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Se adelantó a la querella de «Calas de Mallorca, S.A.»

ANTON! SUREDA PRESENTO EL DOSSIER
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Buen debut en Segunda: Manacor, 3 -Alcalá,

EN «NA CAPELLERA)z, EL DELIRIO

La imagen captada fielmente por la cámara de Xesca Forteza es harto elocuente. Era el tercer y último tanto de la tarde y que significaba un sorprendete tanteo favorable al Manacor que ha iniciado con excelente pie su debut en Segunda
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Los seudónimos y la ética
periodística
Si el dar la cara es una cualidad no sólo importante, sino más bien necesaria y conveniente en la mayoría de lances con los que nos vemos obligados a apechugar, la cuestión
no queda tan clara, sino más bien c9nfusa, cuando es trasladada al Plano periodístico,
en cuyo mundillo pululan toda una serie de condiciones que vienen a limitar la práctica
periodística.
El periodista, se ve, casi siempre, obligado a trabajar en inferioridad de condiciones
en relación a la mayoría de profesionales. En escasas oportunidades se tiene ocasión de
iniciar un trabajo con las bases, los trazados, la materia prima en definitiva, que implica
siempre la culminación de un buen trabajo.
El periodista, por desgracia y merced a una equivocada mentalización general y de
los politicos en particular, se ve en la necesidad de desarrollar su labor tomando como
base las "fuentes competentes, bien informadas, fidedignas..."que en ocasiones no lo son
tanto. La necesidad, la imperiosa necesidad de sacar la noticia a la calle cuanto antes
—sobre todo, antes que el colega—, hace que ésta —la noticia— no pueda llegar a los lectores— lo más importante de todo periódico— con la amplitud y nitidez deseables, incluso tras constatar el lado opuesto de las "fuentes informativas" iniciales, para lo cual
no se encuentran casi nunca facilidades.
En esta casa, como supongo que sucede en todas las redacciones de periódicos, nos
han llegado verdaderos noticiones, como ha sucedido esta última semana a través de un
comunicante anonimo —firma con seudónimo— con el que sólo podemos recurrir a contactar a través de estas páginas —valga la llarridda—.
Se trata de una noticia cuya naturaleza no vamos ahora a desvelar por carecer de
los datos mínimos fiables, puesto que un escritor anónimo, o no tiene que tenerse en
cuenta, o hay que calificarlo de escasamente objetivo. La cosa sería muy diferente si la
fuente informativa hubiera dado la cara. Es decir, se hubiera presentado, lo que no significa en absoluto que su identidad fuera revelada a alguien. Generalmente, el periodista,
por pura ética y por estar amparado por el secreto profesional, no desvela nunca sus fuentes informativas por mucho que se le presione , como también es una premisa fundamental
en la ética del periodista, de todo periódico, el citar la procedencia de las eventuales noticias que puedan ser recogidas de otros medios de comunicación, lo que se respeta
casi siempre salvo en los casos de periodismo baratero que, por desgracia, también se practica, en que el periodista se limita a leer y escuchar al resto de colegas tras la mesa de su
despacho, para después hacer suyas las informaciones a través del órgano informativo que
representa, como ocurre semanalmente para poner un ejemplo real, con una emisora
de radio palmesana con la corresponsalía a fi ncada en Porte Cristo, que todas las semanas ofrece una "amplia información" a sus oyentes "leyendo" "A tota plana". Ello nos
parecería muy bien siempre y cuando se citara la procedEncia. Lo que no puede tolerarse es este aprovechamiento absurdo y totalmente falto de ética que se practica desde
una vivienda particular de Porto Cristo, haciendo suyas las noticias que nosotros hemos
trabajado, en una especie de periodismo barriobajero y cuyo protagonista no dudaremos en dar a la publicidad si persiste con sus "crónicas de despacho" sin citar la procedencia.
GABRIEL VENY

Objetivo: Profundizar en Calas
José Mateos
Los últimos acontecimientos desarrollados en
torno a Calas de Mallorca
han vuelto a poner otra
vez en candelero tan controvertida zona.
Si al principio parecía
que se trataba únicamente de una llamada de atención, una más, en este caso por parte del portavoz
socialista en el Ayuntamiento, la bola ha ido
engordando de tal manera que ya no parece posible el que pueda ser parada.
Han salido a la luz
pública demasiados nombres y demasiadas presuntas irregularidades como
para que no se vea la necesidad de profundizar en
todo el asunto y establecer las responsabilidades
de cada cual.
Algo hay sin embargo
que me gustaría apuntar.

Ya que se ha levantado la
liebre, ya que como digo
anteriormente, esto no hay
quien lo pare y que se ve
necesaria la clarificación,
de hacerse esta, que se haga a fondo.
La pregunta que se hace el profano es simple.
Las irregularidades que se
empiezan a poner sobre la
mesa y que se denuncian
como achacables a la empresa "Calas de Mallorca
S.A.", ¿són las únicas, caso de demostrarse, que se
han producido en la zona? ¿Existen otras posibles
irregularidades y que, en
su caso hayan podido ser
cometidas por pers t nas
ajenas a la empresa?
Lo que quiero significar es que hay que empezar desde el principio.
Y si la solución estriba en comenzar a estudiar
Ia primera escritura de

compra-venta que se llevó
a cabo en Calas, cuando
Calas empezaba a conformarse como zona turística hace de esto quince,
veinte o mas años, pues
que se empiece por ahí,
y que se ponga en claro,
que eso es lo que hace
falta, pero que se clarifique hasta el último palmo
de terreno.
Son otro quien deben
decidir cómo debe hacerse
y quién debe hacerlo, pero
mucho me temo que el

Ayuntamiento no es el
más apropiado para llevar
a cabo el trabajo, parece
mas lógico que sean otras
instancias (quizá los servicios pertinentes de la Comunidad Autónoma) las
que tomen cartas en el

asunto.
Una última consideración que, personalmente
me Mena de dudas. En una

nota remitida a la prensa

declaraba textualmente
Antonio Sureda: "Diez
años de ilusión merecen
un final algo mas digno
que el acabar de tapadera de cloaca". Si esta declaración es un anuncio
de lo que puede ser su retirada de la política activa, decirle simplemente

que el Ayuntamiento en

general y su grupo en particular lo van a echar de
menos, pero entre tanto,
y a expensas de lo que en
definitiva es una decisión
que le corresponde a 61
exclusivamente, el compromiso que ha adquirido
se me antoja necesario,
aunque como digo antes,
a uno le gustaría que esa
actitud no se limitase a
una empresa, o a unas personas, sino que fuese la
tónica general.

La crisis económica
PROGRAMAS DE EMPLEO

Se deberían establecer programas de empleo dirigidos
hacia:
I.-Colectivos de trabajadores discriminados por el
mercado de trabajo.
II.-Zonas con sectores —o grandes empresas— en
crisis y/o con altas tasas de desempleo.
Los programas dirigidos hacia colectivos discriminados, podrían ser:
1.-Programas para contratar jóvenes
2.-Programas para contratar trabajadores en paro que
hay an superado un cierto, periodo de tiempo (un año)
en situación de desempleo.
3.-Programa para contratar mayores de 45 años en paro.
Los contratos efectuados a tenor de estos programas
deberían; tener las siguientes características:
a)La subvención correrá a cargo del INEM y no como hasta ahora de la Seguridad Social.
b)Las ofertas serán innominadas.
c)Los contratos serán temporales con medioas que favorezcan su conversión en fijos.
d)A partir de un determinado tamaño empresarial (podrían
ser más de 50 trabajadores) exilirán cláusulas de limitación
en el número de trabajadores corntratados por esta vía, —podrían ser el 5 o/o de la plantilla.
e)Medidas favorecedoras de la formación profesional en la
empresa, siempre que el nivel de instrucción del trabajador
contratado as í lo requiera.
_láusula de garantía para los trabajadores fijos, evitando
los mencionados programas realicen una mera sustitu-

ción de fijos por eventuales.
g)Cláusula de garantía para evitar la contratación por este
método de trabajodores que hayan prestado sus servicios a
la empresa en periodos anteriores, y para evitar que se contraten con los beneficios indicados, trabajadores con un
grado de parentesco próximo al empresario.

CONCLUSION
En este análisis de I actual crisis, hemos pretendido
dejar claras las contradi,ciones existentes en el sistema capitalista y la imposibiliJad de este para darle una salida real.
Las medidas que hemos señalado como una salida progresista a la crisis, no son nada nuevo, sino que forman
-

parte del Plan de Solidaridad Nacional contra el Paro y la
Crisis de Comisiones Obreras, que por razones de espacio
no incluimos íntegro.
Esperamos que este análisis sirva para un mejor y más
profundo conocimiento de los trabajadores del sistema en
que vivimos, y que no son necesarias las "soluciones"
drásticas (GUERRAS) que el capital emplea para salir de la
crisis, que el mismo crea, sino que con una política económica verdaderamente progresista y solidaria se le puede dar
salida a la actual crisis.
Fuentes de información y datos:
Monthly Bulletin of Statisctics
SIPRI (Stockholm International peace Research Institube)
Plan de Solidaridad Nacional contra el Paro y la Crisis de
Comisiones Obreras.
J osé M. Calado

Sobre la polémica de Calas de Mallorca

La querella judicial y el dossier, han sido
presentados
nica no pudimos ser testigos del esperado acto del
Juzgado, aunque sí del momento de la entrega del
Dossier por parte de Antoni Sureda a las Oficinas
del Ayuntamiento, acto que
recogen las imágenes que
ilustran esta página.

ANTON! SUREDA,
SERENO

INFORME

Antoni Sureda no presentaba alteración alguna de
su sistema nervioso . Con
suma naturalidad, presen-

CALAS

tó el Dossier en el Departamento de Entradas del
Ayuntamietno, se lo sellaron , recogió el justificante y se marchó.
De la presentación del
Dossier, cuya fecha de aparición ha sido adelantada en
un mes respecto a la fecha
inicialmente prevista por el
jefe de filas del PSOE
parece que se informara
en la sesión plenaria de carácter ordinario que
el Ayuntamiento celebrará
en la noche del próximo
jueves .
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A las 9,30 de la mañana sabatina, las puertas de/Juzgado permanecían cerredas.

Portada del Dossier presentado por Antoni Sureda.
(De nuestra Redacción)
Aún cuando en la rerefencia que publicamos en la
portada de esta edición se
diga que Antoni Sureda presento el dossier antes que
"Calas de Mallorca, S.A," la
querella judicial contra el
portavoz municipal del
PSOE, al cierre de este número y cuando la portada
estaba ya en máquinas,
conseguimos contactar con
Manuel Entrena, portavoz
de "Calas de Mallorca",
S.A. —cosa que nos fue imposible en el curso de toda
Ia mañana del pasado sábado—, quien nos comunica que la querella fue presentada al juzgado el pasado viernes con el fin de
que tuviera entrada oficial
en el Juzgado a primera ho-

ra del sábado, día uno de
septiembre, tal y como habia anunciado.

ESTUVIMOS EN EL
JUZGADO
A primera hora de la
mañana sabatina, un equipo de redactores de "A
tota plana" estuvimos en
los Juzgados al objeto de
ofrecer testimonio gráfico
y escrito del acto de presentación de la querella por
parte de "Calas de Mallorca, S.A." contra Antoni
sureda, as( como de la
entrada del Dossier confeccionado por Sureda
como pruebas de sus acusaciones.
Como dejamos claro en
Ia introduccion de esta cró-

Antoni Sureda formaliza la entrada del Dossier en el Ayuntamiento. Eran las 9,07 horas de la mañana.
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Carta a Marti Bergol
Buenos Aires
ARGENTIN A
los viajes en tren y en la sala de espera de los médicos
cuando las madres daban de mamar a sus hijos pequeños,
y aún así, a veces, nos salía mal. Recuerdo que aquella
vez que, en el tre, después de buscar un asiento que coincidiera ante auna mamá joven, cuando el niño empezó
a lloriquear, pensando en el gran gustazo, se sacó un biberon?. La democracia nos ha facilitado el regodeo.
Sabrás, igualmente, que el Alcalde, Concejales y altos
cargos Autonómicos se ponen bien de tripa en los refrigerios que se dan durante las múltiples Fiestas Patronales
del Pueblo y sus colonias y barriadas con aires de independentistas. Hay que ver como comen estos señores, aunque
siempre bien alimentados!. Da gusto verlos. Hay quien lo
critica que, en público, sean tan voraces. Sin embargo yo
opino lo contrario. Tendríamos que agradecer esta muestra de confianza, como la que agradecemos de nuestros
invitados a casa si vemos que comen mucho y con gusto,
pues demuestran buena educación y ganas de acercarse al
pueblo. Lo malo es que con lo que comen y los arbitrios
que ponen y las pagas que nos chupan, no nos va a quedar
ni saliva para pegar los sobres de las próximas elecciones
locales. Hay quien dice que es hora de pensar en votar a
otro Alcalde, otros concejales y otros altos cargos Autonómicos para ver si nos dejan más saliva.
Y, sin otro particular, se despide tu amigo que lo es
Lorenzo Femenías.

Manacor Agosto de 1984
Querido amigo:
Espero que al recibir la presente estés bien de salud.
Por aquí. G.A.D. también lo estamos.
Sabrás que todos los días veo a tu cuñado Rafael,
el Concejal de nuestro Ayuntamiento, pese a que, con
los suyos veranea en el Puerto. Al parecer tiene la noble
misión de venir todos los días para dar de comer a un gato
que dejaron en el Pueblo. A los que estamos en la tertulia nos cuenta las lindezas del gato, pero, por quererlo
tanto, le duele que no tenga nombre, si bien piensa ponérselo. Para ello, al igual que hicieron en el Ayuntamiento, para con el destino que debe de darse al Polideportivo
de la Torre del Rei, piensa organizar un "concurso de
ideas" para que el nombre que tenga que llevar el gato
sea del gusto de todos. Teme, no obstante, que a él no se
oponga el Colegio de Arquitectos como al del Polideportivo, y que el gato se quede, pese a todo, sin nombre.
Sabrás, también, que eso de ver carnaza, pechos de
mujer al descubierto, por las playas es una delicia fácil.
Lo malo es que los de nuestra edad —viejos pero no tanto— de tanto mirar se les enrojecen los ojos pero se les
curan las cataratas y se les caen las legañas, que esto es
beneficioso. Ver pechos de mujer está chupado. No ocurre como antaño que solamente se vela algo de eso, en
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Regata Diesel
Un coche, como todos los Diesel de Fiat, velo z.
silencioso y fiable. Nunca se bana el remolon a la hora
de responder. T Con todo el completo y funcional
equipamiento de cualquier Regata.
CaracteristIca•tecnIcas:
— 1.711 c c.
— 58 Cv • 4.500 vp.m
—5 velocidades.
— 150 Km/h
— 5,2 1. cade 100 km .la 90 Kinfh.)

Caracteristicas tecnicas Regata 100S .
— 1.585 c.c.
— 100 Coa 5.900 r p.m.
— S velocidades.
— 180 Km/h.
— 5,9 1. Cade 100 Km.
— Equipamiento super.

Nuevo Argenta 1201.e.
Caracteristicas tecnkes.
— 1.995 c.c.
— 122 Cy • 5.300 r.p.m.
— 5 velocidades
— 175 Km/h.
— Inyeccion electronk•.
— Servodireccion.
— Cristales atermicos.
En option— Techo corredizo
— Ruerla• de aleacion
— Aire acondicionado.

Nuevo Argenta Diesel
Ahorro Diesel, sin perder ni un apice de prestaciones
y confort de los vehiculos de gasoline. Con este coche.
Fiat pone al alcance de todos la robustez y economia
del Gasoil.
Caracterisucas tecnicas
— 2,445 c c
— 72 Cc a 4 200 r.p.m.
— ,alocidades.
— 150 km/h
— 6,1 1. cada 100 Krns (a 90 Km/h.I
— Servodireccion
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Exposición y Venta:
A.Fray Junípero Serra, 40
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Los médicos, en contra del nuevo ambulatorio
Dada la rabiosa actualidad que rodea el proyecto de
construcción de un Centro Sanitario de Asistencia Primaria
que tiene amplios visos de no ser otra cosa que un nuevo ambulatorio, hemos querido pulsar la opinión de algunos médicos:
1.- ¿Cuál es su opinión acerca de la ubicación que se pretende para
nuestro ambulatorio?
¿Qué emplaza2.miento considera sería el
más adecuado?
3.- ¿Tiene confianza
en que a corto plazo tengamos una Clínica Comarcal de la Seguridad Social?
4.- ¿Quiere añadir algo más?
PEDRO ALCOVER:

1.- Está demasiado lejos, tendría que estar más
cerca para que la gente
pudiera acudir más facilmente. Creo que este ambulatorio que tenemos actualmente es lo suficientemente grande, es decir
ambulatorio ya tenemos
uno.
2.- El emplazamiento
adecuado sería el centro.
3.- Esto depende de
Madrid, se puede hacer si
lo quieren hacer, es cuestión de presupuestos.

SEBASTIAN LLITERAS:

1.- Esta pregunta no
es válida ya que parece ser
que este ambulatorio no es
tal ambulatorio sino un
centro de atención primaria.
2.- Si es un centro de
atención primaria me parece correcto que este fuera de la población; si es un
ambulatorio puede estar
demasiado lejos aunque no
creo que esto sea lo más
importante.
3.- No quiero entrar
en polémicas, la política
que envuelve este asunto
no me interesa, si creo que
Manacor necesita una clínica comarcal, bien de ámbito privado o de la seguridad social.
4.- Creo que este asunto se ha desvirtuado un poco, en mi opinión, en estos
momentos Manacor pasa
de ser un pueblecito a ser
casi una ciudad, se está
convirtiendo en una capital como Avila o Segovia,

Nota a Guillem Roman
Mira Román, vamos a
dejar el protocolo, porque
si viéndonos por la calle
nos tuteamos, no hay razón
de hacerlo de distinta manera en los papeles.
Lo siento, pero me es
imposible rebatir tus ¿argumentos? en lo que diste
a llamar "Postdeclaraciones", y no porque mi intención sea el no alargarme
demasiado, si no porque te
consideraba más capacitado
para entrar en un asunto
que hubiera podido ser interesante y que fu has reducido a una secuencia de
anécdotas que al no ser
de mi conocimiento quiero
calificar como de fantasiosas, cuando no de pura inventiva.

En fin, referente a la
pseudoinvitación que me
haces al final, de que sería
interesante seguir hablan do, sólo una cosa: Cuando quieras y del tema que
quieras. Unicamente dejame ponerte dos condiciones, derivadas más de la
edad que de la sapiencia:
Que se trate de asuntos serios (y tratados con seriedad) y que no sea en la
prensa. Por dos motivos:
primero, que estimo que
a los lectores les interesan poco las bregas particulares, y segundo, que no
se a tí, pero desde luego
a mí no me interesa para
nada la publicidad. A
tu disposición.
José Mateos

es necesario evolucionar

hacia una medicina de capital con todas sus consecuencias negativas para el
enferme y mucho más cómoda para los medicos; en
mi opinión el pueblo que
puede mantener su estructura médica actual naturalmente con mejoras debería conservarla.
No podernos pretender que en Manacor se realicen operaciones de corazón... etc. Resumiendo,
creo que la asistencia primaria es suficiente en estos momentos, ahora
bién, lo realmente necesario es la Clínica Comarcal.

G. RIERA GALMES:
1.- Realmente no sé
qué contestaros.
Creo que lo que necesita Manacor y toda la comarca es una Clínica, ambulatorio ya tenemos uno,
este ambulatorio cubre
más o menos las necesidades actuales.

CESAR MESON LEGAZ
1.- Creo que el ambulatorio actual, su ubicación

es adecuada, un ambulatorio debe estar cerca del núcleo urbanopero fuera de
el, por higiene ambiental
(ruidos, riesgos de infección, etc.) debe ser relajante, limpio, amable, no
agresivo, aparcamientos
amplios, jardines, etc.
2.- El actual. Necesita
repaso de infraestructura
arquitectónica, racionalización de horarios, consultas
y personal directivo permanente que actualmente
carece.
3.- No es cuestión de
confianza, es cuestión de
necesidad imperiosa que
todos vemos. Un cuarto de
Ia isla con su colectivo humano merece un hospital
de la Seguridad Social bien
equipado, adaptado en número de camas y personal
sanitario al número de habitantes de la comarca.
4.- Que la política que
el gobierno emprendió hace unos años, de desprestigio a medicos y todo lo
que huela a sanidad, no
cale hondo entre el pueblo
pues si no, perderemos todos.
Gracias.

Carta al Alcalde
Sr. Director de "A
Tota Plana": Les agradeceremos la publicación de esta
carta en su semanario, ya
que tenemos la impresión de
que en el Ayuntamiento se
lee antes el "A Tota PLana"
que la correspondencia.
G racias
Sr. Alcalde: Somos
unos vecinos de la calle
Silencio, que queremos formular mediante esta nota,
una enérgica protesta por el'
estado deplorable en que se
encuentra nuestra calle (de
acuerdo que no es la única),
pero resulta que a esta ya la
habían empezado, ya que
estaba en la lista de las que
ten ían que apreciarse, la
habían "destripado" (entiéndase estropear más) y se

encuentran con un problema de olores?, y en vez de
buscar una solución, recogen los trastos y se van con
Ia música a otra parte y
abandonan la calle, llena de
baches, polvo y piedras, o
sea cien veces peor de lo que
estaba antes.
Por tanto Sr. Alcalde,
nosotros como contribuyentes que somos no le rogamos, sino que le exigimos
que de rápida solución a
este pequeño problema para
Vd. pero grande para nosotros, antes de que tengamos
que recurrir de nuevo al
Defensor del pueblo, y este
shoer crea que en lugar
de Ayuntamiento tenemos
desayuntamiento.
Atentamente
unos vecinos c/Silencio
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Colocacidn de la primera piedra e inicio de las
obras de la Iglesia de Cala Minor Cala Bona
El próximo domingo
día 9 h a as 17,30 h. después de la celebración de la
Eucaristía, la cual estará
dirigida especialmente a los
niños de la zona, será colocada y bendecida "la primera piedra" de la nueva
Iglesia Parroquial Nuestra
Señora de los Angeles de
Cala Millor y Cala Bona.
La mencionada piedra
quedará colocada debajo
del altar y como recuerdo
del acto y la piedra de la
primitiva Iglesia continuará
sosteniendo la nueva Parroquia que no es más que
Ia continuación de la primitiva capilla de Cala
Millor - Cala Bona.
Para este acto la Directiva del Bad ía Cala Millor SS y el Centro Cultural han tenido la gentileza
de invitar a todos los socios infantiles de nuestra
zona turística. Al mismo
tiempo se ha invitado también a los mayores que quieran acompañar a los peques
o que quieran asistir.
El programa que se Ileyard a cabo para este acto
será:
A las 17,30 h. Celebración de la Santa Misa.
Ball de l'Oferta - Ofrendas.
Bendición de la primera

Solar donde se construirá la nueva Iglesia (Foto Mateo Llodrá).
piedra y colocación de la
misma.
Fiesta infantil y fiesta
popular.
El acto de colocación
de la primera piedra se
realizará como queda dicho

el domingo d ía 9 a las
17,30 h. y el lunes día
10 empezarán las obras de
Ia misma, las cuales según noticas dignas de todo
crédito se esperan finalicen
en Junio, con el fin de po-

der inaugurar la nueva
Iglesia con motivo de las
fiestas Patronales de Son
Servera el 24 de Junio .
Fiesta de San Juan Bautista.

TORNEO PENAS

Se comunica a los interesados que por error
involuntario se puso como fecha de la reunión
el sábado día 8, cuando en realidad será el lunes día 10 de Setiembre a las 20,30 h. en el Club
Te

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

futbolista —es la condición que puso Sito a Sa Comara— y
se llamará Juan Pedro. Al propio tiempo que deseamos un
rápido restablecimiento a los esposos —la mujer es la que
da a luz, pero el marido es el que padece, lo sé por experiencia triple—, de parte de todos los que hacemos "A
tota plana", nuestra más cordial bienvenida a Juan Pedro, futuro delantero del centro del Manacor, para
empezar, y enhorabuena a toda la familia cuya felicidad por el acontecimiento compartimos.

SON LA LECHE

CARLOS GOMEZ ALVAREZ
Mi alegría fue inmensa cuando, un día de estos, en un
restaurante de Cala Bona, coincido nada menos que con
D. Carlos Gómez Alvarez, notario que ejerció en Manacor
hace unos años. D. Carlos, que está disfrutando de unas seguro que merecidísimas vacaciones con su familia en la
Costa de los Pinos, es una de esas exquisitas personas que,
Ia verdad, no tendrían que morir nunca. Y lo digo sin el
menor rubor, pues estoy seguro que todos los que han tenido ocasión de conocer y tratar a D. Carlos, convendrán
que se trata de una persona que rebosa humanidad por los
cuatro costados y en un grado poco habitual hoy día. En
esta casa, a. D. Carlos le queremos que es demasié. Hasta
el punto de que, sin saber por qué ni venir a cuento, su
nombre aflora en cualquiera de las reuniones que, a nivel
de "Edicions Manacor, S.A." celebramos de tanto en tanto.
D. Carlos, fiel seguidor de "A tota plana" desde su actual
residencia madrileña, me pregunta que por qué he abandonado los pipís, refiriéndose a una anterior sección parecida a esta y que titulaba "Siete días, siete notas". Le
respondo, y es cierto aunque no se si se lo cree, que una tía
beata que tengo y a la que quiero muchísimo, me prohibió
los pipís públicos, con los que me enrollo de nuevo cualquier día de estos aún a sabiendas de la sesión de torturas a
Ia que me expongo por parte de mi Tía María.

Sí, señores: Son la leche. Me refiero a un grupo de robustos y simpáticos tíos popularmente conocidos por
"Los Cabezuelos and company". Me invitan a comer en
Son Mas, y la verdad, quello es el desmadre padre. Menos
mal que había un hombre de "seny", l'amo En Quaquim,

que hizo las veces de juez de la contienda, que si no.. .Total, que la cosa finalizó con un bario de champaña en el
que, puestos a participar, participó hasta la perra Laica.
Una perra con una dosis de paciencia que firmaría el más
paciente de los franciscanos, como lo confirma el hecho
de que no nos mutilara a todos los que estábamos allí,
hi havia pasta més que a voler. Jo, si n'hi havia...
UNA ORGIA MUSICAL

Un miembro de mi legión de enanos infiltrados que
tengo esparcida en un área que abarca desde el mismísimo confín de la mar hasta el infinito del cielo, me cuenta
que el pasado sábado, en Cala Minor, y más concretamente
en Dovil, tuvo lugar una improvisada sesión musical en la
que participaron, entre otros, ni más ni menos que Ra-

món Ramis, Gabriel Fuster, Serafín Nebot, Pep Ros, Martin "Salem", Gina...También estaban Andreu Frau y Señ ora , entre otros selectos personajes del noctambulismo
levantino. Con toda esta gente, no es raro que la velada
fuera elevada a una especie de orgía musical, cuyo cenit
llegó cuando hizo acto de presencia Antoni Parera Fons.
Mi enano me dice que una auténtica gozada.

ANDREU GÉNOVART
Tras un montón de semanas de no verle el pelo, saludo
al capellán Andreu Genovart. LY tú de qué vas, tío?, le
espeto —ostras, si hace diez años me hubieran dicho que
algún día hablaría así a un sacerdote—. Andreu me cuenta
que ha estado dos semanitas de vacaciones en Menorca,
junto con el sector más crecidito del Grup d'Esplai. Le digo que el Superministro Boyer anda suelto por aqua' isla a
Ia caza de veraneantes, es decir, a la caza de impuestos.
Andreu me asegura que mientras Boyer viaja en un cochazo
de un montón de kilómetros de largo, él lo hace en bicicleta, lo que es más sano, aunque no tan confortable.
Andreu Genovart, que antes de su peiplo menorquín estuvo
por tierras de la Peninsula Ibérica está participando en cursillos propios de su responsabilidad en materia de prensa del
Obispado, se apresta a cambiar de residencia. Como saben
ya los lectores de "A tota plana", Andreu ha sido
destinado a Montuïri, lo que le facilitará sus contínuos
desplazamientos a Ciutat por asuntos propiosdel tingladole
mucho trabajar y poco cobrar que se le ha encomendado
—joves de Pobles, Cabinet de Premsa, etc. Así que ya lo
saben, Andreu, a partir de ya, se afinca en Montuïri.

EN SITO I N'AINA
En Sito Lliteras, miembro de esta casa, y su encantadora parienta AMa Salas, acaban de dar a luz un robusto
varón —más de cuatro kilos avalan el calificativo— que será

DOS DEBUTS INTERESANTES
Dos debuts que merecen consignarse son los de Xesca
Forteza y Bel Servera. La primera, hija de nuestro jefe de
fotógrafos, Pep Forteza, debutó el pasado domingo en
calidad de reportera gráfica en el Partido Manacor- Alcalá, algunas de cuyas fotos publicamos en las páginas deportivas de esta edición, y la segunda, está a punto de
estrenarse en la coordinación de una revista informativa que
publicará dentro de breves fechas el Ayuntamiento de
Son Servera. A ambas , mis mayores deseos de éxitos
en sus nuevas facetas.
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«A tota plana» de ronda nocturna con la

Policia Municipal
Al igual que hicimos
en una anterior edición de
"A TOTA PLANA" con
la Policía Nacional, también
quisimos ser testigos y participantes de una ronda nocturna con nuestra Policía
Municipal.
Pero parece ser que
nuestras experiencias con
los cuerpos policiales no
es lo afortunada que desearíamos para elaborar
un buen reportaje, en cambio, sí es afortunada en
el sentido de que las noches
en que nos hemos desplazado con ellos han sido
unas veladas tranquilas para
los que vigilan nuestra seguridad, durante las horas en
que nosotros descansamos.
Los hechos se desarrollaron de la siguiente forma:
A las once de la noche se
inició el servicio que cubría la costa de la comarca de Manacor, nos dirigimos hacia Porto Cristo en
el coche patrulla, donde
nos pusimos en contacEn el cuartelillo, con los policías que en aquellos momentos
estaban de servicio.

Por las calles de Manacor.

ACADEMIA CALA MILLOR
EMPEZAMOS CURSOS NUEVOS
Idiomas de Alemán, Ingles, además de Mecanografía, Informática y repaso EGB - BUP y
COU (clases particulares, en grupos reducidos,
con profesores nativos.
Horarios: De 10 a 13 h.
De 16 a 20 h.
Informes: Tel. 58 51 57

to con los motoristas que
en aquellos momentos cubrían el servicio de costas; hay que decir que
cuando hablamos de costas,
nos referimos a las poblaciones que entran en la
competencia de la Policía
Municipal de Manacor;
acto seguido fue instalado
un control en la "Costa
d'en Blau", donde se
identificó a unos cuantos
motoristas, los cuales parec ía que circulaban a esca-

pe libre, si bien una vez
comprobados sólo uno de
ellos fue denunciado.
Más tarde nos desplazamos hasta s'Illot, donde
todo estaba completamente tranquilo, y al filo de
Ias dos de la madrugada el
trayecto continuó hasta
Calas de Mallorca, donde
tampoco había ninguna novedad. Regresamos hacia
Porto Cristo, donde se realizó otra ronda, para estar
de vuelta en Manacor alre-

MANACOR VENDO PISO
(muy céntrico)

3 dormitorios - Sala de estar comedor
y "holl" de entrada - 1 baño completo
aseo con ducha, cocina amueblada con
lavavajillas, encimera y horno,
calefacción y portero automático
Informes: Tels. 57 08 77 - 57 00 69

Los efectivos de la
Policia Municipal

Momento en que el coche patrulla, con la dotación y nuestro
reportero, inician el recorrido...
dedor de las cuatro de la
madrugada. Más tarde, y
ya con otra pareja, realizamos una ronda por la plaza de Abastos, y después
volvimos al retén del
Ajuntament, para terminar
el reportaje sobre las seus
de la mañana.

Un reportaje muy aburrido, " pero que tal vez
signifique que el pueblo
de Manacor está recobrando la calma que tenía hace
un par de arms.

Jordi Llu II
Fotos: Hnos. Forteza

SE VENDE
CASA EN MANACOR
ClBallester, 15
Tel. 56 7 3 04
In
SE VENDE
Solar en Sa Coma
(esquina) - 830 m2.
Informes:

:5 30 95 (de 12a 15 y a partir de las 19h).

Los efectivos con que cuenta actualmente la Policía
Municipal son: un Sargento, dos Cabos y veintiocho
guardias, de los cuales cuatro son motoristas; en cuanto
a vehículos: un Land-Rover, un Renault-6 y cuatro motos
de potente cilindrada, de las cuales dos, son de muy reciente adquisición; una radio, con la cual se está en contacto permanente con los vehículos y con los guardias
que utilizan el "pockett".
Actualmente, sus servicios van desde vigilar las entradas de las escuelas, hasta repartir las notificaciones,
pasando por celador de obras y acompañar a una persona
hasta la farmacia de turno en las horas nocturnas. Sin
embargo su función fundamental es la de vigilar el trá fi co en el casco urbano.
Hay que resaltar que algunos de los guardias que efectúan los servicios de noche, van armados con revólveres,
si bien estas armas son de su propiedad.
Jordi Llull

CARRERAS DE CABALLOS AL TRO ENGANCHADO

Jerdnia Balaguer, Abogada:

«Libertad significa responsabilidad»
.le rtonia Ma nqu er, madre de dos niñas de 2 arios
y 4 meses respectivamente, y abogada de profesión,
nos recibió en su despacho
para hablar con nosotras
de su trabajo, su familia,
sus ideas e ilusiones...

-Sí, me ayuda todo lo
que puede. Creo que realmente he sabido encontrar
un hombre con el que
compartir inquietudes e
ilusiones. Es es mucho menos machista que yo.
-¿Crees que las leyes
españolas son favorables
a la mujer?
-AI menos en teoría
sí, la Constitución reconoce que todos somos iguales ante la ley y niega la
discriminación por razón
de sexo, lo que pasa es que
en la practica las mujeres
seguimos discriminadas.
-Hablando de leyes,
¿qué opinas de la Ley de
aborto del PSOE?
-Desde el punto de
vista jurídico es bastante
favorable. Lo verdaderamente necesario es una
camparia de información,

-Jeránia, ¿cómo combinas tu profesión con el
cuidado de la casa? ¿Eres
. buena ama de casa?
-Creo quel o combino
bastante bien. No soy muy
buena ama de casa, me defiendo. Esta profesión es
muy absorbente, pues trabajamos muchas loras al
día, lo que me deja poco
tiempo para el trabajo de
Ia casa, las niñas, la cocina... etc.
-Je ayuda tu marido
en el cuidado de la casa,
Ia cocina...?

Dona i cultura
A aquesta seccioneta
mos gradaria parlar-vos de

llibres, pe1.1 ícules, videos,
teatre, etc. Totes ses coses
que estiguin relacionades
amb sa dona i sa cultura.
Això no vol dir que
només parlarem de Ilibres,
teatre...fet o dirigit per
dones, també volem parlar
de ses obres fetes per homes
que s'acostin o reflexin sa
visió femenina de sa vida,
encara que no creim que
aquesta sigui força diferent
de s'home.
"GEMINIS" - ANA BELEN:
Aquest setmana vos volem parlar des darrer disc de
n'Ana Belén, disc que dur
per títol es seu horbscp,
"Géminis". Es disc té una
série de canfions diverses
amb uns arrenjaments molt
bons, molt ben fets.
Ses dues cares de disc
són bastant diferentes, per
un costat hi ha cançons que
parlen de sa conflictivitat
social, corn per exemple
"Sólo le pido a Dios" o

"Pánico en Torrejón de
Ardoz", per s'altre hi ha
poemes intimistes com "La
paloma" de n' Alberti o
"Desde mi libertad"..
Sa portada des disc és

una fotografia de N'Ana

Belen feta per Javier Vallhonrat, que ha sabut reforçar sa bellesa i elegància de
sa cantant.
Es disc és de C.B.S., es

pot comprar per unes mil
pessetes a qualsevol casa de
discs.
Escoltahu-lo!
Sebastiana Carbonell

una campaña informativa
sobre anticoncepción, ya
que si la gente estuviera
informada, muchos embarazos no deseados no existirían.
-¿Tú crees que es un
problema de información
o un problema de educación?
-Las dos cosas. Es un
problema de educación,
desde niños se nos esconden cosas tan naturales como el sexo, y es también
un problema de información, muchas mujeres no
conocen toda la gama de
anticonceptivos que se
pueden utilizar, creo que
a ninguna mujer le gustaría abortar, es una cosa
que no se hace por gusto.
-Personalmente, ¿estás
a favor o en contra del
aborto?
-A favor. Estoy de acuerdo con el aborto libre, es una monstruosidad
obligar a una mujer a tener
un hijo no deseado, pero
opino que así como estan
Ias cosas en el Estado Español, no se puede poner
en práctica. Insisto, lo
realmente importante es
una buena educación anticonceptiva, una buena
educación sexual.
-En tu trabajo te relacionas con muchas parejas que tras un tiempo deciden romper su relación,
en estos casos de separación o divorcio, ¿existen
malos tratos?
-Sí, muchas veces existen malos tratos por parte
del marido, pero normalmente las mujeres no lo reconocen. He tenido casos
en que la mujer ha llegado
al despacho con contusiones y golpes y me ha negado que su marido le ha pegado, tan sólo insistiendo
mucho llegan a reconocer
Ia realidad. Las mujeres
tienen miedo a las repercusiones que esto puede
tener.
-Lo cierto es que hay
maridos que pegan a sus
mujeres, ¿qué debe hacer
una mujer maltratada? ¿A
quién debe acudir?
-Una mujer maltratada lo mismo que una mujer que haya sufrido una
violación, debe exigir inmediatamente una revisión médica y poner una
denuncia contra su agresor
violador.

-¿No es verdad pero
que las mujeres tienen miedo o verguenza de presentar esa denuncia?
-Sí. Las mujeres no
denuncian los malos tratos ni las violaciones. Es el
mismo problema del que
hablábamos antes, las mujeres por nuestra educación o por nuestra falta de
educación, tenemos miedo
a enfrentarnos con todos
los problemas que esto
conlleva. Pero si esas mujeres tienen hijos al que el
padre pega, entonces si lo
denuncian, para ellas lo
más importante son los
hijos.
-Hablando de otra cosa. ¿Eres feminista?
-Depende de lo que
vosotras entendáis por feminismo.
-Bueno, ¿qué es para
ti el feminismo?
-Para mí el feminismo
es una postura personal o
colectiva ante una situación de discriminación real
es decir, ante la discriminación que como mujeres
sufrimos desde hace siglos.
-¿Crees que alguna vez
seremos realmente iguales
a los hombres?
-Sera difícil. La disc riminaci6n es un hecho real.
La revolución de la mujer
es la más difícil de realizar, porque es una revolución total, y estan en juego una gran cantidad de
intereses creados, intereses
económicos, sociales y
religiosos, puesto que si
se aceptara la igualdad de
sexos la iglesia católica
tendría que eludir todos
los dogmas, todos estos intereses son muy difíciles

de destruir. Es tina revolución muy importante,para
la que todas las mujeres
deberíamos concienciarnos. La mujer necesita saber que esta discriminada
y desgraciadamente no lo
sabe.
-¿Crees en la pareja?
-Creo en la pareja, en
el matrimonio, en la familia. Para mí, mi familia es
lo más importante; el amor
es muy importante, pero
no es ese amor romántico
del que hablan las novelas,
sinó el amor que significa
convivencia y equilibrio.
Es difícil mantener el equilibrio, supone una gran
cantidad de pequeñas cosas, una gran cantidad de
renuncias cotidianas que si
no son compartidas rompen cualquier relación de
pareja por muy maravillosa que ésta sea. En una pareja es muy importante la
libertad económica y mental, la dependencia económica de la mujer al marido
es una de las causas más
frecuentes de deterioro de
la pareja.
-¿Hay celos profesionales entre tu marido y tu?
-No. Puesto que no estamos al cargo del mismo
trabajo, el es gestor administrativo y yo abogada.
-¿Te adaptas bien a tu
papel de madre?
-Eso intento, es muy
difícil hoy en día ser una
buena madre, educar a un
niño es algo complicado.
Mis hijas aún son pequeñas, pero creo que yo intentaré darles toda la comprensión posible; este es
uno de los grandes problemas actuales, la incomprensión entre padres e
hijos, creo que los jerp-m-s

de hoy son menos comprensivos que sus padres;
debemos reconocer que los
padres de más de cuarenta
arios han tenido que hacer
grandes esfuerzos para asimilar la libertad, ya que
ellos fueron educados de
otra manera.
-¿Qué opinas de esta
nueva sección de "A Tota Plana"?
-Creo que es muy triste que todavía tengamos
que acudir a páginas dedicadas especialmente a la
mujer. El día que vosotras
entrevistéis a una mujer
porque ocupa un lugar importante en la sociedad, no
porque sea una mujer con
una profesión determinada, sino porque es una
buena profesional, ese día
tendremos una buena
prueba de que la sociedad
está cambiando, de que
Ias mujeres somos iguales
a los hombres no sólo en
la teoría, sino también en
Ia practica.
-¿Te interesa la política?
-La política en sí no
me interesa, pero me gusta estar bien informada de
todo, es decir, no me interesa la política activa, la
política de partido.
Jerônia se despidió de
nosotras insistiendo en que
lo más importante para
que la sociedad cambie es
una buena educación, una
educación en libertad,
pero con un mínimo de seriedad y con mucha responsabilidad. Gracias Jerbnia.
Sebastiana Carbonell
Maria Gelabert
Foto: Forteza Hnos

Sa Marxa a Lluc de dissabte cad ve
niu això?
-Pareix que no pot
anar millor que lo que va.
-Vaig veure damunt
un diari de Ciutat, que això sera una cosa grossa.
-Jo també ho crec.
Més de vint pobles tenen
prevista sa seva participa-

I això que pareixia
que no havia d'arribar mai.
Coranta fotres! I ja la tenim, com aquell que diu,
pes morros.
Per oferir ses darreres
noticias a n'es nostros lec-

tors, hem visitat a un d'es
que fan "tallades d'es
bacallà", ni més ni manco
que en Guiem Barceló un
organitzador tallat de Iluna:
-Be Guiem. I com te-

NUEVA GUARDERIA

INFANTIL

" MENUTS "
PROXIMA APERTURA
Personal diplomado en

Puericultura Pre-escolar

- • Sera una festada bufarella! No t'ho pareix?
-Si fa bon temps crec
que sera molt interesant.
-Escolta Guiem. I que
aixi mateix se ni han apuntats molts?
-Clar que si, encara
que no importa apuntarse; basta venir a es pati de
La Salle, una hora antes
de sa sortida, amb esperdenyes i "Adelante valientes".
-S'arribada a Inca,
està prevista per les sis
de diumenje?
-Si, més o menos.
- ¿I si algú l'hi pega
fam, talent, gana o sed,
de Manacor a Inca; o convé que tot-hom dugui pa
i taleca i botil d'aigo?
-Tot-horn es voluntari de dur lo que vulgui,
pero entre Sineu i Inca,
tendim montat un puesto
de "avituallament" ¿No es
diu aixi? i a uns preus normals, sa podrà comprar
manjua i begudes.
-Aixi... "salvados". I
a sa arribada, hi haura
polvos de talco?
-Alla hi haura de tot i

lo que hi haura més, sera
festa, humor, alegria...
-Ses feines serail per
retornar a Manacor. ¿No
t'ho pareix?
-Se va estudiar posar
un serveis de autocar, pero
haver de fer un camí de
buit representava un gasto
massa gros; a més que aixi —cada qual pel seu conte— podran partir quan les
passara p'es cap i no hauran d'estar subjectes a horaris.
-Me pareix una bona
idea, a més hi haura molts
de cobcos en llocs desocupats, i molts que ja tendran previst tai de on les
"durarà es ciri" i es cunyat
o sa dona les recollirã en
so cotxo. ¿Que dius tu
Guiem?
-Que tot es possible, a
més s'organització, portara
un cobw-granera.
- ¡Haura de ser un cotxo molt gros! Per endavant
gordem Doc per jo.
Nicolau

RADIO BALEAR
•

INCA

•

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

Manacor
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El posible boicot al pub «Ses Tanques»
Parece claro, muy claro que hay un grupo de gente,
casi todos ellos vecinos del Pub, no les interesa que el Pub,
esté abierto cara a esa juventud, que necesita un ambiente
como es el Pub, para pasarse momentos agradables.
En la noche del viernes 24 de Agosto de este año,
ocurrieron una serie de hechos, que son una prueba palpable de este dicho boicot. Hubo un vecino que mandó a un
grupo de chicos de edades comprendidas entre ocho y diez
años aproximadamente, al Pub, para que hicieran ruido
con petardos, el dueño del Pub intentó asustarlos y ellos
seguidamente confesaron que podían estar tranquilos,
porque el padre de uno de ellos ya lo sabía, el padre que lo
sabía era el vecino, ya mencionado anteriormente, Jaime
Catalá (dueño del Pub), fue a pedir explicaciones a este
señor, dicho señor le contestó de una manera desafiante:
A ver si le gustaba el ruido de dichos petardos. El
dueño del Pub vio claramente que este señor quería tomarse
Ia justicia por su cuenta algo que según parece no le va del
todo bien.
El segundo hecho, fue el siguiente:
Otro vecino y familiar del protagonista del primer hecho, colocó una furgoneta 2-CV, en el lado opuesto de la
acera del Pub, prvocando un caos circulatorio, ya que,
hubo una serie de vehículos que tuvieron que pasar por
este tramo, provocando el lógico malestar, nadie quitó
nada (mesas y sillas del Pub), ya que no está obligado a
guitar nada porque paga cuatro mil pts. al año, para poder
tener las sillas dentro de lo que le corresponde, un dueño
de esos caches totalmente enojado e irritado fue a buscar
al municipial, este al llegar al Pub pidió por favor si quería
guitar las sillas, el dueño pidió al municipal que se lo preguntara a los clientes que estaban en el luar de los hechos,
el agente representante de la autoridad, hizo las diligencias
oportunas y pidió a los clientes que si querían hacer el favor
de no estorbar la circulación, los clientes, sin oponerse en
absoluto cumplieron cívicamente. Antes de irse, el agente
informó al dueño del establecimiento que al día siguiente
informaría al Alcalde, de lo acontecido.
Más tarde volvieron a pasar dos coches más, molestando otra vez a los señores clientes. Una de las clientes (una
al.lota d'uns devu its anys, molt guapa per cert, com també
molt interessant), se molestó en guitar la furgoneta del
lugar de la discordia, al cabo de unos veinte minutos el
dueño de la furgoneta se presentó al lugar de los hechos,
amenazando a la persona que trasladó unos metros del
lugar que dejó la furgoneta dicho dueño l pero la chica que
ten ía la mente mucho más fría y con mas dotes de cultura
y educación se disculpó con total y absoluta cortesía (algo
no muy frecuente en nuestra villa) el dueño de la furgoneta,
irritado dijo a Jaime Catalá; que era un testarrudo, momen)

tos más tarde hubo un intercambio de frases amenazadoras
entre las dos personas y dos vecinos más que se introdujeron en dicha conversación, sin tener nada que ver con la furgoneta, Jaime Catalá con un temple envidiable, dio por finalizada dicha conversación, sin antes escuchar del vecino
que el no había votado al Alcalde (cosa que no estraña a
nadie, se debe reconocer que se respeta su deología), la
conversación si hubiera seguido, sólo hubieran sido palabras más palabras, pero el hecho está all í ¿Por qué ocurren estos hechos?. ¿Sera que hay personas ( que están inmente de todos) que quieren boicotear el Pub? Para finalizar se debe decir que el vecino se ofreció voluntario a hacerse una foto para publicarla a nuestra querida revista
semanal, algo por ahora difícil pero no imposible. Si conozco los hechos es porque fu( testigo directo.

El partido de presentación del S.D.Ariany
El Ariany, presentó su plantilla en el partido anual
de las fiestas patronales. El partido en líneas generales fue
tirando a malo, algo lógico porque la plantilla está al 40
o/o de sus posibilidades y ello es por falta de entrenamien-

to.

Alineación: Sito (Matías), Pastor II, Gaspar, Mieras
(Pintat), Carbonell (Matas I), Morey, Pastor I, Matlet (Parreño II) , Pascual I (Frontera), Parreño 1(Torres), Bergas
(Garzón).

GOLES:

1-0: Parreño I
1-1: Tras salida falsa del portero Sito.
2-1:Golazo de Frontera se llevo el esférico magistralmente entre el portero y la defensa, entra en el área
completamente solo, paró el balón, miro hacia atras y vio
que no le seguía nadie, miró la portería, volvió a mirar el
esférico y ya finalmente introdujo el esférico en las mallas
sin ninguna oposición.
INCIDENCIAS:
Mucho público, más que cualquier partido de la liga,
estuvo correctísimo animando en ocasiones con palmadas
sevillanas, era como si estuviéramos en el Heliópolis o Benito Villamarín, de la capital Andaluza. Se inauguró el marcador aunaue parece ser está inacabado, falta pintarlo.
AI finalizar el partido el delegado de deportes Pedro
Ribot hizo entrega del trofeo al capitán Gabriel Frontera,
el maravilloso trofeo donado por el Excmo. Ayuntamiento
del municipio. No jugaron Pascual II, Curient, Riera , Zuzama y Bauzá, esperemos que pronto tengan sus oportunidades que el público está ansioso en verlos en el terreno
de juego defendiendo los colores apreciados de nuestro
Pueblo, que es A RIANY.
Guillem Genovart i Bonn ín

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

Petra
Personajes populares

L'amo An toni
Alzamora
Nuestro personaje de
hoy, l'amo Antoni Alzamora, es una persona divertida, archiconocida y su
trato con los demás, en
todo momento, resulta alentador y sumamente agradable. Desde hace varios años
ya es abuelo. El vive del
trabajo diario, casi un, diríamos , pluriempleo. Desde su condición de pages,
tanto le da por criar cerdos como podar una viña.
Prepara asimismo un estupendo vino, como lo ha
estado haciendo año tras
año,
Sus rasgos de humor
son de admirar, pero l'amo Antoni no cesa de hablarnos y con respecto i a su
laud, nos cuenta...que desde los 14 años lo toca, es
decir, añade, hace cuarenta
y pico de años. Recuerda
que se inició con l'amo
Joan Serra, que emigró a
Ia Argentina, hace unos
20 años. Entonces , "sí
que aquello eran matanzas',. Casi a diario nos
invitaban a la matanza y
después de cenar tocábamos la guitarra y el laud y
todos bailaban, pero créeme .."ja matances com
aquelles no tomaran"
Las serenatas, nos sigue comentando l'amo Antoni, Se han perdido . Recuerdo perfectamente que
l'amo en Pep Moreno, con
su viol ín, Miguel "Sinevé" —ya fallecido— cantando, otros compañeros y
yo, durante "la nit de las
verges", andábamos muy
apretados confeccionado
una larga lista y poder
ofrecer a las ilusionadas mozas todo nuestro pícaro saber.
L'amo Antoni además, sabe preparar un
exquisito "arroç brut", un
sabroso "frit de matances"
y para los estómagos menos
resistentes, unas "sopes pobres", a base de poco
sofrito, mucha verdura y
algunas hierbas aromáticas:
romero, albahaca, tomillo,
etc. Su despedida es:
"Sabemtocar un poc sa guifer qualque
at ratambé
; .
si tenim arrcç de
aId"-^ - 1 --

s'esquerra.

OPINION : SON PARTE
DEL P ROB LE MA.. .0 DE
LA SOLUC ION?
¿Acaso no saben ustedes lectores de "A TOTA
PLANA", que la mayoría
municipal de nuestro Consistorio, se siente tan a gusto como el ave solitaria
que surca los aires en un
inmenso mundo de felicidad...?
Pues a pesar de ello,
están sordos, medio ocultos en una especie de festón y que nunca han querido escuchar sugerencias
etcetera, únicamente ha prevalecido su mudez amparada en sus 921 votos conseguidos en las Municipales
, del 8 de mayo de 1983,
Muchos votantes ya van
buscando desesperadas satisfacciones cien veces prometidas, comentan, y encuentran la dura frontera del
desencanto, porque miran y
no ven,..oyen no escuchan.
Pero si que está bien visible
el "tapón " de s'Era Vella
y su abandono, el estercolero junto a la misma
el cual ya está plagado de
pulgas y otros insectos nocivos. El "utilitario - 600"
que lleva once meses abandonado allá mismo, otro
coche, un "850" ya casi
desguazado, sin cristales ni
motor que"descansa" en la
céntrica calle de Francisco
Torrens. Los malos aparcamientos que a diario se
9fectuan en las calles
más concurridas de la población ocasionando infinidad
de extorsiones, y ya en breve volverá a empezar un
nuevo curso en el colegio
de EGB. "Fray Jun ípero
Serra", y...siguen, tal y como quedaron a finales de junio, basuras y otros artilugios de maquinaria agrícola, que al no estar vallados los solares, atrae la
curiosidad de los niños conllevando un grave peligro
para esta gente menuda.
aartomeu Riera Roçselio

Sant Joan

Las fiestas patronales
La pasada semana
se celebraron en San Juan
Ias fiestas patronales que,
como todas, han tenido sus
aspectos positivos siempre
acompañados de hechos negativos.
El sábado 25 se realizaron carreras ciclistas, éstas
se desarrollaron sin inciden.te alguno. No ocurrióFió lo
mismo con la exposición de
maquetas y cuadros, la exposición permaneció cerrada por desavenencias entre
los organizadores y el
Ayuntamiento. El mismo
dia se realizó una demostración de gimnasia deportiva en la cual se pudieron
apreciar ciertos problemas
por falta de coordinación
entre las participantes. La
verbena, como ya nos vamos acostumbrando,), parecia mas bien una fiesta
infantil.
El domingo 26 se jugaron partidos de voleibol
y de fútbol, se realizaron
también pruebas de tiro.
La nota del d ía recayó,
lamentablemente, en el
concierto de piano; en este
concierto hubo ciertos hechos indignantes para los
que gustan de la música
clásica, pero ya se sabe que
siempre hay determinados
grupos que creen hacerse
los graciosos mientras lo
único que consiguen es molestar a los demás, todos
sabemos que si en un acto de esta índole no somos
capaces de tener el respeto y la compostua debida
es mejor no acudir a el.
El lunes 27 tuvieron
que suspenderse las pruebas
de natación debido a las
inclemencias del tiempo,
por la noche actuó el
grupo "Aires de Pagesia"
de Sant Joan.
El martes 28 hubo un
pasacalles, cosa típica de
estas fiestas, seguidamente
se presentó la memoria mu-

nicipal y para finalizar el
día "sa revetla", con la
colaboración de la banda de
música de Manacor, la fiesta fue acompañada por fuegos artificiales. El miércoles 20 se empezó el
día con pasacalles, seguidamente, como de constumbre, Misa en honor del
Patrón, al finalizar ésta se
realizaron carreras de
"jóies" tan gratas para los
;linos y los no tan niños.
Por la tarde pudimos asistir a las Druebas de habilidad motociclista y al
fútbol, para finalizar las
fiestas: teatro, se representaron dos obras de Moliere, la puesta en escena
de dichas obras corrió a
cargo del grupo de teatro
de Bunyola. Este acto pareció ser el que mas aceptación y concurrencia obtuvo.
Este es el balance de
Ias fiestas según mi punto de vista, puede que
otras personas difieran bastante de lo expuesta, respeto sus ideas. Lo único
que puede pedirse es una
mayor colaboración de
todos para que el próximo
ario estas fiestas puedan ser mejores y más
agradables para todos.
Un hecho que ocurrió
durante estas fiestas y que
llamó la atención a bastantes personas fue el
de que un coche Seat 600
aparcó el recinto de la
plaza, este hecho no tendr ía trascendencia alguna
si, como todos sabemos,
no estuviera prohibido
aparcar en ella los días
festivos, ante esto surge la
pregunta: ¿Somos o no
iguales ante la ley? las preferencias determinadas por
Ia situación social están pasadas de moda y además
olvidadas. Seguramente alguien lo entenderá.
Antonia

VENDO PISO

con tres dormitorios, sala comedor, sala
de estar con chimenea, 2 baños, cocina,
lavanderia, 2 terrazas, 1 aparcamiento y
2 cuartos trasteros.
In formes horas oficina: 55 31 51

esportiu

Estreno y victoria clara en Segunda División B Manacor, 3- Alcalá,

En ((Na Capellera», el delirio
No ha podido empezar mejor para el Manacor su experiencia en la Segunda División B del fútbol Nacional.
Un claro tres a cero con goles de Riera, Varela y Torreblanca que permite al Manacor, en su estreno en la categoría, encaramarse en el primer puesto de la clasificación,
lo que, no nos engañemos, tampoco es un dato a tener
muy en cuenta tras la primera jornada liguera.
De cualquier forma, el Manacor causó una excelente
impresión a su numeroso bloque de incondicionales, que
llegaron al delirio con el tercer gol del partido materializado por el rubio centrocampista Torreblanca en las postrimerías del partido.
Una victoria importante para los muchachos de Juan
Company, que puede significar mucho de cara al inminente futuro del Manacor en este campeonato. La inyección de moral, la confianza en si mismos que puede haber obrado esta victoria en el ánimo de los jugadores,
técnicos y aficionados, puede ser de suma importancia
para los próximos y difíciles partidos que esperan al Manacor, que el próximo sábado rinde visita a un Albacete
que vapuleó al Rayo Vallecano a domicilio.
Como muestran las imágenes de Hnos. Forteza,
en los prolegómenos del partido Manacor-Alcalá fue en-

tregado al jugador Llull el Trofeo al máximo goleador
de la pasada temporada. Hizo entrega del galardón el Director de Joyería Fermin, Firma patrocinadora del Trofeo. Asimismo y de manos del alcalde de Manacor, Gabriel Homar, Mesquida recogió una placa conmemorativa
de la hazaña del Club en la pasada temporada —ascensos
del Manacor y del Olímpic— otorgada por el Ayuntamiento.
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Resultados y clasificaciones
Primera División

Con 1 gol: Orejuela y Martin (Osasuna), Campbell
(Santander), Archibald y Calderer (Barcelona), Tendillo
(Valencia), Dani (Ath Bilbao), Yáñez (Valladolid), Juan
Carlos (Sevilla) y Reces (Hercules).

3-0

Granada-Castellón
At. Madrileño -Mallorca
C.Sotelo-Logrones
Cartagena-Lorca
Celta-Las Palmas
Tenerife-Cádiz

1-0
1-0

3-0
1-2
2-3

Propia meta: Angel (Real Madrid).
Segunda División

Con 2 goles Saavedra (Las Palmas) y Mejias I (Cadiz).
Con 1 Gol: Lope Acosta y Blanco (Oviedo), Aguiriano,
Aguirre y Sarriugarte (Bilbao Ath), Juani (At. Madrileño),
Manolo (Sabadell), de las Heras (Castilla), Villacreces
(Calvo Sotelo), Huertas, Rodriguez y Andrés (Cartagena), Martinovic (Salamanca), Jose Luis (coruna), Cortes
(Celta), Milo y Lasaosa (Tenerife), Vojinovic (Cadiz),
Merayo, Paquito y Orellana (Huelva).

Primera división

Cadiz

Bilbao Ath.
Castilla
Coruna

Huelva
Barcelona At.
Salamanca
Sabadell
Tenerife
Oviedo
Celta
Logrones
Mallorca

Lorca
Castellón

Betis-Real Sociedad
Osasuna-Murcia
Español-At. Madrid
Elche-Valencia

Santander
Valladolid

Ath. Bilbao
Ath. Madrid
Real Sociedad
Betis
Espanol
Espanol
Gijon

Zaragoza
Malaga

Elche
Murcia
'Real Madrio

3
3
1
1
2
3
3
1
1
1
1
1
1
2
2
1
0
0
0
0

0
0
0
0
1
2
2
1
1
1
1
1
1
3
3
2
1
1
3
3

2
2
2
2
2+2
2+2
2+2
1+1

1+1
1-1
1-1
1-1
1-1
0-2
0-2
2-0
0
0
0
0

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

Sporting At.-Erandio

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

3

0

2

0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
3

2+2
2
2+2
2+2
2+2
2
1+1
1-1
1+1

1 -1
1 -1
1-1
1-1
0
132
0-2
0-2
0
0-2

Segunda División
:alamanca-Coruña
.viedo-Bilbao Aht
4arce400a At-Huelve

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

Lérida-Sestao

Santander-Gijón
Ath. Bilbao-Valladolid
Málaga-Sevilla

Sevilla
Valencia
Hercules

1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Segunda B Grupo I

Zaragoza-Hercules
Real Madrid-Barcelona

Barcelona
Osasuna

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Granada
Cartagena
At. Madrileño
C.Sotelo
Las Palmas

1-1
2-3
1-1

Palencia-Pontevedra
Tarragona-Arosa
Aviles -Aragón
Compostela-Figueras
Endesa-Barcelona
S.Sebastian-Osasuna P
Zamora-Andorra
Alaves-Binefar
Tarragona
Sestao
Alaves

Lerida

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1

Arosa

f)

0

1

Sporting AT.

Aragon
Endesa
Figueras
Compostela
Andorra
Zamora
Pontevedra
Osasuna P.
Palencia
S. Sebastian
Barcelona
Aviles

Erandio
Binefar

1
1
1
1
1
1
1
1
I

1
1
1
1
1
1
1
1

2
3
3
2
3
3
2
2
1
1
0
0
0
0
2
2
1
1
1
0

0
1
1
1
2
2
2
2
1
1
0
0
0
0
3
3
2
3
3
2

2
2+2
2
2
2+2
2
1+1
1-1
1+1

1-1
1+1
1+1

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

MUEBLES

EXPOSICION
Carretera Palma, eso. calle Ebro
Teléf. 55 00 81

SALAS

TALLER
Antonio Durán, 29
Teléf. 55 09 80

Segunda B Grupo II
Linares-Jerez
Poblense-Hospitalet
Manacor-Alcala
R. Val lecano-Albacete
Talavera-Badajoz
Levante-Orihuela
Alcoyano-Marbella
Ceuta-Antequerano
Parla-Algeciras
Linense-Jaen
Alcoyano
Manacor
Talavera
Linense
Poblense
Albacete
Linares
Ceuta
Orihuela
Levante
Algeciras
Parla
Antequerano
Jerez
R.Vallecarto
Jaen
Hospitalet
Badajoz
Alcala
Marbella

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

o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

30
30
30
20
20
0
1
41
31
22
22
1
1
1
1
1.3
4
1
01
02
03
03
3
1
03

2
2
2
2
2
2+2
2
2
1+1
1-1
1+1
1-1
o
o
0-2

o

o
o
o
o

III División Balear
0-2
1-2
0-1
1 -O
1 -O
0-0
0-2
3-0
3-0
2-1

Badia-Portmany
Porreres-Hospitalet
Mallorca At1.-Sporting
Atl. Baleares-Ferrerías
Ciutadella-Felanitx
Alaior-Porto Cristo
Xilvar-Murense
Ibiza-Alaró
Constancia-Arta
Costas de Calvia-Margaritense
Constancia
Ibiza
Murense
Portmany
Sporting
Ciutadella
Ath. Baleares
Hospitalet
C.Calvia
Porto Cristo
Alaior
MargaritenSe
Porreres
Ferrerías
Felanitx
Mallorca Atl.
Badia
Xilvar
Alaró

Arta

o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o

3
3
2
2
1
1
1
2
2

o
o

o
o
o
o
o
o
o

o

o
o
o
o
o
o

o
o
2
2
1
1
2
2
3
3

2
2
2+2
2+2
2+2
2
2
2+2
2
1+1
1-2
O
0-2

o

o
0-2
0-2
0-2

o
o

Preferente
2-0
8-0
3-1
1-1
0-7
2-0
4-1
2-1
2-1

Andraitx-Arenal
Sóller -Can Picafort
Pollensa-Montuiri
Escolar-Campos
España-Cardessar
Binissalem-Cultural
Esporles-Llosetense
R.La Victoria-Ses Salines
Santanyí-Cade Paguera
Sóller
Cardessar
Andraitx
Binissalem
Esporles
Pollensa
R.La Victoria
Santanyi
Escolar
Campos
Cade Paguera
Ses Salinas
Montuiri
Llosetense
Cultural
Arenal
España
Can Picafort

0080
1
00
7
O
1
1
0020
1
0020
4
1
0
0
1
1
003 1
0021
1
1
002 1
1
1
1
0
0
0
1
0
1
1
2
00
1
1
0
0
1
1
2
1
3
1
00
1
4
0
0
1
1
00
02
1
02
00
1
07
00
1
00
08

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2

o
o

o
o

o

o
o

Nacional Juvenil
2-0
1-2
7-0
2-0
1-4
2-2
2-3
3-2

Damm-Llisa de Munt
Español-Mallorca
Barcelona-Cide
Valencia-Atl. Ciudadela
La Salle-Barcelona Ath.
San Cayetano-Sant Bola
Olímpic-Castellón
Trajana-Sabadell
Barcelona
Damm
Valencia
Barcelona Ath.
Mallorca
Castellón
Trajana
S.Cayetano
Sant Roía
Olímpic
Sabadell
Español
La Salle
Ath. Ciutadella
Llisa de Munt
Cide

070
1
020
1
020
1
1
04
1
1
2
1
0
032
1
1
1
032
2
2
0
0
1
1
2
2
101 0
3
2
0 1
0
1
3
2
001
2
1
001 1
4
001 1
1
0
2
1
0
0
2
0
1
0
0
00
1 0

1
1
1
1
,1

2
2
2
2
2
2
2
1
1
O

o
C

o

o

Manacor, 3 - Alcalá,

Excelente debut
Dirigió el partido el
Colegiado Catalán Sr. Aparicio Gonzalez, ayudado
en las bandas por los Sres.
Muños y Tellez. Su actuación ha sido correcta. Ha
enseñado tarjetas amarillas
a X. Riera del Manacor y
a Alfonso, Carlos y Martin
del Alcalá. A sus órdenes
los equipos han presentado
Ias siguientes alineaciones:
MANACOR.- Moltó
(4), Mesquida (5), Loren
(5), Patino (4), Lima (5),
Torreblanca (4), Ramos
(3), Matias (4), X. Riera
(5), Varela (4), y Llull (3).
En el min. 7], M.A.
Nadal (2) entró en sustitución de Llull y en el 80
Gayá (2) sustituyó a X.
Riera.
ALCALA.- Olivares,
Benito, Alfonso, Flores,
Torres, Guzmán, MoyA,
Robles, Carlos, Martin y
Edu.
En los minutos 75 y
79 Palazuelo y Mamerto
entraron en sustitución de
Flores y Guzman.
GOLES.- 1-0 min. 33
Lima sale al contrataque
cede en profundidad a X.
Riera y éste bate a Olivares en su salida.
2-0, min. 71. Centro
de X. Riera desde la derecha y Varela de cabeza
manda el balón a la red.
3-0, min. 90. Rápido
contragolpe llevado por
Torreblanca, hace la pared
con Ramos éste le devuelve el balón y es el propio
Torreblanca quien despues
de burlar a Olivares marca
el tercer gol. Un gol de an-

tología, por lo perfecto de
su ejecución.
INCIDENCIAS.- Muchos aficionados se han
congregado en Na Capellera para presenciar este primer partido de liga y que
han animado y apoyado
durante los noventa minutos a su equipo, que al final del partido desde el
centro del campo recibió
el homenaje de su afición.
En los prolegomenos del
partido el presidente del
C.D. Manacor recibió una
placa conmemorativa del
ascenso a Segunda "B" do-

nada por el Ayuntamiento. Asimismo le fue entregado a Pedro Llull el trofeo como máximo goleador de la pasada temporada. Trofeo donado por
Joyería Fermín.
SE VENCIO
Y CONVENCIO
Mucho se temia este
primer partido de liga ante
el Alcalá, pues se esperaba
que al conjunto que entrena Juan Company le faltara veteranía y aclimatación
en la categoría, pero

excepto en los primeros
veinte minutos en los que
el conjunto rojiblanco no
encontraba el sitio y no
lograba asentarse en el
terreno de juego. Pero a
partir de este minuto empezó a funcionar el centro
del campo manacorense y
se empezarán a hilvanar
jugadas de peligro sobre la
meta de Olivares, el Manacor apoyado en todo momento por su público llegaba con facilidad al área
complutense y en el minuto treinta y tres X. Riera
marca el primer gol, pudo

ELECTRO
HIDRAULICA,

S.A.

Distribuidor en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
Paseo Ferrocarril, s/n - Teléfonos 55 24 24 - 55 01 92 - MANACOR
Carretera Cala Ratjada, s/n. - Teléfono 56 36 55 - CAPDEPERA

el conjunto rojiblanco abrir el marcador antes en
una preciosa jugada de Varela, y que Llull lanzándose en plancha no puede batir a Olivares ante la gran
intervención de éste. Con
claro dominio local ha terminado esta primera mitad
que ha sido interesante solo en sus últimos veinte y
cinco minutos.
En la segunda mitad
solo ha existido un equipo,
el Manacor, que ha dado
un recital de fútbol, ya
que todo el practicado ha
salido de las botas de sus
jugadores que han dominado de cabo a rabo este segundo período, gozando
de innumerables ocasiones
de gol que no frutificaron
debido a la gran actuación
del meta Olivares. Anotamos en los minutos 66, 72
y 74 tres claras ocasiones
de Torreblanca, Loren y
otra de Torreblanca que
llevaban olor a red y que
el meta complutense en
dos ocasiones y Benito en
otra desbarataron.
Pero en el minuto setenta y uno llega el segundo gol rojiblanco obra de
Juan Varela de impecable
cabezazo. Sigue dominando el Manacor sin que el
equipo entrenado por
"Chuto" Gonzalez logre
zafarse del buen juego y
dominio del Manacor que
en esta segunda parte ha
demostrado que se puede
tener confianza total en el
equipo cara a una buena
clasificación. A punto de
finalizar el partido llega el
tercer gol obra de Torreblanca de perfecta ejecución, que hace que en las
gradas llegue el delirio y se
ovacione a rabiar a su equi-

PoPara concluir diremos
que el Manacor hoy ha

vencido y ha convencido,
ha jugado un futbol brillante y efectivo, y además
ha logrado una victoria clara que puede significar mucho en estos primeros
compases de la liga, que
tienen que servir para que
el conjunto que entrena
Juan Company se aclimate
en la nueva categoría.
Hoy los mejores han
sido todos los jugadores
que han vestido la zamarra
rojiblanca, que han dado
toda una lección de
pundonor, lucha y buen
• juego. Dentro del excelente trabajo que han desarrollado los jugadores han
destacado Toni Mesquida,
Lima y X. Riera, aunque
todos sin excepción han
brillado a gran altura.
El conjunto que entrena Eduardo "Chato"
Gonzalez, se ha visto su-

perado en todo momento
por el Manacor, el Alcalá
es un equipo veterano que
juega bien al fútbol aunque es un equipo lento y
con poca capacidad ofensiva.

CAN LUNAS

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

En carretera Palma núm. 82 - Manacor

General Franco, 16

Bou tique unisex

Del Alcalá han destacado Olivares, Benito y
Martin dentro de la mediocridad del fútbol desarrollado.
Felip Barba

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

RODIER

FUTBOL II DIVISION

En la gradas de «Na Capellera»
que además de plantarle
cara al rival le domina, por
lo tanto, espero un resultado, evidentemente, a favor
del Manacor. De cara a la
liga hemos intentado perfeccionar un equipo que
sea capaz de llevar a cabo
un digno papel.

Transcurridos los
primeros 45 minutos, disputados por el Manacor en
Ia recién estrenada segunda
división, pulsamos la opinión de varios espectado-

res.
Recordemos que en
estos instantes el Manacor
ganaba al Alcalá por 1-0.
merced a un gran gol de
Xisco Riera, y por lo tanto, ya, reinaba una gran
euforia en las tribunas.
A todos les formulamos la misma pregunta.
¿Cómo esta viendo al Manacor y qué espera de él
en esta liga que acaba de
empezar?
TOMEU ALCOVER

GABRIEL HOM AR
-El Manacor está realizando un buen c rtido,
luchando con mucha voluntad y por lo tanto creo
que ganará sin grandes
complicaciones, además
espero que metamos algún
gol más. En cuanto a la liga le espeit. an buen por-

-Se está viendo un
buen partido, parece que
le hemos cogido la honda
al Alcalá y, ya veras como
no habrá problemas para
vencerle. A medida que
avance la liga creo que aún
podemos superarnos, además si la afición anima
como hoy.

venir.

TOMEU RIERA

-Verdaderamente me
esta agradando mucho,
cuando esté bien conjuntado y con la colaboración
de Company espero mucho de él.

Cristalería La Estrella
Acristalamientos en general
Todo tipo de cristales
También le ofrecemos todo lo
que necesite en aluminio
Presupuestos sin compromiso
General Barceló, 42 - Manacor

PACO ACUÑAS
-El Manacor tiene el
partido bien encarrilado,
además desarrolla un buen
fútbol, jugando así, seguro
que salva la categoría.

Teléfonos: 55 08 67 - 55 07 38
PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD
'

r4 Ten

,

k^ 1.
Mesquida 5- Lorcn 5 - Lima 5 - X. Riera 5 - Moltó 4 Patino 4 - Torrehlanea 4- Matías 4 - Varela 4 - Llull 3Nadal 2 - Gayá 2.

PEDRO PARERA
-Realmente me esta
imnresionando el &wino.

PEDRO VENY
-La primera parte me
ha gustado mucho, ha mejorado en cuanto al día del
Baleares, por lo que le veo
un buen porvenir, esperando quedar entre los diez
primeros clasificados.
Referente al resultado
final todos, menos Pedro
Veny, nos pronosticaron
un 2-0, el antes mencionado un 3-1. Por lo tanto
nacie acertó.

Joan

Los Técnicos opinan

COMPANY: «Tenia plena confianza en la victoria»
GONZALEZ: «El Manacor, justo vencedor»

"Chato" González, mister
del Alcalá
En primer lugar abordamos la opimón del
entrenador visitante, Eduardo "Chato" González,
que fuera entrenador del
Rayo Vallecano, cuando
éste militó en la división
de honor. Con mucha amabilidad —supo encajar la
derrota— nos contesta.
-El partido lo mereció
ganar el Manacor, me han
gustado bastantes de sus
hombres, tiene un conjunto con mucha movilidad.
El terreno de juego al
ser de tierra nos ha perjudic ado, pero esto no es suficiente obstáculo para restar méritos a la victoria
del Manacor.
-¿Qué opina de la segunda B?
-Realmente es una categoría deficitaria, ya que
practicamente tiene los

mismos desplazamientos
que la segunda A, y los
ingresos muy inferiores.
-¿A qué aspira su
equipo?
-Pues a salvar la categoría, ya que con un presupuesto ale 28 millones
no se puede pedir mucho
más.
-¿Usted que es buen
conocedor de esta categoría, qué equipos ve como punteros?
-En teoría deben serlo
los que han descendido de
categoría, o sea, Rayo Vallecano, Algeciras y Linares.
-¿Y al Manacor qué le
vaticina?
-En un solo partido es
difícil juzgarlo, ahora bien,
jugando como hoy, se le
escaparán pocos puntos de
su campo.
COMPANY
En los vestuarios del
equipo manacorense se rebozaba alegría por los cuatro costados, y es que la
cosa no era para menos, el
Manacor había debutado
con rotundo éxito en la segunda división nacional.
-¿Sr. Company, mejor
no se podía empezar?
-Efectivamente, ganar
el primer partido de liga
siempre es importante, esto da mucha moral y nosotros en estos momentos
la precisamós.
-¿Al principio se le tenía demasiado respecto al
rival?

-Hemos jugado unos
primeros 20 minutos algo
nerviosos, pero una vez
que nos hemos templado,
hemos pasado de dominados a dominadores. Yo ya
había dicho en los vestuarios a los jugadores que
ellos eran de segunda, y
evidentemente lo han demostrado una vez que le
han cogido el hilo al asunto.
- -Pero, usted confiaba
con obtener tan holgada
victoria?
-Hombre, con un 3-0
no, pero si tenía plena
confianza en la victoria.
-¿Qué le ha parecido
el Alcalá?
-Es un equipo experto
en esta categoría si bien
esperaba algo mas de él,
concretamente de Robles
y Guzmán.
-¿Y de la labor del
árbitro?
)

Juan Company
-0jald todos los que
nos toquen en los desplazamientos sean como el
de esta tarde.
Gracias mister, y enhorabuena por este primer
triunfo.
Joan Galmés
Fotos: Hnos. Forteza

0Agegii/Ja
Central: Amargura,N 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

TROFEOS DEPORTI VOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
C. D. MANACOR
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Rústico

Plaza del Convento, 10
General Franco, 18- 25
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PATROCINA LA ENTREVISTA A LOS ENTRENADORES_

X isco Riera
Varela
Torreblanca

1
1
1

Badfa Cala Minor, 0 Portmany, 2
BADIA.- Julio, Pedro,
López, Llull, Luque, Oscar, Sans6, Moranta, Servera, Artabe y Jaime.
Cambios: En el descanso se quedan en vestuarios Moranta y Sansó y salen Bestard y Frau.
PORTMANY.- Arco,
Angel, Josele, Pana,
Burgos, Miguelín, Emilio,
Puet, M. Angel, Javier,
Prou s.
Cambios: A los 75 m.
José entra por Javier. A
los 90 Prous cede su puesto a Jandro.
ARBITRO.- VERDEJO PARRA, ayudado por
los jueces de .linea Sres.
Santandreu y Ramis que
han tenido una aceptable
actuación. Ha enseñado
la cartulina amarilla a los
38 minutos a Llull, a los
45 a Oscar, y a los 67 a Pedro. Ha anulado un gol a
Jaime a los 58 min. porque se ha supuesto que
introdujo el esférico con
Ias manos y no ha querido ver un claro penalty
por manos de Josele. A
fos 28 min. y sí ha castigado al Badia con penalty por obstrucción a Prous
que lanzó Javier y ha detenido muy bien Julio.
GOLES.- 0-1 a los
31 minutos buena y muy
bien trenzada jugada entre Puet, Miguel Angel y
Javier. para que M. An-

gel man de el e sférico a las
mallas.
0-2, a los 88 minutos
en un contragolpe rapidisimo Prous logra anticiparse a Julio e introduce el esférico en las mallas locales.
COMENTARIO: El
encuentro que han disputado el Badia y el Portmany ha tenido dos fases
completamente diferentes,
en el primer periodo se ha
visto un partido disputado,
jugado en el centro del
campo y de tu a tu hasta
que los visitantes han conseguido el prima gol. A
partir del minuto 31 el
-

—

Portmany se ha encerrado
en su Area y ha realizado
algún que otro esporádico
contragolpe y ha aguantado un ataque continuo del
Badia pero ha conseguido
llegar al descanso con el
0-1.
El segundo período y
con los cambios de Sanso
y Moranta por Bestard y
Frau ha cambiado el decorado, el BAdia ha atacado
y acorralado al equipo ibicenco y solo la mala fortuna, las felices intervenciones de Arco y los nervios
y la precipitación de los
delanteros han hecho que
los visitante se llevaran los

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

585515/52 - CALA MILLOR
564017 - CALA RATJADA
69565 vgor

CHARTER NACIONAL "VERANO 84"

ZARAGOZA
SANTIAGO
MADRID
GRANADA
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4 000 pts - IDA
.10.000 pts. IDA

.... 5.250 pts. IDA
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NACIONALES solo AVION

BUENOS AIRES 141.500 -ida y vuelta
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NEW YORK
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MANCHESTER

CRUCERO A MENORCA (barco, tour isla en aualmuerzo)
Sa.lud

cl 16 septiembre

puntos. Si bien es cierto
que a los 52, Julio ha detenido un penalty a Javier, tambien lo es que
Servera ha estrellado un
balón en el larguero y
que han anulado un gol a
Jaime y que Artabe falló
estrepitosamente ante Arco. En fin, un segundo período en el que el Badia
pudo marcar varios goles
y es el Portmany quien en
un rapidísimo contragolpe
logra marcar el segundo
gol que le da la tranquilidad.
El resultado que se ha
dado en estos 90 minutos
no da una verdadera visión de lo que fue el partido ya que lo más justo
hubiera sido un empate
por los méritos y las ocasiones claras que han tenido uno y otro conjunto.
Solo nos resta esperar
que el domingo en Hospitalet se pueda conseguir algo positivo y borrar estos
negativos que nos ha endosado injustamente el Portmany.

.. .6.500

PUENTE DEL PI LAR - ANDORRA - del 12 al
15 de Octubre
13.930
avión - hotel ****- traslados

FIN DE SEMANA EN IBIZA
Salidas los sibados 09,55 h.
Regresos domingos 22,30 h
Incluye AVION - HOTEL
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CRUCERO - PASEO a través del MEDITE RRANEO, combinando estancias en RUSIA, GRECIA, TU RQUIA, BULGARIA y RUMANIA desde... . 44.900 ptas.
Prec s especiales para grupos, viajes de novios y
tercera edad

CON SU LTENOS y le atenderemo in compromiso

Manac

111,1111AI

Setmanari d'Informació

General

PARRILLA DE LEÑA

Tenis

En carnes somos únicos

It*

Bar
Restaurante

C/. Vinya de Mar, 18

CA S'HEREU

Tel. 58 52 76

CU INA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA

Cala Mil lor (Mallorca)

Carretera Cala Minor - Tel. 58 54 49 - SON SERVERA

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR
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Llu11 ( 2) Luque (2) Sansó (2) Servera (2) Jaime (2)
'

Bestard (2) Fran (2) Julio (1) Pedro (1) López, (1)
Oscar (1) Moranta (1) Artabe (1)

La unión hace la fuerza
Viene a cuento este encabezamiento, lo que puede representar —y precisamente ya está representado— el buen
entend miento, la unión y la compenetración entre los clubs
de Manacor.
Primero fue el entente y unión entre el "Manacor",
"Olímpic" y "La Salle".
Creemos que fue un paso muy positivo de cara al fútbol de Manacor y al público.
Ahora, parece, que se ha trazado una línea de
compenetración y entente entre el antedicho aglomerado
—valga el sentido de la palabra— unas buenas relaciones
entre el "Manacor " y el "Porto Cristo".
Ojalá continúen, que como dice el refrán: La unión
hace la fuerza. Todos unidos seremos más fuertes y más
dignos de un respecto y una elogiosa consideración.
El "Porto Cristo" ha recibido la colaboración del "Manacor" a base de poder disponer de varios jugadores que reforzarán su potencial y el club porteño no ha dudado un
momento en poner a disposición del "Manacor" los jugadores de su "cantera"que pudiesen ser aprovechables para
el juvenil de Categoría Nacional.

BAR RESTAURANTE
ES JONQUET
Especialidad en: COCINA

N

Para nosotros, esto merece nuestra felicitación y
nuestro aplauso. Los clubs salen ganando, los jugadores también y quien más gana es el fútbol manacorense.
Vds. me preguntarán: ¿Y la afición qué gana?
Pues, la afición sale altamente beneficiada, beneficiada indirectamente y beneficiada irectamente, si unos
proyectos ofrecidos por uno de los dos clubs y en estudio
por parte del otro, llegan a buen término.
Este proyecto, no es otro, que los socios de ambos
clubs, tengan opción a presenciar todos los partidos, tanto
en Manacor como en Porto Cristo adquiriendo una entrada
de señora y para las señoras socias, pues también un precio
muy rebajado.
Esto, nos parece algo muy positivo para la afición y
creemos que ninguno de los dos clubs, saldría perjudicado
y sí se demostraría que entre si, existe un buen entendimiento y unas relaciones dignas de que sirvan de ejemplo
a otras entidades deportivas.
Lo que hace falta es que estos proyectos prosperen
y que la oferta hecha al "Manacor" por el "Porto Cristo"
sea una realidad afirmativa en bien de la afición de ambos.
Nicol au

BAR-RESTAURANTE
■41

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

—

—
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-

MALLORQUINA

Extenso surtido en Pescados y
carnes frescas

k 1 COMMC
Cocina internacional

Avda. Juan Servera,
PORTO CRISTO
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Constancia, 3 -Add, 0

Normal frente al !icier
Líder de la pasada temporada, de la anterior y de
no se cuantas más; así que
no hay para desesperarse y
tirar la toalla.
El equipo de "Ses Pesqueres", plantó cara al gallito en su propio gallinero
llegando al descanso con
solo un gol en.el marcador y
precisamente, marcado en
el minuto 45, cuando ya se
pesagiaba un empate a cero
en el descanso.

Tras este gol de Jaume al
saque de un comer, vendrían
dos más, minutos 57 y 73,
obra de Ballester y Mut respectivamente.
Poca gente en este primer partido, donde el "Constancia dio una gran lección
de buen juego, dejando satisfecha a la escasa afición.
Dirigió el partido el
Sr. Bergas, cuya actuación fue
únicamente regular. Mostró
tarjetas amarillas a Crespí,

Vaguer y Jaume del equipo
local y a Vallespir, Munar,
Grillo y Rosselló del "Artá".
CONSTANCIA: Moranta, Corró, Flechas, Sebastián,
Iriarte, Ballesteros, Quetglas
(Mut) Planas, Crespí, Jaume.
Vaguer.
ARTA: Juanito, Grillo,
Munar, Cebrián, Suarez, Damián, Mascaró, Ferrer (Rosselló) Martín (Durán) Caldentey y Ballester.

DESTACA DOS
Por el Constancia, Sebastian Iriarte y Jaume, sin
descontar la buena labor de
Ballester.
Por el Artá, con mucha
mediocridad, diremos que
los menos malos fueron Grillo, Damian y Cebrián,
aunque poco hicieron para ser
destacados.
Pe Be Ele

Ajedrez : Torneo Ciudad de Felanitx

Gonell ( Cataintiya), Cerrato ( Mallorca), 1
Reproducimos esta partida disputada el pasado
sábado en la segunda ronda
del torneo Ciudad de Felanitx por su indudable valor
de arte combinatorio. Gonell es el 2o. tablero del
club ajedrez Alosa de la
ciudad de Barcelona, equipo militante en la División
de Honor catalana.
Gonell - Cerrato 1.P4 RP3D (Defensa Pire) 2.P4DC3AR 3.C3AP-P3CD
4.AER-A2C 5.P3A (la agresiva variante Asemich basada en el ataque directo al
rey negro mediante una
avalancha de peones— 5...0-0
(Completando el enroque de
fianchetto demostrando que
no existe miedo alguno an te ci futuro . ataque de los
peones blancos). 6.-D2D P3A (Con la idea de contraatacar en el ala dama
lanzando los peones) 7.
0-0-0 (aquí empieza una
lucha a muerte de enroques opuestos. Este tipo
de aperturas suele provocar las más sorprendentes
partidas de arte combinatorio dado que los dos
bandos se lanzan hacia el
-nemigo como si se trata4 de soldados a bayoneta
Ias trincheras) 7...P4CD
tlina

ver quien consigue antes
destrozar el enroque del
adversario) 8...D4TD
(Ce rrato prefiere ame nazar el
avance del peón frente a la
posibilidad de atacar con
el peón de torre) 9.-R1CCD2D 10.-PST (sacrificio
de peón para abrir la columna de torre rey) 10...P5C
11.-C D2 R-C3C
12.C1AA3R
13.-A6T (Tal vez
se debería haber evitado el
salto del caballo negro a
cinco torres dama— 13...
C5TD 14.-V3C - AXC
15.PTXA (Error importante. Mejor haber tomado
el alfil con el otro peón)
15...C6A Jaque (Bonito sacrificio de caballo con la
idea de conducir las torres
a la columna semiabierta
amenazando otro sacrificio)
16. PXC-PXP 17.D1A-TR1C
18.C2R (Nuevo error. Mejor AXA o en último extremo A2D que quedaría con
peón de menos pero posibilidades de lucha) 18...
AXA (Esta jugada es decisiva ya que elimina
la acción defensiva de la
dama blanca) 19.DXA-D6T
Y el blanco abandono ante
la imposibilidad
de
frenar el sacrificio de torre.

RESTAURANTE

CA'N TASCO
"EL MANO"
ESPECIALIDAD EN CARNES-PAELLAS

i

to :

Y PESCADO FRESCO

I-

TAPAS VARIADAS
Carretera Son Servera
(esquina calle Sa Carrotja

Teléfono 57 02 25
PORTO CRISTO (Mallorca)

PATROCINA TROFEO A LA REGULARIDAD

Vives (2) Riera (2) Barceló (2)Munar (2) Mira (2) Mut 1(2)
Dami (2) Gonzales (1) Boyer (1) Mut II (1) Cabrer (1)

FUTBOL III DIVISION

Alayor, O - Porto Cristo, 0

Buen debut del equipo porteño
ARBITRO Y
ALINEACIONES
Sin ninguna dificultad ni complicación, debido a la deportividad de
ambos equipos, ha dirigido
el partido el Sr. Trilla,
ayudado en las bandas por
Torres y Calero, su labor
ha sido buena, siempre tirando un poco para casa.
Enseñó tarjeta amarilla a
Moll por agarrar a Mut
II cuando avanzaba de cara
a la portería menorquina
con posibilidad de disparo y
gol.
ALAYOR: Andreu,
Cristóbal, Moll, Salom,
Pons, Barro, Meliá, Benejam, Tiago, Quevedo y
Orfila. Bienvenido sustituye
a Quevedo.
PORTO CRISTO: Vives, Riera, Barceló, Munar,
González, Mira, Barceló,
Mut I, Mut II, Dami y Cabrer. G. Juan sistituye a
Cabrer.
•

PRIMERA PARTE
El Alayor sale en tromba, volcándose sobre el terreno de juego, intentando
sorprender al equipo mallorquín; pero este se repliega en una sólida defensa

deshaciendo todo intento de
peligro de los voluntariosos alayonenses.
Furia que sólo dura un
cuarto de hora, muy bien
contenida y frenada por
Ia defensa bermellona y a
partir de entonces el dominio claro es del Porto
Cristo.
En el minuto 37, vendría una decisión del árbitro un poco conflictiva
al anular un bonito gol
de Mira porque el linier
considero que infringía en
fuera de juego.
Ya en el minuto 20
el mismo Mira, disfrutó de
una gran oportunidad cuando sirve en bandeja un
balón a Dami, este dispara con fuerza y el balón se
estrella en el poste.
En el minuto 23, otra
jugada de la media y delantera, Mira dispara desde
el punto de penalty y Andreu se luce en un gran paradón.
Otro trallazo con el
pie izquierdo a cargo de
Mut I en el minuto 32
sale rozando el poste.
)

SEGUNDA PARTE
Copia exacta de la primera : Sale el equipo local

Agencia inmobiliaria

ARCAS MARTI

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

dispuesto a marcar y dominar, el Porto Cristo se defiende a la perfección y en
el minuto 15, es el
equipo visitante quien se
adueña del terreno de juego,
con múltiples oportunidades
que no se traducen en goles gracias a la soberbia
actuación del portero local
y a la mala suerte a la hora
del disparo.
El Alayor dispuso de
una gran oportunidad cuando en el minuto 34 de este
segundo tiempo, es Bienvenido que se infiltra y dispara con sello de peligro„
pero Vives detiene con serenidad el esférico, siendo
esta la única intervención del portero mallorqu ín.
Un partido con juego
de poca calidad, aburrimiento total por parte del
público y un resultado,
(que aunque inamovible,
puede considerarse justo,

aunque el equipo visitante
ha dispuesto de más oportunidades para desnivelar
el marcador.
DESTACADOS
Sin duda alguna el mejor de las 22 ha sido este
agil guardameta del equipo
local Andreu, que ha sido
el artifice de que el resultado fi nal fuese este empate a cero goles.
Por parte del Porto
Cristo, destaquemos en
bloque a todo el equipo
y de un modo especial a
Munar y Barceló, aunténticos organizadores del sistema, defensivo y en la delantera, la movilidad y desmarque de Mut II que ha
sido el eterno incordiador
de la defensa local.
Por deferencia de Diario de Menorca, especial para A Tota Plana.

SE VENDE
Solar en Sa Coma
(esquina) - 830 m2.
Informes: Tel. 55 30 95

(de 12a 7 5 y a partir de las 19h).
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España, O - Cardassar, 7

A UNA COLUMNA

Hurra, Cardassar!
Bien empiezan las cosas para el voluntarioso
Cardassar, siete goles como
siete soles subieron al marcador, en el terreno de juego del histórico España de
Llucmajor.
El Cardassar, líder por
positivos, aunque oficialmente es el Sóller por golaverage.
Fabuloso partido el jugado por los hombres de
San Lorenzo, con un Parera que, una vez más, —a pesar del poco trabajo que tuvo— demostró ser un gran
portero, muy bien Massanet y Abrahán en la defensa. Luís, todo un centrocampista y en la delantera
con acierto y voluntad Galmés, Cánaves y Agustin.
GOLES

Minuto 23, Galmés al
saque de una falta, inaugura el marcador. 0-1.
Minuto 34, nuevamente Galmés tras una larga intervención marca el 0-2.
Minuto 40, fuerte chut
de Luis que marca el tercer
gol.
Minuto 60, Cánovas
con la rapidez que le caracteriza consigue el 0-4.
Minuto 63, Cánovas
vuelve a hacer funcionar el
marcador 0-5.
Minuto 70, Galmés aumenta la ventaja, 0-6
Minuto 90. Y Cánovas
en una tarde inspiradísima
marca el definitivo 0-7.
ARBITRO Y
ALINEACIONES
Perfecto arbitraje del

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

C/. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Sr. Navarro, que tuvo una

magnífica actuación.
ESPAÑA: Vidal, Rigo,
Janer, Mas, Cladera, Jaume,
Salvá, Vich, Peña, Feliu y
Monserrat.
CARDASSAR: Parera,
Massanet, Abraham, Estelrich, Soler, Luis, Roig, Nadal, Galmés, Cánovas y
Agustín.
En la segunda parte
Santandreu y Femenías sustituyen a Luis y a Nadal respec tivam ente.
ESCOLAR 1 - CAMPOS 1
Mal ha empezado el

equipo de Capdepera esta liga 1984-85, al ceder un
punto a su adversario, en este caso al Campos.
Dirigió el partido el
Sr. Muñoz, que si empezó con autoridad y firmeza,
esta fue perdiéndose así
como transcurría el encuentro, hasta el punto de perder
las riendas de sus manos.
ESCOLAR: Leoncio, Ferrer, School, Riutort, Corraliza, Victor , Aurelio, Roig,
Torres, Sureda y Juanjo. Moralez sustituyó a School, Carmoba a Aurelio.
CAMPOS: Adrover,
Ginard, Serra, Batle; 011er,
Leo, Mas, Ginard Il, Rigo,
Barceló y Tomas. Salio
Odosio por Ginart II y Miguel por Barceló.

(GOLES
TROFEO k LA REGULARIDAD

Minuto 23 Leo marca el 0-1.
Minuto 79, Sureda, marca el gol del empate.
COMENTARIO
Partido soso y aburri-

do, con dominio del equipo
local, que no se reflejó en I
el marcador, ya que el
Campos solamente dispuso de
una oportunidad que representó el gol del empate.
El Escolar jugando con
el marcador en contra,

Parera, 3 - Massanet, 3 - Soler, 3 - Luis, 3- Galmés, 3
Cánovas, 3 -Abraham, 2 - Estelrich, 2 - Roig 2 - Nadal,
2 -Agustin, 2

demostró cierto nerviosismo,
falló remate y faltó suerte;
a pesar de todo, el resultado es justo.

Hoy Zurita, secretario
del Torneo de Peñas
1984-85
-Cuántos equipos tomarán parte en este Torneo?
-24, divididos en dos
grupos de 12 cada uno.
-a) sea otra vez dos
categorías?
-No, dos grupos por
riguroso sorteo. A y B.
-Xuánta gente mueve
esta manifestación deportiva?
-Sin contar los espectadores, alrededor de 400

personas.
-Lo mejor y más
positivo de este torneo?
-El fin para y por lo
que está fundado
cuál es este fin?
-Pasar el rato, crear
lazos de amistad y compañerismo y lograr una preparación física para la salud
personal.
-iAcaso se cumple
este fin?
-Generalmente sí; a pesar de raras excepciones,
que desgracidamente ocurren.

qué ocurren estas excepciones?
-Ear-404 alguien confunde la pasión con el deporte.
-2.Lo peor de este
torneo?
-Pues estos casos, que
aunque minoritarios, existen.
mayor problema
para este torneo?
-El asunto instalaciones deportivas.
-Muchas colaboraciones?
-Algunas, como las de
Andrés Frau y el delegado
de Son Carrió.
-iHabrá este año trofeo a la deportividad?
-Sí, y nuestro deseo es
que a la hora de concederse, todos sean merecedores
de él
Nicolau

011m pic A, 2 - Castellón, 3

Primer partido y primer traspiés
A las órdenes del colegiado Sr. Dols Mir ayudado en las bandas por los
Sres. Pérez y Sosa los
equipos formaron de la siguiente manera:
OL IMP IC A: Oliver, Salas, Riera, Perelló, Estelrich, Santi, Sansó, Pascual,
Tofol, Angel y Sureda.
CASTELLON: Benet,
Barrachina, Alcañiz, Franch,
Maduerio, Carrero, Carmona, Blasco, Sancho,
Gavara y Nata.
CAMBIOS: Por el
Olímpic entraron Ginart y
Mesquida por Angel y Tófol. Por el Castellón entraron López y Valls por
Franch y Nata.
GOLES: 0-1, minuto
18. Tras varios rechaces,
recoge el esférico Gavara y

a media vuelta y ante la
pasividad de Oliver manda
el esférico a la red.
1-1 minuto 35. Centro
de Santi en gran jugada por
Ia derecha, despeje de la
defensa que recoge Tofol
y de impecable disparo, hace que se cuele el balón
por la misma escuadra.
1-2 Después de un
rechace del meta del
Olímpic Oliver, es Sancho
quien de un flojo disparo
logra introducir el balón

a la red.
1-3 Garava recoge un
balón suelto, se planta solo,

ante la meta de Oliver, y
de tiro raso y cruzado
bate a éste irremisiblemente.
2-3 Gran centro de
Ginart sobre Sureda éste

sortea a un defensa y Ianzando el balón bombeado
logra acortar distancias.

téntico mérito, pero la mayor fuerza del Castellón se
ha visto y se ha perdido este
primer encuentro justamente ya que si bien el

colegiado ha tenido algunos
fallos ahora a no ser pesimistas a seguir luchando y
esforzándose ya que hay
que tener en cuenta que
queda toda una liga entera, que sólo es el comienzo y hay tiempo de

remendar errores, de todas
formas pido a la afición
desde estas líneas que
no arrojen la toalla que
como he dicho, sólo ha
comenzado la singladura
que apoyen y asistan al campo a animar a estos muchachos que estoy seguro darán
de si lo que se espera de
ellos.
Sito Lliteras

COMENTARIO
Partido, con dominio del Castellón, merced a

su fuerza física, a un gran
sentido del desmarque y
también por su gran movilidad.

Hoy el Olímpic se
ha enfrentado a un "Gigante" de la nacional, se ha
notado la categoría del Castellón aunque el Olímpic
ha dado la cara en todo
momento y confiamos que
en próximas ocasiones las
cosas salgan mejor. Pasando
a describir el partido diremos que el dominio ha
pertenecido más al
equipo visitante que al
Olímpic, aunque ha habido algunas fases en que el
dominio ha sido a favor del Olímpic y se han
trenzado jugadas de au-
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Caza Submarina

El próximo sábado la V prueba social del Club Perlas Manacor
Como viene siendo

tradicional estos cinco últimos años el Club Perlas
Manacor A.S., D.m. va a celebrar su V Prueba Social
de Caza Submarina el próximo sábado d (a 8 de Septembre bajo el siguiente
programa
-A las 07,45 h. -Concentración e Inscripción
en el BAR CA N'ANDREU
de Manacor.
-A las 08,30 h.-Salida
hacia la Colonia de San
Pedro —caso de mal tiempo
en la mar la prueba se realizará en Cala Bona—.
-A las 09,30 h.-Llegada
al punto de salida.
-A las 10,00 h.-Inicio
de la V Prueba Social de
Caza Submarina.
-A las 15,00 h.-Final
prueba.
-A las 17,00 h.-Pesaje
y clasificación en la Terraza del Restaurante Santa
María del Puerto de Porto
Cristo.

-A las 18,00.-Comida de
compañerismo y reparto de
trofeos y obsequios a los
participantes en el comedor
del Restaurante Santa María del Puerto de Porto
Cristo.
En esta prueba pueden
participar todos los socios
del Club Perlas Manacor
A.S., que estén en posesión
de las licencias Federativas
y de Pesca en visor, pudiendo asistir tambien los socios
a la comida acompañados
de sus Sra. que de no ser
socias tienen que ser portadoras de dulces o fruta
del tiempo, cada año esta
jornada se ha convertido en
un día de convivencia de los
socios del Perlas, que este
año no ha podido celebrarse en la Colonia de San
Pedro por dificultades técnicas de la colonia, realizándose los actos en el
Restaurante Santa Maria
del Puerto por gentileza de
los Hermanos Horrach.

que
el
Esperemos
tiempo no desluzca la jornada y que la última competicion del año 84 para el
Perlas Manacor, sea un nuevo éxito.
Tiburón

Gomis ya circula por las
calles de Porto Cristo en
periodo de convalescencia,
con fi amos que su enfermedad evolucionará favorablemente y podamos tenerle;
entre los deportistas, no en
plan de competición pero
sí como deportista en los
actos de fuera de la mar.
-

JUAN GOMIS EN
FRANCA MEJORIA
El Campeonísimo Juan

TORNEO COMARCAL PENAS
84-85 DE LA AMISTAD
lo.-Se comunica a todos los equipos interesados se inscriban en el Bar Mingo (Manacor),
personalmente.
Fecha tope de inscripción, hasta el día
8-9-84.
2o.-Se admitirán preferentemente a los equipos de la pasada temporada, hasta un total
de 24.
3o.-Se comunica a los equipos participantes
que queda eliminada la la. y 2a. división,
se hará sistema dos grupos A y B, sin relación alguna con el Torneo anterior.

4o.-Todos los equipos de los pueblos vecinos
de Manacor, deberán presentar a la la. reunión,
que será el día 10 de Setiembre a las 20,30 h. en
el Club Tenis, un árbitro, campo y horarios libres
del mismo.
5o.-ARBITROS:
Se comunica a todos los interesados en arbitrar en el Torneo de Peñas; que pasen a
inscribirse por el Bar Mingo (Manacor),
personalmente. (Esperando la colaboración
de los árbitros anteriores).
LA DIRECTIVA

gm was imagol _...
u rIIIP gm Is MI Al■

3runl i In MOH
1

Material deportivo 1para gente activa

VIA PORTUGAL, 29 TEL. 55 42 57 MANACOR

Patrocina: EL MEJOR

EI Equipo

Carreras de caballos

Cecilia, vencedora del «Criterium 4 y 5 años»
Con bastante asistencia de público se celebró, el pasado sábado, la
primera reunión h (pica
del presente mes de septiembre con un programa
compuesto por ocho
carreras de las cuales siete se
disputaron sobre la distancia
de 2.000 metros y la restante —el Criterium de 5 y
6 años— lo hizo sobre 2.400
metros.

La primera, premio Fomento Especial, para caballos y yeguas que no hubiesen ganado más de doce mil pesetas fue ganada
por Esmeralda, seguida de
E. Marino y de Florina Ro-

yer. Finura, conducida
por A. Pou, se impuso
en la segunda carrera entrando tras ella Exkyna Moray Eureka Mora.
La tercera prueba sal (a
con una clara favorita en
Ia yegua Eneiba y la verdad es que no defraudó
al público venciendo en una

carrera en la que había
comandado el pelotón Colomb ian a, pero un inoportuno pinchazo a una vuelta
del final la apartó de conseguir uno dejos lugares de
cabeza, la segunda plaza
fue para Varcolina P, seguida de E. Pamela.
Visir, err un gran remate, se alzó con el triunfo
en la siguiente y entrando en segunda posición
manera sorprendente— Cartumach, por lo que el
trío resultó desierto. La tercera plaza fue para Lady
du Parc.
En quinto lugar del
programa se disputó una
carrera de exhibición de
los productos sementales del
Estado. La carrera estuvo
plagada de varios desmontes uno de ellos en Jorim
Assa que no consiguió superar logrando la última
posición. La carrera fue ganada por lquelón aunque
el mayor mérito de esta
victoria debe apuntarse a su
conductor J. Riera que, una
vez más, dio claras
muestras de su saber y demostrando que es uno de los
mejores jockeys de la isla.
La segunda plaza fue para Kamaran, seguido de
Haff.
En la sexta Alada, que
comandó todo el transcurso de la prueba el pelo-

tón, se hizo con la victoria seguida de Ben d'Or y
de Bellino L.
La carrera estelar que
reunió a once productos de
diversas categorías fue ganada por los caballos
que salían en las primeras
posiciones y que fueron por
este orden: Joconde Collonge, Zeta e Itchita,
Quizás la prueba que
mayor interés despertó entre los aficionados
fue la última del programa
y que correspondía al Criterium 5 y 6 afros. No
hubo sorpresas en cuanto al
resultado se refiere ya los
caballos que sal ían como
favoritos fueron los que
coparon las primeras posiciones. Cecilia, una yegua que se encuentra en un
buen momento de forma,
logró la primera posición
tras realizar una última vuelta a gran velocidad y en una
apretad (sima llegada junto
con Dalila SF, que llego segunda. La tercera posición
fue para Dijuni Mora que en
la última curva sufrió un
desmonte aguantando, aún
así, el fuerte remate de

Dinamic.
Los resultados fueron
los siguientes:
PRIME RA CARRE RA

1.-Esmeralda
1,35
P. J. Garcías
2.-E. Marino
1,36
J. López
3.-Fiorina Royer
1,36,3
G. Roig
Quiniela
a
500
pts.
Trío a 2.970 pts.

SEGUNDA CARRERA
1.-Finura
1,32,2
A. Pou
1,30,3
2.-Exkina Mora
J. Riera J
3.-Eureka Mora
1,31,9
Quiniela a 600 pts. Trío
a 2.340.
TERCERA CARRERA
1.-Eneiba
1,29,7
J. Vich
2.-Varcolina P
1,27,9
F. Sitges
3.-E. Pamela
1,30,6
A. Santandreu
Quiniela a 1.550 pts.
Trío a 1.180 pts.
CUARTA CARRERA

1.-Visir 1,29,5
1.-Visir
1,29 ,5
J. Durán
2.-Cartumach
1,27,4
A. Super
3.-Lady du Parc
1,27,5
M. Nicolau
Quiniela a 3.530 pts. Trío
;

Desierto

QUINTA CARRERA
1.-Iquelón
1,23,8
J. Riera J
2.-Kamaran
1,21,8
M. Ad rover

M

3.-Haff
1,31,4
A. Pou
Quiniela a 870 pts. Trío
a 1.770 pts.
SEXTA CARRERA

1.-Alada
J. Juliá
2.-Ben d'Or
M. Fluxá S
3.-Bellino L

1,2,7,8
1,27,9
1,28

S. Esteva
Quiniela a 2.180 pts. Trío

a 11.870 pts.
SEPTIMA CARRERA
1.-Joconde Collonge 1,26,5
S. Sanmartí
2.-Zeta
1,26,7
T. Riera

3.-Itchita
1,25,7
J. Llull
Quiniela a 490 pts. Trío
a 810 pts.
OCTAVA CARRERA
1.-Cecilia
1,25,3
E. Henares
2.-Dalila SF
1,27,1
G. Mora

3.-Dijuni Mora
1,27,8
B. Llobet
Quiniela a 200 pts. Trío
a 520 pts.

naCOM L
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Emiliano Fuster, entrenador del La Salle
Infantil
28 años, coda la vida
dando patadas al balón,
jugando en varios equipos,
entre ellos el Porreres en Regional, conocedor de las
dificultades que conlleva el
marcar un gol, ya que su
puesto habitual era delantero centro.

Como entrenador , lleva
cuatro años, empezando en
"La Salle" alevin, "Porto
Cristo" infantil, Juvenil
"Manacor" y ahora "La
Salle Manacor" infantil.
-¿De cuantos jugaJores se compone la plantilla
de tu equipo?
-18 o 20.
-Cómo están de cara
a la próxima liga?
-En periodo de rodaje,
pero espero formar un buen

armazón.

-Cuál es la base de tu

preparación?
Un 50 o/o de fuerza
y otro tanto de técnica.
-Con los partidos de

80 minutos, no hará falta
Ia preparacion física?
-Desde luego, 80 minutos, son muchos minutos.
-Tu principal anhelo
de cara a un gran equipo?
-Lo único que me interesa , es la deportividad, el
buen juego. Prefiero una derrota honrosa, que un triunfo mal conseguido.

-ZAsunto árbitros?

Nunca
he
tenido
problemas con ellos.
-Pero crees que sus
aptitudes son suficientes para el fútbol?
-Creo que se esfuerzan
para hacerlo bi-1, pero
son humanos y puecien equi-

vocarse.

-ZUn gran entrenador?
-Miguel Muñoz y Hele-

nio Herrera.
-iQué papel hará el
Manacor?

-Mejor de lo que algunos opinan.

Nicolau
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Tenis

Andadura de España en la Copa Davis -IV Capftulo
Después de un paréntesis de una semana sin

comentar la singladura de
España en la Copa Davis
de Tenis, por motivos del
Torneo de Cala Millor, nuevamente esta semana seguiré
centrando mi crónica en
esta competición hasta Ilegar al final.
Año 1932.-En Roma
(Italia), Zona Europea, 2a.
Ronda, Italia se impone
a España por un claro 4-1.
El punto Español lo obtuvo la pareja hispana E.
Maier - J. Tejada sobre
Del Bono - O. de Minerbi
por 5/7, 6/2, 6/2 y 6/4.
Año 1933.- En Barcelona, Zona Europea la.
Ronda, Gran Bretaña se impone a España por 4-1.
Consiguió el punto del
honor el Español, la pareja E. Maier - A. Durall
sobre los ingleses Perry Huges por 6/3, 6/3, 1/67
4/6 y 6/3.
1.934.-En Viena (Austria), Zona Europea 2a.
Ronda, jugado en 1.933
como clasificación para la
competición de 1.934, Austria 5 - España O. Compusieron el equipo Español
E. Maier,A. Suqué y A.
En el año 1.935 España

Davis.
Año 1.936.-En Barcelona, España sucumbe ante
Alemania por 4-1 en la la.
Ronda de la Zona Europea.
Obtuvo el punto del
honor Español E. Maier Von Cramm por 6/3, 6/2
y 6/1.
De 1.937 a 1.939, España no participa en la com-

petición.

Del año 1.940 al 1.945

Ia competición de Copa Da-

vis no se celebra.
Año 1.946.-En Barcelona, España cae derrotada
ante Suiza por 3-2 en la 1 a.
Ronda de la Zona Europea.
Los puntos Españoles los
consiguió L. Cariés sobre
Spitzaer por 7/9, 7/5,
7/5, 3/6 y 6/2 y sobre
Hounder por 6/3, 6/4, 6/3.
Año 1.947.-Nuevamente en Barcelona, España se
enfrenta a Egipto y pierde por el tanteo global
de 3-2, en la la. Ronda de
Ia Zona Europea. Consiguieron los puntos del
equipo Español, J. Bartrolí
sobre Najar por 6/3, 6/1
y 6/3 y M. Szavost se impone a Ch afie por 6/2, 3/6,
6/4, 3/6 y 6/4.
Año 1.948.- En Barcelona España se enfrenta a
Suecia y pierde la la. Ron-J.,

ap 17

7m'-,

por el tanteo de 5-0.
Del año 1.949 al 1.952,
España no participa en esta

competición.
Año 1.953.-En Barce-

lona España se impone a
Israel por 5-0 en la Ronda
1 o. de la Zona EuropeaC. Ferrer gana sus partidos a M. Angel por 6/1,
6/1, 6/0 y Weiss por 6/3,
6/0 y 6/3. J. Draper se
impone a A. Weiss 2/6,
5/7, 6/2, 6/2 y 6/3. E.
Martínez gana a Dubitzky
nor 6/2 6 1 1 y 9/7 y

pareja de doblés Draper Olozaga se imponen a Apel Weiss 6/1 1 6/3 y 8/6.
La siguiente Ronda la
pierde España en Barcelona
ante Suecia por un contun-

dente 5-0.

Como noticia local diré
que el d ía 6 de Octubre
dará comienzo en las Pistas
del Tenis Manacor el Torneo de Otoño, en su fase
previa y el día 13 comenzará la fase Final.

Júhiga

Setmanari d'Informacie•

Comarcal

Recuerdos futbolisticos
En el pasado número "A TOTA PLANA" publicamos
que el FC Barcelona tendría una larga y encarnizada lucha
sobre el "decanato" del fútbol Español, pues ahora vamos
a demostrar histórica y filosóficamente como se embrolló
este asunto.
Resulta que el equipo Sociedad de Foot-ball, era el
equipo que más tarde se convertiría con el nombre de R.D.
Español, pero lo cierto es que el FC Barcelona nació en el
año 1.900 y el R.C.D. Español nació en el año 1.901,
así pues que el decano es el FC Barcelona, y cuando el
equipo era Sociedad de Foot-Ball, llevaba la camiseta amarilla. Y el R.C.D. Español, fue fundado por D. Angel Rodríguez Rufz, hijo de un prestigioso catedrático de la
Universidad de Barcelona. En estas fechas el Español ya
tenía campo propio en la calle Casanova y Consejo de Ciento. En el año 1.904 el Español ya se adjudica la Copa
"Macaya" (Campeonato de Cataluña). En 1912, D. Genaro
de la Riva, un gran deportista, organiza dos partidos entre
el Barcelona y el Español, y regala un preciosa copa que se
Ia disputan, en un partido en cada campo, la Copa lleva
el nombre del donante.
Se juegan los dos partidos, el 24, y el 25 de marzo de
1.912. El primer partido se juega en el campo del Barcelona, los españolistas se imponen de tal manera que ganan
1 a 0, es verdad que el Barcelona desperdició un penalty,
pero en realidad se jugó muy duro, durfsimo en ambas
partes, y , los incidentes entre los seguidores de ambos
clubs menudean de tal forma que la parejas de la autoridad
tienen que intervenir con mano dura y hacer horas extras.
Al día siguiente, el Barcelona se presenta en el Campo del
Español. Las lesiones están a la orden del día. El medio
centro Lambe, sufre un patadón en la columna vertebral,
y es retirado en camilla del campo. En el descanso los equipos se retiran a las casetas con empate a 0 goles. Se reanuda el partido y es lesionado el portero Renye, y Lambe
visiblemente tocado le sustituye, pero el Espanol con superiodidad numérica se impone y gana por 4 a 0. Pero en
realidad, son tan graves los incidentes que se cometen
que ambas directivas comunican notas a la prensa que el
Barcelona y el Español no volverán a jugar juntos. En este
partido el Español ya vistió la camiseta blanquiazul.

Como es natural las cosas a partir de aquella recna, el
antagonismo, más o menos conado, ha persistido entre
azulgranas y blanquiazules.
Otros después fueron los rivales de los primeros años
del fútbol, que el Universitary, Inter, Salud, Irish y el X.
que llegó a fusionarse con el Español. Pero también hay
que tener en cuenta, que lo cierto es que estos equipos
eran fruto de la cantera del Barcelona y del Español.
En noviembre de 1.902, se constituye la Asociación
de Clubs, precursora de la cual Federación, toman parte
de ella: Barcelona, Hispania, Catalá, Univertiray, Irish,
Catalonia, Ibérica, Salud, Rowling y Cataluña. Los mencionados Clubs nombraron •Lada uno de ellos dos delegados asímismo los árbitros, y de esta forma nacen ya las Federaciones y el Colegio de árbitros.
Pero, hay que tener en cuenta que la sociedad, o sea
el organismo, se mantiene gracias a los mecenas que aportan
voluntariamente de su peculio particular las entidades, para
así poder satisfacer los gastos indispensables. Hay que
ver, emperó, el público aún no le hacen pagar entrada,
ni tampoco el terreno de juego está vallado. Se mira en
cambio de alquilar sillas plegables para mirar de hacer
fondos; se intenta y se pone en práctica, pero pronto se
desiste, el importe del arriendo y el transporte es de 10 céntimos y el precio del alquiler es de 25 céntimos, y, por lo
natural se pierde mucho dinero, no es rentable.
Se organiza el torneo la Copa de Barcelona un año después.
El equipo campeón gana una Copa de plata, valorada
con 600 pesetas y once medallas de plata dorada; este
Torneo lo ganó el Barcelona. El segundo clasificado, once
medallas de plata; el tercero once medallas de bronce; el
cuarto, un juego de banderines para los jueces de línea;
el quinto, un Balón de reglamento, al sexto. Una mancha
para hinchar balones, el séptimo, unos guantes de reglamento de portero y al último clasificado, un pito de árbitro de
reglamento.
Todos los participantes quedaron muy contentos y
muy agredecidos.
(Continuará)
P. March

In formación sobre el Barracar
Este año se realizará el
primer torneo alevín veraniego, que será organizado por el CD Barracar.
Los equipos que van a
tomar parte en este primer torneo son los siguientes: CARDESAR- PETRA -S'HORTA y BARRACAR.
Las semifinales para
buscar finalistas se efectuaron el día 22 de septiembre a partir de las 3,30
horas; siendo el siguiente
emparejamiento Cardesar- Ba
rracar y Petra-S`Horta este
último a partir de las 4,45
horas. Las finales se jugarán el 29 de septiembre, a
partir de las 3,30 horas pa
ra el tercer y cuarto puesto,
siendo la gran final inmediatamente finalizado el primer
partido.
En cuanto a la presen-

tación del CD Barracar se
hace esperar hasta el 15
de Septiembre a partir de las
4,30 h. Creemos que este
año puede ser el gran sal-

to para el barracar siendo
ya su primer éxito la presentacion de sus juveniles
tan esperados por algunos y
me nos para otros.

De
momento sigue
siendo válido mi refrán;
cuantomás pobre se es
más se tiene.
Antonio Rigo

55 00 50 :Cl (nica Municipal
55 2393: Ambulatorio
55 00 63: Policía Municipal
55 00 44: Policía Nacional

GASOLINERAS.
MES DE AGOSTO.

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),
SERVICIO NOCTURNO.
Eusebio Estada (Palma),
Marivent (Palma), Es Rafal (Palma), Gral Luque (Inca), E.S. FEBRER (MANACOR).

TELEFONOS DE INTERES
MANACOR
55 40 75 - 20 03 62: Ambulanci as.
55 00 80: Bomberos.

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 02 20: 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.

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

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

CAPDEPERA:

EN PORTO CRISTO:

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

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

SANT LLORENÇ.
56 90 03: Ayuntamiento.

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

ARTA:

SON MACIA:

BODAS. BAUTIZOS COMUNIONES
-

Reportajes

—

VIDEO

—

0 CONJUNTAMENTE

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

55 10 63: Teléfono Público.

PORRERES:

In 0 RIE Z R-Hnos.
FOTO

ría 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.

CINE

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

PETRA:
56 1003: Guardia Civil.

Solar en Sa Coma

PUESTOS DE VENTA
DE "A TOTA PLANA".

(esquina)

EN MANACOR: •

Servicio de revelado
Pasamos a video sus películas 5/8
CALLE SAN JUAN B. OE LA SALLE, 3 - MANACOR
Teit ,. 55 10 52 r. 55 10 15

SE VENDE

Ca'n Marit, Librería Jape, Estanco Tren, Librería
Quijote, Librería Pastor, Librería Julio Verne, Papele-

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

,

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

PROGRAMACION T V
LUNES 3 de Sep.

la. Cad ena

1,30.-CARTA DE AJUSTE
1,45,-CONEX1ON CON LA
PROGRAMACION
NACIONAL
3,00.-TELEDIARIO
3,35.-EL GRAN HEROE

AMERICANO
4,30.-CREMALLERA
6,00.-BARRIO SESAMO
7,00.-OFICIOS PARA EL
RECUERDO
7,30.-LA TARDE
8,30.-CONSUMO
9,00.-TELEDIARIO
9,35.-PAISAJE CON FIGURAS
10,55.-SECUENCIAS
11,45.- f ELEDIARIO CIERRE

2a. Cadena
6,45.-CARTA DE AJUSTE

7,00.-AGENDA
7,10:SR. SNNUGLES
7,35.-PUESTA A PUNTO
8,05.-TABLON DE ANUNCIOS
9,35.-CINE CICLO MUSICAL

AMERICANO

1,30.-CARTA DE AJUSTE
1,45.-PROGRAMACION DE

COBERTURA REGIONAL
3,00.-TELEDIARIO
3,35.-EL GRAN HEROE

AMERICANO
4,25.-TOCATA
6,00.-BARRIO SESAMO
7,00.-CHAR LOT
7,30.-LA TARDE
8,30.-AL MIL POR MIL
9,35.-EL HOMBRE Y LA

TIERRA
11,30.-EN PORTADA
12,10.-TELEDIARIO CIERRE

AMERICANO
6,00.-BARRIO SESAMO
7,30.-LA TARDE
8,30.-ZUN MUNDO FELIZ?
9,00.-TELEDIARIO
9,35.-VOLTA CICLISTA
10,05.-SESION DE NOCHE
13,55.-TELEDIARIO CIERRE

MIERCOLES 5 de Sep.

MARTES, 4 de Sep.

la. Cad ena
1,30.-CARTA DE AJUSTE
1.45-PROGRAMACION DE

7,35.-PUESTA A PUNTO
8,05.-LEO CONTRA TODO.
10,05.-CINE CLUB
0,00.-TELEDIARIO

VI ERNES 7 de Sep
la. Cad ena
1,45.-PROGRAMACION DE

COBERTURA NACIONAL

2a. Cad ena
7,10.-DR. SNNUGLES
7,50.-ARCO IRIS
8,05.-IMAGENES DEL CINE

3,00.-TELEDIARIO
3,35.-SESION DE TARDE
5,00.-VOLTA CICLISTA

A CATALUÑA

la. Cadena

6,05.-BARRIO SESAMO
6,30.-EL ARTE DE VIVIR
7,30.-LA TARDE
9,05.-TELEDIARIO
9,35.-VOLTA CICLISTA A

1,45.-P ROGRAMACION
DE COBERTURA

9,45.-SUPERSTAR

9,15.-ESTUDIO ABIERTO
6,45.-CARTA DE AJUSTE
6,59.-APERTURA Y
PRESENTACION
7,00.-AGENDA
7,10.-DR. SNNUGLES
8,05.-AL AIRE LIBRE
8,35.-.-CON LAS MANOS
EN LA MASA
10,05.-LA EDAD DE ORO
0,0.-TELEDIARIO

10,15.-LA ORQUES)

2a. Cad ena

MUDO

2a. Cadena

0,00.-TELEDIARIO 3
0,30.-DESPEDIDA Y CIERRE

la. Cad ena

COBERTURA REGIONAL
3,00.-TELEDIARIO
3,35.-EL GRAN HEROE

JUEVES 6 de Sep.

CATALUÑA

REGIONAL
3,00.-TELEDIARIO
3,35.-EL GRAN HEROE

2a. Cadena

AMERICANO
5,15.-DIBUJOS ANIMADOS
6,00.-BARRIO SESAMO
7,30.-LA TARDE
8,30.-0 E PELICULA
9,00.-TELEDIARIO
9,35.-VUELTA CICLISTA A

CATALUÑA

3,15.-CARTA DE AJUSTE
3,30.-UNA DECADA DE
DESTRUCCION
4,25.-EN PARALELO, LOS
JOVENES
5,30.-ULTIMA FRONTERA
7,30.-LA CLAVE

GRUAS Un so
F‘crAu
fi:
aquer
Servicio
Permanente
Av. Alejandro Hugo Heusch, 10
Tels. Nocturno y festivos: 55 29 64
Diurno y talleres: 55 03 44
4IM
Yes -

CONSELL
INSULAR
DE MALLORCA

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 er. todo to que
compra, ya sea una casa, un
coche, una botella de buen vino,
o cualquier ..osa.
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 características 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 más
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 toilet°
con el que sabrá todo
acerca de los diamantes
de excepción y así poder

ax=nOtz

tornar la decisión
correcta.

.

Taller de Joeria Relojería
A TEL 55 18 99 - MANACOR
S'Jcursales Porto Crsto. Cc . 4:10r

cec Amargura, n
.

4E

1

Un diamante es para siempre.
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