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ADEMAS DE SERLO,
HAY QUE PARECERLO
Las primeras líneas correspondientes a la "NOTA DE LA JUNTA LOCAL DE
ALIANZA POPULAR" que publicamos en esta misma edición en el espacio "Cartas al
Director", vienen a confirmar una vez más mi teoría, expuesta en anteriores artículos,
en el sentido de que cada opción política lee las informaciones a través de la lupa que le
conviene, releyendo y recordando los puntos contrapuestos a su opinión, a su forma de
hacer las cosas, y olvidando los comentarios favorables.
Cualquier lector objetivo y que siga con asiduidad las ediciones de esta Revista,
habrá observado, sin duda, la total y absoluta independencia que contempla la misma en su línea informativa.
Nunca hemos ido, por sistema, contra una determinada opción política, como tampoco nunca hemos alabado de forma sistemática y persistente los eventuales logros conseguidos. Simplemente, hemos informado, y opinado si el caso lo ha requerido, y punto.
No va con nuestra línea el volcar el carro de las alabanzas hacia el Partido en el poder —sean cuales sean las siglas de este partido— en cada ocasión que se consigue algo positivo. Simplemente, informamos, y opinamos si se tercia, y basta.
Si en nuestra pasada edición reproducimos la portada de la Revista "Porto Cristo"
—"A tota plana" no ha sido la única publicación que lo ha hecho, aunque si la primera—,
fue porque consideramos que era noticiable. Y si titulamos que el Alcalde había empleado a la Brigada de Obras para recoger el aluvión de copias de la citada portada, fue, simplemente, porque así había ocurrido. Y si no dedicamos más espacio al tema de las playas, fue debido a que el triste suceso del Pont de Na Llebrona relegó a un segundo plano la polémica "playera", la cual está dejando en entredicho al grupo en el poder municipal de Manacor, sin que hasta el momento se haya registrado explicación alguna a los
hechos por parte de AP-Manacor a su importante número de electores.
Mientras no se demuestre lo contrario, no pongo en duda la honradez del Alcalde
de Manacor y sus hombres. Pero es importante, además de ser honrados, el parecerlo.
Y algo que sin duda vendría a clarificar muchas de las cosas puestas hoy en tela de juicio, sería una explicación de lo ocurrido con las concesiones de las playas, a través de un
acto púbiico que podría organizar AP-Manacor con el Alcalde al frente, en lugar de calificar como malévolas las críticas de la prensa al grupo en el poder municipal, críticas
a las que, por otro lado, están sujetos todos los políticos, lo cual deberían tener bien presente ya antes de formar parte de una candidatura.
Y, por último, señalar que esta Revista seguirá en su línea crítica sobre las acciones
que considere punibles por parte de nuestros hombres públicos, de la misma forma
quc seguirá dando cuenta, como ha hecho siempre, de las consecuciones que se vayan
consechando, siguiendo en una línea informativa de total independencia, por respeto al
ascendente número de lectores que nos honran y que es a los únicos que nos debemos.
Y si ha sido esa línea de total independencia lo que ha motivado que el Alcalde de
Manacor suprimiera los anuncios de "A tota plana", bien venido sea la medida.
GABRIEL VENY.

Ariany, 5 de mayo de 1984

CARTAS AL DIRECTOR
COMO NO VAN A CERRAR LOS CINES!!
He leído y he sentido comentarios de que los cines de
Manacor marchan mal y que la Sala Imperial va a cerrar
sus puertas por unos meses, si es que vuelve a abrir. Y digo yo: como no van a marchar mal nuestros cines si cuando
aquí nos hacen las películas interesantes ya estamos cansados de verlas por otros pueblos de Mallorca.
Me considero un gran amante del cine y de la pantalla
grande. Que no me vengan con videos, y sigo, como cineasta, casi todas las películas actuales, lo que me obliga a ir
a Palma dos o tres veces por semana, para ir al cine, y como
yo muchos aficionados de Manacor.
Para mi no ha sido ninguna sorpresa que la proyección
de ET hace pocos días, haya sido un fracaso económico,
si la pasan cuando todos los aficionados al cine y que somos muchos, estamos cansados de verla en Palma y otros
pueblos y aquí, en Manacor Ia pasan cuando la película ha
perdido todo interés.
El dueño de la Sala Imperial no tiene que creerse que
los aficionados al cine somos tontos. Nos gusta ver las películas cuando son actuales, y no cuando han pasado de
moda.
El principal mal de los cines de Manacor está en el hecho de ir a medias los dos únicos empresarios locales, ya
que la falta de competividad ha hecho que se hayan dormido en los laureles.
Así como llevan la táctica, no es raro que tengan que
cerrar. Y, para lo que nos echan, más vale así.
Un cineasta que para ver cine actual tiene que salir de
Manacor

Muy Sr. Nuestro:
En el Semanario de su digna dirección de fecha del 8
de Mayo de 1.984, número 184, en la sección "ES VOLTOR MALLORQUI", se habla de las cualidades morales
de personas y entidades de la costa de Manacor. Por lo que
a nosotros respecta, discrepamos totalmente, tanto por lo
dicho de las personas como de nuestra Asociación de Propietarios, por lo cual y para que puedan dar una buena información a sus lectores, tenemos el gusto de enviarles
nuestro ofrecimiento para poder inspeccionar todos nuestros libros de contabilidad, así como comprobar los fines
y las formas de como se ha recaudado e invertido todos los
ingresos públicos y de cuotas recibidas por esta Asociación.
Por lo que se refiere a la santidad de Ias personas, ni
que decir tiene que "el que este libre de pecado que tire
Ia primera piedra", pero de lo que se trata en el tema de las
subastas de las playas y dada la no santidad humana, es de
que las normas dictadas se respeten, y es por lo que se ha
removido todo, este escándalo, por la falta de transparencia
y fiabilidad de un ente público, como es el Ayuntamiento, ante la subasta de las playas.
En espera de su visita, si Vds. lo tienen a bien, les saludan, muy atentamente
Angel Rodriguez Sampedro, Vicepresidente de la
Asociación de propietarios de Calas de Mallorca

VENDO TURBO
Informes: Tel. 55 19 69

Sr. Director:
Agradecería insertara en su semanario, el presente escrito dirigido al corresponsal en Ariany como respuesta a
su OPINION sobre la parroquia local, publicada en la página 30 del número 183. Gracias.
Apreciado Guillem:
Son tantas las sandeces, incongruencias y tonterías vertidas en pocas líneas, además de la falta total de sensibilidad
reflejada en tu escrito, que no puedo pasar sin contestarte.
No voy a juzgar tu idea de cambio en la parroquia,
tan necesaria desde tu punto de vista. Cada cual es muy libre de pensar como quiera. Sin embargo, lo que no acepto
de ninguna forma son las razones a las que intentas agarrarte para pedir el cambio. Porque, por ejemplo, decir que la
gente en general no asiste a misa debido al cura, es falsear
completamente la verdad. Si por el contrario quieres referirte, lo que no queda claro en tu escrito, a un reducidísimo número de personas, que no dudo pueden existir,
no haces con ello sino demostrar su nula personalidad y
—algo que tú utilizas mucho— su falta de cultura. Por
tanto, comprende que no es ético pedir un cambio, basado en la opinión de media docena de personas, que como
tú indicas en la última frase, no tienen valor siquiera para
dar la cara. Además ¿A qué viene eso de "...ya son historia aquellos días de la iglesia dictatorial...por unos señores
que aterrorizaron al pueblo?
Verdaderamente parece sacado de un libro de Agatha
Christie, y no tiene ningún sentido en el contexto.
Y más: primero dices que no es malo —referido al cura— y cinco líneas más abajo lo tachas de incompetente.
/En qué quedamos?
Aparte de todo ello, reconocerás que tu escrito responde a una idea de destrucción que tú tienes premeditada y
creo que debes pensar que puedes afectar profundamente
a la persona cuestionada con una opinión que sólo busca
los defectos, muchos de ellos no atribuibles, y omite las
virtudes, muchas.
Lo siento, Guillem, son muchos, demasiados errores,
para poder considerar tu escrito siquiera como serio. No
Mega ni a eso.
Eso sí, hay una frase que es una gran verdad general
que tú has individual izado. "Por qué mucha gente le critica
a la espalda y luego nadie es capaz de enfrentarse a él?"—
escribes tú.
Y si sabes que es así ¿Por qué les sigues el juego?
Con todas tus crónicas no haces sino dar publicidad a
Ias "ideas" de media docena de cobardes hipócritas, como
tu mismo les llamas. Hazte un favor y házselo al pueblo:
cuando vengan a darte una información, averigua también
Ia otra versión. No vale la pena mantener un buen número
de suscriptores si debe ser a cuenta de escribir verdades a
medias que son las peores falsedades.
Recibe un cordial saludo.
Joan Genovard i Riutort

EN NL4NACOR VENDO PISO
(muy céntrico)

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

CARTAS AL DIRECTOR
Setmanari d'Informacni Comarcal

NOTA DE LA JUNTA LOCAL DE ALIANZA POPULAR.
Aunque esta Junta conoce sobradamente la malévola
intención proverbial de algunos de sus redactores para cualquier actuación pública relacionada con hombres del Grupo
Municipal de A.P., a través del tratamiento que se les da en
sus páginas, pese a lo cual no es nuestro propósito hacer
una constante réplica de las mismas, porque estamos empeñados en trabajar, con errores por supuesto, pero con la mejor voluntad de solucionar problemas y no jugar a demagogos; no podemos menos de expresar públicamente nuestra
disconformidad absoluta con algunos extremos aparecidos
en el núm. 184 de 8 de mayo último.
A) En la página 3 se da a entender que la solución del
puente de Na Llebrona se calcula para 1990 más o menos,
cuando el escrito de referencia de la Conselleria de Ordenación del Territorio especifica en el punto C) "Puente de
Na Llebrona. Obra prevista para 1984" y luego en el punto
E) "Acondicionamiento Manacor-Porto Cristo" referido naturalmente a un amplio tramo de carretera, es cuando se habla de 1990.
B) En la pág. 5, el titular a 4 columnas, llama la atención como si fuera ALGO EXCEPCIONAL que el Alcalde
empleara la Brigada de Obras para recoger octavillas, que según el texto del que se responsabiliza la redacción que Ud.
dirige, eran tan abundantes como para calificarlas de "inundación".
La Junta Local de AP considera que el Alcalde obró como debía; como lo han venido haciendo sus antecesores,
con toda clase de octavillas o pintadas que se puedan considerar ofensivas para personas o entidades, así recuerda para
citar ejemplos: las octavillas de ciertos Premios Literarios o
Ias pintadas en contra de un destacado político insular que
no afectan al grupo político del Alcalde de entonces y que
también fueron retiradas por la misma Brigada de Obras.
Creemos que el tratamiento es correcto e igualitario.
C) Consideramos totalmente ofensiva y calumniosa en

alguna de sus descripciones, la explicacion de la caricatura
humorística de la revista "Porto Cristo" que se hace en el
párrafo 2o. de la citada pág. 5, de un modo especial; así
como otras insinuaciones que se hacen en todo el texto
de referencia; suponemos que, aprobado por Ud. y por el
Consejo de Redacción que debe marcar la línea informativa de su semanario; sugiriendo acciones punibles totalmente falsas.
Finalmente, expresamos nuestro rechazo total y absoluto a esas veladas insinuaciones deformadores de la realidad, que como ya indicábamos parecen ser una constante
al ref erirse a los hombres de AP.
No pedimos por supuesto que comparta nuestra ideología, ni que ahorre crítica constructiva a un órgano informativo que, en buena lógica debe informar y ser neutral con
todos los grupos políticos manacorenses. Simplemente que
verifique las informaciones en las fuentes que crea convenientes y deje de adjudicarnos el papel de "malos permanentes de la película", no a base de errores sino de infundios; aunque sea por simple respeto a sus lectores.
La Junta Local de AP.

NOTA DE LA REDACCION.
En relación al acondicionamiento del Pont de Na Llebrona, el Conseller de Ordenación del Territorio, Jeroni
Sáiz, en una entrevista que publicamos en este mismo número, confirma la tesis de AP-Manacor en el sentido de que
este año se realizarán las obras, afirmación que, por otro lado, no parece quedar muy clara dado que está condicionada
a la recepción de transferencias del MOPU. Además, lo que
no se entiende es que tal acondicionamiento, si era intención el realizarlo en 1984, no tuviera lugar con anterioridad
al comienzo de la temporada turística, que es cuando el
problema se agudiza.

CONSIDERACIONES SOBRE EL ESTADO
DE LAS CARRETERAS
Es muy de lamentar que la expansión del turismo no
vaya acompañada de las correspondientes infraestructuras.
Los hay que solamente se preocupan de construir y vender,
y a veces antes de empezar la obra. Ellos constituyen los
más puros representantes de la especulación, que, desprovistos de toda consideración humana, solo piensan en acumular millones. El turismo va creciendo, pero nadie se preocupa de sus consecuencias.
Concretando ya un poco sobre el tema, creo que valdría la pena dedicar mejor atención al estado de las carreteras y así habría la posibilidad de evitar males mayores
y grandes catástrofes, como la ocurrida recientemente en
Ia carretera de Manacor a Porto Cristo. No necesitamos
grandes autopistas que cuestan a los contribuyentes muchos
miles de millones, sino sencillamente que los pisos estén en
buen estado, ensanchando puentes, haciendo desaparecer
una infinidad de curvas mal trazadas que no se adaptan,
reminiscencia de lejanos tiempos cuando solamente circulan los carros de labor. No hay que olvidar que cada curva
puede ser un punto negro, sobre todo para los conductores poco prudentes.
La rectificación de las curvas tampoco costaría demasiados millones ya que el M.O.P cuenta con modernas
máquinas excavadoras capaces de remover, en pocos días,
grandes masas de tierra.
La carretera de Manacor a Porto Cristo dado el elevado
tráfico que sostiene en verano, no debiera poseer ya
ninguna curva y ya no importa hablar del famoso puente
en cuyas inmediaciones acabaron tantas vidas.

J. Cursach.
La de Manacor a Son Servera y Capdepera por el Coll
des Vidriers no tienen explicación que siga en tan lamentable estado, pues excepto el tramo de Manacor-San Lorenzo
recién terminado, todo lo demás tiene mucho que desear
Dobles curvas muy pronunciadas, desniveles peligrosos,
por donde han de circular, (ahora más con el cierre provisional de Artá y Capdepera) muchísimos autocares que van
a las Cuevas de Artá y Cala Ratjada que transportan diariamente gran cantidad de turistas.
No solamente la Administración se ha de preocupar de
establecer nuevos impuestos, sino también ha de colaborar,
y es su deber, para que funcione mejor el transporte por carretera, estableciendo un orden de prioridades. No hay que
olvidar que cada núcleo turístico importante necesita buenas arterias por donde han de circular muchos camiones
que suministran y distribuyen desde la carne, frutas y verduras hasta la cerveza y coca cola, a los establecimientos
hoteleros supermercados, tiendas, bares, etc. y que dichos
viales deben estar en perfecto estado. Si no queremos contrapartidas negativas se debe rectificar inmediatamente la
política de carreteras, ya sea por parte del Ministerio de
Obras Públicas, ya sea por parte del Govern Balear, subsanando errores pasados y poniendo en marcha un nuevo
plan dentro de las posibilidades económicas para salvar vidas humanas y no nos lamentemos más de nuestros errores y del precioso tiempo perdido en trámites burocráticos.
La mejor solución es empezar lo más pronto posible.
Esperemos que, después de lo acaecido, se tomarán las
medidas oportunas.

A tota plana/6

QUINS DESASTRES!
Quin desastre s'accident
de Na Llabrona, ell ha vengut a confirmar que aquest
pont no pot estar més malament, que es necessita un
adob urgentíssim. Peró de
pas ha vengut a demostrar
un altre fet, que a vegades
es polítics també fan feina
silenciosa. Sa carta d'es batle Biel Homar al conseller

de Ordenació del Territori
, demanant-li explicacions
p'es Plan de Carreteras i
recordant-li, abans de s'accident que es pont de Na
Llabrona que ya ha costado
vidas —ahora muchas más—
necessita una ampliació immediata. Enhorabona senyor batle, a vegades aguestes feines no fan renou peró
donen es seus fruits i si hem
de fer com fa el Papa, mou-

re es cul de sa cadira, i arribar fins a sa capital de España a exigir una pronta solució, també s'ha de fer.
Ara es s'hora, senyors
politics en general, que aprofitant s'impacte de s'accident es demani fort una
clinica comarcal, que no podem passar més temps d'aquesta manera, que aquí
Ilevat de ses farmacies
—perqué són particulars—
no tenim més assistencia
médica. Que tenguent en
conte es doblers que noltros
enviam a Madrid en imposts
i altres robos ben bé mos
poden tornar qualque pesseta de cada mil. Se tracta
senyor Boyer de repartir
més i no comprar tant d'opels per sa seguretat d'es
govern espanyol, que aquí
som més gent i ho passam
més pute.
Peró es socialistes ja
se sap, no són com En Caries Marx, inclús ja han renunciat a ell. Ara ses noves
tendències van encaminades que no s'ha de tornar
produir la vella i sangrant
divissió d'esquerra i dretes,
per això es nostre partit,
diuen que ha dit N'Antoni
Sureda, el PSOE-Local,

apoia i apoiará totes ses
propostes de s'Alcaldia i
d'es nostres estimats amics
d'alianza popular. No volem
fer es joc a segons quina
gent, per això feim es joc
a n'En Jaume de Ses Cabanasses. Es que jugant amb
AP es jugar més segur. Es
una vertadera Ilástima que
es PSOE a Manacor mai hagi tengut sa batlia, Ilavonces
sabria diferenciar entre estar a n'es govern i estar a
s'oposició. D'aquí ve sa diferencia tant grossa entre
En Sebastià Riera i N'Antoni. Un ha conegut sa batlia
i s'en recorda molt be de
quina classe d'oposició es
feia, completament destructiva (En Llorenç Mas no
s'en va anar així com així,
s'en va anar perque aim' era
impossible fer res. En Jaume
Llu II va dir una i oli, En
Biel seguirá), per això, ell,
En Sebastià, fa una oposició seria, sense dir a tot que
sí com es socialista Sureda,
que ja ha oblidat que vol dir
opossició, perquè mentre sa
batlia va estar en poder d'es
CDI, era de veure s'opossició que feia N'Antoni Sureda, Ilavonces era el rei de la
sala i ara és un criat més.

SALA DE FIESTAS SOCAVON deis HAMS
Domis, A las 2130 hors*,

Antes del eipectáculo, visita de las Cuevas des
' Hams, con el maravilloso concierto clásico en e,1
lago.
•
LES ESPERAMOS.

Preserita: .
El Super-espectácido del 84:
*Grupo de Baile español de .
ConChita del Mar.
*La actuación del gran yioliftista
Bernat ,Pomar
*Bailis regionales españoles.
*Actuación del Grup de DIMONIS
des SOCAVON dels HAMS.
*El Tablao flamenco de José Luís
Ponce.
*Danza folklórica Mallorquina.
*Baile al son de la incomparable
oiquesta SOCAVON GREAT
BAND.
Reservas: Tel. 57 02 2 7.
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Según el conseller Jeronl Selz

EL PONT DE NA LLEBRONA SE ARREGLARA
ESTE ANO
El trágico accidente del Pont de Na Llebrona que fallecieron nueve extranjeros, ha puesto tristemente de actualidad el citado tramo de la carretera de Porto Cristo. El
Ayuntamiento y los ciudadanos de Manacor ya habían
manifestado, en anteriores ocasiones, la necesidad del
arreglo de este punto negro de la carretera y por ello "A

-Para cuando está previsto el arreglo del Pont
de Na Llebrona?
-Concretamente no le
puedo dar la fecha exacta, pues aún no tenemos la transferencia y hasta el presente incumbe al
MOPU. Si la transferencia
de competencias se hubiera producido como estaba previsto, el día uno de
enero del presente año, el
Pont de Na Llebrona ya estaría arreglado. Nosotros
solicitamos, constantemente al MOPU que mientras no nos den la transferencia vayan invirtiendo
como en años anteriores,
con el fin de no perder
Ia rueda de las inversiones.
-La lástima es que para sensibilizar a las instituciones parece que tienen
que producirse desgracias

como ésta.
-Mire, nosotros, ya hablamos hablado con el
alcalde Homar sobre este
tema y no sólo á nivel local o principal sino incluso ya sabían del problema en Madrid. Lógicamente si esta obra entraba de lleno en nuestras
previsiones para este año
es, porque éramos conscientes del peligro que entrañaba. Además le puedo asegurar que la obra
de arreglo se producirá en
1.984 y la subasta se hará
cuanto antes.

-No hace falta ser peritos para saber que ahora
es la temporada pro-

picia para este tipo de

obras —para el asfaltado de

Ias carreteras siempre se
aprovecha el buen tiempo—
y si se aplaza un poco más,
estaremos otra vez en in

-Personalmente creo
que se realizará antes del
invierno. Lo más acertado
sería hacerlo ahora, pues
en verano crea muchos problemas al tráfico que, como
sabemos, se incrementa
muchísimo
durante esta
estación.

tota plana" preocupada, al igual que el resto de nuestros
vecinos, de la posibilidad que esta mejora vial se aplazará
hasta 1.990, nos hemos puesto en contacto con el conseller de Ordenación del Territorio, Jeroni Saiz, que es quien
con más exactitud nos puede contestar a nuestras inquietudes.

tencia.

-Considera que el Pont
de Na Llebrona es el
único punto negro existente en esta carretera?
-No sé si el único,
pero sí el más importante. La carretera está bien
pavimentada y en general
se puede calificar de buena.
El problema de estas carreteras de costas es que

se construyeron, por aquello del turismo, las primeras y buena parte de ellas
necesitan un arreglo urgente —como por ejemplo,
Porto Petro— pero estamos
convencidos que cuando
podamos llevar adelante el
anillo periférico habremos
solucioriado muchas de
estas deficiencias.
Mateu Soler

-Entonces, la fecha de

1990 no es cierta?
.

-Para el año 1.990
esta conselleria tiene prevista la construcción de
arcenes a lo largo de
Ia carretera Manacor a
Porto Cristo. En el apartado de obras de acondicionamiento, el pont de
Na Llebrona es una obra
prevista para este año, pero ya digo, todavía no nos
han transferido la cornpe-

ASOCIACION CULTURAL

S'AGRÍCOLA
Se invita a los Sres. Socios con motivo de la fiesta de
San Isidro, Patrón de esta Asociación, el próximo día 15
de los ctes., a la Misa que tendrá lugar en la Iglesia de los
Dolores, a las 20,30 h. y seguidamente un lunch que se
efectuará en nuestro local social.
La Junta Directiva.
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Personatges popular.,

DOMINGO «RAFALO», ENTRE MOLINOS
Y JUEGOS PROHIBIDOS
Como anunciamos en el
Ultimo número, of recemos a
nuestros lectores este reportaje, en el que se narran
algunas múltiples vivencias
de Domingo "Rafaló" a lo
largo de estos 67 años dc
su existencia.

de "bandas", luego con el
carro "baix" y ultimamente con el camión...
-Cuantos quintales de
paja habrás comercializado
en toda tu vida?
-"Tornaria loco si t'havia de contestar". Muchos,
muchos, muchísimos; primero los llevaba a Palma,
luego por toda la isla, principalmente a Arta, que durante seis años, diariamente y a pie llevaba dos carros; incluso, recuerdo que
hubo unas grandes nevadas
y las carreteras estaban intransitables, pero el servicio de paja a Arta no faltó ni un solo día.
-Cuánto valía un quintal de paja (42 kilos)?
-"Nou o deu reals"
(2,25 ô 2,50).
ahora?
-Actualmente, esta última cosecha, no ha bajado
de 18 pesetas el kilo.

MOLINERO, HIJO Y
NIETO DE MOLINEROS
Pues muy bien recuerda cuando en los años de
su infancia ayudaba a su
abuelo en las tareas del molino que áun hoy lleva su
nombre: "ES MOLI D'EN
RAFALO", Ultimo edificio
de la parte izquierda de la
Calle de laTorre:
-"Aquello eran tiempos
difíciles. A los siete años
empecé a trabajar en el campo, labrando y segando;
recuerdo que a esta edad
ya trillaba en una era con
dos caballerías.
-LY dejaste el molino
de tus padres?
-En parte, sí, aunque
alternaba el trabajo del
campo con el de molinero,
por las noches y por las
mañanas antes de salir, subía y bajaba sacos de trigo y harina.
-Cuántos molinos había entonces en Manacor?
-No lo sé exactamente. pero tal vez, más de 20.
más importante y famoso?
-"Es Molí d'En Fraret".
el molinero más
molinero de Manacor?
-L'Amo En Toni Cabana, aquello era algo fuera de serie, era un profesional indiscutible; diez minuto q antes de girarse
viento, ya lo tenía previsto y se cuidaba de girar
Ias aspas con la suficiente antelación.
mejor viento para
un molino?
-El de levante.
-i.Con buen viento y
trabajando, cuántos kilos
de trigo molía un molino
en un día?
-20 cuarteras, que a 55
kilos, nos dan 1.100 kilos.
-Cuánto costa ba de
moler una cuartera, equivalente a 55 kilos?
-Una peseta; pero como

ESTIERCOL Y
CHAMPIÑONES

muchos no la tenían, pagaban "molturando", que era
dejar un almud de trigo
por cuarteracia monda, y así
se evitaban el pago de una
peseta.

DOMINGO CABRER
"RAFALO", ULTIMO
MOLINERO DE
MANACOR

"Así es, monté el
Ultimo molino de Manacor
y fui el Ultimo molinero
que trabajó en esta profesión en Manacor, asesorado
por l'Amo En Jaume Melis,

10.000 pesetas y tardamos
un año para montarlo.

LA IJLTIMA NORIA
MANACOR
"Sí, junto al molino,
monte una noria, que la
compré por 6.000 pesetas
en Campos y que aún funciona".
-ZY junto al molino y
la noria?
-Abrí el Bar Restaurante de "Es Molí d'En
Sopa", hoy mundialmente
conocido. Servíamos platos típicos de cocina paye•

!?

cuándo fue?
-Lo inauguramos y bendecimos el día 3 de septiembre de 1963; vino gente de
toda la isla.
dónde sacastes las
piezas, para montar este
molino?
-Sineu, me costaron

-i.Curanto costaba una
suculenta comida de dos
platos, pan, vino y fruta?
-Con cien pesetas te
sobraba dinero.

Primero con un carro

Esto ya fue después,
compraba estiercol y paja, elaboraba un estiercol
especial para llevarlo a
Campos, a una explotación
de champiñones. Luego volvía cargado de estos hongos, para venderlos en Manacor y Comarca.
-Cuánto costaba entonces un kilo de champiñones?
-Entonces, 15 pesetas;
ahora 250.
-Cuándo se vivía mejor, entonces o ahora?
-Entonces, sin lugar a
dudas.

LOS JUEGOS

PROHIBIDOS
Siempre los hubo, y yo
era un gran aficionado, era
mi hobby y mi vicio.
-Dónde estaban estos
juegos?
Dando menos te pensabas, yo era cliente de un
Café que se llamaba "Es
Xots", allí sólo jugábamos
a las siete y media, pero
en Can March y Can Tomeu
d'es Bar jugaban "A sa
bolla" y al monte.
-i.Un día de suerte,
cuánto solías ganar?

Se

manari d'Intormacio Comarcal

-2.500 pesetas. Aguello era mucho, el jornal de
sol a sol valía 5 pesetas.
-i.Cuántas veces te "pillaron" con las manos en la
masa?
-LLevé suerte, pues no
me cogieron ninguna vez,
pero "feien cada agafada,
que feia por".
-Recuerdas alguna?
-Si, pero yo no estaba,
era en una casa de campo
entre Manacor y San Lorenzo, "Sa tibada va ser
de més de 30". Estuvieron
10 días en la cárcel...Aquello era un cachondeo, vivían como marajás. "Aixó
no ho escriguis", pero en
Ia misma prisión seguían
jugando y fuerte.

PARA LO ULTIMO,
LO PRINCIPAL
Lo más importante de
mi vida han sido siempre
los caballos, es mi locura.
-Cuántos caballos han
pasado por las manos de
Domingo "Rafaló"?
-"No ho vull dir cert,
pent) jo crec que més de
mil".
-LEI mejor que has
montado?
-Marcello, era algo fuera
de serie, con el recorri"
toda la isla, para desfilar
en fiestas y carreras, abría
paso en desfiles y manifestaciones culturales y deportivas, pedía las llaves
a la presidencia en las corridas de toros.
qué has vendido
más caro?
-Fue en 1977, se llamaba Kono, me pagaron

60.000 pesetas, pero después tuve otro que se
llamaba Capelo, un ejemplar
de doma y alta escuela,
pagué 30.000 pesetas
y a los seis meses, lo vendía por 350.000 pesetas.
-ZEsto ya es un buen
negocio. Domingo?
¿Qué es para tí el dinero?
-Nada. Se ganarlo, me
cuesta mucho ganarlo, pero
está reñido con mi cartera, "sempre estic ben net".
-iQué es la política para Domingo "Rafaló"?
-Lo peor del mundo.
-ZY lo mejor?
-Un amigo verdadero,
pero ya quedan pocos.
día más feliz de
tu vida?
-Casi todos, soy muy
conformista, esto da felicidad.
más triste?
-Este sí que lo recuer-

do: La muerte repentina de
mi esposa.
Y así dejamos a este
personaje, algo único en
Manacor, con un corazón
abierto para repartir y

derrochar alegría, amistad
y humanidad.
Nicolau
Fotos archivo y
Hnos. Forteza

MANACOR Y COMARCA
Necésita 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.
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El domingo, en Lluc

MANACOR HOMENAJEO A
«LA MORENETA»

Actuación del grup manacorí "Coves i Perles" en Lluc

Organizado por el Arciprestazgo de Manacor, el
pasado domingo tuvo lugar
Ia peregrinación a Lluc con
motivo del centenario de
Ia coronación de "La Moreneta", acto al que se congregaron más de tres mil
personas.
La jornada se inició
sobre las cinco de la mañ ana dominical, con salida de cuatro autocares desde Manacor, finalizando a
pie los participantes los últimos diez kilometros de recorrido, llegando a Lluc sobre las ocho de la mañana.
La concentración tuvo
lugar t oficialmente, sobre
Ias diez de la mañana en la
explanada de Lluc, donde
llegaron muchos más autocares procedentes de practicamente toda la Isla.
En comitiva encabezada
por representantes de las
Parroquias de Los Dolores,
Cristo Rey, San Pablo,
Dominicos, S'Illot, Porto
Cristo, Son Macia l Cristo
Rey de Palma y Virgen de
Lluch de Madrid, a la que
se unieron todos los participantes de tan interesante
jornada, fueron recibidos
por el Prior de Lluc al que
acompañaban los "Blauets"
que dieron la bienvenida a
Ia peregrinación para, seguidamente, deleitar a los
asistentes con cánticos propios de los "Blauets".
A las once y media,
Misa concelebrada presidida por D. Joan Bauzá, Arcipreste de Manacor, ayudado por representantes de
Ias distintas parroquias participantes. Durante la Eucaristía tuvieron lugar las
ofrentas a la Virgen de Lluc
con motivo de este centenario.
La organización resultó perfecta así como masiva la participación, quedando patente una vez más que
cuando existe buena organización el pueblo sabe responder acertadamente.
Texto y fotos:
MATEO LLODRA

Acto de la ofrenda

-Por fin, lo que nos temíamos: la tesorería de nuestro Ayuntamiento anda más que papucha. Por falta de liquidez. Se han declarado cifras públicamente y a uno le
dan escalofríos cuando escucha, por boca del Alcalde,
que en el cierre del ejercicio del ochenta y tres se abonaron UN MILLON CUATROCIENTAS MIL PESETAS,
por recargos de demora en el pago a la Munpal. Pero se
dijo así, tranquilamente. Como quien no dice nada. Y
como justificación añadió, entre otras cosas, que es preciso la mecanización de las Oficinas Municipales para
acelerar lo concerniente a recaudación, base de ese equilibrio económico... Desde luego, se imponen pero que
muchos•considerandos... Y seamos congruentes, por favor. Sí. Porque consideramos incongruente y un despilfarro económico teniendo en cuenta, de tiempo atrás,
estudiada y prácticamente decidida la mecanización, haber cubierto, hace poco, todas las plazas de Auxiliares
habidas y, casi, por haber. Y, más aún. De la noche a la
mañana, casi nadie sabe como, se contrata a un señor de
Ia capital, —sería interesante conocer su "padrinos"—,
actualmente "aprendiendo" a ejercer de Interventor; teniendo Oficiales de plantilla, sin saber como matar el
tiempo, con experiencia demostrada. Y, por si fuera poco, deciden crear la plaza de Oficial de la Policia, para
otro señor, —ése con coeficiente diez, si no estamos mal
informados—, lo que nos supondrá un cargo mensual de
unos treinta mil duretes y para no resolver nada de nada...
La mecanización de las oficinas llevará consigo, —suponemos lo saben—, un sobrante de personal de casi la
mitad. Y, ya me dirán ustedes... Si sabemos todos que
en el Presupuesto Ordinario el capítulo Personal se Ileva la mayor tajada. Se impone ya una seria consideración
porque, señores, por falta de personal no estamos. Falta,
eso es evidente, organización y, sobre todo, AUTORIDAD. No rinden por falta de mando. El pueblo, los "paganos", lo comentan y con razón; se ven funcionarios,
—en horas de trabajo—, en todas partes: en bares; haciendo la compra en supermercados; en el mercado de los
lunes; a ver lo que cocina hoy la señora; a casa a meter
ropa en la lavadora; y, para que citar más... Y, el "responsable", parece que le cunde más quitarle el polvo
darle brillo a la placa de la fachada de su casa, que vigilar a su rebaño que trabajen las horas que cobran y no
tengan que sugerir empréstitos bancarios para enjuagar
esa "aparente" falta de liquidez...
No queremos ser como aquella dama octogenaria,
que a punto de morir, rodeada de hijas y nietas les
aconsejaba diciendo, poco más o menos: "Hijas, os prometo que en mi larga vida jamás nadie me ha violado...".
Y es que, la pobre, cedía a todo a las primeras le cambio...
Nosotros no. Puede que nos sintamos "violados"
por muchas cosas, pero siempre protestando. Ese derecho no nos lo quita nadie: llamando las cosas por su
nombre...
Claro que, "todo es según el color..."
Colectivo Dos.

ManaCor
OMARCa
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Ferias y Fiestas de Primavera 84

UN PROGRAMA PARA TODOS LOS GUSTOS
Las Fer (as y Fiestas de
Primavera de este año que
se celebrarán del 19 de
Marzo al 3 de Junio,
fruto de una preparación
concienzuda y con mucho
trabajo realizado a tiempo
por el Ayuntamiento y un
grupo de ciudadanos y entidades de Manacor, son un
conjunto de actos para
todos los gustos, ya que con

Ia programación remitida
hemos podido apreciar la
existencia de actos de todos
los tipos y los pocos existentes de pago, con unos
precios muy por debajo,
aproximadamente un 50 o/o,

de los que en su día tuvieron en la taquilla de
Palma o Barcelona, cuando
se presentaron las obras.
El libreto programa, se
nos ha informado que aparecerá esta semana, pudiéndose percatar de la veracidad de lo expuesto y que
irán dando amplia información, prensa y radio en
nuestra provincia.

DIA 25 DE MAYO,
VIERNES

En el claustro, Gup de

Teatro CAPSIGRANYS con
Ia obra: "La mort del Sol-

dat George".

WOW • I

nil

Festival Peppone Juvenil,

DIA 26 DE MAYO

SABADO
Compañía de Teatro de
XESC FORTEZA, con su
estreno 1984. "UN MATALAS PER UN GRAMOFON", la obra se representará en función de
TARDE, 19,30 h. y NoCHE 22,00 en la SALA
IMPERIAL, la función de
tarde habrá un precio especial para la• 3a. EDAD de
200 ptas. Butaca.
El
mismo sábado 26
de Mayo, para la juventud habrá un FESTIVAL

ROCK en Sa Bassa con una
entrada de 350 ptas. con
los conjuntos
EXPRESS

PEOR IMPOSIBLE

VEROUSKA BAND
NASTI
TONCAR POP

DIA 27 DE MAYO

DOMINGO
La tradicionadl feria de
Mayo, reunirá muchos visitantes de la Comarca que
vendrán al mercado y a la
visita de la I MOSTRA DE
VINS MALLORQUINS I
CATALANS, así como a la
FIRA DE MOSTRESI Coches y Máquinaria Agricola.
Judo, Tríal, Gran Diada
Hípica, Fútbol, Recital,

or.qua

Tenis. El Concierto de la
Orquesta de Camara - Ca-

pella de Manacor y Coral Laudate de Son Servera y el estreno de la
nueva obra de Sebastian
Nicolau por el Grup de
Teatre Popular "Els
Veïnats Welnadetjen" seráL
Ia jornada del domingo.
-

la noche en la Sala Imperial un gran acontecimiento,
presentación en Mallorca
del nuevo espectáculo.
"EXIT"

Sortida
por EL TRICICLE.

EL TRICICLE considerados
como el mejor exponente
cómico del momento actual

DIA 29 MAYO
MARTES
Seguirá el Tenis con 16os.
final y en la Plaza Ramón
Llull habrá Mini Basket
por la noche a las 21,45
en la Sala Imperial. CONCIERTO DE ORGANO

en España. El espectáculo
"EXIT" sortida ha estado
en cartelera durante dos meses en el teatro VpIlarroell
de Barcelona. Un acontecimiento que no debe
perderse, el próximo miércoles día 30 de Marzo, a las
21,45 en la Sala Imperial.
En la venidera edición
les detallaremos el
programa del 30 de Mayo
hasta el 3 de Junio, último día de las Ferias y Fiestas de Primavera 1984, en
que tendrá lugar el tra
dicional DESFILE DE

DIA 30 DE MAYO
MIE RCOLES
Tenis 8os. Final y Final
P. Torneo Mini basket y por

tos más importantes que se
celebran en nuestra población.

DIA 28 MAYO
LUNES
En el Tenis se realizan los
36 Avos del Torneo Ferias
y Fiestas, y el GEM proyectará una interesante película con coloquio sobre
"Subida al Everest".

MODERNO - CORAL
SALZINA de Capdepera.
FOLKLORE por Sa Rondalla des Pla de Petra.
Invitaciones en Casa Martí y Ayuntamiento.

CARROZAS Y COMPARSAS, que es de esperar
una participación importante dado el aumento concedido de premios y ayudas,
sin olvidar que Manacor
debería estar presente en
este Desfile uno de los ac-

Calle Binicanella, 12 - "g' 585515/52 - CALA MILLOR
564017 - CALA RATJADA
Carretera Cala Agulla, 19 Telex 69565 vgor

G.A.T. 820

*Combinado LAS PALMAS -TENERIFE
9 días - Hotel - A-D - Traslado

28.100

*TARIFAS ESPECIALES DE AVION ida y vuelta
HAMGU RGO

DUSSELDORF
*Circuito por MARRUECOS desde Palma

9 días en hoteles de 5 estrellas - P.0

*Barco ALCUDIA-CIUDADELA-ALCUDIA
Salidas: lunes, miércoles y viernes
Precio ida y vuelta
*Vuelos TRASCONTINENTALES
BUENOS AIRES ida y vuelta
NEW YORK ida y vuelta
*VUELOS CHARTER.
MADRID ida y vuelta
BARCELONA ida y vuelta
MALAGA ida y vuelta

49.500

LONDRES
PARIS
ROMA

54.000
44.400
20 000
30.100
38.800

4.000 pts.
141.600
43.950

*CRUCERO POR EL MEDITERRANEO.
visitando Túnez, Palermo, Capri, Nápoles y Genova,
51.500
salida desde Palma

Viaje de novios, reducción de 25.000 pts. por pareja
10.500
5.950
12.900

PARA OTROS DESTINOS, CONSULTENOS.

SIETE DIAS, SIETE NOTAS
Y CON RAZON, MARIETA...
La dona del Redactor en cap d'aquesta Revista no està
per bromes aquest divendres. Resulta que el Joe Matews de
sus pesares se ha empeñado en practicar de cocinero y lo
primer que ha fet el tío ha sido barrinar se ma dins sa pella
i s'ha fotut oli per tot. Ala la, Marieta, uns calçons nouos
per el teu marit. Zapatero a tus zapatos, cony!!
-

NACHI, EL REY DE LA MARCHA IBICENCA

Me cuentan que mi amigo y compañero Nachi Rivas, s'ha
fet el rei de la marxa eivicenca. Que trae loquillas a las extranjeras y también a las nativas, además de a las oriundas.
Y, como todo quisque por allí se baña en cueros, parece
que nuestro Ignasi, que es pudoroso en su justa medida no
sabe qué hacer. Esta deshojando la margarita sobre si en
cueros o en taparrabos...
)

HA SALIDO UNA BANDERA
Como me lo cuentan lo cuento: días pasados apareció en
el Ayuntamiento una antigua bandera de Manacor, lo que
venía a confirmar la tesis de UM en el sentido de que había
existido ya este símbolo en nuestra ciudad. Sin embargo,
como por arte de magia, resulta que la dichosa bandera desapareció de las dependencias municipales momentos antes
del inicio del último pleno, en cuya sesión y en "Ruegos y
preguntas" se esperaba que Muntaner presentara la prueba
irrefutable de su teoría. Según me cuentan, los dos duendes
que hicieron desaparecer la bandera, están siendo buscados
por los inspectores de UM.

EN MATEU LLODRA VA EMPRENYAT
OSTRAS CON EL PERE
Tras varias semanas de descanso por motivos de espacio
—semyre lo que boteix es lo meu—, vuelve esta sección con
más impetu que nunca y debido, también, a que son muchos los lectores que me exhortan a que siga la misma.
Dons, ja soc aquí altre vegada, com va dir en Tarradellas.
Amb aixó que estavem amb en Sebastià Nicolau preparant
un reportatge d'ovelles, quant es presenta En Pere Llinàs,
i jo, tot seriós, li deman si me pot dir quant es que les oveIles duen més llana damunt. I en Pere, en pla d'entés, respón: "Ara, en aquest temps, es quant duen més llana, lo
que també confirma en Tià. Nicolau". Jo els hi dic que no
estic d'acord, que segons tenc entès, quant ses ovelles duen
més liana es quant tenen es xot damunt. He quedat molt satisfet de haver donat aquesta lliçor a dos entesos amb oveIles com son en Pere i en Tià.

En Mateu Llodrá, Quefe de publicidad, entre otros muchos cargos de esta santa Casa, llega de Porreres de ver al
Manacor, y arriba més emprenyat que un misto. "En Julve
aquest va més despistat que un elefant dins una sala de festes", diu ; segueix: "I si en Felip no ho posa, ho posaré
jo". Ostras, com esta el Mateu!!
SEGUR QUE NO ES DEL BADIA

Son les nou del vespre del diumenge quant rep una cridada telefònica. Es un bon home —per el to de veu ho pareix—
que sense identificarse, me demana el resultat del Badia. Li
dic que ha guanyat per dos a un, i el bon home exclama:
"Vatja, ja ho val. Es una llàstima, però que hi farem...".
Per mi l'unic que queda clar es que aquest senyor no es
un acerrim del club calamillorer...
GABRIEL vENY

NO POT SER...
Ara me diuen que els macianers volen organitzar una asociació de propietaris. Son los que no están de acuerdo con
Ia recientemente constituida Asociación de Vecinos. Això
que passa per Son Macia es la releche. Com no agafin les
massions al unísono els cuatre angelelts, cuarteto conformado por los dos Peres —el Orpí i el Llinás—, el Batle pedáneo
Tià Sureda y el Presi del Centre Cultural, Antonio Sureda,
estam ben arreglats...

EBANISTERIA MARQUENO
Le ofrece sus muebles de cocina
y baño en fórmica y madera.

CI D'Es Campanet, 6- Tel. 56 94 39
San Llorenç.

CC.00. MANACOR, INFORMA
El 3 de Mayo se celebró el ill Congreso de la
Federación de construcción y madera de CC.00.ILLES actuó como presidente Jose Ma. Calabo, res-.
ponsable de organización
de CC.00. de Manacor.
Fue
reelegido
secretario
general de la Federación Antonio Palomino.
.

RESOLUCIONES DEL
Il CONGRESO DE LA
UNION COMARCAL DE
COMISIONES OBRERAS
DE MANACOR
El pleno del II Congreso de la Unión Comarcal
de CC.00. de Manacor, celebrado el día 27 de Abril
de 1.984, resuelve hacer
públicas las siguientes resoluciones:
1.-Este
Congreso
valora
negativamente la postura
de los compañeros dirigentes de la Central UGT,
con respecto a la convocatoria del lo. de Mayo negándose a la participación
conjunta con CC.00.,
rechazando la invitación que
se les hizo por parte de
CC.00 para participar ese
día en una manifestación,
unitaria y reivindicativa para
Ia clase trabajadora, intentando convertir, ese día de
lucha sindical histórica en
una fiesta para sus vedettes
políticos y altos cargos Sindicales, vaciando de todo
su contenido el lo. de Ma-

yo, e intentando romper
una vez más la Unidad
Sindical en nuestro Pais,
creando la confusión entre los trabajadores.
CC.00. recuerda una
vez más su política de
unidad sindical entre la
clase trabajadora, que nos
hará más fácil conseguir la
meta común, la emancipación de la clase trabajadora; una política sindical
que vamos a seguir defendiendo independientemente
del partido que gobierne,
sin caer en intereses políticos que primen nuestra
actuación sindical, que
es y seguirá siendo la lucha
en defensa de los intereses
de la clase trabajadora.

No obstante esperamos que
los compañeros de UGT
replanteen su postura y
podamos hacer un lo. de
Mayo conjunto y unitario.
2.-Este Congreso hace constar su más enérgica repulsa ante la política belicista, intervencionista e
imperialista de la administración Reagan en America
Latina, en paises como Nicaragua donde el pueblo mayoritariamente y a costa
de sus propias vidas, rompieron el yugo del regimen
dictatorial de Somoza y
eligieron el difícil camino
de la Libertad, ahora se
ven acosados por la CIA
y los mercenarios pagados

por los dictadores derrocados, contando estos con
Ia ayuda económica, armamentista y de personal militar de los EE.UU., olvidando éstos los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos de
elegir su modelo de sociedad.
3.-Este Congreso se muestra totalmente en contra de
Ia entrada de España en la
OTAN, ya que entendemos
que esto no beneficia de
ninguna manera los intereses de nuestro Pa ís sino
al contrario sólo beneficia
los intereses imperialistas de
los EE.UU. ya que nuestra
entrada en la OTAN va a
significar un río de divisas que van a ir a parar a
Ias arcas de los países
principalmente de EE.UU.,
que comercian con las armas que están provocando
tantas muertes en todo el
mundo. Nuestra economía
no se puede permitir entregar el 3 o/o de nuestro
Producto Interior Bruto
(PIB) a una organización
ofensiva como, es la
OTAN, entendemos la defensa nacional como un
asunto única y exclusivamente de los Españoles,
por tanto no queremos bases yankies ni de ningún
otro País imperialista en
nuestro suelo y exigimos
del Gobierno Español, el
tan prometido Referendum.
II Congres de Comissions
Obreres de Manacor

Cine ClubDimecres, a la Sala

«CON FALDAS Y A LO LOCO»
No cal descobrir a Billy Wilder, qui no ha rigut

amb "La tentación vive
arriba", "El Apartamento",
"Primera Plana"...?, el seu
saber i oportunitat com a
director no és discutit per
a ningú. B. Wilder no ha
quedat estancat, de fet la
seva evolució tant en la
part ténica com narrativa
és constant, "Fedora"
(1982) (que el cine-club ja
va oferir als cinèfils manacorins la temporada passada) n'és una prova d'aquesta modernitat narrativa
que la maduresa de Wilder conduí amb mà mes-

tra. On B. Wilder se mou
millor és sense dubte a les
comèdies i de les seves comèdies potser unes de les
més divertides, sinó la que
més, es "Con faldas y a lo
loco" que té moments,
pocs realments, en que el
somriure sustitueix a la
rialla fresca i renouera.
Sols recomanaré que
vagin a veure "Con faldas y a lo loco" als desafortunats que encara no hagin tengut aquest plaer,
als demés, els que han gaudit aquesta meravella cinematogràfica no cal dir-los
res, segur que repetiran. De-

mà a les nou i mitja a sa
Sala Imperial, ja sabeu teniu una cita amb Na Mari-

lin Monroe i En Jack Lemmon, també hi vendrà En
Toni Curtis, no falteu.
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El Grup de Teatre Popular de Manacor, estrena

«ELS VEINATS VEINADETJEN»
Fa una mica mes d'un

any, aquest grup, debutà

en s'estrena de "UN
BATLE NOU" que va recorer quasi tots es pobles
de Mallorca, incluint Ciutat, amb un exit desacostumat a quan es tracta
de manifestacions culturals
i molt menys, teatre
arribant ben a prop de ses
40 representacions.
Ara de bell nou, estan
disposats a dur a ses taules una altra comedia.
Fa una temporada,
m'encarregaren que les escrigués qualque cosa: i, fet
I dit, les vaig escriure una
comedia nova; l'assatjen de
granat i s'estrena serà es
proper dia de Sa Fira,
o sia, dia 27 a Sa Sala Imperial, com un acta mes
dies programa de FIRES
I FESTES.
A sa fotó desGermans
Forteza, tenim una de
ses escenes de sa nova comedia, que es quan el
Tio Tià acaba d'estirar es
potons.
Veim tots es actors:
"Es Tio Tià" (Sebastià
Santandreu). "Es Notari"

(Mique! Quetgles) "Don

Cristobal" (Jaume Bau-

zá) "Na Xisca" (Margalida Ordines) "En Toni",
(Joan Ordines) "Madó
Bet" (Andreva Pont) "Na
Blaya"(Bárbara Melis) i
"En Tomeu d'es parxes"
(Bernat Mayol).

Diguem que sa direcció corr a arrec d'En
Bernat Mayol i que sa primera actriu es n'Andreva
Pont.
Aquesta sí que m'es
bona!
Hem parlat de quasi
tot i no hem dit que sa

nova comedia, que vaig
escriure exclusivament
p'Es Grup de Teatre Popular, té tres actes, i
tres quadros i que es
seu nom el: "ES VEtNATS VEINA=T3EN
Nicolau

EL PATRONAT DE SANT ANTONI JA TE BANDERA
Lo primer i mes important, que tot va endavant, tot camina i tot va
bd, per ses properes Fires i Festes de Manacor,
este montant una carrossa
amb sa seva corresponent
comparsa. No anam a passar
sarada davant es bous, donant fites i dades de lo
que serà; però sí dir que hi
haurà un grup a peu de prop
de 20 dimonis i colcant
dins sa carrosa, un bon grapat de hermoses dimonies.
Obrint pas, a mes de
sa bandera mallorquina, s'estrenarà sa bandera o pennó exclusiu d'Es Patronat,
que es es que les oferim a
sa "foto -boceto".
El color es marfil, enrevoltat d'un adorn dorat, a
n'es centre, sa figura de
Sant Antoni, i sa porceIleta; aquesta es negra, mentres es Sant es de color
Xocolat oscur i ses Iletres
són brodades en vermeil.
Té sa forma quadran-

guiar allargada verticalment, acabada amb una
punta sua i sa mida es
1,30 x 0,85.
Va penjada a un
bastó en forma de creu
d'alumini i a sa part alta
figura s'escut de Manacor, en dos gruixats cordos que enllacen cada
punta de sa part horitzontal, penjant a cada
banda i acabats per dues
grosses borles.
0 sia, que es Patronat
de Sant Antoni va endavant, este confecciona nt
es propis estatuts que seran aprovats per votació
democrática i per ses properes Festes de Sant
Antoni, una gran novedat.
Si la passada edició, tenguerem sa Dimoniada, porem adelantar que a ses
que venen, sa pensa oferir
una recopilació de totes
ses cançons de sant Antoni
—mos asseguren que passaran ses mil— que seran pre-

sentades a través ,d'una
gran Festa i que podrian
ser publicades a un 'libre,

que vertaderament podria
ser molt interessant.
Nicolau
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INAUGURACIO
DE

«COMERCIAL
EL PALAU»
El pasado sábado fue
inaugurado este centro comercial, en la Plaza Rector
Rubí, dedicado a ferretería
droguería y derivados, propiedad de Simón Ramis,
Francisco Ballester y Esteban Melis, siendo éste último el que regentará el negocio.
Un local muy adecuado, que rompe los moldes
hasta el momento establecidos en Manacor en esta
clase de establecimientos.
Según nos dirían sus
propietarios,
parten
por
caminos bien definidos,
siendo su lema: la seriedad,
Ia calidad y el precio.
"A TOTA PLANA"
les desea rotundo éxito y
una larga y feliz singladura.
Nicolau
Fotos: Ms. Forteza

Tras tres días de espera, escudo en
mano, en Lluc, a que llegaran los fotógrafos de prensa para inmortalizar el acto, los concejales Guillem
Román, Juan Miguel y Jaime Darder, han decidido por fin hacer entrega
del presente al Prior de Lluc.

Lo hemos sabido: Los profesionales
del bacheo de calles de Manacor,
lo hacen mal, no porque no sepan
hacerlo mejor, sino para luchar contra el incremento del Paro.

Objetivo del Club Liberal al que
pertenece el ex-"Ministro" de Sanidad Bielet Gibanel: Gobernar el
país sin meterse en política.
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EPILOGO DE LAS FIESTAS DE LA SALLE
Tras la cantidad de actos deportivos, sociales y
culturales, ofrecidos a través del programa de las citadas Fiestas como colofón
el pasado sábado por la tarde tuvo lugar la celebraclon de una misa, en los
patios del Colegio lasaliano, a cargo del Rector de
Ia Parroquia de los Dolores D. Juan Bauzá, quien
en claras y medidas, pero
elocuentes palabras, puso
de manifiesto la importancia de la educación del ni;

En el transcurso de la
misa, amenizada por un
grupo de alumnos con instrumentos musicales, fue
pasado un documental sobre la vida de San juan Bautista de la Salle.

Una vez finalizada la

misa, más de un centenar de

antiguos alumnos, alumnos,
padres y profesores, se trasladaron a Porto Cristo, para
en un céntrico restaurante,

dar buena cuenta de una suculenta cena de hermandad
y compañerismo, donde rei-

VERGONYA,
CAVALLERS,
VERGONYA!

Divendres passat devers les 11 dies dematí,

es disputa un partit de
basket de lo més interesdel
pati
n'es
a
sant

nó, como siempre, gran cordialidad y sana alegría, como es norma en esta gran

Col.legi de La Salle, entre

un equip format per professors i s'altra, compost
sols per deixembles.
què m'en direu?
Icié
que
es
al.lots,

familia lasaliana.

Nicolau

Fotos: Hnos. Forteza

gonyaren i bé a n'es grandulassos.
iVergonya
cavaliers,
vergonya!
Fotos de Germans
Forteza
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Portieres, 1 - Manacor, 1

VALIOSO POSITIVO
EL SR. PARDO ESCAMOTEO DOS PENALTYS AL MANACOR
Dirigió el encuentro el
Sr. Pardo Rumbo, ayudado
en as bandas por los Sres.
Dominguez y Ramis. Su actuación ha sido mala siguiendo en su linea de perjudicar al Manacor, al que
escamoteó dos claros penaltis cometidos uno sobre
Llu II y el otro al despejar un
balón Inarejos con las dos
manos dentro del área, sin
que el inepto Sr. Colegiado
señalara nada. Enseñó tarjetas amarillas a Torrado del
Porreres y a Mesquida del
Manacor. Los equipos presentaron las siguientes alineaciones:
PORRERES: Magaña,
SoreII, Inarejos, Galobarda,
Ferrer, Obrador, Planas,
Servera, Prado, Torrado y
Juan.
En el minuto 70 Peregrin sustituyó a Prado.
MANACOR: Moltó (3)
Alcover (1), Salas (4), Loren (5), Iriarte (1), Nadal
(0), Bauzá (4), Munar (1),
Nieto (2), Baquero (0) y
Llull (3).
En el minuto 63 Varela (4) y Mesquida (4) sustituyeron a Munar y Alcover.
GOLES: 1-0 min. 61,
Sorell aprovechando un
rebote de la defensa del
Manacor bate a Moltó.
1-1, min. 76, saque
de esquina botado por
Bauzá desde la izquierda
al primer palo, es cabeceado de forma impecable por
Llull que logra batir a Magaña.
INCIDENCIAS: Muchos seguidores manacorenses acudieron a Porreras a presenciar este partido, el club local ha celebrado el dia del Club, con
motivo de la visita del lider, antes de iniciarse el
encuentro saltaron al terreno de juego los juveniles del Porreres que han logrado el ascenso a la. regional por lo cual fueron
homenajeados por el público asistente. El Porreres lanzó cuatro saques de esquina tres en la primera mitad y uno en la segunda por
nueve el Manacor tres y
seis.
FALTO GARRA Y
AGRESIVIDAD
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Dos acciones de/partido de Porreres (Foto: Mateo Llodrá)

Con empate a un gol
ha terminado el partido que
ha enfrentado al Porreres y
al Manacor en el descanso
el marcador señalaba tambien empate a cero goles.

El partido ha comenzado, con dominio alterno sin
que en estos inicios del mismo se notara el de ninguno
de los dos contendientes,
pero a partir del minuto

veinte el Porreras pasa a do-

minar el centro del campo,
debido a las facilidades que
daban los rojiblancos que no
acertaban a sujetar a sus rivales y a la indecisión de los
zagueros manacorenses que

DEPORTES
en muchas ocasiones se vie-

ron desbordados por los jugadores locales. En el minuto veinte y seis es Plarias
quien tiene la más clara ocasión de marcar pero Moltó
en una gran intervención
logra detener el balón, en
esta primera mitad solo anotamos una ocasión del
Manacor a disparo de Loren que Magaña en última
instancia desvía a corner.
Con dominio local ha terminado la primera parte.

LOS CAMBIOS
DECISIVOS

La segunda mitad empezó con la misma tónica
que había terminado la primera y en el minuto siete
llega el primer aviso para el
marco manacorense en un
disparo de Prado al poste
izquierdo cuando Moltó ya

se encontraba batido y
nueve minutos después Mega el uno a cero obra de Sorell, que parecia decidir el
partido. Pero dos minutos
después Juan Juive jugó
sus últimas bazas en este
partido dando entrada a
Mesquida y Varela que es-
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taban en el banquillo debido
a que ambos habían estado
aquejados de gripe toda la
semana y a raiz de entrar
estos dos hombres en el
campo, cambió la decoración del partido y el Manacor se echó hacia delante
ganando en todas las acciones al equipo local que ante
la superioridad técnica y
fisica de los rojiblancos se
vino abajo y estaba totalmente a merced de los manacorenses que en el minuto setenta y seis y por mediación de Llu II, siempre
Llu II, empataban el partido.
Pudo marcar el segundo gol
el Manacor en ocasiones de
Baquero, Varela, Iriarte y
si el colegiado hubiese señalado las dos penas máximas
9ue se cometieron en el
area local.
Con dominio abrumador y total del Manacor ha
terminado el partido.

do en el centro del campo y
en el ataque, ha sido un equipo que siempre ha estado
encima del contrario y solo
en los últimos treinta minutos se ha visto superado por
el Manacor.
Del Porreras han destacado Magaña, Planas, Servera y Sorell.

EL MANACOR
El conjunto que dirige
Juan Juive, ha salido muy
mermado en su once titular, en el que han faltado
hasta cuatro hombres de los

considerados titulares, por
lo que el conjunto se ha resentido bastante en su juego y no ha podido desarrollar el fútbol que hubiesen
deseado.
En la puerta Moltó ha
estado bien. En la defensa
Iriarte y Salas han estado
titubeantes y faltos de se-

guridad, Loren y Salas han
sido los mejores de esta linea. En la medular Munar
y Nadal no andaban finos
y Bauzá ha cuajado un excelente partido poniendo
orden en esta parcela. En
el ataque Baquero no ha dado una a derechas, estando
desafortunado en todas sus
acciones, Nieto ha estado
muy luchador y Pedro Llull
solo ha estado bien en el
último tercio del partido.
Mención aparte merecen
Varela y Mesquida que a
pesar de encontrarse mermados en sus condiciones frsicas han sido en los minutos
que han jugado el revulsivo
que necesitaba el conjunto
rojiblanco, notandose con
su presencia en el terreno
de juego su lucha y buen
hacer que han llevado al
equipo a conseguir el empate.
Felip Barba

EL PORRERES
El equipo que entrena
Zubieta ha jugado un buen
primer tiempo, en el que ha
sujetado bien a los hombres
del Manacor y les ha supera-

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

«TURBO DIESEL»
CONSULTENOS SIN COMPROMISO

DISTRIBUIDOR OFICIAL
PARA BALEARES.

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

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

--PATROCINA ENTREVISTA ENTRENADORES—

TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
C. D. MANACOR
Llu II
Baquero
Riera
Bauzá
Salas

varela
Iriarte
Nieto

Loren
Alcover
Nadal
Vera
Pastor

16
11
10
9
8
8
3
3
2
1
1
1
1

Lo que nos ha dicho
Zubieta entrenador del Porreras:
-Ha sido un partido
muy disputado y bonito.
A pesar de las bajas que tenia el Manacor me ha gustado mucho y en especial
el aspecto fisico de sus jugadores es envidiable.
-Creo que el Manacor
será campeón.
-El resultado lo considero justo.
-El árbitro para mi, correcto.
Así nos ha respondido
Juan Julve:
-Un primer tiempo en
el que hemos dado muchas
facilidades y un segundo en
el que hemos merecido la

victoria.
-No es que no se haya

arriesgado lo bastante sino

que tenia los hombres justos
y no me podia arriesgar a
cambiar a los que jugaban
pues no sabia como me responderían los que tenia en
el banquillo, por encontrarse estos en mermadas condi-

ciones físicas.
-El resultado no lo considero bueno, pues ahora
se nos complican las cosas,
incluso para jugar la liguilla, pues si el Constancia
y el Badia ganan el próximo
domingo nos lo tendremos
que jugar todo en Inca.
-Los jugadores me han
dicho que ha habido dos
penaltys, pero yo desde mi
posicion no los he visto.
-La labor del árbitro
correcta, quizás se ha excedido al señalar la tarjeta a
Mesquida.
Felip
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Debut de Cervantes en III DIvIsión
Badla Cala Minor, 2 - Calvlà,

1

MAS DIFICIL DE LO PREVISTO
BADIA C. MILLOR:

Pascual, Pedro, Gaya, Mu-

nar, Duró, Melis, Oscar,
Sansó, Badía, Padilla,
Cervantes.
Cambios: A los 12 minutos Melis lesionado cede
su puesto a Oviedo.
A los 59 minutos Cebrián sustituye a Cervantes.
CALVIA: Seguí, Kiko
I, P. Antonio, Nico, Luís,
García, Verdes, Venancio,
Kubalita, Mateo, Roca.
Sustituciones: A los 59
minutos P. Antonio cede su
puesto a Victor.
A los 69 minutos Fernando sustituye a Luís.
ARBITRO: Sr. De La
Camara ayudado por los jueces de línea Srs. Amengual
y Vivancos que ha tenido
una pésima actuación, no
ha sabido aplicar en ningún momento la ley de la
ventaja, pitando a diestro y
siniestro y convirtiéndose en
verdadero protagonista del
encuentro y consiguiendo
que el público la tomara
con él. Muy mal física y
técnicamente.
TAR J ETAS:
A los 62 minutos recibe la tarjeta amarilla por
una durisima entrada a
Oviedo.

A los 62 minutos también la recibe Padilla al
poner reparos a la decisión del trencilla.

GOLES:

1-0: Melis se hace con
el balón fuera del area,
dispara fuerte ej esférico
bota ante Segui y llega
a las mallas visitantes, an-

te el estupor de propios
y extraños, corría el
minuto 5.
1-1: Oscar en jugada
desafortunada introduce el
esférico en propia meta a
los 7 minutos. Algo inexplicable pero que ha ocurrido, en fútbol todo es posible.

CARROCERIAS ROSSELLO
Talleres y Grua
PLANCHA Y PINTURA AL HORNO
Paseo Ferrocarril núm. 9 - Tel 55 07 46
Comunica a todos sus clientes y público en general que dispone de la bancada universal para enderezar chasis y arreglos, golpes grandes, sin desmontar la mecánica.

Badia, autor de la victoria

2-1: A los 51 minutos

gran jugada de Oviedo que
centra sobre puerta donde
Badía de excelente y certero testarazo logra batir
a Seguí. Un gran gol que
fue muy aplaudido y que
vale dos puntos vitales
para seguir en la pugna para
conseguir uno de los dos
primeros puestos.

OCASIONES

Servicio de Grúa Permanente en horas de
trabajo en el taller Tel. 55 07 40
Nocturos - domingos y festivos - Tel. 55 45 06.
NOTA: Trabajamos para todas las compañías de SEGUROS
Presupuestos gratis y sin compromiso.

A los 37 minutos buena

M

4 1%1 %111% 1

Setmanari d'Informació
General
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jugada de Oviedo que
centra sobre puerta y Badía
no puede llegar o rema-ar
sobre puerta.
A los 38 minutos excelente disparo de Sansó que
in extremis Seguí logra despejar.
A los 48 minutos buena
ocasión de Cervantes que
desbarata Seguí.
A los 49 minutos excelente cabezazo de Sansó
que logra atajar Seguí.
A los 57 minutos es
Sansó quien disfruta
de otra oportunidad pero su
disparo sale rozando el larguero.
A los 79 minutos impresionante disparo de Sansó con paradón de Seguí.
A los 83 minutos peligroso centro a chut de
Munar que ataja muy bien
Seguí.
INCIDENCIAS

En el encuentro disputado en Cala Millor entre
el Badía y el Calviá que
ha finalizado con la victoria local por 2-1, se ha
llegado al descanso con
empate a un gol. Mucho

público se ha dado cita en
el recinto de Cala Millor
para presenciar el encuentro, en una tarde encapotada con ligero vientecillo.
Ha debutado Cervantes con el Bad ía en ter-

cera División —Cervantes
procede del Badía juvenil—
también en Cala Minor han
debutado el recién fichado
Oviedo que ya debutó en
Tercera con el Bad ía en
el encuentro disputado en
na Capellera frente al Manacor. El Badía ha lanzado
ocho saques de esquina
—tres en el primer tiempo
y 5 en el segundo—. El
Calviá ha lanzado 2, uno
en cada período.
COMENTARIO

El Badía que ha vencido por el ajustado resultado por 2-1 al Calviá ha conseguido dos puntos de oro
que le sirven para seguir
en la pugna con el Manacor y Constancia para
uno de los dos primeros
puestos.

El encuentro de ayer
domingo que con el tempranero gol de Melis a los
5 minutos hacía presagiar

PARRILLA DE LEÑA

que sería muy fácil conseguir la victoria se complicó dos minutos más tarde
al conseguir Oscar marcar
un golazo en propia puerta
en una desgraciada jugada.
El Badía hasta los 51 minutos no consiguió el gol de
Ia victoria conseguida por
Badía de excelente cabezazo.

El equipo local que en
el primer periodo jugaba sin
profundizar demasiado llegó

al descanso con el resultado
de empate en el marcador
a pesar que en dos jugadas
en los minutos 37 y 38
pudo cambiar el marcador pero la mala puntería
—una vez— y la buena acción de Seguí la otra lo

impidieron.
El segundo período fue
muy diferente al primero,
se jugó un fútbol más agresivo, profundizando mucho
más y buscando con afán,
lucha y entusiasmo los
goles que dieran la victoria
y los dos puntos tan necesarios. Se jugó una buena
segunda parte, en la que se
mereció conseguir más goles
pero la espléndida actuación toda la tarde de

Seguí lo impidió. El meta
visitante sólo tuvo el despiste del gol de Melis.
En el Badía se notó
Ia ausencia de hombres
como Mesquida, Artabe y
Jaime aunque los que jugaron cumplieran con su cometido. El resultado es justo y corto por los méritos
de uno y otro equipo. Lo
importante eran los dos
puntos y se lograron esperemos que el próximo domingo en el Estadio Balear se pueda contar con
alguna de las tres mencionadas ausencias.
Bernardo Galmés

CEBRIAN PAPA
El pasado día 1 de
Mayo; el hogar formado por el bravo jugador del Bad fa, Cebrián e
Isabel Peche se vio alegrado con la llegada de la
cigüeña. Un hermoso niño
que en las aguas bautismales recibirá el nombre de
Moisés.
Reciban los Srs. Cebrián - Peche nuestra más
cordial enhorabuena.

EL MAXIMO GOLEADOR...

En carnes somos únicos

C/. Vinya de Mar, 18

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

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)
Pedro

Jaime
Artabe
Onofre
Bad ía
Mesouida
Sansó
Gaya
Cánovas
Llull

1ROFE0 A LA REGULARIDAD

10
8
7
7

Oscar
Melis

PATROCINADO POR
Abi

Pedro
Duró
Munar
Artabe

Mesau ida

82
75
64
62
61

A. Pâscual
Gaya
Jaime
Bad ía

54
53
50
50

viajes 11111,1111Alsa
Plaza Sol, 18 - Tel. 58 59 12 - Cala Millor

LA AGENCIA MAS EFICAZ.

6
3
3
3
3
2
1
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Porto Cristo, 1 Felanitx, 2
-

NUEVA DERROTA DEL PORTO CRISTO
Regular, tirando a bueno, el arbitraje del Sr. Ferrer
Bonet, que a pesar de sus
muchos kilos, ha seguido el
juego de cerca, siempre muy
bien ayudado por los liniers,
Srs. Pacheco y Ruiz.
Ha tenido autoridad y
ha llevado el partido por caminos seguros a base de imponer imparcialidad y justicia. Tarjetas amarillas para
Forteza, Capó y Mestre.
PORTO CRISTO: Vives, Forteza, Capó, Cerdá,
Barceló, Munar, Caldentey, Juan (Boyer), J. Mut,
Luís y Andres (Mondéjar).
FELANITX: Adrover,
Mestre, Valentin Perelló,
Oliva, Zamorano, Covas,
M. Angel, Seminario, Vicens (Aznar) y M. Rial.
GOLES: Min. 23.-- Perfecto servicio de Jaime
Mut a Caldentey, quien
marca el 1-0.
Min. 29.- Es Seminario,
que a pase de Rial, conseguía el empate, 1-1.
Min. 41.- Rial de potente y colocado cabezazo, pone el marcador 1-2.
EL PARTIDO.

triunfo e ilusión de victoria; se ha pescindido de
cerrojos y barreras, juego
abierto, ataque constante
por parte de ambas delanteras y peligros para ambas
porterías. La calidad y la
belleza del juego ha sido
suplido por esta velocidad, este darlo todo y
esta fuerza —que no dureza— por parte de los
22 jugadores.
LO MEJOR Y LO PEOR.

A pesar de la derrota
local, que hubiese podido
ser un empate a una victoria
para el equipo perdedor.

hay que reconocer, que hemos presenciado un buen
partido. Ambos equipos se
han movido con afán de

Por el equipo local,
destaquemos la voluntad,
Ia fuerza y el coraje puesto por este gran jugador
que es Jerónimo Capó; en
Ia parte negativa —además
del resultado— el desconcierto del centro-campo, la
indecisión a la hora de distribuir y organizar y la poca compenetración entre sus
hombres.
Por el Felanitx, nos ha
gustado la seguridad de repliegue de su defensa, la voluntad y veteran ía de Vicens
y la clase de Seminario y
Rial.
Nicolau.

Gallos de pelea

LA PENA SON MAS, CAMPEONA DE ESPANA
POR PARTIDA DOBLE
(De nuestra Redacción)
La manacorina Peña Son
Mas, de gallos de pelea, se
ha proclamado Campeona
de España por partida doble en los Campeonatos
Nacionales celebrados en
Ia localidad valenciana de
Alcira, en cuyo evento estaban presenten representa-.
ciones de las nueve provincias esoañolas más potenciadas en la materia.
Como el resto de entidades participantes, la Peña
Son Mas concurrió a estos
Campeonatos de España con

EN CALA MILLOR
Por ausentarme traspaso
LOCAL COMERCIAL.
Linea de playa.
Tel. 58 54 26

seis ejemplares, consiguiendo cinco victorias, lo que
les valió el máximo galardón
por equipos, cosechando,
asimismo, la máxima distinción nacional al gallo más
rápido, es decir, al gallo que
puso fuera de combate con
mayor rapidez a su oponen .te.
Los dos galardones han
significado, además de sendos trofeos, una cantidad de
cien mil pesetas en metálico
para la Peña Son Mas, que,
para este Campeonato, ha
contado con los valiosos ser-

Se vende CHALET
en Sa Coma
Informes: 58 50 20
Tienda Mic-Mac, clSol,27

vicios del preparador cordobés Andres Cabello, hombre
experto en esta materia que
ha cuidado de la puesta a

punto de los gallos de la
Peña Son Mas en la preparación específica para los
Campeonatos de España.

ALARMA SIN CABLES
SECURITRON S.A.
VEA UNA DEMOSTRAC ION
EN SU PROPIO DOMICILIO
Sin ningún compromiso
LLAMENOS
TI. 5611 60 (de 77 a 14h.)
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Offmok A, 2

-

Peña Blaugrana, 1

LOS VISITANTES SE ADELANTARON

Momento en que Nadal marca el gol de la victoria para el Olímpic (Foto: Hnos. Forteza)
A las órdenes del Colegiado Sr. Ferriol Capó ayudado en las bandas por los
Sres. Cabot y Danús que
tuvieron una aceptable actuación, los equipos formaron así.
OLIMPIC: Vázquez,
González, Galletero, M.A.
Llu II, Joaquin, Sergio, Sansó, Damián, Sureda, M.A.
Nadal y G. Pascual.
Cambios: Sureda por
Angel y Damián por Durán.
PENA BLAUGRANA:
Mark, MOrente, Olives, Sánchez, Raposo, Cardona, Seguí, Mercadal, Moll, Fernández, Dezcallar.
Cambios: Cardona por
Van Walre.
Tarjetas amarillas a
Mercadal y a Raposo.
GOLES:
0-1.- Min. 49.- Fallo en
la cesión del esférico de
M.A. Llu II a Vázquez y es
Moll quien atento a la jugada logra mandar por bajo el
balón a la red.
Min. 50.- 1-1.- Galletero lanza un trallazo desde fuera del área y el esférico se cuela como un obús.
2-1.- Saque de esquina
que bota Damián y M.A.
Nadal de certero cabezazo
logra mandar el esférico a
Ia red.
COMENTARIO.
MAS DIFICIL DE LO
PREVISTO.
Mañana soleada, terreno de juego en buenas condiciones (es un decir) y bastante público en las gradas.
Comenzó el encuentro

con una tónica de bastante movilidad por parte de
los dos equipos, el 011mPic dominaba la situación pero sin ningún orden
sobre el centro del terreno
de juego, los muchachos de
Jimmy estaban muy bien sujetados y estaban sometidos
a un fuerte pressing cosa
que no les dejaba practicar su tipo de juego habitual, tuvieron varias ocasiones para inaugurar el marcador ya en ésta primera
parte los muchachos del
Olímpic, pero faltaba algo
de puntería las ocasiones estuvieron en las botas de Pascual, Sansó, Sureda y Galletero pero no dieron ningún
fruto, con dominio del
Olímpic pero sin la profundidad que se esperaba, terminaría ésta la. mitad,
Ia 2a. mitad fue, sino de
mejor juego si de mayor
emoción ya que tan sólo
transcurridos 9 minutos sería Moll quien tras un fallo
en la zaga local lograría
adelantar el Blau-grana en el
marcador, la cosa se ponía
fea pero reaccionó el Olímpic ante esta adversidad sacó
el genio y tan sólo un minuto después sería Galletero
quien volvería a poner un
poco más de tranquilidad
con un espléndido gol
desde fuera del área, y
éste gol pareció dar más
moral y 10 minutos después
tras un saque de esquina
que botaría Damián era
M.A. Nadal quien de un
buen cabezazo po iría el
marcador en un 2 - 1 y las cosas un poco más claras después se dispuso de varias

ocasiones mas por parte de
Pascual de Angel y varias
de M.A. Nadal pero no hubo
fortuna y la cosa quedó en
éste 2-1.
Al final Jimmy nos
dijo:
-Bueno ha sido un partipartido muy emocionante,
estos muchachos me han encantado creo que es el mejor
equipo entre los otros de esta liguilla al que nos
hemos enfrentado es un
equipo al que le ha faltado
un poco de "Punch" en
delantera pero en la media y
en defensa han jugado espléndidamente, nosotros hemos estado algo fallones pero la suerte no nos ha
acompañado y el gol suyo
ha sido un regalo nuestro,
no estaba precedido de
ninguna jugada pero ésto no
le quita méritos es un gran

equipo y nos han compiicado mucho el partido.
vez un exceso de
confianza?
-No, no de ninguna manera los chicos sabían que
era un partido difícil y que
no hay enemigo pequeño
yo ya les advertí y han salido convencidos de que era
difícil y se tendría que luchar mucho, tal vez nos ha
faltado un poco de agresividad.
-El Domingo el Portmany de Ibiza, ¿hay moral
de cara a este partido?
-Será un partido difícil en el que tendremos
que luchar mucho pero creo
que podemos sacar algo
positivo.
-Gracias Jimmy y esperemos que así sea.
Sito Lliteras.

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

EEIRIEZR-Iinos.
No espere al último momento, contacte con
nosotros y reserve su reportaje con

antelación
Pasamos a video sus películas de 8 y S.8
C/ San Juan Bautista de La Salle, 3 - Manacor
Tel. 55 70 52 - 55 70 75
La satisfacción de nuestros clientes es la mejor credencial
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presultados y clasificaciones
Segundo División

Copa de la Liga
RESULTADOS PARTIDOS

DEVUELTA,
PRI4ERA ELIMINATORIA
3-2
1-0
2-4
1-4
0-0
1-1

At. Madrid — R. Madrid
Valencia — Sevilla
Zaragoza — Valladolid
Murcia — Español
Cádiz — R. Sociedad

Salamanca- Mallorca

Se clasifican para la siguiente
ronda: Atlético de Madrid, Sevilla, •
Valladolid, &patio', tteal Socidad y

Mallorca.

Ï, Tercera División
PORTMANY - SES SALINAS

64
1-2
2-0
0-1
34
3-2
0-0
24

PORTO-CRISTO - FELANITX
ARTA - XIL VAR
MARGAR1TENSE - ALAYOR
MURENSE - BINLSALEM
FERRERLC5 - MALLORCA
SP. MAHONES - AT. BALEARES
BADIA - CALVIA
MD RR E RAS MANACOR
SANTANY1 CONS7 ANC1A
MANACOR36 23

Constanra
36
Bad fa
36
Mumnse
16
At. Baleares
36
Sp. Mahoués
36
Portmany36
Mallorca
36
Ponrnn
36
Mayor
36
Fenerias
36
Margoftem
36
Felanitx
36
Porto-Cristo
36
Arti
36
Cairn
36
36
XINO
Ses Sebum
36
Sanumyi
36
Binialem
36

,

22
22
20
16
18
18
16
14
15
12
13
12
10
10
9
9
7
6
5

6
8
7
7
14
10
8
11
9
7
11
6
7
8
6
7
7
10
12
4

14
7
6
7
9
6
8
10
9
13
14
13
17
17
18
20
20
20
19
18
27

74
69
60
67
50
60
67
58
55
46
43
43
52
46
32
53
29
38
42
32

Segundo División B •

L--

32
30
32
51
26
36
41
38
47
45
38
54
57
64
54
69
65
85
75

77

1 -3
52 '16
52 '16
51 '15
4711
4610
46 '10
44 '8
43 "7
37 "I
37 9
35 4
32 -4
31 -3
28 -8
26 40
25 41
25 41
24 40
24 44
14 -22

LAS PALMAS - PALENCIA.
CASTILLA - OVIEDO
HUELVA -It VALLECANO
CELTA - HERCULES
CASTELLON - BILBAO AT.
ALGECIRAS - CARTAGENA
ELCHE - CORUÑA
LINARES- SANTANDER
GRANADA - AT. MADRILEÑO
BARCELONA AT. - TENERIFE
BILBAO AT.
Castilla
Santander
Hercules
Ekhe
Cella
Boren= At.
Coruna
Growl.
Castelión

16 19 10
36 18 11
36 16 12
36 15 13
36 15 10
36 14 11
36 13 11
36 13 11
36 13 10
36 14 8
Oviedo
36 13 9
1.4sPaium
36 12 11
At. Mad:Betio
36 12 9
Castapasa36 9 14
Mein
36 10 12
Limes
36 10 10
Taper&
36 9 12
Arenas
36 9 12
Palencia
36 8 13
IL Valkommo
36 7 13

r

1-1
3-2
"
3-1
1-0
1-2
1-2
2-1
04
14
7
7
8
8
11

57
65
52
44
60
11 44
12 52
12 35
13 36
14 43
14 44
13 44
15 61
13 35
14 29
16 36
IS 41
15 32
15 32
16 32

35 48 92

44
36
33
40
36
46

471I
44 "8
43 "7
40 "4
39 "3
37 .1

3S 37 41
34 36

53 36

47
48
59
43
48
54
48
41
45
49

35
35
33

32

32
30
30
30
29
27

-1
4
-3
-4
-6
-6
-6
-7
-9

Primera Regional

SOLLER
32 20
Alcudia
32 16
Soledad
32 19
V. de Liu&
32 18
Alquería
32 15
Sant Jordi
32 15
Independiente 32 16
At. Ws]
32 13Juve
12 43
Algaida
32 15
La Real
32 13
J. Sallista
32 13
Son Roca
32 11
Genova
32 11
S. Cotoneret
32 11
MOlirlif
32
7
A. Llubí
32
5
lluchmayor
32 2

9
3
12 4
4 9
3 II
8
9
7 10
4 12
10 9
7 12
5 12
8 11
7 12
6 15

3 18
3 18

6 19
6 21
5 25

75 16
61 27
78 47
68 43
47 30
49 38
60 58
63 38
51 52
52 51
47 32
41 38
49 64
51 77
. SI 63
35 74
33 75
29 102

36 20
LOGRORES
36 18
Sabaden
36 19
AJaves
36 19
Tarragona
Figueras36 19
16 18
Sestao
36 17
Banat:
36 15
S. Sebastian
Andorra
36 14
36 14
Lerida
36 15
Osasana Prom.
16 13
Eating
36 14
*knot At.
36 10
Compostela
Aron
36 II
3611
Aran I.
Baracaldo
36 10
369
&audio
36 9
Huesca
Ferrol
36 ,3

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

8
6
9
10
10
10
12
11
II
12
14
14
17
15
17
19
20
19
22
25

66
69
58
54
54
54
45
40
48
48
36
43
45
37
38
47
43
38
32
22

25
28
33
35
46
33
34
34
40
37
39
48
44
57
58
65
71
63
53

48'12
48'12
461O
45 "9
45 '9
44 '8
41 "5
40 '4
39 •3
38 "2
37
35 . 4
35 4
31 -5
SO -6
28 -8
26 40
26 40
23 - 13

70 1

-

21

Juvenlies:Fase de AWN=
3-3
7-0
4-0
4-0
1-5
2-1
0-0
1-3
1-4

AT. RAFAL - A. LLUBI
SOLLER - GENOVA
LA REAL - SANT JORDI
ALGAIDA - JUVE
INDEPENDIENTE - SOLEDAD
SON ROCA- MOLINAR
ALCUDIA V. DE LLUCH
S. COTONERET ALQUERIA
LLUCHMAYOR J. SALLISTA

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

HUESCA - LERIDA
ENDESA - AVILES I.
COMPOSTELA - SPORTING AT.
FERROL - SESTAO
FIGUERAS - BARACALDO
S. SEBASTIAN - AROSA
ALA VES - OSASUNA PROM
ERANDIO - SABADELL
LOGRORES - ANDORRA
BINEFAR - TARRAGONA

49'17
44 *12
42 *10
39 •5
38 *4

37 •7

36 *4
36 *4
35 '1
35 13
34 •2
33 -1
28 -4
25 -5
22 40
20-14
16-14
9-23

CAMPEONATO BALEARES JUVENILES
s' PORTMANY - POBLENSE •
°UMW - PEÑA BLAU BLANCA
OLDIPIC
Portmany
P. Blau Mama
Polonium

32
32
31
30

1
0
0
1

0
1
2
2

7
4
3
2

2
6
4

4

2-1
2-1

5
4

2
I

. NUEVOS MILLONARIOS

Cuando van escrutado el 85 por ciento
ban aparecido 2 miximos acertantes de
14 ressikolos qua. percibirán aproxi-

madamente 92.878.810 ptas., los 24
de 13 resultados percibirán sobre los
7.100.000 y los 419 de 12 aproximadamente unas 400.000.
Lerecaudacibn total do esta semana
fue de 1.013.224.170 ptas.

RECUERDOS FUTBOLISTICOS
(Continuación).
Pese a lo misteriosa que
es la vida, muchas veces repetimos "Dad al César lo
que es del César y a Dios lo
que es de Dios". El mérito
de los hombres tiene su estación como los frutos, y, si
los méritos no los descubre
la sociedad, de nada servirán los méritos. iCuál será
el ser humano que no
tenga méritos!.
En el núm. 184 de la
pasada semana, prometí recordar a dos personajes
de fútbol, quizá olvidados,
¡quizás por falta de oportunidad! Se trata de Salvador Riera (Salvador Bayó)
y Antonio Ferrer (Antoni
Malta).
No importa buscar muchas serias para dar con estos dos personajes de nuestro fútbol, son bastante populares y conocidos. Pues
Salvador Riera, fue de los
primeros futbolistas que

empezaron a dar al balón en
el antiguo y desaparecido
Campo d'Es Cos, no fue
titular, no, pero siempre
estuvo preparado y a punto
a los servicios del Manacor.
Un buen Sr. recién llegado
del extranjero (era el
Sr. Vadell), regaló una Copa
para que la disputaran el
Manacor y el Mallorca de
Manacor, pero el Mallorca
puso su condición de que
el Manacor había de presentar una selección, para
así el Mallorca poderse adjudicar la Copa, en realidad,
se jugaron los dos partidos
uno en cada campo y el primer partido se jugó en el
Campo del Manacor, que
empataron a cero goles, y
el segundo partido se jugó
en el Campo del Mallorca
que venció el Manacor por
2 a 0, (Esto era en el mes
de junio de 1924); y en la
selección se alineó a Salvador y fue uno de los más
destacados; al cabo de unos

en Barcelona gano el Barcelona por 7 a 0, esto era
Ia temporada 1939-1940.
Además de jugador
del Manacor, fue entrenador, haciendo una buena labor, y, que sus jugadores
mucho aprendieron de él.
Manacor tiene muy buenos
recuerdos de Toni Malta, y
así se pudo comprobar el
pasado domingo que se desplazó a Manacor para presenciar el partido ManacorBad fa, y todos los manacorenses aficionados al fútbol, fueron a saludar En
Toni Malta.
La pasada semana, Julián Frau (en Jolla) nos dejó para siempre, también
fue jugador del Manacor, jugó de extremo izquierda y
de delantero centro. Fue
también uno de los destacados futbolistas (E.P.D.)
Nuestro más sentido pésame a su esposa, hijos, nietos y demás familiares.

TORNEO COMARCAL
PENAS

Donado por el
Bar Sala Imperial
y Garaje El Paso

CLASIFICACION

BARTOLOME RIERA,
GANADOR DEL TROFEO
A LA REGULARIDAD
(De nuestra Redacción)
Días pasados fue entregado
a Bartolomé Riera, el Trofeo a la Regularidad correspondiente al recién finalizado Campeonato de Fútbol
Infantil y en lo que se ref lere al equipo Campeón, el
La Salle de Manacor, en
cuya Liga, el joven defensa
Bartolomé Riera ha conseguido la mejor puntuación
en los partidos, seguido muy
de cerca por sus compañe-

meses jugó con el novel
equipo de Petra, para dar
más empuje a aquel Club,
fue el máximo goleador, era
él que lanzaba las faltas
máximas con maestría y seguridad, se granjeó la simpatía y popularidad, siempre
fue el mejor. Dejamos para
otra ocasión, es decir, en un
próximo interviu, él nos
contará su carrera deportiva.
Antonio Ferrer (Antoni
Malta), jugó con el Manacor de medio centro, fueron
sus actuaciones muy lucidas,
era disciplinado, valiente,
fiel a sus colores, lo daba todo por el Club, siempre incansable. Por asuntos familiares tuvo que trasladarse a
Palma en donde fichó por el
Athlétic de Palma equipo
ya desaparecido, que este
año ya quedaron campeones
al derrotar al Mallorca en su
propio feudo por 2 a 0; después jugaron la Copa contra
el Barcelona, que en Palma
empataron 2 a 2 y después

ros, Andreu y Ginard.
El trofeo en cuestión ha
sido donado conjuntamente por el Bar Sala Imperial y
Garage el Paso.
Reciba nuestra enhorabuena el buen defensa Riera
que, según noticias, una
vez finalizada la liga en que,
como hemos dicho, su equipo, el La Salle, se ha alzado con el título de Campeón, ha sido fichado por
el Olímpic.

Foto Jose Luís
Tenis
Badia
P. Amer
B.J.F.
P. Orquídea
S. Recaj
Forat
Ferrutx
Sa Volta
Cardassar
P. Manacor
S. Jaime
Bellpuig

25
24
24
24
25
24
24
24
24
24
24
24
24
24

16
15
14
13
11
9
9
7
9
8
7
6
6
5

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

3
3
4
6
7
11
11
10
11
13
13
13
14
15

75
68
39
69
38
48
42
38
41
34
37
39
44
37

32
31
18
38
50
49
57
44
46
44
59
56
60
64

38
36
34
30
27
22
22
21
19
19
18
17
16
14

Viajes M
Orient
P. Mallorca
Alameda
S. Macià
B. Toni
Mingo
A tota plana
Monumento
Can Andreu
B. Mallorquí

21
21
21
21
21
21
20
20
21
21
21

15
14
11
13
11

2
3
6
2
5
4
3
3
2
3
0

4
4
4
6
5
7
9
8
12
11
20

48
51
58
57
43
43
46
35
51
42
17

30
17
28
31
27
31
39
50
40
47
113

32
31
28
28
27
24
19
18
16
16
2

10

8
9
7
7
1
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Carreras de caballos

RESULTADOS DEL PASADO SA ADO

La distancia sobre la
que se corrieron las ocho
carreras, previstas el pasado
sábado era de 2.200 metros. El programa era escaso
en alicientes y las marcas
logradas pueden calificarse de regulares, el mejor tiempo de la tarde fue para el
caballo semental Haff 1,22.
Una de las pocas carreras vistosas de la tarde fue
Ia prueba estelar, en la
aue Galvano y Bang Du
Padoueng salían como favoritos; desde sus inicios Bang Du Paodueng tomó el mando del pelotón
y Galvano arranco muy
fuerte como suele ser habitai en él superando con facilidad los veinte metros de
Hándicap que le separaban
del primero para intentar
colocarse a su costado, pero
tuvo una fricción con
Heronneau por la cual fue
distanciado; a partir de
este momenta Bang du paduen controló el pelotón imponiendo un ritmo
lento que propició que
los caballos sementales Haff
y Jorim Assa se le acercaran peligrosamente, siendo
superado largamente en el
sprint final.
De las restantes pruebas cabe decir que Zyan
Power tuvo una fácil victoria en la sexta carrera,
aunque la marca realizada
no fuera buena. La carrera
preestelar fue ganada por
Ideal de Trevenn después
de muchas semanas sin
conocer el sabor del triun-

fo.
PRIMERA CARRERA
1.-Exquina Mora 1,34
2.-Etna
1,33,3
3.-D'Iris
1,32,6

Ideal Treveen, conducido por B. Vade Il, vencedor de la séptima carrera
Quiniela 4-5 a 205 pts.
SEGUNDA CARRERA

1.-Estivalia
1,29
2.-Eros Trello
1,29,7
3.-Tortolo
1,29,8
Quiniela 3-4 a 245 pts.
TERCERA CARRE RA
1.-Son Petit Bo . . . . 1,27,8

2.-Alada
1,27,9
1,28
3.-Baby Power
Quiniela 5-1 a 665 pts.

1,27,7
1.-Bella Ley
1,27,7
2.-Darioca
3.-Boy Scout SF . . . 1,28,1
Quiniela 8-6 a 1.325 pts.
QUINTA CARRERA
1.-Demetrius SF . . . 1.29,3
1,31
2.-Alls Dior

1,31,4
3.-Unil
Quiniela 9-5 a 810 pts.
SEXTA CARRERA
1.-Zyan Power •. . . . 1,27,8

1,28,7
2.-Babieca C H
3.-Bugs Bunny SF . . 1,27,4
. . . .

CUARTA CARRERA

Quini ela 6-2 á 500 pts.
-

SEPTIMA CARRERA
1.-Ideal Treveen . . . 1,24,8
2.-Astor
1,24,9
3.-Dagay C
1,21,8
Quiniela 5-8 a 845 pts.
OCTAVA CARRERA

1.-Haff
1,22
2.-J orim Assa
1,22,8
3.-Bang du Padoueng 1,25,1
Quiniela 9-8 a 2.175 pts.
Trío: 7.265 pts.

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

Juan Francisco LUteras Ginard, TeL 55 14 41 - 39 17
CIRamiro de Maeztu, 16
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CENA

DE COMPAÑERISMO

Sant Liorenc

El martes a las 10 de

Adjudicadas las tuberías de Cala Millor a Sa Coma

NO SE ACEPTO LA DIMISION
DEL REGIDOR SANSO
En la Sesión Plenaria
celebrada fechas atrás, la
noticia estuvo en la dimisión presentada por el concejal Nacionalista, Toni Sansó del PSM que renunció de
todos sus cargos, desde
presidente de la Comisión
de Cultura, a integrante de
Ias Comisiones de Zona Costera, Sanidad, Gobernación,
etc..., quedando en
situación de concejal sin cargo.
Según la carta de renuncia por él presentada, tal decisión se debe al mal funcionamiento de esta Corporación, a causa de la tirantez
existente entre los diferentes partidos en estos dos últimos meses. El alcalde Brunet (recordemos los fuertes enfrentamientos habidos
entre ellos), le pidió que siguiese en todos sus cargos,
y lo mismo hicieron los demás regidores, por lo que
Sansó, se replanteará tal
decisión.
En cuanto a la obra
de tuberías de aguas residuales desde la estación de
bombeo, frente al Hotel
Castell de Mar hasta la depuradora de Sa Coma, tras
los presupuestos presentados, se acordó aceptar el de

La dimisión de Toni Sansó
no fue aceptada.
Ia empresa Mascaró de Manacor, por un valor superior
a los 34.000.000 de pesetas, frente a su anteriormente presentado de
40.000.000. Por lo que
hay que destacar que gracias al planteamiento que
en su día hicieron los grupos de la oposición, el
Consistorio dejará de desembolsar casi 6.000.000
de pesetas. Si bien hay
que citar que el Consistorio adjudicó la obra, con
Ia anécdota de no saber si
el Valor era de 32 ó 34 millones, al no estar sufi.
cientemente detallado el
prespuesto, por lo cual el re-

REGI S TRE GEN:.

ENTRADA
503
de 191 4
Antoni Sans6 I Servera, regidor d'aquest Ajuntament, president de la Comissii Informative de Cultura, vocal de les Co• issions Informatives de Zone Costera, Governació 1 Sanitat,
Assumptes Socials, Depuradora I delegat de l'Ajuntament dins
el Connell de Direcoi6 de lAlsoola,
EXPOSA: Quo desprds de veure la situacii politics creeds dins
*quest Ajuntament i no volent emir responsable amb reel d'aquanta política, en el meu entendre, equivocada I antidemocritics, I desprie d'haver pogut veure la inutilitat fine ara de
les Comissions Informative., vino a entregar a l'Alcaldia tots
aquests carrecs indicate al prinoipl, I atorgate per ells 1
passer a ser el que oreo mis oportu, un simple regidor al marvei del pone.
Sant Lloreop 8 de slag de 1984.

gidor Umbert del PSOE
se abstuvo y Sansó del PSM
votó en contra.
MESA REDONDA. Dos días después, se celebró una mesa redonda con
los cabezas de lista en la
campaña electoral, organizada por la revista local
"Flor de Card", en la cual
su redactor jefe Josep Cortés, hizo de moderador. Asistieron los señores,
Brunet de UM; Pont CDS;
Vaguer AP y Sansó PSM;
faltando por motivo justificado Umbert del PSOE.
El acto había levantado
espectación, de ahí que el
local estuviera lleno de público, esperando las explicaciones de los citados anteriormente, en cuanto a lo
pasado y futuro de su actuación en el actual Consistorio, respondiendo a las pocas preguntas que se les
hicieron de temas importantes. La "salsa" la puso
un grupo de comerciantes
de la zona costera de Cala
Millor, que se quejaron de
lo abandonados que los tiene el Consistorio, al cual pocas "gracias" le pueden dar,
pidiendo explicaciones por
Ia no aprobación de las plazas de auxiliares de policia,
para el reforzamiento de
Ia vigilancia y orden en la
zona costera, ante los problemas ya tantas veces comentado de Cala Millor.
Llorenç Febrer.

Ia noche cena de compañe-

rismo del C.D. Cardassar
en el restaurante Cas Torrador de Cala Millor, en el
cual se pondrá punto final
a la temporada futbolística 83-84 en la cual se hará
entrega de tres trofeos a los
ganadores del torneo a la
regularidad Galmés, Nadal

y Massanet y al del máximo
goleador Servera II.
A dicha cena asistirán
directivos, entrenador, jugadores, socios y simpatizantes del Club y quien
quiera asistir llamando y
reservando plaza en el teléfono 58 52 76 o poniéndose en contacto con la
Directiva del Cardassar.
TORNEO DE TRUC.
desarrollándose
Sigue
el Torneo de Truc que se
está celebrando en Sant
Llorenç concretamente en
el Bar V.B. de lunes a jueves y teniendo el viernes
para recuperar partida a los
que por una causa u otra no
han podido jugarla en su
dia.
CLASI FICACION TRAS
LA SEXTA JORNADA.
Rosselló-Servera .12 puntos
10
Vaquer-Soler
Bauzá-Caldentey
8
8
Soler-Bauzá
8
Genovart-Jaume
6
Domenge-Marqueño
6
Llull-Salas
4
"Blanc"-Martínez
4
Pascual-Mas
4
Brunet-Riera
4
Jaume-Martínez
Martín-Taberner

Llorenç Febrer

EBANISTERIA MARQUENO
Le ofrece sus muebles de cocina
y baño en fórmica y madera.

CI D'Es Campanet, 6- Tel. 56 94 39

Sr. Batle-President de l'Ajuntament de Sant Lloren o dee Cardassar.

San Llorenç.
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GRUAS

1;itcr)u
aquer

Servicio
Permanente
Av. Alejandro Hugo Heusch, 10
Tels. Nocturno y festivos: 55 29 64
Diurno y talleres: 55 03 44

Galeria deportiva

ANDRES SBERT
Muy jóven, 11 años,
estatura normal para su
edad, pero después de estudiar sus cualidades deportivas y sopesar sus virtudes y defectos, llegamos a
la conclusión, que tenemos
ante nosotros un gran
deportista y una posible
figura para el mañana. Juega de portero en categoría
benjamines del "UD BARRACAR"
- /Cómo ves el fútbol
de Manacor?
-Bien, aunque podría
ir mejor.
-Por que?
-No se valora el fruto
de la "Cantera" local.
-ZUn gran portero?
-Alconada.
-ZUn gran Club?
-"Barracar".

-ZUn gran entrenador?

-Toni. Y no es por dar
coba.

-ZUn gran presidente?

(sin dar coba)
-Antonio "Perdut".
-tu equipo favorito?
-El Bilbao.

-/tu plato favorito?
-Paella.
-ZUn color, un pintor
y un politico?
-Rojo, Picasso y Fraga.
-/Mallorquin o castellano?
-Mallorquín.
-ZUn
refrán
mallorquín?
-Qui s'aixeca dematí,
pixa allé a on vol.
Nicolau
Foto: Hnos. Forteza

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.
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Cala RatAda

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE «ES FARALLO»
Fechas atrás, en el local social de la Asociación
de Vecinos "Es Faralló"
en nuestra localidad, tuvo
lugar una Asamblea General Extraordinaria, la cual
estaba convocada bajo el
siguiente orcen aei ia:
1) Lectura y aprobación, si procede, del acta
anterior.
2) I nforme sobre la
dimisión como miembro de
Ia Junta Directiva, y como
Presidente de IA AsociariOn,
don Juan Vaguer Garau.
3)
Elección de un
miembro de la Junta Directiva según los Estatutos.
4) Elección de Presidente según los Estatutos.
5) Ruegos y preguntas.
Esta Asamblea General,
dio comienzo tal y como
estaba convocada, o sea a
Ias 21,30 ho. y la asistencia de socios fue de cincuenta justos en números
redondos, y los afiliados de
"Es Faralló" es de doscientos, y tuvo el siguiente desarrollo:
1) Se lee y aprueba
por unanimidad el Acta Anterior.
2) Se da cuenta a la
Asamblea quo con facha
15/IV/84, por escrito presentó su dimisión irrevocable
a la Junta Directiva don
Juan Vaguer Garau, como
miembro de la misma, y
como Presidente de la A. de
VV. "Es Faralló".
3) Es elegido para ocupar la plaza vacante de la
junta Directiva don Anto-

nio Sureda Sancho.
.. 4) En segunda votación
y siempre según los Estatutos, se pasó a la elección
del Presidente, recayendo
el cargo a don Antonio
Alcover Femenías, quien
obtuvo 273 votos. En segundo lugar fue el más votado
don Miguel Alcina Nebot
(12 votos), por lo que permanece en el cargo que ya
ostentaba de Vicepresidente
de la Asociación.
Fn el capítulo
Ruegos y Preguntas, la
Asamblea por unanimidád
acuerda hacer patente el
reconocimiento por la labor realizada en todos los
años en que ha sido presidente de la Asociación
don Juan Vaguer Garau,
tanto en pro de la misma,
como para la consecución
de mejoras -para nuestro municipio. Asimismo se acuerda que conste en Acta, el
público agradecimiento de
Ia Asamblea por los servicios prestados por don
Juan Vaguer Garau, por su
dedicación y entrega de
esta Asociación.
No habiendo más temas
que tratar, siendo las 22,45
h. se levantó la sesión de
PC't

VP! Arl a

PRIMAVERA
La primavera es hermosa
por diferentes motivos
se ven los pájaros volar
para hacer sus nidos.
Es el despertar
del invierno frio y ventoso;
todo se recupera
hermoso.
y reaparece

.

Los campos se visten
de flores muy hermosas,
y por las ciudades y pueblos
se ven muy buenas mozas.

OB ITO

que se ven en priaiavtra

Esas chicas tan bonitas

no se ven igual en el

invierno

porque llevan tapadera.
La tapadera es la ropa
para librarse del frío;
en verano llevan más poca
en cambio llevan más brío
En las playas es donde
cambian más la situación,
Ias muchachas se presentan
como un dulce bombón.
Los hombres a discreción
as playas están mirando
y se están aprovechando
de una gratuíta función.

En estas pasadas fechas,

O

R
N
E

o
E

N
(Mallorca)

sión Massanet".
Desde estas páginas,
testimoniamos nuestra
condolencia a su esposa
doña Margarita, y a sus
hijos: Francisco y Margarita. así como los demás familiares.
Y esto es todo por
hoy, hasta la próxima semana.
Nicolas Nadal

Versos de J. Vkens

Por supuesto que nosotros que en otra ocasión
nos habremos de ocupar
sobre los motivos de la
dimisión del Presidente de
"Es Faralló".

T

PORTO CRISTO

falleció en nuestra localidad don Bartolomé Massanet Orpf, que había nacido en Cala Ratjada allá
por el año 1.915, siendo
hijo de unos pescadores.
Podemos decir que el señor
Massanet fue uno de los
pioneros en la industria
hotelera de nuestra localidad, ya que en la década
de los años cincuenta fundó la llamada: "Pen-

A
S

I

PATROCINA: TROFEO Campeón Grupo A y B
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Arlany

VOLEM UN METGE NOU
Este fue el escrito que hizo que estallará la bomba i en
el pueblo de Ariany, el pueblo está en contra del medico,
desde el diario de Mallorca se comentaba que tenía problemas con dos familias en concreto, pero ¿Por qué son muchísimas las familias que lo critican?, claro, está la gente
aterrorizada y prefieren callárselo que denunciarlo. En la
noche del 30 de Abril una serie de personas pintaron en
dos fachadas el ya dicho escrito, a la mañana siguiente todo el pueblo comentaba sobre estas pintadas, especulando los nombres que pudieran ser los autores de esas famosas pintadas, nadie supo quien fue menos menos el medico, y ¿Sabéis porqué?, lo averiguó gracias a que rebuscó
su archivo personal, los problemas que hubiera podido tener
con familias del pueblo, dio en el clavo, pero ¿Por qué fue
gracias a esas suposiciones?, gracias a esa circunstancia se
demuestra la total culpabilidad del señor medico, ya que,
nunca un medico se puede enfrentar a dos familias en concreto de la forma que lo hizo. El Alcalde poco después dijo: "Los escritos fueron de personas incivilizadas",
olvidando que los hechos de esa persona que es tratado como medico, no son de una persona como tal. El medico dijo desde el diario de Mallorca: "Estoy dispuesto a irme si la
mayoría del pueblo está de acuerdo", y yo me pregunto,
¿como un pueblo (digamos en este caso el nuestro), totalmente conservador, puede sacar a esta persona del pueblo?,
ya dije que la gente habla más a la espalda, que delante del
sujeto (lease opinión del núm. 183), el alcalde tampoco actua en este tema tan delicado con su correspondiente
diplomacia, por qué dijo: que anuló una mesa redonda so-

ASO CIACION CULTURAL

S'AGRICOLA
CONVOCATORIA DE ELECCIONES.
CARGOS A ELEGIR: Presidente, Tesorero y tres Vo-

cales.
FECHA DE ELECCION: Día 27 de Mayo de 1984.
HORA: de 9 a 11,30 de la mañana en el Local Social
PRESENTACION DE CANDIDATURAS: Hasta las
24 horas del día 20-5-84 en el Local Social.

*** *** ***
NOTAS: La única condición indispensable para optar a
cualquiera de los cargos vacantes es el ser Socio de la Entidad.
En la votación se exigirá la presentación del Documento Nacional de Identidad.
Serán Nulos los votos Delegados.
El sistema de elección será de Lista abierta.
El Presidente
Tomás Ordinas Sansó.

bre la dimisión de Don Bartolomé Tous, después de esas
pintadas aquí señor alcalde se equivoca, por completo,
cuando hay polémica es cuando se debe actuar con astucia
para tener el pueblgen paz y contento.
Dice el medico que ha recibido llamadas telefónicas
amenazantes, si eso es verdad ¿Por qué será?, no puede estar bien nunca las relaciones usted-pueblo y eso que ya hace
doce años que está como medico en ese pueblo. Dice el
medico que lo ocurrido fue por malos entendidos burocráticos, pero como es posible que sea un malentendido burocrático escribir sobre un volante para una consulta a un oculista por petición propia, sea un desastre, y ese volante no
es una mentira, ya que, ese volante está en propiedad del
alcalde y lo puede enseñar al que quiera saber de el, como
puede ser, que no pueda asistir a una niña que se dolió en
unos dedos, como no puede asistir a una mujer joven tras
sufrir una caída produciéndose heridas graves, trasladándose a Manacor con su familia, el medico que estaba de servicio les preguntó: ¿No hay medico en Ariany?, y son
muchos más los hechos acontecidos, relacionados con ese
señor, eso es gravísimo para un hombre que tiene una gran
carrera y es tratado de Don.
Se dice por el pueblo de el: a) sabe quién pintó "Volem
un metge nou", tenían que hacer un pleno para tratar el
tema del medico. b) Dicen que no se haría por qué ha
arreglado las cosas, c) dicen que el medico paga al ayuntamiento para poder seguir con el "chollo" d) Don Antonio
Ribot se ha muerto casi, por el diagnóstico del medico; Cólico siendo una pulmonía LID, e) dicen que se lleva tres
millones del pueblo y hace partes, f) dicen que no hace
falta medico por que tenemos practicante, g) dicen que a
nuestro medico lo tienen fichado en la INSALUD h) se dice que se están recogiendo firmas para echarlo, i) dicen
que el volante tan famoso está empezando a circular por la
INSALUD, j) Dicen que hace partes y cuartos, k) Dicen
que acepta regalos, I) dicen que acepta chantajes, m) dicen que no sirve para tratar a los pacientes, n) dicen que
es hombre de pluma, pero no de radiografías, fi) dicen que
hace pagar unas trescientas pts (300 pts), que por ley nadie
las tiene que pagar o) dicen amigo que no sirves y cuando
el río suena, agua lleva. p) dicen que ejerció sin terminar la
carrera. El día 4 de mayo expulsó del centro sanitario a
una mujer, acusando a dicha persona de haber pintado en
Ias paredes aquella frase ya dicha, a grito limpio expulsó
a la mujer (ceso es respetar los derechos humanos?): diciéndole que no entrara más en ella, señor medico usted
demuestra no tener vergüenza, y los medicos según las leyes morales deberían ser de los primeros en tener vergüenza, además ¿Los pacientes no pagan como es debido a la SS?, ¿Pues porque los trata así?. Señor alcalde dicen de usted, que es anticonstitucional... la constitución
aprueba la libertad de expresión.
Señor medico parece estar muy exaltado y preocupado, usted debe reconocer sus errores y actuar como un ser
humano. Si no quiere quedarse a dormir en Ariany prefiere ver los partidos de fútbol es mejor que se quede en Can
Picafort divirtiéndose o hacer lo que le de la gana.
LA FRASE DE LA SEMANA.
"Es mes tarembana des poble", serviría igual que cualquiera de los que están en el ayuntamiento, para estar en
el. Claro por lo que hacen.
LA SESION PLENARIA DEL DIA 6 de MAYO.
Poca cosa que contar vean. 1) asistieron el alcalde, dos
de su partido, el secretario, los dos de la prensa, municipal,
3 del público. 2) El pleno duró 16 minutos (record seguramente en el palmarés nacional, tendríamos que ingresar en el libro de los records). 3) El pleno se celebró,
cuando ten ía que ser aplazado, ya que, no asistió la mayoría de concejales, 4)Los ruegos y preguntas se suprimió.
5) El alcalde dijo sin los enemirs no se puede competir.
Nuestro ayuntamiento es de autentica risa. En las próximas
elecciones yo haría como alcalde a un adolescente y seguro
que haría más trabajo. Y los que están ahí cobran (tela
marinera).
Guillem Genovart i Bonnín.

Son &worn

CONCIERTO DE LA ORQUESTA DE CAMARA
EN LA IGLESIA
—•Día 6 de Mayo, en la Iglesia Parroquial de Son Servera, tuvo lugar el esperado concierto, con la Orquesta de Cámara de
Manacor y la Coral de
Son Servera, bajo la dirección de Jose Ros y el
patrocinio de la Caixa.
'No vamos a repetir
programa ni nombres
porque se expusó anteriormente; pero sí a dar la
enhorabuena a todas y
cada una de las personas
que hicieron posible que
este concierto fuera una
realidad. El estreno mundial de las dos obras de
Jose Ros es y tiene que
ser un ALLEGRO VIVACE para todos puesto
que esta comarca cuenta
con el honor de una persona como Pep Ros que
siente, crea y vive para la
música.
Si se me permite una
pequeña observación, sugiero que cuando haya otro
concierto o un acto cultural de tanta relevancia,
donde el silencio es un factor primordial, haya una
persona en la puerta trasera para evitar que se abra
rnz.;s de un centenar de veces. Y así respetar más
aún todo el esfuerzo titánico de los participantes y
del público asistente, en
deleitarse con un concierto tan maravilloso como fue
este.

UNION CICLISTA DE
SON SERVERA SE
LEGALIZA

La UNION CICLISTA DE SON SERVERA, ha
llevado ya a la Federación, los papeles y requisitos necesarios para su
legalización. Me lo dijo
Pepe, el cual no quiere dar
nombres de los organizadores y componentes de la
Junta hasta que no estén
federados, pero si me dió
una espléndida foto, donde
se puede captar con realismo la cantidad de participantes, (más de 400
personas), que hubo en el
Ultimo acto que organizaron y que fue el 23 de
abril y que patrocinado

por el Ayuntamiento, Delegación de Cultura; fueron
hasta la Costa de los Pinos
y allí hubo un refrigerio típico de las Fiestas de
Pascua de empanadas y robiols.
Esperamos y deseamos
en una próxima crónica,
dar a conocer los nombres
de los Directivos, así como
también adelantar las actividades que tienen ya "in
mente" para estas ya próximas Fiestas de San Juan.
La Unión Ciclista de
Son Servera, es ya una actualidad viva, que va devorando Kilómetros de alegría y proyectos.

ASOCIACiON DE
RESTAURACION DE
CALA MILLOR
Ahora ya podemos informarles que después de
Ias reuniones que esta Asociación ha ido manteniendo con "Restauración de
Mallorca", han llegado a un
acuerdo total para ambas
partes y de este modo,
los socios de Cala Millor
pasan a tener derecho a to-

dos los servicios que presta la Asociación de Mallorca, cuya sede está en Palma, así como igualmente

podrán beneficiarse de las
compras en el Economato
que esta agrupación posee.

ZOOMMEle"

Agencia inmobiliaria

ARCAS MARTI

CI Muntaner, 1-2; 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 conve-

nir (Facilidades).
*Vendo gran local comercial cerca Es SerraIt. Propio
para colmado o similares. Buen precio.
*****
*Vendo casa it pisos en, Manacor. Buen precio en
Cl 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.

Pe tra

TOMEU PENYA I ELS SEUS
«COVERBOS«
Después del pasado
viernes y presentarlo en el
Auditorium de Ciutat "Coverbos" de Penya, aunque
no haya descansado prácticamente en ningún momento este pasado invierno se
puede decir que actuara la
primera vez y para empezar
la temporada en nuestra vecina villa de Ariany contratado por los quintos y quintas del 84 el sábado de la
próxima semana día 26 por
Ia noche. El primer LP que
grabó bajo el título generico de "Tomeu Penya canta a la Vila", intentó acercarnos a todos a nuestra
canción folklórica, a nuestras costumbres ya caídas
en deshuso, olvidadas y
realmente gustó.
Después y tras el rotundo éxito, este verano
pasado, de su segundo Long
Play titulado "Carritx i Roses' que editó la firma discográfica mallorquina
"Blau" con sus músicos
Xesc Segura, Joaquín,
Rafel Canyellas, Joan Bibiloni, Toni Cuenca y el
propio Tomeu Penya, entre otros, conocimos ya la
evolución más de cerca de
este cantautor vilafranquer.
"En sentir una guitarra", "Morros de cirera",
"Sa perdiu revetlera",
"Trenc",
"Tots es joves", "Feixets de cabells",

Sant Joan
Es incomprensible que
todavía existen personas capaces de discriminar a otras
por el sencillo hecho de
pertenecer a una raza diferente o que se sientan superiores por formar parte de
un determinado grupo étnico.
Al oir hablar de racismo muchos tenemos la impresión de que se trata de
algo pasado, de algo que ya
forma parte de la historia,
no obstante caemos en un
error, los problemas raciales siguen teniendo la maxima actualidad. La sociedad, por motivos difíciles de

antes culminó con su presentación en el Auditorium
de Palma esta semana anterior.

EL ULTIMO MOLINERO
DE PETRA.- Anécdotas
( y 6).

-

"Llocs i terres", "Es coverbos d'En Tomeu", "Ai dolcet, dolcet" y "Coverbos",
son los títulos, amén de
"Llocs i terres" y "Morros de cirera", ya publicados anteriormente, que
componen "Coberbos d'En
Penya" con algunas canciones "erótico-pagesas", incluyendo temas y ritmos
nuevos ya que la reciente
grabación de "Coverbos",
también por la firma "Blau"
la podemos resumir que ha
sido editada con vitalidad,
situando en un puesto
muy alto a Tomeu Penya,
que como hemos apuntado

Entre las anécdotas relativas a este molino recordamos esta: un tío de l'Amo
En Pep, llamado Bartolomé Bonet, fue a Roma con
motivo de la ordenación sacerdotal de su hijo Antonio
(1854-1908). A su regreso
de la Ciudad Eterna trajo
una cruz bendecida por el
Pontífice, en la que figuraban tres clavos, imitación
a los del Señor. Como símbolo de sus creencias y para
atraer las bendiciones del
Cielo el molinero la colocó
sobre el "capell" del molino, éste como los demás,
era de "gerp", planta parecida al esparto, que suele
crecer en los arenales.
En 1942, con motivo
de una desencadena tempestad, cayó un rayo sobre el
"capell" y le prendió fuego, bajó luego la chispa
eléctrica hasta la habitación inferior, en la que
penetró prácticamente
un diminuto orificio y sa-

Bartomeu Riera Rosselló

lió por un boquete de unos
0,50 metros, que tuvo que
abrir para atravesar un muro
de siete palmos de espesor
y por más que buscaran la
cruz, jamás se halló rastro
de ella en aquellos contornos. Después de desempeñar la Vicaría de Ariany,
fue nombrado Cura-Párroco
de Pollença, en donde falleció el 28 de octubre de
1908.
Descanse en paz Jose
Vives Saurina, nuestro último molinero, que si no pudo morir, muy a pesar suyo,
como su abuelo, en plena
actividad molinera, quiso
no obstante exhalar su postrer suspiro en el molino de
sus amores, rodeado de sus
seres queridos, donde se había mecido su cuna, donde
había transcurrido su fecundo y dilatado vivir.
SE DICE._
... que los vecinos de
"Sa Creu d'Es Vall" ya
están hartos de verla derruída. Sucedió en diciembre del año pasado.
... que en la calle de
s'Era Vella existe un "tapón" y mucha hierba.
... que a pesar de los
Juveniles de la U.D. Petra
haber perdido el domingo
por 4-1 frente al Beato R.
Llull, fueron invitados a comer en Bonany i...? pues,
or Miguel Riera Riera.

EL RACISMO
entender, a menudo se niega a aceptar determinados
grupos condenándolos a
una vida de discrminación,
de desprecio, sin pensar que
está marginando a personas, a seres humanos que
a pesar de poseer una cultura o tradición diferente no
deja de tener su dignidad y
los pertinentes derechos
humanos. Muchas veces
hemos sentido indignación
ante documentales o artículos difundidos por los medios de comunicación
que nos han planteado
determinados problemas raciales de otros países, no

obstante la mayoría nos
mostramos indiferentes ante
los mismos problemas aplicados a nuestra sociedad, tal
vez por que nos afectan directamente. Deberíamos tener presente que existen innumerables suburbios, innumerables personas a las que
no se les ha permitido integrarse en la sociedad, a las
que no se les proporcionan
los medios adecuados para
su formación, a las que no
se les da una igualdad de
oportunidades.
Todo esto es realmente injusto, creo que la historia ha proporcionado la

suficiente experiencia para que nos demos cuenta
de que el problema racial
fue y sigue siendo uno de
los que ha acarreado las
más drásticas consecuencias a la humanidad, llegándose a cometer violentas y antihumanas aberraciones. Ahora estamos
asistiendo a un resurgimiento de movimientos
racistas, especialmente
neonacismos, ante tal
situación me pregunto:
¿Seremos capaces de permitir que se repita un desagrable hecho de la historia.
Antonia.

Setmanari d'Informació

Comarcal

es
condolencia.
El funeral se celebró en la Parroquia de Cristo Rey.

NACIMIENTOS.

El día 1 de Mayo, vino al mundo con alegría de sus papas, un robusto niño del matrimonio Antonio Llu II Morey y
Catalina Perelló Puigserver que en la Pila Bautismal se le
llamará Juan.
El día 2, de los corrientes llegaron con gran alegría dos
gemelitas del matrimonio Juan Grimalt Galmés y esposa
Mar ía Concepción Valero Lozano.
A las dos nuevas gemelitas se les impondrá el nombre
de Encarnación y María Concepción.
El matrimonio Nicolau Garí y esposa Margarita Massanet Sansaloni se ha visto alegrado su hogar con el nacimiento de un robusto niño que se le impondrá el nombre de Jaime.
A los papas, nuestra felicitación y a los peques, les deseamos salud, que vivan mu chos años, y a las gemelitas, un
saludo especial y que tengan mucha salud, alegría y felicidad.
BODAS.

El día 1 de mayo contrajeron matrimonio Sebastian
Pujadas Florit y María Adrover Fiol. Bendijo la unión el
Rdo. Sr. D. Bartolomé Munar, Capellán encargado de San
Pablo.
La boda se celebró en el oratorio de las Hermanas de
Ia Caridad.
En la Iglesia Parroquial de la Virgen de los Dolores se
unieron con el lazo indisoluble del Santo Matrimonio Esteban Adrover Veny con la Srta. Micaela Mai mó Bauzá.
Bendijo la unión el Rdo. D. Jaime Cabrer, Ecónomo
de San Nicolas de Palma.
El Día 5 de los corrientes unieron sus vidas Pedro
Ballester Duran con María del Carmen López Sanchez.
Bendijo la unión el Vicario de Nuestra Sra. de los Dolores Rdo. D. Tomas Riera.
A los nuevos desposados les deseamos que puedan vivir muchos años juntos con toda felicidad.
DEFUNCIONES.

El día 25 de mayo, después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica, empezó el Descanso
Eterno, Julian Frau Juan, de 73 años de edad.
Isabel Caldentey Oliver (esposa); Bartolomé, Micaela, y
Jorge (hijos); Cándida, Antonio y Catalina (hijos políticos); nietos, sobrinos y demás deudos, nuestra más viva

Piedra artificial - Cerámicas - Azulejos

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

El pasado día 4 de los corrientes, falleció en la Residencia Asistencial Juan Cabrer Puigrós, de 52 años de edad
(a) Fum.
Martín Cabrer Puigrós (hermano); María Cortés Pomar
(hermana política); Bartolomé y Francisco Cabrer (sobrinos); tíos y familiares, nuestro más sentido pésame.
El funeral se celebró en la capilla del mismo centro.
El mismo día entregó su alma a Dios Margarita Juan
Riera, de 72 años, Viuda de Juan Quetglas (a) Salas.
Miguel y Catalina Quetglas (hijos); Isabel Galmés y
Anselmo Gonzalez (hijos políticos); Anselmo, Juan, Gabriel, Juanito, Margarita y Elisa (nietos); Francisca Binimelis( Hermana política); sobrinos y demás familia,
nuestra más viva condolencia.
El funeral se celebró en la Iglesia de San Pablo.
Confortada con los Auxilios de la Santa Madre Iglesia falleció en S'Illot, Margarita Gonzalez Santandreu,
de 54 años de edad.
Jaime Massanet Brunet (esposo); Margarita (hija);
Antonio Siliceo Suarez (hijo político); Jaime Massanet
Llull (padre político); Carmen, Carlos y Bartolomé (hermanos); Jaime Febrer, Andreu Sureda, Juan Massanet y
Antonia Pascual (hermanos políticos); sobrinos y familiares, hacemos presente nuestro sentimiento.
El funeral se ofició en la Parroquia de S'Illot.
Entregó su alma a Dios, el día 6 de los corriente, Cristóbal Barceló Sufier, de 65 años de edad (a) Cain Tófol.
María Llinás Prohens (esposa); Rafael, Antonia e Isabel Barceló Llinás (hijos); Antonio Mora, Mateo Ulnas y
Miguel Sitges (hijos políticos); hermanos, hermanos políticos, nietos, ahijada, sobrinos y demás familiares, les trasmitimos nuestro más profundo pésame.
El funeral se ofició en la Parroquia de los Dolores.

A los 61 arms falleció Petra Puigserver Morey, E.P.D.
el día 9 de Mayo.
Bartolomé Ribot Alomar (esposo), funcionario jubilado municipal; Catalina y Pedro Ribot Puigserver (hijos);
Baldomero Talavera Devez (hijo político); Baldomero
Talavera Ribot (nieto); Miguel (hermano); hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familiares nuestro más
sincero pésame.
El funeral se celebró en la Iglesia del Convento de San
Vicente Ferrer de PP. Dominicos (Parroquia de San José).

PUESTOS DE VENTA
DE"A TOTA PLANA"

ARTA:

ONCE

56 21 54: Ayuntamiento.

CUPON
PRO-CIEGOS

56 21 56: Guardia Civil
56 22 02: Taxis

CAPDEPERA:

Día 2 núm. 9443
Día 3 núm. 7299
Día 4 núm. 7903
Día 5 núm. 7379
Día 7 núm. 9349
Día 8 núm. 8180

56 45 65: Ayuntamiento
56 32 11: Guardia Civil

TELE FONOS DE
INTERES

SON SERVERA:

SANT LLORENÇ:
56 90 03: Ayuntamiento

MANACOR.
55 40 75 - 20 03 62: Ambulancias.
55 00 80: Bomberos.
55 0050: Clínica Municipal
55 23 93: Ambulatorio.
55 0063: Policía Municipal
55 00 44: Policía Nacional.
55 16 50: Comisaría de Polic ía.
55 01 22: Guardia Civil.
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo.
55 18 88: Taxis Manacor.
57 02 20: Taxis. Pto. Cristo.
57 06 61. Taxis S'Illot.
57 32 72: Taxis Calas de M.
55 03 44 y 55 2964: Servicio Permanente de Grúas
Pou-Vaquer.
55 45 06: Servicio nocturno de Grúas - Carrocerías
Rosselló.
55 39 30: Averías Aguas
Manacor
55 18 84: Pompas fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayuntamiento

m

..,

56 70 02: Ayuntamiento
56 70 20: Guardia Civil
58 51 65: Servicio Grua
58 58 64. Oficina de Información del Ayuntamiento
de Son Servera.

EN MANACOR:
Ca'n Marit, Librería Japc, Estanco
Quijote, Librería Pastor, Librería Julio Verne, Papelería Atenea, Librería Xaloc,
Librería Binicás, Librería
Lliteras, Librería Rotjer,
Bar España, Imprenta Pare
ra, Papelería Nebraska, Librer ía Verónica, Librería La
Salle, Librería Saher, Librería Tobar, Librería Sbert,
Librería Llull, Librería Cervantes, Librería Walt Disney
Librería Margarita, Librería
Peter Pan, Estanco Autobuses, Bar Ca'n Peric, Estanco
San Jaime, Librería María.

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

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

tandreu (Arta), Librería Bujosa (Arta), Librería, Bar
Olímpic (San Lorenzo), Librería Pascual (San Lorenzo), Cala Ratjada, Estanco
Nicolas Nadal (Capedepera),
Llibres Barceló (Porreras),
Librería Meliá (Porreras),
Estanco número 1 (Porreras). Café Ca'n Vidal (Petra)
Llibreria "Sa Plaça" (Petra).

VILLAFRANCA:
56 0003: Ayuntamiento
56 00 27: Guardia Civil

SON MACIA.
55 1063: Teléfono Público
PORRERES:

CA ITT ER 1%

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

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

nac

OMARCAL

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

CAN LLINAS
Maquinaria agrícola y forestal
Tractores GOLDONI
Motocultores HELENA gas-oil
AGRIC - gasolina
MOTOSIERRAS STIHL - FRONTIER -

JONSEREDS
espadas
y reparaciones de toda
Cadenas
clase de motosierras y motocultores
En carretera Palma núm. 82 - Manacor

PROGRAMACION
MARTES.

T V DE LUNES A VIERNES

pa. J uventus - Oporto.
10.30.-Estudio abierto.
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. Fauna
Ibérica. "El águila perdicera" (I)
10.05.-Fragmentos de interior
11.05.-En portada.
12.00.-Telediario cierre.
00.05.- Despedida y cierre.

JUEVES.

PRIMERA CADENA.
8,30.-De película.
"El cine de Gutierrez Aragón".
9.00.-Telediario.
9,35.-Cosas de dos. "Un solo de vio-

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

loncello".

9.05.-Mazarino.
10.00.-Si yo fuera presidente.
11.30.- Ultimas preguntas.
12.00.-Telediario 3
00.30.-Teledeporte.
00.45.-Despedida y cierre.

10.05.-Buenas noches.
12.00.-Telediario cierre.
00.05.-Despedida y cierre.

MIERCOLES.

9.00.-Fila 7
10.00.-Cine Club. Rita Hayworth.
"Salomé".
12.00.-Telediario 3
00.30.-Teledeporte.
00.45.-Despedida y cierre.

SEGUNDA CADENA.
8.00.-Leo contra todos.

PRIMERA CADENA.
8,30.-Demasiadas esposas para Patrick. "En la suntuosa mansión de
uno de la jet society".
9.00.-Telediario.
9,35.-Dentro de un orden.
10.05.-Sesión de noche.
"Tigres de papel".
11.50.-Telediario cierre.
11.55.-Testimonio.
12.00.-Despedida y cierre.

VIERNES.

PRIME RA CADENA.
8,30.-Al galope.
9,00.-Telediario.
9,35.-Superstar.
11.05.-Vientos de guerra.
11.55.-Telediario cierre.
12.00.-Concierto sentido.
00.40.-Despedida y cierre.

SEGUNDA CADENA.

8.00.-Cortometraje.
8,30.-Futbol, final recopa de Euro-
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VIDEOCASSETTE
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VIDEOCASSETTE
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Videos Thomson.
•mero, por sistema ••
primero en el mundo.

SALOME
En repetidas ocasiones
hemos recomendado algunos
de los títulos que se ofrecen en
el ciclo dedicado a Rita
Hayworth la noche de los jueves. En esta ocasión volvemos
a referirnos a este espacio
habida cuenta de la magnífica
película que se emite esta
semana: «Salomé».
Los que vieron esta cinta
seguro que guardan un buen
recuerdo de ella, de la belleza
' de Rita, y de sus sensuales
danzas. Estos pasajes de la
Historia Sagrada son siempre
del interés del público, y más
en un caso como el presente
donde junto al tema se une la
magnífica interpretación de
Rita, la mujer que quiso la
cabeza de San Juan Bautista.

THOMSON

Wan. 1
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q.v.. pi., alma@

lo

7,40.-Arco iris.
8.00.-La clave.
00.15.- Telediario 3
00.45.-Teledeporte.
1.00.-Despedida y cierre.

para no equivocarse

es Mona,
Es.. Moron es el rummy.°

VIDEOCASSETTE
MODULAR VI( 306 PZ

SEGUNDA CADENA.
7.10.-Puesta a punto.
7.25.-Curso de ingles.

CI NTAS DI
1 A 4 HORAS

en yentas.

VIDEOCASSETTE FIJO V 308 P
CAMARA COLOR CSP OTT

o
Plaza Arquitecto Bennazar, 2

Teléfono 55 13 92 MANACOR

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

)491è_x
Taller de Joyería y Relojería

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

extraordinarios. Y como no es una compra
corriente le hemos preparado un toilet°
con el que sabrá todo
acerca de los diamantes
de excepción y as( poder
tomar la decisión más
correcta.

4;
Un diamante es para siempre.

