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El Conseller de l'Interior va alabar l'Escola de Policia Mu-

nicipal de Palma, de qui depenen les Jornades d'Estudi per
a la Policia Municipal.
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Dissabte passat, al saló d'actes de l'institut de F. P.

Clausurades les jornades d'estudi
per a la Policia Municipal

Dissabte passat a la
1h. de la tarda varen ser
clausurades les terceres jor-
nades d'estudi per a la
Policia Municipal, que s'han
vengut desenvolupant a Ma-
nacor durant tres dies i a
les quals hi han assistit
els policies municipals
dels municipis de la Co-
marca de Manacor, a més
de policies d'altres muni-
cipis com Lloseta, Binisalem
i Inca. El curs ha estat bas-
tant intensiu si tenim en
compte que en tres dies
s'han dotat devuit hores de
classe.

Les jornades d'estudi
per a la Policia Municipal
depenen de l'Escola de
Policia Municipal de l'Ajun-
tament de Palma. Els
principals blocs temàtics
que s'han donat en
aquestes jornades són Re-
forma de la funció públi-
ca, Protecció civil, Tanca-
ment de locals públics,
Ia Policia Municipal com
a policia jurisdiccional,
Dret i procediment de l'Ha-
beus Corpus, Alcoholèrnia,
investigació d'accidents, Eti-
ca de la Policia Municipal
i Sociologia de lo urbà.

A l'acte de clausura,
celebrat , com hem dit,
dissabte passat, hi assisti-
ren el titular de la Conselle-
ria de l'Interior del Govern
Autónom, el Batle Homar

i el director de l'Escola
de Policia Municipal de
Palma Joan Feliu, entre
d'altres.

Joan Feliu va dir que la
policia municipal desitja
una formació i uns
coneixements que li per-
metin desenvolupar un
servei correcte dins
l'estat de dret en què
vivim. Va destacar tam-
1)6 la necessitat d'unificar
tot el que es refereix a les
policies municipals, so-
bretot pel que fa a cri-
teris d'actuació.

A continuació va parlar
el Batle Gabriel Homar,
qui agraí l'assistència dels

policies, el treball fet
pels instructors i la
presència del Conseller de
I' Interior.

Va cloure l'acte el Con-
seller de l'Interior qui ex-
cusa l'absència del
president Canyellas. El
Conseller de l'Interior va
alabar a l'Escola de Po-
licia Municipal de Palma,
que havia organitzat agues-
tes jornades, de la qual va
dir que és exemplar. Va dir
també que la Policia Mu-
nicipal necessita d'una
formació prèvia i que
ha d'actuar sempre dins
Ia Llei, i que per aix6
necessita conèixer-la.

Assistiren a les Jornades policies dels municipis de la Co-
marca de Manacor i d'aIrres pobles.



UM y COI podrían presentar la dimisión de todos sus cargos.

Los cuiYadísimos , en los ve -war/os del Manacor (Foto: M.
Llodrá)

Mientras el grupo de la Alcaldia y las fuerzas de la oposición han entrado

en una situación

Algún partido politico podría organizar «su»
medio de comunicación con miras electoralistas

(Gabriel Veny).-Aún
cuando este Ultimo fin
de semana la política y
resto de actividades han
quedado prácticamente
eclipsadas por el fenómeno
futbolístico protagoniza-
do por el C.D. Manacor
y su mantenimiento de la
categoría, en cuya con-
secución han participado,
al parecer activamente, los
cunadísimos Gabriel Ho-
mar, Batle de Manacor y Ra-
fael Nadal, Director de la
Banda Municipal de Música,
a los que puede verse en
una de las imágenes que
ilustran este artículo en
los vestuarios del Manacor
una vez consumada la salva-
ción, a pesar de la euforia
futbolística, como iba
diciendo, los políticos —so-
bretodo los que pasan del
fútbol—siguen trazando es-
trategias de cara a la pró-
xima —puede que in-
minente— campana elec-
toral.

Me cuentan que el ob-
jetivo de algún partido
político en su rama
manacorina, ha inicia-
do gestiones para la puesta
a punto de emisoras pira-
tas de radio y televisión.
Medios de comunicación
que, como es fácil su-
noner, utilizarán en
claro y descarado beneficio
propio. Me han insinuado

Ias siglas de dos posibles
partidos que están par-
ticipando en esta especie de
movida informativa". No ci-
taré nombres, puesto que no
los tengo confirmados.

Tampoco sé si la emiso-
ra televisiva en cuestión
tiene algo que ver con la
que fue estrenada este Ulti-
mo domingo con carácter
experimental, en el Semi-
Marathon de La Salle.

SITUACION LIMITE

Sí, a una situación lí-
mite están llegando el
grupo de AP que contro-

la a la Alcaldía del Ayun-
tamiento de Manacor, y
Ias fuerzas en la oposición.

En el plenario celebra-
do la pasada semana que-
dó meridianamente claro
que ambas opciones
—conservadoras y oposi-
ción— están encarnizada-
mente enfrentados. El grupo
de la Alcaldía recurrió a
Ia atribución del Alcalde-
Presidente de dejar sobre
Ia mesa un tema a soli-
citud en otro miembro del
mismo grupo. Por tanto,
Ia propuesta de constituir
una Fundación para el
Teatre Municipal, que
contaba con catorce votos
favorables de los veintiún
que conforman la Corpo-
ración Municipal, no pasó.

La rabieta de los gru-
pos en la oposición podría
traducirse en consecuencias
nada agradables. Como pri-
mera medida de protesta
a la citada actitud del
grupo de AP, los jefes de
filas de UM y CDI quieren
plantearse seriamente la po-
sibilidad de presentar la
dimisión de sus cargos.
Es decir, sus competencias
en el seno de las comisio-
nes de Servicios Sociales
que preside Rafael Munta-
ner, y de Cultura cuya ti-
tularidad ostenta Sebastià
Riera.

La cuestión, lo grave y
delicado de la cuestión
es que, mientras unos inten-
tan hacerse fuertes merced
a estrategias y al amparo
que dan —o deberían
dar— catorce votos en un
Ayuntamiento que total iza

veintiuno, los otros se apun-
tan a jugadas legalistas.

Y entre unos y otros,
lo que llevan camino de
conseguir, es la ingobernabi-
lidad municipal para el tiem-
po que resta de legislatura.
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CRONIQUES DES DE CIUTAT

Debat parlamentari sobre
TV - Balear

(Redacció, S.C.).-EI
proper dia 22 de Maig el
Parlament Balear debatrà
el projecte de I lei perquè
es doni pas al canal au-
tonòmic de TV. Pel que
pareix, en principi,
tots els partits represen-
tants en el Parlament Ba-
lear estan d'acord en que
la Comunitat Autònoma
disposi d'un canal propi de
televisió. El problema però
es la diferencia de plante-
jaments dels diversos par-
tits politics, a l'hora d'ex-
plicar quina funció ha de
desenvolupar aquest ca-
nal autonbmic. Les esme-
nes presentades a aquest
projecte de Ilei són de
típus tècnic i cap d'aques-
tes esmenes demana la devo-
lució del texte a l'execu-
tiu. Pel que es veu, idõ,
prest tendrem un canal
autonòmic de televisió,
la TV-Balear.

JORNADES SOBRE LA
INTEGRACIO A EUROPA

Organitzades pel Depar-
tament d'Economia Polí-
tica i Hisenda Pública de la
Facultat de Dret, i patro-
cinades pel Conseil Insular
de Mallorca, s'han realitzat
dels dies 10 al 20 de Maig,
unes jornades sobre la in-
tegració a Europa. A agues-
tes jornades hi ha hagut una
serie de conferencies de
personalitats conegudes en
el món empresarial i

També s'han realitzat
una serie de taules rodones.

PREMI DE POESIA
"MONUMENTO POR LA
PAZ"

Amb la participació d'a-
lumnes d'EGB, s'ha fallat
fa pocs dies, el premi de
poesia "Monumento por
la paz", aquest guardó el

dóna l'Agrupació Hispa-
na d'Escriptors. El jurat .

del premi va ser el se-
gtient: Francisca Ra-
mis de Aureflor, Maria Ca-
tany, Marcelino Arellano
i el manacorí Jaume San-
tandreu.

El guardonat amb
aquest premi "Monumento
por la paz" va ser Oscar
Gegúndez, alumne del
Col.legi La Soletat, de
tretze anys, que va ser guar-
donat pel seu poema "La
paz sin guerra"'

POLEMICA PEL
CICLE DE
CONFERE NCI ES
"CULTURA FI DE
SEGLE"

El nou cicle de confe-
rencies que comença dia
23 de Maig, va ser objec-
te de protestes per part dels
dos grups de l'oposició de
l'Ajuntament de Ciutat, AP
i UM, troben que les confe-
rencies tenen un caire
monocolor, a aquestes con-
terencles s'espera la pre-
sencia del Ministre d'E-

ducació de Nicaragua, Er-
nesto Cardenal, així
com en Felix Pons, Fran-
cesc Joan Mira, Gort
Bastian, 	 Petra 	 Kelly,
Javier Siclaba, Verena
Stolcke, José Luís Aran-
guren, Aristides Rollo i
altres.

A L'INSTITUT
FRANCESC DE
B. MOLL, EXPOSICIO DE
PERSONATGES DE LES
ILLES

L'exposició 	 que	 es
realitza 	 actualment 	 a
l'institut 	 de 	 F.P. 	 de
Ciutat, Francesc de
B. Moll, té el títol de
"Ciento cincuenta persona-
jes populares de Ciutat".
Aquesta exposició ha estat
realitzada pels alumnes
de l'institut de FP., i entre
els personatges hi ha, el
Delegat del Govern Carlos
Martin Plasencia, el Bade de
Ciutat, Ramón Aguiló,
diversos periodistes, espor-
tistes i polítics, coneguts
tots ells a la nostra illa, i
concretament a Ciutat.

Frigoríficos SALOM
MAQUINARIA PARA HOSTELERIA: SUPERMERCADOS, RESTAURANTES, BARES, etc.
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En Rafe! Sureda Mora i les «Fires i Festes de Primavera» 1985

«Esperam que hi haurà molta participació. .»
Parlarem amb En Rafel Sureda Mora, membre de la

Comissió de Serveis Socials, regidor de l'Ajuntament de
Manacor per Unió Mallorquina, i membre de la Comissió
organitzadora dels actes de la Fires i Festes de Primavera.

I parlarem amb ell d'aquestes festes de Primavera, que ja
comencen divendres qui ve, i que desitjam siguin un èxit,
tant a nivell de participació, com a d'il.lusió i diversió.
Passam idó, a l'entrevista.

-Quina és la seva opinió
sobre els diversos actes orga-
nitzats per aquestes Fires i
Festes? .

-Bé, jo com a membre
de la Comissió organitzado-
ra, pens que no he d'opi-
nar, pens que són els ciuta-
dans qui han d'opinar dels
actes.

-Han tengut algun pro-
blema a nivell d'organitza-
ció?

-No, realment no hem
tengut cap problema impor-
tant, pensa que a les Fires i
Festes, hi participen més
de cinquanta entitats, que
col.laboren organitzant ac-
tes, que nosaltres només
hem de coordinar, pens
que aquest és un fet a des-
tacar, sense aquestes enti-
tats i grups' que ens ajuden
a organitzar les festes, i els
diversos actes, la nostra tas-
ca quasi seria impossible.

-Creu que les Fires i
Festes de Primavera, s'es-
tan convertint en una autèn-
tica tradició pel nostre po-
ble?

-Pens que si, de fet la
gent surt al carrer i parti-
cipa als actes, a més hi ha
aquesta gent de la que et
parlava abans, que ens aju-
da a organitzar les festes,
són més de dues mil perso-
nes que aporten diners i la
seva ajuda, el seu temps.
També, podem destacar el
fet que les Fires i Festes de
Primavera han agafat un
prestigi, si, en cert sentit
ja són una tradició.

-Personalment, quin
acte, o actes, dels progra-
mats li agrada més...?

-Tots m'agraden, depen
un poc de l'edat i de
sió de cada persona, hi ha
actes pels nins, des dels
petitons als més grans, tam-
bé hi ha actes esportius,

nits de bulia... etc. A mi
personalment, l'acte que
em fa més illusie és la vet-
lada musical amb l'Orques-
tra Plateria.

-Parlant de l'Orquestra
Plateria, va ser difícil poder
contractar aquesta Orques-
tra?

-Mira, varem tenir la
sort que aquest dia, 1'1 de
juny, no teníem cap ac-
tuació, i dic sort, perquè
com bé saps, aquesta
Orquestra fa moltes actua-
cions a diversos locs. Si va
ser una sort, i dia 1 de
Juny actuaran a Manacor.

-A aquest mateix nú-
mero de "A tota plana" en-
trevistam a En Joan Caries
Gomis, un dels artistes que
exposen per les Fires i Fes-
tes, perquè no ens parla un
poc de les exposicions de
pintura?

-Si, a les Fires i Fes-
tes d'enguany, hi ha dues
exposicions de pintura. Pens
que és una llàstima que
l'Ajuntament de Manacor
no tengui un local ade-

quat com a sala d'exposi-
cions, encara que esper que
amb el Teatre Municipal,
aquest fet es podrà arreglar
i les exposicions tendran un
lloc minor per realitzar-se, i
en podrem fer més.

-I a nivell de participa-
ció, esperen que hi haurà
molta gent als diversos actes
organitzats?

-Realment esperam que
hi haura molta participació.
Pens que hi ha molts d'actes
interessants. Actuacions ar-
tístiques com la de l'Orques-
tra Plateria, En Xesc Forte-
za, Vol-Ras, qui donen cate-
goria a les festes. A més,
també hi ha mostres d'ar-
tesania, de vins d'Andalu-
sia, de les diverses delega-
cions de cotxes de Mana-
cor, amb els darrers mo-
dels. Un poc de tot, teatre,
dansa amb l'estudi de Na
Nunsi Elegido, etc.

-Podem passar, si vostè
vol, d'un altre tema, els
pressupostos per les Fires i
Festes...?

'A una festa, o millor
dit, a unes festes amb tanta
participació, pens que
l'aportació municipal és
mínima, concretament són
3.467.000 pts., se que
hi haura gent que pensarà
que millor seria gastar
aquests diners amb arreglar
altres coses, per exemple
amb arreglar els carrers, ara
bé, jo personalment crec
que no nones hem de pen-
sar amb la nisi, que també
hi ha d'hal,er festa. I com
t'he dit abans, pens que
l'aportació econòmica
de l'Ajuntament de Ma-
nacor es mínima.

-Quina tasca desenvo-
lupa la comissió organitza-
dora de les Fires i Festes?

-Realment és una tasca
de coordinació, la coordina-
ció de tots els actes orga-
nitzats per les diverses enti-
tats que col.laboren a la fes-
ta.

-Està content amb
l'organització d'aquestes Fi-
res i Festes?

-Estic molt content,
perquè hi ha molta gent
que hi participa, per exem-
ple, molts de col.legis pre-
paren les seves carrosses, i
els nins i nines participen
mês intensament amb les
festes.

-Si hi hagués més pres-
supost per aquestes Fires i
Festes de Primavera 1985,
quin acte o actes, hi afegi-
ria al programa?

-Sense cap dubte, hi
afegiria una vetlada de
rock al camp de futbol. Ara
bé, com bé dius, això seria
si hi hagués més pressupost,
per que organitzar una bona
vetlada de rock, que agradi
a tota la gent, és molt difí-
cil i no hi ha pressupost per
poder-la fer.

pstiana
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Con todo el espíritu del 5. Pero más cinco que el 5,
Mirame. 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...,
¿qué me dices?

Descúbreme. Por supuesto, te puedo
hablar de asientos pétalo y monoguías, 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.

Concesionario Oficial:
J.A. Guitart -

*****

Calle Silencio, 84
Tels. 55 10 93 - 55 12 54



Turismo y crisis económica
El tiempo invernal reinante en los primeros días de

este mes de Mayo, ha impedido el despegue del Turismo,
pues, si bien tuvimos una quincena de Abril muy buena
en cuanto a estancias y clima, después ha habido un notable
retroceso.

Según estadísticas fiables, ha descendido en 8,40 o/o
el número de visitantes en lo que va de atio, en relación al
igual periodo de 1984, dato no-muy confortador para los
que se dedican a la construcción y venta de apartamentos.
La crisis que de forma especial hubo en Inglaterra por el
conflicto minero y que ocasionó muchos cientos de miles
de millones de pérdidas, y la que hay de modo global y ge-
neral en ioda Europa, puede incidir, y seguramente incide,
en la incertidumbre que domina en los ambientes turísti-
cos.

Se apuntan varias causas, empezando por la inseguridad
ciudadana, pasando por los dieciocho millones de parados
europeos y terminando por la inflación y la consiguiente al-
za de premios, lo que, sin duda, constituye si-.'mpre motivo
para que los ingleses regateen las tarifas y nos pidan mu-
chas mejoras en los servicios y máximatseguridades en los
medios de transporte.

Así las cosas no está muy claro el éxito de la próxima
temporada, si bien debemos confiar en que, al entrar en la
temporada alta, las cosas vayan mejor y se animen y
decidan los ingleses a very Pasar sus vacaciones en las cos-
tas mediterráneas.

Actualmente nos informan que hay hoteles que están
al completo y otros que ni siquiera han abierto en la zona
de Cala Millor, lo que demuestra lo irregular y anormal de
este principio de temporada.

La venida a Palma de uno de los principales negociado-

res con los representantes del mercado común europeo,
Don Manuel Marín, figura de gran prestigio en los medios
internacionales y que junto con Don Fernando Morán han
quemado muchas horas discutiendo los acuerdos, ha ser-
vido para despejar incógnitas a los empresarios turísticos.
Lo ha dicho muy claramente que, dada la situación privi-
legiada de nuestro archipiélago pueden estar tranquilos,
que será muy beneficioso para ellos, la entrada en la
comunidad, si bien las distintas cadenas hoteleras ven con
diferentes ópticas el futuro.

La Cadena Sol va desarrollando mucha imaginación pa-
ra captar turismo nacional y así ha ofrecido viajes gratis, si
la estancia es igual o superior a quince días.

Otro dato interesante es la llegada del capital del Aga
Khan, que según dicen los medios de comunicación, se ha
asociado con la cadena Husa con el cincuenta por ciento.
El acuerdo ya ha sido firmado y según declaraciones, se pro-
ponen crear ocho hoteles de gran lujo en las costas españo-
las, y uno de ellos en Mallorca.

La venida de capital extranjero segur3.mente contará
con todas las bendiciones por parte de los :iganismos ofi-
ciales. No hay que olvidar que la creación establecimien-
tos de categoría siempre sera motivo d orgullo para
nuestras islas.

Algunas agencias de viajes extranjeras están ofrecien-
do préstamos a los hoteleros para mejora y ampliación de
instalaciones, y modernización de servicios, lo que parece
el mejor signo positivo, puesto que ello significa confianza
en la rentabilidad, en el futuro, al tiempo que demuestra
estabilidad y, sobre todo, credibilidad en las empresas, dato
siempre muy significativo.

J Cursach.

L'Ajuntament te la paraula
Sense por ni estupidesa, pert) amb ganes i desig que

coses tan antigues i tan remolcades corn són aquestes, de
tapar camins i posar barreres als camins que van a cales i
platges verges, de la nostra Mallorca, crec i pens, que mai,
s'ha pensat de posar-hi remei, ni ganes de ahnenys, fer
una passa endavant, moltes poques vegades el nostre Ajun-
tament ha volgut enfrontar la llei, i si aquesta no és bona,
almenys proposar a la nostra Comunitat Autónoma, que es
canviin

En respecte a la propietat privada, no tenc res en con-
tra, per que per mi, crec que una persona té dret a ser l'amo
de lo seu, sempre que respecti lo dels seus veïns. Però, pens,
que es saber esser l'amo de lo seu, és una carrera, corn una
altra, no és esser superior als altres, sinó, que a aquests pro-
pietaris que es pensen poder abusar del seu poder també
s'equivoquen, són iguals, a aquells que sense esser propie-
taris surten a destruir i algunes vegades a robar, per això,
vull fer una cridada a aquests darrers que no destrues-
quin i que respectin més la natura, i la propietat.

Lo més bo i hermós per a tots, seria, lo següent, pri-

mer que el nostre Ajuntament negocias amb els propie-
taris d'aquestes finques, i es fes responsable dels camins
i de les platges, pagant i posant vigilancia a totes d'una
forma honrada i controlada, si es fes així, no hi hauria
perjudicats i els propietaris estarien recolzats pel seu
Ajuntament, quan dic pagant, és per que crec, que els pro-
pietaris tenen dret a cobrar uns diners com a recnmpensa,
per què molts d'ells es senten un poc marginats d'aquesta
societat de consum i també, ja que han sabut guardar agues-
tes platges verges sense urbanitzar, per això, crec, que estan
dins els seus drets de rebre una recompensa. Pens que es
podrien arreglar els camins, i fer un vallat als costats d'a-
quests camins per evitar que el bestiar no pogués donar per-
judicis, també, es llevaria l'aberració que s'està gent algunes
vegades pels ciutadans que van a aquestes platges, no em re-
feresc al nudisme, sinó, a la destrucció del paisatge.

Crec que val la pena, que pensem, d'arreglar les coses
pel camí de la justicia i no, pel camí de la violència.

Pere Llinàs.
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Insecticida Flika 1000 cc. 	 • 	 175
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El ball dels moratons

En el marco de las «Fires i Festes de Primavera» y bajo la dirección de J. Ros

El próximo sábado, concierto extraordinario
de la Capella de Manacor

Para la noche del próxi-
mo sábado y en el marco de
las Ferias y Fiestas de
Primavera, La "L:APELLA
DE MANACOR", conjun-
tamente con el Grup "Mos-
saic" y el Conjunto "Los
Cinco del Este", ofrece-
rán un concierto extraor-
dinario que tendrá como
escenario la Iglesia de los
PP. Dominicos y que dará
comienzo puntualmente a
las 21,15 horas.

El concierto, tal y
como ya viene siendo nor-
ma en nuestra "CAPELLA"
sera acompañado total-
mente con música ins-
trumental y el programa a
desarrollar sera el siguiente:

la. parte:
Coro de peregrinos (Tann-
háusser)  R. Wagner.
Vos sou, Senyor (Nobody

Cartney.
Un nuevo Mundo (sinfonia
núm. 3), A Lloyd Weber.

2a. parte:

Jesuscrist Superstar (Selec-
ción), A. Lloyd Weber.
(arreglos	 musicales para
orquesta y coro: JOSEP
ROS.

DIRECTOR: JOSEP ROS.
No cabe duda, de que

el concierto tiene una ex-
traordinaria atracción y
más si cabe tras los éxitos
conseguidos por nuestra
"CAPELLA" n las repeti-
das interpre• aciones del
JESUSCRIST SUPERSTAR
por ello es ce esperar que
el extraordinario marco del
convento se vea insuficien-
te y que el concierto sea el
espaldarazo definitivo a esta
nueva -CAPELLA", que
agraciadamente día a día ve
aumentadas sus filas con
nuevos elementos.

CALDE RON.

La dirección del Concierto del sábado, bajo la batuta de Jo-
sep Ros.

Knous de Trouble Ive Sean')
H. Robert Jef.
Pange Lingua .Popular sacra
Yesterday . . . . Lennon-Mc

Les festes de Sant Domingo, una tradició
recuperada

(Redacció).- Els dies
14, 17 i 18 de Maig,
s'han celebrat a Manacor les
festes de Sant Domingo,
festes que són la recupe-
ració d'una tradició que
molts de manacorins pensa-
ven perduda, i que s'han re-
cuperades gracies a una
sèrie de persones que han
dedicat el seu temps, i el
seu esforç per recuperar
aquestes festes, entre el
grup organitzador es pot
parlar del prior dels domi-
nics, el P. Gabriel Bauça,
a més a flies d'En Guillem
Nadal, n'Antoni Joan,
Monserrat Nadal, Joaquím
Fuster, Pere Binimelis, En
Llorenç Morey... etc.

Les festes van ser un
exit a nivell de bulla, i de
participació, sortint al car-
rer el gigant i la giganta,
els moratons i s'Alicorn.
Alguns dels actes que s'han
fet aquests dies són, un
muntatge Adio-visual, dia
14, sobre la vida de
Sant Domingo, una exposi-

ció de fotografies, progra-
mes i targetes de Sant Do-
mingo i treballs dels al-
lots que han de fer la I a.
Comunió, tot això al Con-
vent i Claustre dels Domi-
nics. També la representació

de l'obra de teatre "Molta
feina i pocs doblers" pel
grup de Teatre del Centre
Cultural de Son Macià. Pe-
i-6 de fet, el que ha fet
que aquesta festa fos un
exit de participació, i so-

bretot, que fos diferent a
altres festes del nostre
poble, són la sortida al car-
rer del gegant i la geganta,
i dels moratons i s'Alicorn.

Fotos: Forteza Hnos.



.5T€5
DC PIRIMAVt1R411985

(Redacció).-Sí, agues-
ta setmana comencen les
"Fires i Festes", una de
les festes més tradicionals
del nostre noble, a on la
gent es pot divertir, per
la diversitat d'actes i espec-
tacles que es celebren.

1 per aquesta setmana
comencen les "Fires i
Festes de Primavera", vos
volem parlar un poc dels
actes que es faran aquests
dies, concretament. de dia
20 a dia 27 dc Maig, no
vos comentarem tots els
actes, perquè aixb seria
massa llarg i avorrit, a
més a més, per aix6 l'A-
juntament de Manacor ha
fet un programa que ja
està al carrer, a on
es parla de tots els ac-
tes d'aquests "Fires i fes-

T HJUNTAMEN-'
■■■■■■■•••••.

tes de Primavera".
Ahir vespre va

començar la setmana de ci-
nema, setmana dedicada
a les pel.lícules d'En
Walt Dinesy, i els curts
d'en B. Keaton, amb
títols tan suggestius com
aquests: "Los tres caba-
lleros", "La Cenicienta",
"Merl ín el encantador"...etc

Dijous, dia 24 de Maig,
és el dia assenyelat com
a començament oficial de
les "Fires i festes", i els
actes d'aquest dia, comen-
cen amb la IV Mostra de
dibuix i pintura infantil,
a la plaça Ramón Llull,
i organitzat pel grup So-
terrani. Aquest dia també
s'inaugura l'exposició de
pintura 	 i	 escultura 	 de
Fons Mayol, i es fan di-

( 7)
• • 	 •-••42*

Apuesta setmana comencen les
«Fires Festes de Primavera 1985»

versos actes dedicats als
nins i nines del nostre
poble. A les 20,30 h.
es farà el pregb de les
festes, concretament el
pregoner serà el pare
Sebastià Fuster Perelló
O.P. i el pregó es farà com
cada any, a la Sala de Ses-
sions de l'Ajuntament. -Lam-
be dia 24 hi haurà un
recital de cançó popular
de Mallorca, i Menorca,
amb grups com Sis Som,
i diversos Gantants. Pels
qui els interessi el món
de la ràdio, hi haurà una

conferencia a les 21,45,
amb el tema "La Ràdio"
en el segle XX".

Dia 25 segueixen amb
els al.lots , hi ha un taller
i danses pels al.lots, a
més a més de jocs i cançons.
Pel que fa a l'esport hi ha
el X1 Torneig Fires i
festes de tennis, "Tiro
al plato", el V Trofeu
Fires i Festes de Kara-
te, cavalls, futbol, el
C.D. Manacor i el U.D.
Poblense. També dia
25 çinaugurarà la mostra
de pintura d'En loan



•
teJ.)

f IRf5 I ff5Tf5 Df PRIFIR/f12f11985

IMANACOR

MOSTRA DEL
COMERÇ I LA INDÚSTRIA

EDIFICI PARC MUNICIPAL

DEL 25 MAIG AL 2 JUNY
NTRAOA

MANACOR - 1985
?'CONCURS DE

CAVALLS SEMENTALS
DE TROT

DISSABTE 25 DE MAIG
A LES 6 DE L'HORABAIXA A LA
PLAÇA D'ES MERCAT
Potroono

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

coa...L•sow• AJUNTAMENT DE MANACOPI

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 

Caries Gomis, al pati
interior del Col.legi An-
toni Maura; j s'inaugurarà
també, a les 19,30
del capvespre, la Mostra de
Comerç i la Indústria
Manacorina i Mostra de
Vins Mallorquins i anda-
lussos. Aix í com actes
de caire religiós, i un
concert de Primavera
de la Capella de Manacor
i el grup Mosaic, i el con-
junt "Los cinco del
Este".

Dia 26 de Maig, es fa-
ran diversos actes espor-

tius caça submarina Trofeu
Baix d'es Cos, Tir Olímpic,
Tennis, 111Trial Fires i Fes-
tes, Gran Diada H ípica, 2a.
Caça del "zorro", Festival
de natació. També hi haurà
actes religiosos, Missa solem-
ne per a la tercera eclat.
S'entregaran les Banderes
Mallorquina i Manacorina,
donades pel Conseil Insu-
lar de Mallorca i l'Ajunta-
ment de Manacor a l'Asso-
ciació de la Tercera Eclat.
Aquest mateix dia, hi hau-
rà un Festival d'Exhibi-
ció de Gimnàstica organit-
zat pel Gimnàs Manacor.

una festa per a la tercera
edat, un concert de l'Or-
questra de Cambra Ciutat
de Manacor. I es farà tam-
be la presentació dels
darrers fibres de la Col.lec-
ció "Tià de Sa Real",
aquests fibres són: "Sca-
la Averni" de Gabriel Gal-
mês Truyols, "Escrits so-
bre poetes i poesia" de
Francesc Vallverdú, "Cala-
portal de Cavorques" de
Bartomeu Flo!, "L'Espai del
senglar" d'Hilari de Cara,
i "Poesia narrativa" d'En
"Tia de Sa Real"; aquesta

presentació dels fibres es
farà a les 19,20 h. al
Claustre de Sant Vicenç Fer-
rer.

Dilluns dia 27 de Maig,
hi haurà diversos actes, a
nivell esportiu es farà el
Xi Torneig de Tennis Fi-
res i Festes (Fase prèvia).
Aquest mateix dia es farà
la projecció de les pel.lí-
cules "Objectiu Alfa Ma-
yo" i "PetagOnia Llunya-
na", organitzades pel
GEM. I l'obra de teatre de
la Companyia Xesc Forte-
za "Dimoni, M6n i carn".



MERCAT DE
ANTIGOR

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

CESTA DE LA COMPRA 

" REGALO "
5.000 pts. en género

** ** **
Por cada 200 pts. de su compra en pescado fresco

**PIDA SUS NUMEROS**

PESCADOS
B. ALBALADEJO y PESCAMAR

Se sorteará todos los sábados
en combinación con el cupón pro ciegos.

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

C. Unidad y Moncadas MANACOR ,
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Exposa per les Fires i Festes de Primavera.

Joan Caries Gomis, pintor:

«Les coordenades de la meya pintura son el
nick; màgic, misterios. . . prou simbolista. . .»

En Joan Caries Gomis és mestre d'escola, concretament
del Col.legi Simó Ballester de Manacor, membre del grup
creatiu Soterrani, i a més a més, pintor. Pintor del món ma-
gic i misteriós, passant del surrealisme dalinià al simbolista...
Pel seu art, per la seva pintura, l'entrevistam avui, i el mo-
tiu concret, és l'exposició dels seus quadres al claustre del
Col.legi Antoni Maura, la inauguració és dia 25 de Maig,
inauguració i exposició que sinclouen dintre dels actes de
les Fires i Festes de Primavera 1985.

-Joan Carles, com va
sorgir la idea d'aquesta
exposició?

-Va ser una idea prou
improvisada, a mi realment
el que m'agrada és pintar,
exposar en si, em posa ner-
viós, em fa perdre un cara-
mull d'hores, em desorien-
ta, perd pens que també és
necessari donar a conèixer
la meva obra, i per això,
vaig decidir preparar aquesta
exposició.

-Aquesta no és la pri-
mera exposició que realit-
zes, quants d'anys feia que
no exposaves?

-No, no és la primera
exposició que faig, he ex-
posat cinc o sis vegades,
a diversos - llocs de la nos-
tra ilia. Respecte a quan de
temps feia que no exposava,
crec que ja fa uns set anys
que vaig fer la darrera ex-
posició. A mi és que m'agra-
da pintar, i això d'exposar
em posa un poc nerviós.

-Per què exposes al
claustre del Col.legi Antoni
Maura?

-La veritat és que és
un lloc un poc inédit per
fer exposicions, però a Ma-
nacor, no hi ha cap lloc
d'exposicions, vaig veure
el claustre del Col.legi, em
va agradar, i vaig pensar
que se'n podia treure pro-
fit.

-Quantes obres expo-
ses?

-Una vintena, totes de
gran format. Ara bé, agues-
tes obres no són recents,
a lo millor tenen més de
quatre anys. Jo normalment
treball per sèries, faig sèries
de pintures, i a aquesta
exposició present un quadre
de cada sèrie, si vols et puc

dir alguns dels títols...
-Si, em pareix bé, di-

guen's quins títols tenen les
teves sèries...?

-Bé alguns d'ells són,
"Suïcidis urbans", "Encisa-
dors de serps", "Immobi-
litzadors", "Endevinadors
del futur", "Alquimistes"...
etc. Són deu o quinze sèries.

-Ens pareixen uns títols
molt suggestius, per què no
ens expliques quin tipus de
pintura fas?

-Mira, abans la meva
pintura era molt surrealista,
quasi deliniana, bastant or-
todoxa. Actualment les
coordenades de la meva pin-
tura són el món magic, mis-
teriós, és una figuració més
lliure, prou simbolista.

-I quina técnica, o tèc-
niques, segueixes?

-Treball amb sem-
pre he treballat amb
pet-6 ara el faig jo, artesa-
nalment, així conseguesc
textures i colors diferents,
més del meu gust que si
les compr fets.

Aquí deixam un poc
el tema de l'exposició d'En
Joan Carles, i passam a par-
lar del Grup Soterrani, i dels
actes que com a grup han
organitzat per les Fires i
Festes de Primavera.

-Parla 'ns un poc de la
revista Soterrani, la teniu
aturada, pensau treure al-
gun núm. prest...?

-No, la revista Soterrani
no està aturada, pensam que
aquest estiu, si tot va bé,
sortiran alguns números,
ara estam eliaborant el ma-
terial, només fa falta posar
en funcionament la roda, i
sortiran a la venda alguns
números.

-I del grup Soterrani,

què ens dius...?
-El grup Soterrani ha

organitzat per aquestes Fi-
res i Festes, una sèric d'ac-
tes des del cicle de pel.lícu-
les per a infants, Walt Dis-
ney, a la volada d'estels i
exhibició d'aeromodelisme
que es farà dia 1 de juny, al
concurs o IV Mostra de di-
buix i pintura infantil que es
farà dia 24 de Maig.

-Bé i apart de les Fires
i Festes, què fa, quins ac-
tes organitza normalment el
grup Soterrani?

-Ha organitzat concur-
sos de dibuix per les escoles
de Manac6r, homenatges a
pintors, el darrer a Salvador
Dalí... etc. Actualment
estam molt interessats en
la creació del Patronat
d'Arts plastiques aquí, a Ma-
nacor, bé, de fet, aquest pa-
tronat ja esta creat a nivell
particular, som unes setze
persones, pintors i politics
intere-sats en el tema de
Ia pintura, cerâmica... etc.
Ens interessaria molt que
aquest Patronat fou muni-
cipal, per això ja ens hem
posat en contacte amb En
Sebastià Riera, de la Comis-
sió de Cultura de l'Ajunta-
ment. Ja tenim fets els es-
tatuts d'aquest patronat,
i fins i tot, ja hem triat el
local, la Torre de les Pun-
tes. Aquest patronat es po-
dria comparar a l'escola Mu-
nicipal de Música, o a la de
Mallorquí.

-Penses que es possible
que aquesta iniciativa es du-
gui endavant?

-Sí, per què no?. A Ma-
nacor tenim bons pintors, i

bons col.leccionistes, i tam-
bé hi ha bones condicions
per aquest patronat.

-I dius que el patronat
estaria a la Torre de les
Puntes...?

-Sí, en principi esta-
ria a la Torre, per després,
amb el temps, passar al Mu-
seu Arqueològic. Pens que
a aquesta iniciativa la recol-
za tothom, des dels col.lec-
cionistes, als pintors... pas-
sant pels polítics. S'ha de
fer. Ara bé, tot això en prin-
cipi és un projecte, manca
Ia part formal, l'aprovació
de l'Ajuntament i la posada
en funcic nament del local...
etc.

I aix: ,!ns acomiadam
d'En Jow, Caries Gomis,
tot Ilameihant no tenir més
espai per parlar de pintura,
del Patronat d'Arts Plasti-
ques, del gm]) Soterrani i
de la seva exposició din-
tre del programa d'actes de
les Fires i Festes de Prima-
vera 1985. No ens volem
però acomiadar d'En
Joan Carles Gomis, sense
citar abans, algunes de les
paraules que el poeta Blai
Bonet, diu del pintor al
programa que presenta l'ex-
posició d'En Joan Carles...
"El pintor, la pintura, ex-
pressats, retratats, per mit-
jà d'un enquimerador de la
Serp, per mitjà, també,
també, i tan be, d'una lle-
gidora del dia de dema en
el vidre d'una bola del quin-
quer del futur...

Joan Caries Gomis, en
aquestes pigmentacions
d'oli, de latex, de pols,
pols... i de mambre, empra
la técnica, i la tàctica... de
presentar l'estat de comptes
del món, del nostre món, el
món de la pintura ja feta.
I ho fa a base d'aquest de-
sencisament de la pròpia
classe, o, més concretament,
decepció de tota metafísica,
de tot humanisme just lin-
güístic, de tota noça de fals
humanisme estètic...".

Sebastiana Carbonell
Fotos: Forteza Hnos.
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Carnet Social
ENTO

El matrimonio Antonio Nicolau Sans& y Catalina Ma-
ría del Pilar Gel abert Pou, el pasado día 24, con gran ale-
gría vieron aumentado su feliz hogar con el nacimiento de
su segunda y preciosa niña.

La niña, como es tan chiquitita, apenas abre los
ojos, y cuando los abre, parece tener la inconsciencia de
los recién nacidos a la luz; pero no es así; porque apenas se
inclinan sobre su pequeña cabecita para oler la rosa de su
hermosa cara, y vemos aquellos tan pequeñitos y precio-
sos ojitos que aún no se dan cuenta ni de la luz ni de lo
que miran.

En la foto, su hermanita, contentísima de ya tener
una compañera, una hermana, y a la vez que ella será su
madrina, junto con su tío Bernardo Gelabert.

En la Pila Bautismal se le impondrá el nombre de Pe-
tra.

A la feliz pareja Nicolau-Gelabert, a la joven madrina,
abuelos de ambas partes, damos de corazón la bienvenida
al mundo a Petrita.

El matrimonio Monserrate Pascual Febrer y esposa
Bárbara Cánaves Forteza, un niño que se llamará Andres.

Del matrimonio Rafael Escandell Castelló y esposa Mar
garita Pastor Adrover una niña  que se llamará Luisa.

Del matrimonio Rafael Miguel Barceló y esposa Cata-
lina Durán Company un niño que se llamará Mart ín.

Del matrimonio Juan Duran Melis y esposa Martina
Henares Riera una niña que se llamará Ana María.

Nuestra felicitación a los matrimonios, abuelos y fa-
miliares.

La fe es el pájaro que canta cuando la aurora está oscura.

BODAS

El pasado sábado en la Parroquia de los Dolores unie-
ron sus vidas en matrimonio Canónico Bartolomé Gelabert
Pastor y su compañera Catalina Caldentey Vicens.

Bendijo la unión y celebró la Eucaristía el Vicario de
Ia misma Tomás Riera.

El mismo día y de manos del Ecónomo de Cristo
Rey, se unieron en matrimonio Católico, los dos enamora-
dos Francisco Miguel Fullana y su compañera Magdalena
Ribot Gri malt.

Deseamos que los nuevos desposados vivan con felicidad
y amor, y que piensen detenidamente a que se han
comprometido. Enhorabuena.

Adán se comió la manzana, y todavía nos duelen los dien-
tes.

DEFUNCIONES

Confortada con los Auxilios Espirituales se durmió
en la Paz del Señor, el pasado día 9, a la edad de 70 años
Magdalena Pomar Roig, E.P.D.

Vicente Serrano Romanillas (esposo); Gabriel Roca y
Consuelo Sanz (ahijados); Antonia, Francisca, Juan y
María Pomar Roig (hermanos); hermanos políticos, sobri-
nos y demás deudos, nuestra condolencia.

El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

El día 11, pasó a mejor vida, a la edad de 82 años
Juan Parera Riera (a) Juan Gancho.

A sus hermanos Margarita y María Parera, hermano
político Bartolomé Llodrá y demás familiares, nuestro pé-
same.

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

El día 12, fueron trasladados sus restos mortales a
nuestra ciudad, que se celebró en la Parroquia de los Dolo-
res un Funeral de cuerpo presente, en sufragio del alma
Bartolomé Gelabert Caldentey, que a la edad de 52 años
a consecuencia de una traidora enfermedad, tuvo que en-
tregar su alma a Dios, I.P.V. Catalina Gomila Llinás (es-
posa); María y Antonia Gelabert (hijas); Juan Gomila (hi-
jo político); María, Bárbara, Margarita y Martín Gelabert
(hermanos); ahijados, nieta, sobrinos y familiares, nuestro
más sentido pésame.

A los.89 años de edad, y confortado con la Bendición
Apostólica, se durmió en la paz de los justos Jaime San-
só Riera, descanse en paz.

María, Damiana, Margarita, Juan, Bartolomé y Micae-
la (hijos); Jose y María (ahijados); Jaime Barceló, Pedro
Pou, Pedro Febrer, Pedro Galmés, Margarita Bauzá, Mar-
garita Enseñat (hijos políticos); nietos, sobrinos y familia-
res, nuestra más viva condolencia.

El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

Bernardo Salom (Bernat Mio) tras una larga, amarga y
cruel enfermedad, nos dejó el día 2 de Mayo, a la edad de
38 arios. Ariany pierde así un gran hombre que se entregó
de lleno hacia un bienestar para y por el pueblo, fue el
número dos de la lista de UM. Dimitió hace aproximada-
mente 11 meses, por motivos de trabajo según el, pero po-
dría ser bien por su enfermedad, se notó en el Consistorio
esta baja can importante, la oposición quedó bastante mer-
mada. Como se puede comprender fue un hombre traba-
jador y con unas ideas claras. El cáncer en el pancreas ter-
minó con su vida, una enfermedad que le sorprendió, cre-
yéndose que podría ser otro mal. Adiós amigo Bernardo,
que Dios acoja tu alma en el Reino de los Cielos. Amén.

No podemos elegir cómo vamos a morir. 0 cuando vamos a
hacerlo. Sólo podemos recordar cómo hemos vivido.



Con gran animación se celebró el pasado viernes

Fiesta patronal de San Juan Bautista de La Salk
El 17 de Mayo, viernes,

el Colegio La Salle celebró
su fiesta patronal de S. Juan
Bautista de La Salle.

**Los días 13-16 de
esa semana fueron de am-
bientación para la fiesta,
concretada en las siguien-
tes actividades:

*Deportes efectua-
dos a las salidas de las cla-
ses, jugaron a baloncesto,
futbito y balontiro. Los
equipos de todas las clases.

ACTIVIDADES
CULTURALES.

-Cesta y Puntos entre
las clases de 7o y 80.

-Teatro de Marionetas,
realizado por los alumnos de
3o. A de EGB para sus
compañeros de 2o. y lo. y
Preescolar.

-Conferencia para Los
Padres de Alumnos por el
P. Gregorio Mateu sobre el
tema "Preadolescencia y
Valores Vitales".

-Visita de alumnos de
80. al Instituto de Forma-
ción Profesional y por la no-
che charla de Orientación
Profesional a alumnos de
80. y sus Padres.

El día 17, y bajo una
amenaza constante de llu-
via, que llegó a mediodía,
se desarrolló según el si-
guiente programa:

-Chocolatada para to-
dos los alumnos.

-Deportes de Seleccio-
nes y final de Cesta y Pun-
tos, para el Ciclo Superior.

-Teatro, realizado por
alumnos de 5o. y deporte
de selecciones para el C. Me-
dio.

... Por la tarde y pasa-
do el chaparrón.

-Juegos de Cucaria, par-
tidas simultáneas de ajedrez,
tenis de mesa, carreras de
cintas y habilidades de bici-
cletas para todos los alum-
nos, organizados por los
alumnos de 80.

-Una traca en el patio
puso punto final a todas es-
tas actividades.

-A las 18 horas se ce-
lebraron en el patio dos par-
tidos correspondientes a las
finales insulares de
Baloncesto Escolar entre los
equipos.
-La Salle Manacor- Monte-
sión Palma.
-La Salle de Palma- Ses Sa-
lines.
... A las 21 horas, como
broche final de fiesta y con
la participación de unas

730 personas:
*Celebración Eucarísti-

ca presidida por D. Juan
Bauzá.

*Torrada para todos los
participantes.

*Actuación del grupo
Coves i Perles de Ball de Bot

Un gran ambiente
rodeó la fiesta y el esfuer-
zo del Claustro de Profeso-
res, Asociación de Padres
de Alumnos, Alumnos de
80. y el buen hacer de to-
dos los participantes nos
permite catalogarlo como
un día feliz.

... En el momento de
cerrar esta redacción nos
llega la noticia que el equi-
po La Salh Manacor ha
quedado cav , oeón escolar
de Atletismc de Mallorca.
Felicitacione., a sus com-
ponentes.

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

CELEBRE ESTAS FERIAS Y FIESTAS CON
RENAULT MANACOR

* Entrada a convenir  

RENAULTConcesionario Oficial:
J.A. Guitart

***** o
Calle Silencio, 84

Tels. 55 10 93 - 55 /2 54  MANAC  



COMARCA 	
Petra  

Nicolau tuvo ofertas de cuatro equipos de tercera
Lorenzo Nicolau,  pe-

trense, de 20 años, ju-
gador titular de la U.D.
Petra, se ha erigido en la
presente temporada el
máximo goleador del
equipo y en uno de los
primeros de la la. Re-
gional.

Sus cualidades y con-
diciones van en aumento,
augurándose un magní-
fico porvenir, pero deje-
mos que sea él quien
nos cuente un poco su
historia y sus pasiones
que le envuelven.

-Relátanos un poco tu
singladura futbol ística?

-Pues, empecé a jugar
en Alevines de la U.D. Pe-
tra, para después pasar
a los Infantiles y Juveniles.
Siendo juvenil jugué unos
cuantos partidos en
Preferente hasta que se des-
cendió a la. Regional.

-Cómo consideras la
campaña hecha por el
equipo?

-No puede considerarse
como una campaña buena ni
mala, ha sido una campa-
ña un tanto irregular donde
hemos quedado en 5o. lugar
de la tabla. Pero a mí

particularmente me hubie-
ra gustado quedar entre
los tres primeros y así
poder jugar el año próxi-
mo en Preferente.

-Tus relaciones con el
"mister", 	 Directiva 	 y
compañeros, 	 han 	 sido
cordiales o tensas?

-Han sido unas rela-
ciones cordiales. En cuan-
to a I os compañeros,
tengo que decir que con
unos me llevo bien y
con otros no tanto,
pero esto es normal en un
equipo donde cada per-
sona tiene sus propias
ideas.

-Se comenta que con
tus 	 goles	 has 	 sido 	 el
artífice 	 de 	 la	 buena
clasificación 	 del	 equipo,
¿qué opinas?

-Es verdad que se co-
menta, pero también ten-
go que decir que para
conseguir goles se necesi-
ta el apoyo de los compa-
ñeros, lo que te puedo
decir es que he tenido ofer-
tas de cuatro equipos de 3a.
División, pero no me ha si-
do posible fichar con alguno
de ellos porque como sabes

aentro de unos 15 días me
voy "a la mili".

-Tus aficiones, cuáles
son?

-Pues, me gusta la mú-
sica, la lectura y lo normal
de un joven de 20 años...
como puede ser tomar unas
copas con los amigos.

-Equipo preferido y a
qué jugador ad miras más?

-El R.C.D. Mallorca y
ad miro a muchos jugadores,

como pueden ser Butragueño
6—Rojci.

TORNEO DE FUTBITO
MANCOMUNI  DAD
PLA DE MALLORCA

El pasado sábado empe-
zó dicho Torneo de Futbi-
to, que lo componen 10
equipos de pueblos de la
Mancomunidad dividido en
dos grupos: "A" y "B"
con equipo juvenil cada
uno, hasta 18 años inclusi-
ve.

El 	 equipo del 	 Bar
Ca'n Toni será el que
representará a nuestra
villa, incluido en el grupo
"B" y se enfrentará a
Sancellas, Santa Eugenia,

Vilafranca y Sant Joan,
siendo la final el próximo
27 de julio el primero de
cada grupo, en Petra.

El Torneo se jugará
con la reglamentación de la
Federación Española de
Fútbol-Sala, la cual ya obra
en cada Ayuntamiento.

Se jugará en liguilla a
doble partido, quedando los
dos primeros de cada grupo
finalista, para la partida
final.

En caso de empate a
puntos se mirará el golavera-
ge directo.

QUINTOS 65

En un ambiente de gran
compañerismo y fiesta, los
que hoy ya han pasado los
41 y los otros los
cumplirán en el transcurso
del presente año, no nos
perdimos oportunidad de
sentarnos en torno a una
buena mesa y saborear una
exquisita cena el pasado
sábado en un conocido res-
taurante de la Bad ía de Lle-
vant, hasta que la noche em-
pezó a coger color.

Bartomeu Riera Rosselló

Ariany
El cementerio y su escasa vegetación

En un Campo-Santo, donde descansan eterna-
mente aquellas personas que en su vida han luchado para
su subsistencia y la de sus familiares o amigos en algunas
ocasiones, se merecen descansar en un sitio lleno de vida y
naturaleza, no merecen ellos estos alrededores de cemento y
mármol como ocurre en nuestro cementerio.

Nadie ha negado aún, que nuestro cementerio esté
pésimo, ni muchísimo menos, la estructura y el estilo de
Ias tumbas es de elogiar, pero hace falta vegetación, podría
ser a base de algún árbol de hoja perenne o plantación
de una serie de plantas que hagan flor, como podrían ser
el rosal, clavel y otras plantas de jardín.

La vegetación se encarga de purificar la atmósfera, y
de todos es sabido que hay ocasiones que en el cemente-
rio se respira un ambiente algo cargado de olores extraños,
más si es el día de Todos los Santos, donde el humo pro-
ducto de las velas mezclada con el olor de las coronas y
la tristeza de este día, hacen del campo santo un lugar más
triste aún de lo que es. ¿No sería bonito plantar en las
zonas plantables, algún ciprés, rosal o lo que fuera para ale-
grar un poco este lugar triste, pero de reencuentro con los
antepasados?

TORNEO DE FUTBITO DE LA MANCOMUNIDAD

El -lcalde y presidente de la Mancomunidad "d'Es,

Pla de Mallorca", informó a un grupo de jóvenes sobre es-
ta organización, sabiendo los jóvenes este importante acon
tecimiento se reunieron con el alcalde en una sala del
local parroquial para formar un equipo entre ellos, los re-
presentantes del Ariany en este torneo serán, Miguel
Cánaves, Andrés Zurano, Bartolomé Bauzá, Guillermo Car-
bonell, Sebastián Ramis, Francisco Mas, José Mestre, An-
tonio Mestre, José María Genovart y Guillermo Sansó.
como entrenadores, Guillermo Pascual y Guillermo Aulet.
El torneo será todos entre todos, los dos primeros van
a disputar la final que se va a celebrar en Petra. Deseamos
todos los vecinos de Ariany, que vosotros muchachos Ile-
véis el buen nombre de nuestra villa, como estandarte del
buenhacer en cortesía y buenos modales, los resultados ya
es harina de otro costal. El torneo tendrá un comité de dis-
ciplina y árbitros de la federación de fútbol sala. Van a
participar 12 localidades.

En motivo de este torneo se disputó en la vecina loca-
lidad de Petra, un partido amistoso entre Petra y Ariany,
el resultado fue de 14 a 7 a favor de los locales. Este resul-
tado no quiere decir nada, ya que eran chavales, los del Pe-
tra, mucho más preparados que los jugadores del Ariany.
De todas formas el humor y la gran deportividad existente
en este partido fue excepcional y digna del mayor elogio.
Según palabras del alcalde el torneo se realizará el día 18
de Mayo.



de compah'erismo organizada por Correos y Telégrafos, posan para
"A tota plana" (Foto J. T.).

Que nadie lo dice en falso
que somos gente de honor
y para demostrar nuestro

amor
ahí va un fuerte aplauso

Entre aplausos y lágri-
mas la reina saliente doña
Fuencisla Marinez Duque-
sa de Madrid y Condesa de
Ses Rotges, coronó a la en-
trante. Cerró el acto un bre-
ve parlamento del Presiden-
te del Club don Vicente Na-
dal con votos y vivas para la
futura residencia de Cala
Ratiada.

CORREOS Y
TELEGRAFOS.

Organizado	 por	 la
Agencia de Capdepera al
frente de la cual figura
Sebastián Ginard Bisquerra
se ha celebrado en un Res-
taurante de Canyamel una
comida de compañerismo
comarcal entre funcionarios
de los Cuerpos de Correos
y Telégrafos a cuyo acto se
sumaron amigos de otras
zonas. La fiesta además de
muy lucida se prolongó has-
ta muy avanzada la noche.

Setmanari d'Informacili Comarcal d
	 flgl'eStar 

Capdepera

allb (Sol Naixent» de la Tercera Edad de Cala Ratiada

A las muchas y conti-
nuadas actividades que a lo
largo de todo el ario está
llevando a cabo el Club "Sol
Naixent" de la 3a. edad de
Cala Ratjada, algunas con-
juntament con el Club "Ca
Nostra" de Capdepera, me-
rece destacar la comida de
hermandad celebrada en la
Residencia de la Comunidad
Autónoma, donde tienen ac-
tualmente su sede, con pro-
clamación de la Reina de la
Fiesta 1985 cuyo galardón
recayó en Doria Francisca
Nicolau, la cual además de
muchos regalos, recibió el
afecto del centenar de co-
mensales entre los que sa-
ludamos al Cardiólogo Dr.
Arnaldo Cassellas y seño-
ra. Don Pedro Sancho, alma
promotora de estas mani-
festaciones sociales la obse-
quió con estos versos.
Eres la reina por suerte
por bonita y cariñosa
eres reina tan hermosa
como las del Sol Naciente
Y por eso te alabamos
te queremos con locura
ten la cosa por segura
que todos te ádoramos
Manda y di lo que deseas
set-8 servida al instante
desde hoy en adelante
nuestras seran tus ideas
Nuestra reina tiene gancho

Los participantes en el acto

tiene nuestra lealtad
y por favor aceptad
un regalo de Casa Sancho
Tu esclavo quiero ser
delante de todos te digo
además de tu amigo
por reina y por mujer
pues te quiero reina mía
aunque sólo sea un día
Hay que aprovechar por eso
de darte un fuerte beso
que se oiga en España entera
y así de esta manera
sellamos nuestra lealtad
y por vuestra gran bondad
adnegación y prudencia
reina de la Residencia
aceptad nuestra amistad

Cartas al director
¿POR QUE NO OIR A LA AUTORIDAD
COMPETENTE?

En vísperas de ser legalizado "el aborto",yo me pre-
gunto, y valdría la pena que todos los españoles, —inclui-
do el Gobierno—, nos preguntásemos: ¿por qué no nos
decidimos a escuchar a la autoridad competente en esta
materia?. ¿Qué dicen los científicos, los médicos, etc...?
—aquellos científicos y médicos que defienden la verdad y
por tanto la vida—. Por ejemplo, el doctor Bernand
Nathanson, llamado el padre del aborto, fundador de la
principal organización abortista de los E.E.U.U., "La Na-
tional Abortion Rights League", y que ahora se ha conver-
tido en uno de los más encarnizados defensores de la vida
bu mana.

El Doctor Nathanson ha conseguido con mover a la
población norteamericana, con el ya famoso film, The
Silen Scream (El grito del silencio), del cual es narrador y
promotor.

El film muestra el aborto por succión de un feto de
doce semanas. Técnicamente es un ecograma que permite

recoger en imágenes, reconstruidas por computadoras, los
ecos enviados al útero a través de ondas de sonido de al-
ta frecuencia, pudiéndose describir así los procedimientos
del aborto en un blanco y negro granulado.En dicho film,
se puede ver cómo las extremidades del niño se mueven
hacia delante y hacia atrás, mientras el abortista busca
el cuerpo del niño. A la vez se ve la boca del niño abierta
en un grito silencioso: el grito de un niño amenazado por
una extinción inmediata.

El presidente Ronald Reagan, que está empeñado en
abolir esta nueva y mortal esclavitud, después de ver la pe-
I (cula dijo: "si cada miembro del Congreso viera la pel í-
cula de Nathanson, terminaría rápidamente la tragedia
del aborto".

¿Acaso, no es suficiente este 'ejemplo, para escar-
mentar en país ajeno? ¿No sería lógico, dar a conocer, a
todos los españoles, la verdad del aborto a través de la re-
transmisión de este film? qué lo viesen los diversos
miembros de nuestro Gobierno, para poder decidir con la
verdad en la mano...?

Edo: Tomasa Calvo
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RODIER
PATROCINA

Al vencer 4 - 2 al Hospitalet

El Manacor ha logrado la permanencia
Los rojiblancos, jugaron un gran partido

Ha dirigido el parti-
do el Sr. Pino Casado
del Colegio Castellano, ayu-
dado en las bandas pr los
Sres. Navarro y Ruiz.
Su actuación ha sido buena.
Ha enseñado tarjeta roja a
Lorano en el minuto 34
por dar una patada sin
balón a Matías, también
ha enseñado dos tarjetas
amarillas a Sampedro que
ha tenido que abandonar
el terreno de juego en el
minuto 46, éstos dos
jugadores del Hospitalet. Y
también ha visto la cartu-
lina amarilla Lima del

Manacor. A sus órdenes
los equipos han presenta-
do las siguientes alinea-
ciones:

MANACOR: Moltó (5),
Matías (5), Loren (5), Pa-
tino (5), Lima (5), Zurdo
(5), X. Riera (5), Vare-
la (5), Seminario (5), M.A.
Nadal (5) y Llull (5).

Gaya (5) ha sustituido
a Zurdo en el minuto 60
y en el 78 Torreblanca
(5) ha entrado en susti-
tución de Varela.

HOSPITALET: Man-
chón, Hans, Massai, Pa-
quito, Castillo, Longui, Cris-

to, Juan Carlos, Sanpedro,
Ros y Lozano.

GOLES
1-0: Min, 39. Pase de Se-
minario a Zurdo y éste
con gran serenidad ba-
te a Manchón en su sali-
da.
2-0: Min. 55. Gran jugada
individual de Seminario
por la izquierda regateando
a dos defensas y al portero
para finalmente ceder a X.
Riera para que éste com-
pletamente solo manda el
esférico a la red.
3-0: Min. 66. Matías se in-
terna hasta ja-línea de fon-

do centra retrasado so-
bre Llull y éste desde el
suelo y de impresionante
bolea bate a Manchón.
4-0: Min. 78. X. Riera co-
ge un balón en el centro
del campo cede en pro-
fundidad a Llull, éste
se adentra en el área y
bate a Manchón en su
desesperada salida.
4-1: Min. 80. Libre indi-
recto sobre la portería de
Moltó la saca Longui en
corto sobre Ros que de co-
locado disparo manda el
balón a la red.
4-2: Min. 80. Internada



de Hans por la derecha
sorteando a cuantos ju-
gadores rojiblancos le sa-
len al paso centra en el
área y de fuerte disparo
manda el esférico a las
mallas.

INCIDENCIAS: Tarde
nublada y terreno en bue-
nas condiciones a pesar
de la lluvia calda durante
toda la mañana. Mucho pú-

blico en las gradas que
estaba más pendiente del
transistor que del mis-
mo partido. En el minu-
to 15 de la segunda par-
te Matías lanzó un pe-
nalti cometido por Cas-
tillo, pero el balón salió
por encima del larguero. El
Manacor ha lanzado tres
saques de esquina, los tres
en la primera parte por
uno el Hospitalet, éste
en la segunda.

EL MANACOR A
POR TODAS

Jugando un gran par-
tido y pendientes del re-
sultado del Ceuta el Mana-
cor ha ganado por
cuatro a dos al Hospita-
let, por lo que ha conse-
guido la permanencia en la
categoría, al terminar
-el encuentro entre el Ceuta
y el Marbella con empate
a dos goles.

El partido se ha carac-
terizado por un constante
dominio del Manacor, que
desde el pitido inicial ha
puesto cerco a la meta
defendida por Manchón en
busca de los goles que le
dieron la victoria. Las
jugadas de ataque bien ela-
boradas por los jugadores
rojiblancos se suceden
una detrás de otra pero no
logran perforar la
portería catalana, y ésto
que las ocasiones de gol
son bastante claras. La pri-
mera ocasión Mega en el
minuto 18 en un
cabezazo de Seminario a
centro de Llull, pero el
balón sale rozando el poste.
Un minuto después es X.
Riera quien remata de
cabeza un centro de M.A.
Nadal pero el balón sale
por encima del larguero.
En el minuto 21 Zurdo lan-
za un centro chut desde
Ia derecha que Manchón en

gran intervención desvía
a corner. Dos minutos
después es Seminario quien
tiene una buena ocasión pero
su disparo se pierde fuera.
Como se ve el dominio
rojiblanco es abrumador,
pero no se logra fructi-
ficar este dominio en gol.
En el minuto 29 Llull tie-
ne la más clara ocasión
de gol pero Manchón
lanzándose a sus pies le
arrebata el balón. El Hos-
pitalet se defiende como
puede de la presión roji-
blanca, no logrando conte-
ner los continuos ataques
manacorenses, y en el mi-
nuto 34 se queda con
diez hombres por expulsión
de su extremo izquierdo
Lozano. En el minuto 39
llega el primer tanto ro-
jiblanco conseguido por
Zurdo que da tranquili-
dad y serenidad a los
jugadores rojiblancos.
Antes de finalizar esta
primera parte el Mana-
cor tiene una nueva
ocasión por mediación de
Varela que detiene el meta
catalán Manchón.

FESTIVAL DE GOLES

El descanso ha trans-

currido con bastante ner-
viosismo al saber que el
Marbella ganaba 0-1 en Ceu-
ta, lo que suponía el des-
censo del Manacor en estos
momentos. Pero los ju-
gadores r.ojiblancos cons-
cientes de que tenían que
ganar el partido salie-
ron a por todas en busca
de lograr una victoria
clara y contundente
ante un Hospitalet que
en el minuto 46 se que-
da con nueve hombres por
expulsión de Sanpedro que
ha visto la segunda tarjeta
amarilla. El Manacor sigue
jugando de manera
excepcional y en el minu-
to 55 logra marcar su se-
gundo gol por mediación
de X. Riera que es recibi-
do con doble ovación, ya
que en este mismo minu-
to el Ceuta logra el gol
del empate. Sigue insis•
tiendo el Manacor que en
el minuto 66 y en el
78 logra aumentar su yenta-
ja con dos goles de Pedro
Liull ante el delirio del
público, que ve como su
equipo logra la permanencia
y además se tienen noti-
cias a través de las emiso-
ras de radio que el Ceuta ha
logrado su segundo

gol. Los jugadores manaco
_renses pendientes más
de lo que acontece en las
gradas que del terreno
de juego son sorprendidos
por el Hospitalet que en los
minutos 80 y 89 logra dos
goles marcados por Ros y
Hans que acortan diferen-
cias. Pero el tiempo no
da para más y llegamos al
minuto 90 en el que el
Sr. Pino Casado da por ter-
minado el partido, entre el
delirio total de la afición
manacorensc que ha visto
como su equipo por méri-
tos propios ha logrado la
permanencia en Segunda.

Son memorables las
muestras de emoción que
se produjeron -una vez ter-
minado el partido, pues la
afición ovacionó largamen-
te a los jugadores, espe-
rando que salieran de
los vestuarios para vi-
torearles de nuevo. En de-
finitiva lo ocurrido ayer
en Na Capellera fue un
auténtico espectáculo fut-
bolístico.

Felip Barba
Fotos: M. Llodrá



Se sufrió hasta el último minuto de liga

FINAL FELIZ PARA
La enorme explosión de

júbilo que hizo temblar
Ias gradas del vetusto "Na
Capelllera" —para cuándo
el nuevo campo de fútbol?—
cuando a través de los tran-
sistores se conoció el re-
sultado final del partido
que disputaban el Ceuta y
el At. Marbella que repre-
sentaba la salvación de la

categoría para el Manacor,
vino a significar el justo
premio para una gran afi-
ción. Una afición que ha
aguantado estoicamente los
avatares de un largo
campeonato, tanto en los
momentos de felicidad pro-
porcionados por los triun-
fos del Manacor, como en
los lances amargos que ha

atravesado el equipo en su
début en segunda división.

Sin desfallecer nunca,
contra viento, marea y otras
adversiades climatológi-
cas —y este Ultimo do-
mingo fue una prueba
más—, el aficionado ha
llegado fiel y puntual a su
cita dominical con el
equipo. Sufriendo con resig-

nación algun que otro
flagrante titubeo de
una junta directiva que,
junto a la mejor de las
voluntades, ha cometido
errores propios del
elemento humano,
como puede ser, por ejem-
plo, el excesivo re-
traso en el fichaje de un
elemento para cubrir la va-



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

TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL

C. D. MANACOR 	

Llull 	  11
Varela 	 6
X. Riera 	 6
Torreblanca 	 3
Company 	 3
Matías 	 3
M. Angel Nadal. . 	 2
Loren 	 1
Seminario 	 1
Zurdo 	 1

En las gradas de Na Capellera

Incertidumbre hasta el último minuto
El partido que disputó

el Manacor contra el Hospi-
talet el pasado domingo era
trascendental para conti-
nuar la próxima temporada
en 2a. B, pero para ello no
era suficiente una victoria
del conjunto rojiblanco sino
que también se precisaba
que el Marbella no ven-
ciera en su encuentro que
disputaba en Ceuta, de
ahí que el aficionado ma-
nacorense tuviera que pasar
por casi dos horas de total
incertidumbre, ya que si
bien el Manacor goleaba a
su rival. los de la Costa del
Sol también luchaban deno-
nadamente para sacar el par-
tido a su favor.

A pesar del mal tiempo
reinante casi todo el domin-
go. la afición volvió a
demostrar su buen compor-

tamiento hacia su equipo,
acudiendo una vez más en
masa a Na Capellera, sien-
do bien consciente de que
con su apoyo el Manacor no
podía perder este partido,
y por jo tanto salvaguardar
las esperanzas de que el
Ceuta ganará o almenos em-
patará frente al Marbella,
por lo tanto en esta ocasión
se luchaba en dos frentes
y prueba de ello es que prác-
ticamente fueron más ova-
cionados los goles ceutís
que los locales, ahora
bien, teniendo en cuenta
lo que significaban no era
para menos.

Al final del partido la
fiesta era grande, todo eran
felicitaciones y parabie-
nes, en los alrededores  de
los vestuarios gran canti-
aad de aficionados

esperando la salida de los
jugadores y celebrándolo
por todo lo alto, las son-
risas estaban a flor de labios,
demostrándose una vez
más ia gran afición futbolís-
tica con que cuenta nuestra
ciudad.

Así se expresaban por
medio del jolgorio:

TOMEU MASCARO.
(Delegado de deportes del
Ayuntamiento).

-Se ha tenido que su-
frir hasta el Ultimo momen-
to, además al no depender
tan sólo de nosotros mis-
mos, ahora bien, yo tenía
la ilusión y seguridad de
que el Manacor se salvaría.

-¿No temía a los arre-
glos que pudiera haber en
Ceuta?

-No, no creo en esto.
Si el Manacor se ha salva-
do ha sido porque se lo me-
recía y esto merece cele-
brarse.

PEDRO GONZALO
AGUILO (Vice-Presidente
del Manacor y Vice-
Presidente del Parlament
Balear).

-Ha sido un partido en
el cual se ha tenido que su-
frir mucho, debido a lo in-
cierto de como se movía
el marcador en Ceuta, refe-
rente al partido de aquí
creo que ha sido un partido
bonito en el que se hubie-
sen podido marcar más go-
les y esto es lo que hace

afición y a la vez nos moti-
va a conseguir luchando y
Pensando en hacer un nue-
vo campo.

-¿En qué medidas
apoyará ud.?

-¿Y como politico?
-Estoy entregado total-

mente a Manacor, en todo
lo que se trate de mejorar,
tanto sea en el aspecto de-
portivo o cultural, siempre
me tienen a su disposición.

JOSE ALBERTO
IZQUIERDO (Jugador del
Mallorca).

-He visto un partido
bastante interesante, al
principio los jugadores del
Manacor han salido algo ner-
viosos pero a medida que se
han ido demplando han me-
jorado y han ganado el par-
tido claramente.

-¿Qué te ha parecido el
Manacor?

-Al Manacor lo he visto



CONFECCIONES

k&Wi&neff©
Pedro Llu11, 32

MANACOR
Patrocina: EL MEJOR

en algunos partidos esta
temporada y casi siempre
me ha gustado por lo que
me extrañaba algo que fuera
tan mal clasificado, particu-
larmente me alegro de que
se haya salvado creo que se
lo tenía merecido.

-¿Crees que el próximo
ario le pueden rodar mejor
Ias cosas?

-Indudablemente que
si, los jugadores ya ha-
bran cogido más experien-
cia, y además con esta for-
midable afición es casi im-
posible que un equipo des-
cienda.

PEDRO PARERA.
(Presidente del Manacor).

-Se ha tenido que sufrir,
pero se ha jugado un gran
partido que ha valido lo que
la afición se merece.

-¿No temía a los apaños
que pudiera haber en Ceuta?

-No, estoy convencido
de que esto es muy difícil
que exista.

-¿Ud no cree en las
composturas?

-No, es más me resisto
a creerlo; en fútbol ves juga-
das raras, resultados ra-
ros, pero es que en este
deporte no existe la lógica
y de ahí que muchas cosas
puedan parecer extrañas.

MOLTO
(Jugador del Manacor).

-Al partido lo he visto
bastante bien, nosotros sa-
bíamos lo que nos jugaba-
mos y hemos salido a por
todas.

-¿Luchando en dos
campos a la vez?

-Así es, ya que
no dependíamos de noso-
tros mismos simplemente,

también debíamos de es-
tar pendientes de lo que
sucediera en Ceuta, pero al
final todo ha salido bien.

-¿Cómo calificarías tu
temporada?

-Creo que a pesar de
todo he hecho una tempo-
rada bastante regular, cosa
que ya de por si es satisfac-
torio para un portero, yo
particularmente estoy con-
tento de ella.

-¿La afición como la
has visto?

-No tengo nada que de-
cir de ella, los dos arios que
llevo acá se ha portado
maravillosamente conmigo.

-¿Vas a continuar en el
Manacor la próxima tempo-
rada?

-Si, almenos eso espero.

ZURDO.
(Jugador del Manacor).

-Estaba seguro de que
ibamos a ganar este partido,
al principio hemos salido
algo nerviosos conscientes
de lo que jugábamos, pero
luego creo que ha sido un
partido bastante acepta-
ble.

-¿Pero a medida que

pasaba el tiempo, el Mar-
bella nos lo ponía difícil?

-Yo he jugado pen-
sando siempre en nuestro
partido y no en lo que
acontecía en Ceuta, me
hubiera extrañado mucho
que el Marbella hubiera
ganado.

-¿Contento de tus par-
tidos jugados con el Mana-
cor?

-Pienso que si, pero si
he rendido debe ser la
afición quien lo diga; yo
esta semana me marcho a
Canarias debido a proble-
mas familiares y el próximo
ario todavía no sé que haré
porque tengo una oferta
de 2a. A y aún no he deci-
dido, de todas formas me
ha gustado mucho estar en
Manacor porque la gente
de aquí siempre se ha
portado extraordinariamen-

te bien.
-De no ir a este equipo

de 2a. A ¿te gustaría conti-
nuar acá?

-Sí, porque hay una
afición muy buena, una
directiva muy seria y un
buen equipo joven de cara
a venideras temporadas, lo
único que falta son unas
mejores instalaciones que
según me han dicho van a
construir pronto.

Y entre la desbordan-
te alegría de aficionados,
jugadores y directiva dimos
por concluído nuestro tra-
bajo, sólo nos resta dar
nuestra más sincera enho-
rabilQna a todos ellos que
con su apoyc han hecho
posible que el C.D. Ma-
nacor continu: un ario más
en 2a. B.

Joan
Fotos: Mateu Llodrá.



VIAJES CONCURSO

con V. ANKAIRE y EDICIONS MANACOR

PUENTE 6 DE JUNIO
L4y.:\di.r)

*Salida 5 de Junio
*Regreso 9 de Junio
*CIRCUITO-MEDIA PENSION
*EXCURSION PAS DE LA CASA
*HOTEL ***

Sorteo a celebrarse
25 de Mayo a las 12,00 h.

il■CM111.	 il■1111■■11 	 •■■r••••111■16
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Viajes Ankaire

Nombre 	

Domicilio 	

Ciudad 	 Tel 	

Para los Clientes de V. ANKAIRE el DIA
27 DE JULIO se sorteará ante notario a •

las 12,00 hrs.. el viaje de larga distancia
(en próxima ediciones seguiremos in-
formando).

Feliz viaje via TURAIIIA
•■•••■■■

caegle■••• 	 IM=i111.

Viajes ANKAIRE
MANACOR

CONOZCA ROMA „i›ss
'OCASION UN,IICA" VUELO DIRECTO DESDE PALMA

SALIDA DIA 28 MAYO 1100H
REGRESO DIA 30 MAYO 2100H
AVION + HOTEL 3* -FTRASLADOS -+
VISITA CIUDAD, CON POSIBILIDAD ASISTIR
A LA AUDIENCIA PAPAL  

'NO DEJE PASAR LA OPORTUNIDAD" 
RESERVAS EN PORTO CRISTO: Antonio Binimelis (profesor idiomas) C/ Sureda, 27 - Tel. 57 00 06.

SA BASSA, 5-B - Tel. 55 19 50



PATROCINA LA ENTREVISTA A LOS ENTRENADORES_

Cristalería La Estrella
Acristalamientos en general

Todo tipo de cristales
También le ofrecemos todo lo

que necesite en aluminio

Presupuestos sin compromiso
General Barceló, 42 - Manacor

Teléfonos: 55 08 67- 55 07 38
PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD

Matías 	
Patino 	
Mesquida 	

PAj'EL
CO	 '	 Llull 	  107

R	 M.A. Nadal. . . 104
Moltó 	
Loren 	
Varela 	
Lima 	
Ramos 	
Company
X. Riera 	
Zurdo 	
Torreblanca . . . 	 37
Gaya 	  31
Sebastian 	  28
Galletero 	

 
9 6

Seminario 	  20
Pascual 	  15

135
123
122

104
96
93
86
64
59
53
44

RIERA s/A
TAPICERÍA
DECORACION

4-0 tanto los jugadores
como yo solamente pen-
sábamos en Ceuta, por ello
han venido los dos goles
del contrario. Se ha tenido
que sufrir hasta el últi-
mo segundo.

-Con la segunda vuelta
que ha realizado el Mana-
cor creo que hubiese sido
una injusticia el descender,
porque los jugadores y la
afición más que nada han
hecho méritos para seguir
en segunda división.

-Yo no quiero pensar
en que se apañen par-
tido, pero es muy raro que
un equipo que no gana
ningún partido fuera de
casa luego gane los dos
últimos, ya digo que esto

es muy sintomático y yo
temía a que en Ceuta no
pasara algo, y ésto ya ha-
bría sido bajar de una
manera injusta.

-Creo que la salvación.
ha sido el justo premio
al esfuerzo realizado por
todos.

-Sobre mi continuidad
o no ahora es el momento
de hablar, hasta ahora
lo principal era salvar al
equipo, yo siempre he di-
cho que no soy amante de

cambiar de equipo cada
año, por lo tanto a mi
me gustaría seguir en
el Manacor, y creo que
no habrá problemas por
renovar.

El entrenador visitante,
Martín Esperanza, no com-
pareció a la sala de prensa
por lo cual nos tuvimos que
abstener de saber sus opi-
niones.

J.G.
Útos: M. Llodrá

MUEBLES
Mueble Moderno

Clásico

COMPANY:

"Me gustaría seguir en el
Manacor"

El entrenador manaco-
rense, Juan Company, si
bien sereno —como siem-
pre—, se mostraba mucho
más relajado que otras oca-
siones, su equipo había lo-
grado eludir el descenso de
categoría, cosa en la
cual el siempre confió; pero
a la vez también estaba
muy seguro de que se ten-
dría que sufrir hasta el
último momento.

En la sala de prensa
declaró:

-Han sido momentos
muy tensos, porque con el

Rústico
	 Plaza del Convento, 10

General Franco, 18 - 25
Teléfono 551695

MAN ACO R

CARPINTERIA GMO. BOVER OLIVER
comunica el traslado de su taller sito
en cane Fe, 16 - Al nuevo domicilio:

Avda. Baix d'Es Cos, atm. 71
Ti. 55 46 95



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

Tenis
Bar

Restaurante

CA S'HEREU
CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA

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

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR

Artabe 	  16
Onofre 	 8
Llu11 	 7
Jaime 	 5
J. Barceló 	 5
Servera 	 2
Sans6 	 2
M. Angel 	 1
Frau 	 1
Moranta 	 1
Maqui 	 1

•

\ •

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

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

TROFEO A LA REGULARIDAD

Munar 	 71
Sans6 	 65
Artabe 	 63
Llull 	 59
Jaime 	 57
Pedro 	 55
Frau 	 53
Mesquida 	 52
Iñaqui 	 47
Mateo 	 46
J. Barceló 	 45
Servera 	 43
Onofre 	 37
López 	 28
M. Angel 	 21
Julio 	  12
Quetglas 	 9
Bestard 	 8

44%

NUEVO CENTRO COMERCIAL EN
SA MANIGA

(frente Hotel Flamenco) - Cala Millor

GRAN OPORTUNIDAD:
VENTA DE LOCALES COMERCIALES

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



SE VENDE CASA EN S'ILLOT, NUEVA
en Avda. Camí de Mar con tres dormitorios,

sala de estar, baño, cocina, comedor y terraza
Te/. 55 46 95         

REPORTAI                  

E O RIE Z R-linos.             
===1-171=t-           

III DIVISIONA to a P a
Sermanari d'Info— 	

d'esportiu
r-macios Comarcal    

Constancia, 4- Badia Cala Millor, 4
CONSTANCIA: Borrás,

Massip, Quetglas, Ballester,
Cladera, Planas, Mut, Gual,
Vazquez, Oliva, Vaguer.

Cambios: Lesionado
Gual a los 18 minutos cede
su puesto a Bauzá.

BADIA: Mesquida,
Jaime, Mateo, Munar, Iria-
qui, Barceló, Sansó, Ono-
fre, Artabe, Llull, Frau.

Cambios: A los 65 mi-
nutos Servera sustituye a
Barceló.

A los 83 minutos Llull
cede su puesto a López.

ARBITRO: El Sr. Ji-
ménez Garcia ayudado por
los jueces de línea Srs.
Ferriol y Cabot que
han tenido una incalificable
actuación dando el primer
gol por válido cuando Mes-
quida había sido desplazado
por dos delanteros y el 4o.
marcado en un clarísimo
fuera de juego de Vaguer.
Ha perjudicado ostensible-
mente al equipo visitante,
barriendo descaradamente
para los de casa, castigan-
do repetidamente con faltas
el Badía, sin ofrecer nun-
ca la ley de la ventaja. In-
cluso se ha"pasado enserian-
do tarjetas de una forma
abusiva, muchas de
ellas se las pudo reservar
para otros encuentros.

TARJETAS: A T. Llull
a los 29 minutos por protes-
tar. A los 55 se la endo-
sa a Iriaki por detener el es-
férico con la mano.

A los 63 minutos a
Onofre por protestarle una
decisión.

A los 73 minutos a Pla-
nas por detener el esférico
con la mano.

A los 83 minutos le to-
ca el turno a Oliva por pro-
testarle una decisión al
trencilla.

GOLES: 0-1: A los 10
minutos jugada personal
de Onofre que de fuerte
chut cruzado logra batir a
Bonds después de desha-
cerse de 5 contrarios.

1-1: Mesquida es entra-
do en falta por dos
jugadores locales no logra
despejar y Mut a puerta va-
cía marca, corría el minuto

29.
1-2: A los 50 minutos

J. Barceló realiza una gran
jugada cede a Onofre que
también de disparo cruzado
bate a Borrás.

2-2: A los 60 minutos
Mut dispara fuerte no logra
blocar Mesquida y Vaguer
oportuno Marca.
-- 3-2: A los 68 minutos
Mesquida queda parado y
Vázquez de cabeza a cen-
tro de Mut marca.

4-2: A los 70 minutos
jugada de Vazquez que so-
bre Vaguer —que está en
clarísimo fuera de juego—
y éste logra marcar.

4-3: Artabe a los 76
minutos consigue batir a
Borrás —con la derecha—.

4-4: A los 89 minu-
tos Iriaki cede a Artabe
y este nuevamente de
disparo cruzado y con la
derecha logra mandar el
cuero a las mallas.

INCIDENCIAS: Fuerte
pitada del público inquense
a su equipo y aplausos para
el equipo visitante. Terre-
no de juego resbaladizo a
causa de las lluvias caídas
durante la mariana, ha luci-
do un tímido sol. Poco
público para presenciar el
encuentro, se veía mucho
cemento al descubierto.
El Badía ha lanzado 5 sa-
ques de esquina, tres en el
primer período y dos en
el segundo. El Constancia
por su parte ha lanzado 7.
Cinco en el primero y dos
en el segundo.

COMENTARIO: El en-
cuentro que disputaron en
-el Nou Camp de Inca el
Constancia y el Badía y que
finalizó con empate a 4
tantos ha sido del agrado
de los asistentes, en primer
lugar por el número de goles
que se marcaron, por las
ocasiones que se crearon
y por el excelente y movi-
do fútbol que practicaron
uno y otro conjunto. Tal
vez el que los puntos fue-
ran intrascendentes para
uno y otro conjunto. o haya
propiciado que el fútbol
fuera bueno y del agrado del
respetable, ya que no debe-

mos olvidar que "el gol" es
la salsa del fútbol.

Hubo durante los
noventa minutos innumera-
bles ocasiones de gol pero
las más claras fueron: A los
4 minutos fuerte disparo de
Mut que responde Mesquida
con un paradón, a los 20
minutos la ocasión es de
Llull y Borrás se luce des-
pejando in extremis a cor-
ner, a los 40 la ocasión es
para Mut y vuelve a lucir-
se Mesquida, a los 46
Mut dispara a bocajarro.
y Mesquida con el pie des-
peja, Frau a los 57 tiene
una buena oportunidad
pero desbarata la defensa,
Oliva a los 64 que despeja
Mesquida, a los 83 la tie-
ne Artabe pero su disparo
va fuera y a partir de ahí
la última clara fue para
Artabe que marcó el 4o.
gol que sería del empate.

En resumen encuentro
entretenido que ha gusta-
do al público, con un resul-
tado que puede considerar-
se justo por lo visto durante
los 90 minutos y por las
ocasiones que uno y otro
conjunto bu disfrutado. Los
goles han sido todos de
bella ejecución.

EL MARTES FUTBOL
INTERNACIONAL EN
CALA MILLOR
BADIA CALA MILLOR
DERBY COUNTY.

El martes día 21 a las
18 horas va a disputarse
en Cala Millor el primer en-
cuentro del I Trofeo LOUS-

DALE, que se celebrará du-
rante tres temporadas pri-
mero en el mes de mayo en
Cala Minor y en Agosto en
Inglaterra, entre el Badía
y el Derby County inglés.
El equipo inglés en sus fi-
las cuenta con el interna-
cional y legendario Kevin
Keegan, el internacional es-
cocés Robertson en 29 oca-
siones ha defendido la cami-
sola de su selección, el in-
ternacional sub-21 Blades
y su estrella actual Davin-
son.

El encue tro ha desper-
tado mucho i Acres entre los
aficionados , le la isla y si
el tiempo io permite se
espera una gran afluencia
de público si se tiene en
cuenta que en la colonia
veraniega hay mucho turis-
mo inglés.

El Badía Cala Millor pa-
ra este encuentro podrá
contar con los mismos que
actuaron en Inca el pasado
domingo frente al Constan-
cia al no haber ningún le-
sionado y sólo se sufrieron
los golpes normales de cada
partido.

Esta primera con-
frontación dará comienzo a
las 18 horas y se espera ver
una auténtica tarde de
buen fútbol. Antes de ini-
ciarse el mismo se hará
entrega a Martín Munar del
Trofeo a la Regularidad de
Ia liga 84-85 y a Artabe el
de máximo goleador al
haber conseguido 16 dia-
nas.

Bernardo Galmés.



Xilvar, O - Porto Cristo, 0
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RESTAURANTE

CA'N TASCO
ESPECIALIDAD EN CARNES-PAELLAS

Y PESCADO FRESCO

TAPAS VARIADAS

Carretera Son Server(' 	 Teléfono 57 02 25
(esquina calle Sa Carrotla 	 PORTO CRISTO (Mallorca)

- PATROCINA TROFEO A LA REGULARIDAD

Munar 	 57
Cerdá 	 55
Mut II 	 52
Pifia 	 52
Barce16 	 49
Mut I 	 46
Vives 	 45
Riera 	 38
Cap6 I 	 37
Vecina 	 36
Darni 	 36
Forteza 	 35
Mira 	 32
Boyer 	 26
G. Juan 	 23
Nieto 	  18
Mesquida 	  16
J Balaguer 	  12_

r2C1C 1

CLUB TENIS MANACOR

Por acuerdo de la Junta Directiva de dicha
asociación se convoca Asamblea General Ordi-
naria de Socios de la misma a celebrar en el local
social, sito en la Carretera de Porto Cristo, s/n,
de esta ciudad, el próximo día 29 de Mayo a las
20 horas en primera convocatoria, y en segunda
convocatoria el día 30 de Mayo a la misma hora,
con arreglo al siguiente orden del día:

1.- Examen y aprobación, si procede, del Es-
tado de cuentas de la Asociación correspondien-
te al ario 1984.

2.- Examen y aprobación, si procede, del
Presupuesto correspondiente al presente Ejerci-
cio de 1985.

3.- Proyectos y propuestas de la Junta Direc-
tiva y en su caso financiación de los mismos.

4.- Ruegos y preguntas.
Manacor, 9 de Mayo de 1985.

EL PRESIDENTE
Fdo. Bartolomé Riera Martorell

Ni goles, ni fútbol, ni categoría
XILVAR: Martínez,

Gardón, Ripon, Mateu,
Salas, Palou, Llabrés, Oli-
ver II, Espada, Oliver L,
Munar, Victor por Lla-
brés y Seguí por Oliver

PORTO CRISTO: Vi-
ves, Riera, Cerdá, Piña, For-
teza, Mira, Boyer, Vadell,
Vecina, G. Juan, Nieto,
Mesquida por Vadell y
Ferrer por Nieto.

Trilla, regular, sin com-
plicaciones , ni amones-
taciones, ni tarjetas.

Tal vez su único posi-
ble error consistió en la
anulación de un gol a favor
del Porto Cristo.

PRIMERA PARTE:
Un Porto Cristo que salió
en tromba, continuó en
plan arrollador, pero no
tuvo la suerte de con-
vertir en gol ninguna de
Ias oportunidades que tuvo
ante la puerta defendida
por Martínez, incluso des-

perdiciando un penalty.
Así se llegó al descanso
con este inicial resultado,
que sería el definitivo de
0-0.

SEGUNDA PARTE:
Dominio 	 total 	 de 	 los
porteños, frente a un
descendido , pobre y
depauperado Xilvar que
no tenía otro fin que cum-
plir la papeleta, acabar
pronto y marcharse a casita
con la cabeza baja, pues
de sobras es conocida
su trayectoria a lo largo
de esta liga.

El equipo de Piña, se
esforzó para lograr una
meta fácil como era marcar
un solitario gol y salvar la
categoría, pero lo fácil
se convirtió en difícil y lo
difícil en imposible, pues
incluso llegando este gol,
fue anulado por el árbitro
y san se acabó.
PARTIDO Y CALIDAD
DE JUEGO

Partido mal ísimo que
hizo honor en calidad y
belleza a la talla de los
protagonistas: Uno des-
cendido desde hace tiempo
y otro que jugándose la per-
manencia se convirtió en co-
lega de su adversario.

Ya no hay remedio ni
solución.

PODER, QUERER 0
SABER?

No se ha podido so-
brevivir en esta Tercera
nacional que posible-
mente le queda un año de
existencia.

No dudo que se haya
querido voluntariamente
descender —seguro que no—
pero no ha habido suer-
te en muchas ocasiones, to-
do se cifró y se con-
fió para los tres últimos
partidos y aquí no se
pudo con los dos colistas.

No se ha sabido, esto

ci aro y seguro, vencer
a un depauperado y descen-
dido Artá ni al supercolis-
ta X ilvar, Incomprensible
señores, pero ésta es la
realidad, una triste reali-
dad, pero una realidad
que hay que afrontar sin
recordar causas ni mo-
tivos, ya que nos queda
como consuelo que el
Porto Cristo no ten ía
puesto en la tercera tras
Ia reestructuración del
fútbol español y lo que
ha pasado ahora, tenía que
suceder dentro de un año.

Conformémosnos pues,
y a pesar de todo, sintámo-
nos orgullosos de esta se-
rie de temporadas en que
el Porto Cristo ha figura-
do en categoría nacional,
algo que nadie le quitará
y algo —ojo señores— que
puede tardar mucho en
reepetirse.

S.N.S.
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AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

ANUNCIO

El Ayuntamiento Pleno en sesión de fecha
7 de Marzo de 1985, acordó llevar un REGIS-
TRO DE ENTIDADES DE INTE RES MUNI-
CIPAL (Clubs, Asociaciones, Grupos, etc),
una de cuyas finalidades es poder regular la
distribución de subvenciones y ayudas mu-
nicipales.

Por ello pongo ell su conocimiento que,
en caso de interesarle en su día solicitar
alguna subvención, será requisito indispensa-
ble figurar en dicho Registro.

Para su inscripción acuda, en su caso, al
Departamento de Estadística de estas Ofici-
has Municipales.

EL AL(
Edo: Gabriel Noma'

SE NECESITA DEPENDIENTA
para tienda en Calas de Mallorca. Sueldo a convenir
según actitudes. Se valorará idioma y experiencia.

TI. 57 31 28 - 57 35 46

Arta, 1 - Alaró, 1
Arta: Ginart, Phis, Ce-

brián, Suárez, Vallespir,
Martínez, Caldentey, Serra,
Ferrer, Mascará, Martí.

Alará: Bigas, Martín,
Ramonet, Navarro, Valls,
Perelló, Amer, Campins,
Sem, Ortiz, Pedro.

Gols: Min. 12.- Calden-
tey marca el 1-0, por parte
del Artà. Min. 23. Amer,
marca el gol del empate,
1-1.

Tarjetas: Min. 25. Va-
Ilespir, Min. 38, Martínez;

Min. 81. Tófol Ferrer, por
parte del Artá. Min. 73
Amer por parte del Alaró.

A.1031"-FRO: Sr. Rome-
ro.

Sustituciones: Min. 29
En el Alai-6, Coba por Mar-
tínez. En el Arta, min. 67
Esteban por Vallespir.

COMENTARIO: Des-
pedida en "Ses Pesqueres"
al Artá, y a un Alai- 6 que
a pesar del empate, que se
lleva, ha demostrado tener

más forma física, y estar
mejor preparado, ha de-
mostrado tener más forma
física, y estar mejor pre-
parado. El Arta durante el
partido ha querido pero no
ha podido, ni siquiera los
jugadores asisten al terreno
de juego para entrenar. Po-
co público se dejó ver en
"Ses Pesqueres" y con
bastantes aficionados a
un Alará que durante los
noventa minutos de parti-
do no dejó de luchar por

los dos puntos, y del ár-
bitro, el Sr. Romero, mal
lo hizo durante el partido,
y mal ayudado por los jue-
ces de linea, que no se com-
prende como el comité de
árbitros admiten a cualquie-
ra para poder efectuar una
profesión tan imposible de
gustar a todos los especta-
dores. Terreno de juego mo-
jado y pesado, y menos de
media entrada.

Mateu Morey.

Lloret, 1 - Ariany, 1
Arbitraje de risa del

colegiado de turno (con
perdón). Tarjetas amari-
llas para Femenías, Pas-
tor y expulsión de Sito,
muy injustamente, cuan-
do también debía haber ex-
pulsado al jugador local
que provocó al cancerbero
del Ariany. Hizo reir a to-
do quisque y gracias a la
actuación del entrenador del
Ariany que como caballero
y deportista, abandonó el
banquillo para no provocar
males mayores.

ARIANY: Sito 0, Fe-
men fas 3, Gaspar 3, Car-
bonell 3, Pastor 3, Carrió
3, Morey 3, Frontera 2,
Bergas 2, Dalmau 4, Cu-
rient 2.

GOLES: minuto 6, falla
Sito y el Lloret se adelan-
ta en el marcador 1-0.

Minuto 38 Penalty
que Morey transforma en
el 1-1.

COM E NTA R I 0: Ase-
dio heróico del Ariany
durante los 90 minutos de
juego, que tuvo que resis-
tir las torpezas del
colegiado de turno que
además de perjudicar al
Ariany, lo dejó con 10
hombres sobre el terreno
al expulsar tontamente
a Sito que tuvo que
ocupar su puesto este
portero improvisado,
que estuvo magistral y su
labor fue con calificativo
de sobresaliente, con
perfecta colocación y refle-
jos.

Un buen partido y un
punto positivo que se re-
cupera gracias al espíritu de
lucha de los jugadores visi-
tantes, especialmente el
gran valor de Dalmau
que sin duda, fue el mejor
de los 22.

Guillem Genovart

Carpintería Metálica en Aluminio y Hierro
Barandillas, Balcones, Puertas, Cercados,
Trabajos Torno y Aceros inoxidables.

.Presupuestos sin - compromiso, en 24 horas.

Taller Son Peretó

Calle Sun Peretó, 4 	 Tel. (part.) 55 23 42
Tel (taller) 55 01 60	 MANACOR



PERFECTO-Pfl5(bfll
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PAVIMENTOS CERÁMICOS Y DE GRES
PIEDRA ARTIFICIAL

DISTRIBUIDOR
OFICIAL DE
CHIMENEAS

CAHEMINEES
RPINELLI

Avda. Pinos, s/n

Teléfono 57 OD 28

PORTO CRISTO

GABINETE DE GINECOLOGIA Y TOCOLOGIA

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

Ayudante: Magdalena Febrer Adrover

1 CONSULTORIO

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

1 HORARIO 1
Lunes, martes y miércoles (16,30 h 20 h.)

Horas convenidas

AREAS QUIRURGICAS. 

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

CONIPANIASPRIVADAS 
(servicio contestador automático)TELEFONOSI

1.- 55 10 08 (Gabinete)
132.- 28 13 (Urgencias)

1.- Mare Nostrum.
2.- Asisa.
3.- Previasa
4.- Imeco... etc.3.- 56 91 46 - (Comadrona )

TROFEO RAFAEL
PUELLES

MALLORCA 1
OLIMPIC

Partido jugado en la
tarde-noche del sábado en
el terreno de juego de Son
Sardina. Poco público en
Ias gradas debido tal vez
al horario y a lo poco
apetecible del tiempo ya

que si bien no llovió, sí
corría un airecito bastante
fresco. Arbitraje algo ca-
serillo y juego bastante vis-
toso durante los primeros
cuarenta y cinco minutos.
En la 2a. mitad el cansan-
cio se hizo notar, fue un
partido entretenido pero de
escaso interés para el aficio-
nado, resultado algo in-
justo ya que el Olímpic
hizo méritos suficientes

para no sólo empatar sino
incluso para ganar, pero la
suerte no fue la aliada.

Sito Lliteras

ALEVINES

BARRACAR, 2
CAMPOS, 1

JUVENILES

BARRACAR, 7

S'HORTA, 1

De maravillosos se pue-
den catalogar los dos en-
cuentros que ha disputado
la U.D. Barracar en esta se-
mana.

En alevines el cuadro
manacorí se despidió de es-
ta temporada con una victo-
ria ganada a pulso. Los go-
leadores locales fueron uno
y nada más que uno. Cruz
sentenció un partido que
hasta los cinco minutos fi-
nales había estado roto y
perdido.

En Juveniles el Barra-
car también quiso dar
cuenta de un S'Horta flojo
y sin poca conviccción de
sacar algo des Jordi d'Es
Recó. El resultado de sie-
te a uno lo dijo todo. Los
goles fueron para Santan-
dreu (3) Cruz (2), P. Ma-
riano, Rigo.

En definitiva sema-
na gloriosa para el Barra-
car con sendas victorias
expeditivas.

A. Rigo.

FUTBOL ALEVIN

Bad (a. Cala Millor
Escolar 2

BADI A: López, Ser-
vera S, Chapira, Juan, Bla-
nes, Daniel, Meca, Ser-
vera L, Barceló, Mellado,
M. Nebot.

Cambios: Barceló y
Servera S a los 51 y
54 minutos respectiva-
mente cedieron sus pues-
tos a Estrany y Brunet.

ESCOLAR: Prats,
Alzas, Cruz, Garau, Adro-
ver, Gómez, Persita, Gela-
bert, Pascual, Alzamora,
Cruz.

Arbitro: Lladó Grau
que ha tenido una aceptable
actuación, ha permitido
algo el juego duro a los
visitantes, por lo que ha te-
nido que enseñar tarjeta a
Gómez.

GOLES
0-1: A los 10 minutos un
defensor marca en propia
puerta al intentar despejar
un balón.
0-2: A los 50 minutos Pas-
cual de cabeza al rematar un
saque de esquina.



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
En carretera Palma núm. 82 • Manacor

Patrocina Trofeo Máximo goleador U.D. Barracar -
JUVENILES - INFANTILES - ALEVINES

**************************************,k

JUVENILES: Santandreu :2.
Sánchez 10, P. Mariano 10.
INFANTILES: Sureda 35, de-

finitivo.
_ALEVINES: Llu11 17, defini-
tivo.
BENJAMINES: Ortega 14.
definitivo.

i Salvador Cruz, autor de los
dos goles contra el Campos.

Independencia, 228 	 - 	 Teléfonos 225 51 32- 226 99 97

Distribuidor para Mallorca:

BARCELONA-26

GABRIEL PARERA SUNER
Calle San Sebastián, 57
Teléfono 55 12 59 - 55 36 37

MAN ACOR
(Mallorca)              

TORNEO COMARCAL DE PENAS      tota plana
Setmanari d'Informació Comarcal d'eSPOrlii4         

Cena de compañerismo y entrega de trofeos
Superando todo lo pre-

visto, tuvo lugar la noche
de pasado viernes en los
salones de "Sol Naixent",
esta cena de compañerismo
y entrega de 30 valiosos
trofeos a los triunfadores.

Lleno a rebozar, per-
fecta la megafonía —ya era
hora— y un ambiente cor-
dial y amistoso entre todos.

Por parte del Ayun-

tamiento, estuvo presente
Bartolomé Mascaró, dele-
gado de deportes, lo mismo
que el Teniente de la
Policía Nacional y el
Comisario J efe.

Mucha animación y
grandes aplausos de
todos para todos, ya que
cada peña recibe su co-
rrespondiente trofeo, pero
de un modo especial, cuan-

do se entregaron los tro-
feos especiales, Primer
clasificado, al Ca'n Simó,
donado por el Ayuntamien-
to y entregado por el dele-
gado de deportes Sr.
Mascaró. Segundo clasifi-
cado, Es Forat, donado
por Unión Mallorquina,

haciendo entrega Tomeu
Llodrá y por Ultimo, Tro-
feo a la deportividad al
Bar Mallorquí, donado por
Can Simó y entregado por
el presidente del Torneo,
Antonio Fullana.

Nicolau
Fotos: Forteza Hnos.

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

SEAT MALAGA.
UN COCHE HECHO A LO GRANDE

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

Simla II WWII)
	1-0 	 Jaen-Algeciras 	  1-2

	

1-1 	 Pana-Antequerano 	 2-1

	

1-1 	 Ceuta-Marbella 	 2-2

	

2-1	 Alcoyano-Orihuela 	  1-1

	

1-4	 Levante-Badajoz 	 2-0

	

3-1 	 Talavera-Albacete 	 0-1

	

4-1	 R.Vallecano-Alcala 	  1-0

	

2-1 	 Manacor-Hospitalet 	  4-2

	

1-2 	 Pobtense-Jerez 	 0-0

	

2-2 	 Unense-Linares 	 . 4-1

R.Vallecano 	 38 19 12 	 7 57 39 50+12
Albacete 	 38 18 11 	 9 47 29 47+ 9
Algeciras	 38 15 17 	 6 40 25 47+ 9
Linense 	 38 17 13 8 54 38 47+ 9
Orihuela	 38 14 17 	 7 46 32 45+ 7
Jerez	 38 14 15 9 39 30 43+ 5
Jaen 	 38 15 10 13 45 36 40+2
Alcoyano	 38 17 6 15 48 40 40+ 2
Linares' 	 38 14 12 12 43 43 40+ 2
Ceuta 	 38 14 10 14 42 41 	 38
Levante 	 38 13 11 14 54 47 37— 1
Hospitalet 	 38 11 13 14 45 52 35— a
Talavera 	 38 12 11 15 34 40 35— 3
Poblense 	 38 10 14 14 35 41 	 34— 4
Parla 	 38 12 	 9 17 37 46 33— 5
Alcala 	 38 10 13 15 30 47 	 33— 5
Manacor 	 38 12	 8 18 39 42 32— 6
Marbella	 38 11 	 9 18 38 48 31— 7
Badajoz 	 38 10 10 18 40 50 30— 8
Antequerano 	 38 . 8	 7 23 26 69 23-15
Ascienden: R.Vallecano y Albacete
Descienden: Marbella, Badajoz y Antequerano

Timm Bigiskle Balm
Arta-Alará 	  1-1
S. D. I biza-Mu re nse 	  2-1
Xilvar-Plo. Cristo 	  0-0
Alaior-Felantix 	  4-2
At. Ciudadela-Margaritense 	  1-0
Calvta-Ferreries 	  0-3
At. Baleares-Sporting 	  2-0
Porreras-Portmany 	 2-2
Constancia-Badia 	 4-4

Mallorca At. 	 38 25 10 	 3 82 22 60+22
Murense 	 38 20 12 	 5 61 29 52+14
At. Baleares 	 38 23 	 5 10 52 27 51+13
Portmany 	 38 20 10 8 67 39 50+12
Hospitalet 	 38 17 11 10 56 49 	 45+ 7
Sporting	 38 16 12 10 51 43 	 44+ 6
S.D.Ibiza 	 38 15 13 10 54 45 	 43+ 5
Constancia 	 38 18 	 6 14 60 52 42+ 4
Ferreries 	 38 16 10 12 53 43 	 42- 4
Badia	 38 14 12 12 51 43 40+ 2
Alaior 	 38 11 15 12 41 39 	 37+ 1
Calvia 	 38 15	 6 17 54 62 36— 2
At, Ciudadela 	 38 15	 6 17 54 62 36— 2
Alaró 	 38 12 	 9 17 49 58 33— 2
Felantix 	 38 11 	 9 18 48 60 	 31— 7
Margaritense 	 38 10 10 18 39 40 30— 8
Porreres 	 38	 9 10 19 33 65 28-10
Porto Cristo	 38	 8 10 20 35 54 26-12
Arta 	 38 	 6	 9 23 31 76 21 -17
Xilvar 	 38	 4	 5 29 19 79 	 13-25
Promocionan a 24' B: Mallorca At. y Murense
Descienden: Xilvar, Artá y Porto Cristo.

Las Palmas 	 38 22 11 	 5 56 37 55+17
Cadiz 	 38 18 13 	 7 59 28

	
49+11

Celta	 38 20 	 8 10 63 40 48+10
Sabadell 	 38 15 12 11 49 43

	
42+ 4

Castilla 	 38 14 12 12 49 48
	

40+ 2
Logroñas 	 38 18 	 4 16 51 46 40+2
Mallorca 	 38 15 10 13 46 39

	
40+ 2

Cartagena 	 38 12 13 13 41 37
	

37— 1
Barcelona At. 	 38 13 11 14 36 42

	
37— 1

Huelva 	 38 11 14 13 34 42 36— 2
Tenerife 	 38 12 12 14 48 43 36— 2
Castellón 	 38 14 	 8 16 51 51

	
36-1

Coruña	 38 13 10 15 52 60 36— 2
At. Madrileño 	 38 12 11 15 37 45

	
35— 3

Bilbao Ath. 	 38 12 10 16 44 52
	

34— 4
Oviedo	 38 9 16 13 44 45 34— 4
Salamanca 	 38 12 	 9 17 39 37 33-- 5
Granada 	 38 12 	 9 17 32 46 33— 5
C.Sotelo 	 38 10 10 18 34 54 30— 8
Lorca	 38 10 	 9 19 29 59 29— 9
Ascienden: Las Palmas, Cadiz y Celta
Descienden: Lorca, C.Sotelo, Granada y Salamanca

Sa.niuda B (Snags I)
Binefar-Andorra 	 3-0
Zamora-Osasuna P 	 2-0
S.Sebastián-Barcelona 	 2-0
Endesa-Figueras 	  1-1
Compostela-Aragón 	 3-4
Aviles I-Arosa 	  1 - 1
Tarragona-Pontevedra 	  1 -0
Paiencia-Erandio 	  2-1
Sporting At.-Sestao 	 0-1
Alavés-Lérida 	  1-1

Sestao 	 38 23 9 6 59 28 55+17
Aragón	 38 23 6

	
7 56 31 54+16

Alaves 	 38 19 12
	

7 70 38 50+ 12
Endesa	 38 16 14 	 8 51 38 46+ 8
Figueras 	 38 14 15

	
9 65 50 43+ 5

Lerida 	 38 15 12 11 51 45
	

42+ 4
Pontevedra 	 38 12 17

	
9 56 41
	

41+ 3
Binetar 	 ' 	 38 15 10 13 49 40 40+ 2
Andorra 	 38 13 12 13 51 57 38
Sporting At. 	 38 12 12 14 43 48

	
36— 2

Zamora 	 38 15 6 17 41 54 36— 2
Palencia 	 38 13 10 15 47 46 36— 2
Tarragona 	 38 13

	
9 16 41 44- 35+ 3

Arosa 	 38 12 11 15 44 52 35— 3
Compostela 	 38	 9 16 13 41 55 34— 4
Barcelona	 38 11 11 16 54 62 33— 5
S.Sebastian 	 38 10 13 15 41 47 33— 5
Osasuna P.	 38 11

	
19 42 55 30— 8

Aviles I. 	 38	 7 13 18 47 62 27— 11
Erandio 	 38 	 4

	
8 26 38 94 16-22

Ascienden: Sestao y Aragón.
Descienden: Osasuna P. Aviles y Erandio.



Quiniela
R.Oviedo-D.Corufia 	 X
Barcelona At.-Bilbao Ath. 	 X
Sabadell-R.Huelva 	 1
Granada-Castilla 	
At. Madrileño-Castellón 	 1
Cádiz-Las Palmas 	 1
R.Celta-Lorca 	 1
Cartagena-Logrohés 	 2
Calvo Sotelo-R.Mallorca 	 X
Compostela-D.Aragón 	 2
G.Cartagena-Pontevedra 	 1
R.Jaen-Algeciras 	 2
Alcoyano-Orihuela 	 X
Talavera-Albacete 	 2

Proxima
Colon-El Porvenir 	
Talleres-Villa Dalmine 	
Los Andes-Tigre 	
All Boys-Rosario Central 	
Nueva Chicago-Sarmiento
Estudiantes-Almirante
Brown.	
D.Morón-Defen. Belgrano 	
Argentino -D. Italiano 	
San Miguel-Atlanta
Racing-Kilmes 	
Lanus-Banfield 	
Catania-Triestina
Empoli-Peruquia
Genoa-Pisa	 

Resultados
correspondientes a las carreras
del domingo, día 19 Mayo de 1985

2a 2 ,

Bandido
3a 4

Pearl Island

6a 4
Kamarjit

4a 4
Nino

5a 2
Chayote   

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES  

I a -
SonSon Sardina-Soledad 	 1-0
Independiente-J.Sallista 	 2-0
Son Roca-Petra 	 1-2
La Real-Son Cotoneret 	 9-1
Alcudia-Algaida 	 1-1
Génova-V. de Lluc 	 2-5
J.Buftola-Juve 	 2-1
Rotlet-At. Rafal 	 1-0
Sant Jordi-Alqueria 	 3-2

La Real 34 21 7 6 81 33 49
Son Sardina 34 20 8 6 56 24 48
Independiente 34 22 4 8 72 35 48
Soledad 34 19 9 6 60 30 47
Petra 34 19 5 10 62 45 43
J.Buftola 34 18 2 14 60 58 38
Alcudia 34 13 9 12 53 41 35
J.Sallista 34 11 44 10 41 46 35
Sant Jordi 34 13 6 15 60 61 32
V.de Lluc 34 13 5 16 50 50 31
Genova 34 11 8 15 45 53 30
Son Roca 34 11 7 16 46 65 29
Alquería 34 11 7 16 55 65 29
At. Rafal 34 11 6 17 43 58 28
Juve 34 11 4 19 49 67 26
Rotlet 34 7 9 1,8 25 60 23
Algaida 34 6 10 18 35 55 22
Son Cotoneret 34 7 5 22 37 90 19
Ascienden a Preferente: La Real y Son Sardina
Descienden: Algaida y Son Cotoneret

e missal
Brasilia-Santa Ponça 	 1-4
Santa Marta-Sant Bernat 	 0-1
Cas Concos-Collerense 	 1-2
Ferriolense-San Jaime   6-1
Conseli-Pla de Na Tesa 	 4-1
AS. Victoria-A, Llubi 	 2-1
Marratxf-Puigpurient 	 3-0
Llucmayor-Cafetfn 	 • 1-2
Molinar-Atl. Vivero 	 2-1

Santa Ponça 32 28 3 1 118 15 59
Ferriolense 32 24 4 4 87 27 52
Marratxí 32 20 6 6 91 34 46
Cafetín 32 16 8 8 62 39 40
Collerense 32 16 5 11 51 40 37
Sant Bernet 32 17 3 12 55 48 37
Conseil 32 14 7 11 64 63 35
Pla de Na Tesa 32 13 8 11 53 54 34
Puigpudent 32 13 8 11 42 46 34
Llucmajor 32 .	 13 3 16 42 60 29
Santa Marra 32 8 12 12 30 50 28
San Jaime 32 9 6 17 37 53 24
Brasilia 32 9 5 18 55 90 23
Cas Concos 32 9 5 18 49 61 23
Molinar 32 8 5 19 45 72 21
At. Victoria 32 7 6 19 42 91 20
At. Vivero 32 7 3 22 38 71 17
A. Llubi 32 5 7 19 30 76 17

Asenso Liga Nacional
Atl. Vivero-San Francisco 	  1-1
Ibiza Atj-Sami 	  2-4

San Francisco 	 5 3 2 0 10 5 	 8
Sami
	

5 2 2 1 9 7 	 6
Ibiza At. 	 5 	 1	 1 	3912 	 3
At. Vivero 	 5 0 3 2 6 10 	 3

•Rafael PlielleS.
Mallorca-Olímpic 	  1-0
Cide-La Salle 	  3-2

Cide 	 4 3 1 o 8 4
	

7
Mallorca 	 4 3 o 1 6 2

	
6

La Salle 	 4 1
	

1 2 9 8
	

3
Olímpic 	 4 O

 
2 2 3 5
	

2
San Cayetano 	 4 1 o 3 5 12

	
2

Selecciones Territoriales infantiles
Murciana-Balear 	  1-3
Balear 	 4 3 0 1 11 7 	 6
Valenciana 	 4 2 1 1 9 7 	 5
Murciana 	 4 0 1 3 3 9 	 1
La Balear pasa a semifinales

Ascenso 31 División
Dupe A

Cade Paguera-Sóller 	 2-3
P:D. Sta. Eulalia-Esporles 	 2-1

Sóller 3 3 0 0 9 5 6
P.D. Sta. Eulalia 3 2 0 1 5 5 4
Esporles 3 1 0 2 6 5 2
Cade Paguera 3 0 0 3 3 8

Grupe B
Montuiri-At. Villacarlos 	 6-2
Santanyi-R. La Victoria 	 4-1

Santanyi 3 3 0 0 7 2 6
R. La Victoria 3 2 0 1 5 4 4
Montuiri 3 1 0 2 7 6 2
At!. Villacarlos 3 0 0 3 2 9 0
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A pesar del mal tiempo reinante

El semi marathon La Salle, un éxito
Nutrida	 participa-

ción en todas las cate-
gorías 	 —nos 	 referimos
al Mini marathon que
tuvo lugar en circuito urbano
—mucha deportividad y
competividad, 	 otenien-
do los siguientes	 resulta-
dos: En categoría benja-
mines-masculino, triunfador
Antonio Quetglas, seguido
de Sebastián Pocoví,
Lorenzo Páramo y hasta
41 clasificados.

En benjamines-femeni-
no: Primera, María An-
tonia Rigo, 2a. Antonia
Obrador, 3a. Magdalena
Colomar y hasta 12 clasi-
ficados.

En Alevines A. mascu-
lino: Andrés Páramo. Pe-
dro A. Bennasar, Juan
Llompart hasta 50 clasifi-
cados.

Alevines 	 A. 	 Fémi-
nas: Cati Karmany, Mar-
garita 	 Vidal,	 Catalina
Bosch, hasta 	 13 clasifi-
cados.

En Alevines B. mas-
culino: Antonio 	 Mesqui-
da,	 Juan 	 Pons, 	 Juan
Barceló 	 y	 hasta 	 52
clasificados.

En Alevines B. Fémi-
nas: Fatima Barceló,
María Alzamora, Apolo-
nia Ma. Moll, hasta 52
clasificados.

En categoría Infanti-
les, 	masculino:	 Mateo
Obrador, 	 Lázaro	 Sán-
chez, Miguel Serra, hasta
37 clasificados.

Infantiles 	 féminas:
Catalina	 Juan, 	 Damiana

Ma. Moll, Ma. Luisa Ma-
teu, hasta 15 clasificados.

En categoría Cadetes,
masculino: Antonio Peña,
Julio Cabrera, Manuel
Sánchez hasta 6 clasifica-
dos. Fuera de carrera
Miguel Serra Llull.

En cadetes Féminas:
la. Juana Ramal y en se-
gundo lugar Margarita Gal-
més.

Y I legamos a la prue-
ba cumbre de la jornada,
con salida desde Porto
Cristo y llegada en el
colegio de La Salle.

Primer clasificado: Dor-
sal número 97, Juan Mer-
chant Morales, 42.06.10;
segundo: Dorsal número
9, Antonio Robledo Bauzá,
42.47.88; tercero; Dorsal
59; David Gomariz Mon-
tero; 43.09.21 y hasta 36
clasificados.

AQUI LOS
TRIUNFADORES

Primero; Juan Merchant
Morales, del Club Bode-
gas Oliver de Ca'n Pastilla,
un gran atleta, tiene 26
años y lleva conseguidos
muchos triunfos.

-elEsperabas 	 este
triunfo?

-Conocía el trazado de
Ia prueba, el año pasado
conseguí el cuarto puesto
y venía con posibilidades
de triunfar.

-Ha sido una prueba
dura?

-La primera tanda sí,
pero después ha sido
más fácil.

-Ha 	 perjudicado 	 el
ambiente climatológico?

-Pues, es peor el vien-
to, el calor o el bochorno.

-a.° 	 mejor de la
prueba?

-La 	 perfecta organi-
zación, 	 como 	 detalle,
incluso 	 hemos 	 encon-
trado agua caliente en las
duchas y las máximas aten-

ciones en todo momento.
-Piensa repetir la pró-

xima edición?
-As í lo espero.
Pues enhorabuena por

este triunfo y que tenga
repetición.

Y seguidamente, Anto-
nio Robledo Bauzá, segundo
clasificado general y prime-
ro local, un gran atleta ma-
nacorense, ¿quién no
conoce al gran "Peret"?

-Supongo que satis-
fecho, eh Toni?

-Completamente.
- Confiabas 	 llegar  el

primero o...?
-Confiaba 	 quedar

tercero o cuarto. La reali-
dad ha superado mis inten-
ciones.

.Cómo ves el atletis-
mo en Manacor.

-De cada d ía va mejor,
pero aún falta mucho
para estar a la altura que
Manacor merece.

-.Principal 	problema
para conseguir esta meta?

-Faltan instalaciones,
pistas de entrenamiento, pis-
tas de competición etc.

mejor edad para el
gran atleta?

-Entre 23 y 24 arms.
- ¿Cuántos años tiene

"Peret"?
-31.
Entonces, algo que no

va acorde con la realidad.
Enhorabuena Antonio y a
seguir triunfando chaval.

Nicolau
Foto: Forteza Hnos.



El pasado viernes fueron presentados a los medios de

información

Las del «Dojo Mura tore»,
unas instalaciones modélicas

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

2 cuartos trasteros.
Informes horas oficina: 55 31 51

Acto que tuvo lugar el
pasado sábado por la tarde
y que fue presidido por
nuestras primeras autorida-
des y gran cantidad de pú-
blico con representacio-
nes de entidades culturales
y deportivas de nuestra
ciudad con la presencia
especial de Robert Murata-
re, que fue el introductor
de las artes marciales en
Baleares y pionero en Mana-
cor del Judo, en cuyo
homenaje, este centro
lleva su nombre. Centro que
cumplió los diez primeros
años desde su fundación,
entonces con menos de me-
dia docena de practicantes y
actualmente con 270, en-
tre ellos, 8 cinturones ne-
gros y en un auge impor-
tante, pues en estos 10
años ha conquistado 35
campeonatos de Baleares,
20 de ellos conseguidos en
los últimos 20 meses.

Digno de merecidos
elogios fue el acto de inau-
guración de unas instala-
ciones dotadas de capaci-
dad, comodidad, funciona-
lidad y confort, con un es-
pacio de más de mil
metros cuadrados de local
con calefacción y ventila-
ción general, que lo colo-
can a la cabeza de las ins-
talaciones de Baleares desti-
nadas a artes marciales.

Primero se sirvió un
bufet a visitantes e invita-
dos y después se repitió
para los deportistas y pro-
fesores de dicho club.

Acto lleno de represen-
tatividad, deportiva, cultu-
ral a cargo de una entidad
particular que se desve-
la para la formación de ver-
daderos deportistas en esta
amplia gama de modalida-
des que abarcan las Artes
Marciales.

Nicolau
Foto: Forteza Hnos.

OCASION
Vendería ORGANO electrónico sin estrenar

marca YAMAHA - CN-70.
Informes: Ti. 55 18 82 o en calle José López, 34

(a) de Manacor



Tenis

Campeonato de Baleares por equipos de Clubs,
categoría absolutos

El Club Tenis Manacor
al imponerse en la tarde
del sábado al Polidepor-
tivo Príncipes de España de
Palma, por el resultado
global de 5 a 4, pasa a
Ia siguiente eliminatoria y
deberá enfrentarse al Club
Natación Palma "A" en
partido de semifinal de
Zona Mallorca-Ibiza.

Mucho costó a los
"manacorins" doblegar a su
contrario, pero al final y
como aquel que dice en el
Ultimo tren, se salvó la
jornada favorablemente y
por supuesto con mereci-
mientos más que sobrados
para ello, pero al contra-
rio en un principio no se
le dio demasiada impor-
tancia y parecía que no im-
portaba fortalecer mucho
al equipo para pasar a la
ronda siguiente, grave
error, que pudo costar no
estar presenta en la fase
final del Campeonato,
pero al fin se ganó y con
esta experiencia no se debe-
rán confiar los responsables
del Tenis Manacor para ve-
nideros Campeonatos, está
visto que ya no hay enemi-
go pequeño y más concre-

tamente el equipo que
se enfrentó a los nuestros,
dista mucho de ser el que
era en otras confronta-
ciones. Los resultados
favorables a los visitan-
tes fueron los siguientes (los
del equipo de Manacor);
Miguel Rosselló, ganó a su
contrario en dos Sets,
Pedro Juaneda en tres, Ni-
colás Nicolau en dos,
Rosa Fernández en dos y
Ia pareja Rosselló-Juaneda
en tres, por contra perdie-
ron sus partidas dejándose
Ia piel en la cancha, digo
bien, porque en estas
pistas de cemento y con
la marca de Bolas Treton,
durísimas y rápidas para
este tipo de superficie, per-
judicaron en gran modo a
más de un jugador y ya
digo, algunos con gran
cantidad de ampollas en los
pies y reventones en los
dedos de las manos, sí
se extrañó muchísimo la
pista y fue un gran hándi-
cap para el equipo del Te-
nis Manacor que no está
por supuesto acostumbra-
do, pero naturalmente cada
Club pone las Pistas de
que dispone y las bolas

que les convienen, eso sí,
siempre y cuando éstas es-
tén homologadas por la Fe-
deración y las que se em-
plearon lo están, por lo
que nada se puede recla-
mar sobre el particular, las
partidas perdidas fueron las
Ias de German de Juan que
luchó mientras tuvo fuerzas,
Ia de Toni Mascaró que
acabó lo que se dice
hecho cisco, la de Ana
Grimait que le tocó lu-
char con la más bonita,
quiero decir que la ju-
gadora más en forma, pero
que para poder ganarle
tuvo que jugar dos ho-
ras y media y quedar ago-
tada y también se
perdió el doble número
uno formado por German
de Juan y Nicolás Ni-
colau, en resumen una
tarde completa de buen
Tenis por ambos equipos,
sólo deslucida un poco por
la poca deportividad que
para mí demostró el públi-
co del equipo contrario,
pues en Tenis sólo se de-
ben aplaudir las buenas
jugadas de los jugadores y
no dar esos gritos en la
pista y menos cuando en
otras pistas se están
jugando partidas.

A última hora me llega
Ia noticia que el partido
con el Club Natación Palma
previsto para la mañana del
domingo, ha sido aplazado
por la lluvia.

XI Torneo Internacional
Ferias y Fiestas de
Primavera, 2o. gran premio
Renault Manacor

Ha dado comienzo el
tradicional Torneo de Fe-
rias y Fiestas bajo el patro-
cinio del Ilmo. Ayuntamien-
to de Manacor y el conce-
sionario de la firma Re-
nault.

Ayer se disputaron
algunas partidas de la fase
previa y dió los resultados
siguientes: Lorenzo Arti-

gues gana a L. Julve 6/2
y 6/3, Bernardo Martí a
M. Umbert 6/3 y 6/2,
J. Bassa a S. Díaz 6/2
y 6/4, 0. Pol N a A. Rigo
6/0, 6/0, Felipe Rubio a
Toni Ravanetto 6/1 y 9/7,
J. Mir a M. Caldentey
6/3 y 6/3, Antonio Bassa
a J. Lliteras por WO, G. Ri-
go a F. Munar 6/4 y 7/5
y J. Ribot a O. Pol 6/3
y 6/2 y L. Oliver a M.
Nicolau 6/2 y 6/1.

Toda esta semana y
desde las cinco de la tarde
habrá partidas de torneo
en las diferentes modali-
dades y prácticamente que-
dan pocas horas de pistas
libres para poder ser ocupa-
das para jugar partidas
amistosas, pero ante la
masiva inscripción de par-
ticipantes no queda más
remedio que emplear el
máximo de horas, por
Ia que la Junta directiva
del Tenis pide públicamente
disculpas a cuantos se
crean perjudicados, pero
a la vez les ruegan tengan
un poco de paciencia
porque un torneo de la
envergadura de éste sólo
se dará una vez al
año.

También se reunió
Ia Directiva del Club para
tomar el acuerdo sólo y
exclusivo en el día de
ayer, de felicitar a todos
los componentes del
equipo de Tenis, tanto a los
que han jugado como a
los que no lo han hecho
por unos motivos o por
otros, pero que la felici-
tación va por todos, los
que están inscritos en el
Club como componentes del
equipo y que además
sabe la citada Directiva
de los muchos sacrificios
que a más de uno le cues-
ta defender los colo-
res, pero cuando de eso se
trata, se dejan la
piel en el empeño
si es necesario.

Juhiga

Agencia Inmobiliaria
ARCAS MARTI

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 P500.000 - 2 años 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 Ca-
la Millor, da a 2 calles, buen precio y facilidades.



Quinielas.-2.220, 720, 850,
750, 750, 7.690, 210, 3.750 y
110 pts.

2.---Jabul SF 	  /43-0
3.-Jenten"-. ..... 	 .1-38-2

ANUARIO DEL

'MOTE BALLAR
• 	 1.994

Berrtat Parera
Pere Pr?!

ANUARIO DEL TROTE BALEAR.

También en el transcurso de la Diada del domingo se
puso a la venta el Anuario del Trote Balear de Bernat Pa-
rera y Pere Pol, correspondiente a la temporada del 84.
El libro ofrece una relación de todos los productos na-
cionales e importados que durante el pasado año toma-
ron parte en competición, incluyendo sus orígenes, su-
mas ganadas, records y en algunos un breve comentario.
Por otra parte también se da un repaso a las pruebas más
importantes que se celebraron, comparándolas con otros
arios. Y por último todos los caballos sementales que tu-
vieron hijos en competición, con sus récords, productos
tatuados en dicho ario y las yeguas que cubrieron.

En el Gran Premio Nacional 85, celebrado en Son Pardo

HUDSON, brillante vencedor
El pasado domingo en

Son Pardo se celebró la
Gran Diada Hípica que to-
dos los arios tienen lugar en
este mes de Mayo y cuyo
maximo aliciente fue la cele-
bración del Gran Premio Na-
cional,

Tras una exhibición por
parte de la policia municipal
a caballo de unos quince mi-
nutos de duración se dispu-
so a dar la salida a la prue-
ba de mayor importancia
dentro del actual calendario
hípico.

Tras una mala salida de
Huracán Quito -favorito de
la prueba- y de Hit Power
clue mereció el distancia-
miento apenas habían trans-
currido cien metros, Helios
Mora y Herba des Bosc to-
maron la cabeza de grupo
mientras que por atrás Hud-
son y Hivern iban remontan-
do posiciones hasta que en
la última curva el primero
demostró su superioridad
adelantándose a sus com-
parieros, seguido de Herba
d'es Bosc que nada pudo
hacer frente al gran rema-
te de Hivern, que había rea-
lizado una inteligente carre-
ra, quedando tercera tras
el y Hudson, vencedor. Hu-
racán Quito que había per-
dido mucho terreno al final
aún logró colocarse en cuar-
ta posición. Así pues Hud-
son, Hivern, Herba d'es
Bose y Huracán Quito, cua-
tro caballos de Manacor,
triunfadores en el Gran Pre-
mio Nacional 85.

RESULTADOS TECNICOS
(MAÑANA)

1.-Carrera;
1.-Francis 	 1-30-4
2.-Fulminant 	 1-30-1
3.-Felina C. Boira . . . 	 1-31-0

2.-Carrera:
1.-Morita Mora 	 1-37-5

2.-Humplhey. . . . 	 1-39-5
3. - Hum ita 	 1-40-5

3.-Carrera:
1.-E lipi Joly 	 1-28-0
2. -Faraón 	 1-27-7
3.-Ermonisley 	 1-28-6

4.-Carrera:

1.-Herron 	 1-31-4
2.-Hanover 	  1-31-7
3.-Herita 	  1-31-8

5.-Carrera.
1.-Drac 0 	 1-27-4
2.-Flavia 	 1-26-6
3.-Etwida 	 1-27-4

6.-Carrera:
1. -Histrión B 	 1-27-5
2. -Meros de Mel 	1 27-7
3.-Hexky Mora . . . .1-28-2

7.-Carrera:
1.-F ilea 	 1-21-9

-2.-Mirelle de Sur.* 	 . 	 1-22-0
3.-Eden Mora 	

Quinielas.-340, 	 1.610,
28.500, 770, 330, 170 y 180 pts

Tríos.-2.510, 5.880, 82.500.
4.870, 2330, 470 y 510 -pta.

SESION TARDE:

1.-Carrera:
1.-Elentina 	 1-26-8
2.-Faula ...... . . . 	 1-26-9

3.-Ego Hanover 	 1-27-9

2.-Carrera:
1.-Estrella Mora . . . .1-26-5
2.-Eima 	 1-26-6
3.-Eyda Hanover 	 1-25-8

'3.-Carrera:
1.- Fandy Power 	 1-24-4
2.--Eneiba 	 1-25-9
3.-Crack Mora 	 1-26-1

4.-Carrera:
1.-Eveta 	 1-23-3
2.-FaviatIco Hanover . 	 1-23-3
3.-Drives Twist 	 1-23-5

5.-Carrara.
1.-Jaleo Piroski . . . .1-32-3

2.-Hivern 	 1-25-4
3.--Herbe des Bosc. . . 	 1-254

7.-Carrera:
1.-Fum Mora 	 1-22-1
2.-Alexis 	 1-22-6
3.-Van Dick SF 	 1-24-2

8.-Carrera:
1.-La Voila 	 1-214
2.-Kapousto 	 1-22-2

Pelee	 1-21-5

9.-Carrera.
1.-Hgte do Rampan. . . 1-23-6
2. -Ganam de isigny. . . .1-23-9
3.-Kergail  1-24-0

6.-Carrera (Gran Piling() Natio-
nal!.

1.-Hudson 	 1-25-4

Tríos.-75.990, 6.460, 5.260
4.600, 4.518 9.720, 2.060,
12.820 y 290 pxts.



CAFETERIAF

GRUAS
OU

aquer

Servicio
Permanente

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

Diurno y talleres: 55 03 44
IMIN111111■~12101■1110111~measarNrwts	

Agenda
TELEFONOS DE INTERES

MANACOR

55 40 75 - 20 03 62: Ambu-
lancias.
55 00 80: Bomberos.
55 00 50:Clínica Municipal
55 2393: Ambulatorio
55 00 63: Policía Municipal
55 0044: Policía-Nacional
55 16 50: Comisaría de Po-
lic (a.

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

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

55 39 30:Averías Aguas Ma- •
nacor.
55 18 84: Pompas fúnebres
55 35 68: Pompas Fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayunta-
miento.
ARTA:

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

56 22 02: Taxis.

SON SERVERA:

56 70 02: Ayuntamiento
56 70 20: Guardia Civil

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

56 90 03: Ayuntamiento.

VILLAFRANCA:

56 00 03: Ayuntamiento

56 00 27: Guardia Civil

SON MACIA:

55 1063: Teléfono Público.

PORRERES:

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

PETRA:

56 1003: Guardia Civil.

PUESTOS DE VENTA
DE "A TOTA PLANA".

EN MANACOR:

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

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

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

EN PORTO CRISTO:

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

CUPON PRO CIEGOS.

Día 13 núm. 6445
Día 14 núm. 0594
Día 15 núm. 0916
Día 16 núm. 1292
Día 17 núm. 3191
Día 18 núm. 0820

MARTES 21 Mayo

la. Cadena
2,55.-Conexión con la

programación nacional

3,00.-Extraños
i Viva!

5,30.-H i pica

6,30.-Barrio sésamo

6,55.-Los electroduendes
7,15.-Informativo juvenil

7,30.-Baloncesto
9,00. -Telediario

9,35.-El hombre y la tierra

Serie Fauna Ibérica

10,05.-El pájaro Espino

11,05.-Especial musical

12,00.-Telediario
0,20.-Despedida y cierre

VENDERIA
JAULAS DE CONEJOS

Precio interesante
Informes: 56 01 51

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

7,00.-Agenda
7,10.-Curso de inglés
7,25.-En marcha

7,45.-Arco Iris
6,00.-Tiempos modernos

9,00.-Los vecinos

9,30.-Si yo fuera presidente

11,05,-El quinto jinete

12,00.-Mujeres para una época
0,30.-Resumen informativo

01,00.-Despedida y cierre

MIE RCOLES 22 Mayo

la. Cadena

3,00.-Telediario
3,35.-Extraños

OCASION
Se vende 1/2 cuarterada a
1 km. de Manacor camino

de Son Moix
(entre carretera de Felanitx y

Palma) Precio: 1.000.000
Informes: CI Paz, 54

Tel, 55 22 27



Las películas de la semana
Miércoles, 22 de Mayo.
Primera Cadena.
9,35. Sesión de noche. "EL
MILAGRO DE MORGAN'S
CREEK". 1943.

Dirección y guión: Pres-
ton Sturges.

Intérpretes: Betty Hut-
ton, Eddie Bracken, Wi-
lliam Demarest, Diana
Lynn.

Argumento: Los Esta-
dos Unidos están en guerra,
son tiempos difíciles, y es
necesario divertirse de vez
en cuando para olvidar la
contienda. En una pequeña
localidad se celebra un bai-
le nocturno, al que asisten
numerosos soldados que se
encuentran de permiso. Una
muchacha durante el trans-
curso de la fiesta, bebe más
de la cuenta, y a la mariana
siguiente no puede recor-
dar lo sucedido. Al poco
tiempo, surgen las compli-
caciones al descubrir que
ha quedado embarazada y
no tiene la menor idea de
cual de los soldados que
conoció en el baile puede
ser el padre. Película in-
cluída dentro del ciclo
Preston Sturges, en blan-
co y negro, y con una du-
ración de 97 minutos.

Jueves, 23 de mayo.
Segunda Cadena.
10,05 , Cine Club. "LA ES-
TRELLA DEL RIO" 1940.

Dirección : Karl An-

ton.
Intérpretes: La Jana,

Gustav Diessel, Werner
Scharf, Fritz Kampers, Ha-
rald Paulsen, Haf Bach.

Argumento: En el río
Mateos, en el interior de la
selva brasileña, un buscador
de diamantes da con una
veta en la que aparece,
entre otros, un ejemplar de
extraordinarias dimensio-
nes, que, siguiendo la cos-
tumbre de los nativos, rega-
la a su novia Concha, bai-
larina de un cafetucho. Las
piedras son confiscadas por
don Felipe Escobar, ya que
han sido encontradas en
una de sus posesiones. Pelf-
cula incluída dentro del ci-
clo musical alemán, con una
duración de 72 minutos.

Sábado, 25 Mayo.
Primera Cadena.
4,05.- Primera Sesión.
"UNION PACIFICO" 1939 ,

Dirección: Cecil B. Mi-
lle.

Intérpretes:	 Bárbara
Stanwyck, Joel McCrea, Ro-
bert Preston, Akim Tami-
roff, Lynne Overman, Brian
Conlevy, Anthoni Quinn,
Robert Barrat.

Argumento: Después de
cuatro arios de guerra civil,
los Estados Unidos necesi-
tan algo que les de concien-
cia de una unidad, que
ahora hay que recuperar:
un ferrocarril que, desde el

Atlántico, toque las cos-
tas del Pacífico: es el Ultimo
deseo de Lincoln. En el oes-
te, el "Central Pacífico"
está tendiendo sus líneas,
que, por decisión de Wa-
shington, para evitar un
monopolio, no deberá re-
basar cierto punto, salvo
que no lleguen a tiempo
de contratar otras licita-
ciones. Película en blanco y
negro, con una duración de
121 minutos.

10.45. Sábado Cine.
"EL SUR" 1983.

Dirección: Victor Erice.
Intérpretes: Omero An-

tonutti, Sonsoles Arangu-
ren, Iziar Bollain, Lola Car-
dona, Aurora Climent, Ra-
faela Aparicio, María Caro,
Francisco Merino, José Vi-
vo.

Argumento: Agustín
Arenas es un hombre del
Sur, aunque nada lo delata,
lo dicen sus papeles de
identidad. Casado y con
una hija, Estrella, niña
aún, ha dado los suficien-
tes tumbos como para de-
cidirse a echar raíces en una
ciudad norteña donde se ha
sacado la plaza de médico
titular. A partir de ahora,
todos sus actos van a ser
observados por Estrella, que
intentará reconstruir a tra-
vés de ellos la historia an-
terior de su progenitor. Pe-
lícula en color, con una

duración de 93 minutos.
Uno de los últimos éxitos
del cine español.

Domingo, 26 de Mayo.
Segunda Cadena.
10,30. Largometraje. "LA
COMEDIA DE LA VIDA",
1934.

Dirección: Howard
Hawks ,

Intérpretes: John
Barrymore, Carole Lom-
bard, Rocoe Karns, Walter
Connolly, Ralph Forge,
Etienne Giardot.

Argumento: Oscar Jef-
fe, famoso productor y di-
rector de escena, conocido
corno el "Napoleón de
Broadway", ha hecho su
Ultimo gran descubrimien-
to: Lily Garland, una her-
mosa modelo de ropa inte-
rior de señora, a la que el
maestro pretende conver-
tir en estrella. Una vez más,
"Napoleón" se sale con la
suya y convierte a Lily en
estrella, Lily será la reina
indiscutible de todas las
comedias y dramas, que des-
filen por los escenarios de
Nueva York. Típica pelf-
cula de Hollywood de los
arios treinta, llenas de fal-
so ,esplendor, dirigida por
uno de los más extraños
personajes del cine ameri-
cano, Howard Hawks. En
blanco y negro, con una du-
ración de 89 minutos.

4,30.- ¡Viva! 7,45.-Arco Iris 12,00.-Telediario 5,25.-Así es la ópera

5,30.-De aquí para allá 8,00.-Tablón de anuncios 0,20.-Teledeporte 6,25.- iHola, chicos!

6,00.-Letra pequeña 8,30.-Con las manos en la masa 0,30.-Despedida y cierre 6,30.-Barrio sésamo

6,25.- i H ola, chicos! 9,00.-Estudio abierto 6,55.-Scooby Doo

6,30.-Barrio sésamo 11,00.-Tatuaje 2a. Cadena 7,20.-N osotros

6,55.-La cueva de los 12,00.-Enredo 6,45.-Carta de ajuste 7,45.-Los amigos del

cerrojos 0,30.-Resumen informativo 6,59.-Apertura y 	 presentación valle verde

7,15.-Objetivo 92 01,00.-Despedida y cierre 7,00.-Agend a 8,25.-À] 	galope

8,15.-Informativo juvenil 7,10.-Curso de inglés 9,00.-Telediario

8,30.-Dentro de un orden JUEVES 7,25.-En marcha 9,35.-Parques nacionales

9,00.-Telediario 7,40,-Arco Iris 10,10.-Como Pedro por su casa

9,35.-Sesión de noche la. Cadena 8,00.-A-uan-ba-buluba-balam- 11,05.-La huella del crimen

Ciclo Preston Sturges 3,00.-Telediario bambu 0,05.-Telediario

11,30.-Las cuentas claras 3,35. -Extraños 9,00.-Fila 7 0,25.-Tel edeporte

12,00.-Telediario 4,30. IV iva 10,05.-Cine club 0,35.-Barenboim

0,20.-Teledeporte 5,25.-Generación 800 11,50,-Jazz entre amigos 01,00.-Despedida y cierre

0,30.-Testimonio 6,15.- ihola chicos! 0,20.-Resumen informativo

0,35,-Despedida y cierre 6,20.-Barrio sésamo 0,50.-Despedida y cierre 2a. Cadena
6,45.-El kiosko 6,45.-Carta de ajuste

2a. Cadena 7,50.-Informativo juvenil VIERNES 24 de Mayo 6,59,-Apertura y presentación

6,45.-Carta de ajuste 8,05.-El arte de vivir 7,00.-Agenda

6,59.-Apertura y presentación 9,00,-Telediario la. Cadena 7,10.-Curso de inglés

7,00.-Agenda 9,35,-El cuerpo humano 3,00.-Telediario 7,30.-La clave

7,10.--Curso, de ingles 10,05.-Ah í te quiero ver 3,35.-Extraños 0,30.-Resumt.i informativo

7,25.-En marcha 11,05.-En portada 4,30.- iViva! 01,00.-Despeoie 3 y cierre
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