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De la temeridad de Antoni Sureda
a la ambigüedad de Gabriel Homar
Dos temas que claman la atención popular me veo en la necesidad de tratar hoy en este espacio. Por un lado, la audacia, la temeridad, con que se mueve el portavoz del PSOE
en el Ayuntamiento de Manacor, Antoni Sureda, en torno al contencioso entablado entre el PSOE y "Calas de Mallorca, S.A.", y, por otra parte, a la escasamente convincente argumentación a la que recurrió el Batle Gabriel Homar en el Pleno del pasado jueves,
para justificar la no inclusión en el temario del día, de la propuesta de CDI sobre el cambio de nombre de unas cuarenta calles de Manacor que todavía nos recuerdan hechos,
símbolos y personajes de la triste gesta de la guerra civil española.
En un vano intento de salir de entre las cuerdas —citando términos boxísticos— en
las que le había situado el portavoz de CDI, Sebastià Riera, Gabriel Homar se refirió a que
el exceso de trabajo le había obligado a dejar para una próxima ocasión la propuesta cedeista. Una propuesta que, según se dijo en el Pleno, había sido presentada veinte días
antes y a la que simplemente le faltaba la firma del Alcalde.
Gabriel Bomar, en esta oportunidad, según mi punto de vista, no fue lo suficientemente valiente como para confesar que la no inclusion de la propuesta relativa al bloque
de calles, obedecía a la ausencia del jefe de filas de UM, Rafael Muntaner, de viaje a la
Península, y que debido a ello, se perfilaba un empate a diez en la votación con lo que el
voto de calidad del Batle hubiera resultado decisivo. Un riesgo que para mi está claro
que Gabriel Homar no quiso correr.
Si la derecha considera que no se deben variar los nombres de las calles, que lo diga
y en paz, pero sin rodeos, sin ambigüedades y sin infantiles intentos justificatorios. Que
la ausencia de Muntaner hacía peligrar la actual rotulación de las calles, no lo duda nadie. Que AP prefiere apoyar la eventual tesis de Muntaner contraria a la propuesta al objeto de no "quemarse' ellos dando el primer paso, vale. Pero que se diga.
Y en lo que respecta a Antoni Sureda y el tema de Calas de Mallorca, estoy harto de
oir comentarios gratuitos que señalan que loque rnueve al socialista a actuar de esta forma, es debido a la defensa de una rara especie de intereses que le vinculan a Jaime Llodrá, "líder" de la oposición en el nada claro entramado de Calas de Mallorca. No obstante, lo cierto, que yo sepa, es que nadie ha tenido la ocasión, o quizás la valentía, de
aportar prueba alguna que venga a confirmarlo. Son simples rumores y especulaciones
quizás continuadores de la campaña de desprestigio que, según dice Anton' Sureda, se
inició contra &I en Calas de Mallorca por motivos que ha denunciado y que no voy ahora
a repetir.
Precisamente el entender que se había inciado esta campaña de desprestigio contra
su persona, fue lo que motivó la reacción, muy humana, por otro lado, del socialista. Una
reacción que ha desbordado todas las previsiones en materia de espectacularidad y atención popular y cuyo desenlace final veo de lo más incierto.
La actuación de Antoni Sureda es más que temeraria, suicida. Pero Sureda aporta
datos, documentos, un amplio dossier en definitiva, al objeto de avalar sus acusaciones,
de presentar pruebas que sólo el Juez puede aceptar o rechazar.
Antoni Sureda ha jugado fuerte, muy fuerte. No sólo su futuro politico está en juego, sino también su integridad personal.
El caso está en el Juzgado, y el Juez es el que debe decidir, y no los quisquillosos y
maquiavélicos "enanitos" de turno.
Quizás uno de los aspectos más tristes del caso —tengo que decirlo, si no me "farà
mal"— es que para denunciar irregularidades que, por descontado, no sólo ocurren en Calas de Mallorca, el denunciante tenga que motivarse en base a cuestiones personales. En
esta ocasión la motivación ha llegado con lo que se entendió como una camparia de desprestigio personal, cuando la obligación de todo hombre público es denunciar todo lo
denunciable, aunque sólo sea por cumplir con lo prometido en la campaña electoral.
GABRIEL VENY.
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Opinión del Conseller de Sanidad, Oliver Capó, sobre el nuevo Centro
Sanitario que se pretende construir en Manacor:

«Se trata de un ambulatorio»
Las interrogantes que
suscita el proyecto de INSALUD sobre la construcción de un Centro de Salud en Manacor, la cesión
que, a tal efecto, ha llevado a cabo el Ayuntamiento
de Manacor de unos terrenos al citado organismo,
los comentarios que en torno al tema se han venido
sucediendo, tanto entre
los profesionales del ramo,
como en la opinión pública en general, aconsejaban
el solicitar la opinión que,
sobre el asunto tiene la
Consellería de Sanidad de la
Comunidad Autónoma. A
tal efecto nos hemos puesto en contacto con el Dr.
Oliver Capó, titular de dicha
Consellería.
- ¿Podría hacemos, en
primer lugar una valoración del proyecto que
INSALUD ha presentado?
-Me va a permitir que
no entre en juicios de valor
sobre este asunto, ya que
es opinión de esta Consellería el respetar, con principio
todos los organismos de la
Administracion. La postura
concreta de la Consellería, y
mía en particular es la de
no interferir en los designios de otros departamentos. De todas formas,- y
en una primera aproximación únicamente puedo decirle que las intenciones, en
este caso de INSALUD, no
están a mi alcance.
-En Manacor existe una
cierta intranquilidad, derivada quizá de falta de información sobre el tema. La
pregunta concreta que le
formulo es si lo que se proyecto es o no es un Ambulatorio al estilo tradicional.
-Mire, el decreto de primero de marzo de 1984 por
el que se regula este asunto señala que lo que se crea
es un Centro de Salud.
Lógicamente este Centro
tiene.previsto un mayor número de especialidades que
lo que normalmente se conoce como un Ambulatorio,
pero por sus mismas características no está dotado de
camas. En concreto, mi opinión personal es que efectivamente se trata de un Ambulatorio.

-Se especula con la posibilidad de que este Ambulatorio, o Centro de Salud
podría ser la primera fase
para la construcción de una
futura Clínica Comarcal.
¿Cuál es su punto de vista?
-No tiene nada que ver
una cosa con la otra. Puede serlo y puede no serlo.
La creación de un Hospital
o pasa necesariamente, ni

mucho menos porque primero exista un Centro de
Salud sobre el que ir ampliando dependencias. Lo
único cierto, hasta el momento es que lo que está
proyectado no es un Hospital.
El Ayuntamiento tomó
el acuerdo de ceder unos
terrenos para la construcción de tal Centro, acuerdo que ha suscitado no pocas polémicas y que, incluso varios sectores ven la necesidad de revocar argumentando que si Manacor accede a disponer de este Centro de Salud, la Clínica Comarcal se aleja indefinidamente.
-Déjeme contestarle en
dos partes. En primer lugar
en cuanto al acuerdo que
tomó el Ayuntamiento, le
repito lo que ya le he dicho

anteriormente. Ni puedo,
ni debo interferir en decisiones que son soberanas de un
Ayuntamiento y que le
competen a él, y en segundo
lugar que por los informes
que están en poder de esta
Consellería, por los estudios
que hemos realizado, y si
me apura hasta por las
características geográficas
de Mallorca, Manacor es el
punto de ubicación ideal
para la construcción de un
Hospital.
Por nuestra parte,
aparte de continuar estudiando la problemática sanitarias que tiene hoy en
día Baleares y muy en especial la zona del Levante Mallorquín quiero significar
nuestra voluntad de que estamos a disposición de los
ciudadanos de Manacor.
José Mateos.

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

plana
A tota
mac.coma, esP0110
Gabriel Veny y las novedades sobre el reparto del pan

«La solución es montar una panificadora»
La actual normativa sanitaria acerca del reparto y
venta de artículos comestibles, afecta a los panaderos,
los cuales, en los últimos
días, han mantenido una serie de reuniones al objeto
de llegar a una solución.
Incluso Gabriel Veny, en
nombre del resto de panaderos de Manacor, se ha entrevistado con el Baile Gabriel Homar.
- iQué pasa, Gabriel,
con este "rebumbori" del
pan?
-Simplemente, que
Sanidad quiere que las tiendas de comestibles vendan el
pan y los panecillos envasados. Y no digo que no les
falte la razón, pues soy
consciente de que para los
alimentos hay que extremar
Ias precauciones.
-Pero todavía seguís repartiendo igual...
-El Director General de
Sanidad, Andres Mesquida,
nos ha dado de plazo hasta
final de año.
-011 a fi nal de año,
qué?
-Que tendremos que
adaptarnos a la normativa.
-i.Cómo?
-Yo creo que lo mas interesante es comprar una pa-

nificadora.
-Una panificadora, entre todos...
-Bueno, entre todos o
entre los que quieran participar.
-Cómo respiran tus
compañeros en este sentido?
-De momento no hemos
concretado nada. Hay diver-

sidad de opiniones, pero
tengo la esperanza de que al
final nos pongamos de
acuerdo.
-El envasado del pan
encarecerá el producto...
-Por descontado que
sí. Poco que ganamos...
- ¿Piensas que eran necesarias esas medidas para con

el pan?
-Bueno, el pan mallorquín, al estar unas horas envasado, pierde atractivo,
pierde su aspecto crujiente
que lo caracteriza. Ademas,
que yo sepa, no se ha dado
nunca un caso de intoxicación por medio del pan,
pero si lo quieren envasado,
as í tendremos que hacerlo.
-bQué tal tu entrevista
con el Alcalde?
-El señor Homar comprendió perfectamente nuestros problemas y se ofreció
a ayudarnos en la medida de
sus posibilidades.
-a-lay muchos panaderos en Manacor?
-Actualmente somos
veinticinco. A tenor de las
necesidades de nuestra población, pienso que sobran
Ia mitad.
- ¿Os habéis planteado
alguna vez la posibilidad de
constitui ros en cooperativa?
-Es algo que llevo entre
ceja y ceja desde hace tiempo. Seguro que sería una solución. De lo contrario
"mos arribarem a tirar es
tratos pe's cap", como ha
sucedido con los "fusters"
y los "oliveraines".
G.V. Matamalas.
Foto: Hnos. Forteza.

Carta al director
Sr. Director del SEMANARIO "A TOTA PLANA".
Ruego tenga a bien la publicación de la siguiente carta en el diario que tan dignamente dirige.
Ante el déficit que supuso el recital del cantante Raimon en nuestra ciudad organizado por la Comisión de
Cultura, a saber, de 370.000 pts. y teniendo en cuenta que
se arriesgaba en un sólo espectaculo —minoritario al 100
o/o como después se ha visto— casi el 25 por ciento del
presupuesto anual de dicha comisión, uno no puede por
menos que cuestionarse la "eficacia" de los Sres. que integran la citada comisión de cultura.
Comisión, por otra parte, constituida de una forma un
tanto "curiosa", ya que no integra a ni un solo miembro de
ninguna de las organizaciones culturales de Manacor, quedando convertida de este modo en un reducto monopoI ístico de los miembros Lie una determinada y lo que es
peor, también minoritaria, opción política local (léase
CDI).
Además de unos equivocados planteamientos económicos (como es el contratar a Raimon cuando al día siguiente un espacio televisivo le dedicaba mas de una hora
y media; recuérdese también la desafortunada y polémica
)

contratación de Carlos Tena, que si bien mas barata, al día
siguiente todo el mundo que quiso pudo verlo gratuitamente en televisión durante aproximadamente también
hora y media) cabe añadir la subjetividad total a la hora de
Ia elección de los personajes contratados, ya que la afirmación del Sr. Delegado de Cultura Sr. Riera de que "a pesar
de todo ha sido un buen concierto" no deja de ser una mera
apeciación subjectiva muy discutible, ya que el Sr. Riera ni
es crítico ni tampoco entendido musival.
Hay que tener en cuenta que con el dinero que se "tiró" en este recital de Raimon —al que curiosamente y pese
a ser sufragado con dinero del erario público manacorí
asistieron muy pocos habitantes de nuestra localidad— se
hubiera podido organizar mas de media docena de actos
culturales, conferencias, etc. de un nivel cultural mucho
más elevado y que hubiera satisfecho a un mayor número
de ciudadanos.
Debido a la demostrada y reiterada incompetencia de
Ia mencionada comisión y del poco amor a la cultura que
los mueve, pensamos que la dimisión del Sr. Riera y la disolución de dicha comisión sería vista con muy buenos ojos
por un gran sector de la población de Manacor.
UN MANACORI AMANTE DE LA CULTURA.

NO VOLS BROU...
La semana ha sido pródiga en emociones. La primera
no se hace esperar y me llega a través del hilo telefónico.
Al otro lado, mi pequeño Tarzán Tianet —cinco años tiene
la fiera— me dice: "Papá, amb En Lluis hem comprat un
canet en Es mercat". Resulta que, cien pesetas de su madre,
cien de Sa Padrina, cien de tal y cien de cual, han reunido
cuatrocientas pesetas para comprar chucherías y se presentan a casa con un perro. Por si algo le faltara a nuestra particular fauna...La que pone el grito en el Cielo es la. madre
de mis hijos: "No m'emputeu —dice— N,estic de cans i
moixos, fins a sa coronilla". Total, que el chucho, que es
la mar de simpatico, toma posesi6n de la que ahora ya
es su casa. Una boca más a mantener, y ja ho veurem...
EN TOMAS VA EMPRENYAT
Coincido con el bueno de Tomás, "capdavanter" de
S'Estol d'es Picot, de Son Macia. Es tio va de lo més emprenyat amb es Centre Cultural. Resulta que le habían prometido diez mil pesetas y los del Centre han dicho que Diego
donde antes dijeron digo. Pen!), qué reputes, En Tomas
és un al.lot que tampoc esta per deu mil pelas, eh, Tomas? M'ha dit que no provas de posar res, però no he pogut reprimir els meus instints.
ELS TASTAV INS
.A solicitud I mia, Joan Caldentey d'es Samba, me dice
que dentro de poco reanudará su actividad la Confraria
de Tastavins de Manacor de la que es socio fundador. A
propósito, En Joan está algo mosca con una referencia que
hace el concejal socialista Antoni Sureda a la confraria a
través de una carta que publica "Manacor Comarcal" en
su última edición. Me dice que Manuel Entrena no tiene
nada que ver con la Confraria, y que le extraña la referencia
que hace Antoni Sureda. Le prometa aclarárselo.

JUAN POCOVI
Joan Pocoví, el ex-concejal del Ayuntamiento de Manacor y miembro de CDI, está a punto de llegar a su cénit
de felicidad, lo que se consumará con la inauguración de la
o están ultimando. Me dice: "La inauguGalería de tir
rarem dins poc temps. Es un merder, un vertader caliportal
de papers, permissos, cèdules, pert) pareix que a la fi ho
haurem aconseguit. No sé quan sera s'inauguració, ja t'avisaré i esper que venguis".
JOAN RIERA
Saludo a Joan Riera ex-concejal, número uno y portavoz de la desaparecida UCD en la anterior Corporación
manacorina, actualmente libre como un pajarito de compromisos politicos. Hace tiempo que voy detrás de Joan Riera
al objeto de conseguir un fichaje como colaborador de
"A tota plana',. Me dice que todavía no está decidido a

-

loan Riera Joan Pocovl

adentrarse de nuevo en la aventura periodística, pero que
se lo pensará, Como es sabido, Joan Riera tiene sobre
sus espaldas un amplio y fructifero historial periodístico:
"Qué tal per la Sala?", me pregunta y le respondo: "més
o manco com una olla de caragols". "I aquesta gent que ens
faran bons a noltros me dice, "Hombre..., Ii dic, com
aquell que no diu res...
EN PEP SALOM
No me refiero al compañero periodista del mismo
nombre, sino a un variopinto personaje muy conocido en
diversos ámbitos locales. No es que este Pep Salom sea una
cosa rara, ni mucho menos, la curiosidad radica en como se
tiene la vida montada. Resulta que es natural de Porreres,
dorm a Porto Cristo, beu a Manacor festeja a Vilafranca
y ses finques i sa feina a Sant Joan. Una excelente persona
este Pep Salom, y sin duda buen contribuyente del Estado
en materia de impuestos indirectos por la via de la gasolina.
MIGUEL MAS Y VENTURA POL, SATISFECHOS
La indudable satisfacción de los objetivos cumplidos no era suficiente para evitar las claras huellas de cansancio que presentaban los rostros de Miguel Mas y Ventura Pol en la tarde del domingo, de regreso a Lluc donde
había tenido lugar la manifestación de la "Cloenda de
l'any de Lluc". Miguel Mas y Ventura Pol estuvieron en
nuestra Redacción y nos contaron, con una euforia realmente contagiosa, las vicisitudes de la "Marxa a Lluc a
peu" que relata con pleno conocimiento de causa y escasa claridad fotográfica —jodió el carrete el tío—mi compañero Jordi Llull en otro espacio de esta misma edición.
La "Marxa a Lluc a peu", contando con la colaboración
de Miguel Mas y Ventura Pol, no es raro que constituyera un resonante éxito en todos los aspectos. Y a tenor
de lo satisfechos que quedaron, me atrevo a decir que la
"Marxa", del próximo año, está más que asegurada.
NA BEL BON NIN
Saludo a Bel de Bonnín, pariente de Pedro Bonnín,
de la Agencia Central de Transportes, quien me dice:
"Biel, i qui es aquesta Colometa que dius que estimes
tant u que ha tengut una nineta? Le explico que se trata
de la hija de Gabriel Barceló que trabaja en esta casa.
"Ah, es sa filla d'es Director de s'Escola Municipal de
Mallorquí. Ja sé qui és. Es vera, crec que es molt bona
nina. Dona-I sa meva enhorabona". Així ho fare, Beleta.

Cala Mandia, un estercolero

Este es el lamentable aspecto que nos ofrt
a los
bañistas la playa de Cala Mandía, nos parece degradante
que una de nuestras playas más bonitas se haya convertido en un auténtico basurero...
¿Quién tiene la culpa de este abandono?
Foto: Migr'el Quetglas.

IN MEMORIAM.
El día 20 del corriente més, se cumple el undécimo
aniversario de la muerte del gran deportista D. Isidro
Abellanet Arderiu.
Manacor, o sea la afición manacorense en este día
tiene que recordarlo ya que gracias a él, el Manacor
pudo dar gloria al futbol manacorense.
A su esposa a hijos les transmitimos nuestro más
sentido pésame, y, pedimos a la afición lo tenga presente, E.P.D.

Celebración
Falangista
Unos cien falangistas,
camisa azul y entonando el
Cara al sol, dieron la nota
el pasado domingo en Porto Cristo, conmemorando
un año más la triste geste,
del treinta y seis, en sus
pretensiones de rendir un
año más, memoria a los
caidos del lado de los nacionales, y olvidando que
también el resto eran español es.

Caprichos de la naturaleza

Con estos caprichos y rarezas de la Naturaleza, nos
obsequia de tanto en tanto, para ofrecernos estas demostraciones extravagantes pero curiosas.
En el predio de Son Santandreu, en una finca de D.
Damián Fluxá, una chumbera que crece en el borde del
camino vecinal, nos ofrece este extraño fenómeno, que
con gran maestría captó la joven Margarita Gayá en la
fotografía que gentilmente nos cede a los lectores de
"A TOTA PLANA", en la cual, vemos que de un higochumbo, nacen sanos, grandes y robustos nueve frutos
más.
Se trata de algo extraño que nos dicen que puede tratarse de un caso único.
Nicolau.
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La «Marcha a Lluc a pew), un éxito de
organización y participación

Unas cien personas,

de las ciento cincuenta que
salieron en la noche del
sábado desde el patio del
Colegio de la Salle de Manacor, a pie hacia Lluch,
llegaron en la madrugada
del domingo a la Font
Cuberta de dicho Santuario Mariano.
Esta tradicional marcha, que todos los arios

organiza l'Associació d'An-

tics Alumnes de La Salle,
tenía este año una motivación especial, y era que
se celebraba la Cloenda de
l'any de Lluc. Por este motivo se despersonificó un
Poco la Pujada, si bien se
ganó en espectacularidad, ya que a partir de
Inca, subían cerca de
tres mil personas.
Se salió de Manacor, alrededor de las once de
la noche, después de que el
Regidor del Ajuntament,
Sebastià Riera saltara el
cohete del "sus`„ y se emprendió la marcha hacia Petra, donde se llegó alrededor de la una de la madru-

gada, donde debía unirse el grupo petrer, pero los
de la vecina villa habían
salido media hora antes del paso de los "marxaires" man acorins. Se siguió
hacia Sineu , donde se llegaría a las tres de la
mañana, entre Petra y Sineu fue instalado un puesto
de avituallamiento donde los "mancaires" pudieron reponer tuerzas, a base
de fruta y te caliente con
mucho azucar. Tras atravesar la villa sineuera se puso rumbo hacia Inca, uno
de los tramos más duros
de la marcha, donde también a medio camino
fue instalado otro puesto
de avituallamiento. El grupo
ya pasaba muy estirado y
mezclado con grupos de
otras poblaciones como
Petra, que ya habían sido
absorbidos, Porreras, etc. La
llegada a Inca ya fue muy
dispar, mientras algunos
estaban allí a las cuatro y
media, otros llegaban
pasadas las seis. Allí en
Inca era una verdadera fiesta ya que estaban congregadas prácticamente todas
las poblaciones de Mallorca.
A las cinco se inició la subida, que como ya hemos
dicho, eran unas tres mil

personas. la carretera i era
una verdadera caravana de
"marxaires", algunos muy
alegres, otros reflejando ya
en sus rostros y en sus
cuerpos el cansancio de los
kilómetros caminados. Los
primeros "marxaires', en Ilegar a Lluc empezaron a hacerlo sobre las siete y
media de la mariana, donde

eran recibidos con un buen
chocolate caliente, si bien
a las diez de la mañana aún
llegaban personas. hay que
decir que la marcha que
salió de Manacor se realizó sin ningún incidente de
importancia. Resaltar
también que hubo tres atletas que salieron de Manacor corriendo y que llegaron

al Santuario
a las cinco
y cuarto de la madrugada.
.

EsDeramoc nite esta

"Marxa

.a Lluc a pell" que organiza
La Salle siga contando, en
años posteriores, con la misma, o más, participación
que estos años.
Jordi Llull

CRONICAS DESDE CIUTAT

Diez mil millones de pesetas,
presupuesto de la Comunitat Autónoma
(De nuesti, Redacción,
por Sebastiana Carbonell).La "Conselleria" de Economía y Hacienda tiene el
proyecto de que los Presupuestos Generales de la C.A.
para 1985 sea remitido al
Parlamento Balear el próximo mes de Noviembre.

Se supone que dichos
presupuestos alcanzarán una
cifra aproximada a los diez
mil millones de pesetas, y
que entrarán en vigor antes
de finalizar el año en curso.
La "Conselleria" que
tendrá un presupuesto más
elevado será la de Obras

Públicas y Ordenación del
Territorio, la cual, alcanzará, los dos mil millones de
pesetas. La segunda "Conselleria" será la de Sanidad
y Seguridad Social, que
rozará los mil ochenta millones de pesetas. En tercer
lugar, según las previsiones

Dojo Muratore
Crnan Ramón paralelo clJnan Lliteras
PONEMOS A SU DISPOSICION 1000 m2 PARA PRACTICAR
JUDO
YOGA
AIKIDO
BALLET
AEROBIC
GIMNASIA RITMICA
GIMNASIA I NFANTI L(3 a 5 años)
GIMNASIA MANTENIMIENTO FEMENINA
GIMNASIA MANTENIMIENTO MASCULINA
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de Hacienda, la "Conselleria" de Educación y Cultura, tendrá un presupuesto de
unos novecientos millones
de pesetas, lo que supondrá
un aumento del diez por
ciento respecto al presupuesto anterior.
Uno de los temas más
polémicos esta semana, ha
sido la confirmación de José Luís Giménez Ortíz como jefe de los servicios veterinarios del Ayuntamiento de Palma, habiendo sido
desestimado el recuerdo interpuesto por Cort contra
Ia decisión del Gobierno
Autónomo de nombrar a la
persona antes citada.
El calendario previsto para la confección del
prespuesto de la C.A. es este:
-Hasta el 19-9-84: Remisión de Anteproyectos,
comprensivos de sus Propuestas de gastos (e Ingre
sos) a la Conselleria de Economía y Hacienda.
-Hasta el 16-10-84:
Elaboración del primer borrador del Anteproyecto General de Ingresos y Gastos.
-Hasta el 18-10-84: El
C( .ell de Govern, examen
de anterior Borrador, corre ión del mismo y nuevas directrices de adaptaciór al modelo y montante
gene al.
Hasta el 24-10-84:
Adaptación definitiva do sus
anteproyectos conforme a
Ias directrices del Conseil
de Govern.
-Hasta el 31-10-84: en
Ia Conselleria de Economía
y Hacienda: Revisión de
Propuestas, Refundición de
Ias mismas y confección del
Proyecto de Presupuestos
Generales de 1985.
-El día 2-11-84, en el
Conseil de Govern: Aprobación del Proyecto de Ley
de Presupuestos Generales
para 1985.
Otra de las cuestiones
tratadas estos días por la
C.A., es la confección del
Plan Económico Regional
de las Baleares, se prevé que
dicho plan, finalizará a mediados del próximo año.

Ha sido publicada en «Justicia
y Pax»

«Carta a Reagan»,
de Daniel F. Salom
En una convocatoria a
escala provincial, para una
redacción de una carta dirigida a uno de los dos presidentes de EE. UU. o de la
URSS indistintamente, para
entre todas, seleccionar las
más cuali ficadas, para ser
publicadas en "JUSTICIA Y
PAX", ha visto luz pública,
la redactada por el muchacho manacorense, Daniel F.
Salom, alumno de 7o. de
EGB del Centro Simó BaHester de nuestra ciudad.
Daniel, un muchacho
simpático, serio y medido
en sus palabras, está frente a nosotros. Tiene 13
años y no es la primera vez
que ve en letra de molde alguno de sus trabajos; recordemos los trabajos publicados en "Manacor Comarcal", "Carta al alcalde" y
"Mi gato".
Ahora, con la "Carta
a Reagan" se apunta otro
gran éxito, con un sentido
de veterano escritor, con
frases amoldadas a circunstancias muy actuales y con
esta ironía tan personal y
tan especial para un chaval
de 13 años.
-Daniel. ¿Por qué al
presidente de los EE. UU y
no al de la U RSS?
-Porque Reagan tiene
más cartel, es más conocido
y más criticado.
-iTe gustaría que el
propio presidente, leyera
tu carta?
-Ojalá, aunque espero
que no la leerá.
-¿Por qué en castellano
y no en mallorquín?
-Me gusta mucho el

icl'oma nacional, además es
más práctico pa ra mi a la
hora de redactar una carta
para un hombre de esta
categoría.
-¿Qué consejo le darías
a este señor —en mallorquín y en voz alta— si lo tenías frente a frente?
-"Que en Hoc de fer volar missils, que faci volar
coloms blancs, símbol de
pau".
-iQué tiempo tardaste
en redactar esta carta?
-Una hora.
- ¿Esperabas que fuese
seleccionada?
-Modestia aparte, me
sentía esperanzado.
-Esta ironía en tus palabras, este sentido de doble filo en tus frases... ¿De
quién lo has copiado?
-Procuro no copiar a
nadie; es por intuición propia.
Y por intuición propia,
ha conseguido que su carta sea seleccionada entre
222 que se recibieron.
Enhorabuena para este
muchacho que tanto odia la
guerra y tanto ensalza la
paz.
Nicolau.

Carlos Fuster
el campeón de Baleares
de Castillos de Arena,
ha participado
en el certhmen nacional
Un artista en esta
modalidad, un espabilado y
educado chaval de 13 años,
a su regreso de la capital
donostiarra, donde participó en las pruebas nacionales
de construir castillos de arena, representando a Baleares, ya que quedó primer
clasificado en las de
categoría regional.
-Carlos. ¿Cómo fue esta
singladura por San Sebastián?
-Algo fabuloso, aquello
es maravilloso.
-¿Cuántos participaban en este Campeonato
Nacional?
-20, la flor y nata de
España.
-¿Qué papel hiciste tu?
-Quedé entre los cinco
primeros.
-¿Quién fue el Campeón?
-El represen tante de
Bilbao, aquello es un verdadero genio, el pasado año,
ya logró el título en Barcelona.
-¿Es también el segundo en que tú participas?
-Sí, el pasado año estuve en Barcelona.
- ¿Cuántos años practicando esta modalidad?
-Tres y cada año he
quedado entre los de cabeza.
-¿Qué modelo de obra
presentastes en San Sebastián?
-Un castillo irreal e imaginario: Un castillo de hadas.

- ¿Actualmente a qué te
dedicas?
-Estudio So. de EGB.
-¿Y cuándo seas mayor?
-Me gustaría ser arquitecto o delineante, mi afición es el dibujo.
-¿Dos dibujantes: Uno
Uno a escala nacional y
otro local?
-Salvador Dalí y Norat
Puerto, respectivamente.
-Manacor en arquitectura ¿cómo lo juzgas?
-Fatal, sólo piensan en
poner hormigón y levantar
armatostes.
-¿Trabajas por intuición personal, o sigues unos
moldes de otros artistas?
-Sigo la línea de mi hermana, que también se clasificó para la final, dos años
seguidos.
-¿Y si un día eres arquitecto, seguirás la línea de
los que te precedieron?
-Seguro que no, intentaré conseguir una personalidad, unas bases y una línea propia y personal.
Nicolau.
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Nunsi Elegido, profesora de baile

«No me interesa ganar dinero, sino hacer
cultura»
Nunci nos recibió en
su estudio con una sonrisa de complicidad y con
grandes ganas de hablar
con nosotras de su arte,
de su vida. Nos pareció
una mujer llena de nervio,
de sensibilidad.., una sensibilidad que la acerca al mundo real alejándola por un
momento de su arte.
-LCuántos
os
hace que bailas? ¿Cómo empezaste?
-Recuerdo que la primera vez que bailé, fue a
los cuatro años, con un senor que tenía setenta y cuatro, pero, fue a los trece
cuando tuve ocasión de empezar a estudiar danza y ballet,
ha
costado
-,Te

El objetivo de Nunci es contribuir en la evolución de la actividad cultural

Nunci, en animada charla con nuestras compañeras.

PERFECTO
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PORTO CRISTO

much os sacrificios?
-Para bailar bien, se requiere un esfuerzo físico y
mental, no se baila sólo con
el cuerpo, la mente es también una parte importante a
la hora de interpretar la música, un movimiento, un sonido. Es un esfuerzo intelectual, sinceramente creo que
si fuese idiota no me dedicaría al baile.
i.Por qué se truncó tu
carrera artística?
-Yo renuncié a muchas
cosas al casarme, pero no

Sctmanari d'Informació

Comarcal

me arrepiento de ello,
puesto que ahora lo tengo
todo; tengo el baile, una familia, un marido y cuatro
hijos maravillosos. Probablemente me hubiera
podido realizar como actriz, me presenté a una audición con más de trescientas
personas y sal í elegida para
trabajar en televisión, pero
por problemas familiares tuve que desistir.
-Compaginas bien tu
trabajo con el cuidado de
los tuyos, la casa...?
-Sí, el horario es compatible, me va muy bien,
Ias horas de clase suelen
ser por la tarde, por lo que
no tengo problemas de este
tipo.

-Hablando de otra cosa, tu has hecho teatro.
¿Qué opinas dei teatro?
-La verdad es que actuado pocas veces. Mis actuaciones de teatro son pequeñas salidas, pequeñas
huidas del mundo de la danza al mundo del teatro, que
para mí es tan interesante e
importante como el baile.
-Los que te han escuchado declamar dicen que
eres capaz de hacer que una
poesía mediocre sea Una
obra de arte. ¿Te gusta la
poesía?
-La poesía me encanta.
Declamar es un arte, pero
sólo declamar no me interesa, donde la expresión, la
voz, el cuerpo, la sensibilidad, juegan un papel muy
importante.
-Hablando de teatro.
¿Qué opinas del teatro que
se hace actualmente en Mallorca?
-Yo soy muy exigente.
Me preocupa que la gente
actúe bien, y lamentablemente no es as í. No voy demasiado al teatro; me pone
muy nerviosa.
-¿Qué tipo de poesia
te gusta más? ¿Tienes algún
poeta o poetas preferidos?
-Me gusta toda clase de
poesía. Mis poetas preferi-

dos son Wiltman y Machado.
-Y los poetas mallorquines, ¿te gustan?
-La verdad es que no
he leído a los poetas mallorquines. Yo soy bilingUe, pero sólo he leído las típicas
"Rondaies". Es triste re.conocerlo, pero conozco muy
poco mi lengua materna.
-¿Qué clase de música
te gusta más?
-Me encanta la música,
toda la buena música, tanto
clásica como moderna.
-¿Qué opinas de las actividades culturales que se
hacen actualmente en Manacor? ¿Y en Mallorca?

Dona i cultura
Odila Perez y Margarita Trallero

an te la ley

-En Manacor realmente no hay actividades culturales, y las que se hacen en
toda Mallorca no son excesivamente interesantes. He
hablado con organismos oficiales intentando planear actos culturales que puedan
interesar a la gente de Manacor, pero aún no hay nada seguro.
-Hablanos de esos proyectos.
-Bueno en principio
tengo el proyecto, casi un
sueño, de traer a dos grandes bailarines para hacer un
cursillo aquí, en Manacor,
esos grandes bailarines son
Anne Mitterholtzer y Walter Nicks; son dos auténticos monstruos del baile, por
los que yo siento una gran
admiración.
Al despedirnos de
ella, Nunci le preguntó a
Mar fa, y tu María, ¿por qué
dejaste el baile?
-Per que vaig perdre
ses sabatilles.
-Sí tornes te'n regalaré unes...
-Nos despedi mos de
ella esperando que realmente el regalo se cumpla y
que sus proyectos no sean
un sueño si no una auténtica realidad.
Maria Gelabert.
Sebastiana Carbonell.
Foto: Forteza Hnos.

Divorcio Hijos Trabajo

• Herencias„

Incluye el proyecto de ley de despenalizacion aborto

Aprofitant que s'entrevista de sa setmana passada
deu ser fresca encara a sa vostra memória, vos volem parlar
avui d'un libre molt interessant, que totes ses dones
hauriem de llegir, per saber quins sem es nostres drets i obligacions davant sa 11 ei.
LA MUJER ANTE LA LEY (Guía práctica de los derechos
de la mujer)
Aquest llibre escrit per dues advocades —Odila Pérez i
Margarita Traello— mos parla des paper que juga sa dona en
es m6n de sa llei, elles mos expliquen ets avantatges i ets
inconvenients que totes ses Heis tenen per sa dona; mos
parlen de sa dona i sa separació, des treball, des divorci, de
ses violacions...i també mos fan una introducció a ne's
projecte de Hei de despenalització de s'avortament.
Ses autores escriuen a s'introducció:
"...esta guía...está dirigida especialmente a las mujeres; pretende orientarlas en los muchos problemas jurídicos que debe afrontar en su vida cotidiana, puesto que
su situación social y económica le dificulta o imposibilita, en ocasiones, acceder al conocimiento de sus propios derechos".
Es per noltros un llibre básic, que hauriem de llegir
tots i totes, i que vos recomanam.
Podeu comprar-lo a qualsevol llibreria, es de sa col.lecció Fontana Practica, de s'editorial Martínez Roca, S.A.,
publicat l'any 1983, i es seu preu són 450 pts.
-

Sebastiana Carbonell

Vilafranca

Bárbara CateIA, sobre la crisis d'UM - Vilafranca

«Es per la decisió del President Alberti»
Després de la girada de
timó o "canvi de canija"
el regidor Sebastià Nicolau cap el grup de
AP, constatada amb les
votacions dels darrers plens
celebrats pel Consistori de
Vilafranca, en els que el regidor fins avui "regionalista", s'ha contraposat casi
sempre al vot de la seva
companya de partit Bar. bara Catalá, deixa entreveure a l'opinió pública i politica del poble i en especial
als votants d'UM que les
coses no marxen gairebé
dins el petit grup i que
la crisi esta punt de rompre la corda.
Aleshores creim en la
conveniencia d'entrevistar a
Na Barbara Català amb Pintenció de rompre el silenci que fins ara han mantingut ambdós i aclarir que
es el que realment passa
dins UM-Vilafranca.
-Barbara,
es tracta
d'una crisis simplement passatjera o • d'una crisi crònica?
-Vists els darrers aconteixements, crec sincerament que es tracta d'una
crisi crònica i dificil de resoldre, esper que l'arreglament arribi a nivell de partit des de C iutat.
-Hi havia enteniment,
fins ara, entre els dos regidors d'UM?
-Baix el meu punt de
vista creia que si, que n'hi
havia. Pero també vull
confesar que era molta gent
la que m'avisava del que
realment avui succeix, es a
dir, que en Sebastià se giras sa canna i que jo no en
feia cas i ara hi ha que donar-les la raó.
-I ara que passara dins
UM-Vilafranca?
-Moralment i políticament a mi m'ha tet molt
de mal i esper que d'un moment a l'altre sigui el president Alberti el qui decidescjui. 0 el Sr. Nicolau
o jo. Per la meva pa rt
acceptaré la seva resolució ja que me consider una persona democràtica.
-Seguies sempre la
corrent d'En Sebastià?
-En un principi el
que
meu vot era tot el

Ia comissió de cultura ni
els col.laboradors, es a
dir, tamborers, participants
del futbol-sala, etc. no
hi foren convidats. En canvi,
els cavallistes si que hi
foren convidats.
"AP demostra una
incapacitat total i
deplorable que ens recorda

altres temps"

Barbara Català saludant al President Pujol en el Pujols en el
Palau de la Generalitat.

ell decidia. I quan jo preparava una proposta procurava sempre consultar-lo.
A les festes de Pany passat,
per exemple, En Sebastià
no estava dins la comissió de festes, pert) ell sabia tot el que es feia
dins ella i moltes vegades
jo transmetia en premia
veu les _seves opinions. En
canvi enguany, essent tambe jo la presidenta de la
comissió de cultura i esports, quan el vaig cridar
per parlar de les festes, ell
se me presenta amb un
gi-up de persones elegides
per ell i no tan sols això,
sinó que també ja portava
el programa festiu fet. Despres les meves propostes foren rebutjades. Banc el meu
punt de vista el que volia
fer En Tia era figurar molt
per les festes. Al final
no ha figurat ni crec que
hi figuri mai.
-Com explicaries aquest
canvi tan radical?
-Es veu o es dona a entendre per la seva part, que
té molta "figurera". Segurament devia pensar que essent sols dos d'UM no
podria figurar ni lluir-se
massa. I pens que comet una
gran equivocació molt grossa al donar el seu vot incondicional a AP, ja que
les úniques critique dures

que UM-Vilafran ca havia
rebut han vingut des d'AP,
taxant-nos inclús de cornunistes en temps electorals.
Crec que hagués aconseguit
més coses a nivell politic amb la forma d'actuar
inicial que no en I Pactual.
tota una vegada que UM
tenia la balança que decidia dins el nostre Consistori.
-Hi ha hagut diàleg
al respecte entre tu
i ell durant la crisi?
-En cap moment ell
m'ha donat explicacions del
seu canvi, ni ha fet cap
comentan amb jo sobre el
tema, supeis que amb segons
quines persones si que ho
haura fet.
-Parlem un poc de les
festes passades. Teng entès
que a tots els col.laboradors
sels havia promès un petit
sopar per part del Sr. Nicolau, i molta gent col.laboradora se demana, on es
ell?
-Feren un sopar de vadelle on al final, supbs que
a decisió seva, hi participaren els concejals d'AP
totes les persones que al
Sr. Nicolau li varen caure
per Pull dret. Ni el reste
de concejals, cosa vergonyosa dins el que jo enteng
com esperit democratic,
ni jo com a presidenta de
-

-Com veus Pactuació
d'AP com grup majoritari
del Con sistori?
-La seva actuació fins
ara demostra la seva incapacitat total i deplorable,
falta d'esperit democratic
i recorda altres temps
que els politics d'avui prefereixen no recordar. Seria una actuació molt diferent si totes les coses
que es fan dins l'Ajuntament s'hi donas més clandat i transparencia.
-Quina opinió te mereix el treball d'En Bernat
Gari com a batle?
-El batle no esta capacitat ni el su ficientment
assessorat per dur endavant
una administració pública.
Com a persona mereix tots
els meus respectes, ara
be, com a batle té molt
que desitjar ja que
només va assessorat
per un grup de persones
que Pencaminen molt
malament.

Aquestes són les declaracions de Na Barbara
Català, regidora pel grup
d'Um Vilafranca i dins el
mateix consistori, presidenta de la Comissió de
Cultura i Esports, que ha
romput el silenci que mantenien amb el seu Company
Sebastià Nicolau despres
d'atravesar una crisi a la
que tan sols la pròpia
direcció d'UM encapçalada per en jeroni Alberti,
s'hi podrà donar una solució. Esperem flies aconteixements sobre aquest
interessant assumpte.
Miguel

Petra
Intervinieron los bomberos de Manacor

Ecos de un incendio
En la noche del lunes
al martes alrededor de la
una y diez de la madrugada, el vecino Miguel Vidal
al oir una especie de ruido bastante intenso y repetido, que era provocado
por un techo de uralita
que ardía, después de levantarse contempló con asombro un espectacular incendio en un solar enfrente
de la casa de Mateo Martí
y que éste usa dicho solar
para estercolero y almacén
de paja.
Enclavado entre las
calles Major y Era Vella,
Ia del "tapón", el estercolero y almacén de referencia, ya ha sido objeto de muchas polémicas,
inclusive entre los diferentes vecinos y otros medios
de comunicación, habiendo
desoido el Alcalde o su
representante en el Consistorio, tales quejas.
Fue despertado el citado Sr. Martí y avisados
los bomberos de Manacor,
los cuales desarrollaron
una envidialbe labor, junto a los vecinos. Tam-

Sant Joan

bién acudió el Sr. Alcalde el cual a su vez hizo
acudir, según se comenta, a unos empleados, léase
Policía Municipal de guardia y al encargao de aguas y
jardines con sus mangueras.
A decir verdad sorprendió
el Policía Municipal al
personarse en el lugar en sandalias, siguen comentando
los vecinos.
Alrededor de las cinco
de la madrugada y sin
ser avisados los esforzados
hombres de la Guardia
Civil por nuestra primera
Autoridad, ya que se
comentaba si dicho incendio fue provocado, abandonaron, al ya estar sofocado
el fuego, el lugar del suceso los bomberos de Manacor, sugiriendo que se vigilara.
Los comentarios han
sido muchos y para todos
los gustos, lamentando
lógicamente, el suceso acaecido y los aproximadamente
siete centenares de balas de
paja que se quemaron.
Nos reduciremos a tres:

a)se ha hablado que posiblemente si se limpia y no
se almacenan más porquerías, habrán desaparecido
Ias ratas, las pulgas y el
resto de insectos dallinos
que criaba y alimentaba
el estercolero.
-

b)Otras personas hacían
referencia que hubiera sido
más rentable para los 921
"votantes", dotar a la Policía Municipal de un equipo
que sustituyera, por
ejemplo, las sandalías, en
lugar de asfaltar el Camí
de Calicant, que sólo
conduce a Son Burgues,
finca propiedad del
yerno del Sr. Alcalde. c)0tras personas rumoreaban
que, nuestro Alcalde probablemente en noviembre
viajará a California y por
muchos homenajes que haga
el Padre Serra, sin eficacia municipal competente...
la vida en nuestra juniperiana villa seguirá igual.
SE DICE...
...que

en

eltrans-

curso de un entreno realizado por los escasos jugadores de la UD Petra y
también a lo largo del partido amistoso que disputó
en su feudo frente al
Algaida, hubo un enfrentamiento verbal entre
el ex-Secretario y el
actual idem, de dicho club,
menos mal que las palabras
no llegaron a las manos.
...que hubo confusión
en los carteles, que paga
"La Caixa" por insertar su
propaganda, los cuales
invitaban en diferentes lugares públicos y de concurrencia, a presenciar un
partido de Primera Regional Preferente". Aclaración:
LA UD PETRA, MILITA
E PittiatERA REGIONAL
DE MOMENTO, "AL
CESAR LO QUE ES DEL
CESAR", POR "OBRA Y
GRACIA" DE LA DICTADURA A QUE FUE SOMETIDO EL CLUB, LOS AFICIONADOS Y SOCIOS EN
EL MANDATO DE LA
DIRECTIVA ANTERIOR.
Bartomeu Riera Rosselló
—

Nuestro pueblo
An

Bonito pueblo, buena
gente, todos lo apreciamos,
en el fondo deseamos lo
mejor para él y para su gente. Por eso a todos nos invade este sentimiento de
tristeza si alguna vez tenemos que dejarlo, quizás
hasta este momento no nos
damos cuenta de lo mucho que para nosotros
significa.
A pesar de todo es
como los demás, sencillo,
rústico, con una vida propia oculta tras cada piedra
que palpita bajo el sofocante calor del verano adop-

tando un característico
color amarillento, intentando identificarse con quien
le da calor y con el frío
suave del invierno adopta el
triste color gris, también
los pueblos se entristecen
al notar que su fuerza, su
vida se oculta.
Tú no te asemejas a las
grandes fortalezas de los
fantásticos cuentos ni puedes alardear de tu modernidad pero sabes guardar tu
sencillo encanto sin intentar conseguir grandezas y
honores, tal vez los pueblos sean los únicos se-

res que tengan su propia
identidad, nadie podrá falsearla ni cambiarla siquiera
lo intentará, pues es fruto
de muchos años de historia, del trabajo de muchas
generaciones que inevitablemente han aparecido y desaparecido dándole esta
propia y singular identidad
mientras 61 seguía un inalterable camino de quietud,
casi desafiando al tiempo
que deja pequeñas escuelas
sobre 61 a su paso, tú sabes guardar un hecho en cada rincón y un recuerdo en
cada lugar.

Te has convertido en
un símbolo de paz y quietud, algunas veces de pasividad inalterable e incluso
indignante, algunos de
tus moradores se han contagiado inevitablemente
de tu actitud.
A ti hijo de la tierra,
pueblo que envidias el azul
del cielo porque no conoces
el azul del mar, a ti, pueblo
que haces poesía de tus hechos cotidianos, todos tenemos derecho a sentirmos
poetas algunas vez, la vida,
tu vida, sin la poesía sería
distinta.

Setmanari d'Informactõ
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Ariany

pernoctar en su lugar de residencia, que en este caso sería
el lugar donde ejercería. Pero nuestro Ayuntamiento no le
interesa o no puede traer un médico de tantos que hay que
están esperando unas oposiciones para cumplir como tal.
El Médico actual sólo pertenece a la seguridad social, y por
lógica no puede cumplir como uno que fuera titular, como
ha ocurrido y seguirá ocurriendo hasta que no traigan uno
que sea titular t solo basta en fijarse en cuantas inspecciones
ha podido realizar el actual médico, la respuesta es ninguna.
El culpable no es el Medico si no el poco interés en traer
uno. Problema que ya no existe en: Estellencs, Puigpunyent, Banyalbufar, pueblos todos éstos más pequeños que
el nuestroj o como Costitx pueblo similar al nuestro. La plaza del medico titular se consigue mediante unas oposiciones.
-

Lo me fueron las fiestas
Fueron unas fiestas con una organización digna de resaltar, las 600.00 pts. de presupuesto fueron bien invertidas. Todos los actos fueron celebrados casi con toda
puntualidad, si los organizadores tardaron en algo, es de reconocer que en fechas como tales es normal y casi lógico.
Pero vayamos por partes: el viernes se celebró en la plaza Mayor, una velada de baile típico mallorquín, los particiantes al citado baile llevaban traje de calle, pero se debe
hacer especial mención a lo bien que están bailando, nuestros jóvenes y menos jóvenes, enhorabuena para esta tan
maravillosa velada que nos ofrecieron estos animosos bailadores y cantadores, los cantadores de las jotas eran del pueblo de Artá.
El sábado hubo una serie de juegos infantiles, en los
cu ales nuestros jóvenes disfrutaron de lo lindo, por la noche
secelebró la tradicional verbena, en la sue, no hubo la participación que se esperaba, pero aún así, las parejas o prosparejas estaban bailando o cortejando animosamente y
con gusto. Anteriormente a la verbena hubo dos exposiciones: una de macetas y otra de pintura. En el domingo se celebró la santa misa, con la participación de todo el pueblo o
mejor dicho de casi todo, el cual se entusiasmó en oir la palabra de este gran sacerdote que es Jose Caldentey, finalizada la misa se hizo un homenaje al entrañable personaje José Martinez que fue durante 25 años médico del pueblo, demostró el gran cariño y respeto que tiene el pueblo de
Ariany hacia el. Después del acto los arianyers visitaron sus
respectivos bares preferidos, a tomar el aperitivo que fue la
antesala, de la tradicional comida familiar y anual que es
celebrada para cada una de nuestras familias, y ent- ellas
Ia inmensa mayoría degustó "Sa porcella rusticLs" Después
de la siesta, en la cual se recobraron fuerzas, ya que, la
movida del sábado noche fue monumental se celebro el
partido de fútbol Ariany-Santa Moría, con victoria de nuestros colores por 2 a 1, la participación del público fue tan
numerosa como ejemplar. Finalizando el día, siempre cumpliendo con el programa se celebró una noche espectáculo,
donde el pueblo se rió much (simo con las genialidades del
ilusionista, y con los bailes exóticos de los Aloha-Hawaii.
Llegó el lunes, este día no sobra como se dijo en un pleno,
¿por qué?, en este día es cuando se nota más la unión del
pueblo, ya es cuando prácticamente solo quedan los de la
villa, es cuando el pueblo en si hace su gran fiesta, si no fíjense ustedes mismos. Durante toda la mañana hubo juegos
infantiles, concurso de cometas y de baldrufas, en este último, el municipal demostró su gran habilidad. Por la tarde,
se hizo la fiesta de la bicicleta, en la cual hubo i82 bicicletas!, participaron tanto los mayores como los niños, ¡eso es
tener espíritu deportivo y de participación!. Cucorba nos
deleitó con su magnífica imaginación en el difícil campo del
teatro infantil, con su desenfado y gracia cumplieron con
creces en su obra. Pero antes de la obra ya los niños
disfrutaron, participando en unas carreras cuyo premio era
un conejo o un palomo. Ya casi en la agonía de las fiestas y
después de la cena, en la playa mayor se celebró una comedia cuyo título era: "Els veinats veinadegen" fue una graciosa y fantástica obra de teatro, en un intermedio se celebró una rifa, en la cual el público cumplió como era lógico
y natural en ella. La traca que se encendió seguidamente del
fin de la comedia, puso el punto final a esas jornadas de
fiestas patronales.
Se veía como los concejales se frotaban las manos, se
elogiaban mutuamente, en realidad había motivo para ello.
Esperamos que el año que viene, sean tan buenas y hermosas como estas últimas, igual sería un éxito, pero más ya
es cuestión de imaginárselo, a ver si se cumple la promesa.
,

-

-

ARIANY NO TIENE MEDICO TITULAR, COMO
DEBE RIA SER:
Un pueblo que tiene ayuntamiento propio, se ve obligado a tener médico titular, cuya misión de médico es cumplir con sus obligaciones sean inspecciones sanitarias, como

LOS NIÑOS ABREN LOS OJOS A LOS MAYORES.
Una niña paseaba con su madre por las calles céntricas

dela capital de la isla, mirando escaparates, cuando la niña

se fijó con dos mujeres que hablaban de alguien, se giró
hacia la madre y le preguntó: ¿Qué hacen esas dos mujeres?
Ia madre contesto chismorrean, insinuó la niña es bueno, la
madre mirándosela extrañada le respondió: hablar de la gente sin uno conocerse a si mismo, siempre es un acto feísimo,
Ia niña finalizó diciendo: Pues son muchos los que hacen
Ias cosas mal.

ENTREVISTA AL
NUEVO JUGADOR DE
LA S.D. ARIANY,
ZUZAMA RIGO,
APODO: LA HACHA

-Nombre y apellidos. Edad? Andres Zuzama Rigo.
15 años, cumple los 16 en el 20 de septiembre.
-En que demarcarión juegas? Central.
-Cuáles son tus defectos y tus virtudes?. a) Defectos:
falta de técnica. b) Virtudes: soy duro pero no violento,
aunque haya veces que saco a relucir un poco la violencia,
coto bastantes avances del contrario, no tengo miedo.
-Cuál es tu máxima preocupación en afrontar esta
temporada?: No tener sitio en el equipo y al fracaso.
- Qué esperas hacer en esta temporada? Esforzarme y
ganarme un puesto, pero se que es difícil, debido que existe un plantel de jugadores muy interesante.
-Cara al futuro, en qué equipo te gustaría jugar y porqué? En el Real Madrid, por que no existe ningún otro equipo mejor.
-No crees que los infantiles quedarán cortos de elementos con la subida de tu y Bauzá? Ha desaparecido el equipo
infantil.
-ZQué le falta o le sobra al SD. Ariany.? a) Faltan:
elementos necesarios para los entrenamientos, participación
en general. b) sobran: sobrar no sobra nada.
- Cual crees que será el plantel del SD. Ariany en la
temporada 84-85: será uno de los mejores de la 3a. regional.
- Qué le pides a tu nuevo entrenador, compañeros, directiva y afición? a) que se preocupe lo mejor posible por
el equipo.
b que me apoyen.
c Que cumpla su cometido.
d Que apoyen al equipo siempre, aunque no nos acompañe la suerte.
Animo Andres, eres joven aún, te costará trabajo conseguir un puesto, pero benes que tener siempre in mente
que un puesto se gana trabajando mucho y bien. Suerte Andrés.
Guillem Genovart t Bonn ín.

esportiu

II División
El fantasma de la huelga, Influyó en los jugadores

EL MANACOR, RIDICULIZADO EN ALBACETE
Con el fantasma de la
huelga que significó poco
menos que una losa para
los jugadores del Manacor
en su aventura albacetefia,
el cuadro de Company, que
presentaba una alineación
de circunstancias debido a
que los titulares Moltó, To-

ll!

rreblanca, Patino y Lima secundaron la huelga convocada por la AFE, sucumbió
ante el equipo de tercera
división del Albacete, dado
que la plantilla de Segunda
división se había sumado
totalmente a la huelga.
Las circunstancas que

rodearon este partido fue
sin luar a dudas lo que
motivo el desconcierto del
Manacor en la segunda
parte, con el público en
contra en un ambiente realmente cargado y nada propicio para la normal práctica del fútbol.

Aunque en la primera
mitad el Manacor mereció
mejor suerte, en la reanudación fue dominado, mejor, ridiculizado, por los
hombres que se enfundaron
Ia camisola del Albacete,
en un partido para olvidar.

División

DERROTAS DEL BADIA Y PORTO CRISTO
Y EMPATE DEL ARTA
Pésima jornada por los representantes de nuestra
comarca en tercera división, en la que de tres encuentros
sólo consiguieron sumar un punto por mediación del Artá
al empatar en su campo col el Ibiza por el tanteo de tres
goles a tres.
Por su parte, el Porto Cristo, en una pésima actuación,

cedió los dos puntos en disputa al At. Ciudadela en el Campo Municipal de Porto Cristo.
Y el Badía, perdió por la mínima diferencia en la Isla Blanca frente al Hospitalet por el resultado de dos goles
a uno, con lo que el cuadro calamillorer sigue sin sumar
punto alguno tras las dos primeras jornadas de liga.

crn o yét
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Carretera Pa lma-Artá, Km. 49 Tel. 550312 - 550125 - MANACOR

Resultados y clasificaciones
Segunda División

1X2: al 85 por ciento
Cuando se lleva escrutado el 85 por ciento
de los boletos de las apuestas mutuas deportivas benéficas, correspondientes a la segunda
jornada, han aparecido 39 acertantes de catorce resultados, que podrían cobrar alrededor de
dos millones de pesetas.
Los acertantes de trece resultados son,
por el momento 2.205 que podrían percibir
unas 36.500 pesetas cada uno; mientras que
los de doce se elevan a 32.533 y cobrarán
alrededor de tres mil pesetas.
La recaudación se elevó a 522.836.505
pesetas.

Primera división
Real Sociedad-Málaga
Murcia-Betis
At.Madrid-Osasuna
Valencia-Español
Hércules-Elche
Barcelona-Zaragoza
Gijón-Real Madrid
Valladolid-Santander
Sevilla-Ath.Bilbao
Barcelona
Sevilla
Hércules
Valencia
At.Madrid
Betis
Valladolid
Santander
Malaga
Osasuna
Gijón
Ath. Bilbao Real Madrid
Español
Real Sociedad
Elche
Murcia
Zaragoza

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0-1
0-1
3-0
5-1
1-0
4-0
1-1
1-0
3-0
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

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

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

7
4
6
6
3
1
2
1
1
2
1
1
1
1
0
0
0
0

0
0
1
1
0
0
1
1
1
3
1
4
4
5
1
2
3
5

4+2
4+2
4+2
4+2
3+1
3+1
3+1
2
2
2
1-1
1-1
1-1
1-1
1-1 •
0-2
0-2
0-2

Segunda Dials lOn
2-2
3-1
2-2
0-4
4-0
5-0
2-1
7-0
2-1
2-0

Coruña-Tenerife
Bilbao Ath.-Salamanca
Huelva-Oviedo
Castilla-Barcelona At.
Castellón-Sabadell
Mallorca-Granada
Logrories-At.Madrileño
Lorca-C.Sotelo
Las Palmas-Cartagena
Cadiz-Celta
Cadiz
Las Palmas
Bilbao Ath.
Barcelona At.
Mallorca
Lorca
Cartagena
Castellón
At.Madrileho
Logrohes
Coruña
Huelva
Granada
C.Sotelo
Tenerife
Oviedo
Salamanca
Castilla
Sabadell
Celta

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
1
1
1
1
1
0

0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2

5
4
6
5
5
7
4
4
2
2
3
3
3
1
4
4
2
1
1
1

":-

2
2
3
•1
1
3
2
3
2
2
3
3
5
7
5
5
4
5
5
4

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

Segunda B Grupo
1-0
2-3
5-0
3-0
2-1
10-2
0-1
0-2
4-1
2-1

Sestao-Alavés
Erandio-Lérida
Pontevedra-Sporting At.
Arosa-Palencia
Aragón-Tarragona
Figueras-Avilés Ind.
Barcelona-Compostela
Osasuna P.-Endesa
Andorra-S.Sebastián
Binefar-Zamora
Sestao
Endesa
Aragón
Pontevedra
Figueras

2
2
2
2
2

2
2
2
1
1

0
0
0
1
1

0 4
0 5
0 5
0 5
0 12

1
2
3
0
4

4+2
4+2
4+2
3+1
3+1

MUEBLES

EXPOSICION
Carretera Palma, esq. calle Ebro

Teléf. 55 00 81

SALAS

Compostela
Andorra
Tarragona
Alavés
Arosa

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Lerida

Binefar
Sporting At.

Zamora
S. Sebastián
Osasuna P.
Palencia
Erandio
Barcelona
Avilés

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

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

0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

2
2
2
2
2
5
4
6
3
4
2
3
5
4
13

3
5
3
3
3
4
3
2
2
1
0
0
3
2
4

Porto Cristo-AtI.Ciudadela
Murense-Alaior
Alará-Xilvar
Artá- Ibiza

1-1

At. Baleares

1 —1
1-1

1 —1
0-2
0-2
0-2

1-1
3-1
1-1
2-0
2-3
(suspendido)
3-0
1-0
(suspendido)
'1-2

Algeciras-Ceuta

Jaen-Parla
Albacete
Linense
Poblense
Parla
Talavera
Alcoyano
Ceuta
Manacor
Linares
R.Vallecano
Hospitalet
Marbella
Antequerano
Orihuela
AlgeciraS
Levante
Jérez
Alcalá
Badajoz
Jaén

2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2

.

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
.

1

1
1
1
1
0
0

0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
5
3
3
3
2
2
1
2
2
1
2
1

0
1
1
2
0
1
1
2
4

4+2
3+1
3+1
3+1
2
2
2
2
2

32
32

3

2

Portmnay
Sporting

At.Ciudadela
Hospitalet
Murense
Ibiza
Constancia
Mallorca At.
Alaior
Felanitx
Calviá
Porto Cristo
Xilvar
Artá
Alará
Porreres
Badia
Margaritense
Ferreries

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

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

o
o
o

O
O

o
o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

10
10
01
01
20
01
01
11
11
11
11
02
02
02
02

4
3
2
1
4
2
6
3
5

o
o
o

1
2

1
2
1
2
6
3
4
4
5
6

o

o
o

3

o

1
1
2
2

4
2

o
3
2
3

o

2
1
5
5
4
6
4

1+1
1+1

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

2-0
2-1
2-0
2-5
1-3
1-0

4+ 2
4+2
4+2
4+2
4-2
3+1
3+1
2
2
2
2
2
1-1
1-1
1-1
1-1

0-2
0-2
0-2
0-2

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

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

32

Ill División Balear
Portmany-Constancia
Hospitalet-Badía
Sporting-Porreres
Ferreríes-Mallorca Atl.
Margaritense-AtI.Baleares
Felanitx-Calviá

Teléf. 55 09 80

3+1
3+1
2
2
2
2
2
2

Segunda B Grupo
Jérez-Linense
Hospitalet-Linares
Alcalá-Poblense
Albacete-Manacor
Badajoz-R.Vallecano
Orihuela-Talavera
Marbella-Levante
Antequerano-Alcoyani

TALLER
Antonio Durán, 29

Esporles
Santanyi
Campos
Binissalem
Andraitx
Escolar

22
22
21
21
21
21

&Slier

2

Cardessar
Cade Paguera
Cultural
Pollensa
R.La Victoria
Montuiri
Llosetense
C'an Picafort
Ses Salines
Arenal
España

21
21
21
21
21
21
20
20
20
20
20

,1

007
004
104
103
103
103
018
018
014
012
013
013
012
112

1

1

2

022
021
020

2
2
1
1
2
2
1
2
3
2
4
4
3
5
10
5
4
9

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

FUTBOL II DIVISION
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General Franco, 16
****************
Edificio S'Estanyol, 16
CALA MILLOR

RODIER

PATROCINA

Albacete, 2 - Manacor,
Aún cuando en la primera mitad mereció mejor suerte

El Manacor ridiculizado por un tercera
división
(De nuestro enviado especial, FELIP BARBA). Con el fantasma de la huelga acechando sobre todos y
cada uno de los jugadores
que vistieron la zamarra rojiblanca el domingo en el
campo del Albacete, el
Manacor sucumbió por la diferencia de dos goles a cero
ante el cuadro albaceteño
de tercera división, que sustituyó al once titular cuya
plantilla se había sumado
en su totalidad a la hue*
convocada por la AFE, circunstancia que, en lo que
se refiere al Manacor, afectó solamente a los jugadores Lima, Torreblanca,
Moltó y Patino.

ARBITRO Y
ALINEACIONES
Cuidó del arbitraje
el colegiado señor Cruz Riyagorda, del Colegio Castellano, que tuvo una buena
actuacion. Enseñó una sola
tarjeta amarilla al jugador
local, Cano.
ALBACETE: Rafa, Villa, Cuerda, Cano, Plácido,
Jiménez, Francisco, Lualo,
Cifo, Angel e Isidro.
El Albacete agotó
cupo de sustituciones: En el
minuto doce Aurelio sustituyó a Jiménez , y en el
ochenta entró al campo
Molina, por Isidro.
MANACOR: Pascual
(1), Riera Frau (1), Mesquida - (3), Alberti (1), Gayá
(1), Matías (2), Ramos (1),
Varela (3), Xisco Riera (1),
Loren (2) y Llull (1).

REUNIONES PREVIAS
Con anterioridad a la
celebración del partido, que

dio comienzo a las nueve de
Ia noche dominical como estaba previSto, la primera
plantilla del Albacete y la
del Manacor mantuvieron
varias reuniones sobre el tema de la huelga. Se ihtentó, en principio, aplazar
el partido, con lo que estaba ya de acuerdo el Delegado del Manacor, Pedro
Quetglas, siemre y cuando
no se registraran perjuisios
económicos para el Mnacor. Fue el presidente del
Albacete quien en última
instancia decidió que el partido se jugara aunque tuviera que alinear al cuadro
juvenil del Club. Al final,
como hemos citado al principio, jugó el equipo del
Albacete que milita en tercera división, jugando los

juveniles en esta última
categoría citada.

AMBIENTE.MUY
ADVERSO
El público, parece que
por 'entender que el Manacor 'alineaba su once titular no paró de proferir gritos y actos de repulsa contra el Manacor en la
práctica totalidad de los
noventa minutos, lo que sin
duda influyó en el rendimiento de los rojiblancos
que, sobre todo en los
últimos cuarenta y cinco
minutos,no dieron una a
derechas, viéndose ridiculizados por su oponente. El
ambiente estaba realmente
caldeado y totalmente en
contra de las aspiraciones

del Manacor, cuyos jugadores presentaban un estado
ánimo nada propicio para
Ia práctica normal del fútbol.

DESPERDICIANDO
OCASIONES
Sin que el fútbol ofrecido pueda ser calificado
más que de mediocre, el
partido, en su primera mitad, fue dominado por el
Manacor y con supina claridad en algunas fases.
También fue el cuadro
rojiblanco el que disfrutó
de las más claras ocasiones
de gol durante el primer
tiempo. En los minutos
treinta y seis y treinta y
siete. Ramos falló sendas
ocasiones incomprensible-
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PATROCINA
mente, sólo ante el portero.
Por contra, el Albacete,
inauguraba el marcador en
Ia unica ocasión que se
acercó con cierta peligrosidad a puerta en el curso
de toda la primera parte.
Era el minuto trece cuando
Lalo recoge un balón bombeado, falla incomprensiblemente la defensa y portero manacorinistas y Angel
establece el uno a cero con
que finalizarían los primeros
cuarenta y cinco minutos.
UNA SEGUNDA PARTE
PARA OLVIDAR
La actuación del Manacor en la segunda parte,
sería, más que para olvidar, para tomar buena nota,

si estuviéramos comentando
un partido normal. Sin embargo, las circunstancias que
rodearon esta confrontación
con el Albacete obligan a
echar tierra sobre una actuación tan desastrosa como de
difícil repetición. Y eso que
al poco de la reanudación
del partido, el Manacor disfrutó de una clara oportunidad para establecer el
empate, en un disparo de
Matías que la madera repelió. A partir de ahí se inició el concierto de baile
con que trató el cuadro local al Manacor, equipo que
no dio prácticamente una
a derechas hasta el último
pitido del árbitro.
Un Albacete que practicó un fútbol de calidad

ACADEMIA
OF INGLES
Manacor
CI Cos, 2 - lo.
CURSO 1984-85
Empieza lunes 1 Octubre

rapidez muy superior a lá
tercera división en la que
milita, ridiculizó al Manacor, cuyos jugadores se mostraban cohibidos hasta la
exageración.
Si el Manacor mereció
algunos goles en la primera
parte, no es menos cierto
que en la reanudación el
Albacete también se hizo
acreedor de algunos más,
aunque tuvo que conformarse con el que cerraria
Ia cuenta, en el minuto
cincuenta y ocho, a través de un colocado disparo de Plácido desde fuera
del área. El cuero se coló
por la escuadra sin que
Pascual pudiera hacer nada
para evitarlo.

Es de justicia señalar
que las posibilidades de maniobrar e intentar enderezar el torcido rumbo del
equipo en la segunda parte,
eran prácticamente inexistentes para el "mister" rojiblanco, Juan Company,
que contó con los once
jugadores justos para formar
Ia alineacion. Una alineación
realmente circunstancial en
Ia que se vio obligado a
situar a los juveniles Riera, Frau y Pau Alberti, y
en la que se notaron las
ausencias de titulares como
Patino t Torreblanca, Moltó y Lima.

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

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

*** *** ***

Fechas matriculación:
Alumnos antiguos:
días 24, 25 y 26 Septiembre
Alumnos nuevos:
días 27, 28 y 29 septiembre.
Horario matrícula de 5 a 9 tarde.

SIN SUPLENTES

X isco Riera
Varela
Torreblanca
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VENTURA:
«Mis

RIERA S/A

MUEBLES
Mueble Moderno

TAPICERÍA

DECORACION

Clásico
Rústico

rado, supongo que por entender que tenían enfrente

Plaza del Convento, 10
General Franco, 18 - 25

Teléfono 551695
MANACOR

PATROCINA LA ENTREVISTA A LOS ENTRENADORES_

COMPANY: «No tentamos
que haber jugado»
En los vestuarios del
Manacor, Company se lamentaba de las circunstancias que habían rodeado el
partido. "Le mejor hubiera
sido aplazar el partido tal
y como se pretendía en un

jugadores
no parecían
de tercera»

principio". "De esta forma,
no se puede jugar".
-cConsideras justo el
rsultado?
-No, no lo considero
justo. Si bien es verdad que
en la segunda parte nos

han dominado, en la primera merecimos marcar alunos goles. El resultado
Justo hubiera sido un empate.
Por su parte, el viejo
entrenador del Albacete,
Ventura, conocido de los
mallorquines por haber entrenado al Constancia hace
algunos —bastantes — años,
estaba satisfecho. "Este
de hoy no parecía el Albacete de tercera división".
-¿No juegan así habitualmente?
-No. Hoy se han supe-

a un equipo de categoría
superior.
-¿El resultado?
-Pienso que el marcador ha reflejado más o
menos lo sucedido en el terreno de juego. Sí, el resultado es justo.
Felip
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PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD
Mesquida,

Loren,

Varela,
Xisco Riera,

Matias,
Ramos,
Lima,

Llull,
Moltó
Patino,

VARELA

MESQUI DA

Torreblanca,
Gayá
Nadal,

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

Los visitantes del C.D.Manacor

El C.D. Badajoz, el próximo domingo en
Na Capellera
El segundo equipo que
visita Na Capellera en la
actual temporada es el
CD Badajoz, uno de los
equipos considerados fuertes del grupo.
El conjunto extremeño
juega sus partidos en el
Estadio El Vivero, con una
capacidad de 12.500 espectadores y cuyo terreno de
juego es de hierba y mide
105x70. El número de
socios abonados con que
cuenta el Badajoz es de
2.800.
El presupuesto del CD
Badajoz oscila entre los 45 y
50 millones de pesetas, y en
él se incluye al equipo tercera división y liga nacional juvenil.
El entrenador es Pepe Bizcocho que en anteriores temporadas entrenó

al Extremadura, Villafranca
y La Estrella, esta es su
primera temporada que se
dedica totalmente al
fútbol. Posee el título nacional conseguido en la promoción del 77 y además
de entrenar al Badajoz
es el actual director de la
Escuela de Entrenadores
del Colegio Territorial Extremeño.
En la liga 83-84 el
CD Badajoz terminó en
tercera posición a sólo un
punto del segundo clasificado. Para la temporada
84-85 el club extremo conserva el armazón de la pasada campaña,
pues sólo han causado baja
dos jugadores y han sido
altas tres, por lo que
hace prever que es un
conjunto con bastante

LA PLANTILLA
Porteros: Angel BERNABE Gómez (7-11-59, Velada, Toledo). Dos
temporadas. 1,72 metros y 70 kaos. PEDRO Clavijo Reina (31-8-58,
Santiponce, Sevilla). Una temporada. 1,70 metros y 71 kilos. Francisco J. González Montoya FRANCIS ( 14-4-61, Badajoz). Cinco temporadas. 1,80 metros y 72 kilos.
Defenses: José A. VALVERDE Garda (20-1-60, Badajoz). Cuatro temporadas. 1,70 metros y 67 kilos. Jost, L ESPINOSA Rastrojo
(21-6-62, Badajoz). Diez temporadas. JUAN PEDRO González Dominguez (14-5-59, Nogales, Badajoz). Seis temporadas. Emilio MORALES González ( 10-2-67, Badajoz). Cuatro temporadas. 1,82 metros y 78 kilos. José Diego ROMAN Relinque 120-9-50, Barbeta,
Cadiz). Tres temporadas. 1,74 metros y 70 kilos. Rafael Dominguez
Cayero RAFI (10-4-60, Villanueva, Badajoz). Tres temporadas. 1,72
metros y 67 kilos.
Centrocampistas: Isidoro LAVADO Santisteban (5- 12- 54, Badajoz).
Cinco temporadas. 1,70 metros y 69 kilos. Juan Antonio MACARRO
Cremona ( 2 --12-64, Badajoz). Dos temporadas. 1,71 metros y /0
kilos. Francisco HERRERA Lorenzo (2-12-53.
. Barcelona). Seis ismporadas. 1,74 metros y 71 kilos. Francisco JaVier BERMEJO Caballero (7-10-56, Badajoz). Dos temporadas. 1,69 metros y 67 kilos.
Pedro Alberto López ORDAS (23-7-60, Resistencia, Argentina). Tres
temporadas. 1,72 metros y 67 kilos_ Manuel Sánchez Gum LOU
( 23-2-62, Badajoz). Nueve temporadas. 1,72 metros y 70 kilos.
Francisco ALEGRE Palo (28-7-63, Badajoz). Tres temporadas. 1,09
metros y 67 kilos.
Delanteros: José Antonio González TlEf•IZA (16-12-56, Badajoz). Diaz
temporadas. 1,70 metros y 67 kilos. Eduardo Martinez Martinez EDU
(4-8-57, Badajoz). Seis temporadas. 1,68 metros y 66 kilos. Francisco MIRANDA Garcia (28-1-61, Algarinejo, Granada). Dos temporades. 1,78 metros y 74 kilos. Ramón Herraiz Eismats BOTUBOT
(23-10-60, Vilches, Jaén). Tres temporadas. 1,71 metros y 64 kilos.
Rafael ROSA Rincón (3-1-62, Palma del Rio, Córdoba). Una temporada. 1,80 metros y 72 kilos. ELIAS Vega Alvarez (29-3-61, Ponferrada, Lebo). Una temporada. 1,70 metros y 66 kilos, DRES Rodriguez Périre(22-1-65, Badajoz). Cinco temporadas. 1,71 metros y 68
kilos.
Arum: Rosa y Pedro (Betis) y Elias (Sporting de Gijón).
Bajas: González (Mérida) y Fernández.

dajoz en el - feudo del
Talavera, fue vencido por
este equipo por tres goles
a cero. Debido a que este
comentario ha sido redactado el pasado viernes desconocemos el resultado del partido BadajozRayo Vallecano.
Felip Barba

potencial y que será uno
de los serios candidatos al
ascenso, pues la meta trazada es el jugar en la próxima liga en la segun-

da división A, en categoría
en que el club extremeño
ha militado en bastantes

temporadas.

En el primer partido de
liga que disputó el Ba-

BODAS BAUTIZOS COMUNIONES
-

-
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Servicio de revelado
Pasarnos a video sus películas S/8
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Hospitalet, 2 Badía Cala Millor, 1
HOSPIT A-ET: Miguel,
Rubio, Carlitos, Sevillano,
Moreno, Juan, Angulo, Alberto, Pepito, Capi, Berto.
CAMBIOS: A los 29
minutos Picó sustituye a
Angulo.
A los 58 minutos Pepi-

to cede su puesto a Gero.

BADIA: Mesquida, Pedro, Luque, Munar, Llu II,

Oscar, Sanso, Moranta, Servera, Artabe, Jaime.
ARBITRO: Sr. Domenech ayudado por los jueces de I Inca Sr.s Munar y
Lladó que han tenido una
aceptable
actuación. Ha
enseñado tarjetas a Oscar
a los 52 m., a Llull a los
65 m. y a los 80 la recibe
Moreno.

blico con banderines del
club. Hubo inercambio de
regalos entre los dos equipos. Se guardó un minuto de silencio por la muerte
del padre del vice-presiden te del club.

GOLES
1-0:Jugada por la banda de
Berto que centra sobre puerta y Juan oportuno marca,
corría el minuto 12.
1-1: A los 73 m. Artabe
de expléndido cabezaco logra batir a Miguel.
2-1 :Penalty sobre Berta a
los 85 m. que lanza Moreno y marca.

COMENTARIO
El Hospitalet en una
tarde calurosa y soplando
un ligero vientecillo logró
imponerse por 2-1 al Bad fa
Cala Millor, se llegó al descanso con el resultado de
2-1;

INCIDENCIAS
Antes de empezar el encuentro los jugadores del
Bad ía obsequiaron al pú-

=KM

111

•

El partido se ha caracterizadopor dos fases completamente diferentes el primer periodo ha sido malo
de solemnidad donde se han
podido ver sólo dos jugadas una la del dol local y
Ia otra por parte del Bad ía que el remate de Jaime
fue rechazado por el poste
a los 34 minutos.
El segundo tiempo ha
sido de un dominio del
Bad ía que ha jugado un
gran fútbol y en plan arrollador, hasta conseguir el
gol del empate, a partir

1101:41111

Jaime

G.A.T. 820

Calle Binicanella, 12 - `g) 5855'15/52 - CALA MILLOR
Carretera Cala Agulla, 19 -
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CHARTER NACIONAL "VERANO 84"

000 pts - IDA
10 000 pts. IDA
5 250 pta. IDA
7.450 pts. IDA
2.850 pts. IDA

ZARAGOZA4

SANTIAGO
MADRID
GRANADA
BARCELONA
ALICANTE

CORDOBA

INTERNACIONALES solo Av ION

BUENOS AIRES
NEW YORK
LONDRES
MANCHESTER

4.900 pts. IDA
7.500 pts. IDA

141.500 -ida y vuelta
50.900 da y vuelta
20.000 ida y vuelta
14.000 ida y vuelta

CRUCERO A MENORCA (barco, tour isla en autocar, almuerzo)
Salida el 16 septiembre

6.500

PUENTE DEL PILAR - ANDORRA - del 12 al
15 de Octubre
avión - hotel ****- traslados
13.950

FIN DE SEMANA EN IBIZA

Salidas los sábados 09,55 h.
Regresos domingos 22,30 h
Incluye AVION - HOTEL

6 950 pts.

CRUCERO - PASEO a través del MEDITE RRA NEO, combinando estancias en RUSIA, GRECIA, TUR-

QUIA, BULGARIA y RUMANIA desde. . . . 44.900 ptas.

Precios especiales para grupos, viajes de novios y
tercera edad

CONSU LTE NOS y le atenderemos sin compromiso

de ah í el equipo local
ha ha empujado de nuevo hasta conseguir el
gol de la victoria a falta
de 5 minutos y el Bad ía
ya no ha tenido tiempo
de reaccionar a pesar que lo
intentó todo pero el
tiempo se había acabado.
El encuentro no pasará
ala historia ya que si se
han visto 30 minutos buenos, vimos 60 muy malos
y el público llegó a aburrirse y lo que le mantenía
anteto era lo incierto del
resultado.
El resultado es inamovible pero no es justo ya
que por ocasiones el
marcador que haría justicia
a los visto los 90 minutos sería un empate a
dos goles.
Bernardo Galmés

MARTES NOCHE CERRADO
************************

Tenis

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos
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4
4
4
4
Jaime,
4
Oscar,
3
Moranta, 3
A rtabe, 3
Frau
Luque,
Llull,
Sansó,
Servera,

ARTABE (1)

Bestard,
Pedro,
1
Munar,
Mesquida,
Julio,
1
López,

1

MARMOMES
Eduardo Hernandez
PIDA PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO
Simón Tort, 57
Teléfonos 55 11 69- 55 43 02

MANACOR

(Mallorca)

HIPODROMO DE MANACOR
SABADO, A PARTIR DE LAS 21 HORAS

CARRERAS DE CABALLOS AL TRO ENRANCHADO
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FUTBOL III DIVISION

Porto Cristo, 0 - Ciudadela, 1

Primer pinchazo
ARBITRO Y
ALINEACIONES
Dirigió el partido el
Sr. Bueno, ayudado en las
bandas por Jaume y Caballero.
Enseñó tarjetas amarillas a Prats, Campins y G.
Juan.
PORTO CRISTO
Vives,
Riera,
Barceló, Munar, Juanito, Mira,
Boyer, Mut I, (G. Juan)
Cabrer (Capó) Mut Il y
Vadell.
CIUDADELA
Moll, Medina, Caimaris,
Doro, Cote, Doria (Genester) Tobal(Carretero), Pratx,
Lorenzo, Alfonso y Campins.
UNA PRIMERA PARTE
PARA OLVIDAR

bol de tan poca vistosidad
y tan falto (I- mordiente
y garra, 01 e han hecho

Dos equipos frente a
frente , practicando un fút-

,

RESTAURANTE

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

-TAPAS VARIADAS
Carretera Son Servera
(esquina calle Sa Carrotja

Teléfono 57 02 25
PORTO CRISTO (Mallorca)

PATROCINA TROFEO A LA REGULARIDAD

que el público se aburriese de lo lindo.
Ni el equipo local,
ni el menorquín han dominado el centro del campo, los delanteros completamente marcados por el adversario respectivo, tenían
que ir en busca de balones,
con un descontrol total. Sólo unas pocas oportunidades a lo largo de estos primeros 45 minutos: En el
minuto nueve es Mira quien
falla un disparo a puerta y
dos minutos depues Tobal,
goza de una gran oportunidad al disparar sólo ante
la portería de Vives; la oportunidad más clara fue en
el minuto 38 cuando Boyer, de potentisimo disparo,
hace que se emplee a fondo el ágil portero menorquín.
CAMBIO DE 180 GRADOS

Munar, 5
Vives, 4
Riera, 4
Barceló, 4
Dami, 3
Mut I, 3
Mira , 3
Gonzalez, 2
Bóver, 2
Mut II, 2
Cabrer, 2
Guillermo Juan, 2
Capó, 1

El partido cambió extraordinariamente en esta
segunda parte, al quedar
Mut I en la caseta y salir
en su puesto G. Juan. Pero
la gran sorpresa vino en el
minuto uno, cuando Genestar, que acababa de sustituir Gorrias, en una de sus
felices intervenciones avanza
por la izquierda, cede a
Lorenzo, quien oportuno y
sereno, bate a Vives,
marcando el único gol de la
tarde que representaría dos
puntos valiosos para los ciudadelanos.

44 MINUTOS NO
BASTARON
Fue una herida moral
en el amor propio de los
jugadores locales, pareció
que despertaron del letargo en que estaban sumidos y en pocos segundos,
plantaron cara al adversade
dominando
rio,
la
situapunta a punta
ción. Vinieron las clásicas jugadas del Porto
Cristo con garra , furia
y viveza, con rápidos avances y positivas intervenciones, pero el equipo
menorquín, fortificó el área
de Moll de tal manera que
resultaba prácticamente imposible llegar con sello de
peligro a la puerta de Moll.
Se dispusieron de claras
ocasiones, no sólo para empatar el partido, sino para
conseguir el triunfo, pero la
desgracia a la hora de la •
verdad y la buena actuación
del portero menorquín, hacían que pasase el tiempo
sin que se moviese el marcador. Vino el minuto final
y el único gol del partido
que representaba la derrota
y la suma de un negativo
para los locales, valía la
suma de cuatropu ntos para
el Ciudadela, junto con los
dos conseguidos frente al
Felanitx la pasa jornada.
Nicolau
Fotos: Mateo Llodrá

Artá, 3 - Ibiza. 3

El Arta empató frenteAl líder
Regular actuación del
colegiado Sr. Servera, que
aunque hizo lo posible para
conseguir mejor actuación,
falló en algunas decisiones que pudieron alterar
el resultado, como por
ejemplo, la no señalización
de un posible penalty en el
área visitante.
Enseñó tarjetas amarillas a Damián, José Luís
y dos a Salvador, que
representó la roja con la
consiguiente expulsión.
ARTA: Juanito , Grillo, Suarez, Munar (Piris—,
Cebrián, Damián (Durán),
Ramón, Vallespir, Martí,
Caldeltey.
IBIZA: Vicente, Enrique, Salvador, Jose Luís
(Arasa) Pepillo, José Antonio (Carlos) Benjamín Ma-

rayo, Francis y Juti.
GOLES
-Minuto 21, el Ibiza se
adelanta en el marcador
por obra de Martí.
-Minuto 23, es otra vez
el Ibiza que pone el
marcador 0-2 por mediación
de Benjamín.
-Minuto 28.-Mascaró acorta
ventajas al transformar una
falta directa, 1-2.
-Minuto 55, tras una serie
de rechaces es Martí que
obtiene el 1-3.
-Minuto 85-Penalti a Vallespir, que transforma en gol,
Mascaró, 2-3.
-Minuto 87, Ramón desde
fuera del área, bate
Vicente y consigue el 3-3
definitivo.

GRAN PARTI DO DEL
ARTA

EL IBIZA UN
GRAN EQUIPO

Nos ha gustado la actuación del And, por su
gran moral, su codicia y su
desmesurado optimismo de
cara a dar la vuelta al marcador, que en todo momento estuvo en contra;
mucho público en las
gradas, que con deportividad y gran entereza, se
dio cuenta que su equiPo , jugaba contra uno de los
mis dignos aspirantes al
título.

Un ex-segunda que sin
duda alguna lo va a demostrar en esta liga en su nueva
singladura de esta disfrazada
tercera nacional, que esperamos sea algo pasajero
para los ibicencos, ya que su
meta es retornar a categoría superior.
Jugaron un gran partido, frente a un Art.d
que no se amilanó en ningú n momento, siempre yendo delante en el marcador,
aunque en los últimos minutos, val vez les faltó preparación física y fondo, pero a pesar de esto
creemos que se trata de
un gran equipo.

Mucho nos gustó la
brega y entrega total del
pundonoroso Cebrián, el
acierto de Mascaró y el
saber estar de Ramón.

Cardassar, 't IEscoIar, 2

Una de cal y otra. . .
De nuestra Corresponsal la.-Perfecta actuación del
colegiado Sr. De Gracia, siguió el juego de cerca,
aplicó correctamente la ley
de la ventaja y consiguió
que el partido no se le fuese de las manos en ningún
momento. Mostró tarjetas
amarillas a Corraliza, Torres
y Roig.
CARDASSAR: Parera,
Massanet, Estelrich, Abrahan, Soler, Nadal, (Femenías), Galmés, Roig, Cdnaves, Luís (Santandreu) y
Agustín.
ESCOLAR: Carlos,
Ferrer, Corraliza, Riutort,
Trinidad, Díaz, Torres,
Roig, Gómez, Sureda (Serra) y Sánchez (Carmona).
GOLES: Minuto 29,
sube el primer gol al marcador por mediación de
Corraliza.
-Minuto 63: Es C.Inaves,
que consigue el empate al
transformar un penalty.
-Minuto 81: Fallo garrafal
de la defensa local y Torres
marca el gol del triunfo.
COMENTARIO:
Que gran entrada señores, la que registró ayer
el Campo Municipal de San
Lorenzo. La cosa no era para menos, ya que eran varios los factores que acre-

centaban la espectación de
cara a este partido, primero la trascendencia de
enfrentarse dos equipos vecinos, donde siempre impera el sello de la rivalidad
y en segundo lugar, ver
a este extraordinario
"Cardassar" capaz de marcar siete goles en Llucmajor.
Pero las cosas no salieron como se esperaba, en
cuanto a los locales, que
si es verdad que salieron en
tromba con un ímpetu arrollador, esta furia fue frenada por el contrincante, que
en el minuto 22, marcaba
un bonito gol.
El juego icobró calidad y emocion, pues los
dos equipos se batieron
como leones, para nivelar
el resultado, unos y, para
aumentarlo y precisamente
aconteció lo último, ya que
el equipo de Capdepera,
conseguia arrancar dos valiosos puntos del terreno
cardassareño.
Como epílogo, repetir
lo del principio: 'UNA DE
CAL Y OTRA DE..."
Que esto no se vuelva
a repetir es lo que deseamos,
para el bien del "Cardassar"
y que se repita cada domingo, para bien del "Escolar"
que ayer se convirtió en el
auténtico mata-gigantes.

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

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

Cala Millor (Mallorca)

TROFEO A LA REGULARIDAD

Parera, (5) - Massanet, (5) - Soler, (5) - Luis, (5)
Galmés, (5) - Cánovas, (5)- Abraham, (4) - Roig,
(4) - Estelrich, (4) - Agustin, (4) - Nadal, (4) y
Femen ías, (2).

Cantera
Juveniles amisi Iso.
,

U.D. BARRACAR, 3
S'HORTA, 2
El pasado sábado se disputó un amistoso entre los
juveniles del C.D. Barracar y
S'Horta. El resultado fue
justamente, favorable a los
locales, que en el minuto
seis de partido veían como
el marcador se les ponía adverso; pero la reacción no
se hizo esperar y sucesivamente Barea, Callejas y Nicolau deshacían entuertos;
llegándose al final del partido con tres a dos, pudiendo
haber sido más.
Con motivo de la presentación que tendrá lugar
el próximo sábado día 15
de septiembre en el campo
Jordi d'Es Recó), la directiva del club deportivo Barracar invita de buen grado a
todos cuantos aficionados
quieran asistir. La presentación tendrá lugar a partir
de las 16 horas. Al fin" zar la misma se invitará a
todos cuantos all í se congreguen, a un pequeño aperitivo. De antemano les da
Ias gracias por su asistencia
Ia directiva del Barracar y
a la cabeza su presidente
Antonio Su reda
ANTONIO RIGO.

El Olímpic infantil inauguró la temporada con una victoria.

oto Hnos. Forteza).

—

pic en el último minuto,
por lo demás bien en líneas generalf.s. Mostn5 tarjeta amarillq 3mé. Riera.
.quipos formaron
así:
OLIMP IC : Llinás , G aIle te ro , Bauzá, Camand, Pedro Riera, Puigrós (Bassa),
Mateo Riera (Sureda), Casals, Bmé. Riera, Llull y
Gomila.
Felanitx.-Sureda,
Gallardo, Beas, Huguet, Algada, Martin, Risco, Arrojo, Gallardo, Rodriguez
(Barceló ) y Aznar.

J.
INFANTILES
Olímpic 1 - Felanitx
A PESAR DE UN SOLO
GOL, MUCHAS
OPORTUNIDADES
El sabado por la tarde en Na Capellera, inauguraron la temporada futbolística, infantil 84-85, el
Olímpic de Manacor y nuestros vecinos de Felanitx. El
partido, aunque fuera uno
de los clásicos de principios
de temporada, resultó interesante, habiendo ocasiones
múltiples de gol a lo largo
del encuentro, si bien, sólo
uno subió al marcador, este fue marcado por Bmé.
Riera, en el minuto 8 de
la segunda parte.
Dirigió el encuentro el
Sr. Danús, cuyo mayor error
fue el anular un gol al 311m-

OLIMPIC B 5 ESCOLAR 2
Regular actuación del
Sr. Antonio Barceló, que
abusó a la hora de enseñar
t arje t as amarillas, muchas
veces, inmerecidamente, la
vieron Mesquida, Bosch,
Planisi, Bonet II y Sureda.
0 LIMP IC
Gomila, Jimemez, Mesquida, Caldentey, Granja,
Sutler, Bosch, Timoner,
Fullana, Mesquida II y Planisi.
ESCOLAR
Gili, Bonet I, M assanet, Bonet II, Bonet 111,
Sancho, Sirer, Fuster, Sureda, Ferrer y Maya...
GOLES
-Minuto

15. Caldentey

aprovecha una falsa salida de
Gili y marca el 1-0.
-Minuto 44,Planisi idem de
idem, marca el 2-0.
-Minuto 60, Surier al saque
de una falta marca el
3-0.
-Minuto 65, Morey marcaría el 4-0.
-Minuto 72, la defensa local,
en un barullo marca en prop ia puerta, 4-1.
-Minuto 88-Es Mesquida
quien redondea el resultado
de 5-0.
COMENTARIO
Dos equipos, que a pe-

sar del resultado, han jugado de poder a poder, fallando la táctica de los visitantes, pues al practicar el
continuo fuera de juego,
ellos mismos se han cavado la sepultura y no se
han llevado más goles por
falta de suerte a la hora del
remate de la delantera local.
Destacados por el 011mpic, Surier, aunque en la
segunda parte, haya pecado
de individualista. Por el
Escolar, nos ha gustado
Sure da.
Nicolau

BODAS BAUTIZOS COMUNIONES
-

-

Reportajes

EORIEZR-Hnos.
FOTO.--- VIDEO — CINE
0 CONJUNTAMENTE

Servicio di revelado
Pasamos a video sus películas S 8
CALLE SAN JUAN B.„D LA SALLE 3 - MANACOR

Tei“, 55 t445-2

55 10 15

Pedro Riera, entrenador del

(TA

los chicos hay que darles moral y
apoyarles mucho»

Hoy sacamos a luz pública la opinión de Pedro
Riera, quizás más conocido por "Tormento", un
hombre que para los aficionados al fútbol no precisa
presentación. El haber defendido los colores del Manacor, Poblense y Felanitx
en categoría nacional, y entrenando a los alevines e infantiles del La Salle y ahora estar al frente del Olímpic infantil, le avala una
gran popularidad.
A él le abordamos una
vez haber terminado el primer partido de liga que, sus
discípulos disputaron contra
el Felanitx, el pasado sábado por la tarde.
-Pedro, ¿supongo que
satisfecho, por el partido
de esta tarde?
-La victoria siempre satisface a cualquiera y, la de
esta tarde muy bien hubiera podido ser más abultada
por las ocasiones habidas,
pero al principio de temporada es normal que se malogren muchas oportunidades, aún nos falta acoplamiento, pero seguro que iremos a más.
-¿Con cuántos chicos
cuentas?
-Hoy sólo han sido 13,
pero espero que para dentro de unas semanas sean
almenos 17 o 18.
-Qué tal se portan?
-Muy bien, no tengo
quejas.
-Cómo intentas intuir
el fútbol a estos chicos?
-A base de darles mucha
moral y apoyarles constan-

temente y, mentalizándolos
que si aspiran algún día a ser
algo en esto del fútbol hay
que sacrificarse.
-Crees que puede Ilegar algún día que, el Manacor podrá estar formado a
base de jugadores de la
cantera?
-Es muy difícil, pero
puede que dentro de unos
cuantos años sí. Ahora se
está trabajando mucho en
ello y hay chicos con muy
buen porvenir.
-Por qué crees que se
marchan, algunos manacorenses a jugar en otros
equipos, caso Pastor, Salas,
Mesquida, etc.?
-Creo que se han ido
porque el nombre del MaHorca ha influido y debían
tener o tienen esperanzas
de llegar a jugar en el primer equipo, porque de lo
contrario dudo se hubiesen
marchado.
-Winos tu opinión sobre el Manacor?
-Por lo que hemos visto, muy bien en todo, si el
público sigue animando como el pasado domingo, darán la campanada.
-Dónde puede quedar
clasificado?
-Entre los diez primeros, en esta categoría
hay unos cuantos equipos
fuertes, pero los demás son
bastante débiles.
-Y para finalizar ¿Qué
me dices de la huelga?
-No soy partidario de
ella, con la misma los equipos flojos aún serán los
más perjudicados de cara a

vo
toto
l'.1404cooS

°
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Ohmic Infatil

-

conseguir socios, ya que son
en los cuales donde el aficionado se escarmienta más

rápidamente.

Joan.
Foto: Hnos. Forteza.

D(a 15A las 17'30 , infantiles
LA SALLE - OLIMPIC
Día 16

A las 17'30 2. a Divisil6n

BADAJOZ
Día 19

—

C. D. MIANACOR

A las 17,00 COPA DEL REY

BADEA C. MI LLOIR — C.1). MANACOR

Recuerdos futbolit ticos
Para juiviar de lo porvenir el hombre siempre es
miope. Sigamos empero a nuestras conclusiones y dar
datos de lo acontecido quizá de siglos atrás.
Se puede muy bien considerar que mientras se juegue
al fútbol, probablemente, habrá muchos pueblos que se
atribuyan su cuna. En una de las reindicaciones, o sea en
Ias últimas procede de Yugoslavia, y, ha sido realizada con
tanto y tanto fervor, que falta de fundamento.
En el siglo XVI, se jugaba en la plaza de la Santa
Cruz, cuando las tropas de Carlos V asediaban la ciudad.
Antiguos dibujos nos demuestran que los chinos jugaban
una especie de fútbol, que ya hará miles de años, con una
pelota de mimbre.
Además es muy posible que la forma más primitiva de
fútbol tuvo origen macabro, pues consistia en una celebración de las victorias bélicas en las que se habrían utilizado
como balón las cabezas de los enemigos decapitados, pero
está teorra es tan poco sólida como cualquiera de las
demás. Pero lo cierto es sin embargo, que a pesar de que
durante la época fascista, los italianos no cesaron de
pregonar la primicía del calcio de livrta, pero este juego
había estado olvidado durante muchos años, y ha5.'1 el
siglo XX no resucitado, como arma por los fascistas.
Pero hay que pensar que el fútbol moderno, como
otros tantos deportes, fue una invención británica, un
producto de la nueva época, o sea de la época victoriana, y
fructífera.

En un principio, o sea una opinión general, el fútbol
constituya un juego un pasatiempo, y era propio de las
clases bajas.
Pero hemos de recordar al respecto que la alta sociedad británica rechazó ya horrorizada esta nueva forma de
vulgaridad. El resto de Europa y en América del Sur no
existieron prejuicios sociales ni barreras que dificultarán el
fútbol.
Pero, es precisamente fundamental del fútbol inglés
en sus primeros tiempos era la brutalidad. Y hay que tener
presente que en los archivos parroquiales se han encontrado centenares de muertes violentísimas: en un encuentro
entre campesinos dos jugadores fueron asesinados a
cuchilladas por un hombre cuyos hijos jugaban en el
equipo contrario.
En 1.175, menciona Fitz-Stephen, que los escolares
de Londres empezaron a prácticar el futbol el martes de
carnaval, y, siguieron haciéndolo en años sucesivos.
Cuando Eduardo II, en 1.314 promulgó un decreto que
prohibía el juego de fútbol. Y por consiguiente un edicto
que decía: Dios no permita, mandamos y prohibimos en
nombre del Rey, y bajo pena de prisión, que en lo sucesivo se práctiquen tales juegos en está ciudad.
Hubó una impresión en aquellas fechas de que el
fútbol primitivo era una excusa para prácticar la violencia,
o la venganza. Quizá tal vez no debiéramos sorprendernos
demasiado, porque ya se sabe que la violencia nunca ha
podido ser arrancada del deporte.
Y Eduardo II, en el año 1.314, se vi6 obligado a
prohibir el fútbol debido a los desordenes callejeros.
(continuará)

P. March

Avance de les carreras anunciadas para el próximo sábado
1 a. CARRERA FOMENTO
ESPECIAL AUTOSTART
P. J. Gard ías
1.-Erika
2.100
2.-Fill de Cillery 2.100
G. Jaume
2.100
3.-Faustino
G. Riera
4.Fatima
J. Reinoso
2.100
N. Julii
5.-Azorin J. M
2.100
6.-Fiorina Royer 2.100
J. Roig
7.-Everest
P. Mesquid a
2.100
8.-E. Marino
J.
Lopez
2.100
9.-Déobra J.A. 2.100
J. Mas
G. Ferriol
10.-Elsa Gigant 2.100
2a. CARRERA FOMENTO (0-77,5)
HANDICAP
P. Rosselló
2.100
1.-Fox
Pro pietario
2.-Faraon Rs
2.100
L. Gili
2.100
3.-Faula
2.125
S. Maimó
4.-Esau
B. Llobet
5 -Fátima Senat 2.125
A. Pou
2.125
6.-Finura
J. M as
2.125
7.Front6n
8.-Eureka Mora 2.125 A. Bonet
A. Esteva N
2.150
9.-Elaro JB
2.150 M. Ad rover F
10.-Ebonita
R. Hernandez
2.150
11.00ria
12.-Expléndido 2.150
3a. CARRERA (92,5-165) HANDICAP
G. Surier
2.100
1.-Cetonia
M. Bauzá
2.100
2.-Evist
2.100 M. Galmés
3.-Eva
G. Riera
2.100
4.-Dia Clara
J. Riera J
5.-Exkyna Mora 2.125
A. Santandreu
2.125
6.-E. Pamela
Propietario
2.150
7.-Especial Tr

8.Birmania
2.150
9.-Baula
2.150
10.-Zarzuela M 2,150

J. López
Prop ietario
J.Soler

4a. CARRERA APRENDICES 70
HANDICAP
1.-Adriana
2.100 G. Jiménez
2.-Roquepina
2.100
E. V. Oliver
3.-Varcolina P 2.100 G. Garau
4.-Divina de P
J. Pocov(
2.100
5.-Eveta
2.125 Mag. Tugo res
J. Pizá
6.-Bella Ley
2.125
J. Pons
7.-Argyle Power 21.25
A. Sánchez
8.-Darioca
2.125
9.-Boca Ratón 2.150
R. Nadal
10.-Thyworty
2.150
J. Fuster
J. Ramis
11.-Visir
2.175
12. BabiecaCII 2.175
P. Cardona
Reservas:
Tatuska Pride 2.100
De Marta JB 2.125
5a. CARRERA (175-255)
HANDICAP
Propietario
2.100
1.-Vilonia
J. Gelabert
2.-Son Petit Bo 2.100
D. Grimait
2.100
3.-Elga SM
Propietario
2.100
4.-Bellino L
P. Reinoso
2.125
5.-Alteza R.
6.-Ben D'Or
2.125 M. Fluxá S
N. Julia
2.125
7.-Alada
J. Nadal
8.-De Marta JB 2.125
2.125
9.-Takyu M
10.-Vadera
2.125
S. Rosselló
2.150
11.-Zaina G
J. Riera J
12.-Benat
2.150

6a. CARRERA (345-440)
HANDICAP
2.100
J. J. Domingo
1.-Od in Mo.
2.-Infante P.
2.100
S. Rigo
3.-Zagala
2.100
J. Nadal
2.100 M, Nicolau
4.-Lady du P.
2.100 M. Fluxá S
.-Dagay C
2.125 G. Jaume
6.-Cartumach
2.125
R. Hernandez
7.-Vikingo M
2.150
8.-Itchita
J. Llull
9.-Eclat de Vor 2.150 M. Pericás
7a.CARRERA (465-555)
HANDICAP
2.100 A. Galmés
1.-Bang du P.
2.125
2.-Heronneau
Propietario
S. Rosselló
3.-Iquelon
2.125
4.-Esport de C. 2.125
G. Riera
2.125
J. Riera J
5.-Kecrops
A. Riera R
6.-Elrika
2.125
M. Bauzá
2.125
7.-Fille de F.
S. Román
2.125
8.-Kirsly
9.-Kamaran
2.150
M. Sastre
10.-Kalin du S. 2.150
J.Galmés P
2.150
11.-Clissa
12.-Hote de R 2.175 M. Galmés
8a. CARRERA KM LANZADO
NACIONALES
1.000 M. Adrover F
1.-Divina A
J. Riera F
1.000
2.-Alis Dior
1.000 M. Bauzá
3.-Zambra
E. Henares
1.000
4.-Cecii.a
Propietario
5 .-B enverigud a 1.000
J. Mas
6.-Zeta
1.000
7.-Dinamique R 1.000
A. Riera R.

Carreras de caballos
Gran asistencia de público el pasado sábado

Dinamic, vencedor del premio Frisso
Mucho público fue el
que se dio cita el pasado
sábado en nuestro hipódromo para contemplar
un programa de los más
mediocres de la presente
temporada y para colmo de
males en la tercera carrera
se produjo una avería en el
sistema de apuesta electrónico lo que provocó el que
la tercera y cuarta carrera se celebrasen sin apuestas.
Recordamos que, no hace
mucho tiempo ya se produjo un hecho similar que,
afortunadamente solo afecto a una carrera, pero,
por ser la primera vez y
estar recientemente instalado el sistemat electrónico podia perdonarse el
que no se pusiera en funcionamiento el antiguo sistema de apuestas, al estar
este en perfectas condiciones de uso, y su manejo es de gran simplicidad además de conocerlo
muy bien todos los empleados. Lo ocurrido el
sábado pasado puede, sin
duda, repetirse en otras ocasiones y creemos que la directiva debe actuar de
forma que no tengan que
suspenderse las apuestas debido a este tipo de fallos,
puesto que con ello además de afectar a sus intereses, se perjudica al aficionado que acude al hipódromo para poder apostar.
Por lo que respecta
a la parte deportiva no daba
mucho de si, siendo el
Premio Frisso una de las pocas pruebas interesantes de
la noche.
La carrera para productos de dos años contó con
solo dos protagonistas en la
yegua Herba d'es Bosc y el
caballo Hivern. La primera
tomó el mando de la carrera
en los inicios de la prueba,
seguida a bastante distancia
por los demás participantes,
pero Hivern, realizando una
gran última vuelta logró alcanzarla sobre la misma línea de meta, decretando los
jueces la victoria para Hivem en una llegada propia
de foto finish. La tercera
posición fue para Histrion
B.
En sexto lugar del programa se disputó el pre-

mio Frisso eh la que salía
como favorita Cecilia que a
pesar de sobrarle velocidad
para alcanzar la victoria se
tuvo que conformar con la
tercera plaza ya que realizó
una carrera por el centro
del pelotón hasta que a finales de la última vuelta se
preparó para rematar pero
se encontró con que los caballos que la precedían se
abrieron en abanico para
también disputar el sprint,
que fue ganado por Dinamic, seguido de Astor.
Cecilia se encontró con
Ia imposibilidad de imponer
su remate hasta en los
últimos treinta metros en
los cuales se desarrolló
una gran velocidad.
Espoir de
Chapeau
consiguio, contra todo pronóstico, su segunda victoria de la temporada en
una apretada llegada junto
con Itchita y Kamaran.
Los resultados fueron
los siguientes:
PRIMERA CARRERA
1.-Faula
1,33,8
(L Gili )
2.-Elsa Gigant
1,34,1
(G. Ferriol')

3.-Everest
1,35,5
P. Mesquida)
Quiniela
a
720
pts.
Trío a 4,120 pts.
SEGUNDA CARRERA
1,31,2
1.-Frontón
(J. Mas)
2.-Fatima Senator
1,31,2
(B. Llobet)
3.-Eureka Mora
1,31,6
(A. Bonet)
Quiniela a 560 pts. Trío
a 3.260 pts.
TERCERA CARRERA
1,32,7
I .-Hivem
(T. Gardas)
1,34,1
2.-Herba d'Es Bosc
(A. Pou)
3.-Histrion B
1,38,5
(R. Bonet)
CUARTA CARRERA:
1.-Exkyna Mora
1,30,8
(J. Riera J)
2;Divina de Prins
1,29
(J. Bassa)
3.-Dia Clara
1,31,2
(G. Riera)
QUINTA CARRERA
1.-Eveta
1,29,11
(B. Estelrich)
2.-Bellino L
1,29,2

(S. Esteva)
.3.-Son Petit Bo.
1,29,2
(J. Gelabert)
Quiniela a 270 pts. Trío
a 11.370 pts.

SEXTA CARRERA
1.-Dinamic
1,27,4
(M. Bauzá)
2.-Astor
1.26,4
(B. Llobet)
3.-Cecilia
1,26,7
(E. henares)
Quiniela a 2.360 pts. Trío
a 9.080 pts.
SEPTIM A CARRERA
1.-Dijuni Mora
1,30,1
(B. Llobet)
2.-De Marta JB
1,30,3
(J. Nadal)
3.-Bella Ley
1,30,6
Quiniela a 470 pts. Trío
a 7.360 pts,
OCTAVA CARRERA
1. -Espoir de Chapeau 1,26,2
(G. Riera)
1,26,2
2.-Itchita
(J. Llull)
3.-Kamaran
1,24,5
(M. Sastre\
Quiniela a 1.150 pts. Trío
a 9,730

Caza Submarina
V Campeonato social Club Perlas
Manacor A.S.

J. Morales, vencedor
Hasta 26 participantes,
pieza mayor Manuel P.
B onin, mayor número de
piezas Jaime
Durante el transcurso
de la comida de compañerismo se hizo entrega de un
trofeo recuerdo a Juan Gomis Vives, que estuvo presente en el acto y muy
aplaudida su presencia.
Se sortearon diferentes
obsequios de Coca cola,
Ne-roa, Oliv-art, La Caixa
y Club Perlas Manacor,
entre los socios asistentes.
Los trofeos fueron donados por Hotel Chihuahuas
-Presidente F.B.A.S -Maderas Fullana - 'eres
Elite - Perdigo - Baix. des
Cos - Toni Muntaner Restaurante Santa Maria - Astilleros Vermeil Pedro Payera- Imprenta
Salvador ' 'er - Cafeteria Tanit - tierreria Sarasate - Majórica - C. Perlas
Manacor A.S .
Cerró el acto el Presidente del Club Perlas
Manacor, Sr. Vaguer y el
Presidente de la Balear, Sr.
Muntaner.

El estado de la mar
no permitió que la prueba social se efectuase en las
zonas previstas teniendo
que desplazarse al C.N.
Rápita para poder realizar
la jornada de caza submarina, la cual se desarrolló
en una mar en calma y con
fondos algo sucios por ello
Ia pesca no fue abundante.
Con el horario previsto se efectuaron los distintos actos, prueba, pesaje
y clasificación y comida de
compañerismo.
La clasificación quedó de la siguiente forma:
1.-José Morales 7.450 p.
2.-Jaime Llull - 6.750 p.
3.-Manuel Bonn ín 6.560 p.
4.-Salvador Cerdá 5.810 p.
5.-Pedro Riera 3.700 p.
6.-Antonio Miguel 3.125 p.
7.-Juan Sancho 2.875 p.
9.-Pedro Frau 1.675 p.
10.-Fco.Javier Soler 1.480 p
11.-Miquel Parera 1.410 p.
12.-F. Javier Pomar 1.200 p
13.-José Riera 920 p.
14Yedro Fullana 7 75 p.
15.-Juan Ginard 700 p.
16.-Anto. Fernandez 640 p.

Tenis
En Cala Ratjada y en
las pistas de Tenis del Rancho Bonanza, se ha venido celebrando el Torneo
Dormund, con grandes
premios en metálico y gran
asistencia de jugadores, Ilegando a la final en la categoría absoluta Felio Morey y Toni Nadal. Una
vez más y van...Felio Morey del Mallorca T.C. se
impone a Antonio Nadal
del Tenis Manacor, está
visto que el manacorí no
puede conseguir vencer al
veterano Feio y este parece que le tiene la moral m nada.
Se ha celebrado en
Felanitx el Torneo que
lleva el nombre de la
Villa y en Féminas se Unpuso en la final la jugadora del Tenis Manacor, Rosa
-

Fernandez a Margarita Perelló del Club Natación Palma por el tanteo global
de 6/3, 2/6 y 6/3, buen
triunfo de Rosa, sobre todo
conseguido sobre una jugadora de mucha categoría
y que está muy bien clasificada en el Ranking Regional. Con este triunfo la
jugadora de Manacor habrá conseguido unos cuantos puntos en el Gran Prix
Tahoe, ya que este torneo
forma parte del circuito,
Nos alegramos infinitamente de este triunfo y deseamos que sigan los éxitos
de esta temperamental jugadora que por poco que se
lo proponga y deje los
nervios en casa, llegará a ser
una gran jugadora.
Hablando un poco del
Gran Prix Tahoe circuito Re-

Finalizaron los cursillos de
natación en Porto Cristo
(De nuestra Redacción
J. M).-Con una demostración por parte de los cursillistas, seguida de una fiesta finalizaron el sábado pasado los cursillos de natación que por séptimo ario
consecutivo han venido celebrándose en la piscina del
Club Náutico.
El número de alumnos
que han asistido el presente at 10 han sido de 201,
repartidos entre los meses
de Julio y Agosto, alumnos
cuyas edades oscilaban entre
los 18 meses del más pequefio hasta los 20 años, encuadrados en grupos atendiendo tanto a las edades
como a los conocimientos
que de natación tenían los
cursillistas.
Como novedad a destacar el presente año es que
se ha impartido también un
curso especial para adultos
dirigido preferentemente a
Ias madres de los cursillistas.
Desde la iniciación al
perfeccionamiento los alumnos pasan por distintos grupos dando a cada uno de
ellos un color de cinta que
van del blanco al azul,
pasando por el amarillo,
verde y rojo.
-

gional, la clasificación al
día 10 de Agosto pasado está encabezada en hombres
por Salvador Miró con 102
puntos, le sigue Antonio
Nadal de Manacor con
Tomás Salon en tercer lugar
con 86 y 40. Antonio Monserrat con 70, también fi-gura incluido con 27 puntos Miguel Rosselló entre
los 10 primeros. Y en demas la clasificación la encabeza Rosa Cursach del
Mallorca T.C., con 98 puntos, le siguen Rosa Fernandez del Tenis Manacor con
59 puntos, los mismos
que Carolina Franch y Antonia Simó, aparece igualmente en esta clasificación
Juana Perelló del Tenis Manacor. Debo hacer una sugerencia a Rosa Fernandez,
ésta es simplemente decirle que debería tomar
parte en cuantos torneos
se celebren del circuito
Tahoe, ya que su clasificación es muy ventajosa
en estos momentos y los

Como hemos indicado
en la clausura y en la demostración celebrada,
quedaron primeros los alumnos Juan Segura y Tomeu
Llodrá.
Los monitores que han
impartido los cursos, bajo
Ia dirección de Juan Gomila Pedro Caldentey, han
sido Eduardo Caldentey,
Antonia Gomi la, Mónica
Caldentey, todos ellos con
titulación adscrita à la Federación Balear de Natación,
ayudados por Marta Vidal
y Mónica Salom, con acreditada experiencia de trabajos de este tipo en piscinas.
premios a los que tendrán
derecho en la fase final,
bien merece la pena y un
poco de sacrificio.
ANDADURA DE ESTAPA
EN LA COPA DAVIS V CAPITULO
Año 1954.- En Sveningen
(Holanda), Zona Europea,
la. Ronda, España se impone a Holanda por 4-1,
los puntos del equipo Español los consiguieron
E. Martinez sobre L.
Krijt 6/3, 6/0 y 6/3 y
sobre A. Dnehert 6/3, 6/3,
3/6, 6/8 y 6/3. C. Ferrer
se impone a A. Denhert
por 7/5, 6/1 y /61, y los
doblistas Ferrer- Draper
ganan a Denhert -Van Meegeren por /64, 6/3 y 6/4.
En la siguiente ronda
contra Italia en Madrid EsNita cae ante los italianos por un rotundo 5-0
que no dejó lugar a dudas.
Juhiga

Setmanari d'Informació

Comarcal

tolomé Oliver Alcover (a) Coix.
Barbara y Pedro Oliver Alcover (hermanos); Antonia
Cabrer (hermana política); Juan Oliver Cabrer (sobrina);
y demás familiares, nos unimos al dolor que les aflige por
tan sensible pérdida.
El funeral se celebró en la Parroquia de Cristo Rey.

Carnet social
NACIMIENTOS

El día 30 del mismo mes, a la edad de 68 años, entregó su alma al Todopoderoso, Catalina Salas Serra.
Miguel Muntaner Riera (esposo), (Policía municipal
jubilado); María y Sebastian Salas Serra (hermano );
Jaime Muntaner, Isabel Femenías y Teodora Hernández
(hermanos políticos); sobrinos y demás familiares , nos
unimos en el dolor que les aflige.
El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

El día 23 Agosto, Bartolomé, hijo de Francisco Barceló Vera y Catalina Gomila Riera.

Día 23 Agosto, Alba, hija de Juan Vicente Acuñas
Torres y María Pastor Riera.
Día 24 de , Juana María, hija de Antonio Llodrá
nas y Consuelo Galletero del Pozo.

El 1 del corriente , a la edad de 87 arios, entregó su
alma a Dios Bernardo Llull Oliver (a) de Rotetas.
Juana, Juan y Francisca Llull Sureda (hijos); Gabriel
Fomés, Catalina Sureda y Jaime Gomila (hijos políticos);
Bernardo Llull y Juana Llull (ahijados); Francisca y Juana
Llull, Francisco Gomila (nietos); Jaime Galmés y Catalina
Artigues (nietos politicos, bisnietos, hermanos y demás

Día 26, Agosto, Barbara, hija de Antonio Pou Gaya
y Catalina Llodrá Gaya.
Día 27 agosto, Juana Maria, hija de Pedro Gili Barceló

y Catalina Ma. Riera Juan;

Día 29 de agosto, Gabriel, hijo de Gabriel Oliver Miguel y Ana Salas Cabrer.

familiares, nuestra condolencia.
El funeral se celebró en la Parroquia de Porto Cristo.

Día 29 agosto, Juan Pedro, hijo de Lorenzo Lliteras
Oliver y Ana Salas Cabrer.

El 2 de los corrientes, y a la edad de 74 años, siguió
el camino de los justos Antonio Galmés Massanet (a)

Día 2 Septiembre, Margarita, hija de Monserrate Riera Pocoví y Margarita Suasi Rosselló.
Reciban los padres nuestra más sincera enhorabuena.

Moixet.
Barbara Riera Bennassar (esposa); Margarita y
Antonia Galmés Riera (hijas); Pedro Perelló y Antonio
Barceló (hijos politicos); Francisco, Catalina, Barbara Perelló y Miguel Barceló (nietos); ahijados, hermanos hermanos politicos y demás allegados, nuestro más profundo
sentimiento.
El funeral se celebró en la Iglesia de San Pablo.

BODAS
En la Parroquia de Cristo Rey, el día 1 de Septiembre
unieron sus vidas Jaime Planiol Pascual y la bella señorita
Margarita Gomila Andreu.
Bendijo la unión y celebró la santa Misa el Sr. Ecónomo de la misma Ramón Lladó.

El mismo día dejó este mundo Bartolomé Brunet Llodrá, a los 70 años.
Isabel Brunet (hija); Isabel, Rafael y Margarita Brunet
(hermana de la Caridad); hermanos políticos y familiares
nuestro más sentido pésame.
El funeral se celebró en la Parroquia de Cristo Rey.

Los consortes José María Rodriguez Gómez y la bella joven María del Carmen Escobero Escobero, se unieron
con el Santo matrimonio Canónico de manos del Vicario
D. Tomas Riera, en la parroquia de Nuestra Señora de los
Dolores.

- Reciban las nuevass parejass nuestra más sincera felicitación, y que sean muy felices.
Lo mejor que tiene el amor es la emoción artística.

El día 3 se sumio en el reposo de los bienaventurados
Isabel Bassa Miguel, a los 87 años de edad, a) Gavella.
Juan, Juana, Rafael y Catalina Llull (hijos) ; Antonia
Salas, Catalina Truyols y Antonio Tauler hijos politicos);
María, Micaela, Juana Bassa y Juana Mas (ahijadas): Guillermo e Isabel Bassa, Isabel Llull, Sebastiana, Isabel, Catalina y Antonio Tauler (nietos); nietos (politicos ); herma-

DEFUNCIONES

nos, sobrinos demás familiares, nuestra condolencia.
El funeral se celebró en la Parroquia de Cristo Rey.

A la avanzada edad de 95 arios, entregó su alma a Dios
Antonia Duran Rosselló (a) Sa Vall, el 25 de agosto.
Gaspar, María, Francisco, Catalina, Juan, Miguel y
Antonia Mestres Durán (hijos); Margarita, Sebastian,
Jerónima, Antonio, María, Antonia y Juan (hijos políticos); Francisco Mestres (ahijado» hermanos politicos,
nietos, bisnietos, sobrinos y demas deudos, nuestro más
profundo pésame.

Cerró los ojos para siempre, a la edad de 83 años Margarita Sureda Pascual (a) Quetxa.
Antonio Mas Bennasar (esposo); Magdalena y Francisca Sureda (hermanas); Juana Bauzá, Juan Santandreu y
Guillermo Mas (ahijados); hermanos políticos, sobrinos y
demás deudos, nuestro más profundo pésame.
El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

No lloréis! Nuestra separación no es eterna, os esperamos
en el Cielo.

El 30 del mismo mes, y después de recibir los SS.
Sacramentos, dejó este mundo a la edad de 79 años Bar-

BAR RESTAURANTE
ES JONQUET
Especialidad en: COCINA
MALLORQU INA
Extenso surtido en Pescados y
carnes frescas

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

,

55 00 50:CI (nica Municipal
55 2393: Ambulatorio
55 0063: Policía Municipal
55 00 44: Policía Nacional

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

FEBRER (MANACOR),
Costa de la Calma (Calvià),
Artá.

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

ca), E.S. FEBRER (MANACO R).

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

55 16 50: Comisaría de Polic (a.
55 01 22: Guardia Civil
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo

55 18 88: Taxis Manacor.
57 02 20: taxis. Pto. Cristo.
57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Mallorca.
55 03 44 - 55 29 64: Servicio Permanente de Grúas
Pou-Vaquer.
55 45 06: Servicio Nocturno de Grúas - Carrocerías
Rosselló.
55 39 30:Averías Aguas Manacor.
55 18 84: Pompas fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayuntamiento.

ARTA:

glfr,

Un sodlo
fi:
Mallorca.

PUESTOS DE VENTA
DE "A TOTA PLANA".

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

EN MANACOR: '

SON SERVERA:

pe,

56 70 02: Ayuntamiento

Ca'n Marit, Librería Ja-

Estanco Tren, Librería
Quijote, Librería Pastor, Librería Julio Verne, Papele-

56 70 20: Guardia Civil
58 51 65: Servicio Grua
58 58 64: Ayuntamiento en

ría Atenea, Librería Xaloc,
Librería Beam, Librería
LI iteras, 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 Mar-

C. Millor.

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

SANT LLORENÇ.
56 90 03: Ayuntamiento.

garita,

Estanco Autobuses,
Estanco San Jaime, Libre-

VILLAFRANCA:

ría Maria.

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

EN PORTO CRISTO:
Librería Alos, Librería Heidi, Souvenirs Galmés, Librería Fortuny, Librería Es Port, Librería
S'Enderrosall.

SON MACIA:
55 10 63: Teléfono Público.

PORRERES:

OTROS PUEBLOS:

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

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

PETRA:
56 1003: Guardia Civil.

B AR-RESTAURANTE
—

1 COM141E
-

BODAS - COMUNIONES - BAUTIZOS - Rastas Sociales
Cocina in ternacional
Avda. Juan Servera, 7 - 1

PORTO CRISTO

Reservas al telefono 5 7 03 54.

EN MANACOR VENDO PISO
(muy céntrico)

CONSELL
I NSUIAR
DE MALLORCA

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

PROGRAMACION
LUNES 10 Sep
la. Cadena

5,30.-Mickt Donald
6,00.-Barrio Sésamo
7,30.-La Tarde
8,30.-De película
9 ,00 .-Teled iario
10,05.-La Orquesta
12,00.-Telediario cierre

MIERCOLES 12 Sep

2a. Cadena

1 a. Cadena

3,00. -Telediario
3,35.-El gran héroe americano
5,30.-Programas infantiles
intercambios con la UER
6,00.-Barrio Sésamo
•
7,30.-La Tarde
8,30.-Un mundo Feliz
9,00.-Telediario
10,00.-Sesión de noche
12,00.-Telediario Cierre

9,35.-Paisaje con figuras
10,00. -Púrpura y negro
11,00.-Secuencias

2a. Cad ena
7,00.-Agenda
7,35.-Puesta a punto

7.50.-A:co Iris

9,35.-Ciclo cine musical
americano
11,50.-Ultimas preguntas
0,20 .-Teled iario

2a. Cad ena

MARTES 11 Sep.
la. Cad ena
3,00.-Telediario
3,35.-El gran héroe americano
4,30.-Tocata
6,00.-Barrio Sésamo
7,30.-La Tarde
9,00.-Telediario
9,35.-El hombre y la tierra
11,30.-En portada

la. Cad en a

7,00.-Agenda
7,35.-Puesta a punto
7,50.-Arco Iris
8,30.-Con las manos en la masa
10,00.-La edad de Oro
12,00.-Telediario 3

2a. Cadena

3,00.-Telediario
3,35.-El gran héroe del cine
americano
5,20.-Programas infantiles Intercambios con la UER
6,00.-Barrio Sésamo
7,30.-La tarde
9,00.-Telediario

TV

VIERNES 14 Sep.

7,00.-Agenda
7,10.-Dr. Snnugles
7,35.-Puesta a punto
8,05. -Imágenes del cine mudo
9,15.-Estudio Abierto
11,00.-La buena música
12,00.-Telediario 3

J UEVES 13 Sep
la. Cad ena
3,00.-Telediario
3,35.-El gran héroe americano

r
Ilf;i

GRUAS
c)t?
aquer

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

3.00 .-Teled iario
3,35.-Sesión de tarde
6,00.-Barrio Sésamo
30.-La Tarde
9,00.-Telediario
9,30.-Superstar
11,00.-Pequeña Gloria
11,24.-Telediario cierre

2a. Cadena

7,00.-Agenda
7,35.-Puesta a punto
8,05.-Leo contra todos
10,05.-Cine Club
0,20.-Telediario 3

3,30.-Una década de destrucción
4 2 5.-En paralelo, los jóvenes
5,30.-Ultima Frontera
6,30.-Tiempo de paz
7,30.-La clave
0,15.-Telediario 3

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

NUEVA GUARDERIA

INFANTIL

" MENUTS "
ABIERTO
a partir del lunes 10 de Septiembre
SERVICIO DE COMEDOR

Personal diplomado en
Puericultura Pre-escolar
Avda. General Mola, 73
(Esquina Pedro Llull)
Informes: Tel. 55 43 80

Manacor

