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El lurado
decidió el

pasado lue ves Foto Hnos. Forteza

OTORGADOS LOS PREMIOS DEL
II CERTAMEN «ORIENT» DE DIBUJO

Madd Catalina «Taqueta» tenia
101 anys

HA MORT

SA
PADRINA

DE

MANACOR

DEPORTES
Con la derrota roliblanca en Calvià y la victorias a domicilio del Badia

y del Constancia

EL MANACOR
RELEGADO
AL TERCER
LUGAR
DE LA TABLA El Badia, que de nuevo comparte el liderato

con el Constancia 	 Foto: Mateu Llodrá.
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MALLORQUIN 0 CASTELLANO;
AHI ESTA EL PROBLEMA

A raíz de la salida a la calle de la edición de "A tota plana': correspondiente a la pa-
sada semana, en cuyo número ofrecíamos una serie de páginas especiales dedicadas a las
pasadas Festes de Sant Antoni y cuyos textos aparecían, en su mayoría, en la "nostra
Ilengua", por este hecho, hemos recibido diferentes muestras de disconformidad por par-
te de lectores • como ha sucedido en anteriores ocasiones—, quejándose de que la redac-
ción apareciera en mallorquí.

Y lo curioso del caso es que la mayoría de quejas nos han llegado precisamente,
de mallorquins, de personas nacidas en ítiallorca y que habitualmente se expresan en
"la nostra Ilengua", pero que confiesan tener dificultades para leer e interpretar el mallor-
quí escrito.

Ella, para mi, no ha constituído sorpresa alguna. Como he dicho, había ya prece-
dentes similares y harto indicativos de que mucha gente, por desgracia, tiene dificulta-
des para leer escritos en su propia lengua. Suene a paradoja, pero es la realidad. Triste
realidad.

No es mi intención, ni mucho menos, arremeter contra las personas que tienen este
problema, es más, agradezco lo q ue considero una muestra de confianza, el que vengan
a exponérmelo, a darme su opinión y sugerencias. Se lo agradezco, al propio tiempo que
me permito instarles a que se esfuercen un poco, a que lean todos los textos en mallor-
quí que caigan en sus manos. 2ue no 6 en contrariados vuelta a la página eI periódico
al encontrase con un escrito en mallorquí, gue se acostumbren a leer en su propia
"llengua", a pesar de las dificultades que encuentren al principio para su interpretación,
circunstancia de la que ellos son sin duda los menos culpables.

La disyuntiva, el problema, se plantea para los responsables de los periódicos, de las
revistas, cuya principal finalidad entiendo que debe ser que el periódico llegue al máximo
de lectores posibles y conseguir llegar a éstos por la vía más clara; hacer que la lectura
de la noticia, del trabajo periodístico, sea el máximo de asequible para el lector, facili-
tarle al máximo la interpretación de lo escrito, que leer el periódico sea algo agradable
en lugar de un camino escarpado, de una carga más, como parece ser la lectura del mallor-
quín para muchos mallorquins.

Esas pretensiones son lo único que motiva que sigamos publicando la mayoría de pa-
ginas escritas en castellano. En atención al lector, que no por convencimiento propio.

Lo ideal, lo realmente bonito, además de lógico, sería que ia totalidad de medios de
comunicación de la Isla se expresaran en mallorquí, y que su aceptación fuera total y ab-
soluta. Sin embargo, la realidad, la triste ralidad, es muy distinta.

De cualquier forma, tengo confianza que, con un poco de esfuerzo por parte de
todos, para dentro de algunos arias, el problema que hoy comentamos pueda estar supera-
do, que sea ya historia pasada.

Hasta entonces, no obstante, permítasenos que sigamos publicando algunos trabajos
en "la nostra llengua" y, sobretodo, los que hacen referencia a nuestra cultura popular.

Por mi parte, me resisto, es superior a mis fuerzas, escribir "Fiestas de San Antonio"
en lugar de "Festes de Sant Antoni";"demonio grande" en lugar de "dimoni gros"; o
"Ia merienda" en lugar de "Sa Barena". Pienso que escribir "això tan nostro " de forma
diferente a como lo pronunciamos, es un verdadero pecado capital. Y un absurdo.

GABRIEL VENY
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El Patronat de Sant Antoni, vol fer
públic el seu agrai'ment, a totes les
Entitats, Cases Comercials i d'una
manera especial a totes aquestes
persones que amb el seu treball i
coliaboració varen fer possible

aquest dinar de companyerisme,
que es cel.lebrà amb motiu de Sa
Dimoniada a n'es Jordi d'es Real

Molts d'anys a tothom.

GRUAS
F‘cup)

aquer
Servicio

Permanente

Av. Alejandro Hugo Heusch, 10
Tels. Nocturno y festivos: 55 29 64

Diurno y talleres: 55 03 44
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José Mateos 

Y no me refiero a las
hijas de Elena, como en
dicho popular, si no a tres
errores cometidos por las
mentes pensantes de la co-
sa pública, y que han sali-
do a la luz, por lo que pue-
de que sean los únicos, o
que existan otros envueltos
entre el papeleo, pero, en
fn, tres son los reconoci-
dos, y tres son los comen-
tados:

Primer error: Corría el
mes de julio pasado, cuan-
do, con motivo de la visi-
ta, la primera creo recor-
dar, del Presidente Carle Ilas
a Manacor, se le hace entre-
ga de un dossier explica-
tivo de la principal proble-
mática del municipio, en el
que se dudaba de la con-
veniencia de un Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana,
en beneficio de unas Nor-
mas Subsidiarias, dándose el
caso curioso de que en la
sesión plenaria de septiem-
bre se aprobó la confección
del Plan, con un gasto de
tres millones, tres, en la con-
tratación del equipo redac-
tor de dicho Plan. Contes-
tación de Urbanismo, que
consta en acta: "Efectiva-
mente...hay un fallo de re-
dacción..."

Segundo error: Se con-
voca un Pleno, donde el
plato fuerte parece ser una
revisión de las tasas tribu-
tarias, sale a la luz públi-
ca que, en un caso parti-
cular, lo que realmente ha
sucedido ha sido bajar lo
que se tenía intención de su-
bir. ¿Solución? sencilla: Se
trata de un error involun-
tario, y aquí todos se pa-
san la pelota unos a otros.
Que no hay por qué dudar
de un expediente. Que si
todo se ha hecho muy ace-

leradamente. Que si la Co-
misión esta, que si aquella.
Uno comprende el trabajo
que se amontona sobre las
mesas de nuestros ediles,
pero no estaría de más re-
cordar que todos los grupos
que aprobaron la supuesta
subida, exceptuando el PSM
tenía los mismos o pare-
cidos portavoces en el ante-
rior Consistorio, y en todo
caso si todos se sienten
limpios de polvo y paja,
pues tranquilos, y si al
menos sirve de precedente,
algo se ha conseguido;

Tercer error: Calas de
Mallorca, está empezando a
crecer un Centro Comercial,
y parece ser que, por no
se sabe qué extraña denun-
cia, se detectan una serie
de irregularidades, puestas de
manifiesto por los técnicos
municipales. ¿Qué tramites
hay que seguir: Fácil. Enviar
el informe de las irregulari-
dades al promotor, fin
de que sean subsanadas.
Pero icasualidad!. De las
cuatro supuestas irregulari-
dades, solamente se notifica
una, debido, según parece,
a un error. iPues vaya con
I os errores!

Ya digo que uno no es
que sea un perfeccionista,
que comprende como el pri-
mero el error humano, la
equivocación. Pero icaram-
ba! que, bajo la bandera
del error, se quiera justificar
una gestión no del todo
transparente, da lugar a co-
mentarios que no favorecen
para nada ni al que lo co-
mete, ni al que da la callada
por respuesta. Seguro que
una explicación convincente
disiparía, muchas dudas, in-
cluso pudiera ser que justi-
ficase comportam ientos.



Set manari dint ormació
 Comarcal

Obras Hidráulicas había prometido una subvención para
el Torrent si el Ayuntamiento la solicitaba.

(Foto: Jaume Ramis)

Ias saquen el agua de sus
sótanos, cocherías y casas.
Y volveremos a ver camio-
nes semihundidos en la cal-
zada y los niños seguirán
jugando en el Torrent con
demasiados peligros a su al-
cance. Vale la pena tomarnos
en serio este proyecto."

El citado proyecto tie-
ne un presupuesto total de
Ia obra de 128 millones,
por tanto, Obras Hidráulicas
cas, si se mantenía en su
ofrecimiento, estaba dis-
puesta a donar 96 millones
de pesetas. Y si se llevara
a cabo cambiaría radical-
mente la imagen de nues-

proyecto del Torrent, al
objeto de ev:tar más inun-

daciones en la zona así
como el hundimiento de la
calzada al pasar un vehículo
pesado, es uno de los más
ambiciosos que puede Ile-
var a cabo el próximo
Consistorio, aunque el pro-
blema, como todo, estriba
en conseguir el dinero que
se necesita para llevarlo a
cabo. Sino será un proyecto
más, eso sí hermoso, que
dormirá el sueño de los
justos, paulatinamente se
irá olvidando, y, mientras,
se repetirán las escenas de
gentes que con cubos y pa-

Al parecer no se ha tenido en cuenta una subvención de 96 millones

EL AYUNTAMIENTO DEJA ESCAPAR
LA SOLUCION AL TORRENT

(De nuestra Redacción
M.S.).-En la sesión de la
Comisión Municipal Perma-
nente del día 1 de diciem-
bre del pasado año, Rafel
Sureda Mora, concejal por
Unió Mallorquina, comuni-
có que en unas conversa-
ciones mantenidas con res-
ponsables de Obras Hidráu-
licas, ésta se había compro-
metido a subvencionar hasta
un 75 por cien de las obras
de encauzamiento y cubri-
ción del Torrent, si el Ayun-
tamiento solicitaba tal ayu-
da antes del día diez de
aquel mes. Hoy, en enero
del 84, todo parece indi-
car que no se formuló la
petición, ya que nada se ha
informado al respecto y
Manacor habrá perdido una
de las mejores oportunida-
des para solventar de una
vez por todas este grave y
acuciante problema.

En aquella sesión mu-
nicipal, el primer teniente
de alcalde y presidente de la
comisión informativa de
Obras y urbanismo, Martin
Alcover, manifestó que rapi-
damente estudiarían el tema
y tomarían cartas en el
asunto.

Ha transcurrido más de
un mes de aquella sesión
municipal y ningún partido
ha preguntado oficialmente
como se encontraba el tema
o que pasos se habían segui-
do para hacer efectivo el
ofrecimiento de Obras Hi-
dráulicas y, dado el silencio
que reina, desde la Casa
Gran, en el asunto del To-
rrent, parece ser que se ha
dejado perder la gran oca-
sión para realizar el proyec-
to que está acumulando pol-
vo en el Negociado de
Obras.

En marzo, del pasado
año, Manacor Comarcal" in-
formaba ampliamente del
proyecto del Torrent
elaborado por Juan Morey,
ingeniero de Caminos, Cana-
les y Puertos, y en aquella
ocasión afirmábamos: El

tra ciudad y se habría solu-
cionado uno de los pro-
blemas sanitarios y sociales
más graves que aqueja nues-
tra población.

Si no se lleva adelan-
te por una negligencia de los
responsables, como todo pa-
rece indicar, se convertirá
en uno de los aspectos más
negativos de esta corpora-
ción y en un fallo grave,
y de tristes consecuencias.

LA LODE

La tan polémica y de-
batida ley de educación del
Gobierno Socialista la
LODE, que, tanto miedo da
a los centros de enseñanza
privados, será la protagonis-
ta de una mesa redonda
organizada por el grupo po-
lítico CDI que tendrá
lugar este vernes a las nue-
ve de la noche en el salón
de actos del Instituto de
Formación Profesional.

Las personas que for-
marán la mesa redonda, re-
lacionados de una forma u
otra con la enseñanza, son
Ias siguientes: Felix Pons,
secretario general de la
FSB-PSOE; Joaquín Mar-
tín, vice presidente
patronal CECE; Antonio
Aguiló, president Asso-
ciació de Pares d'Alumnes
de les Balears; Pere Rios,
mestre estatal, ex-secretari
general ESTEI ; i, Miguel
Buades, mestre de FESITE-
USO. De coordinador,
a la hora de cerrar
esta edición, todavía no

se sabía si sería nuestro
compañero José Mateos o
bien la concejala Ma-
ía Antonia Vadell.
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da por la pequeña María 	 Boix no se repitan.
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Mateu Flaquer, Presidente de la A. de P. de «Es Can yarn

((SEGUN LA LEY, EXISTE EL SEGURO
ESCOLAR OBLIGATORIOu

(De nuestra Redacción)
Un artículo publicado en
Ia última edición de "A
tota plana" bajo el título
"EXISTE EL SEGURO
ESCOLAR EN LOS COLE-
GIOS?", en el que nuestro
compañero Jordi Llull
denunciaba unos hechos
concretos y recientes ocu-
rridos en el Colegio Esta-
tal "Es Canyar", parece que
ha puesto algo nerviosos
a los dirigentes
del citado Centro, hasta el
punto de que, al parecer,
personal del mismo pidió
explicaciones a la niña que
había sido víctima de lo que
cabe entenderse bajo el pris-
ma de una desorganización.
No queremos exponer la pa-
labra negligencia. La niña,
de unos diez años de edad,
llegó a su casa llorando.

Como se recordará, en
el artículo publicado la pa-
sada semana, se explicaba
que una niña resultó lesio-
nada durante el horario de
clase, no fue atendida
cual creemos que correspon-
de por parte del Centro,
siendo sus familiares quie-
nes tuvieron que resolver
el problema acudiendo a
médicos privados, abonan-
do los honorarios corres-
pondientes, cuando, según
parece, existe un Seguro Es-
colar.

"SEGUN LA LEY EXISTE
SEGURO ESCOLAR"

A esta frase la pro-
nunciaba Mateu Flaquer,
Presidente de la Asociación

de Padres de Alumnos de
"Es Canyar", cuando soli-
citamos su opinión al
respecto. Mateu Flaquer nos
dijo que no estaba total-
mente enterado de lo ocu-
rrido con la niña María
María Boix Mascaró, que
intentaría esclarecerlo,
añadiendo que, según la
Ley, existe Seguro Esco-
lar. Asimismo, según Mateu
Flaquer, "Es Canyar" a tra-
vés de la Asociación de Pa-
dres, tiene concertado un se-
guro, suscrito a título volun-
tario por los interesados.

Por nuestra parte, lo ú-
nico que pretendemos es
conseguir que reluzca la
verdad de lo ocurrido, seña-
lando culpables si procede,
a fin de conseguir que si-
tuacione similares a la sufri-

PERFECTO • PASCUAL



Setmanari d'Informació 
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Una obra perfecta de Alfonso
Lorente y Hermanos Forteza

LAS FESTES DE
SANT ANTON!, EN VIDEO

Nuestro compañero José Forteza, en pleno desa-
rrollo de su labor

,Real como la vida misma 

TAMBIEN OCURRIO
EN LA DIMONIADA

PEP FRANCISCO

Nada que objetar a la brillante iniciativa llevada a ca-
bo por el Patronal de Sant Antoni en congregar a ochen-
ta y tantos dimonis de la comarca en Manacor. A uno le
gustaria que, a pesar de todo, a su ciudad la siguieran co-
nociendo por aquello de los muebles, o las cuevas, o las
perlas, o si me apuran por los baches que son algo tre-
mendamente genuino, o hasta incluso, por la ciudad de
"sospiros", que son estas pastas que conocen y comen
mucho más los de fuera que nosotros mismos. Imagínen-
se ustedes que a partir de ahora, con tanto cuerno congre-
gado, se nos conozca por la ciudad de los cornudos. Tre-
mendo vaya.

Cornudos o no, el espectáculo era de ver como lo era
también la llegada de las autoridades. Increíble. Aquello
no era una presidencia, aquello era un ring. Zancadillas,
patadas, codazos, golpes bajos, y toda clase de malas ar-
tes se sucedieron a la llegada de los presidentes de la Co-
munidad Autónoma y Conseil Insular, CafieIlas y Alberti,
todos los politicos de la comarca, mandando a hacer puñe-
tas al protocolo, iniciaron un terrible asedio para conse-
guir un sitio a su lado, uno no sabe si lo que querían
era un hijo suyo, o un mechón de su cabello, o un botón
de su camisa y cosas así por el estilo, o quizá lo que desea-
ban era una dirección general, que después de saber lo que
cobran, es mucho más rentable. También pudiera ser que
lo que pretendían era simplemente una plaza de ordenan-
za en cualquier consellería, pues hoy en día, por lo que se
ve, es mejor invertir en una nómina segura, que en mat/I

-des o iberduero o Deuda Pública por mucho que des-
grave. En fin, que como nadie ya se cree aquello de los
ochocientos mil puestos de trabajo que tanto machacaba
el "cambio", un empleo bien vale un puñetazo o un ojo
morado para conseguir sentarse al lado de los presidentes.
Total, para ellos, más que una trobada, fue la apoteosis
del peloteo en plan gran oportunidad. Normal.

En fin amigos, hay que prepararse, porque aquí, está
claro: quién no corre, vuela.

Agencia

ARCAS MARTI
CI Muntaner, 1-2; Tel. 55 18 37 (frente Ayuntamiento).-

En Palma: CI Olmos. 8 - Tel. 27 78 22.

*Vendo o permuto, piso lo. a estrenar, en S'Illot

*Vendo: Nave industrial 500 m2., esquina calles anchas
Manacor.

*Vendo: piso, zona fútbol, con aparcamiento, buen precio
y excelentes condiciones de pago

*Vendo: bajos y piso lo. en Vía Roma, Manacor; precio
interesante.

Compra-venta fincas rústicas - urbanas.
Permutas - Traspasos.

Préstamos con garantía hipotecaria.
Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos.

Alquileres - Seguros, etc.

En el contexto de para-
bienes que han motivado las
pasadas Festes de Sant
Antoni, con un éxito rotun-
do de organización, no
podemos olvidarnos de la
efectiva a la par que oscu-
ra labor de los profesionales
de la fotografía, que han
cuidado con excelente acier-
to de inmortalizar la efemé-
rides de la "I Trobada de Di-
monis" y resto de festes
santantonianes. Valgan estas
líneas como pequeño home-
naje —merecen mucho más—
a esos profesionales, cuyos
nombres preferimos no rela-
tar por temor a olvidarnos
de alguno.

Además de las imáge-
nes estáticas, las Festes de
Sant Antoni, pueden seguir
siendo observadas con todo
su dinamismo y esplendor
merced a las cintas de vi-
deo grabadas por los pro-
fesionales, Alfonso Lorente
y Hermanos Forteza. La
grabación de éstos últimos
fue pasada en video la pa-
sada semana en el "Jordi
d'es Recó".

Con los Hermanos For-
teza dialogamos una vez
visto la película:

-¿Es fácil conseguir en
tan pocos días este perfec-
to montaje?

-Hay que trabajar para
ponerlo todo en su punto,
coordinar detalles, voces e
imágenes de diferentes án-
gulos y hacia -diferentes en-

cuadres.
- ¿Y a la hora de filmar?
-Ha de ser a base de mu-

cha constancia y mucha vo-
luntad, además de la inspira-
ción para lograr efectos que
casi siempre pasan
desapercibidos.

-Y ¿Es ésto se consi-
guió?

-Sí, gracias al buen
tiempo y gracias a la colabo-
ración total de todos y de
una manera especial, por las
facilidades ofrecidas por
parte de las autoridades y
Patronato.

-Duración de este vi-
deo?

-Dos horas y media, ya
que incluye "La Dimonia-
da", "Foguerons" y "Bend-
des".

-Si alguien se interesa
por este vídeo. ¿Qué pasa?

-Si es para ser pasado,
estamos a disposición de
ofrecerlo en cualquier mo-
mento ya que nuestra meta
meta no es otra que contri-
buir al gran éxito alcanza-
do, con nuestro granito de
arena.

- Y si alguien se inte-
resase por una copia?

-Estamos dispuestos a
atender cualquier deman-
da.

-¿Y cual sería su pre-
cio?

-No lo tenemos estudia-
do exactamente, pero no lle-
garía a las 6.000 pesetas.

Nicolau.



7 DIAS,
7 NOTAS

MARTES: MADRUGADA EN SON
MACIA

Serían algo más de las cuatro
de la madrugada cuando, con unos
amigos, llegamos a Son Macià, dis-
puestos a torrar sobrassada en el
fogueró organizado por "uno de los
dos Son Maciars". Sí, no les extra-
ñe, Son Macià, al igual que Alema-
nia, está dividido en dos bandos,
con la única diferencia de que Son
Macià es un poc més petit que
Alemania y con la diferencia,
también de que no hay "muro de
Ia vergüenza", por lo menos que se
vea a simple vista. Bien, parece
que los dos bandos se diferencian
por "Centre Cultural y "S'Estol
d'es Picot". El fogueró de la nit de
Sant Antoni era dels primers. Et
sábado, tocará el turno a los segun-
dos. Allí nos encontramos con un
buen ambiente. Había trui. Alre-
dedor de la descomunal fogata,
saludamos, entre otros, al ex-conce-
jal, Pedro Sureda, a l'Amo de Can
Bessó, a Nadal de Sa Gesa, así
como un saludo fugaz —sa nina
tenia son— a nuestra guapa corres-
ponsala Joana Sureda. Tuvimos
ocasión de catar el vino de la co-
secha propia de Pedro Sureda —bue-
na cosecha, tío—, mientras habla-
mos un poc de tot: dc política,
dels problemas del poble, de los
dos bandos. No varem veure es re-
gidor Tià Sureda, que havia encès
es foguéro. El particular fin de
fiesta tuvo lugar en el Bar Can
Bessó, donde la experta mano de
Jaume Bessó nos preparó uns pon-
xets de lo més collonut. Nos despe-
dimos bajo promesa de acudir, el
próximo domingo, a las Beneides
macianeras. Aunque tengo inten-
ción de, un día antes, asistir al otro
fogueró, para saludar al otro ban-
do. Es de lo més collonut lo que
està passant per Son Macià amb
això dels dos bandos. Ah, tampoc
hi era en Pere Llinàs. Serà de s'altre
part el ex conseller?

MIERCOLES: TONI EL
XIMBOMBER

Nos ha costado, pero, como
quien la sigue, la consigue, hemos
conseguido fotografiar al conce-
jal socialista Antoni Sureda, en ple-
na labor artística de sonar la xim-
bomba. Tan va esser l'esforç, que va

espanyar la ximbomba. I es que
te unes putes mans el tio!! Lo que
nos falta fotografiar —esperamos
conseguirlo— es la famosa galera,
cuya historia no voy a repetir por
ser archiconocida. Resulta que sa
dichosa galera no apareció per Ses
Beneides de Manacor, lo que ha
mosqueado a más de uno.

JUEVES: DONDE LAS DAN LAS
TOMAN

Eso —donde las dan, las to-
man— debieron pensar los de Porto
Cristo con lo de la "Trobada de
dimonis". Según me cuentan mis
enanos infiltrados, resulta que en
Porto Cristo estaban mosca, debido
a que la ausencia de autoridades y
eclesiásticos manacorins fue nota-
ble en el Concurso de Villancicos.
Este —según mis sabios enanos— fue
el motivo por el que los dimonis de
Porto Cristo no acudieron a la ci-
ta demoníaca de Manacor. Así que
ja ho sabeu!!

VIERNES: BERNAT TOMAS,
FA LA MILI

Me encuentro con el socialista
Bernat Tomas, hecho una auténti-
ca bombilla. Se trata de que está
fent sa "mili" i li han deixat un cap
que li veuen les idees. De todas for-
mas, puedo asegurar y aseguro, que
el cap den Bernat Tomás està muy
bien formado. Si algún día Mega
a calvo, le auguro como mínimo los
mismos éxitos que ahora con las
gachrs.

SABADO: EL SECRETARIO

S'HA EMPRENYAT

Me cuentan que Julio Al-
varez, Secretario del Ayuntamien-
to de Manacor, va de lo més em-
prenyat amb en Vit. Que estuvo
buscando como un loco en el dic-
cionario de la Lengua Española-
Catalana, lo que significa la palabra
"Vit". Por si no lo sabe, hago sa-
ber al Secretario, que En Vit es un
personatge de una rondalla mallor-
quina. De nada, amado "Secre".
M'arriben més queixei por la poca
atención que prestó TVE-Baleares a
Sa Dimoniada. Que un pase fugaz de
dos o tres dimonis no justifica el
despliegue de cámaras observado,
Iclò, que hi farem!!!, si ells ho
volen així...Me sap molt de greu,
però no he pogut anar al segón
fogueró de Son Macià. Esper que
demá no hi hagi impediments per
anar a les Beneides...

DOMINGO: EL MALLORCA HA
EMPATAT A CAN BARÇA

A los mallorquinistas —del Ma-
llorca— no les llega la camisa al
cuerpo. El Mallorqueta ha empatat
en Can Barça y, según el "mister"
Marcel Domingo, que tiene una
moral realmente alcoyanesca, "he-
mos perdido un punto", dice, y
se queda tan pancho el farolero
entrenador del Mallorca Mal Ilamp;
un dinar familiar que, como se sa-
be, siempre resultan más largos de
lo previsto, me . obliga a desistir de
mi intención de acudir a "Ses Be-
neides" de Son Macià. De todas
formas, me llegan noticias de que
han anat molt be, y que hasta se ha
concedido un premio a la carrossa
presentada por el grupo de opo-
sición. Lo cortés no quita lo valien-
te.

LUNES: EN MATEU ESTA
FOTUT

Me llega la triste nueva de
que el polifacético Mateu Llo-
drà —nunca mejor empleado el
calificativo— no s'ha aixecat, que
està malalt, según nos comunica
por teléfono sa seva dona. Y es
que en Mateu, al fil dels quaranta
anys, ja no està per segons quins
trots. Com sabeu, en Mateu es un
dels més actius membres. del Patro-
nat de Sant Antoni, i ha tingut
que pressidir tots els actes, amb les
seves corresponents panxades de
rigor. I això, al quaranta anys,
es molt pesat. Ara que a lo que te
en Mateu, jo Ii dic ressaca.

GABRIEL VENY

Aunque el conseller Andres Mesquida y el concejal José Huertas, en "Sa Dimoniada", se infiltraran en el primer
pako destinado a las máximas Autoridades Provinciales, podemos prometer y prometemos, aunque lenguas
viperinas digan lo contrario, que ellos no eran los enanos infiltrados que esta Revista había destacado en calidad
de enviados especiales.



A los 101 años de edad

HA MUERTO «SA PADRINA» DE MANACOR
TAMBIEN DON PEP «ES MENESCAL»

La visitamos hace unas
semanas en casa de su hija
Catalina de S'Espinagar,
hablamos con la abuelita,
que a sus cien y pico de
años disfrutaba de unas fa-
cultades envidiables. Pero

el tiempo no perdona y
Made, Catalina Barceló, la
pasada semana se sintió
indispuesta, la trasladaron
a Porto Colom y el domin-
go por la tarde entregaba su
alma al Creador, por la
noche fue enterrada en el
Cementerio de Felanitx y
anoche a las siete tUvo lu-
gar el funeral, también en
Felanitx.

Acompañamos en el
sentimiento a sus familia-
res y para "Made, Catalina",
un eterno reposo en el pa-
raíso de los justos.

DON PEP, NOS HA
DU J ADO.

Don 	 José 	 Forteza,
más conocido por "Don

Pep es menescal" nos ha
dejado para siempre.

Después de 28 años
con plaza Je Veterinario ti-

tular en Manacor, la provi-
dencia le ha designado otro
destino, un traspaso eterno.

Don Pep, nos ha dejado
para siempre, en la risueña
colonia de Cala Morlanda se
despidió para siempre de
este mundo.

Nos ha dejado una gran
persona, un hombre
sencillo, amigo de todos,
un hombre rebosante de
humanidad.

Descanse en paz.
Nicolau.

ATENCION VENDO FURGONETA EBRO
Muy buen estado - Ideal para reparto
buen precio y facilidades hasta 4 años

Informes: Ca'n Llinàs -Carr. Palma - Artd - 82 - Manacor

Reparto de premios 1983 y presentación
de la rVCopa en VICTORIA BOITE 

HOY, DIA 24 A LAS 22 HORAS

Se invito o os	 Lo ocio
a todos los aficionados

al motor

RENAULT - MANACOR
Nuevo Concesionario Oficial: J.A. Guitart
C/ Silencio 84 Tel. 55 10 93 y 55 12 84

SE RUEGA A TODAS LAS PERSONAS INTERESADAS EN ACUDIR A ESTE ACTO,
CONTACTEN CON RENAULT - MANACOR, Y LES SERAN

FACILITADAS LAS INVITACIONES



Los participantes, organizadores y jurado, posan para la cámara de Hnos. Forteza, en el acto de
Ia entrega de premios.

El fallo del jurado tuvo lugar el pasado jueves

OTORGADOS LOS PREMIOS DEL
II CERTAMEN DE DIBUJO «ORIENT»

En la noche del pasa-
do jueves, asistimos al acto
del fallo del jurado califica-
dor de este interesante con-
curso de dibujo que por se-
gunda vez organiza el Cen-
tro de Artes Marciales
"Orient", gracias a la gran
capacidad organizativa de
su presidente, nuestro buen
amigo Vicente Castro.

Nos informa, que este
año ha sido a escala•comar-
cal, pero que debido al éxi-
to alcanzado tanto en par-
ticipación, como en calidad,
para el próximo año, será
a nivel provincial.

Son 80 los trabajos pre-
sentados, los cuales estaban
expuestos en los salones
del Restaurante "Es Molí
d'en Sopa", sometidos a se-
ria y rigurosa deliberación
por parte del jurado, que
estaba formado por cuatro
competentes y conocidos
artistas de la pintura de
nuestra Comarca: Francisca
Llull, Miguel Brunet, Mi-
guel Vives y Norat Puerto,
que dieron este veredicto
final:

PRIMER GRUPO
1.-Miguel María Pons,

nacido en 1976.
2.-Juan Ferrer Payeras,

nacido en 1976.
3.-Maribel Castro, naci-

da en 1978

SEGUNDO PREMIO
1.-María Ferrer Payeras,

nacida en 1973.
2.-María José Lorente,

nacida en 1972.

TERCER GRUPO
1.-Antonio Matas, naci-

do en 1971.
2.-Gabriel 	 Cánovas,

nacido en 1970.
3.-Juan Salgado, nacido

en 1971.

Premio especial para
Bartolomé Díaz Servera, na-
cido 1966.

Hubo suculenta cena y
un largo coloquio entre los
miembros del jurado y los
informadores allí presentes,
que pusieron bien claro,
Ia importancia que tienen
estos concursos y la trascen-
dencia que pueden tener
cara al futuro, pues se-
gún su opinión, entre estos
80 participantes, hay semi-

!la para un día no lejano,
recoger sabrosos frutos.

Entretenida y familiar
sobremesa, con Miguel Bru-
net ocurrente y con su pe-
culiar sello de hombre anima-
dor, la seriedad de Vives,
Ia gracia dicharachera de
Puerto y la colaboración y
apoyo hacia las ocurrencias
de todos de la simpática
artista, profesora de dibujo,
Francisca Llull.

Nicolau

AJUNTAMENT DE MANACOR
Delegació de Cultura

CONCERT de VIOLI i PIANO per
Ma. Concepcio Vadell ( piano) - Serafí Nebot (Violi)

Dia 28 de Gener a les 21,30 h.
Casa de Cultura "Sa Nostra"
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	Tdox 69565 vgor 	

ESPECIAL EUROPA.
PARIS: avión - Hotel*** - traslados 	 30.100
ROMA: avión - Hotel*** -traslados 	 43.200
LONDRES: avión-Hotel*** -traslados 	 30.300
AUSTRIA: avión-Hotel***-traslados 	 44.400
SUIZA: avión- Hotel**** - MP - 7 días 	 56.900

ESPECIAL' ESPANA.
GALICIA Hotel*** -AD- 7 noches 	 29.040
CIRCUITO ANDALUCIA

Hotel*** - MP - 7 días 	 46  600
CANARIAS
LAS PALMAS: Hotel*** - 7 noches- AD 	 36.100
COMBINADO LAS PALMAS - TENERIFE

Hotel *** - AD - 7 noches 	 37.900

ESPECIAL ESQUI (NIEVE)
Baqueira - Beret: Hotel *** MP -7 días-avión 	 .24.935
La Molina: Hotel *** - MP - 7d fas - avión 	 23.285

BUENOS AIRES - sólo avión (i-v) 	  118.000
NEW YORK - sólo avión (i-v) 	 45.500
CARNAVALES RIO DE JANEIRO -84
Avión - Hotel turista superior - AD -10 días . . 	 166.100

*_*_*_*_*.* _*_*.* _*.*

ESPECIAL JOVENES SEMANA SANTA.
ITALIA avión - hotel plaza turista-AD  -8 días • • .49.150
GRECIA avión -hotel plaza turista-AD -8 días. • • .50.950
EGIPTO avión-Hotel la. superior -MP 8 días 	 75.300
MARRUECOS avión - Hotel turista-MP - 8 días. 	 29.350

PARA OTROS DESTINOS, CONSULTE NOS.

CARTAS AL DIRECTOR
Sr. Director: L'hi agrairé, tengui a be publicar agues-

ta carta oberta a n'el setmanari "A TOTA PLANA", que
tan dignament dirigeix.

Gracies anticipades.
Amics meus; es hora de xerrar clar.
A Son Macià s'ha arribat a una situació, que ja és de

lo més vergonyosa. Una situació, que si fos a escala nacio-
nal, duria pas cap a una "guerra civil", a on mos pegariem
vernat contra veibat, germans entre germans o cosins entre
cosins.

trobau que és ben hora de sercar una solució?
No pretenc defensar un grup, ni enfornsar-ne un altre

no germans, aim') no.
Ni estic a favor ni en contra de sa postura de "S'Es-

tol des Picot", ni d'es"Centre Cultural"....Pero tots sa-
bem que s'aigo no es perd tota per una part; només
deman, que per favor, serquem una solució; no fos cosa
per causa d'aquestes beneitures, haguin de pagar inno-
cents per culpables.

En so tema referent a n'es capellà, es vera que tal

vegada se va passar un poc es dia dels Reis, ho regonesc,
pen') tots som de terra i terrejam; ara això si, personal-
ment, l'hi oferiria un consell: "Com a capellà de tot es
poble, que siga amic en tot es poble i que no fassi parts
i quarts en ningú".

Ja sabem que a n'es pobles petits, sempre passen
coses, pero a Son Macià, es de pena...Tot debut a prota-
gonismes personals a aquest escés de comandera.

I jo pregunt: 	 ha cap medicament per poder
curar aquesta malaltia?

ha algú caphs de arreglar aquest mal?
Una macianera, que estima es poble.

Son Maciá gener 1984

A UN ALTRE GRUP DE
MACIAN ERS

Muy Sres. míos: Sorprendente nos resulta su respues-
ta. Su manera de proceder, utilizando argumentos de
dudoso gusto, nos deja fríos. Y con una duda alarmante:
nadie en nuestra primera carta les acusó a Uds. de nada.
Nos limitamos a denunciar una actitud que considerá-
bamos censurable por parte del Sr. Cura; si se sintieron
aludidos por algo, allá Uds. con su conciencia. Por tanto,
ese especial interés por su parte en demostrar lo que "no
son", parece reacción lógica en quienes tienen auténtica
necesidad de defenderse de algo, o de justificar ustedes sa-
brán qué.

Vayan ustedes tranquilos, compañeros, La canción
no iba esta vez para ustedes. No les reprochamos nada, no
era esta nuestra intención. Vamos a ser sinceros, no or-
dinarios. Dejando al margen "corns" "cirios" y demás san-
deces cuya mentalidad nos resbala, es bien hora que nos
demos cuenta, todos, que la única forma de hacer pueblo
es dejar de lado de una vez por todas, las viejas rencillas,
y el no menos viejo sistema de "fer parts i quarts".

Por esto, precisamente por esto, lanzamos nuestra
primera misiva. De veras, que no lo hacemos por el gusto
de escribir.

Lo que no deja de ser una verdadera lástima es que
quien por su condición debería predicar con el ejemplo,
se olvide de que todos somos hermanos ante los ojos de
Dios.

Y sin distinción alguna.
Atentamente.

Un grupo de "macianers"

UNA ESCUELA PARA TODOS
Antes de comenzar este escrito, quisiera dejar claras

dos cosas:
lo.-Los artículos que van firmados con mi nombre,

son unicamente mi opinión personal, por tanto la direc-
ción de "A tota plana" no se identifica necesariamente
con ellos.

2o.-No es mi intención con esta contrarréplica a la
réplica que el Sr. Mas Durán hiciera de mi escrito, entablar
una guerra period ística, unicamente pretendo aclarar unos
temas en concreto de la carta de réplica del Sr. Mas.

Me es practicamente imposible contestar uno por uno
a todos los puntos en discordia entre el Sr. Mas y yo
unicamente por razones de tiempo y espacio disponible
en la revista, no por tener un conocimiento escaso de la
actualidad docente, afirmación del Sr. Mas que me parece
muy arriesgada tanto más teniendo en cuenta que el Sr.
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Personataes populars

Fes talando su 63 aniversario de boda

FRANCISCO PERELLO MONSERRAT, ULTIMO
«FUSTER DE CARROS» DE MANACOR

Fruto de la casualidad,
fue encontrarnos con este
profesional, de una profe-
sión ya desaparecida, "fus-
ter de carros"; plies en bus-
ca de la noticia, de un tiro
matamos dos pájaros.

El pasado día 19, estu-
vimos en cada de Francisco,
para falicitarle al cumplir-
se el 63 aniversario de la
boda de este feliz matri-
monio que vemos en la foto,
entre Francisco que nació
en Son Figuera Vell allá
por 1894, y su esposa Ca-
talina Adrover Monserrat,
de 83 años. 63 de matrimo-
nio, fruto de él son nueve
hijos —siete vivos— que con
sus cónyuges, más 8 nietos,
se sentaban a manteles para
festejar este familiar acon-
tecimiento.

Pero pasemos ya al
comentario de la otra noti-
cia y que sea el nonagenario,
que contestando a nuestra
preguntas, facilite a nues-
tros lectores, toda informa-
ción.

-Cuándo y donde em-
pezó como "fuster de car-
ros"?

-Tenía 15 años y empe-
cé como "mosset" en una
carpintería de Calle Cam-
pet de Felanitx, con un
gran "mestre d'aixa", que
era Mestre Nadal.

-Cuándo construyó
el primer carro, por su cuen-
ta y riesgo?

-Al cabo de dos o tres
años, lo hice en horas ex-
tras y domingos._

-Cuánto le pagaron
por aquel carro?

-No llegaron a los 35
duros, entonces un jornal de
sol a sol valía menos de un
duro.

-ZY el último?
-Ha hace varios años,

pero aún dura y circula,
lo tiene "Biel Palavet".

cobró por él?
-No lo recuerdo; ya di-

go que hace varios años;

. ahora valdría más de
100.000 pesetas, pues a 600
pesetas la hora, representa
que cada medio minuto de
ahora, equivale a un jornal
de sol a sol de cuando mon-
te el primer carro.

-Cuándo se vive mejor,
entonces o ahora?

-Lo principal, es con-
formarse, entonces se disfru-
taba más y mejor que ahora;
antes todo era natural y es-
pontáneo, ahora todo es ar-
tificial y premeditado.

-Xuántos carros ha fa-
bricado Ud. en su vida?

-Desde que me instalé
por mi cuenta, en esta mis-
ma casa de la Calle Conde-
sa contando entonces 25
años, hasta que me jubilé,
pues creo que han salido de
mi taller, más de 100 carros
nuevos y muchos más repa-
rados, además de arados
rastrillos, y últimamente
mangos para herramientas.

-Cuál es la madera idó-
nea para fabricar un carro?

-Las ruedas de arcebu-
che y encina, lo demás de
abeto.

-Cierto que siempre ha
sido maestro y peón?

-Cierto, siempre he tra-
bajado solo y nunca he
empleado ninguna maquina-
ria para forjar la madera; to-
do a base de herramientas
manuales.

-Cómo estaba la calle
Condesa, cuando Ud. montó

versario de mi boda con mi
mujer y mi familia.

-Y ciertamente, pare-
cen dos mocitos. ¿Y los mo-
mentos más tristes?

-También son muchos,
pero prefiero olvidarlos: La
guerra, el hambre de la post-
guerra, tener los hijos que
pedían pan y no poder dar-
les...

-i.Un hecho evolutivo
que recuerde para destacar?

-Cuando vino el primer
coche. Todos corrimos a
Ia carretera para ver pasar
aquel cacharro; se llamaba
"carro de foc", era algo
asombroso.

Y así podríamos seguir,
seguir llenado cuartillas.
Francisco y Catalina son
toda una enciclopedia de
casos y anécdotas llenas
de sabor, curiosidad y veris-
mo. Pero nuestra misión se
ha extralimitado ya, así que
solamente desear a la feliz
pareja, mucha salud y larga,
larguísima vida.

Nicolau.

el taller, allá por 1.920?
-Pues esta fue una de las

primeras casas de la parte
derecha, hasta más arriba
que la calle Virgen de la Ca-
beza todo era viña; arriba
al lado de los molinos, ha-
bía un grupo de casas.

-Cuáles son los mejo-
res recuerdos de su vida?

-Muchos... Cuando me
casé a los 27 arms y hoy
que celebramos el 63 ani-

DEL CERO AL DIEZ

EL CERO DE LA SEMANA

Los vestuarios del CAMPO ANDREU FRAU, repre-
sentan este Cero de la semana. Nos comunicaron que ha-
bía toda clase de anomallas, estuvimos allí tras con-
firmarnoslo el dinámico presi Sr. "Pipero" y sobre el
terreno hemos de reconocer que aquello da asco, sí se-
riores,all í no se puede estar sin caretas protectoras.

EL CINCO DE LA SEMANA

"Dentro de 15 días, podemos tener el Campo Muni-
cipal de Porto Cristo ILUMINADO". Con estas palabras
del Delegado de Deportes de nuestro Ayuntamiento,
tenemos el CINCO DE LA SEMANA, esperamos dentro de
15 días, sea el DIEZ de la semana.

EL DIEZ DF LA SEMANA

Las "FIESTAS DE SAN ANTONIO 1984" (Sobra
todo comentario)

SOS
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Els operaris procedeixen a donar a Sa Plop una nova imat-
ge. La deteriorada calçada sembla ara una autopista.

(Foto I.BarceIN

El periodismo valiente tiene esos
riesgos, Tomeu

INTENTO DE AGRESION
A NUESTRO

CORRESPONSAL EN PETRA
Aún cuando nos reser-

vamos los derechos legales
que la Ley nos confiere,
nos vemos en la obligación
de denunciar el conato de
agresión sufrido por nuestro
corresponsal en Petra.
Tomeu Riera, a última hora
de la tarde del pasado do-
mingo, por parte de cierta
persona que, aunque cuen-
ta con los favores y protec-
ción del Alcalde de la Villa,
no es merecedor de figu-
rar en el Censo de la hos-
pitalaria y apacible pobla-
ción de Petra.

El intento de agresión
no pasó de ser conato,
gracias a la oportuna pre-
sencia de un Policía Muni-
cipal.

No ha sido ésta la pri-

mera ocasión en que Loren-
zo Mayol, alias Tupat, ame-
naza a nuestro corresponsal
corno sistema de mostrar
su disconformidad para con
la valiente forma de hacer
periodismo que imprime To-
meu Riera en sus crónicas,
con el único objetivo de
aportar su grano de arena
para hacer un pueblo me-
jor, cosa que vemos difícil
de conseguir mientras algún
que otro energúmeno campe
a sus anchas, confundiendo
al pueblo de Petra con un
vulgar poblado del antiguo
Oeste y contando, además,
con la protección del
"Sherif"

"A tota plana"

IMPORTANT MILLORA ALS CARRERS
DE PORRERES

Com a continuació de
les obres de reforma del
paviment iniciades a la
carretera de Palma, les quals
tenen un pressupost de 25
milions de pessetes i que
han estat adjudicades a
"Ferrer Pons Hnos. S.A.".
s'han asfaltat aquesta passa-
da setmana els carrers més
importants de Porreres i
que formen part de les tra-
vessies urbanes de les carre-
teres de Ciutat, Llucmajor,
Campos i Felanitx. Aquests
treballs —d'un acabat molt
estimable— els ha realitzats
l'Estat mitjançant el MOPU
I comprenen els carrers de
Santa Creu, Major, Pou
Florit, Hospital, Sala i Du-
zay, les places d'Antoni
Maura, Espanya, Santa Ca-
talina Tomás i Església i
l'avinguda del Bisbe Cam-
pins. Quasi bé tots es tro-
baven en un estat molt
deficient i plens de clots.

En total, el nou pavi-
ment asfàltic conglomerat
cobreix més de 3,4 qui-
lòmetres de via pública
del casc urbá de Porreres
i és sens dubte una de les
millores més importants rea-
litzades a la localitat aquests
darrers anys, que quedaria
completada amb uns ade-
quats accesos per carretera,
molt necessáris a segons
quins indrets.

LA CORAL DE
PORRERES VA ACTUAR
A CIUTAT

Dins el programa de
les Festes de Sant Sebas-
tià, la Coral de Porreres
juntament amb la Coral de
Felanitx va relitzar a Ciu-
tat una actuació a l'esglé-
sia de Sant Felip Neri,
que tengué Hoc el passat
dissabte dia 14 al vespre.

Ens han arribat noti-
cies del bon moment mu-
sical pel que passa aquesta
agrupació de cant coral
porrerenca i certament és
merescuda la distinció d'ac-
tuar a la capital durant les
seves festes patronals, cosa
que s'ha feta amb èxit.

30 ANIVERSARI DE LA
CONSTRUCCIO DE LA
CARRETERA DE

MONTI-SION

El passat diumenge es
feu una festa conmemorati-
va de la construcció per part
de tot el poble de Porreres
de la carretera de Monti-
Sion. Al mati es partí a peu
cap al Santuari on tengué
Hoc una missa d'acció de
gràcies, seguida per la
projecció de la pel.lícula
de la construcció de la
carretera —extraordinari do-
cument filmat d'aquesta fes-
ta i de la societat porreren-
ca i mallorquina de l'any
1954— així com també de
la cinta que es va filmar
durant el 25 é aniversari.

REGISTRE PARROQUIAL

Els batiaments han es-
tat el 1983 de 14 nins i 15
nines (total 29) i les defun-
cions • de 28 homes, 34 do-
nes i 1 nin. Total: 63.
Els matrimonis foren 18.

Joan Barceló

NOTES

*EL proper dijous tendrá
Hoc a l'Escola Estatal una
jornada dels Jocs Escolars.
*Prop d'un milió de pesse-
tes pujen les sortides de la
parròquia de Porreres, se-
gons el detallat balanç que
publica aquest mes "Se-
milla", fulla informativa
parroquial que ha complit

intervenir a la trobada de di-
monis, a Manacor, de ditt-
menge.
*Quasi un milió de pesse-
tes també han sumat les
despeses fetes a Monti-Sion,
devers mig milió les obres
extraordinkies de la parrò-
quia i quasi cent mil les
del Centre Parroquial. Les
..entrades, en total, passen
els tres milions i mig de pes-
setes.
*Els al.lots de l'Escola Es-
tatal visitaren el passat
dilluns dia 16 l'exposició
dedicada a Ciutat a l'evolu-
ció, de Darwin i la
dels "Reis de Mallorca,
muntada a la Llotja.
*AI café de Ca Sa Viuda
es disputará un torneig de
truc.
*Escacs: resultats de la
darrera jornada. Porreres,
2,5-Algaida, 2,5 (la. cate-
goria). Sa Pobla, 3-Porreres,
1 (segona cat.)els 30 anys.

l *Ei dimoni de Porreres va
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Son MacM

FESTES DE SANT ANTONI
FOGUE RO.

Creemos que no impor-
ta mucho detallar sobre este
tema, ya que seguro, que
muchos de nuestros lectores
habrán asistido al acto.

Para los que no asis-
tieron, intentaremos infor-
marles lo mejor posible, co-
mo se lo pasaron de "bom-
ba" los asistentes al acto.

El fogueró se encendió
a las 8 h. de la noche del
sábado, "fogueró" bastante
grande con aspecto de pal-
mera, que fue rodeándose
de gente, a medida que se
consumía. Más tarde, la gen-
te empezó a asar la longa-
niza, acompañada de san-
gría (obsequiada por los
organizadores).

Siguió la fiesta, al prin-
cipio con música popular
de fondo y seguidamente

con baile típico Mallorquín,
animado por "S'Estol d'es
Picot". Asistieron al acto,
los demonios de Manacor,
que se pasearon por todos
los bares del pueblo, entre
Ia gran multitud de gente,
que aplaudía sus bailes y
canciones.

Desde aquí y por
nuestra parte damos la
enhorabuena a los "Dimo-
nis" como organizadores del
acto.

BENEIDES.

El desfile de carrozas,
tuvo lugar, este domingo a
las 3 h. de la tarde, con la
asistencia de la banda Muni-
cipal de Manacor y una infi-
nidad de carrozas, y mu-
chos chavales con su pája-
ro en la jaula. A este acto
asistió nuestro querido
'Don Llorenç Bonnín' (ex-

párroco de Son Macià),
que dendijo (sin ahorrar
mucho el agua).

Como cada año, esta
fiesta tuvo un gran éxito,
tanto de público asistente,
como de participantes. De
entre las carrozas, hay que
destacar, primer y segundo
premio, otorgado por los ju-
rados, a las carrozas del
Centro Cultural (una de las
pocas, tirada por mulo) y a
Ia de los "Rodamons" res-
pectivamente.

ROBO EN LA ESCUELA
"PERE GARAU".

Al enterarnos de este
caso, mantuvimos una char-
la con el presidente de la
asociación de padres de di-
cho colegio. Don Sebastian
Su reda LI ul I .

Don Sebastian nos co-

menta, que él se dio cuenta
a través de unos chicos,
que estaban jugando alrede-
dor de la escuela el día 17,
fiesta de San Antonio, los
cuales fueron a avisarle in-
mediatamente.

El presidente junto con
el regidor de Son Macià,
fueron a la escuela, donde
pudieron comprobar que ha-
bía sido abierta una persia-
na, y habían quitado un
cristal sin romperlo, todo es-
taba revuelto, lo misterioso
es que se llevaron el dinero
de la caja fuerte, dejando
Ias monedas, y otros artícu-
los de valor, a la vista. Tam-
bién resulta extraño, el he-
cho de que se bebieran
media coca cola de litro,
que se encontraba en la
escuela.

A.S.N., J.S.F., A.P.M.

Cala RatJada

El evidente peligro de la cantera
(De la Corresponsalía

Informativa de "A TOTA
PLANA).- Hace ya algún
tiempo, en que los medios
de comunicación social de
Ia isla, se ocuparon amplia-
mente de un luctuoso acci-
dente, en que una criatura,
que se hallaba jugando,
fue a caer en el interior de
un pozo,. que se encontra-
ba abandonado.

Resulta que en las afue-
ras de Cala Ratjada, hay
más de uno de estos referi-
dos pozos, los cuales no es-
tán vallados, y está demos-
trado que son un evidente
peligro, que volvemos a re-
cordar en que no están val la-
dos, así como tampoco
disponen de protección al-
guna. Asi pues, y ante lo co-
mentado) hay que evitar que
algún dia se pueda produ-
cir un accidente, que por
supuesto nadie desea, pero
que el peligro si que existe.

Lo mismo podríamos
decir de la cantera, que
igualmente existe en las
afueras de Cala Ratjada, en
donde se registra un enor-
me desnivel, y algún día
se podría producir algu-
na desgracia.

Por una vez, detenga-
mos nuestra imaginación y
pensemos. en los turistas que

nos visitan en la época ve-
raniega, y que por falta de
orientación, alguno de estos
visitantes se despistara
durante la noche, en las in-
mediaciones de la referida
cantera. ¿Qué ocurriría?
Por el momento creemos
que mejor es no pensarlo,
pero no olvidemos en que
allí espera el peligro. Tam-
bién pensemos, que los alre-
dedores de Cala Ratjada,
son el lugar de juego de mu-
chos niños de nuestra loca-
lidad, que con lo expuesto
ya sobran los comentarios.

* Hemos preguntado a
dos concejales, la actitud
que pensaban adoptar ante
el peligro mencionado. Uno
de los ediles, y ante lo ex-
puesto, nos comentó que
Ia única solución sería Ia.
de llenar de nuevo la suso-
dicha cantera. ¿Se imagina
el lector, los millones
de metros cúbicos de tie-
rra necesarios, para relle-
nar a este inmenso soca-
vón?. Otro concejal nos dió
una respuesta más idónea, y
por supesto lógicamente
aceptable, y es que se inten-
taria el vallar a esta enor-
me cantera, lo cual es un
gran peligro en las circuns-
tancias que se halla.

NOTICIAS ACTUALES.

Siguiendo con los te-
mas polémicos, nos vamos
a ocupar de diversos temas,
que hacen referencia a la
buena marcha de la convi-
vencia ciudadana, y por su-
puesto son notas y obser-
vaciones que nos han he-
cho nuestros lectores de
Cala Ratjada.

La primera de estas,
hace especial referencia
a la polémica, que desde ha-
ce mucho tiempo se ha des-
atado, acerca de la marque-
sina, o como se la quie-
ra denominar, existente
en la acera del edificio "San
José", cuyo cobertizo es ile-
gal a todas luces, ya que en
Ia actualidad este conflic-
tivo asunto está en las
manos de la justicia, sien-
do la Ley, la que tiene que
decidir si se tiene que reti-
rar o no. No obstante, está
a la vista, que a pesar de la
oposición existente, esta
marquesina permanece en el
mencionado lugar, aunque
infrinja las ordenanzas.

Igualmente nos ocupa-
remos de la Plaza de "Los
Pinos", ahora en que
se ha procedido a la poda de
los pinos que allí existen,

y cuyo recinto necesita una
urgente mejora, y de cuya
mejora ya se venía hablando
durante el mandato de
aquel polémico alcalde, Bar-
tolomé Flaquer Moll.
¿Quien no se acuerda de él?
Pues aquella primera Autori-
dad local, ya tenía la fan-
tasmagórica idea de acon-
dicionar el referido, lugar,
que en la actualidad sigue
en idénticas características
de antes.

Nos vamos a referir en
esta información, de lo que
atañe al estado de nuestros
bosques, ya que estos dejan
mucho que desear, y por
supuesto ha llegado la hora
en que nos ocupemos de
ello. La causa del problema
—si así se le pueda denomi-
nar—, radica en que se los
ha tomado como si fueran
el verdadero comunitario de
Ia basura, ofreciendo ello
un aspecto nada agradable,
principalmente para quienes
se deciden a dar un paseo
por los alrededores de Ca-
la Ratjada.

Acerca de todo lo co-
mentado, podríamos exten-
dernos mucho más, pero
suponemos que con lo ex-
puesto hoy, ya es suficiente.

Escribe: Nicolás Nadal



Petra

NOTICIAS LOCALES Bartomeu Riera Rosselló.

Arlany

VIVAN LOS QUINTOS
DEL 84

La alegría y el jolgorio
de las fechas de San Anto-
nio y la noche "des fogue-
rons' , fue debida a ese gru-
po de jóvenes, los cuales
han sido los artífices del
colorido de esa fiesta tan
típica. Ellos aportaron a la
villa, un buen "fogueró",
en el cual, el entusiasmo de
esos jóvenes, los cuales fue-
ron los protagonistas prin-
cipales, contagiaron al ve-
cindario, y término siendo
una gran fiesta.

En la tarde del día de
San Antonio, hubo las acos-
tumbradas carrozas, en las
que hubo de diversos gustos
y temas, en una de ellas, la
cual fue un bonita y hono-
rífico homenaje al célebre e
ilustre pintor Joan Miró, la
cual será una participante
más en la Rua, que se va

a celebrar en fechas próxi-
mas en la capital de la is-
la, esa carroza fue una mez-
cla de imaginación e inge-
nio, de un grupo de jóve-
nes, los cuales tiene una
brillantísima presentación,
no sólo en nuestro pueblo,
sino, también en el ey.te-
rior. Los Quintos como es
costumbre participaron en
el bello desfile, con su nota
de humor, la cual el pueblo
se divirtió de lo lindo, co-
mo debe ser, ya que en esos
tiempos el humor está
bajando enteros y sólo exis-
te polémica y problemas,
y así jamás se puede con-
vivir en paz y amor. Termi-
nó la fiesta con la habitual
rifa de objetos donados
por vecinos del pueblo.
Guil lemo Genovart Bonn ín.

VEHICULOS EN LA VIA
PUBLICA.

En varias calles son bas-
tantes los vehículos que
molestan. Unos son por
unos momentos y los otros,
de almenos tres o cuatro
meses a la fecha de una
manera perenne.

Al final de la calle Ma-
jor un utilitario "Seat-600"
y un carro. Un vecino de la
misma calle que traspasa
con frecuencia estiércol de
sus animales domésticos des-
de su domicilio a escasos
metros de la citada palle.

Asimismo en la calle de
Santa Barbara, bien cuidada
y con un estupendo piso de
asfalto, "descansan" cuatro
vehículos automóviles to-
talmente abandonados. Un
1500 y los tres restantes a
mitad de la misma son:
un Seat-850, una furgonetra
Renault-4 y un Simca 1200.
Ver para creer.

AGRADECIMIENTO DE
UNOS VECINOS.

Jaume Ribot y su espo-
sa, Onofre Soler y Lluís Gri-
malt Riutort son unos en-
tusiastas y emprendedores
a lo concerniente popular y
por ello participaron en
Ias "Festes de Sant Anto-
ni" con sus carrosses en
Manacor en el afio 82 y
también lo han hecho el ac-
tual 1.984 ganando un se-
gundo premio de 16.000 pe-
setas y un trofeo dado por
MANACOR COMARCAL
con una carroza que repre-
sentaba una cueva al pie de
una montaña y tam-
bién un quinto premio con

una barraca de Sant Antoni
y sus animales.

Ellos nos ruegan, aún
con emoción, que publi-
quemos estas líneas de agra-
decimiento al público nume-
roso que se congregó en Ma-
nacor que sus aplausos a las
mentadas carrozas de
nuestros vecinos fueron de
verdadero entusiasmo.

DESDE PRINCIPIO DE
SIGLO.

Con la próxima jubi-
lación el mes que viene de
Lorenzo Sastre, "mestre
Llorenç Galins", desaparece-
rá una tradición de barbe-
ros-peluqueros, que se ha
ido siguiendo en el seno de
Ia misma familia a lo largo
del actual siglo.

Mestre Llorenç se pue-
de decir que prácticamente
ha dedicado toda su vida
a la barbería, enclavada ac-
tualmente en la calle Major
número 18. Su maestro fue
su padre y asimismo cuidó
de enseñar a muchos otros
aprendices que han llegado
a profesionales.

Antes de ubicarla en su
actual emplazamiento la tu-
vo, su padre, en dos lugares
distintos de la misma calle,
concretamente en los in-
muebles hoy rotulados con
los números 24 y 33. De él
nos ocuparemos en otra
ocasión, puesto que su con-
tinuidad a la profesión y to-
talmente cumplidor de sus
obligaciones con sus
numeroso público, es acree-
dor de un elogio.

OBSTACU LOS.

Casi a diario y con más
asiduidad al anochecer nos
encontramos al final de la
calle Ordinas, léase junto al
Polideportivo, además de
con algún coche, otros ta-
les como motocicletas y bi-
cicletas en la vía pública
que extorsionan la libre cir-
culación de otros vehículos
haciendo caso omiso de
dejar paso una chiquillería
inocente los cuales al pare-
cer no están informados de
tal deber por los responsa-
bles de los equipos que en-
trenan y compiten en tal
feudo, por lo tanto no esta-
ría de más que la Policía
Municipal hiciera acto de
presencia.

UNA SUGERENCIA.

Ya que a todos nos gus-

tó la reforma de adecenta-
miento y posterior asfaltado
de caminos vecinales que ha
llevado acertadamente el Al-
calde Antonio Oliver, no
agrada tanto la cantidad de
barro que dejan sobre el pi-
so de los referidos caminos,
los propietarios de tractores
que laboran en las fincas co-
lindantes a estas vías, resí-
duos que molestan el paso
de otros vehículos y conlle-
van también algún peligro.

A ello sugerimos la
colaboración de todos y en
especial la vigilancia del
guarda, jurado u otra auto-
ridad que sea de su incum-
bencia el hacer prevenir o
en su defecto sancionar tal
anomal (a.

EN MANACOR VENDO PISO
(muy céntrico)

3 dormitorios - Sala de estar comedor
y "holl" de entrada - 1 baño completo
aseo con ducha, cocina amueblada con

lavavajillas, encimera y horno,
calefacción y portero automático

Informes: Tels. 57 08 71 - 57 00 69
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Xisco Riera autor de/gol

PATROCINA: TROFEO Campeón Grupo A y B 

III División: Calvi à, 2 - Manacor, 1
DEMASIADAS FACILIDADES

Dirigió el Sr. B. Coll
Homar ayudado en las ban-
das por los Sres. Aguiló y
Sastre, su actuación ha sido
buena. Ha enseñado tarjetas
amarillas a Justo y Roca del
Calviá. A sus órdenes los
equipos presentaron las si-
guientes formaciones:

CALVIA: Sampedro,
Kiko I, Verdes, Antonio,
Luís, Venancio, Justo, Fer-
nando, Kubalita, Tomas y
Roca.

Cambios: Mateo y Kiko
II por Fernando y Tomas.

MANACOR: Moltó (3),
Mesquida (0), Salas (0), Pas-
tor (2), Alcover (0), Nadal
(4), Bauzá (0), Varela (1),
X. Riera (0), Vera (0) y
Llu II (1).

Cambios: Loren (2) por
Vera y Baquero (0) por
Alcover.

GOLES: 1-0: Min. 22:
Fallo garrafal de Alcover
que aprovecha Justo para
batir a Moltó.

2-0. Min. 63. Nuevo
fallo defensivo, el balón va
a Kubalita este dispara el
balón lo repele el poste y el
rechace es recogido por
Fernando que se encontraba
libre de marcaje y de
potente disparo manda .el
balón a la red.

2-1 Min. 78 Centro de
Llu II desde la izquierda, que
recibe X. Riera y bate a
Sam pedro.

INCIDENCIAS: Bastan-
tes seguidores manacorenses
se han desplazado a Ca!via,
para presenciar este partido,
pero han salido un poco
defraudados del mal juego
de su equipo. El Ca'via
lanzó un saque de esquina

en el primer tiempo, por
ocho el Manacor tres y
cinco. A punto de concluir
el partido se lesionó el meta
Moltó al recibir un plantilla-
zo del jugador local Kiko
II, aunque no sabemos el
alcance de su lesión, creo
que al final no revestirá más
importancia de la que se le
daba en un principio.

SE PERDIO EL
LIDERATO

Con la victoria mínima
del Calviá sobre el Manacor,
dos a uno, terminó el
partido entre ambos equi-
pos, que a los rojiblancos
esta derrota les desbanca del
liderato que consiguieron la
pasada jornada.

Dió comienzo el par-
tido con dominio local,
propiciado por los fallos de
Ia media y defensa manaco-
rense que daba muchas
facilidades a los locales en
sus acciones ofensivas, y ya
en el minuto diez un disparo
de Venancio, se estrelló en
el barquero, con dominio
local llegamos al minuto
veinte y dos en el que Justo
aprovecha un fallo de Alco-
ver y de fuerte disparo bate
a Moltó. Hasta el minuto
treinta el Manacor no llegó
en ninguna ocasión a la
meta defendida por Sam-
pedro, sólo con la in-
corporación de Loren en la
media se logró más agre-
sividad en el equipo roji-
blanco, pues Vera en los
veinte y cinco minutos que
estuvo en el campo no dio
una a derechas y Bauzá
no lograba serenar el juego y

se perdía entre la zaga roji-
blanca no iniciando ninguna
jugada. En el minuto treinta
y cuatro se saca un libre
indirecto dentro del área
local es Pastor que de fuerte
disparo tiene la más clara
ocasión de marcar, pero
Sampedro en una gran in-
tervención manda el balón a
corner y ocho minutos
después X. Riera que sólo
ante el meta local hace una
finta para descolocar al por-
tero cosa que consigue pero

su disparo se estrella en las
piernas de éste. Con domi-
nio rojiblanco terminó la
primera parte.

Salió al ataque el equi-
po manacorense en el se-
gundo periodo, pero lo
hacía de forma esporádica e
individual pues en la medu-
lar sólo Nadal aguantaba el
tipo, ya que Bauzá no
sabía o no podía organizar
el juego de su equipo y al
fallar este hombre, que
ultimamente parece no en-
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Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL

C. D. MANACOR

Ba quero 	
Llull 	
Varela y Bauzá
X Riera 	 7

Salas 	 5
Iriarte 	 2
Pastor y Vera 	
Loren 	

9
8
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iikTENCION!
PROPIETARIOS DE TURISMOS DIESEL

¡Conoce las ventajas de un

«TURBO DIESEL»
CONSULTENOS SIN COMPROMISO

DISTRIBUIDOR OFICIAL
PARA BALEARES.

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

—PATROCINA ENTREVISTA ENTRENADORES—

contrarse en su mejor mo-
mento y cuando el falla el
conjunto no funciona, la
defensa seguía dando faci-
lidades jugando con alegría,
no marcando y en el minuto
sesenta y dos llegó el
segundo gol local, fruto de
los continuos fallos de mar-
caje de la media y zaga
rojiblanca. A partir de este
minuto el Manacor se lanza
totalmente al ataque y en el
minuto setenta y dos Nadal
lanza un disparo raso que
sale rozando el poste, dos
minutos después es Varela
que de cabeza intenta mar-
car pero Sampedro logra
atajar el balón y en el
setenta y ocho es X. Riera
quien bate al meta local,
pero en un contrataque del
Calviá es Tomás quipn lanza
un gran disparo que Moltó
con dificultad manda a
corner ) con dominio local
terminó el partido.

Hoy sin duda ha ven-
cido el equipo que más ha
arriesgado, que menos con-
cesiones ha dado y que ha
marcado con más serie-
dad a sus rivales, pues el
Manacor hoy ha dado más
facilidades de las previstas y

estas se han visto reflejadas
en el marcador.

EL CALVIA

El equipo que dirige
Solivellas sabia lo que se
jugaba en este encuentro,
han luchado, han marcado
muy bien a los hombres
claves del Manacor y han
sabido aprovechar las facili-
dades que les han dado
los defensores locales y han
sido justos vencedores del
partido. De este equipo
vamos a destacar a Luís,
Justo y en especial al
guardameta Sampedro que
ha sido la figura del parti-
do.

EL MANACOR

Hoy el conjunto ma-
nacorense ha dado la de
arena, jugando un mal par-
tido, pareciendo despreciar
al contrario y esto no lo
puede hacer un equipo
que aspira a conseguir el
título de campeón, se tiene
que ju9ar con más humil-
dad, marcar de manera más

férrea a sus rivales y dar la
cara en todo momento e
intentar dar la talla en todos
los partidos que jueguen.

Moltó estuvo acertado
en sus intervenciones, Mes-
quida, Salas y Alcover han
estado fatales no marcando
en ningún momento a sus
pares, sólo Pastor se salvó de
Ia debacle de la zaga. En la
medular Bauzá no dió una a
derechas, convirtiéndose en
un espectador más del par-
tido, Vera no ha estado
acertado en los minutos
que ha estado en el terreno
de juego, Varela tampoco ha
jugado bien, pero lo ha
hecho con ganas y esto es
digno de tener en cuenta,
Loren muy luchador, pero
seguimos insistiendo que

Al finalizar el partido
pulsamos la opinión de los
entrenadores, y estas han
sido las respuestas del Sr.
Solivellas técnico del Calviá:

-Ha sido un partido
muy disputado y muy bien
jugado por mis jugadores.

-Estos dos puntos signi-
fican un gran paso hacia
Ia salvación.

-El Manacor es un gran
equipo.

-Creo que la clave de
nuestro éxito, ha estado
en el marcaje de los
hombres del Manacor.

-El resultado total-
mente justo.

-El árbitro ha estado
correcto.

Y estas han sido las
respuestas de Juan Juive:

-Yo pienso que no he-
mos tenido acierto en las
ocasiones que hemos tenido,
Sampedro el meta local ha
tenido una gran actuación
y nosotros hemos dado
muchas facilidades.

- -X.Riera. y Bauzá han

tiene que jugar por la
derecha. En el ataque X.
Riera anduvo muy apagado
toda la tarde y Llu II aunque
lo intentó no ha estado
acertado y Baquero que
jugó veinte y nueve minutos
tampoco resolvió nada.

Y nos queda Rafael
Nadal que esta tarde en
Calviá ha sido sin lugar el
mejor de su equipo pues ha
marcado, luchado y ha
corrido todo el partido,
poniendo garra y agresividad
en sus acciones.

Poco queda por decir
de este partido, que creo
que va a servir de cura de
humildad a los manaco-
renses en vistas .a próximas
confrontaciones.

Felip Barba

estado muy marcados y no
dan la medida de sus posibi-
lidades.

-Nosotros tenemos que -
hacer marcajes rígidos, no se
puede menospreciar al con-
trario, no podemos jugar
con alegrías y al fútbol
en principio es no dar
facilidades, se lo he dicho
durante toda la semana a
los jugadores, que se tie-
ne que jugar con seriedad,
con marcajes rígidos y si no
se hace así, lleva por conse-
cuencia el perder.

-El Calviá es difícil de
batir en su campo, quizás
por las cortas dimensiones
de su terreno de juego.

-No, no creo que esta
derrota influya, de cara al
futuro, pero esto servirá
de cura de humildad, se
tiene que sudar, nadie re-
gala nada y el que no to com-
prenda es que tiene las ideas
equivocadas.

-El arbitraje ha estado
bien.

Felip



LE DAMOS 60.000 PTS.
COMO MINIMAL

COMPRAR UN SEAT FURA.

VENGA AVERLO.
No se lo piense más.

Jubile su coche usado. Sea cual sea
y esté como esté, en la Red
de Concesionarios Seat le damos
60.000 pts. como mínimo. Y si está
en buen estado le damos 40.000
pesetas más sobre la valoración
normal.

Adelante, cambie a Seat Fura.
Agil, espacioso, versátil y potente.
El 5 marchas más dinámico y mejor
equipado de su categoría. Que por
si fuera poco ahora le saldrá más
económico.

Esta es tina oferta válida hasta
el 31 de enero. Aprovéchela:

9trione•errat - 9110
Carretera Palma-Artá, Km. 49 - Tel. 550312 - 550125 - MANACOR

Binissalem, 0 - Badia Cala Minor, 1

EL GOL, Y NADA MAS
BIN ISSALEM: Abrines,

Pere lló, Rosselló, Terrasa I,
Val lés I, Ramis, Terrassa II,
Pons, Torrens, Val lés 11, Pas-
cual II.

BADIA CALA MI-
LLOR: Pascual, Pedro, Ce-
brián, Munar, Duró, Sansó,
Mesquida, Gaya, Badía,
Artabe y Jaime.

Cambios: A los 68 min.
Sansó cede su puesto a Cá-
novas.

A los 80 min. Pascual
lesionado es sustituido por
Julio.

ARBITRO: Javier Gon-
zalez ayudado por los jue-
ces de línea Srs. Jaume y
Prieto que han tenido una
buena actuación. No ha que-
rido enseñar la tarjeta a
Pons prefiriendo amonestar-
le verbalmente en el campo
y llamarle la atención en los
vestuarios. La deportividad
de los dos conjuntos ha
hecho fácil la labor del co-
legiado.

GOL:
0-1. Jugada personal de

Badía que al llegar al área

chica cede sobre Cánovas
que cabecea impecable y el
defensa Pere lló al intentar
despejar el esférico lo aca-
ba de introducir en las ma-
llas defendidas por Abrines,
corría el minuto 83.

INCIDENCIAS: En el
viejo Can Fetis se enfren-
taron, el pasado sábado, en
partido de liga de Tercera
División, adelantado a la
jornada dominguera el Bi-
nissalem y el Badía Cala Mi-
llor, que finalizó con el
resultado de 0-1 favorable a

la escuadra de Cala Millor.
Con este triunfo el Badia
comparte el liderato con
el Constancia que venció
por el mismo tanteo en
Porto Cristo, desplazando
a la tercera posición al
Manacor que sucumbió en
Calvià. Mucho público asis-
tió al encuentro que no re-
sultó de la calidad que de
él se esperaba y el respeta-
ble se aburrió y bostezó
muchos minutos de encuen-
tro. La tarde apacible aun-
que algo encapotada, el te-
rreno de juego en regula-
res condiciones para la
práctica del fútbol. Las
pequeñas dimensiones del
terreno de juego fueron
un handicap para el juego
que habitualmente realiza
el Bad fa. El Binissalem
lanzó 3 saques de esquina
dos en el primer tiempo y
uno en segundo. El Badia
lanzó 5, dos en el primer
período y 3 en el segundo.

COMENTARIO: El en-
cuentro que presenciamos el
pasado sábado fue malo y
de los que aburren al respe-
table, en el se vieron pocas
jugadas de mérito y muchos
fallos en uno y otro equipo.
Ha sido un encuentro de
despropósitos para uno y
otro equipo, que han goza-
do de varias ocasiones de
gol, y sus jugadores no han
acertado en el remate unas
veces, otras las defensas o
los metas han desbaratado,
hasta llegar a los 83 minutos
en que Cánovas con la ayu-
da del defensa local Perelló
ha logrado introducir el es-
férico en las mallas defen-
didas por Abrines. Con esta
derrota el Binissalem se
hunde aún más en la cola
de la clasificación y el Ba-
día con estos dos puntos
sigue en el grupo de cabe-
za con 13 positivos.

El Binissalem tuvo cla-
ras ocasiones de marcar en
el primer período por par-
te de Terrassa II a los
14 minutos y a los 28 una
de Vallés II que detuvo con
seguridad Pascual, a los
39 un cabezazo de Pons
que sale rozando el larguero
y en el segundo período a
los 63 minutos la tuvo Te-
rrassa Il sólo ante Pascual
remata fortísimo y el me-
ta in extremis despeja a
corner, esta fue la mejor



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

Pedro 	 9
Onofre 	 7

I Badía 	 4
. Mesquida 	 4

Sansó 	 3
Jaime 	 3
Artabe 	 3
Gayá 	 3
Cánovas 	 3
Llull 	 2
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Pedro 	 46 Artabe 	
Duró y Mesquida 	 39 Bad (a 	
Munar 	 36 Gaya

35
34

 32

golpe y aguantando muy
bien los alocados ataques
locales...

El juego desplegado los
90 minutos no ha sido del
agrado del respetable pero
si ha sido un fútbol prácti-
co y con la única inten-
ción de puntuar y a ser po-
sible vencer hecho que se ha
conseguido con el gol de Cá-
novas a los 83 minutos y
gracias a la buena actuación
de Pascual, que tuvo que
ser sustituido por lesión en
un encontronazo con un
delantero.

En resumen encuentro
de escasa calidad, poco vis-
toso y aburrido pero prácti-
co para el Badía que se em-
peñó en puntuar y consiguió
los dos puntos cuando to-
dos veían un empate co-
mo resultado final. Este en-
cuentro es mejor colocarlo
en el baul del olvido ya
que lo mejor que ha tenido
ha sido el gol, que significa
los dos puntos que permiten
al equipo de Cala Millor a
seguir en el grupo de cabeza.

Bernardo Gal més

Cánows, autor de/gol.

ocasión local en el• segun-
do período. El Badía tam-
bién tuvo las suyas, a los 13
minutos Jaime dispara fuer-
te y atrapa Abrines, a los 61
minutos inmejorable oca-
sión de Artabe que despe-
ja Vallés I en la misma
línea de gol cuando Abri-
nes estaba batido y se canta-
ba el gol. A los 87 minutos
gran disparo de Mesquida

que sale fuera rozando el
poste. Y poco más dio de
si el encuentro pues mu-
chos minutos se jugó en el
centro del Campo.

El equipo local quiso
y no pudo, la superioridad
física y técnica del Badía
se hacia patente y el trans-
curso de los minutos, el
equipo visitante hacía su
partido jugando al contra-
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CLASIFICACION PEÑAS.

Viajes M. 	 10 10 0 0 28 13 20
Alameda 	 10 6 1 3 32 14 13
B. Toni 	 10 6 0 4 24 19 12
P. Mallorca 	 10 5 1 4 24 15 11
Orient 	 9 5 1 3 30 12 11
C. Andreu 	 9 5 1 3 21 ' 	 14 11
S. Macia	 9 4 2 3 17 13 10
A. tota plana	 9 5 0 4 13 23 10
Mingo 	 10 3 2 5 19 19 8
Monumento 	 10 2 1 7 16 19 5
B. Mallorquí	 9 0 0 9 5 52 0
B. Madrid (1) 	 9 1 1 7 10 26 0
(1) 5 puntos sanción.

Bad ía	 12 9 2 1 26 10 20
Tenis 	 12 9 2 1 32 14 20
F. José Luís 	 12 8 2 2 38 .20 18
Ferrutx 	 12 6 3 3 24 21 15
P. Orquídea 	 12 7 1 4 29 26 15
Planch. Amer 	 12 6 1 5 40 22 13
Sanchez Rec. 	 12 5 2 5 23 33 12
B.J .F. 	 12 4 3 5 16 25 11
Bellpuig 	 12 4 2 6 25 27 10
S. Jaime 	 12 3 2 7 25 29 8
Forat 	 12 3 2 7 19 27 8
Cardassar 	 12 2 3 7 20 35 7
Sa Volta	 12 2 2 8 18 32 6
P. Manacor	 12 1 3 8 17 32 5

CONSEU,
INSULAR
DE MALLORCA

AYUDA A LAS GANADERIAS DE
BOVINO Y OVINO PARA LA

ADQUISICION DE SUBPRODUCTOS
PARA LA ALIMENTACION

DEL GANADO

El Conseil Insular de Mallorca admitira, hasta el
dia 30 de los corrientes inclusive, solicitudes de sub-
vención formuladas por ganaderias de vacuno y ovino
radicadas en la isla de Mallorca. para la adquisición
de subproductos para la alimentación del ganado.

Podrá solicitarse hasta el 20% del importe total
de la adquisición del subproducto, y la solicitud debe-
rá acompañarse necesariamente de fotocopia del im-
preso de la Cámara Agraria acreditativa de la Cartilla
Ganadera y del número de reses de cada ganaderia,
as( como fotocopia de la petición de compra del sub-
producto.

El Conseil Insular de Mallorca. a la vista de las soli-
citudes que se presenten dentro del plazo, asignará a
cada una le subvención que se estime conveniente,
(que representará como máximo el 20% del importe
de la compra de subproducto) en base a criterios ob-
jetivos y hasta cubrir el total autorizado para esta II-
nee de subvenciones.

Palma de Mallorca, a 7 de enero de 1984.

Mallorca, 0 - Porreres, 1

EL PORRERES, SUMANDO
POSITIVOS

Buen arbitraje del Sr.
Pereda, aunque hay que
reconocer que su única
posible equivocación, in-
fluyó mucho de cara al de-
senlace final, ya que hubo
posibilidad de que el único
gol de partido que repre-
sentaría dos puntos para
el Porreres, viniese precedi-
do de un posible fuera de
juego. Enseñó tarjeta ama-
rilla a Planas.

MALLORCA: Villal-
villa, Braulio, Sierra, Car-
los, Cazorla, Salvuri, Ro-
man, Crespí, Bonnín, Ma-
nolito y Miralles.

PORRERES: Magaña,
Golobarda, Hinarejos, Me-
na, Peregrín, Obrador, Pla-
nas, Servera, Giraldo, Torra-
do y Juan.

Cambios: Prados por
Giraldo y Pacheco por Pla-
nas.

GOL: A siete minutos
del final, doble carambola
de Torrado, quien tras
una gran internada en solita-

Sólo regular fue el ar-
bitraje del Sr. Doménech
Riera, ya que su actua-
ción fue gris en todo mo-
mento y perjudicó a la afi-
ción al cortar demasiado
el juego y enseñar demasia-
da tarjeta de amonestación.

PORTMANY: Vega,
Linde, Angel, Parra, Salva-
dor, Emilio, Miguel ín, Jose-
le, Prous, Javier y Aurelio.
Linde fue sustituido por
Lu ís.

ARTA: J. Maria, Gri-
llo, Santa, Rodríguez, Geno-
yard, Ramón, Damian, Mi-
ra, Russo, Planas y Agus-
tín. Mascaró sustituye a Da-
mián y Maimó a Agustín.

GOLES: En el min. 22,
llegaría el 1-0 de certero
cabezazo de Javier a un ser-
vicio deficientemente con-
trolado de un defensa visi-
tante.

:io, dispara a puerta, repe-
le con apuros el portero vi-
sitante, pero el propio To
rrado, muy oportuno rema-
ta de nuevo y el balón va a
Ia red.

COMENTARIO: Un
partido jugado con mucha
fuerza, incluso hubo mo-
mento que alguna jugada
rozó lo impermisible. Dos
equipos frente a frente
de muy distinto color y
no nos referimos al de las
camisetas, si no a la técni-
ca de uno y otro, pues'
mientras el equipo local in-
tentaba por todos los
medios ofrecer un juego
con belleza y alegría depor-
tiva, los visitantes iban a
destruir y congelar. in-
cluso a veces abusando de
su corpulencia, de su fuer-
za y de la forma de amol-
darse a unas tácticas que van
ma.: a lo práctico que a la
espectacularidad de ca-
ra al público.

Dos minutos después,
es nuevamente Javier quien
a portería vacía, tras varios
intentos de remate, marca-
ría el segundo gol.

Y tres minutos des-
pués Salvador, marcaría el
tercero y último gol del par-
tido.

COMENTARIO: Es di-
ficil puntuar en el campo
del Portmany. Quedó de-
mostrado por muchos equi-
pos y el Artá no fue una
excepción; se defendió
como pudo, pero en siete
minutos, vio como su por-
tería era batida en tres oca-
siones. Intentó recuperar
fuerzas, imprimir velocidad
y resistencia, pero el equipo
local con tres goles a favor,
jugó tranquilo y sin nervios
y se hizo con un resultado
claro justo y convincente.

Portmany, 3 - Arth,

NAUFRAGÓ EL ARTA EN
SAN ANTONIO
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Massanet . 	
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Calle Mayor, 71 - Tel. 569211 	 SAN LORENZO

PRESENTA LA PLANTILLA

TOLO SOLER BAUZA,
Edad: 19 años; Demarca-
ción: Defensa.

Preferente: Cardassar, 2 - Petra, 1

EL PETRA SE ADELANTO EN EL MARCADOR
CARDASSAR: Barceló,

Martín, Girart, Femenías,
Soler, Roig, Nadal, Santan-
dreu, Estelrich, Galmés y
Servera II.

Cambios: En el trans-
curso de la 2a. mitad, saltó
al campo Massan.et que no
jugó por estar algo lesiona-
do, sustituyendo a Estel-
rich y Tolo Soler por Gal-
mês.

PETRA: Bauzá, Bar-
celó, Rosselló, Gual, Ca-
brer, Mestre, Gil, Nicolau,
Febrer, Chao, y Monroig.

En la 2a. parte cambios
de Garcia por Gual y Serrai-
ta por Gil.

GOLES:
0-1: Min. 31.- Cabrer

al efectuar un libre directo.
1-1: Min. 57.- Nadal al

rematar de cabeza un centro
de Girart.

2-1: Min. 72.- Martín
sumado al ataque, bombea

sobre puerta aprovechando
el otro lateral, Girart para
cabecear a la red.

ARBITRO: Sr. Barea,
mal, pues si en la primera
parte no susto su arbitra-
je a ningun equipo, en la
segunda así como iban
transcurriendo los minutos
el desacierto del colegiado
iba en aumento, en un en-
cuentro sin complicaciones,
y jugado con deportividad
por lo que es intolerable
que sacase nada menos que
NUEVE tarjetas con el con-
iguiente perjuicio para am-
bos equipos.

Pese a que quiso impo-
nerse a base de cartulinas,
no se ganó el respeto de los
jugadores que solo al final y
debido a los nervios con las
injusticias arbitrales hubo
algunos roces entre ellos.
A su favor lo mal auxiliado
por el linier Domínguez y

algo mejor por Ramis.
Los agraciados fueron

por parte local Gal mês, Mar-
tín, Nadal y por dos veces
Soler, por lo que tuvo que
abandonar el terreno de
juego. Más tarde le segui-
ría Rosselló del Petra por
el mismo motivo y las res-
tantes para Chao y Nico-
lau de los visitantes.

COMENTARIO: Co-
menzó bien el Cardassar,
con buen juego en los mi-
nutos iniciales, para a conti-
nuación bajar el tono de su
juego ante un Petra muy lu-
chador que le tuteó y le su-
peraba en el min. 30 al ade-
lantarse en el marcador lo
que desconcertó aún más a
los locales que presentaron
una alineación de circuns-
tancias, debido a las nume-
rosas bajas con que cuenta,
resaltando el debut del ju-
venil Femenías que cumplió

acertadamente.
Tras el descanso salió

con más fuerza y decidido el
Cardassar, que puso más em-
peño en la contienda y co-
mo premio a su esfuerzo
empató a los dos minutos
de la reanudación lo que
devolvió la esperanza al pú-
blico, que dos minutos des-
pués veía como el equipo
local se quedaba con 10
jugadores, pero... ello espo-
leo al Cardassar que busco
con ahinco la victoria, ga-
nando el juego en emoción
y vistosidad hasta el final.
Con justo triunfo el Car-
dassar, que quitó el mal sa-
bor de boca que había deja-
do su mal juego en la la.
mitad.

El próximo domingo se
devolverá visita al segundo
de la general el histórico An-
dratx.

Llorenç Febrer.
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M.A. Llull, joven promesa.

Juveniles I División: 011m  pic, 3 - At. Baleares, 0

LOS GOLES, EN LA SEGUNDA PARTE
A las órdenes del cole-

giado Antonio Ferriol Capó
(bien) los equipos forma-
ron así:

ATCO. BALEARES:
Ferrer, Verd, Azanar, Ro-
dríguez, Caraballo, Oliver,
García, Paniza, Munar,
Bujosa y Martí.

OLIMPIC: Quetglas,
Riera, Galmés, Llu II, Joa-
quín, González, Sansó,
Vadell, Angel, M.A. Nadal,
y Sureda.

Cambios: En el descan-
so Pascual entra en . el pues-
to de Sureda.

Min. 70.- Angel cede su
puesto a Tomás y por el
Atco. Baleares.- Martí por
Riutort.

Tarjetas amarillas para
Ferrer (min. 32) y a Paniza
(min. 54).

GOLES:
1-0: Min. 55.- Damián

saca un corner a media al-
tura y M.A. Llull que venía
embalado sin dejar caer, el
balón larga un gran dispa-
ro que el portero Ferrer no
tuvo tiempo ni de verlo pa-
sar.

Min. 60.- 2-0.- Es Gon-
zález quien desde fuera del
área en un potente chut por
Ia escuadra establece el 2o.
Gol.

3-0.- Min. 78.- Tomás
en una escapada logra sor-
tear al meta Ferrer pero
cuando chuta a puerta se
encuentra a Caraballo delan-
te de la portería que en
una gran parada logra dete-
ner el esférico con las ma-
nos el penalti correspon-
diente lo lanza Damián y es-
tablece el definitivo 3-0.

COMENTAR 10.

Encuentro entretenido
por lo incierto del resultado
ya que el primer gol llegó
en el minuto 15 de la 2a.
mitad, hasta dicho minuto
pudo aguantar el Atco. Ba-
leares los ataques del Olím-
pic que con una defensa bas-
tante ordenada desbarataba
Ias acciones de nuestros de-
lanteros, se vió desde el
ler. minuto que Atco. Ba-

leares venía a conservar el
empate y a no salir goleado
de "Na Capellera" aunque
atrás el sistema defensivo
dirigido por el Sr. Sastre te-
nía un esquema de juego,
no ocurría en la parte de
delante ya que la delantera
Baleárica estuvo muy bien
sujetadas por los hombres
de atrás, a destacar la gran
labor del joven M.A. Llull
que estuvo muy acertado
en todo momento y además
destapó con un gran gol
Ias mallas que tan bien
guardadas tenía Ferrer.
Atentos pues a este joven
muchacho que va trazándo-
se una gran trayectoria dia
a día con gran valentía, co-
raje y lucha.

Volviendo al partido di-
remos que la la. mitad ter-
minó como hemos dicho
con el resultado inicial y
sin casi ocasiones claras de
gol anotamos como la más
clara un gran chut desde
fuera del área de M.A. Na-
dal que dio en el larguero.

En la 2a. mitad se vio
ya desde el principio un
cambio de táctica por parte
del Olímpic, con un juego
más alegre, con mayor des-
marque y con balones el

1 er. toque, lo que pronto
llevó el peligro al portal
defendido por Ferrer, en
éste 2o. Período la prime-
ra ocasión llegó para Da-
mián que de un gran dis-
paro hace que el meta Ba-
leárico se luzca hábilmen-
te pero no pudiendo atajar
el esférico recoge el rechace
Sansó quien disparando de
nuevo manda el balón al
poste.

El Olímpic apretaba y
el Baleares pasando apuros y
despejando balones logró
aguantar hasta el minuto
15 en el que el antes men-
cionado gran gol de M.A.
Llull, rompiera las ilusio-
nes de estos muchachos des-
pués ocasiones para el Olím-
pic se sucedían tan a me-
nudo que un servidor no te-
nía tiempo de anotarlas y
al mismo tiempo ver las si-
guiente, anotamos como úl-
timo un gol que Sansó en-
tró con el pecho y un de-
fensa sacó con las manos
desde dentro ya de la porte-
ría pero el Sr. Ferriol no
lo vio 6... no lo quiso ver
de todas formas una gran
línea se tiene trazada
éste gran equipo dirigido

por estos dos grandes téc-
nicos que son' Jimmy y Ga-
briel Fu llana y de verdad es-
tán consiguiendo lo que se
proponían y además los
muchachos dan espectácu-
lo.

Al término del encuen-
tro el Sr. Sastre nos dijo.

Nosotros ya veníamos
en plan víctima porque sa-
bíamos las goleadas que pro-
pinaba el OlímPic a lo largo
de la temporada.

Hemos venido a hacer
nuestro partido sabíamos de
Ia gran calidad del Olímpic
ahora bien nosotros hemos
intentado aguantar el resul-
tado inicial y en la 2a. mitad
jugar el factor sicológico-
nervios-precipitación. Desde
el principio sabíamos que
puntuar aquí era práctica-
mente imposible y hemos
ido a salir goleador cosa que
hemos conseguido, aunque
el Olímpic hubiera podido
marcarnos algunos goles
más, el árbitro ha estado
muy correcto.

J immy nos dijo.:
-El Baleares es uno de

los equipos que mejor ha
planteado el partido en la
la. mitad nos ha sujetado
bien a los hombres punta
pero después en la 2a. mi-
tad con un cambio táctico
introduciendo una me-
dia punta creo que les ha
despistado algo y les hemos
ganado la partida.

-El resultado es justo
tal vez hubiera podido ser
más abultado, pero justo.

-El árbitro ha estado
bien.

-Cómo ves las dos nue-
vas incorporaciones?

-Bien.. , a estos mucha-
chos no hay que exigirles
mucho enseguida porque
cuando se cambia hay un
proceso de adaptación y yo
lo que estoy intentando es
que éste proceso de adapta-
ción no sea un trauma y

-laptarlos poco a poco.
Pero realmente van

bien, como esperábamos.
Gracias J immy y que si-

ga la racha.
Sito Lliteras.



NUESTRA CANTERA
JUVENILES II REGIONAL

MANACOR O ALARO 1

Realmente no le salieron
nada bien las cosas al Manacor
Juvenil frente a un pobre Ala-
ró que vino a hacer su parti-
do y de verdad que lo consiguió.

Apenas se pudo apreciar
nada o casi nada de fútbol
en Na Capellera siendo de au-
téntico estupor y aburrimiento
para los poquísimos espectado-
res que allí se congregaron.

Sólo el desconcierto co-
lectivo cegó a los jugadores
manacorines de sacar algo
positivo para nuestros colores;
Esperemos que en la próxima
jornada en Porreras se pueda sa-
car tajada.

Antonio Rigo

JUVENILES

MANACOR 0, ALARO 1

Arbitro: Sr. Roig, muy

bien.

MANACC/R :Jert5nimo, R

go, Mestre, Gomila, Salas, Mi-

guel, Artigues, Terrasa, Notre,

M.Miquel, Amer (Romero,

Santandreu).

A LARO: • Cerrón, Fe-

brer, Perelló, Ferrer, Geno-

vart, Matas, Tirado, Vicens,

Miño, Sánchez, Gelabert.

GOLES: 0-1-Sánchez.

TARJETAS: Dos amarillas

a Rigo del Manacor por pro-

testar.

COMENTARIO: Partido

muy disputado en el que los

juveniles del Manacor merecie-

ron un empate, pero la mala

suerte y el encontrarse con

diez hombres determinaron la

derrota.

JUVENILES 3a.

.OLIMPIC C 2,

MARGAR ITENSE 2

Arbitro: Pascual, Jimenez,

Serra, Nadal, Granja, Mas, To-

rres, Morey, Romero, Planisi,

Timoner, Gelabert, Binimelis.

MARGARITENSE: Alo-

mar, Moroy, Pou, Estel, Valls,

Gelabert, Martínez, Alzamora,

Vanrell, Fuster, Pintos.

GOLES: Oímpic C: Torres

(1), Romero (1), Margaritense:

Martinez (1), Estel (1).

TARJETAS: Serra del

Olímpic (2 amarillas), Morey

(1).

MARGA-RITENSE. Moroy

(1). Partido que a priori se

preveía fácil para los locales

pero que se le pusieron clifí-

ciles al adelantarse los visi-

tantes en el marcador. Visto el

juego de ambos equipos consi-

deramos el resultado justo.

JUVENILES.

CARDASSAR,
CONSTANCIA, 2

	

CARDASSAR: 	 Galmés,
Xamena, Puigrós, Gelabert,
O. Sancho, Martínez, Santan-
dreu, Sansó, Raya, Pascual y
Rosselló.

Cambio: Jaume por Xa-
mena, Gaya por Sansó.

CONSTANCIA: Rocamora
Corcoles, Manuel, Pujades, Jimé-
nez, Ramis, M. Gual, Mateu,
Falero, Carlos Gual.

Arbitraje a cargo del Sr.
Barceló.

Desconcertante Cardassar
que ofreció una primera mitad
en que dominó de cabo a rabo
al Constancia, endosándole cin-
co goles.

En la 2a. se confió y vivió
de las rentas, lo que aprove-
chó el Constancia para marcar
sus dos tantos y dominar la 2a.
parte.

GOLES: 1-0: Raya muy
oportuno; 2-0: Balón largo coge
a contrapié a la defensa y apro-
vecha Pascual, elevándole el es-
férico a Rocamora; 3-0: Inter-
nada de Pascual que termina en
chut de Puigrós y Martínez
aprovecha el rechace del porte-
ro; 4-0: Pascual de fuerte chut
desde fuera del área; 5-0: Buen
avance de Rosselló que culmina
en fuerte y colocado disparo.

2a. parte: 51: despeje de-
fectuoso de la defensa que apro-
.vecha Carlos Gual; 5-2: M. Gual
de esquinado chut.

A lamentar el resentirse de
Ia lesión el bravo jugador Xa-
mena por lo que tuvo que reti-
rarse del campo.

Llorenç Febrer.
•

INFANTILES.

BARRACAR, 2
CARDESSAR, 2

ALINEACIONES:
CARDESSAR: Riera,

Amer, Bauzá, Sureda, Girart,
Sancho, Santandreu, Rosse116,
R igo, Soler, Gal més.

BARRACAR: Albons,
Rosselló, Mestre, Callejas, Na-
dal, Parera, Villalonga, Nico-

lau, 	 Diez, 	 Brodoy, Sureda
(Lozano).

GOLES: Barracar: Sureda

lau, 	 Diez, 	 Bordoy, Sureda
(Lozano).

GOLES: Barracar: Sureda
(2); Cardessar: Sureda -Sancho.

Gran encuentro del Barra-
car infantil que no pudo con las
adversidades que se echaron
encima.

Esta vez la suerte se man-
tuvo de espaldas para los cha-
vales de Guillermo, hasta se
despreció un penalty para col-
mo de los despropósitos, si a
todo esto añaden que el Car-
dessar sólo salió dos veces de
su parcela y las cuales se con-
viertieron en sendos goles;
podremos exclamar esto de
iapaga y vámonos!.

Antonio Rigo.

INFANTILES la.

ESPANA, 3
OLIMPIC,1

Arbitro: Cabot, bien.
ESPANA: Noguera, Bo-

net, Salvá, Guerrero, Magaña,
Martí, Aguiló, Cano, Salom,
Ramos, Wier, Alba, Cano, Ga-
rau, Adrover.

OLIMPIC: Llinás, Miguel,
Camand, Dapena, Pastor, San-
chez, Sureda, Casals, Botella,
Llull, Gomila, Peset, Sans6, Fe-
rrer.

GOLES: España: Magaña
(2), Ramos (1); Olímpic: Miguel
( 1 ).

Inmerecida derrota del
Olímpic infantil que se adelan-
tó en el marcador, pero que en
los minutos finales no pudo
aguantar el ritmo y fue vencido
por los locales.

INFANTILES.

LA SALLE,7
ALCUDIA, 0

Arbitro: 	 Sr. 	 Barceló,
bien.

LA SALLE: Acedo, An-
dreu, J. Pont, Riera, Bauzá,
Lliteras, Bosch, J. Pont, Rie-
ra, Bauzá, Lliteras, Bosch, G.
Pont, Compte, Hernández, Gi-
nard (Miguel, Nadal, Salas,
García.

ALCUDIA: Mateu, Fe-
brer, Vicente, Alvarez, Dar-
der, Galmés, Morro, Montes,
Ventanyol, Frau, Fuster.

GOLES: Ginard (2), Her-
nández (2), Compte, Bosch y
Lliteras.

Clara superioridad lasalia-
na que con esta victoria siguen
ocupando el primer lugar de la
clasificación. El partido sólo ha
tenido un color y este ha sido el
del equipo local que no ha
tenido rival para alzarse con

la victoria.

ALEVINES.

CAMPOS, 1 - LA SALLE, 4

Arbitro: Sr. Tegeo, bien.
CAMPOS: Roig, Ruzafa,

Ballester,	 Gómez, 	 Durán,
Ayente, 	 Burguera, 	 López,
Veny Campillero, Barceló.

LA SALLE: Pol, Parera,
Nadal, Riera, Bauzá, Sank),
Muñoz, Puigrós, Gelabert, Fe-
brer, Casals (Fuster, Calden-
tey, , Amengual, Serra).

GOLES: 	 Gómez	 por
el Campos y Muñoz, Puigr6s,
Gelabert y Febrer.

Nueva victoria de los ale-
vines lasalianos que están
intratables en esta liga, pues
aún no conocen la derrota
en los partidos disputados es-
tando al alcance de sus manos
el tam anhelado ascenso a
primera regional.

ALEVINES.

J. SALLISTA, 3
BARRACAR, 0

ALINEACIONES:
SAL LISTA: Caja, Quet-

glas, Siles, Vallespir, Jose M.,
Martorell, García, Alberola,
Moreno, Soto, Martín.

BARRACAR: Torres (Mel-
chor), Soler, Torrens, Go-
mila, Quetglas, Miguel, Gal-
més, Grimait, Suñer (Beltrán)
Riera, Llull.

GOLES: Moreno (2), Gar-
cía.

Buen planteamiento a prin-
cipios de encuentro, que se
fue desestabilizando a me-
dida que llegaron los goles y
avanzó el partido.

Claro error de parvulo el
que cometió el señor Enrique de
García colegiado de turno, al
dar por válido el segundo gol
del Sallista en claro fuera de
juego.

La clave del encuentro
estuvo en no poder o saber
marcar a las dos piezas cla-
ves del Sallista como son el
nueve Moreno y el siete Gar-
cía.

En líneas generales encon-
tramos algo mejor al Barracar
pero le siguió faltando cabe-
za para intentar la sorpresa
en esta jornada.

ANTONIO RIGO,

ALEVINES.

CARDASSAR,
SES SALINES' 2

	CARDASSAR:	 Servera,
Nadal, Mesquida, Sansó, Carre-
tero, 	 Estarellas, 	 B.	 Santan-



Setmanari d'Informació 
Comarcal

El Badla alevfn, en la jornada de ayer, consiguió la friolera
de 9 goles.

dreu, Oliver, P. Santandreu,
Caldentey y García.

Cambios: Tous por San-
só, Sansó por Oliver, Oli-
ver II por Estarellas y Bla-
ya por Caldentey.

SES SALINES: Serra,
Sastre, Burguera, Rosselló,
Bennassar, Bonet, J. Vidal,
O. Vidal, Obrador, Contes-
t( y Sastre.

(Escalas y Rosselló)
Arbitraje a cargo del

colegiado Francisco Arbo-
na

Mal se lo puso el Ses
Salines que nada más iniciar-
se el encuentro lograba el 0-1
relegándose después a defen-
derse ante el acoso de los lo-
cales, que empatarían antes del
descanso.

A continuación sin ner-

vios, el Cardassar desbordó y
goleó al rival de turno hacien-
do honor a su segundo puesto
en la general.

GOLES: 0-1: Bonet; 1-1:
B. Santandreu Segunda parte:
2-1: Estarellas; 3-1: B. Santan-
dreu; 4-1: Caldentey; 5-1: B.
Santandreu y 5-2: Sastre.

ALEVINES.

BADIA CALA MILLOR, 9
SAN JAIME,2

BADIA CALA MILLOR:
López, Servera, Brunet, Juan,
Blanes, Mellado, Meca, Servera
S., Cifre, Nebot, Servera L.

Cambios: A los 8 mi-
nutos Servera S., cede su
puesto a Jiménez.

A los 4 min. Del Toro
sustituye a López.

SAN JAIME: Vicens, Ge-
labert, Gomila, Salas, Pol, Bes-
tard, Simonet, Jaume, Homar,
Salas, Ramón.

Cambios: Vicens a los
30 minutos cede su puesto
a Nadal.

A los 39 min. Moyá sus-
tituye a Gelabert.

ARBITRO: Sr. Sebastián
Miralles que ha tenido una
buena actuación.

GOLES: Por el Badía Cala
Millor han marcado 1: Mellado,
Meca, Nebot, Servera-L, con 2
Jiménez y con 3 Cifre. Por su
parte por el San Jaime marcaron
Salas y Jaume.

COMENTARIO: El en-
cuentro ha sido de un claro
dominio de los locales que
han realizado un gran par-
tido, prueba de ello son los
nueve goles que han marcado y
que por las ocasiones que se han
disfrutado pudieron ser muchos
más. El público asistente se ha
diverado ya que se han visto
muy buenas jugadas. Sólo ha
existido un equipo en el campo,
el San Jaime se ha dedicado a
capear el temporal lo mejor
posible y encajando el menor
número de goles posible.

TORNEO COMARCAL DE

BENJAMINES

CARDESSAR 1
BARRACAR 1

Meritorio empate del Ba-
rracar en San Lorenzo, frente

al siempre difícil Cardessar y
correoso en su salsa.

Los goles del partido fue-

ron conseguidos por Mascaró
por parte local Jorge.

Buen resultado el que con-

siguieron los muchachos de A.

Mascaró en un campo que hasta

hoy les ha sido propicio.

XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Tenis

SE JUGARON LAS FINALES DEL TORNEO
DE SANT ANTON!

Como estaba previsto,
el martes festividad de
Sant Antoni, se celebraron
en las pistas del Club
Tenis Manacor, las finales
del Torneo del Santo.

Acudió bastante públi-
co al recinto y en alguna
partida creo que se lo
pasaron bien, al menos en
Ia lucha puesta en la parti-
da, y es lástima que en es-
tas finales sólo hubiese tres
categorías, pero que le le
va a hacer, si no se quie-
re jugar más, no se puede
obligar a nadie a que parti-
cipe en torneos,esperamos
que en el próximo anuncia-
do para las fiestas de pri-
mavera, la concurrencia sea
masiva y para estas fechas
no podrán decir que hace
mal tiempo para torneos.

Los resultados dados en
estas finales son los que se

detallan a continuación.
En el grupo C de ca-

balleros se celebró la final
entre dos jugadores inédi-
tos en estas lides, como lo
son J. Mascaró y J.Ribot,
al final se impuso Ribot
por el tanteo de 6/2 y 6/1,
fácil victoria del ganador,
sobre todo habiendo visto
Ias partidas anteriores del
contrario, pero Jaime supo
aprovechar bien los fallos
del contrario y le ganó
facilmente.

En dobles se impuso
Ia pareja M. Rosselló-P. Jua-
neda a la formada por S.
Fullana-G.Obrador por el
tanteo de 6/3 y 7/5, gran
resistencia de los perdedores
pero al final se impuso la
pareja más en forma y no
hubo sorpresa en el resul-
tado final. Cabe destacar

no obstante que los gana-
dores siempre dieron en las
partidas anteriores, a sus
contrarios una ventaja de
30 en cada juego, por lo
que en alguna partida las pa-
saron moradas para poder
ganar y pasar a la ronda si-
guiente.

Para finalizar diré que
en la categoría B y después
de 2 horas de lucha se im-
puso B. Gelabert a B. Mar-
ti, por el tanteo global de
6/4, 3/6 y 7/5, un apreta-
do tanteo que demuestra la
igualdad de fuerzas en
ambos jugadores y que al
final se impuso Gelabert, no
sin antes pasar sus apuros,
ya que en el Set definitivo,
llegó a estar por detrás en
4 a 1, quizás aquí se rela-
jaría Martí y este exceso
de confianza le perjudicó

y cuando quiso darse cuen-
ta ya era demasiado tarde y
había perdido la partida,
por lo tanto amigo Martí
aprende a no darle ninguna
ventaja al contrario, ya que
en Tenis no debe uno con-
fiarse hasta que el partido
ha terminado, te servirá de
experiencia en torneos veni-
deros.

Después de esta partida
se procedió en las mismas
pistas a la entrega de los
Trofeos conquistados por
cada uno, los cuales fueron
entregados por directivos
del Club y luego se brindó
con una copa de Champán
en el Bar del Club.

Y colorín colorado este
torneo ha acabado, espere-
mos el siguiente y que
en él la participación sea
grande.  

ATLETISMO 

Equipo de atletismo de
Manacor que acudió a Pal-
ma para disputar la I Ca-
rrera "Jaime I el Conquis-
tador" en conmemoración
a la conquista de Mallor-
ca. Recorrido aproximado
de 20 km. por relevos
cada 4 km, desde Santa
Ponsa a Cort en Palma,
en la que se impuso el equi-
po de Palma. Sóller fue
segundo y a poca distan-
cia nuestros representantes,
así hasta dieciséis clasifica-
dos. Hubo posibilidad de
conseguir la 2a. plaza, no
fue así pero pese a todo
nuestra enhorabuena por la
excelente carrera realiza-
da por Gomáriz, Robledo,
Muñoz, Femenías, Sánchez.      

GUARDERIA "NINS I NINES".

Se convoca para plaza de instructora de preescolar en
la Guardería "Nins i Nines" C/ Soliman s/n, Manacor.

-Titulación: magisterio.
Interesados presentar "currículum vitae" de 5 a 7,30

de la tarde en la misma Guardería hasta el 31 de Enero. 
M aCOMARCAL     



Nispy MIGUEL SUREDA MIQUEL

Exposición

Avda. Mossén Alcover, 24

Teléfono 55 13 32

MANACOR (Mallorca)

Galería deportiva

GUILLERMO ROMAN
Un chavalín de cinco

años, un gran enamorado de
los caballos, algo así como
una vocación personal (sima,
ya que a los cuatro años,
desfiló por "Ses Beneïdes",
consiguiendo el primer pre-
mio y el pasado martes, vol-
vió a desfilar, consiguien-
do un meritorio y mereci-
do segundo lugar.

-/Qué son para ti las
hípicas?

-Mi deporte favorito,
ya que depende de hombre
y animal.

-Cuál es el cabal lo que
más admiras de Manacor y
de Mallorca respectivamen-
te?

-De Manacor, Hongrius;
de Mallorca, Berlina.

mejor conductor?
-Sebastián 	 Riera 	 (a)

Novao.
-Un aprendiz con so-

lera?
-J.A. Riera, es un ex-

perto cara al futuro.
-iMomento actual del

hipismo en Manacor?
-No era muy boyante,

sin embargo ahora va mejo-
rando mucho.

-/Además de afición a
Ia hípica, que otros depor-
tes te gustan?

-El fútbol y la pesca.
-/Además de deportis-

ta?
-Només 	 tenc 	 cinc

anys... Voy a párvulos.
-/Qué asignatura te gus-

ta más estudiar?
-Matemáticas y caligra-

fía.
-/Qué te gustaría ser

cuando mayor?
-Banquero.
-/Qué es para ti el di-

nero?
-Algo para guardar y

gastar; pero no derrochar.
-/Tu plato favorito?
-Angulas.

Dónde y cómo pasas-

tre las vacaciones?
-En Cala Torta, pescan-

do en barca y descansando.
- / Un programa de Iate-

le?
-"El llanero solitario"

en especial el caballo "Pla-
ta".

-Castellano o mallor-

quín?
-Mal lorqu ín .
- Un 	 refrán 	 mal I or-

qu ín?
-"Segons s'al.lot, ses ju-

guetes.
Nicolau

Foto: M. Sureda.



Buggs Bunny SF, conducido por A. San tandreu, claro ven-
cedor de/a sexta carrera.

Carreras de caballos

RESULTADOS DEL PASADO DOMINGO
Ocho fueron las prue-

bas que se disputaron ayer
domingo, todas ellas sobre
Ia distancia de 2.000 me-
tros. Las marcas registradas
fueron en general buenas
y algunas carreras bastan-
te disputadas.

Dos fueron los prota-
gonistas de la tarde, por
una parte i la buena carrera
realizada por Haut Brion en
Ia estelar, que logró la
marca de 1,21,7 en una
carrera en la que se empleó
al límite de sus posibili-
dades, aunque no pudo con
Bang du Padoueng y Zeta,
porque salta con 80 metros
de Handicap y también por-
que los dos primeros reali-
zaron una buena carrera.
Por otra parte, como viene
siendo habitual en algu-
nos jockeys —casi siempre
los mismos— siguen dese-
chando primeros puestos a
pesar de salir en condi-
ciones muy favorables, en
esta ocasión fue, el jockey
de Bafiro d'Or
que, demostrando una fal-
ta de respeto hacia el pú-
blico, hizo que su caba-
llo consiguiera solamente la
cuarta plaza cuando todos los
aficionados veían que

•se encontraba en con-
diciones para ganar la carre-
ra. El público, como siem-
pre, se tuvo que confor-
mar obsequiando al jockey
con una sarta de silbidos y
gritos. Es una lástima que
por las acciones de estas mi-
norias se tenga que poner
en peligro la afición al de-
porte hípico.

Por lo que respecta a
Ias otras pruebas Elga SM
venció, contra pronóstico,
en • la primera carrera. -

En la segunda, Cuype-
ton, consiguió un brillante
triunfo que no se le presen-
tó fácil ya que en la última
vuelta tuvo que correr por el
centro de la pista.

Dijuni Mora no tuvo
rival en la tercera
carrera. E Pomponius fue
distanciado debido a una
mala salida, en la cuarta
carrera, venciendo clara-
mente De Marta JB. En la
quinta Zagala y Anovera
Hanover repitieron la
carrera de la pasada sema-
na. En la sexta Grisery de
Puy tuvo una' mala salida

de la que no se recuperó
venciendo claramente la
carrera Buggs Bunny SF.

Los resultados fueron
los siguientes:
la. CARRERA

1.-Elga S.M.	 1,33
G. Adrover

2.-Corita 	 1,33,2
J. Mas

3.-Dia Clara 	 1,34,6
J.Riera J.
Quiniela 1-6 paga a

1.100 pts.

2a. CARRERA
1.-Cuypeton 	 1,32,3

J. Lopez
2.-Evist 	 1,32,3

M. Bauzá
Elaro J.B. 	 1,32,4

A. Esteva N.
Quiniela 6-2 a 1.035

pts.

3a. CARRERA
1.Dijuni Mora
	

1,27
J.A.Riera

2.-Eros Trello
	

1,28
F. Mestre

pts.

4a. CARRERA
1.-De Marta J.B. 	 1,28

J.A.Riera
2.-Berta Dillon Royer 1,28,2

J.Santandreu
3.-Tabú 	 1,28,3

A. Gomila
Quiniela 6-9 a 1570 pts.

5a. CARRERA
1.Zagala 	 1,25,6

J.A.Riera
2.Anovera Hannover 1,26,9

F.Sitges
3.-César 	 1,26,4

P. Cerdá
Quiniela 2-3 a 185 pts.

6a. CARRERA
1.-Bugs Bunny SF 	 1,26,8

A. Santandreu
2.-Dagay C 	 1,26,2

M. Durán S
3.-Odyn Mosebaek 	 1,26,2

M.Matamalas
Quiniela 1-5 a 3.105 pts

7a. CARRERA
1.-Bang Du Padoueng 1,24,7

A. Galmés
2.-Zeta
	

1,24,9
J. Mas

3.-Haut Brion
	

1,21,7
B. Llobet
Quiniela 1-2 a 75 pts.

3.Eleazar 	 1,27,1
M.Caldentey
Quiniela 1-2 a 180

Di/uní Mora, conducido por J. A. Riera, vencedor de la

tercera carrera.

8a. CARRERA
1.-Zaina G.

M. Durán S.
2.-Takyu M

B. Gelabert
3.-Boira d'Abril

D. Ginard.

1,28,8

1,27,2

1,29,4



AVANCE DE LAS CARRERAS ANUNCIADAS PARA
EL DIA 28 DE ENERO DE 1984

1 a. CARRERA (0-42,5) Handicap 4a. CAR RERA (Potros 3 ahos)Autostart 2. Eclat de Vorze 	 2500 J.G. Rosselló
1. Etna 2500 	 M. Fluxá S 1.Flor de Llamp 	 2000 	 J. Vich 3. Bang du Pad. 	 2520J. Santandreu
2. Escudero 2500 	 J. Melis 2. Faisal 	 2000J.Mesquida h. 4. Elrika 	 2520	 A. Riera R.
3. Emperador de L 2500	 A. Pou 3. Faula	 2000 	 J. Arnau 5. Heroneau 	 2540 	 J. Martí
4. Equitrín 2500 	 A. Riera M. 4. Fox	 2000 	 P. Rosselló 6. Jorim Assa 	 2560	 J. Bassa
5. Doria 2500R. Hernandez 5. Furiant de Quercy 2000 	 G. Suher 7. Gamin d'Isigny 	 2580 	 M. Bauzá
6. Censi de Prins 2500 	 P. Gelabert 6. Fácil JB 	 2000 J.Santandreu 8. Fille de France 	 2580	 J.A. Riera
7. Corita 2500 	 J. Mas 7. Fakir des Bosc 	 2000 	 J. Mas 9. Haut Brion 	 2580 	 B. Llobet
8. Elga SM 2500 	 G. Adrover 8. Fandango 	 2000 	 J.Riera J. 10. Haff 	 2580	 M. Sastre

9. Eveta 2500 	 B. Estelrich 9. Fablon II	 2000 	 A. Pou
10. Dia Clara 2520 	 J. Riera J. 8a. CARRERA (ler. Grit. Jaume Mora)
11 .Especial TR 2540 	 N. Adrover Sa. CARRERA (230-315) Handicap. Autostart.
12. Escarcha Twist 2540 A. Servera C. %Amour de Uvally 	 2500 	 R. Gomila 1. Zeta -	 2400 	 J. Mas

2. Thyworthy Mora 	 2500 	 G. Sufier 2. Divina A	 2400 D.Adrover F
2a. CARRERA (50-152,5) Handicap. 3. Boy Scout SF	 2500 	 G. Mora 3. Berlina 	 2400 	 B. Estelrich
1. Eva	 2500	 J. Mas 4. Takyu M. 	 2500 	 B. Gelabert 4. Zambra 	 2400 	 M. Bauzi
2. Evist 2500 	 M. Bauzá 5. Uongo 	 2540R. Hernandez 5. Zyan Power	 2400M. Adrover F
3. Cuypetón 2500	 J. López 6. Bafiro d'Or 	 2540 J.Santandreu 6.Voltó 	 2400 	 J. Vich
4. El Jhazair 2520	 G. Barceló 7.A. HanoverSM 	 2540 	 F. Sitges 7. Demetrius SF 	 2400 	 G. Mora
5. Estival ia 2520	 A. Amorós 8. Dinamique 	 2540 	 M. Bauzá 8. Dinamique R	 2400 J.A. Riera (a)
6. Erly Power 2540	 J. Riera J. 9. Vadera 	 2560 	 J. Bassa
7. Azorfn JM 2540 	 N. Julia (a) 10.Césa 	 2560 	 P. Cerdá 9a. CARRERA (175-210) Autostart.
8.Cerezo R 2540 	 J. Cabrer. 11.T. Seria 	 2560 	 S. Adrover 1.E. Pomponius 	 2500 	 S. Rosselló
9. Elma 2540 12. Zagala	 2560 J.A. Riera (a) 2. Tabú 	 2500 	 Propietario
10. Eros Trello 2540 	 Propietario 3. Tatuska Pride 	 2500 	 J. Bassa
11. Dijuni Mora 2560 J.A. Riera (a) 6a. CARRERA (360-420) Handicap 4. Varcolina P 	 2500 	 J. Gal més G
12. Campera Mora 2560 	 G. Jaume 1.01e Senator 	 2500 	 R. Rosselló 5. Anita 	 2500 	 A. Pont

2. Infante Patout 	 2500 	 G. Jaume 6. Berta Dillon R	 2500J. Santandreu
3a.CARRERA (157,5-170) 	 Autostart. 3. Griserie du Puy 	 2500 	 M. Ginard 7. De Marta JB	 2500 J.A. Riera (a)
1. Bellina JB 2500 	 Propietario 4. Frenois Voló 	 2500 	 G. Riera (a) 8. Boira d'Avril 	 2500 	 D. Ginard
2. Drives Twist 2500 	 M. Bauza 5. Dagay C	 2520 	 M. Duran S. 9. Roquepina 	 2500 	 R. Binimelis
3. Bell Mahón SM 2500 	 J. Bassa 6. Odin Mosebaek 	 2520 M.Matamalas 10. Visir 	 2500 	 J. Duran 0
4. Aurora A 2500 	 J. López 7.Echo du V.B. 	 2540 	 G. Lliteras 11. Argile Power 	 2500 	 Propietario
5. Darioca 2500 	 D. Mascaró 8. Lady du Parc 	 2540S. Nicolau (a) 12. Zaina G 	 2500 	 M. Duran S.
6. Quito 2500 	 M. Fluxá S 9. Joconde Collonge 	 2540 S.Sanmartila
7. Son Petit Bo 2500 	 J. Gelabert 10. Astor 	 2540 	 B. Llobet NOTA: Declaraciones de Forfait y cam-
8. Alada 2500 	 N.Juliá (a) 11. Ideal Trevenn 	 2560 	 Propietario. bios de 	 conductores antes de las 12 h.
9. Campechano 2500 	 J. Ferrer del	 lunes. Los cambios de conductores
10. Tórtolo 2500 	 J me. Meus 7a. CARRERA (445-560) Handicap sobre 	 el 	 programa 	 serán 	 penalizados
11. Baby Power 2500M. Matamalas 1. Fils de Hameau 	 (2500) G. Barceló P con 500 pts.

EL PATRONAT DE SANT ANTON! : Comunica que el

Número premiado de la Rifa del d fa 14 de Enero con el

Cupón de los Ciegos es el 305.

Pueden retirarlo de: Mateo Perelló (Pl. Concordia).
Caduca día 24 de Enero                                                                                              

r. 7                                                                                                                                                    

PIENSOS RAVES 

El más caro del mercado,
el de mayor rendimiento,
el de mayor ganancia. 

Concesionario en Palma. Tel. 29 54 40

REPRESENTANTE EN MANACOR
Juan Francisco LUteras Ginard, Tel. 55 14 41 - 39 17
CIRamiro de Maeztu, 16
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GASOLINERAS.

MES DE ENERO.
Marivent (Palma), Eusebio
Estada (Palma), Son Ferriol
(Palma), Son Verí (El Are-
nal), Alcudia, Na Borges
(Artà), Sineu, Esporlas,
Campos, Inca, Porto Cristo.

SERVICIO NOCTURNO.
Eusebio Estada (Palma), Ma-
rivent (Palma), Es Rafal
(Palma), General Luque
(Inca), Febrer (Cra. Fela-
nitx - Manacor).

FARMACIAS.
Día 24, Ldo. Muntaner,

Av. Salvador Juan.
Día 25, Ldo. P. Ladaria

C/ Bosch.
Día 26, Ldo. Llull, Av.

Antonio Maura.
Día 27, Ldo. Llodrá,

C/ Juan Segura.
Día 28, Lda. Mestre,

Av. Mossèn Alcover.
Día 29, Ldo. Pérez,

C/ Nueva.
Día 30, Lda. Planas,

Pl. Abrevadero.
Día 31, Ldo. L. Ladaria

C/ General Franco.

TELEFONOS DE
INTE RES

MANACOR:

55 40 75
20 03 62: Ambulancias

55
55

00 80: Bomberos
0050: Clínica Municipal

SON SERVERA:

55 23 93: Ambulatorio 56 70 02: Ayuntamiento
55 03 63: Policía Municipal 56 70 20: Guardia Civil
55 00 44: Policía Nacional 58 51 65: Servicio Grua
55 16 50: Comisaría de Po- 58 58 64: Ayuntamiento en
lic ía
55 01 22: Guardia Civil
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo.
55 18 88: Taxis Manacor
57 02 20: Taxis Pto. Cristo

56 06 61. Taxis 5'11 lot.
57 32 72: Taxis Calas de M.
55 03 44v 55 2964: Servi-
cio permanente de Gruas
Pou - Vaguer.
55 39 30: Averías Aguas
Manacor.
55 18 84: Pompas fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayunta-
miento.

ARTA:

56. 21 54: Ayuntamiento.

56 21 56: Guardia Civil
56 22 02: Taxis

Ca'n Marit, Librería Ja-
pe, Estanco Tren, Librería
Quijote, Librería Pastor, Li-
brería Julio Verne, Papele-
ría Atenea, Librería Xaloc,
Librería Binicás, Librería

Lliteras, 	 Librería	 Rotjer,
Bar España, Imprenta Pare-
ra, Papelería Nebraska, Li-
brería Verónica, Librería La
Salle, Librería Saher, Libre-
ría Tobar, Librería Sbert,
Librería Llull, Librería Cer-
vantes, Librería Walt Disney
Librería Margarita, Librería
Peter Pan, Estanco Autobu-
ses, Bar Ca'n Peric, Estanco
San Jaime, Librería María.

EN PORTO CRISTO:

Librería Aios, Librería
Heidi, Souvenirs Gai més, Li-
brería Fortuny, Librería Es-
port.

OTROS PUEBLOS:

Cala Millor, Son Carrió,
Son Servera, Librería San-
tandreu (Artá), Librería Bu-
josa (Artá), Librería, Bar
Olímpic (San Lorenzo), Li-
brería Pascual (San Loren-
zo), Cala Ratjada, Estanco
Nicolás Nadal (Capedepera),
Llibres Barceló (Porreras),
Librería Melià (Porreras),
Estanco número 1 (Porre-
ras).

C. Millor.

VILLAFRANCA:

56 00 03: Ayuntamiento
56 00 27: Guardia Civil

SON MACIA.

55 10 63: Teléfono Público

PORRERES:

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

PUESTOS DE VENTA
DE"A TOTA PLANA"

EN MANACOR:

CAPDEPERA:

56 45 65: Ayuntamiento
56 32 11: Guardia Civil

SANT LLORENÇ:

56 90 03: Ayuntamiento

CARRERAS DerCeiRALL 	 .g.inE
ENGANCLIIKDO

VENDO
Comedor y varios
muebles en buen

estado
Informes: CI Pinzones

5 - 2o. piso - Porto Cristo

SE VENDE
ORGANO ELECTRICO

ELKA, DOS TECLADOS
In formes: Tel. 55 04 50

VENDO
DERBY 11-8 75 c.c.

PM-X
BUEN ESTADO

PRECIO ECONOMICO
Informes: Tel. 55 48 44
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PROGRAMACION T V DE LUNES A VIERNES

MARTES.
PRIMERA CADENA
8,30.- Telediario.
9.05.- El arca de Noé. "Elefantes
marinos".
9,35.- La Comedia. "La señorita de
Trevélez".
11.35.- Ultimas noticias.
11.45.- Despedida y cierre.

SEGUNDA CADENA:
8.00.- Baloncesto.
9,30.- Escrúpulos. Cap. 2o.
10.25.- Si yo fuera Presidente.
11.45.- Telediario 3.
12.45.- Teledeporte
12.30.- Despedida y cierre.

MIERCOLES.
PRIMERA CAD ENA.
8.00.- Dos en discordia. "Cuanto
más juntos mejor I .

8,36 .- Telediario.
9.05.- Dentro de un orden. "Libertad
de expresión".
9,35.- Cortomet raje.
9.50.- Sesión de noche. "Bajos Fon-
dos".

SEGUNDA CADENA.
8.00.- Tiempo de papel.
9.00.- Estudio abierto.
10.45.- La buena música.
11.45.- Telediario 3
12.15.- Teledeporte
1?.30.- Despedida y cierre.

JUEVES.
PRIMERA CADENA.
8.30.- Telediario.
9.05.- Buenas noches.
10.35.- El edén (I)
11.05.- En portada.
11.45.- Ultimas noticias.
11.55.- Despedida y cierre.

SEGUNDA CADENA.
8.00.- Leo contra todos.
9.00.- Fila 7.
9.55.- Cine Club. "La ilusión viaja
en tranvía".
11.45.- Telediario 3
12.15.- Teledeporte
12.30.- Despedida y cierre

VIERNES.
PRIMERA CADENA.
8.00.- Al galope.
8,30.- Telediario.
9.15.- Un, dos, tres.
10.40.- La plaza del Diamante.
11.40.- Ultimas noticias.
11.50.- Especial Merce Rodoreda.
12.30.- Testimonio.
12.25.- Despedida y cierre.

SEGUNDA CADENA.
7.10.- Puesta a punto.
7,45.- Curso de inglés.
7.40.- Arco Iris.
8.00.- La clave.
11.45.- Telediario 3.
12.15.- Teledeporte.
12.30.- Despedida y cierre.

CALDERERO, SASTRE,
SOLDADO Y ESPIA

La trama era enormemente
complicada. Perderse no ya un
capítulo, sino unos minutos podían
ser suficientes para no volver a
coger el hilo. Y a pesar de todo la
serie «Calderero, sastre, soldado y
espía» tuvo un éxito enorme. Basa-
da en una novela del diplomático
inglés John Le Carré, fue protago-
nizada por ese gran actor que es
Alec Guinness, que interpreta el
mítico agente George Smiley.

Ahora se repone los viernes por
la tarde, en una hora que por cierto
no es muy buena, pues una serie
de tanto éxito hubiera merecido el
detalle de volverla a emitir en
sesión nocturne. De todas formas,
los afortunados que puedan estar
ante el televisor a esta hora no
deben perdérsela. Independiente-
mente de la búsqueda del «topo»
(el agente enemigo infiltrado en las
filas del servicio de inteligencia
británico) se suceden una serie de
pasajes, histories de amor e intriga
que te dejan atado al televisor.

La serie está compuesta de seis
capítulos de una hora de duración,
ofreciéndose el segundo el próximo
viernes.

Plaza Arquitecto Bennazar, 2
Teléfono 55 13 92 MANACOR

°THOMSON
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Núm. 1
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