está a punto de ganar la
contienda. Los dos tantos se marcaron en el primer tiempo obra de Urbe y de Regueiro. Ricardo Zamora tuvo que
emplearse a fondo.
Se tiene que interrumpir el campeonato de Liga hasta el 20 de diciembre. Hay que preparar al equipo español
para jugar el día 9 en Londres su desgraciado partido, en
el que, sin Ciriaco y Luís Regueiro, pierde España por
7 a 1, en una tarde de desconcierto de Zamora, pero el
día 13, el impresionante desquite de Dublin, donde el
Estado libre de Irlanda es vencido por 5 a 0. Pero el
amargor de la gran derrota hace que la selección sea recibida silenciosamente a su regreso a España. En realidad,
se esperaba más de ella.
En la próxima edición daremos más detalles de
los dos partidos I nternacionales.
Continuará

Sprint final del Torneo Comarcal de Peñas
Ya tenemos campeón y
subcampeón de cada
grupo de este Torneo de
Peñas, qüe tan interesante
se ha presentado y tan deportivamente se ha desarrollado. Ahora el Torneo
final de líderes y col íderes para dilucidar el Campeón Total. Para ello, el pasado sábado se enfrentaron
el Bar Can Simó de Cala
Millor, frente al Cardasar
de San Lorenzo y Es Forat, contra Perlas Orquídea, con resultado de 3-0
para los primeros y Empate para los segundos, así
pues, Can Simó y Es
Forat se disputarán el próximo sábado el título de
campeón mientras Cardasar
y Perlas Orquídea lo harán
para el tercer y cuarto clasificados.
Presentamos el Historial
con la correspondiente Foto
de Mateo Llodrá de dos
de los cuatro contendientes, para en el próximo
número ofrecer los dos restantes:
El Can Simó fue fundado allá por 1970 con el

Equipo Es Forat

nombre de El Morito,
luego triunfalmente Ilevó el nombre de Badía para pasar al actual Can Simó.
Su presidente es J.A.
Rodríguez y su delegado
J. Brunet.
Su plantilla forman
los siguientes jugadores: G.
Mayal, J.Ma. Martín, A.
B. Sancho, M. LluIll, F.
Caffa, J. Amengual, M,
Zamorano, J.L. Martínez,
J. Caldentey, A. Gonzalez,
F. Martín, S. Servera.
El Cardassar, también
funciona desde 1971,
actualmente presidido por
Juan Fornés y como delegado, Juan Fames Jr.
Los jugadores que forman en sus filas con los
colores Gualda Y negro
son P.R. , Mas, M. Ginard, P. Pastor, M. Galmés,
J. Famés, J. Grimalt, B.
Soler, B. Rosselló, M. Jaume, A. Mas, M.A. Espases,
L. Soler, M. Oliver, M. Pascual, L. Bauzá, A. Rodríguez, A. Llull. G.

Reus.
Equipo Can Simó

Nicolau
Fotos: M. Llodrá

tota plana
d'esPoiligil
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FUTBOL REGIONAL

Comarcal

SANTA EUGENIA, 2

ARI ANY, 1
Perfecto arbitraje del
colegiado de turno.
Por el Ariany: Sito,
Matas, Parreño II, Gaspar,
Carbonell, Morey, Carrió,
Frontera, Femen ías, Ber-

gues y Pastor. Dalmau sustituye a Femenías.
Bergas ha sido el autor del gol de Ariany.
Se ha perdido, pero la
derrota es a causa de la
mala suerte, ya que el
Ariany se ha esforzado en

todo momento fabricando
jugadas de auténtico mérito y muchas de ellas, con
sello de gol.
El contrataque ha sido
la mejor arma del Ariany
donde han destacado Bergas y Pastor.
Guillermo Genovart

SON SARDINA, 0

PETRA, 0
Regular arbitraje del
Sr. Terrasa, muy meticuloso
y muy tarjetero, ya que la
vieron Rosselló, Serralta I,
Casado, Magaña, Gual,
Matas y Garau.
SON SARDINA: MaLladó,
gaña,
Fullana,
Roldán,
Turró,
Garau,
Batle,
Fernández,
Casado, Lillo y Regal.
PETRA: Alomar, Rosselló, Lliteres, Matas, Serralta I, Monroig, Gual, Sastre, Serralta II, Nicolau y
Vives.
El Petra ha jugado
un gran 'partido, con un
severo 4-4-2 muy bien
estudiado, pues se trataba
de frenar a uno de los
mejores equipos del grupo y para ello, solo dejó
en punta a Nicolau y
Vicens, quienes dispusieron de muchas y claras oportunidades de gol,
pero que el gran portero local, Magaña se lució

en nutridas intervenciones.
El equipo local, que
dominó territorialmente,
pero que no demostró su
gran capacidad goleadora,
pues siempre fue contenido por la sólida defensa
visitante muy segura y contundente con un Alomar
en la puerta que demostró
trazas de gran cancerbero.
Destaquemos a todo
el equipo en bloque ya que
todos se esforzaron para conseguir este positivo que
hubieran podido ser dos y
que tanta moral da a jugadores y seguidores en estos
últimos partidos de esta
liga.
Toni Gibert

ENTREGA DE PREMIOS
A JUGADORES DEL

CARDESAR
El pasado viernes, 3
de mayo, en un restaurante de Sant Llorenç del Cardesar, fueron entregados
los trofeos de regularidad
y máximo goleador.
Los encargados de la
entrega de los trofeos fueron, el propietario de Cas
Torrador, a Parera, trofeo regularidad y el propietario de Viajes Ultramillor, a Cánovas, trofeo máximo goleador. Des-

de aquí lamentamos no haber sabido con tiempo suficiente dicha entrega de

premios, y no haber podido
asistir a la misma, pare presen taros la entrega.

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR
ANUNCIO.
Habiendo aprobado inicialmente el Ayuntamiento de mi presidencia en sesión plenaria
de 19 de abril de 1985 el Proyecto de Urbanización promovido por D. Lorenzo Rosselló
Ramón sobre unos terrenos sitos en el Polígono 1-17, junto a la carretera Palma-Arta, p. Km.
47,400, a partir de la publicación del anuncio
correspondiente en el Boletín Oficial de Baleares se abre plazo de información pública de quince días en el que los interesados pa n hacer
cuantas alegaciones estimen convenientes a su
derecho.
Manacor 26 de Abril de 1985.
EL ALCALDE.

NECESITO CHICA
de 15 a 18 arios para trabajar en Supermercado
en Calas de Mallorca, preferentemente con
experiencia. Para Informarse en Supermercado Calas

GABINETE DE GINECOLOGIA Y TOCOLOGIA

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

I CONSULTORIO I

I AREAS QUIRURGICAS.

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

1.- Hospital Municipal Manacor

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

2.- Policlínica Miramar
3.- Clinica Rotger
4.- Mare Nostrum.

I COMPANIASPRIVADAS
VENDO CASA
con 1.000 m2. de terreno

(frente hipódromo)

Informes: 57 07 18

TELEFONOSI (servicio contestador automático)
1.- 55

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

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

Juveniles Ill Regional

BARRACAR 2
POBLENSE 2
Anunciábamos un encuentro pleno en emoción
y fuerza e incluso añadiría, dc nués de haber
presenciado el partido, que
nos quedamos cortos.
El partido a pleno sol
de verano fue muy duro
y realmente a cara de
perro. Toda la emoción
estuvo en este partido
con goles bonitos y perfectos tanto en ejecución
como realización.
El equipo de Santandreu, volvió a demostar ser
un equipo completo y con
gran gusto de cara a la práctica del fútbol. Suponemos
que el espectador se divirtió yponderó en numerosas
veces las grandes jugadas
de ambos conjuntos.
BARRACAR: García,
Binimelis, Cruz, Dominguez, Ri go, Diego (Cruz
II), Santandreu, Nico,

l au, Sánchez, Salas (Sureda), V il I al on ga.
POBLENSE: M as, Perelló, Mestre, Serra, Gal més, Gost, Serra II, Cres
Ill,-pí,PayersS
Cifre, Perdió.
GOLES
-Poblense; Serra II, Serra
-Barracar: Villalonga, Sured a.
A. Rigo
ALEVINES.
BADIA CALA MILLOR,
MALLORCA, 2

BADIA: López, Servera
S., Chapira, Juan, Blanes,
Daniel, Meca, Servera L,
Barceló, Mellado y Nebot.
Cambios: A los 47 minutos Estrany sustituye a
Barceló. A los 55 minutos
Manzano hace lo propio
con Nebot.
MALLORCA: FontaGarcia.
Guasch,
net,

Medina, Company, Borrell,
Cantos, Toro, Rigo, Mérida, Mercadal.
Arbitro: Miguel Coll
Homar que ha tenido una
buena actuación, bien apoyado por la deportividad
de ambos conjuntos.
GOLES:
0-1: A los 7 minutos
Cantos logra batir a López,
inaugurando el marcador.
0-2: A los 50 minutos
Rigo centra sobre Rigo
que de cabeza marca.
COMENTARIO: El
encuentro ha sido del agrado del público, en el mismo se han visto jugadas de
mucho mérito y fútbol de
muchos kilates. Nada que
objetar al resultado puesto que el Mallorca demostró ser un gran equipo, con
un buen conjunto y con
individualidades dignas de
admirar como puede ser Rigo que hizo diabluras con el
cuero en los pies. El equipo
local realizó un buen encuentro y con ocasiones de
marcar clarísimas pero la

gran actuación de Fontanet les privó de conseguir
marcar. El resultado es
un tanto abultado por lo
visto en el terreno de juego aunque nada que objetar
a la victoria mallorquinista.
Alevines II Regional

BARRACAR 3
STIORTA 1
BARRACAR: Sánchez,
Mayordomo,
Pérez,
Torrens,
LI odrá (Matas),
Suñer, Santandreu, Soler.
Llull, Villalonga, Mascaró
(S an tand reu ).
S'HORTA: Estevez, Binimelis, Cerdá, Barceló, Lobo, Rua, Albons, Grimait,
Caldentey, Molina, Antich.
GOLES
-Barracar: Llull, Suñer y ViIlalonga.
S'Horta: Molina.
Fenomenal
encuentro de los alevines del
Barracar que fueron superiores al C.D S'Horta en todo momento.

CAN LLINAS
Maquinaria agrícola y forestal
Tractores GOLDONI
Motocultores HELENA gas-oil
AGRIC - gasolina
MOTOSIERRAS STP-IL - FRONTIER JONSEREDS
Cadenas - espadas y reparaciones de toda
clase de motosierras y motocultores
Ei carretera Palma núm. 82 - Manacor
—Patrocina Trofeo Máximo goleador U.D. Barracar
JUVENILES- INFANTILES - ALEVINES
***************************************

ALEVINES: Llull 16, Villalonga 10, Mascaró 8, Sutler
7, Cruz 7.
INFANTILES: Sureda 35,
Cruz 17, Lozano 9.
JUVENILES: Santandreu
18, Sanchez 9, Mariano 9,
Villalonga 5.
BENJAMINES: Ortega 14,
Rosselló 13, P. Riera 8, ViIlalonga 7.
CRUZ.

PELUQUERIA
"SALON PRIMAVERA"
Carmen CasHda
Ci Covadonga, 10 - Manacor.
Por el presente, comunicamos a nuestra distinguida clientela y público en general, el traslado de nuestro establecimiento en la calle Covadonga, 10, en Manacor, donde encontrarán un
adecuado local más acorde con las necesidades
actuales, siempre en aras a ofrecer un mejor y
más amplio sarvicio a nuestra clientela.
Al propio tiempo, pedimos disculpas por las
molestias que este cambio de domicilio pueda
significar, lo cual esperarnos quede compensado
con las mejores condiciones que en todos los
aspectos contempla.

A tota plana
Portim
d'es
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Equipo de la Peña Es Forat que se ha proclamado brillante Campeón de su grupo.

Los equipos de peñas, uno a uno

Hoy: Es Forat, campeón del grupo B
Hoy les presentarnos a
una de las peñas pioneras y
con más solera del Torneo
Comarcal de Peñas y que
por la peculiar idiosincrasia
de la misma sea uno de los
equipos más temidos deportivamente y admirados
por su magnífica organización interna. La finalidad es
como la de todos los equipos, practicar deporte, unir
lazos de amistad, y formar un verdadero equipo

humano, donde impere la
camaradería.
Ha quedado brillante
campeón del grupo B del finalizado Campeonato y deberá disputar la fase final
junto al Perlas Orquídea,
Can Simó y Cardessar.
Componen la plantilla:
Porteros: Antonio Artigues y Pedro Pascual.
Defensas: Domingo,
Barragán, Javi Soler, Toni
Mira, Sion Caldentey,

Pau
Torrandell, Andrés
Izquierdo.
Medio: Pedro Riera,
Dani Vert, Pedro Pla, Lorenzo Mesquida.
Delanteros: Angel Sanchez, Gaspar Oliver, Lorenzo Pomar, Sebastian
Riera, Toni Font, Monserrate Pascual, Juan S. Amer.
Entrenador: Francisco
Lladó.
Delegado: Manolo Parera.

Goles a favor: 75 goles.
Goles en contra: 25 goles.
Goleadores:
Lorenzo
Pomar: 14 goles.
Gaspar Oliver: 10 goles.
Angel Sanchez: 10 goles.
Toni Font: 6 goles.
Estas líneas están redactadas antes de jugarse el
encuentro entre Es Forat y
Perlas Orquídea el pasado
sábado.

IIWODROMO DE MANACOR

SARADO, A PARTIR DE LAS 16 HORAS
Vio 1

s

:*1

CARRERAS DE CABALLOS AL TROTE ENGANCHADO

91tion6errat

91101VCI.

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

VOLKSWAGEN POLO

DALE MARCHA
Segunda B Grupo II

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

Algeciras-Antequerano
1-0
Jaen-Marbella
• 0-1
Parla-Orihuela
0-0
Ceuta-Badajoz
0-1
1-0
Alcoyano-Albacete
0-2
hoy
Levante-Alcala
3-0
0-0
Talavera-Hospitalet
0-0
1-0
R.Vallecano-Jerez
0-1
2-1
Manacor-Linares
1-0
1-0
Poblense-Linense
1-2
1-1
R.Vallecano
7 56 39 47+11
36 18 11
4
53
31
53+17
36 21 11
Albacete
36 17 11
8 44 25 45+ 9
6 55 26 47+11
36 17 13
Algeciras
36 14 16
6 38 24 44+ 8
8
10
59
44+
8
36 18
Linense 38
36 16 12
8 58 37
44+ 8
36 14 11 11 45 40 39+ 3
Orihuela
36 14 15 7 44 30 43+ 7
36 17 4 15 48 43 38+ 2
Jerez
36 13 14
9 38 30 40+ 4
Alcoyano
5 14 46 41 39+ 3
8 13 42 35 38+ 2
36 17
36 15
Linares
36 14 11 11 41 38 39+ 3
36 12 12 12 38 33 36
Jaen
36 14 10 12 40 34 38— 2
36 13 10 13 34 38 36
36 14
8 14 39 38 36
Ceuta
36 12 12 12 43 47 36
36 11 12 13 43 48 34— 2
Hospitalet
7 15 48 46 35— 1
36 14
36 11 11 14 48 45 33— 3
Levante
35 11 13 11 33 36 35— 1
36 11 11 14 33 39 33— 3
Talavera
36 11 12 13 46 41 34— 2
36 10 13 13 30 45 33— 3
Alcala
9 15 12 42 42 33— 3
36
Poblense
36 10 12 14 34 40 32— 4
36 12 9 15 48 58 33— 3
36 11
8 17 35 44 31— 5
Parla
8 16 41 49 32— 4
36 12
36 11
8 17 35 39 30— 6
Manacor
36 12 8 16 31 42 32— 4
36
9 10 17 38 47 28— 8
Badajoz
9 16 ' 37 55 31— 5
36 11
36 10
8 18 25 46 28— 8
Marbella
35 10 11 14 30 42 31— 3
36
8 7 21 25 63 23-13
Antequerano
36 10 8 18 30 50 28— 8
36 9 9 18 26 57 27— 9
2-0
3-0
2-0

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

1-0
4-1
1-1
0-0
3-0
1-1
2-2
0-1
2-0
0-0
6 56 28 51+15
9
36 21
7 51 27 51+15
7
36 22
36 19 10 7 68 36 48+12
36 16 12 8 49 36 44+ 8
36 13 14 9 62 48 40+ 4
36 12 16 8 56 40 40+ 4
36 14 11 11 47 43 39+ 3
36 14 10 12 46 38 38+ 2
36 13 11 12 50 53 37+ 1
36 12 12 12 42 44 36
36 12 11 13 41 47 35— 1
36 12 10 14 45 43 34— 2
36 11 10 15 53 59 32— 4
38 8 16 12 35 49 32— 4
36 13 6 17 37 53 32— 4
9 13 14 38 45 31-5
36
9 16 39 44 31-5
36 11
36 10 8 18 40 53 28— 8
36 7 11 18 46 61 25-11
36 4 8 24 37 91 16-20

Ascenso Liga Nacional Juvenil
At. Vivero-Sami
Ibiza At. -San Francisco
San Francisco

3 2 1

Sami
Ibiza At.

3 1
3
1

At. Vivero

3

0

0 7 3
2 0 4 3
5
6
0
2
1

2

3

7

2-2
2-4
5

4
2

1

Rafael Puelles
Cide-Mallorca
S.Cayetano-Olímpic

2-0
2-1

Cide

2 2 0 0 5 2

Mallorca

3

San Cayetano
Olímpic
La Salle

3 1 0 2 4 7
4
1
2
0
1
3
1
1
2
4
2
0

2

0

1

5

2

4

4
2
1
1

Copa de Liga la Divisién
Sporting-Sevilla
Barcelona-R.Sociedad
Ath. Bilbao-Málaga
At. Madrid-Murcia
Valladolid-Zaragoza
Betis-Valencia

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

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
Grupo B

Tercera División
0-1
1-0
3-3
2-1
1-1
2-1
1-0
1-1
2-0
2-1

Alaró-Murense
Artá.:Pto. Cristo
S.D. Ibiza-Felanitx
Xihvgr-Margaritense
Alaíbr-:rerreríes
At. Ciudadela-Sporting
Calvià-Hospitalet
At. Baleares-Portmany
Mallorca At.-Badia
Porreres-Constancia
Mallorca At.
Murense
At. Baleares
S.P. Portmany
Hospitalet
Sporting
Constancia
S.D. Ibiza
Badia
Ferreries
Calvia
At. Ciudadela
Alaior
Alará
Margaritense
Felanitx
Porreres
Porto Cristo
Artá
Xilvar

36 24
36 19
36 22
36 20
36 16
36 15
36 18
36 14
36 14
36 14,
36 15
36 14
36
9
36 11
36 10
36 10
36
8
36
8
36
6
36
4
la

9
12
5
8
11
12
5
12
11
10
6
6
15
8
10
9
9
8
8
4

3
4
9
8
9
9
13
10
11
12
15
16
12
17
16
17
19
20
22
28

79 21
53 26
50 26
64 36
55 47
48 39
56 43
50 42
47 38
47 43
52 52
39 43
36 37
43 57
39 38
41 56
30 63
33 52
29 68
19 74

57+21
50+14
49+13
48+12
43+ 7
42+ 6
41+ 5
40+ 4
39+ 3
38+ 2
36
34— 2
33— 3
30— 6
30— 6
29— 7
25-11
24-12
20-16
12-24

-

2-1
2-0

R. La Victoria
Santanyi
Montuiri
All. Vilhacarlos

1
1
1
1

1
1
0
0

Quiniela

0
0
0
0

0
0
1
1

2
2
1
0

2
2

0
1
2
2

Próxima

1.- Cadiz-Logrofiés
2.-Cartagena-Castellón

1

1
1

3.-Celta-Mallorca

4.-Avilés-Erandio

5.-Granada-Bilbao Ath

6.-C.Sotelo-Castilla
7.-Sabadell-D.Coruña
8.-Barcelona At.-Salamanca

1
1
1

9.-Oviedo-Tenerife

10.-S.Sebastian-Aragón
11.-Tarragona-Sestao
12.-Palencia-Lérida
13.-Alcoyano-Albacete
14.-Manacor-Linares

2
1
2
1

1.-Salamanca-R.Oviedo
2.-D.Corurla-Barcelona
3.-Bilbao At-Sabadell
4.-R.Huelva-Granada
5.-Castilla-4t. Madrileño
6.-Castón-Calvo Sotelo
7.-R.Mallorca-Cartagena
8.-Logrofiés-R. Celta
9.- Lorca-Cadiz

10.-Andorra-D.Alavés
11.-Erandio-G.Tarragona
12.-Antequerano-R.Jaen
13.-Badajoz-Alcoyano
14.-1 Hospitalet-Rayo Vallecano

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

Soledad-J.Sallista
Independiente-Son Cotoneret
Son Roca-Algaida
La Real-V.de Lluc
Alcudia-Juve
Génova-At. Rafal
J.Bufiola-Alquería
Rotlet-Sant Jordi
Son Sardina-Petra
Independiente
La Real
Son Sardina
Soledad
Petra
J.Buríola
J.Sallista
Alcudia
San Jordi
Virgen de Lluc
Genova
Son Roca
Alquería
At. Rafal
Juve
Rotlet
Algaida
Son Cotoneret

Santanyi-Montuiri
R. La Victoria-Atl. Villacarlos

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
, 32
32

21
4
7
20
6
6
19
7
6
18
9
5
5 10
17
17
2 13
11 12
9
12
8 22
12
6 14
5 15
12
8 14
10
11
6 15
10
7 15
10
6 16
11
4 17
6
9 17
8 18
6
7
4 21

70
71
54
55
57
58
40
50
57
48
41
43
51
41
48
24
33
34

32
31
23
29
44
55
43
40
54
43
48
61
62
57
63
58
53
79

46
46
45
45
39
36
34
32
30
29
28
28
27
26
26
21
20
18

0
0
0
0

correspondientes a las carreras
del domingo, dia 5 Mayo de 1985

6

2a

2

5a

la
Villalar
4a

Andros

3

Nuduir

4

Cancon

5

Tailga
6a

4 I

Argonauta

Instalaciones eléctricas y

sanitarias

Instalador autorizado por D.I.B.

CA'N PEDRO

Ascenio a 3 3 División
Grupo A
P.D. Santa Eulalia-Cade Piguera
Esporles-Sóller
P.D. Santa Eulalia
1
1
Seller
1
1
Esporles
1
0
Cade Paguera
0
1

Resultados

0
0
1
1

2
3
2
1

1
2
3
2

2-1
2-3
2
2

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

CAMPEONATO DE BALEARES, CATEGORIA
CADETES.
En Manacor en las Pistas de Tenis del Club local,
se disputó en la mañana del domingo, la confrontación
entre el titular y el equipo del Polideportivo Príncipes
de España de Palma entre sus equipos Cadetes del Campeonato de Baleares, ganando los Palmesanos claramente, pues
mientras Martín Riera ganaba su partida, Sebastián Sansó, Gabriel Cabrer y Ana Belén Fullana perdían las suyas y
nada se puede oponer a esta derrota, ya que en equipos
de Escuela los contrarios nos llevan bastante ventaja, sobre
todo en experiencia.
CAMPEONATO DE BALEARES ABSOLUTOS.
Ya ha dado comienzo el Campeonato de Baleares por
equipos de Clubs en categoría absoluta y esta primera jornada el equipo manacorí ha quedado exento al ser cabeza
de serie número dos que le corresponde en su condición de
finalista de Zona en la edición anterior, el resto de equipos
participantes en el mismo cuadro son, Mallorca T.C.,
UDYR, PRINCIPES DE ESPANA, Es Fortí, Las Palmeras,
Sport Inca, Club Natación Palma con dos equipos y La
Salle. El Tenis Manacor se enfrentará en la primera jornada
al equipo Príncipes de España en las Pistas de este equipo y
en principio debería hacerlo el día 11 á 12, pero dificultades de disponer de Pistas para esas fechas, parece ser que se
solicitará un aplazamiento a la Federación para una semana
después, creo, y según Ias normas en vigor, que este aplazamiento se puede hacer, pero ya no es tan seguro que se
autorice ya que el campeonato parece ser que debe terminar

en la primera semana de Junio y esto es mucho correr, además, la Federación tiene otro problema a resolver, y este es,
el de las finales, que coinciden con las finales del Torneo
Internacional Ferias y Fiestas de Primavera de Manacor y
según las propias normas Federativas, no pueden coincidir
dos finales de ninguna competición dentro de una misma
provincia, ya veremos que solución se da al asunto. Los jugadores que forman el equipo masculino del Tenis Manacor
son, Antonio, Rafael y Miguel Angel Nadal, Miguel y Lorenzo Rosselló, Germán de Juan, Pedro Juaneda, Antonio
Mascaró, Guillermo Obrador, Sion Fullana, Martín Riera,
Nicolás Nicolau y Jaime Llinás, entre otros, formando el
equipo femenino, Rosa Fernandez, Ana Grimait y Antonia
Amer, como se ve un equipo muy apafiadito, que a poco
que le rueden bien las cosas, debe clasificarse para la fase
final sin pasar demasiados apuros, suerte a todos.
XI TORNEO INTERNACIONAL FERIAS Y FIESTAS
DE PRIMAVERA, SEGUNDO GRAN PREMIO
RENAULT-MANACOR.
Segun noticias de que dispongo, ya están a punto de
salir los carteles del citado Torneo a celebrar entre el 18 de
este mes y el 1 del mes de Junio en las Pistas del Tenis
Manacor, parece ser que colaboran unas cuantas firmas
comerciales y patrocina el mismo el Ilmo. Ayuntamiento de la Ciudad y la firma Renault. Las categorías
de que constará el citado Torneo serán Singles A, B y
C en caballeros, dobles Caballeros, una sola categoría,
Singles Damas, Consolación Damas y Dobles Mixtos,
esta última modalidad es nueva en el Torneo y se espera máxima participación en la misma, así como en el
resto de modalidades, por supuesto.
JUHIGA.

RENAULT

- Para celebrar el 2o. aniversarto de Renault-Manacor durante este mes de mayo
y con motivo de las Ferias y Fiestas de esta ciudad, lanzamos una promoción
especialde los modelos RENAULT
Dicha promoción por ser muy especial puede llegar incluso, a la financiación
gratuita, durante 12 meses *
,

o

CELEBRE ESTAS FERIAS Y FIESTAS CON
RENAULT • MANACOR
* Entrada a convenir

Concesionario Oficial:
J.A. Guitart *****
Calle Silencio, 84
Tels. 55 10 93 - 55 12 54

RENAULT
MANACOR

Jabal SF, vencedor en la carrera de los 2 años
Con nueve carreras pro-

gramadas y una asistencia
de público normal, se celebró el pasado sábado la primera reunión hípica del presente mes de mayo y precisamente por ésto —al

ser dentro del mes de mayo— una masiva retirada en
Ia prueba reservada a los
tres arios ya que un acuerdo de la Real Sociedad
Hípica decía que ningún
potro de la generación
"H" que tome parte en
competición durante el mes
de mayo, podrá disputar el
Gran Premio Nacional ni
el premio Cámara Provincial Agraria, a celebrar el
próximo día 19 dentro de
Ia Gran Diada de Son Pardo.
En la primera carrera
Devant Jo, que ya demostró una buena forma
Ja pasada semana se hacía
con la victoria seguido
de Fiorina Royer y de

Embate.
1.-Devat Jo
J. Riera
2.-Fiorina Royer
G. Roig

3.-Embate
P. Riera

1,32
1,32,1
1,34,5

Quiniela a 270 pts. Trío
a580 pts.
En la segunda , siete
productos jóvenes tomaban la salida para
recorrer los 1.200 metros de que constaba la
prueba, la carrera fue ganada por Jabul SF, conducido por M. Bauzá y la
segunda plaza para Jumbo S, entrando tercero
Jamaiquina. Joglar, que

había

realizado

muy

buenos entrenamientos,
no se adaptó a la carrera
corriendo muy por debajo
de sus posibilidades
1.-Jabul SF
1,44,6
M. Bauzá
2.-Jumbo S
1,44,8
J. Tauler

3.- J amaiqu ina
M. Rosselló
Quiniela a 250 pts. Trío
a 6.650 pts.
En el premio Remora,

Baula, tras mandar el pelotón la práctica totalidad de
Ia carrera vencía en apre-

tada llegada junto a Azorín UM, a los que siguió
Adriana.

1.-Baula
S. Riera M
2.-Azorin JM
J. Riera J
3.-Adriana

1,30,2
1,30,2
1,30,7

J. Bassa
Quiniela a 710 pts. Trío
a 3.850 pts.
En la siguiente la victoria fue de forma clara
para la veterana Roquepina que ya en los inicios se puso al frente y
se impuso a Zaina G y a Boca Ratón que llegaron con
el mismo tiempo.

1.-Roquepina
M.Adrover F
2.-Zaina G
M. Durán S
3.-Boca Ratón

1,28,9
1,29
1,29

J. Bassa
pts.
a
9.900
Quiniela
Trío a 7.840 pts.
Tras la baja de siete
productos en la reservada
a los tres arios, solamente
cinco tomaron la salida.
La yegua Harisol fue la
única que completó el
recorrido sin apenas irregularidades por lo que
venció netamente sobre los
demás participantes.

1.-Harisol
1,34,4
D. Ginard
1,33,5
2.-Hong Kong RG
J. Rosselló
3.-H ossana Khan
1,34,2
N. Adrover
Quiniela a 330 pts. Trío
a 660 pts.
Tras fallar los favoritos
Fox, Doria y Eureka Mora
que se vio relegada a la tercera plaza, la victoria del
premio Quo Vadis recayó
sobre Faraon que realizó
una buena carrera y que se
impuso con escaso margen a Ebonita.

1.-Faraon

1,30,5

J. Bassa

2.-Ebonita
M. Adrover F
3.-Eureka Mora

1,30,7
1,30,8

P. Bonet
Quiniela a 540 pts. Trío
a 21.150 pts.

Halicarnasse

tomó

el mando del pelotón en la
carrera estelar, seguido de
cerca por Galvano que le

relevó cuando se había recorrido la mitad del trayecto, mientras que por
detrás Kamaran iba remontando posiciones y
acercándose a los puestos

de cabeza, hasta que en la
última vuelta volvió a demostrar sus grandes cualidades de trotador realizando ésta a una gran velocidad imponiéndose al remate a Halicarnasse no pudiendo con Galvano que

número uno la convertía
en favorita y no decepcionó puesto que mandó la
carrera de principio a fin.
Por otra parte falló Enrique y Etrusko con una
pésima actuación ya que
por dos veces tuvo roces
con dos caballos. La
segunda plaza fue para Divina de Prins y para Eneida el tercer lugar.

venció apuradamente.
1.-Galvano
1,24,3
M. Adrover F
2.-Kamaran
1,20,6
M. Sastre

1,25,8
3.-Halicarnasse
R. Hernández
Trío a 12.630 pts.
Cartumach, en el premio Vesta, volvió a demostrar el excelente momento que atraviesa, ganando la prueba con un buen

crono.
1.-Cartumach
G. Jaume
2.-Búfalo

1,23,6
1,24,7

A. Pou
1,27
3.-Ben Loy JM
J. Tau ler
Quiniela a 150 pts. Trío
a 600 pts.
Y ya en la de cierre
que se iniciaba con un
fondo de 86.500 pesetas la victoria fue para
Falia que al salir con el

1.-Falia
J. Barceló
2.-Divina de Prins

3.-Eneida
1,28,3
J. Miralles
Quiniela a 1.160 pts. Trío
a 11.760 pts.
TROT Número 7
A partir de esta semana esta a la venta el número siete de la Revista de
Información Hípica Trot.
Este número incluye, además de otras informaciones, un estudio sobre los
productos de tres arios que
el próximo día 19 van a

disputar el Gran Premio
Nacional. Cuenta, también
con un reportaje sobre la
cuadra de los hermanos
Riera R, así como una entrevista al nuevo Presidente de la Real Sociedad Hípica de Mallorca.

nueve presidente

de la Real

Reportaje cuadra Hermanos
Riera R.

Co, on P0.017

d.

S nItliones d. pins

Evita Broline.
campeona en
el Gran Premio
de la Lotteria
de Italia

1,27,9

J. Bassa

Domillgo Oliver.

Cimilideise al Gran
Premio Nacional 85

1,28,9
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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 23 93: Ambulatorio
Policía Municipal
55 00
55 0044: Policía-Nacional
55 16 50: Comisaría de Polic ía.

Porto Cristo

Servicio Permanente de
Grúas Pou Vaguer Tel:

55 03 44 - 55 29 64

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

ARTA:
56 21 54: Ayuntamiento
56 21 56: Guardia Civil.
-

56 2202: Taxis.

PORRERES:

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

la. Cadena
3,35.-Extraños
4,30.-Vuelta ciclista a

64 71 21: Ayuntamiento
64 70 22: Guardia Civil.
67 73 47: Grúas.
PETRA:
56 10 03: Guardia Civil.

España
5,25.-Cuentos y leyendas
6,25.- ihola, chicosl
6,30.-Barrio Sésamo
6,55.-Los electroduendes
7,20.-Informativo juvenil
7,30.-Tocata
8,30.-Al mil por mil
9,35,-Vuelta ciclista a

PUESTOS DE VENTA
DE "A TOTA PLANA".

España
9,45.-El hombre y la tierra
pájaro Espino
11,10.-Especial musical

EN MANACOR:

12,00.-Telediario
12,25.-Teledeporte

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

SON SERVERA:

56 70 02: Ayuntamiento
56 70 20: Guardia Civil

MARTES 7 Mayo
3,00.-Telediario

55 01 22: Guardia Civil
57 03 22: Guardia Civil de
55 18 88: Taxis Manacor.
57 02 20: Taxis. Pto. Cristo.
57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Mallorca.

:"Pli'CPCIL41111111

EN PORTO CRISTO:

12,35.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y
presentaciOn

7,10.-Curso de inglés
7,25.-En marcha
7,45.-Arco Iris
8,00.-Tiempos modernos
9,00.-Los vecinos
9,30.-Si yo fuera p residente
11,00.-El quinto jinete
12,00.-Mujeres para una
época
12,45.-Resumen informativo
01,00.-Despedida y cierre

MIE RCOLES 8 Mayo

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.- Ex traños
4,30.-Vuelta ciclista a España
5,25.-De
aqu I
para
allá
5,55.-Letra pequeña.
6,20.-Barrio Sésamo,
6,55.-La cueva de los cerrojos
7,15.-Objetivo 92
8,15.-Informativo juvenil
8,30.-Dentro

de un

orden

9,00.-Telediario
9,35.-Vuelta ciclista a España

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

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

Agencia Inmobiliaria

ARCAS MARTI

CUPON PRO CIEGOS
Día 29 núm. 0114
Día 30 núm. 3771
Día 2 núm. 8809
Día 3 núm. 6802
Día 4 núm. 9178

7,00.-Agenda

CI

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 Minor, da a 2 calles, buen precio y facilidades.

9,35.-Vuelta ciclista a España

9,45.-Sesión de noche
"Un marido rico"

9,45.-El cuerpo humano

10,15. -Ahi te quiero ver

11,30.-LaS . 'euentas claras

11,10,-En portada

12,00.-Telediario

12,00.-Telediario

12,20.-Teledeporte

12,20,-Teledeporte
12,30.-Despedida y cierre

2a. Cadena

2a. Cadena

6,45.-Carta de ajuste

6,45:-Carta de ajuste

6,59.-Apertura y presentación

6,59. -Apertura y presentación

7,00.-Agenda

7,00.-Agenda

7,10.-Curso de inglés

7,10.-Curso de inglés

7,25.-En marcha

7,25.-En marcha

7,45.-Arco iris

7,45.-Arco Iris

8,00.-Tablón de anuncios

8,00.-A-u an-ba-buluba-balam-

8,30.-Con las manos en la
masa

bambu
9,00.-Fila 7

9,00.-Estudio abierto

10,05 -Cine club

11,00.-Tatuaje

"Noche embrujada"

12,00.-En redo

VIERNES 10 Mayo

12,30.-Resumen informativo
01,00,-Despedida y cierre

la. Cadena
JUEVES 9 Mayo

3,00.-Telediario

la. Cadena

-4,30.-Vuelta ciclista a

3,35.-Extraños
España

3,00,-Telediario

5,00.-Otros lugares, otros

3,35.-Extraños
4,30.-Vuelta ciclista a España

caminos
5,25.- As i es la ópera

5,25,-Generación 800

ihola, chicos!

6,15.- ¡Hola, chicos!

9,00.-Telediario

8,00.-Candilejas

9,35.-Vuelta ciclista a

9,00.-La ventana electrónica

España
9,45.-Festival de música

popular
10,40.-La huella del crimen
12,00.-Telediario

11,05.-Concierto 2
12,55.-Despedida y cierre

DOMINGO 12 Mayo

12,20.-Barenboim

la. Cadena

12,50.-Despedida y cierre

3,00.-Telediario
3,35.-Heathcliff y Marmaduke

2a. Cadena

4,05.-Fama

6,45.-Carta de ajuste

5,00.-El mundo

6,59. -Apertura y presentación

5,35.-Esto es lo que hay

7,00.-Agenda

6,20.-Grand Prix

7,10.-Curso de inglés

6,45.-Mash

7,30.-La clave

7,15.-Más vale prevenir

12,30.-Resumen informativo

7,40.-Punto de encuentro

01,00.-Despedida y cierre

8,30.-Carreras de caballos
9,00.-Telediario

SÁBADO 11 Mayo

9,35,-Vuelta ciclista a España
9,45.-Mike Hammer

la. Cadena

10,40.-Au torretrato

3,00.-Telediario

12,45.-Despedida y cierre

3,35.-Lucky Luke
4,05.-Vuelta ciclista a España

2a. Cadena

4,35.-Prim -era sesión

3,05.-Gimnasia, campeonato de
Eu ropa

6,25.-Los sabios
7,25.-V"

4,00.-A ciencia cierta

8,30.-Ayer y hoy de la aviación

5,00.-Estrenos TV

9,00.-Telediario

6,50.-Tao-Tao

9,35.-Vuelta ciclista a España

7,15.-El año en que nacimos

9,45.-Informe semanal

8,10.-Zola

6,20.-Barrio sésamo

6,30.-i Barrio Sésamo

10,50.-Sábado cine

9,05.-El legado del mundo árabe

6,45.-El kiosko

7,00.-Sccoby Doo

12,55.-Despedida y cierre

9,35.-El dominical

7,50.- Informativo juvenil
8,05.-El arte de vivir

7,25.-Nosotros
7,55.-Arabella

2a. Cadena

12,15.-Metrópolis

8,25.-Al galope

12,00.-Estadio 2

.9,00. -Telediario

10,30.-Largometraje
12,45.-Despedida y cierre

Las películas de la semana
Miércoles, 8 Mayo.
la. Cadena. 9,45.-Sesión de
noche
"Un marido rico" 1942
Dirección: Preston Sturges.
Música: Victor Young
Intérpretes:
Claudette
Colbert, Joel McCrea, Rudy
Vallee, Mary Astor, Robert

Warwick.
Argumento: El autor de inventos tan peregrinos como
el de un aeropuerto suspen
dido en el aire, está casado con una hermosa mujer
que se considera una carga
tan pesada para su genial
marido, que esá dispuesta
a librarse de él. Es una divertida historia de enredo,
interpretada por la mítica Claudette Colbert, que
entra dentro del ciclo dedicado al director Preston Sturges. Con una duración de
84 minutos y en blanco y

negro.

Neves, 9 Mayo. 2a. Cadena
10,05.-Cine Club. "Noche
embrujada" 1939
Director: Karl Forelich
Intépretes: Zarah Leander,
Marika Rbkk, Fritz Rasp,
Hugo Froelich.
Argumento:
Moscú

1865. Peter Tachaikowky

es, todavía un desconocido.
Se interpretan algunos de
sus valses, alguna de sus
canciones, prácticamente,
nada. Es la historia de la

vida de un hombre, de sus
éxitos y de su amor por
Ia mujer de otro. Pero una
epidemia de cólera se extiende por Europa, el gran
músico será una de sus
víctimas. La pel ícula será
presentada por el crítico cinematográfico César Santos Fontela. Pelfcula con una duración de 89
minutos.

Viernes, 10 Mayo. 2a. Cadena.
7,30.-La clave. El tema de
hoy es: "La rentabilidad política del escándalo".
Sábado, 11 Mayo. la. Cadena
4,35.-Primera sesión
"Un día perdido" 1954
Director: José Ma. Forqué
Intérpretes:
Ana
Mariscal,
María
Dulce,
El-

vira Quintilla, Lina Canalejas, José I sbert.
ArgumOto: Tres monjas que van de camino
a Cádiz, donde embarcarán para Africa, se ven
obligadas a permanecer en
Madrid a lo largo de todo
un día, ya que su tren sale
mucho más tarde de lo previsto. Este día será imborrable para ellas. Película
divertida para la sobremesa del sábado. En blanco y
negro, con una duración
de 84 minutos.
10,50.-Sábado cine
"Asesinato por Decreto"
1978
Dirección: Bob Clark
Guión: John Hopkins
Christopher
I n térpretes:
Plummer, James Mason.
Anthony . Quayle, David Hemmigs, Susan Clark.
Argumento: Por los
tenebrosos barrios de Londres, en 1888, el maestro
de detectives Sherlosk Holmes, y su leal colaborador,
el doctor Watson, están siguiendo la pista al más

peligroso asesino del momento: Jack el Destripador.
Es la típica película sobre
el personaje de Homes y
Watson. Interesante. En
color, y con una duración
de 112 minutos.

Domingo, 12 de Mayo. 2a,
Cadéna
10,30.-Largometraje.
"La
muerte no deserta". 1965
Di rección:
Alain
Cavalier
Intérpretes: Alain Delon,
lea Massari, Georges Geret, Maurice Garret.
Argumento:
Argelia,
1959-1961.
Son aquellos
días de la insurrección. Thomas que se hace pasar por
un desertor de la Legión Extranjera, está trabaja
do en una misión secreta,
el rapto de una joven abogada de Lyon. Es la
típica película de aventuras, protagonizada por un
galán del cine francés,
Alain Delon, en color
y con una duración de
98 minutos.
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