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Más una razón extra: 780.000 pesetas f.f.

El Polo Classic ha llegado dispuesto a
demostrar que es un Volkswagen, por
encima de todo.
Y tiene araumentos para hacerlo.
Por elempTo: un maletero de 540 litros,
más de un tercio
io normal en su ca-

: Por ejemplo: 153 km/h. de velapunta.
For ejemplo: una autonomía de 700 kilarn--_¡7ros, que le permitiría hacer Madridpasando por alto todas las gasolin
¿Quiere más ejemplos?

re

Venga a su concesionario y le dejaremos conducir uno.
Descubrirá todas las razones juntas.

Polo Classic

Red Seat La garantia mas fuerte
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El sábado formalizó su situación

«ANDORRA EN MANACOR»,
YA ES LEGAL
(De nuestra Redacción, por GABRIEL VENY).- Según fuentes del Ayuntamiento,
el nuevo establecimiento ubicado en los bajos de una fi nca de "Sa Bassa" y que evoluciona bajo el atrayente título de "Andorra en Manacor", traspasó el umbral de la legalidad en la mañana del pasado sábado, al cubrir los requisitos municipales pertinentes para
funcionar como establecimiento público.
Con el pago de las tasas correspondientes a Solicitud de Apertura de Establecimientos y por publicidad callejera, se cierra un tema que ha dado mucho que hablar en las
últimas semanas y que era considerado competencia desleal para con los comerciantes
de Manacor, tema que, además, fue objeto de debate en la última sesión de la Comisión
Municipal Permanente al interesarse el concejal Sebastià Riera por la situación legal de la
referida firma, la cual ten ía el local abierto al público desde varias semanas atrás, respondiendo el titular de Policía y Servicios, Jaime Llodrá, que "hoy mismo (miércoles pasado) me he enterado de la apertura de este establecimiento". Llodrá añadió que adoptaría
inmediatamente las medidas oportunas para, si procedía, ordenar el cierre del local si no
legalizaban la situación del mismo. Y la situación, según parece, ha sido normalizada.

LAS DOS FIESTAS LOCALES, POR DECIDIR.
En la misma Permanente última del año 1.983, fue sacado a colación el tema de decidir las dos fiestas de carácter local para 1.984, y a pesar de la insistencia de Jaime Llodrá
para que fueran las mismas del pasado año, el tema fue dejado sobre la mesa a la espera
de conocer el Calendario Laboral decretado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y que podemos adelantar será el siguiente, según publicó el Boletín Oficial del Estado
en su condición del 31 de diciembre último:
El calendario para 1.984 establece como días inhábiles a efectos laborales, retribuídos y no recuperables, los de la Epifanía (6 de enero), San José (19 de marzo), Jueves y
Viernes Santo (19 y 20 de abril), fiesta del Trabajo (uno de mayo), Corpus Christi (21
de junio) y Santiago Apóstol (25 de julio).
Serán también inhábiles la Asunción de la Virgen (15 de Agosto), la Fiesta Nacional
de España y de la Hispanidad (12 de Octubre), todos los Santos (1 de Noviembre), Inmaculada Concepción (8 de Diciembre) y Natividad del Señor (25,de diciembre).
De cualquier forma, cabe consignar que las Comunidades Autónomas tienen plena
potestad para sustituir las fechas que consideren oportunas en relación a este Calendario, según contempla el Real Decreto 2001/1.983, por lo que el Ayuntamiento deberá esperar a ver que es lo que decide la Comunitat Autónoma Balear para pronunciarse en
materia de días festivos. Podemos adelantar, no obstante, que una de las dos fiestas locales de Manacor, como viene siendo habitual, será el día 17 de enero, Sant Antoni. La
segunda, bien podría ser el lunes de Pascua si es que el Consell no la elige como fiesta
provincial.
Foto: Sebastià Vives.

Por Jose Mateos

EN BUSCA DE UN NUEVO ESTILO
cooperación, es llegado el momento, pienso, de llevar a cabo la transformación que pido. Imaginación, pero acompañada de valentía a la hora de querer solucionar problemas.
Que en el último pleno del año se endulce al personal
con noticias de aprovación del Plan parcial del Polígono industrial, que se acepte la recepción de la red de abastecimiento, que se tome mínimamente en serio el asfaltado de
Ias calles puede ser una prueba de que existe voluntad de solución de problemas, pero tampoco se trata de dormirse en
los laureles. Dedicar, por ejemplo alrededor del 5 por ciento
del presupuesto al asfaltado de las calles tampoco es como
para colgarse medallas.
I magiración y valentía, y si hay que irai endeudamiento público, porque no hay otro remedio, pues se toma la
decisión y se va, que dentro de un par de años el conglomerado sera mucho más caro, y si esta solución no sirve, porque no se comulga con esta filosofía, se cambian los mecanismos para el cobro de impuestos y se recaudan de una vez
los doscientos y pico millones que según la prensa se han
dejado de cobrar.
Imaginación y valentía. Valentía a la hora de medir a
todos por el mismo rasero, sin dar la impresión, impresión
digo, de que hay quien tiene bula para hacer y deshacer y
hay quien no puede saltarse ni un ápice a la torera.
Imaginación y valentía, en fin, en el momento de poner
en la balanza el binomio dineros recaudados - servicios prestados para que el fiel de la misma no se incline en demasía
hacia un lado en detrimento del otro, saliendo perdedor,
iqué casualidad! el segundo, en favor del primero.

No sería demasiado lógico empezar el año sin tener
cuando menos el tradicional deseo de paz, bienestar y acierto en cuanta empresa vaya cada uno a llevar a cabo, y por
lo mismo me veo en la obligación, moral, cuando menos,
de desear estas mismas venturas, en el caso concreto de que
Ia empresa, la gestión a la que hago referencia sea la municipal.
La valoración del año que ha acabado ya la han hecho
los portavoces de los grupos representados en el Ayuntamiento, poco queda por tanto para analizar.
En toda caso sí que me gustaría apuntar algún dato
por si puede servir para encawar la gestión hacia un nuevo
estilo. Estilo que, en ningún. momento pretende ser revolucionario, pero que entiendo debería ser el que privase en
Ia gestión futura, Me estoy refiriendo a que ha dado la impresión de falta de imaginación. Soy el primero en aceptar
el que en cuestiones de administración municipal hay poco
lugar para las florituras y casi todo queda enmarcado en un
contexto que por su misma razón de ser peca de tecnicismo y de burocracia, pero dotar a esta máquina de un poco
de innovación tampoco parece tarea imposible.
La mayor ía de portavoces a los que antes aludía hacían
referencia en sus declaraciones para A TOTA PLANA de la
semana pasada que se ha trabajado por la propia inercia del
aparato municipal, incluso señalaban que ellos mismos y sus
grupos no habían sido obstáculo para que la gestión se llevase adelante. iPues bien! Sentado este primer paso y
habiendo demostrado que los servicios municipales funcionan "per se" y que existe, o al menos lo parece, voluntad de
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"EL CUPON D'ES
CEGOS" CAM3IA DE
NORMATIVA
Ayer, lunes, día 2 de
enero, se estrenó la nueva
normativa de los sorteos
de la ONCE (cupón prociegos), cuyo nuevo sistema
nos ha explicado con todo
detalle el Delegado en Manacor y que es como detallamos a continuación:
El Sorteo se celebrará
en Madrid, a las 9 de
la noche y será retransmitido por Radio Nacional,
por tanto, el número
premiado será el mismo para todo el Estado Español.
El precio del cupón será
de 50 pesetas y los numeros
estarán constituidos por
CUATRO CIFRAS, desde el
0000 hasta el 9999. El
PRIMER PREMIO, será
para el cupón que coincida con las CUATRO CIFRAS, y será de CIEN
MIL PESETAS. Las TRES
ULTIMAS CIFRAS estarán
premiadas con CINCO MIL
PESETAS,. las dos últimas,
con QUINIENTAS PESETAS' Y UN REINTEGRO
DE CINCUENTA pesetas
por cupón. Los números anterior y posterior del
PRIMER PREMIO, tendran,
a su vez un premio de
MIL DOSCIENTAS CIN-

CUENTA PESETAS'
El cupón que obtenga
el primer premio no podia
percibir mas que las LIEN
MIL PESETAS, es decir, no
tendrá derecho a percibir el
premio de las TRES DOS
y ULTIMA CIFRA. El premio de las TRES CIFRAS,
escluye el de DOS y
ULTIMA CIFRA,. y el de
dos CIFRAS,_ excluye el de
DOS y ULTIMA CIFRA;
y el de dos CIFRAS excluye el reintegro.
VENDO
Piso en Manacor

10 años facilidades
Informes Tels.

55 23 80 - 55 38 56

SE NECESITA
BAJISTA
.Grupo "Lasser".
Informes Tel.

64 60 73

Sucesos
El botin, valorado en 1,2 millones

A una columna

de pesetas, recuperado

UNA BANDA DE
DELINCUENTES, DETENIDA
POR LA GUARDIA CIVIL
(De nuestra Redacción). Una banda de delincuentes
ha sido desarticulada en los últimos días por la Guardia
Civil de Tráfico y Guardia Civil del puesto de Manacor.
Siete indivíduos en total que operaban en grupo o bien
individualmente y que, de un tiempo a esta parte tenían
poco menos que en vilo a la ciudad.
A un millón doscientas y pico mil de pesetas asciende el valor del material recuperado producto de una cadena de robos, entre el que se cuenta buena parte en joyas
—algunas ya fundidas—, Radio Cassettes, licores...producto de robos en casas particulares y establecimientos pú-

blicos.
Los nombres de los siete detenidos, la mayoría de
ellos puestos de nuevo en libertad previo pago de la
fianza estipulada, corresponden a las iniciales siguientes:
J.M.M. de 20 arios de edad, que actuaba de intermediario
para colocación de los objetos robados; J.R.D. (17 años),
J.R.A. (20 años), J.J.G. (17 años), M.S.S. (16 años),
A.G.F. (17 años), B.M.V. (20 aims).
TAMBIEN EN SON SERVERA
También la Guardia Civil de Son Servera ha detenido
a varios individuos cuando estaban realizando un robo en
un comercio de aquella localidad. Cogidos, por tanto,
con las manos en la masa y puestos a disposición judicial.

Ya desempeñaba el cargo a titulo
provisional

PEDRO COMAS,
NOMBRADO DIRECTOR
DE «ULTIMA HORA»
(De nuestra Redacción).- Aún cuando ya estaba
en el cargo a título provisional desde hace unos meses,
en la última reunión del Consejo de Administración de
"Ultima Hora SA", se acordó el nombramiento o fi
de Pedro Comas Barceló como Director del diario-cial
"Ultima Hora".
Licenciado en Derecho y Ciencias de la Información,
Pedro Comas, de 31 años de edad, empezó a trabajar en
"Ultima Hora" hace algo más de diez años. En los primeros compases de su trayectoria periodística, colaboró
activamente en uno de los números extraordinarios que
"Ultima Hora" suele dedicar a Manacor con motivo de
Ias Fires i Festes, realizando en aquella ocasión, Pedro
Comas, una amplia entrevista con Pedro Galmés, por
aquel entonces alcalde de Manacor.
Nuestra enhorabuena al nuevo Director de "Ultima Hora".

JORDI LLULL
Jordi Llull serà el que
representarà el paper de
"Rei Herodes", a n'es tradicional acte que tendré
lloc a Sa Plaça de sa Concò rdia de Fartéritx dia 6
de gener a les 3,30 de
s'horabaixa.
-iJordi, com anirà
això?
-Jo crec que bé. El
Rei Herodes, se fa un pic
cada any i sempre agrada
a sa gent.
-Wes de quan creus
que s'escenifica el REI HERODES?
-Jo crec que fa molts
d'anys, tal volta un parell
de segles
-Creus que un dia se
pot arribar a perdre?
-Crec que no, varen
passar uns anys que pareixia que estava olvidat, però
ara torna estar a primera fulia; prova d'això, és aguesta incrustació de gent jove
dins es Grup de Fartéritx,
que són es continuadors de
sa nostra feina.
-iNo es mal de fer,
amotlar aquesta gent jove
a una obra tan difícil?
-Mentres comencin en
papers secundaris, no; tenguem en compte, que a n'el
Rei Herodes, sols hi ha
quatre personatge de
responsabilitat: El Rei, es
dos chats i es general; ets
altres són papers senzills i
bons de fer.
és s'escena més
complicada pel Rei?
-Totes tenen sa seva
complicació, però jo crec
que a s'acabament, quan
es general l'hi entrega s'esposa, Sa Sibil.la, anuncia es
Seu final tràgic, es Doctors l'hi han dit que Déu
vendré... I el Rei desesperat, espera es dimonis i veu
l'infern obert:
i i ¡Oh... Mal haja no fos nat
per tan cruelment morir.
Vaig a lint ern a patir,
Per tota una eternitat.
Rabiós i desesperat...
Nicolau.
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Estrene carné
de conducir
con buena mano:

la de Renault.
Oferta de la Semana
Renault 7
Renault 4F

Seat 127 4p.
Seat 127 4p

PM-4249-H
PM-6600-W
PM-6492-0
AB-499 1-C

170.0001
350.000
300.000'
175.000'

Renault 5 GIL
Renault 12 S

Seat 131
Seat 1500 Diesel

PM2945-I
PM-1 227-F
PM-2669-L
PM-151.980

300.000
225.000
200.000
125.000

Ahora, que ha conseguido su carné, sí que
puede tener su coche.
En el Mercado Nacional de Ocasión. De todas
las marcas, revisados por los técnicos de Renault.
Garantizados y financiados. Venga a vernos.

Nos tiene muy a mano
en

RENAULT - MANACOR
Nuevo Concesionario Oficial: J.A. Guitart
C/ Silencio 84 Tel. 55 10 93 y 55 12 84

Real como la vide misma

LIBERTAD
DE ENSEÑANZA
La LODE ha traído detrás de si todo un mar de especulaciones y comentarios promovidos principalmente por
aquellos que durante muchos años han hecho de la enseñanza un negocio y una vía de ideologización del pensamiento
de los jóvenes, llegando incluso a acusar a la LODE de obstaculizar y recortar la Libertad de Enseñanza, afirmación
que no puede dejar de ser paradógica viniendo de colectivos
que nunca han tenido la más mínima consideración no sólo
hacia la Libertad de Enseñanza, sino hacia ninguna clase de
Libertad.
La Federación de Religiosos de la Enseñanza, califica
esta Ley como "impropia de un país con libertades" llegando a extremos tales como obligar a los profesores de
Centros Privados a hablar a sus alumnos contra ésta y a promover el famoso "Día de la Libertad de Enseñanza", cosa
que no se les ocurrió hacer en el regimen anterior ya que de
aquel regimen recibían subvenciones a cambio de ideologizar la enseñanza en sus centros, cosa que quieren seguir
haciendo con el dinero de todos los ciudadanos.
El art. 3 de la LODE es uno de los más importantes
de la Ley y quizás el más polémico, ya que su contenido
da libertad al profesor a negarse a hacer apología del ideario del centro donde imparte la docencia siempre dentro del
respeto a la Constitución y a las leyes. El Grupo Popular
cree que esta Ley debería de prohibir al profesor el manifestarse en contra del ideario o carácter del centro, lo que
recorta en grado sumo esa extraña libertad para la enseñanza por la que ellos tanto gritan.
La diferencia entre los Centros Públicos y los Privados
son:
-En los Públicos:

Tienen acceso a ellos todos los jóvenes con edad escolar. La enseñanza que en ellos se imparte está regulada
por el Ministerio de Educación.
-En los Privados:
Sólo tienen acceso a ellos quienes puedan pagar sus
cuotas y quienes la dirección desee admitir, estableciendose así una constante marginación de las clases
sociales menos favorecidas.
La enseñanza que en ellos se imparte es la que mejor
le parece a la dirección del Centro, jugando así con la
conciencia de la juventud.

No quiero decir con esto que los Centros Privados debieran
desaparecer porque la libertad de los padres de elegir donde
quieren que su hijo estudie es algo que debe prevalecer, lo
que ocurre es que los Centros Privados exigen del Estado
subvenciones para sus escuelas a cambio de nada, y lo que
está muy claro es que no se puedan subvencionar colegios
donde sólo tengan entrada unos pocos favorecidos y donde se juegue con la mentalidad de las personas, ya que si
todos los ciudadanos vamos a seguir manteniendo esos centros, es lógico que todos los ciudadanos salgamos favoreci-

dos.

No obstante la LODE tiene mucho que criticar ya que
Ia marginación, si bien se ve menguada va a seguir existiendo y la marginación es el principal atentado contra la libertad.
Jose Ma. Calado.

SUFRA HASTA LA
PEP FRANCISCO

HORA TORERA

Hace unos días, una alumna de BUP, según creo, las
pasó moradas con un tobillo a la funerala. No tuvo alivio,
Ia pobre, hasta las cinco de la tarde. Hora torero, si el
tiempo no lo impide.
La citada alumna con el descoco propio de los indulgentes quince años, se torció un precioso tobillo, ella,
presa del mal, acudió en busca de socorro encontrándolo
en un profesor que, tranquilamente en espera de comenzar
Ia clase, tomaba cualquier cosa en el bar del Centro. Desde
luego hay que ver como han cambiado las cosas, de que
manera nos han hecho olvidar los profesores de ahora a
los de antes, aquellos señores almidonados que se decían
nuestros segundos padres y que bajo el retrato del caudillo y el crucifijo, todos en pié, nos hacían rezar las tres
avemarías y cantar el prietas las filas, y, entre avemaria y
solfa te ponían morado a coscorrones y tirones de orejas.
Pues bien, a todo esto, el profesor, el de ahora, el que
usa chaqueta de astronauta y pantalón de pana, solícito
y galante, cogió el dos caballos y a la de BUP para intentar poner remedio al sufrimiento de la pupila.
Ni en el hospital, ni en urgencias, ni en un centro médico que dicen que hay, ni en una mútua del Palau encontraron auxilio al dolorido tobillo, en todas partes se dieron
con las puertas en las narices, y lo peor, ni un triste indicativo, ni tan siquiera el típico letrero de cerrado, o closed, o fermé, o cuando menos "Do not disburb". Nada,
aquí o se muere del accidente o se muere del cabreo que pilla. Resulta que, en esta ciudad de casi treinta
mil habitantes, cabeza de partido y de comarca, urgencias
no abre hasta las cinco de la tarde. Pues mire que bien,
Ia hora del té, o del soberano si lo prefiere que es más
nuestro, y mientras sufra y aguántese.
La cosa que de por sí es muy importante, cobra trascendencia al ser el profesor de allende nuestras fronteras,
el hombre de ciencia todavía no sale de su asombro y no
acierta a creer que en Manacor no exista un sólo centro en
dónde se pueda ser atendido en caso de accidente. El profesor todavía, anda por la vida pellizcándose porque cree
que todo ha sido un sueño, o mejor, una pesadilla. Bochornoso vaya, menuda imagen exportamos.
No solo parece increíble que en una ciudad cabeza de
comarca con un montón de habitantes no exista una clínica, si no ni tan siquiera, aunque sea pagando, pueda usted
torcerse un tobillo antes de las cinco de la tarde. Y no digamos ya, si tiene usted la desgracia de partirse un femur,
o dos costillas, o le da el infarto porque le vence el plazo
de la hipoteca que no puede atender, o en el peor de los
casos se le ocurre tomar cicuta, o abrir el gas, o levantarse la tapa de los sesos, o cortarse las venas, porque si le da
por arrepentirse antes de la hora torero, ya me entiende,
corra y no pare porque de lo 'contrario irá derechito al
Valle de Josa fat, o lo que es lo mismo, la pringará pero dicho en plan fino. Aquí, salvo el sufrido médico de turno,
que sin instrumental ni lugar adecuado poco puede hacer
por mucho que nos empeñemos, no tenemos nada, y sólo
le está permitido a usted, señora, parir, que para algo están
menos tres o cuatro centros médicos, pero Oh! amigo
mío, usted no se llama Smith, sino Perez, González, Martínez, Rodríguez o Barceló y vive en Manacor. Una delicia.

Dimenge a Lluc

El jueves, dia 12

RECITAL DE PAULA
ROSSELLO EN EL TEATRO
PRINCIPAL DE PALMA
Entre los actos culturales organizados por el Exmo. Ayuntamiento de Palma de Mallorca dentro del
Programa de Festejos de
"San Sebastian 1.984"
destaca un RECITAL LI RICO que tendrá lugar en el
bello marco del Teatro Principal a cargo de nuestra
soprano PAULA ROSSEL LO.
La cantante manacorense, que estará acompañada al piano por Rafael
Nadal, ofrecerá un programa extenso y de alta categoría, incluyendo obras
de Scarlatti., Donaudy, Vivaldi, Fauré, Granados, FaIla, Guridi, Massenet, Pu-

MUSICA DE MALLORCA
El proper dimenge,
dia 8, tendra Hoc a Lluc la
Ill TROBADA DE BANDES DE MUSICA DE MALLORCA que organitza el
Consell Insular.
Al fil del migdia, a la
explanada del Monestir, desfilaran les Bandes de Música
de Mallorca, en nombre de
vint-i-tres, en un acte que
resulta molt simpàtic i a la
vegada vibrant i emotiu.
Finalitzada la desfilada
totes les Bandes, conjuntament, i sota la direcció de
Rafel Nadal, interpretaran
Ia Balenguera i l'Himne Nacional.
Una distinció més a afegir a les moltes recollides

ccini y Verdi.

Celebramos de veras
esta nueva ' audición de
Paula Rosselló que esta
vez ha sido requerida y
contratada por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de la capital
en público reconocimiento de los méritos artísticos de nuestra paisana.
Sabemos que Paula
Rosselló y el Mtro. Na-

RAFEL NADAL DIRIGIRA
TOTES LES BANDES DE

pel Mestre Nadal al llarg
de la seva vida artística-cultural.

dal están ilusionados con
este Recital aún conociendo las dificultades

de orden acústico que
ofrece el Teatro Principal en el que la mismísima Caballé propició, por
tales circunstancias, una
inteaireada
"espantá",
rrumpiendo su actuación.

No es que nuestros chandals
sean de inferior calidad
es que nos empeñamos en
venderlos baratos

NOELIA es diferente y

te desea Felices Fiestas y
Próspero Año Nuevo.

II NOVEDAD EN NUESTRA COMARCA

!!

SERVICIO OFICIAL
PARA MANACOR
Y COMARCA, DE
MOTORES MARINOS

CLUB NAUTICO
PORTO CRISTO

Restaurante
Cafeteria
Galeria exposición
Si eres artista y deseas
exponer contacta con
nosotros.

Bodas y comuniones
Comidas de compromiso

Este local permanecerá
cerrado todos los lunes.

SERVICIO INYECCION DIESEL
MECÁNICA EN GENERAL
MOTORES MARINOS

Juan Ramón Jimenez, 16
Teléfono 55 06 47
MANACOR - Mallorca

NUEVA D1RECCION

LOCAL CLIMATIZADO

En la mañana de ayer, lunes, en el Conseil

LOS DIMONIS BAILARON PARA
JERONI ALBERTI
(De nuestra Redacción)
En la mañana de ayer, lunes, una representación del
Patronat de Sant Antoni,
acompañados del Batle de
Manacor, Gabriel Homar,
rindieron visita al Presidente
del Conseil Insular, Jeroni
Albertí, como acto protocolario de presentación de la
"I Trobada de Dimonis"
que, como es sabido, se celebrará en Manacor el próximo día 15 del presente
enero.
También estuvieron
presentes los Dimonis de
Manacor, quienes bailaron
para el President y resto
de presentes, entre los que
se encontraban el Conseller
manacorí, Gonzalo Aguiló,
la Consellera María Antonia
Munar, Salvador García, la
responsable del Gabinet de
Premsa del Conseil Insular
Francisca Sancho, entre
otros.
De manos del Dimoni
gros, el President Albertí
recibió un Trofeo conmemorativo de la "I Trobada de dimonis", siguiendo

unas palabras del President
elogiando la iniciativa del
Patronat de Sant Antoni de
Manacor, para, seguidamente, ofrecer un refrigerio
a los presentes.
Nuestros compañeros
Sebastià Nicolau y Mateo

Llodrá estuvieron presentes en este acto del Conseil
al objeto de dar cumplida
cuenta escrita y gráfica-

mente en "A tota planar
de la presentación oficial
de la "I Trobada de dimo
n is".

Setmanari d'Informació

Comarcal

LAS INOCENTADAS DE «A TOTA PLANA»
El Ayuntamiento de Manacor
ya tiene mayoría

CONSORCIO AP - PSOE

(De nuestra Redacción).- La coincidencia de fechas de
salida a la calle de la anterior edición de "A tota plana" con
Ia Fiesta de los Santos Inocentes, caso que no volverá a darse hasta dentro de seis o siete años, nos presentaba en bandeja la posibilidad de sumarnos al juego de la tradición de
Ias inocentadas.
Aprovechando la coyuntura, dimos algo de rienda
suelta a nuestra imaginación y publicamos algunas inocentadas, algunas de las cuales, según pudimos comprobar,
sembraron el descontento entre lectores como, por ejemplo, en algunos socialistas que, tras leer la noticia del
consorcio entre AP y PSOE en el Ayuntamiento de Manacor, pusieron de vuetta y media al jefe de filas del partido de Felipe González en Manacor, Antoni Sureda. Pues
bien, se trataba de una inocentada. Como lo eran también

M

anaCor
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OFERTAS DE
ANO NUEVO
CHANDALS Y ZAPATILLAS
30 0/0 DESCUENTO

FELIZ 84

El President Callellas lo ha
conseguido

EL MANACOR: UN SOLO
PARTIDO DE SANCION
Ia mediación del Presidente Catiellas en lo que se refiere a
la reducción de la sanción del cierre del campo de "Na
Capellera", así como las "Notícias de última hora" que
aparecían en la página catorce, en la que se decía que el
miércoles mismo empezaba el asfaltado del primer paquete de calles de Manacor; que nuestros compañeros
Mateo Llodrá e Ignasi Rivas fichaban por "El País"; que
Ia "Sala Imperial" era convertida en un Bingo; y que
los setenta y pico de dimonis de los pueblos que han
confirmado su participación en la "I Trobada de dimonis" declaraban el boicot a la Organización.
Posiblemente muchos de nuestros lectores intuyeron
que se trataba de simples inocentadas. A éstos, y a los que
"picaron", nuestras disculpas y nuestra más sincera felici-

tación.

EN MANACOR VENDO PISO
(muy céntrico)

3 dormitorios - Sala de estar comedor
y "holl" de entrada - 1 baño completo
aseo con ducha, cocina amueblada con
lavavajillas, encimera y horno,
calefacción y portero automático
Informes: Tels. 57 08 77 - 57 00 69

erelló
sa bassa
55 I401- 55 1610

manacor

Al cierre de la presente edición todavia no había primeros manacorins
de 1984

LAURA TUGORES Y ALICIA HUERTAS,
ULTIMOS NACIMIENTOS DE 1983
(De nuestra Redacción).-Durante la mariana de
ayer, lunes, un equipo de
reporteros de esta Revista
realizó contínuas gestiones
con clínicas, comadronas,

medicos, al objeto de ofrecer a los lectores de "A
tota plana" los últimos
nacimientos del recién finalizado año 1983 y los pri-

El dia 7 inaugura en «Sa «Nostra»

EXPOSICION DE
FOTOGRAFIAS
DE
SION MASCARO
(De nuestra Redacción)
Para el próximo sábado, dia
siete de enero, a las siete y
media de la tarde, está
previsto el acto inaugural de
Ia muestra de fotografías
de Sion Mascaró en el Salón de Exposiciones de la
Casa de Cultura de "Sa
Nostra", la cual estará
a disposición del público
hasta el día 17.
En ésta la primera ocasión en que Sion muestra
su obra fotográfica en

público, con unas sesenta
imágenes a todo color de
"racons de Mallorca", en las
que se pone de manifiesto
la sensibilidad de Sion a la
hora de catalogar "lo nostro", a la hora de calibrar en
su justa medida el valor
de la riqueza natural mallorquina que en tan escasas
ocasiones acertamos a apreciar.
La Exposición de Sion
Mascaró, una muestra que
vale la pena visitar.

Nuevo concurso de «A tota plana»

I PREMIS PREBE BO
I PREBE COENT
Esta semanario, en un nuevo intento de que sus lectores participen activamente en algunas de las secciones del
mismo, ha decidido instituir los que se denominarán "Premis prebe bo i prebe coent", consistentes en la elección, por
parte de los lectores, de los personajes de nuestra Comarca
que por su labor se hayan distinguido en alguno de los distintos aspectos de la vida social, política, deportiva, etc.
Valga esta escueta nota para dar a conocer esta nueva
iniciativa de "A tota plana", añadiendo que en nuestra próxima edición, además de las Bases que regirán en los "Premis", se publicará el primer cupón para participar.

meros del estrenado 1984,
como suele hacerse habitualmente por estas fechas.
Para los últimos de
1983 no hubo muchos
problemas, siendo imposible, por otro lado, presentar a los primeros manacorins de 1984, dado que al
cierre de la presente edición ningún nacimiento se
había producido todavía en 1984.
-

LAURA Y ALICIA
Laura y Alicia fueron
las dos manacorinas que
tuvieron ocasión de celebrar
la llegada de un nuevo año
a las pocas horas de nacer.
La primera de ellas

—Laura— es hija de nuestro
compañero y Director
del Semanario "Manacor"
Antoni Tugores y Maria
Rodriguez. Nació en los
albores del 31 de
diciembre pasado, en la
Clínica Planas, de Ciutat, y su peso al nacer
fue de tres kilos setecientos gramos. Y unas horas
más tarde nacía Alicia, en
la Clínica de Mare Nostrum,
en Palma. Hija del matrimonio formado por Julio
Huertas y Rosario Cifo.
A nuestros entrañables amigos Antoni Tugores
y María Rodriguez
así
como a Julio Huertas
Rosario Cifo, nuestra más
sincera enhorabuena.

4_9wan.

Qe.

-

PELUQUERIA UNISEX
MANICURA - PEDICURA
DEPILACION Y
LIMPIEZA DE CUTIS

Virgen de la Cabeza, 5

551696

MANACOR

Deseamos un próspero y venturoso 1.984 a nuestra
clientela y público en general, al tiempo que aprovechamos para conmunicarles que este establecimiento permanecerá cerrado al público los días 23 al 27 de enero, debido a encontrarnos en Barcelona asistiendo a unos cursillos
de perfeccionamiento y moda en el Centro CEBADO.

Setmanari d'Informació Comarcal

REYES MAGOS
JUEVES 5 ErJERO 1984- CABALGATA REYES
AG OS
Patrocina: llmo. Ayuntamiento de Manacor.
Organiza: Comisión de Servicios Sociales y Grupo
Jóvenes de Manacor.
Colaboran: Camara Agraria y Sección de Sementales.
PROGRAMA: A las 20,30 horas llegada de SSMM
los Reyes Magos a la Parroquia de Nuestra Señora de
los Dolores, para adorar al niño Dios, siendo recibidos
por las autoridades locales.
A las 20,45 horas. Acto popular en Sa Bassa, con
Pregón Real.
ITINERARIO.-Salida Colegio La Salle, Juan de
Austria, San Lorenzo, Paseo Antonio Maura, Amargura, Plaza Rector Rubí (Adoración al Niño Jesús en la
Parroquia), Plaza Weyler, Peral Sa bassa (Acto Popular),
Pío XII, Paseo Antonio Maura, San Lorenzo, Juan de
Austria y entrada en el Colegio La Salle.
AVISO IMPORTANTE: En caso de lluvia, sólo se
celebrará el acto oficial en el interior de la Iglesia.
VIERNES 6 ENERO 1984
A las 10,30 horas Misa y visita de SSMM, los Reyes
Magos a los residentes del Centro Asistencial.

A SS. MM. LOS REYES MAGOS
de un barrio de Manacor
que por su antigüedad y su

(De los vecinos de
Fartiritx).
Queridos reyes Magos,
esta carta, como vosotros
bien sabéis y aunque sólo
figure mi nombre, está dictada por todos los vecinos

popularidad merece tener
unas calles mejor arregladas
de las que tiene, y no es
que yo pertenda decir que
los demás no necesiten la
misma atención que es-

te, pero resulta queridos reyes que este barrio solicitó hace casi un año que
su calle principal (Calle Colón), y digo principal porque más que calle parece
una autopista por su circulación (y no por su anchura) pues cómo os decía
por mediación de un vecino
de esta calle los demás
firmamos para solicitar su
asfaltado "por supuesto con
el consentimiento de pagar lo que corresponda a
cada uno" pero ya ven
queridos reyes que van pasando los meses y nadie
decide cuando se arreglan estos baches, porque no
basta poner un poco de gra-

va cuando se acerca semana
Santa ya que si llueve es
peor el remedio que la

enfermedad, por eso queridos reyes os pedimos que
para la procesión del martes Santo tengamos arreglada la calle pues lo pobres
Nazarenos como llevan la
cara tapada tienen que poner sus cinco sentidos para no caer, y en cuanto a
los Santos pasos se tambalean cada vez que sus ruedas cogen un bache, por eso
queridos reyes os suplicamos que atendáis nuestra
petición que con toda
humildad os pide un barrio
que lo es "Fartáritx".
Josefina G. Collado.

Son Macià

LA NOCHEVIEJA
(De nuestra Corresponsalía). Tal y como viene sucediendo en arios anteriores, el pasado sábado
31 de Diciembre y último
día del afio 1983 se organizó un pequeño jolgorio
con casi 400 concurrentes
en el Centro Cultural para
tomarse la última copa
de Champan y las doce uvas
de rigor del afio y dar la
bienvenida al nuevo año.
Es de destacar el gran
en
reinante
ambiente

todo momento, donde unos
despedían el año con
alegría y buen humor y
otros con un poco de tristeza.
Para los corresponsales
de "A TOTA PLANA" en
Son Macia, empieza una
nueva singladura, un nuevo afio, lleno de esperanza
e ilusión y con unas ganas
enormes para seguir
trabajando.
BIENVENIDO 1984

Venta de. Ultima Hora, A tota plana, El Día,
Baleares, etc. toda clase de revistas y tebeos.

PAPELERIA PASCUAL
CI Nueva, 61- Tel. 56 94 86
(Al lado escuelas).

SANT LLORENÇ

Objetos regalo - Perfumería.
Artículos escolares - Lanas Ardilla

Y PARA REYES GRAN SURTIDO DE JUGUETES

Sant Llorenc
Se esperan unas concurridas Beneides per Sant Antoni

HABRA UNA GRAN CABALGATA DE REYES
Pasadas las Fiestas de
"Nadal i Cap D'any" que este año han trascurrido con
gran animación e iluminación, pues a las tradicionales
tiras de bombillas formando fturas navideñas, se ha
"recuperado" el pino en la
Plaça Nova, que en esta
ocasión brillaba expectacularmente con un sin fin
de bombillas de diferentes
colores. Sin olvidar los tradicionales actos religiosos.
Pues bien, "la vista" ya
está puesta en la cabalgata
de Reyes que en este año
contará con importantes
novedades, dándole el esplendor que la fiesta infantil se merece: A las siete de
Ia tarde los Reyes Magos
con sus nuevos trajes llega-

rán a Son Carrió, una vez
finalizados los actos, emprenderán camino hacia
Sant Llorenç, llegando alrededor de las 8,30 en la
plaza del Ayuntamiento,
donde serán recibidos por
el Consistorio dándoles la
bienvenida, y ofreciéndoles
un vino español, a continuación LA GRAN COMPARSA de Reyes, Pajes, Pagesos, y la gran multitud de
niños etc., con varias carrozas tiradas por animales emprenderán es Carrer Major
hacia la Iglesia, donde les
recibirá el Ecónomo D.
Juan Font, tras adorar el
Betlem, se efectuará el repartimiento de juguetes
con todo esplendor.
No se nos olvida que la

organización de todos los
actos, con el respaldo del
Ayuntamiento, corre a cargo de la A.P.A. (Associació
de Pares d'Alumnes); Card
Infantil y el Claustro de
profesores de s'Escola
Graduada, que cuentan con
el apoyo "de gente" que
siempre ayuda en lo que
puede.
También queremos citar que por los mismos organizadores HABRA BENEIDES DE SANT ANTONI por lo que lo aclaramos
con tiempo para que no pase lo del año pasado que en
el transcurso de la semana
se pasó de NO, SI, NO y
finalmente SI que cogió desprevenida a la gente.
Este año se espera que

esté muy concurridas de carrozas y animales: en un
avance de programa podemos citar que el domingo
día 15, habrá es fogueró
del Ayuntamiento en la
Plaça Nova, con vi, coca i
ball de bot per a tothom;
al día siguiente encendida
de los foguerons particulares en Sant Llorenç. Acompañados pes Dimonis y la
Banda de Música, representantes del Ayuntamiento se desplazarán a encender los foguerons de nuestro término de Cala Millor y
finalmente día 17 Ses Bene ïd es con premios especiales para las carrozas con ani-

males.
Llorenç Febrer.

Bones Festes vos desitian:
LLORENC MIOUIL — JOAN

MUSIC BAR

S'Estel
CARRETERA
SON SERVERA, 29

Tel: 56 94 70
SANT LLORENÇ

AMBIENTE JUVENIL

Porreres
Victima de accidente

HA MORT EL REGIDOR ANTONI MESTRE
(Del corresponsal de
"A TOTA PLANA" a Porreres, JOAN BARCELO).- El
darrer dia de l'any, el passat
dissabte dia 31, Porreres va
quedar conmocionada per
Ia mort d'Antoni Mestre
Picornell, de 40 anys, quan
practicava la seva gran afició, el ciclisme, al xocar
amb la seva bicicleta contra
Ia pared a la carretera Porreres-Campos, prop del quilómetre 5,5, a l'altura de Son
Bernardí, dins el terme de
Campos.
Antoni Mestre era regidor a l'Ajuntament de
Porreres por Alianza Popular, des de les passades eleccions del 8 de maig de
1.983, ocupant el tercer lloc
de la llista de la coalició
popular. Dues temporades
abans havia destacat com a
ciclista federat a la categoria
de veterans (després d'haverse iniciat tard en aquest esport) gracies a la seva forta
constitució física. Toni Mestre ("Vila") era una persona
molt coneguda a Porreres,
havent estat directiu de
l'Unió Esportiva Porreres de
futbol, membre de l'Associació de Pares del Col.legi
Estatal Mixt i directiu del
Club Ciclista Porreres. Es
dedicava a la construcció i
deixa viuda i dos fills.
UNA TRAGEDIA
FAMILIAR.
El gran impacte que
causa el capvespre del
dissabte aquesta tragédia encara queda augmentat pel
fet que la setmana passada,
concretament el passat dimarts dia 27, havia mort el
seu germa Joan —més jove
que ell— víctima d'una liarga i penosa malaltia. Quatre dies després la seva família (molt coneguda a la
població) es va veure afectada novament per aquesta
luctuosa adversitat.
Les exèquies i el funeral que es celebraren a
l'església parroquial porrerenca el diumenge a mig-

dia constituïren una gran
manifestació de dol, presidies per Gabriel Cafiellas,
president de la Comunitat
Autônoma i Jaume Martorell, batle de Porreres i
els seus familiars.
A l'Ajuntament les banderes
onejaven
amb
crespons negres. Institucions, entitats i particulars
expresaren nombroses mostres de sentiment.
UN ESPORTISTA.

Feia gairebé deu minuts
que havia iniciat, prop de les
5 del capvespre, un entrenament en companyia del
porrerenc i a partir d'aquesta temporada corredor professional Rafael Cerda enrolat a l'equip "Orbea" de
Sant Sebastià i pel qual havia sol.licitat al plenari ordinari del passat dimecres
dia 28 —corresponent al desembre— una felicitació—
corporativa per haver arribat a aconseguir aquesta categoría, que s'aprova per
unanimitat. En Rafel Cerda., que es trobava a Porreres per a disfrutar de les
festes nadalenques, acompanyava a l'infortunat al
moment de l'accident, quan
tots dos rodaven (després
d'haver baixat la costa del
Monjos) dirigint-se cap a
Campos. Segons testimonis
personals els unia una gran
amistat i no cal afegir que
després de l'accident Rafel
Cerclà ha quedat profundament afectat. "En Toni disfrutava practicant el ciclisme i de sortir amb en Rafel a la carretera", s'ha dit.
Horn diu que Antoni
Mestre impactà amb
gran violència sortint de la
calçada —Cerdà el seguia
a curta distancia— ferintse amb provable fractura del
crani. Traslladat en una ambulancia de Campos res
es va poder fer per salvar la
seva vida, esdevenint
aquesta tradicional nit de
cap d'any en un dia de tristors pels porrerencs, a mesu-

ra que es va anar coneixent
Ia notícia.
El regidor d'AP que
dimecres havia participat
al ple municipal amb
varies intervencions i al
que tots els altres regidors
havien expressat el seu condol per la mort del seu germa, havia duit una acertada i coherent trajectòria a
l'Ajuntament porrerenc
i estava adscrit a les comissions de Sanitat i Beneficéncia i Esports.
Descansi en pau.
El pròxim divendres
representació de l'adoració

del tres reis d'Orient.
Després de més de 30
anys sense dur-se a terme
aquesta típica escenificació
popular, enguany tornaran a
representar-se "Els Reis",
gracies a la feina del Grup
Foganya que es defineix
amb el subtítol de "per a
l'art i la cultura de Porreres". La posta escénica tendra lloc el proper divendres dia 6, festivitat d'Els
Reis, a l'Església Parroquial
a partir de les 20,45 hores, dirigida per Jaume Rosselló. El text és obra de Llorenç Moya Gilabert de la
Portella, autor d'una de les
millors adaptacions d'aquesta obra pel teatre i constitueix un motiu més de l'interés d'aquesta "Adoració
dels Tres Reis d'Orient". A
l'acte es cantarà el cant
de la Sibil.la i hi participara la Coral de Porreres.
LES FESTES DE NADAL.

Breu resum per a significar l'activitat d'aquests
dies a Porreres. La solemnitat de la missa de "matines", amb la Sibil.la, en fou
l'inici que va tenir continuació amb el tradicional
concurs-mostra de betlem
organitzat per l'Ajuntament.
Quant a assembles anuals
cal destacar la celebració
de les de la societat "El
Porvenir" el dilluns de

Nadal i la de l'Agrupació
Cultural el dimarts, seguida de una xocolatada per a
tots els socis i simpatitzants
a la que intervengué sorprenent als assistents Jaume
Garau amb la seva memòria,
fent una demostració.
L'AGRUPACIO
CULTURAL CONVOCARA
UNS PREMIS
"VILA DE PORRERES".
La junta general de
l'Agrupació acordà la creació d'uns premis locals
per a promocionar la investigació de temes porrerencs
en qualsevol camp i uns premis destinats a la creació
literaria, sobre tot dirigits
cap a autors joves.
En el decurs d'aquesta
reunió es va donar compte
del balanç econòmic i de
les activitats realitzades per
aquesta Entitat l'any 1.983 i
es feren els projectes pel
nou exercici cultural, que
contempla a més d'una pujada de quotes l'edició del
llibre d'història "Porreres,
contibució a l'estudi d'una
vila mallorquina a la Baixa
Edat Mitjana" de Maria
Barceló Crespí, activitats
arqueològiques, excursionistes,
d'escacs,
entre
d'altres.
DI JOUS ARRIBEN ELS
REIS.
A partir de les 6,30 del
capvespre tendrà Hoc la tradicional cavalgata de l'arribada dels Reis d'Orient, per
Ia carretera de Campos, seguint cap al centre de la població pels carrers Duzay
i Pou Florit, fins arribar a
Sa Plaça on pronunciaran
un discurs i després d'adorar el Naixement a la Parròquia repartiran les juguetes pels carrers de Porreres.
Tota una gran festa infantil.

JOAN BARCELO.

¡ma genes de actualidad

((S ES
MATINES»
EN LA

PARROQUIA
DE LOS
DOLORES
En la foto de José
Mateos, nos ofrece un momento del canto de la Sibil.la, a cargo del niño Miguel Catalá, interpretada en
el curso de "Ses Matines"
en la Parroquia de la Virgen
de los Dolores, de Manacor,
con el templo literalmente
abarrotado de un público
que se mantiene fief a esta
tradición navideña.

SA GUATLERA
DIVIERTASE DONDE QUIERA!

RESTAURANT SA GUATLERA
Donde podrá elegir de sus especialidades
Plazas limitadas, reserva de mesas

Pozo, 30 Sant Lloren ç.
-

MOLTS D'ANYS A TOTS.

-

Tel. 56 92 60

La Policia Municipal y Nacional ejecutaron el decreto de Akaidia

PARALIZADAS LAS OBRAS DE
MARITIM, S.A.
Un coche patrulla de la Policía Municipal en el que
iban el sargento y dos policías, llegó a las diez y media de
ayer lunes a la construcción del centro comercial de Calas
de Mallorca y ordenó, cumpliendo órdenes de la alcaldía,
que se paralizaran las obras que se estaban realizando. Exigieron el carnet de identidad a los albañiles que estaban
trabajando y tomaron sus cotas, al poco rato se personó en
el lugar el propietario, señor Ayala, el arquitecto de la obra,
Sánchez Cuenca y poco después la Policía Nacional. El propietario, el arquitecto, el aparejador y el maestro de obras,
se trasladaron ante la solicitud de la policía, a Manacor,
donde en las dependencias de ésta se les leyó el decreto de
paralización de las obras de Marítim S.A.
Al acabar la policía municipal de coger los datos de
los albañiles, les preguntamos como se sienten cuando
por estar trabajando se les
pide el DNI y se les manda
cruzarse de brazos. "Mira,
nos dice uno, noltros sempre que anàvem a sa feina
només duiem sa senalleta,
per 6 aquí, com que
cada dos per tres, ve sa policia i mos demana es carnet, ja ho duim sempre a
dins sa butxaca. No se sent
res especial, ho dones i ja esLa. No estam preocupats
-

-

perquè no hem fet res malfet, simplement fer feina.
Segons pareix en aquesta
obra hi ha qualque cosa
que esta malament, no mos
demanis es que, perquè no
ho sabem. Succeeix alguna
cosa rara i estranya".
El aparejador de la obra
nos comenta que el sólo I
cumple con su obligación,
pues ha de supervisar el
trabajo. "Seguramente este
centro comercial debe
molestar a alguien, porque
si no se entiende que
pongan tanto empeño en pa-

La Policía Municipal, una vez más, se personó en el lugar,
alcaldía de paralización de obras del Centro Comerci
ralizar la construcción. Me
parece que hay mucha política. Hemos subsanado las
irregularidades del decreto
de alcaldía que ordena-
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ba la suspensión de la obra,
pero cada vez que solventamos una, nos comunican
otra y otra y otra. Si ellos
quieren, por mucho que
hagamos, nunca será legal
esta construcción".
"Es un problema de caciquismo, el Ayuntamiento,
nos paraliza la obra de forma completamente arbitraria". Esta es la primera
afirmación del arquitecto
Sánchez Cuenca, hombre
sumamente delgado y pequeño, que nos invita a subir a su coche para enseñarnos la documentación de
Ia obra, como si estuviera
obsesionado con el tema.
Nos enseña los documentos de la obra, escritos
con sello de entrada y salida del Ayuntamiento, decreto de alcaldía, informes
del arquitecto municipal, y
nos afirma: "Al recibir el
decreto de Alcaldía que nos
ordenaba paralizar las obras
hasta que no se hubieran
subsanado las irregularidades, nosotros trabajamos en
ello y una vez arregladas las
irregularidades que el Ayun-

Ayuntamiento en este asunto al tener el permiso de la
Consellería de Turismo y
sabedor que si para la tem-

tamiento nos señalaba, nos
envian otro decreto indicándonos que ahora debíamos
solucionar otras más, infringiendo claramente la Ley de
Procedimiento Ad mi nistrativo, que especifica que no
se pueden sacar más
defectos que los que se hayan notificado la primera

porada alta turística todavía

no está terminado, las pérdi-

.

El propietario, el arquitecto y el aparejador llegan al Ayuntamiento.

Las obras están de acuerdo
al proyecto aprobado por la
consellería de Turismo y en
relación al exceso de volumen que nos imputan, yo
les aseguro que en Manacor,
durante estos últimos diez
años, no se ha construído
nada que no exceda de volumen permitido. Esta cons-

hacer cumplir el decreto de
'e Calas de Mallorca.
7

vez. Además, Calas de Mallorca es un centro de interés Turístico y como tal las
edificaciones turísticas
deben solicitar únicamente
permiso de Turismo y dar
cuenta al Ayuntamiento
para el cobro de las tasas
municipales, pero la Administración Local no puede
dar el permiso de construcción porque no es de su
competencia. En cambio,
si se construye con fines
no turísticos es el Ayuntamiento quien debe otorgar
el permiso, pero un centro comercial en Calas es
para los turistas o no?
-Usted por qué cree
se les paraliza la obra?
-Esta clarísimo, es un
juego de intereses. Hay un
concejal de urbanismo que
es propietario de varias tiendas aún sin vender del único
centro comercial existente
en Calas de Mallorca y le
interesa mucho que no
se construyo ningún otro
más. Así, está obstaculizando al máximo para retrasar
Ia obra, y si puede, para paralizarla definitivamente.

trucción solamente sobrepasa en un 5 por cien del
total del volumen, lo cual
es completamente tolerable.

sanó las deficiencias notificadas, la Permanente aprobó, con la abstención de
UM, la redacción de otro
decreto de alcaldía señalando todas las deficiencias
apuntadas en el informe
técnico.
Marítim S.A., a pesar
del decreto de alcaldía de
paralización de obras, siguió y sigue construyendo, quizás, porque no
acepta la autoridad del

das económicas serán cuantiosas. Por su parte, alcaldía
no puede permitir merma en
su autoridad y manda a la
policía municipal para que
ejecute lo ordenado: la paralización de las obras.
Sin duda el tema es
polémico y sera polémico.
El abogado de la Asociación
de Propietarios de Calas
de Mallorca y de Marítim
S.A. es el ex-ministro Rodríguez Miranda y, ayer
mismo, como en otras ocasiones, se desplazó a Manacor. En la Permanente del
14 de Diciembre del 83,
el PSOE que hasta el rpomento siempre había apoyado totalmente la línea
urbanística de la Comisión
de Urbanismo y Obras y,
concretamente la política
seguida con este asunto, en
Ia propuesta de la citada
Comisión de desestimar el
recurso de reposición interpuesto por la razón social
de Marítim S.A., se abstuvo en la votación, al igual
que UM, y solamente contó
con el apoyo de AP y CDI.
Mateu Soler.
Fotos: Sebastià Vives.

UN POCO DE HISTORIA.
'

El centro comercial de
Calas de Mallorca, promovido por Marítim S.A., si la
memoria no nos falla, se
empezó a construir a principios del pasado año y a primeros de junio, el alcalde
Homar dictó un decreto de
paralización de obras,
como consecuencia de las
denuncias de algunos vecinos de la localidad y la consiguiente comprobación de
irregularidad de los técnicos municipales. Pero en
el citado decreto se dió un
fallo técnico o de transcripción y no se notificó a
los propietarios todas las deficiencias que apuntaba el
informe de los técnicos mu-

nicipales, sino solamente
una parte. Entonces cuando
Ia Permanente volvió a estudiar el citado tema, una
vez que el constructor sub-

Los albañiles con las manos en los bolsillos.

NOTA ACLARATORIA

Debido a un lamentable error, en el titular de la
portada que hace referencia a este reportaje, se cita al
Club Marítimo, cuando en realidad se trata de Maritim,
SA.

Sentimos el error que esperamos quede paliado
con esta aclaración.

Petra - En el Puig de Bonany

LAS CASAS DE CAMPO, TOTALMENTE
ABANDONADAS
Subir a la ermita de Bonany siempre ha sido agradable,
tanto por parte de los petrenses, como asimismo por foráneos, que con bastante asiduidad también la visitan.
Bonany, a su paisaje nos referimos, no ha sido hasta la
fecha adulterado, únicamente perturban su tranquilidad y
quietud algunos visitantes a lo largo de ia semana y, más
aún los domingos —fines de semana que afluyen allí muchas personas de diferentes puntos de nuestra geografía
isleña para pasar en el "puig" una jornada de tranquilidad y
esparcimiento. No obstante, la ermita contaba —ahora en
reforma— con unas habitaciones y dependencias que son
muy solicitadas, más concretamente en la época estival—.
De ello entresacamos unas sugerencias que a finales de verano nos comentaban urtos miembros de una familia peninsular que recorrieron Bonany y sus alrededores y se "alarmaron" que haya en su paraje tantas casas de "fora vila"
abandonadas. Realmente hemos podido saber que éstas son
muchas e intentaremos citarlas.
El éxodo de los moradores de es "puig" de Bonany empezó a partir de la segunda mitad de la década de los 60.
Los lugares que entonces se abandonaron atraidas sus gentes por el, Ilamémosle "imán" industrial fueron: Son Deió,
Son Bendinat, Ca'n Gotlet, Ses Fontanelles, Ca'n Nuviet,
Ca'n Juliá, Ca'n Toni Bath, Son Batx, Ca'n Parrich, Ca'n
Parrich Collada, Ca'n Jardí, que servía de refugio para guardar los aperos los ermitaños de Bonany, Son Torrat, Ca'n
Gori Gallet, Ses Monges, Ses Cases Noves, Ca'n Fosca,
Ca Madò Gaietana, Son Orlandis i Son Elsebitx, entre otras,
que nos constan estar estas dos últimas "possessions" habitadas.
—
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Av. Alejandro Hugo Heusch, 10
Tels. Nocturno y festivos: 55 29 64
Diurno y talleres: 55 03 44

Bartomeu Riera Rosselló.

"ES BROLLADOR", OTRA VEZ.
Si dijimos en el número 163 de fecha del 13 al 20 del
ppdo. diciembre, en estas mismas páginas de "A TOTA
PLANA" que la fuente o "es brollador" del centro de plaza de Ramón Llu II, se había secado... y un largo etcétera. Vimos con agrado en la víspera de la "Nit de Nadal" se
había colocado uno muy completo, de buena calidad, ya
funcionó a las pocas horas y con sinceridad ha gustado a
Ia opinión pública. Lo que no encajó tanto, fue al parecer
cierta euforia entonces, de un empleado de obras del
Ayuntamiento el cual manipuló en varias ocasiones la Have
de paso y "ahogó" parte de la citada plaza, sin pensar que
hay que ahorrar agua —nos suponemos que fue o lo hizo—
para que las personas que presenciaron el espectáculo...
exclamaran, sí!: aún "pinta" algo. A pesar de este juego de
niños a que hemos aludido en las anteriores líneas, se ha Ilevado una obra o reforma a término muy deseada que junto
al árbol iluminado y también la plaza antes mencionada de
Ramón Llull nuestro Ayuntamiento ha hecho posible que
brillara un año más con esta luz de esperanza una "recordança de Nadal".
NO DIMITE LA DIRECTIVA DEL PETRA.
Si dimitieron Baltasar Moyá, entrenador del equipo de
Preferente y Pep Ribas preparador de los juveniles etcétera y a raíz de la mala racha que está atravesando, suponemos la Directiva de la U.D. PETRA, Mateo Catalá, Secretario de dicha entidad deportiva, nos dijo: "Que hay que hacer caso omiso a las habladurías, que éstas las realizan unas
pocas personas con ánimos de crítica destructiva..."
Terminó confirmándonos, que la actual Directiva, "está
muy a gusto guiando el timón de los cuatro equipos locales
federados, trabaja con ilusión y tiene el total apoyo de la
afición y jugadores...".
NECESIDAD DE COLOCAR ESPEJOS.
Entre los cruces transitados y peligrosos existe el de las
calles Collet y Manacor que las separa la de California.
En el referido cruce, además de ser carretera, resulta
que hay dos viviendas que no conservan la alineación y dan
origen a la falta de visibilidad. Ello podría solucionarse
colocando unos espejos ya que es una aventura arriesgada
pasar por esta esquina.

GINECOLOGIA
Nueva Consulta: C/ Bosch núm. 9 - lo.
Manacor
A partir del 2 de Enero
Horario: Lunes, Martes y Miércoles
16,30 a 19 horas

Dr. Cesar Mesón Legaz
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Segunda B-Grupe

RESULTADOS
Y CLASIFICACIONES
Primers IltvislOa
Barcelona-At. Madrid
Salamanca-Sevilla
Zaragoza-Osasuna
Cadiz-Mallorca
Real Sociedad-Ath. Bilbao
Valencia-Murcia
Malaga-G46n
Bets-Valladolid
Real Madrid-Espanol
Real Madnd
AM Bilbao
Barcelona
Zaragoza
Malaga
Betts
Espanol
At. Madrid
Sevilla
Murcia
Valencia •
Golan
Real Sociedad
Osasuna
Valladolid
Salamanca
Cadiz
Mallorca

2-1
1-0
2-0
3-0
0-1
1-1
3-1
3-1
1-0
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
. 17
17
17
17

12

9

8
8
7
8
7
8
6
5
7
6
6
7
5
3
3
1

1
6
5
4
5
3
5
3
5
7
3
4
3
1
3
6
4
6

4
2
4
5
5
6
5
6
6
5
7
7
8
9
9
8
10
10

35
27
27
27
27
23
23
28
24
22
25
24
22
17
25
17
19
12

19
18
14
14
18
18
23
30
19
20
25
29
21
17
38
33
26
36

25+7
24+8
21+5
21e-5
19+1
19+1
19+1
19+3
17+1
17+1
17-1
16
15-3
15-1
13-3
12-6
10-8

Castilla
Bilbao Ath
Santander
Oviedo
Granada
Elche

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

Hércules

Tenente
Gotta
Las Palmas
Coruna
Cartagena
Palencia
Huelva
At Madrileño
Linares
Barcelona At.
Algeciras
Castellón
Rayo Vallecano

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

9
8
7

8

7
7
6
5
6
6
6
6
8
3
5
5
5
5
6
3

5

3
3
3
5
5
6
5
5
6
6
6
6
7
4
7
7

4
4
3
5

8
8
9

5
6
7
4
5
4
6
7
5
5
5
5

4
10
5

37
26
25
20

20

28
16
23
23
23
14
23
19
13
17
17
21
12
19
15

20
16
20
15
17
18
19
20
24
24
15
25
22
18
24
24
24
17
31
24

Albacete
A/coyano
Jaen
Lorca
Aragón
Antequerano
Jerez
C. - Sotelo

23+7
22+4
21+3
20+2
19+3
18+2
18
17-1
17+1
.17+1
17-1
17+1
16+2
16
15-1
15-1
14+2
14-2
13-3
11-7

17
17

Linense

Badajoz
Pasta
Alcalá
Poblense
Talavera
Ceuta
Hospitalet
Zamora
Ibiza
Córdoba

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

6-

17
17
17
17
17
17
17
17

Portuense

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

9
9
10
8
9
9
8
9

4
-4
2
4
2
2
4
1

4
4
5
5
6
6
5
7

24
23
34
22
24
21
23
27

7
8

5
2

5
7

17
26

7
6
7
6
4
5
4
5
3
2

3
5
2
3
7
5
6
1
4
4

7
6
8
8
6
7
7
11
10
11

15
21
18
16
16
15
12
13
12
10

12
13
20
17
19
17
20
15
19
30

15
21
19
17
23
23
21
20
25
23

22+4
22+6
22+4
20+2
20+4
20+4
20+4
19+1
19+1

18
17-1
17+1
16
15-3
15-3
15-1
14-3
11-5
10-8
8-10

Tercera División Balear

8-8

Snoods dhrts168
Palencia-Tenerita
Oviedo-Castilla
R Vallecano-Huelva
Hércules-Celta
Bilbao At -Castellón
Cartagena-Algeciras
Coruna-Elche
Santander-Linares
At. Madrileño-Granada
Tenente-Barcelona At

C- Sotelo-Alcalá
Lorca-Hospitalet
Jaen-Ak:oyano
Albacete-Antequerano
Linense-Ceuta
Pobtense-Jerez
Badajoz-Portuense
Talavera-Aragón
Córdoba-Parla
Ibiza-Zamora

Ses Salinís-Portmany
Felantix-Porto Cristo
Xlivar-Artá
Alaior-Mangaritense
Binissalem-Murense
Mallorca -Ferrones
Att. Baleares-Sporting
Calvie-Badia
Menacor-Porreres
Constancia-Santanyi
Constancia
Badla
Manam
Mallorca
Portmany
S9othng
rense
All. Baleares
Ferrenes

Alaior
Felanitx
Porteres
Margaritense

ARA
Xilvar

Calvia
Porto Cristo
Ses Salines
Santayi

Binissalem

2-2
2-0
2-1
3-0
2-4
1-0
3-1
1-4
2-1
6-0
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
-17
17
17
17
17
17
17

11
13
12
10
9
9
9
6
7
8
7
4
5
4
4

5
2
3
2
3

5
1
2
2
4
4
3
8
4
2
2
6
3
5
4
1

7
5
5
1

1
3
3
5
4
4
5
3
6
7

8

7
9
8
9
11
8
9
10
13

37
39
40
35'
30
25
35
21
24
28
31
20
22
15
12
29
19
21
19
13

12
19
16
22
19
17
27
14
18
22
30
22
31
25
31
32
30
40
46
42

27+9
27+11
26 + 8
22 -44
22+-6
22+6
21+5
204-2
18-2
18
16-2
14-2
13-3
13-3
12-6
11-7
11-5
11-7
9-7
7-11

$11/111161 II- Snip I
Lerida-Huesca
Aviles 1-Endesa
Sporting At-Compostela
Sesteo-Ferrol
Baracaldo-Figueras
Arosa-S Sebastian
Osasuna P-Alavés
Sabadell-Erandio
Andorra-Logrones
Tarragona-Sinetar
Logronés
Sestao
Tarragona
Sabadell
Figueras
Binet ar
Arosa
Compostela
Sporting At.
S. Sebastian
Osasuna P.
Alavés
Andorra
Endesa
Baracaldo
Lerida
Huesca
Aviles
Erandio
caw,'

2-0
2-0
0-0
2-1
3-1
1-1
2-0
2-1
0-0
2-0
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

9
10
10
8
9
9
6
6
6
6
7
7
4
5
5
6
6
5
5
1

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

3
4
4
3
6
7
5
5
6
6
7
8
6
7
7
9
9
8
9
11

33
29
24
36
29
20
25
19
18
16.
IS
24
22
21
20
19
19
20
20
12

15
15
14
17
26
16
24
21
15
16
21
23
21
25
32
25
25
29
32
36

23+7
23+5
23+5
22+4
20+4
19+3
18
18+2
17-1
17+1
17-1
16
15-3
15-1
15-3
14-4
14-2
14-4
13-3
7-9

Liga Naclonal Jaye/ill
Español -Algemesí
San Cayetano-Sabadell
La Salle-Castellón Ath
Figueras-Mallorca
Turó Peira- Valencia
Castellón-Trajana
Europa-Barcelona Ath
Cide-Damm
Valencia
Castellón
Español
La Salle
Atti Ciudadela
Damm
San Cayetano
Europa
Cade
Alemesl
Mallorca
Barcelona Ath.
Figueras
Sabadell
Tur6 Paira
Castellón AM.
Trajana

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

.

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
15
16
16
16
16
16
15

13
9
9
8
8
7
8
6
7
5
5
5
4
5
4
3

O
3
2
3
3
3
1
5
1
2
6
3
1
3
1
2
2

3
4
5
5
5
6
7
5
7
7
4
8
10
9
10
10
10

37
39
29
21
22
37
33
27
19
21
18
26
21
20
21
18
25

15

17
22
16
17

V
216
25
25
22
24
30
40
27
40
35
37

26
21
20
19
19
17
17
17
17
16
16
13
11
11
11
10
8

Karting

ESE GRAN DESCONOCIDO

Son casi un millar de
españoles que están en posesión de su licencia de
kart. En Mallorca no hace
mucho había unos 80, actualmente se ha bajado a
unos veinte que tienen su
licencia. La fiebre no ha

descendido, conduciendo
un kart nunca puede bajar,
lo que ha afectado es la
ayuda que no reciben y
Ia desorganización y de'preocupación de las escuderías en realizar competiciones para estos puntos
fugaces y luminosos de
Ia carretera.
El kart es casi desconocido y son muy pocos
los que han asistido a una
carrera, es un verdadero vehículo de competición, especificam ente construido

para este fin, que dentro
de su aparente sencillez esconde una insospechada y
compleja mecánica.
Movidos por sus motores de 100 c.c. aunque también, allende de nuestros
mares, los hay de 250 c.c.
(finis conocidos por superkarts), estos artefactos
mecánicos son capaces de
desarrollar velocidades medias superiores a los cien
kilómetros por hora
en los difíciles. e improvisados circuitos en los que
evoluciondun mientras que
las velocidades puntas alcanzadas pueden sobrepasar los
150 en algunos lugares. Y
eso con el trasero a uno
dos o tres centímetros del
suelo y con el traje como

carrocería.
Sin suspensiones, sin
embrague, con una dirección superdirecta, son la
expresión más pura de la
velocidad en cuatro ruedas, puesto que en ellos
no hay nada superfluo.
Todo es esencial e imprescindible, un pequeño motor
de competición, muy potente pese a su sencillez, al
lado del piloto, el depósito de gasolina en medio
de las piernas, un volante
pequeño, el acelerador, el
freno y el asiento para el
piloto.
Los motores de los

Fittipaldi; Patresse, Prost, Piquet etc., empezaron con karts.

karts de por aquí son de
100 c.c. que con una válvula rotativa de admisión
y encendido electrónico
sobrepasan las 18.000 revoluciones por minuto y alcanzan los veinte caballos para
mover los 125 kilos que
pesan kart y piloto. Es
en el chasis, al carecer

de suspensión y de diferencial, donde recae la
responsabilidad de proporcionar una cierta flexibilidad, pero dentro de
unos límites muy restringidos para poder tomar los
virajes con la mayor efectividad.
Por todo ello, la carre-

ra de karts es impresionante, la sensación que
debe sentir el piloto al desla traspasan al espectador que
se substrae de todo lo que se
acontece fuera de la pista
y queda cautivado por la
belleza y la aventura de la
carrera. Y es que el kart
es una droga de muy fácil adición.

G.A.T. 820
Calle Binicanella, 12 - `ge 585515/52 - CALA MILLOR
Carretera Cala Agulla, 19 564017 - CALA RATJADA
•
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Barco, Charters, grupos...

Guillem Barceló o la febra del karting

«S'HAURIA DE MONTAR UNA ESCUDERIA»
En Guillem Barceló és
un adicte al karting, ell
va organitzar la prova que
es realitzi al Port aquest
estiu, ha participat a quantes curses s'han cel.lebrades, així com al campionat de Balears, aferrant
el motor quan anava en
tercer lloc i en una excel.lent posició per entrar
a la meta entre cis tres primers clasificats.
-Guillem, com es troba el karting a Mallorca?
-Abaix, però entre un
parell intentam pujar-ho. No
es un esport tan car corn
la gent creu, es necessita una millor difussió per
a que s'enterin de lo que
realment és un kart. S'haurien_ de fer més curses
probablement l'afició
ressorgiria i tornar haver-hi,
a Mallorca, 80 llicencies de
kart.
-Teniu ajuda econòmica
de la Federació?
-No tenim ni rebem cap
ajuda monetaria de cap tipus, igualment quan feim
es primer d'una prova
nomes mos donen un trofeu, pen') diners ni un.
- Qui organitza ses
curses?
-Noltros, els corredors,
ho feim tot. Demanam es
permis a la federació,
realitzam un pla del circuit, perm is municipal i
seguro pels corredors. Despres, quan la cursa ha acabat i fa gent es retira, no!tros reconam les bales de
palla, les barreres, etc, igual
que quan hores abans amb
graneres hem fet net es
circuit,
-Es un esport perillós?
-Si i no, com tots els
esports.
-Quans sou de Manacor
que actualment practicau
el karting?
-Dos, En Jaume Pou,
subcampion de Balears i jo.
No obstant, a la nostra
zona n'hi havia uns sis o
set que disposen de karting.
-Un que vol aficionarse, qué ha de fer?
-Un kart usat es pot
comprar per unes 80.000
pessetes, 1 nou per unes
200.000 pessetes. Després
haurà d'adquirir eines, un
mono de pell que varia
entre les 25 i 30 mil pessetes, un parell de botes

Ses 2 mil peisetes:
-I quantes curses es
fan durant Pany?
-Bé, fins ara eren molt
poques, però Pany que
ve es farà un campionat de
Balears com Deu mana i
sempre s'organitzaran una
dotzena de curses. A més
aprofit l'ocasió per a comunicar, que, qualsevol poble
que vulgui pot demanar
per a organitzar una cursa,
es vol descentralitzar al
màxim de Ciutat.
-A Manacor tenim gent
que realment és aficionada
a 1 motor, com podem veure
també amb l'autocross,
no seria molt positiu que
vos ajuntassiu tots i mirar
d'aconseguir alguna de les
vostres reivindicacions,
encara que només sien tres
metres quadrats de terra?
-Es fa necessari montar
una escuderia, però es
requereix principalment
d'un grup de gent que vulgui fer feina i s'entengui.
Encara que sempre Ciutat
te talla [es cames i depens
completament d'ella, alhora
d'organitzar qualque cursa,
més crec, que valdria la
pena intentar-ho.
Charo José
-

,

que li poden costar unes
set mil, un casc integral

que val unes 10 mil i uns
guants de pell que rossen

FELIC ANY NOU
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Manacor, 2 - Porreres,1

VICTORIA CORTA, PERO JUSTA
Dirigió el partido el Sr.
Coll Pou ayudado en las
bandas_ por los Sres. Vivancos y Muñoz. Su actuación
ha sido desastrosa pues se
ha equivocado en infinidad
de ocasiones, ha seguido el
juego de lejos, caminando,
demostrando que físicamente está bajo cero, lo que
no entiendo es como el
Colegio Balear de Arbitros,,
no mete mano a estos colegiados que tan mal preparados, tanto técnicamente
como físicamente, están
dirigiendo encuentros de
fútbol. Enserió tarjetas amarillas a Magaña. Pelegrín,
Servera, Aparicio y al entrenador del Porreras Zubreta,
así como la roja al masajista del conjunto visitante y
también roja a Varela del
Manacor.
MANACOR: Molta (3),
Loren (1), Munar (3), Pastor (5), Salas 0), Nadal
(1), Bauza (2), Varela (2),
X. Riera (3), Vera (1)
y Llull (1).
Cambios: Báquero (1)
Ror Vera y Sergio (3) por
Nadal.
PO RRERAS Magaña,
Golobardo, Inarejos, Mena,
Pelegrín, Obrador, Ferrer,
Servera, Prado, Torrado y
Aparicio.
Cambios: Pacheco por
Pelegrín y Giraldo por
Ferrer.

Salas junto con Pastor uno de los pocos destacados.

GOLES: 1-0 Min. 62
penalty a S. Riera que Bauzá transforma en gol .
-2-0: Min. 79. Rápido contrataque del Manacor llevado por X. Riera y el mismo jugador y
en jugada individual se
adentra en el área y bate
a Magaña en su salida.
2-1 Min. 88. Después
de varios rechazos Golobarda bate a Moltó.
INCIDENCIAS: Poco
público el que acudió el
sábado a presenciar este
partido en Cala Millor. El
Manacor botó nueve saques
de esquina ocho y uno,
por tres el Porreres todos
ellos en la segunda mitad.

CORTA PERO JUSTA
VICTORIA

-

-

Por dos goles a uno
venció el Manacor al Porreras, el pasado sábado en
Cala Millor, cuyo partido
terminó la pnmera mitad con empate a cero.
Desde el inicio del encuentro y hasta el minuto
cuarenta y cinco, el Manacor ha dominado totalmente
al Porreras, que no lograba
inquietar en ningún momento
a la meta defendida por
Moltó, pero este dominio
sólo era territorial, pues
las ocasiones de gol de los
-

BAR RESTAURANTE

MOL D'EN SOPA
Carretera Manacor - Porto Cristo, Kin. 4
*******************************
******* PATROCINA TROFEO REGULARIDAD *******

Pastor 50 puntos
43 puntos
Moltó 40 puntos
Salas 35 puntos
32 puntos
X. Riera
30 puntos
Loren

Varela

manacorenses no eran claras
ni incisas, y ponían en poco
peligro la meta defendida
ae manera muy eficaz por
Magaña, la ocasión mas
clara del conjunto rojiblanco la tuvo Salas en
el minuto veinte al rematar
de cabeza un saque de
esquina botado por Bauza,
el Manacor presionó hasta
el final de Ta primera mitad, pero lo hizo de manera
desordenada y nerviosa.
En la segunda mitad
se cambiaron las tornas
al hundirse el centro del
Campo roliblanco, y coger la iniciativa el equipo
visitante, que dominó y controló el medio campo y que
sus hombres punta 'ponian
en serios apuros a fa zaga
manacorense que hacía Io
imposible para contener la
avalancha del Porreras,
menos mal que Salas y en
especial Pastor que jugando de líbero ha sido
el mejor del partido, han
logrado mantener la meta
de Molto hasta casi el
final imbatida. Tuvo ocasiones el Porreras de inaugurar el Manacor en los minutos cincuenta y cinco y
cincuenta y siete en disparo de Servera que Pastor
con la cabeza desvió a corner y en otro Golobarda
que pegó en el travesaño,
salió de su letargo el Manacor y en el minuto sesenta
y uno Bauzá de penalty
inaugura el marcador
para en el setenta y nueve
X. Riera marcar el segundo y en el ochenta y ocho
Golobarda acortaba distancias. En el transcurso de
esta segunda parte el colegiado Sr. Coll Pou perdió
fos papeles, enseñando tarjetas sin ton ni son dejó
en el minuto sesenta de
pitar un penalty cometido
sobre Varela y en el
ochenta y cinco expulsó
al mismo jugador.
En definitiva un tiempo
para cada equipo, y el resultado ha sido justo, pero
quizás corto para los mentos de ambos campos pues
el Manacor arriesgo mas que
su rival.
EL PORRERAS
El conjunto que entre-

na Zubieta ha jugado una
mediocre primera mitad, en
una táctica de contención,
para en la segunda aprochar el nerviosismo de los
rojiblancos lanzando a sus
hombres punta y llevando el
peso del partido. De este
equip han destacado Magaña, Servera y Aparicio.

EL IIANACOR
El conjunto rojiblanco
no ha jugado un buen partido esta tarde, juegan
nerviosos, agarrotados, después del partido del Sporting, pero lo hacen con
responsabilidad y conscientes de que van a ir hacia
arriba y que la segunda
vuelta pueden enmendar
el entuerto, que originó
un señor llamado Cuenca
Cano.
En la meta Moltó
estuvo bien, a pesar de jugar los últimos diez minutos lesionado. En la defensa Munar cumplió, Salas
estuvo francamente bien,
Loren no ha estado acertado y Pastor sin duda ha

iATENCION!

sido el mejor de la defen-

sa y de los veintiseis que
han jugado pues jugando
de defensa fibre ha templado el juego y ha sido un
valladar en la zaga. En el
centro del Campo, Nadal
no ha jugado bien, Varela luchador pero poco más
esta tarde y Bauza empezó
jugando bien para irse en la
segunda mitad completamente abajo y Sergio lo
hizo bien el tiempo que
estuvo en el campo.
En el ataque X. Riera ha sido
el único que ha luchado
y que ha creado ocasiones
de peligro, Vera, Llull y Baquero han pasado desapercibidos.
Concluyendo además
de la baja de Iriarte, para
el domingo también lo será

Varela por haber sido expulsado, por lo que el conjunto rojiblanco puede resentirse y más si no cuenta
con el apoyo de su afición
en estos difíciles momentos.

Felip Barba

NOTA: Esta semana para
el Trofeo a la regularidad
han puntuado Ignasi Rivas
y Felip Barba.

PROPIETARIOS DE TURISMOS DIESEL

¡Conoce las ventajas de un

«TURBO DIESEL»
CONSULTENOS SIN COMPROMISO

SERVICIO OFICIAL PARA
MANACOR Y COMARCA

BERNARDINO BO R DO Y
Carret. Palma Artá, Km. 49 - Tel. 551697 - Manacor
—

PATROCINA ENTREVISTA ENTRENADORES

Así nos respondió
Juan Julve entrenador
del Manacor:
-El Partido ha si-

do muy luchado por ambas

partes nosotros hemos jugado con nerviosismo debido a la importancia del
mismo, se tenía que ganar
y lo hemos ponseguido.
-He visto en un principio que en el ataque le
faltaba peligrosidad y
he cambiado a Vera por
Baquero, para intentar
resolver el partido, he visto
que en el centro del campo
no había seguridad, pero he
preferido re forzar el ataque
y dejar la media como
estaba pues los que estaban en el banquillo
eran jugadores de características ofensivas.
-Conocía la peligrosidad
de Torrado y Aparicio, nos
han dominado el centro
del campo en la segunda
parte, debido al nerviosismo de mis hombres.
-La expulsión de Varela
no se si es justa o no,
él me ha dicho que ha sido
agredido y que intentó parar al jugador rival.
-La expulsión nos va a
-

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

TROFEOS DEPORTI VOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
C. D. MANACOR

crear problemas, pero con-

taremos ya con Alcover y
Mesquida, pero lo que mas
me afecta es la actitud
del público, no hacia
mi, sino hacia los jugadores que luchan cada

domingo; esto realmente no
lo comprendo.
-En el primer tiempo ha
dejado de señalar dos penaltis en el área del Porreras,
después no ha sabido coger
las riendas del partido y
éste se le ha ido de las
manos.
-Espero que el recurso
prospere y nos quiten
algo de la sanción
, soy
consciente de que saldremos de esta situación desfavorable, no así la afición, que en vez de
apoyar a su equipo en los
momentos dificdes no lo hace.
Zubieta nos dijo:
-Ha sido un partido con
muchos nervios, muy luchado y creo que merecimos
mejor resultado.
-Al Manacor lo he visto
desdibujado, quizás debido a las bajas que tiene y
al nerviosismo que supone
el no poder jugar en su campo.
-Mi equipo ha cumplido bien, hemos fallado en
Ia jugada del penalty y en la
del segundo gol, pero hemos
tenido ocasiones de gol que
por mala suerte no han
fructificado.
-Del árbitro prefiero callar y me conviene, pues
tenemos que aguantar todo
lo que hacen estos señores

vestidos de negro.

Felip

REPARACIONES DE TODA CLASE
DE MOTOCULTORES Y MOTOSIERRAS
Baquero
Varela
Bauzá
Llull

9
7
7
5

X.Riera
Salas
Iriarte
Pastor y Vera

5
4
2
1

SERVICIO OFICIAL STIHL

TRACTORES DE OCASION, REPASADOS.

Comercial Bmi. Ulnas - Carr. Palma, 82.

ill División: CaNIA, 1 - Badia Cala Millor, 4

FESTIVAL DE TARJETAS Y BRUSQUEDADES
CALV IA: Sampedro,
Kiko I, Fernando, Nico,
Pedro Antonio, Thomas,
Kubalita, Justo, Roca,
Mateo, Victor.
Cambios: Mateo a los
64 minutos cede su puesto
a Venancio.
BADIA CALA MILLOR: Julio, Pedro, Cebrián, M. Munar, Duró,
Sansó, Mesquida, Gayá,
Badia, Artabe y Cánovas.
Cambios: A los 73 minutos Oscar sustituye a Cánovas debuta con el Badia .
en Tercera División.
A los 74 min. Munar cede su puesto a Padilla.
Arbitro: Sr. Sastre
ayudado por los jueces de
línea Srs. Massanet y Horrach que han tenido una
deficiente actuación, no ha
sabido imponerse en el
primer tiempo a las brusquedades de los locales
y en el segundo periodo
el encuentro se le ha ido de

Ias manos. Ha enseñado •12
tarjetas siendo expulsados
por por doble amonestación Victor y Fernando.
Ha permitido que
dieran manotazos, patadas, puñetazos descarados
aunque la peor parte se la
llevó Badía que recibió "las caricias" locales
en todo el segundo período y gran parte del primer
tiempo.
TARJETAS: A los 30
minutos la recibe Roca, a
los 41 minutos a Justo, a
los 44 min. la recibe Pedro
Antonio, en el primer tiempo. En el segundo período: A los 53 mn. la recibe
Victor, a los 55 min. la
vuelve a conseguir Victor
y con ella tiene que dejar el
terreno de juego. A los 59
min. la recibe Fernando y la
vuelve a recibir a los 61
min. y también toma "las
de Villa Diego" por doble
amonestación. A los 63

PARRILLA DE LEÑA

C/. Vinya de Mar, 18

Bad hi, autor de dos de los 4 goles
min.
Kubalita recibe la
suya, a los 66 min. le toca
el turno a Sampedro, a los

80 min. se la endosa a Venancio, a los 85 min. le
toca el turno a Nico.

EL MAXIMO GOLEADOR...
EL MAS EFICAZ FRENTE
A LA BOCA DEL GOL...

Tel. 58 52 76

Cala Mil lor (Mallorca)
Pedro
Onofre
Badia

Cerrado por vacaciones hasta el 13 Enero.

TROFEO A LA REGULARIDAD

Mesquida
Sansó
Jaime

Artabe
Llull
Cánovas
Gaya

9
7
4
4
3
3
3
2
2
2

PATROCINADO POR
VIlajeS
Pedro

Duró
Mesquida
Artabe

40 M Munar
34 Bad ía
33 Onofre
31

30
29
28

111111111111411154

Plaza Sol, 18 - Tel. 58 59 12 - Cala Millor

LA AGENCIA MAS EFICAZ.
.11111■10•IfIe

GOLES: 0-1: A los 19
min. es señalada una falta
indirecta a un metro del
área pequeña —para nosotros penalty, para el árbitro
no—, lanza Pedro sobre
Sansó que remata a la red.
0-2: A los 27 min. Sansó cede sobre Badia que toca con la puntilla y marca.
0-3: Mesquida desde
fuera del área lanza un fuerte y colocado disparo con
el que logra batir a Sampedro corría el minuto 34.
1-3: A los 40 min. Mateo cede a Justo que logra
batir a Julio.
1-4: Un minuto escaso
del segundo período Cánovas
dispara, da en un defensa,
remata Gayá, vuelve a
despejar en corto otro defensa, remacha Sansó al larguero y por último Badía
muy oportuno logra batir a
Sampedro.
INCIDENCIAS: El terreno de juego de pequeñas
dimensiones ha perjudicado al Badía que no ha podido jugar como en el es habitual. Tarde soleada con
bastante calor y terreno de
juego en perfectas condiciones. Bastante público de Ca-

la Mil lor se desplazó con el
equipo a pesar de ser día de
Nochevieja y que el Manacor disputara su encuentro
con el Porreres en Cala Millor. Oscar debutó con el
Badia, jugó 17 minutos.
COMENTARIO: El
Badia ha vencido en su
desplazamiento a Calvià por
el claro resultado de 1-4, ante un Calvià que quiso pero no pudo con la técnica,
fuerza y el gran fútbol practicado por el Badia a pesar
del handicap de las pequeñas dimensiones del terreno de juego. El Badía ha
atacado y jugado el primer
toque durante 30 minutos
en los que ha conseguido
sus tres primeros goles,
el último cuarto de hora del primer período el
Badia ya se ha replegado
y sesteado un tanto y de
ahí que en un barullo ante
Ia meta de Julio, el Calviá
por mediación de Justo
logró aminorar distancias.
En este primer tiempo se
jugó duro por parte local
y el árbitro no quiso enseñar tarjetas sólo hizo
amonestaciones verbales
hasta el final que en los 41
y 44 minutos ya sacó dos

IBONES FESTES I MOLTS D'ANYS!

dado el cariz que tomaba
Ia contienda. Se llega al
descanso con un claro
1-3, que daba toda la
confianza y seguridad en
Ia victoria a los seguidores
y equipo visitante.
El segundo tiempo
y a los 45 segundos los visitantes por mediación de
Badia conseguía el 4 gol
que sentenció la contienda. A partir de este gol y
ante las terribles brusquedades de los locales, los jugadores visitantes se dedicaron a congelar la pelota,
desmarcarse y a evitar
en lo posible las "CARICIAS" locales. El Badía
jugaba tranquilo, se dedicó
a guardar su puerta sin que
sufriera peligro alguno, a pesar de la superioridad técnica y mejor colocación en
el campo le favoreceria la
superioridad numérica que
suplían los locales con
patas, manotazos etc. que
fueron la causa que el Sr.
Sastre trencilla de la contienda se decidiera a sacar
tarjetas y a fe que las sacó
pues enseñó en número de
12, once para los locales y
una a los visitantes.

El resultado es justo,
pero corto, el Badía en el
segundo período se dedicó más a defender su parcela y el físico de los jugadores que a intenter
marcar goles y jugar al
fútbol. El segundo período —especialmente— fue un
espectáculo deplorable,
algunos jugadores locales
perdieron la serenidad y
los nervios pudieron con
ellos y no pudieron controlarse ganándose las tarjetas
que les endosó el colegiado
de turno. Los dos puntos
eran muy importantes y
se han conseguido, de esta
manera el Bad ia sigue su codo a codo con el Constancia. El Badia Cala Mil lor
adelanta su partido con el
Atco. Baleares el viernes
día 6 Festividad de los Reyes. Es decir el próximo
viernes a las 3,15 en el
campo de Deportes de Cala
Mil lor se disputará el encuentro de Tercera División
perteneciente a la décimooctava jornada de liga.
Bernardo Ga I més.

PELUQUERIA " FRANCESC"
(Pel. unisex)
Se complace en comunicar a sus clientes
y amigos el traspaso de la peluquería
de S'Illot a Cala Millor en
Edificio s'Estanyol
(Frente apartamentos Mercedes)
Tel. 58 55 93

Telefono 55 13 32
MANACOR (Mallorca)

Xilvar, 2 - Arta, 1

POR LA MINIMA
Buen arbitraje del Sr.
Bernardo Coll, siempre ayudado por las buenas com-

posturas de ambos equipos. Enserió tarjeta amarilla
a Seguí.
Martinez,
XILVAR:
Marcé, Manolito, Rotger,

Nico, Mateu, Crespí, Sastre, Pol, Victor y Remoso.
ARTA: José María,
Grillo, Santa, Genovart,
Suarez, Maimó, Planas,
Amer, Mira, Rodriguez y
Agustin.
Serra por Malmo y Ros-

SOM-VIDEO-CLUB
"OFERTA DE INVIERNO"
SI NOS COMPRA UN APARATO DE VIDEO
LES REGALAMOS UNA PELICULA DE
NUESTRO VIDEO-CLUB VALORADA EN
11.000 PTAS.
ADEMAS ,S1 NO ES SOCIO NUESTRO VENGA
A VERNOS A PARTIR DE ENERO LE PUEDE
SALIR LA MENSUALIDAD

"GRATIS

if

Estamos en Vergara núm. 4 - Manacor.

o

O
R
N
E
O

selló por Mira.
PRIMERA PARTE
45 Minutos de juego
bastante entretenido y
con cierta calidad con dominio total del equipo local,
que superó en todo mo-

mento a un Artá que venía con una táctica
muy estudiada, de contener
y aguantar para en el esprint final atacar y conseguir los puntos.
Pero no fue así, pues
los locales, a fuerza de
tesón y fuerza, no sólo
se impusieron durante los
45 primeros minutos, si no
que dejaron resuelto el partido con un claro y rotundo 2-0 que no podía ser
superado por los hombres
de Sebastián Gomila. Dos
goles que llegaron en los
minutos 27, de penalty y
35 por Crespí y Sastre

SEGUNDO TIEMPO
Fue —como estaba
planteado, suponemos—la
otra cara de la moneda:
El "Arta" sale en tromba,
en plan arrollador, dispuesto a resolver la papeleta,

ante un "Xilvar" conformado y conformista, solamente
dispuesto a defender la ventaja que le daría —y le dio—
el triunfo.
Dominio del equipo visitante con jugadas muy
meritorias y muy efectivas,
pero el tiempo pasaba y los
goles no subían al marcador, fue en el tiempo de
descuento, cuando Planas de
fuerte disparo, manda el
balón a la red marcando
el gol de honor pero que

representaba una derrota
a costa de unos de los
equipos flojos del grupo.

respectivamente.

PATROCINA: TROFEO Campeón Grupo A y B

E

E

PORTO CRISTO
(Mallorca)

A
Esta semana: Foto José Luis

PIENSOS RAVES
El más caro del mercado,
el de mayor rendimiento,
el de mayor ganancia.
Concesionario en Palma Tel. 29 93 54 -58 - 62

REPRESENTANTE EN MANACOR:

Juan Francisco Lliteras, Ginard, Tel. 55 14 41 - 39 17
CI Ramiro de Maeztu, 16

Carreras de caballos
En la reunión del pasado sábado y en la carrera especial para Nacionales

DINAMIQUE R, CLARO VENCEDOR
Con bastante más asistencia de público que en s,manas anteriores, comenzó
Ia última reunión del pasado año a las cuatro de la
tarde, con un programa que•
contaba con ocho carreras
a disputar sobre la distancia de 2.100 metros, a excepción de la especial para
nacionales, que fue sobre
2.200 mts.
Precisamente ésta —la
carrera especial para nacionales— juntamente con la
carrera estelar eran las dos
pruebas que, sobre el programa, debían despertar
mayor interés entre los aficionados y la verdad es que
no defraudaron en absoluto ya que, en la especial para nacionales, Cesar
y Dinamique R se lo jugaron todo, demostrando este
último que, en su categoría, es el mejor, venciendo
claramente la prueba. También merece destacarse la
buena carrera realizada por
Benita B yAstor, que, en
una apretada llegada consiguieron la segunda y tercera plaza. César, aunque le
salio una de sus típicas
carreras en las que toma
el mando del pelotón y
logra distanciarse del
mismo, imprimió un ritmo
tan fuerte que al final los
2.200 metros fueron demasiado para el caballo, acusando tal vez el excesivo
esfuerzo, realizado durante
toda la tem_porada. Tanto
Dinamique R como César
tienen ganado un merecido descanso.
Sin lugar a dudas, la
carrera que mayor inteies
y emocion despertó fue
Ia estelar en donde Jolie d'Angenais salía como
favorita de la prueba para
la mayoría de aportantes
que no tuvieron muy en
cuenta a freronneau, que
en los inicios ocupo la
cabeza del pelotón mientras
que Elrika se mantuvo un
poco al margen, centrándose la lucha entre Heronneau y Jolie d'Angenais mientras que nonplus, detrás
de ésta, realizo una carrera para desbaratar los propósitos de los caballos que
salían a partir de los veinte metros de handicap dan-

Dinamique R demostró, una vez mils, que en su categoría no tiene rival.

do agi la oportunidad a
que Jolie d'Angenais resultara vencedora de la prueba
en una apretadísima llegada con Heronneau. fongnus aún tuvo fuerzas para
conseguir la tercera plaza.
-Una de las desventajas
del actual sistema de hándicap es que los caballos
retrasan metros en el planing del hipódromo segun
las victorias logradas y para
lograr la bonificacion de
estos mismos metros es necesario que realicen carreras
sin anotarse ninguna victoria, lo • que propicia que algunos de ellos lleguen a desperdiciar segundas y terceras plazas a fin de conseguir una buena posición para una determinada reunion
o carrera, causando esto mal
efecto sobre el aficionado
y más concretamente para
los que son poco asiduos
en el hipódromo, los cuales muchas veces dejan de
apostar por considerar que
no saben todos los pormenores de la carrera. La solución no está en acomodar
el sistema y poner sanciones esporádicas —aunque en
algunas ocasiones totalmente merecidas, como es el caso del pasado sábado a Anita y Bang du •11adouengT ,
sino en cambiar completamente el mismo adoptando
el que actualmente está
en vigor en los hipódro-

mos internacionales Y que

es el mismo que ya se
aplica a las carreras para
potros de tres años y que
consiste en convocar
carreras por sumas ganadas,
evitándose así estos espectáculos que en nada benefician al de porte hípico, porque lo que sí está
claro es que el día que se
consiga aumentar la
aistencia de público, mayor

será el volumen de las
apuestas lo cual debe
repercutir en los premios
para los caballos —actualmente muy bajos —lográndose así carreras tan bonitas como la estelar del
sábado pasado y esto sólo
se conseguirá cuando el
aficionado no se sienta
defraudado con la actuación de ningún caballo.

Agencia

ARCAS MARTI

CI Muntaner, 1-2; Tel. 55 18 37 (frente Ayuntamiento).En Palma: CI Olmos. 8 - Tel. 21 78 22.

*Vendo Casa en Porto Cristo.
*Disponemos piso en Manacor en alquiler.
*Vendo Solar "Sa Coma", propio para chalet.
*Vendo Solar esquina, en Porto Cristo - Buenas
condiciones de pago.
*Vendo Solar en Vía Portugal - Manacor.

Compra-venta fincas rústicas - urbanas.
Permutas - Traspasos.
Préstamos con garantía hipotecaria.
Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos.
Alquileres - Seguros, etc.

AVANCE DE LAS CARRERAS PARA EL DM 6 DE ENERO

VII DIADA DE REYES
la. CARRERA (0-5) Austostart.
J. Mas
2400
1. Corita
M. Fluxá B
2400
2. Everest
2400
A. Riera M.
3. Equitrín
J. Riera J.
2400
4. Dia Clara
S. Maimó
2400
5. Esau
2400
B. Estelrich
6. Eveta
M. Fluxá S.
2400
7. Etna
J. Melis
2400
8. Escudero
A. Pou
9. Emperador de L. 2400
J. Vich
2400
10. Eneiba
2a. CARRERA (50-105) Handicap
2400
A. Esteva N.
1. C. Unita
J. López
2400
2. Cuypetón
M. Esteva
2400
3. De Florencia
J. Riera J.
2400
4. Erly Power
Propietario
2420
5. Eros Trello
2440 J.A. Riera (a)
6. Dijuni Mora
M. Bauzd
2440
7. Elma
B. Llobet
2440
8. Eleazar
2440
J. Cabrer
9. Azorín JM
B. Estelrich
2440
10. Danelisa
3a. CARRERA (195-210) Autostart
M. Fluxá B.
2400
1. Quito
M. Bauzá
2400
2. Dadivar JR
J. Gelabert
2400
3. Son Petit BO
M. Pocovf
4. Berta Dillon R. 2400
M. Duran S.
2400
5. Zaina G
Propietario
2400
6. Bellino L
G. Mas M.
2400
7. Bosgal
2400 D. Adrover F.
8. Divina A
J. Bauzá.
2400
9. César
4a. CARRERA (potros 3 a hos) A utost.
J. Riera J.
2000
1. Fandango
L. Gili
2000
2. Faula
G. Mas
• 2000
3. Flamenco
J. Bauzá
2000
4. Fort Diman
2000 J. Santandreu
5. Fácil JB •
2000 J. Mesquida h.
6. Faisal
A. Pou
7. Falcó des Bosc 2000
P. Rosselló
2000
8. Fox
J. Mas
9. Fakir d'Es Bosc 2000
2000
J. Soler
10. Fablon 11
G. Mora
2000
11. Fansi
2000
12. Furiant de Quercy
Reserva: Flor de Llamp.
5a. CARRERA (215-245) Autostart
J. Planiol
2400
1. Argile Power
A. Riera G.
2400
2. Una Luz
2400 M.SantandreuS
3. Báfiro D'Or
2400
J. Riera F.
4. Alis Dior
J. Vich
2400
5. U nil
M. Bauzá
2400
6. Dinamique
G. Surier
7. Thyworthy Mora 2400
A. Sánchez
2400
8. Bienvenido
6a. CARRERA (400-420) Autostart
1. Odin Mosebaek 2400 M.Matamalas(a
F. Pastor
2400
2. Boga
2400
J. Llull
3. Benita B
2400
J. Riera J.
4. Dagay C
B. Llobet
2400
5. Astor
J. Mas
2400
6. Zeta
J. López
2400
7. Lady du Parc
A. Riera G.
2400
6. Echo du V.B.

7a. CARRERA (425-520) Handicap

TRIO
2400 A. Galmés (a
1. Bang du P.
J. Riera J.
2.Joconde Collonge 2400
M. Bauzá
2400
3. Zambra
J. Bauzá
2400
4. Gite
2420
Propietario
5. Ideal Trevenn
2420 J.G. Rosselló
6. Eclat de Vorze
7. Fils de Hameau 2420 G. Barceló P
J. Martí
8. Heronneau
2440
2460 J.A. Riera (a)
9. Elrika
2460
B. Llobet.
10. Haut Brion
TARDE.
la. CARRERA (15-50) Autostart
J. Rosselló
2400
1. Especial TR
Propietario
2400
2. D. Iris
J. Mas
2400
3. Eva
M. Bauzá
2400
4. Evist
2400 A. Esteva N.
5. Elaro JB
G. Barceló
2400
6. El Jhazair
7. Escharcha Twist 2400 A. Servera C.
F. Vives
2400
8. Defensora 5
J. A morós.
2400
9. Estival ia
2a. CARRERA (105-140) Autostart
D. Ginard
2400
1. E. Marisol
J. Riera J.
2400
2. E. Pamela
J. Cabrer
2400
3. Cerezo R
2400 M. RossellóS
4. Aica Dior
G. Mas
2400
5. Cadalso Royal
S. Rosselló
2400
6. E. Pomponius
2400
N. Julià (ap)
7. Alada
3a. CARRERA (145-170) Autostart
G. Jaume
2400
1. Campera Mora
B. Martorell
2400
2. Zaleski
Propietario
2400
3. Bellina JB
2400
J. Valero
4. Cebelina P
J. López
2400
5. Aurora A
J. Melis
2400
6. Tórtolo
M. Fluxá S
2400
7. Dani
2400
M. Bauzá
8. Drives Twist
G. Surier
2400
9. Aktionar II
Propietario
2400
10. Tabú
4a. CARRERA (potros) Handicap
M. Bauzá
2000
1. Figura Mora
2025 J.A. Riera (a)
2. Fine Reina JM

3. Falconeti
4. Frontón

5. Finura
6. Falia

2025
2025
2025
2050

J. Vich
J. Mas
A. Pou
J. Barce16 h.

5a. CARRERA (250-315) Handicap
G. Mora
1. Boy Scout SF
2400
2400
J. Gelabert
4. Takyu M
2400
A. Pou
3. Cantarina
J. Rosselló
4. Amour de Uy.2420
F. Sitges
S. Anovera H.
2440
6. Dinamique R.
2440
J.A. Riera
7. Zagala
2440
A. Riera R.
J. Riera J.
2440
8. Benat
9. Babieca CH
2440
A. Riera R.
10. Vadera
2460
6a. CARRERA (340-380) Handicap
2400 M Adrover F
1. Zyan Power
G. Jaume
2. Infante Patout
2400
3. T. Seria
2400
J. Riera J.
4. Griserie du Puy 2400
B. Llobet
5. Shinto
2400
G. Sufier
6. Tifón Mora
2400
A. Riera G.
7. Bugs Bunny SF 2420
8. Sambo Trolle
2440
M. Sastre
9. Ole Senator
2440
R. Rosselló
7a. CARRERA (525-560) Autostart

PREMIO EUROPA.
I. Jolie d'Angenais 2400
S. Riera
2. Hongrius
S. Román
2400
3. Gamin d'Isigny 2400
M. Bauzá
4. Fille de France
2400
J.A. Riera
5. Jorim Assa
2400 J. Santandreu
2400
6. Haff
M. Sastre
7. Hote de Rampan 2400
M. Galmés
8a. CARRERA (175-185) Autostart
1. Bell Mahon SF
2400
Jme. Bassa
2400
2. Varcolina P
J. Galmés G
2400
3. Anita
P. Galmés
4. Demetrius SF
2400
G. Mora
S. Baby Power
2400 M. Matamalas
6. De Marta JB
2400
J.A. Riera
7. Darioca
2400
D. Mascaró
J. Vich
2400
8. Visir
9. Boira d'Avril
2400
D. Ginard
10. Tatuska Pride
2400
J. Bassa

Galeria Deportiva

Gem - Manacor

ANTONIO GOMILA
Antonio Gomila, "Toni" para los amigos, es un
tiarrón con talla y estatura,
un jugador que se impone
sobre el terreno. Defiende
los colores del equipo alevin
del "U.D. Barracar" jugando
de lateral derecho. Tiene 12
años.
-El delantero más difícil de contener?
-Uno del Olímpic.
-i.Un gran lateral?
-Ca macho.
-ZUn gran equipo?
-El At. Bilbao.
-i.Quién será campeón?
-El Bilbao.
-Qué es para ti el fútbol?
-Un gran deporte.
-Otros deportes que te
gusten?
-El tenis.
-Además de deportista?
-Estudio 7o. EGB.
-Tu asignatura favorita?
-Lenguaje.
-1Un modelo de coche?
-El R-5 Copa-Turbo.
-i.Un nombre de mujer?
-Francisca.
-i,Un plato favorito?
-Pollo.
-i.Dónde piensas pasar
Ia Nochebuena?
-En familia.
-/Qué es lo que te gusta más de la Navidad?

-La fiesta, tan familiar
y tan intima.
-iPavo, turrón o lechona?
-Lechona.
-iQué le pedirás a los
Reyes Magos?
-Un balón de reglamento.
moralmente?
-Un buen puesto en la
tabla.
-Los tres defectos de
Manacor?
-Calles, torrente y Na
Capellera.
-EUn libro para leer?
-Miguel Strogoff.
-i.Mallorquín o castellano?
-Mallorquín.
refrán
mallorqu
-"Qui menja arrels, té
es cervell petit i es cap gros"
Nicolau.

Orient

vvvvv

Centro de Artes Marciales

o
n

Vía Roma, 19 - Tel. 55 23 66 - Manacor

Infant§ y

Adultos
1/

1

SERRA DE TRAMUNTANA

A Mallorca per excel.lència
hi ha una "cordillera",
mês ben dit, una serra,
on tot ès convivència.
Es la serra de Tramuntana,
i les formes de relleu
respirar l'aire és cosa sana
perquè tot això és teu i meu.
De Mallorca la més important
la bellesa de la natura

els precipicis impressionants,
més fruits que confitura.

Els nostres aucells,
i els seus cants bells,
i el córrer dels animais
a la fauna natural.
Herm QSOS rosals

en el Puig d'els Tossais,
i el Puig Major
el més alt i millor.
Hi fa bon dormir,
escoltant les orondles,
en el Puig de Ternelles,
i en el de Tomir.
Tot això és un goig
mentre con. pers arbres la saba,
anivem al Puig Roig
i al d'Alfabia.

L'Ofre i el Teix,
en el torrent corr Paigua amb goig
i acabam en el Galatzo
per després anar a visitar-lo

Xavier Morell i Sans6

11 anys - 6o. EGB
Col.legi Es Canyar

SE TRASPASA TIENDA
En Cala Millor
Informes Tels. 58 57 83 - 58 53 73

TELEFONOS DE
INTE RES
MAN ACOR:
55 40 75 y
20 03 62: Ambulancias
55 00 80: Bomberos
55 0050: Clínica Municipal
55 23 93: Ambulatorio
55 03 63: Policía Municipal
55 00 44: Policía Nacional
55 16 50: Comisaría de PoI ic fa
55 01 22: Guardia Civil
57 03 22: Guardia Civil de

Porto Cristo.
55 18 88: Taxis Manacor
57 02 20: Taxis Pto. Cristo
57 0661: Taxis C. Murada
57 32 72: Taxis Calas de M.
55 03 44y 55 29 64: Servicio permanente de Gruas.
Pou - Vaguer.
55 39 30: Averías Aguas
Manacor.
55 18 84: Pompas fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayuntamiento.

56 21 56: Guardia Civil
- 56 22 02: Taxis

CAPDEPERA:
56 45 65: Ayuntamiento
56 32 11: Guardia Civil
SANT LLORENÇ:
56 90 03: Ayuntamiento

SON SERVERA:

ARTA:
56 21 54: Ayuntamiento.

56 7002: Ayuntamiento
56 70 20: Guardia Civil

HIPODROMO DE MANACOR

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

VI LLAFRANCA:

56 00 03:

Ayuntamiento

56 00 27: Guardia Civil

SON MACIA.
55 10 63: Teléfono Público
PORRERES.
64 71 21: Ayuntamiento
64 70 22: Guardia Civil
67 73 47: Gruas.

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

Viernes, 6 de enero de 1984

VII DIADA DE REYES
15 CARRERAS AL TROTE ENGANCHADO
Premio EUROPA - Autostart - Libre inscripción
Carrera para potros que hayan ganado menos de 9.001 pts.
Carrera para potros que hayan ganado más de 8.999 pts.

MAÑANA A PARTIR DE LAS 10 HORAS.

TARDE A PARTIR DE LAS 16 HORAS.

Can Marit, Librería Jape, Estanco Tren, Librería
Quijote, Librería Pastor, Librería Julio Verne, Papelería Atenea, Librería Xaloc,
Librería Binicás, Librería
Lliteras, Librería Rotjer,
Bar España, Imprenta Parera, Papelería Nebraska, Librería Verónica, Librería La
Salle, Librería Saher, Librería Tobar, Librería Sbert,
Librería Llull, Librería Cervantes, Librería Walt Disney
Librería Margarita, Librería
Peter Pan, Estanco Autobuses, Bar Ca'n Peric, Estanco
San Jaime, Librería María.

EN PORTO CRISTO:
Librería Aios, Librería
Heidi, Souvenirs Galmés, Librería Fortuny, Librería Esport.

OTROS PUEBLOS:
Cala Millor, Son Carrió,
Son Servera, Librería San-

tandreu (Arta), Librería Bujosa (Arta), Librería, Bar
Olímpic (San Lorenzo), Librería Pascual (San Lorenzo), Cala Ratjada, Estanco
Nicolas Nadal (Capedepera),
Llibres Barceló (Porreras),
Librería Melia (Porreras),
Estanco número 1 (Porreras).

PROGRAMACION T

V DE LUNES A VIERNES

JUEVES.
PRIMERA CADENA:
8,30.- Telediario.
9.05.- Buenas noches.
10.15.- Deliciosamente absurdos.
10.45.- En Portada. "Cuba: 25 años
de revolución".
11.45.- Ultimas noticias.
11.55.- Despedida y cierre.

MARTES.
PRIMERA CADENA:

8.00.- Mil por mil.
8,30.- Telediario.
9.05.- El Arca de Noe. "Los piratas
alados d Galapagos".
9,35.- La Comedia. "La Sopera".
11.35.- Ultimas noticias.
11.45.- Despedida y cierre.

SEGUNDA CADENA:

SEGUNDA CADENA:

8.00.- El circo de Pekín.
9.00.- Cine Club. "El bruto".
10.30.- Especial: La edad de oro.
11.45.- Telediario.
12.15.- Teledeporte.
12.30.- Especi4I la PEW de oro.
1.15.- Despedida y cierre.

8,30.- Con las manos en la Masa.
9.0 0 .- El jardin de Venus. (Ultimo
capitulo).
10.00.- Si yo fuera presidente.
11.45.- Telediario 2.
12.15.- Teledeporte.
12.30.- Despedida y cierre

VIERNES.

MIERCOLES.
PRIMERA CADENA:
8,30.- Telediario.
9.05.- Dentro de un orden.
9,35.- Sesión de noche. "El sueño

PRIMERA CADENA:
8.00.- Al galope.

SEGUNDA CADENA:

8,30.- Telediario.
9.05.- Un, dos, tres...
10.40.- La plaza del Diamante.
11 .45.- Ultimas noticias.
11.55.- Concierto sentido.
11.45.- Testimonio.
12.50.- Despedida y cierre.

8.00.- Tiempo de papel.
9.00.- Estudio abierto.
11.00.- La buena música.
11.45.- Telediario.
12.15.- Teledeporte.
12.30.- Despedida y cierre.

8.00.- La Clave.
11.45.- Telediario.
12.15.- Teledeporte.
12.30.- Despedida y cierre.

eterno".
11.35.- Ultimas noticias.
11.45.- Despedida y cierre.

-

SEGUNDA CADENA:

THO MSO N u is

VIDEOCASSETTE
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VIDEOCASSETTE
FIJO VK 307 PZ

VIDEOCASSETTE
MODULAR VK 306 PZ

SINTONIZADOR PROGRAMADOR TTU 310 PG

VIDEOCASSETTE FIJO V 308 P
CÂMARA COLOR CSP 02

T

VIDEOCASSETTE FIJO V 309 PW
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Plaza Arquitecto Bennazar, 2

Teléfono 55 13 92 MANACOR

Es «Rebelde sin cause» una pelfcula mítica en la historia del cine
universal. En su momento (años
50), la película supuso un gran
«shock» emocional para el espectador acostumbrado a la novelista
rosa. Planteaba el tema de la crisis
existencial que sufren los jóvenes
en la moderna sociedad; su vacío,
su marginación, el sabor amargo
de ia desilusión..., en definitiva,
todo ese oculto malestar que consume a la juventud «pasota» de hoy
en día.
El paso del tiempo se ha encargado de mitificar a los personajes
que, de una u otra forma, hicieron
posible la película: Nicholas Ray,
su director, James Dean y Natalie
Wood, sus protagonistas. Estos
dos actores murieron ambos en la
plenitud de su carrera y de su vida,
dejando tras de si una estela de
nostalgia. Su obra, sus gestos, el
espíritu que representaron y su trágico final les ha convertido en personajes «especiales» que siempre
gusta volver a ver, como Marilyn
Monroe o Montgomery Cliff. Son
personajes mágicos qu e llenan de
rebeldía cualquier película.
-

THOMSON
para no equivocarse

Núm. 1

COLOR
CP 03 EV

Videos Thomson.
¡mero, por sistema:
El primero en el mundo.

«REBELDE SIN CAUSA»

CINTAS DE
IA

4 HORAS

en yentas.

MOLTS
AN Y6

UHX66

TQX04

SEIKO LASSALE
MARAVILLAS DE PLANITUD
La culminación de la tecnología del cuarzo.
Diseños tan perfectos, tan refinados, que alcanzan
la categoría de arte.
Precisión que es ya por sí misma, una maravilla.
Seiko Lassale. La tecnología hecha arte.

SEIKO
LASSA.1_,E
elld

Taller de Joyería y Relojería

Central: Amargura, 1, A. Tel. 55 18 99. MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

