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Hacia la solución

EXPROPIACION
E TERRENOS PARA
ARREGLAR EL
PONT DE NA LLEBRONA

La Federación decidirá (mien es
el vencedor del Torneo

ESCAN DALO

EN
CALA MILLOR
El Manacor, por su condición
de máximo goleador del
Torneo, debería, en teoria,
ser el campeón
Foto: Mateo Llodrá

RENAULT 9
DIESEL
Un nuevo motor Renault nacido Diesel.

No se conforme con vedo.
Venia a probar usted mismo el nuevo Renault 9 GTD.
Descubra, de cerca, la
pureza de líneas, el
confort y la clase del
Renault 9, ahora con
un nuevo motor Renault
Diesel, al que la más
avanzada tecnología
ha hecho ligero,
duradero y resistente.
Compruebe la potencia de sus 1.595 cm 3 que le bastan para dejar
atrás todo cuanto se proponga.
Venga a conocer, por dentro, el nuevo motor Renault nacido Diesel.

Renault 9 GTD. Motor: 1.595 cm'. 55 CV. Velocidad maxima 146 Km/h.
Consumo en 100 Kms. a 90 Km/h., 4,41 (Según Norma Europea A-70 a
vel. estabilizada). Faros de iodo. Suspensión independiente a as cuatro
ruedas. Asientos delanteros muliirregulables. Luneta trasera térmica.

Venga a probarlo a:

RENAULT
MANACOR

Nuevo Concesionario Oficial:
J.A. Guitart *****
Calle Silencio, 84
Tels. 55 10 93 - 55 12 54
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¿Servicio de ambulancias o tomadura
de pelo?
Los pronósticos de algunos políticos con escaño en La Sala respecto al equivocado
sistema que se sigue en el Servicio de Ambulancias de Manacor se han cumplido una vez
más esta última semana en que un accidentado estuvo una media hora agonizando sobre
el asfalto de la Plaza Ramón Llull, donde expiró, sin que llegara la ambulancia que había
sido solicitada segundos después de haber ocurrido el accidente.
Lo cierto es que, como habían anunciado los grupos municipales de CDI, PSM y
puede que algún otro que en estos momentos no recuerdo, en el curso del Pleno del
Ayuntamiento celebrado no hace muchas semanas en el que se aprobó un nuevo contrato con la Empresa que presta el Servicio de Ambulancias, cuando más urgente ha sido la
necesidad de un coche-ambulancia, no ha habido ninguno disponible, en contra de lo
que contempla una cláusula contractual por la que la Empresa se compromete a tener
siempre, como mínimo, una ambulancia a punto, salvo en algún eventual caso en que
coincidan tantas urgencias como ambulancias dispone el Servicio de Manacor.
Sabemos que a raíz del suceso que costó la vida a un manacorí, el Alcalde de la ciudad, Gabriel Homar, ha abierto una investigación al objeto de conocer el porqué en
aquellos momentos no había ninguna ambulancia disponible, a fin de adoptar las medidas
pertinentes, y entiendo como muy difícil que la Empresa pueda justificar tantas urgencias como número de ambulancias dispone en Manacor.
Que la llegada a punto de una ambulancia no habría significado la salvación del accidentado, es algo en lo que no entro. Pero que una persona accidentada no sea atendida
con rapidez y tenga que morir media hora después en el mismo lugar del accidente en
pleno centro de Manacor y en el año 1.984, es de Juzgado de Guardia.
Aqu í cabe, incluso, preguntarnos i si con el Servicio de Ambulancias hemos ganado
en algo o si, por contra, hemos perdido en relación a los tiempos no lejanos en que el
Ayuntamiento de Manacor cuidaba directamente del servicio.
El actual Servicio de Ambulancias es un negocio privado y, como es natural, hacen
lo que más les conviene, lo que no se les podría censurar siempre y cuando cumplieran
el párrafo del contrato por el que se obligan a mantener, como mínimo, una o dos ambulancias para los casos de urgencias.
Como es sabido, actualmente, las ambulancias trasladan a Ciutat a personas que se
desplazan dos o tres veces por semana a Centros de rehabilitación para hacer la correspondiente tabla de gimnasia, labor que antes cubrían perfectamente los taxistas. Pero,
claro, llegó el Servicio de Ambulancias y por aquello de que una ambulancia es siempre
más adecuada que un taxi para el traslado de enfermos, lo abarcaron todo. Y ah í está
el resultado: Una persona se deja morir sobre el asfalto porque no aparece la ambulancia. Una incomparecencia 9ue esperamos ver justificada prontamente, de lo contrario,
habrá que convenir que, mas que un Servicio al necesitado, estamos ante una especie de
tomadura de pelo que el Ayuntamiento no debe tolerar.
GABRIEL VENY
r_

—

Carta al director

A propósito del último editorial
Distinguido amigo: He leido con suma atencion el editorial de "A Tota Plana" "Calas de Mallorca bajo el signo de la
polémica". Y ya que comparto la totalidad de sus consideraciones, quiero por
ello hacer pública la siguiente reflexión.
Considero que las pruebas que hasta
hoy he exhibido, pendientes de la presentación de un dossier en Octubre, son ya
de por si determinantes y suficientes. No
son por lo tanto las mías unas acusaciones
gratuitas. Aun así sé perfectamente que
también constituyen un suicidio pol ítico... El poder económico de los individuos que denuncio, as í como sus "conexiones políticas" son demasiado para
mi. ¡Nunca he ignorado ni una cosa ni
Ia otra!
Algunos amigos que me aprecian me

han aconsejado que callara... Que esta no
es la forma de medrar... i El hilo que une
Ia esfinge con la caja de caudales sigue
tenso, Gabriel!
Ocurre sencillamente que quizás he
aprendido más de lo que estaba previsto
que un hombre de mi condición aprendiera. Y no creas que pretendo ser ni un héroe ni un martir: He cometido muchas
faltas y más equivocaciones. Pero diez
años de ilusión merecen un final algo mas
digno que el acabar de tapadera de cloaca.
... De todas formas sin mi aval moral
(Juan Mezquida) ni tácito (Mariano Del
Mazo) nunca podría volver a resistir otro
acoso del "califa".
Sin otro particular,
Antonio Sureda Parera

mu lioraqin

VINGIS •

G.A.T. 820
Calle Binicanella, 12 Carretera Cala Agulla, 19 Telex

585515/52 - CALA MILLOR
564017 - CALA RATJADA
69565

Declaraciones

ego,

José Mateos

ANDORRA Y PRINEOS (desde Palma)
ANDORRA en hoteles de *** desde

10.200

ANDORRA Y LOURDES. 5 noches.
hotel más traslados

24.000

Vaya por Dios. Cada vez estoy más convencido de
que a cada uno le toca representar un papel y a mí, no
sé por qué regla de tres, me corresponde estar normalmente en desacuerdo. En el número anterior de "Manacor
Comarcal", el concejal Ron 1,in concedía una entrevista
en la que hacía declaraciones, que me parece oportuno
comentar.
-

** * ** * * ** *

Barco ALCUDIA/CIUDADELA/ALCUDIA
Salidas lunes, miércoles, viernes, sábados y
domingos a las 08,30 horas.
Regresos: mismos días a las 18,00 hrs.

4 250 pts.

Precio ida y vuelta

CRUCERO PASEO a través del MEDITERRÂNEO.
-

Combinando estancias en RUSIA, GRECIA,
TURQUIA, BULGARIA y RUMANIA desde . . .44.900

PARA OTROS DESTINOS CONSULTENOS
SIN COMPROMISO.

NUEVA GUARDERIA
INFANTIL

"MENUTS
PROXIMA APERTURA

Avda. General Mola, 73
(Esquina Pedro Llull)
Informes: Tel. 55 43 80

Manacor

Declaraba el concejal Román que a los trece años
era un facha debido a la educación que había recibido en
el Colegio al que había asistido. Lo primero que se me
ocurre pensar es que precoz nos ha salido el joven si a la
edad en que otros piensan en jugar a la pelota, él ya tiene
inquietudes políticas, así no es extraño que lleve la carrera
que lleva. Pero, en fin, el concejal Roman se equivoca.
Decir que la escuela le condicionó de esa manera es una
ligereza. La educación que recibió el concejal Román, a
finales de los años setenta, fue una educación normal y
corriente, dentro de las limitaciones que el sistema educativo proporcionaba y con unos presupuestos bajísimos.
Pero nada más. Atrás quedaron los tiempos en que se entraba a clase al son del Cara al Sol y se salía a ritmo de
Montañas nevadas. Aquello sí era politización. Lo que le
ocurre al concejal Román y otros muchos es que no
pueden PRESUMIR de Dictadura. Me explico. Los que ya
han pasado los treinta y pico tienen en su "haber" el
poder contar alguna que otra aventura, el haberse tenido
que dar alguna carrera por la calle en alguna manifestación
ö el haber declarado en comisaría. Pero a los que les ha
salido el bigote en democracia, algo tienen que inventarse
para participar en la historia común. Me da la impresión
de que el concejal Román ha visto muchas películas de
Alfredo Landa o muchos programas de Vivir cada Día, si
no no se explica. Además no estaría de más que echase
una ojeada a la lista que él encabezaba en las pasadas elecciones para ver de donde han salido muchos de los que la
formaban, y que no me diga que eso ha sido la reacción
lógica a unos años de opresión ideológica. Permítaseme
el opinar que eso es consecución de una educación más
o menos liberal, dentro de lo que cabe y ¿por qué no decirlo? de una filosofía humanista de la vida que él, o
alguien por él eligió.
En cuanto a su opinión sobre lo que él llama profesores forasteros (mal empezamos si lo que echa de menos
es su integración) tengo también mis dudas. En la docencia, como en cualquier profesión, hay buenos y malos
profesionales, pero desde luego su calidad no viene dada
por el lugar de nacimiento, sino más lógico es pensar que
se deriva de su preparación. En pedagogía hay algo fundamental. La actitud ante la enseñanza. ¿Por qué no piensa
durante un momento el concejal Roman en su propia
actitud ante ese profesor que parece ser en tal mal concepto ten ía?
Más abajo sigue diciendo que estuvo en Estados Unidos, y que allí hizo nacionalismo. De premio Nobel. Hacer nacionalismo en el país modelo de federalismo es
como hacer filosofía en la Grecia de Aristóteles. De todas
formas algo aprendería de su estancia en USA. Algo que
tienen los americanos: ORGULLO, pero no sólo de haber
nacido en Oregón, en Kan: o en California, orgullo de
ser americano, y si no •,6servó entonces, ocasión ha
tenido con motivo de ias últimas Olimpiadas. Era
emocionante ver la cara de los americanos cada vez
que se izaba la bandera y sonaba el himno nacional. Que
Ias cosas no tienen por qué estar reñidas.
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La solución al Pont de Na Llabrona, más cerca

E1 5 de septiembre comienza el proceso de
expropiación de terrenos
La circular recibida en
el Ayuntamiento y remitida por el Ministerio de
Obras Públicas con fecha
1 de agosto de 1.984 puede considerarse como el
principio del fin del que
puede considerarse como
"punto negro" en la carretera de Manacor a Porto
Cristo: El puente que cruza el Torrent de Na Llabrona y la curva siguiente
a la entrada a esta población.
En repetidas ocasiones, tanto los medios de
comunicación como las
autoridades locales han
denunciado el peligro que
significa el circular por este tramo de la carretera,
sin que hasta el momento
se hubiese conseguido una
solución al problema.
Baste recordar que,
con fecha 17 de septiembre de 1.983 la Alcaldía
por acuerdo de la Comisión Permanente solicitaba la petición de ensanche y mejora de dicho tramo.
Posteriormente y a
raiz de haberse hecho público el plan de actuación
del MOPU en relación a las
realizaciones en las carreteras de Mallorca, el Alcalde
Gabriel Homar, remitía
una carta, con fecha 24 de
febrero al Conseller de Ordenación del Territorio, en
la que se refería, entre
otras cosas, al citado tramo, y cuya respuesta llevaba el compromiso de
que, si bien el acondicio-

namiento de esta carretera
estaba previsto para el segundo cuatrienio, el tramo
del Pont de Na Llabrona
ten ía carácter prioritario
y su mejora se llevaría a
cabo dentro del año 1984.
Como indicábamos al
principio, la Alcaldía ha
recibido una circular por
la que se le notifica que el
próximo día 5 de septiembre tendrá lugar en el
Ayuntamiento la Redacción de las Actas Previas
a la ocupación de las fincas a expropiar para proceder a la mejora de la carretera. Dicha mejora está
comprendida entre el kilómetro 11,160 (la curva
donde existe la bifurcación para entrar a las
cuevas dels Hams) hasta
el kilómetro 11,963, que
llega practicamente a lapltrada a Porto Cristo, con
lo que, como señalábamos
no solamente se acondiciona el Puente, sino también
Ia curva posterior.
Puestos en contacto
con el Alcalde Homar nos
señala que las previsiones
que él ha podido hacer se
centran en que una vez
cumplimentado este requisito previo (el de la expropiación de los terrenos)
puede deducir que los trabajos comenzarán en fechas cercanas y que las
obras pueden estar terminadas, como muy tarde
antes de la próxima temporada turística.
José Mateos

RAS PUBLICAS
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Sr. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE
MANACOR

ASUNTO,

r

Expropiación obra "Seguridad Vial. Ensanche y mejora de
obra de fibrica, PM-402 de Manacor a Porto Cristo. p.k.
11,160 al 11,963". Citación para proceder al levantamiento
de las Actae Previas a la Ocupación.

Pongo en su conocimiento que el Próximo dia

5

de Septiem

bra da 1984 , a las 11.00 horas , tendri lugar en las oficinas de ãs

te Ayuntamionto la redacción de las Actae Previas a la Ocupación
de las finales a expropiar con motivo de la realización de las obras
reseñadas en el epígrafe, para lo cual, y de acuerdo con el procedimiento especial pore la ocupación urgente, es necesaria eu preeen
cia o la de un cioncejal en quien tenga • bien delegar eu representación.
EL'INGENIERO JEFE,

Copia de la notificación del MOPU.

Sociedad ecoperatioa cAgrícola
5IN1CO TORT "
-

CAN LLINAS

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

Almacén SON CARRIO: c/. Almendros, s/n.°
Almacén SON MACIA: c/. San Jaime, 13 - Tel. 55 07 99

Avda. Alejandro Hugo Heusch, 14 - Tel. 55 27 50
MANACOR - (Baleares)
Apreciado socio:
Se le notifica, que para el día 31 de Agosto, le convocamos a la Asamblea General, que tendrá lugar en el almacén de la Cooperativa, en Manacor, a as 9,30 de la noche,
en primera convocatoria y a las 10 h. en segunda con el
siguiente orden del día:
1.-Lectura y aprobación del Acta anterior, si procede.
2.-Presentación de la memoria del balance, correspondiente al Ejercicio ecorámico de 1983.
3.-Ruegos y preguntas.
La Junta Rectora

eSPOr.t0
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L Se trata de un fraude a gran escala?

Una empresa de publicidad cobra cifras
astronómicas en Arbitrios Municipales
ha facturado una empresa
de publicidad de Palma
a un cliente de Manacor,
en concepto de Arbitrios

(De nuestra Redacción).- Nada menos que
doscientas una mil seiscientas pesetas (201.600)

municipales relativos a
anuncios en vallas publicitarias, cuando en el caso que nos ocupa, y se-

GRUPO EXCLUSIVAS PUBLICITARIAS. S.A.
Santiago Ramon y (001 8 Tel 28 06 50
Pohl° de Mallorca

GUM

CONTRATO DE PUBLICIDAD

4•0114111•1111r

D. /1•1•1■1•1011111
de la empresa giggsaiimmiparia .
en c.

con domicilio legal
Tels.

conociendo y aceptando las condiciones generales que figuran en el dorso del presente
documento, contrata con Grupo Exclusivas Publicitarias, S. A., exposición publicitaria a favor
de
según se detalla a continuación.
ANUNCIOS CONTRATADOS

Por 1.2 vallas de !iodides 2x1 1 50 mts., anplasamtentos
• determin4r, lucent-a doa aos
ewpoeicicín. s
51.600.- n , s:T ./valla

619.N/0,-

Pintura de 12 valise, a 14.000,- ptas./u.

168.000.-

Realización lscrAto

5.000, -

Arbitrios Municales a 700.- otas./valla

/mac

201.600,-

96 I.T.E. 0/793.200,- ptas.

39.660,-.

Total.

-

Forrna de pago convenida: Ptas. 1 74.000,- (pintura y boceto) a la firma, rasto

te 24 *rectos apaptados vtoe. mensualee.

Fecha de inicio aproximada:

La fijación se factureri acerte a 960, pt as ./u. /rt lac t6n. y ?.1
rial
seri par cr.uanta del anunciante.
- Los tableros Nmu Jos pare pintar las valla.s. ed rlsn oor 7.uenta
anon: Jan

Observaciones:

-

-

-

-

Palma 10 de

El

11

h--,^ri 1

de l(PA

Grupo Ex usiva Puicitarias.
,I
S. A
;
'•

Copia del contrato de publicidad al que nos referimos.

l an-

gún la Ordenanza del Impuesto Municipal sobre
Publicidad, la cifra debería ser del orden de las
once mil quinientas veinte pesetas (11.520).
Dicha empresa, como
puede verse en la copia
del contrato que reproducimos, factura los Arbitrios Municipales a razón
de setecientas pesetas valla y mes, cuando en realidad, si tenemos en cuenta lo que contempla la Ordenanza vigente, que también reproducimos, debería facturarse a razón de
cuarenta pesetas el metro
cuadrado de valla por trimestre, que es la cuota que
corresponde a una vía de
segunda categoría como
es, por ejemplo, la carretera de Palma.
Teniendo presente
que el contrato en cuestión habla de valla y mes,
y contando que las vallas
a que se refiere tienen unas
dimensiones de 2 x 1,5
metros, lo que equivale a
tres metros cuadrados, con
una simple operación matemática comprobaremos
que el concepto "Arbitrios Municipales" debería ser facturado a 40 pesetas valla y mes, en lugar
de a 700 que es como se
factura, lo que daría un total de 11.520 pesetas y no
201.600 ptas.
Nada menos que ciento noventa mil ochenta pesetas de más se ha obligado
a pagar el cliente a la citada empresa y por uno solo
de los distintos conceptos
que contempla el contrato,
en una clara muestra de
lo caro que puede resultar
al ciudadano la desinformación en materia de impuestos municipales.

LA EMPRESA NO
HA LIQUIDADO
Y por si fuera poco,

Ia Empresa en cuestión,

parece que todavía no ha
hecho efectivo al Ayuntamiento los Arbitrios que
ya ha cobrado en cifra infinitamente superior a la
que hará efectiva al Ayuntamiento.
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La Sala

Por m/2 c fracc.6n
al trimestre

El acuerdo de construcción
de un nuevo ambulatorio
será revocado

Pesetas

Al Por exhibición de rótulos en extoriores:
En calles de Municipios de hasta 10.000
habitante

En sal' iculos
En Municipios de 10.001 a 50.000 hab.
En calles de 1 8 categoría

50'— yrtaa.
401— ptaz.

En cal les de 2 8 categoria
50'— ptaa.
En vehículos
(De
En Municipios de 50.001 a 100.000 hab.
por
Er calles oe 1 8 cateor la

Calas de Mallorca sigue polarizando
Ia atencl6n

EL ACUERDO SERA
nuestra Redacción,
G.V.).-Dos temas polaREVOCADO
rizan actualmente la atenEn calles de 2a categoria
ción del ciudadano que siPor lo menos, según
En calla: do 3 8 categoría
gue con más o menos inmanifestó a esta Revista
En vehículos
terés los aconteceres
de
el Alcalde de Manacor, GaEn Municipios de 100.001 a 600.000
la Sala. Por una parte,
briel Homar, se intentará
habitantes
está el tema de Calas
revocar —es decir, anuEn cellos de 1 8 categor fa
de
Mallorca al que nos relar— el acuerdo plenario por
En callas de 2 8 categoria
feríamos ampliamente en
el que el Ayuntamiento
En calles de 3 8 categoria
nuestra
edicion corresponcedía siete mil metros de
a la pasada semana,
diente
terreno para la construcEn calles de 4 8 categoria
relativo a la "guerra abierción de un nuevo AmbulaEn vehículos
ta"
declarada
torio.
por
el
PSOE manacorí a la "UrLo aue ha decidido al
banizadora Calas de MaCopia de la Ordenanza que regula el Impuesto de Publicidad
Batle a proponer la revollorca, SA", y sobre cuyas
cacion del citado acuerdo
ha sido, según manifestó,
acusaciones,
los
sociatamiento, al señalar, en el
De cualquier forma,
listas
presentaron supuestas
el sentir general sobre lo
apartado de Ruegos y
en el Ayuntamiento hemos
pruebas en la sesion que
contraproducente
que
Preguntas, que una emprepodido comprobar como
podría resultar _ la larga
celebró el pasado martes
sa de publicidad cobraba
Ias liquidaciones en matela
construcción
Ia
Comisión Municipal Perde
un 'Ias vallas a setecientas peria de Impuesto Municipal
manente, pruebas que "A
nuevo ambulatorio, lo que
setas mes y el Ayuntasobre Publicidad, se hacen
tota plana" adelantaba enpodría ir en detrimento
miento las cobra a cuarenen base a la tarifa que consu anterior edición ,de la consecución de la
ta.
templa la Ordenanza, es
Al objeto de conocer
solución definitiva del proEl caso es que tal dedecir, a cincuenta pesetas
blema sanitario como sede nuevo los aires que se
nuncia parece haber caido
metro cuadrado y trimesrespiran en Calas acerca de
ría la construcción de una
en saco roto por parte de
tre en las vías de primera
Clínica Comarcal y no de
polémica, en la mañana
Ia
quienes tienen la obligacategoría y que en Manade ayer, lunes, intentamos,
un ambulatorio.
ción de defender al contricor son pocas más que Sa
en
repetidas
El Batle, antes de elevar
ocasiones,
buyente, estribando la parBassa, Plaza José Antonio,
contactar con Manuel Ena propuesta la
revocación
te curiosa en la referencia
Plaza Ramón Llull..., y a
trena,
lo
que nos resultó
del acuerdo, tiene intenque se hace en el Acta
del
cuarenta pesetas las de seimposible dado que uno de
ción de pulsar la opinión
citado Pleno, que dice,
gunda.
los dos números de teléfoal respecto de los distintos
textualmente, así:
no
que
disponemos no
grupos políticos que conLA DENUNCIA de
"El Sr. Román
Quetglas
contestaba, y en el segundo
forman la Corporación Mudice que una empresa de
DE GUILLEM ROMAN
nos dijeron que no estaba.
nicipal.
publicidad cobra las vallas
Esta información que
de Manacor a setecientas
hemos ofrecido y que espesetas mes, y el Ayuntaperamos sea secundada por
miento cobra cuarenta,
por lo que será cosa de
parte de quién corresponda con la adopción de las
estudiar su aumento".
medidas pertinentes, es el
Demencial, vamos.
resultado de la investigación que iniciamos a raíz
Resulta que el Ayuntamiento, en lugar de invesde una denuncia formulatigar acerca de la irreguda por el Concejal del
laridad, dice que "habrá
PSM, Guillem Roman, en
que estudiar su aumento".
el Ultimo Pleno del Ayun-

NECESITAMOS CORRESPONSALES
En Sant Llorenç y Porto Cristo, así como jóvenes de
ambos sexos con inquietudes periodísticas para trabajar
en "A tota plana", residentes en cualquier lugar de nuestra
Co mar ca.
In formes en nuestra Redacción. Tel. 55 24 08

Setmanari dint

ormació Comarcal

eSPOr.t 011

Mucha participación popular en las mismas

Finalizaron las Fiestas de S'Illot
(De
nuestra
Redacción).-Con la "Fritada de
peix" y los fuegos artificiales en la noche del domingo finalizaron las Fiestas de S'Illot que se
vinieron desarrollando en el
curso de la pasada semana,
con masiva participación popular en la práctica totalidad de actos que conformaban el variado programa.
En la jornada final, estuvo representado el Ayuntamiento con la presencia
del Batle y la Batlesa,
así como altos cargos provinciales como, por ejemplo, los Directores Generales de Sanidad y Consumo, Andrés Mesquida
y Miguell Llull, de Transportes.
Fotos Hnos Forteza

incrementada con una moixeta y hace unos días, mi estimado Redactor Jefe José Mateos y su prole se me presentan en casa con una tortuga que, como es natural, acogimos,
con gran alegría de mis hijos y mia propia. Con tanto animal suelto, no es raro que cuando salgo al jardín me entre
un complejo de Tarzán que no mejoraría ni el propio Weismuller en sus buenos tiempos. Ya verán como cualquier
día acabo colgando lianas en los árboles y balanceándome
como una Chita embarazada cualquiera.
DOSCIENTOS GRAMOS MENOS

SI NO PUEDES CON ELLOS...
Me doy un garbeo por La Sala y me reafirmo en una tesis que defiendo desde hace mucho tiempo: Que qualsevol
de ses nines que treballen a ses Oficines Municipals, está
més bona que tots els consejals plegats, salvant, clar, a sa
concejala Maria Antònia Vadell. En esas estaba cuando me
topo con Antoni Sureda con planos y más planos, proyectos y más proyectos, documentos y más documentos, relativos todos ellos a Calas de Mallorca, y le digo: Ostras, Toni,
d'aquí sortiras fet un arquitecte, i me respón: "0 un especulador". No fotis, l'hi dic, i me contesta: "Saps es refrán
que diu "si no puedes con ellos, únete a ellos...", idò aler-

A propósito, pienso que es hacer justicia al deporte el
informaros de que, con mis sesiones de gimnasia, día sí,
día no, he adelgazado casi doscientos gramos. Mi figura
no es todavía muy apolínea, pero voy mejorando. Se meva
dona encara me troba gras, però jo crec que son manies
seves... Coincido con Miguel Mas; sí, hombre, el manacorí
que llegó a Campeón del Mundo de Ciclismo, al que veo
algo deprimido. Miguel, desde que el año pasado se registrara aquel accidente en Porto Cristo que costó la vida a una
persona, no es el mismo. Presenta un cierto estado de melancolía que no se le rebaja ni porei hecho de que un alumno suyo ibicenco, días pasados se hiciera con un título de
me parece que Campeón de España de Ciclismo en no recuerdo qué categoría. A ver si, por el procedimiento que
sea, conseguimos que el bueno de Miguel Mas reverdezca
antiguos laureles en materia de organizaciones ciclistas.
El ciclismo necesita personas como Miguel Mas, de lo
contrario.. , jodido está el paño.

,

Jaume Darder

Anton i Sureda

ta". Jo, con el Toni! També veig En Jaume Darder i En
Jaume Llodrá. Es primer intenta andossar un cavall de carreres a n'En Toni Sureda, "o si vols —li diu— ho compram
a mitges". En Toni Sureda li respón: "Si me fan Delegat
de S'Hipodrom, el compraré, ja que així tendré assegurat
algún primer, jo, jo, jo...". En Jaume Llodrá me diu que
m'he passat amb sa ressenya que he fet d'En Tomeu Penya i N'Andreu Frau. "No crec que s'arribin a colgar plegats, pen) això no se sap mai", me diu En Jaume Llodrá.
ARCAS MARTI
Coincido en un bar de Porto Cristo con el popular abogado, Nicolas Arcas. Vestía atuendo muy deportivo y, la
verdad, Nicolas parece estar en buena forma. Lo único que
en esta oportunidad desentonaba en el contexto de su indumentaria, era el "Montecristo" que tenía entre labios. Al
preguntarle que qué deporte practica para conservarse tan
bien al filo de los cuarenta, me dice que pasa mucho del
deporte, que no, que no es lo suyo, aunque admira a los
acrificados deportistas practicantes. Me invita a un purazo
parecido al suyo. Un puro més Ilarc i gruixat que una corema, que trabajo me cuesta sostener con la boca. Aunque el
puro en cuestión me viene varios números grande, me lo
fumo con verdadera satisfacción. Salut, Colau!!
EL ARCA DE NOE
En poco menos que una especie de Arca de Noé lleva
camino de convertirse ca nostra de S'Illot. Empecé con dos
ejemplares del mejor amigo del hombre, es decir, dos perros: En "Bot" —pastor alemán amb una boca com un forn
i bastant mala Ilet a estones— y en "Botet", ca bufó que
un cotxe me va matar. La semana nasada mi familia ce yin

Jaume Llodrá

Mateo Llodrá

LOS SENORES MATEOS
Tengo la satisfacción de conocer a los señores Mateos,
padres de mi estimado Redactor Jefe, que han venido de
Ia peninsula a disfrutar de una veintena de días de vacaciones junto a su hijo y resto de familiares mallorquins. Digo
al señor Mateos que su hijo se le parece, a lo que el retoño
responde que no, que él cree que se parece más a la madre.
Claro, es que la simpática señora es mucho más bonita que
el padre. Gente simpática los señores Mateos, a los que les
deseo una grata estancia entre nosotros.

MATEO LLODRA,EN "AS"
Como aclaramos en su día, fue una inocentada —eran
los Santos Inocentes— el publicar, como hicimos, que Mateo Llodrá había fichado por el rotativo nacional "El
País", sin embargo ahora no va de inocentadas, sino que
es una verdad como un templo que nuestro compañero
ha debutado como fotógrafo en el deportivo de tirada nacional "AS", y más concretamente en su edición del pasado jueves, 16 de agosto, en que el citado periódico dedicaba una página entera al CD Manacor, con fotos de Mateo
Llodrá, segun rezaba en la cabecera de la página. Una
amplia entrevista con el "mister" Company, datos de los
jugadores que componen la plantilla así como otras cuestiones como son los datos del Club, campo y relación nominal
de la Directiva , con textos de Jorge Moises y fotos de Mateo
Llodrá, totalizan la página que "AS" dedica al CD Manacor

La crisis económica ( IV)
por José Ma. Calado
REDUCCION DE LA JORNADA DE TRABAJO.

JUBILACIONES

Potenciar la alternativa de las 35 horas semanales, según las líneas más avanzadas de Europa, en principio en
aquellos sectores punta o privilegiados, con extensión paulatina y escalonada hacia el conjunto de la producción.
Potenciar que los avances tecnológicos que lleven un
incremento de la productividad redunden en una reducción de la jornada de trabajo en la línea anteriormente
expuesta, manteniéndose el poder adquisitivo de los salarios y la productividad general.

Establecer un sistema de Jubilaciones anticipadas en la
que la garantía principal de la que deben gozar los jubilados
sea el mantenimiento del poder adquisitivo de sus
pensiones, lo cual implica una política clara de revalorización de pensiones que tenga carácter automático, de manera
que alguien que opte por jubilarse vea en ellos sus ventajas
y no solo por presión de la crisis, que conduzca a la jubilación, con pensiones que en pocos años estén por debajo del
nivel de vida.
Introduciendo las jubilaciones anticipadas sectorializadas, podemos aplicarla según la urgencia de los casos y
en función de las disponibilidades para los programas concretos, además de posibilitar que las jubilaciones anticipadas queden cubiertas por un nuevo trabajador, que no se
pierda ningún puesto de trabajo.
Estas medidas deben financiarse con fondos públicos,
necesarios para poder aplicar una política de empleo, y no
con fondos de la Seguridad Social.

HORAS EXTRAS

La tendencia a su utilización abusiva tiene diversas causas por lo que es difícil dar una respuesta generalizada al
problema de un tratamiento justo de las horas extras.
El simple encarecimiento de las horas extras, ha demostrado que no evita su proliferación, aunque compense adecuadamente al trabajador, por no ser este completamente
libre en cuanto a su realización.
En este sentido se debería aumentar su cotización hasta situarla en un 25 por ciento y con tendencia a cotizar
como horas normales.
Se debería obligar a ampliar la plantilla como la habitualidad en la realización de las horas extras se muestre
como un aumento del volumen de empleo que puede absorber la empresa.
PLURIEMPLEO
Establecer un sistema de incompatibilidades en los funcionarios públicos y un rendimiento adecuado de los trabajadores de !a administración, empezando por los altos cargos, de igual manera en el resto de los sectores de producción.

AUMENTO DE LA EDAD DE ESCOLARIZACION
OBLIGATORIA

El aumento progresivo de la edad obligatoria de escolarización, unido a la gratuidad real y a la elevación de la
calidad en este tramo de la enseñanza cooperarán no solo
a un menor crecimiento del paro, sinó fundamentalmente
a una mejor orientación del futuro trabajador y a una
mayor cualificación, que debe redundar en mayores posibilidades de conseguir empleo.
En este terreno es imprescindible una reforma radical
de la Formación Profesional reglada, que la haga adecuada tanto para la formación integral del trabajador como
su adecuación al nuevo tipo de especialidades que la sociedad, actual genera.

Uno Diesel

Uno 70 S

Este es el Fiat Uno Diesel El Diesel., cilindras ma+
pequeno del mundo Capaz de Ilevar a cinco poison..
comodarnenin instalselas cu•Igule. sitIe por 1,03

La version Super del Fisl Uno
Un lujo superior en los detalles interior.
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Regata 70s, y 100s.
Caracteristicas tecnicas Roosts 705:
La•misma•que el Regata 70, pero edemas:
— Elevaluna• electric°.
— Clem. elactrónico.
— Chmatización servocomandada
— Check-Panel
— Econometro.
— Rohs( Digital.
— Neumaticos de perfil halo
Caracteristica•
— 1.585 C.C.
— 100 Cv a 5.900 r.p.m.
—5 velocidades.
— 100 Km/h
— 5,9 1. c•da 100 Km
— Equipamiento super.
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Regata Diesel
Un coche, como todos los Diesel de Fiat, veloz,
silencioso pliable. Nunca se hare el remolón a la hora
de responder. Y con todo el completo y funcional
equipamiento de cualquier Regata
C•ractonstIc•s tettnica••
— 1.714 c.c.
— Se Cv a 4.500 rp.m.
—5 velocioades.
— 150 Km/h.
— 5,21 cads 100 Km.la 90 Krn/h.l.

Regata 1000:

Nuevo Argenta 120 i.e.
Caracteristicas tecnicas,
— 1.995 c.c.
— 122 Cy a 5.300 r.p.m.
— 5 velocidades
— 175 Kin/h.
— Inyección electronic..
— Servodireccien.
— Cristales atermicos.

En opcion:
— Techo corredizo.
— Ruedas de aleaciOn ligera.
— Aire acondicionado.

Nuevo Argenta Diesel
Ahorro Diesel, sin perder ni un apice de prestaciones
y contort de los yehiculos de gasoline. Con este coche .
Fiat pone al alcance de todos la robustez y economia

del Gasoil.
Caractensticas recnicas:
— 2.445 c.c.
— 72 Cv • 4.200 r.p.m.
— ,atocidades.
— 150 Km/h.
— 6,1 1 cada IDO Km.. (a 90 Km/hl.
— Servodireccion.

RECAMBIOS ORIGINALES - ASISTENCIA TECNICA
**********************************************

AUTO VENTA MANACOR
■•••••■■■••••• ■■•••••••••

Exposición y Venta:
A.Fray Juni'pero Serra, 40
Te1.55 01 61
ereler■7

A cargo del Equip Tulsa, de Felanitx

Presentación de «Recuerdos escolares»
(Redacción por J.LI.)
El pasado martes pudimos
asistir a la cena presentación del último film del
Equip Tulsa, "Recuerdos
Escolares". Tras una suculenta cena, a la que asistieron unos 350 comensales,
fue exhibida por primera
vez en público la citada película, que está rodada en
soporte video.
El film nos traslada a
Ia década de la postguerra,
a través de las peripecias
de los alumnos de una escuela de un pequeño pueblo, all( podemos encontrar al hijo del Alcalde,
que es un "cuete", y al
que todos zumban; al rojo, que hace la vida imposible al maestro y al cura; el
maestro, que siempre circula con el regla en la mano, hacindo válido aquello
de "la letra con sangre entra"; el cura, que cuida
mas de hablar del fuego
etemo, que de enseñar la
doctrina cristiana; la pareja de la Guardia Civil con
el quinqui de turno esposado; la barbería, con las
tertulias del cura, el alcalde y el médico; la entrada
y salida del colegio, con
sus cánticos respectivos,
—prietas las filas y Cara
al Sol—; y muchos más ingredientes de aquella época, eso si, un poco exagerados, pero al fin y al cabo reales.

En el aspecto técnioodríamos decir que

:1

Bernal O. Ricart, actor, cámara y fotografía de "Recuerdos
Escolares" (Foto cedida por "Perlas y Cuevas").
-

el Equip Tulsa anda un
poco flojo, pero podemos
justificar esta "flojera",
debido a los escasos medios técnicos de que dispone.
El aspecto artístico
podemos decir que fue
insuperable, los actores,
todos aficionados, es gente de la comarca, a destacar la intervención de Tomeu Penya, Mestre Oliver
y Joan Plà.
En el estreno pudimos
ver a personas de la talla
de Josep Melià, el Conseller de Cultura Francisco
Gilet, el Subsecretario de

Pesca de la C.A., así como
a gente del mundillo artístico de Mallorca.
Al final del acto dialogamos unos momentos con
Maikel, el director del film
-i.Qué presupuesto tiene la pel ícula?
-Aún lo desconocemos
pero la anterior nos costó
unas 400.000 ptas. Esta las
rondará. De todas formas
contamos con la subvención de 200.000 ptas. de la
Consellería de Cultura y
con 50.000 ptas. del Ajuntament de Felanitx.
-Wónde está filmada
esta pel ícula?
-En S'Espinagar, Son

Negre y la Escuel- del Puig
d'Alanar.
Quiero ag adecer al
Ajuntament de Manacor
las facilidades que nos dió
para el rodaje en estos lugares.
-ZSatisfecho?
-Se puede mejorar.
Pero creo que para el pueblo se ha cubierto perfectamente. Tenemos previstas doce funciones para el
mes de Agosto.
Enhorabuena al Equip
Tulsa y deseamos que si-

gan presentándonos un

film cada año, como hasta
ahora.

4111 1;TCAFETERIA
Plaza José Antonio (Junto Autocares Manacor)

BAR RESTAURANTE

MOL D'EN SOPA

A etualidad
Pizzeria

DIARIAMENTE, MARISCOS FRESCOS

‘4.

SOLO SOMOS

tiltkfik

ESPECIALISTAS
EN CARNES

**********

*** CALA MILLOR

*** Tel. 58 52 76

POLLOS AL AST

Y
PAELLAS

Por encargo

I

**********

VilD6*
Calle Sureda 1 - Porto Cristo

CARNES Y PESCADOS
A LA PARRILLA

PIZZERIA ITALIANA DA GIANNA
RESTAURANTE
COCINA TRADICIONAL: Paellas - Arroz Marinera
Arroz Brut - Parrilladas Pescado - Carne a la parrilla
ESPECIALIDADES: Pizzas - Lasagna - Spaghetti Milanesa
Ravioli - Canelones - Helados.
Carretera Cuevas - Porto Cristo.

Bar

-

Restaurant

CA WHEREU

Especialitat en Cuina Mallorquina i Cam Torrada
****
Aram Brut - Caragols - Frit mallorquí i Colom amb col
Cra. Cala Millor - S. Servera
Tel. 58 54 49

Local situado en uno
de los parajes más concurridos de Porto Cristo, junto al "riuet" con fachada
en la carretera de las Cuevas del Drach, un local
amplio y confortable, con
una decoración peculiar
para esta clase de establecimientos.
Lleva cinco arms al
servicio de! público, y, este
precisamente ha sabido
corresponder al esfuerzo
realizado por los propietarios, que dia tras dia, se
desve lan para hacerse acreedores del favor que se
les dispensa.
-iHay diferencia de
hace cinco años hasta ahora?
-Pues segun en que
sentido, si; entonces fuimos los pioneros en ofrecer la cocina italiana y de
un modo especial, la "piz-

La". Ahora el público ya
conoce y reconoce nuestras especialidades culinarias y se ha multiplicado
constantemente.
Ud. dueña, señora y
directora de la "Da Gianna"?
-No, nada de esto, únicamente soy la esposa del
propietario y la que tiene
el cargo de elaboración y
presentación de las pizzas.
-iUd. es italiana, pero
quien fue su maestro en
esto de las "pizzas"?
-Horacio, un señor italiano a fi ncado en Cala Millor.
-iCuántas pizzas habrá elaborado Ud.?
-El número es incalculable.
-iCuántas especialidades ofrece al cliente?
-12.

BAR RESTAURANTE
ES JONQUET
Especialidad en: COCINA
MALLORQUINA
Extenso surtido en Pescados y

carnes frescas

Tel. 57 09 11 Entrada Ubicación Sa Coma - San Lorenzo

gastronómica

RESTAURANTE •

Ofrece sus servicios de
BODAS, COMUNIONES, FIESTAS SOCIALES...

Da Gianna
más solicitada —
por el cliente?
-"La Caprichosa" que
es la número 7.
-iQué ingredientes pone a esta pizza?
-Tomate, queso, chorizo, alcaparras, champiñón
y anchoas.
-2.Y la pasta?
-Esto es secreto profesional. Además, si diera los
ingredientes, nunca saldría
como lo presento yo, pues
es cuestión de tacto y mucha mano.
-La pizza más cara y
Ia más económica?
-La más económica, la
número 1, solo a base de
queso y tomate. La más
cara, la número 12, que
lleva queso, tomate, choricitos, jamon york, alcaparras y dos chuletas de
ternera o de cerdo, al gusto del cliente.
-Cuál es el precio de
una pizza con su guarnición, término medio?
-La número siete "La
Caprichosa", una cocacola, helado y café: 780
pesetas.
-iPara nuestros lectores, la receta de los ingredientes de la pasta?
-Repito que lo que
cuenta para la pasta, es la
experiencia y la mano, pero hay que elegir una hari-

t: SA VOLTA
À BAR

Avenida Mossèn Alcover, 67- Tel. 55 20 80

na de alta calidad, lo mismo que la sal y de un modo especial, la levadura.
-Además de las pizzas?
-Trabajamos en cocina
internacional a base de carne y pescado y de una manera especial, en pastas italianas.
-iCuál es el mejor
cliente de este local?
-Todos son fabulosos,
pero entre todos, debemos
destacar al mallorquín.
-i.Local abierto todo
el afio?
-En verano, todos los
días. En invierno cerramos
los lunes, más un mes, para
renovación y puesta a punto del local.
-i.Cuántas personas
puede acoger este local?
-120 clientes.
-i.Clientes dignos de
destacar, por su popularidad, que hayan pasado por
Ia "P'izzeria Da Gianna"?
-Muchos, recuerdo a
varios cantadores muy famosos y a Tip y Coll.
Y el espacio se agota,
aunque la entrevista continua, un olorcito perfumado, procedente de la
cocina, invade el local
mientras dejamos este
acogedor local.
Nicolau
Fotos: M. Llodrá

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

BODAS

-

COMUNIONES BAUTIZOS

Nueva Dirección.C o "St ITE PRECIOS •

:1
443 110—,
4. • <
(

[clef-ono

/7 00 04 POR

I/1(

RIS I O

BAR - RESTAURAN-TE

SOL NAIXENT

4ft

Cra. Poto Cristo -Cola Minor.

COCINA MALLORQUINA y NACIONAL
Servicio de: BODAS, COMUNIONES

Horario a partir de las 10 de la mañana - Tel. 57 09 31

BAR-RE STATJRANTE

11 0112FIC
-

BODAS COMUNIONES
-

-

BAUTIZOS

-

Fiestas Sociales

Cocina internacional
Avda. Juan Servera, 7 - 1
PORTO CRISTO

RESTAURANTE CHINO
ftiS

410

10 1■11411'•
-

Ctra. Cala Millor - Cala Bona

Reservas al teléfono 5 7 03 54.

ARIANY EN FIESTAS

Dies 24, 25, 261 27 trAtJOSI de 1984

d'ariany

a g ost, 1984

Recollida de la tradicional aufebeguera amb el dimoni
Xeremies
A les 10'30 hores

Com en temps passats, havent entrat s'anyada ens
disposal -T-1 a . celebrar .leS festes amb honor da la Mare

Cerca-villa per la Banda de Música de ARTA
A les 11 hores

Missa Solemne amb assistencia de Autoritats locals.

de Deu
Perquè surti el profit a la feina de preparació de
les testes, ens manca que les celebrem amb tota la nostra
ilusió, oblidant-nos per uns dies d'aquesta malaltia que pateix

Cantarà Es Coro Parroquial, dirigit per D. Jaume
Genovard T. O. R
Predicara D Pep Caldentey Ribot Prevere, fill des

poble

Ia societat, que s'anomena crisi. I que aixi com cada una de

A les 12 hores

les families es reuneixen entorn de la taula a casa seva , tots

Homenatje al Doctor en Medicina D Pep Martinez
Carol, que va esser mes de 25 anys Metge des Poble.

junts formant aquesta familia quelas Ariany, amb alegria i
fent butte, passem junts aquets dies de festa.

Lloc - A s'Ajuntarrent.
Refresc popular organitzat per Sebastià Rigo
companys

Sa comtssie organitzadora de les festes, demana

Ia participació de tots els arianyers i dels molts d'arnica que
té. Ariany, que venen a compartir aquets dies d'alegria amb
nosaltres,
En nom meu i de tots els regidors

MOLTS D'ANYS

Cf
Evt‘rerneres, dial 24

A les 17'30 hores

GRAN PARTIT DE FUTBOL

entre

AT. SANTA MARIA - S.D. ARIANY
Se disputara un TROFEU donat per sAiuniament
A les 23 hores

A sa placa Major Actuació de

JOSEVERO (Ilusionista)
ALOHA HAWAII (Ballet)
PACO Y NINA ROMERO

(cam Sudamericana)

A les 22 hores

Festa Pagesa, organitzada per Grup Balls d'Arlany

Illinttarws, ( fiat 2i7
-

lOissalbmte, cfillat 25

A les 11 hors's

Concurs cresteis en es Camp de Futbol

A les 10 hores
Jocs de tote classe per nines i runs

Mes o ,- s inantis
iff

A les 18 hores

Sortida del Nou Dimoni

Xere ;ies.

A les 16 bores

A continuació Car, gres de cintes i altres jocs

CIRCUIT CICLOTURISTIC

A les 21 hores

Per grars I petits (bicicleta)

Inaugurado de sa exposicio de Pintures en es Local Parroquial del gran
Pintor Aleman de Cale Figuera (Santayi)
HEIN DRIESSEN

*

A les 19 hones
A les 2130 hores

Inauguraci6 de sa exposició de cosiols i plantes a
s'Ajuntament.

per grup Cucorba en es Local
Parroqu.ai

A les 23 bores

Colossal

Obra de Teatre

EIERDENTA

Patrocinat per La Caixa de Pensions La Caixa'

amb els grups

GAMA I MIAMI
l'actuació de

SERAFIN
11:»1Iut1rr1I•eintge, dial 26
A les 8'30 hores

A lai 22 hores
Es Grup de Teatre Popular de Manacor represen?ado de soba

" Es Veinats Veinedetjen "

TRAQUE com a Fi de Festa

Antoni Pascual, Alcalde de Ariany:

«La independencia, no ha costado más de lo
que estaba previsto»
Con motivo de las Festes Patronals de Ariany, visitamos esta simpática población al objeto de entrevistar al
Batle, en compañía de nuestro activo corresponsal, Guillem
Genovart y Mateu Llodrá en calidad de fotógrafo.
En el mismo despacho de la Alcaldía charlamos con el
primer ciudadano arianyer. Nos llama la atención el hecho
de no ver cuadro alguno en el despacho, cuya decoración
brilla por su ausencia. Una mesa de despacho con su correspondiente sillón, un amario y dos sillas para las eventuales
visitas conforman el mobiliario del despacho del Alcalde.
Antoni Pascual, accedió al máximo cargo del
Ayuntamiento de Ariany
como cabeza de lista de
Ia candidatura independiente, que logró cuatro
concejales de los siete que
conforman la Corporación.
Tiene, por tanto mayoría.
-cEs fácil de gobernar
el Ayuntamiento de Ariany?
-No es difícil. Tenemos
mayoría, y además, parece
que la labor que realizamos
el grupo de gobierno,
satisface al resto de grupos,
como lo indica el dato de
que el momento, un sólo
tema ha tenido que ser
sometido a votación.
-iLa oposición, qué
tal?
-Casi no podemos hablar de que haya una oposición. Y si la hay es
constructiva. Yo diría más
bien que el grupo de go-

bierno del Ayuntamiento está integrado por todos
los concejales. Todos
trabajamos por y para el pueblo.

LA INDEPENDENCIA
Como es sabido, esta
es la primera ocasión en
que el pueblo de Ariany
cuenta con un Ayuntamiento propio. Antes, como se
sabe, pertenecía al Municipio de Petra. ¿Ha resultado costosa la independencia?
-La independencia de
Ariany no ha costado ni
más ni menos de lo que
estaba previsto. Y en
cuanto a la experiencia,
cabe catalogarla a todas luces de positiva en todos
los aspectos.
-Se ha notado la falta
de ayuda del pueblo de Pe-

tra?

-No, no se ha notado,
ya que Petra ayudaba poco
a Ariany. Ahora ya podemos solicitar las subvenciones directamente, como
también somos nosotros, los
arianyers, quienes administramos nuestro dinero.
-Funciona bien económicamente el Ayuntamiento de Ariany?
-Funciona bien puesto
que nos ajustamos a lo
que disponemos, invirtiendo
lo necesario y procurando
que siempre quede un saldo
para posibles imprevistos.

LA CÁMARA AGRARIA
Guillem Genovart pregunta al Batle si la Cámara
Agraria funcionaría mejor
en el caso de estar administrada por el Ayuntamiento.
-La Cámara Agraria no
pertenece al Ayuntamiento.
Es una entidad aparte y que
todavía está muy vinculada
a Petra. Lo que no entiendo es porque se retrasan
tanto las elecciones de la
Cámara Agraria. Cuando éstas sean convocadas,
espero que entre sente
nueva y se dé a la Camara

Agraria el enfoque oportuno.
-Parece que existe algo
de "mano negra" en la Cámara Agraria...
-No creo que exista mano negra como dices, porque en la Cámara Agraria
no hay nada.
-Pues parece que la distribución de productos de la
Cámara Agraria no está
muy clara...
-Bueno, yo lo que creo
es que en la Camara, como
en todo, existen una serie
de personas que están más,
enteradas de las cosas, mác
informadas, y claro, k'
aprovechan. Hacen la solicitud, y claro, los productos van a las manos de los
solicitantes. Quizás lo
que hace falta es un tablón de anuncios en la
fachada de la Cámara Agraria a fin de que todos estén enterados. Ahora, con
eso, el Ayuntamiento no
puede inmiscuirse. La Cámara Agraria es una entidad
privada y nada más.
COLABORACION DEL
PUEBLO
-iCree que el pueblo
colabora como es debido con el Ayuntamiento?
-Desgraciadamente,
como en muchos pueblos,
creo que la gente no se
ha dado cuenta de que
el pueblo se hace colaborando todos, salvo algunas
excepciones de gente joven.
-Supongamos que
instalamos un buzón de sugerencias?
-En el buzón no entraría nada, porque la gente
nos conocemos y nos lo
dice directamente a nosotros, pero en un pleno anterior se aprobó que tenía
que instalarse uno y se va
a instalar.
-iQué censo tiene el
ayuntamiento de Ariany?
-950 habitantes.
-Todos residen en el
núcleo urbano o queda gente en el campo?
-No, practicamente todos viven en el núcleo urbano, ya no queda gente
en el campo.
Ayuntamiento, de

dónde saca' los ingresos para efectuar el presupuesto
municipal?
-Básicamente de lo que
viene de Hacienda, del Fondo de Compensación Terri
tonal; de los impuestos de
Ias casas, de las obras que
se realizan, del impuesto de
circulación y de las fincas
rústicas.
-iA cuánto asciende el
presupuesto?
-A unos siete millones
y medio de pesetas?
MAESTROS Y MEDICO
-iEl tema de los maestros, cómo está en estos
momentos?
-Todavía no tenemos
nada, pero de palabra parece que están concedidos
los tres maestros, o por
lo menos otro, en caso de
que sólo se concediera una
plaza, el Ministerio se
comprometió a contratar
otra plaza para este año.
-i.La farmacia?
-La farmacia abrirá
sus puertas el primer domingo de septiembre.
-iQué pasa con el médico?

-Bueno, el médico tiene unas obligaciones, pero en un pueblo como
este para que el médico
cumpla sus obligaciones,
tendría que haber cuatro
médicos más, y esto no
puede ser.
-iCreo que estáis
construyendo un dispensario médico, qué funciones tendrá?
-Simplemente la consulta del médico y la del
ATS?
-iNo se podrán 'realizar curas de urgencia?
-No, ya que se limitará a una hora y media de
médico y a una hora de
ATS,después en caso de
urgencia se desplazarán a
Ia casa del enfermo.

NORMAS URBANISTICAS
-iAriany parece que
no tiene Plan Urbanístico?
-Ariany sólo tiene un
plan de limitación del suelo
urbano y nada más, lo que
nos hace falta es una creación de Normas Subsidiárias.

FIESTAS
-Qué presupuesto tienen las fiestas?
-Tienen un presupuesto
de 600.000 pesetas.
-Serán populares o...?
-Sí, serán totalmente
populares, salvo la verbena
del sábado en la cual se pagará una cantidad pequeña.
-Cuál es el acto más
importante de las fiestas?
-Sin duda alguna, el
homenaje que tributará el
pueblo a don Josep Martínez, que estuvo de médico en el pueblo durante
veinte años, practicando
una medicina muy humanitaria, podemos decir que
todos los arianyers de veinte a cuarenta años han naci-

do de sus manos, luego
tenemos
la Nit Pagesa,
que la organiza un grupo
de balladors del pueblo
que
contará
con la
presencia de grupos de
otros pueblos.
-Lfoni, algo más que
decir?
-Convidar a tota la gent
que vulgui venir a leste
a Ariany, i desitjar unes
bones festes de la Mare de
Deu d'Atocha als arianyers.
Y así nos despedimos
de esta simpática persona que es el Batle de
Ariany, no sin antes invitarnos a una refrescante
cerveza len uno de los bares de la localidad.
Jordi Llull
Fotos: Mateo Llodrá

SE VENDE
Solar en Sa Coma
(esquina) - 830 m2.
Informes: Tel. 55 30 95 (de 12a 7 5 y a partir de las 19h).

Pleno Ordinario del mes de agosto
Asistieron: el Alcalde Antonio Pascual Ribot, el Teniente alcalde: Bernardo Darder; Pedro Ribot por los Independientes; Juan
Curient y Juan Ferrer por Unió Mallorquina y Gregorio Obrador por
Alianza Popular, es decir, solo faltó el Concejal de Cultura Jaime Ribot, justamente en un pleno tan importante como esta sesión, en la
cual, se trató el tema de las fiestas patronales, es como si, el ministro
de Cultura Javier Solana no asistiera a un pleno en el Congreso de
los Diputados, en el cual, se dialogara sobre u na fiesta Nacional. Del
público asistieron 3, algún dia tendré que decir los nombres de esos
heroes, porque siempre son los mismos. Los dos de la prensa, el Secretario y el Municipal completaron la lista.
Tema 1.- el de siempre: lectura del borrador del acta de la sesión anterior.
Tema 2.- Admisión como Concejal de la oposición a Juan Ferrer, el cual juró delante del Consistorio de la siguiente forma: Jur o
promet, per la meva conciéncia i honor, complir feelment les obligadons del càrrec de regidor, amb Ilealtat al Rei i guardar i fer guardar
Ia constitució com a norma fonemental de l'estat.
'
Tema 3.- Programa de las fiestas patronales. Se insinuó, es decir, todavia no se sabe a ciencia cierta si se va a cumplir dicho
proyecto. El programa puede ser el siguiente: viernes, conferencia
y baile, sábado, juegos infantiles y verbena. Domingo exposición de
pintura, refresco, fútbol y noche de música y espectáculo. Lunes,
homenaje al médico Jose Martinez, cucorba, teatro y fuegos
artificiales.
Tema 4.- Licencia de obras, leer y más leer.
Tema 5.- Acuerdos de pagos. Los gastos del ayuntamiento durante el mes de Julio fueron 381.016 ptas. sin contar la fiesta de la
Independencia.
El Alcalde puntualizó que la placa de la conmemoración del
primer aniversario de la Independencia, se colocará en la pared al
frente del término de la escalera, dentro del ayuntamiento.
Juan Curient preguntó al Alcalde, que hay sobre las subastas
de obras, el Alcalde le contestó que se hacen legalmente. Aún asi
hay personas que se quejan en nuestro pueblo y son Maestros de
albaiiileria de la falta de información. Se volvió a tocar el tema problemático de las ramas que sobresalen en paralelo de la calzada de
nuestros caminos vecinales, se comentó que seria conveniente cortar todas las ramas, pero en el tiempo debido.
En un momento determinado, parecia algo más que una tertulia de bar, unos hablaban de alguna cosa, mientras los otros en la
otra parte de la mesa se decian a la oreja algo que el público no se
enteró. Dos Concejales uno de Unió Mallorquina, Juan Curient, y
otro de Alianza Popular, Gregorio Obrador, se estaban tirando una
coña detrás de otra.
¡Ah!, se comentó que el S.D. Ariany aún no ha informado sobre su participación en las fiestas patronales.

EN MANACOR VENDO PISO

LOS DEFENSORES ANONIMOS DEL AYUNTAMIENTO
Estos señores y señoras, se creen que hacen un favor al pueblo,
se equivocan de p - .r en par. Ellos no saben lo que ocurre más allá
de las puertas del Ayuntamiento hacia dentro. Yo me pregunto,
¿porqué ellos predican que no puedo yo hablar sobre el ayuntamiento?, ¿sabeis ustedes defensores del ayuntamiento, qué es en
realidad el ayuntamiento?
El ayuntamiento señores somos todos, el alcalde y sus concejales son nuestros representantes que gracias a nuestros votos, ellos
tienen la dificil misión de representarnos ahí donde sea.
Como es natural deberíais estar satisfechos que alguien intenta
criticar constructivamente a unos señores, los cuales confiamos todos enteramente, y ellos aunque no quieran deben cumplir su cometido. Si ellos no están presionados, pues ya os podeis imaginar lo
que ocurriría, por ello he criticado siempre a la oposición por su
pasividad y por su falta de apoyo hacia sectores de nuestro querido pueblo.
Una de esas personas afirmó que no quisiera tener por nada
del mundo a mi como hijo, realmente señores, personas como esta
aún no han sabido asimilar la hora del cambio y no tan solo la hora del cambio, sino que tampoco no saben que es la democracia, no
saben que es la libertad, y ni sabe que la crítica siempre es intentar
ayudar a cambiar, es decir, la crítica es reformista. Claro, tampoco
sabrá que es reformismo!.
Señores, me pregunto, la mentalidad de nuestro pueblo juvenil (es decir, nuestros jóvenes), en el futuro van a ser semejantes a
Ia de ustedes, que será de nuestro pueblo? Seguro que no irá progresando por bien, sino que estará estancado, más si hay ese elevado índice de hipocresia y pseudismo. Ustedes señores no sois más que
unos pseudobjetivistas,que buscais un apoyo más elevado del ayuntamiento hacia vosotros, como se producía en tiempos de la dictadura, pero señores tenemos una constitución y ella es la que manda,
y no regidores que se dejaban vender por un regalito o por algo por
el estilo. Ya estamos inmersos en el cambio, pero Ariany con vosotros siempre estará en un punto muerto. Pena, pena, mucha pena es
que aún en nuestro pueblo haya un elevado número de personas que
estén inmersas en un profundo sueño, en el cual aún no sabemos
cuando lograrán despertarse. Bones festes per tothom.
Ariany a 16 de agost de 1.984
GUILLEM GENOVART i BONNIN

BODAS BAUTIZOS COMUNIONES
-

-

Reportajes

OR EZR-Hnos.

(muy céntrico)

FOTO — VIDEO — CINE
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

O CONJUNTAMENTE

Servicio de revelado
Pasamos a videps películas S/8
)0.

CALLE SAN JUAN B. DMA SALLE, 3 - MANACOR
Telfs: 55 10 52 ".=. 55 10 15

Son Macid

S'han acabat les festes d'estiu

Dins el mes agostenc
s'han tornat realitzar les
festes de la mare de Déu,
festes en que tot el
poble s'ha sentit unit i ha
col.laborat d'una manera o
de l'altra.
Causa del bon resultat podria esser bé, el que
aquest any les festes han
estat organitzades per
totes les forces vives del
poble (les entitats macianeres), repartint-se sempre
els treballs de forma igualada i amb la responsabilitat i unitat de totes elles.
A continuació tenim el
gust d'informar-vos dels
aconteixements des del
Diumenge vespre fins a la
traca final.
El Diumenge vespre
va tenir Hoc la conferència de Ma. Pere Xamena
una tasca de contar-nos
una mica de temps enrera,
de l'ensenyament d'abans.
Brillant conferència, amb
el seu parlar, molt allunyat
d'esser monòton.
Molts d'espectadors a
l'acte, la Ilastima va esser
el que no tots tengueren la
paciència i el respecte de
callar mentres l'orador parlava.
Dilluns horabaixa es
torna sentir renou de coets,
aquests obriren un horabaixa passat el temps amb el
concurs de dibuix infantil
i torneig de ping-pong, per
acabar el dilluns hi hagué
el concert d'orgue electrònic a carreg de Casa Martí SA, pot ser 136 un
dels millors vespres d'aquestes festes amb les actuacions
d'Andreu Martí, Magdalena
Llull i els aprenents de
música del nostre poble.
Com a presentador tenguerem la sort de tenir entre
nosaltres a Paco Flix abans
Director de Radio Balear
i recentment presentador
del programa "Antena fo rana" a dins "Antena 3,
Ultima Hora" i corresponsal
de "Europa Pres".
El dimarts diada pels
al.lots amb actuació de Tere setes.
El vespre comença
e! renou damunt la plaça,
la tradicional Berbena de
cada any, aquí tothom pogué disfrutar d'una nit agradable (amb excepció dels empegueits del que podria dir
Ia gent), fins altes hores

de la nit.
El dimecres ja de bon
dematí el renou dels coets
desperten la gent, ja anam
directament a la demostració d'aeromodelisme al
camp de futbol, seguit amb
una volada d'estels.
A l'horabaixa unes
carreres ciclistes locals.
Al mateix temps es disputava la final del torneig
de ping-pong, quedant com
a "campeons" en To-meu
Garau al segon grup i Antoni Nicolau al primer.
Per acabar el dia missa concelebrada amb homenatge als nostres majors,
amb repartiment d'obsequis
patrocinats per "Sa Nostra".
Per acabar la nit la
representació de la popular
comèdia de Sebastia Nicolau "Els vernats veinadetgen" presentada pel ja conegut Paco Flix'

Només ens manca dol'enhorabona als
nar-vos

organitzadors i els molts
d'anys a tots.

Cala Ratiada

IV Torneo de tenis «Rancho
Bonanza»
(De la Redacción de:
"A Tota Plana").
Hoy nos toca hablar de
tenis, y lo vamos a hacer,
por la sencilla razón, de que
así lo requiere el momento de la estación estival
en que nos hallamos, ya
que a lo largo de todo el
verano, este deporte es el
que predomina a lo largo
y ancho de toda nuestra
geografía local.
Ya lo dijimos en otra
ocasión, que en las pistas
del "Rancho Bonanza", es
donde se desarrolla una larga lista de campeonatos de
tenis, y de los cuales al
principio de temporada, o
sea allá por el mes de marzo, fue cuando ofrecimos
a nuestros lectores la lista
completa de las entidades
organizadoras, siendo el que
nos ocupa hoy, el que hace
referencia al que patrocina
el mencionado "Rancho
Bonanza".
Este referido torneo, se
va a disputar entre las fechas de: 27 de agosto, al
8 de septiembre, y las inscripciones se podrán efectuar hasta el día 25, que el
sorteo se llevará a cabo

el día 26, por suspuesto
del actual mes de agosto.
Asímismo podemos anotar
que se van a celebrar las partidas dobles, por gentileza
de la sala Dortmund. Y las
categorías serán distintas
entre las modalidades de:
Masculinos, Femeninos, e
Infantiles.
Los trofeos y los premios que se van a conceder a los ganadores, están
expuestos en el mismo
"Rancho Bonanza", que
por supuesto nosotros no
podemos ofrecer la fiesta,
ya que esta es un tanto extensa, y en "A TOTA PLANA" no disponemos del espacio que desearíamos para
su inserción.
Lo que sí anotaremos,
es que todos los jugadores
que estén con puntos en el
ranking regional, pasarán directamente al cuadro final.
Todos los restantes jugadores participarán en la
previa, clasificándose en los
octavos de final, para pasar a jugar la fase final.
Los jugadores que no
pasen la primera ronda de
Ia previa, iugarán la consolación.
Los participantes debe-

rán atenerse a las normas y
horarios de la organización
de este IV Torneo de Tenis "Rancho Bonanza", que
se va a celebrar en las fechas antes indicadas.
Una vez finalizadas estas confrontaciones tenísticas, nos ocuparemos en toda su extensión con los
nombres de los ganadores
que se hayan hecho acreedores de los trofeos que
se van a disputar.
VIII TROFEO

SERPENS

En la anterior información, nos ocupábamos
del deporte del tenis, y ahora haremos lo mismo con la
celebración del VIII Trofeo
de Tenis "Serpens", que
igualmente se ha celebrado
en las pistas del "Rancho
Bonanza". Y nos hemos de
ocupar de ello, diciendo
desde un principio, que este Torneo, que patrocina
"Serpens", es el decano y
el pionero —si lo podemos decir—, de todos los
torneos que se vienen celebrando en las mencionadas
pistas del "Bonanza", que
Ia lista de los ganadores ha

MARCOS Y OLEOS ES MERCAT
Les ofrece del 16 al 31 de Agosto

Nicolás Nadal
sido tal y como sigue:
INFANTILES: 2al J.
Brunet. 1)Pablo Morey.
SEMIFINALISTA
CONSOLACION: Manuel
Paniagua. Bonet. 2a) Schemkewitz.
Campeón: Rudi Mateus.
SEMIFINALISTA: C.D
Ringhofer. H. Feldbaum. 2)
Roig. Campeón. M. Feldbaum.
DAMAS: 2a.)srta. Drecker. Campeona: srta. Llaneras.
SEMIFINALISTAS: Sr.
Vives, Sr. Rivas, 2) Moratiel.
CAMPEON: Lorenzo
Fons, quién ha sido el ganador del VI Trofeo Serpens,
que podemos anotar en que
la afluencia de público y el
éxito ha sido la nota predominante de estas fechas, que
al mismo tiempo en que
felicitamos al ganador de
este torneo, hacemos extensible nuestra felicitación a la
empresa "Serpens" así como al propietario de las
pistas del "Rancho Bonanza", quien tanto viene haciendo en pro del deporte tenístico local.

Ine,u(
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Setmanari d'Informació

General

GRANDES OFERTAS
en:

Cuadros-Láminas-Marcos y molduras, restos serie

CUADROS
a partir de 300 ptas
POSTER CON MARCO
a partir de 990 ptas
Cuadros grandes comedor, a partir de 4.900 ptas
Cuadros dormitorio, a partir de 500 ptas
Avda. 4 de Setiembre, 5- Tel. 55 30 74
Agosto abierto de lunes a viernes, por las mañanas, de 9 al

SE VENDE
Solar en Sa Coma

(esquina)
830m2.
In formes: Tel. 55 30 95
(de 12a 15 y
a partir de las 19 h).

Cala Millor

Thames Televisión, en Cala Millor
En el transcurso de la
pasada semana han filmado
en Cala Mil lor y su zona,
especialmente en el AutoSafari, un programa para la
Thames Televisión inglesa
que se titula: Wish you
were here?
Dicho programa lleva
en antena 10 años y trata
sobre las vacaciones. La duración del mismo es de
60 minutos, de los cuales
30 son para hechos, noticias, cosas etc. de Inglaterra y los 30 minutos
restantes para hechos, cosas
etc. de fuera del país. Esta semana se ha filmado
en la zona de Cala Millor
y en especial en el AutoSafari.
Ello tiene mucha
importancia para nosotros
ya que al ser un programa
de mucha aceptación y que
lleva 10 años en antena,
de hecho da a conocer
más aún nuestra isla y el
rincón que nosotros habitamos y en el que trabajamos.
Esperamos y deseamos
que el film que se ha filmado sea del agrado de
todos los que lo vean y
que sean muchos los que
en próximas temporadas
nos visiten.

SE VENDE
Solar en Sa Coma
(esquina) - 830 m2.
Informes: Tel. 55 30 95 (de 72 a 75 y a partir de las 19h).

MPODROIVIO DE MANACOR

SABADO, A PARTIR DE LAS 9 NOCHE "

I Torneo Bahia de Cala Mil lor
Badfa, 1 - Manacor, 1

La Federación decidirá el vencedor
Bad fa: Julio, Pedro, López (Adrover), Bestard
(Onofre), Llull, Oscar
Frau), Luque, Moranta,
Servera, Artabe y Jaime.
Manacor: Moltó, Loren,
Gaya, Mesquida, Lima, Torreblanca, Ramos, Matías,
X. Riera (Alberto), Varela

y Llull (Alcover).
Arbitro: Sr. Amengual
ayudado or los jueces de
línea Srs.: Vivancos y Barea que han tenido una
decepcionante actuación,
siendo del desagrado de ambos equipos. Se equivocó
en muchísimos fueras de
juego y no quiso ver un
claro penalty por zancadilla
a Frau a los 79 m.

TARJETAS Y

EXPULSIONES

Equipo del Manacor que disputó el encuentro con el Badía

A los 12 m. Lima recibe la tarjeta amarilla. A
los 27 m. le toca el turno a Torreblanca que repite
a los 28 y significa su expulsión. A los 47 m. se la
endosan a Pedro. A los
85 m. el Sr. Barca le enseña la roja a Ramos.

GOLES:
-0-1: Espectacular escapada de X. Riera que es
interceptado por Julio en el
área, el correspondiente penalty es ejecutado por Torreblanca que consigue marcar. m. 14.
1-1: Excelente jugada

de Frau, a los 68 m., que
cede a Servera y éste
de fuerte disparo a media
altura logra hacer llegar el
esférico a las mallas de
Moltó.
POSTES
Equipo del Badía que se enfrentó al Manacor en el último
partido del Torneo (Foto M. Llodrd)
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General Franco, 16

MANACOR
****************
Edificio S'Estanyol, 16
CALA MILLOR

En el encuentro del
domingo entre el Manacor

RODIER

y el Badía, la madera estuvo a favor del equipo de
Ia Ciudad de as Perlas, en
el minuto tres es Artabe
quien remata y el esférico da en el poste siendo
finalmente detenido por
Moltó y en el 53 m. fuerte
disparo de Servera es repetido por el larguero, siendo
finalmente depejado por la
defensa.
INCIDENCIAS
Mucho público,en el recinto de Cala Millor, el
que se dio cita para presenciar el encuentro final del
I Torneo Bahía de Cala
Millor, que finalizó con
algunos incidentes al no ponerse de acuerdo quien
era el vencedor del mismo,
por lo que al final la organización tomó la decisión
de pasar el asunto a la
federación y ésta que
sea la que decida quien
es el canivéon. La nota que
nos fue entregada dice: La
organización del I Torneo
Bahía de Cala Millor entregará los resultados de los
tres partidos (Manacor-Poblense 1-1, Badia- Poblense
0-0 y Bad ía Manacor 1-1)
a la Federación para que

ésta
dictamine quien es
realmente el vencedor l
al mismo tiempo que de
Ia clasificación final del
mencionado Torneo. Después se procederá en una
recepción privada al reparto de Trofeos.
COMENTARIO
El
encuentro
entre
el Bad ía y el Manacor que
se disouto en Cala Millor
con motivo del I Torneo
Bahía de Cala Millor y que
finalizó con empate a un
tanto ha sido el típico
partido de rivalidad comarcal con muchos nervios
en las gradas y en el terreno de juego. Los 90 minutos se cacracterizaron por
un juego viril entre ambos conjuntos con algún
que otro conato de dureza pero que •no pasó de
ahí. El Manacor atacó mucho hasta conseguir el
gol, pero al adelantarse en
el marcador, se dedicó a
defender el resultado que
le era favorable hasta
el minuto 68 en que
Servera igualaba la contienda. A partir de ahí
el Bad ía le subió a las bar-

Por su condición de máximo
goleador

El Manacor deberla ser
el ganador del Torneo
(De nuestra Redacción).-Según coinciden distintas
opiniones de personas conocedoras del Reglamento de la
Federación Española de Fútbol, el Manacor, por su condición de máximo goleador, es el ganador del Torneo Bah la de Cala Mi llor.
El Manacor, que se negó a lanzar la tanda de tiros desde el punto de penalty al final del partido jugado con el
Bad ía y que finalizó con empate a un gol, lo hizo, según
fuentes del Club que hemos consultado, debido a que el
tanteo de goles hacía innecesarios los lanzamientos, puesto
que en torneos triangulares, en caso de empate a puntos
E-'ntre los tres equipos participantes, el ganador es siempre
el que ha conseguido el mayor número de goles a favor.
En este caso, el Manacor ha conseguido dos goles, por
uno el Bad ía y uno también el Poblense.
Según nuestras informaciones, el Manacor es el ganador: empató a uno con el Poblense y con el Bad fa, mientras
que éste es el tercer clasificado dado que tras empatar a
cero con el Poblense, perdió en la tanda de penaltys con
el cuadro pobler.
De cualquier forma, el caso está en manos de la Federación y este organismo es el que tiene la última palabra,
aunque si se ajusta al Reglamento, parece claro que el vencedor sera el Manacor, seguido del Poblense y del Bad ía
en tercera posición.

bas al Manacor y el último
cuarto de hora —Principalmente— fue de verdadero infarto. El público asistente pudo presenciar
buenas jugadas, tanto de
uno como otro equipo
tuvieron clarísimas oportunidades de las que podemos destacar 2 escapadas
de X. Riera, bolea clarísima de Ramos que in
extremis despeja Julio, los
mencionados postes de
Artabe y Servera, más la
clarísima ocasión de Frau,
que no subieron al marca-

dor por las buenas inter-

venciones
de Moltó y
Juliounas veces y la
precipitación de los
delanteros otras. En fin el
público estuvo en vilo
los 90 minutos por lo incierto del resultado, y al
final se encresparon los ari mos de los aficionados al no
llegarse a un acuerdo de
quien era el vencedor oficial del Torneo por lo
que el asunto paso a la
Federación para que decida.
Bernat Galmés
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—PATROCINA LA ENTREVISTA A LOS ENTRENADORES_
Finalizado el partido
entre el Manacor y el Badía, plagado de incidentes
y de desorganización, pulsamos la opinión de los
dos entrenadores Cela y
Company.
El técnico local Luís
Cela nos ha respondido:
-Los dos partidos que
ha jugado mi equipo los
he visto bastante bien, nos
hemos enfrentado a dos
equipos muy superiores a
nosotros y el Bad fa ha
respond ido.
-El Badía sin duda ha
mejorado, los jugadores han
empezado a conjuntarse y
entrar en el sistema de
juego, pero aún no está
todo hecho.
-Es muy difícil igualar
la clasificación de la temporada pasada, al tener
muchos jugadores jóvenes
nos falta picardía cara a terminar las jugadas.
-El Poblense en este
torneo me ha decepcionado, esperaba mas de
él, y el Manacor creo que
va a pagar la novatada en
Ia categoría, pues lo que
ha pasado hoy aquí lo
sufrirá en bastantes campos.
-Mi opinión es que al
Manacor le faltan dos ju-

gadores, no voy a decir las demarcaciones
porque esto es cosa de los
técnicos del equipo, pero
pienso que el Manacor no
va a pasar apuros e incluso puede jugar la Copa
del Rey.
Juan Company entrenador del CD Manacor lo vio
así:
-Un torneo muy disputado en el que sólo han
desentonado los árbitros.
-Pienso que estos partidos sirven para ver en
acción a los jugadores, conjuntar el equipo y hacer
pruebas, eso al menos
es a lo que hemos venido
nosotros.
-El Poblense me gustó la primera parte frente
a nosotros, pero luego en
la segunda y frente al Badía no dio la talla.
-Al Badía lo he visto
mucho mejor que en Porto
Cristo y pienso que puede
hacer una buena campaña.
-Sigo diciendo que nos
faltan dos jugadores para
completar la plantilla, además de Company ya que
éste está en vías de una
rápida solución y con casi
toda seguridad empezará
Ia liga.
Fclip

Torneo Bahía Cala Mil lor

Poblense, 0 - Badfa,
Poblense: Bennasar I
(Bennasar II, 45 m.) 1 Capó, Pons, Aguiló (Soria 46
m.), Gaspar, Sahuguillo,
Moranta (Carlos 46 m.),
Cantallops (Tomas), Mairata (Morey que a su vez
es sustituido por Serra
66 m.), M. Angel (Frank)
y Obrador.
Badia: Julio, Pedro,
López,
Llull )Bestard,
Oscar, Sanso (Onofre
18 m.), Moranta, Servera
(Adrover), Artabe y Jaime (J. Barceló).
Arbitro: Dirigió la
contienda el colegiado Sr.
Pardo Rumbo ayudado
por los jueces de linea Srs.
Dominguez y Amer que
han tenido una mala actuación. No ha querido ver
nada en el área especialmente a los 78 m. en un
clarísimo empujon a Onofre. Ha ensc6ado tarjeta
amarilla a Capó a los 37 m.
y a Pons a los 59 m. y a
los 68 recibió la roja lo
que significo la expulsión

' de Sahuguillo.
Su actuación merece
ser considerada mala.

• L.
RI

LA LESION DE SANSO
Corria el minuto 18
del primer tiempo cuando
Sansó fue a despejar un
balon caiéndose con tan
mala postura que dio con
Ia cabeza en la pared y
tuvo que ser trasladado a
un centro hospitalario de
Ia capital. Las noticias que
hemos tenido son que se le
hicieron radiografias y estuvo en observación apreciándosele un fuerte golpe
del que se va recuperando
satisfactoriamente. Deseamos verle pronto corretear
de nuevo por el campo,
esperamos tu rápido restablecimiento.
COMENTARIO
El encuentro en su
primer tiempo ha sido soso
y aburrido llegando tanto

uno como otro equipo en
muy pocas ocasiones a las
áreas, el primer aviso llega
a los 50 segundos en un
fuerte chut de Mai rata que
sale fuera, a los 7 minutos
un colocado disparo de
Oscar hace que Bennasar
I se luzca y a los 35 un
buen disparo de Obrador
que responde con un paradón Julio. Nada más dio
de sí el primer tiempo.
En el segundo periodo el Badia salió a por
todos y dominó ampliamente al Poblense que casi
no inquietó a Julio y si inquietaron los delanteros
del Badia a Bennasar II

que tuvo una soberbia actuación. El Poblense dio
una muy pobre impresión
viéndose superado en todo
este segundo periodo por
un voluntarioso Badia que
no venció al Poblense porque el Colegiado no lo permi tió .
El público que asistió
a presenciar el encuentro
ha salido contento del partido realizado por los muchachos de Cela especialmente en el segundo tiempo.
El Poblense en la tanda de penaltys venció por
el tanteo de 5-3.
Bernardo Galmés
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El próximo domingo, Manacor - At. Baleares
Presentación del C.D. Manacor

Y «Na Capellera» sin arreglar
Manacor, cosa que alegró
a todos los que amamos el
deporte, pero no pasa igual
con unas instalaciones que
sí son municipales, por las
que se aprobó apenas un
millón de pesetas, que en
realidad no sirven para
nada, sólo para lavar la
cara a los que practican el

fútbol.

Si los que cuidan clt
Ias instalaciones deportivas de Manacor, no son
capaces de adecentar Na
Capellera, en lo que cabe,
no pueden nunca ser capaces de construir un nuevo
campo de fútbol y mucho menos un nolideportivo, sino al tiempo.
Felip Barba

El 011m pic B ya entrena

Paco Acuñas,
nuevo entrenador

Mientras "Na Capellera" sigue sin arreglar, el personal de
Ia Empresa adjudicataria de las obras levanta polvo en Porto Cristo en pleno verano. (Fotos Mateo Llodrá).

Para el próximo domingo está prevista la presentación de la plantilla del
CD Manacor ante su afición, enfrentándose al
Atco. Baleares.
Lo que no se sabe es
donde se va a efectuar
dicha presentación y jugar
el partido, porque puede ser
que en la semana en curso se empiece a arreglar
el terreno de juego de Na
Capellera, por lo que el
domingo no se podrá
emplear, y si es así la
presentación se tendrá
que efectuar en el Campo
Municipal de Porto

Cristo.
Volviendo al arreglo del terreno de juego
de Na Capellera, mejor
dicho "chapuza", desde el
pasado primero de Agosto

se adjudicaron las obras a
un contratista, sin que
hasta el momento de escribir estas líneas hava hecho

absolutamente nada.
No vamos a entrar en
quien tiene la culpa de
que las obras no se hayan
empezado, pero lo que sí
quiero decir que el Campo Municipal de Deportes
es una vergüenza para un
pueblo como Manacor, ya
que no cuenta ni con un
mínimo de condiciones
para practicar el fútbol
y mucho menos ser un
campo de un equipo de
Segunda "B".
Para solucionar el
caso del Hipódromo, que
no era municipal, en menos
de quince días se consiguieron diez millones y salvaron el deporte hípico en

Con la reestructuración de los equipos juveniles de la cantera del CD
Manacor, ésta cuenta con
tres representantes en esta
categoría el Olímpic A en
primera nacional, el Olímpic B en primera regional y
el Manacor en segunda
regional, por lo cual desaparece el Olímpic C que
la temporada pasada militaba en la tercera regional juvenil.
Hoy vamos a hablar del Olímpic B equipo
éste que tiene que servir
de trampolín a los jugadores para la Nacional J uveni I.
Para entrenar y dirigir
a este equipo se han hecho con los servicios de Paco Acuñas entrenador experimentado, que la temporada pasada entrenó al Porto
Cristo de tercera división
Nacional. La meta de este
equipo no es el ascenso
puesto que ya se tiene un
equipo en la categoría superior, sino que es la de
curtir, enseñar, mentalizar
y motivar a los jugadores
de cara al posible salto a
Ia Categoría Nacional.
La plantilla en su totalidad son jugadores que
les quedan dos años de
singladura juvenil, excepto
dos que esta es su primera
temporada en la categoría.
Este equipo ya ha empezado los entrenamientos a
diario a fin de conjuntar
la plantilla, que a nuestro

modo de ver es bastante
compensada, pues cuenta
con hombres técnicos y
también con otros que luchan, por lo que hace
preveer que pueden hacer
una buena campaña y más
teniendo en cuenta las ganas
e ilusión de los componentes de la plantilla de cara
a ser útiles al Olímpic A.
Los jugadores con que
cuenta Paco Acuñas para
hacer frente a la temporada
84-85 son los siguientes:
Porteros: Alomar, Tofol
y Pol. Defensas: M. Mesquida, Granja, Felip, Bauzá, Jimenez y Mestre. Medios: Vanrell, P. Mesquida,
Bosch y Suñer. Delanteros:
Timoner, Fullana, Planisi,
Romero y Torres.
Felip Barba

Min cuando el Zaragoza se resiste a darle la baja

Company quiere jugar con el Manacor

meses, lo que equivale a decir que, en el peor de los casos,
Company podra ser oficialmente jugador del Manacor a
partir del próximo diciembre. Eso siempre y cuando el
Manacor y el Zaragoza o bien el Zaragoza y el jugador no
lleguen a un acuerdo anterior, para el cual existen ges •
tiones.

El pasado miércoles en C. Millor

Poblense, 1 Manacor, 1
-

(De nuestra Redacción).-Un cierto clima de confusión
parece envolver el fichaje del centro delantero Gabriel
Company por el Manacor.
A fin de conocer los pormenores del caso, contactamos con Juan Quetglas, de la Comisión Deportiva del
Manacor, quien, en charla informal mantenida en la mañana
del pasado sábado, restó importancia al asunto, alegando
que Company quiere jugar con el Manacor, a pesar de los
rumores que apuntan que el Zaragoza ha ofrecido el jugadorai Poblense.
El caballo de batalla del "caso" Company estriba en la
solicitud de cambio de residencia, documento que parece
se resiste a otorgar el Zaragoza.
El jugador que no es profesional, puede acogerse al
cambio de residencia, aunque también es cierto que su club
puede entretener al jugador por un espacio máximo de seis

El pasado miércoles día
15 se jugó en Cala Millor
el primer partido del Torneo Badía de Cala Minor,
entre la UD Poblense y el
CD Manacor, que terminó
con empate a un gol.
El primer tiempo fue
dominado territorialmente
por los poblers que llevaron
todo el peso del partido
aunque crearon pocas
ocasiones claras de gol. En
un fallo de la zaga rojiblanca es Gaspar quien logra batir a Moltó. Con dominio del conjunto de Sa
Pobla terminó la primera
parte.
En la segunda mitad se
cambiaron las tomas y fue
el Manacor quien dominó
Ia situación, al adueñarse
del centro del campo, pero
le faltó profundidad a la
hora de realizar y sólo To-

rreblanca al ejecutar una
pena máxima en la que fue
castigado el Poblense logró batir a Bennasar.
Este segundo periodo se
ha caracterizado por la violencia de los jugadores de
Antonio Oviedo, que más
que un partido amistoso
parecía que se jugaban la
liga.
El partido fue dirigido
de forma nefasta por el Sr.
Miguel Coll Homar y los
equipos de salida presentaron las siguientes alineaciones. Por el Manacor: Moltó, Mesquida, Gayá, Alcover, Lima, Matías, Varela,
Torreblanca, Ramos, X.
Riera y Loren. Por el Poblense lo hicieron Bennassar, Pons, Aguiló, Gaspar,
Soria, Sahauquillo, Tomás,
Franch, Morey y Obrador.
Felio Barba

Avance de las carreras anunciadas para el dia 25
PRIMERA CARRERA (0-45) AUTOSTART
P.J. Garcfas
2.300
1.-Esmeralda
P. Mesquida
2.300
2.-Everest.
J. Cabrer
2.300
3.-Fácil JB
Propietario
2.300
4.-Faraón RS
J. López
2.300
5.-Escudero
B. Llobet
6.-Fátima Senat. 2.300
A. Pou
2.300
7.-Finura
A. Bonet
8.-Eureka Mora 2.300

F. Sitges
2.300
4.-Varcolina P
M. Pluxá S
2.300
5.-Dani
J. Riera J
2.300
6.-Adriana
2.300 R.
Binimelis
7.-Roquepina
J. Bassa
8.-Divina de Prins 2.300
Pro pietario
2.300
9.-Baula
J. Gelabert
2.300
10.-Son Petit Bo
N. Julia
2.300
12.-Alada

SEGUNDA CARRERA (62,5-142,5)
Handicap
Propietario
2.300
1.-D. Iris
M. Adrover F
2.300
2.-E. Bonita
2.300
3.-Espléndido
J. Bassa
G. Riera (a)
2.325
4.-Dfa Clara
J. Riera J
5.-Exkyna Mora 2.325
Propietario
6.-Bachiller(RES)2.350
J. Santandreu
7.-Colombiana 2.350
A. A morós
2.350
8.-Estivalia
A. Santandreu
2.350
9.-E. Pamela
Propietario
10.-Especial TR 2.350

CUARTA CARRERA (260-265) Fl
Handicap
M. Fluxa S
2.300
1.-Ben D'or
B. Llobet
2.-Dijuni Mora 2.300
M. Adrover F
2.300
3.-Divina A
M. Ad rover F
4.-De Marta JB 2.300
J. Santandreu
2.300
5.-Bella Ley
J. Bassa
6.-Boca Ratón 2.325
P. J. Garcías
2.325
7.-Diapro SM
J. Llull
2.325
8.-Darioca
S. Rosselló
2.325
9.-Vadera
J. Riera J
2.350
10.-Benat
Propietario
2.350
11.-Alis Dior
J. Duran 0
2.350
12.-Visir

TERCERA CARRERA (165-195)
Autostart
J. Melis
2.300
1.-Tórtolo
Propietario
- 00
7.-3
2.-Vinolia
D. Mascaró
2.300
3.-Anita

QUINTA CARRERA (Premio Frisso)
Handicap
G. Mora
2.300
1.-Boy SM
A. Santandreu
2.300
2.-Bugs B. SF
2.325
A. Riera R
3.-Babieca CII

4.-Búfalo
5.-Cecilia
6.-Zagala
8.-Zeta

2.325
2.325
2.350
2.350

A. Pou
E. Henares
B. Llobet
T. Riera

SEXTA CARRERA (Premio Duguesclin
L) Handicap
1.-Odin M. (RES)2.300
M. Matamalas
2.-Lady du Parc 2.325
M. Nicolau
2.325
M. DuránS
3.-Dagay C
4.-Ideal Trevenn 2.325
Propietario
5.-Itchita
2.325
J. Llull
2.325
6.-Joconde C.
S.
Sanmartf
7.-Heronneau
2.350
Propietario
2.350
M. Adrover F
8.-Kecros
9.-Bang D. Pad. 2.375
J. Galmés
10.-Elrika
2.375
A. Riera R
11.-Gus
2.375
F. Sitges
SEPTI MA CARRERA (Kilometro Lanzado)
Trofeo Joyerfa Fermfn
1.-Clissa
1000
P.J. Gardas
2.-Haff
1000
M. Sastre
3.-J orim A(5)
1000
J. Bassa
4.-Hongrius
1000
S. Roman
5.-Haut Brion(3) 1000
B. Llobet
1000 P. J. Guam
6.-Kergall

Carreras de caballos

Fille de France vencedora del premio
Corporación Municipal 84
Con una asistencia de
público, algo superior a
pasadas reuniones dieron
comienzo a las nueve de la
noche las ocho carreras
previstas, todas ellas sobre
Ia distancia de 2.200 nnts.
a excepción de la sexta
prueba de la noche PREMIO CORPORACION
MUNICIPAL 1984, que
fué lanzada sobre los
2.400 mts. Las marcas logradas por los trotones
pueden calificarse de regulares siendo de destacar la
velocidad lograda por Jorim Assa y Haut Brion
1,23,3 y 1,23,4, respectivamente sobre los 2.400
mts. y la del nacional Astor 1,25,6 sobre los 2.200
mts.
La carrera que despertó mayor interés entre los
aficionados fue el Premio
Corporación Municipal
que además de contar con
un buen plantel de caballos estelares, la apuesta
trio estaba dotada con un
fondo de 49.150 ptas. De
los doce trotones inscritos
en la prueba fueron retirados dos, Demetrius SF
y Clissa por lo que se dió
Ia salida con solamente
diez trotones y con Espoir
de Chapeau en solitario
en los cero metros de handicap, privilegiada posición que conservó hasta la
recta final ayudado por
Kergall que se puso a su
costado obstruiendo a los
demás trotones incluso
después de haber sido distanciado, la victoria final
fue para Fille de France
conducida por M. Bauzá
que realizó una inteligente carrera reservando la
yegua para el remate final donde se tuvo que batir con trotones de la talla
de Jorim Assa y Haut
Brion que llegaban muy
fuertes desde atrás entrando en segundo y tercera
posición respectivamente.
La carrera preestelar
fue ganada merecidamente por Cecilia, que parece
encontrarse en un buen estado de forma ya que consigue clasificarse en todas
Ias carreras en que participa después de su reaparición, en esta ocasión arrebatando el cordón a Zeta
y comandando la prueba
de principio a fin, aunque

Cecilia, conducida por
en los últimos metros tuvo
que pugnar fuertemente
con Hongrius que entró
en segunda posición por
escasa diferencia la tercera
posición fue para Astor.
Jaconde Collonge venció claramente en la séptima prueba sacando una
gran diferencia al segundo
clasificado Vikingo M. entrando en tercera posición Anovera Hanover SM.
La gran decepción de la carrera fue Babieda CI I que
realizó una prueba muy
irregular ya que parecía al
dar la salida y a raiz de la
distancia sacada al pelotón
que tendría que vencer
con suma facilidad, pero al
demostrar Jaconde Col lo nge su superioridad, éste
disminuyó su ritmo y se
desmonto por lo que fue
distanciado.
En lo referente a las
taquillas de apuestas estas
estuvieron muy concurridas durante toda la reunión siendo de destacar
Ia apuesta trio de la última carrera que pagó a
40.360 ptas. así como la
apuesta quiniela de la sexta carrera que pagó a
6.220 ptas.
Los resultados fueron
los siguientes:

E. Henares vencedora de la octavo carrera.

PRIMERA CARRERA:
1.-Flavia
1,35,7
R. Sa Canova
2.-Faraon RS . . . . 1,35,9
M. Esteva
3.-Fatima Senator . 1,37,1
Quiniela: 590. Ganador,
60. Trio: 1200
SEGUNDA CARRERA:
1.- Ebonita
1,33,9
J. Sureda F.
2.-Exkyna Mora . . 1,31,9
J. Mora
3.-Dia Clara
1,32
Frca. Ensenat
Quiniela: 2.560. Ganador:
60. Trio: desierto.

QUINTA CARRERA:
1,28,3
I - Benat
M. Florit
1,28,5
2.- Vadera
M. Adrover J.
1,27,7
3.- Darioca
B. Femenías
Quiniela: 2.550. Ganador:
210. Trio: 10.420 ptas.
SEXTA CARRERA:
1.- Fille de France . . 1,24
Hnos. Riera R.
2.- Jorim Assa. .. . 1,23,3
S. Sementales
3.- Haut Brion. . . 1,23,4
P. Es Carrero
Quiniela: 6.220. Ganador:
1.380. Trio: 4.680 ptas.

TERCERA CARRERA:
. 1,30
1.-Boira d'Avril .
Sa Corbaja
2.-Divina de Prins . . 1,31
D. Cabrer
1,32,7
3.-Anita
Hnos. Mascará
Quiniela: 480. Ganador:
110. Trio: 820 ptas.

SEPTIMA CARRERA:
1.-Jocon. Collonge 1,26,6
Hnos. Sanmartí
2.- Vikingo M.. . . . 1,27,5
Hnos. Riera B
3.- Anovera H.SM . 1,29,9
C. Son Evinent
Quiniela: 5.870. Ganador:
120. Trio: 15.350 ptas.

CUARTA CARRERA:
1,29,2
1.- Bella Ley
C. Can Vado
1,30
2.-Alada
A. Juliá
3.- Roquepina.. . . 1,30,1
M. Ad rover
Quiniela: 1.720. Ganador:
650. Trio: 10.460 ptas.

OCTAVA CARRERA:
1,27
1.-Cecilia
Hnos. Henares
2.- Hongrius
1,24,3
C. Jumi
3.- Astor
1,25,6
Ma. Ginard
Quiniela:5.570. Ganador:
60. Trio: 40.360 ptas.

Tenis

Torneo de Tenis Ca 'n Sim& de Cala Minor
Con participación masiva de jugadores de Manacor y del Club Tenis más
concretamente, ha dado comienzo el Torneo de Tenis
Can Simó y que bajo la
dirección técnica del buen
colaborador en estos
concursos, Jaime Amengual
"Jimmy" se desarrollará durante toda esta semana. Se
han formado dos cuadros
de mayores A y B con
Ia particularidad de que
habrá consolación para
aquellos del Grupo B que
pierdan su primera partida.
Entre los inscritos en el grupo B destaca la inclusión
de Mattas Bosch, manacorf actualmente residente
en Valencia y que por su
juego es uno de los favoritos a la clasificación fi-

nal, sopena que tenga una

6/1, 2/6, 6/2 y 6/3 y sobre Ewank por 6/2, 6/1
y 6/1. A Juanico ganó
al belga Lacroix por 6/3,
6/3 y 7/5 y la pareja de

mala tarde, que a veces
se suelen tener y sobre
todo en verano. En el
Grupo A parte como
máximo aspirante al
Trofeo
Antonio
Nadal
de Manacor.

dobles formada por E.
Maier y R. Saprisa ganan
a Ewank-De Borman por
6/1, 4/6, 1/6, 8/6 y 6/3_
Siguiente Ronda en Zagreb (Yugoslavia). España
4- Yugoslavia 1.
E. Maier gana sus puntos a Schaeffer por /64,
6/4 y 6/2 y a Kukuljevic
por 6/1, 6/3 y 6/2. A Juanico gana a Fridrh por
6/0, 6/1 y 6/3 y la pareja
de dobles formada por

ANDADURA DE
ESPANA EN LA COPA
DAVIS - Ill CAPITULO
1929.-En
Barcelona,
Zona Europea.- 2a. Ronda
España 1 - Alemania 4.
El español E. Maier
se impuso al alemán
Kelinschroth por 6/4, 6/3
y abandono. 1930 En Amberes (Bélgica), Zona Europea la. Ronda, España 4Belgica 1. Los puntos Españoles los consiguieron E.
Maier sobre Lacroix 3/6,

E. Maier - J. Tejada

ganan a Kukuljevic - Radom por el tanteo de 6/0,
9/11,5/7, 6/4 y 6/0.
En Barcelona 3a.
Ronda debacle Español ante

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

La próxima semana
seguiré esta historia, se

supone que no les canso.

Facilidades de Pago
Informes: Tel. 55 04 52

PASCUAL

Piedra artificial - Cerámicas - Azulejos
DISTRIBUIDOR
OFICIAL DE
CHIMENEAS

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

la. Ronda.- Checoslovaquia
vence a España por el
tanteo de 3-2.
Los puntos españoles
los consiguieron E. Maier
sobre Hetch 4/6, 6/2,
2/6, 6/4, 6/4, y la pareja
E. Maier - M. Alonso ganan
a Menzel-Rohrer por 6/1,
8/6 y 6/1.

Planta baja y piso, sobrevuelo
incluído, en Porto Cristo
** ** **

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

•

El punto Español lo
consiguio la pareja española
formada por E. Maier F.
Sindreu que se impusieron
a los Nipones Haraba-Abe
por 2/6, 6/4, 6/4, 2/6
y 7/5.
1931.-En Praga (Checoslovaquia, zona Europea,

VENDO

MANACOR Y COMARCA

PERFECTO

Japón por 4-1.

Teléfono 57 00 28
PORTO CRISTO

Juhiga

mació Comar cal
Setmanari d'Inf or

Carnet social

Recuerdos futbolistkos
DEFUNCIONES
Y así sucesivamente recordando todos los sucesos que
forman la historia del fútbol, y, haciendo un chequeo, minuciosamente de todo lo ya acontecido en años atras:
En el último número, fi nalizamos con el partido que
se celebró en Sevilla en el año 1.890, que se ignora el resultado final, el resultado permaneció en el arcano de los
tiempos puesto que el acta si la hubo desapareció.
Lo cierto y seguro y está bien claro que el fútbol
entró en España por la vía marítima, a través de Vigo,
Bilbao y Barcelona esencialmente, por funcionarios, consignatarios, representantes de Compañías mineras que tenían
intereses en nuestro país. ,
Se jugó el segundo partido en el año 1.895, en Bilbao,
que cuatro vizcaínos Juan de Astorkia, Enrique Goiri,
Alejandro Acha y Carlos Castellanos. Había residido en
Inglaterra Carlos Castellanos, así fue él que transmitió a sus
amigos la pasión por el nuevo deporte, y, claro que prepararon uncampo en Lamiako.
Nos encontramos de nuevo con otra versión sobre lo
que se pudiera llamar prehistoria del fútbol Español, que
en su dia Juan José Artell: El foot-ball se ha introducido
en nuestro país, gracias a un grupo de aficionados, técnicos,
ingenieros y funcionarios consulares. Estos precisamente
fueron los pioneros del deporte: —Hans Gamper, Walter
Wild, Parsons, Keuzkle, Gaissert, Engles, los hermanos Witty, Cruzate y Brewn, y claro secundados por Luís de Osso,
Bartolomé Terradas y Adolfo López.
Después de haberse ya fundado el Huelva Recreation
Club, se fundó en el año 1.896 el Bilbao F.C., en 1.898
el Atletic Club de Bilbao, en 1.899 el F.C. Barcelona, en
1.900 el R.C.D. Español de Barcelona en 1.901 el Deportivo de la Coruña, en 1.902 el Real Madrid, en 1.903
el Celta de Vigo, el Gijón Sport Club y el Unión Escolar de
Oviedo. No se sabe cierto del nacimiento ni hay testimonio
alguno ni nada escrito del Bilbao F.C. ni del Atletic de
Bilbao, ni tampoco los hay del Huelva.
Pero partimos de la base del registro oficial, que el
primer Club español que se registró oficialmente fue el
F.C. Barcelona, y fue en el día 22 de octubre de 1.899,
en el número 34 de la revista "Los Deportes".
En el Gimnasio Solé de la Ciudad Condal, el día
29 de noviembre del año 1.899 se reunieron una docena
de aficionados y después de una larga discusión acuerdan la
creación de un Club que llevará el nombre de F.C. Barcelona. Se propuso por unanimidad que el presidente ten ía
que ser Walter Wild y como secretario al polifacético Luís
de Osso y como Tesorero a Bartolomé Terradas y como
Capitán del equipo a Hams Camper.
Así que el F.C. Barcelona acababa de nacer, y a
renglón seguido ya era reconocido oficialmente e inscrito
en el registro del Gobierno Civil. Pero este dato tendría
después una nueva y larga polémica, que surgió después
sobre el decanato del fútbol español.
Juan Camper lo fue todo en el Barcelona, fundador,
jugador, entrenador, capitán y directivo, él vio nacer e intuyó su protección al conocer la forma y manera de ser de
Ia ciudad y pueblo en que residía aceptando como suyo
propio.
Las primeras camisolas del Barcelona fueron donadas
por Don Bartolomé Terradas, y, los balones eran enviados
desde Inglaterra, por los familiares de los hermanos Witty,
pero muy pronto serían imitados por varios guarnicioneros, pero no tardaron mucho en ya contar con material
propio y bueno, la artesanía catalana nunca podía fracasar
en ello. En estas fechas aún en Barcelona no había balones.
En los arms 1.907 - 1.908, el F.C. Barcelona contaba
sólo con 163 socios.
En 1.930 falleció el fundador y el alma del F.C. Barcelona Juan Gamper, la triste noticia causó penosísima impresión en todos los medios deportivos, el Barcelona pierde
a una gran figura, a uno de los mejores deportistas de la
historia, E.P.D.
(continuará)
P. March

A la edad de 81 años, entregó su alma a Dios Antonia
Font Bauzá.
La Comunidad de Religiosas del Centro asistencial y
familliares, reciban el más sentido pésame.
El funeral se celebró en la Capilla del mismo Centro.
El día 9 de los corrientes, y a la edad de 66 años pasó a mejor vida Francisca Riera Rosselló (a) Jarrera.
Antonio Mendez Mendez (esposo); Román, María
España y Pedro Mendez Riera (hijos); Josefa Abad, Juan
Frau y Amparo Martinez (hijos políticos); nietos, sobrinos y demás familiares, nuestro más sentido pésame.
El funeral se celebró en la Iglesia de San Vicente Ferrer de los PP. Dominicos (Parroquia de San José).
En plena juventud, pasó a mejor vida José Martí Sureda, a los 32 años de edad, después de larga y penosa enfer
medad.
Bartolomé Martí Vives y Catalina Sureda Cabrer (padres); Magdalena Sureda Cabrer (madrina); Gabriel, Margarita y Mechor Martí (tios); Magdalena, Bárbara, Onofre y
María (tíos políticos); primos y demás deudos, nuestro
más profundo pésame.
El funeral y las exequias se celebraron en la Parroquia
de los Dolores.
Terminado su peregrinaje entregó al Todopoderoso su
alma Francisco Vadell Riera, a los 71 años de edad (a)
Banyeta.
Magdalena Vadell Rosselló (hija); Pedro Caldentey
Vaguer (hijo político), Felipe Caldentey Vaguer (nieto);
Sebastián, Catalina, Miguel y Margarita (hermanos); Sebastián Vadell Morey (ahijado); hermanos políticos, sobrinos y demás familiares, nuestra más sentida condolencia.
El funeral y las exequias se celebraron en la Parroquia
de los Dolores.
Debido a un mortal accidente falleció Jaime Ramis
Grimait (a) En Fraret, a los 75 años de edad.
Jaime y Margarita Ramis Galmés (hijos); Andrés Femen ías Bauzá (hijo político); Cristián y Marco Ramis,
Andrés y Jaime Femenías (nietos); hermanos, hermanos
políticos, sobrinos y demás parientes, hacemos presente
nuestro más profundo sentimiento.
El funeral y las exequias se celebraron en la Parroquia
de los Dolores.
El día 14 de los corrientes pasó a mejor vida, después
de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica Juana Gomila Caldentey, a los 89 años de edad (a))
Juana Garrobera.
(Ahijados) María Gomila, Antonia, Catalina, Sebastià,
Enrique y Sebastián y demás familiares, nuestro más sentido pésame.
El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.
A los 77 años de edad Antonio Ferrer Pascual, entregó su alma al Todopoderoso, después de recibir la Bendición y los Santos Auxilios Espirituales (E.P.D).
Antonio y Bárbara (hijos); Pedro Miguel (hijo político); Pedro y Antonio Miguel (nietos)Catalina Ferrer
(hermana), y demás deudos, nuestro más profundo pésame.
El funeral se celebró en la Parroquia de Nuestra Señora
de los Dolores.
La muerte es el descanso eterno del justo.

Día 14, Ldo. Pérez,

GASOLINERAS.

C/ Nueva.

MES DE AGOSTO.

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

TELEFONOS DE INTERES

Progreso (Palma), Ensanche
(Palma), San Juan de Dios
(Palma), Secar de La Real
(Palma), Algaida, Santanyí,
Sa Pobla, Santa María, E.S.

FEBRER (MANACOR),

Costa de la Calma (Calvià),

Arta.

SERVICIO NOCTURNO.
Eusebio Estada (Palma),
Marivent (Palma), Es Rafal (Palma), Gral Luque (In-

ca), E.S. FEBRER (MANACO R).
FARMACIAS.
Día 7, Ldo. L. Ladaria,
C/ General Franco.
Día 8, Ldo. Servera,
Sa Bassa.
Día 9, Ldo. Muntaner,
Av. Salvador juan.
Día 10, Ldo. P. Ladaria
C/ Bosch.
Día 11, Ldo. Llull, Av.
Antonio Maura.
Día 12, Ldo. Llodrá,
C/ Juan Segura.
Día 13, Lda. Mestre,
Av. Mossèn Alcover.

MANACOR
55 40 75 - 20 03 62: Ambulancias.
55 00 80: Bomberos.
55 00 50:CI ínica Municipal
55 23 93: Ambulatorio
55 00 63: Policía Municipal
55 0044: Policía Nacional
55 16 50: Comisaría de Polic ía.
55 01 22: Guardia Civil
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo

55 1888: Taxis Manacor.
57 0220: Taxis. Pto. Cristo.
57.06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Mallorca.
55 03 44 - 55 29 64: Servicio Permanente de Grúas
Pou-Vaquer.
55 45 06: Servicio Nocturno de Grúas - Carrocerías
Rosselló.
55 39 30:Averías Aguas Manacor.
55 18 84: Pompas fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayuntamiento.

ARTA:

VENDO PISO
con tres dormitorios, sala comedor, sala
de estar con chimenea, 2 hallos, cocina,
lavandería, 2 terrazas, 1 aparcamiento y
2 cuartos trasteros.
In formes horas oficina: 55 31 51 -

r:rpleT
CAFETERIA

SON SERVERA:
56 70 02: Ayuntamiento
56 70 20: Guardia Civil
58 51 65: Servicio Grua
58 58 64: Ayuntamiento en
C. Millor.

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

SANT LLORENÇ.
56 90 03:

Ca'n Marit, Librería Jape, Estanco Tren, Librería
Quijote, Librería Pastor, Librería Julio Verne, Papelería Atenea, Librería Xaloc,
Librería Beam, Librería
Lliteras, Imprenta Rosse116, 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, Estanco Autobuses,
Estanco San Jaime, Librería María.

EN PORTO CRISTO:

Ayuntamiento.

56 00 03: Ayuntamiento
56 00 27: Guardia Civil.

Librería Alos, Librería Heidi, Souvenirs Galmés, Librería Fortuny, Librería Es Port, Librería
S'Enderrosall,

SON MACIA:

OTROS PUEBLOS:

55 1063: Teléfono Público.

Cala Millor, Son Carrió,
Son Servera, San Lorenzo,
S'Illot, Cala Moreya, Estanco N. Nadal (Cala Ratjada),
Café Ca'n Vidal (Petra), Lliería "Sa Plaça" (Petra).

VILLAFRANCA:

PORRERES:
64 71 21: Ayuntamiento
64 70 22:Cuardia Civil.
67 7347: Grúas.

PETRA:
56 1003: Guardia Civil.

VENDO MOTO
BENELLI 354

PUESTOS DE VENTA
DE "A TOTA PLANA".

Sport
Informes: Tel. 55 13 17

EN MANACOR:

Agencia inmobiliaria

ARCAS MARTI

C/ Muntaner, 1-2; Tel. 55 18 37 (frente Ayuntamiento).
En Palma: CI Olmos. 8 - Tel. 27 78 22.
*Vendo en Son Negre, gran casa con corral. Dispone
de agua y luz. Precio: 3.500.000 pts. Pago a convenir (Facilidades).
*Vendo gran local comercial cerca Es Serralt. Propio
para colmado o similares. Buen precio.

*****

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

*Vendo casa y pisos en Manacor. Buen precio en
C/ Vía Roma - Manacor.

*****
*Compraría local comercial en Cala Millor. Buena
situación.
Compra-venta fincas rústicas - urbanas.
Permutas - Traspasos.
Préstamos con garantía hipotecaria.
Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos.
Alquileres - Seguros, etc.

PROGRAMACION T
LUNES 20 de AGOSTO
la. Cadena

1,30.-CARTA DE AJUSTE
1,45.-PPOGRAMACION DE
COBERTURA REGIONAL
2,55.-CONEXION CON LA
PROGRAMACION
NACIONAL
3,00.-TELEDIARIO
3,35.-LOS CHI RISHOLMS
4,25.-CREMALLERA
5,25.-DIBUJOS ANIMADOS
6,00.-BARRIO SESAMO
6,30.-LA DANZA
7,00.-OFICIOS PARA EL
RECUERDO
7,30.-LA TARDE
8,30.-CONSUMO
9,00.-TELEDIARIO
9,35.-PAISAJE CON FIGURAS
10„00.-"NANA"
11,00.-SECUENCIAS
12,00.-TELEDIARIO CIERRE
2a. Cadena
6,45.-CARTA DE AJUSTE
6,59.-APERTURA Y
PRESENTACION
7,00.-AGENDA
7,10.-ULISES 31
7,35.-PUESTA A PUNTO
7,50.-ARCO IRIS
8,05.-TABLON DE ANUNCIOS
8,35.-i.POR QUE?
9,45.-CICLO CINE MUSICAL
AMERICANO
11,30.-ULTIMAS PREGUNTAS
12,00.-TELEDIARIO 3
0,30.-DESPEDIDA Y CIERRE

MARTES, 21 de AGOSTO
la. Cadena

tin

1,30.-CARTA DE AJUSTE
2.55.-CONEXION CON LA
PROGRAMACION
3,00.-TELEDIARIO
3.35.-LOS CHISHOLMS
4.25.-TOCATA
5.30.-DIBUJOS ANIMADOS
6.00.-BARRIOS SESAMO
6.30.-LETRA PEQUEÑA
7.30.-LA TARDE
8,30.-AL MIL POR MIL
9,00.-TELEDIARIO
9,35.-EL HOMBRE Y LA
TIERRA
10,05.-TEATRO
11.50.-TELEDIARIO CIERRE
2a. Cadena
6.45.-CARTA DE AJUSTE
6.59.-APERTURA Y
PRESENTACION
7.00.-AGENDA
7,10.-ULISES
7.35.-PUESTA A PUNTO
8,05.-ROBINSON EN AFRICA
8,30.-CON LAS MANOS
EN LA MASA
9,15.-LA CARTUJA DE
PARMA
10,15.-ESTA NOCHE EN LA
OPERA
12.00.-TELEDIARIO 3

MIERCOLES 22 de AGOSTO
1a. Cadena
1.30.-CARTA DE AJUSTE
1.45.-PROGRAMACION DE
COBERTURA REGIONAL
2.55.-CONEXION CON LA
PROGRAMACION
3.00.- TELEDIARIO
3.35.-LOS CHISHOLMS

sologai r
d

Mallorca.
CONSELL
I NSUlAR
DE MALLORCA

V

5.30.-DIBUJOS ANIMADOS
6.30.-BARRIO SESAMO
6,30.-AFRICA
7.30.-LA TARDE
9,00.-TE LEDIA RIO
9,35.-DENTRO DE UN ORDEN
10,05.-SESION DE NOCHE
11,30.-TELEDIARIO
11.35.-TESTIOMIO

2a. Cadena
6.45.-CARTADE AJUSTE
7.00.-AGENDA
7,10.-DR. SNNUGLES
7,35.-PUESTA A PUNTO
7.50.-ARCO IRIS
8,05.-LEO CONTRA TODOS
10,05.-CINE CLUB
0,00.-TELEDIARIO

2a. Cadena
6.45.-CARTA DE AJUSTE
7.00.-AGENDA
7,10.-DR. SNNUG LES
7,35.-PUESTA A PUNTO
7,50.-ARCO IRIS
8,05.-LA HISTORIETA
9,1i5.-ESTUDIO ABIERTO
11,10.-LA BUENA MUSICA
0,10.-TELEDIARIO 3
0,40.-DESPEDIDA Y CIERRE

VIERNES 24 de AGOSTO
la. Cadena
1,30.-CARTA DE AJUSTE
1,45.-PROGRAMACION DE
COBERTURA REGIONAL
3,00.-TELEDIARIO
3,35. -SESIÓN DE TARDE
5,10.-DOCUMENTAL
5,25.-EL INSPECTOR ARDILLA
6,00.-BARRIO SESAMO
6,30.-EL ARTE DE VIVIR
7,30.-I,A TARDE
9,00.-TELEDIARIO
9,35.-SUPERSTAR
11,05.-LUDWIG
11,55.-TELEDIARIO CIERRE
12,00.-CONCIERTO SENTIDO

lUEVES 23 de AGOSTO
la. Cadena

1,30.-CARTA DE AJUSTE
2,55.-CONEXION C01■1 LA
PROGRAMACION
NACIONAL
3,00.-TELEDIARIO
3,35.-LOS CHIRISHOLMS
4.25.-ESPECIAL DEPORTIVO
6,00.-BARRIO SESAMO
6,30.-DE AQUI PARA ALLA
7,30.-LA TARDE
8,30.-DE PELICULA
9,00.-TELEDIARIO
9,35.-CAIDA Y AUGE DE
REGINALD PERRIN
10,05.-LA ORQUESTA
11.05.-ESPECIAL
INFORMATIVO

2a. Cadena
3,15.-CARTA DE AJUSTE
3,30.-DIEZ DIAS QUE
CONMOVIERON AL
MUNDO
4,45.-EN PARALELO, LOS
JOVENES
5.45.-ULTIMA FRONTERA
6,45.-TIEMPO DE PAZ
7,35.-LA CLAVE .
00,00.-TELEDIARIO

GRUAS
)L?

cr

aquer

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

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 vins,
o cualquier cosa.
Y lo mismo Se aplica a los diamantes.
Diamantes de todos los tamaños.
Diamantes cuya mágica y excepcional
calidad realzarán sus joyas
cualquiera que sea su diseño.
Para entender la calidad en
los diamantes hay que entender
el concepto de las 4 C's: talla,
color, pureza y peso en quilates.
Estas son las cuatro caracteristicas que determinan el
valor de un diamante.
Una buena talla se reconoce
en cómo capta la luz y da una
impresión deslumbrante.
Y sólo en las manos de un
maestro tallador puede 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 único.
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 follets
con el que sabrá todo
acerca de los diamantes
de excepción y así poder
tomar la decisión más
correcta.

D

Taller de Joyería y Relojería

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

4C
Un diamante es para siempre.

