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Las armas y munición fueron recuperados.
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trabajo de la Policía Nacional y Cuerpo Superior

INDIVIDUOS COGIDOS IN FRAGANTI
CUANDO ROBABAN ARMAS Y MUNICION
El sábado, en la Casa de Cultura

UN NUEVO EXITO
DE CONCEPCIO
VADELL
SERAFI NEBOT
Foto: Hnos. Forteza.
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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
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El variopinto Caserío de Son Macià ha vuelto a ser noticia en estas últimas semanas,
en que de nuevo la polémica ha inundado una vez más el encantador ambiente macianer.
Un ambiente que, de vez en cuando, se impregna de contaminación, merced a simples
"ninades" de buena parte de sus moradores que, desde años ha, están divididos en dos
bandos cual Capuletos y Montescos de la antigua Verona italiana, con la salvedad de que,
en Son Macià, no se vislumbra una pareja de novios como Rórneo y Julieta cuyo amor
venga a poner fin a tan desagradable estado de cosas.
El conflicto macianer arranca de muchos años atrás, sin que ni los actuales protagonistas sepan a ciencia cierta los motivos. Quizás sea la fuera de la costumbre lo que mantiene viva la llama de la discordia entre las dos fuerzas opuestas, en una especie de guerra
fría cuya hacha es desenterrada de tanto en tanto, irrumpiendo el volcán macianer con
una dosis energética propia de ciudades infinitamente superiores en el aspecto demográfico.
Lo realmente lastimoso del caso es que este alto índice de energía de la que hacen
gala los macianers, cuando explosiona, no lo haga en beneficio del pueblo en lugar de en
discordancias más propias de un poblado del antiguo Oeste Americano.
Por mi parte, y tras haber investigado en uno y otro bando, me inclino por pensar
que el conflicto, su raíz, viene motivado por antiguos personalismos que hoy debieran
estar ya superados.
Otra cosa muy distinta sería si, en lugar de por sistema, las opiniones encontradas
se manifestaran en base a temas y problemas concretos de los muchos que hoy tiene
planteados la comunidad, con alternativas presentadas por los vecinos a las autoridades, bien políticas, bien eclesiásticas —depende de la naturaleza del tema— representadas en Son Macia, pero siempre por la vía del diálogo abierto. Nunca por medio de conspiraciones ni guerras más o menos frías.
Quizás en Son Macia se adolezca de la persona o personas capaces de jugar el importante papel de mediador como punto de partida hacia la solución del contencioso, para
que de una vez por todas se pongan los puntos sobre sus fes respectivas, premisa fundamental para que Son Macia vuelva a ser una autèntica comunidad.
Lo importante es.sjue alguien dé el primer paso, y ese alguien, en el caso de no aparecer nadie más, debe surgir de entre las autoridades señaladas —Sebastià Sureda o Pere
Orpí—, cuyas actuaciones, tras analizar las distintas cartas remitidas por vecinos y que
han sido publicadas en estas mismas páginas de "A tota plana", son escasamente convincentes en lo que se refiere a aportar su obligado grano de arena para que la llama de
Ia discordia sea apagada de una vez por todas.
Ni el púlpito de la Parroquia de Son Macia debe ser usado para ofrecer arengas y bendiciones partidistas, ni la credencial de concejal debe comulgar con unos, en detrimento de otros.
Ahí está, posiblemente, el primer punto a resolver.
GABRIEL VENY.

El pasado viernes, con muchos
asistentes

MESA REDONDA
SOBRE LA LODE
En el salón de actos del Instituto de Formación Profesional tuvo lugar, el pasado viernes y tal como estaba
anunciado la mesa redonda que sobre la LODE había
organizado el grupo CDI. Cuidó de la presentación, a la
vez que actuó como moderador de la misma nuestro
compañero José Mateos, el cual, en primer lugar, excusó la
no asistencia a la misma del Sr. Felix Pons quien no pudo
trasladarse a Manacor por motivos de fuerza mayor.
Comenzó el acto con una primera exposición por
parte de los invitados sobre sus puntos de vista acerca de
Ia tan debatida Ley, comenzando el Sr. Andreu Crespí,
delegado provincial del Ministerio de Educación y Ciencia, para a continuación seguirle en el uso de la palabra
el vicepresidente de la CECE, Sr. Martin, interviniendo a
continuación el Sr. Rios, maestro estatal y ex-secretario
del STEI, seguidamente hizo uso de la palabra y expuso
su opinión al respecto el presidente de la Confederación
de Asociaciones de Padres de Baleares Sr. Aguiló y terminó esta primera exposición el Sr. Buades, secretario de
USO.
Se pasó a continuación a un primer turno de réplicas
que comenzaron a caldear el ambiente, ya bastante caldeado de un principio y donde se empezaron a distinguir
con más claridad las posturas, encontradas a veces, de las
diferentes partes. Viendo el interés que suscitaba el tema,
se pasó a un segundo turno de réplicas y contrarréplicas, en
el que los argumentos se iban haciendo cada vez más técnicos.
Agotado este tiempo se pasó al turno del público que
con sus preguntas y a veces con sus comentarios pudo expresar, en su caso, o interrogar en ocasiones sobre cuestiones que interesaban. El acto terminó pasadas las doce y
media de la noche lo que demuestra a las claras el interés
que el tema había suscitado.

ACTIVIDADES EN
LA SALLE
La Asociación de Antiguos Alumnos de La Salle nos
envía una nota en la que hace relación de las diversas actividades. Destacan entre ellas la reunión mensual, con
misa y vino español, la celebración del Semimarathon,
que ha llegado ya a su quinta edición, la IV Marcha a
Lluc a pie, que este año constituyó un gran éxito de participación y otras muchas. En la misma nota se hace constar el deseo que existe para organizar nuevas y variadas
actividades que sean de interés de los asociados y simpatizantes, como excursiones, potenciación de las fiestas de
San Juan Bautista, así como un proyecto de celebrar durante el mes de febrero el "Día del Antiguo Alumno".
La Junta Directiva nos hace llegar también su deseo de comunicar a todos aquellos antiguos alumnos y
simpatizantes que por diversas causas no se encuentren
asociados y tengan deseo de hacerlo que pueden formalizar su inscripción llamando a los siguientes teléfonos:
-Colegio La Salle tel: 55 02 78
-Juan Escalas tel: 55 23 68
-Guillermo Barceló tel: 55 21 83

José Mateos.

ALGUNOS
EMPIEZAN
A TEMBLAR

Seguro que los concejales de Rincón de la Victoria,
pueblo de la provincia de Málaga, cuando convocaron un
pleno del Ayuntamiento en septiembre del 82, pleno al
que por cierto no fue convocado el entonces alcalde Aurelio Robles y acordaron por unanimidad su destitución
no tenían intención de provocar toda la serie de interpretaciones, que sobre el caso se han comenzado a verter.
El asunto comenzó unos meses antes, cuando los
miembros de la Candidatura a la que el Sr. Robles pertenecía decidió expulsarle de la misma por lo que la Junta
Electoral de Málaga le destituyó de sus cargos y designó
a otra persona como concejal. Ante el hecho el tal Aurelio
Robles recurrió ante la Audiencia de Granada la cual
estimó los recursos presentados y volvió a reponerle como
concejal y consecuentemente como alcalde, condición que
había perdido como consecuencia de perder la condición
de concejal. Una vez celebrado el "pleno de la destitución" vuelve a recurrir, y esta vez incluso ante el Tribunal
Constitucional. La resolución del citado Tribunal es conocido: Al haber sido declarada inconstitucional la Ley de
Régimen Local en febrero del 81 se produce lo que llaman
una "laguna legal" que se debe subsanar mediante la interpretación del ordenamiento jurídico. Y la interpretación parece sencilla: Al ser la elección de alcalde de segundo grado, o sea al no ser los ciudadanos los que eligen
al alcalde, si no los concejales, corresponde a ellos el derecho de destituirlo.
La trascendencia de esta resolución es bien notoria ya
que podría provocar serios problemas en poblaciones en
que el Alcalde se encuentre en precario.
A bote pronto se me ocurren algunas consideraciones.
Estos alcaldes (los que no tienen mayoría) no van a tener
otra solución que buscar los mecanismos para conseguirla,
lo que podría llevar a conseguir mayorías estables limando programas electorales no demasiado flexibles.
Podría ocurrir también ¿por qué no? que la denominada oposición no sea lo suficiente fuerte como para atreverse a dar semejante paso lo que a mi entender llevaría
consigo el que estuvieran dispuestos a contentarse con pequeñas dádivas de vez en cuando, y me estoy refiriendo
a concesiones política, a admisión de propuestas y no a
otra cosa, con lo que en todo caso haría gobernable un
Ayuntamiento pero teniendo siempre el miedo a la amenaza de que en cualquier caso que no se sea lo suficientemente generoso puede venir encima un voto de censura. Particularmente me parece mucho más práctico que
en aquellos Ayuntamientos que, como digo no tienen
mayoría estable se hiciese lo posible para conseguirla, y
se me ocurre decir que desde ahora mismo, pues de ese
modo habría tiempo material para comparar distintos programas, establecer prioridades comunes y aparcar temas
divergentes en espera de un posible entendimiento posterior.

RADIO BALEAR
•

INCA

•
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Un primer toque de atención podria tener lugar en el Pleno del próximo jueves

POSIBLE MOCION DE CENSURA CONTRA
LA COMISION DE URBANISMO
*

(De nuestra Redacción,
por GABRIEL VENY).Según ha podido saber "A
tota plana" de fuentes fidedignas, el Grupo CDI, en desacuerdo desde hace tiempo
con la política desarrollada
por la Comisión Municipal
de Urbanismo, podría estar
preparando una moción de
censura contra la Comisión
que preside Martín Alcover
—Urbanismo y Obras—, y
cuyo primer toque de atención del grupo que lidera
Sebastià Riera podría tener lugar en la noche del
jueves de la presente semana, en el curso de la sesión
plenaria ordinaria correspondiente al mes de febrero.
De cualquier forma,
en esta primera ocasión no
pasaría de ser una simple
queja testimonial previa, independientemente de una
posterior presentación de
una moción de censura.
GESTIONES CON
OTROS GRUPOS.
Según las mismas fuentes, para el caso de que la

propuesta de moción de
censura, tema que ya fue
tratado en la última reunión de CDI, llegara a formalizarse, el grupo independiente intentaría contar
con el respaldo de algún
otro grupo a fin de que la
moción no resultara simplemente testimonial, sino
con posibilidades de obtener una mayor ía de votos.
POR ETICA, DEBEN
DIMITIR.
En el supuesto de que
sea presentada en un futuro
plenario la moción de censura contra la Comisión Municipal de Urbanismo, y
también en el supuesto de
que ésta prosperara, la citada Comisión no queda disuelta ni dimitido su presidente, aunque, puro concepto ético, en una sociedad democrática, sí es presumible que todos los cargos de la Comisión presenten su dimisión para que el
Alcalde proceda en consecuencia.
Valga esta última nota
para clarificar las posibili-

Martin Alcover, Presidente de la Comisión de Urbanismo,
en la "cuerda floja".
dades de una moción de
censura.
LA COMISION DE
CULTURA, APUNTO.
Lo que casi con toda seguridad será uno de los puntos del temario del pleno
del jueves, es la propuesta
de constitución de la Comisión de Cultura, tema que
adelantó esta Revista en una
pasada edición. El acuerdo
es total entre CDI y AP

para que los independientes
tengan la máxima responsabilidad de la nueva Comisión, la cual estará presidida por Sebastià Riera.
La Comisión de Cultura, en contra de las pretensiones de CDI, no detentará la competencia de la
toponimia, aunque sí el resto de aspectos culturales
excepto las Fiestas establecidas que siguen en las
competencias de la Comisión de Servicios Sociales.
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Algo muy especial.
Nuevo Concesionario Oficial: J.A. Guitart

C/ Silencio 84 Tel. 55 10 93 y 55 12 54
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EL GRUP D'ESPLAI
DE CRUST REI,
SEMBRARA ARBRES A
L'ERMITA
El contace amb la naturalesa és un dels punts essencials a tenir en compte en l'educació dels temps Mures,
en l'Esplai. Es necessari que els infants coneguin la Natura,
la valorin i l'estimin. Aquest es un dels objectius basics
de moltes sortides, excursions i campaments que fa el
club d'esplai durant l'any. Pere, això no basta.
Avui pareix que els homes hem declarat la guerra al
nostre entorn natural: destrucció del paisatge, contaminació de l'aire i de l'aigua, incendis forestals...etc.etc.
Això fa que més que mai sigui urgent defensar la Natura
de qualsevol atac, respectar-la, cuidar-la protegir-la. Déu
ha entregat la Creació amb el seu ordre, la seva bellesa,
la seva grandiositat, no a una generació d'homes i dones
perquè la destruesquin, sine a totes les generacions. Per
això cada una d'elles té el dret de disfrutar-la i el deure de
cuidar-la.
Concients d'aquest deure els nins i nines del Club
d'Esplai Crist Rei, amb el suport d'ICONA tenen previst
el primer dissabte de febrer dia 4 fer una sembrada de pins
i alzines als terrenys de l'Ermita que fa uns anys foren
victimes del foc.
Esperam que aquesta repoblació forestal sembri en el
cor de cada nin i de cada nina una Ilevoreta d'amor a la
Naturalesa, a la Creació; una Ilevoreta que nesqui, cresqui
i fructifiqui.
Andreu Genovart
,

L.

GRATIFICAC ION ESPECIAL
EXTRAVIADO PERRO mestizo blanco con algunas
manchas rojas, lleva collar verde. Responde por ARI,
de a 7 años de edad, 30 cms. altura, falta desde el
22 de Enero, perdido en Calas de Mallorca.
Informes Tel. 57 35 37
11•11.■

Agencia

ARCAS MARTI

Real como la vide misma

LA CACATUA
DE ABDULA
PEP FRANCISCO
En Porto Cristo, la seguridad ciudadana parece
adquirida en las ofertas de las rebajas de enero, los
chorizos y gamberros campan a sus anchas como reinas del lugar, y ya no se conforman en sustraer el dinero de las cajas registradoras del colmado ni del tragaperras del bar de la esquina, ahora, sencillamente,
ya se están pasando. A sí las cosas, mientras un
grupo de gamberros depositaba sus asquerosos excrementos en las cabinas telefónicas envueltos en
papel regalo y lazo hortera, otros, amantes de lo ajeno, raptaban la eacatúa de la pizzería del rivet, o
sea, el loro de A bdula, si; señores, esto que parece
sacado de una secuencia de película, ha ocurrido, de
verdad, en nuestra propia casa. Ya no se puede pedir más. Uno, se pregunta para qué puñetas les puede servir la cacatúa. Sinceramente, no creo que quieran comercializar su carne, ni venderla en algún
zoo, ni condimentarla al ajillo o a la vinagreta, ni
mucho menos, supongo, pedir rescate por ella.
No me extraña que sucedan estas cosas, aquí
ser amante de lo ajeno es un chollo y los chorizos
gozan de una inmunidad casi parlamentaria. La policía poco puede hacer y, ni aún cogiéndolos con las
manos en la masa sirve de algo, ya que al poco rato
vuelven a estar en la calle y encima se chulean vociferando un passa tío" que es demasiado, y si se les
ocurre darles un simple tironcito de orejas, cuidado,
que se les cae el pelo, la barba y la moral. Sí es que
aqui' la ley parece hecha para protegerles, y por añadidura el cambio hace la reforma del código penal a
base de libertades provisionales y poner videos en
Ias celdas. Total, que a este paso tendremos que pensar seriamente en hacernos chorizos. Mientras nosotros vivimos angustiados por la paga que no nos alcanza, las letras del piso, el ejército de inspectores
de hacienda, jefes y suegras, ellos viven sin otra
preocupación que dar el fácil e impune atraco diario. Una ganga.
-

Muntaner, 1-2; Tel. 55 18 37 (frente Ayuntamiento).
En Palma: CI Olmos. 8 - Tel. 21 78 22.
*Vendo o permuto, piso lo. a estrenar, en S'Illot
*Vendo: Nave industrial 500 m2., esquina calles anchas
Manacor.
*Vendo: piso, zona fútbol, con aparcamiento, buen precio
y excelentes condiciones de pago
*Vendo: bajos y piso lo. en Vía Roma, Manacor; precio
interesante.
Compra-venta fincas rústicas - urbanas.
Permutas - Traspasos.
Préstamos con garantía hipotecaria.
Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos.
Alquileres - Seguros, etc.

VENDO
Furgoneta techo alto-PM-V
COMO NUEVA - PRECIO INTERESANTE
in formes: Tel. 55 05 51

Un momento de la actuación de Ma. Concepció Vade//y
Sera fi Nebot, que fue seguida con suma atención por el
público asistente

El sábado, en «Sa Nostra», con
mucho público

CONCIERTO DE CONCEPCIO
VADELL Y SERAFI NEBOT
(De nuestra Redacción)
En la noche del pasado sábado, con una presencia de público que ocupaba aproximadamente tres cuartas partes del aforo del coquetón
salón de la Casa de Cultura de "Sa Nostra", tuvo lugar un excelente Concierto
de Piano y viol ín a cargo de
María Concepció Vadell y
Serafí Nebot, acto organizado por la Delegación de
Cultura del Ayuntamiento
de Manacor, que dejó satisfechos a los muchos aficionados que, una vez más, pudieron ser testigos del exce-

Malaria, miércoles, en la Cafeteria

lente hacer musical de do
de los más cualificados de
nuestros artistas de la buena música, que interpretaron obras de Haendel, Mozart, Beethoven y Pablo
Sarasate.
Una velada, en resumen, que hizo las delicias
de los presentes y que vino
a confirmar, una vez más,
el acierto del Ayuntamiento
al orientar las responsabilidades de esta importante rama cultural hacia la persona
de la concejala María Antonia Vadell.
Foto: Hnos. Forteza.

Esplai

PELICULA DE LAS FESTES
DE SANT ANTON!
(De nuestra Redacción).- La pasada semana fue la excelentemente trabajada película de Alfonso Lorente, y mañana, miércoles, a partir de las nueve de la noche, será la
filmada por los Hermanos Forteza la que tendremos ocasión de presenciar en la Cafetería "Esplai" de Manacor.
Según los que han visto la película —los del Patronat
de Sant Antoni—, se trata de un documental de excelente consecución, de nada menos que dos horas largas de
duración, y fiel reflejo de los distintos actos enmarcados en las pasadas festes de Sant Antoni, es decir, Sa dimoniada, els foguerons y Ses Beneïdes.
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Algo muy especial.
Nuevo Concesionario Oficial: ).A. Guitart

C/ Silencio 84 Tel. 55 10 93 y 55 12 54

Copa Renault - Balear

ENTREGA DE PREMIOS EN LA BOITE
VICTORIA DE LA 3 a COPA RENAULT-5
El pasado martes 24,
como ya anunciamos en estas mismas páginas, hubo
fiestas por todo lo alto
en la Discoteca Victoria
de Palma con motivo de
Ia entrega de premios del
campeonato Balear '83 de
Ias Copas Renault 5 y la presentación del Reglamento
que regirá en el 84:

A destacar la presencia
en el acto del actual campeón de España de Rallys
G. Ortiz con Renault 5 turbo y los Directores de Competición de FASA-RENAULT Bernard Tramond
y H. Baylos.
Colaboró con su entusiasmo habitual nuestro
actual Concesionario de Re-

nault en Manacor y Comarca D. José Antonio Guitart,
quien desde su anterior cargo de Delegado de FASARENAULT en Baleares, fue
creador e impulsor de este Campeonato, que permite
competir a jóvenes pilotos
sobre coches muy competitivos sin los obligados gastos de desplazamiento a la

ADONDE VAMOS ESTA NOCHE?

Península. El Sr. Guitart,
Director de Autos Manacor
S.A. nos confirmó su presencia en el Comité Organizador de 1.984, así como
en los Comité Técnicos y
de seguimiento y aprovechó
para invitar públicamente a todos los aficionados
del motor a participar en estos Campeonatos ofreciendo su máximo apoyo personal a la creación de una
escudería manacorina.
La Red Renault de
Baleares, también en la persona del Sr. Guitart, aprovechó para presentar al
nuevo piloto oficial Juan
Tomas, de Manacor, que sobre un Renault 5 Turbo de
220 caballos intentará revalidar el título de Campeón
de Rallyes de Baleares alcanzado en el 83 por Gaspar

Vallés.
Al acto, que duró con
barra libre, hasta altas horas
de la noche, asistieron todos los medios de comunicación de las Islas, entre

ellos, nosotros, Emisoras
de Radio, Televisión Española, etc.
El Sr. Guitart nos prometió una. entrevista próximamente' con todo tipo de
detalles sobre esta actividad
del deporte que cada día
cuenta con más adeptos en
nuestra comarca.

SI LO TUYO ES LA ALTA FIABILIDAD,
VE A ES UCHAR ESTE SONIDO.
Henault 5 TL, 3 5 puertas: 1.108 cm''. 45 (A'
v 135 Casolina normal. Constant, medio:
.5,5 lit ros • .

Renault 5 GTL, 3 y 5 puertas: I.108 cm'. 45 (7%
y 138 Knrh. 4 ô 5 velocidades adelante. Consume
Medio: 4.614.8 litros .
Renault 5 TX: 1.397 cm". 83 CA' y 150 lidnitt
5 yeloridades adelantr.Consumo medio: 52

Renault 5 COPA TURBO: I 397
185 MIA. 5 Yelocklatles adelanle.
5,5 litros • •

110 CV y
ISLI1110

• Aplicatido lit itornta fairopea ..1-70 a 00 km 11
a %eloritlad estabilizada.

Renault 5

ven a oirlo a

O RENAULT - MANACOR

Algo muy especial.
Nuevo Concesionario Oficial: J.A. Guitart
y 55 12 54

C/ Silencio 84 Tel. 55 10 93

SIETE DIAS, SIETE NOTAS
nARTES: VIRUS DEVIONICACO
En Sión Mascaró me rectifica en relación con la nota aparecida la pasada semana en este mismo espacio en
Ia que hacia referencia a la indisposición de su compañero
en el Patronat de Sant Antoni, Mateo Llodrá. Sión me dice que lo que sufre Mateo no es ni agotamiento ni resaca, sino que se trata de cierto virus demoníco —de dimoni— del cual está impregnado Manacor desde la Trobada
de dimonis. Para que quede confirmado lo del virus de
Mateo, según En Sión, sólo falta esperar unos días a
veure si li surten banyes. Jo, con el Sión!! Ja que en
Sión m'ha dit lo de s'enfermetat, jo donaré el remei a
En Mateu: El remei —el antídoto— es de lo més fácil,
a saber: Beber tres litros de cerveza por la mañana, en
ayunas, aguantar y aguantar hasta la hora del crepúsculo
y, a esa hora —sobre las seis de la tarde—, mollar un crepuscular pipí damunt es rostoi orientado en zig-azg para despitar als barrufets. 1 ja està. También, independientemente de que tengan virus o no, aconsejo a todos los
que no lo hayan probado, la experiencia del p tpí crespúscular. Es demasié...

MIERCOLES: TONI SUREDA Y LOS FUNCIONARIOS
Me entero de que el concejal socialista —parece que
abonado a esta Sección— juega a las quinielas con algunos funcionarios del Ayuntamiento. La idea no sé si es
de unos o de otro, por tanto, desconozco quien corrompe a quien. He visto el vídeo de Alfonso Lorente
sobre las Festes de Sant Antoni. Una obra perfecta propia de nuestro compañero. A propósito, una de las "figuras", uno de los protagonistas de la película, es el popular
Miguel Aguiló, tot "trajear, chupa más cámara que
lñigo en sus buenos tiempos.

JUEVES: BERNARDO PEROTI
Coincido con el polifacético —tenor-organista-pintor-vendedor de libros— Bernat Perotí, a quien, a raíz de
una amplia entrevista que publicamos semanas atrás en
estas mismas paginas, los jóvenes de Manacor —los viejos
ya lo sabían— ya le conocen como tenor. Bernat se me
enrolla y a punto está de endosarme una enciclopedia
que ya le compré hace tiempo. No es que la obra no sea
buena, lo que pasa es que no veo muy correcto que, por
excelente que sea, mi maltrecha bibiloteca contenga dos
obras iguales y de equis miles de calandras. Aquest puta
Bernat!!

VIERNES: PROYECTOS DE "STRATO ROCK"
Me encuentro con Joan Caries Baqué, el buen cantante del ex Districte-C, hoy Strato Rock, y me comenta que están preparando una velada musical para fechas
próximas, en la que intervendrán la mayoría de grupos
manacorins. Me dice Joan Caries que se ha tenido que buscar un trabajo para poder comprar nuevos aparatos, ya
que los que les robaron el verano pasado —hecho del
que dimos puntual información en estas páginas— no han
sido recuperados. Animo tío, que de sa feina surt es profit, i també es cansament. Mi compañero de Redacción,
Pep Francisco, va de cul con una muela. Ha ido al dentista

y, a pesar del buen trabajo que me dice le ha realizado el
Doctor, el tío está echando leches. Tranquilo, muchacho,
que de un dolor de muelas todavía no se ha muerto nadie.

SABADO: GARBEO POR S'ILLOT
Me doy un garbeo por S'Illot con toda mi proble,
Bot incluído. Bot es un para mi excelente ejemplar de
pastor alemán que ha tenido y mantenido durante unos
meses Sebastián Martí, quien me lo ha enseñado para
que me obedezca. Y la verdad es que el perro ahora me
obedece. Antes de pasar por las expertas manos de Sebastià, no hi havia puta manera, el ca se'n reia de jo. A
propósito de Sebastián, el tio s'ha casat i està en viatge
de Iluna de mel amb sa seva dona Esperanza Cabrer.
En Sebastià s'ha casat i en Bot —es meu ca— cerca al.lota com un desesperat per s'Illot. Serà que en Tià no només el m'ha ensenyat a creure?...

DOMINGO: HO HA SUPERRT
Torn veure al meu estimat company Pep Francisco
—del que ja he parlat a 14 nota del divendres— i el trob
molt content. Ha superat totalment to del queixal i
està acompanyat amb dues bones —que estan bones vull
dir — nines. Es que per "antídoto " de qualsevol mal, no
hi ha com una dona. I millor si son dues, eh, Pep Francisco!! Digo a Jose Huertas que tiene a algún que otro
"Monicipal" mal orientat, que mientras pasa de cumplir
con su obligación en algunos aspectos, en otros imprime
un énfasis especialísimo, passsándose quizás, también,
en el desempeño de su labor, parece que por estar mal
informado.

LUNES: ES FELANITXER VA ErPRENYAT
En Tomeu Felanitxer, co-propietario del Bar Extremadura y, por tanto, miembro activo y atractivo de la
Peña Mallorquinista con sede en su establecimiento, va
emprenyat con lo que le pasa al Mallorqueta de sus amores.
el tío no puede comprender como le pueden pasar las
cosas que le pasan al Mallorca. En el partido del pasado
sábado, según me dice es Felanitxer, el Mallorca merecía dejar resuelto el encuentro en la primera parte. En
Tomeu estaba detrás de una de las dos porterías y, según
me han dicho, a través de las Cámaras de televisión se asomó a todas las casas de España. N'Andreu Genovart va
nito, com molts de dilluns, debut a que el Artà ha perdut, i debut, també, a que l'Ajuntament de Manacor no
posa l'interés que posa el d'Artà en repoblar d'abres els
nostres malmenats espais naturals.
GABRIEL VENY
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En un buen trabajo de la Policia Nacional y Cuerpo Superior

TRES INDIVIDUOS DETENIDOS IN FRAGANTI
CUANDO COMETIAN UN ROBO
DE ARMAS Y MUNICION
(De nuestra Redacción)
Una escopeta de calibre 22,
una carabina 22, una de aire comprimido, así como
unos doscientos cartuchos,
entre algunos otros objetos,
es el botín que estuvieron
a punto de conseguir tres
individuos que en el curso
de la noche del 23 al 24
de enero violentaron una
de las ventanas del chalet
de la zona de Mitja de Mar,
en Porto Cristo, propiedad
de Juan Melis, de Joyería
Manacor, penetrando en la
vivienda por la citada ventana, con tan mala fortuna
para ellos que, cuando
estuvieron en su interior y
en plena labor delictiva, la
luz interior del chalet !lame) la atención de un vehículo Zeta de la Policía Nacional que estaba efectuando la ronda habitual por la
zona.
APAGARON LA LUZ.

Los desaprensivos, al
notar que habían sido sorprendidos, apagaron la luz
para despistar, hecho que se
convirtió en su propio cebo
delator, pues los policías,
al ver que cuando se acercaban a la casa se apagaron
las luces, debió entender

que algo anormal sucedía
en el interior.
Tras comprobar la violeniación que había sufrido la ventana que sirvió
de entrada a los individuos,
Ia Policía montó el dispositivo táctico oportuno para

resolver la cuestión, deteniendo a los tres rateros
cuando, tras verse sorprendidos, intentaban huir por
el tejado de la vivienda.
Los detenidos resultaron ser Manuel Alvarez
Arias, de 23 años, César
Sanz Celorrio, de 19 y
J.B.M, menor de edad (15
años), los dos primeros vecinos de Palma y con antecedentes uno de ellos, y
natural y vecino de Manacor el menor.

NIsirr MIGUEL SUREDA MIQUEL
Exposición

Avda. Mossén Alcover, 24
Teléfono 55 13 32
MANACOR (Mallorca) I

UNA ESCOPETA
CARGADA.
Una de las escopetas,
cogidas de un mueble armero debidamente acondicionado con una cadena que
tuvieron que violentar,
había sido cargada por alguno de los tres detenidos,
se desconoce con qué intenciones. De cualquier forma,
el arma no podía ser disparada dado que el propietario de la misma, como medida de previsión, le había
quitado una pieza fundamental para su utilización,
Ia cual tenía guardada en
otro lugar de la casa.
Según ha podido saber
"A tota plana", parece que
una de las intenciones de

los tres detenidos era recor-

tar la culata y cañones de
Ias armas, quizás con el fin
de perpetrar atracos mucho
más delicados.
DETENIDO EL LADRON
DE J AMONES.

El pasado sábado fue
detenido Rafael García García, vecino de Manacor,
de treinta años de edad, como presunto autor de un
robo de jamones y otros
productos, perpetrado en la
Empresa Escalas-Sánchez,
robo que había sido denunciado oportunamente por
los interesados.
Buena parte del suculento producto robado fue
recuperado.

Dimisión irrevocable del Presidente y Directiva de ''a Asociación de Vecinos
de S'Illot

Pedro Adrover y Juan Miguel, nombres que
suenan para la Presidencia

El contencioso AP-Pedro Adrover, podria resultar un factor determinante
(De nuestra Redacción,
por Gabriel Veny).-Para el
próximo día doce de febrero, la Directiva de la
Asociación de Vecinos de
S'Illot, ha convocado dos
Asambleas, la General ordinaria, así como otra extraordinaria en la que destacan los puntos relativos a
Ia presentación, con carácter irrevocable, del Presidente de la Asociación,
Juan Llu II y Junta Directiva, así como la presentación y elección del nuevo
equipo rector, en el caso
de que se presente algún
candidato a la Presidencia, para cuyo cargo suenan con insistencia dos
nombres: el de Pedro Adrover, que ya ha ocupado el
cargo con anterioridad, y el
de Juan Miguel, concejal
del Ayuntamiento de Manacor por AP y actual Delegado Municipal en S'Illot.

ver es que si viera peligrar
el futuro de la Asociación
no dudaría en asumir las
máximas responsabilidades
de la misma.

EL ALCALDE: "A
TITULO DE PARTIDO"
Era obligado pulsar,
también, la opinión del Batle Biel Homar,y más teniendo en cuenta que se ha venido rumoreando que éste
había vetado a Pedro Adrover para la Presidencia de
Ia Asociación
"Por favor, nos dice el
Batle, yo no he vetado a nadie, ni soy quien
para hacerlo. Con la re' presentación de hoteleros
mantuvimos un cambio de
impresiones. Lo que sí puedo decirte es que AP. como
partido, no puede apoyar a
Pedro Adrover debido a
cuestiones de sobra conocidas. Ahora bien, el Alcalde, ni como Alcalde ni
como persona, no entra ni
sale en este asunto, propio
única y exclusivamente de la
ASociación de Vecinos de
S'Illot."

LOS HOTELEROS CON
EL ALCALDE
En la mañana del pasado martes, una representación de los hoteleros de
S'Illot, compuesta por Juan
Guiscafré y Melchor Fullana, mantuvieron una entrevista con el Batle de
Manacor, Gabriel Homar,
al objeto de plantearle la
problemática de la Colonia
veraniega, así como el apoyo con que parece contar
Pedro Adrover para el acceso a la Presidencia de la Asociación.
Según las mismas fuentes, el Batle dijo no poder
apoyar, como partido, que
no como Alcalde ni siquiera a título personal, la
candidatura de Pedro
Adrover, persona "non grata" en AP a raíz del contencioso pre-electoral desencadenado poco antes de
Ias últimas elecciones municipales en el seno de AP-Manacor, tema que, como se
recordará, fue objeto de
amplia atención en estas
m ismas páginas.

EL APOYO DE LOS
HOTELEROS

Parece que con anterioridad a esta visita el Alcalde, en el curso de una
reunión celebrada en S'Illot,
Pedro Adrover contó con
el apoyo de la mayoría
de hoteleros, postura que
muy bien podría haber variado a raíz de la entrevista con el Batle Gabriel
Homar, pues los hoteleros
son conscientes de la importancia que significa el
que la composición cre la
Junta Directiva de la Asociación cuente con el beneplácito de la primera autoridad municipal.

SUENA EL NOBRE
DE JUAN MIQUEL
A raíz de este posible
cambio de postura de los
hoteleros, ha saltado a la palestra el nombre de Juan
Miguel como posible candidato a la Presidencia de la
Asociación. Su condición
.

de apeista significaría el
apoyo total de la Alcaldía, aunque, según nos diría en la mañana de ayer,
el, propio interesado, no
está en absoluto en su ánimo el presentar su candidatura a la Presidencia. Me
refiero a Juan Miguel, quien
añade que su condición de
Delegado Municipal en
S'Illot, le hace moralmente incompatible con el cargo
de Presidente de la Asociación.

PEDRO ADROVER
"NON COMENT"
Por su parte, Pedro
Adrover, con el que contactamos telefónicamente, se
resiste a hablar del tema,
por lo que optamos por relatarle los datos que conocemos y que acabamos de
redactar, y tampoco nos desmiente ninguno. Lo único
que nos dice Pedro Adro-

MAS NOMBRES
Al cierre de la presente edición, me llega un
comunicado de urgencia que
cita a varios nombres más
como posible candidatos a
Ia Presidencia S'Illotera,
se trata Onofre, no sé el
apellido, propietario del
Bar Tony's; y de Andres,
tampoco sé el apellido,
dueño del Bar Poker.
Total , que como ocurre siempre en días precedentes a elecciones de al- ,
gún tipo, todo son "sí, pero
no...", evasivas incomprensibles y políticas del ayestruz.

VENDO
DERBY TT-8 75 c.c.
PM-X
BUEN ESTADO
PRECIO ECONOMICO
In formes: Tel. 55 48 44
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El Alcalde Homer, optimista

SE CONSEGUIRA UN CAMPO DE FUTBOL
Y UN AMBULATORIO

(De nuestra Redacción, Mateu Soler).-El alcalde Homar ha manifestado a
esta revista que nunca se ha
dejado escapar por negligencia o por cualquier otro
motivo un ofrecimiento de
subvencien, el arreglo del
Torrent está considerado
como tema prioritário y
dentro de un plazo más o
menos corto se solucionará su encauzamiento.
Para el Alcalde el plazo de solicitud no se ha pasado por la sencilla razón
we no había ningún plazo.
El Ayuntamiento pidió una
subvención para arreglar el
Torrent y Obras Hidráulicas ha catalogado el tema
como preferente, si bien
actualmente se encuentra en
un impasse porque se
está negociando la transferencia a la Comunitat Autonoma. Por tanto, cuando
se realice la obra del Torrent
correrá a cargo de la Cornunitat Autónoma de les Illes
Balears.
Obras Hidráulicas,
desde bastante tiempo, consideraba a esta obra como
necesaria y urgente y había guardado un silencio casi sospechoso, ya que se re-'
sistía a estudiar la problemática de nuestra ciudad,
si ésta no aceptaba la recepción definitiva de la red
de saneamiento y abastecimiento. Una vez que el
Ayuntamiento en pleno
aprobó su recepción def initiva, el organismo público ofreció la ayuda para
el arreglo del Torrent que
en, algunos tramos de la futura obra, llegará hasta el
den por cien.
' La política marcada
por Obras Hidráulicas no
abarca el aspecto de la cubrfickin debido a las redenies inundaciones y desbordamientos que han azobrio el territorio español.
Gabriel Homar nos ha
confirmado que en unas recientes conversaciones con
hos responsables de Obras
Hidráulicas, estos han declarado el tema como preferente para que cuando se
transfiera a la Comunitat
Autónoma sea de orden
prioritario. La obra que se
llevará a cabo es el encauzamiento del Torrent, desde
-

.

Ia Font Nova hasta Per-

las Orquídea, y se concretiza en las obras de solera
y muro de contención,
y cuya subvención será del
75 por cien. En el tramo de
Ia Avenida 4 de Septiembre,
como está cubierto, se contempla esta posiblidad y
Ia Subvención llegaría al
cien por cien.

CAMPO DE FUTBOL
La Federación Balear de Fútbol, como las
otras federaciones ten ía
un remanente de 25 millones, para la construcción
de un campo de fútbol,
procedentes del Mundial
82, esta cantida se debía ceder a una entidad u organismo público que lo
solicitara, con dos únicas
condiciones: cesión de los
terrenos para el campo de
fútbol y que durante 25
años fuera propiedad de la
federación para pasar posteriormente a propiedad
municipal. No obstante, la
administración de la federación durante estos 25
años sería, más que nada,
simbólica. Y la federación
dió un plazo de solicitudes, siendo los dos únicos
organismos que lo gestionaron dentro del mismo; el .
Ayuntamiento de Ibiza y el
de Manacor.
La Junta de la Federación Balear comunió ultimamente a la Nacional
que pare ellos Manacor, por
su necesidad y ofrecimiento,
(no hubo ningún inconveniente en ceder parte de
los terrenos del polideportivo para construir el campo
de fútbol) era la predilecta.
Sin embargo, esta
transcusión de tiempo, y en
el la Casa Consistorial no se
sabe exactamente que ocurre pero no liege la notificación oficial y, mientras,
el Ayuntamiento de Palma
se ha vuelto a interesar en el
tema y así como el Club
del Atlético, Baleares y ambos, según parece, han solicitado a la Federación Balear un nuevo plazo.
El alcalde Homar sobre este tema nos ha manifestado que confia plenamente en la palabra de

Sebastià Alzamora, secretario de la dicha federación, quien siempre que ha
conversado le ha segurado
que podrían ser optimistas,
por tanto, el alcalde confía
que estos 25 millones recalen aquí.

Ar.BULATORIO
Gabriel Homar en la
minientrevista mantenida,
nos ha expresado su preocupación por el tema sanitario que es prioritario y
aunque es consciente que el
hipotético hospital comercal no se construirá en
este mandato municipal, se
han ofrecido parte de los
terrenos adquiridos para es-

te, para la creación de un
nuevo ambulatorio muy
completo, que se constituirá en un paso previo
para el citado hospital.
Adolfo Marquez, director provincial de INSALUD ha reconocido publicamente que la comarca de
Manacor es la más desatendida sanitariamente, y, ha
asegurado a nuestro primer
mandatario municipal que
haría todo lo posible para
que el proyecto sea aceptado y que se pueda construir
en la mayor brevedad posible, el nuevo ambulatorio.
El alcalde, finalmente
ha afirmado: "Podemos ser
optimistas sin caer en el
triunfalismo".

Mañana, reapertura oficial

VIMASA, NUEVO LOCAL
Vidrios Manacor S.A.
(VIMASA) empresa constitu Ida de la Cristalería Forteza, El Espejo y Morey,
inaugura, mañana día primero de febrero, su moderno y amplio local situado en
Ia calle Clavaris, travesía de
Ronda del Puerto.
La dirección de VIMASA desea comunicar a sus
clientes que permanentemente habrá una exposición

de los materiales mas
modernos, así como de vi-

drios de seguridad y decoración, y que la unión entre las tres empresas tiene
como único objetivo mejorar la calidad y la rapidez
del servicio, así comp man-

tenerse completamente a

Ia altura de las circunstancias y, en definitiva, seguir
progresando para un mejor
servicio al cliente.

COMARCA

,

,nto

A4

Calas de Mallorca

Son Macià

ARREGLO DE LA
CARRETERA
El pasado lunes, empezaron las obras en el cruce
de la carretera Son MaciàManacor, obras, con el f in de
crear a los conductores,
mayor visibilidad en la
curva, donde hasta el momento se han registrado
unos cuantos accidentes.

INTRUSOS EN
CA'N PATR 0
El miércoles 25, se
averiguó la entrada de unos
individuos en la casa;
"Ca'ri Patró" (situada al pie
de la montaña de "Sa
Vall", y propiedad de unos
extranjeros que se hallan,
en este momentoo, en su
país).
Dichos individuos se semi-instalaron en la casa,
donde se hacían la comida.
Rompieron la puerta para
entrar, pero no parece que
hayan robado nada. El
hecho fue descubierto por
unos vecinos.

MAS TIENDAS Y MENOS
TURISTAS

Al parecer, no es la primera vez que entran en la
casa, durante la ausencia de
sus amos. El año pasado,
ocurrió lo mismo, y como
no se encontraron a los
CIII"'" ^- xiste la probabbiLidad_de que se trate
de
los mismos individuos.
También el martes, al
medio día en el camino de
Son Ven, circulaba un vehículo marca R. 12 amarillo
con un hombre y dos mujeres de aspecto sospechoso.
Su desplazamiento fue hacia
Ia finca Son Vell, donde
un vecino sospechó de los
citados individuos, encontrándoselos forzando una
puerta, les llamó la atención
y ellos intentaron defenderse, diciendo que sólo querían saber si vivía alguién
all í. Tras una larga discusión se marcharon sin realizar desastre alguno.
A.S.N.
J.S.F.
A.P.M.

PERFECTO

•

Con este artículo se)
abre una nueva corresonsalía: Calas de Mallorca, una
Cala más de las que pertenecen a Manacor.
En nombre de toda la
comunidad de residentes
quisiera, en primer lugar,
dar gracias al Director por
permitir un poco de espacio en esta revista.
En cuanto a noticias:
tenemos, como ya deben saber, un gran cantautor entre los habitantes, Pedro Rubio, "El hijo del Berro",
pues se rumorea por aquí,
—y se vé— cjue nuestro cantante se esta dejando la barba ¿por qué será?, es que
por estos mundos parece ser
que con barba llega uno antes a la fama. Cuidado con
los piojos, que con tanta
sequía van hambrientos los
tipejos. Desde principios del
pasado 1.983, o incluso un
poco antes, se están intentando edificar nuevas tien-

PASCUAL
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das para el centro comertia!,
y a pesar de que estu.
vieron paradas las obras
durante todo el verano y
más, se han vuelto a reanudar. De cada día más tiendas y menos turistas. "Mos
partirem sa fam" cuando llegue el verano, o se tendrán
que cerrar las tiendas viejas, como tuvo que hacerse
este verano con el Restaurante Grill Casa Pedro, porque le han "comido" la terraza, y no necesitaban sal
ni pimienta para aderezar las
comidas, el polvo era suficiente.
Se está pensando en
reorganizar de nuevo el "Calas fútbol club de féminas",
pero por falta de anfitriona no podemos hacerlo. Se
supone que durante la próxima semana se reanudarán los entrenos. Esperemos
que sea así.

N.L.R.
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Bazar de Andorra en Manacor
Plaza Calvo Sotelo (Sa Bassa)

.

No*

*

CARTAS AL DIRECTOR
Sr. Director de: "A TOTA PLANA"
Sense ànim de polemitzar i en honor a la veritat,
demanam doni cabuda en el setmanari que dirigeix, a
unes respostes, damunt l'article "Existe el seguro escolar en los col - gios" publicat dia 18 de Gener i signat per
Jordi Llull.
En primer Hoc creim necessari dir que, en bona
ètica professional de la informació, abans de fer pública una versió, que pot o no, desprestigiar persones i
entitats, es documenta bé del que s'ha de dir, el contrari es poc ètic, inmoral, i no és digne de la Ilibertat d'expressió.
Puntualitzacions sobre el fet. En quant al primer
accident, s'intentá donar-li remei a l'escola, pert, com que
el dolor persistia, la professora encarregada 1,acompanyá
a ca seva, i juntament amb sa mare, anaren al seu metge
de capçalera. En quant a "ia torcedura" que no fou això
sing una trepitjada o "potada" no se li va dir en cap moment -que caminas i a lo millor li passaria" sinó que el seu
tutor la va pujar en braços a la classe i posteriorment,
com que no li passava, un professor i el conserge (que
també ja és major d'edat) l'acompanyaren a ca seva, i
amb sa seva germana i el dit. conserge foren a "Médica
Manacor" on la curaren i li digueren que si no li passava,
es vespre o el sen derná hi tornassin.
Fins aqu í els fets.

Exposición en "Sa Nostra"

«MALLORCA BAJO EL MAR»
Se trata de una interesante exposición de fotografía submarina —la primera
en Mallorca— que se exhibe
en La Casa de Cultura de
"Sa Nostra", cuyos autores
son Manuel Zafra, Oscar Pipkin, Guillermo Félix, Jorge
Pizá, Enrique Lechuga, Martín Ginard, Rafael Aguiló y
Juan Pons.
El pasado viernes, tuvo
lugar una conferencia-coloquio seguida de la proyección de diapositivas, a cargo de Oscar Pipkin y Guillermo Félix.
Un selecto público siguió con atencion todas y
cada una de las lecciones
que aportaron estos grandes "maestros". Una vez
terminado el acto, entrevistamos para "A TOTA
PLANA" el conferenciante
y conocido profesional del
periodismo gráfico, Oscar
Pipkin.
-Qué le ha parecido
el ambiente de Manacor, de
cara a la fotografía submarina.
-Pues hay mucho camino por recorrer, pero veo
inquietud y ganas. Ya estuve aquí, en Porto Cristo, en
el "Joan Gomis" y aquello
me impresionó.

-Es duro el oficio?
-Hay que estar muy
bien preparados, no es fácil
filmar debajo del agua.
-iTres cualidades para
un buen fotógrafo submarino?
-Ser un gran buceador,
ser un buen fotógrafo y disponer de gran fuerza de voluntad, sacrificio y constancia.
-2.Fla sentido miedo alguna vez debajo del agua?
-No.
-Sitios idóneos de Mallorca, para enfocar sus objetivos?
-La parte de Formentor
y la de Cabrera.
-iDa para vivir esta profesión?
-No, sólo un semi' de
Ibiza, vive de este arte; pero es un gran artista.
-iA qué profundidad
ha trabajado Ud.?
-Nunca he rebasado los
50 metros.
-Cuánto cuesta todo el
equipo completo que Ud.
emplea actualmente?
-200.000 pesetas, ahora
bien, para un principiante,
no llega a Ias 100.000.
Nicolau.
Foto: Guillermo Félix.

Podem respondre als interrogants ami una Darya
practica. Tot seguit podrrem apuntar una llista de noms

concrets, tant d'alumnes com professors però no ho feim
simplement per pudor. Si hi hagués qualque lector interessat que vengui al col.legi i podrá parlar amb els nins, als
quals se'ls ha acompanyat al metge i a ca seva, amb el
cotxe del professor.
El Col.legi del Canyar, pot tenir molts de defectes,
però en aquest cas, ha estat atacat en un punt on la nostra
consciència professional i humana no ens pot acusar de
cap errada.
Situació actual (Al segur escolar. Compartim amb J.
Llull l'ideal de que a un col.legi públic fos l'Estat qui
respongués del segur escolar.
Segons la Ilei Orgánica de L'Estatut de Centres
BOE de 19 de Juny de 1.980 l'article 36, apartat K, diu
textualment: "El seguro escolar integrado en el Sistema de
Seguridad Social, que les proteja ante el infortunio familiar, accidente o enfermedad" però la Ilei 17 de juliol de
1.953 BOE 18 de Juliol encare vigent diu que "el seguro
escolar sólo protege a los alumnos de Enseñanza Media y
Formación Profesional" Mentre aim') arribi, hem de solucionariosaltres el problema. En tot cas, no ens pareix

excessiu que en un col.legi on no es paga. ni matrícula,
ni material, ni quota per cap concepte (Excluida la de
A.de Pares si se vol) en una paraula RES, el demanar
300 ptes. a l'any per l'assegurança escolar voluntaria,
sigui una quantitat que no puguin aportar absolutament
tots. L'Estat no destina cap metge titular a cap col.legi

Informació -L'articulista ens fa una acusació de
manca cl'tnformació. 0 el signant no és pare d'alumne
o d'esser-ho necesita un MOLT DEFICIENT en l'assignatura d'esser pare, ja que hauria d'haver assistit:
-A l 'Assemble General de la A. de pares
-Reunió de pares per nivells
-Saber l'horari de visites dels professors i direcció
Creim que amb tot lo dit, aclarim aquest trist assumpte que l'únic que ens dol és que, fent tot el que estava
en les nostres mans )no tenim cap culpa que l'assegurança
sigui voluntária i que els pares d'aquesta nina no la cubrissin) se'ns injurii com vostè ho ha fet.
El Claustre de Professors del Col.legi Es Canyar

Pe tra

CAMBIAMOS DE IMAGEN
Si publicamos en la última semana de noviembre en
estas páginas de "A TOTA
PLANA" un escrito con el
título de "Calles tercermundistas", de las cuales se hac ía referencia a las de
Francisco Torrens y California al estar ellas paralizadas
desde meses atrás y sus responsables de brazos cruzados. Los vecinos afectados
por ratas, escombros y
montones de basura a su
alrededor, etcétera, se hizo
caso omiso a nuestro escrito, —ya estamos acostumbrados— pero ello acarreó
un desequilibrio a la sensibilidad de los que votaron
al señor Oliver Ramis,
hoy Alcalde de derechas de
nuestra villa por mayoría
absoluta.
Insistimos de nuevo sobre el tema antes apuntado,
Ia tercera semana del mes
en curso y, en menos de
seis días, "ese mundo de
pobreza" al cual hacíamos
referencia —calle California y Francisco Torrens—,
su aspecto ha cambiado totalmente. Se han limpiado,
pavimentado y se ve un as-

pecto • todo diferente del
cual los vecinos de veras lo
agradecen.
Siguen las Obras en
Bonany.
La labor incansable de
estos religiosos que cuidan
del Santuari.de Bonany, sigue su actividad fieles a su
bonito lema "ora et labora"
que de la mano del ermitaño Jeroni no tienen tregua
en sus labores de seguir
embelleciendo la ermita y
alrededores con la pavimentación de la explanada
norte de piedras rústicas que
darán un mayor realce a
lo que llamamos la "Catedral de la montaña" al encontrar los muchos visitantes unas obras sólidas y consistentes de las cuales prometemos cuidarnos la próxima semana en estas páginas
de una manera más amplia
y detallada.
Deficiente asfaltado.
Las carreteras que nos
conducen de Petra a Vilatranca, hasta el cruce de

SE TIRAN LAS CARTAS DEL TAROT
Pedir hora preferentemente por la mañana

Tel. 55 40 77
Carr. Palma-Artd s/n (junto a Ambulatorio).

GINECOLOGIA
Consulta: C/ Bosch núm. 9 - lo.
(Junto Pastelería S'Illot) - Manacor

Horario: Lunes, Martes y Miércoles
16,30 a 19,30 horas - Tel. 55 10 08
Horas convenidas.

Dr. Cesar Meson Le gaz

"Ses Basses"; la que se dirige a Sant Joan y otra a
Sineu, fueron objeto hace
unos tres meses de sufrir
una nueva pavimentación
de aglomerado asfáltico y
después la correspondiente
señalización de las tres. Pero
a escasos meses de la reforma, nos encontramos con
que en ambas empiezan a
verse hoyos y también por
Ias orillas a desprenderse la
capa de aglomerado, cosa
que sería conveniente que
antes de que se multipliquen estas ahoras pequeñas
deficiencias se subsanen
puesto que al parecer el coste será reducido y menos

Bartomeu Riera Rosselló.
molesto para el tránsito rodado.
Falleció Miguel Roca.
El pasado miércoles falleció a los 65 arms víctima
de una corta enfermedad,
Miguel Roca Calvó, constituyendo el funeral por el
eterno descanso de su alma
una auténtica manifestación de duelo. A su viuda
Francisca Rigo, a sus hiios
Jorge y Miguel e hijas políticas Margarita Monjo y
Ma. Cristina Payeras y resto de familiares, reciban desde estas páginas, nuestra
solidaridad y condolencia.
.

Ariany

LA CANCION DE LOS
QUINTOS 84
Esa canción que presentó a la corresponsalía, una
quinta de este año en el cual estamos, fue escrita por Juan
Ferrer (Joan de Sa Canova), el cual es un excelente humorista y persona, con una cultura digna de respetar,
es querido por todo el vecindario, por su siempre e irreprochable ayuda al pueblo, el siempre está dispuesto
a echar una mano al que sea, sin distinción de clases. La
canción es la siguiente: Els quintos m'hos presentam /
ja que avui es bon dia/ I tots noltros demanam/ pau,
amor i bona vida.
Som els quintos d'Ariany / i totes belles persones/
m'hos hem juntant tots enguany / i tots junts som 16
joves.
Tenim bones intencions/ tots noltres i cadascú/
Vos volem donar diversions/ i no molestar a ningú.
Sa carrosa que hem triat/ te molt de la pagesia/
Sant Antoni estimat/ que no ens falti mai farina.
Ja tenim ajuntament/ i per tant autonomia/ que es
poble estigui content/ ja que teniu majoria.
Son els quintos d'aquest any/ i del mon cosa millor/
no se havia vist cap any/ aquest poble conradó. Esta es la
la. canción. Ahí va la 2a.: Ja tenim ses benei•cles/ Sant
Antoni gloriós/ Mirau be aquestes nines/ que del món
lo més hermós.
Aquests quintos Sant Antoni/ vos qui sou se gran
bondat/ Apartau-los del dimoni/ Quant hagin de ser soldats.
I tots junts per acabar/ aquesta alegre reunió/ volem
tots felicitar/ a vostre senyor rector.
En esa ocasión quiero aprovechar para dar el resultado de lo que es cultura. En otra ocasión profundizaré más
el tema .
CULTURA: Resultado o efecto de cultivar los
conocimientos humanos y de afinarse por medio del
ejercicio de las facultades intelectuales del hombre.
24 de Enero de 1984
Guillermo Genovart Bonn ín
-

Cala Ratjada

GRAN BRILLANTEZ EN LOS ACTOS
Escribe: Nicolas Nadal.
DE SAN SEBASTIAN
(De la Corresponsalía
Informativa de "A TOTA
PLANA").- Tradicionalmente y cada año por estas fechas, es cuando se celebrarán las fiestas de San Antonio, en Capdepera; y las de
San Antonio, en Cala Ratjada, siendo de estos festejos de los que nos vamos a
ocupar. Hay quienes aseguran, en que por estas fechas, o sea, las de Sant Antonio, es cuando da comienzo la temporada del
Carnaval. Pero a lo que vamos es a informar de los
actos que se han celebrado en Cala Ratjada, durante los días 21 y 22, y que
estuvieron organizados por
Ia "Obrería de San Antonio, abad; y patrocinados
por el Magní fi co Ayuntamiento de Capdepera.
Día 21:
A las 20 h. tuvo lugar
el inicio de la fiesta,
Ia cual consistió en el encendido de las diversas fogatas, que con anterioridad habían sido preparadas en varios sectores de Cala Ratjada, que cabe destacar el
que se había preparado en
Ia Casa del Mar, en donde
se congregó una gran cantidad de invitados, y por supuesto en donde existió el
comportamiento excelente

y los buenos modales entre
los asistentes.
Día 22:
A las 11 h. dió comienzo la concentración, en la
Plaza de Los Pinos, de carrozas, corceles, "dimonis",
bandas de música, y cornetas y tambores, participantes a la Cabalgata con desfile por la población y tradicionales "benekles" por las
calles de Cala Ratjada, siguiendo el itinerario de costumbre. Finalizadas las correrías, en la explanada de la
Iglesia Parroquial, tuvo lugar
el canto de la tradicional
"codalada", la cual estaba
argumentada por don Jaime
Llaneras Mas, quien demostró ser un gran entendido
en esta clase de composiciones, y cuyas estrofas vienen
a comentar los hechos más
destacados y sobresalientes
del pasado año.
Finalizado este acto,
que por cierto resultó ser
muy popular, tuvo lugar un
gran refresco, sorteo de
regalos y entrega de premios
a todos los ataviados a la cabalgata, cuyo número de
participantes resultó ser
muy elevado, igualmente
elevado fue el número de establecimientos que han
venido colaborando en estas
pasadas fiestas.

-

Una de las carrozas mejor ataviadas, en la cabalgata de las
fiestas de San Sebastián. (Foto SerraIto).
Lo negativo, que por
supuesto tiene que existir, y
desde luego no podemos dejar de pasar por alto, fue el
gran abuso que se cometió
en la suelta de cohetes y petardos, lo cual tendría qu
estar prohibido, por supuesto sancionando a los intrusos, gamberros, o lo que se
les quiera llamar.
Sabemos que en otras
poblaciones de nuestra co-

DISC - SHOW

marca, la respectiva autoridad competente, prohibió
estos abusos en sus localidades, lo cual igualmente
tendría que estar prohibido en Cala Ratjada, pero
está a la vista que la autoridad no ha sabido imponerse, que en vista de próximas ediciones de estas fiestas, habrá que tomar decisiones, en lo que se refiere a la suelta incontrolada
de petardos.
Por Ignasi Rivas.

MANUEL GALLETERO, CAMARERO DE DISCO GENT
Muchos han sido los jóvenes que me han preguntado a que esperaba para
sacar algún camarero de vez
en cuando, que ya estaba
bien de tantos disc-jokeys,
pues bien, esta semana se
trata de un camarero
que trabaja en Disco Gent
de Manacor. Es un vallisoletano, cuenta dieciocho
años de edad, lleva nueve
trabajando en el gremio
de la hostelería. Por el poco tiempo que lleva residiendo en nuestra ciudad,
lo primero que ha hecho ha
sido enamorarse.

- Cómo fueron tus comienzos?
-Empecé, siguiendo los
pasos de mi hermano
mayor, y así como iban
transcurriendo los años me
iba gustando más.
- Cómo es el ambiente de Valladolid?
-Hay menos ambiente
que en Manacor, y es menos
compatible que el de aquí.
-i.Qué diferencia existe entre los clientes de Manacor y de Valladolid?
-En Manacor hay más
simpatía y son más pausados.
diferencia existe

entre el personal de una discoteca de aquí, y la de tu
tierra?
-Aquí son más profesionales, más abiertos y saben
llevar de otra manera a la
gente.
opinión te merece el público mallorquín?
-Son más abiertos al
diálogo, y me he fijado que
casi siempre te suelen pedir
Ia consumición en mallorqu (n.
-iEn Valladolid, se suelen hacer concursos como
en Disco Gent?
-No, sólo en el baile de

disfraces, y muchas actuaciones en directo.
-Se dice y se comenta,
que el personal que trabaja
en una discoteca, suele tener
fama de ligones.
-Ln absoluto, siempre
hay problemas por parte de
la génte, y tú tienes que salir en defensa de la chica.
En cualquier sitio un camarero liga más, pero en
cambio yo no ligo ni aquí
ni en San Petersburgo. Estuve con unos compañeros
míos en Sevilla, y me fije que la gente se relaciona
más que en otros sitios.

m•
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Manacor, O - At. Baleares, 1

EL MANACOR, SIN IDEAS
en Cala Millor, para presenciar el partido que ha enfrentado a los rojiblancos
manacorenses frente a los
blanquiazules palmesanos.
Ei Manacor ha lanzado siete saques de esquina, uno en
Ia primera parte y seis en
Ia segunda, por ninguno el
Atco. Baleares.

Arbitró el encuentro el
Sr. Martín Franco, ayudado
en las bandas por los
Sres. Barea y Pérez Barriga.
Su actuación no ha convencido a nadie, se ha equivocado en numerosas ocasiones, pero no ha influido
en el resultado, a pesar de
tener una mala actuación.
Ha enseñado tarjetas amarillas a López del Atco. Baleares y dos a Varela que
han significado su expulsión, asimismo enseñó la
tarjeta roja a Pepín del Atco Baleares por propinar
una patada a Pastor sin estar el balón en juego. Los
equipos han presentado las
siguientes alineaciones:
MANACOR: Moltó (2),
Mesquida (1), Pastor (4), Salas (2), Alcover (0), Nadal
(0), Bauzá (0), Loren (1 ),
X. Riera (0), Vera (1 ), y
Llull (0).
Sustituciones: Varela
(0) por Alcover y Baquero
(0) por Nadal.
ATCO. BALEARES:
Reus, López, Perez, Hidalgo, Manolo, Baltasar, Serrano, Pepín, Calvó, Catalá y
Moreno.
GOL: 0-1: Min. 26.Fallo de Alcover que aprovecha Moreno que de tiro
cruzado bate a Moltó.
INCIDENCIAS: Tarde
soleada y bastante público

DOS POSITIVOS QUE
VUELAN.
Con victoria por cero
a uno a favor del Atco. Baleares ha terminado el partido disputado en Cala Millor
entre el equipo palmesano
y el Manacor.
Desde el inicio del
partido se ha visto que
el Atco. Baleares venía a Ilevarse algo positivo, con
marcajes férreos al hombre, no dando concesiones
y jugando bien y con rapidez cuando estaban en posesión del esférico, ante la
inefectividad y pasividad
de los jugadores rojiblancos,
que no podían deshacerse
de la contínua presión a
que eran sometidos por parte de los blanquiazules que
mandaban en el centro del
campo y que en los contragolpes ponían en apuros
a la frágil defensa manacorense que daba muchas facilidades asus
. . rivales y para

colmo de los malos en un

fallo de Alcover es Moreno
que aprovecha para batir a
Moltó, marcando así el
único gol del partido. No
ha reaccionado el Manacor con el gol en contra a
pesar de que se sustituyó a
Alcover por Varela, quizás
para dar más profundidad
al ataque, pero no se ha
conseguido, pues los jugadores rojiblancos no han
sabido o no han podido
deshacerse de los marcajes
a que eran sometidos, hay
que reseñar que ha sido tal
ineficacia manacorense que
el meta baleárico Reus no
ha tenido que intervenir en
ninguna ocasión en esta primera mitad.
En la segunda mitad
el Manacor ha dominado
más, dominio propiciado
por el repliegue del e9uipo
visitante que defendia su
ventaja con uñas y dientes, pero los baleáricos lo
hacían con agresividad y seriedad, jugando un fútbol
práctico ante la inoperancia de los roiiblancos que
esta tarde no han dado una
a derechas y lo peor es que
algunos de sus hombres ni
se han enterado de que estaban jugando un partido
de fútbol, sino que se han
convertido en meros espectadores del mismo, sólo una

BAR RESTAURANTE

MOL D'EN SOPA
o

Carretera Manacor - Porto Cristo, Km. 4

*******************************
****' PATROCINA TROFEO REGULARIDAD '**'

1 .-Pastor
2. Moltó

3. Varela

4. Salas
5. X. Riera
6. Loren

65 pun Los
52 puntos
48 puntos
44 puntos
38 puntos
37 puntos

ocasión de gol creó el Manacor en esta segunda mitad en un cabezazo de Llull
que Reus en la única vez
que ha intervenido a lo
largo del partido ha desviado el balón a corner. Ha
sido una segunda parte en el
que el equipo visitante ha
jugado su partido aguantando y marcando muy bien en
el centro del campo y en
defensa y en el que el equipo rojiblanco se ha visto
impotente ante el fútbol
que han jugado sus rivales,
no creando en estos últimos
cuarenta y cinco ninguna
ocasión de gol y para más
colmo de los males la expulsión de Varela que pecó
de exceso de nervios, lo que
debilitaron aún más el desdibujado conjunto rojiblanco, aunque también hay que
reseñar que al Atco. Baleares también le expulsaron a
su jugador Pepín.
Concluyendo victoria
justa del Atco. Baleares ante un Manacor muy flojo y
con pocas ideas en sus hombres y que mucho tendrá
que mejorar si quiere estar
al final de la liga entre los
dos primeros.
El Atco. Baleares que
entrena Martín Vences ha
jugado un fútbol práctico,
poco vistoso, pero efectivo
y que hoy ha ganado con
toda justicia el partido, ante
Ia inoperancia de sus rivales.
Del Atco. Baleares han destacado Hidalgo, Serrano, Pepín y Catalá.
Esta tarde el Manacor
ha causado una pobre
impresión ante su afición,
pues no ha trenzado ni una
sola jugada en todo el partido y lo que es peor es que
algunos de sus hombres ni
siquiera lo han intentado,
siendo esto alarmante en
hombres que exigen mucho
a la hora de firmar pero
que en el terreno de juego no dan el rendimiento esperado, es hora que los responsables del Club pongan
fin a estos desaguisados y
ponga mano dura en algunos
de los jugadores de la planti
para intentar subsanar la-la
actual situación del equipo.
En la puerta Molto ha
cumplido. En defensa Mesquida sólo ha cumplido en
Ia segunda mitad, Salas ha
estado bien, Alcover no está
en forma y Pastor es sin duda el mejor jugador del equipo en la actualidad y esta
tarde lo ha vuelto a demostrar. En el centro del campo
Nadal, Bauzá, Loren y Varela no han dado una a derechas y de los hombres de
ataque X. Riera, Vera, Llull

jATENCION!
PROPIETARIOS DE TURISMOS DIESEL
¡Conoce las ventajas de un

«TURBO DIESEL»
CONSULTENOS SIN COMPROMISO

DISTRIBUIDOR OFICIAL

PARA BALEARES.

BERNARDINO BORDOY
Carret. Palma Artá, Km. 49 - Tel. 551697 - Manacor

.--PATROCINA ENTREVISTA ENTRENADORES—
Así nos ha respondido

Juan Juive.

Pastor el único que se salvó de la debacle..
y Baquero, sin comentarios,
pues no han tocado un sólo
balón.
Ahora no es hora de ponerse nerviosos y tomar decisiones drásticas, sino que

se tiene que actuar con serenidad e intentar enmendar
los errores que hay en
el equipo, pues aún queda
mucha liga por delante.
Felip Barba.

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

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

-Pienso que hemos dado
demasiadas facilidades en
defensa, el Atco. Baleares ha
presionado mucho a mis jugadores, han creado intranquilidad en el equipo, hasta
el punto de poner nerviosos
a los jugadores que buscaban la jugada individual y
por otra parte la expulsión
de Varela me ha echado
abajo los planes que tenía
previstos.
-Atravesamos momentos críticos debido a las circunstancias que todos sabemos, aunque las adversidades nos las creamos nosotros mismos.
-Los jugadores que no
dan el rendimiento esperado
son los que están en la
mente de todos, pero la
temporda pasada fueron de
los más destacados y esta
temporada están más marcados, se les marca con agresividad y ellos son técnicos
y no pueden contrarrestar
la agresividad de sus marcadores.
-Pienso que se va a salir del bache que atravesamos y tanto de mi parte como de la Junta directiva se
hará lo que sea para sacar
el equipo adelante.
-Cambié a Alcover por
Varela, porque al ir perdiendo he preferido reforzar el
centro del campo y el ataque y además Alcover tie-

ne la desgracia de fallar
en algunos balones que le
ponen nervioso y que nos
han costado varios goles.
-No he sacado a Varela
desde un principio porque
no está en su mejor mo---mento de forma y Nadal y
Loren últimamente lo están
haciendo bien.
Martín Vences nos ha
dicho:
-Nosotros hemos empleado una táctica de presionar al contrario cuando tenía el balón y creo que
aquí ha estado el secreto de
nuestra victoria.
-El resultado lo considero justo.
-Al Manacor lo he visto
bien, pero esta tarde les hemos superado.
-Esta victoria significa
mucho para nosotros, pues
nuestra meta es estar entre
los seis primeros.
-El árbitro ha querido
ser imparcial, pero nosotros
no podemos enjuiciar su labor.
Felip.

COMPRARIA

Furgoneta tipo DKW
de pocos kms.
Tel. 58 7 5 74

REPARACIONES DE TODA CLASE
DE MOTOCULTORES Y MOTOSIERRAS
Baquero
Llull
Varela y Bauzá
X. Riera

9
8
7
7

Salas
Iriarte
Pastor y Vera
Loren

5
2
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Arta, 1 - Porto Cristo, 2

LA HOMBRADA DEL PORTO CRISTO
Empecemos la crónica
de este partido, a la inversa de lo que habitualmente se hace, o sea, encabezat la por el comentario, ya
que creemos que merece la
pena, debido a un resultado, ilógico e inesperado del
equipo porteño al vencer y
convencer en "Ses Pesqueres", frente a un "Arta"
que parecía recuperado y
encaminado hacia metas
más positivas y prometedoras.
El dominio fue claro,
total y absoluto por parte
de los visitantes que ya a
partir del primer envite, se
vio garra, fuerza, seguridad
y codicia, frente a un Arta muy conservador, muy
lento, apagado y sin ideas,
que colmó la taza de la paciencia al respetable público artaner.
LOS GOLES.
Min. 6.- penalty a Mira
que cuida de transformar en
gol, Rodríguez, 1-0.
Min. 27, Caldentey de
impotente chupinazo, desde
el borde del área, marca el
tanto del empate, 1-1.
Min. 56, otra vez Caldentey, que vuelve a ser
aquel Caldentey que todos
recordamos, desde considerable distancia, marcaría uno de estos goles, que
pueden pasar a la galería,
1-2.
EL PORTO CRISTO.
Bueno el planteamiento del mister visitante, buena la labor de conjunto y
vimos a un portero, seguro,
pero sin trabajo, Forteza,
'cumplió en todo momento,
Jerónimo, el de siempre:
Se vació en todo momento,
y esto ya es mucho; Cerdá
se está consolidando en su sitio después de la mili:
Bien; Piña, volvió a ser el
mejor de la defensa porteña
y uno de los más eficaces
del equipo; Munar, tuvo que
vérselas con el veterano Rodríguez, anulándolo casi
por completo; Caldentey,
fue el mejor de la delantera marcando dos goles de
propia cosecha; Boyer tuvo
que jugar de centro campista hasta ser sustituído por
G. Juan y que no de-

sentonó, o sea que habrá
que pensar con él como animador y organizador del
centro campo; Mondéjar
que tuvo que jugar de delantero centro, no tuvo la
suerte necesaria para demostrar su facilidad de remate; Barceló imprimió rapidez en sus intervenciones,
pero le faltó fuerza a la hora final y Juanito, otra
vez uno de los que lo dan
todo sobre el campo, con
fuerza, valor y amor propio.
EL ARTA.
Ciertamente no acabó
de convencernos, pues aunque se adelantó en el marcador en el min. 6, se veía y
se marcaba, que no se jugaba como debe hacerse en
propio campo y frente
a su público; un público que
desde el primer momento
demostró una disconformidad total hacia sus colores,
una afición que no perdonó fallo, ni traspiés de sus
jugadores, incluso en los
últimos momentos obsequiar con ciertos abucheos
a algunos jugadores que se
ve no encajan en las filas
locales.
Todo hay que decirlo, a favor del equipo
perdedor, pues además de la
desaprobación y censura del
respetable, se v1 6 handicapado por la exagerada decisión del colegiado de turno
al expulsarle a un hombre
,

de la talla de Genovard quedando sobre el campo en inferioridad numérica.
Pero así y todo, el Arta,
jugó mal, fallaron hombres,
fallaron líneas; faltó pulso,
faltó moral colectiva y falto
calidad en sus jugadas.
EL ARBITRO.
Sin ser bueno, no fue
tan malo, como alguien
quiere suponer. La labor del
Sr. Gonzálvez, no fue lucida
ni premiable, pero quien
no estuvo a su altura, fueron
los jueces de línea, Srs.
Aguiló y Cerdá, que "TEN IAN MIEDO" de estar en
su sitio, y que a pesar de esto —el linier fue el culpable— fue expulsado por el
árbitro, el jugador Genoyard, que además de ser su
falta de calidad técnica no
creemos fuera tan grave para
tomar tal determinación.
EL RESULTADO.
A pesar de todo, digamos que este 1-2, nos parece
justo, pues en la segunda
parte, los locales intentaron
atacar con serenidad, pero
únicamente lograron unos
contraataques esporádicos,
aunque peligrosos, fruto de
ellos vino este gol del honor.
LOS MEJORES.
Por los locales: José

Caldentey que recién venido de la mili, está recobrando su gran clase y su capacidad goleadora, a base de
oportunismo, sentido de
desmarque y facilidad de
disparo.
María (1), Suárez
Santa (1), Genovart
Mira (0), Serra (0),Ramón (0), Maimó (0), Rodríguez el mejor del
equipo, Amer (0) y Agustí (0). Rosselló y Russo,
sustituyeron a Maimó y
Amer respectivamente.
Por el equipo visitante, en la defensa Piña volvió a ser el mejor y en la
delantera Caldentey.

Se traspasa Music - bar
SOUND
Frente discoteca

ODYSSEY (Cala Millor)
Informes en el local

Espejos

V ídrios de doble acristalamiento
Vidrios de seguridad
Vidrios para decoración
Exposición permanente

VIDRIOS MANACOR. S.A.

[J1
-

(Junto Ediciones Manacor)

CI Clavaris

Teléfonos 55 04 49 -55 33 78

MANACOR

Mallorca

ÇOMUNICA
a sus clientes y público en general
que a partir del día 1 de Febrero 1.984
estarán abiertas sus nuevas intalaciones
y oficinas
.....1.....11•■••■■•■■■•■••■■■■••■■

Badfa Cala MMor, 2 - Alayor,

LA PROMOCION A SEGUNDA,
DE CADA JORNADA, MAS CERCA
BADIA CALA MILLOR: Pascual, Pedro, Cebrián, Munar, Duró, Oscar,
Mequida, Gaya, Badía, Artabe, Jaime.
Cambios: A los 68 min.
Badía cede su puesto a Cánovas.
A los 74 min.
sustituye a Gayá.
ALAIOR: Miguel, Lito, Bia, Gabi, M. Pons,
Toni, Bienvenido, Meliá,
Franz, Nardo, Min.
Cambios: en el descanso se queda en el vestuario Franz y en su lugar sale Tiago.
A los 72 min. J. Carlos sustituye a Bienvenido.
ARBITRO: Sr. Bueno Parra ayudado por los
jueces de linea Srs. Ferriol
y Navío, que han tenido
una buena actuación. En
general la deportividad de
los jugadores —salvo alguna
excepción— han ayudado a
que el colegiado hiciera
honor a su apellido "bueno". Ha enseñado tres
tarjetas, dos de ellas al jugador Toni por lo que ha
tenido que abandonar el
terreno de juego en el
min. 90. A los 31 min.• re'
cibe la tarjeta amarilla Toni por poner reparos a las
decisiones del colegiado, a
los 47 la recibe Biá por
el mismo motivo y a los 90
vuelve a recibirla Toni lo
que significa su expulsión.
La labor del colegiado
no ha influido en el resultado final del encuentro. Su
actuación puede considerarse buena por lo realizado
los 90 minutos.

GOLES:
1-0: A los 35 minutos
Artabe centra medido sobre
Oscar que cruza muy bien
el esférico fuera del alcalde de Miguel y logra marcar.
2-0: A los 39 minutos
Mesquida saca una falta
en corto sobre Jaime, éste
cede en bandeja a Artabe
que no tiene más que empujar el esférico a las mallas de Miguel. Ha sido un
gol muy bonito, un gol de
tiralíneas, una jugada de
libro o estudiada como se
dice en fútbol.
OCASIONES: A los
57 segundos Artabe estrella el esférico en el poste.
A los 14 min. Badía
dispara fuerte fuera.
A los 15 min. Artabe
chuta fortísimo, sale fuera
rozando el larguero.
A los 17 min. dispara Min dispara fuerte y
colocado respondiendo Pascual con una parada antológica.
A los 29 min. gran
ocasión para Jaime que desbarata in extremis Miguel.
A los 33 min. buen cabezazo de Artabe que sale
rozando el larguero.
A los 53 min. Artabe
cede en bandeja el esférico
a Bad ía que dispara fuera.
A los 66 min. impresionante disparo de Oscar en
Ia misma escuadra que en un
alarde de reflejos logra despejar Miguel.
A los 76 min. Artabe
tiene una buena ocasión pero su testarazo sale lamien-

do el poste.

INCIDENCIAS: El encuentro adelantado a la jornada dominguera disputado
el pasado sábado en Cala
Millor entre el Badía y el
Alaior finalizó con el resultado de 2-0 favorable a los
locales. Tarde fría y lloviznó en varios momentos del
encuentro, el terreno de juego en buenas condiciones.
COMENTARIO: El encuentro que disputaron el
Bad ía y el Alaior entretuvo
al respetable, en el transcurso de los 90 minutos se pudieron ver ráfagas de buen
fútbol y jugadas muy bien
trenzadas y algún que otro
disparo a puerta con sello

de gol.
El Badía que ha dominado la situación, se ha hecho merecedor de los puntos en litigio, su oponente
únicamente se ha dedicado
a defender su parcela, intentando destruir el juego local
y controlar los insistentes
ataques, sin salir goleados
de Cala Millor. El Badía
que había jugado tres partidos malos, frente al Alaior
se le ha visto mucho mejor
y por el camino de la recuperación. Ha jugado los

primeros 30 minutos algo
lento pero en el último cuarto de hora del primer período que ha imprimido más
velocidad ha conseguido los
dos goles.
El segundo período ha
sido un paseo para el Bad ía
que pudo aumentar su cuenta de goles pero el buen hacer de Miguel lo ha impedido unas veces y otras la des-

Oscar autor del primer gol
viada puntería de los delanteros locales. El Alaior
únicamente se ha dedicado
a defenderse, ha llegado
tímidamente a las inmediaciones de Pascual pero
siempre muy bien controlados por la defensa local, en
este segundo tiempo no han
disparado una sola vez a
puerta. El Badía ha jugado
muy tranquilo y cómodamente, el reloj corría a su
favor y los dos puntos se
quedaban en casa sin arriesgar nada.
El resultado es justo
por lo visto los 90 minutos,
ha sido el único equipo que
ha hecho méritos para conseguir la victoria puesto que
el Alaior ni siquiera a disparado a puerta, sólo contabilizamos un disparo de
Min a los 17 min. y así es
muy difícil conseguir hacerse con los puntos. En fin
resultado justo pero corto y
dos puntos más en el casillero del Bad ía que le permiten seguir de col íder.
Bernardo Galmés.

PATROCINA: TROFEO Campeón Grupo A y B

EL

PORTO CRISTO
(Mallorca)

PARRILLA DE LEÑA

EL MAXIMO GOLEADOR...

En carnes somos únicos

C/. Vinya de Mar, 18

EL MAS EFICAZ FRENTE
A LA BOCA DEL

Tel. 58 52 76
Cala Millor (Mallorca)
Pedro
Onofre
Bad ía
Mesquida
Artabe
Sansó
J aime
Gaya
Cánovas
Llull

TROFEO A LA REGULARIDAD

Oscar

9
7
4
4
4
3
3
3
3
2
1

PATROCINADO POR

viaies BRUMMalisa
Pedro

Duró
Mesquida
Mu nar

49
42
41
38

Artabe
Bad ía
Gayá
T. Pascual y Jaime

37
35
33
32

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

LA AGENCIA hiAS EFICAZ.
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CLUB NAUTICO
PORTO CRISTO

CALA BONA SON SERVERA MALLORCA
ESPECIALIDADES
SPECIALITIES

SPEZIALITATEM

Comunica al público en
general, que, una vez finalizadas las vacaciones,
estamos a su disposición
de nuevo a partir del 1
de Febrero.
Esperamos su visita
Gracias.

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

Bodas y comuniones
Comidas de compromiso

(SION D'ES PI)
Este local permanecerá
cerrado todos los lunes.

Sion 1)espi v Luis
Puerto de Cala Bona ••.,_-1 Ibiningos cerrado).

58 57 15

NUEVA DIRECCION

LOCAL CLIMATIZADO

UN\

Scimanari d'Informacio

Comarcal

d'esporpu

DEPORTES
Andratx, 2

-

Cardassar,

CUATRO JUVENILES ANTE EL SEGUNDO
CLASIFICADO
ANDRATX: Palou,
Castell, Oliver, Tomás, Bibiloni, Durán, Carlos, Castedo, García, Sánchez y Jofre.
Cambios: Rodríguez
por Jofre.
CARDASSAR: Pons,
Massanet, Girart, Abraham,
Femenías, A. Santandreu,
Nadal, Rois, Pascual, T. Soler y Galmes II.
Cambios: Estelrich por
Galmés II.
ARBITRO: Sr. Ferriol,
ayudado por Coll y García,
muy buena labor del
colegiado Sr. Ferriol hasta el
min. 65, en el cual Oliver
dio con el brazo completamente despegado del cuerpo
al balón y en el cual no se
atrevió a pitar penalty y el
2-0 logrado por el Andratx
fue conseguido por ciaro
fuera de juego aunque a su
favor hay que decir que el
Sr. Coll no lo señaló.
GOLES: 1-0. Min. 59.-

Jugada de Durán al que incurren en inocente e innecesario penalty que trans-

forma García.

2-0. Min. 72.- Rapidísimo avance local que
culmina Rodríguez en posible fuera de juego.
Que domingo tras domingo, el mister Gelabert
tiene probremas para confeccionar el once y repetir
una misma formación en
el Cardassar es disco rayado semana tras semana aunque como la de ayer ninguna, pues para el enfrentamiento a domicilio ante el
segundo clasificado, el histórico Andratx, no se pudo
contar con: Galmés, Soler y
Martín por acumulación de
tarjetas; por lesiones de Sureda y Mayol, y ausentes debido al servicio militar los
Servera I, P. Santandreu y
Servera II, sin olvidarnos de
J. Massanet.
Por lo que se tuvo qL

)

una defensa a ultranza, sino
que jugó con el clásico
4-4-2 y a base de anticipación ante el rival junto con
Ia constante lucha y ganas
que pusieron los jugadores
en el envite se controlaba el
Andratx, retirándose a las
casetas con el 0-0 inicial.
En el segundo período
el juego siguió por los mismos cauces, transcurriendo
el tiempo sin que los locales lograran algo positivo,
viéndose sus avances neutralizados una y otra vez empezándoles a cundir el nervosismo en sus filas y si no
llega a ser por el penalty
estamos convencidos que el
Andratx no hubiese marcado, pese a dominar, pues
hasta entonces sus jugadores no encontraban de ninguna manera huecos por
donde entrar en los
dominios de Fons.
Llorenç Febrer.

REPARACION Y CONSTRUCCION
DE MAQUINARIA AGRICOLA

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

titivk

recurrir a los* juveniles Antoni Santandreu, Estelrich,
Pascual y Femenías, así como el repescamiento de M.
Galmés (Mec) quedando
pruebas de verdadero amor
al Club se enfundó la camiseta amarilla-negra, para
confeccionar un once inicial y con un solo suplente aparte del guardameta
Barceló también tocado.
Destacar aquí que todos
los nombrados cumplieron
perfectamente en el terreno
de juego.
once inicial? el siguiente: Fons, en la defensa Massanet, Femenías,
Abraham y Girart, en la
zona ancha A. Santandreu,
Nadal, Galmés II y Roig y
en la delantera Pascual y
Tolo Soler.
El encuentro resultó
muy reñido y disputado
por ambos equipos y lejos
de lo que pueda parecer
el Cardassar no presento

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

Cala Millor (Mallorca)

HERRERIA

MASCARO
San Miguel, 12 - •A` 56 90 59

SAN LORENZO

J•

TROFEO A LA REGULARIDAD

Galmés
Massanet

35 Nadal
35 Soler

35
29

Paquito Martín Ibañez, demarcación: defensa; 28 años

Porreres, 3 - Binissalem, 2

UN COLISTA INCOMODO
Menos público del que
debiera tras las dos victorias en campo contrario
del Porreres en sus dos últimas salidas. El terreno de
juego, muy polvoriento.
Alineaciones:
PORRERES: Magaña,
SoreII (Mejías), I narejos,
Mena, Juan, Obrador, Planas, Servera, Orado, Torrado y Aparicio (Pacheco).
Los cambios en el segundo
tiempo.
BINISSALEM: Abrines, Perelló, Terrassa, Vallés, Salom, Terrassa, Pons,
Torrens, Vallés y Pascual.
Sin sustituciones.
Arbitro: Sastre Amengual auxilidado por Massanet y Navarro. Tarjeta
amarilla para Torrado por
protestar. Tuvo una buena
actuación en líneas generales. En el m. 18 anuló un
gol a Aparicio, indicando
fuera de juego.

UN COLISTA INCOMODO
Con muchas dificultades para doblegarlo —muchas más de las previstas—
la visita del colista por Ses
Forques fue un sufrimiento
para el equipo local, que
salió confiado. Entre contrario "gafe"y visitante incómodo hizo pasar con sus
dos únicos y fructuosos
disparos a puerta por un cúmulo de despropósito al
cuadro bermellón, el cual
pese a ir dominando a lo
largo de los dos tiempos y
trenzar múltiples jugadas se
perdía una y otra vez al
llegar a puerta, o sus disparos al marco carecían de puntería. También faltó suerte: cuatro balones a la madera, dos de ellos enviados
por Prados y Juan, pudimos contabilizar, entre bastantes situaciones peligrosas
que bien pudieran haber aumentado la diferencia goleadora a favor del Porreres.
Al final hubo victoria corta, ajustada, pero merecida.

EL BINISSALEM POR
DELANTE EN EL
MARCADOR
Por dos veces fueron
por delante en el marcador los "binissalemers" y
fue más por fallos defen-

sivos que gracias a un bien
estudiado esquema de contraataque. Su defensiva se
limitava a despejar balones
como podía, y escasamente
contragolpada con cierta peligrosidad. El Binissalem,
conjunto modesto y en mala
situación, tuteó al Porreres
—sobre todo en lo que se
ref iere a efectos prácticos
de marcador— pero no pudo resistir el fuerte esprint
final de los porrerenses que
salieron espoleados al encajar el segundo tanto, con
nervio y mayor furia tras
Ia comprometida situación
del 1-2, sometiendo a Abrines a un incesante asedio.

EL PORRERES
MEJORADO

PUNTUACIONES
PORRERES
Planas
3 puntos
Obrador
2 puntos
Servera
1 punto
Clasificación: Obrador,
11 puntos; Prado, 6 p.;Planas, 5; Servera, 4 Giraldo,
3; • Torrado, Aparicio y
Mena, 2, Inarejos y Golobarda, 1.
Joan Barceló

.iiii11017:1101111

A pesar de no tener
un día afortunado los hombres de Zubieta se encuentran en una línea de juego
ascendente. Se hilvanan jugadas, los pases son más
precisos y se ocasionan mejores situaciones de marcar. La incorporación del
joven Planas ha dado mas
movilidad a la delantera y
tanto Obrador como Servera viene superándose, no
así otros elementos otrora
básicos como Prados —que
pese a su peligrosidad de
siempre se muestra protestón con sus compañeros
y algo remiso en sus internadas— o también Torrado. Sorell y Rafael Juan
vienen cumpliendo y
éste último es digno de
mayor confianza y responsabilidad. Bien I narejos y nervioso e inseguro Magaña, dándolas
de cal y arena Aparicio,
al cual no termina de irle
demasiado bien el duro
campo de "Ses Foroaes".
Un once que puede ir a
más y que debe mejorar
su espectáculo en campo
local, puesto que para ver
un buen partido hasta ahora
se ha tenido que acudir a
los desplazamientos.

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

585515/52 - CALA MILLOR
564017 - CALA RATMDA

Telex 69565 nor

ESPECIAL EUROPA.

PARIS: avión - Hotel*** - traslados
ROMA: avión - Hotel*** -traslados
LONDRES: avión-Hotel*** -traslados

AUSTRIA: avión -Hotel ***.tr as lados
SUIZA: avión- Hotel**** - MP - 7 días
ESPECIAL ESPANA.
GALICIA Hotel*** -AD- 7 noches
CIRCUITO ANDALUCIA
Hotel*** - MP - 7 días
CANARIAS
LAS PALMAS: Hotel*** - 7 noches- AD
COMBINADO LAS PALMAS - TENERIFE
Hotel *** - AD - 7 noches

30.100
43.200
30.300
44.400
56.900
29.040
46.600
36.100
37.900

ESPECIAL ESQUI (NIEVE)
I3aqueira - Beret: Hotel *** MP - 7 días-avión . . .24.935
23.285
La Molina: Hotel *** - MP - 7d fas - avión
*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

BUENOS AIRES - sólo avión (i-v)

118.000

45.500
NEW YORK - sólo avión (i-v)
CARNAVALES RIO DE JANEIRO -84
Avión - Hotel turista superior - AD -10 días . . . . 166.100

ESPECIAL JOVENES SEMANA SANTA.
ITALIA avión - hotel plaza turista-AD -8 días . . .49.150
GRECIA avión -hotel plaza turista-AD -8 días. . . .50.950
75.300
EGIPTO avión-Hotel 1 a. superior -MP 8 días
MARRUECOS avión - Hotel turista-MP -8 días. . 29.350

GOLES
0-1 m. 22: Terrassa desde lejos manda el balón a
puerta y Magaña no acierta a detener.
1-1 m. 6 del segundo

coge la cesión en corto enviando a las mallas.

tiempo: Servera desde fuera
del área envía un potente
trallazo que bate irrem isiblemente a Abrines.
1-2 m. 30: Fallos defensivos dejando en el contraataque a Torrens en solitario ante el portero local
al que bate por bajo en su
salida.
2-2 m. 40: El colegiado sanciona al portero del
Binissalem con falta de los
tres pasos, cometida practicamente sobre la misma
línea de gol. Entre una muralla de defensas Mejías re-

PARA OTROS DESTINOS, CONSULTENOS.
re.

Juveniles

POLLENSA,
Colegiado Sr. Jf. Mercader (bien).
POLLENSA: Vives,
Moreno, Morro, Galindo,
Plomer, Cifre, Albis V, Albis F. Bota, Melià, Ripoll.
OLIMPIC: Quetglas,
Riera, A. Galmés, Joaquín,
González, Sansó, Damian,
Angel, Nadal, Pascual.
Cambios: Sureda por
Pascual, Tomás por Joaquín
GOLES:
1-0, min. 5 centro de
Bota sobre Ripoll y éste
sin dejar botar el esférico
manda el balón a la red.
1-1 min. 11, Sansó saca una falta directa la barrera rechaza Tomas coge el
rechace y manda el balón a la red.
1-2 min. 15, gran jugada de Nadal que centra sobre puerta Damian dispara
pega el balón a un defensa
que descolocaba totalmente a Vives entrando el balón a
Ia red.
1-3 min. 21, gran jugada de Tomás centra sobre M.A.Nadal y éste de
gran disparo manda el
esférico a la red.
1-4 min. 78, Sureda
centra sobre Damian y éste
cruza el esférico a las mallas.
Tarjetas: min. 16 Moreno por protestar ve la cartulina amarilla y después
por no callarse y seguir
protestando se hace merecedor de la roja con lo
cual ei Pollensa se quedó con 10 hombres.

1

- OLIMPIC A, 4

obra éste de González que
de un impresionante disparo hace que el balón pase rozando el larguero y cuando
corría el minuto 11 de
ésta 2a. parte, es Tomas
quien tras recoger un rechace de la defensa logra poner el partido en tablas,
el Pollensa empezaba a acusar el cansartcio físico por el
tremendo esfuezo que hizo
en la la. mitad para poder aguantar el resultado a
su favor, pero la mayor
técnica del Olímpic y la
gran diferencia de fuerza
física de uno a otro equipo poco tardó en hacerse
notar -como de costumbrey el Pollensa tuvo que sucumbir ante un Olímpic
arrollador en plenas facultades con un toque de bajón rápido con cambios de
juego constantes, lo que
anuló casi totalmente al
conjunto de casa, incluso los
aficionados locales reconocían deportivamente la gran
superioridad física y técnica de unos muchachos
que jugando a un 60 o/o de
sus posibilidades están arrollando por donde pasan y
goleando al más pintado.

sit. L„ter„

EL MEJOR. M.A. NADAL
Nadal volvió a demostrar la gran clase que tiene,
destacando con gran brillantez.
Después del encuentro
Jimmy nos dijo:
-Como has visto al
encuentro Jimmmy?
-Hombre, pues bien,
lo que pasa es que salimos
algo confiados y nos pasa
lo que nos pasa, nos marcan
primero y después tenemos
que remotar un resultado
adverso lo que nos afecta f ísica y psicológicamente,
pero vamos se ha ganado se

INFANTIL
JUVENIL Y ADULTOS

CO:1 1ENTADIO

A

La la. parte con dos

caras bastante diferentes
aunque el dominio perteneció totalmente al Olímpic
que tenía el balón controlado en un esporádico contraataque del Pollensa, es
Ripoll quien logra adelantar en el marcador al equipo local, con este solitario gol y con dominio
total y absoluto del Olímpic, terminó la la. mitad.
La 2a. mitad fue totalmente diferente, el Olímpic
salió a resolver el encuentro consciente de que era
superior a este voluntarioso
Pollensa, y que le podía
ganar, así pues en el minuto 5 llega el ler. aviso

se ha jugado una 2a. parte arrolladora y yo creo que
ha sido importante cuando
hemos jugado con cuatro
delanteros y hemos roto totalmente su sistema de marcaje y cuando ya teníamos
el partido resuelto hemos
vuelto a hacer un 4-4-3.
-Has visto peligrar el
encuentro en algún momentog
-Bueno la la. mitad
nos han sujetado muy
bien pero vamos yo creía
que les podíamos ganar
y así ha sido.
Físicamente no han
podido aguantar nuestro
ritmo de juego.
Estoy muy contento
porque seguimos sacando
puntos, marcando goles y
ahí estamos en ler. lugar y
destacados.
-LEI resultado justo?
-SI, hubiéramos podido
hacer unos cuantos más
pero vamos está bien.
árbitro?
-Bien.
-El entrenador visitante,
muy afectado por la fuerte
derrota -seguramente- no
quiso "nada". Gracias Sr.
y muy amable.

*DEFENSA PERSONAL
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El Judo como formación
basada en el respeto y
Ia no violencia.

110J0 MURATORE
CI San Ramón, 30 (Pura/elo a C.

Tel. 55 44 87
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TORNEO PEÑAS.

tido.

C.C. SON MACIA, 2
P. MALLORQUINISTA, 5

bien.

BUEN PARTIDO, PERO
MAL ARBITRA) E.
Dio comienzo la primera parte con dominio local,
proporcionado por los fallos
y la media defensa del equipo Mallorquinista ya que daba muchas facilidades al
equipo local en sus acciones.
Y así el CC. Son Macia
se apuntó su primer gol
en la primera parte, momentos más tarde una buena jugada del equipo visitante logró introducir el balón en la portería del CC.
Son Macia.
Tras un breve descanso
empieza la segunda parte
con los jugadores cansados
pero con animo de alterar
los resultados a su favor
los dos goles de esta segunda parte se marcaron cerca
del final del partido quedando como resultado
empate a 2-2 por parte de
los correspondientes equipos.
Mucho nos queda por
decir al presenciar a nuestro
parecer la mala actuación
del árbitro ya que alargó
el partido dando facilidades al equipo visitante; y
Ia mala educación por
parte de miembros del equipo visitante al insultar incluso a la afición macianera.
ASN, ISF, APM.

JUVENILES
Il REGIONAL
PORRERAS 1
MANACOR
Otro gran partido del Juvenil Manacor en feudo contrario quizás el mejor que le
hemos visto realizar en lo que
va de temporada y nada menos
que frente al lider de esta segunda regional.
Planteamiento excelente e
implacables marcajes de cerca por parte de toda la escuadra rojiblanca.
El Porreras que salió
a barrer pero se encontró
con un Manacor muy correoso que no dejó en ningún
momento de bregar e incluso en
fases del partido se adueñó
de la parcela ancha.
Lo justo a nuestro modo
de ver hubiera sido un empate pero quien no aprovecha
su ocasión desperdicia su par-

Arbitro: Sr. Dominguez,
Alineaciones:
Nicolau,
PORRERAS:
Sastre (Barceló), Cerdá, Garí,
Mora, Juan (Soren), Mulet,
Frau, Rosselló, Sorell, Garc (a.

MANACOR: Salas, Rigo
(Santandreu—, Mestre, Gomila,
Salas, Miguel, S. Artigues, Terrasa, Truyols, M. Miguel,
Amer.

El gol del Porreras fue
conseguido por Mulet.
Antonio Rigo

JUVENILES.
OLIMPIC B, 2
ARTA, 0
Arbitro: Sr. Barceló (muy
mal).
OLIMPIC: Oliver, Salas,
Caldentey, Frau, Perelló, Nicolau, Salas, Riera, Llinás,
Fullana
(Tofol,
Gomila,
Riera, Gaya).
Gal més, MasARTA:
sanet, Amer, Oriega, Mascaró, Ginard, Riera, Santandreu, Pins, Sancho, Esteva.
Olímpic:
LliGOLES:
nás (1), Riera (1).

JUVENILES 3a.
AT. VIVERO 3
OLIMPIC C 1
AT VIVERO: Pons, Jesús, Morey, Covas, Medina, Acete, Barragan, Espinosa, Salas,
Cruellas, Mateos.
OLIMPIC: Pascual, Jimenez, Serra, Nadal, Granja,
Timoner, Mas, Morey, Romero,
Mesquida, Gelabert, Planisi (Binimel is, Torres).
GOLES: At. VIVERO; Medina y Barragan (2), Olímpic;
Torres.

JUVENILES.
POR RE RES, 1
MAN ACOR, 0
PORRERES: Nicolau, Sastre (Barceló), Cerdá, Gari , Mora, Viedma (J. Sorell), Mulet,
Frau, Rosselló, P. Sorell, Garc(a.
MANACOR: Salas, Rigo
(Santandreu), Mestre, Gomila,
Salas, Miguel, Artigues, Terrassa, Truyols, Miguel y Amer.
ARBITRO: Sr. Domín-

guez, bien.
GOLES: 1-0: Min. 45: Mulet al aprovechar un rechace del
portero.
Primera parte de dominio
alterno, con un Manacor que
vino a vender cara su derrota, y únicamente se limitaba
a destruir los tímidos ataques del equipo local.
En la segunda parte el
Porreres jugó un poco mejor y consiguió el único tanto en un rechace del meta
visitante, fallando su delantera en los escasos remates que
tuvo, no pudiendo aumentar la ventaja.
Resumiendo, corta victoria
local y buenos planteamientos
del Manacor, que anuló los contragolpes del Porreres.
PEP MAYO L.
JUVENILES.
ALQUERIA, 2

CARDASSAR,
ALQUERIA: Rosselló, Es cias, Contestí, Bonet, Hidalgo, Rotger, Rigo, Salom, Adrover, Bonet, Machón.
Cambio: Carretero por
Bonet.
CARDASSAR: Galmés,
Puigrós, Sansó, L. Soler, Gelabert, Martínez, Rosselló, Raya, O. Sancho, Gaya.
Nada que objetar al
triunfo del Alquería sobre
un diezmado Cardassar que
se presentó con sólo 10
jugadores para disputar el
encuentro, debido a la falta
de Estelrich, Pascual, Femen ias y A. Santandreu
que por fuerza mayor tuvieron que reforzar al equipo de
preferente como queda dicho
en su correspond iente crónica, además de los lesionados Domenge, Sancho y
Xamena, el sancionado M.
Galmés y la ausencia de M.
Miguel incorporado a la Mili (perdón si me olvido de
alguno) por lo que como se
comprenderá repercute en un
equipo juvenil del Cardassar que
no da su brazo a torcer.
Ambos goles fueron conseguidos por el jugador Salom
cuidando del arbitraje el colegiado Bernardo Cabrer.
INFANTILES
OLIMPIC, 7
SOLLERENSE, 0
Arbitro: M. Coll Homar.
OLIMPIC: Llinás, Miguel,
Camand, Rosselló, Pastor,
García, Sureda, Casals, Botella, Llull, Gomila, Sansó, Peset, Galletero, Sanchez.
SOLLERENSE: Rico, Ca-

brer, Morell, Martínez, FernándPz, Castella, Rullán Ripoll,
Aguilar, Cifre, Rossi.
GOLES: Olímpic: Garcia
(2), Casals (2), Botella (2),
Gomila (1).
Clara victoria del 01(mpic infantil ante el colista.
Victoria que des servirá
para tener más ánimos vista
a próximas confrontaciones.

INFANTILES la.
SAN JAIME 0
LA SALLE 2
Arbitro: Primeto.
SAN JAIME: Reus, Batle, Sanchez, Gomila, Ramis, Serra, Salas, Llabrés, Carbonell,
Rotger, Torrens.
LA SALLE: Nadal, Andreu, Pont, Riera, Bauzá, Lliteras, Bochs, Pont, Miguel, Hernandez, Ginart, Salas, Acedo,
García, Compte.
GOLES: La Salle; Ginart y
Lliteras.
TARJETAS: Batle: Amarilla (San Jaime), García: AmariIla (La Salle).
INFANTILES.

CARDASSAR, 5
S'HORTA, 2
Flojo encuentro entre
el Cardassar y S'Horta del
cual en los primeros 45 min.
el Cardassar, si bien dominó
a su oponente, tuvo la fortuna de cara, pues cuando el
marcador reflejaba el 1-0
conseguido por Sancho de
penalty, el S'Horta tuvo la
desgracia de primeramente
J uliá y a continuación Ram is de automarcarse dos
goles, retirándose al descanso con un 3-0.
A continuación el
Cardassar puso poco empeño en la contienda jugando sólo a ráfagas, lo
que aprovechó el S'Horta
para perderle el respeto y
conseguir por mediación de
Galmés su primer tanto,
varios minutos después Ilegaba el 4-1, tras sacar un
corner Sancho y rematar
espectacularmente de cabeza Su reda, ante el cual
poco pudo hacer el meta
Jiménez que volvería a
ver su portería batida a cargo de Rigo, que tras gran
jugada personal, mandaría
el balón al poste, aprovechándose del despiste de un defensa para volverle a robar el
esférico y esta vez si mandarlo al fondo de la portería.
Finalmente Gamundí consiguió el 5-2 definitivo.
CARDASSAR: J. Rie.

ra, M. Riera, Bauzá, Sureda,

SantanP.
Sancho,
Girarl,
Rosselló, Rigo, Soler,
dreu,
y Gal més.
S'HORTA: Jiménez, JuRoig, Ramis, Adrover,
Galmés, Galmés II, Gamundía, Vaguer, Gayá y Aranda.
por
Antonio
Cambio:
Adrover.
Cuidó del arbitraje el Sr.
García de la Torre.

INFANTILES

II REGIONAL
PORRERAS 3
BARRACAR 1
No demasiado bien recibieron los porrerins a los
manacorines que hicieron perder los papeles al trencilla de
turno don Bernardo Cabrer
González, que descaradamente
persiguió y cortó toda opción
de juego del Barracar. No comprendemos a algunos dicharacheros de turno que solo van
al campo a estropear el poco
fútbol que hoy en día se acontece. Resultado fatídico que pone bastante mal las cosas al
Barracar; tendrá que superarse y esforzase mucho más si
quiere no perder el tren de la
liga . .
GOLES: Porreras, Barceló, Ginard, Martorell.
Barracar: Sureda.
PORRERAS: Mas, Alcina,

Boyer, Mesquida, Rosselró (Noguera), Servera, Barceló, Ginard,
Guerrero, Servera, Martorell
(Sastre).
BARRACAR: Albons, Riera, Mestre, Callejas, Nadal, Parra, Timoner, (Jose Luís Villalonga), Nic6lau, Bordoy, Lozano, Sureda.
Antonio Rigo
ALEVINES
la. REGIONAL
BARRACAR 1
SANTANYI 1
Partido difícil y de muy
mal comentar por un servidor.
Con cambio de entrenador
en las filas del Barracar por la
peima campaña hasta hoy realizada se afrontó un partido difícil, frente a un Santanyí muy
cambiado que despistó a
propios y extraños.
Una primera mitad bien
planteada por el flamente Toni
Mascará, que hizo acoger esperanzas a nuestro corazoncito.
Pasamos después a un cambio total de aspectos con un
Barracar a merced de un
Santar..4 desmelenado y
confiado en su triunfo. El des-

piste colectivo de la zaga mana corma hizo pasar de una primera parte honrosa a una segunda
fatídica y mortal.
Junto al despiste en algún que otro aspecto al Barracar se le notó cansado en
esta segunda mitad, quizás todo ello condujo a un cúmulo de
errores que facilitaron las cosas
al Santanyí.
GOLES: Santanyt'; Adeino, Barroso, Provens (2), Barracar: Quetglas.
Alineaciones:
Barracar: Sánchez, Gom
la, Queglas, Torrens, Soler,
Riera (Parera), Gallardo, Grimait, Llull,.Sufter, Galmés.
Santanyí: Liado, Julián,
Bonet (Caldentey), Ballester,
Provens, Vidal, Nicolau, Adelino, Perelló, Provens II,
Vidal (Barroso).
Antonio Rigo
ALEVINES
ESCOLAR 2
BADIA GALA MILLOR 1
ESCOLAR: Salomón, Prats
Alcina, Garau B, Pascual, Garau
E, Cruz, Gili, Ballester, Felipe, Gómez.
BADIA CA LA MILLOR:
López, Daniel, Brunet, Juan,
Blanes, Servera I, Meca, Cifre, Nebot, Jimenez, Servera L.
Arbitro: Sr. Trujillo Molina que ha tenido una regular
actuación.
GOLES: Por el Escolar han
marcado Prats y Cruz. Por el
Bad ía Cala Millor Crife.

AT. INCA: Esteban,
Gómez, García, Coll, Piana, Vidal, Ruíz, Marcos, Péréz, Alhama.
GOLES: La Salle; Febrer
(2), Gelabert , Muñoz, Casals,
Bauzá.

Nadal, Mesquida, Tous, Carretero, Oliver, B. Santandreu,
Estarellas, P. Santandreu, Caldentey y García.
Arbitro:
Bernardo
Cabrer, desconcertante.
Empate a domicilio del
alevín Cardassar en Porreres y
en el que consiguió adelantarse en la contienda por mediación de B. Santandreu que
consiguió el primer tanto logrando mayor ventaja, Caldentey al conseguir el 0-1 lo que
parecía predecir lo mejor. Así
como iba transcurriendo el
tiempo el público porrerí empezó a meterse con el colegiado de turno protestándole su
labor y lamentablemente para lo intereses del Cardassar y
personalmente para 61 el colegiado Cabrer a raíz de lo escrito se le notó temeroso y
poco valiente, llegando los
goles para el Porreres, tantos logrados por Morlá y
Grimait empatando un encuentro que se les había
puesto cuesta arriba.

BENJAMINES 2a.
AT. MANACOR 5
LA SALLE AT. 0
Arbitro: Vivancos.
AT. MANACOR: Umbert,
Oliver, Fullana, Dapena, Femenías, Ramón, Monroig, Riera,
Montaner, Gallego.
LA SALLE: Lamata, Ferrer, Olmos, Olivero, García,
Pérez, Rigo.
GOLES: At. Manacor; Dapena (3), Fullana y Monroig.
COMENTARIO: El resultado habla por sí solo sobre lo
que fue este partido.
ALEVINES 2a.
S'HORTA 2
AT. MANACOR 1
Arbitro: Campaner.
S'HORTA: Adrover, Barceló, Torrens, Alou, Ruíz, Gayá, Cerdá, Adrover, Timo, Rigo,
González.
AT. MANACOR: Santandreu, Galmés, Gallego, Romero, Quetglas, Fullana, Lozano, Frau, Riera, Quetglas, Garau, Cerdo, Hernández, Plaza,
González.
GOLES: S'Horta; Rigo y
Cerdá. At. Manacor; Romero.

ALEVINES 2a.
LA SALLE 6
AT. INCA 0
Arbitro: M. Coll Homar.
LA SALLE: Pol, Parera,
Nadal, Riera, Bauzá, Sansó,
Casals, Muñoz, Gelabert, Febrer, Peset, Caldentey, Granja, Amengual, Serra.

TORNEO PEÑAS. - CLASIFICACION.

COMENTARIO
El encuentro ha sido entretenido por lo incierto del resultado y más si se tiene en cuenta las clarísimas ocasiones de
gol del equipo visitante que
no se han traducido en tanto
unas veces por el buen quehacer del meta local, y otros
su defensa muy bien todo el
partido y los más las prisas y
Ia mala punteria de los delanteros visitantes. El resultado
que campeó al final del encuentro no da una idea de lo que fue
el encuentro pero es inamovible y así hay que admitirlo.

PORRERES, 2

CARDASSAR, 2
PORRE RES: Rosselló, Sastre, Oneto, Barceló, Barceló II,
Expósito, Rosselló II, Morlá,
Lozano, Grimalt, y Sorell.
Cambios: Mora por Rosselló I.

CARDASSAR:

Servera,
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45
29
25
16
25
26
20
22
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20
16
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26
34
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27
34
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37
32
34

20
20
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17
15
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11
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6
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1
1
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1
1
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1
1
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4
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30
35
32
24
17
24
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19
16
14
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16
16
13
19
26
15
16
19
19
27
56

20
15
13
12
12
11
11
8
5
0
0

9
9
9
7
7
7
6
4
4
3
3
2
2
1

2
2
2
3

11
11
Orient
10
B. Ton
10
10
A tota plana
P. Mallorca
10
Can Andreu
10
Mingo
10
Monumento
10
B. Madrid (1)
10
10
B. Mallorquí
(1) 5 puntos sanción.

10
7
6
6
6
5
5
3
2
2
0

S. Jaime

Forat
Cardassar

Sa Volta
P. Manacor

Viajes M.
Alameda

ALEVINES.

2
3
2
2
2
4
2
4

1
2
2
3
5
4
5
6
6
8
8
7
8
8

12
13
13
13
13
12
13
13
12
13
13
13
12
13

Badía
F. José Luís
Tenis
Ferrutx
Planch. Amer
P. Orquídea
Sanchez R
B.J .F.
Bellpuig

Galeria hípica

Galeria deportiva

JUAN BARCELO
Juan Barceló, cuenta 14
años y viste la camisa del
F.C. Porto Cristo en categoría infantil, equipo muy
bien situado en lo alto de la
tabla. Juega de portero y Ileva dos temporadas practicando el fútbol.
-Cómo ves a tu equi-

po?

-Muy bien, quedaremos
en la zona alta.
los juveniles?
-Tambien, saldrán erandes jugadores para el primer
equipo.
cómo ves al primer
equipo?
-No ha tenido suerte; a
pesar de todo, conservará
Ia categoría.
-i.Un gran portero?
-Miguel Angel.
un
-Teconsideras
buen portero?
-El público y el tiempo
lo dirán.
-Cuántos penaltys has
parado?
-Tres.

qué se para un penalty?
-Por suerte, por reflejos
y por vista.
-Además de deportista?
-Estudio 80. de EGB.
-Tu hobby?
-Cante y música.
-iTu plato favorito?
-Pollo con patatas.
pintor?
-Picasso.
-Un pueblo para vivir?
-Porto Cristo.
Qué le falta y qué le
sobra a Porto Cristo?
-Le falta una sala de cine; le sobra suciedad en la
playa.
-ZUn nombre de mujer?
-María.
-Mallorquín o castellano?
-Mallorqu ín.

refránmallor-

quín?

-Just pensam en Santa
Barbara, quan fa trons.

Nicolau.

Ajedrez: Campeonato de. Mallorca

PALMA, 4- MANACOR, 2
Primer tablero -Cerrato,
con negras entabló con el
Maestro Carlos Mas, entrando en la Defensa Pirc.
Nuestro jugador salió de un
ahogamiento terrible en la
apertura, consiguiendo desarrollar sus piezas del ala de
dama y presionar el centro
blanco con el alfil de flancheto. Al final, después de
una férrea lucha para la dominación de las casillas claves, tablas en el movimiento 28 cuando todavía existía un amplio e interesante
espacio posicional para
ambos colores.
Segundo tablero, -Girart, con blancas, venció al
Maestro Fernando Bellón
tras haber efectuado la Variante Tarrach de la defensa Francesa. Fuerte ataque
blanco en el ala de dama
con ganancia de pieza y
abanadono negro en el
movimiento 25.

DINAMIQUE R

-

Tercer tablero -Gabriel
Fuster, perdió frente a Galiana desarrollando la Defensa Siciliana. En una posición superior nuestro veterano jugador sufrió las consecuencias de un agotamiento después de cuatro horas y
media de dura lucha que le
llevó a cometer un error
posicional que fue muy bien
aprovechado por su oponente.
Cuarto tablero -Llull,
con blancas, efectuando la
Apertura Inglesa perdió a
manos de Pedro Pons, quien
atacó las debilidades enemigas para conseguir un peón
pasado y ligado que le
condujo al triunfo.
Quinto tablero -Forteza
entabló con Pujadas en la
Variante Saemich de la Inglesa. Tablas en el movimiento 31 en una posición muy igualada que se
centraba en la solidez de

Tras la gran campaña
realizada por este gran trotón, a lo largo de esta
temporada, bien merecido
tiene aparecer en esta nueva
sección que periódicament
te aparecerá en "A TOTA
PLANA".
Dinamique R. mide
1,64, tiene cinco años y lieva raza de Ganga por parte
de madre y Oscar por parte
de padre.
Su propietario es el padre del joven aprendiz Juan
Antonio Riera, de 16 años,
que ha sido su preparador y
jinete en esta larga y triunfal singladura.
A la edad de dos años,
participó en 12 carreras,
consiguiendo 9 premios.
Tomó parte en el Gran
Premio Nacional, quedando
cuarto clasificado.
estructuras para la domina-

ción de las columnas abiertas y el juego de bloqueo,
así como las diagonales de
los alfiles de fiancheto.
Sesto tablero -Manuel
Compte, con piezas blancas,
perdió con Isern en los terrenos llenos de obstáculos
que ofrecen las aperturas

-

Récord de velocidad en
-Manacor: 1,23,9

Record de velocidad de-

sarrollada en Palma el dia de
Sant Sebastià: 1,22,5.

Triunfador en el premio
por su puntuación 1.983.
Durante el citado año
1.983, ha tomado parte en
42 carreras, consiguiendo
38 premios, siendo el caballo más regular de la plantil la manacorense.
Un trotón de esbelta
figura, elegante, color alazán
Sus cualidades, son la
gran potencia para la hora
del sprint final, pues debido
a su srenidad y seguridad,
es cuando desarrolla las mejores velocidades, al enfilar
Ia última vuelta, creciéndose como gran gigante del
trote, en la recta final.

Nicolau.
Irregulares que son muy poco usuales y bautizadas con
el adjetivo de erróneas.
En la posición crítica de la
partida el blanco se equivocó de planteamiento
sufriendo inferioridad material motivación por la cual
abandonó en el movimiento
42.

Atencion Vendo Furgoneta Ebro
Muy buen estado - Ideal para reparto
buen precio y facilidades hasta 4 años

Informes: Ca 'n Llinas -Carr. Palma - Arta - 82 - Manacor

' AVANCE DE LAS CARRERAS ANUNCIADAS PARA
EL DIA 4 DE FEBRERO DE 1984
PRESENTACION POTROS 2 AÑOS.
Bdo. Gelabert G.
1. Hey de Sporup
2. Hamilton
3. Heros de Mei

4. Helken R
5. Herba des Bosc
Helena Twist
Hong Kong
Hudson
Harlem
10. Huracán Quito
11. Nadal d'Amour
12. Hart Power

6.
7.
8.
9.

13. Harisol
14. Hister
15. Helsika R

S. Riera
A. Binimelis
P. Sebastià
A. Pou
A. Servera D.

N. Adrover
N. Cabrer
F. Sitges
J. Vich
P. Rosselló
M. Adrover F.
G. Marti'
J. Galmés P.
J.A. Riera (a)

1 a. CARRERA (0-60) Handicap
Esquina Mora
2100 E. Perpifián (a)
Everest
2100 P. Mesquida (a)
Escudero
2100
J. Melis
Emperador de L 2100
A. Pou
Doria
2100R. Hernandez (a)
P. Gelabert
6. Censi de Prins
2100
7. Corita
2100
J. Mas
8. Dia Clara
2120
J. Riera J.
2140
9. Especial TR
N. Adrover
10. Escarcha Twist 2140
A. Servera D.
11. Eva
2140
12. Evist
M. Bauzá
2160

1.
2.
3.
4.
5.

6. Darioca
7. Son Petit Bo
8. Campechano

9. Tórtolo
10. Dani
11. Tabú

12. Tatuska Pride

2100
2100
2100
2100
2100
2100
2100

Propietario
J. Gelabert
J. Ferrer

Jme. Melis
M. Fluxá S
Propietario
J. Bassa

4a. CARRERA (220-280) Handicap
J. Durán
2100
1.Visir
G. Mora
2100
2. Boy Scout SF
J. Vich
2100
3. Unil
4. Demetrius SF
2100
N.Adrover F.
2120
5. Divina A
J. Gelabert
6. Takyu M.
2140
7. Uongo
R. Hernandez
2140
A. Pou
2140
8. Cantarina
9. Bafiro d'Or21 60 J . Santandreu (a)
10. A noverAnover 2160
F. Sitges
5a. CARRERA (290-365) Handicap
1. Vadera
J. Bassa
2100
M. Bauzá
2. Dinamique
2100
P. Cercla (a)
3. Cesar
2100
4. Zagala
J.A. Riera (a)
2120
5. Zyan Power
2140 M. Adrover E.
6. Olé Senator
R. Rosselló
2160
7. Sambo Trolle
M. Sastre
2160
8. Infante Patout
G. Jaume
2160
9. Carlowitz Khan 2160
J. Tauter

2a. CARRERA (80-127,5) Handicap
1.EI Jhazair
B. Barceló
2100
2. Estival ia
2100
A. Amorós
3. Cu y petóp
2100
J. López
N. Julià (a)
4. Azorin JM
2120
5. Erly Power
J. Riera J.
2120
6. Cerezo R
2120
J. Cabrer
7. E. Pamela
2120
J. Vich
8. Eros Trello
Propietario
2140
9. Divina de Prins
2140
J. Bassa
10. Dijuni Mora
2140
J.A. Riera (a)

6a. CARRERA (375-440) Handicap
1. Frenois Volo
G. Riera (a)
2100
2. Dagay C
M. Durán S.
2100
3. Buggs Bunny SF 2120
A. Santandreu
4. Lady du Parc
2120
S. Nicolau (a)
5. Joconde Collonge2120 S. Sanmartf (a)
6. Odin Mosebaek 2120M. Matamalas (a)
7. Ideal Trevenn
2140
Propietario
8. Astor
2140
B. Llobet
9. Gite
2140
10. Fils de Hameau 2140
G. Barceló P.

3a. CARRERA (142,5-170) Autostart.
1.Eleazar
2100
M. Caldentey
2. Campera Mora
G. Jaume
2100
3. Bellina JB
Propietario
2100
4.Drives Twist
M. Bauzá
2100
5. Aurora A
2100
I. López

7a. CARRERA (455-560) Handicap
1.Eclat de Vorze
J.G. Rosselló
2100
J. Mas
2. Zeta
2100
2100
A. Gal més (a)
3. Bang du Pad.
4. Elrika
2120
A. Riera R.
2140
A. Pou
5. Gus

2160
2160
2160
2160
9. Fille de France
10. Jolie d'Angenais 2160
2180
11. Haff
6. Heroneau
7. Jorim Assa
8. Gamin d'Isigny

Propietario
J. Bassa
M. Bauzá
J.A. Riera (a
S. Riera

M. Sastre.

8a. CARRERA (175-210) Autostart.
J. Galmés G.
1.Varcolina P
2100
A. Pont
2100
2. Anita
N. Julià (a)
2100
3. Alada
J. Santandreu
2100
4. Berta Dillon R
2100
5. Bell Mahón SM
J. Bassa
2100
J.A. Riera (a)
6. De Marta JB
D. Ginard
2100
7. Boira d'Avril
J. Cabrer
2100
8. E. Pomponius
R. Binimelis
2100
9. Roquepina
Propietario
2100
10. Argile Power
M. Durán S.
11. Zaina G
2100

PIENSOS RAVES
El más caro del mercado,
el de mayor rendimiento,
el de mayor ganancia.
Concesionario en Palma. Tel. 29 54 40
REPRESENTANTE EN MANACOR

Juan Francisco Lliteras Ginard, Tel 55 14 41 - 39 17
CIRamiro de Maeztu, 16

En la primera carrera del «I CRITERIUM J. MORA»

DINAMIQUE R, CLARO VENCEDOR
Con un programa bastante interesante dió
comienzo la última reunión
hípica del presente mes de
Enero; la asistencia de público fue sensiblemente inferior a la de pasadas reuniones debido al mal tiempo reinante, pero en modo
alguno deslució las pruebas
que se celebraron, siendo
de destacar la victoria
conseguida por FabIon II,
en la carrera especial para potros, que día a día va
demostrando que en esta categoría no tiene ningún rival. También causó buena
impresión la yegua debutante en esta prueba FLor de
Llamp hija de Brio Grandchamp y de Tania Hannover
Sin lugar a dudas la carrera más bonita de la tarde fue la estelar en donde
se produjo una llegada
masiva en línea de meta,
cuando parecía que el triunfo ten ía que ser para Bang
Du Padoueng seguido de
Elrika, pero el fuerte ritmo
impuesto por caballos que
salían con mayor handicap
pudo con ellos produciéndose una de las llegadas
más disputadas de la tarde
en la que se dió como ganador a Haut Brion y para el
segundo y tercer puesto respectivamente a Heronneau y
Jorim Assa.
La primera prueba del I
CRITERIUM JAUME MORA fue ganado por Dinamique R seguido de Berlina
y de Zeta en una carrera
que se corrió al ritmo que
marcó Zeta reservándose los
trotones para el sprint final
en el que Dinamique R demostró, una vez más, que
en estos momentos no encuentra rival. Zambra y Volto que debían de participar en este Criterium fueron retirados ; por lo
que respecta a los demás
participantes ,Zyan Power
fue distanciado, Divina A
hizo una de sus típicas carreras irregulares y Demetrius SF se tuvo que limitar
a seguir al grupo de cabeza
a cierta distancia ya que el

Astor, conducido por B. Llobet, ganador de la sexta carrera, junto a la yegua de la misma cuadro
Griserie du Puy, ambos propiedad de/popular Martin Ginard, "Parreta".
ritmo de la prueba era
sensiblemente superior a sus
posibl idades.
Los resultados fueron
los siguientes:
PRIMERA CARRERA
1,32
1.- Elga SM
G. Adrover
1,32,2
2.-Corita
J. Mas
1,31,6
3.-Día Clara
J. Riera J
Quiniela 8-7 a 775
pts. ganador 95.

SEGUNDA CARRERA
1,32
1.-Cuypeton
J. López
1,32,2
2.-Evist
M. Bauzá
1,31
3.-Erly Power
J. Riera J
Quiniela 3-2 a 1.105
pts. ganador 120.

-

TERCERA CARRERA
1,31,1
1.-Bell Mahon SM
J. Bassa
1,31,2
2.-Alada
N. Juliá

3.-Tortolo
1,31,3
Jme. Melis
Quiniela 3-7 a 130 pts,
ganador 45.
CUARTA CARRERA
1,37,9
1.-Fablon II
A. Pou
2.-Flor de Llamp
1,38,5
J. Vich
3.-Fakir d'es Bosc
1,40,2
J. Mas
Quiniela 9-1 a 560 pts.
ganador 115.
QUINTA CARRERA
1.-Thyworthy Mora 1,28,5
J. Caldentey
2.-Takyu M
1,28,5
J. Gelabert
3.-Bafiro d'Or
1,27
J. Santa ndreu
Quiniela 2-4 a 1.535
pts. ganador 330.

SEXTA i
1.-Astor
B. Llobet
2.-Odin Mosebaek
M. Matamalas
3.-Frencis Volo
G. Riera

1,27,6
1,28,6
1,29,3

Quiniela 10-6 a 340 pts
ganador 60.
SEPTIMA CARRERA
1,22,7
1.-Haut Brion
B. Llobet
2.-Heronneau
1,24
J. Martí
3.-Jorim Assa
1,23,4
J. Bassa
Quiniela 8-5 a 11,245
pts ganador 130.
OCTAVA CARRERA
1.-Dinamique R
1,24,5
J.A. Riera
2.-Berlina
1,24,7
Bait. Estelrich.
3.-Zeta
1,25
J. Mas
Quiniela 8-3 a 135
pts ganador 30.
NOVENA CARRERA
1.-E. Pomponius
1,30,5
S. Rosselló
2.-Visir
1,30,5
J. Durán
3.-Zaina G.
1,30,5
M. Durán S.
Quiniela 1-10 a 360
pts ganador 60.

GASOLINERAS.
MES DE FEBRERO.
Progreso (Palma), Ensanche
(Palma), San Juan de Dios
(Palma), Secar del Real (Palma), Algaida, Santanyí, Sa
Pobla, Santa María, E.S. Feber (MANACOR), Costa de
Ia Calma (Ca!via), Arta.

55 00 80: Bomberos
55 00 50: Clínica Municipal
55 23 93: Ambulatorio
55 03 63: Policía Municipal
55 00 44: Policía Nacional
55 16 50: Comisaría de Policía
55 01 22: Guardia Civil
57 03 22: Guardia Civil de

SERVICIO NOCTURNO.
Eusebio Estada (Palma), Marivent (Palma), Es Rafal
(Palma), Gral. Luque (Inca), E.S. Febrer (MANACOR).

Porto Cristo.
55 18 88: Taxis Manacor

FARMACIAS.
Día 31, Ldo. L. Ladaria
C/ General Franco.
Día 1, Ldo. Servera, Sa
Bassa.

Día 2, Ldo. Muntaner,
Av. Salvador Juan.
Día 3, Ldo. P. Ladaria

57 02 20: Taxis Pto. Cristo
56 06 61. Taxis S' I I lot.
57 32 72: Taxis Calas de M.
55 03 44 y 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.

C/ Bosch.

ARTA:

Antonio Maura.

56 21 54: Ayuntamiento.

Día 4, Ldo. Llull, Av.

Día 5, Ldo. Llodrá,
C/ Juan Segura.
Día 6, Lda. Mestre,
Av. Mossèn Alcover.
Día 7, Ldo. Pérez, C/
Nueva.

TELEFONOS DE
INTE RES

56 21 56: Guardia Civil
56 22 02: Taxis

CAPDEPERA:
56 45 65: Ayuntamiento
56 32 11: Guardia Civil

MAN ACOR:

SANT LLORENÇ:

55 40 75 y

56 90 03: Ayuntamiento

SON SERVERA:
56 70 02: Ayuntamiento
56 70 20: Guardia Civil

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

VILLAFRANCA:
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:
Ca'n 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 Santandreu (Arta), Librería Bujosa (Arta), Librería, Bar
Olímpic (San Lorenzo), Librería Pascual (San Lorenzo), Cala Ratjada, Estanco

Nicolás Nadal (Capedepera),
Llibres Barceló (Porreras),
Librería Melia (Porreras),
Estanco número 1 (Porreras).

20 03 62. Ambulancias

VENDO
Comedor y varios
muebles en buen
estado
Informes: CI Pinzones
5 - 2o. piso - Porto Cristo

SE VENDE

ORGANO ELECTRICO
ELKA, DOS TECLADOS
In formes: Tel. 55 04 50

VENDO
DERBY IT-B 75 c.c.
PM-X
BUEN ESTADO
PRECIO ECONOMICO
Informes: Tel. 55 48 44

PROGRAMACION T
PROGRAMACION TV.

V DE LUNES A VIERNES

JUEVES.

PRIMERA CADENA:

MARTES.
PRIMERA CADENA:

8.30.- Telediario.
9.05.- Buenas noches.
10.30.- El edén. "Ep. núm. 2.
11.00.- En portada.
11.50.- TD. cierre.
11.55.- Despedida y cierre.

8.30.- Telediario.
9.05.- El arca de Noé. "Argentina".
9.30.- La comedia. "El caso de la
mujer asesinadita".
11.30.- TD. Cierre.
11.35.- Despedida y cierre.

SEGUNDA CADENA:
8.00.- Leo contra todos.

SEGUNDA CADENA:
8.00.- Con las manos en la masa.

9.00.- Fila 7.
9.55.- Cine Club. "El río y la muerte".
11.45.- Telediario 3
00.15.- Tel edeporte.
00.30.- Despedida y cierre.

9.10.- Escrúpulos. Cap. 3o.
10.00.- Si yo fuera presidente.
11.45.- Telediario 3
00.15.- Teledeporte.
00.30.- Despedida y cierre.

VIERNES.

MIE RCOLES.
PRIMERA CADENA:

PRIMERA CADENA:

8.30.- Telediario.
9.05.- Un, dos, tres.
10.35.- Kennedy. Ep. 1
11.35.- TD. cierre.
11.40.- Con cierto sentido.
00.20.- Testimonio.
00.25.- Despedida y cierre.

8,30.- Telediario.
9.05.- Dentro de un orden.
9.30.- Cortometraje.
9.45.- Sesión de noche. "Angeles
con caras sucias".

11.30.- TD. cierre.
11.35.- Despedida y cierre.

SEGUNDA CADENA.
7,40.- Arco Iris.

SEGUNDA CADENA:
9.00.- Estudio abierto.
10.45.- La buena música.

8.00.- La clave.
11.45.- Telediario 3
00.15.- Teledeporte.
00.30.- Despedida y cierre.

11.45.- Telediario 3
00.15.- Teledeporte.
00.30.- Despedida y cierre.
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FIJO V 306 P

Plaza Arquitecto Bennazar, 2

Teléfono 55 13 92 MANACOR
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LOS DIENTES DEL
DIABLO
El sábado por la noche podremos ver una de esas películas que
«no hay que perderse». Se trata de
«Los dientes del diablo», uno de los
grandes trabajos que ha protagonizado el actor de origen hispano,
Anthony Quinn.
Esta película retrata la vida de
los esquimales. Las duras condiciones en que la Naturaleza les oblige
a moverse y la belleza de aquellos
paisajes donde el silencio y los distintos tonos del blanco se dan cita.
Hay momentos especialmente
trágicos, como cuando la abuela
que, conocedora de la ley natural
que impera, se separa del grupo
para morir, pues su dentadura y las
fuerzas ya le fallan. 0 cuando el
esquimal ofrece su esposa a un
misionero, como la más alta
demostración de su sentido de la
hospitalidad. Al ser rechazada, él
mismo se ve despreciado y comete
un crimen. Esta es la parte trágica
de .una película que encandila de
principio a fin. Recomendada muy
efusivamente para todos.

THOMSON
para no equivocarse

Núm. 1
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