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Deportes

De nuevo, victorias del Manacor, Constancia y Badla

SIGUE LA INCERTIDUMBRE EN LA CABEZA
DE LA TERCERA DIVISION

Con este gol, Nadal inauguraba el marcador para el Manacor ante

el Ferrerías (Foto: Mateo Llodrá)

Atención, Manacor y Comarca

BAD
DICCTAI IDAMTC
AEI MI 11=40 II A INMAN 11 I II=

SA VOLTA

4'
-1

ihsts

Ofrece sus servicios de
BODAS, COMUNIONES, FIESTAS SOCIALES...
para lo cual ha habilitado unos amplios locales en la
segunda planta del mismo edificio
Solicite información y presupuesto, sin compromiso

Avda. Mossen A lcover, 67
Tel. 55 20 80 - MANACOR

Presenta:
El fabuloso espectáculo de la temporada 1984:
*Grupo de Baile español de Conchita del Mar.
*La actuación del gran violinista Bernat Pomar.
*Bailes regionales españoles.
*Actuación del Grup de DIMONIS des Socavon
dels Hams.
*El Tablao flamenco de José Luís Ponce.
*Danza folklórica Mallorquina.
*Baile al son de la incomparable orquesta SOCAVON Great Band.

Antes del espectáculo, visita de las Cuevas des
Hams, con el maravilloso concierto clásico en el
lago.

SALA DE FIESTAS

SOCAVON DELS HAMS
Proxima Reapertura
Domingo 6 Mayo A las 21'30 Horas
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EL NADA CLARO CONFLICTO
DE LOS TAXIS
Casi Ia totalidad de la pasada semana estuvieron de huelga los taxistas de la Part forana como acto de fuerza contra las arbitrariedades que se cuecen en Ciutat en materia
de discriminaciones con los taxistas de los pueblos.
Como siempre sucede, los primeros perjudicados en estos cinco días de huelga —del
lunes al viernes— fueron los usuarios. Las personas que por necesidad requirieron los servicios de un taxi sin conseguirlo. Como también resultaron perjudicados los propios pro-

tagonistas de la huelga: los taxistas.
Sin embargo, hay que señalar que los taxistas habían meditado y calibrado concienzudamente las consecuencias de la huelga, así como los perjuicios que para ellos significaba
Ia misma, aunque no había otra alternativa: la huelga como último recurso, como así
sucedió.
Lo que desconocemos son los beneficios que pueden haber aportado estos días de
huelga respecto de la solución del conflicto. Todo depende de la seriedad con que con.
ciban la huelga las autoridades que entre mesas de despacho intentan poner fin al problema de los taxistas de la Part forana y cuyo caballo de batalla, como es sabido, reside
en las medidas adoptadas por el Ayuntamiento de Palma en el Aeropuerto de Son Sant
Joan —Aeropuesto de Mallorca—, en cuyo núcleo los taxistas de los pueblos se ven discriminados y amenazados ante la negativa de poder cargar pasaje.
Se dice que el acuerdo para zanjar la cuestión está ultimado y redactado, faltando
sólo las firmas de las partes implicadas para que el Aeropuerto de Mallorca quede abierto
a todos. No obstante, pasan los días y el acuerdo no se firma. ¿Por qué?
Por el momento, han transcurrido ya las vacaciones de Semana Santa y el veto a los
taxis de la Part forana en el Aeropuerto ha persistido, lo que ha representado un nuevo
golpe bajo para los ya de por sí puteados derechos de los taxistas que no son de Ciutat.
De nuevo, como semanas anteriores, se dice que "un día de estos" será firmado el
acuerdo y señaladas las pertinentes paradas en el Aeropuerto para los taxis de la Part
forana. Pero, ha transcurrido la Semana Santa —como hemos dicho— y con ella ha
quedado prácticamente inaugurada la temporada turística.
Esperemos que la solución al conflicto llegue antes de que las autoridades pertinentes
inicien sus vacaciones estivales para descansar del empacho de promesas promulgado y de
tan escasa proliferación a la hora de las realidades.
GABRIEL VENY
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LA BENDICION DE LAS PALMAS
Con respecto a las modificaciones, en cualquiera
de las épocas en la Iglesia
Católica, reservamos la
contestación amplia y convincente para el presente escrito:
La Santa Madre Iglesia
nos recuerda (en la Semana
Santa); que, tengamos presente que los buenos y verdaderos cristianos deberían
ejercitarse en obras de oración y penitencia, de ayunos
y abstinencia.
En el siglo IV, la Cuaresma era de cuarenta días,
los domingos eran inhábiles
para la Cuaresma, y, es
una realidad, y sin ir más
lejos (22 días de marzo,
desde el 7 al 31 son 20, y
18 días de abril, són los cuarenta). Hay otro documento
que dice: que la Cuaresma
es de cuarenta y seis días.
Las matemáticas nunca
fallan. También ya ha desaparecido el Domingo de
Pasión, las cruces e imágenes se cubrían con un

velo morado; los crucifijos
habían de permanecer cubiertos, hasta que el sacerdote los descubría el Viernes Santo durante la
ceremonia religiosa propia
del día, y, los crucifijos
habían de permanecer cubiertos, a pesar de toda cos-

tumbre contraria.
El Domingo de Ramos,
Jesús desde Betfage a Jerusalén cabalgando un humilde pollino. Una multitud
inmensa le aclamaba con entusiasmo y fervor,
desgarrando sus propias vestiduras para alfombrarle el
camino y levantando PALMAS gentiles y ramos de olivo, exclamando: i Hosana
al Hijo de David! iBendito
sea el que viene no nombre
del Señor!.
Desde entonces, los fieles cristianos de todo el
mundo acuden al templo
con palma el último Domingo de Cuaresma, en el que
empieza ya la Semana
Santa. Las palmas represen-

tan un papel de vital importancia en el mundo antiguo
y en la vida religiosa. En el
Egipto faraónico se usaban
en los entierros, agitándolas
a la entrada de la tumba,
para alejar a los malos
espíritus. Esta costumbre,
ha sido heredada por los
árabes modernos, que golpeaban con palmas a los
enemigos invisibles. Los
campesinos en Alemania,
en Bohemia, en Austria,
en la Bretaña y en otros
pueblos ejercen prácticas
diversas en que las hojas
de pal ma representan el
amuleto que preserva a sus
cosechas y a sus ganados
contra los rayos, las tormentas y los maleficios.
También entre los antiguos, las palmas son un símbolo de triunfo y de alegría. Modernamente, "cosechar palmas" es el desideratum de todo artista, y
aunque la práctica de tributarlas en distinta, su significación y efecto se deben

a un mismo origen.
Las palmas y ramos
bendecidos en este Domingo
se guardan todo el año exhibiéndolos en el exterior de
Ias casas, para que el Señor
guarde a sus moradores de
males y tentaciones.
En algunos puntos de
Rusia, cuando la gente
vuelve de las ceremonias
propias del Domingo de
Ramos, golpean a los niños
y criados con las palmas,
diciendo: "Huya la enfermedad al bosque, y, entre
en vuestros huesos la salud".
Parecida costumbre existe
en Alemania y Austria, especialmente las comarcas de
origen eslavo.

En las villas y caseríos, a falta de palmas, se
clava en la puerta una cruz
) estralla fabricadas con iatinias de hojas de palmera, o bien, un ramito de
laurel o de olivo bendecidos, atribuyéndose iguales virtudes.
P. March.
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COSTA,

S. A.

Plaza San Jaime 1 - Tel. 55 08 32 - Manacor

Además de toda clase de: Puertas Arrollables y Basculantes
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División Registro de la Propiedad

EL ALCALDE ENVIA UN TELEGRAMA
AL MINISTRO LEDESMA
(De nuestra Redacción)
Hace exactamente una
semana, el alcalde de Manacor, Gabriel Homar, envió
un telegrama al ministerio de Justicia —que reproducimos íntegramente— con
el fin de conseguir una entrevista con el ministro de
Justicia, Fernando Ledesma
Bartret, o en su defecto con
el director general para hacer ver y oir la actitud del
Ayuntamiento en el tema de
Ia supuesta y más que
probable división del Registro de la Propiedad, trasladando una parte a Felanitx.
El alcalde Homar nos
ha manifestado que este segundo telegrama que se envía al citado ministerio es
por no haber recibido contestación al primero y, al
mismo tiempo, para incluir
un argumento más a favor
de los intereses de nuestra
ciudad, que se concretiza
en el artículo 53 del Estatuto de Autonomía de
Baleares. El citado artículo
otorga competencias a la
C.A. para participar en la
demarcación territorial de
los registros y notarías de
Baleares. La participación
se fundamenta en la redac-

que una oficina se quede
aquí y la otra se traslade a
Felanitx para mejor servicio
de las localidades vecinas
como, por ejemplo, Porre-
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MADRID. C/ SAN BERNARDO.
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to con el criterio del ministerio: la necesidad de dividir
el registro de la propiedad
en dos; pero difieren en otro
aspecto: Para los primeros
el Registro debe quedar en
Manacor, con dos oficinas,
Ia Norte y la Sur (criterio
que ya expuso el president
Cahellas en una rueda de
prensa). Mientras el criterio
del ministerio es que basándose en la necesidad, expuesta por todas las entidades, de la división del
Registro, lo mejor es hacer

ción de un informe que ya
hizo en su momento la Comunitat y que defiende los
intereses de Manacor. Sin
embargo, debemos aclarar

que si bien el informe es
preceptivo no es vinculante para el ministerio que,
bien puede seguir sus consejos como mantener su criterio que la división debe
hacerse, trasladando una
parte a Felanitx.

Los informes de la C.A.
y de los dos registradores
concuerdan en un pun-

Como y? hemos informado, en pasadas ediciones,
de prevalecer el criterio del
ministerio de Justicia sería
un grave perjuicio para la
ciudad y sus moradores, así
como un ataque a la capitalidad de comarca y una injusticia con Manacor que es
Ia única comarca de la isla
que sufre esta división de un
servicio que siempre había
prestado, pues Palma e Inca, estando en su misma situación, no se les ha planteado este problema.
El alcalde Homar nos
ha dicho que el Ayuntamiento no tomará ninguna
medida hasta que no conozca la respuesta del ministerio al segundo telegrama
y confía que éste tome
en consideración los informes de la Comunidad Autónoma y se avenga a las tesis
defendidas no sólo por el
Ayuntamiento sino de los
dos registradores y por el
president de la Comunitat,
Gabriel Cahellas.
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RENAULT4 FURGONETAS S S...
Nuevo tablero de bordo. Nuevo
cuadro de instrumentos. Luces de
intermitencia en parada.
Lavaparabrisas eléctrico y
alimentado por contacto. Nuevo
volante y nuevo interior más
confortable.
Las furgonetas Renault 4 salen
siempre victoriosas de cualquier
comparación.
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RENAULT - MANACOR
Nuevo Concesionario Oficial: J.A. Guitart - C/ Silencio,

84- Tels. 551093 y 551254

Cartas al director

DISCONFORMITAT DELS PROFESSORS
DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MALLORQUI
Els Professors de l'Escola Municipal de Mallorquí
de Manacor I lamentam la no
acceptació del Reconeixement de Writs feta per
l'escriptor Miguel Angel
Riera Nadal i desitjam expressar el nostre sentiment
i disconformitat amb el
"tracte que dóna a l'Escola
i al seu Patronat a la seva
entrevista publicada a la revista "Manacor Comarcal"
núm. 172, tot intentant justificar la seva negativa.
Expressions que hi trobarn com:
"... jo no podria rebre
una distinció d'una institudid que, incomprensiblement, mantén una denominació oficial tan poc científica com es "Escola Municipal de Mallorquí" en
comptes de la que, en rigor
que li correspon de "Escola Municipal de Llengua Catalana".
"Jo pens que acceptant,
faria el joc a la subcultura
del país que, de manera tossuda i per ignorbricia o mala
fe, pretén valencianitzar lingüísticament les nostres
illes".
"... lo lògic és que una
escola de lien gua distingeixi
,

gent dedicada al conreu de
Ia Ilengua i que ho fad
utilitzant una denominació
més afortunada que
aquesta de "Reconeixement
de merits".
"...entesa literalment
(el Reconeixement de merits) pot donar lloc a situacions fins i tot còmiques, a
atribuir al Patronat que dóna els "Reconeixements"
una aire petulant que, sense dubte, no pretenen".
"... ¿qui és la nostra Escola per "reconèixer" els
merits de D. Francesc de B.
Moll quan, en tot cas, hauria de ser a Penrevés?".
"La sensació que tenc
és que s'ha anat sempre
improvisant sobre la marxa i
d'aqui' se n'ha derivat una
certa confusió de la que
jo no en vull participar",
etc.
ens semblen poc respectuoses i encobridores de sofismes envers d'una institució
que ha procurat ser considerada amb ell, fins al punt
de redactar la petició i demanar firmes per a la nominació del reconeixement de
mèrits de 1984 en la seva
persona i ens obliguen a
mostrar a l'opinió pública,
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tan sols per donar-li una sola prova de la seva inexactitud, que el Sr. Moll mai no
s'ha sentit ofès perquè l'Escola li hagi reconegut els
seus mèrits, ni tampoc creim
que s'hagi sentit rebaixat
per haver-li donat públicament, i des de la nostra modèstia d'Escola Municipal,
l'enhorabona i les gracies
pel seu treball fecund i per
Ia seva gran acceptació per
entitats de molt més prestigi que la nostra.
La fotografia que adjuntam, i que presideix les
.

NOTA DE LA REDACCION.
"A tota plana" quiso entrevistar a Sebastià Riera,
portavoz de la CDI y presidente de la comisión de Cultura
y como tal miembro del Patronat de l'Escola Municipal de
Mallorquí, para que pudiera exponer públicamente su opinión representativa sobre la polémica del "Reconeixement
de Writs", pero él declinó nuestra invitación alegando
que, en la última reunión del Patronat, se había acordado
no hacer declaraciones a la prensa y que šu palabra fuera
el Ultimo escrito de esta entidad, comunicando que este
año no habría fiesta del "Reconeixement".
Nosotros respetamos completamente la decisión del
Patronat, aunque queremos hacer constar públicamente
nuestra invitación a Riera, para que nadie pueda comentar que hemos intentado apagar la voz de este sector.

nostres oficines juntament
amb la de Mn. Alcover, diu
bastant més i amb molt
menys paraules d'alló que
encara sembla no haver
comprès el nostre benvolgut i triumfador poeta i
novel.lista manacorí.
Ben cordialment i, també, sense ganes d'ofendre.
Pere), com més amics,
més clars.
Gabriel Barceló Boyer
Catalina Gelabert Bassa
Guillem Morey Rosselló
Pere Orpí Ferrer
Sebastià Puig Manresa.

SA CONTAMINACIO DE SES
PLATGES I DEMES BRUTORS
Ja ha arribat s'estiu,
es sol ja torra ses cuixes
a ses turistes i ets homos
de negoci ja obrin sa bossa
per a fer duros, quan més
millor. I molts de duros
hi deu haver per mig quan
s'ha mogut tant de renou
amb això de ses platges.
Resulta que abans aquests
duros els administrava ses
associacions i feien obres
tan importants com a n'es
Port sa traginada d'arena,
es malecons i es martell, a
S'Illot organitzaven proves de surf, a Cala Domingos batalles entre moros i

cristians, per 6 ets espectadors no sabien mai qui eren
uns i qui ets altres. Pert) lo
fotut de tot es que s'Ajuntament ha cavat sa fossa des
cooperativisme i ha volgut
controlar a ses associacions
per a que no facin certes
brutors que mos tenien
acostumats, però ara sa gent
se demana: i a s'Ajuntament
qui ho controla, eh?
I de s'aigo que men direu, ara resultara que esta
contaminada i que es nostro
poble se pot enorgullir de
tenir es mateixos problemes
que ses grans urbes. En

aquest voltor que vola molt
alt i domina tots ets ciutadans i entra en es despatxos més amagats li sembla
que tot això és un rollo que
s'han montat entre s'Ajuntament i Aigos Manacor. Sa
cosa esta ben clara si ells
mos fan creure a tots
que corren un gran peril l
de contaminació, que ses
dones embarassades ses
conseqüències poden a ser
fatals, i altres històries,
s'Ajuntament se veurà
obligat a mirar pels seus
fills i manara que se destruesquin es pous negres que
contaminen s'aigo subterrania, i aixf tots haurem de
connectar a sa red de ses
aigos brutes. Aquesta sera
sa primera passa, perquè Ilavonces ja que tenim relacions amb s'empresa, mos
obligaran també a connec-

tar a sa red de s'aigo neta
i així de tenir quatre cents
o cinc cents afiliats en tendran mil o dos mil, tot Manacor. I Aigos Manacor
s'haurà fet tan important
com la CIA, entrara a dins
ses nostres coses sense
demanar-mos permís (aquí
hi ha llibertat d'empresa,
pert, no llibertat individual),
mos donara alegria i mos farà passar pena, es farà imprescindible i així sense
donar-mos compte, tots es
veïnats d'aquest poble
hauran connectat sa seva red
a la general i s'empresa subministradora començarà a
treure els seus "dividendos", començarà a funcionar i ja ningú se'n recordara des mètodes bruts, perde) volia dir bruscs que
emplea per a conseguir sa
concessió.

-

AGRADECIMIENTO DE LA FAMILIA TIMONER -

MELIS

La familia de Pedro Timoner Melis, quiere expresar
su agradecimiento, por las grandes muestras de condolencia con motivo del fallecimiento de su hijo. Agradecimiento que se hace extensivo en estos momentos de dolor,
a todo el pueblo de Manacor, así como a todas las entidades deportivas locales y al CD Cardessar y al pueblo de
San Lorenzo, por las atenciones que han tenido con nosotros en estos difíciles momentos.
A todos y desde estas páginas, pues es muy difícil
demostrar nuestro agradecimiento a cada uno en particular. Muchas gracias.

RENAULT4 FURGONETAS S S...
Nuevo tablero de bordo. Nuevo
cuadro de instrumentos. Luces de

(.(rfri

-,„
-.r-r---

ti,

il

intermitencia en parada.
Ill
Lavaparabrisas
eléctrico y
.:
■•••■ r -- '
alimentado por contacto. Nuevo
•
_..r.....— •
volante y nuevo interior más
confortable.
–
Cargadas de ventajas s
1
e
2))
Las furgonetas Renault 4 salen
,-.
siempre victoriosas de cualquier
0, iimim im.-""
comparación.
-Nt .v
1...:4".444xp.igo :
:r-L24.1: :Air.;;;44.ili
.

- .

s...

-

.

-

-

:

RENAULT . MANACOR

Nuevo Concesionario Oficial: J.A. Guitart - C/ Silencio, 84- Tels. 551093 y 551254

,

Galería de profesionales

CATI QUETGLAS ORGANIZA UN DESFILE
DE MODELOS
Inauguramos esta nueva sección "Galería de profesionales" con una entrevista a la peluquera Cati Quetglas, de
"Caquetma", dado que es en estos momentos noticia a raíz
del próximo desfile de modelos que organiza y que tendrá
lugar el próximo 18 de mayo en Cala Millor.
Digamos que con esta nueva sección, que aparecerá con

- Cuántos años con el
título de peluquera profesional?

-Pues acaban de cumplirse los tres años.
-Cati, ¿han variado
mucho los sistemas de corte, peinado y color en estos
tres años?
-Bastante, siempre de
cara a una evolución progresista impuesto por las
exigencias del cliente, trazando nuevas modas y disponiendo de otros sistemas
de trabajo.
- Caquetma Unisex?
-Sí.
-Ma sido superado ya
aquel "tabú", de "el horn-

una frecuencia no establecida, "A tota plana" pretende dar
a conocer en profundidad las distintas profesiones y las circunstancias que les rodean. Intentaremos que gentes de todas las profesiones que se ejercen en nuestra Comarca se
asomen a esta galería que hoy inaugura, como hemos dicho,
Cati Quetglas.

bre en la peluquería femenina"?
-Desde luego; aquí íbamos muy atrasados en este
apecto.
-iQuién es más exigente, el hombre o la mujer?
-Yo diría que exigen
de diferente manera.
qué edad es más
exigente el cliente?
-Yo creo que en todas
Ias edades; tienen motivos
para exigir.
-bN la hora de elegir,
ellos piden y tu ofreces, o

mí, y me dejan trabajar a mi gusto; sin olvidar
su personalidad, claro.
color de moda para
el peinado?
-Yo creo que los colores
claros.
-May en Manacor calidad profesional para trabajos de alta peluquería?
-Desde luego, hoy no
hace falta desplazarse a Palma, aquí hay verdaderos
profesionales.
-iQoué me dices del
desfile de PELUQUERIA,

no?

ALTA COSTURA y ZAPATERIA, que estás organi-

-Me ajusto a lo que pi-

den, pero tengo unos clientes, que creo confían en

zando?
-Espero vaya bien, pero

prefiero opinar después de
los resultados, tengo mucha
ilusión y mucha confianza. Hay mucha gente que
me apoya y no me gustaría defraudarles.
-Será en el D. Jaime de
Cala Millor; fecha y hora?
-Será el 18 de Mayo
a las 22,30 de la noche.
-Cuantas modelos desfilarán por la pasarela?
-Sera para mujeres y
caballeros. Contamos con
diez participantes, que presentarán alrededor de 15 a
20 modelos, de calzado, vestido y peinado.
-Lo de peinado, suponemos que estará a cargo

Setmanari d'Informació Comarcal

de ambiente discotequero;
Ia segunda, el desfile.
precio de la entrada?
-Será
completamente
gratis, la entrada será libre
para todos.
-Entonces nos apuntamos. ¿Algo más Cati?
-Pues
aprovechar
la
oportunidad que me brinda
"A TOTA PLANA", para
invitar a cuantos quieran
presenciar este desfile de
moda. Les esperamos a
todos en el D. Jaime de
Cala Millor el próximo 18
de Mayo.
Nicolau
Fotos: Hnos. Forteza

de CAQUETMA.
lo demás?
-Pues el calzado, será
presentado por la conocida
entidad "Roccó" y el vestido estará a cargo de
"Tu Boutique", de Cala
Ratjada.
- ¿Cómo presentadores?
-Contamos con la colaboración de Radio Balear
de Inca.
-Entonces, toda una
garantía de éxito.
-Así lo espero.
-Solamente habrá desfile de modas, o habrá es-

pectáculo?
-La primera parte, será

RENAULT4 FURGONETAS S S...
Nuevo tablero de bordo. Nuevo
cuadro de instrumentos. Luces de
intermitencia en parada.
Lavaparabrisas eléctrico y
alimentado por contacto. Nuevo
volante y nuevo interior más
confortable.
Las furgonetas Renault 4 salen
siempre victoriosas de cualquier
comparación.
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RENAULT . MANACOR
Nuevo Concesionario Oficial: J.A. Guitart - C/ Silencio, 84- Tels. 551093 y 551254
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MALLORCA Y SU VOCACION
VINATERA (2)
Lla historia de nuestro
vino es la misma de todos.
La búsqueda de lo agradable y del alimento, vinos
dedicados al consumo local, pensados para y por
aquí, y por ello habitaban
espaciosas y nobles bodegas en las casas de las fincas. Maderas de olivo y cerezo les cobijaron, las bodegas se cuidaron con el
amor de las iglesias, los artesanos labraron las piedras con el esmero de un altar y los toneleros no escatimaron su esfuerzo a la hora de tallar los olivos milenarios, el cerezo de la huerta o la encina que se convirtió en prensa.
Viñedos marcados por
Ia calma, el sosiego, sin prisas y sin cambios encerrados entre las olas que ceñían la tierra, sin aventuras. Crispado despertar el
que nos proporcionó la aparición de la Filoxera, vinos
de amigo fueron vinos de
comercio, Europa e incluso España tenían sed. El viñedo creció y el vino fue dinero. El negocio sustituyó
al cariño del bodeguero,
no era la lucha por hacerlo mejor sino para ganar
más, las bodegas se multiplicaron, las cepas mejores no resistieron ver como lo único que se quería
de ellas era cantidad y rendimiento. Desaparecieron
cepas nobles para quedar
sólo las más productivas,
fue un cambio nada favo-

rable para nuestros vinos.
Se plantaron más viñas pero
se perdió el sentido de lo
bueno y de lo mejor.
Y la historia se repitió.
Saciada la sed y terminada
Ia exportación, arruinados
muchos en la loca carrera
de querer ganar más, el
viñedo se fue reduciendo
y se reduce todavía. Sagrados bastiones se mantuvieron en el recuerdo de que el
vino es el símbolo de la
amistad y por lo tanto de
lo mejor, algunos pensaron
que la nobleza de unas cepas no se puede perder.
La reciente historia no
ha sido favorable a la viña
y al buen vino. El turismo
desbordó la demanda, lo
nuestros, se mezcló con lo
de otros, lo fácil volvió a
imperar y el negocio prevaleció ante la identidad. El
mundo agrícola y en él la
vitivinicultura se resiente,
los esquemas otra vez se
rompen, es la tragedia de
siempre. Pero quedan los
depositarios del saber hacer, de querer hacer, y así
surgen desde dentro vocaciones de defensa, de recuperar, de sembrar y recoger un regalo que la naturaleza ofrece: Sol, lluvia, tierra, tradición, a veces mal
tratada, trabajo rudo del
hombre, sabia aplicación del
progreso, ciencia y amor,
vinos de ahora, vinos de
Mallorca que siguen buscando la perfección, el
carácter de lo nuestro.

CAN LLINAS;
Maquinaria agrícola y forestal
Tractores GOLDONI
Motocultores HELENA gas-oil
AGRIC - gasolina
MOTOSIERRAS STIvIL - FRONTIER JONSEREDS Cadenas - espadas y reparaciones de toda
clase de motosierras y motocultores
En carretera Palma núm. 82 - Manacor

Fue leído íntegramente un Editorial de nuestra Revista

«A TOTA PLANA»,
EN «RADIO POPULAR»
(De nuestra Redacción).- Unos lectores de esta Revista, asiduos también como oyentes de "Radio Popular", nos
traen la noticia de que la citada emisora, días pasados,
puso en antena, íntegramente, el artículo Editorial de "A
tota plana" publicado el pasado día tres de los corrientes,
relativo a la inseguridad ciudadana que padecemos y que salió bajo el título "LA PRESENCIA DEL POLICIA EN LA
CALLE".
El programa en el que fue leído nuestro articulo era
el que tan acertadamente coordina Joan Riera y que está
en antena de la una y cuarto hasta cerca de las dos de la tarde, todos los días laborables con el título genérico "Avui,
Part Forana". Y cuya información de Manacor cuida Josep
María Salom.
A esta emisora, así como al resto que de vez en cuando
se hacen eco de lo que publica "A tota plana", nuestra más
sincera gratitud.

EN LA MUERTE
DE PEDRO TIMONER

La gran manifestación
de duelo registrado en las
exequias por el alma de
Pedro Timoner, fue fiel reflejo de la estima que este
joven manacorí de 22 arms
se había grangeado entre todos los que tuvimos la suerte de tratarle en vida.
Pedro Timoner ha
dejado este mundo tal y como le vimos siempre: con la
sonrisa en los labios. Una
sonrisa que ni en los momentos más difíciles se le
borró, observando una elevada resignación cristiana
en el curso de la traidora enfermedad que se lo ha lleva-

do de entre nosotros.
Tanto en el aspecto social como en el deportivo,
Pedro Timoner será recordado siempre como una persona —un amigo, un compañero— ejemplar.
Como se recordará, había jugado de portero en el
Olímpic —era un fruto más
de tan prolífica cantera— y
también con el Cardassar. Y
últimamente había entrenado al equipo benjamín
del At. Manacor.
Pedro Timoner, gran
deportista y mejor persona,
descanse en paz.

Lo sabíamos y dimos la primicia: A
Rafael Muntaner le extirparon el "fic
del front" —tercer "senyal"— el pasado
miércoles, y por la noche del mismo día

acudió a la sesión de la Permanente con
un espd radrapo en la frente, para sorpresa del resto de compañeros incrédulos
con lo que informamos en esta sección.
-

Confirmado: el hinchazón que registró la zona operada de Rafael Muntaner en la noche del pasado miércoles,
no fue debido a la anestesia, sino a lo
que el convaleciente califica de "cabronada de las playas", cuya concesión había sido objeto de fuerte debate momentos antes por la Permanente.

En Guillem Roman ja pot respirar

tranquil: Tampoco debajo del "tercer
senyal" de Muntaner se ha encontrado
indicio alguno que hiciera presumir que
Manacor ya hubiera tenido alguna bandera, con lo que queda definitivamente
aprobada la propuesta del PSM.

Ya no existe impedimento alguno
alguno para que Jaime Llodrá y Rafael
Muntaner fumen definitivamente la pipa
de la paz, pues Radiocarrer, a través de
una rápida y concienzuda investigación,
ha sabido que lo único que jodía a
Jaime Llodrá era el "tercer senyal" de
Muntaner, que el resto del jefe de filas
de UM, le va bien

40

Enérgica protesta de la concejala
María Antonia Vadell con nuestra información de la pasada semana: No está
d'acord amb Rue l'Ajuntament de
Manacor totalitzas 43 "senyals" antes
del dimecres, ni era 42.

Lo hemos descubierto: Muntaner se
ha hecho extirpar su "tercer senyal" debido a presiones de sus "fans" femeninas. "Con tres "senyals" era inaguantable", han dicho.

Es muy normal —y humano— que
cualquier hombre, per molt ben col.locat que tengui el seu joc, se sienta acomplejado, handicapado, ante un mascle
con un 50 por cien más de "atributos"
—de "senyals"—, problema éste que,
merced al bisturí, ha sido ya superado.

,

Tras recapacitar el nombramiento
—Licenciado en Historia— de que fue
objeto Jaime Darder por parte de Rafael Muntaner en el último Pleno del
Ayuntamiento, el socialista Antoni Sureda, estudiante de Derecho, ha decidido fichar por UM, a sabiendas de que
sera nombrado Licenciado en Derecho
sin necesidad de seguir los engorrosos
estudios.

Prueba fehaciente

de la veracidad
de nuestra
primicia de la
pasada semana

Fiestas de Semana Santa

SUMA SERIEDAD Y MASIVA ASISTENCIA
EN LAS PROCESIONES
SEGUN MIGUEL POU, HOY SE HACEN MAS «PANADES» QUE HACE
UNOS ANOS

(De nuestra Redacción)
La seriedad, gran participación y masiva asistencia,
han sido las notas predominantes en las procesiones
de Semana Santa, lo que ha
venido a significar un importante contrapunto a la teoría de cierto sector que,'
no hace muchas semanas,
se planteó la posibilidad de
abolir las tradicionales procesiones.
Los desfiles procesionales fueron abiertos el martes en la barriada de Fartaritx, a la que siguió la
del Jueves Santo que estuvo presidida por Mossén
Mateu Galmés, y la del
viernes, por el Obispo vilafranquer Monseñor Damiá Nicolau.
La imagen de Sa Bassa correspondiente al
"Encuentro" de la mañana
de Pascua, es fiel reflejo
de la gran asistencia que
registró el acto. El pueblo
se había acostado tarde, lo
que no fue motivo para
acudir fielmente a la cita
tradicional de la Procesión

del Día de Pascua.

SIGUEN LAS
TRADICIONES
Manacor, un año más,
se ha mostrado fiel a las
tradiciones de Semana Santa y Pascua. Primero con
Ias Procesiones, seguidas con
más elevada dosis de sentimiento que de folklorismo;
Ia tradicional y exquisita
"freixura" de la mañana
de Pascua; el éxodo del
lunes para disfrute de
"Sa Barena" y de las suculentas"panades". "Panades"
de las que, por cierto, nos
habla el "forner" Miguel
Pou, en una entrevista que
mantuvo con nuestro compañero Sebastià Nicolau y
que reproducimos a continuación: •

MIGUEL POU, 46 HORAS
"ENFORNANT PANADES'
Lo visitamos a las siete de la tarde del Sábado
Santo; estaba rendido y fa-

tigado.
-Miguel. ¿Cuántas horas "enfornant panades"?
-Saca cuentas; Empecé
a las 9 de la tarde jueves y
hasta las 7 de hoy sábado.
-Cuántas "panades",
has sacado del horno?
-Pasan las 6.000.
-Cuántos años "a
sa boca d'es forn" por estas
fechas?
-Entre 15 y 20.
-ZA 6.000 cada año?
-"No fotis". Antes no
se hacían tantas.
-Crisis, paro...Y sin embargo...
-Esto
no se nota; la
gente quiere vivir. Hay más
cantidad y más calidad.
-Weneralmente, qué
carne se emplea en las
empanadas?
-Al reves de antes, ahora, lo que menos se pone,
es el cordero. Ahora, salvo
excepciones, se hacen de
conejo, lechona y pechuga
de pollo.
-cuánto costaba una
.empanada hace 20 años?
-No pasaba de mucho

Ias cinco pesetas.
-ZY ahora?
-Algunas, más de 200
pesetas.
-ZQué diferencia entre
modelos y tamaños?
-No, esto sí que ha cambiado poco. Antes las empanadas eran más rústicas,
más estilo payés, pero también las había de tipo artesanal.
-Cuántas empanadas
has hecho para la venta?
-Setecientas.
-We 700 hasta las
6.000, van 5.300, qué han
hecho los clientes?
Así es , en Manacor,
todas las mujeres son especialistas en repostería, pues
no sólo hay que destacar las
empanadas, si hablásemos
de los "robiols"...
-No, Miguel, por favor...
otro día hablaremos de esto,
vete a la ducha y a la cama,
que buena falta te hace...
46 horas ininterrumpidas.
¡Vaya jornada, tío!.
Nicolau
Reportaje Gráfico: tinos.
Forteza
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EL TURISMO, MOTOR DE LA
ECONOMIA BALEAR
Debemos convercernos
de que el empresariado de
Ia hostelería es el mejor y
los hechos lo demuestran
puesto que están cosechando satisfactorios beneficios.
El empresario turístico,
mejor. dicho el hotelero,
invierte y mejora constantemente sus instalaciones
hoteleras. Por ello hemos
de convenir que dicho sector, salvo raras excepciones
debidas a una administración deficiente, goza de una
economía próspera y con
mucho futuro.
Es la industria balear
que mejor funciona y que
genera muchos puestos de
trabajo. Prueba de ello es
que en Mallorca se están
construyendo actualmente
cinco nuevos hoteles, dos de
ellos precisamente en Cala
Millor, lo cual no deja de
ser un signo positivo y optimista. La "reconversión"
tiene que ser continua para
mantenernos al nivel que
nos pide el mercado europeo.
Los beneficios se invierten, en la mayor ía de los
casos, en mejorar la calidad
de los servicios de dichos establecimientos, mejorar decoración y cónfort.
Ahora bien: Sería erróneo, y en algunas partes
ya lo es, el desconocer las
preferencias del ciudadano
europeo, por lo que es necesario mantener intactos o
mejorarlos si cabe, los entornos de las playas, mantener en definitiva buen nivel
ecológico y evitar un crecimiento desmesurado sin
ton ni son de los núcleos

Ayuntamientos interesados
y de las autoridades competentes vigilar escrupulosamente las costas para evitar que se viertan aguas
sucias en el mar, mantener
Ias infraestructuras en debida forma, instalar depuradoras donde sea necesario, a
pesar de su elevado coste
y cuidar de los mínimos detalles en las calles, mantenerlas siempre limpias
durante todo el año, plantar árboles, abriendo nuevas
zonas verdes y procurando
que todo el entorno sea
lo más agradable posible,
creando jardines, procuran-

turísticos, puesto que, al
turista no le gusta ver moles
de cemento por todas partes, ni tampoco oir ruidos
molestos de máquinas excavadoras de gran tonelaje etc. Busca la vida natural,
viene para estar en contacto
con la naturaleza, despreocupado de sus obligaciones
cotidianas y gozar de este sol maravilloso, de esta
clara luz mediterránea, de
una playa que ofrezca sus
aguas transparentes, sin
resíduos de contaminación
y que no esté demasiado
saturada.
El deber, pues, de los

PERFECTO
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PASCUAL

Piedra artificial - Cerámicas - Azulejos
DISTRIBUIDOR
OFICIAL DE
CHIMENEAS

Fábrica: Levante, 9
Exposición: Avda. Pinos, s/n

z CA

HEMINEES
RPINELLI
Teléfono 57 00 28

PORTO CRISTO

J. Cursach

do que haya plantas y flores mayormente en las plazas o lugares principales de
Ia localidad.
Es una labor callada
pero constante que incumbe no solamente a los
hoteleros y autoridades
sino a todos los ciudadanos.
Evitemos que se malogre, por egoismos personales la mejor fuente de divisas de nuestro país y hagamos un esfuerzo para consolidar y mejorar la primera industria balear.
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JOSEP MARIA SALOM, EN LA
PRESENTACION DE «TRAMONTANADES»
El pasado martes, en el
Ateneo de Mahón, fue presentado _por Pere Me lis de
Diario de Menorca, la nueva
obra de nuestro compañero
J. Maria Salom; "Tramontanades". Libro premiado en
1979 con el "Premi Ateneu de Maó", que por vez
primera se concede a un
autor no menorquín, ahora
publicado por la Revista de
Menorca fundada en 1888,
y que a través del Conseil,
este libro ha sido repartido a todas las escuelas, como libro de texto y divulgación de la historia de Menorca.
-¿Cómo fue presentar
este libro?
-Lo escribí en un duro
verano de 1979, con datos y
apuntes de las vivencias que
personal mente experimenté
en 1962, que viví y me
enamoré en Menorca.
Luego, acudí a archivos,
consultando obras de más
de 50 autores.
-¿Crees que aportaste
algo nuevo?
-Todo lo contrario, es-

te libro es un extracto de
muchas averiguaciones e
investigaciones; pero nada,,,
de ofrecer algo inédito.
-Y llegar y besar el santo: Presentación y premio.
-Creo que fue algo de
suerte, pues tengamos en
cuenta, que entre los finalistas quedaron autores considerados como grandes
maestros.
-En el sumario hay 112
titulares. ¿De cuál de ellos
estás más satisfecho?
-Yo creo que valoraría
a todo el conjunto.
-Han pasado 22 años.
¿Añadirías algún titular
más, si escribieses ahora?
-Sí. El ejemplo que urbanísticamente nos está
dando Menorca, en relación
a Mallorca, en. estos últimos
años, un ejemplo que se
basa en Cultura, con mayúscula.
-¿De los libros escritos
y publicados, cuál merece tu
mayor y mejor consideración?
-Los aprecio a todos;

VENDO APARTAMENTOS
en Colonia San Pedro
2 hab. - Sala Comedor - baño - cocina
terraza jardines - Vista al mar
Informes: Tel. 55 26 10 - noches.

REPORTAJES EN FOTO-VIDEO-CINE
Para Bautizos - Comuniones - Bodas

RIE Z ftHnos.

No espere al último momento, contacte con
nosotros y reserve su reportaje con

antelación
Pasamos a video sus películas de 8 y S.8
CI San Juan Bautista de La Salle, 3 - Manacor
Tel. 55 70 52 - 55 70 75
La satisfacción de nuestros clientes es la mejor credencial
11•■■••" -...

"El Fogueró" es el de más
divulgación; "El Cop", el
que recuerdo con más sentimiento, y, como libro de
utilidad y enseñanza, "Tramontanades".
Salom. ¿Por qué mides
tanto las palabras a la hora
de escribir?
-"Jo crec que quan un
es posa a escriure, ha de tenir un rebost ple de paraules però sols ha d'emprar
ses mínimes".
-iAlgo nuevo de cara
a nuevos libros?
-Sí, estoy trabajando en
narración y por primera
vez en teatro.
-Toda una sorpresa:
Teatro. ¿Qué clase de teatro, amigo Salom?
-Teatro de evasión, de
este que es apto para las
grandes masas.
-¿Has pensado alguna

vez en publicar un libro sobre nuestros Ayuntamientos
de la Democracia "manacorina"?
-Hay tema para muchos
libros y solamente de las cosas, que por vergüenza o por
prudencia no salen publicadas en los diarios.
Nicolau.

PEDRO
I RIERA
DIVISION INFORMATICA
NUEVO CURSO DE PROGRAMACION
EN MANACOR

*Iniciación 30 de Abril
*Du rac ión 3 meses
*Lenguaje BASIC
*Prácticas con ordenadores pro pios
*Gru pos reducidos
INFORMESE EN:
AV. SALVADOR JUAN, 25
MANACOR - Tel. 55 17 91
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Manacor, 3 - Ferrerías,

SIN DIFICULTADES
Arbitró el Sr. Fuentes
Sierra, ayudado en las bandas por los Sres. Vivancos
y Guillem. Su actuación ha
pasado desapercibida lo que
dice mucho en la buena
actuación de un colegiado,
siempre ayudado por la deportividad de los jugadores
de ambos equipos. El únicor lunar fue el no señalar un claro penalti cometido sobre Baquero, por
lo demás su actuación ha
sido perfecta. A sus órdenes los equipos presentaron
Ias siguientes alineaciones:
MANACOR: Moltó (s.
c. por falta de trabajo)
Mesquida (3),Salas (4), Pastor (4), Iriarte (4), Nadal
(3), Bauzá (4), Varela (3),
Nieto (3), X. Riera (2),
Y Llu II (1).
En el minuto 45 Baquero (2) sustituyó a X. Riera
lesionado, y en el 62 Lóren (1) entró por Varela.
FERRERIES: Mir, Jandro, Bielet, Meliá, Serin,
Carre, Español, Canario,
Benejam, Tonio y Bep.
En el minuto 53 Nito
entró por Tonio y en el
minuto 70 Juan sustituyó
a Bep.
GOLES: 1-0. Min. 32.
Falta sacada por Bauzá desde la izquierda sobre el marco defendido por Mir y
Nadal oportuno manda el
balón a la red.

2-0 Min. 50. Saque de
esquina botado por Bauzá
que Varela manda a la red.
3-0 Min. 53. Centro de
Pastor desde la izquierda,
toca de cabeza Nadal y Baquero oportuno marca el
tercer y definitivo gol.
INCIDENCIAS: Tarde
soleada y calurosa, con bastante público en las gradas.
El Manacor lanzó nueve
saques de esquina cinco en
Ia primera mitad y cuatro en
Ia segunda, por dos el Ferreríes en la segunda mitad.
Antes de iniciarse el
partido se guardó un minuto de silencio y los jugadores del C.D. Manacor lucieron brazaletes negros, en
memoria de Pedro Timoner
Melis ex-futbolista y en
Ia actualidad entrenador de
Ia Cantera del C.D. Manacor que falleció a la edad
de 22 años el pasado miércoles. En paz descanse.

UN COMODO PARTIDO
Por un claro tres a cero se ha impuesto el CD Manacor al Ferreríes, en partido disputado esta tarde en
Na Capellera.
La primera parte, ha sido de claro dominio territorial rojiblanco propiciado
en parte por el repliegue
de los menorquines que han

venido a Manacor a no salir goleados, sin arriesgar nada, pero el Manacor ha jugado un encuentro tranquilo,
sin prisas, intentando hacer
salir a sus rivales de su área
y jugando bastante por las
bandas, lo que hacía preveer
que el gol rojiblanco Ilegaría en cualquier momento,
pues el juego se desarrollaba todo en la parcela visitante y fue en el minuto
34 en una falta sacada por
Bauzá que Nadal con oportunismo bate a Mir. Con
esta tónica de total dominio manacorense se llegó
al descanso. Hay que reseñar que en esta primera mitad se lesionó X. Riera y
lo que parecía una leve
lesión, parece ser que es
más grave de lo que se temía y puede ser rotura
de ligamentos o menisco,
aunque todo esto son conjeturas a la espera de lo
que digan los medicos.
La segunda mitad
empezó con la misma tónica
de la primera, quizás con
más agresividad por parte
de los jugadores rojiblancos
que querían decidir pronto
el partido y lo consiguieron
pues en los minutos 50 y
53 el Manacor por medio
de Varela y Baquero marcaron el segundo y tercer
gol que hacían justicia en
el marcador, sólo a partir

BAR RESTAURANTE

MOLI D'EN SOPA
Carretcra Manacor - Porto Cristo, Km. 4
*******************************
***".."* PATROCINA TROFEO REGULARIDAD *******

.96 puntos
1.-Pastor .
75
2.-Moltó
3.-Salas
73
4.-Mesquida . .
70
69
5.-Bauzá
6.-X. Riera . .
62

de este tercer gol el Ferreríes abrió un poco sus líneas y jugó al fuera de juego, pero poco podían hacer
ante el sistema de juego manacorense que controlaba
bien el partido, jugando
con tranquilidad y sin prisas quizás pensando más
en próximas confrontaciones que en el partido que
jugaban. Pudo aumentar el
Manacor su ventaja pero la
actuación del meta visitante Mir lo impidieron.
Concluyendo victoria
clara y cómoda del CD Manacor que le permite una
semana más seguir ocupando la primera plaza de
Ia tabla clasificatoria.

EL FERRERIES
Mucho ha cambiado el
conjunto entrenado por No
en lo que va de liga, porque esta tarde ha sido un
equipo conformista, temeroso, que no ha arriesgado nada y en el que sólo ha destacado su guardameta Mir
que ha sido lo mejor del
Ferreríes.
EL

MANACOR

Esta tarde el Manacor
ha jugado un partido con
inteligencia, sin caer en la
trampa tendida por los menorquines, jugando con
tranquilidad, intentando
abrir las cerradas líneas visitantes y sin jugar un vistoso partido lo han hecho
de manera práctica y han
conseguido una cómoda victoria.
En la puerta Moltó no
tuvo trabajo. La defensa a
pesar de jugar cómoda ha
sido la línea mejor del
equipo, pues de ellos salieron casi todas las jugadas.
La media estuvo bien destacando la creatividad y
bien hacer de Bauzá que ha
sido el mejor de esta línea
y del equipo. La delantera luchó aunque no -estuvo acertada destacando la
actuación de Nieto que ha
estado bastante activo y la
mediocre actuación de Llull,
que no ha jugado o no le
han salido las cosas bien.
En definitiva, partido
poco vistoso pero práctico
de los manacorenses y ahora
a pensar en la difícil salida
del próximo domingo al
Sporting Mahonés en donde el Manacor debe sacar
algo positivo.
Felip Barba

DEPORTES
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-Lo que nos ha dicho
Pío entrenador del Ferreries.
-Hemos venido con seis
bajas importantes debido a
lesiones y sanciones que me
han obligado a jugar un partido a la defensa.
-El Manacor ya lo dije
en la primera vuelta, es
el mejor equipo del grupo,
pues es el que mejor fútbol

Bauzá, ha sido el mejor.

milATENCION!
PROPIETARIOS DE TURISMOS DIESEL

¡Conoce las ventajas de un

«TURBO DIESEL»
CONSULTENOS SIN COMPROMISO

practica y además lo hace
con seriedad y con conjunción.
-Si, el resultado es justo.
-Mi equipo ha salido
diezmado y poco ha podido hacer ante la superioridad del Manacor.
-El árbitro ha hecho
un perfecto arbitraje.
Felip

ii

7weg ita

0

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

TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
C. D. MANACOR

DISTRIBUIDOR OFICIAL
PARA BALEARES.

BERNARDINO BO R D 0 Y
Carret. Palma Artá, Km. 49 - Tel. 551697 - Manacor

—PATROCINA ENTREVISTA ENTRENADORES—
Juan Juive nos decia
al terminar el partido:
-Ha sido un partido fácil, nos ha costado marcar debido a la cantidad
de hombres que el Ferreríes ha acumulado en
su área, pero hemos jugado sin prisas y creo que
hemos ganado con facilidad.
-Los cinco partidos que
quedan pienso que se pueden ganar y como es 16gico si los ganamos o empatamos algunos de ellos,
con toda seguridad haremos primeros o segundos.
-Pienso que hubiésemos
podido aumentar el tanteo,
pues ocasiones hemos tenido, pero lógicamente no
pueden entrar todas.
-Sabiendo que el Ferreríes venía a jugar a la defensiva no pod íamos jugar
abiertamente al ataque y yo
pienso que hemos jugado
con la cabeza fría y no nos
hemos complicado el partido.
-Parece ser que la lesión

de Xisco es grave, pero todavía no se sabe el alcance de la misma.
-Para mi el árbitro ha
pasado desapercibido, pues
no ha tenido complicaciones.

Llull
Baquero
Riera
Salas
Bauzá
Varela
Iriarte
Nieto
Loren
Alcover y Nadal .
Vera y Pastor

14
11
10
8
8
8
3
.3
.2
..1
.1

Renault Manacor
ya tiene un aim.
VENGA A CELEBRARLO
DEL 1 DE MARZO
AL 15 DE MAYO.

Setmanari d'Informació

Porreres, 1

Comarcal

-

Badia Cala Mffior, 2

JULIO, QUE ADEMAS DETUVO UN PENALTY,
ARTIFICE DE LA VICTORIA
PORRERAS: Magaña,
SoreII, lnarejos, Mena, Peregrin, Obrador, Golobarda,
Servera, Prados, Torrado,
Juan.
Sustituciones: A los 57
min. Juan cede su puesto a
Giraldo.
A los 80 min. Mejías
sutituye a Mena.
BADIA: Julio, Pedro,
Gayá, Munar, Duró, Cebrián, Sansó, Oscar, Badía,
Artabe y Jaime.
Cambios: A los 70 minutos Sansó cede su puesto a Padilla.
ARBITRO: Sr. Benito
Rodríguez ayudado en las
bandas por los Srs. Navío
y Caceres que han tenido
una buena actuación. El
trío arbitral ha sido muy

valiente los 90 minutos, en
ningún momento se ha dejado influenciar por las peticiones del público ni por
los jugadores locales. No ha
influído en el resultado. El
público local lo ha protestado mucho pidiéndole penaltys cada vez que los "Torrado y compañía" se caían
o perdían el balón en el
área.
Tarjetas: Por parte
del Porreras la recibieron:
A los 75 minutos la recibe
Golobarda por protestar una
decisión del colegiado.
A los 77 minutos la recibe Mena por una terrorífica entrada a Jaime.
Por el Bad ía la recibió Sansó por llevarse el esférico con la mano.

PARRILLA DE LEÑA

GOLES:
0-1: A los 7 minutos
excelente jugada de Sansó
que al llegar al borde del
área cede a Pedro, éste regatea a un defensor, dispara ajustado al poste haciendo inútil la estirada de Magaña.
1-1: Golobarda al rematar de cabeza un saque de
esquina logra batir a Julio,
corría el minuto 82.
1-2: Artabe a los 83 minutos se hace con el esférico, dribla a varios contrarios, cede a Jaime que cruza muy bien el balón, a la
salida de Magaña, haciéndolo llegar a las mallas.
EL PENALTY.

A los 2 minutos del segundo tiempo el Badía es
castigado con un imaginario
penalty —según el colegiado por empujón-- (ley de
compensación). Lo lanza
Prados junto al poste y Julio en un alarde de facultades e intuyendo la trayectoria del esférico logra
despejarlo. La ovación por
parte del público duró varios minutos. Se repitió la
historia en la copa del Rey
fue Pascual quien detuvo el
penalty y ahora en laliga
ha sido Julio. El Campo de
Ses Forques es propicio para
el Bad ía en lo que a penaltys se refiere.
OPORTUN IDADES.
A los 24 minutos pa-

EL MAXIMO GOLEADOR...

En carnes somos únicos

C/. Vinya de Mar, 18

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

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

11110FE0 A LA REGULARIDAD

10
7
7

PATROCINADO POR
waits
Pedro
Duró
Mesquida
Artabe

75

Munar

69

Gayá

61
59

Jaime
T Pascual

59
48
47
47

•BRUMMt•isa

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

LA AGENCIA MAS EFICAZ.

7
6
6

3

3
3
3
2
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A los 77 minutos libre
directo lanzado por Artabe
junto al poste se luce Maga-

-

na.
A los 88 minutos agarrón descarado a Bad ía en el
área cuando iba a disparar, el
árbitro no quiere verlo.
I NCI DENCIAS.

El mejor de los 25 jugadores, detuvo un penalty a Pra-

dos.
radón de Julio a fortísimo
disparo de Servera.
A los 26 minutos vuelve a lucirse Julio a tremendo cabezazo de Servera.
A los 28 minutos centro de Jaime sobre Oscar
que en buena posición dispara a las manos de
Magaña.
A los 40 minutos excelente ocasión de Prados
que desbarata in extremis Julio.
A los 44 y 45 minutos
es Torrado quien tiene dos
oportunidades pero en
ambas se luce Julio.
A los 54 minutos buena ocasión de Bad ía que dispara fuera.

En una tarde calurosa,
con el terreno de juego en
perfectas condiciones —algo
polvoriento— y mucho público de Cala Millor, el Badía ha vencido al Porreras
en Ses Forques de Porreras
por 1-2. Al descanso se llegó
con el resultado de 0-1.
El Porreras ha lanzado 11
saques de esquina (5 y 6)
por 1 el Bad (a en el segundo período.

82 minutos que llegó el empate y apenas medio minuto después Jaime conseguía
el que sería el gol de la
victoria y que valía dos puntos y dos positivos muy
valiosos a estas alturas de
campeonato. Que duda cabe
que el Badía pasó por varias ocasiones de mucho peligro ante su marco pero pudo capear el temporal
gracias a la buena actuación
del meta y la buena labor
de la defensa.
El Bad ía jugando a
Ia defLisiva prodigó el contragolpe en esporádicas ocasiones creando mucho peligro al marco defendido por
Magaña en tres ocasiones
además de los dos goles
que también fueron con-

COMENTA RIO.
El encuentro que disputaron el Porreras y el Badía es de los calificados "no
aptos para card íacos". El
dominio territorial del mismo corrió a cargo del equipo local que hizo lo que
buenamente pudo para hacerse con los dos puntos,
ocasiones para batir a Julio
Ias tuvo, pero se encontró
con un Julio pletórico de facultades y en una tarde de
aciertos que lo paró todo,
incluso un penalty, en el gol
poco pudo hacer.
El Badía por su parte
sin jugar un buen encuentro se dedicó a defender el
0-1 y lo consiguió hasta los

seguidos en contraataques. El
Badía jugó sin florituras y con la única intención de hacerse con los
puntos en litigio, imprescindibles para seguir en la
privilegiada posición en que
está situado. Su juego no
gustó a parte respetable ya
que el Bad ía sabe jugar para la galería, aunque la verdad sea dicha, a estas alturas lo importante es arañar
puntos, los más posibles, para aspirar a las primeras plazas que dan acceso a disputar la liguilla, en estos
momentos un traspiés puede
ser definitivo y quedar descolgados y tirar por la borda todo el trabajo de una
temporada.
Bernardo Galmés.

OVIEDO JR. FICHO
POR EL BADIA
En el transcurso de la
pasada semana fichó por
el Badía el juvenil —17
años— Oviedo Jr. que jugaba por el CIDE en Categoría Nacional Juvenil. Había jugado anteriormente
con el Mallorca en infantiles y juvenil.
Con el Bad ía ha fichado
por lo que resta de la temporada y con opción a
ficharle por la próxima
temporada. En principio parece ser que la causa de
este fichaje de última hora

es debido a que el equipo
se está quedando en cuadro,
con los Adrover, Onofre y
Mesquida cumpliendo el
Servicio Militar.
Oviedo el pasado domingo estuvo ya en el banquillo del Badia en Porreras
y es muy posible que debute el próximo encuentro en Cala Millor. Le deseamos al chaval mucha suerte
en su nuevo equipo esperando que su fichaje sea un
éxito.

DEL 1 DE MARZO
AL 15 DE MAYO
TENDRA UNA AGRADABLE SORPRESA
AL ESTRENAR UN RENAULT
PORQUE QUEREMOS CELEBRAR CON UD.
NUESTRO PRIMER AÑO ENTRE AMIGOS.
VENGA A VERNOS

RENAULT

MANACOR 12 54

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

BINISSALEM, O - PORTO CRISTO, 1
No pasó de regular el
arbitraje del Sr. De la Cámara, pues se mostró muy
meticuloso y autoritario, en
especial, cuando decretó la
expulsión de Salom y Mondjar, cuando creemos que
eran tres lo que habían dado muestras de cierta extralimitación deportiva y no
sólo de Salón. Por lo demás, su arbitraje fue correcto y sus decisiones no infuyeron en el resultado final.
BINISSALEM: Abrines,
Perelló, Salom, Terrasa, VaIles, Salom II, Pascual,
Terrasa II, Vanes II, Rosse116 y Llabres (Miguel).
PORTO CRISTO: Vives, Capó, Mut, Cerdá, (Mver) Barceló, Caldentey,
Barceló II, J. Mut, (Vecina) G. Juan, Mondejar y

Mart í nez.
PRIMERA PARTE
Dos equipos que empezaron respetándose; juego
de tanteo durante el primer
cuarto de hora, para luego
intentar un juego práctico,
y entrenido, bregando con
entusiasmo y tesón, voluntad y fuerza, pero a pesar
de esto, no consiguieron
poner en funcionamiento
el marcador.
En esta primera parte,
los dos equipos dispusieron
de claras ocasiones de gol,
pero ambos porteros, en
una tarde de aciertos, neutralizaron cuantos balones
se acercaban a la línea de
peligro.
Se jugó mucho, dando
de sí, cuanto tenían am-

VENTA DE PISOS Y LOCALES
EN CALA MILLOR
Situación edificio c/Fetiet esquina c/Mol ins.
Precio vivienda 4.200.000 ptas.

bos conjuntos; los locales,
para evitar una nueva derrota y los visitantes para
pellizcar algún punto y
aifanzarse en un lugar de
Ia tabla, con tranquilidad
absoluta.
SGEUNDA PARTE
Se inició esta segunda
parte con otra tónica de juego, se notó el esfuerzo realizado por ambos equipos
en este primer tiempo, pero
donde más se notó, fue en
el equipo local; el "Porto
Cristo" con mejor preparación física, presentó un juego más rápido, imprimió
velocidad en sus acosos y
dispuso de numerosas y claras ocasiones de gol.
Sin embargo, hasta el
minuto 60, no se produciría el primer y único gol
del partido, en una genial
jugada de G. Juan, arrancando desde medio campo,
burlando a cuanto adversario se le ponía por delante y al final disparar fuerte
y colocado, mandando el
balón al fondo de la red.
Con ese resultado se
llegaría al final del partido,
aunque creemos que no re-

fleja la realidad de lo acontecido sobre el terreno, pues
un resultado justo, podría
ser un 13 como mínimo,
ya que los locales, también
han dispuesto de varias
oportunidades para que funconase el marcador.
LOS MEJORES

Guillermo Juan, volvió
a ser uno de los jugadores
más eficaces y más completos sobre el terreno, también nos gustó la fuerza,
Ia voluntad y el buen juego
de Capó, lo mismo que la
gran labor de enlace de Migel Mut, que sin un juego
de galería, si demostró una
gran efectividad tanto en el
regate como en el servicio.
Dos puntos que aunque
lógicamente eran esperados,
no olvidemos que en fútbol no se puede esperar
nada. El Porto Cristo con
ete resultado, tiene asegurada, no sólo la permanencia
en categoría nacional, sino
Ia tranquilidad de poder jugar los partidos que quedan,
sin nervios, ni sin temores
de que un tropiezo puede
ser fatal.
Nicolau

Informes Tel. 55 43 82

Agencia Inmobiliaria

ARCAS MARTI

CI Muntaner, 7-2; Tel. 55 18 37 (frente Ayuntamiento).
En Palma: CI Olmos, 8 - Tel. 21 78 22.
*Vendo en Son Negre, gran casa con corral. Dispone
de agua y luz. Precio: 3.500.000 pts. Pago a convenir (Facilidades).
*Vendo gran local comercial cerca Es Serrait. Propio
para colmado o similares. Buen precio.
*****
*Vendo casa y pisos en Manacor. Buen precio en
C/ Via Roma - Manacor.
*****
*Compraría local comercial en Cala Millor. Buena
situación.
Compra-venta fincas rústicas - urbanas.
Permutas - Traspasos.
Préstamos con garantía hipotecaria.
Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos.
Alquileres - Seguros, etc.

SALAS

MUEBLES
EXPOSICION:

TALLERAntonio Durán, 29 - Teléf. 55 09 80

Carretera Palma, esq. calle Ebro - Teléf. 55 00 81

1—resultados y clasificaciones-1
Primera División

Segunda División

,■•■

5-2
2-2
1-1
0-0
1-0
1-2
1-0
3-0
. 2-1

BARCELONA—ESPAÑOL
SALAMANCA—AT. MADRILEÑO
ZARAGOZA—SEVILLA

CADIZ—OSASUNA

R. SOCIEDAD—MALLORCA
VALENCIA—AT. BILBAO
MALAGA—MURCIA

BETIS—GUON

R. MADRID—VALLADOLID
AT. BILBAO
R. Madrid
Barcelona
At. Madrid

Betis
R. Sociedad
Zaragoza
Espanol

Málap

Sevilla
Murcia
Valencia

Gijón
Osasima
Valladolid
Cadiz
Salamanca
MALLORCA.

33 19
33 21
33 19
33 17
33 17
33 14
33 11
33 10
33 11
33 12
.33 10
33 12
33 10
- 33 11
33 10
33 6
33 5
33 3

9
5
8
8
4
9
11
13
11
8
11
7
8
6
7
9
10
14

5
7
6
8
12
10
11
10
11
13
12
14
15
16
16
18
18
16

5130 47 4 15
57 36 47 9 3

60 27
52 45
45 39
42 33
46 40
41 42
41 33
39 41
39 35
42 44
36 44
29 40
43 60
35 50
28 56
26 55

46

42
38
37
33
33
33
32
31
31
28
28
27
21
20
20

*12

*10
•4
•3
-1

•1
—1
-1

-3
—4
—4
-5
- 13
—14
- -12

AT. IBALEARES—MARGARITENSE
CONSTANCIA—FELANITX
XILVAR—SES SALINES
ALAKOR --PORTMANY
BINISSALEM—PORTO CRETO
MALLORCA—ARTA

27
25
29
23
46
35
37
32
43
41
48
34
55
57
74
60
SO

70
70

2,0
1.0
3-0
2-2
3-0
1-3
4-0
1-1
3-2
3-0

CORUÑA—CELTA
SANTANDER—CASTELLON
AT. MADRILEÑO—ALGECIRAS
BARCELONA AT.—ELCHE
GRANADA—LINARES
BILBAO AT.
clean
Santander
Hercules
Buhr
Celta
Granada

33 19
33 17
33 16
33 14
33 14
33 13
33 12
33 13
Castellón
Coral'
3311
Oviedo
33 12
33 11
Las Palmas
33 11
Barcelona At.
33 9
Huelva
At. Madrileño 33 10
33 9
Linares
Algeciras
33 8
Tenerife
33 9
Palencia
33 8
33 7
Cartagena
33 6
R. Vallecano

9
9
11
12
9
10
10
7
10
8
10
10
12
9
10
12
10
10
12
12

5
7
6
7
10
10
11
13
12
13
12
12
12
14
14
13
13
15
14
15

58
60
51
39
57
40
34
42
32
40
40
49
27
55
33
30
38
29
31
30

33
40
32
29
37
33
31
51
34
43
46
45
43
56
48
38
44
42
44
45

47 • 13
43 *11
*9
43
40
•6
37
•5
•4
36
•2
34
•1
33
32 —2
32 —2
32
32
30 —2
29 —5
28 —4
28 —4
28 —6
26 —8
26 —8
24 —10

Regional Preferente

Tercera División

CALVIA—MURENSE
blANACOR—FERRERIES
SANTANYI—SP. MAONES
PORRERES—BADIA
33 22 S 6 71
MANACOR
Cowsheds
33 20 8 S 62
33 20 7 6 57
At. Wares
33 16 12 5 48
33 18 7 8 61
M'urense
33 17 8 8 55
Sp. Mama%
Portmany
33 16 8 9 59
8 50
Mallorca
33 14 11
Porreres
33 13 8 12 49
Maim
33 13 7 13 40
Margaritemse3.3136 14 42
33 11 9 13 38
Ferraris'
Faulk:
33 10 6 17 47
Porto Cristo
33 9 8 16 40
Ses Sams
33 7 9 17 36
33919 51
Mbar
33 8 7 18 26
Arta
33 8 6 19 26
Santanyf
33 S 6 2,2 38
Binisallem
33 4 4 25 26

TENERIFE—OVIEDO
R. VALLECANO—PALENCIA
HERCULES—LAS PALMAS
BILBAO AT.—CASTILLA
CARTAGENA—HUELVA.

Segundo División B

49
48
47
44
43.
42
40
39
34
33
32
31
26
26
23
23
23
22
22
12

2-1
3-2
24
2-1
0-1
2-0
5-1
3-0
1-1
1-2
*15
• 14
4'15
• 10
*II

*10
•8
•5
02
—1
—I

—6
—6
—10
—11
—11
—10
—12
—22

LLOS ET ENS E-ESP ARA
ROTLET-L A VICTORIA

04
14
24

CULTURAL -ARENAL
CAMPOS-CAN PICAFORT

I-0

ANDRATX-ESPORLAS

2-1
2-1
5-2
5-2
1-2

PETRA-ESCOLAR

BUÑOLA-CADE
ALARO-MONTUIRI
CARDESSAR-POLLENSA
ALARO
Andratx

33 21
33 18
Cade
33 17
Montuiri
33 14
Escobar
33 12
Rtv. La Victoria
33 13
Cultural
33 12
Laponas33 12
Lioseterue
33 10
Campos
33 10
Carder=
33 10
Arenal
33 11
Pollensa
33 9
Ceti Picafort
33 7
Espafla33
8
Petra
33 11
J. BU6Oi
33 7
Rotkt
33 7

TARRAGONA AVILES I
SPORTING AT. LERIDA
SESTAO HUESCA

BARACALDO—ENDESA
AROSA—COMPOSTELA
OSASUNA PROM.—FERROL

SABADELL—FIGUERES
ANDORRA—SAN SEBASTIAN

BINEFAR—ALAVES
LOGROSIES—ERANDIO

18 8 7 60 23 44 • 12
17 10 6 66 27 44 • 10
18 7 853 30 43 1'11
•g
18 7 8 51 30 43
•7
17 7 9 52 30 41
•7
16 7 10 48 44 39
16 6 11 42 31 38 • 6
*5
14 9 10 39 32 37
13 10 10 46 36 36 .2
•1
14 7 12 34 34 35
12 9 12 44 37 33 —1
14 5 14 41 38 33 - 1
11
7 15 35 53 29 .5
10 9 14 35 45 29 —3
9 10 14 32 46 28 -- 4
10 5 18 43 62 25
9 6 18 38 64 24 - 10
9 6 18 36 60 24 -8
Huesca3385 20 30 58 21 - -11
33 3 8 22 19 65 14 —18
Ferrol

33
33
33
Alavés
Tarragona
33
Sesteo33
Figueres
33
Binifar
33
33
S. Sebastian
33
Andorra
33
Osasuna Prom.
33
Lerida
33
Sp6rting At.
33
Arent
33
Endesa
33
Compostela
33
Avilis 1.
33
Baracaldo
33
Erandio

LOGRORES
Sabadell

Uga Nadonal Juvenil
SAN CAYETANO—ALGEMESI
LA SALLE—SABADELL
FIGUERES—CASTELLON AT
TURO PEIRA—R. MALLORCA
CASTELLON—VALENCIA

EUROPA—TRAJANA
CIDE—BARCE LONA AT
AT. CIUTADELLA—DAMM
VALENCIA

7
10
7
10
12
10
11
10
11
11
10
8
12
14
12
6
10
5

5
5
9
9

68
52
71
50

942

10 46
10 43
Il60
12 39
12 41
13 44
14 45
12 42
12 36
13 34
16 36
16 52
21 39

28
31
49
42
34
49
44
51
40
44
47
45
46
46
37
59
73
75

49 •-15
46 • 12
41
•9
38 • 6
•4
36
36
•4
35
*I
34
•2
31
—3
31
—3
30 —4
30 —2
30 —2
28 —4
28 —2
28 —6
24 —10
19 —15

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

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

31 20 6 5 69 35 46 *14
30 18 6 6 64 25 42 *10
30 15 10 5 50 35 40 • 8
LA SALLE
31 14 7 10 40 32 35
•3
Datum
31 15 4 12 62 46 34 •4
CIDE
31 13 6 12 34 47 32
Barcelona At.
31 14 4 - 13 57 52 32 • 2
MALLORCA
4. 1
31 9 13 9 38 50 31
AT. CIUTADELLA 31 11
9 11 32 46 31
•1
SAN CAYET,ANO 31 12
4 15 53 58 28 —4
Trajana
30 11 6 13 56 58 28
Algemesí31 11
6 14 43 43 28 —2
Europa
31
6 13 12 41 52 25 —5
Sabadell
31
9 7 15 40 44 25 —5
Turd Feira
31 9 7 15 48 66 25 —9
Castellón At.
31
8 6 17 37 56 22 —8
Figueras 31
8 4 19 37 57 20 —12
Castellón
Español

DEPORTES

A tota plana/22

TENIS
• Aún colea en el ambiente Tenístico del Club Tenis
Manacor la falta de formalidad de los dirigentes de la
Federación Balear, al no informar debidamente del
cambio, á sea del adelanto
del Torneo Manuel Alonso y
que parece ser el C.T.M. tiene la intención de poner en

marcha, si no lo ha hecho
ya, un recurso sobre el particular, máxime teniendo en
cuenta que se presentaba un
jugador con las máximas posibilidades de jugar la final y
que este jugador por motivos de edad no tendrá más
oportunidades de participar
en este Torneo infantil. Pa-

ra finalizar con este Torneo
diré que los dos jugadores
favoritos a priori, en masculinos y femeninos, eran los
Menorquines del T.
Ciudadela, Nito Llorens y
Caty Enrich, pues bien, llegaron los dos a las finales, pero los dos corrieron la
misma suerte y perdieron

contra pronóstico ante Jorge Cerdó por 0/6, 6/3 y
9/7 y Mar ía del Mar
Soto por 6/7, 6/3 y 6/2,
decir que estos jugadores
pertenecen ambos al Club
Es Fort( de Palma y que al
celebrarse el Torneo en sus
Pistas jugaron en su ambiente, esto sin restarle méritos
a sus buenas cualidades para
este deporte.
Sigue celebrándose el
Torneo La Amistad y esta
semana ha habido algunos
resultados que enumeraré y
Uds. queridos lectores podrán juzgar las sorpresas
de la semana y como queda la clasificación después
de estos resultados. Casals
gana a Puigrós 7/5 y 6/0,
Ballester a Obrador 2/6,
6/2 y 6/1, B. Riera gana a
Ribot 2/6, 7/6 y 6/4, Bassa
C a Hidalgo 7/5 y 6/1,
Ribot a Bassa P 7/6 y 6/2
y a Gibanel 6/4 y 6/4,
Caldentey a Obrador por
6/4, 4/6 t 7/5 y M. Riera a
B. Riera 6/2 y 6/4.
CLASI F ICAC ION.
Marcó 23 puntos, Bassa
C 22, Rosario, Bassa P, Ribot y Ballester 18, Santi,
Obrador y Hidalgo 17, Sion
16, Caldentey y M. Riera
15, Puigrós 13, Del Salto
y B. Riera 11, Rigo 10, Casals 9 y Gibanel 8.
En Porto Cristo y en las

Pistas del Sol y Vida y para

Les ofrece

una nueva
imagen en Fotos
de estudio

****
****

COMPRUEBELO

Sesiones para Book's y Com posits
Profesionales, para modelos y
man iqu les
Foto Industrial y publicitaria
Juan Segura, 3

Tel. 55 06 08 (Manacor)

celebrar la Pascua de Resurrección, Ana Grimait,
monitora de la Escuela, obsequió a todos sus alumnos
a una merienda, que con
gran armonía y asistencia
máxima de todos los niños,
se celebró en las mismas pistas y en una mañana muy
soleada, genial idea Ana,
tú siempre estás en todo y
no podías olvidar en esta
fecha a tus alumnos. Bravo.
J UHIGA.

SE VENDE

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

Sección cuidada
por P. March.
BODAS

Er día 14 en la Parroquia de Nta. Sra. de los Dolores
contrajeron matrimonio Canónico Antonio-Miguel Arévalo Pérez y Francisca Acedo Saez.
Celebró la Misa e impartió la Bendición nupcial el
vicario de la misma Rdo. D. Tomás Riera.
Unieron sus vidas, el pasado día 14 del que cursamos
Andrés Mesquida Riera y Ana Pomar Sureda, en la Iglesia
de San Vicente Ferrer de los PP. Dominicos (Parroquia de
S. José).
Bendijo a los nuevos esposos y celebró la Misa el párroco de dicha Iglesia Rdo. P. Juan Manuel Gutiérrez Bandera.
A los nuevos esposos les deseamos una feliz y larga luna
de miel, y que sean muy felices que nunca acaben el amor,
y hasta que Dios los separe.
BODAS DE PLATA Y PRIMERA COMUNION

El matrimonio Bernardo Ginart y María Adrover, el
pasado día 14 en la Iglesia Parroquial de Nta. Sra. de los
Dolores celebraron su 25 aniversario de su boda, y en la
misma ceremonia su hija María Ginard Adrover recibió
por primera vez la Eucaristía de manos del Rdo. D. Mateo
Galmés Ex-Ecónomo de dicha parróquia.
Fue un acto muy familiar y solemne.
A los esposos les deseamos de momento que puedan
repetir las de ORO, y si cabe las de diamantes.
Y a la pequeña, nuestra más sincera enhorabuena.
NACIMIENTOS

El registro Civil esta semana se ha visto aumentado
con el nacimiento de dos preciosas niñas.
El día 9, Emma, hija de Arturo Calsina Fleta y Jerónima Blanquer Gelabert.
Y el día 13, Juana María, hija de Bernardo Galmés
Durán e Isabel Pascual Sureda.
A los padres nuestra enhorabuena, y a las recién nacidas les deseamos un gran porvenir.
DEFUNCIONES

En plena juventud durmióse en el surieo de la paz, el

I MANACOR Y COMARCA
Necesita dinero? Se lo damos en
24 horas. Préstamos personales,
hipotecas, etc.
Calle GENERAL MOLA, 1- PLANTA BAJA
(Frente Bar Ca 'n Andreu)
Tfno. 55 44 10
Fácil aparcamiento.

pasado día 18 de los corrientes en Palma, Pedro Timoner
Melis de 22 años de edad.
Jaime Timoner Melis y María Melis Femenías (padres);
Rafael (hermano); Rafael Melis y María Femenías (abuelos);
Magdalena Melis (madrina); tíos, primos y demás familiares,
nuestra más viva condolencia.
El funeral se celebró en la Iglesia de San Pablo.

El día 14 de los corrientes y a la temprana edad de 9
años, bajó al sepulcro José Javier Torres Gastaldo.
Sus apenados padres, Francisco Torres Roca y Dolores
Gastaldo Sanfélix, Francisco Vicente Torres (hermano);
Dolores Roca Arce (abuela); y demás fam ilia, les acompañamos en el dolor que les aflige por tan irreparable pérdida.
El funeral se celebró en la parróquia de Nta. Sra. de los
Dolores.
El pasado día 16 de abril bajó al sepulcro a la edad de
84 años, Guillermo Forneš Bordoy (a) Puch.
Antonia, Antonio y Juana Fornés Llodrá (hijos);
Rafael Febrer, Micaela Sureda, Magdalena Pascual, Bartolomé Amer y Juan Parera (hijos políticos) ; Ana Oliver
(hermana política); nietos, sobrinos y demás familiares, les
expresamos nuestra condolencia.
El funeral se celebró en la Parroquia de Nta. Sra. de
los Dolores.

GRUAS

IFf‘

cirx?
aquer

Servicio
Permanente
Av. Alejandro Hugo Heusch, 10
Tels. Nocturno y festivos: 55 29 64
Diurno y talleres: 55 03 44
1■11IIMMINEW
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CARRERAS DE CABALLOS

RESULTADOS DEL VIERNES
Y LUNES
Las dos reuniones celebradas este fin de semana

pueden considerarse de
muy positivas. La del pasado viernes por cuanto a que
Ia recaudación en las taqui lias de apuestas fue bastante buena, lo que viene a
demostrar, una vez más, que
si el público puede confiar
en los caballos -normalmente en las diadas o en
reuniones con trofeo al
vencedor, como es el caso
del viernes- este responde
bien ante las ventanillas.
En cuanto a la reunión
de ayer, lunes, si bien las
apuestas no registraron
tanto movimiento como
el viernes, sí se superó notablemente la asistencia
de público, que, en una
tarde bastante wadable,
acudió en gran numero al

hipódromo.

Por lo que respecta a la
parte deportiva y en la reunión correspondiente al
viernes, se registró más de
un resultado sorpresa debido a lo que decíamos al
principio y es que el solo
hecho de que haya un trofeo al vencedor de cada
prueba estas se vuelven más
disputadas que de costum-

bre.

De la de ayer lunes,
cabe destacar la facil victoria del pequeño Faiseur,
en la carrera especial para
potros de 3 años, caballo
que debutó en Manacor
pues es un trotón habitual
en hipódromos menorquines y que demostró que
es uno de los mejores productos de su generación.
La carrera especial "I
CRITERIUM B. LLOBET"
fue ganada por Galvano en
una carrera en la que los
trotones corrieron
en formación ordenada y
realizando un buen prome)

dio. Gamín d'Isigny sólo pudo consquir la tercera
plaza, detras de Haut Brion.
Decepcionó un poco la actuación del Jour de la Lon-

1,34,3
1,34,5
1,33
3.-Esplendido
Quiniela 5-4 a 520 pts.
1 .-Enrique

2.- Etna

SEGUNDA CARRERA:

1,31,5
1.-Elga SM
1,31,5
2.-Dia Clara
3.- Divina de Prins . 1,29,5
Quiniela 3-5 a 190 pts.
TERCERA CARRERA.
1.-Baby Power . . . . 1,29,1

1,29,3
2.-Zalesqui
3.-Varcolina P. . . . 1,29,5
Quiniela 5-10 a 2.170 pts.
CUARTA CARRERA:

1.- Zaina G

1,27,5

1,27,5
2.- Berta Dillon R
3.-Bell Mahón SM . 1,27,6
Quiniela 11-6 a 10.355 pts.
QUINTA CARRERA:
1,26,7
1.-Bella Ley

1,26
2.-E. Pomponius
3.-Drives Twist . . . . 1,26,9
Quiniela 1-7 a 765 pts.
SEXTA CARRERA:
1.-Zyan Power . . . . 1,23,6

1,26,5
2.-Cantarina
1,26,5
3.-Dani Kid
Quiniela 11-3 a 1.465 pts.
SEPTIMA CARRERA:
1 .-Tru man
1,27,3
2.-Benvenguda . . . 1,26,7
3.-Buggs Bunny SF 1,26,8
Quiniela 2-5 a 260 pts.
OCTAVA CARRERA:
1.-Dinamique R. . . . 1,25,6

2.-Zambra
1,25,6
3.-Astor
1,26
Quiniela 5-2 a 175 pts.
NOVENA CARRERA:

1.-Elrika
1,23,4
2.-Eclat de Vorze. . 1,24,1
3.-Fille de France . 1,22,1
Quiniela 2-1 a 875 pts.
Trío a 19.130.
LUNES.

PRIMERA CARRERA:
1.-Eva
1,31,8
2.-Doria
1,32,7
3.- Etna
1,34,4
Quiniela 6-3 a 435 pts.

de que pese a demostrar una
gran velocidad punta sufrió
varios desmontes que le
apartaron de la clasificación.
Los resultados fueron
los siguientes:

1 .-Eleazar
1,30,9
2.-Elma
1,31
3.- Tatuska Pride. . . 1,30,7
Quiniela 4-3 a 515 pts.

VIERNES.

TERCERA CARRERA.

PRIMERA CARRERA:

1.- Zaina G
1,29,5
2.-Drives Twist . . . 1,29,6

SEGUNDA CARRERA:

Galvano, Hauit Brion y Gamin d'Isigny, vencedores de la carrera I Cr/ter/um B. Llobet.

3.- E. Pomponius. . . 1,29,2
Quin iela 3-2 a 470 pts.
CUARTA CARRERA:

1.-Faiseur
1,28
2.-Fox
1,32,4
3.-Frontón
1,30,3
Quiniela 9-1 a 435 pts.
QUINTA CARRERA:
1.- Zambra
1,24,3
2.-Zyan Power . . . 1,24,7

3.-Búfalo
1,27,2
Quiniela 3-2 a 130 pts.
SEXTA CARRERA:
1.- Itchita
1 268

2.- Gus

1,25,3
3.-Joconde Collonge 1,26,2
Quiniela 1-8 a 295 pts.
SEPTIMA CARRERA:
1.-Galvano
1,20,2
2.-Haut Brion
1,20,4
3.- Gamin d'Isigny. 1,20,6
Quiniela 1-2 a 685 pts.
OCTAVA CARRERA:

1.-Varcolina P
1,28,4
2.-Dijuni Mora . . . 1,28,4
3.-Bell Mahón
1,28,4
Quiniela 5-2 a 600 pts.
Trío a 2.745 pts.

AVANCE DE LAS CARRERAS ANUNCIADAS PARA EL
DIA 28 DE ABRIL DE 1984
la. CARRERA (0-90) Hándicap
1.-Egipcio
2100
J. Riera J
2.-Embate
2100
Propietario
2140
R. Gomila
3.-Especill TR
J. Bassa
4.-Espléndido
2140
2140
5.-D. Iris
J. Bassa
2140 R. Hernández
6.-Doria
2140
A. Esteva
7.-Elaro JB
2160
8.-Esilo
J. V ich
G. Riera (a)
2160
9.-Día Clara
2160
T. Riera
10.-Eva
2160
M. Bauzá
11.-Evist
2160
D. Grimait
12.-Elga SM
2a. CARRERA (105-165) Handicap
N. Juliá
2100
1.-Azor(n JM
2100
2.-Caterina SM
G. Adro ver
G. Pons
2100
3.-Atacha Mora
J. Riera J
4.-Curiosa
2100
2100
A. Amorós
5.- Est ivalia
2100
J. López
6.-Cuypetón
G.Coll
2120
7.-Denis
Propietario
2160
8.-Tabú
M. Durán S
2160
9.-Z. Ninona
2160
J. Vich
10.-Visir
J me. Bassa
2160
11.-Tatuska Pride
2160
M. Bauzá
12.-Elma
3a. CARRERA (165-175) Autostart
G. Pons
2100
1.-Urraca II
J. Dulys
2100
2.-Balayka P
J. Melis
2100
3.-Tórtolo
2100
D. Mascará
4.-Anita
2100
A. Esteva N
5.-Bellino L
R. Binimelis
2100
6.-Roquepina
J. Bauzá
2100
7.-Etrusko
2100
J. Cloquell
8.-Zalesky
2100
J. Gelabert
9.-Son Petit Bo
2100
J.A. Riera
10.-Dijuni Mora
J. Bassa
11.-Bell Mahón SM 2100
N. Julia
2100
12.-Alada
4a. CA RRERA (175-210) Autostart
Propietario
2100
1.-Eleazar
2100 A. Alcover (a)
2.-De Marta JB
J me. Bassa
2100
3.-Boca Ratón
2100 A. Servera D
4.-Ancali Dior
G. Mart(
2100
5.-Berta Dillon R
B. Llobet
2100
6.-Darioca
2100 M. Matamalas
7.-Baby Power

8.-Z t ngara
9.-Boira D'Avril
10.-Varcolina P
11.-Bella Ley
12.-Boy Scout SF

2100 S. Contest((a)
P. J. Gardas
2100
2100
F. Sitges
2100 J. Santandreu
G. Mora
2100

5a.CARRERA (215-275) Handicap
2100 M. Adrover F
1.-Divina A
2100
J. Gelabert
2.-Takyu M
2100
3.-Unil
J. Esquina
2100
M. Bauzá
4.-Dirves Twist
5.-E. Pomponius
2100
S. Rosselló
2120 S. Contest( (a)
6.-Orgullosa
2120
J. Jaume (a)
7.-Ben D'Or
8.-Zaina G
2120
M. Duran S
2140 M. Matamalas
9.-Mora Mora
2140
Propietario
10.Alis Dior
2140
J. Riera J
11.-Benat
2160
G. Riera (a)
12.-Azucena F
6a. CARRERA (310-375) Hándicap
F. Sitges
1.-An. Anover SM 2100
2.-Babieca CII
2100
J.A Riera
2100
M. Bauzá
3.-Dinamic
4.-Zagala
2120 A. Alcover (a)
2120G. Busquets(a)
5.-Fresnois Voló
6.-Infante Patout
2120
G. Jaume
7.-Tigre Hanover Y 2140
N. Adrover
8.-Andy Diamond 2140
A. Sufier D
9.-Bugs Bunny SF 2160 A. Santandreu
10.-Odin Mosebaek 2160 M. Matamalas

7a. CARRERA (385-435) Handicap
G. Coll
2100
1.-Benvenguda
G.Pons
2100
2.-Truman
M. Durán S
2100
3.-Dagay C
Propietario
2100
4.-Ideal Trevenn
M. Nicolau
2100
5 .-Lady du Parc
G. Barcelól3
6.-Fils de Hameau 2120
7.-Joconde Collonge2140 S.Sanmart((a)
J. Llull
2140
8.- itchita
B. Llobet
2140
9.-Astor
F. Sitges
2140
10-.Gite
8a. CARRERA (460-550) Handicap
1.-B. du Padoueng 2100 A. Galmés (a)
2100 J.G. Rosselló
2.-Eclat de Vorze
2120
Propietario
3.-Heronneau
2120
F. Sitges
4.-Gus
S. Riera
2140
5.-J olke D'Ange.
J. Galmés F
2160
6.-Galvano
J. A. Riera
2160
7.-Fille de France
2160
S. Román
8.-Hongrius
J. Bauzá (a)
9.-Gamin D'Isigny 2180
10.- Haut Brion 2180 B. Llobet
9a. CARRERA (JAUME MORA) Autostart
J. Oliver
1600
1.-Andino )
M. BauzA
1600
2.-Zambra
G. Mdta
1600
3.-Demetrius SF
1600
T. Riera
4.-Zeta
1600 M. Adrover F
5.-Zyan Power
1600 Balt. Estelrich
6.-Zumbon Mora
1600
J. A. Riera
7.-Dinamique R

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

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

INTERESANTE REUNION CON TENISTAS
ALEMANES

(De la Corresponsalía
Informativa de A tota plana).- Fechas trás, que por
cierto hace ya algunas fechas, se celebró en un hotel de nuestra zona riberefia, concretamente en el
"otel
Aguait", en donde se
H
celebró una interesante reunión con tenistas alemanes,
y en el cual fuimos atentamente invitados por el director de este establecimiento, don Juan Domenge.
Asistieron a esta referida reunión las siguientes
personalidades: don Juan
Pascual Amorós, alcalde-presidente del Excmo. Ayuntamiento de Capdepera;
don Antonio Bonet Ribas y
don Jaime Bonnín Fuster,
siendo ambos, concejales
del Ayuntamiento de Capdepera; el señor Wittkdmper, que estuvo acompañado de su señora, siendo propietarios de unas modernísimas pistas de tenis, en la
ciudad alemana de Krefeld,
el señor Wünsch, relaciones
públicas del Ayuntamiento
de Krefeld; el señor Esser,
tour operator alemán, y el
redactor de A tota plana,
Nicolás Nadal, siendo todos invitados por don Juan
Domenge, director del hotel
"Aguait."
Diremos que, Krefeld
es una ciudad alemana, situada en el distrito del Rin
Septentrional-Vestfalia, de
Ia República Federal, con
una población de unos doscientos mil habitantes, siendo su construcción de un estilo muy moderno y muy industrial, existiendo algunas

En la foto podemos ver a: don Juan Domenge, Director
del Hotel Aguait; el señor Esser, tour-operator alemán; el
señor Wiinsch, relaciones Públicas del Ayuntamiento de
Ia ciudad de Krefeld; el señor Wittkámper, propietario
de unas amplias y modernas pistas de tenis, en Krefeld;
don Juan Pascual Amorós, alcalde del Ayuntamiento de
Capdepera; don Antonio Bonet Ribas y don Jaime Bonnín
Fuster, concejales de/Ayuntamiento de Capdepera.
fábricas que están especializadas en la confección de
corbatas y pañuelos de seda
natural.
El señor Wansch, que
como decíamos anteriormente, es el relaciones
públicas del Ayuntamiento
de la susodicha ciudad alemana, quién en un perfecto
español, transmitió los saludos del alcalde de Krefeld,
para la Primera Autoridad
del Municipio de Capdepera, e igualmente hizo entrega a todos los asistentes
a esta reunión, de unos regalos típicos así como un escudo con el anagrama de la
susodicha ciudad alemana.

Haciendo un poco de
historia l anotaremos en que
fue alla por el año 1978,
cuando el señor Wittkdmper, quien acompañado de
un grupo muy reducido de
tenistas llegó a nuestra zona, hospedándose en el
Hotel "Aguait", que desde
aquella fecha nos viene visitando por lo menos dos veces al año, mandando a
Cala Ratjada, a un gran
número de turistas, que lo
hacen a través de la agencia que allí posee el señor
Esser. Estos clientes, nos
explicaban, normalmente
son practicantes del deporte del tenis en las pistas del

señor Wittldomper.
El señor Alcalde, don
Juan Pascual Amorós, les
hizo saber que, en breve una comisión del Ayuntamiento, encabezada por
él, rendirá una visita al
señor alcalde de Krefeld,
ya que se desplazarán a Alemania.
El señor Wünsch, se
mostró ampliamente interesado por el buen funcionamiento de nuestra zona del
litoral levantino, así como la
industria local, que actualmente es la hotelera, que
Ia pionera fue la obra del
palmito, para la confección de cestas y otras clases de enseres. Igualmente
se interesó por la infraestructura sanitaria local, así
como las distintas instalaciones tenísticas del término
municipal.
En vista de las distintas pruebas de interés, que
demostraron estos señores
alemanes, el señor Domenge director de: Aguait, les
agasajó con una cena en
el susodicho hotel, en la
cual se le hizo entrega,
por parte del Alcalde de
Capdepera a la señora Wittkdmper, de un ramo de
flores, así como de distintas muestras de la obra del
palmito, manufacturadas
en Capdepera.
Por nuestra parte, no
nos queda más que decir,
ya que quedó ampliamente demostrado, el interés
con que se sigue la evolución de Cala Ratjada en
Alemania.
Escribe: Nicolás Nadal.

PATROCINA: TROFEO Cam eón Gru o A B

Esta semana Sánchez - Recaj.
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Son Servera

EL REGIDOR BERNARDO SARD VISITO
AL DIRECTOR GENERAL DE TURISMO
El Regidor de Turismo
y Comercio, Bernardo Sard,
visitó el 16 de este mes,
al Director General de Turismo Sr. Toni Munar; que
como se sabe, ya ha pasado
sus dependencias a las oficinas de Jaime Ill, que por
-

cierto entre cambios de
despacho, recibo de todas
Ias competencias, hay un
revuelo que se nota, vamos.
y según se cuenta quien lo
va a notar en base a una
positiva reestructuración
rápida y eficaz, será el su-

frido ciudadano, a quien
(según se dice) se le agilizarán much ísimo más,
todas, también, sus Competencias.
Los puntos que trató
nuestro Regidor de Turismo, Bernardo Sard, con el

Si su furgoneta sólo Si su furgorieta sólo Si en su furgorieta sólo
la carga va cómoda.
corre sin carga.
sirve para cargar.
Sigue la SERIE ORO
para el

SEAT FURA y 131

Cambie a
I Trans
La Seat Trans no es una furgoneta convencional. Responde a las exigencias
de hoy. Mas capacidad de carga , menor consumo, mayor maniobrabilidad
'y superior estètica.
Venga a los concesionarios de la Red Seat. Descubra lo bonito de
Ia Seat Trans. Su fuerza y ligereza. Su comodidad y resistencia.
Su capacidad y econornia. Su dureza y elegancia
RenuOvese. Traiga su vieja furgoneta. Tambien
admitimos su coche usado para que cambie a Seat
Trans.

Esta oferta es válida sólo hasta el 30 de Abril.

Lo bonito es su dureza.

9illonJerrat -

CYlloyét

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

Director General de Turismo; fueron los siguientes;
a) Subvención y ayuda económica para la Oficina de
Información Turística Municipal, demanda que se hard, en base a una memoria y presupuesto y una
exposición de motivos de
cómo y porque se necesita,
y según palabras del Sr.
Munar, quien estuvo en
todo momento muy atento,
recalcando la importancia
que es para el turismo en
Mallorca, HACER UNA
BUENA PROMOCION; la
ayuda a dicha oficina de
Información se dará y se
hará de una forma lo :_más
racional y justa posible.
b) se le pidió una subvención para la creación de
un folleto, que se hace muy
necesario para satisfacer
Ia información a todos los
clientes que van a la Oficina; y para que desde la
Oficina misma, se pueda distribuir este folleto, por la
pen ínsula y extranjero. Se le
entregó un presupuesto, y se
le dijo al Sr. Sard que
la concesión de ayudas a
Folletos se hará por concurso público en bases establecidas por Madrid, y que
estos folletos estarían subvencionados el 50 por
ciento por el Ayuntamiento y el 50 por ciento por
Ia Conselleria de Turis-

m o.

Y como punto final se
le recordó de parte del
Alcalde Francisco Barrachina, el gran interés que éste ten ía para que lo más
pronto posible el Sr. Munar
remitiera a la Alcaldía la
normativa para los vendedores ambulantes, para poder
estar más al día, si cabe,
ya que en verano si no es
en base a una programación muy ordenada, poco,
deviene, un gran problema.
Bernardo Sard, recalcó
el interés que tiene para
todo lo que sea relacionado por la zona turística y
tiene en cartera unos buenos proyectos;1, y lo que
es más importante; está
abierto a toda sugerencia en
pro del turismo y para conseguir una zona mejor.
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INAUGURACIONES
MUNDI SPORT, NUEVA
TIENDA EN MANACOR
El pasado sábado, fue
inaugurada la nueva tienda
dedicada a la venta de su-

plementos deportivos en el
céntrico local del tramo
calle Amistad y "Na Camel.la" que regentará y cuidará el conocido jugador del
"Manacor" Toni Mesquida,

coopropietario con Xisco
Munar, a los cuales les deseamos mucho éxito.
TAMBIEN "FLORS I
LLAVORS" TOT TEMPS
A la misma hora y en

Ia misma fecha, fue inaugurada oficialmente en el
mismo edificio, pero con entrada por "Na Camel.la" es-

ta nueva entidad comercial,
destinada a la venta de todo
lo concerniente al ramo
de jardinería, horticultura y
sus derivados, propiedad
de Floricultura Adrover Andrés Galmés, que precisamente será su señora la
encargada del negocio.
Nuestra enhorabuena y
el deseo de mucha suerte.
Fotos, Mateo Llodrá

CARROCERIAS ROSSELLO
Talleres y Grua
PLANCHA Y PINTURA AL HORNO
Paseo Ferrocarril núm. 9 - Tel 55 07 46

Comunica a todos sus clientes y público en general que dispone de la bancada universal para enderezar chasis y arreglos, golpes grandes, sin desmontar la mecánica.
Servicio de Grúa Permanente en horas de
trabajo en el taller - Tel. 55 07 40
Nocturos - domingos y festivos - Tel. 55 45 06.
NOTA: Trabajamos para todas las compañías de SEGUROS
Presupuestos gratis y sin compromiso.

Cala RatJada

GRAN EXITO DE LA JORNADA DE
II TROFEO ROMAN CASTRO
JUDO
(De la Corresponsalía

y de lo cual dimos una amplia información, fue ganador de una medalla de oro,
que fue ganador en la final
a un cinturón azul, que es
de mucha más categoría escalonada.

Informativa de "A Tota
Plana").- No hace mucho,

en que nos ocupábamos de
una competición de judo,
que tuvo lugar en la localidad de Santa Ponça, y
hoy igualmente nos hemos de ocupar del gran éxito del "Il Trofeo Roman
Castro", de judo infantil,
que recientemente se celebró en la localidad de Artá.
Y nos hemos de ocupar de
ello, por la sencilla razón
de que en esta referida jornada tomaron parte un gran
número de judokas del Judo
Orient, de Cala Ratjada.
Cabe mencionar que los
alumnos del Orient, fueron
los que consiguieron más
medallas de este referido
Torneo, que se celebró en la
Plaza del Mercado de Artá,
y dirigida por Pep Moscoso, delegado del judo de
Artá, y competición organizada por el Dojo Orient, y
que participaron niños y niñas en las edades comprendidas entre los 5 y 14 años,
que pertenecían a la organización de Mitsunori. Los
clubs que tomaron parte
fueron los siguientes: Shu
kan y Colegio Frances, de-bu
Palma; Kobukan, de Santa
Ponça; Katachi, de Lloseta;
Orient de Artá y Orient de
Cala Ratjada. Las distintas
competiciones fueron ganadas globalmente por los
alumnos de: Cala Ratjada y
Artá.
La clasificación final,
quedó establecida de la siguiente manera:
ANO 1978:
MENOS 20 KILOS: 1.Tolo Munar, Orient, 2.- Juan
M. Rubio, Kobukan; 3.Esther Morey, Orient; 4.Francisco David, Orient.
MAS 20 KILOS: 1.- Raquel Blanes, Orient; 2.- Cati
Ginard, Orient; 3.- Neus Lliteras, Orient; 4.- Guillermo
Artigues.
ANO 1977:
MENOS 22 KILOS: 1.Oscar Moral, Kobukan; 2.Pedro Ferrer, Orient; 3.- Tomás Macahado, Shukuban.
MAS 22 KILOS: 1.Francisco Torresro, Kobukan;2.- Susana Carbonell,
Orient; 3.- María Francisca
Artigues; 4.- Jose Neuman.

Escribe: Nicolás Nadal.

CALENDIARIO DE TENIS
TEMPORADA 1984.

Santiago Espiritusanto de Miguel, que siendo clasificado
cinturón amarillo, ganó a un judoka de categoría cinturón
azul.
AÑO 1976.
MENOS 25 KILOS: 1.Alberto Llull, Orient. 2.Inés García, Katachi; 3.- Manolo Barranco, Kobukan; 4.-

Valentín Rodríguez.
MAS 25 KILOS: 1.Vils Alomar, Kobukan; 2.Santi de Miguel, Orient; 3.Margarita Mayol, Orient; 4.Mateo Garau, Orient.
AÑO 1975.
MENOS 28 kilos: 1.Javier López, Kobukan; 2.Juan Nicolau, Orient; 3.Valentín Rodríguez, Kobukan.
MAS 28 KILOS: 1.Olaf Alomar, Kobukan; 2.Cesar de la Loma, Shubukan; 3.- Juan Boix, Kobukan; 4.- Sergio de Miguel.
Debido a la extensa relación que nos ha sido
facilitada, nos vemos imposibilitados en dar cumplida
referencia de ella, pero diremos que la celebración del
"II Trofeo Roman Castro",
que como decíamos, se celebró en la localidad de Artá.
Los motivos que nos obligan a silenciar los demás
nombres de los participan-

El calendario de los torneos programados para la
temporada de 1984, acaba
de llegar a nuestra redacción, y que hacen referencia
única y exclusivamente a los
que se van a disputar en el
"Rancho Bonanza", de Cala
Ratjada. El programa a disputar a lo largo del verano,
es como sigue:
Del el fa 16 al 22 de
abril, III Torneo "Life".
Del día 14 al 20 de mayo, III Torneo "Koster Hanne".
Del día 28 al 3 de junio, I Torneo "Ibiza".
Del día 18 al 24 de junio, III Torneo "Bolero".
Del día 9 al 15 de julio,
IV Torneo "Bei Uschi".
Del día 30 de julio, al
5 de agosto, VII Torneo

Una pareja de judokas, durante un combate en el "Il Torneo Roman Castro".

tes, se debe al escaso y limitado espacio que disponemos en "A TOTA PLANA"

Anotaremos como dato
curioso, que el judoka Santi Espiritusanto de Miguel,
del equipo Orient de Cala

Ratjada, que es de la categoria cinturón amarillo, en
Ia localidad de Santa Ponça,

"Serpens".
Del día 27 de agosto,
al 2 de septiembre, III Torneo "Dortmund".
Del día 10 al 16 de
septiembre, torneo "Rancho Bonanza".
Del día 24 al 30 de septiembre, II torneo "chocolate".

Petra

GRACIAS, S.D. ARIANY

No vamos a ser demasiado extensos, no obstante si lo
suficiente para agradeceros de nuevo a todos los Directivos
y asimismo componentes de la S.D. ARIANY por la atención e interés que tuvistéis para eon el equipo "Bar J.F." el
pasado domingo día 15.
Nadie ignora o mejor dicho, debe ignorar, que en el tema deportivo, debe prevalecer la amistad, el compañerismo,
fomentar en lo posible la cultura y el acercamiento entre las
gentes democráticas y los pueblos libros. En este caso concreto que nos incumbe, está la excelente camaradería entre
vuestro equipo de Tercera Regional y el del Bar J.F. de Petra, el cual milita en el Torneo Comarcal de Peñas de Manacor. Una vez más, gracias de corazón. Pero lo que no gusta a nadie es la "dictadura" que como si fuera intencionada, como si dependiera del pasado franquista ) existe en
nuestra juniperiana villa de Petra, ya que a nadie medianamente enterado del tema deportivo y del futbolístico en general, quiere torcer las cosas y separar los caminos por el
simple hecho de quere gozar de un absolutismo e intentar
arrastrar a otros colectivos que de momento no han "caído" y ocultar su debilidad al no poder acabar con ellos.
Entonces por qué, Si . Delegado de Deportes y Sr. Alcalde entre otros, nos atrevemos a preguntarles... por las llaves del Campo Municipal de Deportes y asimismo por el
Ultimo detalle del domingo antes mencionado que el agua
de las duchas se acabó, se cortó QUINA VERGONYA!
-

EL ULTIMO MOLINERO DE PETRA. Ubicación y
descripción (3).
Aquel estaba ubicado a la vera misma de la actual calle

SANT JOAN.
NECESITAMOS UNA SOCIEDAD MEJOR.
Todos sabemos que estamos viviendo en una época en
Ia que la mayoría de principios y estructuras se van derrumbando. Muchas personas anhelan una tranquilidad ) esperan
una seguridad, un poder vivir sin agobios y podria añadirse un largo etcétera.
Sin embargo lo que muchos esperan, lo esperan pasivamente, convirtiendo sus deseos en simples palabras o ideas
por las cuales nunca se ha hecho nada para conseguirlas.
Desde mi punto de vista lo que estamos viviendo ahora es
fruto de nuestra pasividad, característica típica de nuestra
sociedad.
Muchas veces hemos oído el comentario "antes se vivía mejor" e incluso algunos de nosotros Jo habremos pronunciado ante determinadas circunstancias, pero ¿por qué
en vez de pensar en un pasado no luchamos por un futuro
mejor?, dejemos que el pasado sea historia, ahora debemos

Bartomeu Riera Rosselló.

de los Molinos, entonces un simple sendero o camino de cabras, que sólo conducía al molino en cuestión, desde el Camí de Manacor, pues aún no existía la calle de los Angeles.
Por él por tanto no podría transitar ningún carro. El acarreo
de granos y de harina se hacía únicamente a lomo de bestias.
Este molino, al decir de mestre Pep, era por lo visto relativamente bajo y pequeño, acaso pudiera compararse con
el de "Sa Cabaneta". Probablemente dataría del siglo XVI,
en cuyo caso podría ser el ejemplar más antiguo de nuestro
molinar. Pasó a manos de "l'Amo En Pep Xim", abuelo de
su homónimo recién fallecido, del siguiente modo. Trabajaba el citado abuelo como "missatge" en Can Sastre de
Inca. A través del tiempo se enamoró de una hija del dueño,
pero halló dificultades para casarse ya que el Señor Sastre
no veía con buenos ojos el enlace matrimonial de su hija
con un simple obrero. Enterada del caso, intervino la hermana del "missatge" y resolvió la dificultad haciendo donación a éste de una suma respetable, con la que más tarde
pudo comprar el viejo molino de Petra.
Emprendedor i activo y voluntarioso, decidió demolerlo y emprendio la construcción del actual "molí d'En
Xim" o "d'En Vives", donde vivió y murió el Ultimo de
nuestros molineros y donde sigue viviendo la viuda madó
Joana.
Este molino-, cuya bien conseevada torre y tiene gala de
conservar los herederos, desafía aún los vientos, cierra en
parte la "taringa" aludida s fue uno de los últimos, con el
"d'En Tromper", que dejo de moler, más o menos a raíz
del Movimiento (Continuará).
ocuparnos del camino que tenemos por delante.
Actualmente hay personas con ideales que puestos en
práctica serían maravillosos, pero por miedo o por lo que
sea no lo defiende, no luchan por ellos, en bastantes casos la
sociedad con sus principios los hace desaparecer y muchos
proyectos positivos están condenados al olvido por falta de
un espíritu emprendedor.
Si alguien lee este artículo tal vez pensará que en mi
mente existe una idea de sociedad utópica, fantástica, irrealizable, pueden pensar también que simplemente es un suefio de juventud que todos hemos tenido y que con el
tiempo desaparece. Desearía que siempre pudiera decirles
que están equivocados. Intentaré luchar, estoy segura que
encontraré quien me ayude porque somos muchos los que
pensamos igual, lo esencial es que nos unamos, tal vez fracasemos como muchos lo han hecho antes, no obstante es
necesario que con el común esfuerzo, con la constante
lucha intentemos construir un mundo más humano,
sencillamente esto.
Antonia R.
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Son Mack)

ELS SALERS D'ENGUANY
El passat Dimenge de
Pasqua, Florida, com estava
previst, a les vuit del matí, començà la tradicional
volta dels salers, reanudada
pel Centre Cultural de Son
Macià fa uns quatre anys.
La primera com de costum es va cantar damunt la
plaça dedicada al poble
macianer i per despertar la
gent amb bon humor.
La segona envestida va
esser pel convent de Monges
de la Caritat, trobant-les
a sa porta ben animades per
acollir l'estol dels Salers. I
així de casa en casa amb
el cant de más d'una cinquantena de salers, tots
ben entusiasmats, des del
más petit d'uns dos anys,
fins al mes "veterano" d'uns

vuitanta, recorreren l'itinerari de costum respirant

sempre entre tots un aire de
pau i germanor.
L'anècdota
principal
d'aquesta festa ha estat enguany el canvi de cançons
fetes per un macianer i altres cançons que sortiren
en el transcurs de la festa,
que posam a continuació:
L'amo i madona, bon dia!
tots plegats amb germandat

un estol s'és entregat
per honrar el sant d'aquest
dia:

noltros cantam s'alegria
de Jesús ressucitat.
Noltros som macianers,
d'es terme manacorí
hem vengut a cantar aquí,
enguany perquè som salers,
per si teniu res de més,
que mos pogueu assitir.
Al.lotes, i que no hi vendreu
an es ball que anam a fer?
Vos hi campareu molt 13.6,
no vos ne penedireu
un estimat trobareu,
si es que l'hàgiu menester

En trobar homo xalest
tots el volem saludar
per veure si mos darà
de bon gust qualque dobler
A noltros nos anirà be

pels gastos poder pagar.
Pep Nicolau "Maio ler"
Algunes respostes a les cançons dels salers:
Qui be sona sa guiterra
qui bá toca s'instrument
enguany estic molt content
de la dreta i de l'esquerra.
En Toni en veure es salers
les sol fer una cançó
I si duen senalló

les dóna qualque dobler.

Jo trob que aquests sonador
se mereixen mamballetes
i donar-lis cent pessetes
per posar en es senalló
Heu vengut per aquí
jo no estic gaire per mig
i ara que vos heu reunits
sereu mal de mantenir

No porem allargar massa,
que es temps mos curtejarà:
vos convidam a ballar
dia sis damunt sa plaça.

Molts d'anys amb harmonia
vos desitja es padrinet
i vos dona aquest billet
perquè es sa meva alegria.
Aquesta feta del mateix que va fer ses que se

Gràcies de lo que heu donat,
veils i joves tots arreu,
i Wu faça que tengeu
salut i tranquilitat.

cantaren.
Només ens queda donar
l'enhorabona al Centre
Cultural i a s'Estol d'Es Picot com a organitzadors, i

ho bé tots plegats.

convidar-vos en el seu nom
pel ball, que tendrà Hoc dia
6 a les 16 h., damunt la plaça, vos esperam per passar-

J .Ma. S.F.
A.P.M.
A.S.N.

CLASIFICACION TORNEO PENAS
Bad ía
Tenis
F.José Luís
P. Amer

BJF (1)
P. Orquídea

S. Recaj
Forat
Sa Volta
Ferrutx (2)
Cardassar
S. Jaime
P. Manacor
Bellpuig

22
20
21
22
22
22
21
21
22
21
21
22
20
21

14
13
13
13
11
9
8
7
7
6
5
4
4

5
5
5
3
4
4
4
4
3
3
4
3
5
4

3
2
3
7
7
9
9
10
12
10
11
14
11
13

39
56
63
65
36
47
37
33
32
35
35
42
30
32

16
24
30
35
48
46
49
39
42
39
52
59
49
54

33
31
31
27
24
22
20
18
17
16
16
13
13
12

13
12
12
10
10
8
8
9
7
5
0

2
2
1
4
,3
6
3
3
3
2
0

4
4
6
5
5
4
7
7
9
11
18

41
45
53
37
40
43
44
32
39
38
15

27
17
30
24
24
26
32
44
39
35
94

28
26
25
24
23
22
19
18
16
12
0

8

(1) 2 puntos sanción
(2) 3 puntos sanción
Viajes M
Orient

Alameda
S. Macià
B. Toni
P. Mallorca

Mingo
tota plana(2)
Can Andreu (1)
Monumento
B. Mallorquí

19
18
19
19
18
18
18
19
19
18
18

(1) 1 punto sanción
(2) 3 puntos sanción
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EL PLENO EXTRAORDINARIO DE DIA 11
Otro pleno para olvidar
como ya es costumbre (con
raras excepciones). Era más
un dormitorio que una sala de plenos, los concejales
daban muestra de aburrimiento total, que a medida que iba transcurriendo iba contagiando a los
del público: Municipal,
2 de la prensa ("A TOTA
PLANA" y Diario de Mallorca), y 2 vecinos del
pueblo, más los 3 concejales: 2 de los independientes, 1 de UM, el alcalde y
el secretario, es decir faltaron 1 de cada partido. El
pleno constó de: I.-) Lectura del borrador del acta
de la sesión anterior, 2.-)
Solicitudes subvenciones y
3.-) Excursión de la 3a.
edad: En el último punto
se subrayó que el ayuntamiento va a patrocinar una
excursión para día 29 de
Abril, lugares a visitar serán: La fábrica de perlas
de Manacor, Canyamel, Los
Pinos, Son Servera, Cala
Ratjada, Sa Coma, Porto
Cristo ( en dicho lugar se
va a celebrar un almuerzo
en un restaurante aún sin
decidir). la salida sera a
Ias J9,00 horas,la llegada se espera que sera antes de celebrar la misa de la tarde. El
concejal Curient no estaba

de acuerdo que otras instituciones colaborarán en
ësa excursión, ya que, según
el debía de ser exclusivamente del ayuntamiento, según los independientes "La
Caixa" podría colaborar en
un 50 o/o de los gastos.
La oposición parece estar muda, sin moral, sin
ímpetu, sin ganas...de nada.
Eso no puede ir nunca bien,
un ayuntamiento sin oposición no es más que un
montón de protagonismo y despreocupación desde el poder. Un pueblo
tan maravilloso como es
el nuestro no se merece
esta situación tan caótica.

NO TODOS LOS CUBOS
DE BASURA TIENEN EL
TRATO MERECIDO
Parece ser que los hombres encargados para recoger la basura, no intentan o no pueden o no quieren, llevarse el cubo del
garaje del mecánico ubicado en la calle Sol. El propietario de dicho cubo paga
al ayuntamiento la factura
de la basura como es debido, pero parece ser que
no recibe la asistencia necesaria para mantener limpios los contornos del
garaje. Los hombres encar-

gados para recoger la basu-

ra dicen: que pesa demasiado, esa excusa no parece
convencer a nadie, ¿Rues en
realidad cuál es el motivo?

FALTAN PAPELERAS
Es una vergüenza la
estética de la plaza después del mercado de los
jueves, o después de la jornada del domingo en la
que los niños, la ensucian
con papeles de helados o
golosinas y los mayores
con colillas o cajetillas de tabaco vacías. Lo conveniente
sería colocar 4 o las papeleras que fueran necesarias
en la plaza y en puntos
conflictivos en el tema de
Ia limpieza del pueblo. La
colocación de ellas repercutiría en que los vecinos del
pueblo se concienciaran de
Ia importancia que conlleva
tener las calles limpias de
nuestra hermosa y acogedora villa.

LA PELIGROSA CURVA
"DES MOLI", SALIENDO
DEL PUEBLO HACIA
SANTA MARGARITA
Señores concejales: Habló en nombre de una
serie de personas que se han
quejado a esa corresponsalía

ORDENADORES Y
EQUIPOS
Distribuidor Olivetti

PROXIMA APERTURA
*Material para ordenadores: Discos, papel, cintas...
*Curso de Informática
*Duración 3 meses

del peligro que acarrea la
curva "D'es Molí". En esa
curva existen unos cuantos
baches y muy poco espacio
para circular los vehículos
que transitan por esa carretera. Tenemos que reconocer que este error viene
de antaño y ahora tiene
difícil arreglo, pero no costaría mucho guitar arbustos
y otras hierbas que están
al lado izquierdo dentro de
Ia curva y así se ganaría terreno en ese aspecto.

ACTUALIDAD
Hasta ahora el torneo
de Ping-Pong es un exitazo,
Ias semifinales ya están servidas los clasificados en la
categoría senior han sido
los siguientes: Juan Font
con 21 puntos, Antonio
Julia con 17 puntos (1
partido menos), Jose Riera
con 19 puntos, y Bartolomé Riera con 16 puntos. En
Ia categoría Junior los clasificados han sido 3, la
final sera por el sistema
triangular: Andreg Zuzana
con 16 puntos, Francisco
Mas con 15 puntos y Jose
Mestre con 14 puntos. Los
pqntos conseguidos en cada
partido son los que deciden el campeón, o sea si
un partido termina 3-0,
ese jugador suma los puntos
obtenidos en el tanto, es
decir 3, los partidos son
de tres sets, a 21 puntos
cada uno.
El padre del Concejal
de AP está ingresado en
el centro sanitario de Son
Dureta por causa de una
enfermedad dolorosa. Esperemos que se recupere felizmente de ese percance. En
el domingo de Ramos hubo
una excelente representación en la parroquia de
nuestra señora de Atocha,
de la lectura del evangelio
del domingo de Ramos.
Que consta de la entrada
de Jesucristo en Jerusalén
hasta la víspera de la última Cena.
Gullem Genovart i Bonn in

Inicio curso día 30 de Abril

*Programación en Basic
*Prácticas con ordenadores propios.

Pl. SA ntigor. Tel. 55 36 10

RADIO BALEAR
• INCA •
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NUESTRA CANTERA
JUVENILES.

ALEVINES.

AT. VIVERO, 1
CARDASSAR, 3

LA SALLE,5
AT. MANACOR,

VIVERO: Bordoy, Cuevas, Canals, Fernandez, Her
nández, Ruiz, Mateos, Manuel, Espinola, Gabriel y

Arbitro: Nicolau, bien.
LA SALLE: Pol, Parera,
Nadal, Sansó, Bauzá, Riera, Peset, Puigr6s, Gelabert, Febrer,
Casals (Fuster, Muñoz, Caldentey, Amengual)
AT. MANACOR: Gonzalez, Frau, Quetglas, Romero,
Gallego, Cerd6, Galmés, Lozano, Sanchez, Quetglas, Riera,
(Garau, Plaza, Santandreu, Fullana).
GOLES: La Salle: Peset
(2), Puigr6s (1), Febrer (1),
Muñoz (1).
Nueva victoria del La
Salle alevín esta vez ante
el Atco. Manacor, al que han
ganado con facilidad notándose la gran diferencia que
hay entre ambos equipos.

Mut.
Cambio: Hernandez II
por Canals.
CARDASSAR: Galmés,
Nadal, Martinez, Femenías,
Galmés, Gelabert, Santandreu,
Estelrich, Domenge, Raya y
Rosse 116.
Cambio: Riera por Galmés.
ARBITRO: J. Hernandez.
Con más dificultades de
lo que el resultado final pueda parecer, el Cardassar se impuso al propietario del terreno
de juego, al que dominó ligeramente en la primera parte,
siendo más jgualada en la 2a.
en el que ambos equipos pudieron marcar más goles.
GOLES:
0-1: la. parte.- Raya, al
rematar un centro de Santandreu.
0-2: Avance de Estelrich
con centro final que remata
nuevamente Raya.
2a. parte.- 1-2.- Penalty
que transforma Gabriel.
1-3: Jugada por la derecha
a cargo de Domenge aprovechando nuevamente Ra ,, a su
centro para batir a Bordoy.
Llorenç Febrer.

JUVENILES.
OLIMPIC, 7
LLUBI, 0
Arbitro: Duarte, bien.
OLIMPIC: Llodrá, Jimenez, Lliteras, Nadal, Granja, Timoner, Suñer, Morey, Romero,
Mas Torres (Barceló, Pascual,
Mesquida, Oliver).
LLUBI: Cladera, Bauza,
Vidal, Perelló, Fuster, Bergas,
Llompart, Vila, Planas, Ramis, Vidal (Bauza).
GOLES: Olfmpic: Romero (3), Mas (1), Torres ( 1 ) ,
Morey (1), Timoner (1).
En un terreno encharcado y bajo una fuerte lluvia
el Olímpic se ha impuesto
con claridad al Atco. Llubí
que no ha podido hacer nada
ante la superioridad de los
manacorenses, que están haciendo una gran liga, siendo serios candidatos al ascenso de categoría.

ALEVINES.
CARDASSAR, 3
AT. INCA, 0
CARDASSAR:
Servera,
Sans6, Carretero, Mesquida,
P. Santandreu, Estarellas, Nadal, García, Oliver, Sansó y
Blaya.
INCA: Esteban, Gómez,
Simón, Coll, Ramos, Vidal,
Sanchez, Novas, Diana, Juan,
y Ballester.
Arbitraje a cargo del
Señor M. Ribot, siguiendo
su buena racha en cuanto a
juego, el Cardassar se impuso
claramente sin ningún problema al rival de turno, al
que doblegó con goles de
Nadal (2) y Pedro Santandreu (1), lo que le permite seguir ocupando tan privilegiada
posición.
Llorenç Febrer.
ALEVINES.
BADIA CALA MILLOR, 3
ESPAÑA, 2
BADIA: López, Servera I,
Brunet, Juan, Blanes, Mellado, Jimenez, Cifre, Nebot, Servera L.

ESPANA: Villena, Costa,
Riera, Romero, Corbalán, Galvez, Ginart, Cardell, Martí,
Montalvo, Janer.
ARBITRO: Sr. Alcolea
Garcia.
GOLES: Por el Badía han
marcado Meca 2 y Cifre. Por
su parte el España ha consegui-

do marcar por mediación de
Cardell y Janer.
Gran
COMENTARIO:
partido el que disputaron el
sábado en Son Servera ambos
equipos se vieron jugadas muy
bien trenzadas y varias ocasiones
clarfsimas de gol que sólo impidi6 que subieran el marcador
la gran labor del meta Villena.
El público que asistió al encuentro se divirtió, ambos conjuntos lucharon en pos del
triunfo aunque gran parte el
encuentro el dominio correspondió a los locales. El resultado
es justo pero corto, lo importante para los chavales era ganar y lo consiguieron.
BENJAMINES.
BARRACAR, 3
BADIA B, 0
Fenomenal resultado del
Barracar que se coloca en la
tercera plaza hasta hoy de un
torneo que ha ido a más día

a d (a.
Por desgracia este resultado se vio alterado con una
grave puñalada de la vida, que
dio con el traste con la vida
de uno de los jugadores de su
plantilla. José Javier Torres
fallecía el viernes y nos dejaba con asombro apenados y
tristes para todo el fin de semana. Desde aquí les enviamos
nuestro sincero pésame y condolencia a su familia y por supuesto a la de la U.D. Barracar
que tuvo en cuenta el caso e
hizo aplazar el partido del
alevines y otorgar el triunfo
del Barracar benjamín así
como un minuto de silencio
en honor de Jose Javier.
Del partido que vamos
a decir; claro para el Barracar y sin apenar rival enfrente.
Los goles fueron para Beltran
en dos ocasiones y Mascaró.
En líneas generales bien el
Barracar.
Antonio Rigo.

ARIANY, 2
COLLERENSE, 2
Al.lineació: Sito, Carbonell, Gaspar, Mieres,
Ametlet, Tomeu, Morey,
Parriño, Frontera, Pascual I
i Pastor.
Arbitratge: Regular.
Va expulsar un jugador
del Collerense.
GOLS:
0-1: Minut 11, errada de sa defensa del Ariany
que va ser aprofitada per
un jugador del Collerense.
1-1. Minut 30. Gol
d'una errada indirecta dins
s'àrea petita transformada
p'En Parriño.
1-2: Minut 56. Córner
contra sa porteria del
Ariany que va ser rematat

per un jugador del Collerense.
2-2: Minut 73. Gol
del Ariany, p'En Parriño
des de fora de s'àrea rebotant a un defensa del
Collerense.
COMENTARI: El
Ariany va aguantar perfectament el equip líder de sa
3a. regional. Va fer un
partit bastant complet a sa
defensa. Contraatacant molt
perillosament, tenguent ocasions de gols molt dares,
s'ha de dir que el Collerense
des d'es minut 28 de sa
la. part va jugar en 10
homes per expu!sió del seu
home líber.

SE PRECISA JEFE
ADMINISTRACION
Imprescindible
-Experiencia en el cargo o similar
3 años
-Conocimientos en Informática
Interesados mandar curriculum
vitae a:
Copima, carretera Porreras, Km.1Felanitx
A la atención Sr. Sastre

A tota plana/34

MES DE ABRIL:

ARTA:

El Rafal (Palma), Policlínica
Miramar (Palma), Ca'n Pastilla (Palma), S'Esglaieta (Palma), Ca'n Picafort, Felanitx,
Cala Ratjada, Bendinat (Calvia), Villafranca, Cra. Lluc
(Inca), Sancelles.

56 21 54: Ayuntamiento.

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

56 21 56: Guardia Civil
56 22 02: Taxis

CAPDEPE RA:

-

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

SON SERVERA:

TELEFONOS DE
INTE RES
MANACOR.
55 40 75 - 20 03 62: Ambu-

56 70 02: Ayuntamiento
56 70 20: Guardia Civil

lancias.
55 00 80: Bomberos.
55 0050: Clínica Municipal
55 23 93: Ambulatorio.
55 0063: Policía Municipal
55 00 44: Policía Nacional.
55 16 50: Comisaría de Policía.
55 01 22: Guardia Civil.
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo.
55 18 88: Taxis Manacor.
57 02 20: Taxis. Pto. Cristo.
57 06 61. Taxis S'Illot.
57 32 72: Taxis Calas de M.

58 51 65: Servicio Grua
58 58 64. Oficina de Información del Ayuntamiento
de Son Servera.

55 03 44 y 55 29 64: Servicio Permanente de Grúas
Pou-Vaquer.
55 45 016: Servicio nocturno de Grúas - Carrocerías
Rosselló.
55 39 30: Averías Aguas
Manacor
55 18 84: Pompas fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayuntamiento

PORRERES:

M

VILLAFRANCA:
56 00 03: Ayuntamiento
56 00 27: Guardia Civil

SON MACIA.
55 10 63: Teléfono Público

PUESTOS DE VENTA
DE"A TOTA PLANA"
EN MANACOR:
Ca'n Marit, Librería Jape, Estanco Tren, Librería
Quijote, Librería Pastor, Librería Julio Verne, Papelería Atenea, Librería Xaloc,
Librería Binicás, Librería
Lliteras, Librería Rotjer,
Bar España, Imprenta Parera, Papelería Nebraska, Librería Verónica, Librería La
Salle, Librería Saher, Librería Tobar, Librería Sbert,
Librería Llull, Librería Cervantes, Librería Walt Disney
Librería Margarita, Librería
Peter Pan, Estanco Autobuses, Bar Ca'n Peric, Estanco
San Jaime, Librería María.

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

OTROS PUEBLOS:
Cala Millor, Son Carrió,
Son Servera, Librería Santandreu (Artá), Librería Bujosa (Artá), 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). Café Ca'n Vidal (Petra)
Llibreria "Sa Plaça" (Petra).

r:71;T
CA ET ER Ii

64 71 21: Ayuntamiento
64 7022: Guardia Civil
67 73 47: Gruas.

PETRA:
56 10 03: Guardia Civil
56 11 01:Ermita de Bonany

na

COM ARC% L

PIZZAS - POLLOS AL AST
FIAMBRES CASEROS - ESPINAGADES
Platos para llevar - Comidas de encargo
Servicio a domicilio
Plaza José Antonio - Tel. 55 31 66

EN MANACOR VENDO PISO
(muy céntrico)

3 dormitorios - Sala de estar comedor
y "holl" de entrada - 1 baño completo
aseo con ducha, cocina amueblada con
lavavajillas, encimera y horno,
calefacción y portero automático
Informes: Tels. 57 08 71 - 57 00 69

V DE LUNES A VIERNES

PROGRAMACION T

SEGUNDA CADENA.
8.00.- Tiempo de papel.
9.00.- Estudio abierto.
11.00.- La buena música.
12.00.- Telediario 3
00.30.- Teledeporte.
00.45.- Despedida y cierre.

MARTES:
PRIMERA CADENA:
8,30.- AI mil por mil.
9.00.- Telediario.
9,35.- Informativo: Vuelta ciclista
a España 84.
9.55.-El hombre y la Tierra. - Fauna Ibérica. "El buitre negro" (II)
10.25.- Fragmentos de interior.
"Episodio primero".
11.25.- En Portada.
00.20.- Telediario cierre.
00.25.- Despedida y cierre.

JUEVES.
PRIMERA CADENA.
8,30.- De Película. "Paul Newman,
el star-system no ha muerto".
9.00.- Telediario.
9,35.- Informativo: Vuelta ciclista a
España 84.
9.55.- Cosas de dos. "Clonix".
10.25.- Buenas noches.
00.10.- Telediario cierre.
00.15.- Despedida y cierre.

SEGUNDA CADENA:
8.30.- Con las manos en la masa.
9,00.- Mazarino. Ep. núm. 3
9.55.- Ballet. "Carmen".
10.45.- La magia de David Copperfield.
11.45.- Ultimas preguntas.
00.15.- Telediario 3
00.45.- Teledeporte.
01.00.- Despedida y cierre.

SEGUNDA CADENA.
8.00.- Leo contra todos.
9.00.- Fila 7
10.00.- Cine Club.
12.00.- Telediario 3
00.30.- Teledeporte.
00.45.- Despedida y cierre.

MIE RCOLES.
PRIMERA CADENA.
8.30.- Demasiadas esposas para Patrick "El fin de semana más limpio
posible".
9.00.- Telediario.
9,35.- Informativo: Vuelta ciclista a
España 84.
9.55.- Dentro de un orden.
10.25.- Sesión de noche. "Atrapados".
00.05.- Telediario cierre.
00.10.- Testimonio.
00.15.- Despedida y cierre.

VIERNES.
PRIMERA CADENA.
8,30.- Al galope.
9 .00.- Telediario.
9,35.- Informativo: Vuelta ciclista a
España.
9.55.- Superstar.
11.15.- Vientos de guerra.
00.10.- TD. cierre.
00.15.- Concierto sentido
00.55.- Despedida y cierre.
.
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Plaza Arquitecto Bennazar, 2

Teléfono 55 13 92 MANACOR

ELLA, EL Y SUS
MILLONES
En la primera parte de «La noche del
cine español», que se inicia a las nueve
menos diez de la noche por la Segunda Cadena, podremos ver los habituales espacios recordatorios del cine
de la época, junto a un merecido
homenaje al actor Guillermo Marín, del
que se ofrecerán fragmentos de sus
actuaciones en títulos tan destacados
como «Los últimos de Filipinas», «El
Quijote» y «Las bicicletas son para el
veran o».
Posteriormente, a las diez y veinte,
se emitirá la película que motiva nuestro comentario, «Ella, él y sus millones», una divertida película del año
1944 que en su época fue un gran éxito. Hoy todavía podemos ver esta pelfcula y pasar un buen rato con el cuarteto formado por Josita Hernán, Rafael
Durán, José lsbert y Guadalupe Muñoz
Sampedro.
Es una comedia típica de los años
40, sin destape, aunque con bastante
gracia Como decimos, ideal para
pasar una divertida velada.

THOMSON
para no equivocarse

Nm.1

CÂMARA COLOR
CP 03 EV

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

SEGUNDA CADENA:
7.25.- Curso de Inglés.
7,40.- Arco Iris.
8.00.- La clave.
00.15.- Telediario -3
00.45.- Teledeporte
01.00.- Despedida y cierre.

CINTAS DE

I A HORAS

en yentas.

LA CALIDAD
ES TAN IMPORTANTE
EN LOS DIAMANTES
COMO EN CUALQUIER
OTRA COSA
QUE UNO POSEA.
La gente exigente que
aprecia la calidad de las
cosas, la exige er. todo to que
compra, ya sea una casa, un
coche, una botella de buen vino,
o cualquier cosa.
Y lo mismo se aplica a los diamantes.
Diamantes de todos los tamaños.
Diamantes cuya mágica y excepcional
calidad realzarán sus joyas
cualquiera que sea su diseño.
Para entender la calidad en
los diamantes hay que entender
el concepto de las 4 C's: talla,
color, pureza y peso en quilates.
Estas son las cuatro . características que determinan el
valor de un diamante.
tina buena talla se reconoc
en cómo capta la luz y da una
impresión deslumbrante.
Y sólo en las manos de un
maestro tallador puede apreciar w
Ia gran belleza de un diamante
tallado.
A continuación viene el color. Lis
diamantes totalmente incoloros son los más
escasos. Por pureza, entendemos que un
diamante que carece de inclusiones
parece una maravillosa fuente de luz. La
terminologia Flawless quiere decir que un
diamante es de una pureza extraordinaria;
es Unico.
Finalmente, el peso en
quilates. Es la característica
más destacable para
determinar el valor de un
diamante, pero no hay que
olvidar que la calidad existe
en todos los tamaños.
Nosotros podemos enseñarles diamantes de distintos
quilates, y de una talla, color y pureza
extraordinarios. Y como no es

Ulla

compra

corriente le hemos preparado un folleto
con el que sabra todo
acerca de los diamantes
de excepción y así poder
tomar la decisión más
correcta.

Taller de Joyería y Relojería

Central Amargura. n.° 1, A - TEL 55 18 99 - MANACOR
Sucursales Porto Cristo, Cala Millor
.

4C
Un diamante es para siempre.

