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APROBADO EL
RESUPUESTO MUNICIPAL

tZ4P Para subsanar la problemática sanitaria

INSALUD INVERTIRA UNOS 150
MILLONES

COMENZARON LAS
FESTES DE MANACOR
Foto: Hnos. Forteza.

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR
IMPUESTO DE CIRCULACION
■•■•11EM

Comunica a los interesados que del día 21
al 25 del presente mes de mayo, se procederá al
cobro del impuesto municipal de circulación de
vehículos en el término municipal de Porto Cristo.

Horario de 4 a 7 de la tarde.
Lugar: Paseo Sirena s/n.
Manacor a 17 de mayo de 1984
EL ALCALDE.

RENAULT 5 GTL 5V

Por solo

19.695

ptas. al mes y

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

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

Nuevo Concesionario Oficial:
J.A. Guitart *****
Calle Silencio, 84
Tels. 55 / 0 93 - 55 12 54

RENAULT
MANACOR
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Adolfo Marqués lo comunk6 a Anton! Sureda

INSALUD INVERTIRA
MAS DE 150 MILLONES PARA SUBSANAR
LA PROBLEMATICA SANITARIA
(De nuestra Redacción, Mateu Soler)
El pasado sábado, el mismo día que se
debatía en la Sala el presupuesto municipal del 84, se reunían en nuestra ciudad los concejales socialistas de la isla
acudiendo a la citada reunión el director general de INSALUD, Adolfo
Marqués, el cual comunicó al portavoz del PSOE-Local una gran noticia
para nuestra ciudad: La aprobación de
94 millones para el Centro Ambulatorio y la previsión de otros 70 millones más en inversión de maquinaria.
Antoni Sureda con la satisfacción
reflejada en su rostro nos explicó que el
director provincial de INSALUD, Adolfo Marqués, le había asegurado que la
aprobación de 94 millones para la creación de un Ambulatorio en Manacor era
un hecho. Asimismo estaba prevista otra
partida de 70 millones más para instalación y maquinaria e incluso parte de esta inversión se podría comprar cuanto
antes si se abría la clínica municipal.
Asimismo Antoni Sureda nos manifestó que el director provincial le había
sugerido la posibilidad que el Ayuntamiento les cediese un local céntrico con el
objetivo de cumplir las funciones de centro local (consultas) y también se
comprometió a estudiar la posibilidad, si
se procedía a la reapertura de la clínica
municipal, de prestar ciertos servicios,
como el de rehabilitación, mediante un
pequeño concierto con INSALUD.
Hasta aquí la noticia que estamos
seguros alegrará a los vecinos de Mana-

Antoni Sureda, número uno del PSOEManacor, portador de la gran noticia
(Foto: Hnos. Forteza).
cor, por cuanto supone un paso décisivo
para solventar una de las deficiencias más
graves existentes en el municipio: la sanidad.
De esta forma, Adolfo Marqués se ha
responsabilizado de la afirmación hecha
meses antes en el sentido que la comarca de Manacor era sanitariamente la más
deficitaria de la isla.
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Casi la mitad se destine a personal

APROBADO EL PRESUPUESTO MUNICIPAL,
EN MAS DE 400 MILLONES
de Hacienda que ha hecho posible este "milagro"y muy
especialmente a su presidente, Gabriel Bosch, que ha debido trabajar mucho, y, a la alcaldía que ha llevado a la sesión
plenaria el presupuesto municipal ya consensuado, evitando discusiones y debates innecesarios. Ahora esperamos y
confiamos que la labor realizada por el grupo municipal de
Alianza Popular obtenga sus frutos y sea un buen
presupuesto para Manacor.

El Ayuntamiento en Pleno aprobó, el pasado sábado,
el presupuesto municipal del 84, que, por primera vez
en muchos años, al menos que uno recuerde, vuelve a tener
sentido el prefijo pre, pues en las últimas ocasiones se aprobaba en el mes de diciembre, convirtiéndose en un postsupuesto municipal, y basicamente era un reflejo de los gastos analizados durante el ejercicio. Por ello es de justicia
felicitar a todos los miembros de la Comisión Informativa
El Capítulo I del Estado de Gastos denominado
Retribuciones de Personal,
asciende a la cantidad de
CIENTO NOVENTA Y
CINCO MILLONES DOSCIENTAS CUARENTA Y
CUATRO MIL OCHOCIENTAS OCHENTA Y UNA
pesetas. De las partidas incluídas en el Capítulo I,
conviene reseñar lo siguiente:
Igualmente dentro de
este Capítulo se ha consignado el concepto de gastos
de representación por la
cantidad de 8.200.000 pesetas, para satisfacer las asignaciones fijadas al Sr. AIcalde y demás miembros
electivos de la Corporación,
cantidad equivalente al dos
por ciento del presupuesto
ordinario de ingresos, de
conformidad a lo dispuesto
en el Decreto 1.531/79, de
22 de Junio.

CAPITULO II.- El Capítulo II destinado a la
compra de bienes corrientes y servicios asciende a
Ia cantidad de 167.087.323
pesetas, lo que representa
el 39 por ciento del Presupuesto y supone un incremento con respecto al
ejercicio anterior del 22,10
por ciento sobre este Capítulo.
CAPITULO III.-Dicho
capítulo asciende a la
cantidad de 4.017.909 pesetas, representando el 0,95
por ciento del Presupuesto
y una disminución con respecto al ejercicio anterior
del 4,5 por ciento de dicho capítulo.
CAPITULO IV.- Transferencias corrientes, asciende a la suma de 17.789.421
pesetas, lo que representa
el 4,24 por ciento del Presupuesto, habiendo sufrido un aumento con respec-

to al ejercicio anterior de
un 324 por ciento, destinándose dichas subvenciones a ayudas a todas aquellas Entidades o Corporaciones que de una u otra
forma realizan o coadyuvan a la realización de
servicios de interés local.
CAPITULO VIL-Transferencias de Capital, asciende a la cantidad de
32.234.903 pesetas lo que
representa el 7,68 por cien
del presupuesto, el importe de este capítulo se destina íntegramente a financiar en parte el Presupuesto de Inversiones. Dicho
capítulo ha sufrido una disminución del 26,09 por
ciento respecto al año anterior.
CAPITULO VIII.-Variaciones de Activos Financieros, se eleva a la cantidad de 100.000 pesetas, que
representa el 0,023 por cien

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

- Servicio de Grúa Permanente en horas de
trabajo ene/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.

del Presupuesto, manteniéndose la misma cifra consignada en el ejercicio anterior, por tratarse de un
crédito ampliable.
CAPITULO IX.-Variación de Pasivos Financieros,
asciende a la cantidad de
3.036.843 pesetas, lo que
representa el 0,72 por cien
del Presupuesto, con las
que podrán atenderse a través de las dos consignaciones que lo integran, el
pago de las cuotas de amortización contraídas por
el Ayuntamiento y correspondientes al corriente ejercicio económico.
En resumen podemos
decir que los créditos incluídos en "Operaciones Corrientes" asciende a la
cantidad de 384.139.534
pesetas, lo que representa
un 91,56 por cien del
Presupuesto total y los
créditos incluídos en
"Operaciones de Capital" se
elevan a la cantidad de
35.371.646 pesetas, representando el 8,44 por cien
del Presupuesto.
En el capítulo de los
ingresos ya establecidos en
el ejercicio anterior, las previsiones se han calculado
con arreglo a los rendimientos obtenidos en el referido
ejercicio, en general, no obstante existen diversos ingresos que en el proyectado
presupuesto se han calculado con previsión de
aumentos siendo los fundamentos los siguientes:
CAPITULO I.- Impuestos directos, asciende a
Ia cantidad de 126.113.080
pesetas, lo que representa
el 30,06 por cien del Presupuesto, con un aumento
respecto del ejercicio anterior del 29,19 por cien.
CAPITULO II.- Impuestos indirectos, se eleva
a la cantidad de 32.550.200
pesetas, lo supone un 7,75
por cien del Presupuesto

d'
Setmanari d'Informació Comarcal

al propio tiempo un incremento del 8,2 por cien
respecto al ejercicio anterior. Cabe recalcar que
la fijación de las distintas
cantidades presupuestadas
en consecuencia de haberse
tomado como base los derechos reconocidos y liquidados el ejercicio anterior.
CAPITULO III.-Tasas y otros ingresos, asciende a la cantidad de
86.047.800 pesetas, lo que
representa el 20,15 por cien
del Presupuesto, habiendo
sufrido un aumento de
13.493.024 pesetas, lo que
supone o equivale al 18,5
por cien del ejercicio ante-

rior.

CAPITULO IV.-Transferencias corrientes, asciende a la cantidad de
155.000.000 pesetas, lo que
representa el 36.94 por cien
del Presupuesto suponiendo
un incremento con respecto
del ejercicio anterior del
8,02 por cien, dicha cantidad se ha calculado de
acuerdo con las normas dadas por el Gobierno.
CAPITULO V.- Ingresos Patrimoniales, asciende a
Ia cantidad de 19.600.000
pesetas, lo que representa
el 4,67 por cien del Presupuesto habiendo experimentado un aumento de un
102,7 por cien con respecto del ejercicio anterior.
El volumen total del
Presupuesto que asciende a
Ia cantidad de CUATROCIENTOS DIECINUEVE
MILLONES QUINIENTAS
ONCE MIL CIENTO
OCHENTA Pesetas, ha sufrido un aumento del 18,67
por cien con respecto del
ejercicio anterior, concretándose en la cantidad de
66.011.180 pesetas.
Por Ultimo calculamos
Ia incidencia fiscal local que
deberá soportar el ciudadano para contribuir al desarrollo de la planificación
económica que esta Corporación se ha trazado como
meta; por ello vamos a estudiar la presión fiscal:
El Presupuesto ordinario para el presente ejercicio, tal como hemos dicho
anteriormente se eleva a la
cantidad de 419.511.180
pesetas. Globalmente, tomando como módulo el número de habitantes de derecho que no coincide con
los de hecho, por ser este
un Municipio turístico en
Ia temporada veraniega el
número de habitantes de
hecho es muy superior al
de derecho, no obstante

El Ayuntamiento en Pleno durante el debate del presupuesto
y
olvidándose
de
esta
premisa
la presión fiscal
por
habitante
es
de
419.511.180
/26.345:
15.563 pesetas.
Ahora bien, de este
volumen global, se considera necesario descontar
los ingresos procedentes de
propia explotación del Patrimonio Municipal, por
cuanto nos resulta una carga
que no debe soportar el vecindario y cuya consignación se eleva a 19.600.000
pesetas. Igual consideración
debe hacerse respecto del
capítulo IV de Transferencias corrientes, por tratarse
de unas participaciones
de -ingresos del ,Estado, que
el contribuyente si bien participa indirectamente, no
satisface dicha cantidad a
la Corporación, elevándose
su cuantía a 155.000.000
pesetas. Por Ultimo cabe
añadir al cómputo de deducciones anteriores todas
aquellas tasas que se derivan de prestación de servicios, por cuanto existe una
contraprestación inmediata
por parte del AYUNTAMIENTO, ascendiendo las
mismas a 66.903.400 pese-

tas.
Por lo tanto sumando las
tres partidas anunciadas que
ascienden a 241.503.400
pesetas y descontadas del
volumen total del Presupuesto se obtiene por diferencia el importe de la
presión específica local o
sea: 178.007.780/26.345:
6.756 pesetas por habitante y año.
Considerando que el
Ayuntamiento de Manacor
es cabeza de comarca, lo
cual lleva consigo unos mayores gastos derivados de la
atención de ciertos servicios
comarcales localizados en la
ciudad que no tienen correspondencia económica estatal para su atención y al
propio tiempo tener el ca-

rácter de Municipio Turfstico se considera que no resulta excesiva la presión

fiscal.
Con respecto al ejercicio anterior la presión fiscal ha variado 938 pesetas
por habitante y año, lo
que equivale a un 16,12
por cien.
El Proyecto de Presupuesto que se eleva a la
Corporación para su aprobación aparece nivelado con
su Estado de Gastos e Ingresos, quedando cifrado
cada uno de ellos en la
cantidad de CUATROCIENTOS DIECINUEVE MILLONES QUINIENTAS
ONCE MIL CIENTO
OCHENTA Pesetas.
Foto: Hnos. Forteza

Manacórc"

MAS EXIGENCIAS QUE ANTES
A nadie se le oculta que una de las mejores maneras,
tal vez la única, de poder calibrar si una gestión es eficaz,
o si por el contrario las, en su caso, buenas intenciones
quedan solamente en eso y superan con creces a las realidades, es medir la misma bajo el prisma de las realizaciones llevadas a término, lo que es un argot más técnico se
puede denominar ejecutar los acuerdos.
Se me ocurre esto porque, por casualidad he vuelto
a leer el acuerdo de hace ya algunos meses en el que se
aprobó una propuesta del portavoz socialista referente a
Ia reapertura de la clínica municipal.
Reconozco que es muy fácil, a partir de los últimos
acontecimientos, tristes para todos, sacar el tema a colación, y volver a reivindicar una asistencia sanitaria digna
y sobre todo suficiente, pero quiero dejar bien claro que
si hablo de este tema es puramente a título de ejemplo.
Recuerdo que de los distintos puntos de que constaba la propuesta, el primero hacía referencia a interesar
a la clase médica y a la opinión pública en general de la
voluntad que existía de iniciar los trámites para la
reapertura de dicha clínica. No estoy en condiciones de
afirmar de si este primer punto se ha llevado a la práctica con la llamada clase médica, y en todo caso si ha existido este contacto, cuál ha sido la reacción de los profesionales, pero me da la impresión de que este apartado,
como otros, duerme el sueño de los justos. Y como decía al principio es a partir de la ejecución de acuerdos
cuando se puede empezar a notar la puesta en práctica
de una gestión. De todas formas sería ilógico pensar que

J osé Mateos.
la máquina está parada. Trabajar se trabaja, para unos
bien y para otros mal, lo que no deja de ser lo normal,
incluso lo conveniente, porque sin contraste de pareceres y de puntos de vista apañados iríamos. Lo que me parece que ocurre, y aquí quería Ile&ar es que actualmente
hay más exigencia por parte del ciudadano a la hora de
pedir explicaciones y de solicitar eficacia.
Seria interesante mirar las cosas con objetividad y
en algunos casos con menos visceralismo del que se
acostumbra, porque si vale un ejemplo personal, que en
todo caso es el que mejor conozco, desde que llegue a
Manacor, y pasa ya de quince años pocos cambios he notado, me refiero a grandes consecuciones. No había
agua canalizada y todavía circulan camiones cisterna.
Las calles estaban intransitables y siguen estando, la
clínica estaba abierta (mis dos hijos nacieron all í y a mi
me sacaron un quiste sinovial de la muñeca) pero no era
más que eso, porque la asistencia sanitaria poco ha mejorado. Y como no merece la pena seguir con ejemplos
quiero dejar constancia de lo que he venido repitiendo.
Tal vez es que entonces todo se reducía al "Sancta santorum" de unos cuantos y ahora por lo menos podemos
exigir, no ya que lo hagan a nuestra conveniencia, que
eso tampoco sería correcto, pero sí al menos que apliquen un poco de celeridad al motor, aunque no dejo de
reconocer que si van despacio pero avanzando cada día,
y sobre todo por el camino recto, tampoco es para sentirnos demasiado defraudados.

GALERIAS

CALDENTEY

Tel. 55 05 35
MANACOR

HOTELES - RESTAURANTES
CAFETERIAS - BARES
COMPLETA GAMA EN
CRISTALERIA Y COCINA INDUSTRIAL
*** *** ***
INSTALACIONES INDUSTRIALES DE
GAS BUTANO - PROPANO

REVISIONES Y RETIMBRADOS DE TANQUES GAS
SERVICIO TECNICO PROPIO.

AUDITORIA. . .
RECONVERSION. . .
Palabras de moda, de un tiempo a esta parte, y, aquí,
—no faltaría más—, familiares en boca de nuestros pol íticos...
Por falta de LIQUIDEZ, parece ser, AGUAS MANACOR S.A., presenta un déficit de VEINTE MILLONES a la
consideracion del Consistorio...
El Alcalde, un poco distraído, quizás, no decimos "presionado", cuidado, se dejó traicionar, por los sentimientos
de "partido" sobre los "demás cuando quizo hilvanar un
discursillo, correcto, sí, pero incapaz de llegar al corazón de
Ia OPOSICION...
Las obras opciones políticas, —incluído el PSOE, extraño, ¿verdad?—, coincidieron en solicitar, antes que nada,
una AUDITORIA, una revisión de libros por técnicos municipales y a esperar el veredicto.
Sin embargo, Toni Sureda, aquí sí dio la de "arena",
—antes había dado la de "cal"—, al sugerir un tiempo de
meses para que a los tanques de agua a domicilio, se les privara de prestar sus servicios...
Ya nos parecía a nosotros... i Jolín, Toni, tío, así
cualquiera...!
Y porqué no, amigo socialista, la RECONVERSION...
Del agua en vino, claro está...
*** ***
Soñar no cuesta nada. Todos lo sabemos...
Pero podría haberse cuestionado un trascendente diálogo en la Consellería de Urbanismo y Ordenación del Territorio del Govern Balear, o, en otro sitio... Tal vez por teléfono... Entre el titular y un significado hombre de "negocios" de por Calas con cargo en el Ayuntamiento, en parecidos términos: "0 das desfavorable información a las
"OBRAS" de Calas o te boicoteo los millones en el asunto
"AGUAS"..."
Jeroni Sáiz es, también, importante accionista de
AGUAS MANACOR, S.A. Y los sueños, sueños son. ¿Quien
lo duda?...
*** ***
Las PLAYAS...
Una vez más, "con el clero hemos topado", amigos...
¿Cuestión de "fondo"?... ¿Cuestión de "forma"?... No
sé...
Dejémoslo en cuestión de "intereses" y de "comisiones"... Para qué engañarnos?...

EN MANACOR VENDO PISO
(muy céntrico)

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

Nadie, hasta el momento, ha dado una explicación racional al cambio de horario en la apertura de plicas.. Y ahí
está, precisamente, el "meollo" de la cuestión...
Podría, horas más tarde, —son suposiciones—, el Alcalde al enterarse, haber llamado a su despacho al Secretario
General y preguntarle: "Pero, Julio: ¿dónde? ¿cómo?,
¿cuándo?, ¿cuánto?..."
Hay que revestirlo de imaginación y no perder el humor...
Por cierto, a la playa adjudicada al Sr. González Repiso —con "chiringuito" incluído—, le han quitado, de momento, el "chiringuito".. No te fíes de los "amigos", Pepe, como la cosa siga así te quedas sin un grano de arena...
A cambio de un quintal de mala leche, que no cunde...
*** ***
ANTONI SUREDA, valientemente, en una revista local, manifiesta tener en sus manos, nada más ni nada menos, que la solución a los graves problemas que genera el
mal funcionamiento del Departamento de Urbanismo y
Obras...
Oído al parche: dar medio año de vacaciones pasadas
al Arquitecto y al Aparejador Municipal, con la unica
condición de no aparecer, bajo ningún concepto, por el
Departamento en cuestión.
Señores: ia qué esperamos?... ¿se producirá el milagro?...
Sería muy interesante que el Sr. Sureda, la verdad, fuera más explícito... Hablara largo y tendido sobre el asunto.
Está obligado. Y nosotros, aunque seamos de los que de
a "pie", tenemos derecho a saber...
*** ***
Claro que, "todo es según el color...".
COLECTIVO DOS.

Por iniciativa de vados dubs d'Esplai
y con el apoyo de la Comisión de
Culture:

CAMPANA DE LIMPIEZA
DE PLAYAS Y PINARES

Distintos grupos de excursionismo y clubs d'esplai
entre los que se cuentan al
GEM, els Escorpins, grup de
Crist Rei, Jordi d'Es Recó todos ellos de Manacor y
los grupos Rodamons y
S'Estol del Picot de Son
Macià, juntamente con la Comisión de Cultura del Ayuntamiento tienen previsto Ilevar a cabo una campaña
de limpieza de playas y pinares.
La campaña consta de
diferentes fases. En principio piensan editarse unos
carteles a todo color, confeccionados por Tomeu Matamalas y que estarían expuestos durante todo el verano por distintos comercios de nuestra ciudad y
comarca. Cartel que contendrá el slogan: "Juguem
net".
Asimismo se tiene intención de editar alrededor
de unos 4.000 cómics que se
repartirían por los centros
escolares y que estaría confeccionado por el artista
manacorense laume Ramis.

El Grup Jordi d'Es Recó en esta misma idea de
sensibilizar a los ciudadanos
en la conveniencia de
mantener unas playas
limpias y en buen estado
tiene intención de colocar
una serie de carteles hechos en madera y que contendrá una serie de motivos al efecto. Por fin se tiene la intención de sacar a
Ia calle unas camisetas con
el slogan: "Juguem net".
Puestos en contacto
con Tomeu Ferrer, miembro de la Comisión de
Cultura nos adelanta que
el día 20 de Junio se celebrará la Diada de Limpieza, concentrándose todos
los que deseen participar a
las 8,30 en la plaza Ramon
Llull, para desde all í partir
en bicicleta hacia Cala Varques. De la misma manera los que deseen ir en coche pueden hacerlo igualmente. La Diada acabará
con una fiesta hacia el mediodía en la misma Cala
Varques para después volver
a Manacor todos juntos.
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un centímetro i es clots
de desagüe quedaran tapats
i s'aigo se passetjer a per
tota sa vila fins que entri,
com sempre sol fer sense
demanar permis, a dins
qualque casa particular o
soterrani, inundat d'aigo per tot i ja tornam a
veure ses mateixes escenes
de ses dones amb sos poals
tirar s'aigo una altra vegada defora perquè corri i
s'en vagi, mala sort, a cas
vefnat.
Pert, es politics diran
que això no és vera, que
sempre que puja es nivell
d'es carrers, sempre han
deixat descobert es clots
de desagües, pert) lo que
no diuen ells es que aguesta deixada a descobert costa
crear a cada carrer un o
dos clots permanents
es cotxos i es quatre animals que caminen p'es
carrer ho noten i ho senten
molt malament. No es poden deixar així sempre
es quatre clots aquests, ja
que a més de no ser una
mesura massa acertada, a la
I larga mos dona molts de
sustos i maldecaps.
Encara que aquest voltor no voldria donar massa
-

es
voltor
mallortnei

TOTS MENOS UN
Hi ha que veure aguestes quatre gotes de maig
es bassiots que deixa per
tot es poble, pareix com
si a cada carrer hi féssim
un port natural i es dobbers que podriem treure en
tants de ports, immaginauvos a s'hora de sa concessió d'aquestes platges, possiblement tenguêssim inclus
pressupost per a arreglar es

carrers i altres beneituretes.
Pere) no hem de fogir
d'es tema, és realment preocupant es bassiots,
en dimensions de Ilacs ja que
poden navegar bots i tot,
i aturau-vos a pensar un
moment. Si ara com diuen
han d'asfaltar es carrers
si abans de s'aglomerat
no duen unes bones pales
perquè gratin ben gratada
tota sa terra i s'alfalt existent, es nivells des carrers
haurà pujat mós o manco

tello ara que han començat
ses fires i festes de Manacor i donaria enhorabones
per a tothom. A s'Ajuntament que mos ha preprat
unes fires i festes com feia
temps no se presentaven.
Dues setmanes, quinzes dies
i quinze nits de juerga
està molt bé, aquestes serviran per a abandonar durant aquest temps ses tensions i ses discussions, i es
dolents s'ajuntaran en sos
bons, i s'explotat beurà a sa
salut de s'explotador, es
cossiers tornaran a sortir
en es carrers (fins quan de
temps haurem d'esperar perque surtin es moratons!),
es faran balls d'aferrat i de
punkis i tots anirem a empinar es colzo a sa desgustack) des vins mallorquins
i catalans aquest voltor en
sos de Ca'n Reus va ben
sor servit!) altres se fumaran un porro i es més
progres se posaran coses mós
fortes, pert) es resultat será
es mateix: tots acabarem
aguantant parets.
Tot menos un, que salvat per sa fosca de sa nit
i s'inconsciència d'es fesregistrant
es
tius, està
calaixos de s'Ajuntament.

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

t

&OM-PORTO CRISTO

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

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

AMB EL PREGO DE JOAN BONET
«DE SES PIPES» QUEDAREN
INAUGURADES LES FESTES

El Batle ha fet entrega de la plaça al pregoner.
(De la nostra Redacció, M.S.).- Realment la sala de sessions de la Casa Gran havia, si bé no
canviat de decorat sí imprimit un aire nou. Les cadires incòmodes i velles havien donat pas, suposam que temporalment, a unes més modernes, metàl.liques, de color negre. Pels altaveus ja
no se sentia la persistent veu de N'Homar, En Llodri, En Sureda, En Riera o d'En Muntaner,
avui el magnetòfon havia invertit la seva missió, no gravava els debats sino que emitia un so, música instrumental per descomptat, i les notes de "Si yo fuera rico" invadien la sala. Mentres, a
defora plovia...
La dona, el fill i els familiars de més aprop del pregoner Joan Bonet Nadal, ocupaven la primera fila, asseguts en aquestes cadires majestuoses de la sala, a l'esquerra estaven els batles
anterior, Jordi Servera, Pedro Galmés i Llorenç Mas, acompanyats dels dos regidors d'UM,
Rafel Muntaner i Jaume Darder, a la dreta els regidors d'AP, CDI i PSM. Presidia l'acte el batle Homar, enmig del vicepresident del Parlament Balear, Pere Gonzalo Aguiló, i del director
general de Sanitat de la C.A., Andreu Mesquida, també hi havia En Sebastià Riera i l'inspector Valentfn. Es va notar l'absència del darrer ex-batle, Jaume Llull, i la representació del PSOE.
Primerament es feu entrega del premi als guanyadors del cartell que representa a les Fires
i Festes d'enguany, realitzat p'En Francesc Ros Morata i p'En Miguel Pol Mesquida.
El regidor Jaume Darder va presentar al pregoner del qui va dir que era manacorí com
qui més i que eleva la seva professió a categoria literaria.
En Joan Bonet fent una petita introducció al pregó, digué que amb ell s'havia Ilevat la tradició de fer pregoner a un escriptor perquè ell no ho era i afirma que era el primer pregó que
feia i es darrer, com també es primer que assistia. Comentà que quan estava a ca seva elaborant el pregó i veient que havia sortit massa curt, demana el parer a la seva dona que respongué: No te preocupis, Joan, lo teu sempre ha estat curtet, pen!) n'hi ha hagut a bastament.
lnicia el pregó fent memòria de la primera festa que recordava, "la fiesta de la Victoria", carrers empaperats, arcs, sobretot l'arc de triomf de sa plaça de Sant Jaume que amb la
seva infantesa ho veia com un monument a la pau. També es va referir al recobrament de
l'any 1943 dels balls d'aferrats amb l'orguestina del mestre Vadell, quan abans eren pecaminosos. Finalment va fer una mena de comparació amb les festes de 1944 i les d'enguany, afirmant que aquell any uns altres manacorins amb molta imaginació es dedicaven a sortir d'una
crisis molt més forta que l'actual. Acabant oferint dos consells per les fires i festes de l'any
85 que s'organitzassin dues exposicions antològiques, una d'escriptors manacorins, i l'altra
d'artistes.
Acte seguit En Jaume Darder entrega un ram de flors a l'esposa d'En Joan Bonet i el
batle li entrega una plaça commemorativa, declarant seguidament iniciades les Fires i Festes de Primavera de l'any 84.
Foto: Hnos Forteza.

A UNA COLUMNA

«EN BONET
DE
SES PIPES»
Va ser es pregoner de
ses actuals Fires i Festes
1984.
Un pregoner, que xerra
molt clar: "Es sa primera vegada que faig un pregó,
i sa darrera".
-.Es cert això?
-I ben cert.
-Com t'arregles per
dir tantes coses en tan
poques paraules.?
-Si digués moltes paraules per dir poques coses,
ningú m'escoltaria.
-1Quan escrius un llibre
ho fas en sa mateixa ironia que avui?
-Sí.
-il en haver acabat, ho
consultes a sa dona a veure
si es curt o Ilarg?
-Bé, això ha estat una
brometa per fer desadormitzar es públic.
-iQuin dia es que no
has estat per bromes?
-Sempre n'hi ha algun,
però molt pocs.
-Quantes pipes tens?
-Moltes, però no les
emplei a totes.
-iQué es per tu una
pipa encesa a sa boca?
-Tres quartes parts de
sa meva vida?
I així deixam aquest
gran manacorí, que en
que visqui a Ciutat, estima
molt Manacor y es sent
manacorí de cap a peus.
Nicolau
Foto: Hnos. Forteza
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El domingo, en la Sala imperial

«ES VEINATS VEINADETGEN»
(De nuestra Redacción).
"A TOTA PLANA", tuvo acceso en el !ocal de ensayos, donde el Grup de
Teatre Popular de Manacor, prepara el estreno de la
nueva comedia de Sebastián Nicolau, "ES VEINATS
VEINADETGEN", que tendrá lugar el próximo domingo en la Sala Imperial
en funciones de tarde y
noche, bajo la dirección de
Bernardo Mayol, que también es el primer actor
del grupo.
Los ensayos van muy
adelantados, y ya se vislumbra lo que podrá ser
esta escenificación, que auguramos sea de signo positivo, no desentonando en
ningún momento con "UN
BAILE NOU" del mismo
autor y presentada por el
mismo grupo, hace un año.
Hermanos Forteza estuvo
allí, para ofrecerles en
primicia los componentes
del grupo, que por fuerza
mayor ha habido que incrustar nuevos personajes, debido al montaje de la obra.
Les ofrecemos el reparto, según orden de aparición en escena:
Bernardo Mayol: "En
Tomeu d'es parxes" mecánico de bicicletas de Binifalcó. Margarita Ordinas:
"Madó Bet", esposa de
Tomeu y que es la que
manda en la casa. Jaime
Bauzá: "Don Cristobal",
un "ciutadà", que pensando ir por lana, "queda
tós". Margarita Riera:
"Xisca", hija de D. Cristobal.
Juan Ordinas: "Toni"
Bet"
hijo de "Tomeu i

tímido y un tanto anticuado.
Bárbara
Melis:
"Na
Blaya", novia de "Toni",
que después se mete a monja y...Jaime Gomila: "Tio
Tie viejo estraperlista millonario, pariente de los
"ciutadans'", Miguel Quetglas: "D. Xim", Notario de
Binifalcó, solterón de 74
años, pero...Como apunta-

dor, Juan Sureda y en cuanto a vestuarios, peinados
y maquillaje, Francisca
Gelabert.
Muebles y decorados,
son propiedad del grupo.
Sonido y luminotécnica, Marfe y Hermanos Forteza.
Grabaciones y musicalización : Radio Balear.
Esperamos y deseamos

un gran éxito para este
grupo, que desinteresadamente tanto lucha para reverdecer el auténtico teatro de nuestros abuelos.
La entrada será gratis
y libre para todos, siempre teniendo en cuenta que
Ias localidades, son limitadas al aforo del local.
De nuestra Redacción
Foto: Hnos. Forteza

PIENSOS RAVES
El más caro del mercado,
el de mayor rendimiento,
el de mayor ganancia.
Concesionario en Palma. Tel. 29 54 40
REPRESENTANTE EN MANACOR
Juan Francisco Lliteras Ginard, Tel. 55 14 41 - 39 17
CIRamiro de Maeztu, 16
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LA DEMOSTRACION
EQUESTRE Y
EL AEROMODELISMO,
APLAZADOS AL PROXIMO
DOMINGO

VII MOSTRA DE LA CANCO
INFAN'T1L
Organitzada pels Grups
d'esplai de Mallorca i amb
Ia participació de 19 clubs
del 25 federats, se celebra
diumenge en el teatre principal de Palma la VII Mostra de la cançó.
Unes 1.300 persones
entre al.lots familiars arribaren a col.locar-se en el
teatre principal de Ciutat,
restant unes 600 persones
defora sense poder entrar
ja que el local no donava
per a més. Aquesta es
una prova de l'exit que tengué la mostra d'enguany
on hi hagué una gran
qualitat i un alt grau de
participació.
Volem fer notar dues
característiques que els
mitjans
de comunicació
han destacat aquests dies;

per una banda la no-competivitat de la mostra (tothorn participa sense que hi
hagi primers ni darrers) i
per l'altra el fet que la majoria de les cançons, Iletra o música hagin estat
compostes pels mateixos
al.lots.
De la nostra ciutat hi
assistiren representants dels
dos clubs d'esplai, Crist
Rei i Jordi des Recó, participant a la mostra només el del Jordi amb una
cançó titolada CAMPANES
DE FESTA, original Iletra
i música del Mestre Ramis.
L'alegria es manifesta al
llarg de tot el matí aplaudint uns, cantant els altres
i disfrutant tots plegats.
Andreu Genovart

El viernes, en el «Don Jaime»

LA FIESTA DEL AUTOMOVIL
El acto dirigido por Sebastián Marti; ha sido aplazado al próximo domingo.
(De nuestra Redacción).
El mal tiempo reinante deslució los primeros días de
Fires i Festes 84, obligando a la suspensión de dos
actos que habían despertado verdadera expectación,
como son la exhibición de
Aeromodelismo y la Demostración EqUestre a cargo de los alumnos de Sebastià

Según nos comunica la
organización, los dos actos señalados han sido aplazados hasta el próximo
domingo. Así, a las diez
y media y en la Torre dels
Enegistes tendrá lugar el
Aeromodelismo, para, a
partir de las once de la
mañana en Sa Bassa, desarrollarse la demostración
eqüestre.

(De nuestra Redacción).
Para la noche del próximo
viernes, en el Gígolo Don
Jaime, en Cala Millor, está
prevista la celebración de
Ia Fiesta del Automóvil,
organizada por Renault-Manacor con motivo del primer aniversario de la nueva
etapa que viene desarrollando esta Firma automoviIística en nuestra ciudad
desde que el señor Guitart
asumiera la responsabilidad
de la misma.
En
este acto, en el
que está prevista la asis-

tencia del equipo de pilotos de Renault de Baleares, además de personalidades del mundo del deporte, Radio y TVE, se hará entrega oficialmente del
R-5 a Bernardino Bordoy,
agraciado con el número del
Sorteo que han organizado
el CD Manacor y la Agencia Renault. También habrá pase de películas de
competición, en pantalla
gigante, sin olvidar el resopón previsto para la
madrugada, entre otros actos.

INAUGURADA LA MUESTRA DE MAGDALENA MASCARO
Media hora antes del
"Pregó de les festes", se
inauguró la exposición de
pintura de la artista manacorense, Magdalena Mascaró, en la Casa de Cultura, Sa Nostra, y estará
abierta hasta el Ultimo día
de las fiestas, el tres de
junio.
A pesar del agua abundante que cayó en la tarde
del sábado, no fue obstáculo para que un buen
número de personas, amigos
de la pintora y aficionados
al arte, se dieran cita en la

sala y contemplaran los últimos trabajos de Magdalena, siempre en su línea habitual, colores pálidos, pero

siempre innovando.
Estamos seguros que esta nueva exposición sera
otro éxito de la artista

Magdalena Mascaró, cuyas
telas reflejan su particular
modo de ver la realidad.
Foto: Hnos. Forteza

La discoteca ((Don Jaime» fue insuficiente

EL DESFILE DE «CAQUETMAN UN EXITO
(De nuestra Redacción
Con la Discoteca "Don
Jaime presentando un lleno
"hasta la bandera", tuvo
lugar, en la noche del pasado viernes, el anunciado
desfile de modelos organizado por "Caquetma",
que contó con la colaboración de "Rocco" (calzado) y "UHOMO" (vestimenta), cifrándose, esencialmente, el certamen, en
la presentación de peinados
de moda masculina y femenina, originales de la entidad organizadora.
Los modelos fueron pasados por jóvenes locales
que, tras pocas semanas de
ensayos y sin ninguna experiencia previa en este tipo
de eventos, patentizaron
una buena forma de desenvolverse, desfilando con
una soltura más que aceptable.
La gran aceptación que
tuvo este desfile hizo que
el local habilitado resultara
insuficiente a todas luces.
Además, la baja altura del
local imnosibilitó la insta-

lación de una pasarela elevada, lo que deslució el
acto, sobre todo para
los asistentes que no lograron colocarse en las primeras filas.
La gran respuesta del
público vino a patentizar,
además de las excelentes
relaciones de la firma organizadora, la necesidad de insistir en actos de este tipo.
Fotos: Hnos. Forteza
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Ampliado el plazo de recepción de
trabajos

I CONCURSO ESCOLAR
aik TOTA PLANA»
(De nuestra Redacción).- Por diversos motivos, entre
ellos algunas sugerencias que hemos aceptado, el "I CONCURSO ESCOLAR "A TOTA PLANA" DE TRABAJOS
MANUALES" ha sido objeto de una ampliación en el plazo
de recepción de los trabajos de los concursantes, así como la
fecha prevista para el fallo del jurado.
Así, la fecha final de recepción de trabajos para concursar, será la del 20 de junio, para ser el día 22 del mismo mes
el acto de dilucidar los trabajos premiados por parte del jurado calificador cuya composición será dada a conocer en una
próxima edición.
Consignemos, para finalizar, que son muchos ya los trabajos presentados que se acumulan en nuestra Redacción, lo
que indica la buena aceptación que está teniendo este Concurso entre nuestros escolares.
En próxima ediciones seguiremos informando, dando a
conocer las cantidades en metálico estipuladas para los distintos premios.

PATROCINA: TROFEO Campeón Grupo A y B

AVISO

El comité organizador del Torneo de
Peñas, comunica que la Cena de clausura
de temporada, prevista para el viernes día
25 de mayo, se aplaza para el viernes día
1 de Junio en el mismo lugar y hora.
La Directiva.

Fires I Festes de Pimavera 1984

SETMANA DE CINE CLUB
Altra volta, el cine-club
Perles, acaba la temporada
amb la tradicional setmana
de cine. I, aquest any, presenta quatre pel.lícules espanyoles de gran interés cinematografic i major relevancia artística.
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tors (F.F. 6,5mez,.A. RiveIles, S. Munt, F. Vivaco, A.
Serna), fan un treball molt
convincent

Dimarts 22 - Sala Imperial
9,30 vespre
"LA LINEA DEL CIELO".

Dirigida per Fernando
Colomo i protagonitzada
per Antonio Resines. La
banda sonora va a càrrec de
Manzanita i esta rodada integrament a Nova-York.
Conta les vivències d'un
fotògraf espanyol que cerca l'èxit en aquesta metrópoli. Les seves aventures
i disbauxes, sempre enclau d'humor, seran el tema
central de la pel.lícula.
En quant al director,
F. Colomo, s'ha de dir que
es tracta d'un home prou
important dins el cinema espanyol, ja que ha aportat
idees innovadores i un estil
que transmet naturalitat i
"PA UN ,ite•INN(UVPIYAk A WA li1C4

Dilluns 21, - Sala Imperial,
9,30 vespre
"SOLDADOS DE PLOMO".

LA LINEA DEL CIELO

Es la primera pel.lícula
dirigida pel famós actor José Sacristan, el qual ha demostrat tenir un elogiable
domini de la camera i dels
actors.
Les desavenències familiars, ocasionades per la
disputa d'una herència,
seran el nucli principal del
film, en el oual l'equip d'ac-

som our ons
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BAR
CA'S FRAUS
C/ Miguel Cristet, 14
Tel. 55 30 68
Desitja a tots els seus clients
i a tots els manacorins
molt bones Festes de
Primavera 84.

senzillesa al espectador.
A part de "La línea
del Cielo" ha ralitzat "Tigres de papel", 1977, "la
mano negra" 1981, "Estoy
en Crisis" 1982.

Dimecres 23 - Sala Imperial
9,30 vespre
"EL ESPIRTIU DE LA

COLMENA".

"Opera Prima" de Victor Erice, realitzada a l'any
1973. Els critics i cinèfils
diuen que és la millor pellícula espanyola, i prova
és que el temps no
passa per ella, ja que la qualitat, la sensibilitat i la perfecció, que són les característiques de "El espíritu
de la Colmena" no envelleixen.
El tema esta centrat
en una família que viu els
anys de la postguerra a un
poble de Castella a on la vida se desenrotlla pacíficament.
La interpretació, majestuosa, va a càrrec de F.
Fernán Gómez, Ana
Torrent, Isabel Telleria i
Teresa G impera.

Dijous 24 - Sala Imperial
9,3() vespre
"EL SUR".

Si el "Espiritu de la
Colmena" vos va agradar no
vos podeu perdre "El Sur",
que és la segona obra de
Victor Erice. El qual, després de 10 anys ens torna commoure amb una altra pel.lícula que té el mateix segell de qualitat i perfecció imprès al primer film
que va real itar.
La cinta ens conta
la història d'un metge que
viu allunyat de la seva pròpia terra (el sud) amb la dona i filla que tenen. Aquesta, que en la infancia viu encisada pel seu
pare, poc a poc anirà descobrint una história oculta que
invertira els seus sentiments.
Omero Antoniuttu i
Sonsoles Aranguren, que
són els protagonistes, fan un
treball exemplar i la fotografia es d'una delicadesa i una
elegancia poc vistes en el cinema espanyol.

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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Obra de Toni Vade!!

BUENA IMITACION DEL RETABLO
DE FARTARITX
Antonio Vadell Pocovi", (En Toni de Can Paco).
Los que conocemos y tratamos a Antonio, nunca podemos olvidar su bondad,
su gran fe, su amor a los
santos, su plena dedicación. En la foto se puede
observar su inteligencia en la
confección e imitiación del
retablo del Santo Cristo de
la Fe de Fartaritx, que el
lo ha sabido imitar en madera y es una auténtica
obra de arte.
Es un gran devoto de
Ia Virgen de Lluc, de la
del Carmen de Porto Cristo,
de la Virgen del Rosario
de los PP. Dominicos y la
gran devoción al Santo
Cristo de Fartaritx, que
por espacio de 50 años
cuida de su culto, limpieza
y que la luz de la noche
esté encendida.
¿Quién no conoce a
Antonio? Es una humilde y
buena persona, todo corazón Antonio en la actualidad tiene 57 años, siempre
con la sonrisa, y siempre
con algo nuevo que hacer
en pro del culto. 25 veces
ha visitado a la Virgen de
Lourdes, y aún piensa vol-

ver.

Antonio: sigue, no de-

mores, y a ver si nos confeccionas la fachada de
Ia Parroquia de los Dolo-

FINAL FIESTAS
DE
LA SALLE 1984
En la tarde-noche
del pasado martes, tuvo lugar el último acto de estas
sonadas fi estas que el Colegio de La Salle, Asociacion de Antiguos Alumnos
y Padres han organizado en
honor de San Juan Bautista de La Salle, bajo el patrocinio especial de "SA
NOSTRA".
Este último acto, consistió en una "gran torrada", a base de carne y embutidos en la que participó
casi un centenar de personas, pasando una entretenida y agradable velada.
Como todos, o casi to-

dos, eran colaboradores y
organizadores de las fiestas
que finalizaban, pudi mos
constatar, que existe un alto
grado de moral e ilusión, de
cara a las próximas de 1985,
que mutuamente vislumbramos, que su meta consiste en repetir y superar.
iAdelante pues! Enhorabuena a todos y de un
modo especial a "SA NOSTRA" sin cuya colaboración no hubieran podido Ilevarse a término estas Fiestas.
Nicolau

y que sigas trabajando,
(que des treball surt es
profit).
P. Marc

res, pero, con las Torres,
que todo Manacor espera.

Enhorabuena Antonio, que vivas muchos años
en bien de tus proyectos,

VENIM DE LLUC
El tretze de maig a Lluc
Manacor peregrina.,
ningú se sentí feixuc,
tothom va participar.
Verge de Lluc amparau
i assitiu-nos de de*
ompliu d'esperança i pau
Ia ciutat de Manacor.
Feis que sigem més

correctes
amb tots els desemparats,
els vostres fills predilectes
i de Crist més estimats.
Feis-nos sentir prop del Cel
enmig de la trista terra,

M

que no tastem mai la fel
del pecat ni de la guerra.
Purificau nostra vida,
santificau nostre cor
i feis una Església unida
del poble de Manacor.
Fam flies i matrimonis
més units i més cristians,
feis fugir tots els dimonis
que volen fer-nos pagans.
I quan ens arribi el dia
de la partida final
feis-nos un Hoc ioh Maria!
a la Patria celestial.
ELS PELEGRINS

naCOMARCA1,
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CARTAS AL DIRECTOR

Al Director de A TOTA
PLANA li pregam que
publiqui aquesta carta.
AL CORRESPONSAL
DE PETRA.

U.E. Petra, havíem fet un

Senyor Tomeu:
Vista la seva trajectòria com a corresponsal
de premsa, la veritat és
que no ens sorprèn la
seva facilitat per falsejar o, dit amb paraules
més dolces, transciure
unes noticies distintes a les
que els mateixos interessats
li han donat.
Els fets són que tu,
a la revista A TOTA PLANA de dimarts dia 15
d'aquest mes, amb tota
mala jeia, publiques la notícia que els juvenils del futbol han fet un dinar convidats?! per En Miguel Riera Riera. La cosa més sorprenent és que tu ens demanares que havíem fet a
Bonany el diumenge dia 13
de Maig. Nosaltres te contestà rem que un grup de joves, no els juvenils de la

dinar per tal d'organitzar un campament d'estiu
a l'illa germana de Menorca.
En segon Hoc, vàrem esser nosaltres qui convidàrem En Miguel Riera Riera
per dos motius:
a.-que la darrera vegada
que férem un campament
nos va ajudar a dur-lo a terme.
b.- que tenim previst
fer un sainet per recaptar
l'esmentat
per
a
fons
campament i vol fern que
mos dirigís l'obra En Miguel
Roca.
Sabem que no importa
donar-te explicacions i molt
manco a tu. Si ho feim així
és perquè tu d'una forma
intencionada, mesclant ous
i caragols (cosa que fas una
crónica sí i l'altra també) involucrares una tercera persona.
Creim que la cosa
queda ben explicada.
Així mateix aprofitam
l'avinentesa per manifestar

Un
fi
Mallorca.
CONSELL
INSULAR
DE MALLORCA
St,

la nostra vergonya de tenir
al poble un corresponsal
com tu. Creim que valdria
la pena que te dedicassis a
una altra cosa.
Firma
GRUP CAMPAMENT
MENORCA.

Ariany a 16 de Mayo
de 1984.
Señor Director le ruego

Ia cabida de dicha carta:

RESPUESTA A LA CARTA
AL DIRECTOR DE
NUESTRO
CORRESPONSAL DEL
DIARIO DE MALLORCA
A ESTE SEMANARIO.
Amigo Joan:
No puedo estar nunca
de acuerdo contigo, cuando
dices que lo escrito en mi
opinión no sea serio, tú
bien sabes que una opinión
de esa magnitud escriba lo
que siento con total seriedad, eso si lo mejor que yo
sé.
Mi opinión nunca se
puede considerar tonta, ni
llena de sandeces, ni incongruencias, ya que bien sabes que cada uno tiene
su ideología, si tu por
ejemplo eres comunista o
capitalista, yo no te puedo tachar de impersonal por
ejemplo por tener esas ideologías sí?.
La gente en nuestro
pueblo bien sabes que habla
más a la espalda que delante del sujeto (hay excepciones), yo, soy el primero en
reconocer que no soy el ú nico, ni much ísimo menos
de los pocos, que habla en
contra de un señor que no
es malo (por algo tiene la
carrera que ejerce), pero incompetente (puesto que su
labor ya no es tan efectiva
como anteriormente), por
ello en mi opinión pido
un cambio, más pensando
que según leyes episcopales,
un sacerdote sólo puede
estar en un pueblo 10
ems no 18. En este pueblo
no es objetividad lo que
hay, sino un alto nivel de
hipocresía, pero no somos
culpables de este hecho, sino que es la estructura social de la villa.
Muchos van a misa para que no se hable de ellos,
por qué todos (la mayoría
va), hay gente que no asiste a misa, ya que en ella no
aprende nada o casi nada,
y ¿quién tiene la culpa?, el

,

evangelio en la esencia del
cristianismo en él está la verdad, y para entender a Dios
no hay nada mejor que una
explicación bien elaborada
del evangelio, no leer como
ya he dicho frase de teólogos y filósofos.
Sabrás bien que fue
Ia inquisición, sabrás .o habrás oído de los más viejos cosas aterrorizadoras de la iglesia, si no
es así es que no te comunicas con ellos, ¡era peor
que una novela de Agatha
Christie!, y tiene sentido
ya que pronunció la frase
"ya es historia", actualmente la iglesia se ha amoldado
a la estructura social.
Esta opinión no intenta ser destructiva, sino
todo lo contrario, intenta
ser una protesta en mantener a esa persona como
sacerdote en nuestra parroquia, cuando un hombre ya
ha cumplido con su labor se
convierte en anticuado, y lo
ocurrido con él ha sido ya
lo dicho.
¡Ah!, yo no sigo el juego a nadie, la oposición viene a mi persona y me cuenta sus razones, desde el poder nadie ha venido a verme, excepto un señor que
no importa decir quien, me
habló profundamente de la
oposición y es una persona, que bien sabe como están las cosas en nuestra villa, además no sé si sabrás que yo sólo escribo
lo que ocurre o ideas de
otros que sean de interés
para el pueblo, y las escribo si estoy de acuerdo, por
qué si no lo estoy profundizo lo que corresponde.
Pero no soy parcial y
bien vale la pena en mantener un gran número de
suscriptores contándoles lo
que piensan algunos, sino
comprueba como hay grandes periodistas y no corresponsales que escriben
bajo su ideología, y esto
no es pecado ni falsear la
verdad.
Recibe un cordial abrazo
Guillem Genovart1 Bonn ín
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Manacor, 1 - Santanyt, 1

EL MANACOR, DE CAPA CAIDA

Dirigió el partido el
Sr. Blaya Vivancos, ayudado en las bandas por los
Sres. Ripoll y Ramis. Su
actuación ha sido muy buena. Ha enseñado tarjetas
amarillas a Loren e Iriarte del Manacor y a M.
Angel del Santanyí. A sus
órdenes los equipos han
presentado las siguientes

alineaciones:
MANACOR: Moltó
(2), Loren (1), Salas (3),
Iriarte (2), Pastor (2), Nadal (0), Bauzá (0), Varela
(4), Nieto (1), Baquero
(0) y Llull (0).
En el minuto 25 X.
Riera (0) entró en sustitución de Nieto y en el
72 Vera (s.c.) por Pastor

lesionado.

SANTANYI: Martínez, Comas, Adrover, Vich,
Barceló, M. Angel, Garcia, Alcaraz, Ballester,
Vidal I y Nadal.
En el minuto 82 Vidal I cedió su puesto a
Amengual y en el 87 Vallbona sustituyó a Nadal.
GOLES: 0-1 Min. 12.

BAR RESTAURANTE

MOL D'EN SOPA
Carretera Manacor - Porto Cristo, Km. 4
******************************i,
*****"

PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ***".'

1.-Pastor
104 puntos
2.-Salas
85
3.-Moltó
84
4.-Mesquida y Bauzá
79
5.-Loren
71
6.-Iriarte
66

Falta botada por M. Angel
desde la izquierda y Vidal I toca el balón desviándolo a la red.
1-1: min. 40. Bauzá
lanza un disparo desde fuera
del área que sorprende a Martinez.
INCIDENCIAS: Tarde
soleada y terreno en buenas
condiciones a pesar de la
lluvia caida, ya que con
los cuidados antes del partido a cargo de Andres Galmés, se ha podido jugar sin
que influyera el estado del
campo, para la práctica del
fútbol. En el minuto 22
Bauzá lanza un penalti y
es detenido por Martinez.
El Manacor ha lanzado ocho
saques de esquina cinco en
la primera parte y tres en
la segunda, por tres el
Santanyí r dos y uno.

OTRA OPORTUNIDAD
PERDIDA
Con empate a un gol
ha terminado el partido entre el Manacor y el Santanyí, la primera parte ha
terminado con el mismo

resultado.
Comenzó el partido
con dominio alterno, notándose muy pronto un ner-
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viosismo por parte manacorense, pues sus jugadores
no encontraban su sitio en
el Campo, viéndose superados por la anticipación y
mejor colocación en el campo de los visitantes, que
en el minuto doce logran
inaugurar el marcador, a
partir de este minuto y
quizás debido a Ia responsabilidad del gol encajado
los rojiblancos se vienen
abajo, con un naufragio
total en la defensa y
en el centro del campo,
lo que propicia el contragolpe visitante, ante los
continuos fallos de los
manacorenses que no pueden ni saben parar a sus
rivales y mucho menos intentar algo positivo y así
llegamos al minuto veinte
y dos en el que para mi se
fraguó la jugada que hubiera podido decidir el partido, ha sido una colada
de Varela que ya dentro
del área es derribado por
Comas y el Sr. Blaya decreta la pena máxima, que lanzada por Bauzá es detenida por Martínez. A raíz
de este minuto es cuando
el conjunto rojiblanco em-

pieza a jugar con nerviosismo, con prisas, dejando
muchas fisuras en sus líneas, que aprovechan los
visitantes para crear varias
ocasiones de peligro sobre
Ia meta de Moltó que no
han sido transformadas en
gol, de milagro para los
rojiblancos. Con esta tónica
de rn al juego local, bien
sujetados por los visitantes
llegamos al minuto cuarenta en el que Bauzá logra
el tanto del empate. Sin
más ocasiones para uno u
otro bando termina la
primera parte.
La segunda parte ha
tenido la misma tónica que
Ia primera con un Manacor que jugaba con prisas,
sin acierto, y con un Santanyí que sujetaba muy
bien a los hombres punta
manacorenses, y con un
centro del campo que hoy
ha superado al rojiblanco.
Esta segunda mitad ha sido
un calvario para los jugadores manacorenses que veían
como se les escapaba la
-

victoria y que además peligraba el empate, pues al
jugar abiertamente al ataque, siempre que los vi-

EL MANACOR

sitantes empleaban el contragolpe, cogían a la zaga
local mermada de efectivos y creaban ocasiones
de gran peligro. Pudo marcar el Manacor en esta segunda mitad en contadas
ocasiones, quizás la más clara ha sido un cabezazo de
Varela que Martinez ha detenido con cierta dificultad. Con dominio -rojiblanco ha terminado el partido.

Muy mal le han rodado las cosas al conjunto
rojiblanco, que al encajar
el gol no ha sabido reaccionar con serenidad, pues
ha jugado bastante nervioso y no ha podido lograr la victoria, que tan
importante era para el CD
Manacor. No vamos a detallar la actuación de los
jugadores manacorenses uno
a uno pues en conjunto
han jugado un pésimo partido, sin ideas, con nervios,
con prisas, viéndose superados por un equipo técnicamente y físicamente inferior. Mucho ha distado el
conjunto rojiblanco de ser
el que ganó al Badía hace
quince días, sólo Juan Varela por su .pundonor, ganas
y buen juego se ha salvado de la debacle.
Ahora sólo nos queda
empatar o ganar en Inca el
próximo domingo, para poder aspirar a una de las dos
primeras plazas.
Felip Barba

EL SANTANYI
A pesar de ser uno
de los colistas el Santanyí
ha gustado esta tarde en
Na Capellera, en donde sus
hombres han sujetado bien
a los hombres punta rojiblancos, han triangulado
muy bien en el centro del
campo y en el contraataque
han sido realmente peligrosos. De este equipo han
destacado Comas, Adrover,
M. Angel, Alcaraz y en especial García que ha puesto en verdaderos apuros a
Ia zaga rojiblanca.

iATENCION!
PROPIETARIOS DE TURISMOS DIESEL

¡Conoce las ventajas de un

«TURBO DIESEL»
CONSULTENOS SIN COMPROMISO

DISTRIBUIDOR OFICIAL
PARA BALEARES.

BERNARDINO BO R DO Y

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

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

TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
C. D. MANACOR
Llull
Baquero .
Riera
Bauzá
Salas
varela
Iriarte

Nieto
Loren

Alcover
Nadal
Vera
Pastor

...

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

—PATROCINA ENTREVISTA ENTRENADORES—
Así nos ha respondido el Sr. Roig entrenador
del Santanyí:
-Creo que ha sido un
partido entretenido, en el
que mi equipo ha merecido el empate.
-Al Manacor lo he
visto bastante nervioso.
-Mi equipo ha jugado
muy serio, marcando bien
y saliendo con decisión al
contragolpe.
-El Sr. Blaya, perfecto.
Lo qúe ha dicho Juan
Juive:
-Creo que hemos perdido la tranquilidad cuando hemos fallado el penalti, mis hombres se han
visto envueltos por el ner-

,

viosismo, jugaban con
prisas, con la responsabilidad que suponía el ganar,
pero los nervios les han
agarrotado y no han actuado con serenidad, en los
momentos decisivos.
-Está más lejos el jugar la liguilla y mucho más
el lograr el campeonato,
pero el domingo saldremos
desde un principio a ganar
e intentar conseguir ganar
Ia liga.
-El Santanyí ha venido a logar el empate y lo
ha conseguido.
-La actuación del colegiado me ha parecido correcta.
Felip

St%minx. trilliorMaCio

d'esPor!I.4
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DEPORTES

Incomprensiblemente gol anulado a Badta y. . .

AT. BALEARES, 1- BADIA CALA MILLOR, 1
ATCO. BALEARES:
Reus, López, Catalá, Hidalgo, Mariano, Baltasar, Domingo, Amengual, Moreno,
Serrano y Carrasco.
Sustituciones: En el
descanso se queda en el vestuario Moreno y sale Angel.
BADIA: Pascual,Pedro,
Gaya, Munar, Duró, Oscar,
Sansó, Llull, Badía, Padilla y Cánovas.
Cambios: Padilla a los
54 minutos cede su puesto
a Artabe.
A los 71 minutos Jaime
sustituye a Cánovas.
ARBITRO: Sr. Rodríguez Hernández ayudado por los jueces de línea
Srs. Prieto y Navarro que
han tenido una mala actuación privando al Bad ía de la
victoria al anularle un gol
a Badía a los 46 minutos
incomprensiblemente ante
Ia sorpresa de propios y extraños, finalizando el encuentro hay una zancadilla
en el área a Llull que el
"trencilla" no quiere ver y
decreta corner. Hoy la
actuación del "negro de turno" ha sido vital para las aspiraciones del Bad ía que ve
así muy mermadas sus posibilidades de alcanzar una de
Ias primeras plazas. No ha

sabido dar la ley de la ventaja en ningún momento,
cortando contínuamente
—con faltas tontas— el juego de contragolpe del Bad ía
y barriendo todo lo posible "para casa". Su actuación ha sido mala, en varias
ocasiones no ha querido ver
a sus linier y ha hecho prevalecer su equivocada decisión.
TA RJ ETAS: Las dos
tarjetas que ha enseñado
han sido una para Pedro a
los 36 minutos por protestar y la otra para Gayá por
alejar un balón a los 65 minutos.

VUOGIS •

GOLES:

OCASIONES.

0-1: Jugada preciosa de
Llull por su banda que centra sobre puerta y Cánovas
de certero cabezazo introduce el esférico a las
mallas defendidas por
Reus sin que este pueda
hacer nada.

A los 46 min. gol
incomprensiblemente anulado a Bad fa, causó estupor
a propios y extraños, el
único que sabe la causa
es el árbitro.
A los 61 min. en un intento de despejar un balón
Catalá lo estrella en el larguero de su propia portería.
A los 67 minutos clarísima ocasión para Amengual
que desbarata in extremis
Pascual.
A los 70 min. la ocasión
es para Baltasar que el balón
sale rozando el poste.
A los 84 min. es para
Bad ía que remata muy des-

1-1: En el área del Badía se hace con el esférico, López, que de tremendo disparo logra batir
irremisiblemente a Pascual,
corría el min. 73 y sería el empate definitivo con
el que finalizaría este encuentro.

Calle Binicanella, 12 - `14° 585515/52 - CALA MILLOR

n l II

Carretera Cala Agulla, 19 -

i

564017 - CALA RATJADA

Telex 69565 vgor

G.A.T. 820
*TARIFAS ESPECIALES DE AVION ida y vuelta

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

28.100

*Circuito por MARRUECOS desde Palma
9 días en hoteles de 5 estrellas - P.0

49.500

*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

H AMGURGO
DUSSELDORF
LONDRES
PARIS
ROMA

54.000
44.400
20.000
30.100
38.800

4.000 pts.
141.600
43.950
10.500
5.950
12.900

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

Viaje de novios, reducción de 25.000 pts. por pareja
PARA OTROS DESTINOS, CONSULTENOS.

Cánovas autor del gol del
Badiá.
Millor en Ias gradas del Esviado.
tadio Balear a pesar de las
A los 86 min. Angel
"800 pts." que costaba
tiene una optima ocasión
una entrada a tribuna para
pero su remate sale fuera.
presenciar un partido de
A los 88 min. cuando
Llull va a disparar es zancaTercera División. Se llegó
dilleado en el área y el tren al descanso con el resultado
cula opta por dar corner.
de 0-1, para finalizar con
empate a un gol. El Atco.
I NCI DENCIAS.
Baleares ha lanzado 5 saques de esquina, dos en el
En una tarde soleada,
primer tiempo y 3 en el secon mucho público de Cala
gundo. El Badía ha lanza-

PARRILLA DE LEÑA

do 4, dos en cada período.
COMENTARIO: El encuentro que disputaron el
Bad ía y el Atco. Baleares en
el Estadio Balear que finalizó con empate a un tanto ha
sido soso y en muchas fases del partido apto para el
bostezo, lo más interesante
ha sido la incertidumbre
del resultado hasta el pitido final.
El Atco. Baleares ha
ejercido un mayor dominio en el centro del campo
pero nulo prácticamente
a la hora de llegar a Pascual, al que realmente no inquietó en todo el primer período y escasas veces en el
segundo tiempo. Este equipo ha adolecido de ataque
tal vez ha notado la falta
de hombres como Calvo
y Pep ín lesionados.
El Bad ía por su parte
ha jugado un fútbol práctico, poco vistoso para la
galería ya que no hubo ni
una sola floritura en los
90 minutos. En el primer
período la primera ocasión
que se Mega al área de Reus
consigue el gol y así finaliza el primer tiempo. En el
primer minuto del segundo
período Bad ía consigue un

precioso gol que incomprensiblemente anula el "señor
de negro". En esta segunda
parte el Badía se estira
más y se acerca con más
asiduidad al area baleárica
en especial el último cuarto
de hora, cuando el resultado
que campeaba en el marcador era de empate pero nuevamente el Sr. Rodríguez a
los 88 minutos no quiere
ver una zancadilla a Llull en
el área cuando iba a disparar. Con el empate finaliza el encuentro, es un resultado que sabe a poco por
lo ocurrido en el campo.
El resultado es injusto por lo visto en el terreno de juego, el Bad ía se
debió llevar los dos puntos
en litigio que si no los consiguió fue porque el Sr. Rodríguez Hernandez con su
desafortunadísima actuación le privó de ello al anularle un clarísimo gol que
significaba el 0-2 que
sentenciaba el encuentro
y los dos puntos hubiera
volado para Cala Millor.
El Atco. Baleares fue un
digno rival jugando con mucha deportividad y luchando los 90 minutos.
Bernardo Galmés.

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
J aime
Artabe
Onofre
Bad ía
Mesquida
Cánovas
Sansó
Gaya
Llull
Oscar
Mel is

TROFEO A LA REGULARIDAD

10
8
7

7
7
6
4
3
3
3
2
1

PATROCINADO POR
Pedro
Duró
Munar
Artabe
Mesquida

84 A. Pascual
77 Gayá
65 Badía
62 Jaime
61

viajes
56
53
52
50

11111111111111111sa

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

LA AGENCIA MAS EFICAZ.
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PORTO CRISTO, 2- SES SALINES, 2
Correcto el arbitraje

del Sr. de la Camara, que intentó que el partido no se
le fuese de las manos, pitó todo lo que tenía que pitar y enseñó tarjeta amariIla al jugador local Vidal II.
SES SALINES: Vidal,
Vidal II, Vicens, Gari, Oli-

ver, Rigo, Bonet, Caldentey,
Sampol, Rigo y Nadal.
PORTO CRISTO: J.
Manuel, Forteza, Cerdá, M.
Mut, Barceló I, Munar, Caldentey, Jerónimo, J. Mut,
Luís y Barceló II. Salió Boyer, por Barceló I.
GOLES: Minutos 13:
La serenidad de Caldentey,
consiguió el 0-1, merced a
un fuerte disparo en bolea
que rebotando el cuero en el
poste, se introduce hasta el
fondo de la red.
Min. 17.- Vicens II, lanza un libre indirecto, rebota
en la barrera porteña pero el
propio Vicens II de retuque
marca el 1 1.
Min. 60.- Autogol del
meta local, a un lanzamiento de un libre indirecto lanzado por Xisco Munar que
adelanta nuevamente al
Porto Cristo 1-2.
Min. 70.- Sampol lanza
un libre indirecto y el jugador local Caldentey
coloca el balón a la escuadra, marcando el 2-2 definitivo.
-

NERVIOSISMO LOCAL
Y DOMINIO VISITANTE

Los nervios afloraron
desde el primer momento en
Ias filas salineras, debido a
la gran responsabilidad que
pesaba sobre sus espaldas, al
disputarse dos puntos que
eran de trascendental importancia para su permanencia
en esta categoría.
El equipo de Acuñas,
supo aprovechar la oportunidad, para jugar con cierta serenidad y convertirse en
dominador, en especial en la
segunda parte, que es
cuando el Ses Salines se desfondó totalmente.
A pesar de todo, fue un
partido muy movido y
entretenido, debido al contínuo cambio del marcador,
casi siempre con el resultado
a favor de los porteños.
Hubo oportunidades
por ambos equipos que
hicieron que los dos porteros se lucieran atajando balones que parecían ya goles
consumados. .Dos
claras
_

oportunidades de Caldentey
del Porto Cristo, lo mismo
que el gran disparo de J.
Mut, que no entró por milagro; igualmente los locales, dispusieron de claras
ocasiones de gol pero que
fueron neutralizadas por
este gran portero que es
Juan Manuel, que en su reaparición, fue uno de los mejores jugadores sobre el
terreno.
También, merece destacar la gran labor de Capó
que una vez más puso toda
su fuerza, voluntad y codicia para repetir lo que estamos acostumbrados a ver
de él; destaquemos también
a los hermanos Mut, ya que
Miguel jugando de lateral
zurdo, cumplió a la perfección la misión encomendada
y Jaime, volvió a ser el hombre peligroso de la línea de
ataquc.
MISION CUMPLIDA.
Lo dijimos y por suerte la realidad ha confirmado, con el tiempo, nuestra
predicción: El Porto Cristo ha conseguido un lugar
donde muchos no esperaban. Un lugar cómodo y
tranquilo, con seis equipos
detrás y con la seguridad de
que puede permitirse el
lujo de incluso perder, y
aún así, tendría asegurado
este mismo 14o. lugar de la

tabla.

0 sea que para el equipo porteño, ha terminado el
peligro y puede entonar
aquello de "SIN NOVEDAD... MISION CUMPLIDA".
ASAMBLEA GENERAL.

Y por si aquello de que
"a quien madruga Dios le
ayuda", la directiva del Porto Cristo, se apresura a convocar la Asamblea de socios,
incluso, antes de fi nalizar la
liga. A sí que el próximo
viernes por la noche, tendra

lugar dicho acto precedido
por la tradicional cena de
compañerismo en el Restaurante Agua Marina, que
esperemos sea muy interesante y muy movida, siempre en beneficio del futuro
del Club, de Porto Cristo
y de la afición porteña.
DIMISION GENERAL.
acto

Decíamos que sera un
muy
interesante,

precisamente por varios motivos: primero por anticipar
Ia Asamblea al final de la
liga y cantar el alirón de
"Misión cumplida". Segundo porque todos están
ansiosos de comprobar
si concuerdan las posiciones
logradas sobre la tabla con
los números de contabilidad
de tesorería y tercero, porque a través de esta Asamblea, la totalidad de la directiva presentará la dimisión,
por haberse cumplido los
cuatro años de mandato
reglamentarios y así —y
con el máximo de tiempo—
dar paso a la nueva directiva para cue pueda actuar
con la maxima antelación
de cara a la futura y próxima liga.
Un acto muy interesante y que merece todos los
elogios, ya que así, los socios podrán actuar democráticamente de cara a elegir nuevos directivos o bien
reelegir los recién dimitidos.
Nicolau

SE NECESSITA DEPENDENTA
a Cales de Mallorca
Informació: Tel. 57 33 37
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PORTMANY, 3 OLIMP1C A, 2
A as órdenes del Sr.
Ram írez Cabrera ayudado en las bandas por los
Sres. Faz Perez y Solé
Gracia, del Co legio Catalán cuya actuacion en lí-

neas generales fue buena.
Los equipos se alinearon así:
PORTMANY: Llorens, Maymó, Barragán,
Juanan, Burgos, Pepe, Cava, Toni, Rojo, Ye li y
Jandro.
OLIMPIC: Vázquez, Riera, Galmés, González, M.A. Llu II, Sansó,
Galletero, Pascual, Sergio,
Durán y A. Nadal.
GOLES:
1-0.- Min. 5.- libre directo al borde del área que
se coló lamiendo la cepa
del poste izquierdo.
1-1.- Min. 14.- Penalti
claro cometido sobre Pascual que Sansó se encarga
de transformar.
2-1.- Jugada confusa en
el área pequeña, dos de
los defensores no se entienden y Ye li la introduce en la meta defendida
por Vazquez.
3-1.- Penalti claro del
Olímpic lo lanza Jandro y

marca.

3-2.- Min. 76.- Tras varios rechaces Nadal logra reducir ventajas.

TARJETAS:

Para el Portmany, amarillas.- Jandro, Rojo y Maimó.
Para el Olímpic, amarilla a Sergio.
JORNADA ACIAGA PARA
EL FUTBOL
MANACORENSE.

Con bastante pú blico

en las gradas y con sol
resplandeciente
sal ía
un
01 impic mentalizado a
ganar el partido con un
juego acorde, a pesar del
frenazo que constituyó
el gol del Portmany a los
5 minutos de juego, durante los primeros 25 minutos vimos a un Olímpic
agresivo dominando el centro del campo especialmente por el buen hacer de Sansó fruto de éste dominio
del Olímpic vinieron las
mejores jugadas y el gol de
Sansó.

La desgraciada lesión de
M.A. Llull a consecuencia
del juego violento de alai-

nos de los jugadores 'del
equipo local, obligó a un
reajuste de líneas pasando
Sansó al esquema defensivo, y con ello se cedió mucho terreno en el centro
del campo lo que dió mayor
facilidad a los jugadores del
Portmany y en cambio la
restó al Olímpic; especialmente en su faceta ofensiva, así vinieron los goles
en ésta 2a. parte.
En un campo completamente embarrado debido
a las lluvias caídas el día
anterior se jugó un fútbol
bastante rápido y agresivo
aunque no todo lo técnico que fuera de desear de-

II TRIAL

FERIAS Y FIESTAS PRIMAVERA
MANACOR - 84

Puntuable para el Campeonato de. Baleares

' DOMINGO 27 MAYO •

A las

10 H. •

Lugar: S'Ermita

Organizado por el Moto-Club Moritesión (P

SUPER

CATEGORIAS
- SENIOR - AMOS?

Patrocinado por el Ilmo. Ayuntamiento de Manacor

bido a la dificultad antes
mencionada.
Dentro del espíritu
combativo del equipo cabe destacar. el buen hacer de todo el conjunto.
Afortunadamente la
aparatosa lesión de M.A.
Llull que al principio se
creía revestía gravedad, se
redujo a un fuerte hematoma en la pierna derecha.
jo:

Jimmy al final nos di-

Ha sido un partido muy
difícil, éramos conscientes
de ello, se nos ha planteado una serie de dificultades, el estado del terreno
de juego, una lesión en
un momento claro y mira...
Ahora bien creo que la
balanza tal vez se haya decantado un poco a su favor, nosotros creo que técnicamente somos superiores, pero técnicamente nos
han doblegado.
-i.Se ha perdido todo?
-Que va... nosotros, podemos ganar perfectamente
los dos partidos que restan
y ellos creo que en Sa Pobla perderán. Y estoy convencido que seremos campeones.
Que así sea, Suerte Jimmy.
Sito.

tota plana/22

A

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
1-3
3-1
2-1
3-0

Segunda OMAN
Las Palmas-Tenente
Palencia-CAstilla
Oviedo-Huelva
R.Vallecano-Cella
Hércules -Castellón
Bilbao Ath -Algeciras
Cartagena-Elche
Coruña-Linares
Santander-Granada
At Madrileno-Barcelona At
Bilbao Ath
Castilla
Hércules
Santander
Elche
Celta
Coruña
Barcelona At
Granada
Castellon
Oviedo
Las Palmas
AT Madrileño
Huelva
Cartagena
Tenente
Linares
Algeciras
Palencia
R.Vallecano

0-2
1-2
0-1
0-0
2-0
4-0
0-0
1-0
1-2
2-2
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37

20
19
16
16
15
14
14
13
14
14
13
12
12
11
9
10
10
9
8
7

10
11
13
12
11
12
11
12
10
9
11
10
12
15
12
10
12
13
14

7
7
8
9
11
11
12
12
13
15
15
14
15
14
13
15
17
16
16
16

Si
67
46
53

so
44

as
54

as

43
44

44
63
30
35
43
36
32
33
32

35
45
33
38
40
36
35
48
35
55
48
50
61
48
43
48
55
45
47
49

50+12
49+13
45+7
44+6
41+5
40+4
39+1
38+2
38+2
36
35-3
35-3
34-4
34-2
33-5
32-4
30-6
30-6
29-9
28 - 10

Simla .11- - I
Huesca-TarragonaLérida-Endesa
Aviles I -Compostela
Sporting At-Ferrol
Sesteo-Figueras
Baracaldo-S.Sebastián
Arosa-Alaves
Osasuna P-E rand*
Sabadell-Logrotlea
Andorra-Binefar
Logroaes
Sabadell
Alevés
Tarragona
Figueras
Sestao
Binefar
S.Sebastian
Lerida
Andorra
Osasuna P
Sporting At.
Endesa
Compostela
Arosa
Aviles l.
Baracaldo
Erancao
Huesca
Ferrol

1-1
2-0
1-2
5-1
1-1
2-1
1-4
2-2
0-0
2-2
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37

20
18
20
19
19
18
17
15
15
14
15
16
13
11
11
11
11
9
9
3

9
13
8
8
8
9
8
10
10
12
8
5
9
11
8
6
6
9
6
9

8
6
9
10
10
10
12
12
12
11
14
16
15
15
18
20
20
19
22
25

66
69
62
55
55
55
47
41
50
50
38
50
43
39
39
48
45
40
33
23

25
28
34
36
47
34
36
36
37
42
41
45
50
52
62
67
72
65
64
75

49+13
49+11
48+12
46+10
46+10
45+7
42+6
40+4
40-2
40+2
38
37-1
35-1
33-3
30-8
28-10
28-10
27-9
24-14
15-21

Simla B. Grupe II
Alcala- Ibiza
C.Sotelo-Hospitalet
Lorca-Alcoyano
Jaen-Antequerano
Albacete-Ceuta
Linense-Jerez
Pobiense-Portuense
Badajoz-Aragen
Talavera-Parla
Córdoba Zamora
Lorca
Jaen
C. Sotelo
Badajoz
Jerez
Alcala
Alcoyano
Albacete
Parla
Ceuta
Poblense
Talavera
Linense
Aragon
Zamora
Antequerano
Hospitalet
Po rtuense
Córdoba
Ibiza

2-1
1-0
2-0
1-2
0-2
0-5
2-1
2-0
1-0
0-0
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37

19
19
20
19
16
18
15
15
12
13
13
11
14
14
13
15
10
12
7
5

10
9
6
5
10
6
10
10
13
10
10
13
7
6
7
3
13
9
11
12

r Regional

Tercera Divisitio Balear

Cepa de la Liga
Athletic Bilbao-Ath Madrid
Barcelona-Real Sociedad
Mallorca-Malaga
Gijón -Osasuna

8
9
11
13
11
13
12
12
12
14
14
13
16
17
17
19
14
16
19
12

50
66
54
40
52
52
52
45
44
49
43
37
52
46
29
43
34
34
28
20

27
43
31
30
39
42
47
38
46
46
39
41
67
47
37
51
46
51
56
30

48+10
. 47+9
46+8
43+5
42+6
42+4
40+4
40+2
37+1
36
36-2
35-3
35-3
34-2
33-3
33-3
33-3
33-3
25-13
22-4

Pormany-Constancia
Ses Salines-Porto Cristo
Felanitx -Arta
ailvar-Margantense
Alaior-Murense
Binissalem-Ferreries
Mallorca-Sporting
Athl. Baleares-Badia
Calvia-Porreras
Manacor-Santanyi

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

a

Constancia
Manacor
Badia
Murense
Ath. Baleares
Sporting
Mallorca
Portmany
Alaior
Porreres
Ferreries
Margantense
Felanitx
Porto Cristo
Galva
Arta
Santanyi
Xilvar
Ses Salinas
Binissalem

37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37

23
23
22
21
16
18
17
18
15
14
12
14
12
10
10
11
6
9
7
6

86
77
87
79
15
6
10
9
11
9
8 11
7 15
9 14
11 14
6 17
8 17
9 18
7 20
720
13 18
7 21
10 20
4 27

71
75
61
71
51
60
59
67
48
58
43
46
53
48
57
33
43
29
40
33

31
54+18
33 53+15
3352+16
5349+13
27
47+9
37 46+10
38
45+7
43
44+6
37-1
48
5137+1
39
35-1
34-2
55
32-6
58
29-7
66
72 27-11
55 27-11
75 25-11
68 25-13
87 24 - 12
78
16-22

Ascenso $ Timis DivIslas
2-1
2-1

Montutri-Escolar
Alará-Hospitalet
3
3
3
3

2
2
1
1

o
o
o
o

Collerense
Fernolense
Cala D'or
Sp. Stiller
Santa Eugenia
S'Horta
Btager
Sancellas
Aht. Son Gotleu
Ariany
Son Gotleu
Sta. Eulalie
San Pedro
Colonia
Ode
Altura
Moratalla

7-2

suspendido
2-0
2-3
1-0
1-4
1-5
4-1
0-3
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
30
31
31
31
31
30

25
25
24
14
15
11
12
13
12
10
10
8
9
9
7
6
3

4
4
2
5
3
10
7
4
4
6
5
8
6
5
4
5
4

2 117 315 4
54
2 95 31
50
5 118 30
33
12 65 55
33
13 55 60
32
10 65 64
31
12 58 59
30
14 63 71
28
15 41 62
26
15 65 75
25
16 62 95
24
14 57 69
24
16 57 71
23
17 60 96
18
20 47 80
17
20 42 83
10
23 50 128

infes • Ratast Pones.

4-0
1-2

Mallorca-San Cayetano
Cide-La Salle
La Salle
Mallorca
Cale
San Cayetano

2

2

0

5

0

8
1
1
8
23
23

2
4
7
9

4
4
2
2

Grupo B
R.La Victoria-Aht , Ciudadela
Cade Paguera-Andradx

2-2
1-5

3
3
3
3

2
1
1

o

1
2

o

o

8

2
2

6
2

a

2
4
10
7

5
4
2
1

4
3
1
0

Flu sumo LIN liaclanal
3-21

5- 1
786

4301
Portmany
421
1
Olimpic
4
1
1
2
Poblense
4
1
03
Peña Blau Blanca

5
3
2

MOW

At Madrid-Canon
Son Amar-Sanitas
Son Amar
Sanitas
At , Madrid
Canon

95
75
49

3-2
3-1
28
28
28
28

28
20
17
9

0
8
11
19

80
65
55
43

6
30
42
61

1329
1272
1195

631
900
1189

56
48
45

116

1290

37

COI MI INN
Andraitx
Alit Ciutadella
Cade Paguera
R La Victoria

1

1073
21
201
145
7
0
0
2
0
2

Portmany-Olimpic
Poblense-P.Blau Blanca.

Grupo A.

Hospitalet Isla Blanca
Alará
Escolar
Monturn

Anany-San Pedro
Moratalla-Stal. Eulalia
Collerense-AM. Son Gotleu
S'alorta Manense
Bager-Sta. Eugenia
Altura-Fernolense
Sancellas-Cala d'Or
Son Gotleu- Colonia
.
Cale-Sp. Sealer

Arca-Salesianos
San José-Alisa

3- 2
1-3

Pasan a los cuartos de final Alisa, Salesianos, Hispano
ntemacional, Son amar, Sanitas, Canon Recuerdo, Atlético de
Madrid y Casino Taoro.

Reglenal
6-0
1-2
1-1
1-1
3-1
1-0
1-1
5-0
no presentado

Ath Rafal-J.Sallista
Genova-La Real
Sant Jordi-Algaida
Juve-Independiente
Soledad-Son Roca
Molinar-Alcudia
V. de Lluc-Son Cotoneret
Alquena-Llucmajor
Seller
Alcudia
Soledad
Vigen de Lluc
Alqueria
Ath. Rafal
Sant Jordi
Algaida
Independiente
La Real
June
aSellista
Son Roca
Genova
Son Cotoneret
Molinar
Allubi
Llucmajor

33
33
33
33
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
32

21
16
20
19
15
14
15
15
16
13
14
13
11
11
9
7
5
2

Y aseas

9
13
4
3
8
10
8
6
4
9
7
7
6
4
4
7
6
5

3
4
9
11
9
9
10
12
13
11
12
13
16
18
20
19
22
25

78
62
79
73
47
69
50
53
61
48
54
42
49
52
38
36
34
28

Sant Bernat-Pla de Na Tesa
Son Sardine-Santa Ponsa
Brasilia-Santa Maria
Cafetin-Lloret
Puigpuñent-Ath. Vivero
Felanitx Ah-Cas's Concos
Son Sardina
Santa Ponsa
Sant Bernat
Cafetin
Puigpuñent
Brasilia
Ath. Vivero
Pla de Na Tesa
Marratxi
Cas Concos
Ath. Victoria
Conseil
San Jaime
Santa Maria
Lluret
Felantix Ath.

17
28
47
43
30
38
39
52
61
33
53
43
65
78
68
75
80
103

51
45

44

41
38

as

38
36
36
35
35
33
28
26
22
21
16
9

2-0
5-0
auspendido
4-2
3-2
suspendido
28
29
29
28
28
28
28
28
27
28
27
28
27
28
28
27

25
22
19
19
13
13
11
10
11
7
7
6
5
6
3
2

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

1 133
4 86
5 71
8 55
9 53
11 48
10 47
10 51
10 44
13 40
14 43
15 41
14 31
18 35
17 39
21 25

15
46
28
34
46
64
55
47
54
52
68
58
55
74
74
72

52
47
43
39
32
30
29
28
28
22
21
19
18
16
14
8

Quiniela

Jornada de hoy
Palencia-Castilla
Oviedo-Huelva
R.Vallecano-Celta
Hércules-Castellón
Bilbao Ath-Algeciras
Cartagena-Elche
Coruna-Linares
Santander-Granada
At.Madnleno-Barcelona At
Huesca-Tarragona
Baracaldo-San Sebastian
Sabadell-Logrones
Lorca-Alcoyano
Córdoba -Zamora

La próxima Jornada

Castilla-Las Palmas
Huelva-Palencia
Celta-Ovado
Castellón-Rayo Vallecano
1
Algeciras-Hercules
1
XElche-Bilbao Ath.
Linares-Cartagena
1
Granada-Coruña
2
Barcelona At.-Santander
X
San Sebastian-Sestao
x
Binefar-Sabadell
1
Alcoyano-Calvo Sotelo
x
Antequerano-Lorca
1
Ceuta-Jaen
X

2
2
X

Quiniela hípica
Al 50 por 100 del escrutinio, no aparece nin9un máximo
acertante de seis resultados en la quiniela hipica, con lo
que si hubiera uno sólo cobraria la cifra record de
28.918.128 pesetas.
Con cinco resultados hay 169 acertantes, que
podrían cobrar del orden de las 100.000 pesetas. Esta
semana se ha vuelto a batir el record de recaudación,
con 96.393.760 pesetas, de los que 28.918.128
pesetas se destinan a cada grupo de premios
La quiniela hiplca ganadora sala siguiente;:
1' carrera: (1) Belicoso.
2° carrera: (3) Farruco
3' carrera: (6) La Sera.
4' carrera: (18) Lar.
5' carrera: (12) Dicha
6' carrera: (7) El Alcazar

DEPORTES
Setmanari d'Informació
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EL CARDASSAR, SU PRESIDENTE Y
EL ALCALDE DE SAN LORENZO
o milagro?
-Pues, ni una cosa ni
otra: Esto es el trabajo de
toda una directiva, las ayudas por parte del Ayuntamiento, el producto de unas
rifas, y en especial, la gran
colaboración de esta gran
afición de San Lorenzo y el
esfuerzo de esta plantilla de
jugadores y entrenador, que
han tenido un gran comportamiento.
La entrevista, fue
más extensa, quedan
muchas respuesta de sumo
interés...
Pero, allí estaba el Alcalde, Bartolomé Brunet y
tenía que ser él, quien nos
respondiera y definiera el
secreto de este milagro: Medio millón de deuda, y en
un año, pasar a 120.000 pesetas de ganancia.
.Qué me dice de este
fenómeno, Sr. Alcalde?
-Supongo que ya te lo
ha explicado el Presidente,
ex-presidente ya.
-Sí, pero entre sus palabras, ha dicho algo así
como: "La colaboración del
Ayuntamiento". ¿En qué
consiste esta aportación,
colaboración o ayuda?
-Se les ha asignado todo
lo posible, espero que en la
próxima temporada,
nuestra aportación sea muy

Atentamente invitados,
el pasado martes, asistirnos
a la entrega de trofeos y cena de fin de temporada, organizada por el Cardassar,
que tuvo lugar en los comedores del conocido restaurante de Cala Mil lor, 'Cas
Torrador", en la que asistieron más de 100 comen-

sales.

Tras la entrega de trofeos, habló Toni Ordinas,
que du rante cuatro años ha
estado al frente del Club
Cardassar, y que precisamente, se despidió como
tal, exponiendo claros motivos, para que se comprendiese su dimisión, pues
además de presidente del
citado club, ostenta el cardo de Delegado de Deportes del ayuntamiento.
-Toni, ¿cómo definirías estos cuatro años de
presidente del Cardassar?
-No soy el más apto
para definirlos pues ha sido un trabajo colectivo,
donde entre muchos hemos hecho algo.
-Explícanos que ha
sido, en qué consiste este
algo.
-Lo principal, ha sido
cuidar la cantera, conseguir que el Cardassar se
auto-abastezca de jugadores locales; creo que dejamos camino abierto para
que esto sea una realidad,
ya que tenemos un equipo
de benjamines muy
bien situado, uno de alevines en cuarto lugar de la
tabla, otro de infantiles en
tercer lugar y uno de juveniles con aspiraciones de
ascenso.
-n/ en cuanto a los
mayores?
-Conseguimos dos ascensos consecutivos; en las
dos últimas temporadas,
nuestra misión, era únicamente, hacer un papel discreto y preparar el camino para dar el salto a categoria nacional.
-Para cuándo este sal-

superior.
-Es que entre los

)

to?

-El nuevo presidente
tiene la palabra.
-Qué le dirías a este
nuevo presidente?
-Que cuide la "cantera", que espere a ascender,
como mínimo una temporada más y que se olvide

miembros del consistorio
que Ud. preside, no hay
oposición?
-Hayla, hayla, y no es
difícil encontrarla, pero
trabajando con seriedad y
honradez, con los números
cantantes y sonantes, se
pueden conseguir grandes
cosas.
-Puede o debe
ascender el Cardassar?
-Esto depende de la
Directiva, de los jugadores
y en especial, de la afición.
-ZY el Ayuntamiento?
-Si los demás factores
coinciden afirmativamente
el ayuntamiento encabezara
la iniciativa.
Se terminó el espacio,
pero no el optimismo y las
gnas de trabajar por parte
de todos: discursos, parlamentos... aplausos a go-go.
Nicolau.
Fotos: Hnos. Forteza

la corbata.

-Cómo están las arcas
de la tesorería del Cardassar?
-Rien. Digamos nue

arrastrábamos
déficit de
500.000 pesetas y ahora tenemos un superàvit de
120.000 pesetas.
-iFçto nue eg, mentira
:

RECUERDOS FUTBOLISTICOS
Equipos y campos de fútbol que hemos conocido desde
que en Manacor se practica este deporte.
El primer campo fue en es Jardín d'en Farrè. En es
Jardí des Frares. En Es Cos. La Salle, éste estaba en la
calle Reyes Católicos. El Molinar, El campo estaba detrás
des Molí d'en Pastureta. La Salle, que D. Manuel Morales
y los HH. de La Salle hicieron posible este nuevo campo,
que estaba en la finca (hoy Alzamora, S.A.) entre las caIles General Mola y Viriato. El actual del Manacor. La
Reforma y el CD Mallorca.
Equipos: F.C. Manacor (lo.), F.C. Manacor (2o.),
Racing Club, C.D. Nacional, C.D. Manacor, Olímpic.
Equipo que organizaron Bartolomé Riera y Cristóbal
Roig (En Tofol LIU), era muy popular ¿Quién no conocía en Manacor En Tofol LIU? Antonio Serra, Juan Riera (Juan Pontillo) y Juan Frau, en Juan (Gallet), también
hicieron un equipo UNION SPORTIVA, y el jugador del
Manacor Pedro Darder, también organizó el FANTASMA.
Estos nclveles equipos no tenían socios, todo se lo pagaban
ellos, incluso los desplazamientos, pero en aquellas épocas
Ia gasolina un litro sólo valía 0,55 Céntimos, y Lorenzo
Rosselló (en Llorenç Tabaquet) y Miguel Llabrés, (En
Miguel Granadé) estos dos buenos Señores, uno tenía
una furgoneta y el otro un coche muy grande y con un
simple viaje se trasladaban los dos equipos, y con una o
dos pesetas, estos jóvenes, jugaban, se divertían y practicaban el deporte. Después "La Reforma", y cuando este
se retiró se formó "El CD Mallorca" (también estos dos ya
desaparecidos. El jugador del Manacor Fermín Marcos
Bonet, también formó otro equipo "El Imperio", y
después la Escuela de Comercio también fundó un equipo.
Todos estos equipos no tenían Campo propio. Los her-

manos Parera, también quisieron ver sus aspiraciones con
un equipo "El Júpiter", éstos jugaban en el Campo de la
Hípica. El Mahón, también jugaba en el Campo de la Hípica, hasta que el día 15 de Mayo de 1.924, inauguró su
nuevo Estadio, con un partido, con el Ibéria que el Mahón
ganó por 3 a 2. Antes estaba prohibido jugar en una hípica,
pero las cosas son así.
El Manacor y el Mallorca tenían un equipo Juvenil,
que muchos de ellos acabaron en titulares del primer
equipo. Estos son los nombres de los Juveniles: Caldentey (Moreta), Ochogavía, Sureda, Pocoví I, Pocoví II,
Servera, Vadell, Parera, Gelabert, Mesquida, Bordoy,
Binimelis, Sard, Frau, Gomila, Mesquida, etc. El Mallorca: Llu II (en Biel Samora), Gomila, Riera, Parera, Ramas,
Gayá, Palmer, Este!rich, Puigserver, Salom, Tomás, Fiol,
Sureda, etc.
El equipo Juvenil del Manacor, el día 4 de agosto de
1.924, en el Campo del Manacor disputaron una Copa
con el Juvenil del Porreras, que ganó el Manacor (Juvenil)
por 5 a 0, la Copa era obsequio de la Casa Muntaner (Can
Coca) y arbitró el partido D. Gaspar Morey, de Manacor,
que tuvo una acertada labor.
Y el día 21 de octubre del mismo año el Juvenil del
Manacor se desplazó a Felanitx para jugar un partido con
el Juvenil del Felanitx, que también ganó el Manacor
por 2 a O. Abitró el partido un jugador del Felanitx (Vilson).
En otra crónica daremos los equipos que aún faltan,
como también los dos torneos Comarcales que tanto éxito alcanzaron.
P. Marc (continuará)

DM 27 DE MAYO

GRAN DIADA HIPICA
TROFEO AL GANADOR DE CADA CARRERA
SISTEMA DE APUESTAS ELECTRONIC°
Colocaciones según planing 24 de abril de 1984
Carreras lanzadas autostart si el hándicap es menor a los 60 metros

ra.

NUESTRA CAMERA
INFANTILES.
BARRACAR, 1
ALGAIDA, 2
Alineaciones:
ALGAIDA: Sastre, Rotger,
Pintado, Vanrell, P. Oliver, J.
Oliver, Cerclá, Amengual, Pou
(Pons), Puigserver, Jaume.
BARRACAR: Albons,
Martí (J. Parera), Gomila, Mestre, Nadal, Lozano (Bordoy),
Galmés, Cruz, Dfaz, A. Parera,
Sureda.
GOLES: Algaida: P. Oliver
y Nadal en P.M.
Barracar: Sureda.
Bochornoso partido entre un mermado Barracar y
un Algaida con poco fútbol
en sus botas.
Los jugadores del Barracar que saltaron al campo,
estuvieron muy apagados, lentos
y bastante dormidos.
Destacamos por parte local, al meta Albons bastante
seguro en todo el partido y a A.
Parera por su lucha en la medular rojiblanca. Por parte visitante
nos gustó el grandullón líbero del Algaida P. Oliver.
El colegiado don Vicente
Domínguez Jerez estuvo francamente formidable.
Antonio Rigo.

AlSUSTITUCIONES:
zamora a los 36 minutos sustituye a Frau.
A los 41 minutos Jaume
cede su puesto a Cazorla.
ARBITRO: Sr. Barceló
González que ha tenido una
buena actuación.
GOLES: Los 4 goles del
Bad ía han sido conseguidos por
Meca (2), uno Cifre y
otro de penalty López. El
gol del Olímpic lo ha conseguido Riera.
COMENTARIO
el encuentro
Excelente
que disputaron el pasado sábado en Son Servera, el Badía y el Olímpic, en el cual
se han visto jugadas de mucho mérito tanto de un conjunto como de otro. Ha sido
un partido muy emocionante
especialmente en el primer
tiempo que ha finalizado con
el resultado de 2-1. El dominio
ha correspondido gran parte
del encuentro al Badía y prueba de ello son los cuatro goles
que ha conseguido, los cuales pueden ser suficientes
para darles paso a la siguiente ronda, aunque falta un partido y todavía hay que jugarlo.

ALEVINES.

ALEVINES - COPA
PRESIDENTE

CARDASSAR, 2
PORRERES,

BADIA CALA MILLOR 4
OLIMPIC 1

Servera,
CARDASSAR:
Mesquida, Sansó, Carretero, P.
Santandreu,
Santandreu,
B.
Caldentey,
Nadal,
García,
y Oliver.
Cambio: Sansó por García y Oliver II por Caldentey.
PORRERES: Rosselló,
Barceló, Morld, Barceló II, Barceló III, Grimait, Mora, Rosse116, Exp6sito, Oneto, Juan.
Cambios: Lozano por Mo-

BADIA C. MILLOR:
pez, Servera I, Brunet, Juan
Blanes, Mellado, Meca, Nebot, Cifre, Estrany y Servera L.
OLIMPIC: Frau, GoParera, Manuel, Tomas,
mua, Parera,
Muñoz, Muntaner, Riera,
Francisco, Jimenez, I au me.

Buen arbitraje del colegiado Duarte.
COMENTARIO: Pese a su
clasificación en la general el
Porreras se presentaba como
un equipo difícil de batir, con
treinta y cinco goles en contra,

ARIANY, 7
SANT PERE, 2
Alineació: Sito, Pedro, Gaspar, Mieras, Carbonell, Torrens, Matlet, Morey, Parreño, Pastor, Pascual I.
GOLS: Min. 6.- Pedro
d'un xut impresionant del
mig des camp. 1-0.
Min. 37.- Matlet de jugada personal a dins s'area
que va acabar en un xut
col.locat. 2-0.
Min. 42.- Parreflo anticipant-se en sa defensa, remata de cop i el porter va
fer s'estatua. 3-0.
Min. 43.- Gol del St.
Pere a una falta directa. 3-1.
Min. 51.- Gol de Matlet

EL TORNEO DE PENAS,
A ROJO VIVO
Debido al mal tiempo
del pasado fin de semana,
tuvieron que aplazarse la
mayoría de los partidos programados de esta reñida competición, Torneo "Peñas".
Digamos que se ventilaba en un sólo partido,
la total definición de quien
se proclamará CAMPEON,
pues el título depende del
resultado del partido a jugar el "Tenis", contra "Sánchez Recai", ya que si el
Tenis ganase por tres goles de diferencia, se proclamaría Campeón; de lo
contrario, sería el título
para el "José Luís". Tam-

uno menos que los locales si
bien su delantera es poco realizadora. El cardassar no tuvo demasiados problemas para
batirle y adjudicarse los dos
puntos, los dos golazos de
García y Carretero.
Llorenç Febrer.

des de fora de s'area trobant-se es porter totalment
descol.locat. 4-1.
Min. 64.- Golasso a tota
s'esquadra d'una falta directa tirada per Pascual. 5-1.
Min. 81.- Gol d'En Curient totsol de davant sa
porteria 6-1.
Min. 83.- Pascual I totsol i desmarcat davant sa
porteria. 7-1.
Min. 88.- Golasso del
davanter centre del St. Pere. Gol molt aplaudit. 7-2.
Arbitratge: Ha estat
millor que molts que han
vengut per aquí. Va treure
dues targetes grogues al
St. Pere i 1 a Pascual I de
l'Ariany.

bién en los puestos de la
cola, existe la inseguridad
que quienes serán los farolilleros ojos y quienes se
pondrán en un lugar cómodo de la tabla.
Así que aun queda mucho por hacer. Por este motivo, al no haberse jugado
los partidos programados y
ser suspendidos para el próximo fin de semana, también ha sido aplazada la
Cena de Compañerismo y
reparto de trofeos que debía celebrarse el próximo
viernes en el restaurante los
Dragones de Porto Cristo.
Así pues, todo aclarado y todo aplazado hasta
nueva notificación.
Nicolau

AVISO

SOCIEDAD DE
CARRERAS AL TROTE
DE MANACOR

La Sociedad de Carreras al Trote de Manacor comunica al
público aficionado que, debido a la suspensión el pasado domingo de la Diada Hípica en el hipódromo de Son Pardo, la
Diada Hípica de Manacor, prevista en principio para el próximo domingo día 27, puede sufrir algún cambio de fecha, por
lo que, en estos momentos, no es seguro si se celebrará o no
tal y como estaba anunciado.
Tan pronto como se conozca la fecha exacta de su celebración, se informará debidamente a los aficionados.

DEPORTES
Setmanari d'Informació Comarcal
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d esparto!

TONI PERDUT Y LA
«I TARDE FUTBOLISTICA

CANTERA COMARCAL»
Una nueva demostración deportiva, debido a la
iniciativa y organización del
UD Barracar; nada más y
nada menos, que una tarde de auténtico fútbol, de
este fútbol donde no se habla de fichajes, primas ni
sueldos; fútbol donde los
jugadores dan de si cuanto
pueden y más; jugadores,
que mañana, posiblemente,
tengan un "nombre"y que
representen los colores
de Manacor.
Su dinámico presidente y fundador, es quien
contesta para todos los
lectores de "A TOTA PLANA", a través de esta entrevista:
-iToni, como fue organizar este acto deportivo?
-Porque, sé que el fútbol en Manacor, está abandonado; me supuse que en
programa de Ferias y Fiestas, no habría ni una manifestación futbolística y

desgraciadamente, no me
equivoqué. Yo pensé contribuir con el modesto y humilde granito de arena del
"UD Barracar", llevar a termino esta Tarde Futbolística.
-Por qué no está incluido este acto —que sería único en cuanto a
fútbol— en el programa de
Ferias y Fiestas L984?
-Se ve que no debo interesar.
-Por ser iniciativa del
'Barracar"?
-El "Barracar" es la
cenicienta del fútbol de
Ma na cor
-No seamos catastrofistas...¿Toni, en qué consiste esta PRIMERA TARDE FUTBOLISTICA
"CANTERA COMARCAL"?
—Pues una tarde de
fútbol sin descanso, pues
empezará el primer partido, a las 4 de la tarde en-

tre el "Avance" y el "Badía A" contra "S'Horta".
A las 6 "UD Barracar"
contra "S. Lorenzo" y a las
6, "El Escolar" de Capdepera, Campeon, contra una
selección comarcal.
-Tarde completa, algo
muy digno de aplaudir y ensalzar. Un acto muy digno
de figurar en el programa
de nuestras "Ferias y Fiestas".
-Una vez terminado el
último partido, habrá ape-

ritivo gratis para todos los
asistentes, que aprovecho la
ocasión para invitar a todos
los aficionados a Manacor
y Comarca y público en general.
si no basta lo
preparado para el aperitivo?
-"Mos ho partirem com
a bons germans".
-Gracias Toni, enhorabuena anticipada para el
"UD "Barracar".
Nicolau

BAR RESTAURANTE
ES JONQUET
PROXIMA INAUGURACION

Proyecta e instala

L

TOTELSA

Entrada Urbanización Sa Coma

Tel. 57 09 11
San Lorenzo (Mallorca

)

Setmanari d'Informació Comarcal
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TENIS

El Club Tenis Manacor
que perdió en Ibiza ante el
Club de Campo por el resultado de 5-4 en el Campeonato de Baleares por equipos; una vez efectuado el
correspondiente recurso por
alineación alterada de una
jugadora del Club Ibicenco
ante el Comité de Competición de la Federación Balear
de Tenis, este ha fallado a
favor de los manacorins y el
resultado ha sido a favor de
ellos por el tanteo de 5-4,
con lo que se clasifican para
jugar la final de la Zona
Mallorca-Ibiza, precisamente
el día 19 del mes en curso
a partir de las 16 horas en
Ias Pistas del Mallorca Tenis
Club y contra el equipo propietario de las Pistas.
****
El torneo de Ferias y
Fiestas de Primavera cuando
esta crónica salga a la luz
pública, habrá dado comienzo en su fase previa, o sea en
Ias categorías B., C y damas,
para la semana siguiente
y al final de la misma dar
comienzo la fase grande del
Torneo en la que se esperan
muchas inscripciones, ya
que con la aportación del
Ilmo Ayuntamiento y Renault Manacor, los premios
han sido muy mejorados.
****
También para los días
25, 26 y 27 está previsto celebrarse en las Pistas del Tenis Manacor, la fase final
del Campeonato de Baleares
por equipos en la Categoría
C, siendo en la actualidad
el equipo de la Ciudad de las

Parte de la Escuela de Tenis del Club de Manacor y sus monito res.
Perlas el Campeón, formarán el cuadro final aparte
del proseedor del titulo, el
Mallorca T.C., el C.N. Palma, el Ibiza C.C. y dos representantes de Menorca y
presumiblemente los cabezas de serie serán como
número 1 los de Manacor y
núm. 2 el Mallorca, el resto
será por sorteo. Por todo
ello se presenta un final de
mes muy ajetreado en el
ambiente tenístico de Manacor, y se supone que el
buen aficionado aparecerá

a ver las partidas que se celebren diariamente, no olviden además que la entrada
es completamente gratuita
para todos.
****
La Escuela del Tenis
Manacor concede vacaciones
desde estas fechas y hasta
una vez transcurrido el verano, y para ello ha montado un torneo de fin de curso entre todos los alumnos
de la misma, el cual se irá
celebrando conjuntamente
con las demás competicio-

nes y que en principio tiene previsto su final para el
día 9 de Junio: El Club invita a todos los padres de
alumnos que apoyen en todo cuanto esté en sus manos a los niños y que piensen que con un poco de sacrificio darán muchas alégrías a muchos, pues progresos están consiguiendo
muy rápidamente y sobre
todo están poniendo una
gran afición al tenis y cuanto lo inculcan los monitores de la Escuela.
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Son Madi)

XERRADA AMB PERE ORPI, RECTOR
Vista la mobilització de
gent de tota Mallorca,
comptant també amb la participació de Son Macià i de
Ia nostra comarca, hem cregut convenient parlar un
poc amb En Pere Orpí perquè ens conti una, mica
com ha anat i de què es
tractava aquesta peregrinació.
què una peregrinada a Lluc?
-Enguany se compleix
el centenari de la Coronació Pontifícia de la Mare
de Déu de Lluc. Amb
aquest motiu, totes les parrò quies i altres grups han
pujat a "donar els molts
d'anys" a la Patrona de Mallorca.
-Com ha respost la
gent?
-En pneral molt bé,
tant a nivell de Mallorca
com del nostre arxiprestat.
-ZEn què ha consistit
aquesta peregrinació?
-El programa era el següent: concentració a la
Font Coberta, rebuda
al Portal Major per part de
Ia Comunitat i l'Escolania,
cant d'una Salve a la Basílica, missa concelebrada amb
ofrenes, dinar de germanor
i festa popular.
-Quins pobles han participat?
-A més de Manacor, Es
Port, S'Illot, Son Negre i
Son Macià, hi havia algu-

nes parròquies
de Ciutat i
una de Madrid.
organitzà aquesta
gran trobada?
-A nivell diocesà, el Sr.
Bisbe i diverses comissions,
amb participació de la comunitat de Lluc. A nivell
de Manacor, un grup de capellans, religiosos i seglars
representants de les distintes parròquies. Tota la diada
va esser un èxit d'organització i sortí molt I luida. La
gent en quedà molt contenta.
-Per què una pedra
viva com a representació del
poble macianer?
-A les ofrenes de la missa convenia oferir lo més característic de cada Hoc, i lo
mês representatiu de Son
Macià són les pedres pla-

nes de les nostres pedreres,
que embelleixen façanes i
trespols per tots els indrets de Mallorca.
ha hagut molta
col.laboració per part de la
gent macianera?
-Tenint en compte que
molts ja han començat la
feina a "Cales de Mallorca"
o són més aficionats a les
excursions que a les peregrinacions, la participació
ha estat bastant nombrosa,
encara que no tant com esperava. Hi ha gent que
"passa" de tot lo que fa
olor de parròquia o de capehá.
-Per què pot esser positiva una trobada a Lluc?
-"Lluc és ca nostra, la
casa pairal de tots els mallorquins", com diu el muntatge audio-visual que vaig
elaborar conjuntament amb
els professors de l'Escola Municipal de Mallorquí i que es
projecta a totes les parròquies. Alla ens sentim tots
germans, al marge d'idees
polítiques i diferències socials.
-Com hi ha pujat més
gent: a peu o amb autocar?
-Amb autocar, com era
d'esperar. Llevat dels Rodamons i les seves "fans", bona part eren gent adulta o
major.
- W'on s'ha partit
pujar a peu?
-Des de Cai mari, pel ca-

m í yell: Sa costa Llarga, Sa

Llangonissa, Sa Bretxa Vella, Es Coll de sa Bataia, etc.
-Els d'a peu t ¿tots han
partit d'allà mateix?
-Sí. Partir de més enfora suposa més temps de
cam i més cansament,
sobretot si es camina per damunt asfalt. Convenia arribar d'hora i estar lo més
descansats possible.
-We qui hi ha hagut
més participació: del jovent
o de la sent de més edat?
-Mes o manco igual. El
simple fet de pujar a Lluc
ja és una bona participació, sobretot si s'hi puja a
peu, com va fer el jovent en
general. Dels qui participaren més directament en els
actes, cal agrair l'actuació
de s'Estol des Picot i de
I 'acordionista J aumeBarceló, com també dels joves que presentaren l'ofrena. Tots estigueren al seu
Hoc i feren quedar bé Son
Macià.
-ZRes més que dir?
-Desitjar que aquesta
pujada a Lluc no hagi estat flor d'un dia de la qual
només se'n guarda un bon
record, sino que ens ajudi
a sentir-nos més cristians
I més mallorquins.
-Moltes gràcies.
A.S.N.
J .S. F.
A.P.M.

Musicales

EL PROXIMO DOMINGO, CONCIERTO
Para el atardecer del
próximo domingo, enmarcado en la programación de
Ias Ferias y Fiestas de Primavera 1984, está anunciado un concierto en el que
tomarán parte la Orquesta
de Cámara Ciudad de Manacor, que junto a la Coral Laudate de Son Servera y nuestra veterana masa
coral la "Capella de Manacor", nos ofrecerán un
atractivo programa que será
dirigido por Josep Ros, concierto que contrariamente a
lo aparecido en los programas, tendrá lugar en la
Parroquia de la Virgen de
los Dolores (y no en el
Convento de los P.P. Dominicos) y la hora de co-

mienzo será la de las 18,30
horas.
El programa previsto
para esta ocasión es el siguiente:
"ELEGIA" pieza para
piano, violoncelo y cuerdas,
en la que la parte solista
correrá a cargo de Bernat
Ros y Harry Bentley.
"TARDOR" c oncierto
para piano y orquesta de
Camara, cuya parte solista estará a cargo de la
Sta. Ma. Concepción Vadell.
Estas piezas, cuyo autor es el propio Josep Ros,
formarán la primera parte
del programa, para seguir
una segunda compuesta por
-

las siguientes obras:
REQUIEM. Opus 48.
G. FAURE.
I introito i Kirie
III Sanctus
IV Pie Jesu
VI Libera me
VII In paradisum
PASION según San Mateo. J.S. BACH.
Coro final
Esta segunda parte, que
estará a cargo de la Orquesta de Camara Ciudad de
Manacor conjuntamente con
Ia Coral Laudate de Son
Servera y de la "Capella
de Manacor", será con
acompañamiento de órgano
a cuyo teclado estará el conocido Juan Fons. Puestas

así las cosas es de prever
una masiva asistencia de público, sin duda alguna deseoso de escuchar el primer concierto conjunto de
nuestra veterana masa coral

y la joven pero indudablemente pujante Orquesta de

cámara.
Ni que decir tiene, que
esperamos y deseamos, un
nuevo éxito a todos los
componentes tanto de orquesta como de las corales, deseo que hacemos extensivo a los solistas , pero
de una manera especial a la
persona que ha hecho posible este concierto, que ha
sido sin duda alguna Josep
Ros.
Calderón
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Ariany

QUINTOS-AS 84
Para el sábado día 26 de Mayo del presente año,están
organizando un gran recital-verbena con el popularísimo
Tomeu Penya i el grup Cárritx i Roses y el invitado especial el gran cantante mallorquín popularmente conocido
por todos los ambientes: discotequeros, recitales, y en muchos más ambientes, la decisión de llevar a Joan Bibiloni
ha sido la más interesante en el aspecto de recital, ya que,
en este pueblo no se había invitado jamás a un cantante tan
bueno y tan popular, pero menos famoso que otros. A continuación el grupo Mistral será el que alegrará a la juventud
con su música discotequera, luego habrá música disco hasta
altas horas de la madrugada. La entrada será económica, esperamos todo el pueblo una afluencia de público para esa
gran noche de los quintos-as 84 de Ariany.
ROBOS DE ANIMALES.
En la madrugada del 11 de Mayo del presente año en la
granja de Can Peris, robaron una gran cantidad de animales
entre conejos y gallinas se robaron unas 125 piezas, alrededor de 100.000 pts. en metálico, con estos hechos se
demuestra la poca consideración que recibe la parte en la
protección de los intereses de cada individuo, nadie ya se
puede fiar de nadie. Todo ello es consecuencia por ese
egoísmo, esa envidia, y este alto nivel de vida que existe
en nuestra isla, en ese pueblo humilde y tranquilo no debería existir jamás esos hechos, pero si ocurren, bien seguro no es ninguno de nuestros vecinos del pueblo, por qué
aunque haya envidia y egoismo, nunca se llega a esos extremos entre el vecindario, aunque haya rarísimas excepciones. Ya hace medio año, es decir, en el día 11 de Noviembre de 1983 (curiosamente), ya ocurrió un suceso igual,
sin que se sepa quién o cuántos fueron. Quizás se tenga que
llegar que haya en cada municipio 15 15 20 guardias civiles guardando los sitios más estratégicos en los casos similares a este.
LAS ELECCIONES YA SON HISTORIA.
En el día 8 de mayo de 1983, se celebraron las elecciones municipales, antes de este día el pueblo de Ariany vivió
Ias jornadas más largas en su reciente historia desde la independencia hasta hoy, en esas fechas la estrategia de todos
los partidos políticos fue patente, el pueblo estaba dividido en esa política familiar existente, desde hace mucho
tiempo en nuestro pueblo, aunque sea bastante lógico, ya
que esa clase de política se hace en muchos de esos pueblos
como el nuestro, pero es vergonzoso lo que hicieron para
ganar o para perder las elecciones, unos se dedicaban como
se dice a repartir propaganda con Nisperos, otros fueron a
hablar personalmente con personas para que las votaran,
otros cambiaban papeletas a personas que iban a cumplir
como ciudadanos, otros que se iban de la mesa electoral
para intercambiar palabras en secreto, todavía nadie sabe que se decían, otros que criticaban la campaña
electoral de los otros partidos, sin mirar el pro, y el contra del suyo, fueron estrategias que han hecho cara al futuro que hubiera y que habrá discordia entre partidos en
nuestro pueblo, el día 8 de este mes fue el 1 er. aniversario de mandato de estos señores, sin notarse una mejoría
palpable en nuestra villa, durante este año no se han hecho
muchas cosas, pues ¿por qué tanta estrategia y tantos mítines?, es una pena que luego el pueblo critique a los que
critican constructivamente a esas personas que ni se moles-

tan ya de ir a los plenos. El pueblo necesita del ayuntamiento, si el ayuntamiento somos todos, pues ¿por qué entre
todos no podemos solucionar ese problema de discordia entre nosotros?, criticando no se hace daño, si no que es la hipocresía lo que duele, y en ese pueblo no es objetividad lo
que existe, sino que es una abundancia de hipocresía que
es ella la que crea discordia, egoismo, envidia, y otras circunstancias negativas, para un pueblo que necesita hermandad, los jóvenes de hoy, ¿Reciben lo que realmente descan? sin existir un programa que mire hacia ellos es dificiI ísimo que sean apoyados, la estructura social-religiosa-política de ese pueblo no ayuda en nada a esa juventud hambrienta de una necesidad de saber ser y no ser, que
es lo que realmente vale para sobrevivir en esa sociedad actual.
EL AUTOCAR DE LA FEVE YA NO CUMPLE CON
SU HORARIO.
Se comentaba que nadie sabía por qué, pero hubo personas de nuestra villa, que en la mañana del día 8 de Mayo no pasó el autocar en la hora prevista, aún no se saben
Ias circunstancias, pero el error de tiempo o de lo que sea
está ahí, con eso no quiero culpar a nadie en concreto,
sino al poco interés que tiene la consellería de transportes
en un tema tan criticado hasta hoy.
LA EXCURSION DE LA TERCERA EDAD.
Fue un éxito rotundo asistieron unos 40 de nuestros
ancianos, en la cual disfrutaron de lo lindo. En este aspecto el ayuntamiento no se ha equivocado, enhorabuena para los organizadores.
GLOSA DE LA SETMANA.
Ses figueres peratjals /no fan figues burdissots/ i, ses dones
fan al.lots/ i lis surten burots/ els fan concejals. ES COMUNISTA.
Guillem Genovart i Bonn ín.
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Servicio
Permanente
Av. Alejandro Hugo Heusch, 10
Tels. Nocturno y festivos: 55 29 64
Diurno y talleres: 55 03 44
1■11111■

PETRA

Sant Joan

VIDA DE ESTUDIANTES
Suele pensarse que la vida de los estudiantes es sencilia, llevadera y divertida,
en algunos casos es así, pero si reconocemos como estudiante a toda persona que
adopta una postura de
interés ante cualquier ciencia, que lucha para aprender, para perfeccionar su
personalidad, para poder ser
alguien útil a la sociedad
en un futuro no lejano,
el concepto puede variar notablemente.
Los estudiantes tras haber realizado su obligación
de asistir a las explicaciones
pertinentes, que teóricamente es en lo que consiste su trabajo, deben continuar su tarea finalizadas
Ias clases; tal vez siendo esta
última la parte más difícil,
¿Qué oficio requiere estas
condiciones?, además, se
ven sometidos a una serie
de circunstancias que no resultan de lo más agradables.
Actualmente la enseñanza
está pésimamente organizada, se cae en una monotonía nefasta para toda persona, especialmente para la
gente joven, la mayoría de
profesores actúan poco pedagógicamente y todo esto
repercute, junto con otras
cosas, directamente sobre
el estudiante, llegándose al
extremo de estudiar para
aprobar, no para aprender,
sabiendo que en el momento menos pensado puede Ilegar una decepción que únicamente él mismo, con su
esfuerzo deberá superar.

Creo que ya va siendo hora
de que el sistema educativo sea debidamente reformado intentando mejorar la situación de los alumnos, estos, generalmente, reciben las consecuencias de
todos los cambios realizados
en la enseñanza pero pocas
veces se les piden opiniones
sobre dichas innovaciones,
los estudiantes están condenados a ser la gran masa pasiva de una gran institución de la que depende el
futuro de la sociedad.
Aparte de lo expuesto sabran que la época de final
de curso, para muchos es
algo agradable, no obstante, para los que finalizamos una etapa de estudios
puede ser algo más bien
triste ya que supone tener
que separarte de personas
con las que se han compartido gran parte de la vida,
sabiendo que gran parte
de los sentimientos de
compañerismo serán en
mayor o menor grado
olvidados.
Supongo que muchos
estarán de acuerdo con lo
últimamente expuesto, a
pesar de ser algo personal.
Para terminar deseo, desde
este sencillo artículo, realizar un pequeño homenaje a
los que este año finalizan
COU, a todos los que han
compartido conmigo buenos y malos momentos, a
todos los que han sabido luchar hasta el final.
Antonia.

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

RIEZ Fhinos.

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

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

LAS INSTALACIONES
DEL CAMPO DE FUTBOL
EN MAL ESTADO

Después de una temporada futbolística de nuestro
equipo de la. Regional Preferente muy aciaga, nos encontramos con que las instalaciones anexas al campo
de fútbol, las cuales dependen del Ayuntamiento, presentan un aspecto vergonzoso, denigrante y tercermundista.
Las puertas no cierran,
ya están perforadas en su
tablero, la principal, metálica ella, toda oxidada y
cada vez que se abre o cierra sale de su rail, la de
los retretes, los cuales se
"inauguraron" a principio
de temporada, con las inclemencias del tiempo y en madera no adecuada, es decir,
Ias puertas que colocaron
son para estar en el interior
ya que están fabricadas
de tablero, ya se encuentran casi inservibles, aún
podemos ver y han molestado a a lo largo de toda
Ia liga, montones de materiales que se hallan esparcidos y "pedrificados", montones de basura en el
patio de las casetas y también al parecer se encendieron en algunas ocasiones
hogueras para realizar alguna torrada y podemos observar aún las huellas en
algún rincón del humo.
Capítulo aparte es que
el agua que se recibe del
pozo municipal para los
aseos y duchas hay veces
que se corta...y en otras
ocasiones llega hasta la
estación del tren y no
puede ser aprovechada por
nadie. Ah!, Sr. Alcalde y
Sr. Delegado de Deportes,
se seguirá la temporada
que viene cortándose el
agua cuando ciertos jugadores se duchan y también
Ias [laves seguirán estando
en manos particulares?

PARECE QUE FUE
AYER...
Y han pasado tantas
cosas desde que la foto
que ilustramos saliera a
la luz pública en L955!
Resulta reconfortable saber
que tenemos lectores fieles
"A TOTA PLANA" que semana tras semana son puntuables a la cita. Estos quintos del 55 en que sus hi-

B. Riera Rosselló

jos ya se interesan por
nuestro Setmanari, también
son quizás los pioneros de
reunirse anualmente en una
misa y comida de compañerismo y precisamente
Guillem Mayol y Andreu
Ribot, el cual reproducimos
en la foto, aún conservan,
entre otros compañeros,
aquella edad de oro del
ya lejano 55, era su gran
época, hoy lo sigue siendo
de soltero.
El y su compañero
Mayol siguen ahondando
para que los usos, costumbres y entretenimientos de
estos quintos-55, siga teniendo continuidad como
estras tres décadas anteriores

ES VERDAD...
Que a los empleados
de "La Caixa" les cuesta
mucho trabajo consultar su
archivo para intentar localizar una fecha u operación
de unos años atrás.
Que el jueves después
de hacer pipí (8,10) de la
mañana, en el bar Stop
me encuentro con Xesc
Riera, hermano de Miguel Riera (Sastrería
Riera) y me saca un montón de trapos sucios con
motivo de la publicación
anterior SE DICE...Resultado: euforia en la otra
parte, lease Mateo Catalá,
Secretario de la UD Petra.
Que l'Amo Sebastià
Ribot de "Sa farinera",
está "emprenyat", nos dice,
porque en Sa Creu des
Vall no hay luz. Se lo pregunto a Tiá Ribot Roca,
empresario electricista y
fue tajante: cuando el
Ayuntamiento me pague habrá luz, bombillas etc.

Capdepera

FIESTAS DEL PRIMER ANIVERSARIO DE LA
PROPIEDAD DEL CASTILLO

Nicolás Nadal

(De la Corresponsalía
Informativa de "A TOTA
PLANA"), Por estas fechas se cumple el Primer
aniversario, en que el Castillo de Capdepera pasó a
ser de propiedad municipal, siendo ello el anhelo
que el pueblo gabellí venía reclamando desde
tiempo inmemorial.
Hablar con todo detalle del Castillo, sería una
labor que nos Ilevaría tiempo y más tiempo, y por
supuesto que no disponemos del espacio en "A
TOTA PLANA", del que desearíamos, pero diciendo
que la historia de nuestra
villa se inició en el recinto amurallado, ello ya es suficiente para comprender
que el Castillo forma parte de nuestra historia.
La fecha histórica, en
que el Castillo pasó a ser
de propiedad del Municipio,
fue el día 19 de mayo de
1.983, que era jueves. En
este día, el pueblo de Capdepera vio cumplido uno
de sus máximos deseos, al
conseguir que el llamado
"Castell" fuera de propiedad municipal. Los antiguos
propietarios del mismo,
Ias familias de : Quint-Zaforteza y Fuster Cuerda,
lo entregaron en un acto
lleno de emoción en la
fecha antes indicada, y que
como es de suponer tomó
parte todo el municipio
de Capdepera.
Muchos gabellins al comentar aquellos actos, demostraron un enorme interés en saber datos del castillo, principalmente en saber los pormenores de esta
fortificación. Pero diremos
en que no es posible empezar unos datos del "Castell", sin haber hecho
antes un ligero esbozo de
Ia importancia de la comarca, para ver que fue
una necesidad de siglos,
el tener esta zona en un
lugar de refugio para

subsistir de los ataques y
codicia de los corsarios enemigos, o de gentes venidas
de fuera, a quienes siempre se les hizo frente y
considerarlos hóstiles.

EXCAVACIONES
Don Juan [lull Estrades, cronista del "Castell"
en un amplio informe, daba
a conocer que la presencia del hombre en esta
comarca del Levante, es
antiquísima. Fue allá por
el año 1.953, con motivo de la excavación al
construir una cisterna en
los alrededores de "Son
Moll", se hallaron huesos
humanos petrificados.
Fueron enviados por la
Junta del Museo de
Artá a dos institutos diferentes, quienes se dedican
a la investigación prehistórica, el uno en Barcelona
y el otro en Suiza, coincidieron los dos, en afirmar
que se trataba de un esqueleto de persona que existió en esta zona mallorquina, por el año 3.984 años
antes de Cristo, por lo
que se deduce que hace
unos 6.000 años en que
estaba poblada esta tierra.
Este dato es el más antiguo que conocemos y se
le puede dar crédito y fiabilidad.
Si recorremos el termino de Capdepera, nos
encontramos con poblados talayóticos, tales como:
"Canyamel", "Es Claper"
"S'Heretad", "Son Favar",
"Molí de S'Auzinar", "Sos
Sastres", "Can Titay",
"Son Jaume II", "Ses Talayoles", etc., hasta 22
navetas o Talayots pueden
contabilizarse de cierta importancia, amen de otros
muchos que se han destruido, aprovechando sus piedras para otros menesteres.
Nuestras
intenciones,
eran que en la presente in-

RADIO BALEAR
•
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formación, el ofrecer el
programa de los actos culturales que se están desarrollando con motivo del
Primer aniversario, de
que el Castillo es de propiedad municipal, y es muy
posible en que nos hayamos desviado en otras historias, que de momento no
vienen a cuento, y que
por supuesto debido al extenso material que disponemos, nos vamos a ocupar en una próxima edición:
Así pues, nos vamos a
ocupar del programa que
se está llevando a cabo en
estas fechas:
Se celebró en estos pasados días un gran pasacalles a cargo de la Banda de
Cornetas y Tambores, que
tan acertadamente dirige
don Agustín Muñoz
Ronquillo, y que el itinerario fue por las calles de
Capdepera y posteriormente
en Cala Ratjada.
Igualmente tuvo lugar
un magno concierto en la
Iglesia Parroquial de San
Bartolomé, de Capdepera,
con la actuación de la
Banda de Música y la Coral de "S'auznar".
Por otra parte y mientras transcribimos esta información, están actuando
Ia rondalla: "Aplec de Gabellins" y los famosos
"Blauets de Lluc". En la
Iglesia de Capdepera, ha
tenido lugar un concierto
a cargo de la "Orquesta
Sinfónica de Palma".
Para el próximo día
26, que es sábado, en el
recinto amurallado del
Castillo. actuarán "Els
Valldemossa", y "Música
Nostra". Para esta fecha
se tiene programado un
detalle muy digno de tener en cuenta, siendo que
cada persona que disponga de un traje de los llamados de "payés", pues que
se lo ponga para dirigirse al Castillo vestido a

Iä antigua usanza. La salida hacia el recinto amurallado, está prevista para
Ias 8,30 h. de la noche.
Nosotros nos ocuparemos en una próxima edición de lo que habrá resultado esta simpática y
popular fiesta.
LA AGRUPACION: "SA
GAVELLA",
PARTICIPARA EN EL
CONCURSO TELEVISIVO
"GENTE JOVEN"
La agrupación folklórica de nuestro municipio,
"Sa Gavella,", participará en
el programa televisivo de
"Gente Joven", que con tal
motivo, durante estas fechas los miembros de esta
agrupación se han desplazado a la Capital de España, con el propósito de
efectuar la correspondiente
grabación en vídeo, para
su grabación en una fecha
posterior.
Diremos que "Sa Gavella", la fundó doña Leonor
Gómez, con el propósito de
tomar parte en un Concurso de Villancicos, que anualmente se viene celebrando
en Porto Cristo. Ello sucedía en el año 1.977, y
"Sa Gavella" continuó sus
andanzas en el variopinto
mundillo musical. Resultó
que posteriormente doña
Leonor Gómez se hizo cargo de la dirección de la
Coral de "S'Auzinar", teniendo que dejar a "Sa
Gavella".
Los miembros de esta
agrupación, son: Antonia
Sirer, Vicenç Nadal, Bárbara
Femenías, Llorenç Sancho, María Antonia Sancho,
Toni Mercant, Catalina
Roig, María Llaneras y
Jaume Fuster.
Nosotros al mismo
tiempo que los felicitamos por su participación
en "Gente Joven", les deseamos muchos éxitos.

VENDO TURBO
Informes: Tel. 55 19 69

j
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Son Servera

LA TERCERA EDAD: JORNADA CULTURAL
Para día dos de junio,
está previsto un acto cultural de importancia organizado por la Asociación "Amigos de la Tercera Edad".
Contará con la presencia de Don Fernando Rodríguez, Presidente de la Federación de la Tercera Edad,
líder indiscutible, que lucha
constantemente para reafirmar los derechos y la importancia, amén de las necesidades, de una causa tan noble:LA TERCERA EDAD.
El acto comenzará a las
cuatro y media en La Iglesia Nueva, donde el Sr.
Rodríguez nos hablará de
Ias nuevas actividades a realizar en la isla de Mallorca;
y seguidamente el Acadé-

mico Don Gaspar Saba-

ter dará una charla que
versará sobre el tema que
nos ocupa. Habra a continuación unos bailes folklóricos y un fin de fiesta con buñuelos, cocas y
refrescos, preparados por
personas integradas en la
Asociación "Amigos de la
Tercera Edad de Son Servera".
Se cerrará esta jornada cultural con una misa opcional en la Parroquia de
Son Servera.
Contamos con la colaboración de todos y damos
de nuevo las gracias al Delegado de Cultura Lorenzo
Ferragut, porque sin su
ayuda y su apoyo, la ver-

dad sea dicha, no se haría.
Un musical en el programa
de las Fiestas Patronales.

Oteando ya las fiestas
de San Juan, el incansable

Salvador Bauzá está intensificiando los ensayos, con
un grupo de chicos y chicas pertenecientes a la
Escuela de Baile de Sa Revetla, que sin olvidar la
práctica y el conocimiento de los bailes mallorquines; este entusiasta grupo,
dirigido por Salvador, nos
ofrecerán un musical de
lo más interesante; los ensayos se realizan los sábados toda la tarde.

Sant Llorenç des Cardassar

Son pureta tras una desgraciada caída en el cuarto de
baño de su domicilio que le
dejó inconsciente varios días
y al que deseamos una
pronta recuperación.

JUAN NADAL, VENCEDOR
DEL TROFEO CAS TORRADOR
Se celebró el pasado
martes, en el restaurante
Cas Torrador en Cala Millor
una cena de compañerismo
del CD Cardassar para jugadores, directiva, socios y
simpatizantes que llenaron
completamente el local.
La cena transcurrió
en ambiente de cordialidad,
alegría y compañerismo.
Tras diversos parlamentos
del presidente Ordinas, el
entrenador Gelabert, así
como el del alcalde de Sant
Llorenç Sr. Brunet, se
procedió a la entrega de
trofeos. Como es sabido
al final, se produjo un
triple empate entre Nadal,
Massanet y Galmés, pero
siguiendo las bases del trofeo este correspondió a Nadal.
Hubo también trofeos
para Massanet y Galmés por
el empate habido. Asimismo
se hizo entrega del trofeo
al máximo goleador que
correspondió a Galmés.
Igualmente, aprovechando el cierre de la
temporada actual se entregaron los trofeos que concede la revista local "Flor
de Card" a la regularidad,
siendo los agraciados los
mismos Massanet, Nadal y
Galmés.
Enhorabuena! A Ins

)

Trofeo de Truc.
Ebanistería Marquefio.

citados por los méritos contraídos, y ¡como no! a
Vicente propietario de Cas
Torrador quien se "deshizo" por y para el CD
Cardassar, con su habitual
cordialidad y amabilidad.
¡Gracias Vicente!.

Que se está desarrollando en el Bar V.B..

CICLISMO.
J. FULLANA.
VENCEDOR DE LA
PRUEBA PARA

VETERANOS.
Un nuevo Club ciclista

ha salido a luz en Sant
Llorenç concretamente el
C.C. Cardassar como así se
denomina teniendo su sede
social en el conocido Bar

01 ímpic.
Ayer domingo, organizó la primera carrera reservada para veteranos. La
prueba consistía en dar 60
vueltas a un circuito urbano,
con sprint puntuable cada
cinco vueltas.
El vencedor final fue
icomo no! el Corredor local
Jaime Fullana, seguido de su
clásico rival Gelabert y en
tercera posición Jiménez, al
final al recibir el trofeo de
ganador, entre los aplausos
y simpatías del público,
Fullana dedicó el triunfo a

Hay que significar
también que debido al gran
éxito que obtuvo el "dava!lament" en la Semana
Santa, se han reunido varias veces, los que participaron en ello, siendo Salvador uno de los protagonistas, y han decidido la
creación de una Cofradía,
que sería la primera vez
que se hiciera en Son Servera, y que serviría para impulsar a todos y los más jóvenes para que nuestras tradiciones no se perdieran y
perduraran. Está previsto
que uno de estos días,
se va a nombrar una Junta
Directiva para esta Cofradía,
de la cual más adelante se
facilitarán los nombres.

su compañero y paisano el
ciclista Miguel Adrover que
se encuentra internado en

Clasificación General:
Servera-Rosselló .14 puntos
Vaquer-Soler
12 p.
Genovart-Jaume . . . 12 p.
Domenge-Marqueflo. 10 p.
Soler-Bauzá
10 p.
Bauzá-Caldentey
8 p.
Pascual-Mas
6 p.
Llull-Salas
6 p.
"Blanch"-Martínez . . 4 p.
Mart ín-Taberner
4 p.
Jaume -Martínez
4 p.
Brunet-Riera. .
4 p.
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

San Llorenç.
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CARNET SOCIAL
NACIMIENTOS.
Esta semana han venido al mundo tres robustos varones
y dos preciosas niñas.
Joaquín que sus padres son: Manuel Pérez Moreno y Encarnación Lasica García.
Pedro José del matrimonio Fernando San Nicolas Hernandez y Juana Rosselló Rigo.
Roman, hijo de Roman Hidalgo Fuster y Francisca Nieto
Vargas.
Isabel, del matrimonio Bartolomé Mascaró Planisi y Sebastiana Llull Llodrá.
Margarita: del matrimonio Gabriel Román Brunet y Josefa Ma. Segura Camacho.
A los padres les felicitamos por la alegría y felicidad, y
a los peques que duerman mucho, y que crezcan con salud.

MATRIMONIOS.
El día 12 de los corrientes, unieron sus vidas Luís
Forteza Cortés y Margarita Llu II Riera, en la Parroquia de
los Dolores. Impartió la Bendición el Rdo. D. Juan Bauzá, Cura Párroco y Arcipreste.

Miguel Barceló Galmés y Francisca Mascaró Fullana,
contrajeron matrimonio canónigo, en la Parroquia de los
Dolores, bendijo la unión el Rdo. D. Mateo Galmés Execónomo de la misma.
Los consortes Francisco Rosselló Riera y Sebastiana
Sureda Jaume, se unieron en el Santo matrimonio, celebró
Ia ceremonia D. Juan Bauzá Arcipreste y Párroco de los Dolores.
A los nuevos esposos les deseamos una feliz luna de
miel, y que vivan muchos años juntos hasta que Dios los separe.

María (ausente); Gabriel, Catalina y Juan Llabrés
Rosselló (hijos); Bartolomé Frau (ausente), Antonia Fons y
Juana Mesquida (hijos políticos); Bartolomé Rosselló
(hermano); Antonia Estelrich, Francisco Munar y Antonia Grimalt (hnos. políticos); nietos, sobrinos y familia,
nuestro más sentido pésame.
El funeral se ofició en la Parroquia de Cristo Rey.
En Porto Cristo, el día 12 de los corrientes entregó
su vida al Redentor, a los 44 años de edad Sebastián Gomis Vives (a) Cas Con í.
Mercedes Aranda Sepúlveda (esposa); Antonio Gomis y
Rosa Vives (padres); Juan, Antonio, Gabriel y Miguel Gomis (hermanos); hermanos políticos, sobrinos y demás
deudos, nuestro más sentido pésame.
En funeral se celebró en la Parroquia de Porto Cristo.

Rápida fue la llamada que hizo Dios a Bartolomé
Andreu Truyols, a la edad de 59 años (a) Moixet.
ApoIonia Adrover Vadell (esposa); Jaime Andreu
Adrover (hijo), Antonia Riera Ramón (hija política);
Javier Andreu Riera (nieto); Jaime Adrover (padre político) ahijados, hermanos, sbbrinos y demás familiares, nuestra condolencia.
El Funeral se celebró en la Parroquia de Cristo Rey.

FIESTA del AUTOMOVIL
i er ANIVERSARIO RENAULT
Viernes • 25 de Mayo
MANACOR

en Gísolo Don Jaime - Disco Club
Cala Millor

MATRIMONIO CIVIL.
Joaquín Martínez y Custini Boequet, se unieron en matrimonio Civil.
Pedro Quetglas Pascual y Dominica Sanchez Muñoz
contrajeron matrimonio Civil.
A las nuevas parejas nuestra felicitación.

DEFUNCIONES.
El día 12 de los corrientes falleció después de haber
recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica, E.P.D. Inés Rosselló Fullana, a los 89 años de edad,
Vda. de S. Llabrés.

VEN A CELEBRARLO CON

RENAULT

MANACOR
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mació Comarcal
Setmanari d'Inf or

ARTA:

ONCE

CUPON
PRO-CIEGOS

56 21 54: Ayuntamiento.

TELEFONOS DE
INTERES

SON SERVERA:

55 03 44 y 55 29 64: Servicio Permanente de Grúas
Pou-Vaquer.
55 45 06: Servicio nocturno de Grúas - Carrocerías
Rosselló.
55 39 30: Averías Aguas
Manacor
55 1884: Pompas fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayuntamiento

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

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

Porto Cristo.
55 1888: Taxis Manacor.
57 02 20: Taxis. Pto. Cristo.
57 06 61. Taxis S'Illot.
57 32 72: Taxis Calas de M.

EN MANACOR:

56 21 56: Guardia Civil
56 22 02: Taxis

Día 9 núm. 8905
Día 10 núm. 5201
Día 11 núm. 1605
Día 12 núm. 1346
Día 14 núm. 6175
Día 15 núm. 2632

MANACOR.
55 40 75 - 20 03 62: Ambulandas.
55 00 80: Bomberos.
55 0050: Clínica Municipal
55 23 93: Ambulatorio.
55 00 63: Policía Municipal
55 00 44: Policía Nacional.
55 16 50: Comisaría de PoI ic fa.
55 01 22: Guardia Civil.
57 03 22: Guardia Civil de

PUESTOS DE VENTA
DE"A TOTA PLANA"

SANT LLORENÇ:
56 90 03: Ayuntamiento

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.

VIL LA F RAN CA:
56 00 27: Guardia Civil

SON MACIA.

Cala Millor, Son Carrió,
Son Servera, Librería San-

tandreu (Artá), Librería Bujosa (Artá), Librería, Bar
01 ímpic (San Lorenzo), Librería Pascual (San Lorenzo), Cala Ratjada, Estanco
Nicolás Nadal (Capedepera),
Llibres Barceló (Porreras),
Librería Melià (Porreras),
Estanco número 1 (Porreras). Café Ca'n Vidal (Petra)
Llibreria "Sa Plaça" (Petra).

C A 1' ET ER 1

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

PIZZAS - POLLOS AL AST
FIAMBRES CASEROS - ESPINAGA DES
Platos para llevar - Comidas de encargo
Servicio a domicilio

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

Calle GENERAL MOLA, 1 - PLANTA BAJA
(Frente Bar Ca 'n Andreu)
Tfno. 55 44 10
Fácil aparcamiento.

OTROS PUEBLOS:

;

55 10 63: Teléfono Público

Necesita dinero? Se lo damos en
24 horas. Préstamos personales,
hipotecas, etc.

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

rd:71 T

56 00 03: Ayuntamiento

MANACOR Y COMARCA

EN PORTO CRISTO:

Plaza José Antonio - Tel. 55 31 66

I

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

En carretera Palma núm. 82 - Manacor

PROGRAMACION
MARTES.

PRIMER,6, CADENA.
8,30.-Al mil por mil.

9.00.-Telediario.
9,35.-El hombre y la tierra. Fauna
Ibérica. "El aguila perdicera" (II)
10.05.-Especial: Carol Burnett descubre a Plácido Domingo.
11.05.-En portada.
11.45.-Telediario cierre.
11.50.-Despedida y cierre.
SEGUNDA CADENA.
8.00.-Robinson en Africa.
8,30.- Con las manos en la masa.
9,05.-Tensión familiar.

" iAy qué

10.00.-Cortometraje.
ruina!'"
10.30.-El Chaplin desconocido.
11.30.-Ultimas preguntas.
12.00.-Telediario 3
00.30.-Teledeporte.
00.45.-Despedida y cierre.
MIERCOLES

PRIMERA CADENA.
8,30.-Demasiadas esposas para Patrick.
9.00.-Telediario.
9,35.-Dentro de un orden.
10.05.-Sesión de noche.
"Chantaje a una mujer"
00.15.-Telediario cierre.

00.20.-Testimonio.
00.25.-Despedida y cierre.
SEGUNDA CADENA.
8.00.-Tiempo de papel.

T V DE LUNES A VIERNES
00.15.-Telediario 3
00.45.-Teledeporte.
1.00.-Depedida y cierre.

PRIMERA CADENA.

8,30.-De película.- El cine de Mario
Camús".
9.00.-Telediario.
9,35.-Cosas de dos. "La boda".
10.05.-Buenas noches.
12.00.-Telediario cierre.
00.05.-Despedida y cierre.
SEGUNDA CADENA.

9.00.-Fila 7
10.00.-Cortometraje. "La fiesta de
los locos".

10.15.-Cine Club.
"La bella del Pacífico".

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

VIDEOCASSETTE
MODULAR VIL 306 PZ

PRIMERA CADENA.
8.00.-Andy Robson.
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.

fa.a es lo goo-. Q. drece ITcoaco
toga:No.10 prwrero non,. pm...aim
....cashews
SP Mgr am mot, ...I Ono...

VIDEOCASSETTE
PORTÁTIL IVE 01 PG

CAMA RA
COLOR

TC 01

•

mero en el mundo.
VIDEOCASSETTE FIJO V 308 P
CÁMARA COLOR C5P 021

VIDEOCASSETTE FIJO V 309 PW

Plaza Arquitecto Bennazar, 2

Teléfono 55 13 92 MANACOR

THOMSON
para no equivocarse

P

N m.1

CAMARA COLOR
CP 038v

' tema:
9 •mero, por us

No es una obra de Hitchcock pero
bien pudiera serlo. Este es uno de los
mayores elogios que podemos hacer
de «Chantaje a una mujer», la pelicula
que podremos ver el miércoles a las
diez de la noche Or la Primera Cadena. Dirigida por Blake Edwards y protagonizada por Glenn Ford, Lee
Remick y Stephanie Powers la cinta
es una obra maestra del cine de susUna chica se ve acosada por un
delincuente que quiere forzarla a que
le facilite una importante cantidad de
dinero del banco donde trabaja.
Durante las casi dos horas que dura la
película podremos sentir la impotencia de la protagonista que lucha
desesperadamente por librarse del
maníaco delincuente, su sufrimiento
ante la impresión de que las fuerzas
del mal podrán vencer, hasta que en
una vibrante escena final Glenn Ford
restablece el orden. Es una película
en la que resulta dificil dormirse, hay
emoción asegurada.

VIERNES.

El de 113,*
lopmenonorto lamas 'voila
sessono VHS
es 1,:enso,
Es denr. Than., es el rurero vo. rums Lea de
los.decs
le dn. de bio la pt. na ado. bacen
lo Pres enema gorno
ipa pa.
naluke pc......spo del mecca.
olosolubrenle Islas los occelomn

CHANTAJE A UNA
MUJER

pense.

SEGUNDA CADENA.

VIDEOCASSETTE
FIJO VI( 307 PZ

PROGRAMADOR TTU 310 PG

-

JUEVES.

THOMSON tils

SINTONIZADOR-

7.25. Curso de inglés.
7,40.-Arco Iris.
8.00.-La clave.

9.00.-Estudio abierto.
10.30.-La buena música.
12.00.-Telediario 3
00.30.-Teledeporte.
00.45.-Despedida y cierre.

CINTAS DE
1 A 4hORAS

en yentas.

LA CALIDAD
ES TAN IMPORTANTE
EN LOS DIAMANTES
COMO EN CUALQUIER
OTRA COSA
QUE UNO POSEA.
La genre exigence que
aprecia la calidad de las
cosas, la exige Cr. todo to que
compra, Ya sea una casa, un
coche, una botella de buen
o cualquier Losa.
Y lo mismo se aplica a los diamantes.
Diamantes de todos los tamaños.
Diamantes cuya mágica y excepcional
alidad realzaran sus joyas
cualquiera que sea su diseño.
Para entender la calidad en
los diamantes hay que entender
el concepto de las 4 C's: talla,
color, pure:a y peso en quilates.
Estas son las cuatro caracten ,
ticas que determinan el
valor de un diamante.
Una buena talla se reconoc
en cómo capta la luz y da una
impresitin deslumbrante.
Y solo en las manos de un
maestro tallador puede apreciarse
Ia gran belleza de un diamante
tallado.
A continuación viene el color. Los
diamantes totalmente incoloros son los mas
escasos. Por pureza, entendemos que un
diamante que carece de inclusiones
parece una maravillosa fuente de lu:. La
terminología Flawless quiere decir que un
diamante es de una pureza extraordinaria;
es único.
Finalmente, el peso en
quilates. Es la caracteristica
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 distinto,
quilates, y de una talla, color y pureza
extraordinarios. Y como no es una compra
corriente le hemos preparado un toilet°
con el que sabra todo
acerca de los diamantes
de excepción y así poder
tornar la decisión más
correcta

Taller de Joyería y Relojería

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

4C
Un diamante es para siempre.

