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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. Mossèn A 'cover, 67

Tel. 55 20 80 - MANACOR
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-

PLANCHA Y PINTURA AL HORNO
Paseo Ferrocarril nUm. 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 GrUa Permanente en horas de
trabajo en el taller - Tel. 55 07 40
Nocturos - domingos y festivos - Tel. 55 45 06.
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No hace todavía un año —era el verano pasado— desde que la totalidad de medios Informativos provinciales y locales coincidimos en denunciar una vez más y por enésima
ocasión, las pésimas condiciones de seguridad circulatoria que ofrece la carretera de Porto
Cristo a la altura del denominado Pont de Na Llebrona. Fernando Fuster, un joven manacorí de 25 años, había fallecido en accidente en aquel fatídico punto, viniéndose a sumar
a toda una serie de vidas que se vieron truncadas en aquel lugar a lo largo de los años, y
cuyo cúmulo ha cobrado proporciones de difícil calificación a raíz del accidente del pasado sábado en el que nueve personas —cifra que puede verse incrementada en las próximas
horas, tal es el estado de algunos de los heridos— fallecieron víctimas del accidente de
turno
En cada oportunidad que se ha presentado, bien debido a los accidentes, bien por
otros motivos en que ha salido a colación el Pont de Na Llebrona, se ha insistido en la necesidad de acondicionar este tramo de vía, sin que hasta ahora se haya conseguido nada.
Ha sido como clamar en el desierto. Simplemente se han producido las consabidas muestras de repulsa, sucediéndose las promesas, pero todo ha quedado siempre en agua de
borrajas. Y así, hasta el próximo accidente, con la repetición de las mismas reacciones de
siempre.
Es intolerable que la Administración recaude sus buenos dividendos merced a las actividades de nuestra comarca turística y, paradógicamente, se muestre impasible a la hora
de dar solución al necesidades tan perentorias como es sin duda y en materia de circulación, el acondicionamiento del Pont de Na Llebrona, cuya inversión no supondría ni un
diez por ciento de lo que cuestan al Gobierno los veinticinco coches blindados para la seguridad personal de los ministros.
Hemos tenido acceso a una carta remitida por el actual Batle de Manacor, Gabriel
Homar, a la Conseller ía de Ordenación del Territorio, de fecha 24 de febrero último pasado, en la que se insistía en la necesidad de acondicionar el Pont de Na Llebrona, y cuya respuesta de la citada Consellería se basó en un documentado plan de actuación,
en el que el acondicionamiento de la carretera Manacor-Porto Cristo estaba previsto para
el segundo cuatrienio, es decir, para el año 1990, más o menós.
De cualquier forma, y a raíz de —por desgracia— los últimos acontecimientos, es presumible que la definitiva solución sea puesta de nuevo sobre la mesa de forma inminente
y que el acondicionamiento del Pont de Na Llebrona llegue por la vía de urgencia.
Como sucede en muchas, demasiadas, ocaciones, la solución llegará —esperemos que
llegue— cuando, por desgracia, no hay solución para las vidas segadas.
GABRIEL VE NY.

LA CULPA ES DE LA TELARAÑA
José Mateos.
Poca claridad, en verdad, hay últimamente por la plaza del Convento. Está visto que los munícipes no salen de
una y ya están metidos en otra. Y ahora le toca el turno a
"lo" de las playas, por lo que parece que nunca llueve a
gusto a todos. Si no hay subasta, malo, se dirá que no hay
igualdad de oportunidades para todos. Si hay subasta, peor,
porque tampoco parece ser que se haya escogido la mejor
manera, a tenor de las reacciones que tal decisión ha traido
consigo.
Las cosas, me parece, hay que situarlas en su justo sitio.
Las Bases que se aprobaron en Permanente para la adjudicación de la concesión de las playas son precisamente
esas: las que se aprobaron. Seguro que no son las mejores
que se podían haber presentado. Seguro que presentadas
por otro grupo serían distintas en su articulado, pero precisamente en democracia son los votos los que dan mayorías y los que dan legitimidad a una acción (permítaseme
entrecomillar lo de legitimar). El problema, o la falta
de claridad estriba en todo caso en discernir si han sido
Ias Bases aprobadas las que se han seguido para la concesión o si ha habido algun tipo de "manipulación" en el
momento de llevar a cabo la adjudicación.
Y llegados a este punto aparece una impugnación por
parte de uno de los grupos municipales, concretamente de
UM que considera no se han seguido al pie de la letra el
contenido de la letra de las Bases aprobadas.
Bien. Lo que debe quedar claro desde un principio
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Servicio
Permanente
Av. Alejandro Hugo Heusch, 10
Tels. Nocturno y festivos: 55 29 64
Diurno y talleres: 55 03 44

que están en su completo derecho de impugnar, es más, me
atrevo a decir, incluso, que estaban en la obligación de hacerlo, desde el momento en que, es un suponer, están
convencidos de que ha habido algo no demasiado claro en
todo este asunto.
Que, en su escrito de impugnación se amparen en articulados de reglamentos de Contratación de las Corporaciones Locales, o en infracciones, a su parecer, de ordenamiento jurídico, es lo correcto y lo normal en el momento
de impugnar un acuerdo, pero que todo este marco jurídico se ha visto sobrepasado es también harto elocuente,
y que quede claro, no por los firmantes de la impugnación.
Por principio soy bastante incrédulo en el momento de
juzgar pintadas callejeras, artículos sin firmar y demás hierbas del mismo estilo, pero que alguien se ampare en estos
artilugios para expresar su opinión es tema, que a veces
puede causar risa, pero que, en algunos casos, puede llevar
a la meditación. Lo que quiero signi fi car es que no se puede andar con medias tintas en asuntos que interesan a todos. Lo que quiero decir es, que si alguien, por sospecha,
información, o por los motivos que fuere tiene datos que
puedan aportar luz a este y cualquier otro asunto de interés colectivo, tiene la obligación, moral, en todo caso de
sacarlo a la luz pública, porque de oscurantismo estamos ya
hasta las narices.
Porque, como decía al principio poca claridad hay
últimamente por la plaza del Convento, y es que todo parece ser que se quiere justificar con devaneos y despistes.
Entre inseguridad ciudadana, desnuclearización, banderas,
méritos y prohibición de fumar —por cierto, muy bueno,
Martín, lo de la propuesta—. Eso de cigarrillos, cigarros
puros y demás tabaco "de quemar" no hay quien lo mejore, aunque, imagínate si ahora les da por usar tabaco de
"masticar" tendrás que llevar otra propuesta de "se prohíbe escupir en la sala" con todo eso, digo la claridad no
aparece por ningún sitio. Aunque, a lo peor, es que esos
son los métodos de nuestros ediles, o de los políticos en general, o habrá que echar mano de lo más fácil, echarle la
culpa a la amiga de Mateu, ta la telaraña de la lámpara del
salón de sesiones me refiero) y decir que no deja pasar la
luz y todo está medio en sombras.

Agencia Inmobiliaria

ARCAS MARTI

CI Muntaner, 7-2; Tel. 55 78 37 (frente Ayuntamiento).
En Palma: CI Olmos. 8 - Tel. 27 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/ Vía 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.
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EL ALCALDE EMPLEO A LA BRIGADA DE OBRAS
PARA RECOGER LAS PORTADAS DEL «PORTO CRISTO»
(De nuestra Redacción).
El trágico accidente de circulación ocurrido en la madrugada del sábado ha oscurecido, informativamente
hablando, el asunto de la
explotación de las playas,
que, a nivel o ámbito de
política local, sigue acaparando la atención no
sólo de los concejales sino
de los colectivos.
Así en la mañana del
pasado sábado, Manacor
amaneció llena de hojas
de la revista "Porto Cristo" que reproducían su
portada, en la cual se veía
al alcalde Gabriel Homar,
con una pose un poco afeminada, representando a
Néptuno con la vara finalizando en una rosa, signo
del PSOE, y con una mano
extendida ocupada por
un fajo de billetes símbolo de soborno, y abajo a
un lado del trono, se oby
servaba la caricatura
del socialista Antoni Sureda
que hacía de bufón del
rey, que se suponía que
también había participado
en el supuesto soborno.
La portada de la revista porteña fue distribuída por la noche del viernes y algunas calles del
centro de la ciudad y
otras se vieron "adornadas"
con estos papeles en un
intento desesperado de llamar la atención del ciudadano, que la mayoría de
Ias veces pasa de estos
temas por no estar enterados y así, de esta forma,
empleando el arma de la
sorpresa y el choque, bastantes vecinos se enteraron
que en el Ayuntamiento se
cocía algún tema polémico
por los intereses que movía.
También el claustro, donde
se ubican las oficinas municipales, se vió inundado de
portadas y había tal cantidad de ellas que el alcalde tuvo que emplear a la
Brigada Municipal de Obras
para recogerlas. Las mismas
también se fijaron en los
parabrisas de los coches
y en cualquier lugar efectivo donde forzara al vecino a detenerse y parar la
marcha un instante y observar atentamente la obra
period ística.
Esta portada segura,

mente es lo mas tuerte que
Ia prensa escrita ha dedicado al Ayuntamiento por
Ia concesión de las playas.
La acusación directa de
soborno y de chanchullo Ilevado a cabo por los representantes de AP y PSOE, es
una clara muestra del rechazo de la redacción de la
citada revista a la forma
como se ha producido la
polémica concesión.
Por otra parte, en
el Ayuntamiento siguen entrando recursos de reposición contra el acuerdo de la
Permanente de ratificación
de la concesión de las playas
y todos ellos se centran
en la irregularidad de modificación del punto séptimo de las Bases que especificaba que la apertura
de las plicas sería al
mediodía del día publicamente señalado y si bien
se respetó el día no sucedió lo mismo con la hora,
procediéndose a la apertura
sin la presencia de los licitantes que se presentaron
a las doce horas y nadie
les supo contestar a las
preguntas que formularon,
redactando, después de
una hora de espera, un escrito de protesta por como
se efectuó el citado acto.

FUMANDO ESPERO
En el Pleno del jueves
se trataron varios temas, dejándose sobre la mesa el
del acabado del Teatro Municipal por agotarse el tiempo de la sesión plenaria y
lógicamente el último punto del orden del día, una
propuesta del socialista Martín Saez sobre el consumo
del tabaco en la Sala, que
reproducimos íntegramente:.
"En las sesiones plenarias
de la Corporación es costumbre de los Señores Capitulares consumir sin freno
ni medida cigarros, cigarros
puros y otras modalidades
de tabacos de quemar que
repercuten negativamente
en la salud del personal al
servicio de la Corporación,
afectando igualmente al público asistente a las sesiones.
Que dicha práctica antihigiénica
e
insaludable
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COL-LEC7111 ENDERROSALL
Reproducción de la portada del "Porto Cristo".
puede repercutir igualmente
en las pinturas de gran valor que colgadas en la galería de Hijos I lustres representan a insignes figuras de la vida manacorense.
Es conocido y notorio
para los miembros de la
Corporación el hecho de
que el consumo de tabaco
influye negativamente en

Ia salud de las personas que
se encuentran en la Sala,
por lo que
SOLICITO de V.S. que
someta a la consideración del
Consistorio mi propuesta de
acordar voluntariamente los
miembros de la Corporación
no consumir tabaco durante el desarrollo de las sesiones oficiales".

RECTI FICACIO
A l'entrevista realitzada al representant del PSOELocal, Antoni Sureda, s'escrigué que segons ell la llevada
del bar de Cala Domingos, "fou una jugada de s'alcaldia
que no era fidel a l'Administració", quan ell considera que
aquesta afirmació no correspon certament a lo que havia
exposat, perquè Antoni havia dit que "la llevada del
bar de Cala Domingos havia estat a petició de s'alcaldia
i això suposava un perjuici per a l'Administració".

OFERTA
CODEMA
A
MAYO
PARTIR DE DIA

2

DE

Nescafé Descafeinado 200 gr. .
Mermelada Hero Melocotón 1/2
Aceite Girasol Caimari Un Litro .
Aceituna Sevillana Rosselló Un Kg.
Aceituna mallorquina Rosselló

650
109
158
225

(PARTIDA Y MORADA) 1 KG. •

Brandy 103 Etiqueta Blanca
Un Litro
Ajax Pino
1000 grs.
Insecticida Clor
Gel Tulipán Negro 900 grs.
40 Unidades
Pañal Moltex
COMPRE

ico

185
325
112
135
148
208
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CARTAS
A
MARTI BERGOL
Buenos Aires.
ARGENTINA.
Mayo de 1984.
Muy querido amigo:
Espero que cuando recibas la presente estés bien de
salud. Nosotros a D.G. estamos bien.
Sabrás que la hija de tu
prima Antonia se ha echado
un novio. Sí, un novio de
los que ahora no se dan,
pues cree en el matrimonio
y está dispuesto a casarse,
incluso, por la Iglesia. Mira

si es serio.

Sabrás que por aquí la
vida está muy mal. Hay poco trabajo, poco dinero y
poca alegría de vivir. La
electricidad sube, la gasolina sube y todo sube. Lo único que baja es el nivel de las
calles del Pueblo de tanto
bache que hay, hasta el punto que Na Durina duda si es
que hay baches o si a las
calles le han salido montículos. Un Arquitecto sabio dice que va a emprender el trabajo de levantar
un plano, tomar rasantes y
una vez pasado por el Colegio —su colegio— cualquier ciudadano podrá proceder al arreglo de su trozo
de calle, previamente, claro
está, perdir licencia al
Ayuntamiento y pagar las
tasas correspondientes. Sería una buena lección y
prueba de democracia bien
entendida.
Y, a propósito de las
cosas el Ayuntamiento, sabras también que se han
subastado las playas. Es decir que las playas ya no
serán de todos, como lo era
Cala Domingos en nuestros
buenos tiempos en la cual
pod íamos bañar a la mula y
hacer nadar a los perros.
Ahora, querido amigo, tendremos que ir a bañarnos

con la cartera bajo el brazo por lo que tengamos
que pagar tan sólo pisar las
arenas. Esto, tendrá, naturalmente, sus inconvenientes, pues ahora que las mujeres se bañan casi desnudas,
no sé como se las arreglarán para llevar su cartera,
pues, cierto que, bolsillos
para meterla, no los llevan.
Dice Na Durina que esto
lo hacen por y para los extranjeros, a fin de que no
sean molestados al poner toda su carne en el asador. Es
que los tíos son muy comodones y quieren que
todo se les dé solucionado.
Por esto, se dice también,
que al llegar de "fora Mallorca" con el billete de viaje se les dará también un papelito o contrato de alquiler donde se dirá que tienen derecho a un metro y
medio o dos metros cuadrados de playa para tumbarse. Las hamacas irán enumeradas y cada turista tendrá su número, y, desgraciado del que por haber tenido
Ia desgracia de nacer mallorquín —o catalán, como
ahora se dice— se atreva a
tumbarse en una de ellas,
porque, entonces habrá
multa a pagar. Por tanto
funcionario municipal y
Concejales pagados, el
Ayuntamiento necesita
mucho dinero. Y la cosa
creo que está bien, pues
teniendo estanques o "safareixos" en donde bañarnos, que coños tenemos
que ir a la playa.
Y nada más. Con estas líneas me despido, hasta
Ia próxima, tu amigo que lo
es

Edo. Lorenzo Femenías.

NECESITO MUJER
Para cuidar casa y 2 niños de 3 y 8 años
en Calas de Mallorca.

Informes Tels. 57 31 28- 57 35 40.

-Precedentes con consecuentes, naturalmente. No
sería justo, entonces, silenciar, a falta de una oposición
necesaria y contundente, —funciona a mitad de gas—,
ante la extrañeza general, unos hechos consumados donde
el partido que comanda, —nos guardaremos muy mucho
de decir gobierna—, está pisando unos terrenos tan resbaladizos que el batacazo, —aún con el apoyo del más
milagrero de los santos—, será de campeonato. Si es que
no se aclaran. 0 lo tienen demasiado claro, que sería
peor. Lo cierto es que al administrado, al contribuyente,
han conseguido subirle en el tren del despiste...No es para
menos. Hace meses, el Sr. Alcalde increpó, muy educadamente, —eso sí—, al portavoz del COI, en la cuestión de
Ia desnuclearización, que, con su postura al respecto, estaba "rozando la ilegalidad". Suponemos que el "Batte",
en ese momento no pensaría en el alcance de su observación. Se había comprometido. Se había sentenciado a él
y a su Partido. El precedente...
Hace meses, también se paralizaron en la zona "tabú" de Calas de Mallorca unas obras, - -con un despliegue
de masas, léase: Policía Municipal e, incluso, si no nos
falla el confidente, con la colaboración de la Policía Nacional—. Hecho un tanto insólito que ha tenido en vilo,—
quizás por falta de costumbre—, a la opinión pública durante semanas. Deberíamos felicitarnos y felicitarles porque se había aplicado, por fin, la LEY...Bueno, mejor, un
intento, pues está por resolver un contencioso y no sabemos...De todos modos, otro precedente en su haber Sr.
Alcalde con la colaboración, —no faltaría más—, del "Capitán" del PSOE...
Semanas atrás se denegaron sendas licencias de obras,
en distintas Permanentes, referidas a localidades no "tabúes", —al parecer, o, tal vez más, al final se sabrá—, como
pudieran ser Porto Cristo o Cala Morlanda. Curiosamente
se desestimaron permisos de OBRAS YA REALIZADAS.
Y, según informes de técnicos municipales, la de Porto
Cristo no es suceptible de legalización. Esperamos, por
tanto, —seguro no nos defraudarán—, parecido masivo
despliegue de fuerzas del tipo que sean, porque algo mucho tendrá que hacerse, Sr. Alcalde...Lo que decíamos,
después de los precedentes los consecuentes....Porque
no querrá caer en su propia trampa. Si quiso pontificar
en su día, sermoneando a un compañero de Consistorio,
instándole, --un poco con tono franciscano—, a no caer
en la tentación de ''rozar la ilegalidad", aún por ética,
mucho menos querrá caer de lleno en ella, Sr. Alcalde...
De todos modos, "todo es según el color..."
COLECTIVO DOS

EN MANACOR VENDO ASO
(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
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Es voltor malloraui
ETS ALTRES TAMPOC
EREN INNOCENTS.
Quin renover, Deu
meu, s'ha mogut amb això
de ses platges. Est à ben
clar que AP i PSOE han
permès més d'una irregularitat per a favorir uns determinats particulars en
contra de ses associacions
de veibats. Aquestes associacions que han vist com
els hi Ilevaven es pa de
cada dia han posat es crit
en es cel, crit inútil per
altra banda, ja que En Jaume Llodra es impossible
que l'escolti.
Pere, que voleu que vos
digui, aquest voltor està
convençut que ets altres
tampoc són tan bons al.lots
i que mai han romput un
plat. Es més aquest voltor
també està convençut que
més d'un embull guarden i
amaguen aquests que ara
s'han empipat tant.

Meam, idó, si En Salvador Vadell, N'Esteban
Catalã Sastre, En Bartolome Amer, En Gabriel Perelló, En Pedro Adrover Rosselló, n'Antonio Pascual
Martí, Luís Gil Hernán, Jose Gonzalez, Tomas Pons
Segura, Angel Rodríguez
Sampedro, Manuel Entrena
Gisbert, En Francisco Miró
Huguet, Antonio Martí, En
Jaime de Juan y Pons, En
Pedro Hoz Talledo, tots ells
representants de ses associons de veïnats, hotelers i
propietaris que tant i tant
protesten, perquè diuen que
s'Ajuntament ha anat en
contra de ses dites associacions i localitats, quan a un
li pareix que s'Ajuntament
ha anat en contra des
seus interessos particulars i
lo que a ells lis pica es ni
més ni manco això, que els
hi hagin Ilevat un bé que
tant de bé els hi feia.

Perquè no vos penseu
que tot eren associacions
de vernats, també en aquest
dinar hi ha associacions de
propietaris, i no en faltaria
d'altra, també s'han apuntat associacions dets hotelers i altres misèries. I es
que per posar ui exemple
vos dire que a Tropicana
o Cala Romántica no existeix cap associació i que
aquestes platges són explotades pes Club de Vacacions
que tan bon profit particulars treuen d'elles. Es a dir
tota aquesta empipada tan
grossa, es perquè aquests senyors que duen més de vint
anys explotant ses platges i
sense haver de donar comptes a ningú, ara sense que
ells ho s'esperassin, s'ajuntament ha subhastat aquests
bens i com que ells no en
donaven quasi res, a ses platges les ha conseguides un altre. I es aixe que no poren
soportar, veure que un bé
que se creien que era seu i
per sempre, inclús ho
podrien heredar es seus fills,
va s'Ajuntament i amb una
simple redacció de bases les
fot lo que ells tan estimaven.
Per què si no analisau,
qui són es membres d'aques,

tes associacions, per a quina
gent esta formada i vos
donareu compte que d'innocents i d'altruistes no en tenen res. Si voltros viviu a
S'Illot mirau quines són ses
obres que ha realitzat aguesta associació de cara a sa
comunitat, examinau com
s'han empleat aquesta
quantitat de duros que
diuen que se treuen de sa
platja, si sou des Port
podeu fer es mateixos examens, i igualment vos aconsei si sou de Calas o teniu,
en permís de qualque senyorot, des Club de Vacaciones,
una habitació a s'hotel de
Cala Romàntica o Tropicana.
En resum, fins ara s'explotació de ses platges havia
corregut a càrrec des mateixos senyors, més de vint
anys explotant aquest bé,
sense haver de donat comptes a ningú, i ara ha canviat
a uns altres senyors a trayes d'una cosa tan democràtica com una subhasta,
es per això que els primers
protesten tan fort i fan recursos de reposició a voler,
pert, no vos enganeu, no es
en nom d'un poble o d'una
localitat, es única i exclusivament en nom seu.

SALA DE FIESTAS SOCAVON dels HAMS
Domingos, A las 21'30 horas

titaffmr4.-

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

Presenta:
El Super-espectáculo del 84:
*Grupo de Baile español de
Conchita del Mar.
*La actuación del gran violinista
Bernat Pomar
*Bailes regionales españoles.
*Actuación del Grup de DIMONIS
des SOCA VON dels HAMS.
*El Tablao flamenco de José Luís
Ponce.
*Danza folklórica Mallorquina.
*Baile al son de la incomparable
orquesta SOCAVON GREAT
BAND.
Reservas: Tel. 57 02 27.

A tota plana/9

Ultima hora informativa Accidente del Pont de Na Uebrona

LAS RUEDAS DEL AUTOCAR, OBJETO DE UN
INFORME TECNICO
(De nuestra Redacción, por G.V.).- Independientemente del amplio reportaje que ofrecemos en este número
acerca del accidente ocurrido el pasado sábado en el Pont
de Na Llebrona, a última hora hemos podido saber que
el titular del Juzgado de nuestra Comarca está llevando a
cabo una concienzuda investigación para llegar al total esclarecimiento de las causas del accidente. Así, parece que se
tiene muy en cuenta el dato del neumático reventado al
que nos referimos en otro espacio de esta misma edición,
hasta el punto de que ha sido requerida la participación de
un técnico en neumáticos al objeto de realizar un informe
que viniera a esclarecer la posibilidad de un defecto de fabricación, lo que significaría ordenar la paralización de la

totalidad de vehículos cuyos neumáticos correspondieran
a la misma marca y serie de los del autocar siniestrado,
marca que no damos a la publicidad por razones obvias
en estos momentos, ya que nada hay confirmado.
Asimismo, podemos adelantar que al mediodía del
lunes, ningún familiar de los nueve fallecidos ha solicitado
formalmente el traslado de cadáver alguno a su país, por lo
que, inicialmente, serían enterrados en Mallorca.
También podemos decir que el autocar, previa autorización del Juez, ha sido definitivamente retirado del Parque Municipal de Manacor, donde ofrecía una imagen nada
agradable.

BERNARDINO BORDOY, GANADOR DEL R-5

Si

se acepta la propuesta de
Ia Asociación de Vecinos
"Es Molí"'

TOMEU PENYA TENDRA
UNA CALLE CON SU
NOMBRE EN PALMA
(De nuestra Redacción)
La popularidad y estima que
va cosechando día a día
el cantautor vilafranquer,
Tomeu Penya, va alcanzando
cotas realmente imprevisibles.
La última noticia que
nos llega en relación a Tomeu Penya, reside en la solicitud de la Asociación de
Vecinos "Es Molí" de Es
Rafal y Vivero al Ayuntamiento de Palma, en el sentido de que una calle de
Ia populosa barriada ciutadana sea rotulada con
el nombre de Tomeu Penya,
según resolución tomada
por dicha Asociación en
una pasada reunión, que
acordó cumplimentar la solicitud, documento del que
"A tota plana" ha conseguido una fotocopia, que
firma el Presidente de dicha
Asociación, Jaime Bergas
Carbonell.

VENDO CITROEN

DYANE-6
PM-P
TI. 57 06 64(Noches)

(De nuestra Redacción)
En la imagen de Mateo Llodrá se recoge el acto de
entrega del coche Renault 5
por parte del concesionario
de Renault-Manacor señor
Guitart y del Presidente
del Manacor, señor Parera.
El agraciado ha resultado ser
Bernardino Bordoy, gran
aficionado al fútbol y estrechamente vinculado a la
UD Barracar.
Como es sabido, la
entrega del coche tendrá
continuación con una fiesta
el próximo día 25 en una
discoteca de Cala Millor.

Foto Industrial
y Publicidad
Para los mejores
del Ramo

FOTO DE MODA Y DISPLAYS
Para BOUTIQUES y Publicidad General
Restaurantes Hoteles Muebles
-

Juan Segur a, 3
-

-

Tel. 55 06 08 (Manacor)
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MUCHA ANIMACION EN LAS FIESTAS
DE FARTAR ITX

Don Guillem fue objeto de
un merecido homenaje.

Mucha concurrencia de público y participación en la procesión de Fartáritx.
La popular barriada de
Fartaritx se vistió de gala
un año más, para celebrar
sus populares fiestas en honor al Santo Cristo de la Fe;
participación masiva de todos los "fartaritxols" y una
extraordinaria concurrencia en •todos sus actos, en
especial a la tradicional pro-

cesión del domingo por la
tarde.
Fiesta por todo lo grande en el Homenaje a "Don
Guillem", que se le fue tributado con todo merecimiento por el "todo" ManaMucha animación en los
actos de caracter popular

"Els Salers" de Son Macia han
comprat es Capellà Orpí. Ja el s'han
fet seu. Això sí, d'una manera molt
discreta: simplement varen fer que a
Ia rifa del, . diumenge passat, es
Capellà guanyás s'ensai'mada, i es
Capella tot content, ara diu que "Els
Salers" són lo més collonut des poble.

r■ 11
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cornos los bailes típicos, carreras y juegos infantiles,
etc.
Resaltemos el importante acto de la actuación
de "SA CAPELLA" que
una vez más puso de manifiesto sus grandes arrestos de
afinidad, conjunción e interpretación en todas las

Tan excelentemente lucía Rafael
Muntaner la tirita en el centro de su
frente, que una prestigiosa marca de este
esparadrapo moderno le ha ofrecido un
contrato publicitario.

piezas de su repertorio, haciendo las delicias de la selecta y numerosa concurrencia.
Perfecta la organización y una vez más:
"Molts d'anys Fartaritxl".
Nicolau
Fotos: Hnos. Forteza.

Biel Vadell ha dicho que quiere dimitir como secretario del C.D. Manacor,
parece porque está harto de estar estancado en el mismo cargo, cuando su aspiración es la presidencia.

DOMINGO «RAFALO», EN PERSONATGES

POPULARS
Són numerosos
nuestros lectores —cosa que
agradecemos— que se han
dirigido a mi y a otros
miembros de la Redacción,
interesándose por nuestra
Sección de Personatges Populars.
Como respuesta general, les diremos, que esta
sección continua; lo que pasa, es que su periodicidad
no es semanal.
Por ejemplo, y muy en
breve, aparecerá, nada más
y nada menos que el conocido y popular DOMINGO
CABRER, el popular DOMINGO RAFALO. Todo un
personaje, toda una representación de nuestro pasado medio siglo, toda la figura bohemia del buenazo
de Domingo Rafaló.
Hijo y nieto de los
primeros molineros de Manacor. Ultimo manacorense
que montó un molino mallorquín en nuestra Ciudad
y que funcionó moliendo
trigo y cebada.
Un pionero de los
"paiolers" (comerciantes de
paja), primero en la fabri-

cación y comercialización
de heno para producción de
champiñones, un gran jinete de montura, único en categoría de Baleares y que
traspasó su fama, más allá
de nuestra Roqueta; mercader de caballos de toda
clase, trabajador incansable en las típicas faenas de
nuestros campos, carretero,
camionista de viejos cacharros jugador de los "prohibidos" en los años 40 y
50, etc.
Personajes Popu lares de "A tota plana", siguen; en el próximo número, las peripecias y los avatares de la vida de este popularísimo manacorense
que es Domingo Rafaló.
En las fotos de nuestro redactor gráfico, Forteza, le vemos con sentimiento y nostalgia junto a uno
de sus primeros cacharros,
actualmente deshecho y
abandonado y junto a dos
de sus caballos, los amigos
de toda la vida de Domingo Rafaló.
Nicolau.

Cine Club, dijous dia 10 de maig

LA VIDA DE BRIAN, de Monty Python
Monty Python és un
grup angres format per Grahan Chapman, John Cleese,
Eric Fale, Michel Dalin i
l'americà, responsable dels
atractius treballs d'animació que apareixen en els seus
films, Terry Giltran.
Procedents de l'humor
universitari i de la tradició
del "músic hall" britànic,
cl grup inicià la seva ascendent carrera en el 1969
quan la BBC els va confiar
un programa setmanal d'humor televisat. Cinc anys més
tard, "El Circ volant dels
Monty Python" acompanyat de disc, llibres i qualque espectacle teatral, havia passat a ocupar un Hoc
niolt respectable a l'escala

de les estrelles de l'escenari.
En el 1972 realitzaven
el primer Ilarmetratge a base
de "sketchs" concebuts per
la TV, seguidament ve "Holy Grail" i "la bestia
del Reino" a on fan clares
referències a la societat britànica actual. La família, la
Patria, la religió, la filosofia,
la política... són ridiculitzades de forma cruel, desenfadada i irreverent.

"La vida de Brian"
1979, es una altra mostra
d'aquest estil irònic i picant
dels Monty Python que en
aquesta ocasió estableix un
paralelisme entre la vida de
Jesús i de "Brian", donant
Hoc a situacions estremadament còmiques.
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Joan Bauzá analiza la Semana Santa

«NO TENGO NOTICIA DE QUE
SE PRETENDIERA
SUPRIMIR LAS PROCESIONES»
cara a la gran masa, no cree
que a veces se confunde lo
popular y festivo, con lo sagrado que representan estos
actos?

-Sin duda. Un gran porcentaje acude a estos actos
con doble intención; unos
para demostrar su fe y su
raigambre cristiana en una
expresión externa, mientras
para otros, estos actos sirven
de base y fundamento a
unas tradiciones populares
sin sello de legitimidad dentro de un acto litúrgico.
-Sr. Bauzá. Se dijo, que
existían ciertos grupos de
presión para incluso proponer que "desaparecieran"
Ias funciones de Semana
Santa a nivel de calle.
¿Si esto fuera cierto, como
deben haber reaccionado
tras este gran éxito logrado?
-Ignoro si estos grupos
existían. En caso que así
fuera, que este o estos grupos saquen conclusiones sobre realidades y valoren.
-iEn estos grupos —si es
cierto que existiesen—
podría figurar alguien vinculado directamente con
la iglesia?

Un afio más, ha pasado
la Semana Santa, las procesiones, los actos litúrgicos,
Ias demostraciones de fe y
devoción, a base de respeto, amor y silencio.
-Don Juan, ¿cómo definiría la Semana Santa de

Manacor 1984?
-Yo diría que han constituído un éxito: Nutrida
participación, devoción, respeto y un silencio impresionante. Sirva de base a estas
afirmaciones, los comentarios y noticias de fuera,
al mostrar su agradable sorpresa, al comprobar como se
vive la Semana Santa en Manacor, entre ellos, el obispo
Nicolau y gran cantidad de
seglares que nos honraron
con su presencia.
-Lo mejor de la Semana Santa de Manacor
1984?

-Yo diferenciaría unos
actos de otros; pues es impresionante el esplendor de
Ia Función litúrgica del
Viernes Santo; en cambio
Ia que se le concede más
importancia es la del
sábado, debido a lo que representa y la raíz que toca.
Yo definiría, como símbolo
de fe y devoción tradicional,
el dramatismo del Viernes
Santo y como acto festivo,
popular y casi rozando lo
folklórico, el domingo de
Pascua, algo tradicional en
Mallorca: "Sa trobada".
-Qué acto fue el más
concurrido?
-Todos; pero entre todos, "Sa trobada" en "Sa
Bassa". La Parroquia de
Los Dolores, el Convento...
Todo estaba abarrotado de

gente.

-iAuténticamente, de

-Ignoro la existencia de
estos grupos. Pero la Iglesia
no se base en el pensar de
grupos anónimos de más
o menos presión. Si no que
hasta ahora ha de depender
del criterio mayoritario de
los presbiteros del arciprestado y posiblemente, las
próximas, dependerán de las
decisiones que adopte un
Consejo de la Pastoral Interparroquial, que ya se está
preparando y que estará formado por seglares de las tres
parroquias de Manacor.
-Qué le faltó a la Semana Santa de Manacor
1984?
-Tal vez se notó a faltar
una vivencia más real en las
manifestaciones, de la dimensión social de Semana
Santa.
quiere decir?
-Que así como tenemos
de hecho, una veneración
hacia un Cristo histórico,
también como cristianos,
deberíamos preocuparnos
por tantos "Cristos", que
sufren y padecen en el Calvario de esta vida.
Nicolau.
Fotos: Hnos. Forteza.
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Con una cena en el Jordi d'es Rec6

BROCHE FINAL A LA SEMANA
SANTA

GABRIEL

PROHENS,
PRESIDENT
DE
SA CAPELLA

El pasado jueves y
como es habitual cada año
por estas fechas, se reunie-

ron en "Es Jordi d'es Recó", los miembros representantes de cofradías y orga-

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

ilORIEZR-Hnos.
No espere al Ultimo momento, contacte con
nosotros y reserve su reportaje con

antelación
Pasamos a vídeo 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

nización de los actos de
Semana Santa, colaboradores, Banda de Música y Capella, para en una cena de
compañerismo, festejar lo
conseguido y brindar para
que se repita con el mismo o más exito en años
venideros.
Un acto simpatico al
cien por cien, numerosa
asistencia de todas las edades y clases sociales.
Estaba D. Jose Caldentey, alma y vida de la organización —léase autor del
rotundo éxito— D. Juan
Bauzá, Don Mateu Galmés y presidentes de cofradías y la Capella de Manacor, con su director el
Maestro Nadal.
Nicolau
Fotos: Hnos. Forteza

-Momento actual de
"Sa Capella de Manacor?
-Bien, aunque se nota
que la juventud se desentiende de la música clásica, para desviarse hacia
Ia música moderna.
-iLo mejor de "Sa
Capella"?
-La gran unión "i germanor" entre todos.
-¿Cuántos
cantaires?
-Actualmente,
medio
centenar. Hemos rebasado
los 70 en otras ocasiones.
-¿Plaza ideal y favorita
para "Sa Capella"?
-"Joven 'vola".
-11.1n lugar idóneo para
actuar?
-El patio interior de la
Escuela del paseo Antonio
Maura.
-,Qué le diría a la juventud actual?
-Que se integrasen a
"Sa Capella". Ella los necesita y nosotros les esperamos con los brazos abiertos.
Gracias presidente,
que su llamada sea atendida
para honor y honra de nuestra cultura y de nuestra
"Capella".
Nicolau
Foto: Hnos. Forteza
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Momento en que los cadáveres son colocados en los ataudes

Aún cuando cinco de los heridos siguen en cuidados intensivos, no se han
producido más fallecimientos

LA TRAGEDIA DE ES PONT DE NA LLEBRONA

El autocar quedó convertido en un montón de hierros retorcidos. Junto al vehículo
varios cadáveres cubiertos con mantas

(De nuestra Redacción)
Al cierre de la presente edición, la mayoria de heridos
a raíz del suceso del Pont
de Na Llebrona, en la carretera de Porto Cristo, evolucionaban favorablemente,
aún cuando cinco de los heridos siguen en la Unidad
de Vigilancia Intensiva en
Ias Clinicas de Son Dureta y Miramar, en Ciutat.
Tampoco ha sido notificado, hasta el momento,
comunicado alguno que venga a aportar algún indicio
acerca de las causas que
provocaron, en la madrugada del pasado sábado, la
caída del autocar en el
Torrent de Na Llebrona, y
con ella el fallecimiento de
nueve personas de nacionalidad británica que, junto
con las treinta y cuatro restantes que conformaban el
pasaje del autocar siniestrado, habían aterrizado momentos antes en Son Sant

so ',lanai
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SUCESOS

Joan con la sana intención de disfrutar de unos
días de vacaciones en
nuestra Isla.
DEMASIADAS
COI NCI DENCI AS.
Muchos son los puntos
coincidentes y que significan la línea de salida en la
labor de investigación de
Ias causas determinantes del
accidente. El autocar, propiedad de la empresa Burguera, de Santanyí, había
sido matriculado el pasado
día treinta, por lo que sólo
llevaba cuatro días ode rodaje. El conductor Antonio
Vidal Rigo, habia destacado siempre en su labor profesional por el acentuado
sentido de la prudencia en
carretera. Según noticias, a
este profesional le confiaban siempre los nuevos
autocares de la flota de
Burguera debido al perfecto uso que hacía de ellos.
Otro y parece que uno de
los datos de mayor interés
para el punto de partida de
Ia investigación, se cifra
en la rueda delantera
izquierda del autocar, la
cual apareció reventada,
tal y como se aprecia n ítidamente en una de las imágenes que ilustran este reportage, reventón que pudo
producirse merced a un defecto de fabricación, o bien
debido a algún choque brusco en el mismo accidente.
Parece, de todas formas, que
algunos ocupantes del autocar, segundos antes del accidente, escucharon algunos
ruidos raros procedentes de
Ia rueda citada, no siendo
descabellada la hipótesis que
apunta hacia el reventón como causa principal de la desgracia, con la consiguiente
pérdida de control del autocar hasta despeñarse. La fatídica coincidencia hizo
que ello se registrara, precisamente, en el punto más
peligroso del trazado, como
es el Pont de Na Llebrona,
escenario de anteriores tragedias.
)

LA EXCELENTE
OPERACION RESCATE.
A las pocas horas del
accidente, que había tenido
lugar sobre las 4,45 horas
de la madrugada del sábado
cuando los turistas eran
conducidos a sus hoteles respectivos para el inicio de las
vacaciones, los trabajos de
rescate estaban cumplimentados e ingresados en los dis-

Muchos curiosos se dieron cita en el Pont de Na Llabrona

Todavia no era de día cuando el Batle de Manacor, Gabriel Homar, hizo acto de presencia en
el lugar del siniestro.
tintos centros sanitarios los
heridos, merced a la buena
coordinación del Servicio de
Ambulancias de Manacor, a
cuyos cinco vehículos se sumaron las de Felanitx, Son
Servera, Sant Llorenç y
otras de Palma, así como varios coches de particulares.
Es de destacar, asimismo,
Ia labor de la Policía y Guardia Civil en la labor de rescate de las víctimas, así como
de un buen número de particulares voluntarios personados al lugar del suceso a
los pocos momentos de haber ocurrido el accidente.

LOS PRIMEROS EN

PERCATARSE.
Según han declarado algunos de los primeros en
percatarse circunstancialmente del suceso, que el espectáculo que se contemplaba era realmente aterrador.
Todo olía a sangre y a
tragedia, con los componentes del pasaje del autocar
que quedaban vivos haciendo lo posible para salir de
entre el montón de hierros
retorcidos en que quedó
convertido el autocar, siendo ayudados primero por
los particulares que había
llegado, después por los
Servicios de Ambulancias de
Manacor que llegaron al lu-

gar aproximadamente un
cuarto de hora después de
haberse producido el
accidente, autoridades y
particulares. Todavía no era
de día cuando el Alcalde de
Manacor, Gabriel Homar, hizo acto de presencia en el
lugar del siniestro, al que
también acudió el Gobernador Civil de la Provincia,
Carlos Martín Plasencia.

LA I DENTIFICACION DE
LOS CADAVE RES.
El titular del Juzgado
de la zona dispuso un depósito de los cadáveres en la
Clínica Municipal, procediéndose a la identificación

A
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EL PONT DE NA
LLEBRONA.

Las autoridades judiciales y policiales iniciaron las debidas diligencias para el esclarecimiento
de las causas del suceso.

de los cuerpos, lo que tuvo
continuidad el domingo en
Ciutat por medio de familiares llegados en vuelo directo desde Inglaterra, al objeto de hacerse cargo de las
víctimas, registrándose escenas de verdadero dramatismo y desolación.
EL UNICO ILESO.
El pequeño Paul, un niño de dos años, fue el único ocupante del autocar
que resultó totalmente ileso
del accidente j siendo alojado en la Clinica de Mare
Nostrum, en Palma, junto
con su madre herida e Ingresada en este Centro.

Desde hace bastantes
arms el tramo de la carretera a la altura del Pont de
Na Llebrona está considerado como "punto negro", sin
que hasta ahora se haya registrado el necesario acondicionamiento de la misma.
Tanto los medios de comunicación como las autoridades locales y también a
nivel particular, han denunciado en repetidas ocasiones
el peligro que significa el circular por aquel tramo, sin
que la solución oportuna
haya aflorado.
Precisamente el pasado
día 24 de febrero, el Alcalde Gabriel Homar remitía
una carta al Conseller de
Ordenación del Territorio,
en la que se refería, entre
otras cosas, a la necesidad

de reforma del Pont de Na
Llebrona, y cuya respuesta
referida al acondicionamiento de esta carretera,
estaba en la relación de
obras previstas para el segundo cuatrienio, lo que
equivale a decir que podría
tardar hasta ocho años en
arreglarse, cuando la necesidad es muy distinta y la
buena disposición por parte
de algunos de los propietarios de los terrenos colindantes llega hasta el ceder gratuitamente los terrenos necesarios para dar
solución a este "punto negro" por el que nos vemos
en la obligación de circular casi a diario.

Como puede apreciara en la imagen, la rueda delantera
del autocar sufrió un fuerte reventón, cuyos motivos
se desconocen.

RESCATE DEL AUTOCAR

Al no ser suficientes
algunas grúaS ode Manacor,
llegó una de gran potencia
desde Palma al objeto de
rescatar el autocar, bajo el
que se especulaba podría
aparecer alguna otra víctima, lo que no fue así.
Los trabajos de rescate del vehículo fueron muy
laboriosos, cediendo parte
de la calzada en los cuatro puntos de apoyo de la
grúa, lo que motivó que una
parte de la carretera quedara inutilizada, siendo cerrada al tráfico con la colocación de las oportunas señalizaciones.

A las pocas horas del suceso, el Gobernador Civil, señor Martín Plasencia, hizo acto de presencia en el lugar del suceso.
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Momento en que el autocar siniestrado es sacado por la potente grua llegada de Palma.

LA CARTA DEL ALCALDE.
Sr.D. JERONIMO SAIZ G

Conselleria de Ordenacio.

.erritorio

Manacor, a 24 de Febrero de 1,984

La prensa del pasado de 21 del corriente, publica el Plan
de Carreteras oue la Conseller i a de Ordenación del Territorio
oretende never a cabb pare los próximos años.

Como quiera que en lo divulgado se contempla casi nee , res
pecto de Manacor y su comarca, es por lo que te dirijo esta í

carta, rooAndote -se acres si ello es debido a que se oubliCA solamente lo m!.s dei, :acable (ej.: tOne7 de 56:ler) o si. /

en realidae. manacor no participa del reparto.
Me permit° recordarte cue, entre otros, este Ayuntamiento.
viene insistiordo en la powentoria necesidad c^ reforma Ce le
carretera cue nos une con Palma y la cue nos lieve a Porto /

Cristo stY)" , ! la clue existe el puente de Ne Llabrone, oeligro
latente nue erontemos diariamente y que he costado vidas).
Asimismo nos falta y una carretera decente cue nos una /
con e! centro de la 's'a.

A todo lo expuesto anteriormente, te ruego me Wormes cuA
les son los nrcyectos para estos próximos ar.os.
P'J), atentamente,

EL ALCALDE ,

Fdo: Gabriel Homer Sureda

Tras ser rescatado por la grua, el autocar fue depositadc
en el Parque Municipal de Manacor
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Manacor, 2 Badla Cala Minor, 0
-

SOLO UN EQUIPO: EL MANACOR
EL BADIA DEFRAUDO EN NA CAPELLERA
Dirigió el partido el
Sr. Alemany, ayudado en
las bandas por los Sres.
Munar y Amengual. Su actuación ha sido perfecta,
cortando el juego duro y
violento del equipo de Cala Millor, no dejando en
ningún momento que el encuentrg se le fuera de las
manos. Enseñó tarjetas
amarillas a Pastor del Manacor y a Duró, Oscar, Cebrián, Jaime y Llull
todos ellos del Bad fa. A sus
ordenes los equipos presentaron las siguientes alineaciones.
MANACOR: Moltó (4),
Mesquida (5), Salas (5),
Pastor (5), Iriarte (5), Nadal
(5), Bauzá (5), Loren (5),
Baquero (4) y Llull (5).
En el minuto 72 Varela (3) entró por Baquero.
BADIA: Pascual, Pedro,
Gayá, Munar, Duró, Oscar, Sansó, Cebrián, Badia,
Arta be y Jaime.
Llull entró en sustitución de Artabe en el minuto 24 y en el 62 Oviedo sustituyó a Jaime.
GOLES: 1-0; min. 51.
Derribo de Pedro sobre
Llull dentro del área, que
el árbitro señala el correspondiente penalty y
Bauzá transforma en gol.
2-0; Min. 73. Falta

Alineación presentada por el Manacor ante el Bad/a.
sacada por Bauzá desde la
derecha sobre el área
visitante y Llull que venía
desde atrás logra empalmar
un fuerte disparo que bate
a Pascual, en un gran gol.
INCIDENCIAS: Antes
de empezar el encuentro se
guardó un minuto de silencio en memoria de la madre del directivo del CD
Manacor Miguel Quetglas,
fallecida el pasado viernes,
por lo cual los jugadores
rojiblancos lucieron braza-

letes negros.
Lleno en Na Capellera
y más de un millón de pesetas de recaudación, lo
que significa la mejor entrada de esta liga. El Manacor lanzó diez saques de
esquina, siete en la primera parte y tres en la segunda, por dos el Badia en la
segunda mitad.

LOS ROJIBLANCOS,
MUY SUPERIORES

Carretera Manacor - Porto Cristo, Km. 4

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

1.- Pastor
102 pun
2.- Moltó
3.-Salas
4.-Mesquida y Bauzá
5.-Loren
6.-Iriarte

Con clara y corta victoria del Manacor por dos

goles a cero, ha terminado el partido que ha enfrentado a los rojiblancos
manacorenses y al Badia.
El primer tiempo ha terminado con empate a cero
goles.
El partido ha comenzado con ligero dominio local

que jugaba serio, no dando concesiones, y marcando> bien a los hombres
del Badia, en especial a los
laterales y a los hombres
punta, sin que estos en
ningún momento lograsen
poder salir de la bien formada telaraña rojiblanca. El
Manacor seguía marcando la
pauta del partido pero no
lograba acercarse con peligro a la meta defendida,
muy bien por Toni Pascual, pero el Manacor lo
intentaba una y otra vez,
ganando en todas las
acciones a los visitantes que
en esta primera mitad no han disparado en una sola
ocasión a puerta, pudo el
Manacor inaugurar el marcador en el minuto 40,
pero el cabezazo de Salas
salió ligeramente desviado
por encima del larguero
y en el minuto 44 es Nadal
quien de impecable cabezazo intenta marcar pero Pascual, en una antológica intervención logra mandar el
balón a córner.
,
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d'esporou
Come cal
el Manacor que - ha sido
muy superior al Bad fa,
en todos los aspectos.

El Badia, al que el Manacor se impuso con claridad.
Con dominio total en
todas las líneas favorable
a los colores rojiblancos ha
terminado la primera parte.
La segunda mitad ha
sido de las características
de la primera, con un Manacor que ha llevado todo

4

el peso del partido y que
ha borrado del campo a sus
rivales y que al fin han Ilegado los goles que con
tanto ahinco han buscado y
es en el minuto 6 en que
Bauzá transforma en gol
un penalty cometido sobre

7).ive:77014,
Central: Amargura,N' 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

Llull, a partir de este minuto el Badia intenta abrir
un pocos sus líneas, pero
son bien sujetados por los
rojiblancos que no han dado ninguna opción a sus
i rivales, que además han
marcado un nuevo gol obra
de Llull en el minuto 73
y han tenido las más claras ocasiones de gol en las
botas de Loren, Nieto,
Llull y Varela que no se
han transformado, en gol
por verdadera mala suerte,
como se ve sólo ha existido un equipo sobre el
terreno de juego el CD
Manacor, pues el Bad ía
en todo el partido no ha
disparado una sola vez a
puerta.
Concluyendo un partido muy bien luclado por

EL BADIA
El equipo que entrena
Cela se ha visto sorprendido por los manacorenses
que no les han dejado desarrol'ar su juego y se han
visto siempre superados por
los rojiblancos. El Badía
ha defraudado esta tarde
pues los jugadores bermellones no han tirado una
sola vez a puerta ni han
creado una sola ocasión de
peligro.
Del Bad ía han destacado Pascual y Oscar y los
demás sólo han luchado
pero con poca efectividad.
EL MANACOR
Esta tarde el CD Manaco; ha jugado un excelente encuentro, superando
en todo momento a sus rivales a los que no han dado respiro y les han sido
superiores en todas las acciones y también en el
sistema táctico y físico.
Hoy sin duda ha sido un
gran triunfo del Manacor y
en especial de su entrenador Juan Julve que ha
planteado un partido a la
perfección.
En la puerta Moltó ha
estado bien. La defensa ha
estado fuerte y segura todo
el partido. Su medular ha
jugado un gran partido destacando la gran actuación
de Jaime Bauzá que ha
sido el auténtico dueño
del centro del campo.
En el ataque muy bien Baquero, Nieto y Llull que
han luchado de principio
.a fin poniendo en serios
aprietos a la zaga rival.
Felip Barba

TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
C. D. MANACOR

15
Llull
11
Baquero
10
Riera
8
Salas
9
Bauzá
8
Varela
Iriarte
3
.3
Nieto
.2
Loren
.1
Alcover y Nadal
.1
Vera y Pastor

Llull, con este gol, cerró la cuenta goleadora para el Manacor
es esta importante victoria frente
al Badia (Fotos: Mateo Llodrá),
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iATENCION!
PROPIETARIOS DE TURISMOS DIESEL

¡Conoce las ventajas de un

«TURBO DIESEL»
CONSULTENOS SIN COMPROMISO

DISTRIBUIDOR OFICIAL

PARA BALEARES.

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

—PATROCINA ENTREVISTA ENTRENADORES—
Así opinaba Cela entrenador del Bad (a:
-He visto un partido
normal.
-Hemos venido a ganar,
pero no nos ha ganado el
Manacor sino el árbitro.
Manacor lo he visto
bien, muy serio, pero que
con la táctica que hemos
empleado no nos podia
marcar.
-Nosotros
jugaremos

con toda seguridad la liguilla
y el otro será el Constancia
o el Manacor.
-El resultado ha sido
justo porque el árbitro jugaba con el Manacor, sino
hubiese jugado no se habría
dado el mismo resultado.
-Sobre el árbitro creo
que lo he dicho todo.
Lo que nos ha dicho
Juan Juive:
-El partido ha sido

muy bien jugado por el Manacor creo que debíamos
haber ganado por más goles, y pienso que en defensa hemos cortado todas las
iniciativas del Badia.
-No se puede jugar
siempre como lo hemos hecho esta tarde pues los
equipos y las circunstancias no son iguales.
-Creo que les hemos
ganado en todo, no les hemos dejado jugar al contraataque que es su arma,
hemos amarrado el centro
del campo y nos hemos
anticipado en todas las
acciones.
-Faltan tres jornadas y
si ganamos en Porreras y al
Santanyí cosa que será
muy difícil lograremos el
título de campeones.
-Por las oportunidades
que hemos tenido debíamos
haber marcado más goles.
-El árbitro no ha creado ocasiones de peligro ni
ha marcado ningún gol,
creo que Cela tiene una
opinión muy particular del
desarrollo del partido.
-El árbitro, bien.
Felip

Opiniones en el descanso.

El marcador esta OA
quedaban 45 minutos de
juego, nuestra meta era lograr la opinión de algunos
espectadores, con capacidad
y juicio suficiente para pronosticar el resultado final.:
El conocido entrenador

PEP PIÑA: 0-0.
Otro conocido técnico: ENRIQUE AGUSTI:
empate o 1-0.
Un gran portero: TOFOL: 0-0.
El Alcalde de Son Servera, Sr. BARRACHINA:
0-1.
TOMEU MASCARO,
Delegado de Deportes: 2-0.
Un ex-presidente del

Manacor, Sr. PUIGROS:1-0.
PEDRO PARERA, presidente del Manacor: 2-0.
SENORA DE FRANCISCO RIERA: 1-0.
Presidente del Bad fa,
Sr. FUSTER: 0-0.
Los dos más realistas,
Parera y Mascaró y el menos

realista, el alcalde de Son
Servera, Sr. Barrachina, que
no se conformaba con el
empate.

NICOLAU.

PARRILLA DE LEÑA

EL MAXIMO GOLEADOR...

En carnes somos únicos

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

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76
Cala Millor (Mallorca)
10
Pedro
Jaime
8
Artabe
7
Onof re
7
Mesqu ida
6
Badia
6
Sansó
3
Gayá
3
Cánovas
3
Llull
3
Oscar
2

TROFEO A IA REGULARIDAD

PATROCINADO POR
viajes

11110/11111lisa

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

LA AGENCIA MAS EFICAZ.
ANI■r-

Pedro
Du ró
Artabe
Munar

80
73
62
62

Mesquida
A. Pascual

Gayá

Jaime

61
52
51
51

XILVAR, 2- PORTO CRISTO, 1
Muy regular la labor
del Sr. Cobos, siempre
ayudado en su positiva actuación, por la deportividad
y el buen comportamiento
de los dos equipos, prueba
de ello, que no tuvo que enseñar tarjeta alguna, ni tan
siquiera amonestar a ningún
jugador. Lástima que no
existiese una compenetración y un entendimiento
más que con uno de sus
auxiliares; pero a pesar de
esto, bien.
XILVAR: Martínez,
Marce I, Justo, Seguí, Nico,
Mateu, Crespi, Mir (Oliver),
Pol (Marce II) Víctor y Ripoll.
PORTO CRISTO: Vives, Forteza, Capó, Barceló
I, Munar, Luís, Ca!dentey, G. Juan, (Mondéjar),
J. Mut, M. Mut y Barceló
GOLES: Es Crespí, que
del saque de una falta, bate

a Vives, 1-0. Min. 30.
Min. 50.- es nuevamente Crespí, quien en jugada
individual fusila la portería visitante por alto, representando el 2-0.
Min. 71.- Barceló II, en
una escapada vertiginosa,
burlando a sus adversarios
consigue un precioso gol.
2-1.
LA FUERZA SE IMPUSO
A LA TECNICA.
El equipo local, salió
con unos planes bien trazados y una meta premeditada: GANAR, VENCER.
Desde el primer momento, todos sus jugadores
dieron de si, más de lo que
podía y con esta furia, esta voluntad y este tesón,
dominaron sin dominar. 0
sea que hicieron naufragar
a un Porto Cristo que jugaba con más técnica, más

CENA DE COMPAÑERISMO
DEL C.D. CARDASSAR,
EN CA'S TORRADOR

compenetración y más entendimiento; pero toda esta
preparación táctica y técnica, fallaba ante la combatividad de los locales.
EL PANORAMA
HUBIESE CAMBIADO.
Sin lugar a dudas,
hemos de reconocer que la
trayectoria del partido hubiese cambiado, si en el
minuto 28, cuando el
marcador estaba sin estrenar, Caldentey, tras una
gran intervención y cuando
había conseguido lo difícil, disparó a puerta con
todo el terreno a su favor y
el balón se fue por
Ias nubes.
Este hubiera podido ser
el momento decisorio del
partido, ya que los nervios
afloraban en los jugadores
locales, al no poder conseguir sacar fruto de su

esfuerzo y de su dominio.
EL PORTO CRISTO
PODIA NO PERDER.
En la segunda parte,
los locales se dedicaron a
conservar la ventaja de este
2-0 que campeaba en el
marcador; vino el gol de
Barceló II y tuvieron que intentar de nuevo el ataque,
pero quien dominó y dispuso de mejores ocasiones
de gol, fue el equipo visitante, que dispuso de varias
oportunidades para empa
tar, como por ejemplo, en
el minuto 84 cuando Capó,
arrancando desde su área,
cruza todo el campo, sorteando y burlando toda clase de obstáculos, se
planta ante la portería de
Martínez, dispara a placer,
pero es Martínez quien detiene el esférico, cuando
ya se cantaba gol.

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

*OA

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

TROFEO A IA REGULARIDAD
GALMES

NADAL

El próximo martes día
I 5,está organizada una cena de compañerismo para la
plantilla, directivos y aficionados que quieran participar, en el Rte. Parrilla Ca's
Torrador, dando por finalizada la temporada futbol ística y en la que se repartirá el trofeo donado por el
citado Ca's Torrador para
el jugador más regular de
la plantilla.
Dicho trofeo se ha ido
basando en las puntuaciones
que semanalmente se han
publicado en ULTIMA

HORA, dadas por los diferentes corresponsales de la
Isla y en el que al final, han
quedado empatados a puntos los jugadores, Galmés,
Massanet y Nadal por lo que
al haber un sólo trofeo para
Ia entrega fi nal se basará en
el reglamento interno del
trofeo que salió publicado
en A Tota plana la semana
pasada, siendo casi seguro
que se lo disputen entre Nadal y Galmés por haber jugado menos encuentros que
Massanet.
Llorenç Febrer.

C.D. CARDASSAR

Cena compañerismo
GALMES, MASSANET y NADAL
Ganadores del Trofeo
CA'S TORRADOR
A LA REGULARIDAD
Se celebrará en Cala Millor - Parrilla Ca's Torrador
el martes día 15 de mayo a las 10 de la noche
Precio cena por persona: 1.000 pesetas
Plazas limitadas - Reservas Tel. 58 52 76.

rresultados y clasificaciones -1
Segunda División

Copa de la liga

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

TENERIFE-PALENCIA

OVIEDO-LAS PALMAS
R. VALLECANO-CAST1LLA
HERCULES-HUELVA
BILBAO AT.-CELTA
CARTAGENA-CASTELLON

RESULTADOS PRIMERA
ELIMINATORIA, PARTIDOS
DE IDA

CORUÑA-ALGECIRAS
SANTANDER-ELCHE

AT. MADRILEÑO-LINARES

1-0 IF
14Ir
1-1
2-1
2-0
3-1

VALLADOLID-ZARAGOZA
SEVILLA-VALENCIA
R. MADRID-AT. MADRID
ESPAÑOL-MURCIA
R. SOCIEDAD-CADE
MALLORCA-SALAMANCA

Monks: Faso de Ascenso
14
1-2

POBLENSE-OLIMPIC
PERA BLAU BLANCAPORTMANY
OLDOIC
Pella B. Blanca
Portmany
Poblense

2
2
2
2

I
1
1
0

1
0
0
1

0
1
1
1

5
2
2
1

1
2"
5
2

3
2
2
1

AT. BALEARES-FERRERIAS
MALLORCA-MURENSE
CONSTANCIA-SES SALINAS

73
66
58
64
50
60
56
61
54
45
40
43
50
45
52
29
30
37
41
31

31
29
31
50
26
36
35
40
46
45
36
53
56
62
67
63
54
79
72
74

Santander

Hercules •

Elche
Celta

Granada
Barcelona At.
Coruna
Oviedo
Castellón
Las Palmas
Huelva
At. Muddled°
Algeciras
Cartagena
Tenerife

Linares

Palencia
R. Vallecano

35 19 10
35 17 11
35 16 12
35 15 13
35 15 10
35 13 11
35 13 10
35 13 10
35 12 11
35 13 9
35 13 8
35 12 10
35 10 12
35 11 9
35 9 12
35 8 14
35 9 11
35 9 10
35 8 12
35 6 13

6
7
7
7
10
11
12
12
12
13
14
13
13
15
14
13
15
16
15
16

57
62
51
43
59
41
36
51
33
42
42
43
29
60
31
33
40
34
31
31

34
42
34
30
38
35
33
45
34
44
53
47
47
59
39
42
47
53
44
49

48 *12
45
*5
*8
44
*7
43
40 *6
*3
37
*2
36
36
*2
35 —1
35 —1
34
34
32 —2
31 —5
30 —4
30 —6
29 —7
2S —6
28 —8
25 —11

Regional Preferente

Tercera División
FELANITX-PORTMANY
XILVAR-PORTO CRISTO
ALAYOR-ARTA.
BINISSALEM-MARGARITENSE
CALVIA-SP. MAHONES
MANACOR-BADIA
SANTANYI-PORRERAS
35 23 5 7
MANACOR
Constancia
35 21 8 6
Badia
35 21 7 7
Murenae
35 19 7 9
35 16 13 6
At. Baleares
Sp. Mahonés
35 18 9 8
35 16 11 8
Mallorca
Port many
35 17 8 10
Porreras
35 14 8 13
35 14 7 14
Mayor
Ferrerías
35 11 11 13
Margaritense
35 13 6 16
Felanitx
35 11 7 17
Porto Cristo
35 10 8 17
35 9 7 19
Calviá
Xivaz
35 9 7 19
Arti
35 9 6 20
Ses Salinas
35 7 10 18
Santanyí
35 6 12 17
Binissalem
35 5 4 26

•BARCELONA AT.-GRANADA
BILBAO AT.
Castilla

Segunda División B

51
50
49
45
45
45
43
42
36
35
33
32
29
28
25
25
24
24
24
14

2-2
4-2
40
2-0
2-1
2-0
3-0
1-1
2-0
3-1
*15
*14
*15
*11
*9
*11
*7
*8

.2

—1
—1
—2
—5
—6
—11
—11
—10
—10
—12
—22

TARRAGONA-LERIDA
AVILES 1. -HUESCA
SPORTING AT.-ENDESA.
SESTAO-COMPOSTELA

BARACALDO-FERROL

AkOSA-FIGUERAS
OSASUNA PROMS. SEBASTIAN
SABADELL-ALAVES
ANDORRA-ERANDIO
BINEFAR-LOGRORES
35 18
35 19
35 18
35 18
35 18
35 17
35 17
35 14
Andorra
35 14
S. Sebastifn
Osmium Prom.
35 15
Lerida
35 13
Spérting At.
35 14
35 12
Endo'
35 10
Compostela
35 11
Aron
Aviles I.
35 11
Baracaldo35 10
Erandio
35 9
Huesca
35 9
Ferrol
35 3

SABADELL

IrrPollea
Ala.&
Tarragona
Figueras
Seats°
Binefar

11
6 69
8 8 63
8 954
7 10 52
7 10 51
8 10 53
6 11 44
11 10 48
10 11 39
7 13 36
10 12 45
6 16 42
9 14 40
11 14 36
8 16 38
6 18 45
6 19 41
7 19 38
5 21 32
9 23 22

GENOVA-AT. RAFAL
SANT JORDI-SOLLER
JUVE-LA REAL

GRUPO A.
ALAROMONTUIRI
HOSPTTALET-I. BLANCA ESCOLAR

SOLEDAD-ALGAIDA
5-1

CADE-RTV. LA VICTORIA
ANDRATX-AT. CIUDADELA

3-0
1-1

GRUPO A.
HOSPITALET
Aisr6
Montuiri
EscolarI 0

I I 0 040 2
110 051 2
I 0 0 115 0
0 I 0 4
0

GRUPO B.
CADE
Andratx
At. Ciudadela
Rtv Victoria

1
1
1
1

MOLJNAR-INDEPENDIENTE

V. DE LLUCH-SON ROCA

ALQUEIUA-ALCUDIA
LLUCMAJOR-S. COTONERET

GRUPO B.

1 0 0 3 02
0 1 0 1 I 1 —1
0 1 0 1 I I *1
0 0 I 0 3 0

28
25
33
34
44
33
32
37
34
35
37
43
46
48
57
62
68
63
60
69

47
46
44
43
43
42
41
39
38
37
36
33
33
31
30
28
26
25
23
15

'II
0 12
*10
*7
*9
*6
*7
•3
*4
•I
—3
—1
—3
• —6
—8
—10
—9
—1 I
—19

Primera Reeler*
J. SALLLSTA-A. LUAU

FINAL PREFERENTE BALEARES

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

SOLLER

Alcudia
Soledad

V. de Lbw
Sant Jordi
Independiente
Alqueria
At. Rafal
Juve
AJpida
La Real
J. Sallista
Son Roca
Genova
Son Cotoneset
Molinar
A. Ilubi •
Llucmajor

31 19 9 3 69
31 16 11 461
31 18 4 9 73
31 18 2 11 68
31 15 7 9 49
31 16 4 11 59
3 1 14 8 9 44
31 13 9 9 60
31 13 7 11 51
31 14 $ 12 48
31 12 8 11 43
31 12 7 12 37
31 10 6 15 47
31 11 3 17 51
31 9 4 18 37
31 7 6 18 34
31 5 52130
30
31 2 5 24 28

1-1
04
1-2
8-0
3-2
4-3
04
• 2-1
16 47 *17
27 43 0 13
46 40 *8
43 38 *4
34 37 *7
53 36 *6
29 36 92
35 35 *5
48 35 •I
51 33
32 32 *2
37 31 —3
63 26 —4
70 23 —S
60 22 -4
72 20 —14
75 15 —15
98 9 —21
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Fase de ascenso a I Dhfisión Nacional
Poblense, 1 - 011m pic A. 1

UN VALIOSO EMPATE
ALINEACIONES:
POBLENSE: Mina, Serra, Esteban, J. Serra, Rigo,
Crespí, Palou, Domingo,
Reus, Serra y Soler.
Cambios: Pons por Soler.
OLIMPIC: Vázquez,

Riera, Galletero, M.A. Llull,
Durán, Sergio, Sansó, Damián, Angel, M.A. Nadal y
Pascual.
Cambios: Sureda por
Angel y Joaquín por Damián.
Cuidó del arbitraje el
Sr. Pérez ayudado en las
bandas por Tejeo y Capó

que tuvieron una aceptable
actuación.

Tarjetas: amarilla al
núm. 4.

GOLES:
1-0: Min. 10.- Serra en
dudosa posición lanza un
tiro raso y cruzado batiendo
a Vázquez.
Min. 26.- 1-1: Galletero
tira un disparo impresionante a puerta, el balón pega al
larguero y el rebote lo remata con la cabeza Nadal y
manda el esférico a la red.
COMENTARIO.
Un valioso empate el

conseguido el pasado sábado
por el Olímpic en el Polideportivo de Sa Pobla.
Bastante público manacorense en las gradas para
presenciar el que se preveía
sería un gran encuentro, y

así fue, vimos un partido
no de gran calidad técnica,
pero podemos decir que todos los que salieron a jugar,
se partieron el pecho y lucharon hasta el pitido final.
Comenzó el partido con

un leve dominio del Equipo
local pero, no llevando excesivo peligro a la meta defendida por Vázquez, aunque la primera vez que el
equipo "pobler" llegó con el
balón controlado a las cercanías del área del Olímpic,
marcó el ler. y único tanto para el Poblense, la alegría en los jugadores del
Equipo local fue impresionante, aunque poco les
duraría ya que tan sólo 15
minutos después sería M.A.

Nadal quién de certero cabezazo lograría mandar el esférico a la red, después hubo bastantes oportunidades, más por el Olímpic
que por el Poblense, pero
quedaron en eso, oportunidades ya que no subieron
al marcador se jugó un fútbol de medio campo. Tal
vez el Ala izquierda en defensa nos hizo pasar algún
que otro apuro pero al final todo fue podemos decir bien )4sa que en ésta liguilla sacar puntos fuera
de casa es tarea muy difícil, pero el Olímpic lo consiguió.
Enhorabuena
muchachos.
Sito Lliteras.

PROXIMA INAUGURACION
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Plaza Rector Rubí, 3 - Tel. 55 44 68

MANACOR

Ferretería - Droguería - Pinturas - Colchones - Plásticos

Accesorios menaje
EXCLUSIVA PUERTAS SEGURIDAD "LA PERCHE"
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NUESTRA CANTERA
JUVENILES 2a.
OLIMPIC B -4 CAMPOS 0
Arbitro: Barceló.
OLIMPIC B: Nadal, Salas, Caldentey, Riera, Perelló,
Nicolau, Frau, Gomila, Gayá,
Fullana, Planisi, Bosch, Lli ná, Salas.
CAMPOS: Huguet, Garcías, Duran, Obrador, Leal, Sa 10m, Martínez, Andreu, J (menez, Salas, Durán, Bonet.
GOLES: Olímpic B:Planisi (2), Fullana (1), Salas
( 1 ).
JUVENILES 3a.
OLIMPIC C 4CONSTANCIA 1
Arbitro: Mercader.
OLIMPIC C: Pascual, Jime.nez, Mesquida, Morey, Granja, Mas, Suñer, Oliver, Romero,
Barceló, Torres, Timoner, Nadal, Serra, Gelabert.
CONSTANCIA: Ballester,
Hernández, Torres, Sánchez,
Pérez, Gual, Campins, Mestre, Mateu, Alorda, Coll.
GOLES: Olímpic C: Romero (3), Nadal (1).
Constancia: Hernánez (1).

ña y León del Badía a los 47 minutos de partido. La tarjeta
amarilla la han recibido Alvarez y Monserrat.
GOLES: 1-0 Vives de pe-

nalty.
2-0: A los 49 minutos jugada personal de Vives que atraviesa todo el campo con el
balón a los pies y entra con el
balón hasta las redes. Gol muy
aplaudido.
3-0: A los 57 minutos
Carde ii en propia meta.
4-0: A morós a los 62
minutos de fuerte disparo porbajo.
4-1: De tiro cruzado Monserrat logra batir a Mas a los
69 minutos.
4-2: J. Tomas a los 72
minutos acorta distancias.
COMENTARIO: El encuentro ha sido de un completo dominio del Bad ía que si ha
encajado dos goles ha sido simplemente por la tranquilidad
con que jugaban los locales
con el 4-0 a favor. El resultado es justo por lo visto en el
rectángulo de juego.
El público que acudió a
presenciar el encuentro se ha
divertido con el juego de
los locales que si no consiguió mas goles fue por la precipitación de sus delanteros y

cuentro ha esultado entretenido
y muy luchado por los locales
que han tenido que remontar
un 0-1 adverso.

la buena actuación del meta
Fernández.
ALEVINES
COPA PRESIDENTE

TORNEO COMARCAL
BENJAMIN

BADIA CALA MILLOR 2
J. SA LLISTA 1
BADIA C. MILLOR:
López, Servera I, Brunet,
Juan, Blanes, Mellado, Meca,
Jiménez, Cifre, Nebot, Servera L.
Cambios: A los 39 minutos Jiménez cede su puesto a
Domingo.
J. SA LLISTA: Caja, Extrany, Siles, Bautista, Martorell, Guerrero, García, Miguel,
Moreno, Soto, Martín.
CAMBIOS: A los 55 minutos Martínez sustituye a
Miguel.
A los 60 minutos Martín cede su puesto a Quetglas.
Arbitro: Sr. Ribot Riera
que tuvo una aceptable actuación.
GOLES: 0-1: Soto lograba
adelantar a su equipo en el
marcador.
1-1: Cifre igualaba el
resultado en el primer periodo.
2-1: En el segundo tiempo López de penalty logra el
tanto de la victoria.
COMENTARIO: El en-

BARRACAR 1 -BADIA 1
BARRACAR: Andrés,
Bernardo (Navarro), Mayo, Torrens, Martí ll (Fullana), (Caldentey) Cruz, Beltrán, Javi, Mascará, Mart( I.
BADIA A: Molina, Baldez, Bernardo, Marcos, Antonio, Sebastian, T. Mas, Pedro,
Esteva, Servera, Manzano.
Llegó el soberbio gol de
Javi al recoger un balón bombeado en el mismo borde del
área visitante, lo paró con el
pecho y sin parar lanzó el esférico por la mismísima escuadra; un gran gol.
Pero llegó el empate visitante tras una cesión en falso de un defensor local y
solo ante la boca del gol
T. Mas, tusila a placer al meta
local Andrés.
En definitiva justo empate de los pupilos de Jaime y
Machado que viene a reafirmarlos como uno de los mejores en este torneo.
Antonio Rigo

JD INCA 1 - OLIMPIC 2
Arbitro: Sancho.
JD INCA: Coll, Fuster, Sastre, Florit, Muntaner,
Soler, Bosch, Muñoz, Ruíz,
Coll, Valle, Valverde, Ruíz.
OLIMPIC: Llinás, Galletero, Miguel, Camand, Brunet,
Riera, Grimait, Casals, Botella,
Pastor, Gomila, Sureda, Rosse116, Gonzalo.

VIAJANDO CON EL BARRACAR

JUVENILES
BADIA CALA MILLOR 4ESPAÑA 2
BADIA C. MILLOR: Mas,
Amorós, Esteva, Vives, Riera,
Nebot, León, Caldentey, Barceló, Nebot, Fuster.
Cambios: En el descanso
Fuster y Riera han dejado
su puesto a Basulto y Ballester respectivamente.
ESPANA: Fernández,
Cardell, Bonet, Salva, Garau,
Jaume, Gari', C. Tomas,
Salom, Alvdrez, Monserrat.
CAMBIOS: En el descanso
Garí y C. Tomas han cedido
su puesto a J. Tomas y a Taboada respectivamente.
Arbitro: Sr. Campaner
Amengual que ha tenido una
buena actuación. Ha enseñado
tarjeta roja a Salom del Espa-

o
•

Anécdotas hubo para todos los gustos pero entre ellas
una que viene a cumplimentar
o anteriormente escrito: Todo
sucede cuando el presidente
del Barracar al salir de comer
se encuentra a uno de sus muchachos triste y le pregunta
el por qué de sit tristeza y el
chico con una franqueza no
,

frecuente en estos casos, le
responde que ha terminado el
presidente sin
y
el
dinero
Pensánserlo dos veces extiende
su mano y añade: Pide cuanto necesites que el Barracar
te lo da.
En definitiva se lo pasaron bien, cuada cual se lo montó a su aire y lo mejor fue la

,
recibió
el
felicitación que
presidente del Baracar por el
maravilloso comportamiento cívico y social del cual hicimos
cuantos computodos
gala
simos la expedición; todo ello
puesto en boca del gerente
del hotel les juro que suena de
maravillas.
Antonio Rigo

Ciclismo
Participante manacorf en la vuelta a España

CALDENTEY, DE NUEVO ENTRE NOSOTROS
Verdadera primicia para nuestros lectores: Una entrevista con Juan Caldentey,
creemos que primer manacorense que participa como
profesional a la Vuelta de
España. A las dos de la tarde, nuestro paisano rodaba
en reñida competición por
el Paseo de la Castellana,
en Madrid, llegando a la
meta final de esta difícil
Vuelta 1984 y tres horas
después "A TOTA PLANA", recogía las impresiones de este gran deportista en Manacor.
-¿Cansado, Juan?
-Pues no, después de
esta difícil prueba, no estoy lo que se dice cansado.
-Qué me cuentas de esta Vuelta?
-Ha sido una gran expe-

riencia, creo que he cumplido mi misión: Participar y
terminar.
-iEsta ciertamente era
Ia misión del equipo "Hueso"?
-Pues sí, ganar una etapa, y lo conseguimos y varios sprints especiales.
En serio,: ¿No sentiste la
tentación de arrancar en
solitario y...?
-Sí, pero tal vez hubiese ganado una etapa, pero
hay que correr en equipo.
-¿Con el sacrificio de
todos, dónde os clasificásteis?
-En los lugares 16y 18;
de la Peña y Pujol respectivamente.
-¿to más difícil de la
Vuelta?
-El cambio de clima:
Así sudabas, para después

encontrarte nevando.
-¿La etapa más difícil?
-La de los Lagos, de Covadonga.
-¿La más fácil?
-Las primeras por terreno llano y buena temperatura.
-Cuántos días entre
nosotros?

-Pocos, solamente esta
semana.
después?
-Vamos a tomar parte
en la Vuelta a Los Valles
Mineros.
Adelante pues, Juan
Caldentey.
Nicolau.

RENAULT 5 GTL

Por solo

19.695

5V

ptas. al mes y

SIN ENTRADA,
PUEDE AHORA HASTA EL DIA 31 DE MAYO
ESTRENAR UN RENAULT 5 GTL 5 velocidades.

¡Aprovecha estas condiciones que son especiales
de verdad, sólo hasta el 31 de may o!
VENGA

A

Nuevo Concesionario Oficial:
J.A. Guitart *****
Calle Silencio, 84
Tels. 55 10 93 - 55 12 54

VERLO

RENAULT
MANACOR
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RECUERDOS FUTBOLISTICOS
( CONTINUACION)
Durante la temporada 1.924, el F.C. Manacor tuvo que
hacer varias reformas en el equipo. El 27 de julio el Mariacor se trasladó a Binisalem para jugar un partido de Copa,
con el equipo titular de aquella localidad y empataron a
cero. El día 3 (de agosto), el Binissalem devolvió la visita al Manacor, y ganó el Manacor por la friolera de 10 a
O. Estos dos partidos fueron los que Adrover y Llodrá
(Caronet) tuvieron que dejar el fútbol por haberse de
trasladar a Africa por el Servicio Militar, por tanto, tuvieron que ocupar sus puestos de defensa Gaspar Aguiló, y
de extremo Juan Marí (en Juan Morrudet); pero el día
del partido contra el Binisalem, el entrenador D. Francisco Ferrer, quiso jugar, y en verdad jugó de defensa y el
Manacor como antes hemos dicho ganó por 10 a 0, el
Manacor alineó a: Pere lló; Ferrer; Pocoví; Martí (I); (Domingo); Juan; Bestard; Martí II, (Morrudet); Servera;
Abellanet; Serra y Darder. Arbitró D. Gaspar Moreu, (Busco).
Cuando Isidro Abellanet, y por asuntos del Servicio
Militar se tuvo que desplazar a Barcelona, tuvo que ocupar su puesto de delantero centro Mateo Servera, y, Nadal
(Marit) jugaba de interior derecha, y cuando Domingo
Martí Or asuntos comerciales no se podía alinear, Marit jugaba de medio y Julián Muñoz ocupaba la plaza de
interior derecha.
Cumpliendo el Servicio Militar Abellanet, el gran futbolista y que llevaba el Manacor siempre en sus entrañas,
organizó con los reclutas de su reemplazo un equipo para
venir a jugar contra el Manacor, este equipo se llamó "AL-

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

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.

CANTARA", llevaban pantalón negro y camiseta Azul,
nos ganó este equipo por 2 a 0 los dos goles fueron marcados por el célebre y conocido "O RAMAS' del Español
de Barcelona, tambien se alineó otro del Sevilla FEDE.
Fue un oartidazo, la afición aúnque el Manacor perdiera,
salió muy satisfecha.. Según datos no oficiales, se rumoreó
que Abellanet costeó este desplazamiento: yo desde luego doy fe, esto eran cosas de Abellanet, era muy noble y
deportista.
Poco tiempo después, Servera por asuntos de estudios
para ya terminar la Carrera de Odontólogo, tuvo que ocupar el puesto de delantero centro el veterano y gran jugador y comodín Andrés Serra, así que la delantera tuvo que
sufrir otro cambio, y la delantera quedó así: Martí II,
Muñoz, o Nadal; Serra; de inferior izquierda jugó dos partidos el célebre jugador del Constancia de Inca (BARBER);
y poco tiempo después vino a cumplir el servicio Militar
a Manacor a los Sementales un interior izquierda que se llamaba Pie, y este jugó con el Manacor, hasta que terminó
de cumplir el Servicio Militar.
Cuando Jorge Juan se cambió de equipo, que jugó con
el Baleares de Palma, ocupó su puesto de medio centro
Juan Nadal (en Juan Sutro).
Hemos también de recordar que el Manacor tenia
buenos suplentes, que la afición les denominaba (Es borinos). De portero (Pep del Rincón), su hermano( Tito).
Pedro Fullana (Damet), Juan Febrer (En Meana), Jorge
Servera, A Pocoví. Pedro Bonnín; J. Llinás. A. Antonio
Sansó, Gaspar Aguiló, Julián Muñoz y Salvador Riera
(En Salvador Bayó). Este Ultimo (Bayó), se han olvidado
de el, nadie se ha preocupado de demostrar sus buenas
cualidades como futbolista, se ha olvidado de Antonio
Ferrer, (Antoni Malta), este fue un gran jugador y un
buen entrenador), de estos dos manacorins, D. M. miraremos al menos de demostrar que aún los tenemos presentes y recordamos sus buenas tardes que nos hicieron pasar.
P. March
(Continuaré)

TORNEO PENAS
CLASIFICACION
F. José Luís
Bad ía
Tenis
P. Amer
BJF (1)
P. Orqu (dea
S. Recai
Forat
Ferrutx (2)
Sa Volta
P. Manacor
S. Jaime
Cardassar
Bellpuig

24
23
23
24
25
23
23
24
23
23
23

15
14
14
13
11
9
9
7
9
7
6

6
6
6
4
7
4
4
7
4
3
5

3
3
3
7
7
10
10
10
10
13
11

73
39
62
69
38
48
41
38
40
33
39

33
16
30
38
50
48
54
44
40
44
55

36
34
34
30
27
22
22
21
19
17
17

24

6

23
23

6
4

4

14

44

60

lb

4
4

13
15

36
34

59
63

16
12

14
14
11
12
10
10
8
9
7
7
1

3
2
6
2
5
4
3
3
2
3
0

4
4
4
6
5
6
9
7
11
10
18

51
45
58
54
37
42
46
32
51
42
17

17
30
28
31
24
28
39
44
37
47
113

31
30
28
26
25
24
19
18
16
16
2

(1) 2 puntos sanción
(2) 3 puntos sanción
Orient
V. Manacor
P. Mallorca
Alameda
S. Macià
B. Toni
Mingo
A tota plana(2)
Monumento
Can Andreu (1)
B. Mallorquí

21
20
21
20
20
20
20
19
20
21
21

(1) 1 punto sanción
(2) 3 puntos sanción
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VI Sem'marathon «La Salle»

JOSE M SANCHEZ, VENCEDOR ABSOLUTO
José Ma. Sanchez, consiguió alzarse triunfador indiscutible en esta interesante prueba de fondo que
tuvo lugar el pasado domingo en Manacor.
33 años de edad, 7
practicando el atletismo, corredor de gran fondo, triunfador en muchas competiciones, como botón de
muestra: Primer clasificado -en el Marathón Valldemosa - Palma de hace
unas semanas.
-Cómo ha visto este
acto deportivo: "VI Semimaratón La Salle 1984"?
-Bien en todos los as. pectos, mucha participación, mucha calidad y categoría, modélica organización, trayecto muy estudiado y por lo tanto, positivo.
-.Esperaba este primer
lugar, antes de empezar la
prueba?
-Es la primera vez que
participaba, sabía que había
corredores de postín, pero
mi meta era darlo todo y

CLASIFICACIONES
Senior - Masculino

1.-José M. Sanchez Pérez
2.- Francisco Gomáriz Montero.
3.-Juan Lobo Bonet
Veteranos
1.-Basilio Martínez Martínez
2.-Pedro Maura Reines
3.-Gaspar Aguiló Bonn in

Senior - Femenino
1.-Mercedes Hinajeros Blázquez
2.-María S. Monserrat Avelá
3.-Lucía Mañez Larea

Infantiles - Masculino

1.-Antonio Peñas Picó
2.-Manuel Sanchez Galan
3.-Lázaro Sanchez Julia

Infantiles - Femenino

1.-Maribel
Obrador Hernandez
2.-Conchita Antich Paez
3.-Alfonsa López Gea

Alevines B - Masculino

1.-Mateo Bennassar Albons
2.-Mateo Obrador Femenías
3.-Jaime Nadal Prohens

conseguir lo mejor.
-No se si lo ha tenido que dar todo; pero si
ha conseguido lo propuesto.
-Sí, a pesar de haber

Alevines B - Femenino

1.-Marisol Martín Gómez
2.-Consuelo Martín Cerro
3.-Francisca Caimari

encontrado una mañana
muy calurosa que representa un gran handicap,
pues con este bochorno,
es más difícil emplearse al
máximo.
-i.Tres cualidades para
un buen atleta?
-El entrenamiento adecuado, poseer cualidades
innatas y gran regularidad.
-La edad ideal para que
un atleta esté en su apogeo deportivo?
-En velocidad, a los
19 años; en fondo, a los
22.
- iQué le diria a un jo-

ven con aspiraciones a "ser"
alguien en atletismo?
-Que mejor si tiene 15
años, que tenga mucho cuidado en todas sus actividades deportivas: Entrenamiento, preparación, alimentación...Y lo más importante, que no se sienta rey si g haber sido príncipe.
Gracias José María Sanchez.
Enhorabuena,
Campeón.
Nicolau
Fotos M. LLodrá y Hnos.
Forteza

CICLOS MAS
MIGUEL MAS

Alevines A - Masculino

1.-Juan Pons Mas
2.-Basilio Martín Cerro
3.-Pedro Bennassar Albons
Alevfn A - Femenino
1.-Isabel Belen
2.-Ester Abasolo
2.-María Cuadrado Díaz
Benjamines - Masculino
1.-Guillermo Femenías Mestre
2.-Alejandro Ayala Sanchez
3.-Ja ime Mascaró Puigserver

VENTA
BICICLETAS
TODAS
MARCAS

Benjamín - Femenino

1.-María Ramal Gea
2.-G uadalupe Rincón Gómez.
3.-María Riera Fullana

Cadetes - Femenino
1.-Catalina López Gea
Cadetes - Masculino

1.-Bartolomé Salva Oliver
2.-Jorge Llobera Cladera
3.-Miguel S. Perelló Monserrat

Reparación bicicletas
Sillas anatómicas para niños
Especialidad bicicletas competición.

CI Artá 24 - Manacor

■11•■•■•■
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AVANCE DE LAS CARRERAS DEL PROXIMO SABADO
a. Carrera (0-72,5)
1.Débora
•
2.Ebon ita
3.Embate
4.Exkyna Mora
5. Etna
6. Espléndido
7. Especial TR
8. D. Iris
9. Doria
10. Eneida

Handicap.
J. Mas
2200
P. Munar
2200
Propietario
2200
2200
J. Riera J.
M. Fluxá S
2220
2240
J. Bassa
P. Milta
2240
Propietario
2240
2260 R. Hernández
2260

2a. CA RRE RA (87,5-165) Handicap
T. Riera
1.Eva
2200
N. Juliá (a)
2. Azorín JM
2200
A. Amorós
3. Estivalia
2220
R. Munar
4. Curiosa
2220
5. Cuypetón
2240
J. López
Propietario
6. Eros Trello
2240
J. Bassa
7. Divina de Prins
2240
Propietario
2260
8. Tabú
J. Mel is
2260
9. Tórtolo
R. Binimelis
10. Roquepina
2260
J. Ferrer
11. Campechano
2260
3a. CARRERA (165-175) Autostart.
N. Juliá (a)
2200
1. Alada
Jme. Bassa
2200
2. Tatuska Pride
J. Vich
3, Visir
2200
J. Gelabert
2200
4. Son Petit Bo
2200 J. Santandreu
5. Berta Dillon R
2200 M. Matamalas
6. Baby Power
I. Bassa
7. Boca Raton
2200

8. Etrusko
9. Ancali Dior
10. Dani

2200
2200
2200

J. Bauzá
A. Servera D.
M. Fluxá S.

4a. CARRERA (180-215) Autostart.
1.Boira d'Avril
D. Ginard
2200
2. Eleazar
2200
Propietario
2200
3. Bell Mahón SM
J. Bassa
J.A. Riera
4. Dijuni Mora
2200
5. Varcolina P
A. Pou
2200
6. Darioca
B. Llobet
2200
J. Nadal
7. De Marta JB
2200
8. Bella Ley
2200 J. Santandreu
9.Bosgal
2200
G. Mas N.
G. Mora
10. Boy Scout SF
2200
11. Divina A
2200 M. Adrover F
12. Takyu M
2200
J. Gelabert
5a. CARRERA (225-295) Handicap
1.Unil
2200
J. Esquina
M. Fluxá S
2. Ben d'Or
2200
3. Drives Twist
M. Bauzá
2200
4, E. Pomponius
S. Rosselló
2220
Propietario
5. Argile Power
2220
Propietario
6. Alls Dior
2220
7. Vora Mora
2220 M. Matamalas
J. Riera J.
2240
8. Azucena F
9. Be nat
J. Riera J.
2240
10.Demetrius SF
G. Mora
2240
11. Dani Kid
G. Barceló
2260

2. Babieca CII
3. Anovera Hanover
4. Infante Patout
5. Tigre Hanover Y
6. Andy Diamond
7. Zyan Power
8. Buggs Bunny SF
9. Odin Mosebaek

2200
J.A. Riera
F. Sitges
2200
G. Jaume
2220
N. Ad rover
2220
A. Suher D.
2220
2220 M. Adrover F.
2240 A. Santadreu
2240 M. Matamalas

7a. CARRERA (390-430) Handicap
2200
M. Durán S.
1.Dagay C
2. Fils de Hameau 2200 G. Barceló P.
3. Benvinguda
2200
G. Barceló P
4. Boga
2200F. Pastor
2220
Propietario
5. Ideal Trevenn
6. Joconde Coll.
2220S. Sanmartf (a)
J. Llull
7. Itchita
2220
8. Astor
2220
B. Llobet
9. Gite
A. Pou
2240
CARRERA (480-560) Handicap
i.dang du Pad.
2200
A. Galmés
2. He ronneau
Propietario
2200
3. Gus
A. Pou
2200
4. Jolie d'Angenais 2220
S. Riera
J. Galmés F.
5. Galvano
2220
2240
J.A. Riera
6. Fille de France
7. Hongrius
2240
S. Roman
8. Haut Brion
B. Llobet
2260
J. Bassa
9. Jorim Assa
2260
10. Haff
M. Sastre.
2280

6a. CARRERA (325-370) Handicap
1. Zagala
2200 A. Alcover (a)

AIIPODROMO DE MANACOR
SABADO, A PARTIR DE LAS 4 TARDE IMIS

CARRERAS DE CABALLOS AL TROTE ENGANCHADO

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
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Carreras de caballos
En la carrera del al CrIterium B. Llobet»

GAMIN D'ISIGNY, CLARO VENCEDOR
La distancia sobre la
que se disputaron las ocho
pruebas que conformaban el
programa del pasado sábado
fue de 2.400 metros, excepto la carrera correspondiente al I Criterium B. Llobet,
que se corrió sobre 2.000
metros. El conjunto de la
tarde hípica fue muy positivo, ya que se lograron, en
general, unas marcas bastante buenas y también se
notó una gran preparación

en numerosos productos de
cara a la Gran Diada, a celebrar el próximo día 27.
Los caballos más destacados de la reunión fueron,
el nacional Zyan Power,
que realizó una marca
de 1,23,6 y por otra parte
Gamin d'Isigny, que,
además de conseguir la gran
marca de 1,20,9 consiguió
controlar una difícil carrera,
ganando con autoridad.
La quinta carrera —premio Frisso— reservada para

caballos nacionales, desde
el momento de la salida,
Azuzena F, conducida por
J. Riera J., intentó controlar la carrera, pero transcurrida media vuelta se vio sometida a una fuerte presión
por parte de Zambra, que
al poco tiempo la sobrepasó y marchó en solitario hacia la meta marcando un
fuerte ritmo, mientras que
Astor y Zyan Power, detrás
de ella, luchaban por remontar posiciones, este último
con dos conatcs de desmonte, de los que rápidamente
se recuperó saliendo fortalecido de los mismos. La carrera se resolvió en los últimos metros cuando Zambra
sufrió un desmonte, cuando ya tenía prácticamente
Ia prueba resuelta, por
lo que se vio rebasada por
Zyan Power y no
así por Astor llegando
completamente exhausto a
Ia meta.
En la carrera correspondiente al I Criterium B. Llobet debutaba el semental
Kamarán que a los pocos
metros de la salida tuvo un
roce con Haut Brion, lo
cual le restó posibilidades
de cara a la victoria, pese
a que defraudó bastante su
actuación. Gamin crlsigny
tomó el mando del pelotón
y demostró que, al margen

Drives Twist, conducido por M. Bauzó, vencedor de la octavo carrera

de ser un caballo que realiza la última vuelta a una velocidad impresionante, es
capaz de controlar una carrera. Jorim Assa fue el caballo que más inquietó a
Gamin ya que realizó toda
Ia carrera a su costado hasta que en la recta final Gam ín remató muy bien sacándole unos cuantos cuerpos
de ventaja. El tercer puesto
fue para Galvano que realizó una carrera muy inteligente por la cuerda, detrás de Gamin d'Isigny.
En la octava carrera
—trío— Drives Twist y Unil
controlaron todo el transcurso de la prueba, siendo
entretenidos con las constantes arrancadas de E.
Pompon lus, un buen caballo
que no encuentra el jokey
adecuado puesto que pasa
de las aficionadas manos
de los Hnos. Puig, haciendo
unas asustadizas carreras en
el centro del pelotón, a las
manos S. Rosselló se le impone una conducción temeraria haciéndole remontar
hasta tres caballos a la vez,
como es el caso del pasado
sábado. Takyu M, pese a su
mala salida, realizó una
carrera muy regular, aunque
se tuvo que conformar con
Ia tercera plaza, detrás de
Drives Twist y Unil.

rara el próximo sábado, cabe señalar que está
prevista la inauguración del
sistema de apuestas electrónicas, así como la celebración de la quinta prueba del
I Criterium J. Mora.
Los resultados fueron
los siguientes:
PRIMERA CARRERA.
1.-Etna
1,33,6
M. Fluxá S.
2.-Doria
1,32,1
R. Hernández.
3.-Especial TR . . . 1,33,1
P. Milta.
Quiniela 6-10 a 1.000 pts.

SEGUNDA CARRERA.
1.-Elga SM
1,31,5
D. Grimalt
1,31,3
2.-Cuypeton
J. López.
3.-Eneida
1,33
J. Riera J.
Quiniela 6-8 a 2.590 pts.
TERCERA CARRERA.
1.-Dalila SF
1,28,3
G. Mora.
2.-Etrusko
.1,28,5
J. Bauzá.
3.-Son Petit Bo . . . . 1,28,6
J. Gelabert.
Quiniela 8-5 a 265 pts.
CUARTA CARRERA.
1.-Darioca
1,27,9
B. Llobet.
2.-Varcolina P
1,28,3

A. Pou.

3.-Bejl Mahón SM . . 1,28,3

J. Bassa.

Quiniela 2-8 a 625 pts.
QUINTA CARRERA.
1.-Zyan Power . . . . 1,23,6
M. Adrover.
2.-Zambra
1,24,7
M. Bauzá.
3.-Astor
1,24,9
B. Llobet.
Quiniela 9-7 a 120 pts.
SEXTA CARRERA.
1.-Gus
1,25,6

A. Pou.
2.-Bang du Padoueng 1,24,8
A. Galmés. 3.-Dagay C
1,25,9
M. Durán.
Quiniela 6-8 a 765 pts.
SEPTIMA CARRERA.
1.-Gamin d'Isigny . . 1,20,9
J. Bauzá.
2.-Jorim Assa
1,21,3

J. Bassa.

3.-Galvano
1,21,5
J. Galmés
Quiniela 4-6 a 455 pts.
OCTAVA CARRERA.
1.-Drives Twist . . . . 1,29,5
M. Bauzá.
2.-Uni
1,29,5
J. Esquina.
3.-Takyu M
1,29,7
J. Gelabert.
Quiniela 3-2 a 440 pts.
Trío a 2.330 pts.
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Ariany

LA ESTETICA ES UN HECHO CREADO POR
EL ESFUERZO COMUN
El Ayuntamiento no se preocupa en lo más mínimo de
este apartado, sólo basta en ver con lo que se hace con los
papeles y cartones sobrantes en los mercados de los jueves,
pues, les ocurre, todavía no se sabe quien, quemar esa basura en el peso municipal, olvidando que pasan unos camiones que son pagados por todo el vecindario para recoger estos elementos que no tienen ninguna utilidad, es una vergüenza ver como está el peso municipal, detrás de las pocilgas existe una especie de corral, que en vez de parecer un
corral parece un jardín abandonado, en el cual hay una serie
de plantas silvestres que en vez de embellecer el lugar crean
una imagen antiestética, en ese lugar existe el crematorio de
esos elementos ya citados, creando el lógico malestar en los
vecinos del lugar, el ayuntamiento parece no tener ni plan
estético, ni plan urbanístico, ni nada de nada en ese apartado, ¿Qué pensara el concejal de Sanidad, o el concejal de
Obras Públicas?.
La plaza Mayor sufre las peores torturas, en el aspecto
del embellecimiento, la pobre plaza que tendría que ser un
lugar acogedor sólo es cuidada en los fines de semana (y
no todos), olvidándola durante las jornadas laborales,
menos los jueves, ya que, se celebra el mercado semanal, es
el único dia que se recogen los cartones y demás elementos
sobrantes para aquellos que venden los productos, pero
¿Cómo queda después de cada jornada en los restantes
días?, es indigno el estado de la plaza llena de papeles de
golosinas o cajetillas de tabaco vacías, señores del ayuntamiento hay una cosa llamada papeleras que sirven para mantener la limpieza y belleza del lugar, y no sólo eso, sino también sirven para mentalizar a la gente que la belleza es obra
de todos, luego resulta que en el ayuntamiento se dice que
tienen unas papeletas regaladas por el consell para instalarlas, si eso es verdad, ¿por 9ué nadie se preocupa en colocarlas en los sitios más estrategicos, apropiados para la limpieza de la villa?
Los caminos vecinales son motivos de queja de todas
esas personas que trabajan en la agricultura, todas ellas se
tienen que trasladarse al lugar de trabajo con sus vehículos,
exponiéndose a sufrir algún percance por culpa de la estrechez o por los arbustos situados al lado de los caminos, que
impieden la buena visibilidad de los transeuntes, las ramas
de los árboles colgando a la altura de la carretera que pueden producir algún destrozo a los vehículos que frecuentan
p c r es ss c rnin^s, qu.e derrnrrlhn produciervi^
lógica psicosis del vecindario por algún accidente o
desperfecto de los vehículos, hay gente que paga por man,

,

,

tener el tramo de su finca arreglado, pero ocurre que no todos somos así, y no sólo eso, sino que hay alguien en ese
pueblo que es capaz de denunciar un hecho mas humanitario que cualquier otra casa. El ayuntamiento no lo ve, o no
quiere verlo, dicen que les sobra dinero, ¿Pues por qué no
arreglan esos caminos, por qué no colocan papeleras, por
qué no cuidan la parte sanitaria del peso municipal?. ¿Esperan que alguien los denuncie, esperan que alguien sufra
un accidente, esperan que se acumule un montón de basura,
para que luego exista un elevado índice de contaminación?.
El ayuntamiento no sirve en ese aspecto, el ayuntamiento
de Ariany no es más que una serie de personajes, con una
forma de ser común en todos, ser los protagonistas principales del pueblo, que los saluden en los bares y que sean los
más respetados, ¿pero quién sufre esa hipocresía?, ése es el
pueblo. Si el ayuntamiento decide en trabajar en ello, se verá que el pueblo tan colaborativo como es, va trabajar para
tener una villa acogedora y elogiada por su estética, no sólo es hacer jardines y cosas por el estilo, sino también mantener la limpieza.
Nuestro concejal encargado para llevar la cartera de
Sanidad (Don Jaime Ribot), se debería concienciar de tal
circunstancia, no sólo es cuestión de ir bien trajeada y asistir a los plenos, sacando las más adecuadas palabras o
frases, el debe ser el primero EN TRABAJAR SIN DESCANSO EN EL APARTADO DE LA SANIDAD Y ESTETICA.
ACTUALIDAD.
Alguien tiene que estar en contra del médico. En la mañana del día 30 de Abril el pueblo de Ariany se encontró
con 2 pintadas, las dos decian: "Volem un Metge Nou",
este tema es profundo y de suma importancia para el pueblo de Ariany, desde esa corresponsalía profundizaré lo
que sea necesario para que el pueblo vea la verdad sobre este delicado tema del médico.
DE F U NCI ON .
Ha muerto el padre del concejal Gregorio Obrador.
Don Pedro Obrador Capó, falleció dia 1 de mayo, a la edad
de 73 años, el funeral se celebró en nuestra parroquia
Nuestra Señora Virgen de Atocha, en el cual el pueblo
acompañó a los familiares con su dolor. Que Dios acoja su
alma en el Reino de los Cielos.
Guillem Genovart i Bonnín.

Petra

BALANCE FUTBOLISTICO DE LA
U.D. PETRA 83-84
Con la última jornada del Campeonato de Regional
Preferente, se da por finalizada una temporada lamentable
y negativa en muchos aspectos. En el aspecto deportivo,
se ha dado el casi seguro descenso a la. Regional, aunque
todavía todo pendiente de los ascensos y descensos de la
3a. División Balear.
Ha terminado una term °J o ' en que el Balance deportivo de la UD Petra a nivel del tJipo de Preferente, ha sido
desastroso. Desde un principio la Directiva se equivocó
en la contratación del entrenador, según nuestra opinión,
puesto que era un inexperto e inadecuado para la categoría.
Después en la contratación de demasiados jugadores foráneos, que excepto en algunos casos, no han rendido y
que han dado lugar a la marginación de los jugadores locales, los cuales descontentos se apartaron del equipo, creando un ambiente negativo en la plantilla y en la opinión de
los aficionados.
Después la contratación, digámosle aventurada, de
Rafael Tarongí, que para el cual el cargo le ha supuesto
una carga demasiado pesada para sus conocimientos futbolísticos, puesto que la mentalidad de los jugadores en
Ia actualidad, es muy diferente a la de hace varios años.
En los restantes equipos de la UD Petra, hay diferentes valoraciones. En el equipo Juvenil, la temporada ha sido
irregular, reflejamos la inoperancia de la Directiva, cambio
de entrenador sin motivo aparente, romper el equipo para
nutrir al de Preferente, con el consiguiente disgusto de los
jugadores etc. etc. En el Infantil, el balance ha sido desastroso de la mano de su inexperto e inadecuado entrenador
Miguel Nicolau, el equipo ha estado a punto de descender
de categoría. El equipo Alevín, ha sido el que mejor campaña ha realizado, situándose en los primeros lugares
de la tabla clasificatoria y realizándose a través del "mister" Antonio Gibert, una excelente labor en pro de la
cantera.
Como apartado final, tenemos que recalcar la ineptitud de varios Directivos que con escasos conocimientos
deportivos, quieren dirigir un club de uha manera dictatorial e irresponsable, sin contar con los socios, llevando al
Club, tanto en el aspecto deportivo como económico al
caos. Opinamos que para el bien del Club, despues de la
-

,

Bartomeu Riera Rosselló

Asamblea, deberían presentar la dimisión y dar paso al
grupo opositor, el cual según comentarios, solucionará
todos los problemas, aunque puede ser adecuado el siguiente refrán: "Los mismos perros, pero con distintos collares"
o el refrán tan nuestro y mallorquín: "Amb els collons
d'uns poren penjar els altres".

EL ULTIMO MOLINERO DE PETRA - Antepasados (5)
El abuelo de l'Amo En Pep perdió paulatinamente la
vista y, al llegar a los 50 años, quedó totalmente ciego.
Igual desgracia le ocurrió al abuelo de "N'Aina Xima",
prima segunda de l'Amo En Pep. Como, según el adagio,
no hay mal que por bien no venga, esto le obligó a
acostumbrarse a subir y bajar los sacos llenos y así pudo faenar lo mismo de día que de noche. Su esposa le
ayudaba únicamente a cargarlos.
A sus 84 años aún subia sacos de 4 "barcelles" de
trigo, desde la planta baja hasta la parte más alta del
molino, a pesar de su ceguera y del riesgo que ello suponía, máximo teniendo en cuenta que la escalera carecía de barandilla.. Los días que soplaba "xaloc", llegó
a molturar hasta 20 "quarteras de blat", entonces considerado como un verdadero récord.
Al molinero valiente y decidido le sorprendió la parca
con las manos en la masa„ según la expresión vulgar, en
plena actividad. f- ue victima, efecto, de su ceguera y de
su fiel compañero de fatigas: un día de mucho viento, el
"Grellat" de las antenas lo tiró violentamente sobre un
montículo, y poco después, lleno de años y méritos, dejó de existir. Durante 44 años había desempeñado fielmente su oficio, a pesar de no poder valerse plenamente de sus
11446.
Los ancianos del pueblo recuerdan como el sucesor
Saurina se paseaba por el pueblo con un carro y un "picarol" para llamar la tención del vecindario que ten ía trigo
para molturar. De ellos se hace eco el cancionero de esta
estrofa. "Com jo sent o veig passar / picarol de moliner/
trec es cap an es carrer / excuses d'aigo tirar".
(Continuará)

Sant Joan

EL SENTIMIENTO PACIFISTA
La situación mundial
es alarmante, toda la humanidad vive sometida al
miedo que le infunden las
relaciones de las dos grandes potencias, tememos a
la autodestrucción del planeta. Es necesario que resurja la paz, supongo que todos estaremos de acuerdo
con esto pero contribuimos
con nuestro esfuerzo diario
a que se implante la paz,
muchos creen en ella mientras sea algo abstracto y general pero ya va siendo hora
de que pongamos en práctica individualmente los ideales pacifistas, no obstante

es necesario tener en
cuenta lo difícil que puede
resultar, debemos ser capaces de aceptar la igualdad de
Ias personas, de respetar su
dignidad y muchas otras cosas que debido al innato
egoismo del ser humano son
difíciles de llevar a la práctica.
Han surgido muchos
movimientos que intentan
hacer un llamamiento a la
humanidad, realmente es
decepcionante ver que la indiferencia es la respuesta
de una gran mayoría y lo
realmente desconcertante

son las críticas a que se
han visto sometidos, ,quien
no ha sonreído irónicamente una pacifista o ante un
objetor de conciencia?, a
menudo se les ha considerado como cobardes, como
personas que temen a la lucha pero olvidamos que
son conscientes de la problemática actual y que han sabido tomar una posición para mejorar dicha situación
sin que para ello sea necesaria la lucha a muerte.
Deberíamos ir mentalizándonos de que mientras
existan armas, militarismos,

injusticias y rencores habrá
guerra, deberíamos preguntarnos qué podemos hacer
para que lo antes enumerado desaparezca de nuestro
mundo. Ya carece de sentido el típico y antiguo lema militar, "Si vis pacem
para bellum", (si quieres la
paz prepárate para la guerra).
Creo que ya deber íamos haber alcanzado grado
o nivel de civilización
humanización suficiente para no resolver los asuntos
utilizando la violencia.
Antonia.

A

CALA RATJADA
"DIUMENGE DE
L'ANGEL." 0 LA
ROMERIA DEL "PA AMB
CARITAT"
(De la Corresponsalía
Informativa de " A TOTA
PLANA").
Una de as tradiciones
que perduran en nuestra localidad, o mejor dicho, en
el municipio de Capdepera,
es la romería conocida por
el nombre del "Diumenge
de l'Angel". Una muy antigua costumbre que se lleva
a cabo el domingo que sigue a la Pascua de Resurrección, cuando nos encontramos ya en plena
primavera, y se había guardado la abstinencia voluntaria —que hace años era
obligatoria— de no comer
carne, y se aprovechaba
esta fecha para comer con
los familiares y amigos, las
.últimas empanadas de la
Pascua. De ahí que a esta
jornada se la conozca igualmente por el sobrenombre
de : "Pa amb Caritat".
Por los datos y referencias que obran en nuestro poder, podemos asegurar
que esta fecha es igualmente celebrada en distintos puntos de la geografía de Mallorca, ya que
muchos pueblos, para la
celebración de esta "romería" escogen los santuarios
o ermitas cercanas al municipio, en donde se venera
algún Santo o alguna Virgen, que por supuesto tenga
relación con el lugar en
donde se celebra esta jornada.
Cala Ratjada y más concretamente el término mu-

nicipal de Capdepera, no
dispone en sí de ermita alguna para esta celebración,
si de ello exceptuamos el
recinto amurallado del Castillo de Capdepera, que a
decir verdad no es el marco adecuado para esta clase
de actos y fiestas. Ante la
carencia de ermitas o
santuarios, para estas efemérides, lo que si disponemos
es de unos muy bellos marcos naturales, como lo son
Ias playas de nuestro litoral levantino, que desde
tiempo inmemorial esta jornada se celebra en la playa
de "Cala Agulla", y más
concretamente en la zona
conocida por "Els Pins de
Ses Vegas".
En esta ocasión se
celebró una edición de la
"Misse Jove", que fue oficiada por "Tomeu Catalá",
ecónomo de Cala Ratjada,
y concelebrada por una
gran cantidad de público,
que se había congregado
en el bosque, o el pinar
de "Els Pins de Ses Vegas". Finalizado este simpatico acto, el jolgorio y el
bullicio fue la nota predominante de la mañana, que
en este año se llevó a cabo
una nueva modalidad, y
que por supuesto desde estas páginas de "A TOTA
PLANA" quisiéramos resaltar
y elogiar, la cual consistió en que un grupo de personas, de estas decididas,
optaron por su cuenta y
riesgo el dedicarse al arte de la cocina, siendo estas quienes prepararon lo
que se llama "la tira" de
calderos del llamado "arros
brut".

SANT LLORENÇ
Animado torneo de Truc.
En la segunda Fiesta de
Pascua dio inicio el primer
torneo de Truc, Ebanistería Marqueño, que se viene desarrollando bajo un
clima de expectación y
animación en el Bar V.-B.
El torneo se está disputando bajo el sistema de liga, es decir, todos contra
todos, sumando la pareja
que gane dos "cantons"
de los tres en juego, se
annta dos ountos nor ce-

ro el perdedor. Hay un
total de doce parejas participantes que son las siguientes: Pareja núm. 1.G. Blanch - J. Martínez,
Pareja núm. 2.- B. Domenge - M. Marqueño;
par. 3.- J.Bauzá - M. Paulo; par. 4.- Martín - G.
Taberner; par. 5.- M.
Pascual - P. Mas; par. 6.B. Soler - P. Bauzá; par.
7.- M. Servera - B. Rosselló; par. 8.- 0. Vaguer J. Soler; par. 9.- J. Llull I. Salas: oar. 10.- B. Ge

novart - G. Jaume; par.
11 A. Jaume - C. Martinez; par. 12.- B. Brunet - J. Riera.
Contando con la
participación femenina
a cargo de Barbara Genovart, Caty Martínez y Ana
Jaume, que están dando batalla a sus rivales.
Una vez diputadas todas las parejas, cuatro partidas, la clasificación es la
siguiente:
Servera - Rosselló, 8
puntos; Bauzá - Paulo, 6
puntos; Vaguer - Soler, 6
puntos; Soler - Bauzá, 6
puntos; Genovart - Jaume,
4 puntos; Brunet -Riera, 4
puntos; Pascual-Mas, 4 puntos; Domenge-Marqueño,
4 puntos; Blanch - Martínez,
2 puntos; Llull - Salas, 2
puntos; Jaume-Martínez, 2
puntos y Martín - Taberner,
0 puntos.
Llorenç Febrer.
Carreras ciclistas en Son

Carrió.
Englobadas en el programa de fiestas patronales
en Son Carrió, se disputaron
el sábado pasado, unas interesantes carreras ciclistas para veteranos, aficionados, juveniles, cadetes, infantiles y
alevines.
La clasificación final
fue la siguiente, en veteranos: claro y rotundo triunfo del corredor Ilorencí Jaime Fullana, quien doblegó a
sus rivales, anotándose el

ON MACIA.
FINAL FIESTAS DELS

SALERS.
Han acabado ya las fiestas dels Salers, que este año
han estado más animadas
que nunca y esperemos que
una tradición tan bonita como ésta siga celebrándose
por muchos años.
El sábado día 5, se celebró en el salón Parroquial,
Ia comedia "Tots en tenim
una", a cargo del grupo
"S'Estel de Campos", que
por Cierto tuvieron una brillante actuación, lo que
hizo pasar a todos los asistentes, una velada muy agradable y entretenida.
El "Ball dels Salers" tuvo lugar este domingo, so-
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triunfo final, sin apenas
oposición. Los tres primeros
puestos fueron: 1.- J. Fullana; 2.- R. Ros; 3.- Jiménez.
En veteranos B: 1.Abraham, 2.- Mesquida; 3.Contestí.
En alevines triunfo del
manacorí Aynart, seguido
de Ros.
En infantiles: 1.- Femenías, 2.- Gago; 3.- Abraham; 4.- Gomila.
En Cadetes: espléndida
carrera de Canals, Horrach
y Llabrés que ocuparon las
primeras plazas y finalmente la prueba para aficionados y juveniles, con un total
de 31 participantes con
triunfo final del corredor de
Manacor Jaime Pou, siendo
su hermano M. Pou, el vencedor en la categoría de
juveniles. A destacar la
gran carrera desarrollada
por Miguel Adrover que va
entrando en forma.
La clasificación final
fue la siguiente.
1.- Pou; 2.- Gomila; 3.Martínez; 4.- Crespí; 5.Pou; 6.- Adrover; 7.- MiraIles.

Jaime Fu llana, nuevamente
vencedor en Mahón.
Ayer se disputó en Mahón, en una interesante y
disputada carrera de promoción, en la que el corredor
Jaime Fullana, se impuso a
sus rivales, siendo vencedor
final en la clase veteranos.
Llorenç Febrer.
bre la plaza, con una tarde
soleada que influyó en
los ánimos y la participación de todos los asistentes. Las actuaciones corrieron a cargo de los grupos: "S'Estol d'Es Picot",
cantando copeos, jotes i
mateixes, "Puig de Bonany de Petra" (cantando
boleros, la canción de
"Ses vermadores", "Sant
Antoni" y otras), también
hubo la colaboración de varios "sonadors" de Son Macià y el grupo de Arta. Por
nuestra parte, felicitamos
a todos los colaboradores
en estas fiestas, a los asistentes y, como no, a los organizadores: Centro Cultural y "Estol d'Es Picot".
A.S.N.
J .S. F.
A.P.M.

DEFUNCIONES.

CARNET
SOCIAL
NACIMIENTOS.
Sebastián Este[rich Vaguer y María Mas Mayol, su hogar-feliz ha sido aumentado con el nacimiento de un varón
al que se le llamará Miguel.

Juan Galmés Brunet y Heidi Greven con alegría han
visto alegrado su hogar con el nacimiento de una hermosa
niña que en la Pila Bautismal será Estefanía María.
Federico Amador Amador y esposa María Dolores
Moreno Carmona, han aumentado su hogar con un robusto niño que le llamarán Federico.

Juan Rosselló Galmés y María Magdalena Rosselló
Fiol se han visto con alegría el nacimiento de un niño que
sera su nombre, Jaume.
Pedro Ginard Sitges y Francisca Fons Jordá se han visto alegrados con una preciosa niña que le impondrán el
nombre de Antonia.
Antonio Varón López y esposa Antonia Montoro Coronado de su matrimonio ya tienen una encantadora niña que
se llamará María Isabel.
Francisco Limón Ramírez y Catalina Gómez Morgado su hogar feliz se ha visto alegrado con el nacimiento de
un precioso varón que en la pila bautismal se llamará Francisco Jesús.
A los padres nuestra más profunda felicitación a la que
nos unimos a su alegría y a los nuevos peques, les deseamos
salud, y que vivan muchos años en compañía de sus papás
y abuelitos.
MATRIMONIOS.

En la Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de los Dolores, el
día 28, unieron sus vidas Pedro Gomila Gomila y Catalina
Fullana Jaume.
Bendijo la unión el Rdo. D. José Caldentey, vicario de
Ia misma, y después del evangelio hizo una breve plática de
circunstancias.
En la Iglesia de San Vicente Ferrer de los PP. Dominicos, contrajeron matrimonio Juan Durán Quetglas y Catalina Sansó Sansó.
Bendijo a los nuevos esposos el Rdo. P. Emiliano.
También el mismo día y en la Iglesia de los PP. Dominicos, contrajeron matrimonio Cánonigo Bartolomé Tomas
Valero y María Magdalena Bosch Serra.
Bendijo la unión el Rdo. D. Miguel Serra Llodrá, Ecónomo de Sant Jordi de Palma.
A las nuevas parejas les deseamos, una larga y feliz luna
de miel y que Dios les de muchos años de vida.

CERCA MANACOR
por carretera Porto Cristo, 6000 metros, frutales,
jardín, con casa, sala comedor, chimenea, cocina,
2 dormitorios, almacén convertible, terrazas, agua.
Informes Tel. 57 06 00 de 9 a 15h.

El día 28 de abril, falleció en Porto Cristo, María Pascual Fons, de 76 arms de edad.
Ana María Amer (hija); Miguel Galmés (hijo político);
Sebastian y Catalina (nietos); Catalina Juan y Juan Pascual
(hermanos); sobrinos y demás parientes, nuestro más sentido pésame.
El funeral se celebró en la Parroquia de Ntra. Sra. del
Carmen de Porto Cristo.
Empezó su descanso en la Casa de Dios Padre, a la edad
de 66 ems Catalina Torres Bonet.
Sebastiana, María y Vicente Bernat Torres (hijos); Jaime Blasco, Jacinto Zibera y Bienvenida Aguiló (hijos polí-

ticos); Sebastiana Riera (madre política); José, ausente, Antonia, Margarita, Josefa y Francisca Torres (hermanos); María Torres, ausente (ahijada), hermanos políticos, sobrinos
y demás deudos, nuestra condolencia.
El funeral se celebró en la Parroquia de Cristo Rey.
Entregó su alma a Dios, Pedro Martínez Tárraga, E.P.
D., el d ía 30 del pasado, a la edad de 72 años.
Margarita Millas (esposa); María, Diego, Dolores, Brígicla y Antonio Martínez (hermanos); hermanos políticos
y familiares, nuestro pésame.
El funeral se celebró en la Iglesia de los PP. Dominicos (Parroquia de San José).

El pasado miércoles, día 2 de mayo, y a la avanzada
edad de 92 años, falleció Juana Ma. Sansó Andreu.
Magdalena Sansó (hermana política); Juan y Gabriela Sansó Riera, Guillermo y Francisca Riera Sansó, Margarita y Magdalena Sansó Sansó (sobrinos); y demás deudos,
nuestro sentido pésame.
El funeral se celebró en la Parroquia de Cristo Rey.

VENTA DE PISOS Y LOCALES
EN CALA MILLOR
Situación edificio c/Fetiet esquina c/Molins.
Precio vivienda 4.200.000 ptas.
Informes Tel. 55 43 82
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DEPORTES

Tenis: Campeonato de Baleares

FACIL VICTORIA DEL C. TENIS MANACOR
En la soleada tarde del
sábado y en las Pistas del
Tenis Manacor se disputó
el partido del Campeonato
de Baleares por equipos absolutos entre el titular y el
Tenis Felanitx, ganando el
equipo poseedor del Título
por un contundente 9-0,
que no deja duda alguna de
quien sobre las pistas fue
siempre muy superior.
Estos fueron los resultados técnicos de la con-

frontación:
German de Juan en poco más de 40 minutos se
impuso a P. Adrover por el
tanteo de 6/0 y 6/1.
Miguel Rosselló sin pasar ningún apuro se impuso
a A. Hernández por 6/1 y
6/0.

Pedro Juaneda con
autoridad ganó a A. Benna-

sar por 6/1 y 6/0.
Antonio Mascaró sin
ninguna dificultad se impuso a L. Pizá 6/0 y 6/1.
El infantil M. Riera

Ia contraria, a la que fue
minando en su resistencia
física hasta que acabó con
sus fuerzas, al final Ana se
impuso a su contraria, T.
Boyer por el resultado de
6/2 y 6/3 en una hora y media de lucha.

debutante en el equipo se
impuso en la partida más
larga e igualada a A. Barceló por 6/3 y 6/4.
La pareja Germán-Rosselló ganó a Adrover-Hernández 6/1 y 6/0.
J uaneda-Riera ganan
a Muelas-Oliver por 6/3 y

Rosa Fernández que
cerró la tarde Tenística, se

impuso con facilidad a C.
Nadal por 6/2 y 6/0; cabe
destacar de Rosa que ha mejorado muchísimo su drive y subidas a la Red, esto
como nota positiva, amén
de encontrarse muy ágil en
Ia pista, en cuanto a negativo, hay que decir que la
encontramos algo nerviosa
en la partida a pesar de ga-

6/3.

En dar ias Ana Grimait, que sigue manteniéndose en sensacional forma
física y técnica, la vimos
mejorad ísima en su servicio,
muy decidida en sus boleas
sobre la red y sobre todo en
su serenidad y sangre fría
en la colocación de bolsas,
sobre todo en los ángulos de
Ia pista lejos del alcance de

nar bien.

En definitiva un gran
resultado para el equipo manacorí y que en próximas

eliminatorias
esperamos
escribir otros grandes resultados como el de este día y
me encarga la directiva que
desde estas líneas de públicamente la enhorabuena a
todos los jugadores del equipo, tanto los que han jugado
esta primera eliminatoria como los que por un motivo
o por otro no lo han hecho.
Adelante Campeones.
Torneo Amistad.

Clasificación actual.
Marcó 25 puntos, Bassa
C 24, Bassa P 22, Obrador
20, Sion, Rosario y Puigrós
19, Ribot, M. Riera, Hidalgo
y Ballester 18, Santi 17,
Caldentey 16, Casals 15,
Gibanel 14, Rigo y Del Salto 12 y B. Riera 11 puntos.
JUHIGA.

PATROCINA: TROFEO Campeón Grupo A y B

PERFECTO

•

PASCUAL

Piedra artificial - Cerámicas - Azulejos
DISTRIBUI DOR
OFICIAL DE
CHIMENEAS

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

RPINELLI
CAHEMINEES
Teléfono 57 00 28

PORTO CRISTO

PROGRAMACION
MARTES.

T V DE LUNES A VIERNES

12.00.-Telediario 3
00.30.-Teledeporte
00.45.-Despedida y cierre.

PRIMERA CADENA.
8.30.- Al mil por mil.
9.00.- Telediario.
9.35.-El hombre y la tierra.
"Las cigüeñas" (II)
10.00.-Fragmentos de interior. (Ep.
3).
11.00.-En Portada.
12.00.- Telediario cierre.
00.05.- Despedida y cierre.

JUEVES.

PRIMERA CADENA.
8.30.-De Película. "Carlos Saura en
Hollywood".
9.00.-Telediario.
9.35.-Cosas de Dos. "Los visitantes'
10.05.-Buenas noches.
12.00.-Telediario cierre.
00.05.-Despedida y cierre.

SEGUNDA CADENA.
8.30.-Con las manos en la masa.
9.05.-Mazarino. Ep. 5.
10.00.- Si yo fuera presidente.
11.30.-Ultimas preguntas.
12.00.-Telediario 3
00.30.-Teledeporte
00.45.-Despedida y cierre.

SEGUNDA CADENA.

8.00.-Leo contra todos.
9.00.-Fila 7
10.00.-Cine Club. "La dama de Trinidad".
12.00.-Telediario 3
00.30.- Teledeporte.
00.45.-Despedida y cierre.

MIERCOLES.

PRIMERA CADENA.
8.30.-Demasiadas esposas para Patrick "El Jeque de Kensigton Saudita".
9.00.- Telediario.
9.35.-Dentro de un orden.
10.05.-Sesión de noche.
"La americanización de Emily".
12.00.-Teldiario cierre.
00.05.- Testimonio.
00.10.-Despedida y cierre.

VIERNES.

PRIMERA CADENA.
8.00.Andy Robson. "Delito capital'
8.30.-Al galope.
9.00.-Telediario.
9,35.-Superstar.
11.05.-Vientos de guerra. Ep. 7
11.55.-Telediario cierre.
12.00.-Concierto sentido.
00.35.-Despedida y cierre.

SEGUNDA CADENA.

SEGUNDA CADENA.

8.00.-Tiempo de papel.
9.00.-Estudio abierto.
11.00.-La buena música.

7.25.-Curso de inglés.
7.40.-Arco Iris.
8.00.-La clave.

THOMSON
Nam.
La penury wonv

VIDEOCASSETTE
FITO VK 307 PZ

VIDEOCASSETTE
MODULAR VK 306 PZ

SINTONIZADOR
PROGRAMADOR 110 310 PG

00.15.-Telediario 3
00.45.-Teledeporte.
1.00.-Despedida y cierre.

VIDEOCASSETTE
PORTATIL TVE 01 PG
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VIDEOCASSETTE R110 V 308 P
CAMARA COLOR CSP 02 T

VIDEOCASSETTE FIJO V 309 PW

Plaza Arquitecto Bennazar, 2
Teléfono 5513 92 MANACOR

Aunque los domingos están
«marcados» por «A la caza del
tesoro», programa cuya desaparición se ha anunciado en repetidas
ocasiones pero que supervive con
insistencia aterradora, en esta
ocasión el Ultimo día de la semana y a última hora tenemos reservada una agradabilísima sorpresa.
Se trata ni más ni menos que del
esperado espectáculo del grupo
La Trinca. El trío catalán, ahora
con proyección nacional al interpretar también sus canciones en
castellano, realizó este especial
con destino al Festival Internacional de TV de Montreaux (Suiza),
donde se espera conseguir un premio. El espectáculo básico es el
recogido en su obra «Quesquesé
se merde?», con la presencia de
!sus canciones más populares
como «El barón de bidet», «Papel,
papel», «Far West», «Avanti,
popolo» o las divertidísimas «Hermanas sister».

THOMSON
para no equivocarse

Nm.1

CAMARA COLOR
CP 03 EV

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

EL «MERDE» DE
LA TRINCA

CINTAS DE
1 A HORAS

en yentas.

a

ACÍM

Pavimento de Gres a toda pruet

PRODUCTORA

AZULEJERAsi.

Pavimentos Cerámicos, Rústicos y de Gr
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