Martes,
29 de Mayo
1984
Núm. 1 8 7
P.V.P. 50 Ptas.

62%1

Con
actos
en los que
Ia asistencia
ha sido
masiva, y otros con
desinterés casi total

SIGUEN
LAS FIESTAS
A pesar de que a diez minutos del final era merecido campeón, el partido
de Inca finalizó con empate a uno

EL MANACOR,
SUBCAMPEON
El Diter Zafra, Campeón del grupo octavo (Extremadura) de tercera
división, ha sido el equipo que ha tocado en suerte al Manacor para la
primera eliminatoria de la liguilla de ascenso, y cuyo primer partido
se disputará en Manacor el próximo domingo.
El Diter Zafra ha quedado
campeón de su grupo con 59 puntos, habiendo conseguido 98 goles y encajado 29, con un punto de

ventaja sobre su inmediato seguidor, el Plasencia.

Mantenimiento

RENAULT

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.

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.

iAprovecha estas condiciones que son especiales
de verdad, sólo hasta el 31 de mayo!
VENGA A VERLO
Nuevo Concesionario Oficial:

J.A. Guitart *****
Calle Silencio, 84
Tels. 55 10 93 - 55 12 54
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Benvolguts conciutadans:
De bell nou ens trobam davant les portes de l'estiu i, altra vegada, ens disposam a rebre l'or de les messes amb uns dies d'alegria i
d'activitat social, com cal a un poble sà, despert i bon treballador.
Aquestes festes, emperò, no haurien de ser tan sols per a la gent
de casa nostra, de portes endins, sinó tot al contrari. Deixem-les
obertes de bat en bat, que s'hi vegi la nostra generosa hospitalitat.
Que s'hi trobin còmodes tots els visitants de la comarca i de Mallorca sencera. Que Manacor sigui, encara que només per aquestes diades, la capital de ia cordialitat ja que ho és, de sempre, de la page-
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Som un poble amb problemes i amb fortes, però grans, individualitats. Som una gent de caracter ferreny i, a vegades, no gens bona de contentar. Això no és dolent. Es que començam a saber què,
perquè i com volem que sigui el nostre poble. Qualque dia n'hem
d'estar orgullosos de pertànyer-hi per naixença o adopció.
Amb aquesta primera salutació de Fires i Festes, vull donar-vos
a tots el meu agrafment per les vostres crítiques, obertes o dissimulades. I també per la vostra paciência i comprensió. Si encara no
hem pogut fer més, no ha estat per manca d'il.lusió ni de feneria.
Endavant les Festes 1984. Que no quedi cap manacorí dins ca
seva, sense gaudir-les. Si bé és cert que les organitza l'Ajuntament,
també ho és que les hem de fer entre tots: amb la nostra participació i presència.
Hi quedau convidats. Estic segur que sortiran ben Ilu ides.
Gabriel Homar Sureda.
Batle de Manacor.

YO NO ENTREVISTO AL ALCALDE
Jose Mateos
Con bastante frecuencia, pero sobre todo en fechas
de aniversarios de algún acontecimiento, o con motivo
de celebraciones del tipo que sea, parece una buena costumbre el entrevistar al alcalde para que, o bien haga el
recuento de lo hecho hasta el momento o bien haga el
planteamiento de lo que va a ser una gestión municipal
en los tiempos que seguirán.
Esta costumbre, sana en principio, debe de seguirse en cuanto que el alcalde es la cabeza de la corporación
y en todo caso el responsable último de la gestión municipal. Pero por su misma condición de alcalde pocas cuestiones "sustanciosas ' puede aportar en sus declaraciones.
Cierto que puede marcar unas líneas generales de actuación, pero pocas veces puede llegar al análisis puntual de
cada uno de los puntos que interesan al personal, por
una sencilla razón de acumulación de responsabilidades. A
los que hay que acudir, y demandar declaraciones es a los
presidentes de Comisiones y Delegados de Alcaldía, por
dos razones fundamentales, primero porque son los destinatarios en primera instancia de los proyectos que se deban llevar a cabo, y segundo porque son los responsables
del funcionamiento de su parcela correspondiente.
En este sentido me viene a la memoria un ejemplo
que convendría sacar a la luz a fin de clarificar las situaciones y no dejar por más tiempo que el personal siga con
unas dudas que en ningún momento favorecen a nadie.
En un plazo relativamente corto de tiempo se han
propuesto tres alternativas distintas a un problema, que
no voy a calificar en este momento, pero que es de actualidad: La Clínica Municipal. En primer lugar se aprueba
una propuesta del PSOE sobre los trámites a seguir para
Ia reapertura de dicha clínica. Más tarde se discute una
propuesta de una sociedad privada que tiene intención
de lograr la repaertura según unos condicionamientos y
,

unos días después el Sr. Marques, por boca del portavoz
del PSOE declara que hay tina partida de un montón de
millones para lograr una asistencia sanitaria acorde con los
tiempos. Y es aquí donde la gente empieza a formarse
el lío consecuente. ¿En qué quedamos? ¿Quién abre
Ia clínica? En todo caso sea quien sea, el caso es que se
logre esa asistencia sanitaria que se necesita. Y como digo aquí no es el alcalde el que debe de responder. Debe
ser el Presidente de la Comisión correspondiente el que
debe dar la cara. Como en el caso de Urbanismo, al responsable de tal parcela es al que corresponde, entre otra
gran cantidad de cuestiones dar cuenta de cómo se piensa encarar el asfaltado, y es mi opinión, pero me parece
que la cosa puede ir por buen camino, si se sigue con la
voluntad que parece ser preside tal cometido. Como es
misión de otros presidentes no pretender convertirse
en protagonistas cuando no lo son, porque volviendo al
asunto de la famosa carta que envió una empresa privada
para reabrir la clínica y que estuvo algo así como un mes
sin contestar se olvida decir que hay otra carta, creo que
con fecha de 24 de marzo enviada por la Directora del
Colegio Público Es Canyar sobre unas goteras y que todavía, me parece que no se ha solucionado. Y hablando de
protagonismos, y ya que estamos en Ferias y Fiestas, recordar unicamente que estas no son las Fiestas de tal
o cual partido, son las Fiestas del conjunto del pueblo, y
que no es necesario querer demostrar que se hacen las cosas más o menos bien o que uno es capaz de volver a programar una "noche de humor" cuando hacía mucho
tiempo que no se hacía, o que como los otros son más
espabilados porque son capaces de traer a Raimon cuando los demás solo han podido contratar a Magin. En serio,
ese planteamiento puede servir para unas minorías pero
en ningún caso interesan a la colectividad.
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Calle Bintcanella, 12 Carretera Cala Agulla, 19 Telex

585515 1 52 - CALA MILLOR

rA° 564017 - CALA RATJADA
69565 vgor

G.A.T. 820
*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

*TARIFAS ESPECIALES DE AVION ida y vuelta
H AMGURGO
DUSSELDORF

LONDRES
PARIS
ROMA

*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

54.000
44.400
20 000
30.100
38.800

4.000 pts.
141.600
43.950

*CRUCERO POR EL MEDITE RRANEO.
visitando Túnez, Palermo, Capri, Nápoles y Genova,
salida desde Palma
51.500
Viaje de novios, reducción de 25.000 pts. por pareja

10.500
5.950
12.900

PARA OTROS DESTINOS, CONSULTENOS.

Haciendo uso de su autoridad

EL AYUNTAMIENTO DESALOJA DE
HAMACAS LA PLAYA DE CALA ANGUILA
•

Ayer mañana la brigada municipal de obras, por orden de la alcaldía, procedió a la retirada de las hamacas,
propiedad de Gestiventa, que estaban en la playa de Cala
Anguila. Al parecer los de Gestiventa no acataban la subasta de las playas realizada por el Ayuntamiento hace varias semanas y habían procedido, como en años precedentes a instalar sus hamacas y el Ayuntamiento por la
fuerza en su derecho empleó su autoridad para que el
compromiso adquirido se cumpliera.
Según parece los de Gestiventa volvieron a instalar
más hamacas cuando la brigada de obras abandonó el lugar,
con el camión lleno de ellas, y probablemente hoy la alcaldia vuelva a dar la orden de retirarlas, en una especie de
pulso que la sociedad privada tiene todas las de perder,
pues no le ampara ni la razón ni el derecho.

POLEMICA DECISION DE GUILLEM ROMAN
Resulta, cuando menos, sintómatico analizar el rotundo fracaso que supuso el Festival Rock. Los conjuntos, ya
lo habíamos comentado con anterioridad, no eran atrayentes, la mayoría de ellos ya habían actuado por estos lares,
bien en una discoteca de Cala Millor o bien, en Can Costa,
por tanto, no ofrecían demasiado interés. El precio por lo
que se ofrecía era un poco caro. Las mini-barreras que permitían la completa visibilidad del recinto te invitaban a quedar detrás. Lo mejor era el sonido, se escuchaba perfectamente. Todos estos elementos combinados con la pasividad de los "manacorins" cuando se realizan actos en Manacor (recordamos el reciente recital de Kevin Ayers, Joan
Bibiloni y demás), hacían preveer el fracaso.
Y el fracaso económico y de público se cumplió. La
gente no se decidía a entrar, hasta que una decisión que
resultará, como mínimo polémica del concejal Guillem Román que ordenó a los porteros bajo su responsabilidad,
que abrieran las barreras y dejaran entrar a la gente. Los
servicios de seguridad, que estaban a cada lado de las distintas calles, echaron a correr a la puerta, pensando que
una avalancha de personas había entrado sin pagar, pero enseguida se percataron de lo sucedido.
El joven concejal del PSM, Guillem Roman, dió la
orden a las 12,30 horas, cuando el segundo de los cinco
grupos que debían actuar, estaba interpretando la segunda
canción del repertorio y la fiesta duraria hasta más o menos
Ias cinco de la madrugada.
La decisión de Roman era la única que se podia tomar
para animar la fiesta, la gente no se decidía a entrar y Sa
Bassa estaba casi vacía, había unas treinta personas, de las
cuales la mitad podría haber pagado la entrada, ya que la
mayoría eran componentes de los otros grupos que hacían
tiempo a la espera de tocar. Por tanto, la decisión, desde
este punto, fue totalmente positiva. Ahora bien, desde la
perspectiva administrativa y polítiva fue nefasta y, sin lugar a dudas, polémica. Administrativamente fue negativa
porque a ningún empresario se le hubiera ocurrido abrir
Ias puertas a una hora tan temprana, cuando más de la mitad de los grupos faltaban por tocar, y cerrar, de esta forma,
toda esperanza a una posible solución económica.
Políticamente fue un error. Un concejal que no ha querido o podido participar en la organización de las fiestas, no
puede ordenar que se abran las puertas bajo su responsabilidad porque no tiene ninguna.
A mi entender, el festival rock hubiera sido un fracaso económico y de público, —ahora sólo lo ha sido de lo
primero— pero nunca lo sabremos, no obstante, estoy seguro que la comisión organizadora sabrá apreciar este inestimable servicio prestado.

ACLARACIO D'EN GUILLEM ROMAN

Per la present vull justificar la meva actuació el dissabte 26
de Maig concernent a la retirada de control de bitllets al Concert
de Rock que es celebra a "Sa Bassa".
Quan me vaig disposar a entrar en el Concert ja era mitjanit.
El públic que era dintre del recinte era poc nombrós, la festa s'estava convertint en un espectacle totalment minoritari. Per altra banda,
una gran massa de persones presenciava l'espectacle rera les barreres
o be estava fent bauxa pels bars i carrers propers a "Sa Bassa".
Tota aquesta gent tenia la intenció d'entrar però no precisament
volia pagar, uns perquè no en tenien i altres perquè s'estimaven més
gastar-los en begudes.
Abans d'entrar no pocs foren que em comentaren el seu desacord referent al preu del bitllet, mentre que altres suggerien l'aixecament de les tanques, (les quals consistien en unes barreres enreixades possibilitant la visió des de l'exterior). Aquestes queixes tingueren un receptor, jo, supòs perquè soc regidor de l'Ajuntament. Aleshores vaig explicar la meva neutralitat sobre l'afer, no havia recaigut
sobre la meva persona cap responsabilitat per tant, jo no hi podia
fer res.
Una vegada dintre del recinte la sensació de buidor va aclaparar l'ambient. M'en vaig donar compte que la cosa no anava del
tot 136, però encara es podia fer quelcom per a salvar la festa. Primerament vaig demanar opinió a persones que eren dedins, hi havia un
pensament comú, l'obstacle era la barrera. Tot seguit me dirigi als
joves que estaven al cap del bar; no estaven gaire contents, les vendes escassejaven, l'ànim estava per terra. Ells també trobavem que
les barreres s'havien d'aixecar i deixar passar a la gent present però
no-participativa. Precisament vaig parlar amb Joan Sureda, fill de
D. Rafel Sureda Mora, i el qual estava rera el bar. Ferem un intercanvi d'impressions i coincidirem en el punt comú: si la festa es vol
salvar, hem de deixar passar a la gent, ja que aquesta se n'anirà
en qualsevol moment per altres contrades. Ell ja havia intentat
parlar amb son pare, responsable del concert, per a discutir la situació, però en aquells moments, el senyor Sureda Mora no es podia
localitzar.
Davant aquests fets, me vaig demanar si jo podia fer res per a
que la festa organitzada per l'Ajuntament i en benefici del poble,
agafàs l'aire bauxer que li pertocava. Amb tota la bona voluntat i
plena consciencia vaig prendre una decisió, dirigir-me a l'encarregat
de l'entrada i pregar-li que deixOs passar a la gent sense pagar (no
oblidem que ja eren les 12 h. 15 minuts). Fent això me vaig comprometre a assumir la responsabilitat, una responsabilitat no designada però que per ètica trobava encertada. I aix( ho feren, obriren
les barreres. Durant uns cinc minuts tota una filera humana s'estava integrant al soroll, allò ja no semblava el mateix.
Si a qualcú he ferit degut a la meva actuació, deman disculpes
especialment a la Comissió de Serveis Socials.
Atentament
Guillem Roman i Quetgles

OFERTA CODEMA
DEL 28 DE MAYO

Quesitos Caserío 8 porciones
•
Galleta María Siro Familiar
.
Atún en aceite "Tronco" Doma 1/4
Mayonesa Ligereza 1/4
.
•

•

.

77
124
68
70

Vino René Barbier:
Tinto, Rosado, Kraliner, Viña Augusta.170
Ginebra Gordons 1 1.
•
•
525
Cerveza Skol Env. Perd. Pak 6 unidades .
132
Coral Vajillas 1000 grs.
•
•79
Cubo Skip 5 kgs. Descontando el Vale de 50 Pts.
650
COMPRE

.

/co

ESTABLECIMIENTOS DE

A PRECIOS DE MAYORISTA

I¡Mil

Acte d'entrega de Diplomas «Mestre de Català»

FRANCESC GILET VA PARLAR DE LA
NORMALITZACIO LINGiiISTICA
(Redacció). - Dijous de la setmana passada va ser a
Manacor el Conseller de Cultura i esports del Govern de la
Comunitat Autònoma, Francesc Gilet qui, en el transcurs

L'acte, organitzat al
Centre Social de la Conselleria, al carrer de l'Anell, se
va obrir amb unes paraules
d'En Gabriel Barceló. Quasi immediatament el Sr. Gilet va agafar la paraula i
va fer una síntesi de les
coordenades que Ell i el
seu equip han traçat per a
que, en un període d'uns
deu anys, la normalització
sigui un fet total, no just
oficial. Va aclarir el Sr. Gilet que el primer de tot
s'ha d'elaborar unes !leis que
donin marc jurídic als drets
i les aspiracions de tots, però que no basta fer la Ilei,
ans a poc a poc i amb prudència s'ha d'aconseguir
qualque cosa més que un
estat de coses teòric o oficials: s'ha d'aconseguir la
plena normalització.
Si bé l'exposició del
Conseller fou clara va semblar que, al mateix temps
que parlava convençut d'un
esquema de treball, tenia
certes reticències o un xic
de por a afrontar per la directa aquesta normalització.
Deim això pel fet que recurria constantment a allò d'un
procés duit amb prudència,
va parlar de la no balearització, valencianització i però
de la madrilenyitzacio no en
va dir res; o aquesta prudència anunciada bé podria ser
derivada de la presió
ambiental que el Sr. Gilet
deu trobar dins un partit on

hi campa per les seves
l'Emmerdeur i gent del seu
talant. Francament, no dubtam de la bona voluntat del
Conseller, però sí de l'actitud de gent del seu partit
respecte a la normalització
lingüística, i, en aquestes
condicions, la tasca del Sr.

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

Tfno. 55 44 10
Fácil aparcamiento.

d'un acte d'entrega de diplomes a professors de català; va
fer una conferència sota el títol genèric de: Normalització lingüística.

I lengua i la nostra cultura
requereixen Ileis i actes
immediats
que desitjam
i suplicam al Sr. Gilet els
dugui a la practica, amb
tota la prudència del món,
però a la practica, ara mateix.
Foto: Hnos. Forteza.

Gilet ha de ser difícil.
De tota manera l'anunciada normalització se veurà si realment no resta sobre els papers oficials a base de disposicions inútils o
no duites a terme per l'executiu. Anam enrera. L'opresió que ha sofert la nostra

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

En carretera Palma núm. 82 - Manacor

I)

149S SAMBA,s

Tostadero: Gral. Mola, 14-A - Tel. 550052
Tienda: Peral, 3 - Tel. 551074 - MANACOR

N. R: S. I. 25.602/ PM

DEUTSHER KAFFEE
(Café alemán).
También somos especialistas
en el tueste americano
Colombia 100 o/o

;Si el café es SAMBA,
que importa la cafetera!!!

Tostadora de 60 Kg. marca "Vittoria" de Bologna (Italia

Siempre a su disposición V.P.
iA PRECIOS INCREIBLES!
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Pinturas, fachadas, interiores, decoración, moquetas, suelos vin hicos, pintura y
enmoquetado del automóvil, trabajos albañilería...
Barnizado y lacado: muebles y puertas
Personal técnico (disponemos de decorador titulado) y profesionales competentes
Consúltenos y se convencerá.

Con motivo de otro aniversario más, les ofrecemos a nuestros clientes, amigos y
futuros clientes del 10 o/o al 20 o/o de descuento, durante estas
Fiestas de Primavera
INFORMES:

EN MANACOR: C/ Martín Vila, 7- lo. (Encima tintorería La Gata limpia). Tel.
55 44 79 - EN ARTA: C/ Vilanova, li. Tel. 56 26 15.
Nos desplazamos a cualquier lugar de Mallorca.

FIESTAS DE PRIMAVERA
J. Cursach.

La institucionalización,
en Manacor, de las ferias y
fiestas de Mayo o de Primavera hay que considerarlo
como su gran acierto, lo
cual nos complace en grado sumo. A la estación
más verde y bella, símbolo
de juventud, donde todo
respira poesía y huele a perfume silvestre, se debe festejarla con todos los honores.
Dice el refrán que "la
primavera la sangre altera". Sea por lo que sea,
el público llano, todo el
personal tiene perfecto derecho a vivir, por lo menos unos días de jolgorio.
Ya basta de tristezas, desgracias, crisis, inflación y paro, y debemos olvidar,
aunque sea por poco tiempo, a los pol íticos.

A pesar de que Europa
se halla plagada de
misiles, a pesar de que nos
piden con sacrificio económico más para la contribución armamentista, y que
nos encontramos inmersos en la mayor crisis
universal de la historia, el
ciudadano, sea o no sea de
a pie, tiene indiscutible derecho a vivir unos momentos de sana y alegre expansión, olvidando su trabajo,
sus quehaceres, las penurias
económicas y sus conflictos conyugales, para prepararse de cara al próximo
verano que se nos presenta
prometedor, turísticamente
hablando.
Después de un largo y
aburrido invierno y de un
animado Carnaval, por estas
calendas, la gente ya está
dispuesta casi a trasladarse

a su segunda residencia o
residencia de verano con
ánimo de contemplar las
claras y tranquilas aguas
del mar, en algún rincón
apartado, si no están contaminadas, el bullicio de la
gente multicolor de las playas y el desfile de mises
con o sin bikini o en lo que
sea, lo cual resulta siempre
halagador.
Ya están los de la feria, y como cada uno la
cuenta según le va, deseamos que sea la mejor para
todos, incluso para los que
viven del campo y para el
campo, puesto que se presenta una cosecha extraordinaria, que buena falta
nos hace, que así sea,
gracias a Dios.
Vamos desfilando ante
las casetas de los feriantes.

toying

por donde desfilaron • seguramente también muchos extranjeros, que parece
les va la cosa del mercado,
y como no podía faltar
el numerito de los cochecitos elécticos, observamos
que este año vienen aumentados.
A la joven generación,
como es natural, le place la
aventura automovilística
aunque sea solamente en
plan juguete. Habrá deportes de todas clases, que lo
tiene bien merecido la juventud y habrá, pues, para
los más diversos gustos.
Que Manacor despierte
de su tradicional letargo y
se sacuda por dos semanas su inhibición e individualismo y podamos convivir todos en paz, armonía
y buen humor.

DECORACION E INTERIORISMO
Ctra. Palma-Arta. Km. 49
Tel 55 02 87 MANACOR

PROGRAMA DE LA SEGUNDA SEMANA DE
FERIAS Y FIESTAS
rant dos mesos a la Sala Villarroell de Barcelona.
Lloc: Sala Imperial.
Entrada: butaca numerada: 400 pts. Amfiteatre: 200 pts.

DIA 28 de MAIG (dilluns)
*A les 16,00 h.- TENIS - X Torneig Fires i Festes de Primavera (36a. de finals).
I Gran Premi RENAULT MANACOR.
Organitza: Club Tenis Manacor.
•
Entrada l hure.
•A les 21,45 h.- Projecció pel.lícula "SUBIDA AL EVEREST" amb conferencia-col.loqui.
Organitza: GEM.
Lloc: Saló d'actes de l'Institut de Formació Professional.
Entrada lliure.

DIA 29 de MAIG (dimarts)
*A les 16,00 h.- TENIS - X TOrneig Fires i Festes de Primavera (16a. final)
I Gran Premi RENAULT MANACOR.
Organitza: Cluh Tenis Manacor.
Entrada lliure.
*A les 17,30 h.- MINI BASQUET - Torneig Fires i Festes de Primavera 84.
Organitza: Club Perles Manacor.
Lloc: Plaça Ramon Llull.
Entrada Inure.
*A les 21,45 h.- CONCERT D'ORGUE MODERN, CORAL S'ALZINA de Capdepera,
FOLKLORE Sa Rondalla d'Es Pla de Petra.
Lloc: Sala Imperial.
Entrada lliure.

DIA 31 de MAIG (dijous)
*A les 16,00 h.- TENIS - X Torneig Fires i Festes de Primavera (4o. de final)
I Gran Premi RENAULT MANACOR.
Organ itza: Club Tenis Manacor.
Entrada lliure.
*A les 19,00 h.- Inauguració de la "I MOSTRA DE VINS MALLORQUINS I CATALANS"
Tast de vins amb assistència de les Autoritats.
Lloc: Parc Municipal. Edifici d'Exposicions la. planta.
• A les 21,30 h.- CONFERENCIA "ELS VINS COM A FET CULTURAL".
Conferenciant: Jaume Ciurana i Galceran, Farmacèutic-Enòleg -Director de l'INCAV1
(Institut Catala de la Vinya i el Vi) de la Generalitat de Catalunya.
Lloc: Centre Social. C/ General Franco, 1
Entrada Iliure.

DIA 30 de MAIG (dimecres)
*A les 16,00 h.- TENIS- X Torneig Fires i Festes de Primavera (80. final)
I Gran Premi RENAULT MANACOR.
Organitza: Club Tenis Manacor.
Entrada Iliure.
*A les 17,30 h.- MINI BASQUET. - Torneig Fires i Festes de Primavera 84.
Organitza: Club Perles Manacor.
Lloc: Plaça Ramon Llull.
Entrada lliure.

*A les 22,15 h.- CONCERT ORQUESTRA "Els Solistes de Mallorca".
"La zarzuela amb la veu de PAULA ROSSELLO".
Lloc: Convent de Pares Dominics.
Entrada lliure.

DIA 1 de JUNY (divendres)

*A le, 2 I 45 EL TRICICLE presenta el seu espectacle

sit du-

*A les 09,00 h.- JORNADA ESPORTIVA DE CAMPIONAT ESCOLAR.
(Veure programa apart).
Lloc: Camps d'Esports dels Col.legis de Manacor.
Entrada lliure.
Organitza: Conseil Comarcal de l'Esport Escolar.
*A les 16,30 h.-TENIS - Semifinals "X Torneig Fires i Festes de Primavera".
I Gran Premi RENAULT MANACOR.
Organitza: Club Tenis Manacor.
Entrada Iliure.
*A les 16,30 h.- "TAS DE VINS COMENTATS" per a mitjans de difusió, professionals
d'Hosteleria, Comerços.
Organitza: INCAVI i Confraria de Tastavins de Manacor.
Lloc: Centre Social. C/ General Franco, 1.
*A les 17,30 h.- CIRCUIT PEDESTRE.
Categories: Alevins-Infantils (Femenines i Masculines)
Organitza: Conseil Comarcal de l'Esport Escolar - Zona Manacor.
Circuit: "Passeig Antoni Maura".
Una vegada finalitzat el circuit repartiment de trofeus dels campionats escolars en la
seva fase comarcal.
Lloc: Plaça Jordi Caldentey.
*A les 20,15 h. -VARIETATS I HUMOR.
Armonia 3 - Pola Cunard - Magín - Fred Denver & Partenaire - Albornoz Boys - Magic
Rock.
Lloc: Sala Imperial.
Entrada: Butaca enumerada: 600 pts. Amfiteatre: 200 pts.
*A les 22,30 h.- VARIETATS Y HUMOR.
Armonía 3 - Pola Cunard - Magín - Fred Denver & Partenaire - Albornoz Boys - Magic

FERIAS Y FIESTAS
Rock
Lloc: Sala Imperial.
Entrada: Butaca enumerada: 700 pts. Am fiteatre: 300 pts.

Entrada Iliure.
*A les 21,45 h.- TOMEU PENYA i JOAN BIBILONI. Acompanyat pel grup CARRITX 1
ROSES.
Lloc: Sala Imperial.
Entrada: butaca enumerada: 350 pts. Amfiteatre: 150 pts.

*A les 22,30 h.- VERBENA.
Conjunts: Serafín la veu dels Javaloyas, Miami Orchestra. California y Gama.
Lloc: Plaça Sa Bassa.
Entrada: 300 pts.

DIA 3 de JUNY (diumenge)

DIA 2 de JUNY (dissabte)
*A les 08,00 h.- CAÇA SUBMARINA Fires i Festes 84.
Trofeu Baix d'es Cos.
Organitza: Club Perles Manacor A.S.
Pesatge: Front Baix d'es Cos. Av. Gral. Mola.
*A les 11,00 h.- Inauguradó EXPOSICIO DE COLOMS MISSATGERS.
Organitza: Club Colombbfil Manacor
Lloc: Edifici Exposicions Parc Municipal.
Entrada lliure.
*A les 15,00 h.- CARRERES DE CAVALLS.
Trofeu Fires i Festes de Primavera.
Organitza: Societat de Carreres al Trot de Manacor.
Lloc: Hipòdrom de Manacor.
Entrada: Homes: 100 pts. Dones: 50 pts.
*A les 16,00 h.- KARATE - IV Trofeu Fires i Festes de Primavera.
Aerobic - Katas - Rompiments - Katas infantils.
Organitza: Centre d'Arts Marcials ORIENT.
Lloc: Poliesportiu Bernat Costa.
Entrada Iliure.
*A les 16,00 h.- TENIS - Final "X Torneig Fires i Festes de Primavera".
1 Gran Premi RENAULT MANACOR.
Entrega de trofeus al finalitzar la partida
Organitza: Club Tenis Manacor.
Entrada lliure.
*A les 17,30 h.- "TAST DE VINS COMENTATS" per als socis de la Confraria de Tastavins de Manacor i interessats.
Organitza: INCAVI i Confraria de Tastavins de Manacor.
Lloc: Centre Social. C/ General Franco, 1
*A les 17,30 h.- FUTBOL- Infantils la. - OLIMPIC - POBLENSE..
Organitza: C.D. Manacor.
Lloc: Camp Municipal d'Esports.
Entrada: costum. Sods gratis.
*A les 19,00 h.- Al Claustre del Convent de Sant Vicenç Ferrer presentació dels llibres
Tia de Sa Real lCoI.Icció patrocinada per la Caixa de Balears "Sa Nostra"): "SON
MACIA, PASSA PER PASSA", de Sebastià Sureda; "ENDERROCAMENT ABISSALS" de Jaume Mateu; "L'UNICA MORT DE MARIA CINCINNATY" d'Alexandre Ballester; "OBRA POETICA" de 1aume Vidal Alcover, amb assistència dels
autors.
Col.labora: Ajuntament de Manacor.
Entrada lliure.
*A les 21,30 h.- BALL DE BOT. Agrupació Sonadors i Balladors.
Lloc: Plaça Ramon Llull.

*A les 08,00 h.- PESCA MODALITAT "ROQUE".
Trofeu Fires i Festes de Primavera 1984.
Organitza: Els Serrans.
Final prova: A les 12,00 hores.
*A les 13,00 h.- Pesatge: Bar Ca Na Bel.
• A les 09,00 h.- IV MOSTRA DE CANS DE BESTIAR.
Organitza: Club Espanyol de Cans de Bestiar.
Lloc: Plaça Ramon L'...i!.
Entrada Iliure.
*A les 10,00 h.- la. PROVA KARTING Fires i Festes de Primavera.
Valedera Campionat de Balears.
Organitza: Comissió Karting Balear-Club Karting Mallorca.
Circuit: Plaça St. Jaume, Leon XIII, Moreres, Via Roma.
Entrada lliure.
*A les 11,00 h.- NATACIO - BUSSEIG ESPORTIU - Proves i Exhibició.
Organitza: Club Perles Manacor A.S. - Monitors Natació.
Lloc: Piscina Municipal.
Entrada Mures
*A les 19,00 h.- DESFILADA DE CARROSSES 1 COMPARSES.
Carrosses, Comparses, Bandes de Música, Bandes de Cornetes, Agrupacions Folklòriques, Xeremiers, etc.
Lloc: Passeig Antoni Maura.
Sortida: Pati del Col.legi de LA SALLE.
*A les 20,30 h.- EXHIBICIO FOLKLORICA.
Lloc: Plaça Jordi Caldentey.
• A les 22,00 h.- Actuació musical del grup "CAMARA
Organitza: Guillem Sansó.
Lloc: Plaça Jordi Caldentey.
Entrada Iliure.
*A les 23,30 h.- TRACA FINAL FESTES.
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RAFAEL MUNTANER Y LAS FERIAS Y
FIESTAS 1984
En este número extraordinario dedicado a
"FERIAS Y FIESTAS", no
podía faltar la opinión del
presidente de la Comisión
de Servicios Sociales de
nuestro Ayuntamiento, que
es quien ha organizado y
programado los actos.
-Sr. Muntaner. ¿Están
todos los que son, y son
todos los que están?
-Nuestra preocupación,
ha sido conseguir las dos
cosas; aunque ciertamente,
podrían existir más actos;
pero, hemos de estar supeditados a unos presupuestos y actuar con pies de
plomo si no queremos desnivelar la balanza hacia posiciones negativas a la hora
del balance.
-ZA la hora de programar, que terrenos han "pisado con más fuerza": Cultura popular, social, recreativo, deportivo, etc.?
-Nuestra intención ha
sido "pisar todos los terrenos"; programar actos, acordes a todos, a todas las
edades y a todas las actividades de Manacor.
-1Y cuales considera
que merecen sitio relevante de cara a su importancia?
-Todos los actos están
encaminados a satisfacer a
los diferentes sectores.
Ahora bien, no dudemos
que generalizando, podemos
citar dos o tres que pueden
disponer de esta relevancia,
como son, la Feria de Muestras cuya exposición corre
a cargo de los gremios industriales y comerciales
de Manacor, madera, olivo,
metal, construcción, etc.
Lc mismo que la primera
Muestra de degustación de
vinos catalanes y mallorquines.
-ZY de cara al gran público?
-Sin duda alguna, el
desfile de carrozas.
-LEI acto del programa
que cuesta más de montar
y programar?
-Precisamente, yo diría

que el desfile de Carrozas,
ya que cuesta más de un
millón de pesetas.
- / No parece que el terreno menos "pisado" es
el deportivo?
-Pues creo que no, ya
que todas las entidades
y clubs manacorenses han
cuidado de colaborar con
alguna demostración, siempre con la colaboración de
la comisión organizadora, a
base de ayuda económica
y trofeos.
-Ya a casi la mitad del
programa. ¿Bastará el presupuesto para cubrir los gastos?
-Depende de como se
desarrolle el programa, espero masiva concurrencia y si
así es, pues los números
rojos no serán escalofriantes.
Gracias Sr. Muntaner,
que acuda la gente, el programa vale la pena y que
no haya los números rojos,
al menos exageradamente escalofriantes.
Nicolau

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

Servicio de Grúa Permanente en horas de
trabajo en el taller - Tel. 55 07 40
Nocturos - domingos y festivos - Tel. 55 45 06.
NOTA: Trabajamos para todas las compañías de SEGUROS
e4véi' Presupuestos gratis y sin compromiso.
-
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INCAPACITAT I PLATGES
Aquest voltor ja va exposar fa setmanes la seva
opinió sobre s'affaire platges, diguent que ets altres
tampoc eren innocents, que
durant més de 20 anys
havien explotades ses platges ses associacions de
veins, de propietraris, d'hotelers, d'empresaris, etc, i
que casi sempre es fruits
d'elles no eren pes benestar de sa comunitat sinó
pes benestar seu, pel
seus propis interessos.
Aix( es president de
qualsevol d'aquestes associacions agafava es seu dit
índex i triava a sa persona
que més li agradava per a
que se'n fes carrec des
negoci familiar. Així es
Club de Vacaciones podia
oferir en es seus turistes
una serie d'avantatges molt
grosses, tota sa plaja per
ells menos un trocet pes
quatre manacorins que no
sabien que allò era privat
i que me'n direu de Cala
Tropicana a on arribar a sa
platja és una empresa de
gegants. 0 de s'Associació
de Veinats des Port a
on l'any passat, sense anar
més enfora, es Port va perdre una bona quantitat de
dobbers per sa incompetencia de tota sa Associació que
va donar s'explotació de sa
platja a un, mentres Costes
ho donava a un altre, aixi el cjui havia aconseguit
es permis d'Associació tenia
sa platja i s'altre tenia s'aigo,
d'aquesta manera no hi va
haver patins o velomars,
perquè es d'Associació
podia tenir es patins a damunt s'arena pert no es
podia enfonyar a sa mar
perquè era terreno d'altre

i aquest podia treurer-los
a s'aigo perb no els podia
posar damunt s'arena,
perquè s'Associació ho havia
donat a un altre. I així
entre gelosies i incapacitats se varen perdre molts
de dobbers. Però clar d'aix6 no se'n recorden ses
associacions que ara tant
criden i ploran pes poble,
pert:, no mos enganaran
que avui tots ja estam desmamats.
I realment aquest voltor
se treu es capell davant es
col.lectiu enderrosall que ha
enderrocat del tot i més
berbes. Resulta que a s'anterior número a sa portada
posaven "de lo que es capaz
nuestro excelentísimo ayuntamiento" i en aquest darrer
posaven " de lo que es capaz
nuestra revista". A s'anterior pegaven contra s'Ajuntament amb un dibuix
des batle que demostrava,
segons es seu parer, que hi

havia hagut soborno i dobbers per mig. Idò IA, se
coneix que qualcú de s'Ajuntament deu haver agafat
es seu director, En Bernat
Amer, i li deu haver estirat
ses orelles, i aquest al.lotell
davant aquesta amonestació
ha reaccionat i aim' a on
antes eren acusacions, en
aquest número diu que
ells no varen escampar ses
portades pes Manacor, prohibeixen que se reproduesquin ses seves portades, diu
que ells són neófitos —principiants— que poden tenir
molts de fallos i que demanen perdó pes que han
tengut. No vos preocupeu
noltros vos perdonam.
Realment es canvi ja es
podia veure, aquest voltor ja
sabia de lo que era capaç
aquest Ajuntament, ara
realment ignorava de lo que
era capaç sa revista "Porto
Cristo", jo creia que es

canvis de 180 graus només
estaven reservats pes travestis, ara resulta que
aquestes piruetes els se
pot fer qualsevol.
I aquest voltor que
havia arribat a creure que
aquesta gent valia molt
i han resultat un globo
que se desinfla tot sol,
jo que ja m'havia pensat
mira, encara que amb això de ses platges no pensin
igual com tú, resulta que
tenen geni, que és lo més
important. I res, hi han
donant un escolt i han
dedicat tota se revista a
rectificacions, molt 136
anau pes bon cam( si no
voleu tenir problemes.
Aquest voltor juntament en tot s'Ajuntament
vos dona ses gracies perquè rectificar es de savis
i voltros heu demostrat tenir molt de seny.
Amen.

o r macio Comarca
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El Colegio de Ingenieros de Madrid dictaminará sobre el reventón de la
rueda

LAS INVESTIGACIONES SOBRE EL ACCIDENTE DEL
((PONT DE NA LLEBRONA», NO HAN FINALIZADO
(De nuestra Redacción).
Este mismo lunes hemos
contactado con el titular
del Juzgado comarcal que
dirige las investigaciones, y
nos ha dicho que todavía
no se ha llegado a conclusión alguna acerca de las
causas que provocaron el
último accidente en el Pont
de Na Llebrona y que, como
se recordará, costó la vida
a nueve personas de nacionalidad británica.
Según nos dijo el
Juez, las investigaciones
persisten, y, respecto a la
rueda delantera izquierda
del autocar, que presentaba
un fuerte reventón, el titular del Juzgado nos dijo
que el estudio de la misma
está siendo realizado en el
Colegio de Ingenieros de
Madrid, que todavía no ha
remitido dictamen alguno.
En relación con este
trágico accidente, debemos
señalar que han llegado a esta Redacción, tanto por parte de autoridades como de
particulares, notas y muestras de agradecimiento al
Cuerpo Superior de Policía, Guardia Civil, Policía
Municipal, Ambulancias, titular del Juzgado, autoridades y particulares, por la
excelente y humanitaria
labor en el rescate de las
víctimas y el correspondiente traslado de los heridos.
.

Imagen correspondiente al acto inaugural de la exposición itinerante "Gravats antics i noves estampacions".
del Govern Balear, Perico
Montaner— de descentralizar Ciutat y ofrecer las
mismas posibilidades a la
Part Forana. De ahí que
esta exposición sea con carácter itinerante, lo que
equivale a decir que será
expuesta en diferentes puntos de la Part Forana de
Ia Isla.

INTERES POR LA
EXPOSICION DE
"GRAVATS ANTICS I
NOVES ESTAMPACIONS"

A tenor de la numerosa

afluencia de visitantes de
que ha sido objeto la exposición de "Gravats Antics i noves estampacions",
muestra que ha estado
colgada en el Centro Social
de la Conselleria de Cultura de la Comunitat Autònoma en Manacor, hay que
convenir que el interés puesto de manifiesto ha venido
a confirmar el acierto de la
Conselleria de Cultura en
el fomento de esta importante vertiente cultural,
siendo de destacar el intento —según palabras del Director General de Cultura

Antoni Sureda y Francisca Rigo, radiantes en el dia de su
boda.
Gonzalo Aguiló, Presidente
del Parlament Balear, por
unos días.

GONZALO AGUILO SE
ESTRENA EN LA
PRESIDENCIA DEL
PARLAMENT
Nos I lega la noticia de
que el Luilseliti
y Vice-Presidente del
Parlament Balear, se ha
estrenado en la Presidencia de dicho Ente, dado
que el titular señor Cicero]
está de viaje.
Durante estos días, por
tanto, Pedro Gonzalo Agui-

ló, aunque a título accidental, tiene bajo su responsabilidad el primer cargo del Parlament Balear.

ANTONI SUREDA, SE
HA CASADO
Antoni Sureda junior,
el pasado día 20 de mayo,
traspasó el umbral de la vicaría de Son Macià dei
brazo de francisca Rigo,
también macianera, para dar
el importante paso del matrimonio, lo que constituyó
un auténtico acontecimiento en el simpático caserío
macianer.
Antoni Sureda junior,

como se sabe, es hijo del
Presidente del Centre Cultural de Son Macià, Antoni
Sureda, así como uno de
los impulsores de la actual
etapa que, bajo la batuta
de Fernando Hernández,
desarrolla Nuevas Generaciones de AP-Manacor.
Los nuevos esposos, a
los que deseamos largos
años de felicidad en común,
están en estos momentos
por tierras Canarias disfrutando de su luna de miel.
La foto que publicamos
de los nuevos esposos, ha sido cedida gentilmente a
esta Revista por "Perlas y
Cuevas".

Análisis, hasta el día de hoy, de las fiestas

«ELS VENATS VEINADEGEN» LLENO
LA SALA IMPERIAL
ha participado y colabora-

Para empezar este breve resumen bueno es hacer

do en la "1 Mostra de Vins",
donde todo el primer piso se

mención de la exhibición

de aeromodelismo cele-

brado el pasado domingo,
día 20, en las inmediaciones de la Torre dels Enegistes, con la asistencia de
unas cien personas que presenciaron los vuelos de estos pequeños aparatos pasando un rato agradable.
El viernes día 25, en
Ia plaza del Mercat tuvo lugar la "Ill Mostra de Dibuix i Pintura Infantil", numerosos fueron los escolares
que participaron en esta
"mostra" organizada por
el Soterrani Grup, demostrando que el citado grupo
sabe hacer las cosas bien.
El pasado sábado al
igual que el domingo, salieron a la calle los "Cossiers"
llenando de notas populares
Ias calles de nuestra dudad. No se cansaron de bailar donde les daban "bassina" y donde no, siendo la
gente mayor los que disfrutaban más del espectáculo, posiblemente recordando sus años mozos. Aunque
también los jóvenes se paraban a observar los pasos
de los "Cossiers" cuyos vestidos llenos de colorido y
vistosidad hechizaban a los
espectadores.
También el sábado por
Ia tarde se inauguraron las
diferentes exposiciones en
el Parque Municipal. Es de
destacar el trabajo llevado a
cabo por toda la gente que

Exhibición de aeromodelismo en Sa Torre de los Enegistes.

Concurso de dibujo infantil organizado por Soterrani.

Los "Cossiers" reviven nuestras tradiciones.

destinó a esta mostra, sorprendiendo muy agradablemente la imaginación y
buen gusto puesto en cada
stand de la "mostra". Objetos como los bidones de madera, carretones y la más impensada máquina manual
utilizada antaño para la elaboración de los vinos, estaba presente junto a las
muestras de los vinos que
hoy día se elaboran. Allí
pueden observar los vinos de denominación de origen, y los vinos artesanales
hechos en casa. Vale la pena
visitar esta "mostra" —todavía tiene tiempo,— aunque
no sea un amante de los vinos, los motivos decorativos
son ya de por sí un reclamo y al mismo tiempo gozará de las demás muestras,
como la exposición de fotografías. Foto Estudi y
otras.
En Xesc Forteza contrariamente a lo previsto t no
llenó la Sala Imperial ni en
Ia función de tarde ni en
Ia de noche. Dicen sus seguidores que esta es la peor
obra que ha salido de su humor tan mallorquín, pero
aún as( se salva por su
buen hacer interpretativo.
Y por la noche tuvo lugar
el festival rock, que hasta
que no abrieron las "barreras" no entró nadie. Las
barreras, es un decir, porque
parecían de miniatura desde

Las autoridades inauguraron la "I Mostra de Vins".

Stand de la "I Mostra de Vins".

Sebastià Nicolau y el Grupo de Teatre Popular, más éxito
imposible.

fuera se pod ía ver mejor
que desde dentro y los que
estaban afuera al ver el poco ambiente que había no se
decidían a entrar. Un consejo ofrecemos a los organizadores, otra vez organicenlo
en Felanitx o mejor aún, en
Palma, llenarán de manacorins.
Ayer domingo se celebró el Segundo Trial de las
Fires i Festes, en un circuito bastante difícil donde los
participantes demostraron
su técnica este difícil y bello
deporte del motor.
También el domingo
hay que destacar, en el colegio Antonio Maura, la actuación de Peppone sobre

todo el trabajo de organización llevado a cabo por uno
de los componentes, Antoni Nicolau, y la marcha musical del tío que desde las
11 horas hasta no se sabe
cuando, estuvo en el escenario, con su guitarra y su
caja de ritmos, acompañado
por algunos miembros
del conjunto Peor Imposible, que hicieron las delicias del numeroso público
que aprovechando la Feria
se acercó por el patio del
colegio y probablemente
por primera vez se dio cuenta que la música está cambiando, que lo que all í se
ejecutaba era completa-

RADIO BALEAR
•

INCA

•

Instantánea de la demostración eqüestre.

II Prueba de Trial.
mente diferente a lo que estaba acostumbado a escuchar y además tenía calidad.
Sinceramente tenemos que
quitarnos el sombrero ante
el buen hacer y las ganas de
Toni Nicolau que lo organizó todo solito y quiso que
su fiesta fuera gratuíta, con
sabor popular y de barrio
para que los vecinos se dieran cuenta de los nuevos
aires que circulan por la ciudad.
Por la mañana del domingo también se celebró en
Sa Bassa la demostración
ecuestre que congregó a numeroso público amante de
este deporte.

Por la tarde y noche del
domingo se representó la última obra de teatro de
nuestro compañero, Sebastià Nicolau, que con "Els
veinats veinadegen" volvió a
llenar completamente la
"Sala Imperial" habiendo
numerosas personas que
estuvieron de pie durante
toda la obra, y es que
cuando al pueblo se le da
una obra popular y suya,
el pueblo responde. Estamos seguros que esta obra
como la anterior, "Es Batle nou", tendrá el mismo
éxito y se representará también en el "Auditorium", meta de toda pieza
teatral.

Mane()

OMARCAL

*Especialidad en fiambres (Elaboración propia)
*Carnes frescas (Alta calidad)
*Po llos al ast.
*Quesos - Patés - Jamones.
*Extenso y variado surtido en conservas
(Nacionales y de importación)
*Vinos y Licores
*Venta de hielo

CI San Luis, 9 Tel. 57 05 38 Porto Cristo
-

-

Proyecta e instala

10TELSA

Setmanari d'Informació Comarcal
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UNA OVACIO PER UN ENCERT
Orquestra de Cambra,
Coral "Laudate" i "Capella
de Manacor" sota la

direcció de Josep Ros,

donaren un concert d'altura
Dins el marc de les
Fires i Festes de Primavera i a pesar del malintès
que hi ha hagut amb els
programas oficials, el concert executat per l'Orquestra de Cambra, la Coral
Laudate de Son Servera
i la Capella de Manacor,
tan ben conjuntades per la
batuta del jove mestre i
compositor JOSEP ROS,
han recullit un esplendorós
èxit que ha posat novament
de manifest, la feina que
dia a dia duen a fi els coristes i músics.
Les peces que compongueren la primera part,
foren, "ELEGIA" del ja
esmentat JOSEP ROS amb
l'actuació dels solistes

BERNAT ROS i HARRY
BENTLEY i cap fer l'incis de la ''temprana ' edat
del primer, ja que conte
quasi bé els dotze anys,
seguidament "TARDOR"
obra per piano y orquestra
actuant com solista la coneguda i reconeguda Ma.
Concepció Vadell.
Si bé aquesta primera
part va fer que el públic
escoltás no sols amb les
orelles sinó també amb el
cor, la segona part va deleitar a tots els .amants
cant coral.
El "Requiem" Opus
48 de G. Fauré, vertadera filigrana musical, va
esser interpretat pels 80
cantaires, que demostraren
una vertadera afinitat damunt l'escena.
Acta seguit, una coral
de la Passió segons San
Mateu de J.S. Bach, va
concloure el concert, do-

nant una imatge heterogênea, oposant-se a la dolçor de la primera obra.
Públic i cantaires ovacionaren no sense fonament
Ia gran labor de qui amb el
seu treball han pogut
dur a terme la conjunció
d'allò que els manacorins
tant desitjaven, Orquestra
de Cambre i Capella de
Manacor. Des d'aquí no puc
oblidar-me de la coral serverina, sense la qual, no
hauria estat possiDle que les
festes d'enguany haguessin tengut manifestacions
d'aquest tipus.
Després del treball es
va oferir un merescut berenar, on es va manifestar
per part d'uns i dels altres
desitjos de que aquest acte
servi's de precedent per
noves trobades.
L'enhorabona als solistes que tan deliciosament
sabigueren interpretar el

missatge de l'autor.
Des d'aquí l'agraïment
a l'església dels Dolors, que
sempre ha obert les portes
a tot alb:5 que sigui cultura
dels pobles i molt especialment a la música.
Sols en resta dir que
tots els aficionats a la música, es decidesquin a juntarse i d'aquesta manera llui
tar contra les nombrosos dificultats que aquest art
duu.
A Josep des d'aquí te
vull animar que seguesquis
amb aquesta dura labor i
sapigues que mai te trobarás sol, ja que l'afició dels
manacorins és gran i no
hem de permetre que s'extinguesqui com una bugia
quan arriba al final, ja
que sempre hi haurá nova
gent que sentirà .el crit
i també Iluitara per la música i el cant coral.
Fotos: Hnos Forteza

VISITE LA NUEVA EXPOSICION.

COMPARE PRECIOS Y CALIDADES.
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DISSABTE QUI VE, PRESENTACIO DELS
LLIBRES DE LA
«COL.LECCIO TIA DE SA REAL»
Altra vegada la "Collecció Tia de Sa Real", patrocinada per la Caixa de les
Balears, SA NOSTRA, s'incorpora al programa de fires
i Festes de Primavera i, seguint la seva vocació manacorma, presenta, al Claustre del Convent de Sant Vicenç Ferrer, les novetats
d'aquest any.
L'hora prevista pel
començament és les set de
l'horabaixa, en plena claror del dia, quasi. S'ha escollit aquest moment precisament perquè els assistents disposin de temps suficient per anar a sopar, si
més tard volen assistir als

actes de la nit.
La "Col.lecció Tia de
Sa Real" és una magnífica
realitat cultural que ha materialitzat la publicació de
vint-i-cinc ijolums. No ha
existit mai cap collecció
manacorina de I libres que
arribas a un nombre tan elevat de títols que, per altra
banda, són d'una qualitat
molt estimable en el seu
conjunt. La col.lecció va
néixer l'any 79 i de Ilavors

ença, cada any, s'han pogut
presentar al públic obres
d'autors manacorins (en les
diferents vessants de poesia
narrativa o investigació)
juntament amb la produccio
d'autors de primeríssima
fila dins el món de les Iletres catalanes, com són
En Jordi Parnias, n'Estellés,
Miguel Dolç, etc...
En aquests moment la
"Colleccio Tià de Sa Real"
es, potser, la iniciativa editorial més dinâmica de les
IIles. Hi han hagut de dedicar molts de temps i molts
d'esforços, els responsables... perquè la sel.lecció
d'obres sempre és difícil,
ingrata i compromesa. Perb
els resultats canten; la Ilista dels 'fibres editats es el
millor argument en justificació de qualsevol expresió
d'elogi.
La col.lecció se va
crear, com hem dit l'any
79, amb el suport de l'Ajuntament de Manacor. Des de
l'any 83, els I libres poden
veure la Ilum gracies al suport de SA NOSTRA.
l'Ajuntament, no obstant,
sempre s'ha sentit vinculat
a la Col.lecció i no ha dei-

tom dels I libres de poesia
més importants de l'autor

manacorí. Conté aquest volum els següents I libres:
L'hora Verda; El Dolor de
cada dia, Sonets a Eurfdice; Elegia a Joan Alcover;
i El Fill Pròdig. Llibre
important i molt esperat per
tots aquells admiradors d'En
Jaume Vidal que just posseïen part d'aquesta valuosa
obra.
EN DE RROCAME NTS
ABISSALS.- d'En Jaume
Mateu. Poeta de les noves
fornades, inédit fins ara, natural de Bunyola i a qui desitjam un esplendorós futur.
LA UNICA MORT DE
MARTA CINCINNATY.- de
n'Alexandre Ballester, pobier de socarrel, vinculat des
de tota la seva vida al teatre, gènere que ha conreat
com autor amb molt d'èxit.
Aquesta obra va guanyar el
premi "Born" a Ciutadella.
SON MACIA PASSA
PER PASSA.- d'En Tia Sureda qui, a més de ser regidor municipal i delegat del Batle a Son Macia,
té temps per dedicar-se a escorcollar la histbria que
configura aquest Hoc tan peculiar com és Son Macia..
En Tià Sureda ha fet molta de feina al Ilarg de molt
de temps i l'edició del
bre no es més que un fet de
justícia.
BERNAT NADAL.

Imatge d'una passada edició de Ia presentaci6 de 'Tià de Sa
Real".
d'una altra col.lecció vinculada a Manacor i vinculada
a SA NOSTRA. Em referesc
a "Poeta amb bicicleta"
d'En Guillem d'Efak que
s'ha editat a la coLlecció de
poesia d'autors manacorins,
de la Casa de Cultura de
SA NOSTRA a Manacor.
I arribam, ja, a un
breu comentari de les novetats d'enguany:
OBRA POET CA.- d'En
Jaume Vidal Alcover: necessària reedició en un sol

xat mai d'incorporar la presentació dels llibres als
actes del programa de Fires
i Festes. Els Baties, d'una o
altra ideologia política (Pere Galmés, Rafel Muntaner l
Llorenç Mas, Jaume Llull
Gabriel Homar) han demostrat sempre interés i respecte per la Col.lecció de Sa
Real.
Aquest any podria ser,
no tenc confirmada la
notícia, que, a la presentació, s'hi afegís un 'fibre

CREACIONES
ESTANTERIAS STYLSAFIT
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METALICAS
ROTU LOS LUMINOSOS

CASA BLAU
(12 -o-Sj44ct,
.

Muebles Metilicós•Artesania en Hierro,Cobre y laton
Carpinteria Aluminio•Articulos Para Regalo
FABRICA: GENERAL

moLA,37-TEL. 550929

MANACOR

(MALLORCA)

SER VOTEL
LICOR CASH

TODOS LOS LICORES Y VINOS
NACIONALES Y EXTRANJEROS
Cade Trafalgar ( esquina Capitán Cortés) s/n
Tel. 55 00 83- MANACOR
NEUMÁTICOS NACIONALES Y DE IMPORTACION:

PIRELLI - FIRESTONE - MICHELIN
UNIROYAL - KEBLER, etc.

NEUMATICOS

SOCIALS
Equilibrado Electrónico
Reparación Neumáticos

calle Nueva; 53
esquina 4 Septiembre

Teléfono 55 32 88
MANACOR

PAULA

ROSSELLO
Y LA GALA
MUSICAL

DEL
JUEVES
Presentar a esta gran
cantante en Manacor, sería
lo mismo que presentar a
D. Quijote de la Mancha,
en el mismo Valdepeñas. Pero si es importante comentar la actuación que tendrá
lugar en el Convento de los
PP. Dominicos de nuestra
Ciudad el próximo jueves a
Ias 10,15, ya que según
nos diría Paula Rosselló en
exclusiva para los lectores
de "A TOTA PLANA", por
vez primera en su ya dilatada vida artística, ofrecerá un
recital de zarzuela, dedicado a los grandes aficionados
de Manacor.
-Paula, ¿por qué esta
decisión?
-Pues es únicamente un
intervalo en mi trabajo, pues
esto es algo nuevo para mi
pero que es deseo de ofrecer este algo, a los aficionados a este género.
-ZY qué piezas vas a
interpretar?
-Pues una selección de
romanzas de "El anillo de
hierro", "La leyenda del
beso", "El barbenllo de Lavapiés", etc.
-Has dicho un intervalo
en tu actividad artística.
¿Podría ser un principio, de
cara a reverdecer y resucitar aquellos inolvidables
ems de la zarzuela en Manacor.?
-Ojalá, pero pienso que
no. Pienso que casi sería milagro que aquello se repitiera.

qué Paula?
-Por varios motivos,
los tiempos han cambiado,
no hay iniciativa ni promoción, falta ilusión, ambición y principalmente dinero.
-Cuál sería la zarzuela
que te gustaría representar?
-Las hay muy buenas,
por ejemplo, "Doha Francisqu ista".
-El cantante nace o se
hace?
-Nace, sí seguro que sí;
pero más concretamente,
quien tiene que nacer para
ser es el músico. El cantante, puede ser un gran ídolo
sin haber nacido como tal.
-Cuál es la edad donde
un cantante empieza a
"ser"?
-Normalmente, a los 18
años y a los 28-30, está en
su apogeo artístico.
-Paula, cluién es para ti
Rafael Nadal?
-Para mí, un gran
maestro, a el le debo cuanto
soy.
-01' para Manacor?
-Idem de idem, musicalmente hablando. Rafael Nadal, es un gran manacorense, a Manacor ha dedicado
lo mejor de su vida y
su carrera y por Manacor, ha
desperdiciado múltiples
oportunidades para escalar
grandes posiciones hacia la
fama a escala nacional e
internacional.
Nicolau.
Foto: Hnos. Forteza.

INIATIE0 IPIEREL.LCO
Servicio Oficial en Manacor y Comarca
CI=
INV

NISSAN

EBRO

MP
Massey Ferguson

Camiones
Furgonetas
Vehículos todo terreno
Tractores
Motores
Recambios
Exposición y tienda
Av. Salvador Juan, 57
Tel. 55 07 34
Talleres:
Plaza Concordia, 6 y 7
Tel. 55 00 57 - Manacor

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

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.

Se celebró la Fiesta del Automóvil, organizada por Renault - Manacor

FERNANDO DAMETO: UN PILOTO
QUE TRIUNFA CON LA MARCA RENAULT
El pasado viernes, en
el Gígolo Don Jaime de
Cala Millor, tuvo lugar,
ante gran concurrrencia, la
Fiesta del Automóvil Primer Aniversario Renault
Manacor.
Estaban presentes, la
flor y nata del automovilismo mallorquín con
gran cantidad de coches de
-todos los modelos, especialmente deportivos.
Nos fue presentado
por el director-gerente de
nuestra comarca, nuestro
buen amigo D. J.A. Guitart, uno de los pilotos
que está destacando en los
rallies mallorquines. Se
trata de Fernando Dameto,
precisamente, descendiente
de Manacor, ya que procede de la familia Dameto
de Son Sureda Vell. Cuenta
33 años y empezó a practicar el automovilismo, en
Madrid, mientras estudiaba
la carrera de abogado; durante tres años se adiestró
en este difícil deporte con
minis, simcas y seats; un
año de inactividad al terminar la carrera y establecerse en Mallorca con retorno con cáracter de competición, hasta el momento
actual, participando y triunfando en el Campeonato
Nacional de Rallies, logrando
la Copa Renault ualear.
-iFernando, qué es
para ti el automovilismo?
-Algo así, como la alternativa hacia un cambio
total, entre tu trabajo cotidiano y la sensación que
sientes al encerrarte en un
cacharro y rodar a 150
kilómetros.
-Qué es más difícil para ti, un pleito complicado en el buffete de
tu despacho, o una maniobra al volante de uno
de estos coches en plena
carretera?
-Las dos tienen sus
complicaciones, pero en mi
despacho el peligro es mínimo, salvo algún cliente
exagerado que me propine
un mamporro (Fernando
rie), mientras en la carretera "sempre tens sa mort
darrera ses orelles".
-/Tres cualidades para un buen piloto?
-I nteligencia, prepara-

Gentes de todas las edades y condición participaron en la fiesta de Renault.

Bernardino Bordoy en el acto simbólico de recibir el coche
ganado, de manos del señor Guitart.
-iTres nombres que
suenen fuerte en este deporte?
-Tacho, Toni Picó y
Juan Tomás.
-i.Qué le aconsejarías
a un principiante, futuro piloto?
-Que no tenga prisa,
que espere; que no se adelante a su capacidad.
¿Cuánto cuesta un co-

Fernando Dameto, que fue
entrevistado por Sebastià Nicolau.
ción física y conocimiento
de la mecánica.
-iLos tres peores defectos?
-Cegarse y emborracharse de gasolina...Esto es
fatal.

M

che de este tipo de competiciones?
-Pues un Lancia 0,38,
cuesta 20 millones de pesetas.
-Muchas pesetas para
jugarse la vida...Pero al fin
y al cabo, gracias Fernando
y adelante deportista.
Nicolau
Foto: Hnos. Forteza
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Sergio Varela Keilholz.
Medio, un gran técnico-or-

denador, sin duda did una
equipo,
al
fuerza
gran
al incorporarse a mediana
temporada.

Damián Vadell Nadal.

Nacido el día 13-01-1966.
Int. Derecho, hombre de
gran técnica muy efectivo de cara al gol. Máximo
goleador durante la temporada.

Bartolomé Sansó Riera.

Nacido el dia 7-10-1966

Extremo Derecho, uno de
los mejores en cuanto a técnica se refiere y un lanzador
extraordinario.

Juan Mesquida Gomila

Nacido el día 20-04-1967.
Interior Izquierdo, un muchacho rápido y con mucho
nervio.

Angel Rosado Senra.

Nacido el día 24-09-1966.
Extremo Izquierdo, un
muchacho de una rapidez
extraordinaria y muy lucha-

dor.

Guillermo Pascual Femenías

Delantero Centro, hombre
rompedor, posee un gran remate y es eficaz de cara al
gol.

Bartolomé Sureda Galmés.

Nacido el día 8-11-- 1966.
Extremo Izquierdo, es escurridizo y rápido por la
banda.
Bastantes goles en su haber.

Miguel Angel Nadal Homar.

Interior Izquierdo y Delan-

tero Centro, una inminente
promesa para el fútbol local,
posee gran fuerza f (sica, rápidez y desmarque, también
goleador.

Tomas Ferrer Cabellas.

Extremo Izquierdo. Nacido
el día 26-12-1965. La rapidez y el oportunismo son
sus armas fundamentales.

Juan Llull Fullana.

Nacido el día 9-10-1966.
Posee un juego tranquilo,
seguro en el pase.
Sito Lliteras.

SUPER OFERTA

2x1
en Calzados Vives
C/ Conquistador, 2 (Pou Fondo)

Elija 2 y pague 1

■ ATENCION MANACOR Y COMARCA!

NUEVO MERCADO EN MANACOR
Estamos construyendo un mercado alimentario
en Manacor, amplio, moderno, cómodo, higiénico
y con todos los servicios necesarios. Capaz para 32
puestos de venta distribuídos en:

*Frutas y verduras
*Carnicerías
*Pesca Salada
*Pollería y hue vería.

*Congelados.
*Panadería.
*Colmado
*Pescaderías

*Floristería
*Bar
*Kiosk°, etc. etc.

Ponemos todo lo necesario para cubrir las exigencias de cualquier ama de casa.
Ud. puede conseguir uno de estos puestos en
propiedad y si lo desea puede aplazar el 70 o/o de
su valor hasta 6 años, mediante préstamo que le
facilitará la Caja de Ahorros "Sa Nostra".
PIDA INFORMACION Y VISITE LAS OBRAS

Llame a los teléfonos

55 18 37
55 15 51
29 39 15

(De 1 a 3)

.•
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vierten en su patrimonio personal, olvidando totalmente los intereses del
colectivo.
Durante 1.983 se perdieron en Hostelería 1.277
puestos de trabajo.
El sector _de Construcción tiene también gran influencia en nuestra zona y
ha ocupado sin duda el
primer puesto en número
de autónomos; el trabajador se encuentra frente a
una patronal sin escrúpulos
que le chantajea obligándole
hacérsele el seguro autónomo para poder conseguir
un puesto de trabajo, esto
ha provocado una desaparición sistemática de un
gran número de fijos en
plantilla, convirtiendo lo
que antes eran casos aislados (eventualidad, autónomos) en la norma general de este sector.
Este sector es sin duda
el que registra un mayor
índice de incumplimiento
patronal de la actual legislación, ya que al
tener los centros de trabajo muy esparcidos se hace
muy difícil su control , habiéndose dado casos de que
lo que se creían eran empresas modelo, encontrársele personal sin asegurar,
destajismo y todo tipo
de irregularidades que van
en deterioro del propio
sector.
Durante 1.983 se
perdieron en Construcción
927 puestos de trabajo.
Un suceso de gran im-

portancia y que cabe destacar fue la celebración del
lo. de Mayo de 1.983.
Por primera vez en la historia de nuestra joven Democracia, este día de lucha
histórica lo celebraron por
separado las dos grandes
centrales Sindicales CC.00
y UGT; mientras UGT no
logró reunir más de 150
personas en el Mitin -Fiesta que celebró en la Plaza
Mayor de Ciutat; CC.00.
congregó a más de 2.000
en la manifestación que
celebró en Ciutat.
También fue de gran
resonancia el Paro General

del 22 de Septiembre, Paro
que fue convocado conjuntamente por CC.00.
y UGT que contó con una
participación aproximada

del 80 o/o, si bien en
Manacor la participación no
superó el 11 o/o.
José Ma. Calado

VENDO

Planta baja y piso, sobrevuelo
inclu Ido, en Porto Cristo
** ** **

Piso segundo en Porto Cristo,
en C/ Villalonga
Facilidades de Pago
Informes: Tel. 55 04 52

PERFECTO

•

PASCUAL

Piedra artificial - Cerámicas - Azulejos

DISTRIBUIDOR
OFICIAL DE
CHIMENEAS

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

Atirk
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RPINEW
CAHEMINEES
Teléfono 57 00 28
PORTO CRISTO

1
EL MANACOR VA DEMOSTRAR QUE ES

Constancia, 1 - Manacor,

UN EQUIP EXCELLENT
FITXA TECNICA
ALINEACIONS
CONSTANCIA:

Bennâssar, Capó, Jaume, Sebastià, Ballester, Ferrer,
Ramos, Maties (Corró), López (Gual), Ortiz i Vaguer.

MANACOR:

Moltó, Mesquida, Salas, Pastor, Iriarte, Rafel Nadal,
Bauch, Varela, Nieto (Xisco Riera), Llull i Loren.

ARBITRE:

Coll Homar: Tasca acceptable. No va concecir gairebé
mai la 1/ei de l'avantatge i va permetre duresa i protestes
constants als jugadors del Constância. Per contra, va deixar que els manacorins perdessin temps. Va ignorar una
empenta a En Nadal dins l'arena del Constância, quan
anava a rematar de cap i tampoc no va voler saber res
d'una dura entrada a En Nieto, després del xut del penalt,
que anava a marcar gol i el feren volar.

GOLS:

Minut 43: bona jugada d'En Bauçà que centra des
de la banda esquerra i En Pere Llull remata impecablement
de cap.
Minut 80: En Capó roba una pilota a En Loren la centra a En Ramos que, de mitja volta, marca també un gol
de bella factura.

INCIDENCIES:

Min. 14: primera clara ocasió del Constância quan En

Trascendental partit el
disputat a Inca entre el
Manacor i el Constância,
que se disputaven el títol, sempre que contassin
amb el permis del Badia,
equip que també tenia
possibilitats de col.locar-se
per jugar la liguilla d'ascens.
D'entrada se va veure
clara l'actitud dels dos
equips. Com que el Manacor sortia al camp quasi
sentenciat, va decidir donar el pit i demostrar que
es el millor de la categoria...
si vol jugar a disputar tots
els balons. El Constância,
amb més possibilitats teòriques i potser per allò de
jugar dins ca seva, va sortir nerviós i inseguir, perdent la batalla tot el partit
ja que, si be es veritat que
va dominar en un parell
de períodes, la seva presió gairebé mai va ser
agobiant i els seus atacas
eren sempre controlats per
la mitja del Manacor que,
comandada per un Jaume
Bauçâ desconegut, sempre

se va anticipar a les jugades i va crear moltíssim
de peril en els contratacs
que, iniciats pel mateix Bauculminaven En Llull,
En Nieto o En Loren
mateix, aquest situat d'extrem esquerrà en funcions
d'atacant, de marcador d'En
Capó i de reforçament del
mig camp.

UNA DEFENSA QUE NO

PERDONAVA
Passat el minut 14
que n'Iriarte retrassa una
pilota i la intercepta en
Maties, creant-se una situació de gol, el Manacor se
va assentar, va jugar més
tranquil com si el regal de
torn ja s'hagués fet, i va
ser sempre superior al Constância.
S'ha de dir que la defensa del Manacor va estar
quasi sempre molt segura,
conduida per un Iriarte
molt segur, per un Salas
superior i per uns laterals
que s'aferraren als extrems
sense deixar-los xorar. Quan

.

Maties afusella En Moltó, que desvia per molt poc. Acte
seguit, en la mateixa jugada, el mateix Maties la tira fora
per poc.
Min. 18: Xut d'enfora d'En Bauch.
Min. 20: Bon remat de cap d'En Varela, que no entra
per molt poc.
Min. 22: Excel.lent remat de cap d'En Nadal qui, de
no haver rebut una gran empenta, marcava.
Min. 24: Bon xut del número 2, Jaume, que para molt
bé En Moltó.
Min. 41: Penalt d'En Ballester a En Llull. Xuta Bauch pel centre, i En Benthissar el para. Quan anava a rematar
En Nieto és objecte de nou pena/t, no assenyalat.
Min. 53: En Varela dispara i manca poc per marcar.
Min. 55: Centre-xut d'En Vaguer que surt fora rossant
el travesser.
Min. 60: En Moltó para una bona pilota provinent
d'un córner.
Min; 64: En Capó estampa una pilota al travesser.
Min. 66: Xoquen Rafel Nadal i Gual i l'in quer, d'enterra, envesteix, poc deportivament, En Nadal. L'hrbitre
no volgué saber res.
Min. 72: En un xoc involuntari queda lesionat En
Toni Mesquida que va haver de sortir del camp per una
estona.
Min. 75: Espectacular xut a porta d'En. Xisco Riera
corresponent amb bona parada d'En Bennassar.
Min. 77: També un xut excel.lent d'En Rafel Nadal,
que no va voler entrar.
Min. 78: Targeta a En Corró (rúnica), per entrada
violenta.

n'Iriarte pujava quedava En
Nadal o En Varela a defensar i aquesta vegada, els
relleus se feren a la perfecció.
,

LA CLAU DEL BON JOC
MANACORI
Si els puntes estaren
sempre molt ben marcats,
la gran batalla es Iliurà
al mig camp. En Varela
i En Nadal trotaren tot
el partit de la defensa a
l'atac, valents i incansables.
Naturalment més encertat
i més segur En Varela,
pert) En Nadal ho va donar
tot. Per noltros, la gran
sorpresa la va oferir En
Bauçà qui, a més a més
de fer un gran futbol,
va anul.lar En Ferrer, Iluitant tant en defensa com
en atac, tant a la disputa
de balons alts com baixos.
Noltros no haguessim
permès a En Bauçâ I lançar
el penalt, perquè, després
de la fallida de diumenge
passat amb el Santanyí,
era una responsabilitat ex-

Efectivament
cessiva.
tirar fluix i de forma poc
segura i el va fallar. No obstant va compensar plenament amb un rendiment superior al Ilarg dels 90 minuts: sense ell el Manacor
no haguera pogut jugar com
va jugar.

NIETO-LLULL-LOREN
L'atac va crear també
molts de problemes. A la
primera part En Pere Llull
ja se va destapar com un
home perillós i la segona
part, més atrassat el Manacor, va saber conservar
balons amb serenitat i encert
En Nieto, batallador com
sempre, va estar a l'altura
que requeris el matx, no va
desentona mai, i comprenem perfectament el seu
canvi: En Xisco Riera va
sortir al seu Hoc perquè
es mes veterà i te una gran
capacitat per asserenar el
joc i entretenir la pilota...
i no oblidem, també, una
gran actuació tant en defensa com en atac.

UNA CLASSIFICACIO
MOLT DIGNA
Cert es que el Constância va estavellar una
pilota al travesser, pert) els
mateixos inquers admetien
la superioritat tísica, técnica
i tàctica del Manacor, pert,
d'haver-hi un guanyador
havia de ser el Manacor.
A partir d'aquest resultat es quan se valoren els
punts absurds que s'han perdut en la I liga, uns per
confiar-se i els altres per
robo...com el cas d'En
Cuenca Cano, àrbitre de
trist record; pert) tot això
ara ja no compta, com
tampoc compta si ahir va

fallar un gol En Varela, va
disparar al porter En Bauçà, o va entregar la pilota
de l'empat En Loren: errors
en cometem tots i no són
juts els d'un partit els qui
decideixen.
Lo més bo de tot,
sobretot pels manacorins,
ha estat veure un darrer
partit formidable, jugat
de tu a tu, en el que s'ha
demostrat que no se necessitava intentar arreglar res
per ser subcampeons. Durant 75 minuts el Manacor ha estat campeó de
Iliga. Llástima del gol
de l'empat, pert, això es
Ia sal i la vida del fútbol.
Bernat

IATENCION!
PROPIETARIOS DE TURISMOS DIESEL
¡Conoce Ias ventajas de un

«TURBO DIESEL»
CONSULTENOS SIN COMPROMISO

DISTRIBUIDOR OFICIAL
PARA BALEARES.

tat esportiva i han demostrat una gran apreci a sa
meva persona, ja que han
Iluitat com mai per regalar-me es campeonat; però
jo valor mês sa voluntat
que es mateix resultat.
JOAN COMPANY:
"ES DOS EQUIPS
PODIEN FER
CAMPEONS"
-Ha estat molt més dif ícil de lo que mos pensâvem, el Manacor mos ha
oposat molta mês resistência de sa prevista, sobretot
a sa primera part, noltros
hem jugat agarrotats i el Manacor ha fet dues grans
ocasions de gol, noltros
també, an es primers moments des partit i si hagüessim marcat mos haguèssim tranquilitzat. Mos ha
afavorit que a sa segona
part el Manacor se conformás amb so 0-1, perquè
hem pogut dominar molt
més. Lo cert es que hem
tengut que Iluitar es 90
minuts.
Jo sempre vaig dir des
d'un principi i ho he mantengut a lo Ilarg de sa Iliga,
que es campeonat seria Ma-

nacor, Constância o Constância - Manacor, eren, sense cap dubte es dos millors
equips amb diferència i en
es final s'ha fet justícia.
Per arribar davant s'ha de
tenir qualque cosa mês que
ets altres equips i aquests
dos ho temen. He de reconèixer • quc el Manacor
va perdre sa Higa diumenge
passat, pert) així es es futbol.
-Has vist es partit perdut a qualque moment?
-No perquè Iluitávem,
malgrat un parell de baixes
de jugadors operats.
-Aspiracions?
-Ascendir, si podem.
Tenc sa "corassonada" que
ho hem d'aconseguir enguany, encara que reconesc
que ho teníem millor l'any
passat, s'equip estava molt
millor.
-Ha quedat clar que hi
ha hagut dignitat esportiva
i cap arreglo?
-Claríssim, no queda
cap dubte a ningú.
-Satisfet, donç, amb
saem pat?
-Molt, ja que mos dona
es campeonat, per noltros
ha estat una victòria.
T.T.

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

•--PATROCINA ENTREVISTA ENTRENADORES
JOAN JULVE:
"HEM DEMOSTRAT QUE
PODIEM GUANYAR"
-Estic molt satisfet, perqué pens que hem tengut
dins sa ma es Campeonat
de sa Lliga. Pens que es resultat es just; tant un com
s'altra han pogut definir es
partit a favor seu; però
pens que s'actuació del Manacor val molt be un campeonat per una raó: se li
hav fen negat totes ses
oportunitats dins un partit com aquest i ha demostrat que podia guanyar tan
com el Constância.
Sa nostra postura, inicialment, ha estat de rompre es seu centre des camp
i es dos laterals seus que
no pujâssin. Aturant-los
aquests tres homes les atuCavern ses vies de fer futbol i crear oportunitats de
gol.
-Ha quedat clar que no
hi ha hagut cap "arreglo"?
-Crec que ha quedat
molt clar pels qui han vist

es partit.
-Has sentit es resultat del Badia?
-Si i el trob anormal,
al manco en quant a ses
xifres finals, més que p'es
signe.
-Què pot passar a sa
II igueta d'ascens?
-Tot estará en funció
d'es sorteig. Es equips de sa
Península són més professionals, tenen més nivell
que es nostro; però pens que
si jugam com avui, amb
aquesta ambició, estic segur
que se passará a s'altra
el im inatória.
-Justa sa classificació final de sa Lliga?
-Pens que no; mos hem
fet acreedors a n'es Campeonat; és cert que hem
tengut dies irregulars, però
aixf i tot crec que havíem
de ser cam peons enguany.
-Que els has dit en
es jugadors quan ha acabat
es partit?
-Els he felicitat ef ussivament perquè han donat una
110 de pundonor i digni-

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

TROFEOS DEPORTI VOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
C. D. MANACOR
Llull
Baquero
Riera

Bauzá
Salas

varela
Iriarte

Nieto
Loren

Alcover
Nadal
Vera
Pastor

17
11
1-0
10
8
8
3
3
2
1
1
1
1

Smmanari d'Informacto

Comarcal

LOS DEL OLIMPIC A, UNO A UNO

La excelente campaña realizada por el Olímpic A en
esta temporada que está dando sus últimos coletazos ha sido debida, con toda seguridad, además de disponer de un
buen plantel de jugadores, al buen hacer del Club en sí,
como también a la excelente predisposición y acierto de
sus cuadros técnicos. Por medio del buen bloque conformado por jugadores, preparadores y delegados —sin olvidar
al simple aficionado— se consiguió el Campeonato y puede
conseguirse el merecido ascenso a la Nacional Juvenil.
A pesar de la derrota en Ibiza, el Olímpic, no ha lanzado la

toalla.
Escribo este entradillo antes de que se dispute el Olímpic - Poblense de este Ultimo domingo, del que encontrarán
la correspondiente crónica en este mismo número, partido
que espero signifiquen dos puntos más para el cuadro manacorí.

El ánimo de "A tota plana" con este trabajo, ha sido
el dar a conocer uno a uno a los integrantes del Olímpic
A, a los que presentamos a continuación.

Miguel Jaume Roig (Jimmy)

las Islas.

Entrenador. Fecha de nacimiento 4-09-53.

El 2o.

Un hombre serio y exigente de cara a sus jugadores,
un gran profesional, estuvo
anteriormente a cargo del
Olfmpic y realizó una excelente campaña, ascendiendo al Olímpic A, a categoría Nacional, después
estuvo a cargo del ler. Equipo de Cala Millor, y de
nuevo cogió las riendas del
Olímpic y como principal
objetivo retornar a la. división Nacional.
Un hombre joven pero pla-

gado ya de éxitos demostrando día día ser uno de
los mejores entrenadores de

••••
••••
•••
•••• ••••
U.U. •••

••

AGENCIA INMOBILIARIA

preparador, el que juntamente con Jimmy han Ilevado al equipo hasta el
primer puesto de la tabla,
conquistado el título cuando faltaban aún varias jornadas para concluir. G.
Fullana estuvo el pasado
año como técnico del juvenil CD Manacor el cual,
al final de liga se proclamó
campeón y subió de categoría, para esta pasada temporada pasar junto con el
antes nombrado Jimmy
a preparar al Olímpic A.

José VAzquez Flores.
Nacido el 6-02-1966. Guardameta, posee grandes ref lejos y un futuro esperanzador.

Guillermo Quetglas Mesqui-

da.

ESTATE AGENCY
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Compra y Venta de Fincas Rústicas y Urbanas
Permutas

Entrenador. Gabriel
Fullana Matamalas otro gran

— Traspasos

Préstamos con Garantia Hipotecaria

Cesiones - Alquileres

COMPRAMOS TODA CLASE DE FINCAS
Solicite información, que gustosamente le atenderemos.

Nacido el día 12-01-1966.
Guardameta, un muchacho
con fuerza y seguridad bajo
los palos.

Miguel Riera Cabrer.
Nacido el día 29-09-1965.
Lateral derecho, su principal
virtud es su espíritu de
lucha y su gran fuerza

física.

Antonio Galmés Nadal.

Nacido el día 17-07-1966.
Lateral, tranquilidad y seguridad absoluta son sus armas
fundamentales.

Andres Durán Veny.
Nacido el día 2-08-1965.
No ha jugado muchos partidos, pero ha cumplido
con su misión.

Joaquín Navarro Martinez.
Nacido el dia 16-05-1966.
Medio, un muchacho voluntarioso y luchador al 100
X 100.

Miguel Angel Llull
Líbero. Nacido el día 1305-1966. Posee una gran
fuerza física y rapidez.

Manuel Galletero Montoro.
Nacido el día 23-03-1967.

Central, un muchacho de
gran fuerza física, posee

ADMINISTRACION DE FINCAS
Rusticas, Urbanas, Chalet' s, Apartamentos, Alquileres, etc.

COMUNIDADES DE PROPIETARIOS
SEGUROS

una gran clase y futuro
asegurado.

Juan González Rodríguez.
Nacido el día 23-10-1965.
Medio, posee un toque de
balón excepcional y tiene

voluntad y fuerza.

LOS COHETES Y LA
TRACA FINAL
Todos los _ pueblos y
ciudades, siempre se han celebrado festejos populares
o bien patronales.
En las fiestas, nunca
han podido faltar los fuegos
artificiales, y, por último
siempre, solía acabar con el
estruendo de la TRACA
FINAL, que era precisamente el jolgorio, la alegría, los
empujones, los gritos que
ocasionaba el gran trueno
FINAL DE LA TRACA.
Se lee en las crónicas de
tiempos ya muy antiguos,
que los Reyes de Aragón,
que los fuegos artificiales,
hacían las delicias del pueblo; Aragoneses, murcianos
y valencianos, quedó muy
arraigada la afición que
sentian los moros por las
fiestas de pólvora, de tal
modo, que en nuestros días
no falta en ningún festejo
el castillo de fuegos artificiales, o, por lo menos,
Ia ya famosa TRACA.
A la caída del Imperio
Romano, la pirotécnica sufre una gran decadencia, volviendo a renacer en los siglos XI y XII, en que se descubren nuevas mezclas y
combinaciones que tienen
gran aceptación en los festejos públicos. En Francia,
durante el siglo XV, se despertó mucha afición por los
juegos artificiales, y, ésta
continuó en los siglos sucesivos.
En España los árabes

hicieron renacer los fuegos
artificiales en todas las fiestas, fabricando cohetes, tracas, bombas y luces de colores, no había festejo popular en que no se corriera la pólvora.
Todos los pueblos, y,
principalmente los asiáticos, han manifestado en
todo tiempo gran entusiasmo por el arte del fuego para los festejos nocturnos,
lanzando artificios de fuego
con las máquinas neurobaI ísticas.
Se sabe también que
los chinos, los indios y los
egipcios fueron muy aficionados a la pirotécnia, pasndo sus conocimientos a
los griegos y luego a los romanos, que nos han dejado
en sus escritos ya muy antiguos, descripciones de las
fiestas nocturnas, en las
que el arte del fuego jugaba
papel muy importante.
En las fiestas populares
de Manacor, nunca han faltado los cohetes, y "rodeIles", y la "traca final", como tampoco los "Moratons", "Indios", "Cossiers"
y antiguamente "Los nanets", que este baile es de
los más antiguos y quizá
el más ameno y divertido.
A todo Manacor y Comarca, os esperamos, gracias.
P. March.

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.

ABANDONO
Es verdad que vole más una imagen que mil palabras.
Pues la foto está tomada junto al Bar jut* un lunes de
mercado y precisamente por un extranjero el cual desde
Ia plaza del Mercado quizás quiso descubrir algo de tranquilidad y salir por los alrededores desde el bullicio del
mercado semanal. Nos cedió una y asimismo se cuidó de
sacar bastantes más.
B. Riera Rosselló.

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 77 - 57 00 69

RESUMEN DE LA SITUACION LABORAL
DE 83-84 EN MANACOR Y COMARCA
Intentar centrar una
valoración o balance de
un tema tan generalizado
(como es la problemática
laboral) en nuestra Comarca, conlleva dificultades
de todo tipo al influir
directamente acontecimientos que se están sucediendo a nivel de Comunidad Autónoma y a
nivel Estatal, no obstante
vamos a tratar de centrarnos
en la medida de lo posible
en la situación que durante
el periodo comprendido entre Mayo del 83 y Mayo

del 84 ha vivido Manacor
y Comarca en cuanto al
mundo Laboral se refiere.
El principal problema
que nos afecta es sin duda
la destrucción de puestos
de trabajo, bien por despidos individuales, bien por
expedientes (Regulación
de Empleo, Crisis, etc.).
Según datos facilitados
por el I MAC provincial,
durante 1.983 se perdieron en nuestra Comunidad Autónoma 6.069 puestos de trabajo.
La rama de producción

que más peso tiene en Manacor, es sin duda la Madera, sector éste que está
adaptando el formulismo
de la contratación temporal, fórmula que entra en
profunda contradicción
con la situación real del
sector. Madera es un
sector donde la continuidad en el trabajo es algo
predominante, no como en
otros sectores (preferentemente Hostelería) donde el
flujo de trabajo aumenta
en unos meses y disminuye
en otros con una diferen-

FABRICA EMBUTIDOS
ALMACEN FRIGORIFICO
SALA DE DESPIECE

55 11 50
(4 líneas)

rocam
S.A.

cia notable; esto no ocurre en Madera, por tanto
es realmente una contradicción la contratación temporal en este sector, ya que en el 97 o/o
de los casos, al acabar un
trabajador su contrato o
bien se le renueva, o bien
se le sustituye por otro
trabais-' también eventua l, esttoo„ provoca que la
mano de obra esté cada
vez más desprofesionalizada
y esto a su vez provoca
una baja en el nivel de
calidad del producto, que
unido a la precariedad de
medios con los que se trabaja en este sector en
nuestra comarca (salvo
contadas excepciones) hace
que la calidad del producto
no pueda competir con
otros fabricadoss en otras
zonas del País.
Durante 1.983 se perdieron en Madera 182 pues-

tos de trabajo.
El sector de Hostelería de gran influencia también en nuestra comarca debido a la proximidad de zonas hoteleras, atraviesa
una profunda crisis debido
principalmente a una mala
politica Hotelera de cara
a turismo llevada por las
anteriores Administraciones. Se pensó que el turismo iba a ser la gallina
de los huevos de oro y se
entró en un abuso hacia
los turistas que junto a
una destrucción masiva de
zonas naturales de interés
ecológico ha provocado que
Ia avalancha de turistas
empiece a ir hacia otros
paises mediterráneos.
En nuestra Comarca,
el incumplimiento patronal
de la actual legislación es
constante, especialmente en
lo que se refiere al incumplimiento del descanso semanal y horas extras
El abuso de las horas
extra, es un factor de gran
importancia especialmente
en nuestros días, ya que
impide la creación de empleo, la fórmula de TRABAJAR MENOS HORAS
PARA TRABAJAR TODOS no es bien acogida por
Ias patronales quienes ven
en el exceso de horas extra una fuente de creación de riquezas que in-

RECUERDOS FUTBOLISTICOS
(Continuación).
En esta especie de chequeo semanal que supone el
resumen de tiempos pasados, que sin duda alguna es
interesante recordar los
triunfos y si cabe las derrotas.
En los años del Alzamiento Nacional 1936-37,
no había fútbol, no, pero si
al cabo de poco tiempo se
organizó el C.D. Nacional, que era un equipo de
Falange, y vestía uniforme
también azul. Se organizó
también el SEU, (Sindicato Español Universitario),
esto eran estudiantes y componían el equipo: Puerto,
Rosselló; Hermanos Mulet,
Ladaria, Riera, Mesquida,
Leal, Santandreu, Llinás,
Fuster, etc.
Los pensionistas estudiantes de la Salle, también
organizaron otro. Y luego
Educación y Descanso un
equipo y que organizó tres
torneos, y en uno de los
cuales tomaron parte seis
de Manacor y uno de Porto
Cristo que fueron: Peña
Blau-Grana; Perlas de Manacor; P.S.S. Manacor; Eolo
Golf de Porto Cristo; Transportes Gomila, Bar Goya y
Pollos Salas.
Después de una enconada lucha y con todo
merecimiento quedó Campeón el P.S.C. Manacor.
Había un equipo Juvenil que era el O.J.E. también
de Falange, estos equipos
Educación y Descanso, o sea
estos de Falange, no dependían de la Federación, no,
estos pertenecían a Federación diferente, los de Zona
Nacional estaban sujetos a
los Organismos Oficiales, y,
el Presidente era el hoy presidente de la Nacional, D.
Pablo Porta.
En el año 1974, que
el Manacor ascendió a Ill
Nacional, se presumía con
toda verdad y se deseaba

SE VENDE

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

que nuestro representante
hiciera un papel digno
que se merecía la afición
de Manacor, y por lo menos conservar la Categoría de Ill Nacional. Pues
no fue así, si no que irremisiblemente volvemos en
Ia categoría de antes
"Regional Preferente".
Pero sí, se recuperó la
tan deseada categoría que
en estas fechas llevaba la batuta el gran deportista y conocido D. Antonio Puigrós, ¡esto fue un Presidente!.
El Porto Cristo, su
más elevada misión, era
en aquellas fechas formar

equipos juveniles, infantiles
y alevines y fomentar la cantera, organizando competiciones para todas las categorías. El primer equipo del
Porto Cristo ascendió a Primera Regional y luchó
encarnizadamente, hasta
llegar a lograr a ocupar un
puesto en la Ill División
Nacional, y sigue manteniéndose en Manacor.
Unos aficionados de
Manacor organizaron el Atlético Manacor, encuadrado en la categoría de Aficionados.
El Olímpico OJE, la
gran esperanza del fútbol
de Manacor, infantiles, juve-

nues y alevín.
Andrés Pascual reorganizó el "Fantasma" y Pedro Nicolau formó el equipo
"Vicentinos" y después el
Vázquez de Mella, juveniles e infantiles.
Dieron sus frutos los
trabajos de la Delegación
Local de Juventudes.
Los Padres Dominicos, hicieron posible formar
un equipo, que este fue el
que más jugadores proporcionó al C.D. Manacor, este
equipo, el JUVENTUS; vale
Ia pena hacer crónica aparte sobre este gran equipo.
(Continuará)
P. March.
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RESULTADO EXCESIVO
BADIA: Pascual, Pedro, Gaya, Munar, Duró,
Oscar, Sansó, Padilla, Bad fa,
Cánovas, Jaime.
Cambios: Padilla en el
descanso se queda en vestuarios y sale Artabe.
J aime a los 47 minutos
cede su puesto a Oviedo.
MALLORCA: Pascual, Rosselló, Doro, Sans,
Cazorla, Fortunato, Manolo, Bueno, Piñar, Crespí,
Miralles.
Cambios: En 'el descanso Catalá sustituye a Piñar.
A los 83 minutos
Cazorla cede su puesto a
Ramis.
ARBITRO: Sr. Coll
Pou ayudado por los jueces
de línea Srs. Muñoz y Molina que han tenido una pésima actuación. No ha querido ver nada en el área mallorquinista especialmente a
los 21 minutos que Rosselló zancadillea a Jaime y a
los 37 minutos que Rosselló

y Cazorla le hacen el "bocadillo" y zancadillean a Badía. Ha seguido el juego de
lejos —le sobran muchos
kilos— muy mal física y técnicamente, por sus kilos de
más no puede correr. En esta ocasión si se puede decir que puede haber influído en el marcador, su actuación nefasta. Ha enseñado tarjeta amarilla a los
70 minutos a Sansó del
Bad ía y en el 68 la había
recibido Sans del Mallorca.
GOLES:

0-1: A los 2 min. primer contragolpe del Mallorca, se hace Crespí con el esférico y desde fuera del área
dispara fuerte y el balón se
cuela por la misma escuadra.
1-1. Min. 48.- Artabe
de cabeza cede a Cánovas
que de preciso chut cruzado
logra batir a Tomeu Pascual.
2-1: Min. 59.- Gran ¡u-

Servicio Neumáticos

PASCUAL

Cubiertas Nacionales
y de Importación

Todas las marcas.

Parches al momento
Equilibrados electrónicos
Reparacion cubiertas

gada por la banda de Bad ía
que al llegar a la línea de
fondo retrasa sobre Oviedo que adelanta al Badía en
el marcador.
2-2: A los 71 min.
lanza un libre directo Crespí, el esférico da en la barrera y descoloca a Pascual
cambiando la trayectoria
del balón.
2-3: A los 85 min. Manolo logra arrebatar un
balón a Duró y en jugada

personal vuelve adelantar
al Mallorca en el marcador.
2-4: A los 89 min.
gran jugada de Catalá que
logra batir de nuevo y por

bajo a Toni Pascual.
Ocasiones: A los 9 y 10
minutos dos claras ocasiones
de Cánovas que Pascual logra interceptar.
A los 11 minutos excelente disparo de Bueno que
sale rozando el larguero.
A los 23 minutos buena
ocasión de Pinar que bloca
bien A. Pascual.
A los 47 min. tremendo disparo de Oscar que logra despejar in extremis Tomeu Pascual.
A los 50 min. Gaya
goza de una clara oportunidad, a pase de Artabe,
que la defensa despeja a corner.
A los 51 min. excelente cabezazo de Cánovas que
bloca bien Pascual.
A los 55 min. buen disparo de Bad ía que sale rozando el larguero.
A los 58 min. clarísima ocasión de Cánovas que
dispara alto.
A los 72 min. fallo

garrafal de Bad ía a puerta
vacía a pase medido de

Oviedo.
A los 78 min. gran
oportunidad para Badía que
sale rozando el poste.
A los 82 min. Crespí
goza de una buena oportunidad pero Pedro logra despejar.
INCIDENCIAS: En una
tarde calurosa y con mucho
público en las gradas para
presenciar el encuentro
entre el Bad ía y el Mallorca
se han dado cita en el
Campo de Deportes de Cala
Millor. El Mallorca ha vencido por 2-4. Se ha llegado
al descanso con 0-1. El
terreno de juego en perfectas condiciones. El Badía
ha lanzado 3 saques de esquina 1 y 2 y el Mallorca 1
en el primer tiempo.
COMENTARIO: El encuentro que disputaron el
Badía Cala Millor y el Mallorca ayer domingo en el
campo de Deportes de Cala
Minor, y que cerraba la
temporada 83-84 ha sido de
los que hacen afición, en el
se han visto dos equipos en
pos del triunfo practicando
un excelente fútbol y con
jugadas de mucha claridad.
El público a pesar de la
derrota del Badía ha salido
satisfecho del gran espectáculo que han ofrecido
ambos contendientes.
El Bad ía ha salido muy
nervioso y agarrotado por
Ia importancia que tenía el
partido —según el resultado
que se diera en Inca entre
Constancia y Manacor— y
más aún cuando ha encaja-

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

Baterías, etc.
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do el primer gol a los dos
minutos que ha caído como
un jarro de agua fría tanto en jugadores como en
afición. Los locales han lucado much ísimo incluso han
logrado dar la vuelta al
marcador pero en una jugada desgraciada Crespí al
lanzar una falta ha vuelto

a marcar y aquí ha cundido el desánimo —el partido de Inca ya estaba igualado y si el Bad ía había hecho 20 minutos de gran
fútbol en este segundo tiempo, con el empate ha vuelto
el Mallorca a la carga y se
ha impuesto al Bad ía por el
claro y rotundo 2-4.

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

C/. Vinya de Mar, 18

El Mallorca que ha realizado el encuentro que le
convenía ha gustado mucho
a la concurrencia, ha jugado
un fútbol técnico, viril y
con una excelente colocación en el campo en todos
sus hombres, han destacado
por encima de todos las
grandes y decisivas inter-

venciones de lomeu Pascual —el guardameta— y
Crespí que ha demostrado
tener mucho fútbol en sus
botas. Además el Mallorca
se ha visto favorecido por
el trencilla de turno y la
verdad es que el Mallorca
que tiene un gran equipo
no precisa de ayudas arbitrales para hacerse con la
victoria.
El resultado es inamovible pero es algo abultado
aunque no hay nada
que objetar a la victoria
mallorquinista. En fin la
temporada ha finalizado
con un gran partido que
dejó satisfecha a la aficion a pesar de haber terminado en derrota, la victoria del Badía tampoco
hubiera valido tras el empate cosechado por el Manacor y Constancia.
Una vez finalizado el
partido se sirvió un vino de
Honor en el local Social del
Club —Restaurante Los Toros— en el cual la directiva
invitó a todos los socios y
simpatizantes del club
además de los jugadores por
Ia brillante campaña que
han realizado.
Bernardo Galmés.

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

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

10
8
7
7
7
6
5
3
3
3
2
1
1

PATROCINADO POR
Pedro
Duró
Munar
Artabe
Mesquida

87
79
67
64
61

A. Pascual
Bad ía
Gaya
Jaime

viajes
58
54
54
52

1111111111•14111sa

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

LA AGENCIA MAS EFICAZ.
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PORTO CRISTO, 1 - PORTMANY,
Muy protestado y
discutido el arbitraje del
Sr. Alemany Ramis, ayudado en las bandas por Pérez y Cabot. Se desentendió de algunas señalizaciones de sus ayudantes, aplicó muy irregularmente la
ley de la ventaja, se sacó
una falta muy discutida de
Ia manga en el área del equipo visitante y enseñó tarjetas amarillas a Munar y Boyer.
PORTO CRISTO: J.
Manuel, Capó, Mút, Cerdá,
Barceló I, Munar, Caldentey, Boyer, I. Mut, Luís,

Barceló II.
Arco,
PORTMANY:
J. Carlos, Josele, Parra, Angel, Luís, Emilio, Miguel,
José, Javier y Aurelio.
PRIMER TIEMPO.
Dominio total del equipo local, aunque con cierta
indecisión al tener que salvar la línea de medio campo, se llegó a la portería
de Arco con facilidad y en
repetidas ocasiones: Un disparo de Caldentey, otro de
Jaime Mut, etc.
A pesar de este domi-

nio, se llegó al descanso,
sin que funcionase el marcador, botándose cuatro saques de esquina por parte
de los locales, por ninguno
de los visitantes.
SEGUNDA PARTE.
Continuó el partido
con la misma tónica que la
primera parte, aunque el
equipo de San Antonio presentaba más juego de ataque, llegando con más facilidad a la puerta defendida magistralmente por el
joven J. Manuel. El domi-

nio era alterno, prueba de
ello que cada equipo forzó cuatro saques de esquina.
El tiempo transcurría
y el marcador continuaba
con el cero-cero de principio, hasta que a cinco minutos del final, en una gran
jugada con remate de A u nar y es Jaime Mut quien
de tiro raso, manda el balón a la red, marcando el
único gol del partido y último de la temporada 198384.
EL PORTO CRISTO.
Jugó bien en líneas
generales, su juego sin ser de
gran calidad, si fue rápido
movido y preciso.
El Porto Cristo que fue
recibido con una fuerte
ovación, al saltar al terreno de juego, por aquello
de mision cumplida, al tener asegurada su permanencia un año más en categoría nacional, antes de empezar el partido.
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REVESTIMIENTOS Y PINTURAS

EL PORTMANY.
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REVESTIMIENTOS Y PINTURAS
REVESTIMIENTOS DE MARMOL GRANULADO
Pinturas y revestimientos contínuos para tratamiento y
decoración de interiores y exteriores.
Distribuidor Oficial en Mallorca:

Bartolomé Riera Pastor
C/ Martin Vila, 2- Tls. 55 15 99 - 55 23 94 - Manacor.

Equipo de reconocida calidad técnica, de archiconocida fama de gran
equipo, se presentó con
bastantes bajas, pero los suplentes, estuvieron a la altura de los ausentes, jugando un gran partido, incluso en muchos momentos, se vislumbrada un
resultado a su favor y como
mal mejor, un empate.
Si el equipo de Paco
Acuñas, no se jugaba nada,
el Portmany, si que le interesaban los puntos, ya
que según como se dieran
los demás resultados, pod ía
quedar en el grupo que
tomará parte a la Copa de
S.M. El Rey.
INCIDENCIAS.
Pocas a destacar, campo en buenas condiciones,
escaso público en las gradas, aunque más que el esperado, pues no olvidemos que dos equipos vecinos, jugaban la ultima carta cara al título en Cala
Millor y en Inca, y, en Manacor se celebraban importantes actos del programa
de ferias y fiestas 1984.
NICOLAU.

LA NUEVA TECNOLOGIA SEAT
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Motores System Porsche y
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Juveniles fase de ascenso: 011m pic A, 2 - Poblense, 1

LA ESPERANZA PERSISTE
A as órdenes del Sr.
Aguiló, ayudado en as bandas por los Srs. Ferrer y
García) los equipos formaron asi:
OLIMPIC A: Vazquez,
Riera, Galletero, M.A. Llu II,
Gonzalez, Sergio, Sansó,
Damián, Sureda, Nadal, Pas-

cual.

POBLENSE: GOst, Serra, Payeras, Crespí, Rigo,

Pons, Palou, Martínez, Pol,
Díaz, Soler.
GOLES:
1-0: Min. 3&.- barullo
en el área del Poblense, que
Galletero en última instancia
logra meter la cabeza y mandar el cuero a la red.
2-0: Min. 73.- Saque de
esquina que remata Pascual,
bombeando el balón por encima de Gost y estableciendo el 2-0.
2-1: Min. 79.- Pol en rápido contraataque logra reducir distancias.
Partido importantísimo
para los muchachos de Jimmy que con un resultado
un tanto justo lograron imponerse a un conjunto que
aunque estuviera cargado de
suplentes tuvo una buena
actuación jugando rápido,
agresivo y que en ningún
momento dio facilidades.
En la la. mitad se vió
un buen fútbol, el dominio
pertenecía al Olímpic, aunque no se llegaba con mucha claridad a la meta defendida por Gost, hay que
decir también que no se tuvo a la suerte como aliada
ya que se dispusieron de
ocasiones clarísimas, anota-

mos como tales una en el

minuto 14 que correspondió
a M.A. Nadal que de certero cabezazo casi manda el
balón a la red, decimos casi porque sobre la misma
línea de gol l es Rigo 9uien
logra despejar el esferico,
otra ocasión del mismo Nadal en el minuto 20 y ésta
vez es el poste quien se encarga de que el balón no entre.
Otra ocasión de Pascual
en el min. 29 de un buen
cabezazo y Gost "in extremis" logra desviar el esférico a corner.
A destacar la gran actuación del meta Gost, que
se convirtió en el mejor sobre el terreno de juego.
En la 2a. mitad cuando
parecía que el Poblense
abriría líneas y el Olímpic
podría contrarrestar con pe-

ligro, fue cuando se perdieron los papeles, y todavía
empeoró más la situación, la
forzada salida del terreno de
juego de Galletero, en mi
modesta oponión más psicológica que técnicamente ya
que Galmés que sería el encargado de suplirle cumplió
más o menos Gon su misión,
pero el equipo pasó por una
fase de juego nada certero,
pasando el Poblense a dominar la situación, aunque no
lograban llegar a la meta de
Vazquez con auténtica peligrosidad.
Esto duró aproximadamente hasta el min. 34 en
el que el Olímpic de nuevo
serenó su juego y pasó de
nuevo a dominar la situación y llegó el min. 73
Cuando Pascual al rematar
un corner logra establecer
el gol de la tranquilidad
aunque tan sólo 5 min.
después es Pol quien logra
poner el marcador en peligro otra vez, pero tan sólo
por 2 minutos ya clue el
tiempo estaba practicamente concluído.
A destacar el debut de
Tófol un muchacho procedente del Olímpic El que
estuvo algo nervioso pero
dio muestras de su saber estar y de su clase sin
duda el próximo año Dios
quiera que sea en nacional, dará mucho que hablar.
Al concluir el encuentro los técnicos opinaban
así:
El preparador del Poblense muy amable nos
dijo: Creo que el Olímpic
ha merecido ganar y nosotros hemos acusado 4 ó 5
bajas que tenemos y hay
que tener en cuenta que de

los que jugaban hoy los tenemos más en vistas al próximo año que en vista a
esta liguilla.
Resultado justo?
-Sí, creo que más o
menos refleja lo ocurrido en
el terreno de juego.
-Está olvidado por su
parte toda la violencia que
exitió en anteriores confrontaciones?
-Si por nuestra parte
está más que olvidado y
por la suya creo que también nuestro deseo es tener relaciones totalmente
amistosas con éste gran club
que es el CD. Manacor además me gustaría que ascendiera porque lo merecen.
Jimmy se expresó así:
Ha sido un partido muy
disputado, hemos tenido
que luchar contra el esquema defensivo fuerte del
P'oblense que no nos ha dado ninguna facilidad el Poblense me ha gustado creo
que es un equipo que si no
hubiera tenido las bajas que
ha tenido hubiéramos
tenido que luchar contra
ellos en vez de contra el
Portmany.
-Cómo ves el próximo
encuentro que es de vital
importancia Poblense-Port-

many?

-Bueno, creo que ni juegan con las ganas que lo
han hecho hoy el portmany
no puede ni siquiera empatar ahora bien esto de ser
campeones también depende mucho de nosotros aunque creo que si ganamos en
Menorca seremos campeones.
Que así sea Jimmy.
Gracias.
Sito.

Distribuidor:

MATERIALES CONSTRUCCION

BAUZA • ROSSELLO, S. A.
EXPOSICION: Modesto Codina 4 — Teléfonos 55 06 85 — 55 29 55 — MANACOR

Tenis

EL MALLORCA TENIS CLUB, CAMPEON
DE BALEARES POR EQUIPOS
Entre sábado y domingo pasados se celebró en las
Pistas del Club Tenis Manacor, la Fase Final del Campeonato de Baleares por
equipos, a la que accedieron además del equipo de
casa, dos equipos de Palma,
dos de Menorca y un representante de Ibiza, de ellos
salió como cabeza de serie
núm. 1 del Tenis Manacor
como Campeón de 1983
y cabeza de serie núm. 2
el C.T. Ciudadela por su

condición de finalista de la
edición del año anterior. A
Ia vista de ello se efectuó
el oportuno sorteo emparejándose los equipos de forma siguiente: Ibiza CC., y
C.N. Palma, Mallorca T.C.
y T. Mahón. La jornada dió
comienzo a las 11,30 del sábado con la confrontación del C.N. Palma e Ibiza C.C. y después de enconada lucha los de Ibiza pasaron la ronda al imponerse
por el tanteo 21obal de 5

victorias a 4 y quedando clasificados para enfrentarse
el mismo d fa al C.T. Ciudadela. Luego saltaron a las
pistas los representantes
del Mallorca y Mahón, imponiéndose los primeros
por el contundente tanteo de 7 victorias a 0 y este equipo deberá enfrentarse
cerrando la jornada los manacorins. Por la tarde el
T. Ciudadela se imponía al
Ibiza por 6 a 1 con lo que
se plantaban en la gran fi-

9.
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nal y a continuación cerraba la jornada el Mallorca
contra el Manacor, imponiéndose los primeros por
el tanteo de 6 a 1, nada
que objetar a esta derrota,
ya que hoy por hoy, los
ganadores tienen mayor potencial Tenístico que los
de Manacor y cuentan con
mejores jugadores, el único
pero de esta confrontación hay que ponerlo a la
mala jugada del sorteo, pues
con toda seguridad con
cualquiera de los otros equipos los propietarios de la
pistas hubiesen jugado la final, otra vez será, el deporte es así y hay que aguantarlo de esta forma. El domingo en jornada matinal se jugó la gran final entre el Mallorca y el Ciudadela, teniendo que jugarse todas las partidas para dilucidar el vencedor, al final después de
cinco horas de lucha en las
pistas, se impusieron los
Palmesanos por 6/3 y proclamándose Campeones de

1984.

PRESENTA
Del 26 de Maig
al 3 de Juny
al Parc Municipal
MOSTRA - EXPOSICIO
I VENDA DE
FOTOGRAFIES

Fires i Festes de
Primavera 1984.

Una vez finalizada la ultima partida se brindó por el
éxito del Campeonato en
sí y sobre todo, los representantes de la federación
felicitaron la perfecta
organización del C.T. Manacor.
X TORNEO FERIAS Y
FIESTAS DE PRIMAVERA
PRIMER GRAN PREMIO
RENAULT MANACOR.
Ha dado comienzo en
su fase inicial cl Torneo Ferias y Fiestas, Primer Gran
Premio Renault Manacor, figurando en el cuadro aparte de jugadores de la zona, como aliciente principal la presencia de Felio
Morey, este gran campeón
Mallorquín que por él parece no pasan los años: figuran como cabeza de serie
núm. 1 A. Nadal por su
condición de Campeón del
afio anterior, núm. 2 F.
Morey, 3.- J.L. Urrea y 4.
Germán de Juan, con lo
cual se ha confeccionado un
buen cuadro y se espera una
gran final si no hay alguna sorpresa, ya les contaré en próxima crónica.
J UHIGA.
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El pasado viernes se celebró la Asamblea

EL P. CRISTO, REGIDO POR UNA GESTORA
Cena de fin de temporada —esta vez, por anticipado—, entrega de trofeos
al máximo goleador, de manos de la señora del alcalde, Biel Homar, para
Caldentey y al jugador más
regular, Barceló II, de
manos de la señora del delegado de deportes Tomeu
Mascaró.
Acto seguido, el presidente del club, en breve
parlamento abrió el acto
de la asamblea general obligatoria, que la anticipa al
máximo, para dar facilidades a la nueva directiva,
pues dio por disuelta la actual, al haberse terminado
el tiempo reglamentario
de cuatros años, destacando
el sentimiento que siente
toda la familia porteña, al
no poder estar presente por
motivos de salud, el gran
presidente que es l'amo
En Joan "Tauleta", que fue
seguido por una atronadora
salva de aplausos.
Se dio cuenta por parte del secretario Francisco
Piña, de la situación en
que se encuentra el club,
pues sin ser números oficiales, contando con las
800.000 pesetas de déficit,
que arrastran de temporadas pasadas, hay que sumar,
hasta un total de un millón
y medio; que entre todos,
harán un esfuerzo para
saldarlo, o por lo menos
rebajarlo.
Explicó, las altas y bajas de la plantilla, concretando que además de los
equipos de la "cantera",
quedan retenidos 11 jugadores; Vives, J. Manuel,
Mut, Barceló I, Barceló II,
Bóver, Martínez, Munar,
G. Juan, Sansaloni y Fons;
También clarificó
que los dos juveniles cedidos al Olímpic están, con
Ia baja en blanco, para que
pueda hacer uso de ellos,
el "Porto Cristo".
Dijo también que el
"Porto Cristo" había hecho una mala campaña,
debido a muchos factores,
entre ellos el triple cam-

bio de presidentes en
un plazo muy corto, a más
Ia descalificación del campo,
pero que a pesar de todo,
había salvado honrosamente
Ia categoría, teniendo en
cuenta que se trata de un
club modesto, con 250 socios y algunos de ellos,
aún no han abonado el importe del carnet.
Quedó constituida
una comisión gestora, mientras se confirma la nueva
directiva, que estará compuesta por el Secretario y
tesorero actual, más los
siguientes compromisarios: Antonio Vives, Damián
Barceló, Antonio Gomis,
Juan Galmés, José Jorge,
Salvador Carbonell y Miguel Terrasa.
Esperemos que todo
se arregle, aplaudimos la decisión tomada por la Directiva, al anticiparse al máximo en dejar vía libre a los
que desde ahora pueden
empezar a trabajar, para y
por el Porto Cristo.
Nicolau
Fotos: Hnos Forteza

ie Agencia de Seguros
Pl Ramon Llull, 22
Gomila
Tel. 551356- Manacor
Presenta el nuevo Seguro de Jubilación

***** ******************* ******
Supuesto práctico

A continuación usted puede ver el capital final que podria
obtener al cumplir 65 años, con un desembolso neto mensual de
5.000 pesetas. (para el seguro principal) en el supuesto de que la
rentabilidad fuese la misma que la obtenida en los tres últimos años
y de acuerdo con la edad de contratación del Plan

EDAD

35
36
37
39
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

CAPITAL
INICIAL

ASEGURADO

1 710 000
1 625.000
1 543 000
1464000
1 387.000
1314000
1 243 000
1 175 000
1 109 000
1.046.000
985 030
926 000
870 000
815.000
763.000
712 000
662 000
614 000
• 567 000
521 (5)0
476 000

REVALORIZACION REVALORIZACION
AA
AUTOMATICA
GARANTIZADA
PARTICIPACION
1096
EN BENEFICIOS

4959000
4.550.000
4166000
3 806000
3.468000
3154000
2859000
2.585.000
2.329.000
2.092.000
1 872 000
1 667 000
1.479 000
1.304.000
1 145 000
997 000
861 COO
737000
624 000
521 000
428 030

28 728.003
24 326000
20.522003
17 275 003
14495000
121550(X)

10.19 3000

8.519000
71530(X)
6015000
5 053 003
4260 000
3.550.000
2.918.000
2388.000
1 944 003
1 595 000
1 302000
1 043 000
839.000
676.000

CAPITAL
FINAL

PREVISTO

35.397.003
30.501.000
26.231 000
22 545000
19.350000
16 623000
14 295.000
12279.003
10591000
9 153.000
7910000
6 853000
5.899.003
5037.003
4296000
3 653 000
3 118 000
2 653 000
2234 000
1881000
1.580 000

Por supuesto que nuestro plan es absolutamente flexible y
— usted puede elegir cualquier otra edad de jubilación. importe de
prima o forma de pago que puede ser: mensual , trimestral,

semestral o anual

h

CANTERA
JUVENILES.
CARDASSAP,5
AT. LLUBI,
CARDASSAR: Galmés,
Miguel, Martínez, Femenías,
Galmés, Domenge, Santandreu,
Gelabert, Raya, Pascual y Rosselló.
Cambio: Nadal por Miguel y Gabriel Sancho por Rosselló.
LLUBI: Cladera, Bauzd,
Vidal, Llabrés, Cladera, Llompart, Perelló, Perelló II, Pere116 III, Alomar, y Vidal.
Cambio: Bauzd por
Llabrés.
ARBITRO: Colegiado Sr.
Bartolomé Amer.
GOLES:
1 0 : la. parte. Raya inaugura el marcador.
2-0: Después de sacar una
falta es finalmente Domenge
quien bate a Cladera de gran
disparo.
2a. parte.
3 0 : Raya tras "sacar al
portero de su sitio".
4-0: Bonito avance Pascual-Raya, siendo finalmente
Pascual quien marca.
5-0: Centro en profundad sobre Gelabert quien evitando la salida del portero le
bate por última vez.
COMENTARIO: Por lo que
el resultado final puede dar
a entende, , el Cardassar no tuvo ningún problema para adjudicarse los dos puntos, y así
fue, venciendo y goleando a su
rival.

Aunque fue en la primera
parte en que mejor jugó y
más difícil tuvo el batir a
Cladera, pero una vez perforado, le endosaron los cuatro goles restantes.
Llorenç Febrer.
Infantiles
Torneo Copa Presidente
SANTANYI 7 - BARRACAR
Correosamente y sin mayor
problema que el jugar bien;
el Santanyí se impuso con autoridad y apremi6 a un desorbitado Barracar sin ambición
propia.
Sólo un lunar en el campo hizo desmérito al buen fútbol desplegado por el Santanyí
y este no fue ni pudo ser otro
que el mal comportamiento de
un sector de público que fue
ganando claramente se animó
a insultar al colegiado, que por

su parte no lo hizo tan mal.
Justo resultado aunque escandaloso con dos protagonistas
el Santanyí por su juego y el
campo del mismo que se adornaba con un cesped bastante
mal repartido.
Antonio Rigo
INFORMACION
Informarles que el próximo 1 de junio • viernes tiene
lugar, la gran cena que organiza el Barracar y que la información llegada hasta nuestras
manos, es que no hay ya localidades para esta gran juerga.
Por otra parte el día 2
tiene lugar la gran diada futbolística en el Jordi des Red).
Los encuentros son los
siguientes:
-A las 4 horas AvanceBad ía B
-A las 5 horas Bad fa A

S'Horta
-A las 6 horas UD Barracar - S. Lorenzo
-A las 7 horas; Escolar
(campeón) - Selección comar-

cal.
En esta selección antes
citada son seleccionados los siguientes jugadores:
Del S'Horta: Cerdá; Pepi
to, Cuco.
Del Barracar: Mascaró, Torrens, Mayordomo.
-Del Badia A: Molina, Bernardo y Chapira.
-Del Badia: 2 jugadores no
conf ir mad os.
-Del Artá: 2 jugadores no
confirmados.
-Del S. Lorenzo; 2 jugadores no confirmados.
ALEVINES
BARRACAR 2 - S'HORTA 1
Gran segundo tiempo del
equipo manacorí que encerró
al cuadro visitante en su parce-

la.

BAR RESTAURANTE

MOLI D'EN SOPA
Carretera Manacor - Porto Cristo, Km. 4
*******************************
*****" PATROCINA TROFEO REGULARIDAD *******
CLASIFICACION FINAL
1. Pastor
2. Sal as

105
87

86
3. Moltó
4. Mesquida y Bauzá . . .81
72
5. Loren
68
6. Iriarte

El equipo de Sebastián Ginart jugó bastante, ligó jugadas
de mérito y fabricó dos golazos
de bandera, sobretodo el segundo de Llull tras sensacional
jugada y centro parado de
Javi.
Los goles fueron para
Llull y Suárez por parte local
y Torrens por el S'Horta.
Torneo Comarcal Benjamin
BADIA A 3 - BARRACAR 2
Honrosa derrota del Barracar ante un superior conjunto como el Bad ía otue
detrás del Escolar es el cdnj unto a batir por excepción.
Un partido movido entretenido con fases de juego brillante por ambos conjuntos. En
definitiva el público se divirti ó en este partido que cerraba el torneo y en el cual tanto
Badía como Barracar y por
supuesto el Campeón Escolar
han sido equipos a batir

EL TENIS MANACOR, CAMPEON DEL
TORNEO DE PENAS
El partido de la jornada
y de la liga se jugó ayer
domingo, los dos equipos
contendientes eran el Tenis Manacor y el Sánchez
Recaj. El primero se jugaba el liderato y el segundo
nada, pues su permanencia
estaba asegurada, de todas
maneras siempre es un orgullo ganar al Tenis. El
Tenis para ser campeón
debía vencer por una diferencia de 4 goles y al
final venció por 7 a 0.
Resultado que le valió el
liderato. Desde los primeros
compases se vio que el equipo manacorense no se iba a
conformar con el segundo
lugar y luchó con agresividad para ir logrando los
siete tantos uno a uno,
tres más de los que
necesitaban. .Detras de él se
clasificó el equipo de
Cala Mil lor, José Luis.
En el grupo B, segunda
divisón, quedó campeón el
Viajes Manacor que en los
primeros partidos de liga cogió la cabeza y ya fue insuperable por los demás
equipos que le segu Ian. Via-

Tenis Manacor

jes Manacor fue el más regular, casi siempre jugando
los mismos hombres y logrando una conjunción y
compenetración en el equipo. Se merecían este primer
lugar y ascender directamen-

te a la primera división.
Le acompañará en esta
nueva categoría el equipo
de Capdepera Orient que
ocupará la segunda plaza
de ascenso. El Pena Mallorca después de una segunda

vuelta meteórica, siendo
imbatido los últimos nueve
partidos, quedó clasificado
en tercer lugar y por tanto,
jugará la liguilla de ascenso que le permitirá subir
a la primera división si
gana el antepenúltimo de
los equipos de la primera
división.
En fin, otra liga del
Torneo de Peñas que se va
y esperemos que el Torneo de cada dia tenga más
fuerza, porque 700 jugadores se lo merecen y confiemos que el próximo año no
tengamos que dar la noticia
que un árbitro del torneo
ha sido agredido por
uno o varios jugadores
o que jugadores entre si
se han peleado.

Peña Mallorca
Viajes Manacor

EL VIERNES, LA CENA
Independientemente de
Ia fase de ascenso que se
celebrará próximamente,
el próximo viernes, en el restaurante Los Dragones, en
Porto Cristo, las Peñas celebrarán la clausura de
Ia actual temporada, con
una cena de compañerismo,
así como la entrega de
trofeos a los primeros clasificados de ambas categorías.
Fotos: Mateo Llodrá

Atención, Manacor y Comarca
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Ofrece sus servicios de

BODAS, COMUNIONES, FIESTAS SOCIALES...

para lo cual ha habilitado unos amplios locales en la
segunda planta del mismo edificio
Solicite información y presupuesto, sin compromiso

Avda. Mossen Alcover, 67
Tel. 55 20 80 - MANACOR
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Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador
Teléfono 55 08 27 - Apartado 112- MANACOR (Mallorca)

RESULTADOS DEL PASADO SABADO
La jornada hípica del
pasado domingo puede
calificarse de doblemente
existosa, por una parte la
gran cantidad de público

M. Bauzá.

Quiniela 9-6 a 1.040 pts.

Trío a 2.160 pls.

CUARTA CARRERA.
1.- Baby Power. . . . 1,29,9

que asistió a la reunión y
por otra la inauguración
del sistema de apuestas
electrónicas que, al margen de los pequeños fallos
por falta de experiencia tanto del público como del personal, dieron unos resultados muy buenos ya que las

M. Matamalas
2.- Dijuni Mora . . . 1,29,9
J.A. Riera
3.- Bell Mahón SM. . . .1,30
J. Bassa

Quiniela 1-6 a 2.180 pts.

Trío 28.430 pts.
QUINTA CARRERA.

recaudaciones superaron
en mucho a los niveles nor-

1.- Drives Twist. . . . 1,29,4
M. Bauzá

males.
La instalación de este
sistema de apuestas ha dado
un nuevo enfoque en el
modo de realizar las apuestas ya que el jugador encuentra un nuevo aliciente
en la apuesta trío —que
puede jugarse en cada carrera— que, normalmente, da

2.- Takyu M
1,30,3
I. Gelabert.
3.- E. Pomponius. . 1,30,1
S. Rosselló
Quiniela 6-1 a 4.550 pts.
Trío: 7.810 pts,
SEXTA CARRERA.

1.- Zyan Power . . . . 1,25,3
M. Adrover.
1,27,5
2.- Cantarina

mejores resultados monetarios, y una mayor emoción.
Por lo que respecta a la

A. Pou

3.- Babieca CII . . . . 1,26,4
J.A. Riera.
Quiniela 11-2 a 200 pts.
Trío a 810 pts.

parte deportiva, se disputaron 8 pruebas sobre la
distancia de 2.300 metros;

Ias marcas logradas pueden

calificarse de malas siendo
Ia mejor la del semental

Haff que corrió a un promedio de 1,23,9.
Por lo demás, sólo

destacar la ajustad (sima vic-

toria de Zyan Power sobre

Cantarina, en la sexta carrera. Dinamique R, favorito
en la séptima, no pudo optar al triunfo en una carrera
en la que resultó vencedor
Dagay C, seguido de Boga.
En la estelar, el debutante en nuestro hipódromo, Kirstly, logró una fácil
victoria sobre sus demás
rivales aunque sólo logró un
tiempo de 1,25,7 impropio
de una carrera estelar.

SEPTIMA CARRERA.
1.- Dagay C
1,27
M. Durán.
2.- Boga
F. Pastor.

Visir y Zyan Power, vencedores en sus respectivas pruebas

Los resultados fueron
los siguientes:

PRIMERA CARRERA:
1.-Especial TR . . . . 1,34,8
P. Milta
2.- Espléndido
1,34,9
J. Bassa.
3.- Doria

1,34,2

R. Hernández.
Quiniela 9-8 a 1.230 pts.

Trío a 3.410 pts.
SEGUNDA CARRERA:

1.-Eva

1,33,1

T. Riera

2.- Tatu ska Pride . . . 1,31,2
J me. Bassa
1,31,3
3.- Tabú
A. Gomila
Quiniela 1-11 a 7,890 pts.
Trío a 15.690 pts.
TERCERA CARRERA.

1,27,5
1.- Visir
J. Vich.
2.- Boca Ratón . . . . 1,27,5
J. Bassa

3.- Elma

1,28

1,27,1

3.- Itchita
1,26,5
J. Llull
Quiniela 2-4 a 2.870 pts.
Tr ío desierto.
OCTAVA CARRERA.

1.- Kirstly

1,25,7

2.- Heronneau

1,26,6

S. Riera.

j. Martí.

3.- Haff
1,23,9
M. Sastre.
Quiniela 6-2 a 480 pts.
Trío: 1870 pts.

CARRERAS DE CABALLOS AL ILIROTE ENGANCHADO

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

Resumes Malin
Castilla Las Palmas
Huelva-Palencia
Celta-Oviedo
Castellón-R Vallecaim
Algeciras-Hercules.
Elche-Ath Bilbao .
Linares-Cartagena
Granada-Coruña
Barcelona Al -Santander
Tenerife-At Madrileño

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

7 69 47 50+12
Castilla
38 19 12
8 61 39 50+12
Bilbao Ath
38 zo 10
9
45+7
38 16 13
Hércules
46 35
38 16 12 10 53 39
44+6
Santander
38 16 11 11 64 40
43+5
Elche
42+4
Carta
38 15 12 11 45 36
40+2
Barcelona At
38 14 12 12 55 48
40+2
Granada
38 15 10 13 42 36
Coruña
39+1
38 14 11 13 37 39
37-1
Castellon
38 14
9 15 45 57
36-2
Las Palmas
38 12 12 14 46 52
36-2
HueNa
38 12 12 14 3248
9 16 44 49
35-3
Oviedo
38 13
At. Madrileño
38 12 10 16 64 6334-4
38 11 12 15 45 49
34-4
Tenerife
9 15 14 35 46
33-5
Cartagena
38
32-6
Linares
38 11 10 17 39 55
Algeciras
32-6
38 10 12 16 34 45
29-9
Palencla
38
8 13 17 33 49
38
7 15 16 34 51
29-9
R.Vallecano
Ascienden, Hercules, Santander y Elche Descienden. Rayo
Vallecano, Palencia, Algeciras y Linares

Magma -B. - I
4-0
2-3
1-1
1-0
2-2
3-1
2-0

Endesa-Huesca
Compostela-Lerida
Ferrol-Aviles I
Figueras -Sporting At
S.Sebashan-Sesta0
Alaves- Baracaldo
ErandroArosa
Logroftes-Osasuna P
Binefar-Sabadell
Tarragona-Andorra

Porto Cnsto-Portmany
Ailé-Ses Salinas
Margantense-Felanibr
Murense-Xilvar
Ferreries -Alaior
Sporting-Binissalem
Badia-Mallorca
Porreres-Atl Baleares
Santanyt-Calvia
Constancia-Manacor

1-0
4-0
4-0

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

6 72 32 55+17
Constancia
38 23
9
8
7 76 34 54+16
Manacor
38 23
8
8 63 37 52+14
Radia
38 22
17
15
6
53 27 49+11
Ath. Baleares
38
Murense
38 21
7 10 72 55 49+11
Sporting
38 19 10
9 62 38 48+10
9 63 40
47+9
Mallorca
38 18 11
8 12 67 44
44+6
Portrnany
38 18
Alaior
38 15
8 15 49 49
38
Porreres
38 14
9 15 58 53
37-1
36-2
Margantense
38 15
6 17 50 55
38 12 12 14 44 40
Ferreries
36-2
Felanitx
38 12
8 18 53 62
32-6
9 18 49 66
31-7
Porto Cristo
38 11
Galva
38 11
7 20 59 73
29-9
38 11
7 20 37 55
Arta
29-9
XiNar
38 10
7 21 31 69 27-11
Santanyi
38
6 13 19 44 77 25-13
38
7 10 21 40 91
24-12
Ses Salinas
4 28 34 80 16-22
Binissalem
38
6
Manacor
promocionan
a
2°
B
Ses
Salinas
y
Constancia y
Binissalembajana regional preferenle, Xilvar y Santanyt
pendientes del ascenso de Constancia y Manacor
ASPOSO I Femora Dlieslio

1-2

1-0

Alaró
Hospitalet
Escolar
Montuin

3

4
4

2
2
1

4
4

R.La Victoria-Cade Paguera
Ath. Ciutadella-Andraitx

3-4
2-2
51+13
51-12
50+12
48+10
46+8
46+8
42+4
42+2
41+3
41+3
38
37-1
37-1
33-5
30-8
29-9
29-9
28-10
29-14
16-22
Huesca

Segmmda B. Grimm II
2-0
0-2
1-1
1-0
1-2
4-0
3-1
0-2
3-1
1-2

38 19
Lorca
C.Sotelo
38 21
Jaen
38 19
38 20
Badaioz
Albacete
38 16
38 16
Jerez
Alcala
38 18
38 15
Alcoyano
38 14
Ceuta
Pane
38 12
Aragon
38 15
38 13
Poblense
38 14
Zamora
38 11
Talavera
38 14
Linense
38 11
Hospitalet
Portuense
38 13
38 15
Antequerano
38
8
Córdoba
38
5
Ibiza
Ascienden Lorca y Calvo Sotelo
Córdoba e Ibiza.

11
8 51
6 11 56
9 10 66
5 13 42
10 12 47
10 12 53
6 14 52
10 13 52
10 14 50
13 13 44
6 17 49
10 15 44
7 17 32
13 14 38
7 17 52
13 14 36
9 16 38
4 19 44
11 19 30
12 21 31
Descienden:

28 49+11
31
48+10
44
47+9
30
45-7
39
42+4
42+4
41
44
42+4
49
40+2
38
46
37-1
48
4836-2
42
36-2
38
35-3
44
35-3
71
35-3
46
35-3
51
35-3
52
34-4
57 27-11
58 22-16
Antequerano,

Andrea',
Ath. Ciutadella
Cade Paguera
R.La Victoria

o

1

O2
O2
O3

lo

5

6

3
7
11

4

4

4

Grupo

42

2
3
41
0
2

Sant Jordi
Independiente
Algaida
La Real
June
J.Sallista
Son Roca
Genova
Son Cotoneret
Molinar
A.Llubi
Llucmajor

21
17
20
17
19
15
15
18
16
14
14
13
12
11
10
7
5
2

33
2, 1910091
Pla de Na Tesa-Son Sardina

O9
O
2
2

9
9
5

3
6
13
10

6
5
3
2

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

0-2
6-2
3-1
3-0
3-1
2-0

1-3
4

78

19

51

4
9
9
11
9
11
13
12
11
13
14
16
19
20
22
23

69
79
50
73
71
50
64
56
54
55
43
52
53
40
36
36

28
47
31
43
38
42
61
53
35
56
46
66
81
68
84
86

47
45
42
41

26

28 103

zo
16

9

Lloret-Puigpurient
Cas Concos-Consell

2-2
1-1
25
22
19
19
13
11
13
11
12
7
8
6
5
7
3
2

32 26
31 25
31 24

31
31
30

56
54
50

Manense

3119668238

44

Sp. Sóller

32
32
32
32
32
32
32
32
32

15
12
15
12
13
12

5
10
3
7
4
5

10

7

10
10

6
5

12 69
10 68
57
14
13 58
15 66
15 42
15 66
16 59
17 66

32

10

5

17

31
32
31
31

8
7
6
3

8
5
5
5

15
20
20

S'Horta
Sta. Eugenia
ACYD Búger
Sancellas
Att. Son Gotleu
Ariany
San Pedro
Colonia
Son Gotleu
Sta. Eulalia
Cide
Altura

Morat alla

2 101
2 117
5 118

4
4
2

23

55
62
63
65
77

63
76
72
99
71

25
24

48

81

19

42

83

17

51 129

11

3-0
2- 1

Olimpic-Poblense
Olimpic5

4
3

0
1

1
1

10
11

Poblense
Peña Blau Blanca

1
1

1
0

3
4

8
4

5
5
5

25

58

62 100

FOU MOM U,a Mack/al
Portmany-Peña Blau Blanca
Portmany

35
34
33
31
30
29
27
26

8
6
7
12

8

7
3

.2
7-3
0-2

San Cayetano-Cide

La Salle-Mallorca
Mallorca

3
3
3
3

La Salle

16
3113416
3
4 86 46
5
5 71 28
1
9 57 37
7
9 55 48
9 10 53 48
4 12 50 67
8 10 48 56
6 10 47 55
9 13 41 53
7 14 46 71
8 15 42 59
8 15 32 57
4 18 37 75
9 17 41 77
5 21 26 73

2
2
1
0

1
0
0
1

0
1
2
2

9
5
7
7

3
3
10
12

4
4
2
1

Quiniela

Jornada de hoy

La próxima jornada

Castilla-Las Palmas

X
Huelva-Palencia
1
Cella-Oviedo
1
CastellOn - R Vallecano X
Algeciras -Hércules
1
Elche-Bilbao Ath
1

Linares-Cartagena
Granada -Coruña
Barcelona At -Santander
S Sebastián -Sestao
einetar-Sabadell
Alcoyano-C Sotelo
Antequerano-Lorca

Ceuta-Jaen

1
1
1
X
2
2
X
1

R Cota -D Coruna
Rayo Vallecano-Castilla
Elche-Cartagena
Hércules-Castellón

Granada-Linares
Algeciras-R Huelva
Huesca-Binetar
Logrohes-Sestao

Lerida-Andorra
Hospitalet-G. Tarragona
Alcoyano-Lorca
Calvo Sotelo -A. Jaen
Linense-Jerez
Talavera-Badapz

40
38
38
38
37
35
33
30
26
24

Marratv,-Cafetin

Aht. Victoria-Brasilia
Santa Mana-San Jaime

29
29
29
29
29
30
29
29
28
29
29
29
28
29
29
28

Cala d'Or

Ode

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

Son Sardina
Santa Ponsa
Sant Bernat
Cat elm
Pugpurient
Pla de Na Tesa
Brasilia
Ath. Vivero
Marratxi
Cas Concos
Ath. Victoria
Conseil
San Jaime
Santa Maria
Lloret
Felantix Ath.

Ferriolense
Collerense

San Cayetano

1 Waal

34
34
34
34
33
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34
34

Santa Eugenia-S'Horta
Fernolense Buger
Colonica-Sancellas
Sp Sóller -Son Gotleu
Cide-Anany

3-3
1-1

(Uitima prnadai
Sóller-Ath Rafal
La Real-A Llubi
Algaida-Génova
Independiente-Sant 9Ordi
Son Roca-Jane
Alcudia-Soledad
Son Cotoneret-Molinar
J.Sallista-Alqueria
&Slier
Alcudia
Soledad
Alqueria
V.de Lluc
AM. Rafal

1 -2
1-1
2-3
6-0
6-3
4-0
1-1

Santa Eulalia-San Pedro
All Son Gotleu-Moratalla

has .11011

Grupo A.
Montuin-Alaró
Escolar-Hospitalet

2-1

6 73 31
Sabadell
38 19 1
Logroffes
38 21
8 68 26
38 21
Alavés
9 65 35
10 56 47
Figueras
38 20
10 57 36
Tarragona
38 19
38 18 1
10 57 36
Sestao
38 17
Binefar
13 50 40
Landa
38 16 1
12 53 39
38 15 11 12 43 38
S.Sebastran
Andorra
38 14 13 11 52 44
8 15 39 43
38 15
Osasuna P
Endesa
38 14
9 15 47 50
Sporting At.
38 16
5 17 50 46
38 11 11 16 41 55
Compostela
38 11
Arosa
8 19 39 64
Aviles I
38 11
7 20 49 68
Erandio
38 10
9 19 42 65
Baracaldo
38 11
6 21 46 75
Huesca
38
9
6 23 33 68
Ferrol
38
3 10 25 24 76
Asciende Sabadell y Logroñés Descienden Ferrol,
y Baracaldo

I-lospitalet-Alcala
Alcoyano-C Sotelo
Antequerano-Lorca
Ceuta-Jaen.
Jerez-Albacete
Portuense-Linense
Aragón-Poblense
Parla-Badgoz
Zamora-Talavera
Ibiza -Córdoba

r Regimes!

Tamara leviable Salem

Ceps Is la Up
3-2
Ath. Madrid-Ath. Bilbao
0-2
Malaga.R.Mallorca
2-0
R Sociedad-Barcelona
2-1
Osasuna- Gijón
Pasan a cuartos de final: Ath. Madrid, Mallorca, Barcelona y
Gijón

53
47
43
39
33
31
30
30
30
23
23
20
18
18
17
9

Quiniela hípica:
Cuando va escrutado el 55 por 100 de los
boletos de la quiniela hípica, no hay ningün
máximo acertante de seis resultados, por lo que
SI hubiera uno se llevaría la cantidad de
68.878.469 pts.
Esta semana había un fondo inicial de
28.911.516 pesetas ya que el domingo anterior
tampoco hubo acertantes de seis resultados.
Con cinco aciertos hay 96 columnas, con lo que
de seguir esta proporción podrían cobrar del
orden de las 250.000 pesetas cada uno.

La quiniela hípica ganadora es la
siguiente

1' carrera:
2' carrera:
3' carrera:
4° carrera:
5' carrera:
6' carrera:

(5) Ruda.
(9) Donibane.
(1) Easy Boy.
(9) Villarreal.
(11) Black and blue.
(8) Richal.

Cala Ratjada

I TROFEO DE JUDO INFANTIL
Escribe: NICOLAS NADAL.
(De la Corresponsalía Informativa de "A TOTA PLANA").- Fechas atrás, que por cierto no hace mucho tiempo,
se celebró en el "Club Kobukan", de Santa Ponça, el I Trofeo de Judo Infantil, y que estaba patrocinado por la boutique "Katia", y en cuya competición tomaron parte un

elevado número de participantes, los cuales eran miembros
de los siguientes clubes: "Kobukan", de Santa Ponça; "Shubukan", "Pío XII, de Palma; "Juan de la Cierva", de Palma
Nova; "Dojo Kata", de la Puebla; "Orient", de Artá; y
"Orient", de Cala Ratjada.
La competición, como viene siendo habitual en este
Club se hizo sin mirar la edad, con un peso aproximado,
y asi de esta forma, no hubo que lamentar el ver combates
de niños, en donde uno de los dos era de peso superior al
otro, además por este sistema se puede ver la calidad del
judo que practican los competidores.
Podemos decir y asegurar en que hubo combates muy
dignos de tener en cuenta, incluso alguien nos hizo observar de que se veía un mejor judo con los niños, que en los
combates que efectúan los mayores, y así hemos de recalcar a Miguel María Pons, un niño que con 8 años de
edad, ya es la segunda vez que gana todos los combates
por el sistema llamado: "ippon", pero su mejor combate
fue sin duda alguna el que realizó en la final, que se enfrentó con un judoka del "Kobukan", proyectándolo con
un limp ísimo y potente "Harai Goshi", siendo el mejor
"ippon" que se vió durante toda la competición, y así
de esta forma se llegó al final de la jornada competitiva, con
un excelente resultado por parte del Orient de Cala Ratjada, cuyos componentes consiguieron las siguientes meda-

Un grupo de ganadores del conjunto Orient, en el "Il Torneo Roman Castro".

Ilas.

Miguel Jaume, 6 años, Medalla de Bronce; Miguel María Pons, 8 años, Medalla de Oro; Carlos Blanes, 8 años, Medalla de Bronce; Juan José Nicolau, 9 años, Medalla de Plata; Ma. José de Miguel, 10 años, Medalla de Bronce; Melina
Servera, 11 años, Medalla de Plata; Toni María Pons, 11
años, Medalla de Bronce; Juana Sancho, 12 años, Medalla
de Plata; Esperanza Peñalver, 12 años, Medalla de Bronce;
Cati Amer, 12 años, Medalla de Bronce; Jaime Brunet, 13
años, Medalla de Oro; Manolo Peña, 13 años, Medalla de
Bronce y Manolo Moreno, 14 ems, Medalla de Bronce.
Está demostrado que el deporte del judo, en Cala
Ratjada ha conseguido y cosechado importantes éxitos, ya
que en los distintos trofeos que se han venido disputando
en distintos puntos de la isla, los componentes del Orient,
de nuestra localidad, consiguen una muy brillante clasificación con la obtención de las distintas medallas, en las tres
categorías.
Nuestra enhorabuena a todos, y en una próxima edición nos ocuparemos de un campeonato que se va a celebrar en Cala Ratjada.

CONCIERTO DE LA ORQUESTA SI NFON ICA
"CIUTAT DE PALMA".
Dentro del programa de actos, en que se conmemora

Ia celebración del "I Aniversario del Castillo", tuvo lugar fechas pasadas de un gran acontecimiento cultural, siendo
un magno concierto de la Orquesta Sinfónica "Ciutat de
Palma", y que se celebró en la Iglesia Parroquial de San
Bartolomé, de Capdepera.
Un tanto escuetamente, nos ocuparemos de ello, di-

ciendo que gracias a las buenas gestiones llevadas a cabo
en su día por el alcalde de aquel entonces, período comprendido entre 1979-83, se logró que el recinto amurallado de Capdepera, más conocido por "Es Castell", pasará de

ser propiedad particular, a ser de dominio del municipio.
Con tal motivo se viene celebrando unos acontecimien-

Esperanza Peña/ver, juntamente con dos componentes
del "ludo Orient", de Cala Ratjada,
tos, y el que nos ocupa es la de este concierto, en donde
Ia gran afluencia de público fue más bien masiva.
Sabido es, que el director de la sinfónica, es don Julio
Ribelles, y el programa estaba compuesto de las siguientes
obras: "El Barbero de Sevilla" (Obertura), de G. Rossini;
"Fausto" (Suite), de Ch. Gounod; y "L'Arlesienne" (Suite), de G. Bizet.
Diremos que las distintas interpretaciones hicieron las
delicias del gran público que se había congregado en el templo de Capdepera, en vista de ello y debido a las múltiples
muestras de agradecimiento, tuvieron que interpretar dos
piezas qué no estaban comprendidas en el programa y las
que fueron: Carmen, y La Boda de Luís Alonso.
Asimismo nos explicaron que los componentes de la
Orquesta Sinfonica, se marcharon de Capdepera con un grato recuerdo, ya que esta localidad es musical por tradición, sabiendo apreciar la buena música, en donde quedó
patentizado en este referido concierto.
)

Ariany

UN ARTICULO SERIO
Ariany es un pueblo en el cual convivimos, unos 900
habitantes aproximadamente, entre esas 900 personas,
existen 900 ideologías diferentes, es decir, una ideología
por lo menos (como mínimo) por cada sujeto, con eso quiero decir, que entre tantas ideologías puede haber gran
cantidad de confusiones, yo no soy quien para esclarecer
los problemas de personas que no quieren o no saben, ni
dan la cara, las cosas demostrables buenas o malas las voy
a exponer como es lógico en un corresponsal, pero las suposiciones como según parece no se pueden exponer, por
eso no voy a suponer casi nada más a partir de ahora, a
no ser que sean suposiciones que ayuden a una labor buena
para el pueblo en si. Lo siento por aquellos que conf íaban
con unas verdades que según parecía lo eran, pero luego
resultaba que no lo eran, aunque las frases eran las más
apropiadas no parecen convencer a lo que se dice la lógica (pero que nadie desconfíe de que yo no sepa que es
moral o ética, que eso sí que será o ha sido empleado hasta
ahora), si para amar al pueblo se tiene que actuar así, yo
estoy dispuesto a ello, pero si esa lógica me da a mi o a
vosotros suscriptores un espaldarazo se tiene que luchar
juntos para un pueblo mejor. A partir de próximas
semanas seguramente saldrán fotos acompañando a los
escritos, ya que, según se dice las imágenes valen más que
mil palabras, opiniones de mi persona vais a leer todas las
necesarias, y espero que ellas sirvan para que todos estemos
unidos y atacar lo atacable y defender todo lo defendible,
muchas de ellas irán dedicadas a esas personas las cuales
quiero más, ellos son la esperanza para el futuro por ello
los apoyarés hasta lo más alto. Y no es porque a uno
de ellos lo amé más que a otros, sino que es por todos,
y estad bien seguros que pueden ser los artifices del
cambio estructural de Ariany, ellos necesitan de vosotros
(pueblo) y representantes (ayuntamiento).

EL PROBLEMA DEL TABACO
Problema de problemas, es un tema de alta preocupación para aquellos que ya son adictos, pero ¿para aguellos que empiezan a fumar, o por aquellos que aún no
fuman, qué?, siempre he intentado avisar y con ejemplo el problema del tabaco, ya que son muchas las personas de nuestro pueblo que son adictas a este tipo de
consumo, pero ¿cuántas personas hay que se quejan de
los perjuicios que les ha traído el tabaco, pero que no pueden deshacerse de el?, además cuando ya está o existe
un problema de cada vez más arraigado en nuestra isla,
como es el problema de las drogas blandas o las drogas
duras, se tiene que pensar que puede ser el segundo paso,
Ia juventud lo quiere probar todo, y ello está demostrado,
después del tabaco, puede venir el haschis, marihuana o
Ia grifa, después ya pasar al LSD que podría ser la antesala

de la ya más dura de las drogas del mercado negro que es la
Heroína o tal vez la Cocaína. Con ello no quiero decir, que
en nuestro pueblo se consuma una droga determinada,
ni muchísimo menos, sino que con ello intento hacer ver
a la juventud que aún no es fumadora, pero que va en vías
de serlo, que no caiga en un vicio que conlleva tantísimos
problemas físicos y tal vez psíquicos (en las circunstancias
ya dichas en el consumo de estupefacientes), muchachos
intentad ver que el tabaco como el alcochol no es más que
una serie de drogas que están legalizadas, pero que conllevan lo que he dicho anteriormente, los que se aprovechan
de ello es toda la estructura económica de la sociedad.

HACIA DONDE VA LA JUVENTUD
La juventud actual tiene un potencial elevadísimo
de inteligencia comparando con anteriores generaciones, y
esto significa que las circunstancias hacen que la inteligencia vaya modificándose progresivamente hacia unas cuotas hasta ahora insospechadas, la parte científica como
podemos comprobar está haciendo estragos tanto en la
economía, como en la parte social del planeta, ello puede
llevar a una autodestrucción a nivel mundial, en la cual
puede ocurrir todo lo imaginable y tal vez no lo imaginable.
Las juventudes de ahora y posteriores, son las que tienen la solución sus mentes y sus manos, de ellos depende
Ia estabilidad de la sociedad, pero ellos solos no pueden
ahora dar grandes pasos, ya que, la gente madura no
contribuye en potenciar esas ideas pacifistas de esa juventud actual, (sin olvidar que hay organizacones como los
neonazis como otras que ya son violentas), la juventud se
debe unir, aunque toda persona sea individualista, tenemos
que pensar que las cosas se hacen mejor colectivamente,
Ia estructura de la sociedad necesita de vuestra inteligencia, no vayáis en el camino del vicio (véase el problema del
tabaco), ya que, esos caminos no son más que túneles
oscuros, que en ellos se sufre un elevado índice de condicionamiento, sufrimiento impuesto, por esos señores que
han venido al mundo solamente para destruir mentes (traficantes de estupefacientes u otros productos del mercado
negro).
Juventud caminad en paso firme hacia una estructura
mejor, sin guerra, sin odio, sin envidia, ya que es como una
utopia, pero intentadlo, la felicidad en esa estructura actual sólo existe, según las circunstancias, ¿cuántas circunstancias en el día hay, para que uno se sienta feliz?,
contestad a esa pregunta y luego averiguaréis el por que
de ese artículo.
SA GLOSA DE SA SEMANA
Ja no som com primer/ que xerrava dels concejals/ per ferir
aquests perdals/ jo també mi poren fer. ES COMUNISTA.
DEFUNCION:
En el día 21 de mayo de este año se nos fue Doha
Catalina Billoch Martí. A la edad de los 92 años, que Dios
Ia acoja en el reino de los cielos. Amen.

Sant Llorenc d'es Cardassar

COMUNICAT DELS GRUPS CDS, PSOE I PSM
Ayer de manos del regidor del CDS Bartomeu
Mestre, recibimos la siguiente nota informativa para su
publicación.
Els grups politics en representació municipal: CDS,
PSOE i PSM a l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Es
Cardassar, creuen en la conveniència de fer pública la
nota següent:
Davant la negativa del
Sr. Batle d'incloure l'apartat "Pregs i preguntes" a
l'ordre del dia dels Plenaris Ordinaris ens veinn obligats a acudir als mitjans
d'informació pública per declarar la nostra més enèrgica protesta per la tendenciosa actuació que desenvolupa el Sr. Batle i que
a continuació detallam:
1.- El proppassat 17 de
maig els grups CDS, PSOE
i PSM sol.licitaren al Sr.

Batle la convocatória d'un
Plenari Extraordinari amb la
inclusió dels següents punts:
a.- Aprovació de l'acta
anterior.
b.- Proposta d'instal.lació de Calefacció Central
en els Col.legis Públics de
Sant Llorenç i Son Carrió.
c.- Propostes sobre instal.lació de persianes en una
aula de l'Escola de Son Carrió.
d.- Proposta de compra
de Ilibres per a la Biblioteca
Escolar de Son Carrió.
e.- Proposta de compra
d'un solar a la intersecció
de les carreteres d'Arta i

Ses Planes.
f.-

Proposta d'Ajuda

a la reforma de la teulada de
l'Església de Son Carrió.
g.- Proposta de creació
definitiva del S.M.O.E. i renovació del contracte a la
pedagoga.

2.-E1 Sr. Batle no solsment no ha convocat el Plenari sol.licitat sino que ha
hagut de mester set dies per
trasmetrer-nos una nota escrita on es deia que hi faltava una signatura segons
l'informe del seu secretari,
que també hauria d'ésser el
de tota la Corporació. Secretari que, d'altra banda, assenyala al Regidor que presenta la sol.licitud del Plenari
Extraordinari, que aquesta
era formalment correcta.
3.- El motiu de la denegació del
Plenari, entenem que s'ha de cercar fora del contexte estrictament
jurídic, car en altres ocasions s'havien presentades
sol.licituds amb les mateixes
signatures i foren ad meses.
4.- La interpretació que
s'ha feta del texte legal,
tant per part del Sr. Secretari com per part del Sr. Batle

és estrictament literal sense atendre en res l' "esperit
de la Ilei".
5.- Consideram que, davant aquests fet, hem de manifestar a l'opinió pública la
nostra preocupació per la
sospitosa actitud del Sr. Batle i dels que es recolzen en
ell, i que no mereix, dissortadament, altres qualificatius que: autoritaria 1 absolutista i antidemocràtica.
6.- I a manera de colof6, i per si la crisi económica que sofreix el país i tots
nosaltres no fos suficient,
la cadira que s'ha comprat
el Sr. Batle —la seva cadira— costa a l'Ajuntament la
friolera de 45.850 pts. (sense comentaris).
En definitiva, consideram que la conducta mantenguda pel Grup del Batle
no s'adapta als criteris
democràtics actuals.

CAMPEONATO DE TRUC
Hoy lunes finaliza el
torneo de truc, que viene
desarrollándose desde el
23 de Abril en el Bar V-B,
disputándose todas las partidas que faltan.
Prueba de lo disputado del torneo lo tienen en
el empate reinante para el
primer puesto entre cuatro
equipos.
CLASI F ICAION.

Jaume-Genovart . . . . 14 p.
14 p.
Bauzá Soler
Vaquer-Soler
14 p.
Servera-Rosselló . . . 14 p.
12 p.
Pascual-Mas
Bauzá-Caldentey . . . 10 p.
Domenge-Marqueno. 10 p.
Llull-Salas
8 p.
8 p.
Brunet-Riera
"Blanc"-Mart (nez . . . 6 p.
6 p.
jau me-Mart (nez
4 p.
Mart ín-Taberner

EBANISTERIA MARQU ENO
INSTALACIONES ELECTRICAS DE
VIVIENDAS E INDUSTRIAS.

*** *** ***

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

INSTALADOR AUTORIZADO.

CI Covadonga, 20 - Tel. 55 29 84 - Manacor.
*******
Próximo cambio de domicilio
Vía Roma, 8 - Tel. 55 39 06

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

San Llorenç.

Setmanari d'Informació Comarcal

etPCMO IR

Sant Llorenc

JUAN NADAL GANADOR DEL TROFEO CA'S TORRADOR
A LA REGULARIDAD
Como ya informó "A
tota plana" en su momento, Juan Nadal resultó ganador del trofeo Ca's Torrador, a la regularidad por
puntos. Trofeo que se le
hizo entrega en el transcurso de una animada cena en el citado restaurante, de manos de Vicente su
propietario.
-Nadal, ¿satisfecho con
el premio a tú regularidad?
-Pues sí, lograr,e1 trofeo
siempre hace ilusión,
aunque sinceramente, creo
que lo mismo que lo he ganado yo, hay otros muchos
compañeros en el equipo
que han hecho méritos suficientes para ganarlo.
-Aprovechando para
dar un repaso a la temporada, ¿qué le ha pasado al
equipo, para desarrollar una
temporada tan gris?
-En concreto no lo sé,
partimos para intentar jugar
Ia liguilla, yo particularmente esperaba clasificarnos, y desgracidamente no
ha sido así.
Creo que un factor muy
importante, ha sido el que,
al contar con gente muy joven, nos ha faltado experiencia, que tanta falta hace en esta categoría, asimismo, las numerosas lesiones
han diezmado contínuamente a la ya por sí corta
plantilla.
-Para la próxima temporada, ¿Yes malas perspectivas para el Cardassar en

Nadal recibiendo el trofeo de manos de/Alcalde B. Brunet.
preferente?
- ¡No!, todo lo contrario, pienso que se habrá ganado en experiencia, e
intentaremos no caer en los
mismos errores. Asimismo,
considero que con las
importantes altas, tanto en
cantidad como en calidad,
de los juveniles que pasarán
al primer equipo, una vez finalizada su etapa juvenil,
creo que se podrá formar
un buen equipo para la
próxima campaña.
NADAL DEL
CARDASSAR DE
EDUCACION Y
DESCANSO AL DE
PREFERENTE.
Nadal cuenta en la ac-

tualidad con 25 años, y como muchos otros componentes de la plantilla, pasaron por las diferentes categorías inferiores del
club. Por entonces el Cardassar no tenía equipo federado en regional, por lo
que en las temporadas 75-76
y 76-77 disputó el campeonato de Educación y Descanso, en las dos proclamándose campeón en las dos
ocasiones el Cardassar.
Fue en la temporada
77-78, contando con Juan
Fornés de presidente, cuando comenzó la "Nueva Era
del Cardassar", inscribiéndose en el campeonato de
3a. Regional, por lo que era
el primer año de Nadal

como federado.
En la 78-79, se logró el
ascenso a 2a. regional, y al
finalizar la temporada, Nadal fichó por el desaparecido C.D. Serverense, realizando una gran temporada
en sus tiempos de delantero centro.
Al ocupar la presidencia el ex-jugador Antonio
Ordinas para afrontar la
temporada 80-81, regresa
Nadal al Cardassar, en la clue
tras fenomenal campana,
se asciende a la, regional,
siendo Nadal el máximo
goleador.
En la siguiente, o sea la
81-82 y en pleno apogeo del
Cardassar, se logra ascender
nuevamente, esta vez a Preferente, ante el delirio de la
afición. Nadal es la nombrada, fue cuando realizó
Ia mejor temporada en su
Club, jugando en su nueva
demarcación, más retrasada

en el campo.
En la misma, la revista
local Flor de Card, concede unos trofeos a la regularidad, que también gana Nadal empatando a puntos con
Girart y Abraham.
Tras pasar la 82-83,
como debutantes en preferente, se llega a la ya citada 83-84, en la que Nadal
empatado a puntos con sus
compañeros Massanet y
Galmés, se adjudica el

Trofeo Ca's Torrador, i Enhorabuena!.
Llorenç Febrer.

X ANIVERSARIO DEL GRUPO «CARD EN FESTA»
Días pasados, los componentes y simpatizantes
del grupo folklórico "Card
en Festa" se reunieron a
manteles, en comida de
compañerismo para celebrar
su décimo aniversario. Terminando por la noche con
un popular "Ball de Bot",
que estuvo muy concurrido
y adnimado, repartiéndose
placas. y obsequios conmemorativos de tal día, donados por diversas entidades.
Para que nos contase brevemente su trayectoria, nos pusimos al habla
con su presidenta "Miquela"
Fullana, que amablemente
nos contó:
-"Fue por el Mayo del

L'amo Antoni Fai, elegido
"Popular 83".

74, cuando un grupo de gente de Sant Llorenç, movidos por una añoranza de los
perdidos bailes Mallorquins,
decidimos formar el grupo,
para recuperar parte de
"Lo Nostre", en cuanto al
baile se refiere".
Añadiendo: "Madona"
Margalida Nebot, de Son
Servera, fue quien nos enseñó los primeros pasos
allá por el 74, y hoy en día
afortunadamente aún contamos con sus colaboración".
"En nuestros inicios,
había pocos grupos de Ball
mallorquí por lo que recorrimos la isla de punta a
Punta con nuestras actua-

ciones. Afortunadamente,
hoy por hoy en casi todos
los pueblos hay uno o varios grupos, por lo que salimos menos a actuar fuera".
-¿Qué tiempo llevas
en la presidencia?
-Desde hace más de
un año, ocupo el cargo,
sustituyendo al anterior
Bartomeu Massanet.
Para terminar, citar
que el grupo está formado por 35 miembros, entre
los que se encuentra "es
conegut cantador l'amo Antoni Fai", elegido personaje "Popular 83", por una
conocida emisora de radio.
Llorenç Febrer.

MUEBLES

SALAS

EXPOSICION:
Carretera Palma, esq. calle Ebro - Teléf. 55 00 81
TALLERAntonio Durán, 2 - Teléf. 55 09 80

ev
,

AGENCIA -VE VIAJES GAT N. 490

AVDA. 4 DE SEPTIEMBRE, 1 - TELEFONO 55 06 50
TELEX" 69259
MANACOR (MALLORCA)

Siempre presente en las Ferias
les deseamos Felices Fiestas de Primavera 84
VISITE NUESTRO STAND

cArt de crnaliorcia
Fàbrica de Ceràmica
Estil Antic i Mallorqui
Garantizamos que nuestras piezas están torneadas y decoradas a mano

*** * * * * **
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO TOTAL FORMALIDAD EN LAS ENTREGAS

MURALES - ROTULOS - CENEFAS - RODAPIES FRENTES ESCALERAS
TALLER, EXPOSICION Y VENTA C. 18 DE JULIO, 4 (A 100 metros de Sa Bassa) Tel: 55 07 90 MANACOR

Pe tra

EN LA VILLA GUSTARIA VOLVER A VER
PASAR EL TREN
A raíz de numerosas
luejas en lo concerniente
la empresa concesionaria
le FEVE, falta de puntuaidad, horarios ineficaces,
naterial viejo y anticuado,
la motivado que en nues:ra localidad vuelva a ver un
jran interés general en
iue se restablezca de nuevo
servicio por la vía férrea
;I cual se suprimió el prócimo mes de junio hará
iiete años, lo cual causó
in gran trastorno a los ha)itantes al igual, suponenos, que a otros de las diferentes localidades de la
:omarca. De ello nos habla
Miguel Estelrich Alzamora,
3 ran aficionado al tren y
miembro de la "Asociación de Amigos del Ferrocarril de Mallorca".
-Encuentras justos los
motivos por los cuales se
suprimió el servicio por
vía férrea?
-Cuando el tren empezó a decaer en Mallorca los
motivos que se justificaban
no están totalmente, repito,
justificados, ya que fueron
manipulados a base de una
política bastante dudosa y
que después de desguazar
bastante de material se encontraban éstos en perfectas condiciones de prestar
servicio. Tales como fueron
dos locomotoras semi-nue-

vas que se desguazaron en

Palma en el año 78. Posteriormente se alegó la supresión de la línea por falta de material.
-Cómo fue que el público dejó de viajar paulatinamente en el tren?
-Ultimamente los servicios que efectuaban el
trayecto hacia Palma eran
muy lentos aparte de las
averías que se ocasionaban
a diario, basta decirte que
yo te puedo asegurar que
en varias ocasiones para desplazarme de Petra a Palma
el tren tardaba más de 3
horas en su recorrido, sin
pararse, es decir, no superaba la velocidad casi de
una dresina. Todavía me
acuerdo en una ocasión
que empleé este servicio
para desplazarme, sería
en 1979, desde Inca a Sa
Pobla, y debido a la
festividad popular de
aquella población, el tren
llevaba doble arrastre y
cuando estaba en las
afueras de Llubí al producirse un incendio de un
motor, éste deficiente casi
se prendió fuego debido al
calentamiento del mismo.
En resumen, este servició
salió a las 9,45 de Inca y
empleó hasta las 13 horas.
Esto es quizás la política que se llevó y se dijo

que no era rentable.
-I re parece que si volviera a implantarse nuevo
el servicio ferroviario, sería rentable?
-De haberse llevado
bien no hubiera dejado nunca de ser rentable ya que
apareció una competencia
por carretera que un principio resultaba más económico para el usuario que
por vía férrea, con unos
horarios y eficacia mayores
que el tren y que con el
paso del tiempo han ido
aumentando el precio del
billete por carretera más del
doble que el del ferrocarril.
servicio de tren ello no hubiera ocurrido ya que resultaría más económico el
desplazarse a Palma en tren
que en nuestro propio vehículo.
Gracias Miguel en nombre de todos los lectores
de "A TOTA PLANA".
-

SA CREU DES VALL
SIGUE DERRIBADA
Efectivamente desde diciembre pasado ha llovido
mucho, fecha en que
derribaron "Sa Creu des
Vall" que está ubicada
a la entrada de Petra por
el llamado camí de
Ciutat y aún no ha sido
restaurada. Al parecer

Bartomeu Riera Rosselló
tue dañado su soporte por
un vehículo pesado y no
pudo en aquel momento
acondicionarse por el entonces personal afecto al Ayuntamiento sin seguir dañándola y, por motivos que
desconocemos aún permanece destrozada.
Confiamos que en ella
no se repita la amarga experiencia en la "restauración", como se hizo en la
de Sa Plaça de Sa Creu que
fue abatida al atar en ella
una pancarta de "meta"
de una competición ciclista.

ES VERDAD...
....que las plazas de Ramón

Llull y del Padre Serra
están sucias y "es brollador" su agua da náuseas.
...que me recuerdan que
además del tapón de la
calle de S'Era Vella, sigue
el de la calle Ordinas, mejor dicho, la mentada calle
no pasa por el tapón intencionado que en su día se
originó en
s'hort den
fora".
...que el único surtido de
CAMPSA que hay en la villa
estuvo sin suministrar gasolina al sufrido consumidor,
desde el jueves hasta el lunes, es decir, del 17 al
21 de mayo ppado.

Sant Joan

NUESTRO FUTURO PROFESIONAL
Son muchas las personas que están luchando
con la vida sin saber por qué
ni para que. Nuestra generación ha sido la primera
víctima de la inestabilidad
y mala estructuración social en todos sus ámbitos,
esta situación de indecisión
ante el futuro puede acarrear graves problemas a la
humanidad, especialmente
a las personas que todavía
tienen toda la vida por delante sabiendo que, probablemente, lo único que
les aguarda es el fracaso o
Ia frustración si pretenden
llevar a término su verdadera vocación profesional.
No se puede admitir

que el principal factor determinante del futuro individual sea la demanda de un
determinado o fi cio u otro,
es necesario que la personalidad de cada uno sea desarrollada en la función
que, de acuerdo con las aptitudes propias de cada uno,
deberá desempeñar en la sociedad.
Ya va siendo hora de intentar desmasificar estas
carcomidas estructuras sociales que nos esclavizan y
limitan en todos los aspectos, deberíamos tomar conciencia de que somos algo
más que un simple número entre muchos otros,

realmente somos personas y como tales tenemos
nuestra propia función, mediante la cual suele encontrarse sentido a la vida.
No es justo que la sociedad rechace a determinadas personas, supongo
que debe ser terrible sentirse inútil y ver la gran
cantidad de necesidades que
deberían ser atendidas, las
sociedad posee un sitio para
cada persona y éste no debe
ser arrebatado ni despreciado, es estúpido crear
estamentos basados en la
clase de profesión desempeñada, todas las actividades
creativas o de servicios po-

seen la misma categoría, to-

das son necesarias, lo que a
toda costa se debe evitar es
Ia inactividad. La función
propia del ser humano es
mejorar, sea como sea, el
mundo, no permanecer pasivos ante hechos que
pretendan atarnos las manos.
Supongo que si todos
intentáramos colaborar mínimamente en intentar hallar la solución de este problema que afecta a la gran
mayoría éste podría ser
resuelto. Todos tenemos
derecho y deber al trabajo,
no lo despreciemos.
An

Carreras de caballos

AVANCE DE LAS CARRERAS ANUNCIADAS PARA EL
DIA 2 DE JUNIO DE 1984
la. CARRERA (0-90) Handicap.
1. Débora

2000

J. Mas

2. Ebonita

2000

P. Munar

3. Embate

2000

Propietario

4. Eureka

2000

P. Bonet

5. Exkyna Mora

2000-

J. Riera J.
M. Fluxia S.

6. Etna

2020

7. Espléndido

2040

J. Bassa

8. D. Iris

2040

Propietario

9. Especial TR

2040

P. Milta

10.

2060 R. Hernandez.

Doria

11 , Eneida

2060 M. Salamanca

12. Evist

2060

M, Bauza

2a. CARRERA (102,5-165) Handicap
T. Riera
1. Eva
2000
2. Bachiller

2000

3. Colombiana

2000

Prop ietario
J. Riera J.

4. Cuypeton

2020

J. López

5. Estivalia

2020

A. Amorós

6. Divina de Prins

2020

J. Bassa

7, Roquepina

2060

R. Binimelis

8. Tórtolo

2060J. Malls

9. Victorino

2060

M. Rosselló

10. Anita

2060

D. Mascaró

2060

M. Bauza

11.

Elma

3a. CARRERA (165-175) Autostart,
1 , Etrusko

2000J. Bauza

2. Gani

2000

M. Fluxá S

3. Tabú

2000

2000 M. Adrover F.

10. E. Marisol

2000

D. Ginard

11. Darioca

2000

B. Llobet

5a. CARRERA (220-245) Autostart.
2000
J, Esquina
1. Unil
J. Gelabert

2. Takyu M

2000

3. Bella Ley

2000 J. Santandreu

4. A. Lancia

2000

M. Prats.

5. Ben d'Or

2000

M. Fluxa S.

6. Thyworthy Mora 2000

G. Surler

7. Argyle Power

2000

Propietario

8. Baula

2000

S. Riera M,

9 , Vora Mora

2000 M. Matamalas

10. E. Pomponius 2000

S. Rosselio

6a. CARRE RA (250-340) Handicap
M. Duran S.

1. Zaina G.

2000

2. Drives Twist

2000

M. Bauz

3. Alls Dior

2000

Propietario

4. Benat

2000

J. Riera J,

5. Cantarina

2020

A. Pou

6. Zagala

2040 A. Alcover (a)

7. Anovera Anover 2060

F. Sitges

2060 J.A. Riera (a)

8.Babieca CI I

9. Tigre Hanover Y 2060

N. Adrover

7a. CARRERA (345-410) Handicap
1, Infante Patout

2000

S. Rigo

9. Gus
10 , Heronneau

2060

A. Pou

2060

Propietario

(1) Trofeo "FIRES 1 FESTES" (Carrara subvencionada en parte por el
ILMO. AYUNTAMIENTO DE MANACOR.

Propietario

G. Jaume
2. Andy Diamond 2000
3. Odin Mosebaek 2000 M. Matamalas
4. Bugs Bunny SF 2020 A. Santandreu

9a. CARRERA (500-560) Handicap

4. Brinca Mora

2000

G. Roig

5. Alada

2000

N. Julia (a)

6. Boira d'Avril

2000

7. Eleazar

2000

8. Ancalia Dior

2000 A. Servera D.

9. Bell Mahón SM 2000
10. Tatuska Pride 2000

9. Divina A

5. Lady du Parc

2040 M. Nicolau (a)

D. Ginard

6.Benvenguda

2040

B. Llobet

7. Zyan Power

2040 M, Adrover F.

J. Bassa
Jme. Bassa

4a. CARRE RA (80-205) Autostart.
J. Bassa

1. Boca Ratón

2000

2. Son Petit Bo

2000

J. Gelabert

3. Dijuni Mora

2000

J.A. Ajera (a)

4. Varcolina P

2000

5. De Marta JB

Propietario

M. Sastre

1 , Kamaran(1)

2000

2.J.d'Angenais(1)

2000

S. Riera

3.Fille de F.(1)

2000

J.A. Riera

B. Joconde Collonge2060 S. Sanrnartf (a)

4.Kirstly(1)

2020

9. Zambra

2060

M. Bauza

5 , Hongrius(1)

2020

10. Dagay C

2060

M. Duran S.

6.Haut Brion(1)

2020

B. Llobet

7.Gamin d'Isigny(1) 2040

J. Bauza (a)

8a. CARRERA (415-485) Handicap (1)
1. Itchita
J, Llull
2000
2. Gite

2000

8,

Haff

2060

S. Roman

S. Rosselló

(1 ) . Como consecuencia a un escrito
recibido en esta secretaria firmado por

3. Astor

2000

B. Llobet

A. Pou

4.Ideal Trevenn

2000

Propietario

2000

J. Nadal

mismos causan baja automática por lo

5. DinamIque R

2020

J.A. Riera

6. Bosgal
7. Visir

2000

G. Mas M.

que la Directiva de la Sociedad de Ca-

6. Eclat de Vorze
7. Bang du Pad.

M. Pericas

J. V ich

2040

2000

rreras al Trote de Manacor se ve impo-

2060

J. Galmés F.

8. Baby Power

2000

M, Matamalas

8. Halte Vinoir

2060

G. Busquets

los propietarios de estos caballos los

sibilitada a la confección de la mIsma,
quedando por tanto anulada.

PIENSOS RAVES I
El más caro del mercado,
el de mayor rendimiento,
el de mayor ganancia.
1r a

Concesionario en Palma. Tel. 29 54 40
REPRESENTANTE EN MANACOR
Juan Francisco Lliteras Ginard, Tel. 55 14 41 - 39 17

CIRamiro de Maeztu, 16

CARNET SOCIAL
NACIMIENTOS
Esta pasada semana la cigüeña ha hecho seis viajes a
los siguientes hogares:
Agustin Adrover Andreu y Ana Ma. Muñoz García,
un robusto niño que le impondrán el nombre de Bernardo
Jose.
Lázaro García Sánchez y esposa Margarita Pallicer
Morey, una preciosa niña que se llamará María Cristina.
Lorenzo Llu II Riera y Antonia Febrer Andreu una
preciosa niña que en la pila bautismal será María Antonia.
Pedro Blanquer Artigues e Isabel Martí Sansó, un precioso varón que se llamará Gaspar.
Miguel Febrer Femenías y esposa María Magdalena
Capó Galmés, un robusto niño que le llamarán Miguel.
Antonio González López y Pilar Gomáriz Montoro,
una encantadora niña que en la Pila le pondrán el nombre
de Debora.
A los padres nuestra enhorabuena, y a los peques,
que crezcan con salud y que duerman mucho, y sus madres
podrán descansar.

MATRIMONIOS
El día 19 de mayo unieron sus vidas Juan Nadal Grimalt y Catalina Mascaró Brunet.
Celebró la Misa y pronunció una elocuente plática
el Rdo. D. Juan Bauzá, Cura-Párroco y Arcipreste de los
Dolores.
El mismo día contrajeron matrimonio Domingo Vives Gomila y María Dulce García Reyes.
Celebró la ceremonia religiosa el Rdo. D. Tomás Riera, Vicario de la misma.
A los nuevos esposos nuestra enhorabuena.

DEFUNCIONES
El 18 de los corrientes, falleció Buenaventura Vall
Forteza de 69 años (a) Ca Sa Poblera.
Francisco Forteza (esposa); Fancisca Valls (hija);
Angel Callejas (hijo político); Ricardo Callejas Valls (nieto); hermanos, sobrinos y familiares nuestra más sentida
condolencia.
El funeral se celebró en la Parroquia de Ntra. Sra.
de los Dolores.
Falleció, habiendo recibido la Bendición Apostólica
Isabel Fuster Cortés a los 77 años de edad (a) Paveta.
ApoIonia e Isabel Vicens Fuster (hijas); Juan Vicens

VENDO
Parcela rústica de 1/2 cuarterada
*Con casa, pozo y estanque
*Arboles frutales en plena explotación
Informes: Tel. 55 01 51

y Bartolomé Blanes (hijos políticos); ahijada, nietos, hermanos, sobrinos y demás alegados.
Nuestro más sentido pésame.
El funeral se celebró en la Parroquia de Nta. Sra. de
los Dolores.
El día 22 del presente mes, a la eda de 29 años, entregó
su alma a Dios Pedro Febrer Forties (a) PUIG.
Bárbara Gayá (esposa); Francisco Javier Febrer Gayá
(hijo); Rafael Febrer Cuencas y Antonia Fornés Llodrá
(padres); Antonia, María y Francisca Febrer Fornés (hermanas); Guillermo Febrer y María Formes (padrinos);
hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, nuestra más viva condolencia.
El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.
Empezó su descanso en la Casa de Dios Padre, después
de 89 años de vida terrenal Magdalena Riera Garau.
Guillermo, Angela y Jerónimo Suñer Riera (hijos);
María Mestre, Juan Fullana y Rosa Ballester (hijos politicos); Bartolomé Riera (ahijado); nietos, sobrinos y demás
parientes, nuestro más sentido pésame.
El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.
También el día 24 de Mayo, confortada con la Unción
bajó al sepulcro, a la edad de 94 años Antonia Sancho
Durán (a) de Sa Cova.
Magdalena y Margarita (Vda de Mascaró) Mascaró
Sancho (hijas); Francisco Adrover (hijo politico); Jorge,
Guillermo y Juan Adrover, María y Antonia Mascaró
(nietos); hermanos, sobrinos y demás deudos, nuestra
más viva condolencia.
El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolore",

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

Setmanari d'inf or

ruck:. Comarcal
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PUESTOS DL VEN IA
DE"A TOTA PLANA"

ARTA:

ONCE

CUPON
PRO-CIEGOS
Día 16 núm. 9594

Día 17 núm. 3011
Día 18 núm. 8976
Día 19 núm. 3843
Dia 21 núm. 7118
Día 22 núm. 2765

TELEFONOS DE
INTERES
MANACOR.
55 40 75 - 20 0362: Ambulancias.
55 00 80: Bomberos.
55 00 50: Clínica Municipal
55 23 93: Ambulatorio.
55 00 63: Policía Municipal
55 00 44: Policía Nacional.
55 16 50: Comisaría de Policía.
55 01 22: Guardia Civil.
57 03 22: Guardia Civil de

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

CAPDEPERA:
56 45 65: Ayuntamiento
56 32 11: Guardia Civil
SANT LLORENÇ:
56 90 03: Ayuntamiento
SON SERVERA:
56 70 02: Ayuntamiento
56 70 20: Guardia Civil
58 51 65: Servicio Grua
58 58 64. Oficina de Información del Ayuntamiento
de Son Servera.

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

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

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

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

VI LLAF RANCA:
56 0003: Ayuntamiento
56 00 27: 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.
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 18 84: Pompas fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayuntamiento

SON MACIA.
55 1063: Teléfono Público
PORRERES.

('t IF ET ER 1

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

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

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

PATROCINA: TROFEO Campeón Grupo A y B

MOGRAMACION

T V DE LUNES A VIERNES

IARTES

10.15.- Estudio abierto.
12.00.- Telediario 3
0.30.- Teledeporte.
0.45.- Despedida y cierre.

RIMERA CADENA.
.00.- Atletismo.
.00.- Telediario.
,35.- El hombre y la tierra. Fauna
)érica. "El macho montés" (I)
0.05.- Nunca es tarde. Ep. 1
1.00.- En portada.
2.00.- Telediario cierre.
.15.- Despedida y cierre.

JUEVES.
PRIMERA CADENA.
7,50.- Fútbol. Hungría - España.
9,50.- Telediario.
10.15.- Cosas de dos. "La boda".
10.45.- Buenas noches.
12.00.- Telediario cierre.
0.50.- Despedida y cierre.

EGUNDA CADENA:
,30.- Con las manos en la masa.
,05.- Tensión familiar. Cap. 2o.
0.00.- Cortometraje. "El barranco
e Viznar.
0.30.- El Chaplin desconocido.
1.30.- Ultimas preguntas.
2.00.- Telediario 3
.30.- Teledeporte.
.45.- Despedida y cierre.

SEGUNDA CADENA.
8.00.- Leo contra todos.

9.00.- Fila 7
10.00.- Cine Club. "Pal Joey".
12.00.- Telediario 3
0.30.- Teledeporte
0.45.- Despedida y cierre.

VIERNES.

HERCULES.

PRIMERA CADENA.
9.00.- Telediario.
9,35.- Superstar.
11.05.- Vientos de guerra.
11.55.- Telediario cierre.
12.00.- Concierto sentido.
12.35.- Despedida y cierre.

RIMERA CADENA:
,30.- Demasiadas esposas para Paick. "La dicha provisional de es-

-

semana".

.00.- Telediario.
,35.- Dentro de un orden.
0.30.- Sesión de noche. "Bella de
fa".
1.50.- Telediario cierre.
1.55.- Testimonio.
0.00.- Despedida y cierre.

SEGUNDA CADENA.

THOMSON UN
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Corría el año 1972 cuando la
policía barcelonesa descubrió una
organización mafiosa dedicada al
tráfico de drogas.
Su sistema era bastante original: escondían la droga en paellas
que se exportaban a América.

Entonces, cuando la droga no
había entrado de lleno en nuestro
oafs pero ya empezaba a hacerse
camino, la noticia causó sensación.
José Antonio de la Loma, un hombre muy sensible a la actualidad,
no perdió el tiempo, y al igual
que posteriormente hizo con «Los
navajeros», «Perros callejeros»,
rodó «Redada», que para darle unl
carácter más internacional, pa,5
a llamarse «Razzia»
Historias de traficantes de drogas, trata de blancas, atracadores,
felizmente resueltos por el comisario Mendoza. «Razzia» es una
película ya algo vieja, pese a que
sólo tiene 12 años, pero eso si: lle-

na de acción.

7,25.- Curso de inglés.
7,40.- Arco Iris.
8.00.- La clave.
0.15.- Telediario 3
0.45.- Teledeporte.
1.00.- Despedida y cierre.

EGUNDA CADENA:
.10.- Fútbol. Roma-Liverpool

VIDEOCASSETTE
FIJO VI( 307 PZ

«Razzia»

do

CAMARA
COLOR
TC 01 P

CAMARA COLOR
CP 03 EV

Videos Thomson.
¡mero, por sistema:
-,f1 primero en el mundo.
VIDEOCASSETTE FIJO V 308 P
CAMARA COLOR CSP 02 T

VIDEOCASSETTE FIJO V 309 RV/

Plaza Arquitecto Bennazar, 2
Teléfono 55 13 92 MANACOR

CINTAS DE
1 AlHORAS

P. R.

THOMSON

para no equivocarse

Núm. 1
en yentas.

LA CALIDAD
ES TAN IMPORTANTE
EN WS DIAMANTES
COMO EN CUALQUIER
OTRA COSA,
QUE UNO POSEA.
La gente exigence que
aprecia la calidad de las
cosas, la exige er. n sio to que
compra, ya sea una casa, un
coche, una botella de buen
o cualquier cosa.
Y lo mismo se aplica a los diamantes.
Diamantes de todos los tamaños.
Diamantes cuya magica y excepcional
calidad realzaran sus joyas
cualquiera que sea su diseño.
Para entender la calidad en
los diamantes hay que entender
el concepto de las 4 Cs: talla,
color, pureza y peso en quilates.
Estas son las cuatro caractensticas que determinan el
valor de un diamante.
Una buena talla se reconoce
en cómo capta la luz y da una
impresión deslumbrante.
Y sólo en las manos de un
maestro tallador puede apreciar,
Ia gran belleza de un diamante
tallado.
A continuación viene el color. Los
diamantes totalmente incoloros son los ma ,
escasos. Por pureza, entendemos que un
diamante que carece de inclusiones
parece una maravillosa fuente de lu:. La
terminologia Flawless quiere decir que un
diamante es de una pureza extraordiniina
es Unico.
Finalmente, el peso el:
quilates. Es la caracteristi,
mas destacable para
determinar el valor de un
diamante, pero no hay que
olvidar que la calidad existe
en todos los tamaños.
Nosotros podemos enseñarles diamantes de distintos
quilates, y de una talla, color

y pureta

extraordiharios. Y como no es una compra
corriente le hemos preparado on lolleto
con el que sabrá todo
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acerca de los diamantes

de exception y asi poder
tomar la decisión más
correcta.

4C
Un diamante es para siempre.

