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Venció al Mar Zafra a domicilio ( 2-4)

EL MANACOR
CONSIGUIO LO
QUE PARECIA
IMPOSIBLE

Juan Juive, el entrenador del Manacor, se lo había comu-

1

nicado al Alcalde de la Ciudad, Gabriel Homar, momentos
antes del partido, en conversación telefónica: "Traeremos
el triunfo a Manacor". Un triunfo en el que sólo el "mister"
y sus jugadores confiaban plenamente, conocedores de sus
propias fuerzas y de lo que son capaces.
Para el resto, para la práctica totalidad de aficionados
rojiblancos, la eliminación del Diter Zafra era poco menos
que un imposible. Un imposible que no fue tal, pues se consiguió el triunfo y con él el pase a la segunda y definitiva

«A tota plana»,
DE
PATRULLA
CON LA

POLICIA
NACIONAL

ronda.
El triunfo fue celebrado en Manacor a partir de los primeros minutos del pitido final del árbitro: Una auténtica
caravana de coches con estruendo de claxons y enarbolando banderas rojiblancas, proclamó a los cuatro vientos de la
Ciudad la victoria del Manacor.
"A tota plana", junto con numerosos aficionados, estuvo en Son Sant Joan para recibir a los triunfadores y ofrecer en primicia las primeras imágenes e impresiones de los
protagonistas de la gesta. (Foto Mateo Llodrá).

Estrene carné
de conducir
con buena mano:

la de Renault.
Oferta de la Semana

Seat 131 PM-I; rojo
Renault 5 GTL PM-I; blanco
Ford Fiesta PM-Z; rojo
Ford Fiesta PM-L; verde
Peugeot 504 PM-0; gris metalizado
Citroen GS Club; beig metalizado. M-BF

Citroen GS Palas; beig metalizado. PM-K
Simca 1.200; blanco. PM-G
Renault 8
Mini 1.000; PM-A
Land Rover.

Ahora, que ha conseguido su carné, sí que
puede tener su coche.
En el Mercado Nacional de Ocasión. De todas
las marcas, revisados por los técnicos de Renault
Garantizados y financiados. Venga a vernos.

•

Nos tiene muy a mano
en
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LA FRIA AFICION DEL C.D.
MANACOR
Ultimamente y por motivos que no vale la pena señalar, he asistido a muy pocos partidos de fútbol, aunque, éso sí, he venido siguiendo con ilusión las evoluciones del Manacor en esta pasada liga a través de las crónicas y por comentarios de los aficionados.
Y, precisamente, hace quince días, a raíz del partido jugado con el Diter Zafra en
Na Capellera, me llenaron de rabia unas palabras del entrenador del equipo extremeño
en las que se refería a la frialdad de la afición manacorina, la rojiblanca, señalando que no
comprendía por qué en lugar de animar se enfurecía con los jugadores e increpaba al entrenador.
Siempre he defendido los derechos del aficionado, que pasa por taquilla al objeto de
presenciar un espectáculo futbolístico y para ver ganar a su equipo.
Sin embargo, tras analizar el "directo" propinado por el "mister" del Diter Zafra a
Ia afición del Manacor, no queda más remedio que esconder la cabeza bajo el ala y darle, en parte, la razón. La afición del Manacor anima con todas sus fuerzas a su equipo
cuando éste va por delante en el marcador, pero le da la espalda cuando las cosas le salen
mal. Quizás por este motivo no se ganó al colista Santanyí hace escasas semanas, en una
tarde gris de nuestro jugadores. Fue un partido que nunca se debió escapar, y que no se
hubiera escapado si se hubiera contado con el incondicional aliento de los aficionados en
lugar de manifestarse éstos en contra del equipo a raíz de los primeros reveses.
Es ya hora de que los aficionados se consideren como lo que son: parte fundamental
del Club, mentalizándose de que son, asimismo, partícipes de los triunfos y de las derrotas
del equipo. Cuando las cosas van mal, los aficionados deben mentalizarse y responsabilizarse de su parte de culpa.

Los jugadores y el entrenador son humanos, y por tal condición están sujetos a posibles equivocaciones. Unas equivocaciones que el aficionado debe comprender e intentar
contrarrestar con fervientes muestras de apoyo y aliento al equipo.
Estoy harto de escuchar que los jugadores del Manacor se desenvuelven mejor en terreno contrario que en su propia cancha, debido a que los aficionados no les perdonan un
solo fallo. Y una prueba más de esta teoría está en la eliminatoria de ascenso disputada
con el Diter Zafra, la cual ha sido sacada adelante, precisamente, con un gran partido seguido de victoria en el feudo extremeño, cuando nadie lo esperaba tras el adverso resultado
de siete días antes en Na Capellera.
El Manacor, en estos momentos, se apresta para la segunda y definitiva eliminatoria
que conduce a la segunda división. Desconozco, en el momento de redactar este comentario, el equipo que habrá tocado en suerte al Manacor en este definitivo "asalto" hacia la
segunda división, en el que el aficionado manacorí —debe, mejor— jugar el adecuado papel
de jugador número doce, empujando con su aliento a los jugadores para que éstos consigan,
en definitiva, dejar el pabellón manacorí lo más alto posible.
GABRIEL VENY
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Y AHORA
EL CANON
SINDICAL
Jose Mateos.

Si los hados no lo remedian, que no lo remediarán
por aquello de la mayoría, del rodillo, o de la apisonadora, ya tenemos a la vuelta de la esquina un nuevo impuesto que nos amenaza. El asunto, lisa y llanamente es el siguiente: Todos los trabajadores, estén afiliados o no a algún sindicato deberán pagar un canon (impuesto) para pagar la gestión (perdón por la redundancia) que los mismos
llevan a cabo al negociar los convenios colectivos. Puede
darse la paradoja, incluso, de que un trabajador deba pagar
la dichosa cuota a una central sindical a la que él mismo
no pertenezca, por la sencilla razón no es de las denominadas "más representativas", hoy por hoy las dos grandes, a
nivel estatal y ELA-STV en el Pa ís Vasco.
Y la medida de marras, aparte otras consideraciones,
es hartamente inoportuna, viniendo precisamente en fechas en que, el que más y el que menos, se ha rascado el
bolsillo al hacer la declaración de la renta.
No tengo ni idea de quien ha sido el padre de la criatura, ni siquiera si tal cuota es comparable a lo que sucede
en otros países, pero este invento me recuerda a lo que pasaba antes del 75 cuando te descontaban parte de la nómina para "Sindicatos", a los "verticales" y "obligatorios"
me refiero.
Entiendo que a la larga los más perjudicados van a ser
precisamente las propias centrales sindicales, en dos vertientes. En primer lugar, las que no sean mayoritarias
(UGT y CC.00) van a ver cómo empiezan a "despuntarse" sus muchos, o pocos afiliados, porque si de todas formas va a pagarse a las grandes, para qué pertenecer a las
chicas. En segundo lugar, las que sí son mayoritarias
porque se va a burocratizar de tal forma su gestión, en
cuanto que cobran por hacerla, que van a correr el peligro
de convertirse en unos funcionarios más.
Y además, qué caramba, que a uno no le sabe mal emplear la peseta allá donde le conviene o le apetece, pero
que le digan a quién tiene que dársela por lo del ordeno y
mando, y le produce peor sabor de boca.
En todo esto quizá esté la forma de fi nanciar a los
sindicatos, los de por sí, escasos recursos con que cuentan,
recuerdese que únicamente un 10 por ciento de los trabajadores en activo están sindicados, pero si de financiación
se trata, alguien con mente lúcida debe haber por algún
sitio que encuentre la fórmula para hacerlo. Quizá en la
devolución del patrimonio sindical estaría la solución. No
sé. Pero que siempre sea el pagano el que saque las
castañas del fuego, ya llega a ser incordiante.
Y para más recochineo, con perdón, es que este proyecto se trata ni más ni menos que del artículo 11 del proyecto de ley orgánica de libertad sindical. Pues vaya libertad, digo yo.
Eso sí, han dejado un resquicio. Todo aquel que no
tenga intención de pagar este canon puede hacerlo siempre que lo solicite expresamente y por escrito, cuando en
todo caso podían haberlo hecho al revés, que el que quiera pagar lo solicitase libremente. De todas formas ya hay
un amigo mío que tiene interés en saber donde está la
ventanilla para recoger el impreso de solicitud.
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También a la Alcaldía le ha llegado la euforia futbolística

EL BATLE HOMAR, EMOCIONADO POR LA
HAZANA DEL MANACOR
El ¡sieves, Pleno extraordinario con el tema del
Teatro Municipal
(De nuestra Redacción,
por GABRIEL VENY).-En
Ia mañana del lunes contactamos con el Batle de Manacor, Gabriel Homar, al objeto de conocer las últimas
novedades de La Sala, y notamos cierto estado emocional en el primer ciudadano
manacorí, de ahí mi pregunta sobre si estaba afectado por el resultado del
Manacor en Zafra, Y di
en la diana:
"Efectivamente, mi estado de ánimo en estos momentos es de una emoción
y alegría difíciles de disimular por la proeza del
CD Manacor".
-No sabía que le interesase tanto el fútbol...
-El fútbol, sobretodo
el fútbol de Manacor, desde
luego que me interesa. Y
puedes estar seguro que es
muy difícil explicarte lo que
sentí cuando supe que el
Manacor había ganado. Además, mira si sigo de cerca
Ias evoluciones del Manacor,
que el mismo domingo, antes del partido, telefoneé
a Zafra para hablar con el
entrenador Juan J ulve al objeto de darle ánimos para
el partido. Unos ánimos que
no necesitaba, pues encontré a Julve de lo más animado, hasta el punto de que
me prometió que traerían el
triunfo a Manacor, como
así ha sido.

-Piensa que se puede
ascender a segunda división?
-No sólo se puede, sino
que hay que hacer todo
lo posible para conseguirlo.
Manacor y el Manacor merecen la segunda división.
-En caso de ascender,
se contaría con la colaboración del Ayuntamiento?
-Si llega el caso, no
faltará la colaboración del
Ayuntamiento, siempre dentro de nuestras posibilidades, claro. Por ahora, puedo
adelantarte que se está trabajando respecto a la consecución de un nuevo campo

de fútbol y del Polideportivo. Un tema que, dadas
las circunstancias, no descarto la posibilidad de
llevarlo al Pleno que celebraremos el jueves de esta
semana. Y si no está a punto, en el próximo pleno,
es decir dentro de unos
quince días.

cifra entre los cincuenta y
los sesenta millones de pesetas, sin contar, efectivamente, con el bar y la vivienda. Es un precio que,
en estos momentos, escapa
a nuestras posibilidades,
aunque no descarto la posibilidad de llegar a un acuerdo en otro momento.

EL TEATRO MUNICIPAL

LA CLINICA MUNICIPAL

-Uri al Pleno del jueves el tema del Teatro Municipal?
-Es éste casi el único
tema seguro para integrar
el orden del día de la sesión.
-¿Sigue en sus trece de
comprar la Sala Imperial?
-Bueno, no se trata de
"seguir en mis trece", ya
que ello se apuntó a simple
título de posibilidad.
-¿Se han realizado gestiones al respecto?
-Sí, y no se descarta
para un futuro próximo,
aunque en estos momentos
Ia compra de la Sala Imperial no está dentro de las
posibilidades del Ayuntamiento.
-¿Es cierto que el propietario pidió casi sesenta
millones, además de quedarse con el bar y la vivienda
existente en la primera planta?
-Ya que lo has dicho,
te diré que se habló de una

En la sesión plenaria
del pasado jueves el Alcalde dio cuenta de la existencia de buenas noticias
acerca de una próxima reapertura de la Clínica Municipal. ¿Qué hay en concreto?
-Por ahora, muy buena
disposición. No puedo extenderme en detalles en estos momentos, pero sí habrá
cosas concretas en el plazo de unos quince días.
Somos conscientes plenamente de la necesidad de
reanudar la actividad en
Ia Clínica Municipal.
-iAlgo más?
-Puedo adelantarte que
esta misma semana Fa empresa Melchor Mascaró iniciará el adecuado alzamiento de tapas de registro de
la canalización de aguas
que afectan a las veintitres calles que serán asfaltadas en la segunda fase
que dará comienzo la
próxima semana.

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

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

LA NUEVA TECNOLOGIA SEAT

SEAT RONDA

Motores System Porsche y I
nuevas cajas de cambio para
la gama SEAT de los años 90

Mecánicas robustas,
de poco consumo
y altas prestaciones
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Carretera Palma-Artá, Km. 49 - Tel. 550312 - 550125 - MANACOR

Mateu Gaknob a Cala Millor, Josep Caldentey a Porto Cristo, Miguel Vallespir
a Arlany y Matsu Amorós a Santa Margalida

NOVEDADES EN LOS CARGOS
PARROQUIALES DE LA COMARCA
(De nuestra Redacción)
Aún cuando el único nombramiento que puede considerarse oficial ya que ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Diócesis
es el que se refiere a Mossèn Mateu Galmés como
Ecónomo de Cala Millor,
"A tota plana" ha podido
saber que otras novedades
en el área eclesiástica de
nuestra Comarca se registrarán en los próximos meses, como son: la asunción de la titularidad de la
Parroquia de Porto Cristo por parte del actual
Vicario de "Los Dolores"
de Manacor, Josep Ca!dentey, siendo trasladado el actual Ecónomo de Porto Cristo, Miguel Vallespir, a
Ariany en calidad de Párroco. Por su parte, el actual
ecónomo de Ariany, el
manacorí Mateu Amorós,
pasará a ocupar el máximo
cargo en la Parroquia de
Santa Margarita.

Josep Caldentey, a Porto
Cristo.

Mateu Ga Imes, a Cala Millor.

L'll'iustríssim Ajuntament deManacor
presenta

MATEU GALMES Y LA
NUEVA IGLESIA DE
CALA MILLOR
Ya hemos dicho que,
aunque el resto de las va-

naciones cetadas se dan
casi con absoluta certeza,
el único confirmado oficialmente es Mateu Galmés como Ecónomo de Cala Millor.
Mossèn Mateu Galmés,
que actualmente está en período de excedencia por
petición propia, está trabajando actualmente en el levantamiento de la nueva
Iglesia a construir en Cala
Millor, cuyos terrenos son
ya una realidad, esperándose, para dentro de escasas
fechas, la celebración del
protocolario acto de colocación de la "primera piedra"
de lo que será la Parroquia
de Cala Millor, para cuya
ejecución se ha encontrado
mucha colaboración en la
colonia calamillorera.

Dia 13 de Juny de 1984

A les 21'30 hores

Miguel Vallespir, a Ar/any.

SALA IMPERIAL

CONC ERT
per l'orquestra de cambra

REGENSBURGER
SOLISTENENSEMBLE

CAMBIO DE DIRECCION
EN RADIO BALEAR
Radio Balear, que tan
buenas relaciones mantiene
con nuestra "A TOTA PLANA", se complace en despedir —aunque las despedidas nunca son alegres—
de nuestro gran amigo Paco Flix, y al mismo tiem-

po, dar la bienvenida al
nuevo director Gabriel Sampol, un veterano periodista
y un gran profesional de la
información.
Nuestra enhorabuena y
los más firmes deseos de
una exitosa singladura.

So sta: JOAN MOLL
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CARTAS
AL DIRECTOR
SEMANARIO" A TOTA PLANA".
Sr. Director.
Le rogamos dé publicidad a este comunicado en las páginas
del próximo número de su Semanario. Agradecidos.
***
La Junta Local de Sanidad en su reunión del 8 de mayo
pasado, entre otros, tomó el acuerdo de comunicar a la Comisión de Urbanismo y Obras lo siguiente:
"Sugerir a la Comisión de Urbanismo y Obras se respete con el máximo rigor la altura de los bordillos de las
aceras una vez que se asfalten las calles de esta población
ya que se da el caso práctico de que en anteriores ocasiones se ha vertido el material asfáltico encima del piso existente, lo que ocasiona la elevación del suelo, con los perjuicios consiguientes de quedar el susodicho bordillo a nivel
más bajo que lo reglamentario y producir un desequilibrio
en los desagües de las aguas pluviales, provocando inundaciones en los interiores de las fincas.".
Lo que antecede se manifiesta y publica para hacer patente su disconformidad por lo escrito por el "Voltor Mallorquí" en su sección del semanario " A TOTA PLANA"
del pasado d (a 5, número 188, dentro del cual hace un comentario sobre asfaltado inexacto y falto de veracidad.
Manacor a 9 de junio de 1984.
Por la Junta Local de Sanidad.

Sr. Director del Semanario "A TOTA PLANA".
Rogamos la publicación del siguiente escrito en las páginas
del Semanario del próximo número. Gracias.
POR LA JUNTA LOCAL DE AP.
Una vez más el "Voltor" arremete con su arcaica
artillería contra AP en uno de sus ya típicos ataques, regurgitando por su torcido y negro pico toda la carroña de la
que se va alimentando, en un intento claro de salpicar objetivos muy concretos no reparando, en su necio empeño, que
más que dar, recibe y salpica además a toda la Revista, sus
colaboradores y lectores.
Su prosa ordinaria y soez casa perfectamente con su esperpéntica figura; ofende al lector prudente y es un desprestigio para nuestra Ciudad. Da la sensación de un pobre animal domesticado por "alguien" que lo utiliza total y hábilmente a cambio de abundantes raciones de pobredumbre. ¡Cuánta escalvitud! Verdaderamente lastimoso , ¡Qué
asco!

El volar alto es signo de majestad en el águila. La
naturaleza la ha dotado para este fin pero tu, Voltor, pon
cuidado y no te confundas con ella; limita tu altura
adecuándola a tu techo, bajo por cierto, porque tú no has
sido dotado y a ciertas alturas tus ojos te traicionan, no ves
nada meridianamente claro. Tu miopía es tan manifiesta
que confundes todo.
El alcalde no dice no al PGOU, como tú afirmas e porque es consciente y sabe que hay un acuerdo Plenario sobre él. El alcalde manifiesta.su parecer y dice éste puede
ser un buen instrumento para un tiempo más apropiado,
pero para el actual. Y aunque no se recoja, el entrevistador puede dar testimonio que esta opinión fue ampliamente razonada. Lo que sorprende y Mena de estupores que una
manifestación personal merezca una andanada de calificativos, que por supuesto rechazamos rotundamente, entre los
cuales destaca y resume el de sinvergüenzas y además extendido a todo el Partido.
Hasta el presente, mejor o peor, más rápido o más lento, con mayor o menor eficacia, el único Partido en el poder en los últimos años que ha emprendido una disciplina
urban ística ha sido AP. Y para ello ha tenido que operar sobre el desmadre heredado.
Para colmo, cuando algo tan suspirado por todos los
manacorenses como el asfalto, es vertido por unas de las
vías de mayor circulación de nuestra Ciudad, el Voltor en
un intento cai desesperado por minimizar y hasta arrebatar méritos, se permite unos comentarios mitad proféticos,
mitad didácticos, que muy bien podría haberse ahorrado
poseyendo un mínimo de información, sólo un mínimo para averiguar que este asfaltado, bueno o malo, a quien hay
que atribuirlo es a O.P. Al Grupo AP sólo cabe culpar por
su reiterada insistencia en la realización de la mejora. De Ilevar buena intención este aviso tendría que haber llegado antes y laantes y la advertencia deberían recogerla otros Grupos anteriormente en el poder.
Pero aún hay más. La Comisión de Urbanismo y Obras
en una de sus reuniones del pasado mes de mayo encargó
a los técnicos afectos al departamento el estudio de la problemática que la reposición asfáltica podría ocasionar y de
un modo especial para respetar la altura de los bordillos de
las aceras.
La veracidad de lo expuesto te puede ser probabo testimonial o documentalmente. Para ello sólo necesitas hacerte visible, identificarte. Toma apariencia humana y pide
información. La tendrás. No permitas por más tiempo que
tu manifiesta cobardía, tu ordinariez y desdén te impidan
una crítica constructiva, menos rentable por supuesto, pero mucho más digna y noble.
Y para terminar decirte que tus escritos en general y éste en particular no son fiables puesto que son deformados
a voluntad, son tendenciosos, posiblemente manipulados y
lo más grave, faltos de información y rigor. Carecen de
fundamento porque se sustentan sobre la calumnia y esta, aunque penetrante, es extremadamente frágil. En fin,
ayudanos a mantener limpia la Ciudad depositando tus fétidos excrementos en otro lugar. El vertedero, por ejemplo.
Manacor a 8 de Junio de 1984.
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Cartas al director
Poemas de J. Vicens

DOS CAMINOS
DIFERENTES
Malas son las bombas
atómicas
y demás armas de
destrucción
que buenas las modernas
técnicas
de la construcción.
Es el camino del bien
y el camino del mal
los que equivocan el camino
lo suelen pasar fatal.

¿En donde reside el mal
de ese mal estar general
que, ningún acuerdo
pacífico
se puede lograr?
Si los pueblos se han
civilizado
y en todos ellos hay amistad
¿por qué tenemos que
hacernos guerra?
si entre nosotros hay
hermandad.

Si uno se pone a pensar
con una mano al corazón
sera que no hay mejor
camino
que la paz y la unión.

Los que gobiernan los
pueblos
que tendrían que ser los
mejores
y estando tan educados
cometen tantos errores.

Si la mayor parte de los
pueblos
de este Mundo en general
no desean la guerra
¿porque la hay que
declarar?

Tendrían que comprender
que están equivocados de
cami
porque la evolución nos
llevará
a un más justo destino.

Un español, un francés
un ruso y un americano
si se encuentran en el
camino
todos se dan la mano.

Lo bueno dominará
por encima la maldad
y, Jesucristo bendecirá
a toda la humanidad.
J. Vicens

Porto Cristo
VENDO PISO SIN ESTRENAR
Cerca de la playa, finca con pocos vecinos
BUEN PRECIO
In formes Tels. 55 44 93 - 57 05 26

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

LA ALCALDADA
Sr. Director:
Agradecería la publicación de estas líneas a la revista que usted tan dignamente dirige:
El pasado domingo (día
tres de junio), el señor alcalde suspendió una carrera de karting, ante el asombro y la contenida indignación de todos los aficionados mallorquines al
deporte del motor.
Yo, como uno de estos
aficionados, quiero expresar mi disconformidad
ante tal "ALCALDADA".
Primero.
Encuentro poco ético
que cuando se .;oncentra
una afición, un público, y
se concede un terreno a la
federación balear de Karting, después, sin motivo lógico, sólo porque se rodaba
muy rápido, (tengamos en
cuenta que era una competición). 0 por un accidente
que a priori se sabía sin consecuencias graves, se suspenda una carrera.

Segundo.
Entiendo que el señor
alcalde no era dueño de suspender dicha carrera, ya
que tanto la seguridad; y en
consecuencia las supuestas
lesiones (tanto a protagonistas del espectáculo, como a
segundas personas), corría a
cargo de la federación balear de Karting, por lo que
entiendo que era dicha orga-

nización, la que debía suspender o aprobar la competición.

Tercero.
organizadores,
Tanto
responsables y participantes
en dicha carrera, avisaron a
los guardias municipales que
el público corría peligro en
varias zonas que el mismo
ocupaba, no procediendo
los "señores del orden público" a despejar las zonas
señaladas anteriormente por
los organizadores ¿por qué
señor alcalde?

Cuarto.
Como dato anecdótico,
le informaré que, como aficionado y ex-participante al
moto-cross, en el campeonato de Baleares, de España,
y en las pruebas puntuables para el campeonato del
mundo, el público está protegido, sencillamente, por
unas cintas de plástico. Recordemos señor alcalde, que
el circuito de Manacor, estaba protegido por la misma
acera, balas de paja, vallas
protectoras... Y una pregunta que no necesita contestación ¿qué son más fáciles de dominar, señor alcalde, dos o cuatro ruedas?
En resumen, señor alcalde, siempre hemos dicho,
mantenido y desgraciadamente demostrado, que
Manacor es una ciudad, perdón, un pueblo diferente.
LLARG i PRIM.

BODAS BAUTIZOS COMUNIONES
-

-
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0 CONJUNTAMENTE
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Servicio de revelado
Pasamos a video sus películas S/8
CALLE SAN JUAN B. DE LA SALLE, 3 - MANACOR
Telfs: 55 10 52 = 55 10 15
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El miércoles, organizado por la Comisión Munkipal de Cultura

MUSICA DE CAMARA EN LA SALA IMPERIAL
(De nuestra Redacción)
Bajo la organización de la
Comisión Municipal de Cultura y con el patrocinio
del Conseil Insular de Mallorca, el próximo miércoles
a partir de las nueve y media de la noche en la Sala
Imperial, tendrá lugar un
interesante Concierto por
Ia orquesta de cámara
Regensburger 'Sol istene nsemble, bajo la dirección
del prestigioso Wilfred
Koch, actuando como solista el pianista de fama
mundial, Joan Moll.
La Orquesta que tendremos oportunidad de escuchar mañana miércoles,
data de 1977, centrándose
actualmente en su labor
en la investigación y prcmoción de las obras de
autores de la Baviera Oriental, especialmente de ,la
época preclásica y del cia sicismo. Su actual Director así como muchos de los
componentes de la Orquesta, son profesores del

Conservatorio Superior de

Munich.
En cuanto al solista
Joan Moll, digamos que
es discípulo de Claudio
Arrau, que ha dado conciertos en casi toda Europa y en los Estados Uni-

dos, habiendo aparecido frecuentemente en las pantallas
de TVE . Sus interpretaclones son escuchadas con
asiduidad por los oyentes

NOTICIARIO
RECITAL DE RAIMON

LOS COLOMBOF I LOS

Nos informan de la Comisión Municipal de Cultura que el recital del reconocido cantautor RAIMON
programado para el próximo día 30 de Junio en la
Sala Imperial ha tomado
cuerpo en lo que a la organización se refiere, y
que a partir de estos días
dará comienzo una campaña
de promoción a todos los
niveles: carteles, prensa,
radio, televisión etc...
Raimón es de los pocos artistas con una trayectoria profesional clarísima, honesta y de gran calidad, tanto en los tiempos
en que era y representaba
un escape expresivo ante
Ia dictadura, como en
los actuales, en los que sus
nuevas com posiciones
van por derroteros distintos.

Para el próximo sábado,
en el Jordi d'Es Recó, está prevista la celebración
de la fiesta social que
anulmente celebra el club
Colombófilo Manacor que
tan acertadamente evoluciona bajo la presidencia de Ga-

LA FIESTA ANUAL DE

briel Nadal.
El acto consiste en una
cena de compañerismo para socios y simpatizantes
del Club, con sorteo y subasta de pichones como
colofón al acto que darán
comienzo a las ocho y media de la tarde sabatina en,
como hemos dicho, el Jordi
d'Es Recó, y de cuyo desarrollo procuraremos informarles en nuestra próxima edición.

ES DINAR D'EN NOFRE
DE SES TALAIOTES
Como ya es habitual

de Rad:o Nacional de España.

El concierto de mañana, miércoles en la Sala
Imperial de Manacor, se
desarrollará en orden al siguiente programa.
PROGRAMA

Concerto grosso en Fa Ma-

jor, op. 6/2

G.F. HAENDEL

y corriente, un año más,
ayer al mediodía el buenazo del Nofre, nos obsequió con una suculenta comida en la "possessió de
ses Talaioletes" no faltando la alegría y el humor
de los casi 30 invitados,
entre los que contamos
Don Juan Bauzá, Don
Mateo Galmés y Don José
Caldentey, tres rectores,
más varios curas y mayoría de elementos del Patronat de Sant Antoni.
AYER "SIAU
BENVINGUTS"

En la Sala Imperial,
en función de tarde, por
el Grupo de Villafranca "Sa
Paparra", fue escenificada
Ia obra de Alexandre Ballester, "Siau Benvinguts".
Lástima la poca asistencia
que se registró, ya que los
actores dieron de si cuanto estaba a su alcance,
alguno de ellos, incluso demostrando un buen hacer
más digno de un profesio-

Concert per a piano i orquestra, KV 414
Allegro

W A. MOZART

Andante

Rondo,Allegretto
Solista: JOAN MOLL
II

Divertimento en Fa Maior

W.A. MOZART
Serenata per a corda, op 20
E E LAR

nal que de un simple principiante; perfecta la decoración la luminotécnica y
los efectos acústicos.
Gran éxito de los de
Villafranca que no fue respaldado por esta fría afición de Manacor, que salvo
unas minorías, prefiere el
teatro fácil, popular y cómico, al serio y de reconocida calidad.
RECTIFICACION

En el "MANACOR"
del pasado sábado, aparecían las fechas del 15 y
16 próximos, para la
nueva representación de
ES VEINATS VEINADEGEN". Pues debido a fuerza

mayor, queda aplazada
dicha programación hasta
nueva fecha.
0 sea que el próximo
viernes y sábado, no se repetirá en la Sala Imperial,
Ia comedia "ES VEINATS
VEINADEGEN", a cargo
del Grupo de Teatro Popular.
Nicolau

CAPSIGRANYS:
DISSATBE, NOVA REPRESENTACIO

A UNA COLUMNA

MARGARITA ORDINAS,
Y "ES VEINAIS

VEINADEGEN".

Dissabte qui vé, dia 16,
a les 22 hores, el Taller de
Teatre dels Capsigranys tornarà escenificar el seu darrer muntatge teatral "La
mort del soldat Georg".
El Hoc, el mateix de
l'estrena, el Claustre, un escenari natural que per ell
mateix demana, al igual que
l'obra dels Capsigranys, més
reposicions, més alcades de
teló, per dir-ho d'aquesta
manera.
Passa que el muntat-

ge del "soldat Georg" seria
inimaginable, aleshores, fora
del Claustre. L'espectacularitat de les escenes dramàtiques dels dos personatges
centrals vora la cisterna, enrevoltats d'ombres de teles
i de tarongers, la música, els
vestits, estarien tretes de
Hoc, així com els efectes
dels altres personatges, especialment quan representen
la guerra i el camí d'una crucificció pels passadissos histò rics d'aquest monument

arquitectònic poc aprofitat.
Dèiem fa poc que el
teatre dels Capsigranys és un
rete per l'actor i per l'espectador, un rete que ells duen
a terme tot esperant que nosaltres volguem acceptar-ho
i prendrer-hi part.
De veritat que val la pena que dissabte que ve vos
acosteu pel Claustre. Potser
quedareu agradablement
sorpresos.
P. LI. F.

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

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

Por fuerza mayor, esta
joven actriz del Grup de
Teatre Popular, tuvo que pasar de un papel secundario
al de primer personaje de
"ES VEINATS VEINADEGEN" y en un plazo de
12 días, pisar el escenario
y lo que es más importante: Triunfar.
-a)ué es para ti el teatro?
-Una gran afición.
-iNo fue difícil en 12
días aprenderte el papel
de Mack) Bet?
-A fuerza de un gran
sacrificio y con una gran responsabilidad. El estreno
estaba programado y algo
había que hacer.
tú qué hiciste?
-Pasar muchas noches
estudiando y ensayando.
-Y tu papel, salió bien.
-"No ho sé... Lo que sé
es que estava molt nerviosa"
-i.Qué es lo mejor del
Grup de Teatre Popular de
Manacor?
-La unión entre todos,
esta fraternidad y este compañerismo.
-01/ lo peor?
-Después de los dos llenazos de las funciones de estreno, todo es positivo.
-En teatro: Cuál es la
mejor guinda del pastel:
Obra, actores o público?
-Sin obra, no hay actores. Sin actores, ni obra, no
hay público.
-LEn Manacor, cual de
Ias tres cosas es más positiva?
-Yo creo que las tres
por este orden: Obra, público y actores.
-Te identificas con el
papel que representas?
-Algo, pero intentaré
perfeccionarme y superarme.
-Gracias Margarita,
estoy convencido que tenemos "Mestressa Bet" para rato.
Nicolau.
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«JUGUEM NET»:
EXIT DE
PARTICIPACIO

I DE FEINA

41111170111ENT DI IMAM —

a CULTURA
CAMPANYA DE NETEJA DE PLATGES I PINARS

COWS*

A

7 41ZTIR

- 2

AttiS

SES NOSTRES FIATGES I

-7'7A4-RS, 1EA5A()-44/

Hgni

"Ses platges són de to thorn,
ningú té dret a embrutar-les:
si mos creim civilitzats,
que ho diguin els nostros
actes"
(P. Rodamón)

mitjançant la repartició
i comentari —fins i tot
molts de nins l'ompliren de
colorins— del còmic editat
i del vistós cartel! anunciador.

Diumenge passat es celebra la primera campanya
de neteja de les platges
verges de la zona. Després
de que el ja popularitzat
lema "Juguen Net" fes de
fil conductor de la tasca
sensibilitzadora duita a terme, per la Comissió de
Cultura de l'Ajuntament, a
tots els col.legis de Manacor, Port i Son Macià

Uns, com els del GEM,
ja romanguerem a Cala Varques, altres venguerem amb
cotxes, i els demés, a les
vuit i mitja del man', ben
espavilats, calçons curts i
semarretes de la diada partirem cap a son Forteza.
El centenar gros de
tes aficionats també eren
alió que diuen els comentaristes , una multicolor serp

Gmo. Torrella, s/n. (Los Gerrineos)
Tels. 211622 - 3 — Telex 69182 BVT
Palma de Mallorca

eUurs,s.a.
G. A. T. 646
Bon Viatge Tours, su agencia de viajes en Porto Cristo y
Cala Millor, les ofrece sus servicios de Reservas de Vuelos
Internacionales, Destinos Nacionales Charters, Vuelos Regulares, Reservas de Barco, Fortaits, Excursiones para
grupos Viajes organizados, Rent a car, Reserva de Hoteles
y Apartamentos.

CANARIAS 18-6 al 25-6
TENERIFE
LAS PALMAS

28.200
28.900

COM BINADOS
LAS PALMAS - TENERIFE

32.600

Incluye: Avión linea regular, Palma-Canarias-

Palma - Estancia H** HID y Desayuno.

Traslados Aeropuerto - Hotel -Aeropuerto
Asistencia de personal en destino.

Sucursales:

Av. Cristobal Colón, 31
Nuevos Teléfonos:
58 50 11 -585051.
CALA MILLOR.

c/. Mar, 9 — Tel. 571061
Porto Cristo (Mallorca)

VUELO ESPECIAL A ZARAGOZA
EN VERANO
Salidas los Sábados

Precio por trayecto
4.000 Ptas.
MADRID desde
BILBAO desde
VITORIA desde
LONDRES desde
NEW YORK desde

y otros muchos destinos. Consúltenos.

9 000
13.500
13.500
18.000
66.650

perdeladora, ecologista, que
caminava pausadament i
amb ganes per la carretera.
FEINA I RABIA
Arribats al punt de
concentració cada grup enfilà les passes al lloc de
feina. S'Estol d'Es picot i
els Rodamons cap a Cala
Bota, Cala Virgili i peti tes platges d'aquells paranys. Els de s'Esplai de
Crist Rei a Cala Sequer
s'ha dit. I els altres, Escorpins, GEM, Esplai Jordi
d'Es Red!), quatre regidors
I ciutadans a Cala Varques.
El panorama i l'escampadissa de ferns era esgarrifador. A Cala Varques la
tasca fou I larga i feixuga.

Per tot hi havia brutor.
Els vidres, Ilaunes, plastics, ferros, motors etc...
estaven a la vista i tambe amagats per la garriga
i pinar. Foren més de tres
hores de feina per arreplegar-ho tot, omplirem més
de cent sacs grossos de
Can Batliu, les transpostarem més de 400 metres
per la recollida i es ficaren
a l'arena pancartes de solet
amb dibuixos i slogans a l . lusius a la netedat. Ens havíem guanyat un bon bany,
malgrat les escarrinxades i
un parell de talls de vidres.
Els macianers pentinarem de valent —ja els voldria en Barrionuevo per
aquests quefers— Cala Bota
i Cala Virgilie. Diuen que
allò quedà fet un mirall.

Ompliren una trertena de
sacs.
Els de Crist Rei suaren
gota a gota per fer la granerada de Cala Sequer. Ompliren una quarentena de
sacs de ferns.
Els comentaris de les
prop de tres centes persones que participaren en la
neteja eren de ràbia envers el mal que tanta brutor està fent a n'aquests
paratges naturals, i aixo que
es una brutor que és pot
netejar. A qualsevol que
estimi un poquet aquesta
maltratada terra nostra
Ii pegan calfreds quan sent
parlar d'adecentament dels
camins que duen a la mar.
Després la brutor s'instal.laria d'una manera vitalícia en
forma de "chirineuitos" i
formigó. El rebumbori

econòmic, "tuncionariai" i
politic hi prendria part...
a i això tots sabem com
acaba, i darrerament,
més que mai.
El joglar P. Rodamón
feu la Iletre d'una tonada
que musicaren el violinista
i guitarró dels Dimonis i
tots plegats cantarem després d'haver dinat:
"Juguem Net, manacorins,
per sa garriga i sa platja:
serem més bons mallorquins
si respectam es paisatge".
La festa, entre capfico
i capfico, continuà amb ball
de bot i altres dances damunt l'arena de Cala Varques. Tots ja estaVem sensibilitzats amb una cosa:
manquen petites gestes ecologistes a la nostra ciutat.
Fins l'any qui ve.
En Vit

PARTICIPACIO DE SON MACIA
Segur que haureu sentit
o Ilegit aquest lema aguestes darreres setmanes, per
Ia crida a la solidaritat
quantre la brutor de les
platges verges de la
comarca de Manacor, que
més ho necessiten: diaris,
revistes, cartells, radio i altres mitjans de comunicació. Han convidat a tothom
perquè entre tots la feina
no es faci tan costosa.
Es molt important que principalment els
joves, —futur de demà—
que a més de parlar de
voler platges netes es sabin arromangar per combatir la brutor que desgracia les platges, i dona
mala imatge dels turistes
que visiten la nostra illa.
A Son Macià aquesta
diada ha tengut molt de
ressó, ja que el grup excursionista Rodamons i
s'Estol des Picot, i altres
persones alienes a aquests
grups, hi han participat.
Partint avui diumenge dematí, un nombre considerat de macianers han tengut
sortida de damunt la plaça
amb bicicleta, i un quants
amb cotxes anant a les
platees de Cala Bo, Cala
Virgili i Cala P„ a, on
han recollit brutor tot el
matí, fins hora de dinar,
en que l'han transportada
a Cala Virgilia per donar
facilitats a l'Ajuntament
manacorí a recollir-la. Després s'ha anat a Cala Varques a dinar, però abans
han anat a banyar el cos,

Els Rodamons de Son Mack/.
—no tot ha d'esser fer
feina— per reblanir el cansament. Prop de les dues,
s'ha dinat de pà a taleca,
i acabada la menjua, s'ha
fet un ball, per l'Estol
des Picot damunt l'arena, a pesar de que no fos
un Hoc del més propici
per ballar, amb la ma-

xima participació per part
dels assistents.
Esperam que el ressò
que ha tengut aquesta
diada de neteja mentalitzarà una mica a la gent de
la importancia que té el
no tirar deixalles per terra,
que sols fan nosa i mal
a la vista o altres membres

del cos.
A cada platja s'ha deixat un cartel], per recordar que no embrutin, imprimit amb les Iletres"NO
EMBRUTEU".
A.S.N.
A.P.M.
JMSF.
Col.laboració de 14rta Llull

BAR RESTAURANTE

MOL D'EN SOPA
DIARIAMENTE, MARISCOS FRESCOS

‘4.

Mt**

A etualidad
RESTAURANTE «ES

SOLO SOMOS

ESPECIALISTAS
EN CARNES

**********

***CALA MILLOR

***

Tel. 58 52 76

Joan, cheff de Es Molí d'En Sopa.

POLLOS AL AST

Y
PAELLAS

Por encargo
**********
CARNES Y PESCADOS
A LA PARRILLA

, Calle Sureda 1 - Porto Cristo

Restaurante Gran Meson
S'Estany d'En Mas Playa Romantica

SChnts. playa (,ran terraza

La Dirección del mismo corre a cargo de Migu..- y
Mari Carmen. propietarios del Restaurante

Los Olivos.

BODAS — COMUNIONES — BAUTIZOS
(pueden escoger entre 2 Restaurantes)

CARNES Y PESCADOS FRESCOS

A unos pocos kilómetros de Manacor, ruta Porto
Cristo, se levanta el típico
molino, uno de los únicos
de Mallorca que se conserva en perfectas condiciones.
Junto a él, el Restaurante
que lleva su nombre; un local de I (fleas modernas, con
tres comedores, lujosamente
decorados y unas terrazas
capaces para albergar más
de medio millar de comensales.
Su propietario y director es el joven Andrés Durán, que con un año y medio de estar frente al negocio, lo ha puesto a la altura que merece, pudiendo
considerarlo como de ámbito internacional.
La especialidad de la
casa es el "Solomillo Jua-

nito", además del marisco, que se recibe dos veces por semana de las costas gallegas.
Hay un menú económico que cuesta 1.200 pesetas,
compuesto de Arrós Brut, o
a la marinera; corderito de
la casa con guarnición de
patatas y salsa especialidad
del chef. Esto va precedido
de entremeses a base de Calamar, croquetas, olivas, almendras y patatilla. Todo
regado con un "franja Roja", tinto y rosado; helado
con chocolate caliente,
champany, café y licor.
El menú de gran lujo,
a 4.000 pesetas, se compone de entremeses variados, datil-bacon, mariscos
especiales. Como primer
plato, fritura de pescado;

gastronómica
MOLI D'EN SOPA»
de segundo, solimillo Juanito con salsas selectas, postre a base de repostería
con helados y tarta, vino selecto a elegir, champany
Brut, café y licor.
Junto con el director,
no podía faltar un gran cocinero, el popular "Joan",
que es quien nos ofrece la
receta del plato de su especialidad "Solomillo Juanito", receta con ingredientes
para cuatro personas:
750 gramos de solomillo. 200 gramos de champihones. 200 gramos de queso
manchego. 200 gramos de
bacon y 200 gramos de foiegras. Sal y pimienta y mantequilla.
Después de todo limpio y escurrido, se fríe por
separado el Solomillo en
cuatro partes, sin que esté
demasiado hecho se retira

del fuego, luego los demás
ingredientes sucesivamente,
luego se flambea con tequila y coñac, todo menos
el queso, que es lo último
que se pone, porque se descompone en una pasta pegajosa.
Una vez colocado todo
en un recipiente de barro,
o la misma sartén, se pone
a fuego lento durante cinco minutos, mezclado con
una salsa española. Se sirve con patatas a la crema y
un buen vino, que puede
ser un tinto "Barberán 64"
Y dejamos "Es Molí
d'En Sopa", un restaurante,
moderno, limpio, con la cocina a la vista del público y
un servicio, correcto y mesurado con visos de gran
profesionalidad.
Nicolau.
Fotos: M. Llodrá.

BAR RESTAURANTE

t

SA VOLTA

I

Ofrece sus servicios de
BODAS, COMUNIONES, FIESTAS SOCIALES...
Avenida Mossèn Alcover, 67- Tel. 55 20 80

RESTAURANTE LOS DRAGONES
Ofrece sus servicios de Restaurante en sus especialidades en:
CARNES FRESCAS y PESCADOS FRESCOS

BODAS

-

COMUNIONES

Nueva Dirección.

BAUTIZOS

-

CONSULTE PRECIOS Teléfono 57 00 94 • PORTO CRISTO

BAR

-

RESTAURANTE

SOL NAIXENT

s`

Cra. Poto Cristo - Cala Millor.

COCINA MALLORQUINA y NACIONAL
Servicio de: BODAS, COMUNIONES
Hoiario a partir de las 10 de la mañana - Tel. 57 09 31

n
la'

BAR RESTAURANTE

,

A

-

1 comiRec
-

BODAS COMUNIONES BAUTIZOS Fiestas Sociales
-

-

-

Cocina internacional
Avda. Juan Servera, 7 - I

Vista parcial del interior del restaurante.

Restaurante

SA COMA

VIERNES Y DOMINGOS

CENA AMEN1ZADA POR 2/ILLA DOH
Paco Rands. al piano pi Sion al sure w clarinete

VIVERO PROPIO DE LANGOSTAS
P4k4 LW ARGOS IEL 177<

Les ENNtramos

Sltuación: entre SI LLOT y Playa SA COMA sobre las roismas rocas

PORTO CRISTO

Reservas al teléfono 57 03 54.

A tota plana/16

Durante toda una noche

«A tota plana» ESTUVO DE PATRULLA CON
LA POLICIA NACIONAL
(De nuestra Redacción)
En distintas ocasiones "A
tota plana" se ha ocupado del candente tema de
Ia seguridad ciudadana. Hemos dicho y denunciado lo
que hemos considerado
oportuno, pero nos faltaba "la clase práctica", el
vivir una jornada nocturna
completa con las fuerzas de
seguridad, para cuya experiencia hay que destacir
Ia colaboración de la Po licía, cuyos mandos no pusieron impedimento alguno para que, "in situ" comprobáramos qué pasa en el municipio manacorí y que hace
Ia Policía durante una jornada nocturna.
Jordi Llu II fue el designado para vivir la experiencia que ahora nos cuenta.

UNA NOCHE CON LA
POLICIA.
En estos tiempos en
que se está hablando largo
y tendido sobre Seguridad
Ciudadana, "A TOTA PLANA" quiso pasar una noche
con los miembros de la
Policía Nacional y del Cuerpo Superior de Policía, ads-

Momento en que nuestro comparTero Jordi Llull se dispone a subir al "Z" para iniciar una jornada nocturna con la Policía.
critos a la Comisaría de
Manacor, y que forman la
Brigada de Seguridad Ciudana.
Iniciamos el reportaje
del pasado día 18. En la
Comisaría nos fue explicado
el funcionamiento de la mis-

Por radio se está en contínuo contacto con los coches policiales

ma: teletipo, Radio, etc.
También nos fueron enseñados los calabozos, en los
cuales, aunque cueste creerlo, se dispone de aire acondicionado y servicio de ducha de agua caliente.
Sobre las 10,15, inició el recorrido el coche patrulla o coche "Z". Hay que
destacar que las unidades
de que dispone nuestra Comisaría son de muy reciente
adquisición, un servidor de
Uds. subió al coche con los
dos miembros de la P.N. y
se dispuso a pasar una noche en vela, para contar
a los lectores el modo de
actuación de la Brigada de
Seguridad Ciudadana. Esta
puede ser la película de una
noche, que podríamos catalogar como tranquila.
Inmediatamente,
después de haber salido de la
Comisaría, se comunicó que
en una empresa de Manacor estaba sonando la alarma, nos dirigimos hacia allá,
y al parecer sólo fue una fal1 alarma, valga la redundan,

cia, ya que todo estaba tranquilo. Después de recorrer
diferentes puntos de Manacor nos dirigimos hacia Porto Cristo, recorriendo prácticamente toda la población,
y especialmente los puntos
en los cuales se pueden dar
más conflictos. Se regresó a
Manacor para controlar las
salidas de los cines, e inmediatamente se salió para
S'Illot, antes de llegar a
Ia población, se identificó
a unos jóvenes motoristas,
que al parecer no circulaban como es debido, después de identificarse siguieron su camino.

Se regresó a la Comisaría y al poco tiempo se
puso rumbo a Calas de Mallorca, vía Son Macià. En
el centro turístico se recorrió la totalidad del centro comercial a pie, solamente se tuvo que llamar la
atención a un local por tener la música excesivamente fuerte, ya que cran
Ias 1,40 de la madrugada

Después de un tentempié
se volvió sobre los pasos
hacia Manacor, en donde
se instaló un control a la
salida hacia Felanitx, el

control estaba formado
por el coche "Z" y por
un coche "K", conducido por un Inspector del
Cuerpo Superior de Po licía, eran las 2,30 y fueron
identificados unos 10 vehículos y alrededor de las
3,15 un vehículo quiso esquivar el control, se le localizó y se identificó al ¡oven conductor que fue conducido a Comisaría donde
permanece un par de horas,
al término de los cuales se
le dejó marchar. Sobre las 4

de la madrugada se regresó
a S'Illot donde había
problemas en una discoteca,
ya que al parecer se había
intentado robar la recaudación, pero todo quedó en
agua de borrajas. Ya regresando a Manacor se
avistó un coche, el cual realizaba raras maniobras sobre la carretera, se le hizo
parar en la entrada del pueblo y se solicitó al conductor que se identificase. El joven, de nacionalidad árabe,
puso pegas a la labor de los
policías, y fue conducido a
Ia Comisaría donde permaneció unas horas, hasta que
se le pasó la mona que llevaba.

A través del teletipo son conocidos al momento los sucesos
y delitos de todo el territorio nacional.

Ya no dio más de sí,
esta noche, que como dije
al principio, puede catalogarse de tranquila, y creo
que los ciudadanos podríamos dormir más tranquilos, si la Policía contase con
más efectivos materiales y
humanos para realizar los
turnos de noche.
Desde estas líneas quie-

ro agradecer en mi nombre
y en el de "A TOTA PLANA" la colaboración prestada para realizar este trabajo, y en nombre de los ciudadanos, la labor que efectúa la Policia Nacional y el
Cuerpo Superior de Po licía, durante el tiempo que
nosotros descansamos.
Jordi Llu II.

a de Manacor
Sagan el titular de la Comisarí

«LA DROGA QUE LLEGA A MANACOR,
PROVIENE DE FELANITX»
Con una entrevista con
el titular de la Comisaría
de Manacor, señor Palmer,
completamos este reportaje
iniciado por Jordi Llu II
una pasada noche.
Por boca del señor
Palmer conocemos los efectivos con que cuenta la
Policía Nacional y Cuerpo
Superior de Policía de
Manacor:
"Actualmente se dispone de dos coches"Z", que
son los coches patrulla equipados con radio; dos "Avias'
para el traslado de detenidos y que patrullan también
durante el verano, un "Talbot" provisto de altavoces
y cuya misión se basa en
colaborar con el resto de
vehículos; así como un "K",
es decir, coche camuflado,
que usan los inspectores del
Cuerpo Superior.
-Z Es suficiente?
-Pienso que sí. Durante el verano se intensifica
Ia vigilancia debido al movimiento en las zonas costeras.
-También se dispone de
más personal durante el verano, ¿no?
-Sí, el pasado veranos
nos vimos reforzados con
quince agregados.

-Se dispone ahora de
mucho personal en plantilla?
-Actualmente hay
veinticuatro policías nacio
nales y dos sargentos, así
como cinco inspectores.
-Existe mayor vigilancia de día que durante la
noche?
-No. Es la misma, salvo los lunes que, debido al
mercado, hay un servicio de
vigilancia por la zona.
-Es conflictivo el mercado de los lunes?
-Generalmente, no,
salvo algún carterista...
-Pienso que el policía
debería patear más la calle.
La presencia del policía en

Ia calle...

-Sólo en según qué circunstancias. Por ejemplo,
durante el verano.
-2.No son fáciles de controlar los vehículos por los
delincuentes?
-De ninguna manera.
Van equivocados los que
piensan que tras pasar el
coche patrulla por una determinada calle, tardará varias horas en volver. Aparte de que constantemente
estamos cambiando los horarios, puedo decirte que
el coche patrulla puede pa-

sar por una misma calle

dos y tres veces en menos
de diez minutos. Es imposible que los delincuentes
puedan controlarlos.
El robo de coches sera
uno de los delitos que más
proliferan...
-Efectivamente, como

también los robos en bares
con el objetivo de las
máquinas tragaperras, algunos chalets en invierno.
En cuanto a los robos de
coches, la mayoría son coches de alquiler. De cualquier forma, y merced a
los servicios de informática de que disponemos, al
momento podemos conocer
el nombre del titular de
cualquier coche.
-Están controlados los
delincuentes habituales?
-Sí, aunque en muchas
ocasiones provienen de Palma.
-ZExiste en realidad el
problema de la droga en
nuestra zona?
-Sí existe, pero no tanto como se comenta. Existen algunos focos que
tenemos perfectamente controlados.
dónde proviene la
droga que llega a Manacor?
-Generalmente de la
parte de Felanitx. También
está controlado.
-6e ha registrado en
Manacor algún problema de
droga en algún colegio?
-No. Por lo menos no
hemos tenido noticia de
ello.
Gabriel Veny

A tota plana/18

Alevines Copa Presidente:
Badia Cab Minor, 2 Poblense, 2
-

CLASIFICADO EL BADIA POR PENALTYS
BADIA: López, Servera I, Brunet, Juan, Blanes,
Mellado, Meca, Nebot,
Cifre, Estrany, Servera L.
Cambios: A los 50 min.
Nebot cede su puesto a Jiménez, al mismo tiempo
Servera L. hace lo propio
con Domingo.
A los 54 min. Servera I
es sustituido por Fernan-

dez.
POBLENSE : Simó,
March, Retrich, Cantallops
I, Caldés, Tauler, Vallespir,
Cantallops S., Villalonga,
Rodríguez y Sacares.
Cambios: A los 57 min.
Pomar sustituye a Vallespir.
ARBITRO: Sr. Anastasio González, sin complicaciones, su actuación puede
catalogarse de buena.
GOLES: Los dos Files
del Badía conseguidos en el
tiempo reglamentario
fueron conseguidos por Cifre. Los del Poblense por ViIlalonga. En la tanda de penaltys por el Badía Cala
Millor marcaron: López,
Mellado, Meca, Cifre, por

el Poblense marcaron: Retrich, Villalonga y Sacares.
COMENTARIO: El Badía Cala Millor después
de empatar a 2 tantos en el
tiempo reglamentario se ha
clasificado para disputar la
final en el lanzamiento
desde el punto de penalty
que finalizó por 4-3 con un
global de 6-5.
El encuentro que disputaron el pasado sábado en el
Municipal de Deportes de

Son Servera es de los que
hacen afición y que se
recuerda con satisfacción.
Los muchachos de López
dominaron durante muchos
minutos la situación y si no
vencieron en el tiempo reglamentario fue a causa de
Ia soberbia actuación
del meta Simó bien arropado por su defensa, hay que
tener en cuenta que el Poblense es un gran equipo y
es muy difícil de batir.
El resultado es justo

In u II Or.IIIVIIR

merecido por lo acaecido
en el terreno de juego. El
público salió contento no
sólo por el resultado favorable y la eliminatoria salvada sino por el buen juego desplegado por ambos
equipos todo el partido.
Desde estas páginas
de A tota plana deseamos
mucha suerte a López y sus
muchachos que esperemos
que consigan el preciado
trofeo.

Calle Bin1canella, 12 - °A° 585515/52 - CALA MILLOR
Carretera Cala Agulla, 19-564017 - CALA RATJADA
Telex

69565 vgor

G.A.T. 820

*TARIFAS ESPECIALES DE AVION ida y vuelta

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

28.100

*Circuito por MARRUECOS desde Palma

9 días en hoteles de 5 estrellas - P.0

49.500

*Barco ALCUDIA-CIUDADELA-ALCUDIA
Salidas: lunes, miércoles y viernes
Precio ida y vuelta
*Vuelos TRASCONTINENTALES
BUENOS AIRES ida y vuelta
NEW YORK ida y vuelta

LONDRES
PARIS
ROMA

54.000
44.400
20.000
30.100
38.800

4.000 pts.

141.600
43.950

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

*VUELOS CHARTER.

MADRID ida y vuelta
BARCELONA ida y vuelta
MALAGA ida y vuelta

HAMGURGO
DUSSELDORF

10.500
5.950
12.900

PARA OTROS DESTINOS, CONSULTENOS.

PACO GUERRERO CANTO AL
ROMANTICISMO
Este pasado fin de semana el cantautor Paco
Guerrero actuó en el "Sporting Club J.F." ante un numeroso público en su mayoría joven y realmente nos
deleitó y gustó.
Con él aprovechamos
unos momentos y nos dijo:
que desde niño siente una
gran afición a la música y
al canto, empezando a estudiar y cantar en serio a los
17 años con el profesor Toni Fernandez. Además de
cantar en sus primeras actuaciones en público para
animar a reuniones de compañeros, cantó —nos sigue
relatando— ante el gran público l en la discoteca "Maniqui" del Puerto de Alcudia.
Después de estas actuaciones suyas dentro de
la canción moderna, más
que un programa de su vida artística hacia el futuro,
nos comenta, "fue una vivencia de mi proyección
como cantautor por los pueblos de Mallorca", tales como: Conseil, Inca, Sencelles,
Santa Margalida, Campanet, Búger, Moscar, Cos-

titx, Manacor, etcétera.
También cantó por bares
para alegrar y animar sus
fiestas y asistió como invitado al festival organizado
por Radio Balear en Manacor.
Al ser preguntado con
respecto a su línea musical, nos contesta,_ que empezó haciendo música country, de protesta, dramática.., ahora su música es
más romántica y en cierta
manera dirigida al gran público, como fue en este pasado sábado en "Disco
J.F.". El piensa seguir
estudiando con el mismo
profesor Toni Fernandez,
en miras a una buena preparación para ser mejor y
no defraudar a su público.
Siguiendo nuestra conversación, una pregunta
obligada fue a que cantantes admira más y nos dijo: al malogrado Nino Bravo, Luís Eduardo Aute,
Lluís Llac, Raimón, Joan
Manuel Serrat... y ya para finalizar al decirle que nos comentara el estilo literario
que inspira su canción, me-

jor que definirla nos dió
una muestra: "Veo en mis
noches oscuras, cuando la
luna está en ausencia, una
cara que se asoma y la veo
a ella llorando y suplicando con cara de inocencia.
¿Has sufrido mucho, muchacha?, pero no grites, sólo yo te escucho...".

DIMES Y DIRETES DE
LA VILLA.
Seguimos con los tapones, es decir, "tanto monta, monta tanto". S'Era Vella y S'Hort d'En Foera
(calle Ordinas).
De los dos cruces, la
de Sa Plaça de Sa Creu, sigue restaurada al estilo "particular". SA CREU D'ES
VALL LO HA SIDO POR
LA EXPERTA Y PROFESIONALIDAD DE LA EMPRESA GUILLEM MAYOL. Enhorabuena. En las
calles Major y Santa Barbara están impasibles un utilitario "600" y un '1200', un
Renault 4-F y un "850" respectivamente.
El domingo anterior y
con motivo de una carrera

Bartomeu Riera Rosselló.
ciclista de aficionados,
vimos actuar de "guardia
urbano" a Josep Nicolau (a)
"Rotger", en la confluencia
de las calles Palma-l'Hospital ¿...?. En la sede de la
U.D. Petra y en ciertos directivos de la misma por esto que llamamos "ego
mío cid", existen con
mucha frecuencia "bregues
de galls", pero.. , cuando
sera la Asamblea?.
La barriada d'Es Cos sigue abandonada. Aceras sin
acabar, hierbas, falta de señalizaciones y también focos de luz. No obstante hace años hubo promesas
formales y para muchos
no se han cumplido.
Seguimos sin espejos
en el peligroso cruce de la
calle California con las de
Collet y Manacor. Con ellos
costar ía poco el colocarlos y
posiblemente erradicarían
el constante peligro. Somos
orgullosos y enormemente
egoistas. Motivo: "firmé por
cuatro años..." y los comentarios son que falta menos
de 2 para que quede el fútbol de Petra sin imagen.

Arlany

LA INSTALACION DE LOS PARARRAYOS
El ayuntamiento por
fin ha contentado a un
gran sector del pueblo, colocar esos pararrayos es o era
una circunstancia necesaria,
aunque hay que admitir que
no todo es oro lo que reluce, ya que, hay una serie
de personas que no están
muy convencidas con tal
decisión, esas personas no
todas son de la oposición
y entre ellas hay una que
entiende bastante sobre ese
tema, esas personas se
quejan de que el radio de
recepción no acogerá toda
Ia villa (aunque hay que
decir que en un pleno se
enseñó un croquis, que en
él se reflejaba que el pueblo
quedaba casi completamente a salvo de los rayos),
otras personas se quejan de
Ia poca información recibida de todas las empresas
que han presentado sus presupuestos, pero todo ello
es un punto y aparte ya
casi en el olvido, el poder

ha vencido en esa batalla
y creo que hay poco que objetar, más si la oposición
se debilita de la forma que
lo hace hoy en día (hay
concejales de la oposición
que insinuan el dimitir),
como he dicho anteriormente la gente del pueblo está
satisfecha con esa decisión
y con ello puede ser el
comienzo de una serie de
factores favorables para
aquellos que están en el poder, ya que así dentro de
tres años pueden ser reelegidos. La oposición le falta algún aliciente que sólo
ellos sabrán cual es, pero
según parece ni ellos saben
aún cuales son esos o ese
aliciente, me doy cuenta
que el pueblo se está quedando sin oposición, ella
está desorientada y sin un
rumbo fijo, el cual pudiera
ser su caballo de batalla,
el poder nunca puede fallar,
mas pensando que sus oponentes están en la deriva,

pero también ellos (el poder), hace y deshace como
le viene en gana como en
el caso de la instalación de
los pararrayos, mientras la
oposición sólo ha hablado y
más hablado.

LA BARRERA DEL
AYUNTAMIENTO
Una barrera ¿para qué?,
en un pueblo como el nuestro en el cual no existe el
vandalismo, no debe estar
condicionado como se quiere hacer, no merecemos
estos tratos, además quita
bastante la estética que
tenía anteriormente cuando'
no existían tales barreras, si
se hace por la suciedad
tampoco puede ser una
excusa, ya que la entrada
normalmente estaba limpia,
ahora con barreras sera casi
o igual, otro problema y ese
es el más grave es el del tablón de anuncios, ahora resulta que sólo se podrá ir

a leer los escritos en horas
de oficina, por qué resulta que el tablero estará
colocado a una distancia
considerable de la vista
de los interesados, que tendrán que leer detrás de
Ia barrera. Los perros los
cuales son unos de los
grandes artífices de la
suciedad de nuestras calles
por sus necesidades, es
una circunstancia que es debida a la poca ocupación
recibida, la cual es un
tema aparte el cual recibirá su trato en otro número, resumiendo lo dicho:
¿Era tan necesaria esa
barrera? o es que, ¿Es un
hecho más de protagonismo para aquellos del
poder e impotencia para
aquellos que están en la
oposición?, señores del
ayuntamiento el dinero empleado para instalar tal
barrera hubiera sido más
aprovechable para otros
menesteres.

Cala RatIada

I TROFEO «PRESIDENTE» DE
JUDO SENIOR
(De la Corresponsalía Informativa de "A TOTA PLANA").- De antemano y antes de entrar en la información
de esta semana, hemos de anotar que en la pasada información, logramos un verdadero impacto, que más de uno se
dió por enterado con los temas que sacábamos a la luz.
Hoy, verdaderamente no podemos atacar de nuevo otro
de estos tristes asuntos y problemas, que aún hay que resolver y que de seguir así los asuntos van para rato, a no ser
que la Divina Providencia tenga a bien en apiadarse de nosotros, o alguien, saque los polvos de la madre Celestina, para poder arreglar a tanto desaguisado.
El tema que vamos a tratar hoy, se trata únicamente
de una competición deportiva, que se celebró el "I Trofeo
Presidente, de Judo Senior", y que tuvo lugar en estas
pasadas fechas en el "Doo Orient" de Manacor, y nos ocupamos de ello por la sencilla razón de que en este Trofeo
tomaron parte un gran número de judokas de nuestra localidad. Diremos que el "Dojo Orient" de Manacor, es el
alma de las competiciones de judo de las categorías habidas
hasta el momento en toda la comarca, en cuya competición tomaron parte los mejores judokas de la isla.
El Club Orient de Cala Ratjada, presentó a sus mejores
competidores, los cuales demostraron estar en su mejor
momento, ya que todos lograron el clasificarse, teniendo
en cuenta que tuvieron que realizar combates muy duros,
y además se combatió por el sistema de liga, o sea: todos
contra todos.
La competición se realizó por doble cinturón, excepto
Ias chicas cadetes que competían por libre y dos pesos por
categoría.
Los ganadores de este "I Trofeo", resultaron ser:
MARRON - NEGRO (MENOS DE 75).
1.- Jordi Camacho (Shubukan).
2.- Pep Mascaró (Orient).
3.- Joseph Ferrer (Shubukan).
MAS DE 75.
1.- Kiko Linás (Shubukan).
2.- Juan Vera (Shubukan).
3.- Antonio Sotomayor (Shubukan).
Nosotros por supuesto oue felicitamos a todos los ga-

Escribe: NICOLAS NADAL

nadores por el gran éxito han venido obteniendo en este
mencionado Trofeo.
NUEVO QUIOSKO DE PRENSA.
Grata y buena noticia, la que podemos ofrecer a nuestros lectores, en cuanto a la cultura se refiere, y ello nos
induce a pensar que los intelectuales de nuestra localidad
se sentirán satisfechos, ya que en la céntrica calle de Leonor
Servera, ha sido inaugurado un nuevo quiosco, papelería y
centro de distribución de prensa, tanto diarios nacionales
como internacionales.
La ubicación de este nuevo local, se halla situado en las
in mediaciones del barrio de "Cas Bombu", y que está atendido por una muy simpática señora, más conocida por: "Na
Catalina de Can Gananci", y la denominación de este local,
es: "Quiosco es Mollet".
Hoy, por motivos que no viene a cuento el detallar, nos
vemos obligados a reducir nuestro espacio, ya que hemos tenido que centrar nuestra atención por otros derroteros, cuyos trabajos no corresponden a los period ísticos.
OBITO.
En estas pasadas fechas, y concretamente el día 06, falleció en nuestra localidad doña Margarita Femenías Nebot, que había nacido en la villa de Capdepera allá por el
año 1902, que desde su juventud fijó su residencia en Cala Ratjada.
Contrajo matrimonio con dos Jose Terrassa Santandreu, que juntamente con algunos socios, instaló la industria de la energía eléctrica, en nuestro municipio.
Doha Margarita Femenías tuvo una hija llamada: Juanita y un hijo, Francisco; y podemos anotar en que esta familia ha sido una institución en Cala Ratjada, ya que un
hermano de la difunta, fue el primer vicario que tuvo
Ia Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Carmen.
Desde estas páginas, testimoniamos nuestra condolencia a sus referidos hijos, así como demás familiares. Que
Dios la tenga en la Paz de su infinita Misericordia.

Sant Joan

DIADES CULTURALS
Durante el presente mes
se están realizando en San
Juan unas diadas culturales
patrocinadas por la Obra
Cultural de "La Caixa".
El sábado 2 de junio
se presentó un audio-visual cuyo tema fue la agricultura en Mallorca, realizado por la Escuela Municipal de Mallorquín de
Manacor. Empezó con una
breve introducción sobre la
evolución histórica del
campo mallorquín, después
se trataron temas demográficos, la hidrografía, las ac/Mr

tividades económicas, la estructura de la propiedad y
Ia ganadería, terminando
con una referencia a la pesca
y a la explotación forestal.
El día 9 tuvo lugar una
representación teatral a
cargo del grupo "Cucorba",
que puso en escena la obra
"El Corsari a ['ilia dels
con i I Is".
El próximo sábado 15
de junio a las 16,30 h.
en el Colegio Nacional Mixto está programada la actuación de un grupo mu-

sical constituído exclusivamente con una intención
didáctica, durante su actuación intentará divulgar la
práctica musical.
El 16 de junio a las
22 h en el mismo colegio
tendrá lugar una conferencia
cuya temática girará en torno a las enfermedades más
frecuentes, cuidando especialmente los aspectos educativos.
El 24 de junio a las 22
h en el local de "Can Tronca" el grupo "Sis som" interpretará bailes típicos

mallorquines.
Para finalizar estas dia
das culturales el 30 de
junio a las 21,30 h. en la
Iglesia Parroquial, tendrá lugar un concierto a cargo
del quinteto de viento "Ciudad de Palma". Se interpretarán obras de J. Haynd,
L.V. Beethoven, I. Albeniz,
E. Granados, F. Guayta y
A. Viues.
Esperemos que dichos
actos tengan la concurrencia
y aceptación debida.
Antonia

EL MANACOR, RECIBIDO EFUSIVAMENTE
Mucho entusiasmo rei
naba en el aeropuerto desde
más de una hora antes de
aterrizar el avión que
desde Madrid, desplazaba a
Ia expedición manacorinista de regreso de Zafra donde
tras un triunfal partido consiguió salvar esta primera
eliminatoria.

Onofre Pol, delegado en
Zafra:

"Fue un gran partido,
se demostró una gran preparación física; el triunfo,
además de justo y merecido, es corto.

Salas, el jugador del
Mallorca que defendió los
colores del Manacor:

Soy de Manacor y el
Manacor sera siempre mi
equipo, hemos ganado y
bien, espero repetir contra
el "Pegaso" y ascender.

El presidente:

Misión cumplida, era
optimista, pero no tanto.

El Alcalde:

Un acontecimiento que
se siente y sobran palabras
para describirlo.

Sr. Huertas:
Pastor:

gran
partido,
Un
entrega total, un público,
que mejor imposible.

Hermanos Nadal:

Se luchó para vencer
y vencimos. El primer gol
en propia puerta, pero que
tal vez hubiera marcado yo.

Algo inenarrable, que
nos obligará a multiplicarnos, para disponer pronto
de mejores instalaciones deportivas.

Biel Bosch:

Repito lo de mi compañero de consistorio, y adelanto que todo anda por
buen camino.

entusiasAnimación,
mo, jubilo, champán y alegr fa.

Nicolau.
Fotos: M. Llodrá.

EL PEGASO, NUEVO
RIVAL DEL MANACOR
El Pegaso ha sido el
equipo que ha tocado en
suerte al Manacor para la
disputa del segundo y definitivo "round" de la fase
de ascenso a segunda división, y cuyo primer partido, según el sorteo celebrado, deberá jugarse el
próximo domingo en Madrid, aun cuando nos llegan
noticias de última hora en
el sentido de que la Directiva del Manacor ha iniciado
gestiones para que sea variado este orden y el primer
envite se juegue en Mana-

cor, argumentando los inconvenientes que plantea
el realizar dos salidas seguidas.
Digamos que el Pegaso
pertenece al grupo madrileño de tercera división,
que en la primera eliminatoria de esta fase de ascenso ha eliminado al Alcira
por el resultado global de
tres goles a dos. Empató el
partido de ida (1-1) en la
cancha alcireña, para, el pasado domingo, vencer en
Madrid por el mínimo tanteo de dos a uno.
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manacuz
AVDA. 4 DE SEPTIEMBRE, 1
TELEFONO 55 06 50

MANACOR
( MALLORCA)

PATROCINA LA CRONICA DEL PARTIDO C.D. MANACOR - DITER ZAFRA

El Manacor dio el do de pecho en Zafra.

Dlter Zafra, 2

-

Manacor, 4

EL MANACOR, ARROLLO
LOS ROJIBLANCOS, INTRATABLES
Inició el partido el colegiado norteafricano Sr.
Andreu Cuadrado, ayudado en las bandas por los
Srs. Valencia y Soto. Su actación ha sido excelente. Ha
enseñado tarjetas amarillas
a Luna del Diter y a Iriarte, Rafel Nadal, Bauzd y
Llull del Manacor. A sus
órdenes los equipos presentaron las siguientes alineaciones.
MANACOR: Moltó,
Mesquida, Salas, Pastor,
Iriarte, Rafel Nadal, Bauzá,
Varela, X. Riera, M. Angel
Nadal y Llull.
Cambios: En el min .
55, Loren sustituyó a M.A.
Nadal y en el 10 de la prórroga Nieto a Varela.
DITER ZAFRA: Hilario, Granados, Jesús, Luna,
Daniel Grillo, Méndez. Es.

tevez, Toboso, Niza y Fad.
Cambios: En el min. 27
Aguilera sustituyó a Fael y
en el 69 Caro a Jesús.

GOLES:

0-1: Min. 14.- Granados ante el acoso de X. Riera intenta despejar el balón y lo
manda al fondo de su
propio marco.
1-1: Min. 43.- Aguilera
entra sólo dentro del área,
burla a Iriarte, lanza un potente disparo que no logra
blocar Moltó y Toboso atento al rechace manda el balón
a la red.
1-2: Min. 72.- Gran subida de Iriarte al ataque, hace la pared con Llull, éste le
devuelve el balón y es el
propio Iriarte quien bate a
Hilario en su intento de salida. Un gran gol.
Min. 96.- 1-3 Corner
.

sacado por Llull, se forma
un barullo dentro del área
local, hay una serie de
rechaces, y finalmente es
Salas quien impulsa el balón a la red.
1-4: Min. 110.- Pase
en profundidad a Llull, éste se adentra dentro del
área y bate a Hilario en su

salida.
2-4: Min. 113.- Centro
de Aguilera desde la izquierda y Toboso de cabeza manda el balón a la red.

INCIDENCIAS.
Ambiente de fiesta y
lleno total en el nuevo estadio de Zafra. El partido se
jugó bajo un fuerte sol, ante
un público muy deportivo
que animó constantemente
a su equipo y que al

finalizar el encuentro puesto

en pie ovacionó al Manacor
que desde el centro del
terreno de juego, recibió el
homenaje de los aficionados de Zafra. Al regresar al
hotel después del partido,
los habitantes de Zafra
aplaudieron a los jugadores
en su recorrido desde el
campo al centro de la ciudad.

PARECIA IMPOSIBLE
PERO SE LOGRO.
Lo que parecía imposible de superar, lo ha logrado el Manacor esta tarde en el nuevo Estadio de
Zafra al vencer por dos goles a cuatro al conjunto local.
Empezó el partido con
minutos de tanteo por parte
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de ambos equipos, pero
pronto se vio que el Manacor quería lograr algo positivo, empezando a dominar al equipo local y es en
el min. 14 cuando llega el
primer gol rojiblanco, a partir de este momento el Diter intenta irse hacia adelante pero sus hombres son
bien sujetados por los manacorenses, que dominan la situación, demostrando una
clara superioridad técnica y
táctica, pero que a punto de
finalizar este primer tiempo
en un despiste de la zaga
rojiblanca es Toboso quien
logra empatar el partido.
La segunda mitad es
prácticamente dominada
por los rojiblancos manacorenses mejor situados en el
terreno de juego que sus rivales, llegando con peligro a
Ia meta defendida por Hilario, en especial en jugadas
de contraataque y en el min.
72 llega el gol de Iriarte que
volvía a igualar la eliminatoria, volvió a raíz de este gol
encajado, el equipo
local a abrir sus líneas en
busca del gol que les diese el
pase a la próxima eliminatoria, pero nada pudieron
hacer ante la superioridad
técnica y física de los rojiblancos. Con el partido
bien controlado por el Manacor, se llegó al final de

los 90 min. reglamentados,
con la eliminatoria empatada, por lo que se jugó
una prórroga de 30 min.
En la prórroga se vio
como el equipo entrenado
por Juan Juive, podía resolver la eliminatoria a su
favor, pues los rojiblancos
estaban más enteros físicamente, a los 6 min. de esta
prórroga es Salas quien marca el 1-3, para ser Llu II el
que en el min. 19 logre el
1-4, ante el delirio de los jugadores y el banquillo del
Manacor, poco después es
Toboso quien marca el 2-4
definitivo. Tuvo el Manacor
claras ocasiones de
aumentar el marcador a su
favor en esta prórroga, en
Ias botas de X. Riera, Llu II y
Nieto que sólos ante Hilario
no pudieron realizar.
En definitiva triunfo
importantísimo y esplendoroso del C.D. Manacor en
Zafra, en donde demostró
una gran categoría y sapiencia futbolística. Hoy no vamos a destacar a nadie en
particular sino que lo vamos
a hacer con todos los
jugadores incluído el entrenador, que hoy en tierras
extremeñas han dejado muy
alto el pabellón deportivo
de Manacor.
Felip Barba

RIERA s/A

TAPICERIA
MUEBLES DECORACION
Mueble Moderno

Clásico
Rústico

Plaza del Convento, 10
General Franco, 18- 25

Teléfono 551695
M AN ACO R

PATROCINA LA ENTREVISTA A LOS ENTRENADORES_
Al finalizar el encuentro el Sr. Peñafuerte entrenador del Zafra nos respondió así:
-Creo que hoy el Manacor ha sido muy superior
a mi equipo y creo que
nuestra eliminación ha sido
totalmente justa.

-El Manacor ya lo dije
en nuestra visita del pasado
domingo que me parecía un
equipo muy peligroso y que
nada estaba hecho a pesar
de haber ganado en su feudo.

-Mi equipo ha jugado
bastante nervioso y ha sido

superado siempre por los jugadores rojiblancos a los
que quiero felicitar por el
gran juego desarrollado.
-La labor del colegiado me ha parecido perfecta.
Mucha euforia reinaba en los vestuarios del equipo Manacorense en donde
Juan Julve verdaderamente
emocionado nos respondía
así:
-He visto un partido
muy bien jugado por nosotros, que hemos aprovechado nuestro superioridad
técnica y física ante un rival
al que hemos roto en todas
Ias ocasiones en que nos he, mos ido al ataque.
-Al Diter lo he visto como en Manacor, un equipo

fuerte pero técnicamente
bastante bajo, acusando
mucha lentitud en su centro del campo y en su defensa.
-Nunca temí que nos
pudieran eliminar pues yo
estaba convencido que esta
tarde ganaríamos el encuentro y la eliminatoria.
-A mis jugadores les he
felicitado por el espíritu de
sacrificio por haberse dejado toda la piel en el campo
esta tarde en tierras extremeñas, me siento orgulloso
de todos ellos.
-La victoria es justa
aunque corta, por las ocasiones que hemos tenido.
-El colegiado ha tenido
una gran actuación.
Felip.

RECUERDOS FUTBOLISTICOS
Tres equipos eran los
que pod fan alcanzar el título en el Grupo Balear de
III Nacional, el Constancia,
el Manacor y el Bad ía de Cala Mil lor, pero en el último
partido todo quedó resuelto, empataron el Manacor
y el Constancia y perdiendo el Bad ía con el filial del
Mallorca, quedaba apeado
así el Badía de Cala Millor.
Si hemos de creer, que
el Constancia de Inca, hoy
ocupa el puesto de DECANO de la Isla, o al menos la
historia nos lo manifiesta;
y cuando la historia lo manifiesta es que es verdad.
El Alfonso XIII, hizo su
inauguración en Palma, el
día 25 de Marzo de 1916,
con un partido contra el reserva del F.C. Barcelona,
que ganó el Barcelona por
4-0, y los equipos se alinearon de la siguiente forma:
Por el Barcelona: Carbonell, Tadó, Llobet, Bell,

Barba, Amat, Carchitorena,
Juliá, Castells, Hormeu y

Ozores.

Por el Alfonso XIII;
Feud, Ballesteros, Parpal,
(G.) Janer, Llauger, Calafell, Vidal, Quint. Ramis,
Ferrer (B) y Llabrés.
Arbitró el Referé Sr.
Mascaró, decano.- El Presidente del Alfonso XIII,
Don Antonio Vázquez,
fue aplaudido y felicitado
por el partido que les había organizado. Los comentarios eran que nunca
habían visto de como se manejaba un balón y con la
rapidez que lo hacían los

catalanes.

El C.D. Constancia, se

inauguró en el año 1922.

Pero el Alfonso XIII, en el
año 1931 tuvo que cambiar
de nombre, por entrar a gobernar la segunda República, y quedó el Alfonso XIII
fuera de la historia, y le pusieron el nombre de C.D.

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.

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

Mallorca, así es, que la historia no falla, queda por
tanto el Constancia DECANO por ser el más antiguo y
además con mucho mas historial.
En la temporada 194142, hubo en Inca una fecha
HISTORICA, digna de ser
recordada y publicada, pues

el C.D. Constancia en un
partido de Liga, ganó al Soledad de Palma de Mallorca
por la friolera de 30 a
0, arbitró el Colegiado Balear Sr. Coll, y los equipos
se alinearon de la siguiente
forma:
Por ei Constancia:
Company, Riera, Salas, Diego, Ramis, Navarro, Sornichero, Oliver, A. Sans y Por-

tugués.

Por el Soledad: Atanasio, Ramis, Martorell, Ginart, Caimari, Salom, Bordoy, M. Fernández, Giménez y R. Fernández.
Los goles fueron conseguidos: Sans 3, Arnau 4 y
Diego 1 y en el segundo
tiempo se consiguieron 18
goles: Sans 4, Arnau 1, Oliver Coll 8, Diego 1, Portugués 2 y Sornichero 2.
La figura del partido
fue el jugador local, Oliver
Coll que marcó 12 goles.
Récord batido y que la historia lo recordará por muchos años. Del Soledad el
mejor el Portero Atanasio,
que a pesar de la goleada encajada, no se le puede culpar, incluso paró un penalty a Company.
En esta misma temporada, o sea 1941-42 que en
el último partido de Liga entre el C.D. Mallorca y el
C.D. Constancia de Inca, el
gran extremo Portugués
marcó el GOL al C.D. Mallorca, y valió, y ganó el
Constancia por 1-0, pero,

después del partido
anularon este gol, sí señores, lo anularon y el C.D.
Mallorca se fue el próximo
domingo a Mahón para disputar el Ascenso entre el
Campeón de Mahón y el
Campeón de Mallorca. Pero
el Constancia sin paliativos y poca rampa se trasladaron unos directivos a la
Nacional a exponer el caso,
y el mismo día la Nacional ya envió un Telegrama
al C.D. Mallorca que el verdadero Campeón era el
C.C. Constancia de Inca, y
claro que el C.D. Mallorca
no tuvo otra alternativa
que volver a Palma sin jugar ningún partido. Es verdad, que la necesidad tiene
sus exigencias, quería el
Mallorca ser Campeón a todas luces.
Al cabo de unos
cos años,
años, otra CASTANA
para el sufrido Constancia:
en un partido, que el Mallorca y el Constancia se jugaban la permanencia, y con
un lleno rebosante, hasta la
banderas, el Gran jugador
del Constancia VERGARA,
que precisamente era un genio, una filigrana, marcó un
GOLAZO, de estos que hacen historia, quizá el GOL
más espectacular que se hizo
en el Campo de Buenos Aires, y cuando los jugadores
se abrazaban el árbitro Sr.
Obols anuló el GOL —nadie supo porqué, pero si este
GOL se le puede llamar EL
VERDUGO DEL CONSTANC I A.
El C.D. Constancia, por
un penalty a poste, tirado
por un jugador de color contra el Coruña, dió al poste y
esto fue el motivo que el
C.D.Constancia no ingresó a
Ia División de honor.
P. March.
(Continuará).

Porto Cristo

ALQU ILO PISO NUEVO - bien amueblado
Cerca de la playa - Vista al mar
In formes Tels. 55 44 93 - 57 05 26
!If

OLIMPIC A, 0
POBLENSE, 2
Partido amistoso entre
dos grandes clubes de Juveniles de Mallorca. A destacar la gran deportividad
con que transcurrieron los
80 minutos de encuentro,
en el que vimos no muy

buen fútbol pero sí lo bastante para no aburrirnos
ya que se vieron jugadas
de bastante calidad, el
Olímpic no mereció perder
este encuentro ya que tuvo
oportunidades suficientes
para ganar con relativa facilidad pero la fortuna no
les sonrió y sólo podemos
decir also así como iCosas del futbol!
Reseñar que la totalidad de la recaudación se
destinó a las arcas particulares de los jugadores.
Sito LI iteras
Infantiles - Copa Presidente
II Regional
PORRERAS 2 —
BARRACAR 1

En partido disputado el
pasado sábado en Porreras
y que enfrentaba al titular de dicha población y los

manacorines del Barracar,
pudimos observar la auténtica superación de las jóvenes promesas de este
infantil Barracar, que en
verdad tienen futuro.
Nos causó extrañeza el
ver jugadores como: Grimalt, Gomila, Parera, Quetglas, e incluso Galmés; que
en la anterior temporada
dieron mucho que desear
en su última temporada de
alevines y hoy en infantiles pueden ser de los mejores.
El partido claro para
el Barracar que una vez
más no tuvo el santo de
cara a la hora de culminar
sus acciones. Por otra parte
diremos que el mejor juga-

dor en el campo fue Manuel
Cruz que culminó su actuación con un soberbio golazo.
Los dos goles del Porreras se los anotó P. Barceló que junto a M. Rosselló
fueron los artífices de una
victoria injusta.
Antonio Rigo
S'Horta en Fiestas
Alevines amistoso
S'HORTA 3 BA RRACAR 3

En el Barracar falló la
defensa en diversas ocasiones si bien es disculpable
hasta cierto punto por
encontrarse deformada por

ausencias importantes.
Los goles del equipo
manacorí entrenado por Sr.
Ginart todos bellísimos y
transformados por Riera (2)
y Vi I lalonga.
Por parte local, es decir
de S'Horta destacar el gran
gol del número 10 Antich
que casi rompe la red, y
por supuesto al oportuntsimo y veloz extremo J.
Molina que logró por dos
veces batir al meta manacorí.
Resultado justo con reparto de trofeos para ambos
conjuntos y al final merienda gratuita del equipo local para los pigadores de los
dos equipos.
Antonio Rigo

HIPODROMO DE MANACOR
SABADO, A PARTIR DE LAS 5 TARDE

410M.,11
CARRERAS DE CABALLOS ALTR.
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Carreras de caballos

RESULTADOS DEL PASADO SABADO
El pasado domingo se
celebraron en nuestro hipódromo, ocho carreras de caballos, siete sobre la distancia de 2.500 metros y una
especial para potros que fue
sobre los 2.000 metros. Las
marcas conseguidas pueden
calificarse como regulares,
mereciendo destacar la del
Nacional Zyan Power que
fue de 1,24,4 y la del
semental Kamarán que
consiguió la media de 1,22,4
El hipódromo registró una
buena entrada, lo que repercutió en las taquillas de
apuestas. La quiniela que
pagó mejor fue en la tercera carrera, a 3.660 pts. debido a la victoria contra todo pronóstico de Boira
d'Avril sobre El ma. La
apuesta trío que pagó mejor fue en la carrera estelar
a 17.630 pts.
Uno de los mejores alicientes para la reunión hípica del próximo sábado será
el fondo del trío de la
quinta carrera, en la que
se produjo el resultado imprevisto de la victoria de Vi
—en un magnífico rema--sir
te— sobre Boca Ratón, entrando en tercera posición
Divina A que había encabezado el pelotón duránte casi todo el transcurso
de la prueba, incluso distanciándose del mismo, ventia que que le hizo hacerse
con la tercera plaza ya que
llegó agotada.
En la carrera especial
para potros de nuevo se
produjo el match entre
Frontón y Faiseur en esta
ocasión a favor del primero
ya que Faiseur se desmontó
a escasos metros de la meta,
debido al gran esfuerzo realizado. Fablet consiguió la
segunda plaza haciendo una
carrera muy regular y re-

matando bien.
Zyan Power consiguió
Ia victoria en la carrera estelar teniendo su máximo rival
en Ideal de Treveen, que hizo una de sus mejores carreras de la temporada y consiguiendo la segunda plaza, en
dura pugna con Zyan Power en una apretada llegada;
la tercera plaza fue para Ka-

maran que consiguió un
buen tiempo pero sal ía con
80 metros de handicap. Galvano, uno de los favoritos

TERCERA CARRERA:
1 .- Boira d'Avril . . . 1,30,4
D. Ginard.

de la prueba tuvo una
magnífica salida pero a lo
largo de la prueba se fue
apagando sin que pudiera
optar para las primeras pla-

1,30,6
2.- Elma
M. Bauzá.
1,30,7
3.- Dan i
M. Fluxá S.
Quiniela 7-3 a 3.660 pts.
Trío: 14.640 pts.

Los resultados son los
siguientes:

CUARTA CARRERA:

zas.

PRIMERA CARRERA:
1 Exkyna Mora . . 1,33,5
J. Riera J.
2.- Eureka Mora . . . 1,34,3
P. Bonet.

3.- Debora J.A.. . . . 1,34,8
J. Mas.
Quiniela 6-5 a 2.610 pts.
Trío: 13.050 pts.
SEGUNDA CARRERA.
1.- Elga SM
1,31,3
D. Grimait.
2.- Divina de Prins . . 1,31,8
J. Bassa.
3.- Especial TR . . . . 1,33,3
P. Milta
Quiniela 6-7 a 3.140 pts.

Trío: 2.600 pts.

SEXTA CARRERA.

1.- E. Pomponius. . . 1,28,4
S. Rosselló.
2.- Argyle Power . . . 1,28,4
J. Planiols
3.- Alls Dior
1,28,8
J. Riera F.

Quiniela 5-1 a 1.240 pts.

Trío: 5.990 pts.
SEPTIMA CARRERA.
1 .- Cantarina
1,27,8

1.- Frontón
1 ,30
J. Mas
2.- Fablet.
1,30,3
S. Rierá
3.- Fina Reina JM . . 1,31,2
J.A. Riera (ap)
Quiniela 9-8 a 510 pts.
Trío: 1.570 pts.

2.- Anovera Anover . 1,27,9
F. Sitges.
3.- Zagala
1,27,9
J.A. Riera ap.
Quiniclal -3 a 380 pis.
Trío: 480 pts.

QUINTA CARRERA.

OCTAVA CARRERA:

1.-Visir
1,28,8
J. Durán O.
2.- Boca Ratón . . . . 1,28,8
J. Bassa.
3.- Divina A
1,29,2
M. Adrover F.
Quiniela 8-10 a 970 pts.
Tr ío desierto.

A. Pou.

1.- Zyan Power. . . . 1,24,4
M. Adrover F.
2.- Ideal Trevenn . . . 1,23,8
B. Vadell.
1,22,4
3.- Kamaran
M. Sastre.
Quiniela 3-4 a 1290 pts.
Trío: 17,630 pts.
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V Campeonato! de España de

TENIS
Como cada año más o menos por estas fechas, se celebra
en París el Torneo Roland Garrós, en el que participa normalmente la élite del tenis mundial, tanto en hombres como en
damas, así por ejemplo este año se inscribieron entre otros
los McEnroe, Connors, Lendl, Noah, Sánchez Vicario, Higueras y un sinfín de españoles más y en damas las dos grandes
del mundo Navratilova y Evert, cabezas de serie, número 1 y
2 respectivamente. Y a la hora de escribir esta crónica tenemos ganadora en damas en la nacida en Checoslovaquia, nacionalizada norteamericana, NAVRATILOVA, que en la final
se impuso sin grandes apuros a Evert por el tanteo de 6/3 y
6/1, adjudicándose la vencedora, con esta victoria, aparte del
premio en litiguio, el "grand slam" premio otorgado al jugador y jugadora que en una misma temporada gane los cuatro
torneos de mayor importancia mundial, como son Wimbledon, Flushing Meaddow, Australia y Roland Garros, todos
estos torneos conquistados en una misma temporada por la
hoy venceroda de los Internacionales de Francia.
En hombres tenemos va finalistas en John McEnroe e
Ivan Lendl, esperamos ver una gran final, si es que nuestra
querida televisión se digna a darnos por la pantalla todo el
partido y no le da por ponernos algún magazzin a la hora del
tenis.
Dejamos estas noticias para dar algunas de carácter local, como son el reciente torneo relámpago organizador por
los monitores del C.T. Manacor con los niños de la escuela y
como final de curso, ya se ha celebrado el torneo, dando el
siguiente cuadro de vencedores.
En féminas Lourdes Obrador, gran favorita, hizo bueno
el pronóstico y se adjudicó la final sin grandes apuros ante
M. Rossell, fue mucha la superioridad de la ganadora y hoy
por hoy entre todas las de la Escuela no tiene rival que la
pueda ganar. No obstante destacaré el gran salto dado por Belén Fullana, la observé en un par de partidas y puedo calificar su tenis de muy positivo y en ella se notan las buenas lecciones recibidas de monitores y sobretodo las que recibe de
sus padres.
En niños mayores se impuso S. Sansó a Solano, pero este actualmente es el jugador que con más porvenir se ve, ya
que en un espacio muy corto de tiempo ha escalado las cotas más altas y yo particularmente pienso y creo que no soy
el único, que este niño puede ser un fuera de serie y no se le
debe estropear, antes bien, se le debe ayudar en todo cuanto en poder del Club esté.
En categoría inferior en la final se enfrentaron los hermanos Caldes, ganando Onofre por mayor aplomo. Al final
todos recibieron obsequios del Club y un refresco y coca.
Otra noticia es el viaje de Toni Nadal a Francia para presenciar "in situ" el Torneo Roland Garros, le deseamos suerte y buena estancia y mejor regreso y esperamos nos cuente
cuanto de bueno haya observado.
El Torneo Amistad sigue su marcha, yo creo ya está tocando a su fin y pronto sabremos los paganos quienes son,
cremo más de uno se llevará un disgustillo, pero el deporte
es así y no hay que enfadarse.
JUHIGA

Caza Submarine por Clubs

COMUNICADO DE LA
ORGANIZACION
Al solicitar el Campeonato de España fue con el ánimo de potenciarlo al maximo y deseosos que todas as Federaciones Territoriales estuviesen presentes con los
DOS EQUIPOS que autoriza el Reglamento.
En la Asemblea de la FEDAS, se nos hizo observar qu(
el principal inconveniente para no conseguir el logro propuesto era el problema del desplazamiento de las embarcaciones, desde aquel mismo instante hemos puesto todo
nuestro empeño para poderos ofrecer una solución satisfactoria y a bajo costo, por ello nos place comunicaros que
las gestiones han cristalizado, creemos que satisfactoriamente, pudiendo ofrecer a cada equipo UNA EMBARCACION CON MOTOR FUERA BORDA, con un coste de
6.000,00 pts., puesto en Porto Cristo a punto de iniciar la
prueba.
El Comité Organizador del V. Campeonato de España
Caza Submarina por Clubs - Modalidad Parejas, a efectos de
reducir al máximo los gastos ha logrado:
** OFERTA DE ESTANCIA GRATUITA INDICADA
EN LA CI RCULAr la.- (Del 22 al 25 Mañana, en Régimen
Pensión Completa para los TRES deportistas que forman
el equipo).
**EMBARCACION ZODIAC CON MOTOR FUERA
BORDA AL PRECIO DE 6.000,00 pts. (Hay que comunicar por teléfono o telegrama si la deseáis a efectos de transporte de las precisas).
**COCHE DE ALQUILER AL PRECIO DE 1.775,00
pts. POR DIA. (Por Gentileza de BETACAR., S.A. el precio
de 1.775,00 por día incluye alquiler con kilometraje ilimitado, seguro de colisión sin franquicia e impuestos). Ver
hoja aparte para características coche y dirección para reserva.
**I BIDON DE 20 LITROS LLENO DE MEZCLA,
QUEDANDO PROPIEDAD DEL EQUIPO. (Por gentileza
de Astilleros Vermeil de Porto Cristo).
**1 NEVERA PORTATIL POR GENTILEZA DE
COCA COLA, QUEDANDO PROPIEDAD DEL EQUIPO. (Nevera que se utilizará para el Picnic y refrescos los
días de prueba).
**CAMISETA POR GENTILEZA DE LAS ASOCIACION DE CALAS DE MALLORCA (1 Camiseta Ferrys para cada participante).
Estamos convencidos que lo apuntado posibilita a los
CLUBS clasificados puedan estar presentes en la prueba.
NOS PERMITIMOS RECORDAROS QUE PARA LAS
RESERVAS DE ALOJAMIENTO OS TENEIS QUE DIRIGIR A: 971/ 57 33 42 Sr. Luís Gil o Tomàs Sureda (VIAJES CLUMBA de CALAS DE MALLORCA).
** ** ** ** ** ** **
TROFEOS Y OBSEQUIOS:
lo., 2o., 3o., 4o., 5o., 6o., equipos clasificados.
Trofeo al Club - 1 Trofeo para cada deportista del equipo. 1 Obsequio Recuerdo del Campeonato a cada participante.
Pieza Mayor y 2a. Pieza Mayor 1 Trofeo.
Mayor núm. Pieza y 2o. Mayor núm. piezas 1 Trofeo
para los dos participantes.
A TODOS LOS PARTICIPANTES OBSEQUIO RECUERDO DEL CAMPEONATO.
DIFERENTES FIRMAS COMERCIALES NOS HAN
PROMETIDO OBSEQUIOS DE SUS FABRICADOS QUE
SE COLOCARAN EN LA CLASIFICACION GENERAL
(Majórica Perlas - Oliv Art, etc.)
En la confianza de poder contar con dos equipos de
cada Territorial, os saludamos atentamente.

A tota plana/28
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:resultados y clasificaciones
•

•

Copa de la
Liga

Copa de la Liga
PRIMERA DIVISION
1/4 VUELTA:

SEGUNDA DIVISION
1/4 IDA:
Coruna, 4 - Bilbao Ath.,3
Las Palmas, 2 Castilla, 1
Cartagena, 1 Castellón, 0
Linares - Algeciras: (Retirado Algeciras)
-

-

2-0. At. Madrid, 4 - Español, 2.
1-2. Barcelona, 3 - Mallorca, 2.
1-0. Betis, 1 - Gijón, 1.
0-2. Valladolid, 3 - Sevilla, 1.
Pasan a Semifinales: At. Madrid, Barcelona
(por penaltis), Betis y Valladolid (por penaltis)

ASCENSO A
SEGUNDA B:
IDA
0-0. Eldense, O - Leonesa,
1.
0 0. Levante, 4 Fungi rola, 1.
0-1. Constancia, 1 - Sibar.
2.
1-0. D. Zafra, 2 - Manacor, 4.
0-1. Marbella, 2 - Tudelano, O.
1-2. Caudal, 3 - Manche-

-

go, 2.
0-3. Sevilla At., 3 - Orihue-

POCA RECAUDACION
Sólo 542.728.005 pesetas se han recaudado en la semana pasada. Para cada
pleno de catorce resultados se repartirán
unas 550.000 pesetas, mientras que los
casi cuatro mil de trece resultados, percibirán alrededor de las 22.000 pesetas y
los 40.065 de doce algo más de 2200 pesetas.

la, 1.
0-2. Guimar, 3 - Siero, 3.
1-2. Pontevedra, 5 - Mensajero, O.
0-0. Orense, 3 - Santurce, 0.
1-1. Pegaso, 2 - Alcira, 1.
0-1. Barcelona, 4 - Burgos, 0.
Pagan a la última eliminatoria: Leonesa, Levante,
Eibar, Manacor, Marbella,
Caudal (por penaltis),
Orihuela, Siero Pontevedra, Orense, Pegaso y
Barcelona.
'

Regional Preferente
Escolar - Montuiri
Hospitalet - Alar6

GRUPO A

1-0
1-0

GRUPO B

At. Ciudadela - Rtv. La Victoria
Andraitx - Cade

80
2-3

PROMOCION ANDRAITX Y ALARO
CAMPEON Grupo A. Hospitalet.
CAMPEON Grupo B. At. Ciudadela
GRUPO A

GRUPO B
Andrait x

Cade
Ra'. La Victoria

6
6
6
6

2
2
2
0

Jrs.-Chacarita . . X
Estudiantes-River Plate. 1
Rosario C.-Atlanta. . . .1
Instituto-Huracán . . . .1
Atalanta-Sambenedet. .1
Cagliari Arezzo
1
Cantanzaro-Varese. . . 2
Como-Triestina
1
Empoli-Cosana
1
Padova-Campobasso. . X
Palermo-Monza
1
Pirugia-Cremonese .. 1
X
Pescara-Lecce
Pistoiese-Cavese
1
Boca

-

HOSPITALET640 2 13 5 8
Alaró640
2 12 7 8
Escolar630
3696
Montuiri6105 6 16 2

AT. CIUDADELA

LA
QUINIELA
GANADORA

4 0 18 7 8
3
1 12 7 7
2
2 13 16 6
3
3 6 19 3

ARIANY 6 SON GOTLEU 1
Al.lineació: Sito, Matas I, Gaspar, Mieres, Carbonell, Tomeu, Morey,
Frontera, Parrifío, Curient,
Pascual I.
Arbitre: Dolent.
Els jugadors del Son
Gotleu se'n rigueren d'ell
durant tot es partit.
Va treure 2 targes grosues i una vermella als
jugadors del Son Gotleu.
INCIDENCIES: El Son
Gotleu se va presentar només en 9 homes. Després
del gol 6. del Ariany el
Arbitre va treure una tarja vermella al area del
Son Gotleu, que se'n reia
de totes les senyalitzacions
del arbitre. Tots es jugadors
se'n varen anar en es vestuari i s'arbitre va donar
per acabat es partit. Això
era es mfnut 65.
GOLS
Minut 8: Gol de Curient després des barullo
dins s'Area petita del Son
Gotleu.
Minut 12: Fallo de Morey que es recollit per un
defensa del Son Gotleu que
des d'ell partit un contraatac que acaba amb tir crusat d'un delanter visitant
1-1.
M. 19: Falta directa feta per Pascual I, que s'introdueix dins la porteria del
Son Gotleu, 2-1.
M. 36: Gol de Parrefío
que se trobava 'liure de
marcatge, col.locant es
balon fora de s'alcanç des
meta, 3-1.
M. 41: Golasso de
Frontera, entre per en mig,
col.locant el balon fora de
s'alcanç del meta, 4-1.
M. 62: Gol en pròpia
meta d'un defensa del S.
Gotleu, després d'un rexaç
del porter 5-1.
M. 65: Gol de Pascual
I, aquesta jugada tots es jugadors quedaren aturats creguent que el Arbitre senyalaria el fora de joc, 6 1.
-

COM ENTA R

El Ariany va eliminar
de forma bastant merescuda, ja que va dominar completament al Son Gotleu
que gracies a n'el seu porter no va rebre un més
dur correctiu. S'ha de dir
aue els iugadors del Son
Gtleu gracies a sa seva
insuficiència d'homes dintre del camp se va veure
impotent davant s'equip
contrari. El Ariany, que
va jugar en dos homés
més.

CARNET SOCIAL
NACIMIENTOS

En el hogar de los esposos Francisco Martínez Fernandez y María Rodríguez Cardenas, se ha visto con alegría el nacimiento de una preciosa niña que en la Pila Bautismal se le llamará REBECA.
Jaime Galdés Gomila y Francisca Melis Parera, su hogar se ha visto aumentado con una robusta y guapa niña
que la llamarán CATALINA.
A los padres nuestra más sincera enhorabuena, y a
los peques que sean buenos y que pronto anden.
BODA

En la Iglesia de los PP. Dominicos (Parroquia de San
José), el pasado día 2 de los corrientes se unieron en el
lazo indisoluble del matrimonio Católico, Juan Sansó Febrer
con Mar ía Monserrat Castor Sastre.
Bendijo la unión el Rdo. P. Emiliano López, O.P.
A los nuevos desposados les deseamos una feliz luna
de miel, y que se amen tanto el día de la boda, hasta que
celebren las bodas de diamantes.
Nuestra enhorabuena.

DEFUNCIONES

El 1 o. de junio, durmióse en el reposo de los justos,
a los 75 años de edad, María Riera (a) Pastureta.
Sebastiana, Melchor, Catalina y Antonia Riera (hermanos); María Amengual y Antonio Soler (hermanos políticos); Mateo Soler (ahijado); sobrinos y demás parientes,
nuestra más viva condolencia.
El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores..

Una llamada rapid ísima hizo Dios a Juan Gomila Fons,
a los 65 años de edad (a) Paxet.
Ana Gomila Santandreu (esposa); Juan, Coloma, Magdalena, Jaime, Ana María, Antonio Gomila (hijos); Gabriel
Sureda (hijo político); Antonio e Isabel (hijos); Gabriel
Sureda (hijo político); Antonio e Isabel Sureda (nietos);
ahijados, sobrinos, hermanos y demás deudos.
Nuestra condolencia.
El funeral se celebró en la Iglesia de los PP Dominicos.
Entregó el alma a Dios Isabel Martí Ferrer, a los 62
años de edad (a) Can Moya.
Pedro, Monserrat, Guillermo y Esperanza Martí
(hermanos); Juana Pascual, Catalina Quetglas, Isabel Homar
y Jaime Quetglas (hermanos políticos), ahijados, sobrinos
y demás parientes.
Nuestro
El funeral se celebró en la Parroquia de Ntra. Sra. de
los Dolores.

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR
IMPUESTO DE CIRCULACION
‘11•11111111=111■.

Se comunica al público, que se halla al cobro dicho impuesto hasta el 15 de Junio.
Transcurrida dicha fecha se incurrirá en el correspondiente recargo de apremio.

Horario de 8 a 15 horas.
Local: General Franco, 23 - Manacor.
Manacor a 7 de Junio de 1984.
EL ALCALDE.

AGENDA
Setmanari d'Intormació

Comarcal

PUESTOS DE VENTA

ARTA:

ONCE

CUPON
PRO-CIEGOS
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día
Día

2 núm. 2804
3 núm. 2118
4 núm. 4999
5 núm. 8906
6 núm. 9296
7 núm. 9975
8 núm. 4260
9 núm. 4494

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

55 00 80: Bomberos.
55 0050: Clínica Municipal
55 23 93: Ambulatorio.
55 00 63: Policía Municipal
55 00 44: Policía Nacional.
55 16 50: Comisaría de Po-

licía.

55 01 22: Guardia Civil.
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo.

55 18 88: Taxis Manacor.
57 02 20: Taxis. Pto. Cristo.
57 06 61. Taxis S'Illot.
57 32 72: Taxis Calas de M.

DE"A TOTA PLANA"

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.

Ca'n Marit, Librería Jape, Estanco Tren, Librería
Quijote, Librería Pastor, Librería Julio Verne, Papelería Atenca, 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.

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

OTROS PUEBLOS:
Cala Millor, Son Carrió,
Son Servera, Librería Santandreu (Arta), Librería Bujosa (Artá), Librería, Bar
Olímpic (San Lorenzo), Librería Pascual (San Lorenzo), Cala Ratjada, Estanco
Nicolás Nadal (Capedepera),

Llibres Barceló (Porreras),
Librería Melia (Porreras),
Estanco número 1 (Porreras). Café Can Vidal (Petra)
Llibreria "Sa Plaça" (Petra).

56 0003:

Ayuntamiento

56 00 27: Guardia Civil

SON MACIA.

55 10 63: Teléfono Público
PORRERES.

Pou-Vaquer.
55 45 06: Servicio nocturno de Grúas - Carrocerías

64 71 21: Ayuntamiento

55 39 30: Averías Aguas
Manacor
55 18 84: Pompas fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayunta-

PET3A:

miento

EN MANACOR:

EN PORTO CRISTO:

VI LLAFRANCA:

55 03 44 y 55 29 64: Servicio Permanente de Grúas

Rosselló.

A tota plana/30

64 70 22: Guardia Civil
67 73 47: Gruas.

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

CARNICERIA S'ILLOT
Carrer Lluç no. 38
OBERT A PARTIR DE DIA 22
Horari: De les 9 a 1 i de les 6 a 9

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

Mane&

PROGRAMACION
MARTES.

PRIMERA CADENA.
8,30.-Al mil por mil.
9.00.- Telediario.
9,35.- El hombre y la tierra. Fauna
Ibérica. "El pirata de la espesura".
10.05.-Nunca es tarde...
11.00.-En portada.
12.00.- Telediario cierre.
12.02.- Informativo: Eurocopa.
12.25.- Despedida y cierre.
SEGUNDA CADENA.
8,30.- Fútbol (Eurocopa de naciones). FRANCIA-DINAMARCA.
10.30.- Tensión Familiar. Cap. 4
11.30.- Ultimas preguntas.
12.00.- Telediario 3
12.30.- Teledeporte.
12.45.- Despedida y cierre.
MIERCOLES.

T V DE LUNES A VIERNES

11.00.- La buena música.
12.00.- Telediario 3
12.30.- Teledeporte.
12.45.- Despedida y cierre.
JUEVES.

PRIMERA CADENA.
8,25.- Futbol.
10.30.- Telediario.
11.30.- Buenas noches.
12.35.- Telediario cierre.
12.40.- Informativo: Eurocopa.
1.00.- Despedida y cierre.
SEGUNDA CADENA:

9.00.- Fila 7
10.00.- Cine Club. "Un perro andaluz".
12.00.- Telediario 3
12.30.- Teledeporte.
12.45.- Despedida y cierre.
VIERNES.

PRIMERA CADENA.
8,30.- Demasiadas esposas para Patrick. "Decreto nulo".
9.00.- Telediario.
9,35.- Dentro de un orden.

PRIMERA CADENA.

10.05.- Sesión de noche. "Conocimiento Carnal.
12.00.- Telediario cierre.
12.10.- Informativo: Eurocopa.
12.30.- Despedida y cierre.

6.55.- Toros.
9.00.- Telediario.
9,35.- Superstar.
11.05.- Vientos de guerra.
11.55.- Telediario cierre.
12.00.- Concierto sentido.
12.45.- Informativo: Eurocopa.
1.05.- Despedida y cierre.

SEGUNDA CADENA:

SEGUNDA CADENA:

8.00.- China por dentro.
9.00.- Estudio abierto.

7.25.- Curso de Inglés.
7.40.- Arco Iris.

THOMSON (Ir.,
VIDEOCASSETTE
FIJO VE 307 PZ

VIDEOCASSETTE
PORTÁTIL NI( 01 PG
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Plaza Arquitecto Bennazar, 2

Teléfono 55 13 92 MANACOR

«Los últimos de Filipinas»
Se ha convertido hasta en una
frase hecha: «Los últimos de Filipinas». ¿Quiénes fueron aquellos de
los que hasta hoy se habla? Lo
mejor para averiguarlo es ver esta
semana «La noche del cine español» que repone esta película, uno
de los títulos cumbres de nuestra
cinematografía.
Y también uno de los pasajes
más desgarradores de nuestra historia última. El desastre del 98, que
creó una generación de escritores,
Ia pérdida de nuestras últimas
colonias (Cuba y Filipinas) con el
consiguiente ascenso del poder
imperial de los Estados Unidos, y
un pueblo —el español— que quedó
exhausto después de los últimos
conflictos.
«Los últimos de Filipinas» es el
retrato de una gesta que aún hoy
se recuerda. Y también una gran
película que iniciaba el despegue
de la industria nacional. En el
reparto podemos encontrar junto a
actores consagrados a otros que se
iniciaban por aquel entonces: Fernando Rey, Tony Leblanch...

THOMSON
para no equivocarse

Wan. 1

CAMARA COLOR
CP 03 EV

SINTONIZADOR PROGRAMADOR TTU 310 PG

VIDEOCASSETTE FIJO V 309 PW

8.00.- La clave.
12.15.- Telediario 3
12.45.- Teledeporte.
1.00.- Despedida y cierre.

en yentas.

LA CALIDAD

ES TAN IMPORTANTE
EN LOS DIAMANTES
COMO EN CUALQUIER
OTRA COSA
QUE UNO POSEA.
La gente exigente que
aprecia la calidad de las
cosas, la exige en todo to que
compra, ya sea una casa, un
coche, una botella de buen vin
o cualquier
Y lo mismo se aplica a los diamante,.
Diamantes de todos los tamanos.
Diamantes cuya magica y excepcional
c;ilidad realzaran sus joyas
ualquiera que sea su diseno.
Para entender la calidad en
los diamantes hay que entender
el concepto de las 1 C's: talla,
color, pureza y peso en quilate,.
Estas son las cuatro caracten ,.
teas que determinan el
valor de un diamante.
Una buena talla se recono,e
en cómo capta la luz y da una
impresión deslumbrante.
Y sólo en las manos de un
maestro tallador puede apreciarse
Ia gran belleza de un diamante
tallado.
A continuación viene el color. Los
diamantes totalmente incoloros son los mas
escasos. Por pureza, entendemos que un
diamante que carece de inclusiones
parece una maravillosa fuente de luz. La
terminología Flawless quiere decir que un
diamante es de una pureza extraordinaria:
es Unico.
Finalmente, el peso en
quilates. Es la característica,
más destacable para •
determinar el valor de un
diamante, pero no hay que
olvidar que la calidad existe
en todos los tamaños.
Nosotros podemos enseñarles diamantes de distintos
quilates, y de una talla, color y pureza
extraordinarios. Y como no es una compra
corriente le hemos preparado un folleto

Jiwegii
iat
Taller de Joyería y Relojería

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

con el que sabrá todo
acerca de los diamantes
de excepción y así poder
tomar la decisión más
correcta.

4C

.

Un diamante es para siempre.

