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A PESAR DE LAS AMENAZAS,
NO NOS CALLARAN
Está más que confirmado que el ejercicio de la información periodística, bien sea hablada o escrita, encierra unos palpables y archidemostrados riesgos que la encuadran en
el marco de las actividades peligrosas de la sociedad actuaL El denominado, pienso que
con más coña que acierto, "cuarto poder" —la prensa—, está siendo, actualmente, objeto
de un severo marcaje, cuando no subterráneo y asqueroso, que hace que quien la ejerce
se vea casi obligado a vivir de sobresalto en sobresalto. Cuando no es el anónimo telefónico, es la misiva sin firma ni remitente la que te recuerda que tienes una familia, además
de obsequiarte con los más sabrosos calificativos. Eso sin olvidar al energúmeno de turno
que se te planta en plena calle con amenazas de partirte h cara si no cambias de línea informativa, tal y como ocurrió hace unas semanas y se ha repetido hace unos días con
nuestro Corresponsal en Petra, Tomeu Riera, que ha cometido el "gran pecado" de informar tal y como suceden las cosas en la vecina Villa Juniperiana.
A pesar de que la forma en que se ha amenazado a Torneu es la que consideramos menos innoble de entre las señaladas —por lo menos con este sistema se da la cara-, cabe
señalar que la vía escogida por el amenazante para mostrar su disconformidad es, además
de poco inteligente, de lo más absurda y trasnochada. Cuando alguien no está de acuerdo
con lo que ha sido publicado, existen numerosos canales para replicar sin salirse de la vía
del civismo.
Siempre hemos aceptado réplicas, aclaraciones, sugerencias, para que algún disconforme tenga la completa libertad para intentar demostrar lo contrario; tampoco hemos rehusado nunca la vía —acertada vía— del diálogo, como hemos hecho esta misma pasada
semana con un grupo de vecinos de Son Macia. Lo que no podemos aceptar bajo ningún
concepto, es que personas con mentalidad tercermundista se nos encaren cual tarzanes
de barrio, por muy protegidos que se sientan por parte de la primera autoridad de una encantadora población.
Aunque los hechos protagonizados por un ciudadano petrer parezcan dar a entender
lo contrario, nos resistimos a pensar que cuando Junípero Serra decidió ir a fundar y civilizar California, dejara algo sin civilizar en su villa natal. Y valga la redundancia.
Si alguna respuesta tenemos tanto para las amenzas anónimas como para las provinentes de tarzanes barriobajeros, además de reservarnos los derechos legales que nos confiere la Ley, es que sus formas de discrepar significan para nosotros nuevos revulsivos para
que sigamos con la línea emprendida de denunciar lo que consideremos denunciable, pese a quien pese y caiga quien caiga. Y recordar que no nos debemos a alcaldes, ni a presidentes, sino a unos lectores que de cada semana en mayor números nos honran, y son merecedores de conocer la verdad clara y sin tapujos acerca de los aconteceres de nuestra sociedad.

GABRIEL VENY.

En las Fires i Festes y organizada por la "Confraria de
tastavins de Manacor".

Real como la vida misma

I TROBADA DE GERMANOR

EL DELIRIO DEL
CUPON

(De nuestra Redacción)- Para las seis de la tarde de hoy,
martes, en el Ayuntamiento, según nos informa el titular
de la Comisión de Servicios Sociales, Rafael Muntaner, está
prevista una rueda de prensa con el Presidente de INCAVIN, Jaume Ciurana, parece que a título de cambio de impresiones acerca de la I Trobada de germanor que, bajo la
organización de la "Confraria de tastavins de Manacor",
tendrá lugar en nuestra ciudad dentro del contexto de las
próximas Fires i Festes de Primavera.
Esta Trobada, podemos adelantar que consistirá en el
montaje de unos tenderetes, parece que en el Parque MuniOpal, puestos a disposición de todo el que viera degustar
o catar los vinos catalans y mallorquins.
' Según parece, se invitará públicamente a todos los ciudadanos que, fieles a una tradición y afición, quieran dar
a conocer su cosecha particular en esta Trobada.

PEP FRANCISCO
Sé de uno que estaba al borde de la desesperación,
delirando cantidad, y a punto de entrar en coma. Todo
era porque no había conseguido adquirir un boleto del
sorteo del cupón de los ciegos. Eran las diez de la mañana.
Ahora nos ha dado por ahí, hemos entrado de lleno
en el boom del cupón, y seguir la moda ya no es vestir
skay, sino comprar lotería al ciego. Pues mire que bien.
Sé de bares que a las ocho de la mañana ya están abarrotados de público esperando afanosamente la llegada del
vendedor, y aquí, al igual que en Palma, se generan
auténticas colas que casi parecen de racionamiento, sólo
que en lugar de esperar el mendrugo de pan esperan al de
Ia ONCE. Dios mío, como somos. Mucho me temo que
de seguir así entraremos en el estraperlo, al contrabando
y la reventa, pagando por un boleto lo que se paga por
una entrada del barça de Maradona o del Mallorca de

A una solicitud del Grup GEM.

EL AYUNTAMIENTO DA LA
CALLADA POR RESPUESTA
(De nuestra Redacción).- Mientras algunas dependencias del Parque Municipal y posiblemente otros locales propiedad municipal se mueren de aburrimiento, el Grup GEMManacor no dispone de una dependencia donde celebrar
sus reuniones.
Y lo curioso del caso es que este grupo de montariistas y excursionistas de nuestra ciudad, hace unos meses,
remitió una atenta solicitud al Ayuntamiento de Manacor
solicitando la cesión de un local, no habiendo recibido, hasta el momento, otra respuesta que la callada, el mutis.

Amer,
Dicen que cuando hay crisis se juega más, yo no
creo que este delirio por el cupón sea cosa de la crisis,
pues está claro que si usted acierta, todo lo más que podrá hacer sera cambiar el televisor o pagar una pequeña
letra en lugar de devolverla como es costumbre. Yo creo
más bien, que el asunto está en la puñetera envidia, y lo
que queremos es hacer chinchar a la vecina enseñándole
el bole tito de la misma manera que se enseria el
abrigo de visón o el coche nuevo.
Aunque dicho sea, la mayor parte de culpa la tiene
como siempre la caja tonta, colocándonos unos anuncios
que han cambiado profundamente la imagen de aquel
"para hoy" de los tiempos de la postguerra y del duo dinámico, con un modelo de vendedoras en plan rock, y
desde luego, como la piara, más buenas que el pan. Y así
cualquiera.
Total, que aunque muchos que en su vida ni tan siquiera habían jugado al parchís, y hoy, gracias a lo de
"por una tira un millón", se han lanzado al amargo vicio
del juego, tengo que decir, a pesar de ello, que me alegro
por los vendedores. Enhorabuena.

BODAS DE PLATA
El pasado domingo, día 5 de febrero, los esposos Andrés Caldentey e Isabel Nicolau, en compañía de su hijo
Mateu y otros familiares, celebraron el 25 aniversario de
su matri mohio.
En el excelente marco de una fiesta familiar y agradable, se brindó por la felicidad futura de la pareja que
conmemora sus Bodas de Plata, brindis al que añadimos
el nuestro propio con el deseo de muchísimos años de felicidad en común Enhorabuena.
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OPINION

SOBRE LA MODIFICACION DE COMISIONES
El pleno ordinario del
presente mes, celebrado
Ia pasada semana, aprobó la modificación de las
com isiones informativas,
ver páginas siguiente. Las
dos notas características, a
mi entender, son el nombramiento de presidente de
la Comisión Informativa de
Hacienda al concejal Gabriel Bosch y el de presidente de la recién creada
Comisión Informativa de
Cultura al teniente de alcalde y portavoz de la CDI Sebastia Riera.
La propuesta de alcaldía no puede ser más clara y concisa, en ella se especifica: "La creación de
una Comisión Informativa
de Cultura presidida por
Sebastià Riera y compuesta
por todos los concejales de
Coal ició Democrática Independent y un representante de cada uno de los restantes grupos municipales,
lleva aparejada la supresión
de las delegaciones de alcaldía asignadas a Sebastià Riera (teatro municipal,
sala de exposiciones, actos
culturales y cine club),
a María A. Vadell (escuela
municipal de música,
banda municipal de música
y guarderías), a Bartomeu
Ferrer (escola municipal de
mallorqu() y a Joan Mas
(parque de extinción de
incendios y personal del
mismo) que pasa a ser competencia de la Comisión de
Gobierno y Policía)"
Así, la nueva comisión
de Cultura abarca las afeas
que ya dominaban la
CD!, con la inclusión de
algunas esferas de la Comisión de Gobierno y Policía, como son museos, archivos, investigaciones arqueológicas y bibiotecas.
La remodelación de las
comisiones ha sido francamente positiva para AP, sobre todo para el alcalde, y
PSOE, y negativa, políticamente hablando, para la
CDI.
Antoni Sureda sugirió

parte del gobierno. Y, el
PSOE, el otro beneficiado,
se ha hecho con el coto
apreciado de la oposición.
A pesar de los escritos de
Sureda, de entera y desinteresada colaboración, ha

Gabriel Homar el gran beneficiado de la modificación de las
Comisiones
la idea, en una pasada sesión oficial, de la necesidad
de la creación de una comisión que abarcara todos los
temas relacionados con
Ia cultura, a fin de llenar
el vacib existente y en evitación de confrontaciones
entre distintas comisiones
por algún que otro tema
cultural ambiguo además
manifestó que el hombre
más adecuado era el independiente Riera, pues decía que a el nunca se
le concedería la presidencia de comisión alguna.
A partir de este momento, Gabriel Homar y
Sebatià Riera iniciaron las
negociaciones para la creación de la citada com
sión. Existían puntos de
conflicto, la toponimia
era considerada el principal

caballo de batalla, casi casi
definitivo, sí se concedía
Ia toponim fa se daba
paso a la comisión, si no
era mejor continuar como
antes. Pero sucede
que se llega a un acuerdo
y se crea la comisión de
Cultura y, la toponimia
como las escuelas siguen
bajo la competencia de la
Comisión de Servicios Socales, presidida por Muntaner.
Resultado: CD! se integra en la coalición, entente o alianza con el gobierno de AP, igual que UM.
Riera preside una comisión
informativa, igual que Muntaner preside la suya,. Si hiciéramos un parangón o simil a nivel nacional, es
como si aceptasen un ministerio y, por tanto, forman

quedado, como quien dice,
jefe único de la oposición,
y, únicamente Sebastià Sureda ha aceptado una delegación, la de Son Macia,
por ser el único macianer
en el Consistorio.
El alcalde Homar, sin
duda, es el gran beneficiado, con la creación de la
Comisión de Cultura ha logrado que la CDI se integrara en su gobierno municipal, de forma visible y
patente. No les ha dado
nada a canibio, simplemente ha suprimido las delegaciones, que también son
participaciones reales en el
gobierno pero de modo imperceptible, y, en sustitución ha formado una comisión. Asimismo, ha dimitido
de su cargo de presidente
de la comisión de Hacienda, y ha nombrado en su
lugar, al concejal apeísta
Gabriel Bosch, quedando
Homar como alcalde del Ayuntamiento y
presidentede laCorporación,
sin presidencia de ninguna
comisión, como si fuera el
juez supremo que no toma
partido porque está por
encima de las ideologías o
criterios políticos.
El motivo presumible
que les ha inducido a
aceptar la comisión de Cultura a los miembros de la
CDI, es poder trabajar todos
juntos, de forma armónica,
coherente y seria, como UM
con la de Servicios Sociales,
Oro la diferencia entre una
y la otra estriba en que
aquella participan nueve
miembros —CDI no dispone de la mayoría ni tan
siquiera en su comisión— y,
en ésta, está formada por
cinco miembros, siendo el
único que no es de UM,
Ramón Barrull.
Mateu Soler

En el Ultimo Pleno del Ayuntamiento de Manacor mientras CDI presentaba
"una forta queixa" a la gestión de la Comisión de Urbanismo

EL PSOE ANUNCIA UNA MAS DURA
OPOSICION
(De nuestra Redacción)
Como adelantaba en su edición correspondiente a la
pasada semana esta Revista, en el Pleno ordinario
celebrado por el Ayuntamiento de Manacor en la noche del pasado jueves, el
grupo municipal de CDI,
por medio de su portavoz
Sebastià Riera, presentaba una "forta queixa" a la
Comisión Municipal de Urbanismo, como protesta a
lo que entienden una discriminación en la disciplina urbanística del centenar de expedientes de infracciones de obras.
Con ello se confirma
plenamente lo que decíamos la pasada semana en relación a que CDI podría estar preparando una moción
de censura a la Comisión de
Urbanismo que preside Martin Alcover. Primero ha sido este toque de atención,
al que también nos referíamos en nuestro pasado número, siendo significativas
Ias palabras del líder de
CDI: "de seguir així, ens
veurem obligats a retirar
la confiança al grup en
el Poder...", lo que parece indicar que la moción de
censura aeecha cual Espada
de Damocles sobre la Comisión de Urbanismo.
MAS OPOSICION POR
PARTE DEL PSOE.

Por su parte, el portavoz y jefe de filas del
PSOE, Antoni Sureda, no
convencido de la configuración de las comisiones recién ree4tructuradas, dijo
"nos lo ponéis bastante difícil", añadiendo que "vamos hacia una situación de
conflictividad...", refiriéndose también el socialista
a la posibilidad de que en un
futuro más o menos próximo, las opiniones encontradas de ahora podrían degenerar en "batallas campales".
CONFIGURACION DE
LAS COMISIONES.
Tras la remodelación
municipal que se registró
el pasado jueves, las distin-

tas comisiones informativas
quedan como detallamos
a continuación, significando antes que los aspectos más destacados de esta remodelación estriban
en la reimplantación de la
Comisión de Cultura
que preside Sebastià Riera,
así como la titularidad de

Gabriel Bosch en la
Presidencia de la comisión
de Hacienda.
COMISION
INFORMATIVA DE

HACIENDA.

MIEMBROS: Gabriel
Bosch Vallespir (Presiden-

te), Martín Alcover Mesquida, Juan Miguel Sansó,
Antonio Sureda Parera,
Guillermo Mascaró Cerdá,
Ma. Antonia Vadell Ferrer.
Competencias: Presupuestos. Ordenanzas Fiscales. Cuentas extrapresupuestarias. Tributaciones. Financiación. Administración e
Inspección financiera de
Rentas y Exacciones. Plusvalía. Subvenciones y participaciones en ingresos.
Crédito local. Contribución Territorial Rústica y
Urbana. Impuesto Industrial. Fiscalización Económica. Defensa del Patrimonio. Adquisiciones, Enajenaciones y Cesiones. Cambio de calificación de bienes. Beneficencia y Asistencia social. Relaciones Públicas. Medios de Información.
Delegados de Barriadas.
COM !SION
INFORMATIVA DE
SERVICIOS SOCIALES.
MIEMBROS: Rafael
Muntaner Morey (Presidente), Rafael Sureda Mora l
Guillermo Mascaró Cerda
que actuará como Delegado
de la Comisión en Porto
Cristo, Jaime Darder Ribot, Josep Ramón Barrull
Bad fa.
COMPETENCIAS: Plazas y Jardines. Festejos. Enseñanza. Centro Asistencias
3a. edad. Toponimia.

Centro de Educación Es-

pecial Joan Mesquida, Parque Municipal, excepto
planta sótano (Bomberos),
Teatro y Sala de exposiciones semi sótano. Instituto
de Formación Profesional.
Instituto Mossen Alcover.
COMISION

INFORMATIVA DE
URBANISMO Y OBRAS.
MIEMBROS: Martín

Alcover Mesquida (Presidente), José Huertas Mendigochea, Jaime Llodrá Llinás,
Juan Miguel Sansó, Rafael
Sebastián
Mora,
Sureda
Antonio
Fullana,
Riera
Su re da Parera.
COMPETENCIAS: Licencias de Obras y Control.
Obra en Edificios Municipales. Ordenes de Hacer. Viviendas. Vialidad. Caminos
Vecinales. Brigada Municipal de obras. Información
urbanística. lnfracciones
Urbanísticas. Plan ifitaci ón
y ordenación del suelo.
Plan General. Polígono Industrial. Nuevo matadero
municipal.
COM ISION
INFORMATIVA

DE DEPORTES.
MIEMBROS: Bartolomé Mascaró Servera (Presidente), Jose Huertas Mendigochea, Gabriel Bosch VaIlespir, Rafael Muntaner
Morey, Martín Sáez Abe-

VIVIENDAS SA TORRE, S.A.
VIVIENDA DUPLEX
CON GARAJ E
de Protección Oficial
Exp. 07-1-0051/82
****
4.800.000 pts.
P.V.P .
Financiación 14 años mediante crédito de la
Caja de Ahorros "SA NOSTRA", al 11 o/o
de interés.
CI San Miguel - Manacor

Inf. Tel. 55 43 82.

Antoni Sureda, jefe de filas del PSOE, anunció una más dura oposición.
Ilán,
Guillermo
Román
Quetglas, Juan Miguel Sansó, Bartomeu Ferrer Garau.
COMPETENCIAS:
Programación,
mantenimiento y conservación de
instalaciones
deportivas.
Construcción nuevas instalaciones deportivas. Cursillos de capacitación, conferencias deportivas; cursos para deportistas, monitores o
directivos. Proyecciones deportivas, actos
deportivos y relaciones del
Ayuntamiento con las entidades deportivas locales,
de la Provincia y con los
provinciales,
Organismos
Nacionales y Autonómicos.
COM IS ION

INFORMATIVA DE
GOBIERNO, POLICIA,
SERVICIOS y PERSONAL.
MIEMBROS: Jaime
Llodrá Llinás (Presidente),
Martín Alcover Mesquida i
Juan Miguel Sansó, Jose
Huertas Mendigochea,
Antonio Sureda Parera,
Juan Mas, Surier, Jesús Hernández Cárdenas, Jaime
Darder Ribot.
COMPETENCIAS: Organización de los servicios.
Seguridad y Vigilancia. Defensa pasiva. Orden público.
Policía y licencia de actividades. Sanciones. Estadística, población, industria, comercio y agricultura. Ocupación vía pública. Transportes y comunicaciones. Tráfico urbano. Alumbrado público. Red de aguas y Sa-

neamiento. Torrente. Recogida y tratamiento de
resíduos sólidos y limpieza
viaria. Mercados y plazas de
Abastos. Cementerio Municipal. Actual matadero
municipal. Personal incluído Policía Municipal. Régimen interior. Administración. Emblemas y Distinciones. Honores. Centro Sanitario Comarcal. Clínica Municipal y Ambulancias. Parque de Extinción de Incendios y Personal del mismo.
COM !SION
INFORMATIVA DE
CULTURA.
MIEMBROS: Sebastiàn Riera Fullana (Presidente). María Antonia Vadell Ferrer, Bartomeu Ferrer
Garau, Juan Mas Surier, Sebastià Sureda Vaguer, Gabriel Bosch Vallespir, Guillermo Román Quetglas,
Jaime Darder Ribot, Josep
Ramón Barrull Bad ía.
COMPETENCIAS: Teatro Municipal. Sala de Exposiciones. Actos culturales.
Cine Club. Escuela Municipal de Música. Banda Municipal de Música. Guardería Infantil Municipal. Escuela Municipal de Mallorquín. Monumentos. Museos y Bibliotecas. Archivos e Investigaciones Arqueológicas.
COMISION DE AYUDA
FAMILIAR A
FUNCIONARIOS.
MarMIEMBROS:

Sebastià Riera acepta la presidencia de la Comisión de
Cultura, mientras amenaza con retirar la confianza al
grupo en el poder.
tín Alcover Mesquida (Pr4sidente), Antonio Surecla
Parera, Sebastián Riera
Fullana, Rafael Muntaner
Morey, Guillermo Román
Quetglas.
IUNTA MUNICIPAL DE

RECLUTAMIENTO.
MIEMBROS: Gabriel
Homar Sureda en su calidad
de Alcalde, Antonio Sureda
Parera, Sebastián Riera Fuliana, Rafael Muntaner
Morey y Guillermo Román
Quetglas.

ECOS DE LA TOMBOLA
PRO (JOAN MESQUIDA»
Siendo que a la hora
de redactar estas líneas quedan algunos ganadores in
aparecer creemos oportuno
dar nuevamente la relación
de números premiados que
fue la siguiente:
PRIMER SORTEO
-1o.-No. 3923 Una lavadora
Ganador: J.A. Padilla
-2o.-No. 3586 Una bicicleta
Ganador:
SEGUNDO SORTEO
Un espejo
-1o.-No. 194
Ganador: R. Gelabert
Una marta
2o.-No. 377
Ganador: J. Mulá
Un reloj
-3o.- No. 503
Ganador: T. Pascual
Un transistor
4o.-No. 333
Ganador: A. Pesé
Una funda
-5o.-No. 255
camilla. Ganador: M.Febrer
TERCER SORTEO
lo.-No. 152 Una mesa Oc:t.
Ganador:
Un rinconero
2o.-No. 373

Ganador:
3o.-No. 534 Una mesa Oval.
anador:
4o.- No. 668Un barco c/vitr.
Ganador: A. Galmés
5o.- No. 432
Una mesa
marmol.Ganador: A. Recaja
6o.-No. 751 Una lámpara
Ganador:B. Morey
7o.-No. 424 Una Mesa Jaspe
Ganador:
80.-No. 591 Un barco s/vitr.
Ganador:
9o.-No. 602
Un jamón
Ganador: A. Recaia
10.-No. 294
Un macetero
Ganador:
1 lo.-No. 316: Una funda
camilla. Ganador:
'12o.-No. 260 Una caja herr.
Ganador:
Recordamos
a
los
poseedores de números
premiados, que pueden ponerse en contacto con
Centro llamando al tel.
55 26 25 o con el encargado
de la Tómbola, Jaime Melis
al Tel. 55 07 92.

JO TAMBE HE PLANTAT UN ARBRE
A finals de l'estiu passat, quan descrivia l'estat
en que havien quedat els
boscs i muntanyes, després
del foc, sugeria que els
Ajuntaments fessin una
campanya per a repoblar
tot el que els incendis havien destru it, i que en
aquesta campanya hi col.laborassin els al.lots de les
escoles per tal de que
aprenguessin a valorar i estimar la naturalesa en general y els boscs en concret
ja que aquests aporten quantiosos beneficis a la terra
i als homes.
La meva idea, no caigué en terra, per això hi
ha hagut ajuntaments,
el d'Artà per exemple, que
en aquests moments estan
duent a terme una campanya municipal de repoblack) forestal. Amb aquest
motiu l'ajuntament d'Artà
ha editat un fulletó del
que en trec el següent: "Els
boscs i les garrigues proporcionen a l'home molts de
beneficis. Per exemple la
conservació del sol i
l'evitació de inundacions i
corriments de terra.
Les ai§ues de pluja actuen de manera molt diferent si cauen a un Hoc
amb cobertura vegetal o
sense. Quan plou a un bosc
l'aigua es frenada per les
fulles dels arbres i altres
plantes. Aleshores les
arrels actuen com una esponja retenint bona part
de l'aigua caiguda. Si l'aigua
de pluja cau a un Hoc on
ha desaparegut: la cobertura vegetal, les gotes es
transformen en moviment
amb la seva violència, l'ai qua corr enduent-se la terra
que hi havia.
Aix f comença un rapid
procés d'erosió, és a dir,
de desaparició de la capa de
terra que possibilita la vida:
El sip!. Aleshores zones
abans poblades per arbres,
arbusts i herbes, es transformen en uns macabres
paisatges de rogues pelades".
Perquè tot això no
sigui així com descriu el

fulletó abans esmentat, els
al.lots del Club d'esplai
Crist Rei (uns 70 entre
al.lots i monitors) dissabte
passat plantaren en el puig
de l'ermita de Santa Llucia 100 pins i 50 alzines
que proporciona ICONA,
una vegada fetes les gestions
pertinents.
L'activitat de dissabte
se pot qualificar d'extraordinària. A les 9 del matt,
els al.lots fasset o xapeta
amb ma estaven disposats
a partir a fer una "bona
obra". La pujada a
l'ermita fou molt vistosa.
Tot aquell enfilai d'al.lots
duguent eines de fora vila,
motxilla a l'esquena i
sió en el cor, pujaven amb
la idea de sembrar el "seu
arbre".
Una vegada allà dalt,
els homes de l'ICONA donaren les instruccions pertinents i un pic explicades
se començà la feina. Se
formaren distints grups: Uns
feien els clots, altres tallaven la reixeta per enrevoltar els arbres sembrats,
altres traginaven pedres per
fixar la reixeta i protegir
el pf...Tothom estava en
moviment.
A mitjan dematí arriba el camió dels "bomberos" carregat d'aigua i amb
les mangueres —llargues
ferm— varen esser regats els
arbres recent plantats. A

mesura que passava el temps
aumentava el cansament (se .
veu que no estam acostumats a fer clots) però ens
proposarem no dinar que
no haguéssim sembrat tots
els arbres i ho complirem.
Això. sí, el dinar el trobàrem molt bo i el vespre
dormirem tots ben arreu
més de dos quedaren
esbraonats però amb la sa-
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tisfacció en el cor de veure
havia
que
hermós
lo
semel
puig,
quedat
brat de politxons, perquè
sabiem que devora cada
politxó i protegit per la
reixeta hi havia un pinet
o una petita alzina que amb
un cap ben viu ens agraïa el
nostre gest.
Des d'aquestes págines
volem donar les grhcies a
L'ICONA per totes les facilitats prestades. A l'Ajuntament que ens regalà la
reixeta i ens envia la camionada d'aigua; als "bomberos" que vengueren ja que
també s'acabussaren a la
feina...Demanam a l'Ajuntament que d'aquí a l'estiu torni enviar als seus
homes a regar aquests arbres i per ventura així, amb
un poc de sort i una mica
d'esment, d'aquí vints anys,
aquests al.lots que dissabte
sembraren 150 arbres,
podran pujar a l'ermita amb
els seus fills i prendre la
fresca o fer la "barena"
davall una alzina diguent:
"A aquesta la vaig sembrar
jo".
Andreu Genovart

«A TOTA PLANA»
Y NO SE ENTERAN
Han sido muchas, y con
sobrada razón, las quejas de
vecinos que no comprenden
como las autoridades competentes pueden tolerar tamaña humareda en plena
ciudad.
La humareda que surge
de una chimenea de una
fábrica de tejas al final
de las avenidas de Poniente, se registra prácticamente
a diario, con la intensidad,
y quizás mayor, que muestra la imagen que ofrecemos.
Los vecinos están hartos,
y la autoridades que no
se enteran, o hacen el sue:o, cuando urge una solu:ión que, a tenor de los
3delantos técnicos, no debería significar problema alguno.

4SI NOS LUCE EL PELO
Si entrando a Manacor
tiniendo desde Palma lo
primero que se ve —se huee— es el Torrente, entrar
Manacor viniendo de Sant
_lorenç no ofrece una imajen mucho mejor, como
puede comprobarse con la
'otografía que presentamos,
y que capta justo la esquina
le la primera bocacalle de
a ciudad, contrastando con
?l buen gusto que contempla el Taller Diesel de Berardino Bordoy, justo al
)tro lado de la calzada.
Montones y montones de
>asuras de todo tipo son
vertidas en aquel lugar, pa•ece que con el absurdo
peneplácito del Ayuntamien:o, al que le han llegado
nnumerables quejas sin que
puteado ciudadano sea
:enido en cuenta.
De acuerdo en que la soución al torrente sea algo
nás complicada, pero, por
avor, adecentar algo la en.rada al pueblo viniendo de
;ant Llorenç no creemos
jue lo sea tanto.
¿Nos animamos señores
:oncejales aunque no sea
iempo de campaña electoal, o tenemos que ir al
3obernador para que nos
juite la basura?

DENUNCIA

José Nadal, director de GIGOLO

((ESTA SEMANA TENDREMOS INSPECCION DE DISCOTECAS,
YO ESTOY TRANQUILO PORQUE GILOLO 'CUMPLE TODOS
LOS REQUISITOS»
das y las salidas de emergen-

Jose Nadal Domenge
hombre muy introducido en
el mundo del espectáculo
y gran conocedor del mismo —actuó 12 años con
el Grupo 15 y otros 5 años"
con Falcons, ahora director
y propietario de Gigolo, antes Don Jaime otros 5— nos
habla del problema que ha
surgido con las discotecas,
cuestión que vio la luz
con el grave accidente
ocurrido en la Discoteca
"Alcalá 20" de Madrid y
en la cual perdieron la
vida tantas personas. A,
partir de ahí han empezado las investigaciones y se
intenta poner en orden todas las salas que por una
u otra razón no cumplen
con los requisitos y ordenanzas vigentes. Incluso
se han cerrado ya bastantes
que no cumplían con lo
ordenado, esta disposición
ha llegado a Mallorca —casos
de Tagomago, JB etc— que
han sido avisadas y en cuanto reciban la orden del
Ayuntamiento tendrán que cerrar de ho haber solucionado su problema.
Ahora para esta semana
me han • asegurado le toca
Ia inspección a Cala Millor.
De Cala Millor y de Gigolo nos habla Jose Nadal.
-Jose ¿Crees que surgirán muchos problemas en
Cala Millor con las inspecciones?
-Creo que sí, aunque en
mi caso particular no, la Discoteca Gigolo está renovada
hace dos años y cuando lo
hicimos nos enteramos bien
de las novedades y normativas u ordenanzas vigentes y
Ias aplicamos al pie de la
letra.
Eres un hombre
gran conocedor del mundo
del espectáculo, de losclubs,
pubs, etc ¿cuáles son los
problemas más generalizados que existen?
-Mira, según he leído la
mayoría que se han cerrado, ha sido por causa de

lose Nadal
Ia salida de emergencia. Las
medidas obligatorias —de las
puertas— cuando renovamos
Gigolo eran de dos metros,
tanto la de entrada corno la
de salida. Ambas puertas se
deben abrir hacia fuera,
nunca hacia dentro. Así
se da mayor rapidez a la
hora de salir.
Sólo nos hablas y
parece sólo das importancia
a las puertas de salida Zen el
interior no se especifica nada?

_En primer lugar debe
haber extintores según la
capacidad de la sala, en
aquel entonces se exigia
que las moquetas fueran
"inifugadas", ello significa
que las moquetas sean
Incombustibles hasta llegar
a una elevadísima temperatura, el techo de ser de
material combustible también a una elevad ísima temperatura. Es muy importante la señalización de entra-
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cia. Es obligatorio un
sistema de luz de seguridad,
es decir que en caso que hubiera un apagón en el fluido
eléctrico la sala quede debidamente iluminada. Hay
otras cosas pero creo que
son de menor importancia.
-ZEs el cortocircuito la
causa mayoritaria de los incendios en las discotecas?
-Actualmente no, si se
tiene una Instalación
adecuada al menor problema se corta automáticamente la corriente. Las causas
pueden ser muchas pero
la más factible es el cigarrilo. Nosotros en el viejo
Don Jaime tuvimos un conato de incendio después
de haber cerrado la sala,
hecho que no pasó a mayores ya que los males que se
ocasionaron fueron minimos.
-Crees en la provocación?
-Sí, en las grandes capitales es muy posible, simplemente porque hay muchos intereses creados y
fuertes enfrentamientos entre ellos. En Cala Millor
no lo creo
-Volvamos al asunto
que nos ocupa que es la
Inspección, me han dicho
como cosa cierta —radio
calle— que será esta semana
o la próxima /Es cierto?
-Efectivamente esta
semana o la próxima est a .
rán los inspectores en Cale
Millor. Yo, te repito, estoy
tranquilo, nuestra sala cumple con todos los requisitos exigibles.
Jose es muy cauto
no quiere hablar de las
otras salas, la que le preocupa es la suya y en ella no
hay problemas ya que lo
tienen todo según mandan
Ias leyes vigentes. Esperamos que todo salga bien
y no existan problemas para nadie.
Bernardo Galmés

Con asistencia de Tomeu Penya

MANIFESTACION POR LA PAZ,
EN LA SALLE
La semana pasada se
celebraron en el Colegio
La Salle las jornadas
de la no violencia y la paz
coincidiendo con la conmemoración del 30 de enero día dedicado a Mahatma
Gandhi. Durante toda la
semana se fueron sucediendo distintas actividades de
tipo cultural, tanto de investigación sobre la figura
de Gandhy como de los
distintos premios Nobel de
Ia Paz a lo largo de la historia, a la vez que se desarrollaron unas jornadas de
reflexión sobre la necesidad
de una actitud no violenta
en la sociedad, comenzando por la más cercana.
La semana tuvo su colofón
el pasado viernes a la tarde en que todos los alumnos, con distintas pancartas alusivas a la conmemoración se dieron cita en el
patio del Colegio, donde
tuvo lugar la suelta de una
paloma blanca, símbolo de
Ia paz, suelta que efectuó

Ia niña más joven del Centro, Antonia Bennassar, al
tiempo que los demás alumnos entonaban la canción
--"Lluitarem per fer un mon

Redacción de Juan Fullana de
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nou" de nuestro amigo
Tomeu Penya.
Cabe destacar la asistencia de Tomeu que fue
recibido con gran alegría

por la muchachada, en señal
de la simpatía que cuenta
entre toda clase de públicos.

de EGB de La Salle

EL HOMBRE VENCE A LA VIOLENCIA
Un día en que el hombre iba andando por un camino
llamado "Camino de la Paz" se encontró con una enorme
mole, velluda, fea, con una capa negra y unos ojos fosforescentes que mataban al mirarlos, una oreja roja y blanca
otra roja, con una hoz y un martillo en el centro de color
amarillo.
Al mirar aquello, el hombre se dió cuenta de que se
trataba de la violencia. Esta se volvió y al verle le dijo:
-Cómo no mueres al mirarme a los ojos, siendo tú
tan poca cosa y yo, la violencia, tan poderosa en el
mundo?
-Porque soy bueno, y no te quiero a tí, sino a la paz,
bella cosa, y voy a buscarla, piendo encontrarla y no me
pasará nada porque tengo voluntad, y además no pienso
tomar ningún atajo porque puede ser peligroso y puedo torcerme del camino.
-iQuieres encontrar esa cosa que yo no he encontrado?
-Tu no puedes encontrarla, porque eres mala y eres su
opuesta.

Mientras hablaban apareció una cosa blanca, con un
traje blanco y una paloma del mismo color en un hombro,
con una rama de olivo en el pico. Y le preguntó al hombre:
-Qué haces?
-Estoy hablando con la violencia.
-Y la Paz le respondió:
-Por qué haces eso? ¿No sabes que te puede tentar?
-No va a hacerlo, porque soy bueno y te busco a
Ti, a la Paz.
En eso se giraron y se dieron cuenta que la violencia
ya no estaba allí. Un poco más lejos encontraron un montón de escombros de violencia, ya que el hombre, sin luchar y sin maldad la había derrotada. La Paz le preguntó:
-Cómo lo has hecho?
A lo que el hombre, tranquilo, le respondió:
-Yo soy bueno, y te quiero a ti, no a la violencia,
y pienso quedarme aquí siempre, y no ire á ningún otro
sitio, ya que puede ser peligroso y puedo torcerme del
cam ino:
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Mossdn Mateu Galmés:

«EL CENTRO DE REHABILITACION
DE DROGADICTOS ESTARA REGIDO POR UN
PATRONATO»

Noche estrellada la del
pasado sábado, en el incomparable marco de La Colonia de San Pedro; serenidad,
tranquilidad en el mundanal
ajetreo que nos ha tocado vivir; apartados del mundanal ruido, como diría el
poeta; pureza del aire que
respiramos que embriaga a
recapacitar, si por unos momentos, hemos entrado en
un éxtasis de sobrenaturalidad, en un paraiso de
cuento de hada, lleno de

ilusión infantil y de embrujo jamás soñado.
Entre aquellos dos "gigantes" que parece que se
arremeten, uno con furia:
El mar embravecido y furioso y el Mote Farrutx quijotesco, majestuoso y baluarte salomónico... Allí, frente
a frente, Don Mateu y este
modesto escribidor, para
tratar con lentitud y detalle,
nada menos que cuatro temas, que merecían cuatro
extensos reportajes, pero
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ESPECIAL EUROPA.

PARIS: avión - Hotel*** - traslados

ROMA: avión - Hotel*** -traslados
LONDRES: avión-Hotel*** -traslados
AUSTRIA: avión-Hotel***-traslados
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
ESPECIAL ESQUI (NIEVE)
Baqueira - Beret: Hotel *** MP - 7 días-avión
La Molina: Hotel *** - MP - 7días - avión
BUENOS AIRES - sólo avión (i-v)
NEW YORK - sólo avión (i-v)
CARNAVALES RIO DE JANEIRO -84
Avión - Hotel turista superior - AD -10 días

30.100
43.200
30.300
44.400
56.900

29.040
46.600
36.100
37.900
.24.935
23.285
118.000
45.500
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 l a. superior -MP 8 días
MARRUECOS avión - Hotel turista-MP - 8 días. 29.350
PARA OTROS DESTINOS, CONSULTE NOS.

que habremos que resumirlos a un sólo comentario:
Lo dicho, "COMO EN
BOTICA":

CENTRO DE
VACACIONES Y ESPLAI.
Aunque es algo archiconocido y comprobado
por muchos miles de jóvenes, hoy algunos, ya no tan
niños, que han pasado por
este centro de "Don Mateu", será el primer tema
que enfocaremos. Un gran
edificio de líneas sencillas y
tipo funcional, que ha sido
levantado a lo largo de
25 años, a ritmo de tres etapas, ya que hace un cuarto
de siglo, podía cobijar únicamente a 20 personas; tres
años después, admitía a 60
y ahora hace seis años,
dispone de 100 plazas, que
en verano incluso se convierten en 120.
-Quienes son, Don Mateu, los clientes de este "hotel"?
-Unicamente, está destinado a la juventud y a la
tercera edad. •
-iCuánto cuesta la estancia de una semana en
pensión completa?
-Aquí, todos pagan,
ahora bien, aquí todos caben, pues el que sea pobre,
también tiene el mismo derecho que el rico y acomodado, pero todos pagan.
-iCuánto está en "overbooking"?
-Los meses de Julio y
Agosto.
-iQuién tiene prioridad
a la hora de cubrir plaza?
-Aquí nadie tiene
prioridad, todos tienen el
mismo derecho, ahora bien,
he tenido grupos muy dispares, tanto de procedencia,
como de presencia física e
intelectual, pues incluso tuvimos a un grupo de retrasados mentales profundos,
con su equipo de médicos y
asistentes especiales, hemos
tenido grupos de tercera
edad y viudas y para junio,
tengo el proyecto de convivir una semana, con los niños de mi nueva vivienda de
Ia Barriada del Tren , . que

muchos pasan las vacaciones
jugando en la calle y tienen
pleno derecho a no quedar
marinados; este centro quedara a su disposición el próximo mes de junio.
-iVienen aquí de todos
los pueblos de la isla?
-No sólo de la isla, sino de toda España y de toda
Europa, pues tuvimos
grupos de Alemania, a base
de intercambios, pues
nuestros niños y jóvenes,
junto con los de la tercera
edad y miembros de "Sa
Capella", estuvimos en Alemania.
-Esto seguro que costo un dineral?
-No creas, pues con todo incluído, costaba 21.000

pesetas.
Y hay tema, mucho te-

ma, anécdotas, vivencias,
planes, proyectos... Pero lo
que falta, es espacio.

LA NUEVA PARROQUIA
DE CALA MILLOR.
Otro tema de rabiosa
actualidad, podría ser la
construcción de la nueva
iglesia de Cala Millor. Una
empresa a base de titánicos
esfuerzos para lograr para la
cosmopolita colonia de Cala
Millor, un local digno para
desarrollar los sagrados
ministerios de la hasta ahora inexistente parroquia.
Ya disponemos, nos
diría Don Mateu, de 700
metros cuadrados, 400 de
ellos, donados por la familia Servera, mas 300 que
se han comprado; tenemos
asignada una cantidad equivalente a 1.500.000 pesetas,
un millón a cargo de la Parroquia de Cala Minor y medio millón, gracias a las gestiones realizadas por un
buen manacorí a través de
las autoridades de la Comunidad Autónoma en el día
de 'La Dimoniada".
-Won Mateu, no será
delicado, esto de dinero adquirido a través de La Dimoniada para levantar una
iglesia?
Y don Mateu "pega una
d'aquelles rialles fresques,
tan seves", como respues-

ta.

-iCómo contribuirá la
colon ia extrangera?
-Espero que bien, pues
ya disponemos de la colaboración y aportación de un
nutrido grupo de extrangeros.
levantará una iglesia monumental o funcional,
estilo garaje?
-Ni una cosa ni otra,
será algo digno de los tiempos que vivimos, todo de la
mano del Sr. Balaguer que
es el autor de los planos que
ya disponemos.
-¿Para cuando la primera misa en la Parroquia de
Cala Mil lor?
-Dependerá de la parte
monetaria, esperemos que
pronto.
Esperemos pues... Y pasemos al tema tercero, algo
así como un proyecto
que está en embrión, pero
que tiene visor de que sea
una futura realidad:

EL CENTRO DE
REHABILITACION DE
DROGADICTOS.
-iQué hay sobre este
particular Don Mateo?
-Un proyecto muy trascendental, unas tomas de
contacto muy importantes.
-¿Sería Manacor, el primer pueblo de Mallorca que
dispusiera de este centro?
-Desde luego.
-Están avanzados los
trámites para "posar fil a
l'agulla"?
-Como es algo de tanta
magnitud, se tiene que andar con serenidad y seguridad. Te anticipo que está
a punto de constituirse un
Patronato, para después
enfocar en serio este asunto.
-Se dice que ya disponen de unos terrenos con
superfície de unos 120.000

.
•
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metros por la parte sur de
nuestra ciudad. ¿Qué hay de
cierto?
-Podría existir la posibilidad de comprar estos terrenos, pero repito que de
momento, no hay nada
oficialmente hecho.
-¿Cuánto puede costar
Ia rehabilitación de un drogadicto profundo?
-Un plazo de varios
años por un coste de alrededor de 4.000.000 de pesetas.
-¿Cuántos drogadictos
debe haber en nuestra isla?
-Desconozco el número
exacto, pero sólo de los que
se "pinchan" pasan los
3.000.
-¿Cuáles son los
pueblos considerados con
mayor número proporcional
de drogadictos?
-No hay datos concrtos, pero según un sondeo
de última hora, podrían ser
Pollensa y Felanitx.
-¿No cree que sería más
práctico, prevenir que curar?
-Considero que tanto lo
uno como lo otro, es muy
difícil de lograr.
Y durante la cena, que
anualmente celebra el "Patronat de Sant Antoni" para sus miembros y medios
de información Don Mateu "salto la liebre"; "Sa
Primera Pujada a Lluc" con
carros, carretones y galeras,
que fue respaldada, aplaudida y apoyada por unanimidad.
Pero, queridos lectores,
esto merece reportaje aparte; tenemos asegurada de antemano la bronca padre, de
nuestro dinámico director
por abusar de espacio asignado: "Biel, per favor. Te
promet que no ho faré
pues a aixe, tan llarg". Suculenta cena, con la totalidad de miembros del Patro-

nato y sus familiares, representantes de prensa y radio,
primeras autoridades de
Manacor presididas por el
Alcalde, del Conseil con Andrés Mesquida y de la iglesia
con Don Tomàs y Don Pep.
Una vez finalizada la ce-

na, se proyectó el vídeo de
Alfonso Lorente que reflejaba los actos de las "FESTES DE SANT ANTONI
1.984".
ii iQue molts d'anys a
tots!!!.
Nicolau.

?
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Si prospera la iniciativa de CD! respaldada por un buen número de firmas

LA PLAZA JOSE ANTONIO SE DENOMINARA
«JOAN MESQUIDA»
En fecha no lejana la actual Plaza Jose Antonio podría pasar a denominarse
"Joan Mesquida", en honor
a l'Amo En Joan Mesquida, creador del Centro de
Minusválidos que lleva su
nombre y que desde siempre y hasta su reciente
muerte, vivió en la citada
plaza.
La iniciativa de rotular
esta céntrica plaza con el
nombre del más reciente Hijo Ilustre de Manacor, ha
surgido del grupo político,
CM, al que respaldan
en la idea un importante
número de firmas de
vecinos.
Todo parece indicar
que la iniciativa cobrará rango de propuesta para el
pleno ordinario a celebrar
por el Ayuntamiento en la
noche del primer jueves del
próximo mes de marzo.

Si prospera la propuesta la actual Plaza losé Antonio se
denominará loan Mes quida, en recuerdo a la memoria de
tan insigne personaje.

COMUNICADO DEL CENTRO
CULTURAL DE SON MACIA
La Junta Directiva del
Centro Cultural, ante la profusión de escritos referentes a Son Macià aparecidos
en la prensa, algunos aludiendo directa o indirectamente este centro, desea
hacer pública la siguiente
nota:
-El Centro Cultural de
Son Macià, como entidad
abierta a todo el pueblo,
quiere expresar su disgusto
ante la imagen que, a raíz
de ciertas polémicas completamente ajenas a dicho centro, presentan a un Son Macià dividido en dos bandos.
-El Centro Cultural, al
no identificarse con unos
u otros contendientes, no se
identifica con ningún bando:entendemos que nuestra
meta es contribuir a la
unidad del pueblo al margen de divisionismo alguno.
-Este centro quiere destacar que siempre ha ofre-

cido su colaboración en
todo cuanto esté relacionado con la cultura y demás
actos populares, ofrecimiento que sigue en pie en la
medida de sus posibilidades.
-Es, asimismo deseo de
este centro, hacer público
su agradecimiento al Ayuntamiento de Manacor, y al
delegado municipal de Son
Macià Sr. Sebastián Sureda,
por la colaboración recibida en fechas recientes por
ambas partes.
-Por último, es de gran
interés por parte del Centro
Cultural dejar bien claro
su no participación en las
mencionadas polémicas, que
tan poco dicen en favor
del pueblo, y las cuales somos los primeros en lamentar.
Son Macià, febrero 84
Fdo. Junta Directiva del
Centro Cultural.

Agrupación de Taxis de Manacor

NUEVA JUNTA DIRECTIVA

(De nuestra Redacción)
A los postres de una cena
que tuvo lugar días pasados, la Agrupación de Taxis
de Manacor renovó su Junta
Directiva, tal y como hacen
cada año.
Mateo Mas Llinás fue
elegido Presidente, sustituyendo en el máximo cargo
a Jesús Carrasco Riera. El
resto de Directiva está

Bernardo
por,
formada
Castor Matamalas, VicenLópez, Miguel
te Sol ís
Jaime
Estrany,
Durán
Roig y Pedro Pou Fiol.
En este acto, estuvieron
presentes el Batle de Manacor, Gabriel Homar, así
como el concejal bajo cuya
responsabilidad esté al
Jaime
público,
servicio
Llodrá.

Cala Ratjada
Dña. Magdalena Orpí Terrasa, la abuela de Mallorca

NACIO EN CAPDEPERA EN 1.878

Nicolás Nadal

(De la Corresponsalía
Informativa de: "A TOTA
PLANA")
Fue por el mes de febrero del año 1.978, cuando
nuestra localidad de Cala
Ratjada, vivió una jornada
de júbilo, al agasajar a la
"centenaria", doña Magdalena Orpí Terrassa, siendo esta la segunda persona, que en nuestra localidad alcanza esta respetable cantidad de años. La
primera de estas lo fué
don Gabriel Reus Venys,
ex-combatiente de la Guerra
de Filipinas, y que falleció
el día 3 de febrero de 1.978.
Doha Magdalena Orpí,
nació en el año 1.878,
y en estos últimos años
ha sido noticia, porque, fallecida en Artá, la que era
considerada la "Abuela de
Mallorca", que tenía la edad
de 104 años. Resulta que
el día 7 de febrero, nuestra
"centenaria" habrá cumplido los 106 años, que actualmente es considerada la
"Abuela de Mallorca", que
nosotros hemos mantenido
un diálogo con ella, y lo
hemos iniciado preguntándole:
-2.Díganos en que año
nació, y donde?
-Nací el día 7 de febrero del año 1.878, en Capdepera, concretamente en
un predio, o sea una casa
de campo muy cercana a
esta población, que se denomina: "Can Barqué", y
cuya finca actualmente
sigue existiendo. Puedo decirte que mis padres eran
labradores, o sea que se dedicaban a cultivar la tierra.
-iCómo transcurrió su
juventud?
-Pues dentro de la normalidad propia de aquellos
tiempos en que se compaginaban los trabajos del campo, y haciendo la tradicional "Ilata", para la confección de la obra del palmito. En aquella época las diversiones eran muy limitadas, y aunque no existían medios, puedo ase-

Doña Magdalena Orm"Terrosa, en el día que cumplió los cien
años de edad.

gurar que nos divertíamos
bastante mejor que en la actualidad. Pero las cosas cambian, siendo la juventud actual, la que cree es ahora
cuando mejor se divierte.
-iA que edad se casó?
-A los 19 años, para
ser exactos, el día 2 de julio del año 1.897, con don
Agustín Ferrer Melis, que
falleció en el año 1.948,
después de 51 arms de matrimonio. Tuve dos hijas y
un hijo. Una de estas dos
hijas , que se llamaba
Francisca, falleció a los 49
arms. La otra que se llamaba Magdalena, falleció el pasado año 1.983, el día 16
de agosto.
- Cuéntenos algo de

su vida?
-Por ejemplo te dire
que he visto, desde la "Guerra de Cuba" y "Filipinas", todas las confrontaciones habidas hasta el día
de hoy. Y hablando de dinastías y gobernantes de
España, he conocido a: Alfonso XII, Regencia de
María Cristina de Has-

burgo, y Alfonso XIII. Estos
hacen referencia a la "Casa
de Borbón". Luego la "Segunda República Española", y
Ia "Guerra Civil", la Dictadura del General Franco, y
el actual Rey Don Juan
Carlos I de Borbón.
De la prodigiosa memoria que dispone doña
Magdalena Orpí Terrasa,
cabe decir que cuando se
necesita conocer algún
dato, o recordar alguna fecha, para una efemérides
familiar, se acude a esta
"centeneria", ya que ella es
un "archivo" para este tipo

de consultas.
-iUsted, ha conocido
en su juventud, a la gente
que vivía en el Castillo de
Capdepera?
-Me acuerdo perfectamente de cuando se vivía en el recinto amurallado, cuyas puertas se cerraban al anochecer, por un señor que se dedicaba exclusivamente a este trabajo.
Pero a través del tiempo,
el peligro de los corsarios y
oiratas fue desapareciendo,

y la gente que habitaba
all í decidió abandonarlo, para ir fijando su residencia en las casas que se
iban construyendo en la población de Capdepera.
-i.Qué hace en la actualidad?. En qué se ocupa?
-Pues mi vida transcurre en la más completa
normalidad, ya que a diario hago la tradicional
'llata", para la confección
de cestas de palmito, y
por supuesto, es un gran
aliciente que me ayuda a pasar el tiempo.
Así es y vive doña
Magdalena Orpí, que como
decíamos, con sus 106 años
de edad, es considerada la
actual "Abuela de Ma,Ilorca".

VENDO
DERBY TT-8 75 c.c.
PM-X
BUEN ESTADO
PRECIO ECONOMICO
Informes. Tel. 55 48 44
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Macià

4ACIA
LA
SOLUCION?
(De nuestra Redacción, G.V.).- A pesar de que a
muchos no les gusten las críticas, a pesar de la teoría
que dice que a los trapos sucios hay que lavarlos en casa,
Ia verdad es que en muchas ocasiones la salida a la luz
pública de cuestiones que a uno incluso le sabe mal escribirlas, tienen su lado positivo.
Tal es el caso de la polémica que, desde hace unas
semanas, ha venido publicándose en distintos medios de
comunicación —no sólo en "A tota plana"—, con cartas
de vecinos y artículos, que han dejado al descubierto el
principal problema que hoy por hoy tiene planteado el
ciudadano macianer: la existencia de dos bandos que
nadie quiere, pero que es una realidad, una palpable realidad.
Unos macianers han escrito cartas y otros, como sucedió la pasada semana —el martes—, han visitado nuestra
Redacción al objeto de colaborar a colocar los puntos sobre sus i es respectivas. Tanto unos como otros, merecen
todos mis respetos.
Que algunos ciudadanos macianers se hayan preocupado de hacer algo para zanjar la cuestión, es una plausible muestra de ciudadanía y de amor a su pueblo: Son
Macià.

EL CENTRO SOCIAL
A través de la charla que, durante más de tres horas,
mantuve con un grupo de macianers que prefieren no
ver publicados sus nombres, llegué a ciertas conclusiones
sobre la posible forma de llegar a la meta final de un
contencioso que dura demasiado.

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

En Son Macià, como es sabido, existe una entidad
denominada Centro Social, cuya gestión actual parece no
ser bien vista por cierto sector de la población. De ahi,
según mi forma de entenderlo, que hayan surgido otros
grupos que pongan en práctica iniciativas similares a las
que organiza el Centro Cultural, como, por ejemplo, excursiones, foguerons, entre otras cosas, en una especie
de rivalidad malentendida que no hace sino aumentar el
problema,
El Centro Social, Entidad macianera que nació como
Tele Club hace bastantes años, está reconocida por los
organismos competentes. De ahí que tenga una fuerza
de la que carecen las organizacions propugnadas por
grupos o individualidades a la hora de solicitar colaboración oficial, además del peso específico que siempre tendrá un club legalmente constituído, frente a organizaciones
particulares.
Partiendo de esta premisa, pienso que el primer paso
para conseguir un Son Macià "único", es el conseguir que
todos los macianers, todos absolutamente, vean al Centro
Social como lo que realmente es, o debe ser: El canalizar
de todas las actividades recreativas y culturales que organiza el caserío. De esta forma, se habría conseguido
erradicar por completo la rivalidad malentendida que hoy
existe.
De acuerdo en que exista S'Estol des Picot, como
grupo folklórico, pero debiera significar una rama de las
muchas que puede aglutinar el Centre Cultural, en lugar de
ser un grupo independiente.

SI HAY QUE DIMITIR, SE DIMITE
Es posible —pienso que sí— que uno de los dos grupos
de macianers no esté de acuerdo con la forma de gestión
de la Directiva que rige los destinos del Centre Cultural.
De ser asi, la única forma de zanjar la cuestión sería, una
vez que la vía del diálogo no hubiera sido suficiente, que la
Directiva del Centro Cultural dimitiera en bloque y convocara nuevas elecciones. Unas elecciones democráticas
según, supongo , que contemplan los Estatutos. Unas elecciones cuyo grupo perdedor —si es que debemos ya seguir hablando de bados— debería aceptar— me refiero a
los resultados— democráticamente.
Durante las últimas semanas he podidos comprobar
que la mayoría de gente de Son Macià son personas que
intentan lo mejor para su pueblo. Que sienten en lo más
hondo de su ser que este pueblo quede en entredicho.
También he podido comprobar la existencia de una buena
dosis de voluntad en arreglar las cosas. ZA qu6 esperamos?

Petra

FALTA ESPARCIMIENT Ji PARA LA GENTE
MENUDA
Suponemos que al igual
que otras muchas localidades como la nuestra, les faltan espacios para diversión
de los niños y niñas en donde puedan practicar sus juegos y empezar a convivir
con vistas al mañana.
Son escasos ellos, unicamente en contadas ocasiones pueden disponer del Polideportivo Parroquial y tres
columpios junto con otro
artilugio enclavados en
"Es Sagrat", los cuales hay
temporadas no ofrecen mucha seguridad.
Lo antes expuesto conlleva que los pequeños tienen derecho a lugares para
su diversión y logicamente
se afanan en buscarlos tales
como en las plazas de Ramón Llull y Fray Junípero Serra. En esta primera, amén de emplear sus bicicletas por el interior de
Ia misma, hay otro "blanco"
muy codiciado: la cabina
telefónica, de la cual ya nos
hemos ocupado en otras
ocasiones desde estas painas de "A TOTA PLANA".
La del Padre Serra, otro
lugar también muy frecuentado por la chiquillería; sus
bicicletas, balones y competiciones al perseguirse en sus
correrías sin respetar las
plantas y lo mucho que
costó la reforma de la misma que transformó muy
acertadamente la veterana
empresa constructora de
GUILLERMO MAYOL, peligra si no se vigila por parte de la Policia Municipal,
que inocentemente los chicos se "adueñan" rapidamente de estos espacios verdes.

PARA CUANDO LA
ROTULACION DE LAS
CALLES
De tertulias siempre las
hay para todos los gustos y
quizás unas más acertadas
que otras. La que escuchamos hace escasas fechas fue
una con referencia a la rotulación de las calles de
nuestra villa, urgente este
trabajo por dos razones:
Una devolver su antiguo
nombre y en nuestra lengua
catalana que cambiaron durante la dictadura franquista, hoy todas o casi todas
al igual que otras placas

alusivas al movimiento, están
borradas con "" pray" y las
placas de las demás ilegibles y gastadas por las inclemencias del tempo.
Una sugerencia que
transcribimos sería que se
dedicara una calle a DON
MIGUEL RAMIS MORAGUES el cual hasta su
muerte, junto con el Rvdo.
Francisco Torrens fue el petrense que más trabajó y
estudió la vida del Padre
Serra, con una labor callada, sin tregua y totalmente positiva para Petra y la
causa juniperiana.

OPINION
Los problemas que nos
acarrean a todos, las faltas de unas normas por 'las
que regirse, ocasiona la anarquía total del entorno en
que uno vive. Por ello aunque no agraden nuestras
publicaciones a cierta o
ciertas personas, que han
creado un hábito de
irresponsabilidad a quienes
luego por su honradez pasen por prudentes no precisamente por ajustarse a esas
directrices de "convivencia" y un largo etcétera.
Pero en lo que no
transigiremos será a presiones y amenazas tal y como
se han intentado en estas
últimas ocasiones, por un
lado "ofrecer" y también
amenazar a través de terceras personas, porque realmente sólo intentamos informar la verdad y así fue.
Ante tal situación creemo5
que sobran los comentarios.
La historia será la que nos
juzgará.

TRACTORES
Si en semanas anteriores dábamos cuenta de que
los propietarios de tractores obtaculizaban con residuos de tierra y barro
los caminos rurales, ahora
nos encontramos con otra
pequeña queja con respecto
a ellos. Ella se trata que al
llegar a sus respectivos domicilios o cocheras, bajan el
arado u otro utensilio
empleado para su labor
agraria y al volver a arrancar los hay que al partir
no han pulsado el mando del elevador y se clava

Bartomeu Riera Rosselló

en el asfaltado de las calles
una y otra vez y llegan a
haber bastantes "cavadas"

que motivan se hagan mayores al paso del tiempo y
veh ículos.

Calas de Mallorca

FOGUERO
Encara que retrassat, a
Cales també hem fet fogueró, entre un pareil de velnats. Dissabte passat es va
fer una mica de fogueri5,
que debut al mal temps,
ja que per aquí feia un poc
de brusca i bastant de vent,
va tenir poc exit, i després
d'encendrer-lo i amollar un
pareil de coets, es varen haver d'arraconar a una casa
del vecindari a beure la xocolata amb ensalmada, i la
sobrassada torrada, que la
varen poder torrar al fogueTambé menjaren tlunyols de vent i xampany,
segons informacions que
em dona, gent que hi va
anar. Contaren també amb
un dimoni, una mica petitó, perquè era jove, com la
festa mateixa.
VENT.
La passada setmana el
vent va fer qualque petita
destrossa a les cases i zones
verdes de Cales, torn à uns

quants pins joves i gira tendes. La mar anava molt
moguda, i les ones atravessaven les roques.
TENDES.
S'ha aturat novament la
construcció de les tendes
noves del centre comercial,
de les que parlàvem la setmana passada. De tota la
setmana no s'hi ha fet feina i pareix que ja han carregat un pareil de rajoles cap a
altres construccions. Diuen
que enguany • els turistes
arribaran amb antelació, i
que els hotels s'obriran per
Pasqua de Ressurrecció,
gracies a Déu, ja que això
suposa que també obriran
les seves portes, les discoteques i bars, la gent jove tendra ja algun Hoc de diversió,
perquè el que es ara, no tenim on poder passar una estona i hem de sortir a pobles
velbats.
N.LI.P.

RESTAURANTE CAFETERIA

ARCADAS

Dispone de unos Menús Especiales
PARA TODO TIPO DE CELEBRACIONES.
Si ud. tiene que celebrar su comunión
Si ud. quiere hacer una Merienda de cumpleaños
Si ud. celebra cualquier onomástica
Sr. ud. necesita hacer un lunch
Piense que en el centro de Cala Millor lo puede celebrar
pero si ud. quiere se lo hacemos para su casa.
Recuerde el lugar de reunión ARCADAS 84.
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allorca, O - Manacor,

SE MERECIO LA VICTORIA
Dirigió el partido el codo balear de la delega:1 de Menorca Sr. Trilla,
, udado en lis bandas por
is Sres. Torrent I y Torrent
I. Su actuación en I íneas
generales ha sido buena. Ha
enseriado tarjetas amarillas
a Carlos del Mallorca y a
Munar del Manacor. A sus
ardenes los equipos presentan las siguientes alineaciones.
MALLORCA • Villalviha, Rosselló, Braulio, Carlos Cazorla, Manolito, Roig,
Cresp , Bonnín, Salvuri y
M iral les.
Cambios: Ramis por
Miralles.
MANACOR: Moltó (4),
Mesquida (3), Salas (3), Pastor (3), Iriarte (5), Loren
(3), Bauzá (5),Nadal (4),
Nieto (3), Munar (4) y
Llull (3).
Cambios: X. Riera (2)
por Nieto y Varela (s.c.)
por Bauzá.
Tar
INCIDENCIAS:
(

de soleada y bastantes seguidores manacorenses en las
gradas del Luís Sitiar para
presenciar este partido. El
Mallorca lanzó seis saques
de esquina dos y cuatro por
siete el Manacor cuatro y
tres.
UN VALIOSO POSITIVO.

Bauzá jugó un gran partido.

Con empate a cero
goles ha terminado el partido disputado en el Luis Sitjar entre el Mallorca y el
Manacor.
La primera parte ha tenido poca historia, ya que
siempre se ha jugado en el
centro del campo en donde
se perdían los balones que
tanto un equipo como otro

querían intentar jugar y
cuando lo hacían, las defensas siempre han superado a
los atacantes, sin dar opción
a estos a crear excesivo peligro en las áreas de ambos
conjuntos, el fútbol era i co,
pero a la vez luchado por
unos jugadores que se
esforzaban en no perder
en ningún momento el dominio de su parcela, creando tímidos contraataques
que la mayoría de veces
desbarataba la defensa y
en última instancia los
metas Villalvilla y Moltó.
La más clara ocasión de esta primera parte la ha tenido Llull pero su cabezazo
ha salido por encima del
larguero, y con esta tónica

de juego poco espectacular
ha tenido la primera mitad.
En la segunda parte
cambio el panorama y el
fútbol que se ha visto, ha
sido más espectacular por
parte de ambos equipos que
han salido a decantar el resultado a su favor, jugando
con velocidad, con garra y
con más profundidad en
sus acciones, pero se Ilegaba con poco peligro a
as áreas, quizás debido al
temor de lanzarse totalmente al ataque y verse cogidos
contrapié en el contrataque, en el minuto cincuenta y dos anotamos una clara
)casión de Llull que desbaata el meta local, en el miluto sesenta y dos Btaulio
-

PATROCINA: TROFEO Campeón Grupo A y B
O
R
N
E
O

E
PORTO CRISTO
(Mallorca)

E

N

A
S

i Esta

semana: Viajes

juego por ambos equipos,
que en esta segunda parte
demostraron tener una preparación física envidiable,
terminó el partido.
En definitiva partido
muy disputado entre dos
equipos que no han dado
concesiones y que han luchado de principio a fin parar lograr algo positivo.
Resultado justo, pero que
quizás ha favorecido un
poco al equipo local.
EL MALLORCA.

Iriarte en su reaparición uno
de los mejores.
toca el balón con las manos
dentro del área y el colegiado no pita nada y en el
minuto sesenta y seis es
nuevamente Llu II el que no
aprovecha la ocasión para
inaugurar el marcador, tuvo
también algunas ocasiones el
Mallorca que fueron bien
controladas por la zaga y
meta rojiblanca, con gran

El filial mallorquinista es un equipo joven que
va a por todas, se desdobla
muy bien en ataque, marca
bien, es un equipo luchador
y agresivo muy difícil de batir en su terreno. De este
equipo han destacado Rosselló, Cazorla, Salvuri y
Bonn ín.

mas armas de sus rivales y
además lo han hecho con
agresividad, no dando un baIon por perdido y con amor
propio, cosa que últimamente parecía fallar.
En la portería Moltó ha
estado seguro en todas sus
intervenciones. En la defensa Mesquida empezó bastante flojo para ir asentándose
a medida que avanzaba el
partido, Pastor ha cumplido en su banda, Salas ha
jugado un buen partido e
Iriarte ha sido sin menospreciar a sus compañeros
de línea el mejor, pues ha
puesto orden y serenidad en
ella. La medular ha estado
francamente bien con un

Loren flu:J.:ante en la primera mitai Dara jugar bastante bien ;:n la segunda.
Bauzá ha gado un gran
partido, c.
y jugando bien, Nadal ha luchado
bastante y bien, y Mateo
Munar ha cumplido perfectamente su labor de anular
a Crespí. En ataque Nieto
ha luchado bastante, Llull
ha estado francamente
bien, aunque ha fallado en
Ia boca de gol y X. Riera
que ha jugado la segunda
parte ha cumplido.
Resumiendo, partido
bien jugado por los manacorenses que merecieron
mejor suerte en este envite.
Felip Barba.

iATENCION!
PROPIETARIOS DE TURISMOS DIESEL

EL MANACOR.

¡Conoce las ventajas de un

El conjunto que dirige
Juan Julve no ha sido el de
jornadas anteriores, pues
esta tarde ha luchado lo indecible, empleando las mis-

«TURBO DIESEL»
CONSULTENOS SIN COMPROMISO

DISTRIBUIDOR OFICIAL

PARA BALEARES.

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

Al finalizar el partido
los entrenadores opinaban
de esta manera. En primer
lugar Serra Ferrer entrenador del Mallorca nos ha dicho.
-Ha sido un encuentro
muy luchado por ambas partes.
-El resultado lo considero justo.
-El Manacor me ha gustado mucho y creo que al finalizar la liga va a estar entre los dos primeros.
-El colegiado para mi ha
estado normal.
Así nos ha respondido
Juan Julve entrenador del
C.D. Manacor.

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

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

Ba quero 9
Llull
8
Vare/ay Bauzá
7
X. Riera 7

Salas
Iriarte

Pastor y Vera
Loren

PATROCINA ENTREVISTA ENTRENADORES

5
2
1
1

-El partido ha sido muy
luchado, entre dos equipos
que se han dejado la piel en
el campo.
-Creo que el resultado
tenía que ser favorable a nosotros, a pesar de todo considero que este positivo es
valiosísimo.
-Pienso que con lo que
hemos visto esta tarde ya estamos saliendo del bache
pues se ha notado una mejoría en el rendimiento de
los jugadores.
-El Mallorca es un equipo muy luchador.
-El árbitro me ha parecido correcto.
Felip.

SE TI RAN LAS CARTAS DEL TAROT
Pedir hora preferentemente por la mañana
Tel. 55 40 17
Carr. Palma-Artd s/n (junto a Ambulatorio).
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Porto Cristo, 2 - Margaritense, 1

SUSPENDIDO EL PARTIDO A 13 MINUTOS
DEL FINAL

PORTO CRISTO: Vives, Forteza, Capó, Cerdá,
Piña, Munar, Caldentey, Boyer, Mondejar, Juanito (G.
Juan) y Barceló II.
MARGARITENSE: Gabaldón, Amengual (Brunet),
Ribot, Medina, Calero, ViIlalonga, Bobi, Oliver, Tino,
Mir, Ordinas (Nieves).
Malísimo el arbitraje
del Sr. Paredes, ayudado
(es un decir) en las bandas
por Massanet y Jiménez, enseñó tarjetas a Ribot, Bobi,
Piña y dos a Forteza, que
representó la expulsión. Su
actuación fue más espectacular que positiva, dando
una exhibición de ineptitud
y desconocimiento total de
como debe arbitrarse un
partido, siguió el juego de
lejos, nunca consultó a sus
ayudantes, fue fanfarrón y
desmedido, cuando con Munar tendido sobre el terreno decretó que continuase
el juego, por creer —y así lo
escribió en el acta— que
aquella lesión era fingida e
irreal. Arbitraje fatal y
actuación provocadora de
los incidentes que más abajo reseñaremos.
LOS GOLES.

Min. 15.- avanza por la

Primeras discusiones que desembocarían en una invasión de combo (foto, Mateo Llodrá)

parte derecha Capó que
sirve el balón a Mondejar
en el momento de adelantarse a un defensa y de
fuerte chupinazo manda
el balón a la red.
Min. 16: Es Caldentey
quien a pase de Juanito,
dispara con el pie derecho

y marca el segundo gol.
Min. 43, Tino de potente disparo, reduce la diferencia, 2-1.
COMENTA RIO.
Diez minutos de dominio visitante con todo el

I ADONDE VAMOS ESTA NOCHE?

juego en terreno porteño,
pero muy bien protegido
por los hombres de retaguardia del equipo local.
A partir de entonces
y con dos goles en casi un
minuto, el Porto Cristo serena su juego y nivela el peligro contrarrestando fuerza
al equipo de Santa Margarita disminuiría ventajas antes
de llegar al descanso.
Poca calidad de juego
por parte de los locales y
mucho conformismo en la
segunda parte, dejando que
se impusiese el equipo visitante que dispuso de dos
oportunidades de auténtico
peligro de gol.
INCIDENTES.
Por culpa de las decisiones de un señor vestido
de negro, hizo que se colmase el vaso de la paciencia
del respetable motivando
unos incidentes que son
siempre incómodos a la hora de reflejarlos a través de
los crónicas informativas,
pero l como esta es nuestra
mision y nuestro deber, intentaremos quede constancia de tales hechos con la
mayor objetividad posible,
con mesura y siempre a través del prisma de nuestra

Setmanari d'Intormació

Comarcal

imparcialidad y una realidad vista de unos terrenos
muy neutrales.

ASI EMPEZO.
Alrededor del minuto

25 de la segunda parte,

cuando todo transcurría por
cauces muy normales, entró en el terreno de juego
el jugador Nieves en sustitución de Ordinas. Munar
es derribado junto a la
línea del área, queda tendido en el suelo, al parecer
—hemos sabido que así
era— bastante lesionado, el árbitro, acude a
él, le ordena que se levante, éste no puede y el
Sr. Paredes opinando que la
lesión era simulada, —así lo
refleja en el acta del partido— ordena que continue
el partido.
Munar es sacado fuera del terreno de juego,
allí es asistido y vuelve a
entrar en juego, pero es el
jugador Nieves, quien propina fuerte codazo, y el árbitro dice que nada de nada, mientras el linier que
sepía muy de cerca la accion, llama al colegiado, éste se desentiende y ni siquiera se molesta para consultar a su ayudante; viene el encontronazo con Forteza y entonces si que acude
el Sr. Paredes para enseñarle la colorada.
Aquí los nervios se ponen a flor de piel y los espectadores enfurecidos protestan, incluso algunos desde todos los lados, saltan al
terreno de juego. El Sr. Paredes, que debió pensar que
torres más altas han caído y
paredes más solidas se han
derrumbado, optó por
llamar a la fuerza pública
para restablecer el orden,
pero viendo los horizontes
de color muy oscuro, y
como "juez" dijo aquello de "aquí mando yo" y
dió por suspendido el encuentro.
Redacto un acta de carácter normal con un apartado que dice textualmente:
"Tras los incidentes ocurridos que constarán en el anexo aparte, doy por suspendido el partido con el resultado de Porto Cristo, 2 -

Margaritense, 1".

El público se arremolinó masivamente frente a los
vestuarios, pero con una
actitud más de protesta
que de ofensa personal, pero
como el culpable es el
primero que teme, el Sr. Paredes se ha mantenido refu-

Mucha gente esperó durante varias horas la salida del árbitro (foto, Mateo Llodrá)

giado y custodiado por la
fuerza pública hasta las 20

horas, saliendo al fin y al
cabo avergonzado y cabizbajo hasta el furgón policial
que lo ha acompañado hasta la Comisaría.
Nosotros, repetimos
que únicamente reflejamos
nuestra opinión y nuestra manera de ver y entender este lamentable desaguisado, pero hemos pulsado la
opinión de varios asistentes
al partido para que con su
respuesta confirmasen la
realidad de lo acontecido.
Ahí va la pregunta que
formulamos: ¿QUE ME DICE DE LOS INCIDENTES
DE ESTE PARTIDO?
BARTOLOME CERDA,
presidente del Porto Cristo.
Algo lamentable, algo
que nunca había pasado
en Porto Cristo. Sólo hay
un culpable y éste es el árbitro.

ANTON I QUETGLAS,
presidente del Margaritense
Unicamente decir que

si el árbitro hubiera acudido
a consultar la llamada de su
ayudante, tal vez nada de
esto hubiese ocurrido.

JUANITO, que jugó una
gran primera parte.
No demos toda la culpa a Nieves, pues su actuación es normal como un lance más de este juego dt fuerza y virilidad. El culpable
y responsable es el árbitro
al no atender las reflexiones

deli ínier.

GAN DOLFO, entrenador •
del Margaritense.

Ha sido un partido difícil, considero exagerada
Ia postura del colegiado,
pero quien sale perdiendo
somos nosotros ya que en
estos 13 minutos podíamos
cambiar el marcador, ya que
dominábamos la partida.
MIGUEL MUT, que vio los
toros desde la barrera.
El culpable de todo es
el colegiado, pues no sólo
no ha atendido la llamada
de su linier, si no que quien
merecía la tarjeta roja no
era Forteza, si no el jugador que ha derribado a este
ANTONIO RI ERA
(En Toni Bou).
He visto el defensa del
Porto Cristo y el jugador
del Margaritense que traspasaban los límites de la
corrección y un árbitro que
hacía el tonto, actuando de-

sinformado sin consultar al
linier.
•
FRANCISCO FORTEZA,
expulsado del campo.
Al enseñarme la tarjeta
roja, se ha colmado el vaso
de la paciencia del público
ya que era una cosa cien
por cien injusta.
PEPE PIÑA, ex-entrenador
del Porto Cristo.
Este señor no ha tenido ni vista ni diplomacia,
pues bastaba consultar a su
ayudante, enseñar dos tarjetas amarillas y todo arreglado.
JUAN JUAN, ex-jugador del
Porto Cristo.
Es una injusticia como
una catedral, es la primera
vez que hay invasión de
campo en Porto Cristo.no
hay derecho que por culpa
de un señor sin capacidad ni
aptitud, tengan que pasar estas cosas.
Sebastián Nicolau Sureda.
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Xilvar, O - Badia Cala Millor, 2

LIDER EN SOLITARIO
X I LV AR : Martínez,
Marce, Lito, Seguí, Nico,
Mateu, Crespí, Mir, Pol,
Justo, Reinoso.
Cambios: Sastre a los
56 minutos sustituye a Justo.
A los 60 minutos Reinoso cede su puesto a Victor.
BADIA CALA MILLOR: Pascual, Pedro, Cebrián, Munar, Duró, Oscar, Sansó, Gayá, Badía,
Artabe, Padilla.
Cambios: A los 57 min.
Cánovas sustituye a Padilla.
ARBITRO: Sr. Nadal
Simó ayudado por los jueces de línea Srs. Amengual
y Prieto que han tenido una
magnífica actuación. Ha
enseñado tarjeta a Seguí
a los 53 min. por durísima entrada a Bad ía.
GOLES:
0-1: Munar saca un golpe franco sobre Artabe que
logra batir irremisiblemente a Martínez. Corría
el min. 61.
0-2: Gran jugada de Cánovas que cede sobre Badía
que sortea a dos defensores
y por alto logra batir a Martínez. Min. 82.
INCIDENCIAS: En una
tarde soleada y con muchísimo público de Cala Millor
--poco de Selva— el Badía
se ha impuesto por 0-2 al
Xilvar alcanzando así el

liderato. El terreno de juego en perfectas condiciones
aunque de pequeñas dimensiones. Toni Pascual a los
83 min. detuvo un penalty a Seguí. El Xilvar ha
lanzado 4 saques de esquina (1-3) y el Badía 3
(2-1).
OCASIONES:
A los 4 min. fuerte chupinazo de adía sale fuera.
A los 7 min. cabezazo de Artabe que logra atrapar Martínez.
A los 22 min. Cebrián
centra sobre Gayá que desbarata el meta cuando se
cantaba gol.
A los 25 min. la ocasión clarísima es para Justo que dispara a la misma
escuadra pero Pascual
intercepta.
A los 29 min. Gayá
vuelve a tener otra ocasión semejante a la del
min. 22 y también desbarata Martínez.
A los 40 min. de nuevo ocasión para Gaya que
dispara fuera.
A los 37 segundo clarísima ocasión de Justo que
dispara desviado.
A los 7 min. Reinoso
consigue que Pascual se luzca en una buena intervención.
A los 79 min. Excelentee jugada de Cánovas que
remata fuera Artabe.

A los 83 min. penalty
contra el Badía que lanza
Seguí y Toni Pascual en un
alarde de facultades logra
detener.
A los 87 min. la última
ocasión a pies de Artabe que
remata fuera.
COMENTARIO: El encuentro disputado ayer domingo en el Municipal de
Selva en el que el Bad ía
Cala Millor venció por un
claro 0-2 al Xilvar, fue un
partido que entretuvo a
los asistentes, se vieron
algunas jugadas de mucho
mérito, y lo incierto del
resultado en los primeros
45 minutos a pesar del dominio ejercido por el
Badía hacía presagiar una
segunda parte muy movida.
El Badía ha sido superior al Xilvar en fuerza técnica y tácticamente viendose muchas más ideas en los
visitantes que en los locales
que desarrollaron mucho
entusiasmo, tesón y voluntad pero poco más hicieron demostrando una vez
más que su peligrosísima
situación en la tabla es justa y merecida.
PRIMER PERIODO:
En este primer tiempo el
dominio fue para el Badía que dispuso de claras ocasiones de gol que
no fructificaron por
)

Ias felicísimas intervenciones de Martínez en salidas jugándose el físico
en dos ocasiones a los pies
de Gayá. El Xilvar quiso
pero no pudo con la superioridad del Bad ía que ejerció un dominio infructuoso, a pesar de tener claras
ocasiones de marcar pues se
jugó mucho tiempo en el
centro del campo. Con empate a cero goles se llegó
al descanso. La emoción en
Ias gradas era superior en
espera del segundo período
y más aún cuando por los
transistores se supo que
el Constancia perdía por
1-0 en Artá, que fue el
resultado final.
SEGUNDO PERIODO:
A pesar de la clara ocasión
de Justo a los 37 segundos
y de Reinoso a los 7 minutos, en este segundo tiempo
sólo hubo un equipo
en el campo este fue el Badía que se lanzó al ataque en busca de la victoria
que encarriló a los 61
minutos y sentenció a los
82. El Xilvar en este segundo tiempo jugó muchos minutos defendiendo su
parcela de los contínuos
acosos visitantes que buscaban con afán la victoria. Al
tener el resultado de 0-2 el
Badía atrasó líneas y en
uno de los pocos ataques locales el colegiado castigó al
Badía con un penalty que
lanzó Seguí y detuvo Pascual al verle la intención el
iugador local.
El resultado es justo
por lo visto los 90 minutos, la superioridad visitante se ha hecho patente en el transcurso de los minutos. El Badía ha tenido
hoy en Oscar a su mejor
hombre a pesar que los
otros hayan brillado a gran
altura. El Xilvar sólo ha demostrado tesón, voluntad
y entusiasmo, ello no es suficiente —en muchas ocasiones— ante rivales superiores en técnica, táctica y
fuerza. En fin resultado justo que permite al Bad ía alcanzar en solitario el liderato después de la derrota sufrida por el Constancia en
Artá.
Bernardo Gal més.
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T. Pascual
Jaime

37
35
34
32

Ciclismo

InIunauia

Plaza Sol, 18 - Tel. 58 59 12 - Cala Mil lor

LA AGENCIA MAS EFICAZ.

Debut de J. Caldentey como profesional

Si los cálculos no fallan, a la hora de redactar estas
lineas, el ciclista manacorense JUAN CALDENTEY habrá hecho su debut en el campo profesional con la participación en el Critérium Ciudad de Málaga, en el que
estaba prevista su actuación junto al otro mallorquín
Jaime Salvá y sus co-equipiers Sabine Angoitia, Carlos
Machrn, Guillermo de la Peña, Juan Pujol. Jon E9uiarte
y Franciso Salas, equipo este que el próximo martes (hoy)
tiene previsto tomar la salida en la primera prueba por
etapas del calendario nacional que es la Ruta del Sol,
prueba de seis etapas que salvo cambio de última hora se
realizará de la siguiente forma:
7 febrero; Mijas; Contra-Reloj; 3'900 kms.
8 Febrero; Torremolinos-Fuengirola; 123 kms
9 Febrero; Málaga - Ecija; 183 Kms
10 Febrero; Ecija - Cabra; 167 Kms
11 Febrero; Cabra - Granada; 178 Kms
12 Febrero; Baza - Aguilas; 135'500 kms
Esperamos y deseamos un buen debut del manacorense y que su director Miguel Moreno cuente con él
para las pruebas que tiene previstas para esta temporada
pero muy especialmente la Milán-San Remo y la TirreneAdriático así como la vuelta Ciclista a España, y puestos
a pedir una prueba en Baltimore (EEUU) a celebrar en
Junio y la Vuelta a América del 19 al 28 de Octubre.
Desde estas humildes líneas sólo nos queda desear
a nuestro paisano y buen amigo Caldentey, una temporada
ex itosa en esta su nueva categoría.
Si llín

9
7
5
5
4
3
3
3
3
2
1

Preferente:
Carciassar, 1 - Campos, 0

SE PUDIERON MARCAR MAS GOLES
CARDASSAR: Fons,
Martín, Girart, Abraham,
Soler, Massanet, Galmés,
Nadal, Pascual, Roig y
Servera II.
Cambios: En la 2a. mi-

tad, Santandreu por Girart
y Servera I por Servera II.
CAMPOS: Vargas, Ferragut, Batle, Sastre, Fullana, Oilers, Roig, Anthony,

Puigserver, Ginart y Rigo.
Cambios: Barceló por
Ginart.
Cuidó del arbitraje el
colegiado Villalba, auxiliado por Ramis y Arbona,
aceptable arbitraje aunque
hubo jugadores visitantes
que se merecieron la tarjeta
que las enseñó a Nadal,
Martín y Ferragut.
Apretado triunfo del

Cardassar que con un solitario gol de Mateo Servera se
anotó los dos puntos ante
un conjunto peleón e incómodo conjunto como resultó ser el Campos, cuyos
jugadores wplieron su poca
técnica por la lucha constante, no dando un solo
balón por perdido.
El resultado en cuanto
a goles, pudo haber sido más
amplio, pues en el transcurso de la la. parte el Campos por mediación de Roig
y Anthony, lanzó dos balones al larguero. Anteriormente, entre larguero y larguero el citado Anthony
desperdició comprensiblemente la más clara ocasión de gol de todo el encuentro, al no aprovechar
un servicio de Roig desde

Ia derecha sorprendiendo

a la defensa, y con toda la
portería para él, encontrándose completamente
solo, tiró fuera. Por parte
local la más clara la tuvo
Pascual al rematar de cabeza un corner, rechazando
el poste derecho.
A la vuelta de las casetas el Cardassar, controló mejor al rival buscando
el tanto de la tranquilidad,
que mereció lograr Pascual,
tras sacar una falta Martín
y empalmar fuertemente
sobre la marcha el citado
juvenil, luciéndose el meta
Vargas en gran parada. Lo
cierto es que pese a las ocasiones no se marcaba produciéndose en el min. 78
la gran ocasión: buen avan-

ce local, con pase preciso
en profundidad de Pascual
sobre Galmés, que una
vez en el área desborda Vargas quien tiene que recurrir
al derribo ¡Penalty! que Ianzado por el mismo jugador
se desaprovechó. Dándose la
circunstancia de ser el tercer
penalty que se falla de 4 señalados.
El próximo domingo,
desplazamiento al Puerto de
Pollensa para enfrentarse al
So. clasificado el Cultural,
y pese a la buena campaña
que realiza, por las características de su juego se puede lograr algo positivo si
ponen lo que tienen que poner los jugadores del Cardassar.
Llorenç Febrer.
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Gal mês

Massanet

37 Nadal
Soler
37

37
31

Gabriel Abraham Servera, edad: 27 años; demarcación: Libero.

Poblense, 1 - 011m pic A, 0

LA VIOLENCIA DEL EQUIPÓ LOCAL IMPIDIO
LA VICTORIA DEL OLIMPIC
Alineaciones:
POBLENSE: Gost, Serra, Serra, Capó, Mestre,
Crespí, Palau, Pol, Remota,
Serra y Cañibarro.
Cambios: Pol por Mir y
Palau por Rigo
OLIMPIC: Quetglas,
Riera, Durán. M.A. Llu II,
J. Llu II, González, Sansó,
Damián, Angel, Nadal y Sureda.
Cambios: Angel por Tomás, Tomás por Joaquin.
GOLES: 1-0 Min. 30
balón bombeado sobre el
semicírculo del área bota
y Quetglas no puede detener. Y el esférico se introduce mansamente en las
mallas.
Tarjetas amarillas para:
Serra, Capó, Mestre, Crespí,
Pol y Cañibarro por parte
del Poblense y a Angel
y Joaquín por parte del
Olímpic.

COMENTARIO
Partido violento por
parte del equipo local, que
en todo momento buscó
Ia provocación de los
hombres de Jimmy que durante todo el partido demostraron una gran educación
deportiva, aguantando lo
indecible, para no provocar
un altercado cosa que se había previsto sería fácil
merced al partido de ida
en la que hubo una especie
de invasión de campo. Se
había previsto de antemano
y mentalizado a los horn;
res para que fueran a jugar los 80 minutos, lo
más serenamente posible y
a no salir tarjeteados y sin
arriesgar "Los tobillos" en
lo más mínimo cosa que
aún no se consiguió del
todo ya que según me
manifestó el técnico Miguel Jaume el jugador Tomás que tuvo que ser sustituido por Joaquin en el
minuto 65 a causa de una
fuerte entrada de Serra, se
encontraba con una fuerte
contusión en los gemelos

b

que esperamos no tenga demasiada importancia, en lo
referente al juego desarrollado diremos que la
primera parte fue de dominio alterno sin demasiado
peligro para ambas porterías y la 2a. mitad fue de
total dominio del Poblense
aunque muy bien sujetados
por los hombres del 011mpic que además de intentar detener los ataques locales tenían que evitar las
brusquedades de un equipo provocador en todo momento.
El gol de la victoria
del Poblense llegó a los
70 minutos de partido en un
chut bombeado de Cañibarro que bota el esférico
sobre el semicírculo del
área y hace un efecto raro
a merced de lo mojado que
estaba el cesped engañando
a Quetglas. Estableciéndo:
se así el resultado final,
en definitiva, partido de
circunstancias con muchas
tarjetas (pocas por lo que
aconteció en el terreno de
juego), y con el árbitro
dominado porque éste
hombre no quiso ver
muchas cosas de las que pasaron en el campo, lo digo
por las contínuas patadas
sin posesión del balón' bofetones etc etc.

EL rEJOR EL EQUIPO
Al final Jimmy nos
dijo:
-Bueno ha sido un par-

tido en que —todos lo
hemos visto— hemos intentado salir lo mejor liberados posible, ha sido un
partido que hubiéramos podido ganar pero
hubiera sido a costa, de dejar la piel de varios jugadores y eso no nos interesa,
porque de momento la ventaja que tenemos es suficiente, pero realmente el
Poblense, ha jugado muy
duro.
-1Ves justo el resul-

Sito LI iteras

tado?
-Bueno ellos realmente han dominado más,
pero condicionados en que
nosotros nos hemos limitado a verlas venir y a no
complicarnos la vida.
arbitro,
bastante miedo no?
-Sí tenía bastante, ha
sacado muchas tarjetas y

hubiera podido sacar muchas más al Poblense.
-i.Crees que será importante la lesión de Tomás?
-Bueno es un golpe
fuerte én los gemelos, tendremos que estar al tanto
de como se desarrolla.
Gracias Miguel.

TORNEO PENAS
CLASIFICACION.
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NUESTRA CANTERA
JUVENILES.
MARGARITE.NSE, 2
CARDASSAR, 2
Valioso empate del Cardassar en el feudo de unos de
sus más directos rivales, el
Margaritense, clasificado en
los primeros lugares. El encuentro resultó disputado
en el cual en el, transcurso
de la primera mitad Santandreu a saque de falta
lograba el 0-1 para el Cardassar, transcurriendo a continuación el juego, con gran
forcejeo, aprovechando
Vanrell de colocado chut
para establecer el empate.
Siendo el mismo Vanrell
el que lograría el 2-1 para
el equipo local.
En la 2a. parte el
planteamiento visitante
fue distinto, moviendo bien
Calderón sus peones que
pasron a dominar a un replegado Margaritense que
defendia su ventaja cosa que
logró hasta 3 min. del final
en que en un buen avance,
Rosselló elevándole el esférico al portero Alomar, establecería el definitivo e importante empate.
Si una vez les censuramos con lo de las tarjetas, hoy
les damos la enhorabuena ya
que en el transcurso del juego desarrollado con gran de-

portividad no se mostró NINGUNA TARJETA.
MARGARITENSE: Alomar, Morón, Pou,Francisco,
Valls, Gelabert, Triay, Alzamora, Vanrell, Martínez y Roberto.
Cambio: Martínez ll por
Tr iay.
CARDASSAR: J. Galmés,
Puigrós, M. Galmés, Gelabe rt, Femenías, Santandreu,
Estelrich, Nan (nez, Sancho,
Raya y Rosselló.
Arbitraje a cargo del Sr.
Bauzá Aguiló, excelente en todos los sentidos.
Llorenç Febrer.

JUVENILES.
MANACOR, 1
BADIA, 2
ALINEACIONES:
BADIA: Mas, Amorós,
Caldentey, Andreu, León, Nebot, Basulto, Ballester, Cervantes, Nebot II (Sanchez),
García.
MANACOR: Salas, Rigo, Mestre, Gomila, Salas II
(Romero), P. Miguel, S. Artigues, Terrassa, Truyols, M.
Miguel, Amer (Mestre).
Partido de rivalidad entre un Bad fa muy peleón y un
Manacor hasta hoy deambulante y apenas afortunado.
Nada claro nos vino a re-

flejar el resultado que ami modo de entender diría que fue injusto a todas luces.
Los goles uno en la primera parte conseguido por
Nebot del Badía; y dos en
Ia reanudación, uno por
bando materializados por
Cervantes y otro por el
nuevo jugador del Manacor
Mestre.
Antonio Rigo.

JUVENILES.
SAN JAIME,1
OLIMPIC C, 5
Arbitro: Sr. Ripoll, regular.
SAN JAIME: Serra, Moyá,
Pachón, Bauzá, Ramis, Homar,
Pérez, Vachiano, Domínguez,
Pol, Pons.
OLIMPIC C: Llodrá, Jimenez, Mesquida, Nadal, Granja, Timoner, Mas, Morey, Romero, Planisi, T:rres (Gelabert, Pascual, Binimel is).
GOLES: Granja en pp. por
el S. Jaime y Mesquida, Timoner, Romero, Planisi y
Torres por el Olímpic.
Tarjetas amarillas a Pachón y a Timoner.
Comentario: Excelente victoria del Olímpic C en su
Visita a Binissalem en donde
logró sumar estos dos valiosos
puntos que les permite estar
en el grupo de cabeza.

YOGA

ambos sexos

*Judo
4iggice"

r

*Aikido
*Defense personal
*Gimnasia.

DOJO MURATORE
q San Ramón, 30 (Paralelo a (.1 luan bileras)
Te/. 55 44 87

NUESTRO OBJETIVO ESTA EN CONTRIBUIR
A QUE ENCUENTRE SU EQUILIBRIO MENTAL
Y FISICO.

INFANTILES.
PORTO CRISTO, 2
CARDASSAR, 1

PORTO CRISTO: Barceló,

Pascual, Balaguer, Grimalt,
Sanchez, Santandreu, Ortiz,
Amor, Galmés, Gelabert y Huertas.
Cambios: Gallego por Grimait y Gomis por Ortiz.
CARDASSAR: Riera,
Amer, Bauzá, Sureda, Girart,
Sancho, Santandreu, Gelabert,
Rigo, Soler y Rosselló.
Cuidó del arbitraje el colegiado Antonio Barceló.
GOLES: Por el Porto Cristo Galmés y Huertas, mientras
Gelabert lograba el tanto del
Cardassar.
Llorenç Febrer.

INFANTIL
LA SALLE, 2
OLIMPIC, 0
Arbitro: Vivancos, bien.
LA SALLE: Nadal, Andreu, Pont, Riera, Bauzá, Miguel, Bosch, Pont, Lliteras, Hernández, Ginard, (Garcia, Acedo, Salas, Compte).
OLIMPIC: Sánchez, Miguel, Camand, Galletero, Pastor, García, Sureda, Casals, Botella, Llull, Gomila.
GOLES: Garcia y Bosch.
Comentario: A destacar la
gran labor del portero (Sánchez) el cual evitó unos cuantos
goles, pues el La Salle dominó
constantemente al Olímpic pero no pudo decidir hasta
los últimos momentos el partido.
ALEVINES.
INCA,9
BARRACAR, 0
INCA: Escudero, Rodríguez, Martínez, Moll, Ballester,
Bauzá, Vallon, González,
Morro, Soler, González II.
BARRACAR: Sánchez
(Torres), Gomila, Quetglas, Torrens, (Rosselló, Soler (Llodrá),
Grimait, J. Miguel (Mara), Riera, Llull, Parera, Galmés.
GOLES: Morro (4), Soler
(2), González II, Martínez, Rodr íguez.
Brutal atraco del señor
Genovart contendiente impropio para ser como fue el colegiado de este partido. Consiguió por momentos despistarnos a todos con su anti-

Setmanan d'Informacio

Comarcal

imparcialidad, que hizo uso;
siempre favoreciendo las accines del Inca, sin que este le
hiciese falta su colaboración
para barrer del mapa a un
Barracar débil pero para ml'
en progresiva recuperación que
pudiera muy bien dar sus frutos
quizás demasiado tarde. Para
el sábado un franquicio y propicio partido para enderezar
entuertos nada más ni menos
que un Barracar-Olímpic.
Sólo queremos dedicarles un poco de suerte y que esta vez si es posible a no poder
ser imparcial el correspondiente
colegiado, favorezca al más debit.
Antonio Rigo
ALEVINES.

Los juveniles del Cardassar empataron con el Margaritense (2-2)

AT. MANACOR, 2

ALCUDIA, 6
Arbitro: Vivancos, bien.
AT. MANACOR: Santa,
Sánchez, Galmés, Quetglas, Gallego, Romero, Cerdó, Lozano,
Fullana, Riera, Quetglas, (Garau, Frau, Hernández, Gonzá-

lez).
ALCUDIA: Vidal, Salort,
Perelló, Gimeno, Cifre, Fernández, Reynés, Martín, Monfort, Alcina, Verger.
GOLES: At. Manacor: Galmés y Riera; Alcúdia: Cifre (2),
Fernández (1), Monfort (1),
Reynés (2).
Clara victoria del Alcudia,

más veterano en algunos de sus
jugadores, cosa que se nota mucho en esta categoría pero no
hay que desanimarse y hay que
seguir jugando y aprendiendo.

ALEVINES.

ción y deportividad de los dos
equipos en todo momento, pues
pese a que el Cardassar quedó
diezmado por ids lesiones de
Sansó y B. Santandreu fue en jugadas fortuitas, lo que obligó a
trastocar todas las líneas del
conjunto, que se defendió de la
fuerte presión visitante en los
últimos 15 minutos aprove-

chándose el líder de las bajas
ya citadas y la mayor corpulencia de sus jugadores.
CARDASSAR: Servera,
Nadal, Mesquida, Sansó, Carretero, Oliver, B. Santandreu, Estrellas, P. Santandreu, Caldentey y García.
Cambios: Tous por Oliver
I, Sansó II por Sans6 I, Oliver
II por B. Santandreu.
LA SALLE: Pol, Sansó,
Nadal, Riera, Bauzá, Muñoz,
Casals, Puigrós, Gelabert, Fe-

brer y Peset.
CARDASSAR, 1
LA SALLE M., 1
Encuentro de rivalidad
comarcal y con la especial circunstancia de enfrentarse en
Sant Llorenç el líder del grupo
La Salle de Manacor contra el
Cardassar, segundo clasificado.
El partido se desarrolló con
juego de poder a poder, no regateando esfuerzo ninguno de los
dos conjuntos, adelantándose el
Cardassar en los minutos iniciales, con el tanto logrado por
Caldentey que suponía el 1-0,
El La Salle no de desmoralizó
y busco el empate que lograría
antes del descanso por mediación de Gelabert, 1-1.
En la 2a. mitad siguieron
con su empeño ambos equipos, dando una lección de lucha constante, no regateando esfuerzo ningún jugador, luchando hasta el agotamiento y lo
más importante la gran correc-

Cambio: Granja por Peset.
Buen arbitraje del Sr. García Carrasco.

Llorenç Febrer.
ALEVINES.

A los 43 min. Oliver deja
puesto a Nogueras.
ARBITRO: Lorenzo Navarro que ha tenido una
buena actuación, anulando dos
goles al Badía, uno a Cifre y
otro a Nebot.
GOLES: Los tres goles los
consiguió Cifre, que pudo
aumentar su cuenta sino le anula uno al Sr. Navarro y otro a

Nebot.
COMENTARIO: El en-

cuentro disputado el pasado
sábado en el Municipal de
Deportes de Son Servera es de
los que hacen afición, fue un
excelente partido jugado por los
dos equipos, puesto, que si el
Felanitx no pudo marcar fue

Juan, Blanes, Mellado, Meca,
Nebot, Cifre, Estrany, Servera L.
Cambios: A los 57 min.
Juan cede su puesto a Daniel.
A los 58 min. Estrany es
sustituido por Jiménez.
FELANITX: Sureda, A.
Gallardo,
Lozano,
Barceló,
Martín,
Miguel,
Hernández,
Arroyo,
J.
Gallardo,
Beas
y Oliver.
Cambios: A los 42 min.
Muñiz sustituye a Miguel.

venciones.
El resultado es justo, si
tenía que haber un vencedor
tenía que ser el equipo local
que ha gozado de más oportunidades que el Felanitx,
equipo este que ha vendido
muy cara su derrota pues ha
jugado mucho y bien, ello hace mucho más meritoria la victoria conseguida por los locales.

CAMPO
DEPORTES

BADIA CALA MILLOR
Sábado

BADIA CALA MILLOR, 3
FELANITX, 0
BADIA CALA MILLOR:
López, Servera I, Brunet,

por las exelentes intervenciones de López en especial en
tres o cuatro ocasiones. El
Badia por su parte pudo incrementar su cuenta pero la
decisión arbitral lo impidió unas
veces y en otras el buen hacer
del meta Sureda que estuvo
afortunado en varias inter-

Campeooato

Liga
Febrero

III Nacional

A las

1545
Mores

BINISIIALSM

MANACOR

AVANCE DE LAS CARRERAS ANUNCIADAS PARA
EL DIA 11 DE FEBRERO DE 1984
1 a.CARRERA (2,5-62,5) Handicap.
J. Melis
2.400
1. Escudero
A Pou
2. Emperador de L 2.400
R. Hernández
2.400
3. Doria
A. Tous
2400
4. Censi de Prins
J. Mas
2400
5. Corita
2420
J. Riera J.
6. Dia Clara
N. Adrover
7. Especial TR
2430
D. Ginard
2440
8.Excelent Mora
T. Riera
2440
9. Eva
A. Esteva N.
2440
10.ElaroJB
A. Servera D.
12. Escarcha Twist 2440
M. Bauzá
12. Evist
2460
2a. CARRERA (80-152,5) Handicap
B. Barceló
2400
1. El Jhazair
2. Estivalia
A. A morós
2400
N. Juliá
2420
3. Azorfn JM
2420
J. Cabrer
4. Cerezo R
J. Riera J.
2440
5. Erly Power
M. Bauzá
2440
6. Elma
7.Divina de Prins
2440
J. Bassa
8. Dijuni Mora
J.A. Riera (a
2440
Propietario
9. Eros Trello
2440
10. Campera Mora 2460
G. Jaume
D. Ginard.
11. E. Marisol
2460
3a. CAR RERA (157,5-170) Autostart.
Propietario
1. Bellina JB
2400
2. Eleazar
2400
J. Llull
2400
3. Aurora A
M. Nicolau (a
4.Darioca
B. Llobet
2400
2400
5. Son Petit Bo
J. Gelabert
J. Ferrer
6. Campechano
2400
7. Tórtolo
J me. Melis
2400
8. Dani
2400
M. Fluxá S.
2400
J. Bassa
9. Tatuska Pride
10. Varcolina P
2400
J. Galmés G.
Propietario
11. Tabú
2400
4a. CARRERA (Potros 3 años)
más de 8.999 pts. ganadas. Handicap
1. Figura Mora
M. Bauzá
2000
2. Fansi
G. Mora
2025
3. Fine Rein a
.
JM
2025
J.A. Riera (a)
4. Finura
2050
A. Pou
5. Fablet
S. Riera
2050
J. Mas
6. Frontón
2050
Sa. CARRERA (175-215) Handicap
1. Berta Dillon R
J. Santandreu
2400
M. Bauzá
2400
2. Drives Twist

3. Bell Mahón SM
4. Anita
5. E. Pomponius
6. De Marta JB
7. Alada
8. Argyle Power
9. Zaina G
10. Visir

2400
2400
2400
2400
2420
2420
2420
2440

J. Bassa
D. Mascaró
S. Rosselló
J.A. Riera (a)
N. Juliá (a)
Propietario
M. Duran S.
B. Du rán

6a. CARRERA (345-390) Handicap
1.Tifon Mora
2400
A. Riera G.
2. Olé Senator
2400
R. Rosselló
3. Sambo Trolle
2400
M. Sastre
4. Zyan Power
M. Adrover F.
2400
5. Infante Patout
2400
S. Rigo
6. Carlowitz Khan 2400
J. Tau ler
7. Frenois Volo
2420
G. Riera (a)
8. Buggs Bunny SF 2440
A. Santandreu
9. Dinamique R
2440
J.A. Riera (a)
7a. CAR RERA (395-455) Handicap
1. Lady du Parc
2400
M. Nicolau (a)
2. Odin Mosebaek 2400
M. Matamalas
3. Joconde Collonge2400
S. San mart(
4. Dagay C
2400
M. Du rán S.
5. Boga
F. Pastor
2400
6. Ideal Trevenn
2420
Propietario
7. Zambra
2420
M. Bauzá
8. Gite
2420
A. Pou

9. Fils de Hameau 2440
10. Zeta
2460

G. Barceló P.
J. Mas.

8a. CARRERA (470-560) Handicap
A. Gal més (a)
2400
1. Bang du Pad.
J.G. Rosselló
2400
2. Eclat de Vorze
A. Riera R.
2420
3. Elrika
Propietario
2440
4. Heronneau
J.A. Riera (a)
2460
S. Fil le de France
S. Riera
6. Jolie d'Angenais 2460
J . Bassa
7. Jorim Assa
2460
M. Bauzá
8. Gamin d'Isigny 2460
M. Sastre
9. Haff
2480
B. Llobet
2480
10. Haut Brion
9a. CARRERA (235-330) Handicap
1. Divina A
2. Demetrius SF
3.Thyworthy Mora
4. Uongo
5. Takyu M
6. Bafiro d'Or
7. Anovera A. SM.
8. Vadera
9. Dinamique
10. César
11. Zagala

(Tr(o)
2400 D. Adrover F.
2400 G. Mora
2400 J. Caldentey (a)
G. Riera (a)
2420
J. Gelabert
2420
2420J. Santandreu (a)
F. Sitges
2420
2440
J. Bassa
M. Bauzá
2440
P. Cerdá
2440
2460JA. Riera (a)

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
C1Ramiro de Maeztu, 16

SE PRESENTARON LOS POTROS DE 2 ANOS
En la reunión hípica correspondiente al pasado sábado tuvo lugar uno de los
'actos más emotivos que se
ha celebrado últimamente
en nuestro hipódromo y que
consistió en una entrega de

placas —por parte de la Directiva de la Sociedad— en
señal de reconocimiento a la
labor en pro del deporte hípico a D. Sebastian Vaguer
Sitges "Pelut", que recogió
él mismo dicha placa, y a los
familiares de D. Jaime Mora
y D. Bartolomé Llobet. Dichos personajes tuvieron, en
otra epoca, una gran importancia para que el deporte
hípico se encuentre, en
nuestra ciudad, en los niveles que actual mente esta.
Por lo que respecta a
Ia parte deportiva, tuvo lugar la presentación de los
potros de dos años, que causaron una favorable impresión entre los aficionados,
que en esta ocasión habían asistido en gran número debido, quizás, a que el
día era soleado y caluroso,
lo que repercutió notablemente en las taquillas de
apuestas, en donde las recaudaciones sobrepasaron
los niveles normales.
En la primera carrera
se dió un resultado sorpresa
y más que por la victoria de
Escarcha Twist, lo fue por la
segunda plaza lograda por
Doria.
Erly Power, en la segunda, tomó el mando del
pelotón desde los inicios imponiendo su ritmo, aunque
no demasiado fuerte, venciendo gracias a la veteranía de su conductor j. Riera
J; la segunda posición fue
para Cuypeton, a pesar de
que su carrera fuera bastante irregular; Divina de Prins,
que este sabado reaparecía,
realizó una primera vuelta
muy buena, lo que hacía
presagiar que podría conseguir la victoria aunque al
final quedó rezagada.
En la tercera carrera,
como era de suponer, Eleazar venció en una prueba
en la que tuvo su máximo
oponente en Drives Twist,
que poco a poco va cogiendo algo de la extraordinaria forma que se encontraba el pasado año, aunque
su trote todavía es muy
irregular y propício, en ciertos momentos, al distancia-

miento.
Demetriu SE..en la

cuarta carrera, no encontró
ningún oponente para alzarse con la victoria y si no
consiguió más ventaja en su
paso por la meta es porque
no quiso, ya que este caballo puede correr perfectamente en carreras de superior categoría. Visir, era
un firme candidato para la
consecución de la segunda
plaza, pero debido a una
mala labor del juez de salida hizo que este caballo, en
el momento de soltar los
elásticos, se encontrara
completamente de espaldas,
lo que, además de perjudicar al propietario, perjudicó
a los apostantes pues era
uno de los caballos jugados.
La segunda plaza fue para
Takyu M., en dura pugna
con Cantarina.
En la quinta, Vadera,
César y Zagala comandaron
el pelotón de los inicios
de la carrera, pero la
excelente carrera realizada
por Zyan Power hizo que éste entrara en segunda posición, ganando por la mínima a César, lo que provocó discusiones entre el público. A Carlowitz Khan
parece que no le sentó
bien correr en la pista de
Manacor ya que dio un
auténtico recital de desmontes, pero aún así logro entrar en el grueso del pelotón. La primera posición
fue para Zagala.
Si hay que resaltar
algún caballo, en la sexta
carrera, éste es Astor, que
si bien solo consiguió la segunda posición ello se debió
a que la distancia de 2.100
metros resultó un poco corta, porque si la carrera llega
a tener cien metros más habría conseguido, sin duda,
rebasar a Dagay C, que entró primero, incordiando
durante todo el transcurso
de la prueba por Frenois
Volo que corrió muy forzado y tuvo ciertos conatos
de desmonte. Buggs Bunny
SF realizó una carrera
muy por debajo de sus posibilidades ya que el caballo
se encuentra en un buen estado de forma.
En la carrera estelar,
Eclat de Vorze, que salía
a la cabeza, no abandonó
esta posición aunque fuera
inquietado en sus inicios
por Leta y después por Elrika y que al final, si la carrera hubiera tenido unos
metros más, la victoria ha-

A lada, vencedora de la octava carrera
bría sido para Gam ín
d'Isigny, que hizo una últi-

ma vuelta a gran velocidad
y con un bellísimo trote,
demostrando que en las carreras cortas siempre se
tiene que contar con él.
La carrera trío era
de reservado pronóstico y
no defraudó a los apostantes en cuanto al mismo
ya que sólo dos fueron los
acertantes en la apuesta
trío porque era difícil suponer que entre los tres
primeros no se encontraban
caballos como E. Pomponius, Argyle Power, Berta
Dillon Royer, aunque se
tiene que reconocer que la
victoria de Alada fue merecida, porque cuando coge
Ia cuerda es un animal difícil de rebasar. La segunda
posición fue para Anita y
Ia tercera para De Marta
J B.
Los resultados fueron
los siguientes:

PRIMERA CARRERA.
P. Sebastià
1.- Hel ken
2.- Huracán Quito. J Vich
3.- Hudson
J. Cabrer
SEGUN DA CARRERA:
1.-Escarcha Twist . . 1,32,1
A. Servera D.
1,34
2.- Doria
R. Hernández.

3.- Evist

M. Bauza.

1,32,5

Quiniela: 9-4; paga a 10.140
pts. Ganador 145.
TERCERA CARRERA:
1.- Erly Power
1,32,1
J. Riera j.
1,34
2.- Cuy peton
J. López.
1,32,4
3.- Eros Trello
F. Mestre.
Quiniela 5-3 paga a 340 pts.
Ganador a 110.
CUARTA CARRERA.

_1 .7.Eleazar,

, 1,29,4

M. Caldentey.
2.- Drives Twist. . . . 1,29,4
M. Bauzá.
1,29,5
3.- Tabú
A. Gomila.
Quiniela 1-4 paga a 255 pts.
Gapdor a 300 pts.
QUINTA CARRERA:
1.- Demetrius SF . . . 1,29,1
G. Mora.

2.- Takyu M
J. Gelabert.
3.- Cantarina

1,28,7
1,28,7

A. Pou.
Quiniela 3-5 a 690 pts.
Ganador a 45 pts.

SEXTA CARRERA:
1,27,3
1.-Zagala
J.A. Riera.
2.- Zyan Power . . . . 1,26,5
M. Adrover F.
1,28,1
3.- Cesar
P. Cerdá.
Quiniela 3-4 a 590 pts.
Ganador a 95 pts.

SEPTIMA CARRERA:
I Dagay C
1,27,5
M. Duran S.

2.- Astor
1,26
B. Llobet
3.- Joconde Col longe . .1,28
S. San martí.
Quiniela 2-8 a 1.100 pts.
Ganador a 140 pts.
OCTAVA CARRERA.
1.- Eclat de Vorze . . 1,24,9

J.G. Rosselló.
2.- Elrika
1,24,1
A. Riera R.
3.- Gamin d'Isigny. . 1,22,6
M. Bauzá.
Quiniela 1-4 a 435 pts.
' Ganador a 85 pts.
NOVENA CARRERA.
1.- Alada
1,28,6
N. Julia.
2.- Anita
1,28,6
D. Mascaró.
3.- De Marta J B. . . . 1,28,8
J.A. Riera.
Quiniela 3-2 a 2.105 pts.
Ganador 215. Trío 24.245.

Ajedrez

TENIS
La Federación Balear
ha informado de que las
fechas para realizar en
Palma el cursillo de Monitores de Tenis, que estas
serán en la. Fase del 21
al 25 de Mayo y en 2a.
del 10 al 15 de Junio próximos, en jornadas de mañana y con horario de 9 a
14,30 horas. Hasta aquí
todo parece normal, pero
no el mantener las 45.000
ptas. por aspirante y más
si estas las exigen por adelantado. ¿Sres. Federativos?
es qué no se fían Vdes.
de las personas, ni de los
Clubs, porque si no, no se
explica esta postura. Han
pensado Vdes. en la posibilidad de que un aspirante adelante el importe total y después por cualquier circunstancia de Fuerza mayor no pueda asistir, que pasa, le devolverán Vdes. el importe, porque hasta la fecha sobre
este punto nada se ha
aclarado. No sería más
ético y mucho más bonito, sólo exigir por adelantado el importe de una
matriculación, como normalmente se hace en todo
curso. En fin que ante
esta postura y según rumores no confirmados, del
Club Tenis Manacor, que
en un principio tenía 6
aspirantes, es muy posible
que solo asistan dos. Esto
es un total fracaso.

TORNEO AMISTAD
Un grupo de jugadores del Tenis Manacor
han organizado entre ellos
y particularmente, un tor-

Campeonato de Mallorca

neo amistoso entre 18 jugadores y seguramente dará
comienzo esta misma semana, se jugará por sistema liga (todos contra
todos) y al final del mismo,
los nueve últimos clasificados invitarán a una cena
o comida en litigio. Una
gran idea este torneo, ya
que con di se verá más
ambiente • en las • pistas
y más de una cara larga
por perder cuando confiaba ganar, pero esto en
parte a muchos no les importa, lo importante es
jugar y gastar algunas bromas que es el verdadero
ambiente que siempre debe
existir y no tomarse las
cosas tan a pecho como
algunos se las toman.
Parece ser, por otro lado, que algún anónimo se
ha dirigido a esta casa solicitando la identidad de este colaborador genial procedimiento para desenmascarar al que se esconde
tras el seudónimo de
JUHIGA, pero me parece
poco procedente el dirigirse a un medio de información sin identificación,
teniendo en cuenta además
que si un medio de información tuviese que contestar a todos cuantos anónimos le lleguen, no se dedicaría nada más que a estos asuntos, así es que creo
yo que se podría obtener
Ia información de este colaborador por otro sistema.
Un bravo así de grande a
Ia defense en favor de este
cronista hecha en el Semanario del día 4 del mes
en curso.
Juhiga

ManaCor

MANACOR, 4
POLERIO, 2
El equipo representante
de nuestra ciudad, Club Tenis Manacor venció con claridad a los actuales Campeones de Baleares por
clubs, c.a. Polerío, por el
tanteo final de cuatro a dos.
Primer tablero —Juan
Gayá, con blancas aceptó
tablas al actual campeón de
Baleares individual, Cosme
Brull, en el movimiento 30.
Partida de estrategia posicional, en la que ninguno
de los dos mejores jugadores que actualmente militan
en el archipiélago arriesgó
para vencer en ningún momento. Lo mejor, sin duda,
Ia sólida perfección por
ambos colores en los problemáticos planteos de la Defensa Tarrach.
Segundo tablero
—Cerrato, con negras venció a Pedro Suau con la
Defensa Pirc, tras conseguir
liberar la actividad de sus
piezas y reducir el espacio
agresivo de las blancas. Maravilloso final en donde se
observa como un simple
peón tenía más fuerza sobre el tablero que la torre
enemiga, valoración que tan
sólo se puede dar en posiciones realmente extraordinarias y siempre gracias
a la colocación de las
piezas para conseguir estas
sutilezas artísticas.
tablero.-Girart
Tercer

venció a Gamundí en un
final de peones y torres,
aprovechando la variante
errónea que empleó el
negro, al que obligó al
abandono en el movimiento
46. Cuarto tablero.-Gabriel
Fuster entabló con Sagrista con la Apertura Inglesa en el movimiento 40.
Final de alfiles de distinto color de diagonales, que
muy raramente proporciona
Ia victoria en posiciones similares. La teoria explica
que, hasta en posiciones
con dos peones de yentaja, los alfiles de distinto
color diagonal suelen ofrecer unas tablas invulnerables.
Quinto tablero.-Sebastián Llull venció a Jose
Luís Riera con la Variante
Simétrica de la Apertura Inglesa en el movimiento 36,
en que el jugador palmesano paró el reloj y dió
Ia mano a su adversario.
Sexto tablero.- Forteza
inclinó su rey frente a las
piezas blancas de Vielsa
en el movimiento 61. Lucha
temática sobre el Sistema
Colle de la Defensa Carokan en que las diagonales
de los álfiles y los escaques libres de los caballos
adquirieron un valor primordial.

OM A RC AL

SE VENDE SOLAR
en C/ ROSSE LLON
14 m. fachada por 12,5 fondo
precio: 11.000 pts/m2.
In formes Tel. 55 43 82.
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Atletismo
Siete dias después, el «Orient - Snoopy»

EL DOMINGO, EL V CROSS 18 K
(De nuestra Redacción)
Dos interesantes pruebas de
atletismo se celebrarán en
Manacor los dos próximos
domingos. La primera de ellas
será la quinta edición del ya
tradicional CROSS 18 K,
y, siete días después, el de
nueva creación denominado
"ORIENT-SNOOPY". Ambos tendrán un recorrido parecido —unos trece kilómetros—, variando únicamente
Ias metas de salida y llegada.
Hoy nos referimos al
"18 K", para, la próxima
semana, relatar las características del "Orient-Snoopy',
así como las marcas y resultados del primero.
Como en las ediciones
precedentes, las metas de
salida y llegada de los participantes, será en la Plaza
José Antonio, frente a la Joyería que da nombre a la
prueba. La salida de los
corredores será las once de
Ia mañana, el recorrido de
trece kilómetros, siendo la

Melchor Durán, firme puntal en la organización de Cross 78 K

inscripción en la misma Plaza José Antonio, una hora
antes del inicio de la
prueba.
Las categorías previstas son: senior masculino,
veteranos años 40 y anteriores, féminas locales.
Merced a la colaboración de un importante número de Casas Comerciales,
Ia prueba tiene el aliciente que significan los siempre importantes trofeos en
;disputa, que en esta ocasión
'la son en número de unos
diez, independientemente
del correspondiente diploma
que se concederá a todos
los clasificados.
La organización corre a
cargo de Marathón 84 y Radio Aficionados de Manacor, siendo el popular atleta manacorí, Melchor Durán,
quien se está erigiendo una
vez más en una de las "fuerzas vivas" de la prueba, que
patrocina la Joyería 18 K.

Galeria Deportiva

RAMON GALMES
Rápido, veloz y escurridizo hombre de ataque del
equipo alevín del "UD. Barracar", ya que su puesto
habitual es de extremo derecho; tiene 12 años y es
digno de destacar por sus
meritorias cualidades, tanto deportivas como humanas.
-Cómo ves el U.D. Barracar?
-Lo veo perfectamente.
-Tu equipo favorito?
-El Barcelona.
qué sitio quedará el Barcelona?
-En primer lugar.
-Un buen extremo?
-Carrasco.
-Otros deportes que te
gusten?
-Baloncesto.
-Además de deportis-

ta?

7o. EGB.
-iQué es para ti el dinero?
-Algo, pero no todo.
-ZUn nombre de mujer?
-María.
-i.Un color?
-Amarillo.
-i.Tu plato favorito?
-Paella.
-2.Un pintor?
-Picasso.
-Dónde quedará tu
equipo?
-A mitad de tabla.
-2.Un entrenador?
-Jaime Cal dentey.
-Tres palabras bonitas?
-Salud, Amor y Paz.
-iTres de censurables?
-Guerra,
traición
y
egoismo.
-i.Qué te gustaría ser

cuando mayor?
-Futbolista.
jugar?
-Con el Barcelona.'
-din color?
-Verde.
-Mallorquín o castella-

no?

-Mallorquín.
mallor-,Un
refrán
qu ín?
-"Qui la fa, la paga".
Nicolau.

GASOL IN E RAS.
MES DE FEBRERO.
Progreso (Palma), Ensanche
(Palma), San Juan de Dios
(Palma), Secar del Real (Palma), Algaida, Santanyí,
Pobla, Santa María, E.S. Feber (MANACOR), Costa de
la Calma (Calviá), Arta.
SERVICIO NOCTURNO.
Eusebio Estada (Palma), Marivent (Palma), Es Rafal
(Palma), Gral. Luque (Inca), E.S. Febrer (MANACOR).
FARMACIAS.

Día 7, Ldo. Perez,
C/ Nueva.
Dia 8, Lda. Planas, Pl.
Abrevadero.

Dia 9, Ldo. L. Ladaria,
C/ General Franco.
Día 10, Ldo. Servera,
Sa Bassa.
Dia 11, Ldo. Muntaner,
Av. Salvador Juan.
Dia 12, Ldo. P. Ladaria, C/ Bosch.
Día 13, Ldo. Llull, Av.
Antonio Maura.

TELE FONOS DE
INTE RES

55 00 80: Bomberos
55 00 50: Clínica Municipal
55 2393: Ambulatorio
55 03 63: Policía Municipal
55 00 44: Policía Nacional
55 16 50: Comisaría de PoI c fa
55 01 22: Guardia Civil
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo.
55 18 88: Taxis Manacor
57 02 20: Taxis Pto. Cristo
56 06 61. Taxis S'Illot.
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.

ARTA:
56 21 54: Ayuntamiento.
56 21 56: Guardia Civil
56 22 02: Taxis

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

MANACOR:

SANT LLORENÇ:

55 40 75 y
20 03 62: Ambulancias

56 9003: 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

Lliteras,Librería
Rotjer,
Bar España, Imprenta Parera, Papelería Nebraska, Librería Verónica, Librería
Salle, Librería Saber, 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:

SON MACIA.
55 1063: Teléfono Público

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

PUESTOS DE VENTA

DCA 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

Librería Aios, Librería
Heidi, Souvenirs Galmés, Librería Fortuny, Librería Esport.

OTROS PUEBLOS:
Cala Millor, Son Carrió,
Son Servera, Librería Santandreu (Artá), Librería Bujosa (Arta), Librería, Bar
Olímpic (San Lorenzo), Librería Pascual (San Lorenzo), Cala Ratjada, Estanco
Nicolas Nadal (Capedepera),
Llibres Barceló (Porreras),
Librería Melia (Porreras),
Estanco número 1 (Porreras).

Sel mane , d In( ormacio Comarcal

esportiu

SE VENDE

ORGANO ELECTRIC°
ELKA, DOS TECLADOS
Informes: Tel. 55 04 50

VENDO
DERBY TT-8 75 c.c.
PM-X

BUEN ESTADO
PRECIO ECONOMIC°
Informes Tel. 55 48 44

CARRERAS DE' CAB
ENGANCHADO
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Setmanari d' Informació

general.
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PROGRAMACION

T V DE LUNES A VIERNES

10.30.- El edén. "Episodio tercero
y Ultimo".
11.00.- En portada.
11.50.- TD. cierre.
11.55.- Despedida y cierre.

MARTES.
PRIMERA CADENA.
8,30.-Telediario.
9.05.- El arca de Noé. "Argentina".
9.30.- La comedia. "El suicida".
11.30.- TD. cierre.
11.35.- Despedida y cierre.

SEGUNDA CADENA.

9.00.- Fila 7
10.00.- Cine Club. "Ensayo de un

SEGUNDA CADENA.
8,30.- Con las manos en la masa.

crimen".
11.45.- Telediario 3

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

00.15.- Teledeporte.
00.30.- Despedida y cierre.

VIERNES.
PRIMERA CADENA.
8.30.- Telediario.
9.05.- Un, dos, tres... "Las fábulas".
10.35.- Kennedy. Ep. 2.
11.35.- TD. cierre.
11.40.- Concierto sentido.
00.25.- Testimonio.

MIERCOLES.
PRIMERA CADENA.
8.30.- Telediario.
9.05.- Dentro de un orden. "Sin
censura".
9.35.- Cortometraje.
9.50.- Sesión de noche. "Adiós mufleca".
11.30.- TD. cierre.
11.35.- Despedida y cierre.

SEGUNDA CADENA.
7,10.- Puesta a punto.
7,25.- Curso de Inglés.
7.40.- Arco Iris.

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

SEGUNDA CADENA.
8.00.- Tiempo de papel.
9.00.- Estudio abierto.
10.45.- La buena música.
11.45.- Telediario 3

'RAZA

00.15.- Teledeporte.
00.30.- Despedida y cierre.

Nuevamente traemos a nuestra
sección un espacio que semana a
semana se va ganando el interés
del público. Se trata de «La noche

JUEVES.
PRIMERA CADENA.
8,30.- Telediario.
9.05.- Buenas noches.
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película.

Esta semana la película seleccionada es verdaderamente importante: «Raza». Un título que dice
mucho en la historia del cine español. Si oor su contenido ya es de
por sí atrayente para el gran público, tiene como valor añadido ser la
única obra conocida del general
Franco. Con el seudónimo de Jaime de Andrade, el anterior jefe del
Estado escribió el guión de esta
película que posteriormente se
encargó de llevar al celuloide uno
de los directores más importantes
de la época: José Luis Sáenz de
Heredia. En cuanto al plantel de
actores también es sumamente
importante, estando previsto la
presencia de algunos de ellos en las
entrevistas que anteceden a la
proyección de la película.
En cuanto al argumento lo
encontrarán en la columna de al
lado de estas lineas, por lo que no
vamos a repetirlo. Sólo diremos
para acabar que se trata de un
drama, muy al uso en aquella
época, que tiene todo Jo necesario
pare hacernos pasar una magnífica
velada ante el televisor. independientemente de las ideologías, esta
es una película de la España de la
época que no dudamos que les
gustara a todos ustedes. Por eso
nuestra revista la recomienda.
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MICGSAO Kiee.
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del cine español» que se emite
todos los lunes, a las ocho y media
Ia parte documental y a las diez la
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Videos Thomson.
imero, por sistema:
El primero en el mundo.
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Plaza Arquitecto Bennazar, 2
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SEIKO LASSALE
MARAVILLAS DE PLANITUD
La culminación de la tecnología del cuarzo.
Diseños tan perfectos, tan refinados, que alcanzan

la categoría de arte.
Precisión que es ya por sí misma, una maravilla.
Seiko Lassale. La tecnología hecha arte.

SEIKO
L,A.S SALE

axefaiis&
Taller de Joyería y Relojería

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

