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Atención, Manacor y Comarca

BAR RESTAURANTE

SA VOLTA t ar 	1,711e4
Ofrece sus servicios de

BODAS, COMUNIONES, FIESTAS SOCIALES...
para lo cual ha habilitado unos amplios locales en la

segunda planta del mismo edificio

Solicite información y presupuesto, sin compromiso
Avda. Mossèn A 'cover, 67
Tel. 55 20 80 - MANACOR

CARROCERIAS ROSSELLO
Talleres y Grua

PLANCHA Y PINTURA AL HORNO
Paseo Ferrocarril núm. 9 - Tel 55 07 46

Comunica a todos sus clientes y público en general que dis-
pone de la bancada universal para enderezar chasis y arre-
glos, golpes grandes, sin desmontar la mecánica.

Servicio de Grúa Permanente en horas de
trabajo en el taller - Tel. 55 07 40
Nocturos - domingos y festivos - Tel. 55 45 06.

NOTA: Trabajamos para todas las compañías de SEGUROS
Presupuestos gratis y sin compromiso. -7-‘7L-cA



RECONEIXEMENT DE MERITS:

PUNTO FINAL...
Sí, punto y final por nuestra parte, siempre y cuando no se vean conf ir-

mados los indicios surgidos y que apuntan hacia una manipulación previa-
mente programada según se pregunta "Perlas y Cuevas" en su última edi-
ción, en torno a un triste evento que más vale olvidar, y en el que el Patro-
nat de l'Escola Municipal de Mallorquí ha jugado un tristísimo papel del que
parece no saber como salir.

Esta Revista ha informado y opinado sobre el tema en cuestión, denun-
ciando lo que ha considerado denunciable, intentando, asimismo, reflejar pú-
blicamente todas las opiniones, lo que intentamos también con el Presidente
de la Comisión Municipal de Cultura, Sebastià Riera, rehusando éste a la en-
trevista como informamos en nuestra anterior edición.

Decir que el Patronat, hasta el momento, no ha tenido siquiera la valen-
tía de dimitir, lo que podría haber sido un buen punto de partida para
sentar unas razonables bases de actuación de cara al inminente futuro, dejan-
do al margen cuestiones políticas y hacer, de una puñetera vez, cultura, que
es, si no vamos equivocados, el motivo por el que l'Escola de Mallorquí fue
creada.

Por nuestra parte, como hemos dicho, damos carpetazo al asunto, siem-
pre y cuando, repetimos, no se produzcan nuevas noticias, nuevos aconteci-
mientos en torno al tema.

Como se recordará, en una pasada edición apuntábamos la posibilidad de
organizar un homenaje a Mossèn Mateu Galmés, con el que contactamos días
pasados al objeto de pulsar su opinión al respecto y, como era de presumir,
Don Mateu se mostró contrario a la idea, la cual, ya de entrada, era apoya-
da por distintos medios de comunicación provinciales y locales.

Sin embargo, Don Mateu, "tot seny", ha opinado que, de momento, es
mejor dejarlo, opinión que respetamos e, incluso, en parte, compartimos.

"A TOTA PLANA".
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LA ANECDOTA DE LAS ACERAS

REPORTAJES EN FOTO-VIDEO-CINE
Para Bautizos - Comuniones - Bodas

R IE Z Fl -Hnos.
No espere al último momento, contacte con

nosotros y reserve su reportaje con
antelación

Pasamos a vídeo sus películas de 8 y S.8
CI San Juan Bautista de La Salle, 3 - Manacor

Tel. 55 70 52 - 55 70 75
La satisfacción de nuestros clientes es la mejor credencial

José Mateos.

Mira por donde ya ha pasado un año. Un año desde que
se celebró la mesa redonda entre los líderes de los partidos
que se presentaban a las elecciones municipales, y cuya bue-
na intención por parte de los organizadores (Colectivo Tres)
no tuvo el respaldo apetecido ateniéndonos a los participan-
tes.

De todas formas una anécdota sucedió que no me atre-
vó a silenciar. Cada grupo (cada líder) tenía la solución
apetecida. A cada grupo (a cada líder) se le llenaba la boca
con promesas de realidades que iban a llevar a cabo, y
mientras tanto, un señor, ya mayor, repetía:

-Tengan en cuenta que nosotros, los mayores, tenemos
que caminar por las aceras y a la vista está en el estado en
que se encuentran.

A lo que respondían:
-Vamos a contruir un polideportivo, es necesaria la cu-

brición del torrente...
Y el anciano:
-Piensen que nosotros vamos por las aceras y en bastan-

tes lugares son estrechas, y nos vemos precisados a bajar a la
calzada.

Y los políticos:
-La clínica comarcal es algo urgente y que es necesario

su puesta en marcha. La plaza de abastos debe cumplir su
misión de abastecer a los minoristas, pero hay que construir
algo así como Merca Manacor.

Y el viejete:
-Lo que yo quería decirles es que han de pensar que las

aceras están para que caminemos los peatones, y en muchas
calles ni siquiera existen.

Total que el público ya empezaba a tomarse la cosa a
pitorreo, el buen señor continuaba con su problema y los
siete que estaban en la tarima seguían explicando la lección
que se habían aprendido unas horas antes, lo que condujo
a que aquello fuese un diálogo para besugos (con perdón) y
cada uno arrimase el ascua a su sardina, en busca de unos
votos que seguramente le harían falta unos d fas después.

Bien. No voy a aprovechar la dichosa anécdota para ha-
blar de las aceras, aunque bastante habría que hablar del
asunto, y no por temor al pitorreo como le sucedió al señor
de marras, si no porque no me parece el momento. Ni si-
quiera comentaré, porque resultaría demasiado fácil todo lo
relacionado con las promesas prometidas e incumplidas,
porque ni siquiera eso es ya actualidad. Lo que me hizo
pensar, ahora hace un año, y todavía no he resuelto, es el
tema de la incomunicación del político con el ciudadano de
a pie. Se vio entonces, y me temo que se siga manteniendo
Ia misma circunstancia que son dos mundos distintos: El
de las necesidades de una comunidad y el campo de acción
de los responsables de llevar a cabo una gestión, municipal

en el caso que nos ocupa.
Sería absurdo pensar que nos ha pasado un año por en-

cima y que nos ha pasado en blanco, porque aunque sólo
sea por reuniones de Comisiones, Permanentes y Plenos, al-
go seguro que se ha hecho, pero da la impresión de que se
ha ido punteando en asuntos que, no voy a calificar de inne-
cesarios, porque no soy un insensato, pero que si puedo ca-
talogarlos de poco colectivos, quiero decir de escaso prove-
cho para la mayoría. Tal vez estoy equivocado y todo se
reduce a un problema de información, que en todo caso se-
ría de escasa información. Y aquí es donde quiero pensar
han descuidado un tanto su acción los grupos municipales.
Cierto que existen unos medios de comunicación que, con
mayor o menor acierto tratan de informar, pero ha falla-
do, es mi parecer la información de primera mano. La de
cada grupo dando a conocer su actuación y sus motivacio-
nes, y si la prensa no basta, en sus manos está el habilitar
los medios más idóneos para conseguir esta comunicación,
no sea que las gentes sigamos preguntando por las aceras y
se nos conteste con devaneos y disquisiciones de otro tipo.
En sus manos está.

PERFECTO • PASCUAL
Piedra artificial - Cerámicas - Azulejos

CAHEMINEES
RPINELLI

Fábrica: Levante, 9
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Luego vendrá el contencioso-administrativo
EL ESCRITO DE IMPUGNACION, FUE ENTREGADO EL VIERNES

El pasado viernes se hizo entrega al Ayuntamiento de
Ia impugnación, del acuerdo de la Permanente sobre la con-
cesión de las playas, por parte de Unió Mallorquina, que so-
licita la derogación del citado acuerdo y como lógicamente
Ia Permanente (PSOE y AP votaron favorablemente) se ra-
tificara en su postura, ello dará paso al contencioso-admi-
nistrativo como única alternativa para saber cual de las dos
posturas jurídicamente tiene la razón. Horas después de la
entrega al Ayuntamiento del escrito de UM, se reunieron
los representantes de las asociaciones del término munici-
pal de Manacor, las cuales trataron sobre este tema, acor-
dándose y llevándose a efecto la elaboración de un escri-
to de impugnación, por no estar de acuerdo en la forma co-
mo el Ayuntamiento ha procedido a la concesión de la ex-
plotación de las playas.

Seguidamente hemos extractado el escrito de tres fo-
lios presentada por UM. El escrito de las AA. consta de
nada menos que de 18 folios.

Rafael Muntaner Mo-
rey, mayor de edad, Conce-
jal del Ayuntamiento de Ma-
nacor, ante la Comisión Per-
manente en mi calidad de
tal concejal, comparezco y
manifiesto:

-Que en la sesión de la
Comisión Municipal Perma-
nente celebrada el día 18 de
Abril de 1984, se adoptó,
entre otros, el acuerdo que
transcribo literalmente:

"La Comisión Munici-
pal Permanente acuerda por
cinco votos a favor y tres en
contra (UM i CDI) prestar
mediante convenido con
particulares la explotación
de los servidos de tempora-
da de las playas del térmi-
no municipal que a conti-
nuación se dirán, para la
temporada turística de
1984, otorgando a tal fin
autorización administrati-
va con arreglo al siguiente
detalle:

*Playa de Cala Moreya,
a Antonio Pascual Martí.

*Playa de Porto Cristo,
a Antonio Pascual Martí.

*Playa de Cala Mura-
da a Antonio Pascual Martí.

*Playa Romántica a
Antonio Pascual Martí.

*Playa de Cala Angui-
la a Antonio Pascual Martí.

*Playa de Cala Man-
día, a Antonio Pascual Mar-
ti'.

*Playa de Cala Tropica-
na a Antonio Pascual Mar-
t í.

*Playa Cala Antena, a
José González Repiso.

*Playa de Cala Domin-
gos a José González Repiso.

Antonio Pascual Martí
deberá ingresar en este
Ayuntamiento la cantidad
de seis millones trescientas
veinticinco mil pesetas
(6.325.000 pts.), correspon-
dientes al pago del precio
de la mencionada autoriza-
ción. El Sr. González Repiso
abonará la cantidad de cua-
tro millones novecientas cin-
cuenta y dos mil seiscientas
cuarenta pesetas (4.952.640
pts.), por la Playa de Cala
Domingos, y setenta y cinco
mil cuarenta pesetas
(75.040 pts.) por la Playa de
Cala Antena".

-Que 	 el	 expresado

acuerdo fue aprobado con
mi voto en contra, como
así consta el Acta corres-
pondiente.

-Que el mentado acuer-
do incurre en infracción del
ordenamiento jurídico por
cuanto:

1.- Se ha incumplido el
apartado tercero del
artículo 117 del Real Decre-
to 3046/1977 de 6 de octu-
bre en relación al artículo
113 por cuanto la declara-
ción de urgencia para la con-
tratación directa debe efec-
tuarse por el Pleno de la
Corporación. Ello significa

que la adjudicación debe-
ría haberse efectuado por
Ias formas normales de
adjudicación de contratos
especificados en el artículo
115 del mentado Real De-
creto.

2.- En cualquier caso
los pliegos o bases de con-
diciones de la contratación
debían haberse expuesto al
público durante un plazo
de ocho días anunciándose
en el Boletín Oficial de
la Provincia, a efectos de
presentación de reclama-
ciones, según el artículos
119 del Real Decreto 3046/
1977 de 6 de octubre en
relación al artículo 24 del
Reglamento de Contra-
tación de las Corporacio-
nes Locales.

3.- A pesar de todo ello
se incumplieron las Bases
aprobadas por la Comisión
Municipal Permanente de 4
de abril de 1984 en los si-
guientes puntos:

3.1.- La apertura de pli-
cas se produjo a las 8,30
horas de la mañana del
día 18 de abril, cuando en

la base séptima se esta-
blece que la misma se rea-
lizará a las 12 horas. Según
el artículo 32 del Reglamen-
to de Contratación de las
Corporaciones Locales, úni-
camente podrá ser modifi-
cada la hora de la licitación
por la Corporación Muni-
cipal.

3.2.- La misma Base
séptima establece que
"tendrá preferencia en la
adjudicación en los servicios
temporales de playa el lici-
tador que cubra en su ofer-
ta el mayor número de pla-
yas objeto de la adjudica-
ción, al mejor tipo de lici-
tación conjunto para las
que intenten cubrir". Ello
no fue así ya que la ofer-
ta de licitación de José
González Repiso supera en
lo expuesto anteriormen-
te a la del adjudicado Anto-
nio Pascual Martí.

4.- Por todo lo anterior
queda claro que, tanto en el
fondo como en la forma se
ha tratado de hacer creer
que se adjudicaba un servi-
cio temporal, cuando en rea-
lidad la ambigüedad, la
falta de transparencia y la
ausencia de los elementos
básicos exigibles en un
proceso de selección de li-
citadores, ha sido la norma
del presente acuerdo.

-Que, como miembro
de la Corporación que no ha
votado favorablemente el
acuerdo, estoy legitimado
para impugnarlo ante la
Jurisdicción Contencioso-
Administrativa, conforme a
Ia preceptuado en el artícu-
lo 9 de la Ley 40/1981, de
28 de octubre.

Por lo expuesto creo
justificada la siguiente

PETIC ION
Que mediante el pre-

sente escrito se tenga por
interpuesto recurso de re-
posición, precio al conten-
cioso-administrativo,
contra el acuerdo de la
Comisión Municipal Per-
manente de fecha 18 de
abril de 1984 y mediante
los trámites que procedan,
se revoque el acuerdo de-
jándolo sin efecto.

En Manacor a 27 de
Abril de 1984.



SES AIGOS
SEGUEIXEN

BRUTES

VENTA DE PISOS Y LOCALES
EN CALA MILLOR

Situación edificio c/Fet¡et esquina c/Molins.

Precio vivienda 4.200.000 ptas.

Informes Tel. 55 43 82

ho comprenc.
En 50 milions de pesse-

tes, senyor batle de Mana-
cor, es podria fer a la fi es
poliesportiu. Amb 50 mi-
lions es podrien asfaltar es
carrers, acaba es teatre i co-
mençar un cine. Amb 50 mi-
lions el Manacor podria ju-
gar a segona divisió, igual-
ment que el Perles de balon-
cesto. Amb 50 milions no
s'hagués tancat sa clínica i
se podria comprar es terre-
nos per fer un hospital.
Amb 50 milions hi podria
haver més faroles per
aquest poble i sa gent fa-
ria ets al.lots a un Hoc més
cbmodo que es cap de can-
tons de carrers. Amb 50 mi-
lions de pessetes, senyor
batle de Manacor, aquest
voltor volaria de Manacor i
emigraria cap a terres més
benignes, pea) abans li vol-
dria dir, senyor batle, que
explicAs a sa gent que se'n
du aquest 50 muions de pes-
setes, com es distribueixen
perquè a mi, senyor batle,
no me quadren es números.

Però jo no tenc aquests
50 milions de pessetes i he
de seguir aquí. I aquest vol-

tor no compren ni es nú-
meros des bathe ni ses postu-
res des partits polítics cara
en es temes municipals.
Aquí AP vota amb es
PSOE o es PSOE vota amb
AP, UM vota amb CDI o
CD! vota amb UM, se mes-
cla sa dreta i s'esquerra i tot
se confon, com si visquéssim
a un altre món, a un altre
país. A vegades també vo-
ten CDI i PSOE o PSOE i
CDI junts, Ilavonces fan
molta propaganda i diuen
que ells són s'esquerra pert)
que no poden fer res en tan-
ta dreta. I lo que passa es
que cada partit enlloc de
Iluitar per ses seves idees
Iluiten pes seus interessos i
així amb un tema com ses
platges s'esquerra se mescla
amb sa dreta per anar en
contra de s'altra meitat.
Es partits de s'oposició sem-
pre diuen demà comença-
rem però mai comencen i
ells mateixos s'enganen i
així los 7 Magníficos fan
lo 9ue els hi dona sa seva
real issima gana.

I aquest voltor segueix
sense tenir es 50 milions i
m'hauré de quedar aquí.

A tota plana/6

I tant que hi segueixen,
ses assosicions que no volen
perdre es seus drets impug-
naran s'acord de ses platges i
lo mateix fa UM. Pareix que
mos espera un estiu ben ca-
lent, sobretot per sa part de
Calas que es propietaris
s'han armat i volen guerra
de totes totes, ells pensen
val més morir batallant com
uns homos que no compi-
xats com uns miserables. Es
batle, diuen, que ja no veu
res clar, que unes vegades
li pareix que ets altres te-
nen raó i altres que tot és
un complot judeo masóni-
co per tirar-los abaix.

Es batle Gabriel Ho-

mar Sureda ha sortit agues-
ta setmana en es Perlas i
Cuevas i mos conta que
aquest any es pressupost
pujarà 50 milions més pe-
rib que no seran pes poble
sino pes funcionaris. I
aquest voltor s'ha passat tot
aciuest fi de setmana fent
numeros i números i de ve-
res que no me quadren. No
senyor batle de Manacor no
comprenc de cap de ses ma-
neres que s'augmenti es
pressupost en 50 milions
més, que no són cap riaia, i
tot sia pes sous des funcio-
naris. A no ser que n'Alva-
rez, i més gent siguin uns
insaciables, de veres que no

SE PRECISA JEFE
ADMINISTRACION

Imprescindible
-Experiencia en el cargo o similar
3 años
-Conocimientos en Informática
Interesados mandar curriculum
vitae a:
Copima, carretera Porreras, Km.1-
Felanitx

A la atención Sr. Sastre



CONSELL
INSULAR
DE MALLORCA

MAS ALLA DE LA ROQUETA
JORDI PUJOL, líder de

Convergència i Unió, ha si-
do el gran triunfador de las
elecciones autonómicas de
Cataluña celebradas el do-
mingo, logrando 71 diputa-
dos (resultado provisional)
lo que permite a la opción
que encabeza Pujol gober-
nar en solitario durante los
próximos cuatro años en la
Generalitat de Catalunya y
habiendo superado el resul-
tado favorable de hace cua-
tro años en que CIU colo-
có 43 diputados, siendo
para los socialistas el fraca-
so de estas elecciones a pe-
sar de haber conseguido
ocho escaños más que en la
última cita con las urnas
catalanas. La presencia del
Presidente del Gobierno de
Ia nación Felipe Gonzalez
así como del Vice-presiden-
te Alfonso Guerra en la
campaña electoral del PSC,
no ha sido suficiente para
colocar a Raimón Obiols
al máximo sillón de la Gene-
ralitat.

RICARDO TORMO ha
sido noticia toda la semana
y seguro que lo seguirá
siendo unas fechas más a
causa del terrible acciden-
te que padeció mientras
probaba su nueva moto en
un polígono de Barcelo-
na. En uno de los cruces
chocó violentamente contra
un coche lo que le supuso
el sufrir catorce fracturas
y temiéndose por momen-
tos que le hubiese de
ser amputada la pierna de-

recha que quedó practica-
mente destrozada. Espere-
mos que el bi-campeón
mundial de motorismo se re-
cupere de sus heridas y vuel-
va en un plazo no demasia-
do lejano a las pistas donde
tantos éxitos cosechó.

RUIZ MATEOS parece
que ha terminado sus andan-
zas por diversos países.
El pasado miércoles y cuan-
do realizaba un vuelo proce-
dente de Nueva York con
destino a Francfort fue

detenido por la Interpol
en las mismas dependencias
del aeropuerto alemán y
trasladado posteriormente a
Ia cárcel, donde se encuen-
tra en prisión preventiva a
Ia espera de que las autori-
dades españolas cumplimen-
ten los trámites para pedir
Ia extradición. Parece ser
que en el momento de su
detención el ex-presidente
de Rumasa era portador
de un revolver así como de
documentación falsa.

EL PRESIDENTE
GONZALEZ aseguraba en
una reciente rueda de pren-
sa que seguramente 1985
será el año de la implanta-
ción de la televisión privada
en España, lo cual supone
un serio avance en la co-
municación y en la libertad
de prensa. Las pegas mayo-
res vienen dadas por deci-
dirse por el sistema que
va a implantarse en nuestro
país. Parece ser que el sis-
temá inglés no satisface en
demasía a nuestros poli-
ticos, y según todos los
indicios se van a decantar
por el de la concesión di-
recta. A los que únicamen-
te apretamos el botón de
Ia "tele" lo de los siste-
mas nos trae un poco sin
cuidado, lo que de verdad
nos va a gustar es hacer
uso de nuestro único dere-
cho: el de apretar el botón
que más nos guste.

EL ATHLETIC DE
BILBAO, por segundo año
consecutivo se proclama
campeón de la liga de fút-
bol. Un justo vencedor, si

el título es para el equipo
más regular a lo largo de
un campeonato, aunque Ma-
drid y Barcelona han estado
ahí hasta el final, por si
salía la carambola que les
diese el título. La carambo-
la no salió. El Bilbao venció
2-1 a la Real Sociedad y
un nuevo título, y van
cuatro seguidos para Eus-
kadi.

PEREZ DE CUELLAR,
secretario general de la ONU
parece dispuesto a apoyar
Ia propuesta del gobierno
español de convocar una
conferencia internacional
contra el terrorismo. Aña-
dió que el terrorismo es una
lacra mundial y que dicha
conferencia no debería
tener por tanto un ámbito
europeo, sino internacional.
Durante su visita a España
firmó igualmente un docu-
mento para la creación de
una oficina de la ONU en
Madrid y habló extensamen-
te con el Ministro de Asun-
tos Exteriores sobre Gi-
braltar.

Jota Eme



COOPERATIVA DETALLISTAS MANACOR

OFERTA CODEMA
A PARTIR DE DIA 2 DE MAYO

Nesafé Descafeinado 200 gr. . 	 650
Mermelada Hero Melocotón 1 /2	 109
Aceite Girasol Calman  Un Litro .	 158
Aceituna Sevillana Rosselló Un Kg. 	 225
Aceituna mallorquina Rosselló

(PARTIDA Y MORADA) 1 KG. • 185
Brandy 103 Etiqueta Blanca 	 325
Ajax Pino	 Un Litro 	 112
Insecticida Clor 	 moo grs.	 135
Gel Tulipán Negro 900 grs. 	 148
Pañal Moltex 	 40 Unidades 	 208

COMPRE	 ESTABLECIMIENTOS DE

A PRECIOS DE MAYORISTA
C 00•11.01/. IVA 	 1111.■ 0/1.1•COPI
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NOTICIARIO
EL SORTEO DEL
RENAULT-5

El 5.693 es el número
que corresponde a las últi-
mas cuatro cifras del último
Sorteo de la Lotería Nacio-
nal, por tanto es el número
ganador del coche Renault 5
sorteado por el C.D. Mana-
cor por deferencia de Re-
nault-Manacor.

Podemos adelantar que
este número ha sido vendi-
do aun cuando al cierre de
la presente edición de "A

dado que el número premia-
do está en la relación de pa-
peletas vendidas, es más que
probable que de aquí al día
18 el agraciado se haya per-
catado de su suerte y se ha-
ya identificado.

TOMEU PENYA, EN EL
AUDITORIUM.

El cantautor vilafran-
quer, Tomeu Penya, sigue
estando en pleno candele-
ro del éxito, teniendo una
total aceptación popular su

último L.P. "Llocs i terres",
así como la consabida popu-
laridad que se registra en to-
das sus actuaciones.

Y hablando de actua-
ciones, digamos que para el
viernes de la próxima sema-
na está previsto un recital
de Tomeu Penya en el Audi-
torium de Ciutat, acto que
contará con la presencia de
Xesc Forteza en calidad de
presentador, así como de
Joan Bibiloni como invita-
do especial.

Este será, sin duda, la
antesala del auténtico ve-
rano loco que en materia de
actuaciones espera a To-
meu Penya.

tota plana" no era conocido
el agraciado poseedor del
número premiado.

Una novedad que que-
remos destacar y que viene
a romper la antigua tradi-
ción de que si un premio
correspond ía al número de
una de las papeletas no ven-
didas, se quedaba "en casa",
es el hecho de que, parece
que a instancias del Conce-
sionario de Renault-Mana-
cor, en el caso de no surgir
el poseedor del número pre-
miado, el coche no se
"quedará en casa", sino que
en el curso de la fiesta de
entrega del coche que está
previsto celebrar el próxi-
mo día 18 de mayo en una
discoteca de Cala Millor.

De cualquier forma, y

TOMEU MATAMALAS'

Y va de cantautores. El
no menos popular cantautor
manacorí, Tomeu Matama-
las, ahora en su faceta de
excelente dibujante de có-
mics, ha sido noticia con
motivo de resultar uno de
los elegidos para una mesa
redonda que, sobre cómics,
tuvo lugar el martes de la
pasada semana en Ciutat,
en el salón de actos de "La
Caixa" e integrado en la
"Setmana del cómic" que
ha sido desarrollada con
gran acierto bajo la organi-
zación de CENC-OCB.

BILLETES DE
200 PESETAS.

El pasado sábado tuvo
lugar la presentación del
nuevo billete de curso legal,
de doscientas pesetas, de cu-
ya primera emisión se ha he-
cho una tirada que alcanza
un total de doscientos millo-
nes de pesetas, siendo
esperada para un día de es-
tos la primera remesa desti-
nada a nuestra isla.

Esperemos que este
nuevo billete de curso legal
tenga mejor aceptación que
Ia moneda de cien, cuya re-
chazo parece ser casi total.

SE VENDE
ORGANO ELECTRICO
ELKA, DOS TECLADOS
In formes: Tel. 55 04 50

A tota plana/9
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Setmanari O'Informació Comarcal 

Antoni Sureda mos xerra de s'explotacio
de platges

"SES ASSOCIACIONS HAN SORTIT
GUANYANT"

"Es nostre ideal era una
subhasta a mà aixecada
platja per platja."

"No comprenc sa reacció
de ses associacions."

Antoni Sureda, portaveu del grup municipal PSOE,
mos xerra des tema de ses explotacions de platges que ell
diu no comprendre ses reaccions de ses associacions, ja que
aquest any disposaran de més del doble de doblers que l'any
passat. El PSOE amb aquesta qüestió recolzà la proposta
del grup en es poder, AP; perquè creien que era millor una
subhasta a una altra cosa i, per tant, mantenen una postura
contrària als dos altres grups, CDI i UM, que consideren que
una subhasta és anar en quantre des cooperativisme i, a més,
en aquest cas concret denuncien que hi ha hagut una irregu-
laritat, modificant el punt séptim de les Bases, que regulava
s'obertura des sobres o ses pliques de ses respectives ofertes.

-Antoni, enguany s'ha
modificat el criteri de con-
cessió de ses platges, si
abans es donaven a asso-
ciacions, aquesta vegada
s'ha realitzat una subhas-
ta I, segons voltros, tot
lo que s'obtengui d'a-
questa anira íntegrament a
ses associacions a condi-
ció d'un pla d'actuacions.
Com s'explica, ¡dò, el nai-
xament d'aquesta pole-
mica?

-Tot neix de sa Ileva_
da des bar de Cala Domingos
i de sa manera que s'havia
fet. Es batle mai havia d'a-
nar a Costes i Ports i sol.li-
citar que Ilevassin es bar
que hi ha sobre sa platja.
Des d'aquest moment ses
associacions tenen sa mosca
darrera s'orella i tot lo que
fa s'Ajuntament ho veuen
en segones o terceres inten-
cions. A més ses AA, amb
ses platges, tenien una mena
d'espai de reserva, un coto
tancat. Ells no feien subhas-
ta en primer Iloc perquê,
crec, que no tenen capacitat
jurídica per fer-ho i, en se-
gon Hoc, perquè sempre
les concedien als mateixos
explotadors, es per això que
a mi concretament, i supds
que a altres també, me ven-
gueren a veure uns parti-
culars i me demanaren qui-
na seria s'opinió des PSOE
en aquest tema, responguent
que noltros sempre seriem
partidaris d'una subhasta.

-Sembla ser que ses
bases no són tot lo per fec-
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tes que sericuisslesitjar?
-No es indubtablement,sa.

redacció que noltros vol-
driem, doncs, es nostre ideal
era una subhasta a ma aixe-
cada i platja per platja.Els
altres defectes es concreta-
ven en la llevada del xi-
ringuito de Cala Domingos,
ja que això significava una
disminució dels ingressos
d'aquesta platja en benefi-
ci de particulars. Fou una
jugada de s'alcaldia que no
era fidel a l'Administració.
Ara be, un cop que sa nos-
tra esmena fou acceptada,
en el sentit que es batle
tornas demanar a Costes
s'inclussió d'aquest xiringui-
to i que tots es diners
anassin a ses Associacions,
noltros acceptarem ses ba-
ses.

-Quin es s'esperit de ses
bases?

-Se preten obtenir es
maxim d'ingressos proce-
dents d'una explotació d'un
be públic, per a poder in-
vertir a n'es contorn d'on
s'obtenen es beneficis, es
a dir, es producte que dona
una platja, que es molt,
no volem que vagi als par-
ticulars sinó que sia en
prof it dels veïnats.

A Ilavors com s'expli-
ca sa reacció de ses associa-
cions?

-Crec que es causant de
tot fou, com ja t'he dit
abans, el tema del bar
de Cala Domingos, per tant,
en certa forma entenc sa
reacció de s'Associació de
propietaris de Calas de Ma-
llorca que ja devia anar
una mica cremada. En re-
lació a ses altres, s:únic
que puc dir en certesa, es

que o be no han entés que a
partir d'ara ses AA dispon-
dran de més del doble i
inclús del triple des seu
capital o be més que quei-
xar-se aquestes, se queixen
es particulars.

-Particulars?
explotadors de plat-

ja que abans ho tenien més
barat. Si un explotador
abans pagava dos milions
i ara n'ha de pagar cinc
pes mateix be, es total-
ment lògic que protesti.

-I els grups municipals
que votaren en quantre, de
què se queixen?

-Es CDI, per lo que
he pogut xerrar amb ells,
se pensava que els altres
anys, a part des preu de
sortida per sa concessió,
creien que se resta des
beneficis de s'explotació
també anava a mans de ses
associacions, que realment

anaven a parar al concessio-
nari o bé Déu sap a qui.

-Explicat una mica més?

-Per exemple, s'Associa-
ció de Propietaris de Calas
de Mallorca va cobrar de ses
dues platjes 3.295.000 i en-
guany les mateixes platges,
s'han concedides per
5.027.640, amb sa parti-
cularitat que l'any passat
aquesta associació va in-
gressar a ses argues mu-
nicipals 2.035.000, per tant
solsment va dispondre de
965.000 pts. Enguany, po-
dran fer obres per un im-
port tres vegades superiors.
A n'es Port, per exemple,
s'associació obtendra més
del doble de l'any passat
i inclús s'els hi dona es
diners que ja entregaren a
s'Ajuntament amb s'única
condició de presentar un pla
d'obres.

-Consideres que ses
Associacions han sortit
guanyant?

i a més a més te
dire que aquestes són de
ses més ben tratades de
s'illa. Per exemple ses ex-
plotacions de ses platges de
Cala Millor i Sa Coma, ses
AA no veuen ni un duro,
tot va directament a s'ad-
ministració municipal, des-
prés aquesta dona una sub-
venció que creu convenient.

Tanmateix seguirem de-
fensant es nostre sistema,
perquè, entre d'altres coses,
resulta una postura molt
cbmoda per s'Ajuntament.

-I que me dius de sa
modificació, a darrera hora,
des punt septim de ses Ba-
ses?

-En aquest tema no l'he
viscut ni de prop ni de
!luny. Se mos va explicar
que per forces majors se
va produí aquest canvi,
s'obertura de pliques fou
a les vuit i mitja del ma-

i no a les dotze hores
com estava a les Bases.
I, puc afegir per sa meva
part, que més que per des-
confiança per seguretat, vaig
consultar amb els funciona-
ris i se me va assegurar
que se va fer en tota correc-
ció.

Considerant sa forma
com es produí aquest can-
vi, sabien de sobres que
ningú s'enteraria,, no tro-
bes que per evitar suspi-
càcies era millor enlloc
d'adelantar sliora retrassar-
la. Per qué, a vegades, un
té la sensació que aquí
se fan ses coses tan mala-
ment com en saben per
desviar s'atenció de qualque
fet més important?

-Sens dubte tal com es-

tava politizat s'assumpte,
hagués estat molt mês con-
venient retrassar s'hora de
s'obertura.

-Antoni, com és possi-
ble que en aquest poble,
no diré en molts però si
en alguns temes, un no arriba
mai a sabre qui són els par-
tits que representen a sa dre-
ta i qui yin els qui represen-
ten a s'esquerra. Per qué,
com ara, vo/tros heu recai-
zat sa proposta d'A P,
COI i UM votaren en quan-
tre i a més calificaren agues-
ta d'escandalosa?

-Vull aclarir que te
contest a nivell comple-
tament particular. Pens que
una de ses coses més impor-
tants que puc fer a s'Ajunta-
ment durant aquests tres
anys que me queden de
mandat, es que mai se
pugui reviure aquella vella
i sangrant divisió de dretes
i esquerres, hi haura dife-
rencia de plantejament, pe-
rt, se pot coincidir perfec-
tament en un 80 to 90 per
cent de temes que afecten
a s'Administració i té puc
assegurar que si per motius
que sien, manaments del
partit o altres, se mos fa
es mateix plantejament que
ara fa 45 anys, abans de
consentir-hi, abandonaré.

Mateu Soler
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ANY DE LLUC

Com molts dels nostres
lectors, sabran, enguany se
celebra el centenari de la
coronació de la Mare de
Déu de Lluc. Amb aquest
motiu totes les parròquies
de Mallorca han peregrinat
durant aquest any al Santua-
ri de la Moreneta. Les
parròquies del sector de
Manacor ho fan el diumen-
ge dia 13 de maig. Aprofi-
tant aquesta ocasió oferim
als nostres lectors unes glo-
ses poètiques que amb mo-
tiu d'aquesta pujada ha
escrit un dels sacerdots del
nostre sector.

ANEM A LLUC

Anem a Lluc que Lluc es
nostre,

anem-hi tots, pugem plegats,
sentim-mos tots agermanats
mirant de nostra mare el

rostre.

Els qui no poren anar-hi,
pugem-hi tots amb esperit,
an els qui hi van ben fort

units
fern Ilarga corda des d'aquí.

Manacor té els seus llocs
sagrats

on venerar la dolça mare,
més en tot temps. I molt

més ara,
Lluc aquest anys ens és

molt grat.

Manacor té sa titular:
nostra senyora dels Dolors
vora el Sant Crist que els

seus favors
per la ciutat vol escampar.

Manacor te un Santuari
dalt un pujol ben situat;
és ver que un poc abandonat
Ornem s'ermita del Rosari.

Manacor té mare de Déu
antiga, arrels de nostra his-

tòria,
convé guardar bona me-

mòria
de nostra verge de la neu.

Hi ha a l'esglèsia de Crist
Rei

l'Immaculat cor de Maria
I en el convent és la que

ens guia
La mare Santa del Roser.

Mare del Carme és la de
Port,

la de S'Illot l'Assumpcio
que a tots ens fan devoció
i també ens donen pau i sort

Ses nostres mares de Déu
són sa mateixa i sola mare
del cel que en es de Jesús

mare
I de nosaltres germans seus.

Mare que se fa present
es ses imatges locals
a distints punts principals
per estar prop de sa gent.

Més si som manacorins
tampoc podem oblidar,
com poble de Déu cristià
que també som mallorquins.

I l'Església mallorquina
té la imatge de la Mare
de Lluc, que a tots ens és

cara
i els feels tots aglutina.

Com Església diocesana
Iligada amb forta unitat
que a voltes hem oblidat
Ella a tots ens agermana.

El Biste a tots ens convida
a pujar a l'altra serra,
aixopluc de nostra terra;
escoltem la seva crida.

Sa gran peregrinació
ens ha de fer renovar
el nostre esperit marià

per fer cami amb més amor.

De la Mare les imatges
manacorines honrem,
de Mallorca vererem
la que habita els alts parat-

ges.

Anem, anem tots a Lluc!
Peregrinem allà ardits,
amb altres germans units,
gojosos, anem a Lluc.

NACIMIENTO

En la madrugada del pasado sábado, día 28, vino al
mundo el primer retoño de los esposos Juan Rosselló
Galmés y María Magdalena Rosselló Fiol. Un varón al
que, en la pila bautismal, se le impondrá el nombre de
Jaime.

Ante tal acontecimiento, reciba la feliz familia
nuestra sincera enhorabuena,y, de forma especial, los
dichosos padres así como los abuelos.

CAN LLINAS
Maquinaria agrícola y forestal

Tractores GOLDONI
Motocultores HELENA gas-oil

AGRIC - gasolina
MOTOSIERRAS STITIL - FRONTIER -

JONSEREDS
Cadenas - espadas y reparaciones de toda

clase de motosierras y motocultore
En carretera Palma núm. 82 - Manacor

MANACOR Y COMARCA

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

hipotecas, etc.

Calle GENERAL MOLA, 1- PLANTA BAJA
(Frente Bar Ca 'n Andreu)

Tfno. 55 44 10
Fácil aparcamiento.



Un año más, y al Ile-
gar la primavera, Fartáritx
se vestirá de gala, para fes-
tejar al venerado Santo Cris-
to de la Fe.

Un año alas en que los
fartaritxols se lanzarán a la
calle para poner aire festivo
y dominguero a la popular
barriada.

A TOTA PLANA, se su-
ma a la FIESTA invitando a
cuantos quieran asistir, y al
mismo tiempo felicita a los
organizadores, deseando a
todos los fartaritxols unas
felices Fiestas 1984.

Nicolau.

El grito del Batle Homar se oyó en
el mismísimo Lian Champó: "Qui
cony ha cobrat comisió de la conces-
sió de les platges!!,dijo, y parece que
alguien salió echando leches hacia el
excusado.

Condición del Clero para la cesión
de Ca Na Vallespina para la cons-
trucción de un ambulatorio de la
SS: que ningún concejal falte a misa
ningún domingo ni fiesta de guar-
dar, tema que irá al próximo pleno.

El socialista Antoni Sureda enfa-
dado con el Defensor del Pueblo,
desde que ha sabido que éste ven-
drá a Manacor para arreglar el asunto
de la bomba de Agua que emprenya
a la famila Este!rich. Es una trepitjada
de terreno a mi quehacer profesional,
ha dicho el socialista.

FIESTAS DE FARTARITX 1984
VIERNES, DIA 4

	1930 h,	 Colocación de banderas e iluminación de calles

	

2130 h.	 Suelta de cohetes en la Plaza de la Concordia y actuación

la Agrupación Folklórica

"Coves i Perles"
SABADO, DIA 5

9 h. -- Repique de campanas y suelta de cohetes.

930 h. — Comienzo de los juegos infantiles.

16 h. -- Carreras de cintas y final del torneo de tenis de mesa

22 	

"Abd balla Manacor.
Grup de Fartaritx"

animará la fiesta con sus tipicos bailes, en la calle de Col: 1
esquina de la Cruz.

DOMINGO, DIA 6

10 h. - • Repique de campanas y suelta de cohetes

1030 h. 	 Traslado del Santo Cristo desde la capilla a la iglesia.

solemne cantando la Capella de Manacor. Predicara el Rvc , .

Sr. Don Mateo Ga Imes.

19 h — Procesión del Santo Cristo de la Fe que recorrerá el itine': - -

rio de costumbre. Asistirá la Banda de música de Manaco•

Ia banda de cornetas y tambores de Petra.

20 h -- Concierto de Piano a cargo de Petra Riera Marti y MI9L. I
Estelrich Serralta.

NECESITO MUJER
Para cuidar casa y 2 niños de 3 y 8 años

en Calas de Mallorca.
Informes Tels. 57 31 28- 57 35 40.
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LA SALLE, ENTRE EL SEMIMARATHOM
Y LA
BICICLE -
TADA

En la tarde del pasado
miércoles tuvo lugar en el
Colegio de La Salle, una
reunión prensa-organizado-
res de este magno aconte-
cimiento deportivo, que ten-
drá lugar el próximo domin-
go día 6 de mayo.

Se disputarán 45 valio-
sos trofeos y 110 meda-
llas, entre un número de
participantes que se calcula
pasarán los 700 atletas.

La organización, corre-
rá a cargo de la Asociación
de Ex-alumnos La Salle, ba-
jo el patrocinio de "SA
NOSTRA", en cuya reunión
estaba presente el Sr. Balles-
ter en representación de
Ia entidad patrocinadora,
cuyo presupuesto alcanza
las 200.000 pesetas.

LA BICICLETADA

El pasado domingo por
Ia mañana, con bastante
expectación, aunque con
menos participación que la
esperada, tuvo lugar la Cara-
vana Ciclista, organizada por
la misma entidad docente , .
recorriendo las principales
calles de nuestra ciudad, po-
niendo una nota de color
y alegría a esta ventolera
mañana dominical para ter-
minar con una suculenta
"botifarronada".

Nicolau
Foto: Hnos. Forteza

PIENSOS RAVES
El más caro del mercado,

• el de mayor rendimiento,
el de mayor ganancia. 

Concesionario en Palma. Tel. 29 54 40
REPRESENTANTE EN MANACOR
Juan Francisco Lliteras Ginard, TeL 55 14 41 - 39 17
CIRamiro de Maeztu, 16



Actuación conjunta de la Orquesta de Cámara y la Coral de Son Servera

ESTRENO DE DOS PIEZAS MUSICALES
DE JOSEP ROS

(De nuestra Redacción)
Cuando todavía no se han
apagado los ecos relativos
al éxito cosechado por Jo-
sep Ros en el acto que
abrió la Semana Santa y
que tuvo lugar en la Parro-
quia de los Dolores de
Manacor, en el que Josep
Ros dirigió la Capella de
Manacor, nos llega la
noticia de que el próxi-
mo día seis del presente
mayo, en la Iglesia Parro-
quial de Son Servera, ten-
drá lugar una actuación con-
junta de la Orquesta de
Cámara "Ciudad de Ma-
nacor" y la Coral "Lauda-
te de Son Servera", en
cuyo concierto se regis-
trará el estreno mundial
de dos obras de Josep
Ros. Se trata de "Ele-
gía" y "Tardor", dedica-
das al inolvidable Maestro
Jaume Vadell la primera;
y a María Concepción Va-
dell, la segunda.

La Dirección en esta
ocasión correrá a cargo del
propio Josep Ros y el
Concierto está Patrocinado
por "Sa Nostra".

El acto constará de dos
partes de acuerdo con el
siguiente programa:

PRIMERA PARTE -

OR
-"Elegía" para piano, vio-
loncello y cuerdas.

J. Ros
-Adagio
Solistas: Bernat Ros y Harry
Bentley.
-"Tardor" Concierto para
piano y orquesta de cáma-
ra en Sol menor.

J. Ros

Largo -Allegro modera-
to.

Adagio - Allegretto ma
non troppo

Allegro vivace
Solista: Ma. Concepción
Vade Il.

SEGUNDA PARTE
ORQUESTA Y CORO

-Requiem Opus 48
G. Fauré

I Introit et Kyrie
III Sanctus
IV Pie Jesu
IV Libera me
VII In paradisum

-Pasión según San Mateo
J. S. Bach

Choro finale

«ELS SALERS» LO •

HAN HECHO POSIBLE
La imagen captada por Hnos. Forteza no tiene desper-

dicio. Ahí es nada lograr captar en una sola imagen a los
más genuinos representantes de las distintas corrientes ma-
cianeras, unidos en el acto al que corresponde la fotografía,
merced a la organización de "Els Salers".

Cuatro "angelitos" que atienden, de izquierda a dere-
cha, por: Pere Llinàs, promotor de la Asociación de Veci-
nos; Sebastià Sureda, Batle pedáneo de Son Macià; Antonio
Sureda, presidente del Centro Cultural; y Pere Orpí, repre-
sentante del Clero en Son Macià.

Heuran estat, els "Salers" d'enguany, el punt de partida
per la reconciliació total i definitiva?



El Manacor goleado en Menorca.
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Sporting, 4 - Manacor, 	

LOS ROJIBLANCOS UNA CARICATURA

Dirigió el partido el
colegiado Emilio de la
Camara ayudado en las ban-
das por los Sres. Navío y
Domínguez. Su actuación
ha sido perfecta en todo
momento. Ha enseñado tar-
jeta amarilla en el minuto
64 a Iriarte por juego peli-
groso. A sus órdenes los
equipos presentaron las si-
guientes alineaciones:

MANACOR: Moltó
(0), Mesquida (1), Salas (0),
Iriarte (0), Pastor (1), Nadal
(0), Bauzá (1), Loren (0),
Nieto (0), Varela (0) y Llull
( 1 ).

En el minuto 45 Baque-
ro (0) sustituyó a Nieto y
en el setenta y cinco Mu-
nar (s.c.) entró por Loren.

SPORTING: Marceli-
no, Delgado, Pazos, Rive-
ra, Nofre, Gervasio, Luís,
Totó, Ramón, Astol y Vi-
dal.

Goles: 1-0: Min. 16.-
Astol desde el borde del
área y de disparo raso ba-
te a Moltó.

2-0: Min. 42.- En fallo
de Varela, Luís manda el
balón ayudado por el fallo
también de Moltó.

3-0: Min. 55.- Fallo de
Salas que Totó en dudosa
posición aprovecha para
batir a Moltó.

4-0: Min. 59.- Nuevo
fallo de Salas y Luís man-
da el cuero a la red.

INCIDENCIAS: Tar-
de de mucho viento en el
Estadio Municipal de Ma-
hón. El Sporting celebró la
Jornada Económica y las
gradas se llenaron de espec-
tadores. El Sporting lanzó
seis saques de esquina tres
en cada tiempo, por cinco
el Manacor tres y dos.

ASI NO VAMOS A
NINGUN SITIO.

Con clara y contun-
dente victoria del Sporting
por cuatro goles a cero ha
terminado el partido que ha
enfrentado a los mahoneses
y a los rojiblancos mana-
corenses.

El partido comenzó con
dominio alterno, siendo
muy bien llevado por el Ma-
nacor que llevaba las riendas
del partido, pero fueron los
locales que en el minuto 16
en una indecisión de Varela,

Astol bate a Moltó en su de-
sesperada salida, a partir de
este minuto se acrecenta el
dominio local que pone cer-
co a la meta defendida por
Moltó, dominando el centro
del campo, no logrando los
hombres de ataque rojiblan-
cos inquietar la meta defen-
dida por Marcelino, fruto de
este dominio local llegaría
el segurido gol local obra
del goleador Luís que ponía
en clara ventaja a su equipo.
Con dominio local ha
terminado la primera parte.

La segunda parte ha
sido de claro dominio local
que ha hecho lo que ha que-
rido ante el mal juego, fal-
ta de precisión y de con-
junción del Manacor, que
ha sido en estos últimos
cuarenta y cinco minutos
una caricatura de equipo,
estanndo a merced de los
menorquines que han juga-
do a sus anchas propicia-
das por los contínuos fallos
de marcaje de los medios y
defensas rojiblancos, que
despejaban sin ton ni son
y no han hilvanado ningu-
na jugada de peligro, fruto
de este desbarajuste roji-

blanco -el Sporting ha mar-
cado dos goles más en los

minutos cincuenta y cinco y
cincuenta y nueve por me-
diación de Totó y Luís
respectivamente, pu do
aumentar su tanteo el Spor-
ting, pero no se supo apro-
vechar de los contínuos
fallo sde los defensores roji-
blancos que fueron innume-
rables.

En definitiva un partido
para olvidar, y a intentar
subsanar errores, porque
los partidos que restan
para terminar la liga son ver-
daderamente importantes.

EL SPORTING.

El conjunto que
entrena José Soriano "Rey"
ha jugado con autoridad y
en especial en el segundo pe-
ríodo, en el que el conjunto
manacorense ha jugado
abiertamente al ataque lo
que ha propiciado el con-
tragolpe local, llevando
siempre peligro al área de
Moltó.

Del Sporting han des-
tacado Delgado, Nofre, Luís
y Astol dentro del buen jue-
go del equipo.

EL MANACOR.

El equipo que entrena
Juan Juive ha jugado una
buena primera mitad, pero
a raíz de encajar los dos
goles se ha venido abajo y
en la segunda mitad ha te-
nido que jugar abiertamente
al ataque y se ha visto sor-
prendido por el Sporting
equipo éste que la táctica
del contragolpe la juegan a
Ia perfección.

En la puerta Moltó es-
tuvo francamente mal te-
niendo culpa en los dos pri-
meros goles. En la defensa
sólo se han salvado de la
debacle Mesquida y Pastor
por los pelos, siendo Salas
e Iriarte los que menos
acierto han tenido en sus
acciones. En la medular no
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Central: Amargura,N! 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

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

Llull 	  14
Baquero 	  11
Riera 	  10
Salas 	 8
Bauzá 	 8
Varela 	 8
Iriarte 	 3
Nieto 	  .3
Loren 	 .2
Alcover y Nadal 	 .1
Vera y Pastor 	  .1

jATENCION!
PROPIETARIOS DE TURISMOS DIESEL

¡Conoce Ias ventajas de un

«TURBO DIESEL»
CONSULTENOS SIN COMPROMISO

DISTRIBUIDOR OFICIAL
PARA BALEARES.

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

—PATROCINA ENTREVISTA ENTRENADORES—

se ha salvado nadie, pues
no se ha marcado ni se ha
creado en ningún momen-
to y los que han jugado en
el ataque también han mau-
fragado al no recibir balones
en condiciones de ser juga-
dos.

Concluyendo mal par-
tido el jugado por los roji-
blancos que hoy en Mahón
han tenido mucho que de-
sear y que mucho tienen
que mejorar para conseguir
Ia meta trazada.

Felip Barba.

GALERIAS 

CALDENTEY Tel. 55 05 35
MANACOR 

COMPLETA GAMA EN

CRISTALERIA Y COCINA INDUSTRIAL
* * * * * * * * *

INSTALACIONES INDUSTRIALES, DE
GAS BUTANO - PROPANO

REVISIONES Y RETIMBRADOS DE TANQUES GAS
SERVICIO TECNICO PROPIO.
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PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

THOM° A LA REGULARIDAD

C/. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76
Cala Millor (Mallorca)

Pedro 	 77 puntos Munar 	 60

Duró 	 72 Gaya 	 49

Artabe 	 61 Jaime 	 49

Mesquida 	 61 	 A' Pascual 	 49

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

Pedro 	  10
Jaime 	 8
Artabe 	 7
Onofre 	 7
Mesquida 	 6
Badia 	 6
Sansó 	 3
Gaya 	 3
Cánovas 	 3
Llull 	 3
Oscar 	 2

PATROCINADO POR

viajes BRUMMAIRsa
Plaza Sol, 18 - Tel. 58 59 12 - Cala Millor

LA AGENCIA MAS EFICAZ.

BADIA CALA MILLOR, 1- SANTANYI,
BADIA C. MILLOR:

Pascual, Pedro, GayS, Mu-
nar, Duró, Oscar, Sansó,
Padilla, Badia, Artabe y
Jaime.

Cambios: Cebrián a los
69 minutos sutituye a Padi-
lla.

Santanyí: Martinez,
Adrover, Pinto, Vich, Bar-
celó, Garcia, M. Angel, Ba-
Ilester, Vadell, Nadal, Vi-
dal.

Cambios: a los 70 mi-
nutos Ballester cojeando de-
ja el terreno de juego y
es sustituido por Medina.

A los 87 minutos Vidal
cede su puesto a Camps.

ARBITRO: Sr. Dols
Mir ayudado por los jue-
ces de línea Srs. Danus y
Mercader, que han tenido
una buena actuación, sin
complicarse la vida han sa-
bido llevar el partido bien
y no han influído en el re-
sultado, por • lo que su ac-
tuación puede catalogarse
de buena. El Sr. Dols ha
sabido enseñar las tarjetas
en el momento oportuno

sabiendo calmar los ánimos
a los jugadores. Hay que re-
señar que se ha jugado fuer-
te pero sin malas intencio-
nes.

TARJETAS

Por parte del Badia
Ia ha recibido Duró a los
52 minutos.

Por parte del Santanyí
les han sido mostradas a:

A los 16 minutos a
Pinto por una espectacular
entrada.

A los 57 minutos le
toca el turno a Ballester.

EL GOL

1-0: A los 89 minu-
tos Jaime recoge el esfé-
rico al bordo del área,
lanza un fuerte disparo que
como un obus se intro-
duce en las mallas de-

fendidas por Martínez sin
que éste, a pesar de su es-
tirada pueda hacer nada
para detener el esférico.
Un gol muy aplaudido por
Ia afición porque valía dos
puntos, por lo esperado du-
rante todo el partido y
además por lo que signifi-
caba dados los resultados
que había en los encuen-
tros Sporting-Manacor y Po-
rreras -Constancia.
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jarro— 	 que 	 en 	 un 	 alarde el Santanyí iba consiguien- pero 	 si 	 tenía que 	 haber
de facultades 	 despeja 	 Mar- do 	 su 	 objetivo 	 y	 los 	 ner- un 	 vencedor éste	 ten ía
tínez. vios iban 	 haciendo mella y que ser el 	Badia, el 	 domi-

INCIDENCIAS:

En encuentro disputado
ayer tarde en Cala Millor
el Badía ha vencido por
1-0 al Santanyí, al descan-
so se llegó con el resulta-
do de empate a cero goles.
El terreno de juego en
perfectas condiciones, tar-
de encapotada y llegó a llo-
viznar pero la emoción hi-
zo que el público no se
cubriese a pesar de los
paraguas que habían sido
portados. El Badia lanzó
8 corners (4 en el primer
periodo y 4 en el segundo).
El Santanyí lanzó 4 (dos
en cada periodo).

Ocasiones:
A los 3 minutos buena

ocasión de Badía —que lan-
za fuera— a rechace de
Martínez en corto a fuerte
disparo de Artabe.

A los 15 minutos fuerte
chut de Oscar, a centro
de Gaya, que sale fuera ro-
zando el larguero. A los
24 minutos intencionado
trallazo de Sansó que sale
rozando el poste.

A los 55 minutos buen
remate de Artabe —a boca-

A los 58 minutos Duró
dispara muy fuerte sobre la
marcha y el balón sale ro-
zando el larguero.

A los 84 minutos tre-
mendo chupinazo de San-
só que despeja in extre-
mis —muy bien por cierto—
Mart ínez.

COMENTARIO

El encuentro ha sido
los 90 minutos dominado
por el Badía en el centro
del campo, con la particu-
laridad que cuando llegaba
el area defendida por Mar-
tínez no profundizaban.
A veces la precipitación de
los delanteros, otras las fe-
lices intervenciones de Mar-
tínez— el mejor de su equ
po— y también la poblad(-
sima defensa visitante hi-
cieron que el balón no Ile-
gara más que en una oca-
sión a las redes de Mar-
tínez. El dominio era total
del Badía pero infructuoso,
iban pasando los minutos y

agarrotando a los locales,
que seguían atacando pero
siempre encontrando los
mismos problemas. Fruto de
este dominio y el conti-
nuo deambular del esférico
en el area de Martínez
cuando faltaba un minuto
llegó el gol en un tremen-
do trallazo cruzado de Jai-
me, la ovación ha durado
varios minutos, la alegría
ha sido doble pues los resul-
tados de Mahón y Porre-
ias favorecían el Bad fa.

El resultado puede
considerarse justo por lo
visto en el terreno de jue-
go. Se ha visto un mal par-
tido, en el cual el públi-
co se ha aburrido

nio ha sido constante pero
sin mordiente a la hora de
finalizar las jugadas.
En fin un partido para
olvidar y lo importante
eran los dos puntos y se
consiguieron, ahora a seguir
luchando.

Bernardo Galmés

Se vende CHALET
en Sa Coma

Informes: 58 50 20
Tienda Mic-Mac, clSo1,27

VENDO APARTAMENTOS
en Colonia San Pedro

2 hab. - Sala Comedor - baño - cocina
terraza jardines - Vista al mar

Informes: Tel. 55 26 10 - noches.

RENAULT 5 GTL 5V

Por solo 19.695 ptas. al mes y
SIN ENTRADA,

PUEDE AHORA HASTA EL DIA 31 DE MAYO
ESTRENAR UN RENAULT 5 GTL 5 velocidades.

¡Aprovecha estas condiciones que son especiales
de verdad, sólo hasta el 31 de may o!

VENGA A VERLO 	

Nuevo Concesionario Oficial:
J.A. Guitart -

*****
Calle Silencio, 84

Tels, 55 10 93 - 55 12 54
RENAULT

MANACOR
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PORTO CRISTO, 4- ALAYOR, 3
Regular arbitraje del

Sr. Domenech Riera que en-
señó tarjetas amarillas a Cer-
dá, Luís y Pons.

PORTO CRISTO:
Vives, Forteza, Capó, Bar-
celó I, (M. Mut), Cerdá,
Munar, Caldentey (Andres),
Juan, J. Mut, Luís, Barceló

ALAYOR: Diego,
Litos, Pons, M. Pons, Fuer-
tes, Lora, (Mingo), Ramón,
Nardo, (Toni), Bienvenido,
Tiago y Babi.

GOLES:
Min. 28.- Muy oportu-

no, Jaime Mut, inaugura el
marcador: 1-0.

Min. 32.- Sobresaliente
intervención de Jaime Mut,
quien nuevamente marca el
2-0.

Min. 26.- Es Caldentey,
quien aumenta ventajas,
3-0.

Min. 32.- Otra vez
Jaime Mut marcaría el cuar-
to gol para su equipo, 4-0.

Min. 79.- Toni bate a
Vives acortando distancias,
4-1.

Min. 82.- Falta máxima
a Bienvenido, que Toni con-
vierte en el 4-2.

Min. 41.- Nuevamente
Toni pone el marcador en
un escalofriante 4-3.

PRIMER TIEMPO: Los
clos equipos salieron a ganar,
ataque contínuo, táctica es-
tilo "pulpo" a cargo de am-
bos equipos, peligros contí-
nuos en ambas porterías:
min. 13 a cargo de Ramón;
min. 14 es Juan quien tira
con sello de gol al saque de
un corner; minuto 20 Tiago
hace lucir a Vives para des-
viar un gol cantado a cor-
ner.

El joven Mut, no daba
ni una, corría siempre con
desventaja, le superaba su
adversario a la hora de
recibir y controlar... Pero a
partir del minuto 17, Jaime
Mut dio un cambio de 160
grados, se impuso en todo
momento, dispuso del senti-
do de desmarque, corrió la
banda con rapidez endiabla-

da, disparó a puerta y se
convirtió en el gran golea-
dor a que nos tenía acos-
trumbrados.

Todos los jugadores
rayaron a gran altura, dando
de si cuanto estaba a su al-
cance; los locales, ganando y
los visitantes sin dar un ba-
lón por perdido.

SEGUNDA PARTE:
Unos primeros diez minu-
tos de juego terriblemente
soporífero, baile y tongo;
los locales sesteando sobre
los laureles como triunfado-
res absolutos confiados y
conformistas. Fue el Alayor
que aprovechó esta desga-
na local, para marcar tres
goles en menos de 10 minu-
tos y poner en un brete a
los porteños que veían co-
mo podía escapárseles un
punto e incluso dos; pero
luego se despertaron del
noctámbulismo y vol-
vieron a dar señales de vida,
aunque les costó frenar la
furia de los jugadores me-
norquines, que repetimos,
es uno de los equipos más
incómodos que han desfi-
lado por el Campo Munici-
pal de Porto Cristo durante
Ia presente temporada.

DESTACADOS:
Por el Alayor, la gran la-
bor de Lito, Pons y Fuer-
tes, que con mucha cor-

pulencia y una más que re-
gular estatura, anularon
Ias decisiones de peligro de
nuestros delanteros en los
balones bombeados. Nos
gustó Toni, muy oportuno
a la hora de disparar a puer-
ta.

Por el Porto Cristo, to-
dos demostraron un alto
pundonor deportivo, ba-
tiendo como jabatos y lu-
chando en una trabajosa pri-
mera parte, para poner el
marco en clara franquicia en
el primer tiempo. Nos gus-
tó la completa seguridad
de Juan Barceló, quien no
bastó por si solo para impe-
dir y neutralizar toda ofen-
siva visitante; incomprensi-
blemente, fue cambiado por
M. Mut.

Y a quien más debemos
destacar, es a este cambio
radical del joven Mut, que
además de ser el materiali-
zador de tres goles, bregó
como un valiente durante
Ias tres últimas cuartas par-
tes de partido.

Jaime Mut, goleador de la
tarde.

RESULTADO.
Justo y merecido —aunque
duela— incomprensiblemen-
te, pasar de un claro y ro-
tundo 4-0 a un 4-3 y que si
el partido hubiera durado
un cuarto de hora más, no
me atrevo a pronosticar lo
que hubiese podido aconte-
cer.

Nicolau.
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Juan BarceI6, uno de los
mejores. 	 1 fi



Segundo División Segunda División B

SALAS
TALLER- -

Carretera Palma, esq. calle Ebro - Teléf. 55 00 81 	 Antonio Durán, 29 - Teléf. 55 09 80

MUEBLES
EXPOSICION:

Fresultados y clasificaciones7
Primera División

AT. MADRID—BARCELONA 	  1-2
SEVILLA—SALAMANCA 	  3-2
OSASUNA—ZARAGOZA 	  1-4
MALLORCA—CADIZ 	  1-1
AT. BILBAO—R. SOCIEDAD 	  2-1
MURCIA—VALENCIA 	  3-3-
GLION—MALAGA 	  2.0
VALLADOLID—BETIS 	  1-0
ESPAÑOL—R. MADRID 	  1-2
Campeón: AT. BILBAO

PALENCIA—OVIEDO 	  I.
LAS PALMAS—R. VALLECANO 	  3-0
CASTILLA—HERCULES 	  1-
HUELVA—BILBAO AT 	  2-1
CELTA—CARTAGENA 	  1-1
CASTELLON—CORUÑA 	 0-0
ALGECIRAS—SANTANDER 	 2-0
ELCHE—AT. MADRILENO 	  2-1
LINARES—BARCELONA AT 	 0-1
GRANADA—TENERIFE 	  2-1

C . SOTELO—LORCA 	  1-0
ALCALA —JAEN 	  1-I
HOSPITALET—ALBACETE 	
ALCOYANO--LINENSE 	  0-3
ANTEQUERANO POBLENSE 	  1-2
CEUTA—BADAJOZ 	
JEREZ—TALAVERA 	  1-0
PORTUENSE —CORDOBA 	  3-0
ARAGON ZAMORA 	  3-0
PARLA—IBIZA 	  5-2

BILBAO AT. 	 34 18 10 6 56 34 46 •12
Castilla 	 34 17 10 7 61 41 44 *10
Santander 	 34 16 11 7 51 34 43 *9
Hércules	 34 14 13 7 40 30 41 •7
Elche	 34 15 9 10 59 38 39 •5
Celta 	34 13 11 10 41 34 37 *3
Granada 	 34 13 10 11 36 32 36 •2
Castellón 	 34 13 8 13 42 51 34
Barcelona At. 	 34 12 10 12 50 45 34 •2
Iss Palmas 	 34 12 10 12 43 46 34
CoruM 	34 11 11 12 32 34 33 —1
Oviedo 	 34 12 9 13 41 44 33 —1
Huehe 	 34 10 12 12 29 44 32 —2
Algeciras 	 34 9 12 13 31 38 30 —4
At. Madrileño 	 34 10 9 15 56 58 29 —5
Tenerife 	 34 9 10 15 49 46 28 —6
Cartagena 	 34 7 14 13 31 42 28 —6
Linares 	 34 9 10 15 33 49 28 	 -6
Palencia 	 34 8 11 15 30 43 27 —9
R. Vallecano 	 34 6 12 16 30 48 24 —10

JAEN 	 34 18 8 8 59
Lorca 	 34 17 9 8 44
C. Sotelo 	 34 18 5 11 52
AlcaM 	34 17 6 11 49
Alcoyano 	 34 15 9 10 52
Badajoz 	 34 17 5 12 34
Albacete 	 34 15 9 10 45
Jerez 	 34 15 9 10 46
Parka 	 34 12 11 II 44
Linense 	 34 13 7 14 48
Aragón	 34 13 6 15 43
Ceuta 	 34 11 10 13 39
POBLENSE 	 34 11 - 9 14 38
Talavera 	34 9 13 12 33
Hospitalet 	 34 10 11 13 31
Portuense 	 34 11 9 14 32
Antequerano 	 34 13 3 18 36
Zamora 	 34 12 5 17 27
IBIZA 	 34 5 11 18 29
Córdoba 	34 6 9 19 26

38 44 *10
25 43 •9
31 41
37 40
41 39
26 39
33 39
35 39
45 35
52 33 —1
42 32 —2
44 32 —2
37 31 —3
39 31 —3
42 31 —3
46 31 —3
46 29 —5
37 29 —3
52 21 —13
56 21 —13

AT. BILBAO
	

34 209 5 53 30 49 *15
R. Madrid
	

34 22 5 7 59 37 49 *15
Barcelona
	 34 20 8 6 62 28 48 *14

At. Madrid
	

34 17 8 9 53 47 42 •8
Bete
	

34 17 4 13 45 40 38 •4
R. Sociedad
	

34 14 9 11 43 35 37 •3
Zaragoza
	 34 12 11 11 50 41 35 •1

Sevilla
	 34 13 8 13 42 43 34

Whip
	 34 11 11 12 41 35 33 —1

Espahol
	

34 10 13 11 42 44 33 —1
Murcia
	 34 10 12 12 42 38 32 —2

Valencia
	 34 12 8 14 45 47 32 —2

Gijón
	 34 11 8 15 38 47 30 —4

Valladolid
	

34 11 7 16 44 60 29 —5
Oussuu
	 34 11 ' 6 17 30 44 28 —6

Cádiz 	34 6 10 18 36 51 22 —12
MALLORCA
	

34 3 15 16 27 56 21 —13
Salamanca
	 34 5 10 19 30 59 20 —14

*5

*5
• 5
*5
*5
• I

Tercera División Regional Preferente Primera Regional
SES SALINES —FELANITX 	 1-1 ARENAL—ROTLET 	 3-0 A. LLUBI—GENOVA 	 2-2
PORTMANY—XILVAR 	 2-1 CAN PICAFORT—CULTURAL 	 1-1 AT. RAFAL—SANT JORDI 	 1-1
PORTO CRISTO—ALAIOR 	 4-3 ESPORLES—CAMPOS 	 4-2 SOLLER—JUVE 	 3-0
ARTA—BINISSALEM 	 4-2 ESCOLAR—ANDRATX 	 LA REAL—SOLEDAD 	 2-3
MARGARITENSE—R. MALLORCA 1-2 ESPANA—PETRA 	 2-1 ALG A IDA —MOLINAR 	 3-1
SP. MAONES—MANACOR 	 4-0 CADE —LLOSETENSE 	 1-1 INDEPENDIENTE —y. DE LLUC 4-2
BADIA—SANTANYI 	 1-0 MONTUIRI-1. BUNYOLA 	 3-0 SON ROCA—ALQUERIA 	 2-3
PORRERES—CONSTANCIA 	 4-0 POLLENCA—ALARO 	 2-0 A LCUDIA —LLUC MAJOR 	 7-1
FERRERIES—CALVIA 	 0-0 RTVO. LA VICTORIA—CARDESSAR 3-1 S. COTONERET —J. SALLISTA 2-0

MANACOR 	 34 22 	 5 	771 31 49 • 15 ALARO 	 34 21 	 7	 6 68 30 49 *15 SOLLER	 30 19 	 8 3 69 16 46 *16
Badia 	 34	 21	 7	 6 58 29 49 *15 Andratx 	 34 	 18 	 10	 6 52 33 46 • 12 Alcúdia	 30 	 16 	 10 4 61 27 42 *12
Constancia 	 34 20 	 8	 6 62 29 48 • 14 cade	 34	 17 	 8	 9 	 72 50 42 *8 Soledad 	 30	 17 	 4 9 65 46 38 *8
Murense 	 34 	 19 	 7	 8 62 46 45 *11 Montuiri 	 34	 15 	 10 	 9 	 53 42 40 • 6 V. de Lluc	 30	 17	 2 II 64 40 36 *4
At. Baleares 	 34 	 16 	 12 	 648 24 44 • 10 Esoular 	 34	 13	 12	944 34 38 *4 Sant Jordi 	 30	 15 	 6 369 49 34 .8
Sp. Maonies 	 34	 18 	 8	 8 59 35 44 • 10 Rtvo. La Victoria 	 34 	 14	 10 	 10	 49 50 38 Independiente 30	 16 	 4 10 57 50 36 *6
Portmany 	 34	 17 	 8	 9
Mallorca 	 34 	 15 	 11 	 8

61
52

38
33

42
41

• 8
• 7

Cultural 	 34 	 12 	 12 	 10	 44
Esporles 	34	 13 	 10 	 11	 64

45
53

36
36

.2
• 2

Alqueria 	 30	 14 	 7
At. Rafal 	 30 	 13 	 8

9
9

44
59

29
34

35
34

*3
*4

Porreres 	 34 	 14 	 8 	 12 53 43 36 *2 IJosetense 	 34 	 10 	 12 	 12 	 40 41 32 —2 Juw 	 30 	 13 	 7 10 50 46 33 • 3
Alaior 	 34	 13 	 7 	 14
Margaritense 	 34 	 13 	 6	 15

43
43

45
50

33
32

- 1
—2

Arenal	 34 	 12 	 8	 14 	 48
Pollença 	 34	 10	 12 	 12 	 44

45
46

32
32

—2
—2

Algaida 	 30	 14 	 5
La Real 	 30	 11	 8

11
11

48
41

43
31

33
30

• 3

Ferreries 	 34 	 11	 10 	 13 38 34 32 —2 Campos 	 34 	 10 	 11 	 13 43 48 31 —3 J. Sallista 	 30	 11 	 7 12 36 37 29 —3
Porto Cristo 	 34 	 10 	 8	 16 44 60 28 -6 Cardessar 	 34 	 10 	 10 	 14 	 45 50 30 —4 Son Roca	 30 	 10	 6 14 44 59 26 -4
Felanitx 	 34 	 10 	 7	 17 48 56 27 —5 Espana 	 34	 9 	 12 	 13 	 36 38 30 —4 Génova 	 30	 11	 2 17 50 69 24 -4
Sea Salim 	 34 	 7	 10 17 37 75 24 —10 Ca'n Picafort 	 34 	 7	 15 	 12 	 37 47 29 —5 Son Cotoneret 	 30	 9	 4 17 36 58 22 -8
Cabia	34	 9	 6	 19 51 66 24 —10 Petra	 34	 11	 6 	 17 	 37 61 28 —6 Molinar 	 30 	 6	 6 18 31 70 18 —14
Artà 	 34 	 9	 6	 19 30 52 24 —10 J. Bunyola 	 34	 7 	 10 	 17 	 52 76 24 —10 A. Uubi 	 30 	 5 	 5 20 30 74 15 —15
Xilvar 	 34 	 8	 7	 19 27 62 23 —11 Rotlet 	 34 	 7	 5 	 22	 39 78 19 —15 Llucmajor 	 30	 1	 5 24 26 97 7 —21
Santanyí 	 34 	 5 	 12 	 17 38 71 22 —12
Binisaalem 	 34 	 4	 4 26 28 74 12 —22



RECUERDOS FUTBOLISTICOS
( Continuación)

Como en anteriores crónicas, hablamos de cuando em-
pezó el Foot-ball en Manacor, y, que en el año 1919 ya se
conocía el F.C. Manacor, y tenía su campo en ES JARDI
D'EN FARRE. En el año 1923, fue cuando se reorganizó
el segundo F.C. Manacor, utilizando el CAMPO D'ES COS,
y más tarde en NA CAPELLERA. En el año 1939, se reor-
ganizó el tercer C.D. Manacor, (de esta nueva, o sea de esta
tercera reorganización, daremos más detalles en próximas
crónicas).

Así nos lo manifiesta la historia, y, cuando la historia
no lo manifestase, la lógica y el sentido común nos lo indi-
car fan.

Cuando en el año 1926, que fue precisamente la toma
de posesión de la Federación Balear de Fútbol, este gran
acontecimiento, como quiera que se hizo público al mo-
mento, y claro excitó una chispita de orden, de deportivi-
dad, de unión de clubs, que jamás se había podido lograr.

Ahora daremos nombres de los equipos ya reconoci-
dos por la Federación.

Clubs de primera Categoría.

C.D. Mallorca - Contancia F.C. - Baleares F.C. - Atlé-
tic F. B.C. - Mediterráneo F.C.

Clubs de primera categoría (Menorca).

C.D. Ciudadela - Fotuna A.V. - C.C. Minerva - C.D.
Menorca - Unión Sportiva - C.D. San Luís - Villa Carlos
F.C. - C.D. Alayor.
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Clubs de Segunda Categor ía.

Juventud Antoniana - Unión Aldeana - Buñola F.C. -
Centro Recreativo Cultural - Gimnástica F.C. - C.D. Ibé-
rica - S.S. La Salle - C.D. Lluchmayor - Regional F.C. - Ra-
cing Club de Manacor - C.D. Soledad - Alaró F.C. - C.D.
Ibicenca - U.S. Porreras.

Clubs de Tercera Categoría.

S.C. Arraval (CA) - C.D. Arenas (SC) - C.D. Atlántic
(SC) - C.D. Atlas (SC) - C.D. Son Artnadans (SC) - C.D. Vi-
vero Campo (A) - C.D. Bellver (CA) - F.C. Buliola (CA) -
C.D. Binissalem (CA) - C.D. Betis (SC) - C.D. Conseil (CA)
C.D. Collerense (CA) - C.D. Cultural (CA) - C.D. Columbia
(SC) - C.D. Calatrava (SC) - U.D. Capdellense (CA) - C.D.
Estrella (CA) - C.D. Español (SC) - C.D. Europa (SC) - C.D.
Esporlas (CA) - C.D. Florencia (SC) - C.D. Franco-Español
(CA) - C.D. Génova (CA) - C.D. Hispania (CA) - F.C. Hispa-
no (SC) - C.D. Hércules (CA) - F.C. Internacional (SC) - J u-
ventud Deportiva (SC) - C.D. J ir (SC) - C.D. Júpiter ( CA) -
C.D. Jet (SC) - F.C. Libertad (SC) - C.D. Levantino (CA) -
J.D. Llosetense (CA) - C.D. Mallorquí (SC) - C.D. Molinar
(CA) - C.D. Murillo (SC) - F.C. Marina (SC) - C.D. Mallor-
quina (SC) - F.C. Pont d'Inca (CA) - F.C. Progreso (SC) -
C.D. Palmesano (CA) - C.D. Porvenir (SC) - C.D.Poniente
(SC) - C.D. Puigpufient (CA) C.D. Paloma (SC) U.S. Po-
blense (CA) - C.D. Patria (CA) - F.C. Recreativo (SC) -
C.D. Santamariense (CA) - C.D. Son Sardina (CA) - F.C.
Select (SC) - C.D. Son Español (SC) - U.S. Sparta (SC) -
C.D. Sóller (CA) - C.D. Terreno (CA) - C.D. Triana (CA) -
C.D. Uruguayo (CA) - C.D. Victoria (SC) y C.D. Viverense
(SC).

NOTA: Los signos (SC) quiere decir sin campo propio,
y los signos (CA), quiere decir campo abierto .

(Continuara).
P. March.

SALA DE FIESTAS SOCAVON dels HAMS
PROXIMA REAPERTURA

Domingo 6 Mayo A las 21'30 Horas

Antes del espectáculo, visita de las Cuevas des
Hams, con el maravilloso concierto clásico en el
lago. 	 LES ESPERAMOS.

Presenta:
El Super-espectáculo del 84:

*Grupo de Baile español de
Conchita del Mar.

*La actuación del gran violinista
Bernat Pomar

*Bailes regionales españoles.

*Actuación del Grup de DIMONIS
des SOCAVON dels HAMS.
*El Tablao flamenco de José Luís
Ponce.

*Danza folklórica Mallorquina.

*Baile al son de la incomparable
orquesta SOCAVON GREAT
BAND.	 Reservas: Tet 57 02 27.



C/. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76
Cala Millor (Mallorca)*OA

NA DA L GA LMES

Galmés 	 56
Massanet 	 56
Nadal 	 56
Soler 	 49

1lt01130 A LA REGULARIDAD

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

REPARACION Y CONSTRUCCION
DE 	 MAQUINARIA AGRICOLA

CARPINTERIA METALICA

HERRERIA
MASCARO

San Miguel, 12 - ir 56 90 59 SAN LORENZO

PRESENTA LA PLANTILLA

Bernardo Gelabert Pou,
Edad: 37 años; Entrena-
dor.

RTVO. LA VICTORIA, 3 - CARDASSAR,
Resultado abultado en un disputado encuentro.

VICTORIA: Machado,
García, Campins, Sánchez,
Galmés, Trivifio, Ripoll,
García, Bari ón, Carmona,
Monteagu do.

Cambios: Cuadrado por
Ripoll y Balaguer por Ma-
chado.

CARDASSAR: Fons,
Martín, Girart, Abraham,
Soler, Massanet, Galmés,
Sureda, Nadal, Roig y Ser-
vera II.

En el transcurso de la
segunda mitad, Santandreu
y Mayol sustituyeron a Ser-
vera y Galmés.

ARBITRO: Sr. Barea,
bien en la la. mitad y mal
en la segunda, en el que cas-
tigó constantemente al Car-
dassar, expulsando por
doble tarjeta a Martín y tar-
jetas amarillas a Sureda,
Abraham y Galmés.

GOLES:
Min. 9.- Avance de Ser-

vera II, por la izquierda
quien en solitario, sorteando
contrarios, se planta ante
Machado al que bate de du-
rísimo disparo. 0-1.

Min. 52.- 1-1: A la
media vuelta Trivifío empa-
ta.

Min. 66. 2-1: Nueva-
mente Triviño al transfor-
mar un penalty.

3-1: Min. 72.- Monte-
agudo al cabecear libre de
marcaje.

COMENTARIO.

Encuentro disputad tsi-
mo en el que ambos equipos
hicieron gran derroche de
energías no regateando es-
fuerzos en pro de la victoria
que por diferentes motivos
tanto les interesaba, en una
tarde gris, que dejó caer du-
rante los primeros 45 minu-
tos una ligera lluvia.

PRIMERA PARTE: Un
Cardassar, muy disciplinado
saltó al campo a por todas,
aguantando la salida en
tromba del Victoria que qui-
so encarrilar lo más pronto
posible el triunfo. Frente
a sí, se encontró un rival
que no deiando grietas en la

defensa, les impedían una y
otra vez el poder entrar en
el área, con dos puntas rápi-
das, como son Servera II y
Galmés, que podían hacer
daño.

A los 9 min. tras feno-
menal avance en solitario
Servera II, marcaba el 0-1
para los visitantes que pasa-
ría después 20 min. de pre-
sión local aunque sin tener
ninguna clara ocasión para
marcar el empate pese a Ian-
zar 9 corners, pero el buen
trabajo defensivo neutralizó
una y otra vez sus intentos,
sólo una hubo a cargo de Ri-
poll, que remató al larguero.

La más clara la tuvo a
tres del descanso Servera II
quien culminaba un buen
contraataque, cabeceando
espléndidamente y luciéndo-
se Machado, al enviar el
balón a corner de forma in-
verosímil. Dos min. después
fue Galmés quien con la
portería vacía no acertó a
rematar el 0-2.

Tras el descanso, pre-

sión local que se vió favore-
cido por la actuación par-
cial del Sr. Barea comple-
tamente diferente a la pri-
mera parte, cargando "de
faltitas" al Cardassar que a
los 8 min. encajaba el 1-1,
para poco después por arte
y magia del colegiado Ba-
rea que se sacó de donde pu-
do el penalty encarriló la
victoria al equipo del mis-
mo nombre, y expulsando a
Martín por lo que remataba
su actuación dejando al Car-
dassar con 10 jugadores, car-
gados de tarjetas y con los
nervios a flor de piel, ante
Ias constantes injusticias
arbitrales que en lo que va

de temporada de 8 penaltys
señalados seis fueron más
que rigurosos y así ante el
desaliento de jugadores y se-
guidores del Cardassar,
Monteagudo sentenciaba el
3-1 para el Victoria que pa-
ra colmo según su afición
realizó el mejor encuentro
de la temporada.

Llorenç Febrer.
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Fase de ascenso a I Division Nacional Juvenil

LOS LOCALES, SUPERIORES
OLIMPIC, 4- PORTMANY,

A las órdenes del Cole-
giado Sr. Carrió ayudado en
las bandas por los Sres. Da-
nús y Duarte que tuvieron
una buena actuación, los
equipos formaron así:

Por el 01 ímpic: Vaz-
quez, Riera, Galletero, M.
A. Llull, González, Ser-
gio, Sans& Damian, Mes-
quida, M.A. Nadal y Pas-
cual.

Por el Portmany:
Lorenzo, Cava, Barragán,
Agustí, José Ma. Costa, To-
ni, Agustín, Yell, Jandro y
Rojo.

COMENTARIO:
Mañana con algo de vien-
to, buena entrada en el vie-
jo "Na Capellera" y par-
tido de mucha responsabi-
lidad especialmente para
el Olímpic por lo de jugar
en propio campo, responsa-
bilidad la cual el Olímpic
afrontó y superó holgada
y merecidamente.

Comenzó el encuen-
tro con un tanteo por par-
te de los dos contendientes
aunque ya se puso de mani-
fiesto la superioridad local.

Llegando tan sólo al mi-
nuto 8 y en un balón colga-
do para Mesquida (no de
mucho peligro) un defensa
le empuja derribándole cla-
ramente, lo que el Sr. Carrió
no dudó ni un momento en
pitar el correspondiente
penalty, lo lanzaría Damián
con su habitual maestría ra-
so y muy ajustado al poste
izquierdo de la meta defen-
dida por Lorenzo y estable-
ciendo así el 1 er. gol, gol
que habría las puertas y da-
ba así mayor moral a los
muchachos de Jimmy.

Tan sólo 18 minutos
después, en el minuto 26
concretamente sería Sansó
quien lograría mandar el es-

férico a las mallas tras va-
rias indecisiones del equipo
visitante, el dominio era casi
total del Olímpic y esto te-
nía que dar sus frutos,
se esperaba que tras la con-
secución del 2o. tanto lo-
cal el Portmany, abriría sus
líneas para intentar acortar
distancias, cosa que intentó,
pero el Olímpic espoleado,
tal vez por este 2o. gol, ata-
có con mayor profundidad
aún, y así llegaría el final
del ler. tiempo.

Apenas se inició el 2o.
tiempo, era la primera juga-
da de ataque cuando tras re-
chazar la defensa del Port-
many, es Damian quien
logra mandar el esférico de

nuevo a la red suponiendo
el 3-0 y rompiendo casi
por completo las aspiracio-
nes de empatar el encuen-
tro de los de San Antonio,
habían transcurrido tan sólo
30 segundos de ésta 2a. mi-
tad a raíz de este 3er. gol
empezaron a salir las prime-
ras brusquedades, verdadera-
mente, hay que decir que el
equipo Ibicenco juega un
buen fútbol pero eso sí algo
duro, no se comprende co-
mo un equipo al ir perdien-
do de 3 goles a cero pueda
empezar a repartir "tarasca-
zos" cosa que nuestros ju-
veniles no consienten —nor-
mal— y respondan con la
misma arma, menos mal que

el Sr. Carrió se percató que
se le iba el partido de las
manos y empezó el festival
tarjetero, nada más y na-
da menos que 7 tarjetas
nostró 6 a los jugadores del
Portmany y una de roja
por agresión al jugador del
Olímpic, Mesquida, pero
de verdad el Sr. Carrió in-

tentó que el partido no se le
fuera de las manos y lo
consiguió.

Siguiendo con el juego
diremos que al llegar al mi-
nuto 18 de esta 2a. mitad
hubo un par de jugadas muy
bien trenzadas por toda la
delantera local, a disparos fi-
nales de Sansó, Damian y



El Olímpic se mostró superior.

Acaba de ser marcado el segundo gol por mediación de Sansó.
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Dani, de penalti inauguraba el marcador para el Olímpic.

M.A. Nadal y llegamos al
minuto 37 en que se come-
te una falta, libre directo
que se encargaría de lanzar
Galletero desde unos 40 a
43 metros lanzando un tra-
llazo impresionante, que se
colaría por la misma escua-
dra un golazo de bandera
Sres (si lo hubiera marca-
do Maradona todavía lo es-
tarían repitiendo por la Mo-
viola) el público estaba en-
tusiasmado se vieron pañue-
los por las gradas y se levan-
tó el respetable para aplau-
dir el gol más bonito —pien-
so yo— de lo que llevamos
de año, y así se despidió el
Olímpic con un sabor de
boca inmejorable ya que tan
sólo 3 minutos después fina-
lizó el encuentro y con ello
Ias cosas se ponen un poco
más fáciles de cara a esta
ansiada la. División Nacio-
nal y sólo resta reseñar que
el sábado próximo en La
Puebla a las 6 de la tarde se
disputa el 2o. partido de es-
ta liguilla desde estas lí-
neas quiero hacer un espe-
cial hincapié al aficionado
para que acusa en masa a
animar a estos muchachos
que se están partiendo el pe-
cho para pasear y honrar el
nombre de Manacor por
toda la península.

Al finalizar el encuen-
tro: el preparador visitante
Sr. Roberto Rosselló se ex-
presaba así: bueno hemos
visto un buen partido el
Olímpic me ha gustado mu-
cho ya lo había visto en
otras ocasiones pero estos
muchachos no precisan de

Ias ayudas del árbitro por-
que pienso que les ha be-
neficiado descaradamente,
delante mismo del árbitro
había jugadores del Olímpic
que pegaban codazos y no
hacía nada para evitarlo.

El resultado creo que
no refleja ni mucho menos
lo acontecido, que han do-
minado más es verdad pero
tan sólo han llegado 1 ó 2
veces a puerta la del penal-
ty y la del 2o. gol en la la.
mitad y 2 ó 3 veces más en

Ia 2a. mitad (yo al oir estas
palabras pensé que el Sr.
Rosselló había visto un par-
tido y yo por lo visto ha-
bía visto otro), y es que el
banderín no se en qué pen-
saba no ha pitado ni un só-
lo fuera de juego y práctica-
mente es que no nos dejaba
salir de nuestra área, pero el
fútbol es así y así hay que
aceptarlo.

Sr. Rosselló
des tras ésta derrota?

-Si sin duda nos sera
muy difícil pero lo impor-
tante ahora es no ceder un
sólo punto en nuestro terre-
no y seguir al máximo.

Nosotros no
pensábamos ni por asomo
perder hoy de 4-0.

J I M MY nos dijo:
Bueno ha sido un par-

tido en el que ha imperado
más la fuerza que la técnica
y también el que nos han
montado un dispositivo de-
fensivo y técnicamente no
hemos hecho un buen
partido pero hay que tener
en cuenta que ha sido uno
de los equipos más duros de
los que nos hemos enfrenta-

do nada menos que 30 fal-
tas nos han cometido y to-
das directas y ésto suponía
que no pudiéramos jugar a

nuestro aire ahora bien el
Portmany ha jugado bien
aunque todo el partido lo
ha jugado atrás y ha tenido
montada una muralla de-
fensiva y casi ha renunciado
al ataque si éste equipo se
hubiera abierto le hubié-
ramos podido marcar 6 ó 7
goles pero está bien el resul-
tado lo veo justo.

¿Qué pedirías a la afi-
ción de cara al partido
contra el Poblense?.

-Bueno yo pediría que
asisiteran al campo y que
acudieran a animarnos y que
se dejaran de discutir, creo
que lo que pasó en la liga
ya está olvidado.

-¿Ganaremos?
-Si creo que sí.

Sito Lliteras.

(Fotos: Mateo Llodrá).



REGLAMENTO DEL
TROFEO

CAS TORRADOR
A LA REGULARIDAD
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JOSE RIERA GENOVART
ALEVIN DEL PETRA

Jose Riera es un es-
tupendo jugador que mili-
ta en la categoría de 2a.
División Balear Alevin, estu-
dia 7o. curso de EGB
en el Colegio "Fray Juní-
pero Serra de Petra y en
su puesto de delantero,
es un gran jugador y un ex-
celente deportista.

-Cuántos años tienes?
-Tengo 13 años.
-Te gusta estudiar?

-Según que asignaturas.
-Fútbol o estudios, por

qué?
-Fútbol más que estu-

dios, aunque me gustan las
dos cosas. Porque si hay
voluntad son fáciles ambas.

-Cuando seas mayor,
con quien te gustaría ju-
gar?

-Con el Real Madrid.
-Dos grandes jugadores

españoles.
-Gordillo y Santillana.
-Estás contento en tu

equipo?
-Si, porque hay un

gran compañerismo y con-
fianza entre todos.

-Cuál es el mejor equi-
po, a ju tuicio, del grupo?

-La Salle de Manacor.
Muchas gracias por ha-

bernos dado tu opinión pa-
ra todos los lectores de
"A TOTA PLANA".

Bartomeu Riera
Foto: J. Font

BRUME°
Miguel Febrer: Primero con
8.402 puntos.
Bmé Llull: Pieza mayor
1.080 gramos.

El pasado domingo en
los muelles de Porto Cris-
to y con mucho viento y
con mala mar se disputó el
concurso de pesca de Bru-
meo. Al final del mismo la
clasificación fue:
1.-Miguel Febrer . . 8.402 p.

La entraga del TRO-
FEO A LA REGULARI-
DAD se regirá por las
normas siguientes:

1.- El TROFEO será
entregado al jugador que
al final de la liga haya
acumulado la puntuación
más elevada.

2.- En caso de que lle-
gasen al final de la liga va-
rios jugadores con la misma
puntuación se entregaría al
que reuniese las siguientes
condiciones:

a).- El jugador que ha-
biendo disputado menos
partidos hubiese consegui-
do la misma suma de pun-
tos que sus compañeros se-
ría el ganador.

2.-Tomeu Llull . . . 4.910 p.
3.-Mateo Busquets. 3.350 p.
4.-Buenaventura Fuster. . . .

2  572 p.
5.-Matías Febrer . . 2.560 p.

La pieza mayor fue
conseguida por Bmé Llull:
una saupa de 1.080 gr.

Reciban todos nues-
tra más cordial felicitación,
recordando que lo más im-
portante es participar.

b).- En caso de que con-
tinuase la igualdad después
de aplicar el apartado A,
se proclamaría vencedor al
jugador que proceda de la
cantera local.

c).- Si todos los jugado-
res proceden de la cantera
local, sería el que llevase
más años en el primer equi-
po el ganador y en el caso
de que gm persistiesen las
mismas condiciones sería el
jugador más joven el gana-
dor.

Si los jugadores que Ile-
gasen al final fuesen proce-
dentes de fichajes se proce-
derá como en el apartado
C.

A tota plana
Setmanari d'Informacio Comarcal d 'eSPOri.
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COLONIA, 1 - ARIANY, 1
Alineació: Genovart,

Pastor, Carbonell, Mieras,
Gaspar, Frontera, Riera, To-
meu, Pascual I, Parrefio, Pas-
cual II.

GOL: Parrefio de penalt
ARBITRATGE: A la

primera part va estar bas-
tant bé pert) a la segona va
estar desastrós, expulsà a En
Pastor per doble amonesta-
ció.

COMENTARI: Se va
recuperar, el positiu perdut
diumenge passat. La pri-
mera part va ser de conten-
ció i ja a la segona part va
dominar completament. El
gol del Colònia va venir d'un
contraatac de s'equip local.
El gol de l'Ariany va ser pro-
ducte d'un penalty inexis-

tent en el qual en Pascual Il
se va tirar dins s'area sense
que ningún el tocAs. L'àrbi-
tre a aquesta 2a. part se
va deixar influenciar per
s'equip local, fins i tot de-
manava als jugadors del
Colônia si els havia de
treure tarjeta o no.

Això no pot estar per-
mès mai per un senyor que
se vesteix de negre per arbi-
trar un partit de futbol. Lo
més just que es president del
Col.legi d'arbitres recusàs a
aquesta série de personatges
que només intenten passar
un capvespre intentant arbi-
trar lo que se diu un partit
de futbol.

Andreu Genovart.

NUESTRA CANTERA
JUVENILES.

CARDASSAR, 2
MONTUIRI, 1

-CARDASSAR: Galmés,
M. Galmés, Martinez, Femenías,
Sureda, Domenge, Santandreu,
Estelrich, Gelabert, Raya y
Rosselló.

Cambios: Miguel por Sure-
da y Gelabert II por Gelabert.

MONTUIRI: Barceló, Fe-
rrer, Nicolau, Miralles, Estrades,
Verger, Garcia, Matas, Hernan-
dez, Fullana y Barceló (Bauza
y Jaume).

Arbitraje a cargo del cole-
giado Antonio Piza.

COMENTARIO: Dos pro-
tagonistas tuvo el encuentro en-
tre el Montuiri segundo clasifi-
cado y el Cardassar, cuarto clasi-
ficado que fueron el viento que
a ráfagas dificultaba el juego de
los dos rivales y el colegiado Sr.
Piza que estuvo desastroso es-
pecialmente en la 2a. mitad en
que perdió completamente el
rumbo del encuentro, sin saber
que pitaba y a favor de quien,
hablando y discutiendo cons-
tamente con el público que le
recriminaba su actuación.

la. Parte.- El Cardassar
se retir6 al descanso con un
2-0 a favor tantos consegui-
dos por Femenías (un gola-
zo) y Santandreu, fruto de
su mayor control y dominio
ante el Montuiri que tuvo en
esta prime ra mitad el vien-

to en contra.
En la reanudación, nada

más empezar llegó el tanto de
Ia polémica, al transformar di-
rectamente Miralles una falta
indirecta que los locales, por-
tero incluído dejaron pasar el
balón hasta la red al estimar
que no valdria por haber le-
vantado el colegiado el brazo,
pero no, el colegiado dio por
valido el tanto y a partir de
entonces su actuación fue un
desastre.

LOS DOS OLIMPIC ALEVINES

OLIMPIC1-0LIMPIC1

OLIMPIC: Miguel (Pedro),
Paco, Juan Antonio, Tolo, Lo-
renzo, Manolo, Tolo, Puigrós,
Frau, Tolo, Rojo, Femenías,
Mariano, Melchor, Cerco.

OLIMPIC: Juan (Juanjo),
César, Pedro, Tomas, Cazorla,
Diego, Alan, Pedro, P. Rosse-
116, Bernardo, José, Fullana, Jai-
me,Picornell.

GOLES: Bernardo, la. par-
te

Paco 2a. parte 1-1.
COMENTARIO: Partido

muy bien jugado por ambos
y en el cual se trenzaron juga-
das de auténtico mérito por
ambos bandos, vimos a unos
chicos que de seguir por este
camino nos hacen presagiar una
cantera de gran calidad y en
cantidad. Nuestra enhorabuena.

Sito Lliteras

FASE DE ASCENSO A CATEGORIA NACIONAL

PEÑABLAUBLANCAl-POBLENSE0

Arbitro: Sr. Oliver, tarjetas amarillas a Jaime Serra,
J. Payeras y Soler del Poblense.

PENA BLAUBLANCA: Mark, Tobal, Merino, Carre-
tero, Raposo, Mercadal, Santiago, Jaime, Moll, Tuduri
y Pau Vauvaurre (Sanchez, Cecilio, Segui' y Diego).

POBLENSE: Nadal, Jaime Serra, E. Payeras, Juan
Serra, J. Payeras, Rigo, Palou, Remola, Reus, Serra,
Cardell y Sóler (Martínez, Baltasar, Terrasa y Díez).

Gol 1-0 min. 7 Pau Vauvaurre.
Un partido malo de solemnidad el jugado por la

Peña Blaublanca y el Poblense, equipos que aspiran a lo-
grar un puesto en la Categoría Nacional Juvenil.

El partido ha sido soso y aburrido dos equipos fal-
tos de recursos físicos y técnicos, que han arriesgado muy
poco en el terreno de juego, en especial el equipo, que ha
parecido conformarse con el tempranero gol de su extre-
mo izquierda.

Resumiendo creemos que pocos problemas van a cau-
sar estos dos equipos al Olímpic A, pues los jugadores en-
trenados por Miguel Jaume son muy superiores a los que
hemos vista esta mañana en Menorca.

Felip Barba



CARRERAS DE CABALA 	 OTE
ENGANCRADO

RESULTADOS DEL
PASADO SÁBADO EN
MANACOR.

La reunión hípica del
pasado sábado en el Hipó-
dromo de Manacor, dio los
siguientes resultados y tiem-
pos:

PRIMERA CARRERA.
1.-Elga SM 	 1,31,6
2.- [silo 	 1,31,9
3.-Doria 	 1,33
Quiniela 11-7 a 435 pts.

SEGUNDA CARRERA:
1.- Curiosa 	 1,30,6
2.-Visir 	 1,28,7
3.-Elma 	 1,30,3
Quiniela 3-9 a 1.625 pts.

TERCERA CARRERA:
1.-Dijuni Mora 	 1,28
2.-Bell Mahón SM . . 1,28,1
3.-Etrusco 	  1,28,3
Quiniela 9-10 a 1.085 pts.

CUARTA CARRERA.
1.-E. Pomponius . . . 1,26,6
2.-Zaina G 	 1,26,2
3.-Divina A 	 1,27,7
Quiniela 5-7 a 295 pts.

QUINTA CARRERA.
1.-Anovera Hanover. 1,26,6
2.-Babieca CI I 	  1,26,6
3.-Infante Patout 	 1,26
Quiniela 1-2 a 150 pts.

SEXTA CARRERA.
1.-Ideal Trevenn 	 1,24,9
2.-Benvenguda 	 1,25,3

3.-Dagay C 	  1 ,25,4
Quiniela 3-1 a 165 pts.

SEPTIMA CARRERA.
1.-Bang du Padoueng 1,25,2
2.-Gamin d'Isigny . . 1,22,3
3.-Gus 	  1,24,9
Quiniela 1-9 a 870 pts.
OCTAVA CARRERA:
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1.-Zyan Power 	 . . . . 1,20,5
2.-Zambra 	 1,20,6
3.-Zeta 	 1,22,6
Quiniela 5-2 a 1675 pts.
NOVENA CARRERA.
1.-De Marta JB 	 1,30
2.-Eleazar 	 1,30
3.-Boca Ratón 	  1,30,1
Quiniela 2-1 a 655 pts.

CARRERAS DE CABALLOS

AVANCE DE LAS CARRERAS
ANUNCIADAS PARA EL DIAS
DE MAYO DE 1984.

la. CARRERA (0-60) Handicap.
1.Débora 	 2400 	 J. Mas
2.Ebonita 	 2400 	 P. Munar
3.Embate
	

2400
	

Propietario
4.Eureka Mora
	 2400
	

A. Bonet
5.Exquina Mora
	

2400
	

J .Riera J.
6.Etna
	

2420
	

M. Fluxá S.
7.Especial TR
	

2440
	

P. Milta
8 .Esplend ido
	

2440
	

J. Bassa
9. D. Iris
	

2440
	

Propietario
10.Doria
	 2460 R. Hernández

11.Elaro JB
	

2460
	

A. Esteva N.

2a. CARRERA ((70-135) Handicap
1.Eneida 	 2400 	 J. Riera J.
2. Esilo 	 2400 	 J. Vich
3. Eva 	 2400 	 T. Riera
4. Dia Clara 	 2400 	 G. Riera (a)
5. Evist 	 2420 	 M. Bauzá
6.Azor(n JM 	 2420 	 N. Juliá (a)
7. Elga SM 	 2420	 D. Grimait
8.Estivalia 	 2440 	 A. Amorós
9. Cuypeton 	 2440 	 J. López
10.Curiosa 	 2440
11. Denis 	 2460 	 G. Coll.

3a. CARRERA (165-170) Autostart.
2400 	 Propietario
2400 	 M. Durán S.
2400
	

J me. Bassa
2400
	

J. Melis
2400
	

S. Esteva
2400
	

R. Binimelis

7. Etrusko 	 2400 	 J. Bauzá
8. Son Petit Bo	 2400 	 J. Gelabert
9. Alada 	 2400 	 N. Juliá (a)
10. Dalila SF	 2400 	 G. Mora
11. Visir	 2400 	 J. Vich

4a. CA RRERA (180-205) Autostart.
1.Berta Dillon R	 2400

	
G. Mart(

2. Darioca 	 2400
	

B. Llobet
3. Baby Power
	

2400 M. Matamalas
4. Boca Raton
	

2400 	 J. Bassa
5. Boira d'Avril
	

2400 	 C. Garc(as
6. Eleazar
	

2400 	 Propietario
7. Bell Mahón SM 2400 	 J me. Bassa
8. Varcolina P
	

2400 	 A. Pou
9. Dijuni Mora
	 2400 	 J.A. Riera

10. De Marta JB
	

2400
11 Bella Ley
	 2400 J. Santandreu

12. E. Marisol
	

2400 	 D. Ginard

5a. CARRERA (215-260) Handicap
1. Takyu M 	 2400 	 J. Gelabert

2400 	 J. Esquina
2400
	

M. Bauzá
2400 M. Adrover F
2420
	

M. Flux4 S.
2420
	

S. Rosselló
2420
	

Propietario
2440
	

J. Riera F.
2440 M. Mata malas
2440
	

M. Durán S.

6a. CARRERA (Premio Frisso)
1.Azuzena F 	 2400 	 J. Riera J.
2. Búfalo 	 2400 	 A. Pou
3. Tigre Hanover Y 2400 	 N. Ad rover
4. Benat 	 2425
5. Babieca CII 	 2425 	 A. Riera R.

6. Dani Kid
	

2425
	

G. Barceló
7. Astor
	

2425
	

B. Llobet
8. Zeta
	

2425
	

T. Riera
9. Bugs Bunny SF 2425 A. Santandreu
10. Zambra
	

2425
	

M. Bauzá
11 • Zagala
	

2425
	

J.A. Riera
12. Anovera Han

	
2450
	

F. Sitges
13. Zyan Power
	

2450 M. Ad rover F.
14. Demetrius SF 2450

	
G. Mora

15. Dinamique R	 2475
NOTA: En caso de no producirse bajas
esta carrera pod rá ser desdoblada.

7a. CARRERA (Premio Duguesclin).
1.Fils de Hameau 	 2400 G. Barceló P.
2. Frenois Volo 	 2400 	 J. Riera J.
3. Andy Diamond 2400	 A. Suher D.
4. ltchita
	

2400 	 J. Llull
5. Gite 	 2400 	 A. Pou (a)
6. Infante Patout

	
2425 	 G. Jaume

7. Ideal Trevenn 	 2425 	 Propietario
8.Dagay C
	

2425 	 M. Durán S.
9. Odin Mosebaek 2425 M. Matamalas
10. Gus
	

2425	 A. Pou
11. Joconde Coll. 	 24255. San mart( (a)
12. Bang du Pad. 	 2450 A. Galmés (a)

8a. CARRERA (Bmé. Llobet) Autost.
1. Eclat de Vorze 	 2000 J.G. Rosselló
2. Heronneau 	 2000	 Propietario
3. Kamaran 	 2000 	 M. Sastre
4. Hongrius 	 2000 	 S. Roman
5. Haut Brion
	

2400 	 B. Llobet
6.Fille de France

	
2400 	 A. Riera R.

7. Galvano
	

2400 	 J. Galmés F.
8. Gamin d'Isigny 2400 	 J. Bauzá (a)
9. brim Assa
	

2400 	 J. Bassa

1.Tabú
2. Z. Ninona
3. Tatuska Pride
4. Tórtolo
5. Bellino L
6. Roquepina

2. Unil
3. Drives Twist
4. Divina A
5. Ben D'Or
6. E. Pomponius
7. Argile Power
8. Alis Dior
9. Vora Mora
10. Zaina G



YA LLEGARON LAS ZANJAS Nicolás Nadal

Capdepera

(De la Corresponsalía
Informativa de: "A TOTA
PLANA".)

No hay mal que por
bien no venga, dice un
popular proverbio espa-
ñol, que en esta ocasión
se podría decir: "no hay
mal, que para bien no
venga". Y decimos esto,
porque en estas pasadas fe-
chas dieron comienzo los
trabajos para el alcantari-
Ilado y la infraestructura
sanitaria de la villa de Cap-
depera, cuyas excavacio-
nes corren a cargo de
Ia empresa "Dragados y
Construcciones", que en su
día fue el mejor postor
en las plicas municipa-
les.

El tiempo a invertir
en estas obras, no podrá
exceder de más de doce
meses, y el presupuesto de
Ias mismas es de unos
130.000.000 pts. (ciento
treinta millones de pesetas),
que serán financiadas: una
parte a cargo del Ministerio
de Obras Públicas, otra
parte por el Ayuntamiento,
y el restante por los propie-
tarios beneficiados, que se
efectuará mediante Con-
tribuciones Especiales, que
serán de carácter obligato-
rio.

Como dato orientativo,
podemos decir que el impor-
te a abonar por el propie-
tario de un inmueble, pue-
de oscilar entre las sesenta
y las cien mil pesetas,
cuyo reparto hecho por
el servicio técnico en base

a la base edificada, lineali-
dad de fachada, y posi-
bilidad de edificación. En el
Ayuntamiento, o mejor di-
cho, en las oficinas muni-
ciaples, están a disposición
de todos los interesados,
Ias relaciones bien detalla-
das del coste de cada obra,
y la cantidad a pagar por
cada usuario, conociendo
igualmente, que el Consis-
torio ha hecho las gestio-
nes oportunas con los ban-
cos y cajas del municipio,
en torno a la concesión de
préstamos personales, para
aquellos que les pueda inte-
resar. Por supuesto que en
los precios de las listas
municipales, no figuran los
empalmes, que serán de
cuenta de los interesados.

La apertura de zanjas,
se ha iniciado en la calle
de Rosas, y ello se ha he-
cho con el propósito de
descongestionar, antes
del verano, los servicios de
enlace por carretera entre
Cala Ratjada y Cala Mes-
quida.

Lo triste y lamentable
de todo lo comentado, es
que las aguas fecales de la
red del alcantarillado de
Capdepera, serán conduci-
das a los emisarios existen-
tes en "Son Moll" y Cala
Ratjada, y ello es lastimo-
so que no se hayan tomado
los pertinentes servicios,
para evitar la progresiva con-
taminación de nuestro lito-
ral, luego vendrán las la-
mentaciones, cuando la

cosa no tenga remedio, que
de seguir así, decimos "así"
ref iriéndonos a la construc-
ción de la depuradora, se ha-
brá sacrificado a la "galli-
na de los huevos de oro",
y sino, "vivir para ver" y
"tiempo para responder".

"MOLTA FEINA I POCS
DOBLE RS"

Fechas atrás la agrupa-
ción teatral denominada:
"Es Mussol", de la que es
su director don Juan Nebot,
puso en escena en el Tea-
tro Principal, la obra de
Joan Mas "Molta feina i
pocs doblers". Ello resul-
tó un clamoroso éxito del
clásico teatro regional,
cuya agrupación está com-
puesta por vecinos de la
villa. Nosotros felicitamos a
todos sus componentes,
así como a su director,
Así pues, enhorabuena a
todos.

A QUIEN CORRESPONDA

Desde estas páginas de
"A TOTA PLANA", notifi-
camos a quien corresponda,
que no daremos publici-
dad alguna a aquellas no-
tas que no lleven la corres-
pondiente firma y remite
de quien nos las mande.
Ello viene a cuento, que
hace algunas fechas en esta
Corresponsalía, hemos reci-
bido una extensa nota acer-
ca de unos problemas lo-
cales, y que por no cumpli-

mentar lo anteriormente
mencionado, no la podemos
insertar en nuestra semanal
sección.

EL CLUB CICLISTA
"GABE LLI"

Un tanto escuetamente
y a grandes rasgos, nos
ocuparemos de la forma-
ción del Club ciclista "Ga-
belli", que se iba o se va
a fundar a Capdepera, y
que vamos a detallar los
pasos que siguió para in-
tentar seguir adelante.

Un día del mes de
febrero, un concejal
del Ayuntamiento de Cap-
depera, le dice a este co-
rresponsal de "A Tota
Plana": ahora me he pa-
sado por la cabeza de fun-
dar el Club Ciclista "Ga-
belli", a los dos días se
nos invita a una reunión, y
los allí presentes por mayo-
ría acuerdan en que nos
hagamos cargo de la se-
cretaria, siendo nombra-
do por el sistema de la
"DEDOLCRAC IA", que
quit:v*44r: nombrado a de-
do. Pgados unos días se
nos hace entrega de un
muestrario de unos esta-
tutos, para que los pasase
a máquina en limpio, mien-
tras tanto aquel concejal
que tanto barullo ha arma-
do, lo que ha hecho ha
sido quitarse el trabajo de
delante, para así cargarlo
a los demás, que es como ha
sucedido.
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Ariany 	

LA PRUEBA CICLISTA DE PASCUA FUE UN EXITO
TOTAL

Así ha sido, pruebas de esa envergadura se ven pocas
en Mallorca, se puede considerar como una de las más im-
portantes en toda la geografía de la isla. Se celebraron las
siguientes pruebas: Alevines, infantiles, cadetes, juveniles
y seniors, más una femenina (en esa carrera se demostró,
que también las mujeres tienen la suficiente preparación
para participar en ese bellísimo deporte; la prueba fue gana-
da por una hermosa chica que dominó la carrera de prin-
cipio a fin).

La asistencia de público fue notable, había gente de
casi toda la isla, el comportamiento fue ejemplar en todo
momento, sin ningún accidente de consideración. Los pre-
mios fueron muchos y buenos, tanto en metálico como
en trofeos. El campeón de la prueba fue el corredor Gomi-
la que recibió el hermosísimo trofeo de manos del concejal
de deportes Don Pedro Ribot.

FINALIZO EL TROFEO DE PING-PONG:

Se clausuró en el día de Pascua el lo. torneo de Ping-
pong, en la sala de dicho deporte en el local parroquial,
se entregaron trofeos para todos los concursantes, medallas
para los que no se clasificaron para la final y trofeos para
los finalistas, a continuación se celebró una merienda pa-
ra todos los asistentes, el ganador en la categoría seniors
fue Juan Font, 2o. clasificado: Antonio Juliá; 3o. José
Riera y 40. Tolo Riera, en la categoría juniors el campeón
fue Andrés Zusama, 2o. Francisco Mas, 3o. José Mestre.
Conf íamos que ese torneo tenga continuación, como pue-
den ser otros torneos todavía no organizados pero que
van en vía de serlo.

LOS INCIDENTES DE LA PROCESION DEL JUEVES
SANTO

La procesión del Jueves Santo fue más corta que de
costumbre, no se sabe todavía porque no pasó por delan-
te de la plaza Mayor, tampoco pudo pasar por la calle
de Atocha, los motivos fueron los siguientes: No se ha-
bían quitado todavía aquellos troncos de los pinos que
fueron cortados por la catástrofe del 8 de Febrero de este
año, esa circunstancia hizo que la columna humana se des-
viara hacia la calle Nueva, para desembocar en la plaza de
Ia cruz, para luego subir hacia la parroquia por la calle Pie-
dad. Cuando la cabeza de la procesión estaba a la altura
de la calle Betlem, alguien (aún no se sabe quién), se le
ocurrió soltar un cohete,provocando el lógico desconcierto
entre la masa. Fueron incidentes graves que nadie les da
su importancia, y aquí está la cuestión de la poca ética
que existe entre nosotros y no s6lo en ese pueblo existe
tal pecado. Tanto en la procesión del Jueves como la del
Viernes Santo no hubo la participación esperada, la
afluencia de público de cada año es menor, esa costumbre

tan bella como espiritual está perdiendo interés.

LA FIESTA DE PASCUA

Fue algo grande, por fin, se vivieron jornadas de ale-
gría y muchedumbre, es una pena que sólo haya un día
de Pascua durante el año, en nuestro pueblo tenemos que
admitir que la gente emigra en abundancia (léase Agonía
de Ariany), cuando vuelven a casa tanto ellos como noso-
tros (los que nos quedamos), nos sentimos alegres convi-
viendo juntos esas jornadas llenas de colorido y entusias-

SE DICE

Que el Fray Junípero Serra probablemente nació en
el pueblo de Ariany, se comenta que hay libros que lo

afirman, desde esa corresponsalía intentaré averiguar la
verdad sobre el tema, si se puede demostrar tal hecho,
cambiaría el sentido de la historia en el aspecto de la proce-
dencia de tan ilustre y ejemplar personaje.

DEFUNCION

En el lunes de Pascua se nos fue Otilia Brizzola de
los Santos a la edad de 77 años, su procedencia es Bra-
sil, hace 57 años que residía en este pueblo, la causa fue
que se casó con un vecino de Ariany, que Dios acoja su
alma en el reino de los cielos.

Guillem Genovart i Bonnín

OPINION

Ya he dicho anteriormente que en la historia del
mundo ha habido infinidad de cambios en todas las gran-
des instituciones, aquí en nuestro pueblo es necesario un
cambio en la parroquia, sólo basta en fijarse en la falta de
asistencia a la santa misa de un número de personas, que
empiezan a cansarse de ver el mismo hombre, de escuchar
casi siempre las mismas ideas y las palabras o frases y los
mismos nombres propios: Julián Marias como ejemplo
u otros intelectuales dentro de la teología. Así es difí-
cil que el pueblo se sienta más a gusto en el apartado de
Ia religion, ya son historia aquellos días de la iglesia dicta-
torial y de una estructura estricta en leyes morales condi-
cionadas por unos señores que aterrorizaron al pueblo
con sus típicos sermones maratorianos. Ya son muchas
Ias personas que están en desacuerdo en mantener a esa
persona como sacerdote nadie dice que sea malo, sino que
ya empieza a ser anticuado o en términos pasotas "empie-
za a ser pesao", ya son 17 o 18 años y en la mayoría de
los pueblos casi cada 8 años hay cambio, y en Ariany
iCuando!, el pueblo necesita una persona más joven
y competente, que esté al lado de los jóvenes, que enseñe
el camino de Dios en la práctica y no en leer frases o ar-
tículos de teólogos. Además de ello, el pueblo lo siente, y
nadie quiere decir nada, de lo que tendría que hacer,
¿Por qué mucha gente le crítica a la espalda y luego nadie
es capaz de enfrentarse a di?

Guillem Genovart

CAMPO
MUNICIPAL DE DEPORTES z
MANACOR

TORNEO DE PRIMAVERA
Martes, 1 de mayo 1984

Infantiles
POBLENSE - OLIMPIC.

tio mingo

2
ABRIL



JORGE MANUEL, el cantautor argentino que actuará el
7 de mayo en "Disco J.F. de Petra.

PATROCINA: TROFEO Campeón Grupo A 

sta semana: Viajes

Petra: Hoy, martes

JORGE MANUEL, EN «DISCO .IF»
Jorge Manuel es un can-

tautor argentino que lleva 8
años en España y un mes en
nuestra Isla. Le veremos hoy
día primero de mayo tarde
y noche en "Disco J.F.".

En este mes de estan-
cia en Mallorca, nos comen-
ta, que ya ha mantenido
contactos con el público
mallorquín a raíz de su pró-
xima aparición de su primer
LP de 10 temas, tanto con
música lenta y movida y asi-
mismo comercial, del cual
ya tiene algo vendido en el
mercado, que será apadrina-
do por Jose Velez, preten-
diendo, añade, desde nues-
tra Madre Patria llegar a
Sudamércia, basando su
proyecto ya a la mitad de
camino con su Long Play.

Al ser preguntado por
sus aspiraciones, nos contes-
tó con firmeza, "lo que pre-
tendo es que una de las tan-
tas canciones que escribo,
sirva para que le recurden
cuando ya no exista", aña-
diendo que, "en cada oca-
sión que tiene hay un lapso
para dedicar un tema al con-
tinente sudamericano donde
tanta gente lucha por la li-
bertad".

Muy agradecidos J or-
ge Manuel y que tu trayec-
toria musical sea aún más
exitosa.

El Ultimo molinero de
Petra (4).

La casa o "tarrada"
también está perfectamen-
te conservada, sirviendo
de habitación al matrimo-
nio Vives. Desde el principio
Ilámose "molí d'En Xim",
nombre de su constructor o

dueño; l'Amo En Xim Sauri-
na. Posteriormente se le lla-
maba también d'En Vives,
por su último propietario
José Vives Saurina, más
conocido por "I'Amo En
Pep Xim" o "l'Amo En
Pep d'Es Molí", nieto del
constructor.

SUS CONSTRUCCIO-
NES.- "Mestres felanitxers",
muy duchos en el arte de
construir molinos, fueron
sus artífices. La torre y es-
calera interior se constru-
veron a la vez, de modo que

fos peldaños, rústicas piezas
de "marés", se engastaban
fácilmente en las paredes
circulares y así se ahorra-
ban los andamios.

Desde la terrada, verda-
dera atalaya, se domina
todo el extenso llano que
se pierde a los pies de
las ermitas de Santa Lucía
de Manacor y Sant Salvador
de Felanitx. Sobre la puerta
de acceso a la misma pue-
de leerse aún esta inscrip-
ción, grabada toscamente

Bartomeu Riera Rosselló.

con un punzón, en la pared
exterior de ra torre: "MULI-
NO DE SAURINA, PE-
TRA".

A pesar de tal inscrip-
ción, la gente le ha llamado
siempre "d'En Vives o d'En
Xim". Lástima que una
mano cuidadosa no la hubie-
se completado con la fecha
de la construcción del moli-
no. De todos modos, dado
que éste es anterior a la ca-
sa y que en unas de sus
"voltes" (arcadas) figuraba
la fecha de 1744, cabe supo-
ner que el molino puede ca-
talogarse entre los más anti-
guos de Petra.

El otro "molí d'En Vi-
ves de S'El fa", data de un si-
glo posterior, es decir, 1848,
si es auténtica la inscripción
que figura en la jamba dere-
cha de la entrada (continua-
rá).

Quintos-as del 84

Su actividad ha sido'
muy movida de estos chicos
y chicas locales, abarcan-
do desde obras teatrales,
sorteo del cordero por
Pascua, montar un bar en
Bonany el pasado martes
día de "Sa Barena" con
notable éxito todas estas
actividades y también tienen
en proyecto realizar una ver-
bena. Tampoco quedan
ningún año estancados por
estas fechas los quintos, al-
go más mayores ya, del
reemplazo del 67 que este
pasado domingo se reunie-
ron en "Ca S'Hereu" de
Son Servera en torno a una
bien preparada y servida
mesa a base de productos
del mar.
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SON MACIA SANT JOAN
SITUACION DE LA JUVENTUD.

Juventud, triste juventud, parece contradictorio pe-
ro realmente es así, con mucha facilidad se suele identi-
ficar, a menudo equivocadamente, la juventud con la feli-
cidad, por eso a esta gente se le considera algo aparte, en
muchos casos no se le proporciona los medios de realiza-
ción adecuados para la formación de su personalidad y ade-
más debe soportar las duras críticas infundadas de las serias
personas adultas.

Los jóvenes sentimos igual que todo ser humano y nos
duele mucho no poder sentirnos integrados en la comple-
ja sociedad actual. Existen diversas reacciones ante tal si-
tuación, la más usual es la de vivir sin pensar y frente a tal
postura surge la necesidad de evasión, la cual intentará con-
seguirse por todos los medios al alcance de uno (entiénda-
se aquí como medios de repulsaión al diálogo, el alcohol,
Ia droga, la violencia,...). Pero ¿A quién reprochárselo?,
¿quién puede arreglar la situación?, la respuesta es un pa-
pel en blanco. Es triste que a los jovenes les asuste la rea-
lidad, que sientan temor ante la misma vida, que se rin-
dan antes de perder la batalla para conseguir un mundo
mejor.

La opinión general de la juventud es la patente mues-
tra de repulsa a la masificación, odian la sensación de sen-
tirse atrapados en una sociedad carcomida. Es necesario que
se entre en una lucha de clases generacionales, una lucha
contra todo aquello que impida a la juventud realizarse co-
mo personas y cuya tarea es tomar el relevo de la adminis-
tración del mundo en un futuro no lejano siempre con áni-
mo de superación en las estructuras actuales.

Antonia.

CENA DE
"ES SALERS".

Organizada por el cen-
tro cultural y s'Estol d'Es
Picot tuvo lugar el pasado
miércoles día 25 por la no-
che en el supermercado Bar-
celó, cena sencilla que casi
todo se trato en comerse
las empanadas y "robiols"
y todo lo otro que se había
recogido en la vuelta dels
Salers del dia de Pascua.

A la cena asistieron to-
dos los cantadores de salers
del día de pascua y además
los jugadores del equipo de
fútbol del Centro Cultural
ya que se han ganado en
esta segunda vuelta del tor-

neo de peñas, se lo han Fa-
nado todo. Lo más bonito
de la cena fue que una vez
más se ha conseguido un
clamoroso éxito en todos
los sentidos tanto en asis-
tencia como en organiza-
ción no se les puede pedir
más, y desde aquí por nues-
tra parte reciban todos los
que han hecho posible que
se realizara esta fiesta
nuestra más cordial felici-
tación y sólo queda pediros
que sigan adelante con
ánimos y que vayan repi-
tiendo estos actos tan popu-
lares y nuestros como es
Ia fiesta dels Salers.

A.S.N.
J .Ma. S.F.

A.P.M.

"PERLAS Y CUEVAS"
UN REPORTAJE INEDITO

(De nuestra Redacción)
Sin rubor alguno por
nuestra parte, nos descubri-
mos y decimos "chapeau"
a la competencia y más con-
cretamente a nuestros com-
pañeros de "Perlas y Cue-
vas" por el reportaje,
inédito hasta ahora, que
publica la citada revista ma-
nacorina en su último nú-
mero acerca de la imagen
del Santo Cristo de Mana-
cor.

Nada menos que cator-
ce fotos captadas magistral-
mente por Hnos. Forteza in-
tegran las páginas centrales
de la edición de "Perlas y
Cuevas" correspondiente a
la pasada semana, en un cui-
dado detalle desde que el
Santo Cristo es sacado del
Sepulcro una vez finaliza-
da la Procesión del Viernes
Santo, y colocado de nuevo
en la Cruz de la Capilla.

Sobre estas líneas, re-
producimos una de las ca-
torce fotos que conforman
el reportaje.



CLUMBY
INFORMA

VOLAMOS A CANARIAS
A PRECIOS MUY
INTERESANTES
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Tel. 573342

CARNET SOCIAL
NACIMIENTOS

El día 14, los esposos Antonio Llu II Perelló y María
Magdalena Capllonch Riera, con toda alegría vieron au-
mentado su hogar, con una preciosa niña que en la Pila
Baustimal se le pondrá el nombre de Catalina.

El día 19, Juan Bibiloni Gelabert y su esposa Gabrie-
la Espases Roig, su hogar feliz se vió aumentado con el
nacimiento de un varón que le llamarán Montserrate.

El día 21, vino al mundo con una gran alegría de sus
padres y familiares el niño Juan Jesús, hijo de Gabriel
Mateu Montserrat y María Victoria Rosselló Sureda.

Nuestra más sincera enhorabuena a los padres y abue-
los, y a los pequeños les deseamos salud, alegría, y que vivan
muchos años.

BODA
En la Iglesia de San Vicente Ferrer de los PP Domini-

cos (Parroquia de San Jose), el dia 23 de los corrientes,
se unieron con el lazo indisoluble del matrimonio Jorge
Gelabert Febrer con la Sra. Juana Adela Perelló Mas.

Bendijo la unión y ofició la Misa el Rdo. P. Lorenzo
Gelabert Sansó, OP. tío del contrayente.

Deseamos a los nóveles esposos, una larga y feliz
luna de miel, y que sean muy felices por muchos años, y
hasta que Dios les separe.

GRUAS
()t r)

aquer

Servicio
Permanente

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

Diurno y talleres: 55 03 44

"■•••	

DEFUNCIONES
El pasado día 20, de los corrientes, y a la edad de 61

años, empezó su descanso en la Paz de Dios Padre, Francis-
co Ortega Albin..

Josefa Ruiz Puentedura (esposa); Francisca, Jose,
Manuel, Francisco y Juan Anto. Ortega (hijos); Lorenzo
Riera (hijo politico); nietos, hermanos politicos y demás
deudos, nuestra más viva condolencia.

El funeral se celebró en la Parroquia de Los Dolores.

Durmióse en el sueño de la Paz, el día 22 de los co-
rrientes, a la edad de 69 años, Jerónimo Llull Perelló.

Ramón, Antonio y Juan Llull Perelló (hermanos);
Micaela Pascual, ApoIonia Mestres y Catalina Cerdá (herma-
nas políticas); ahijados y demás familia, les acompañamos
en el dolor que les aflige por tan sensible pérdida.

El funeral se celebró en la Iglesia de San Vicente Ferrer
de los PP Dom inicos.

El pasado día 24, y a la edad de 61 años, entregó su
alma a Dios, Francisco Vicens Ribot, EPD.

Catalina Mascaró Gelabert (esposa); Margarita (hija);
Bartolomé Miguel Fullana (hijo político); Juan y Petra
(nietos); Catalina, Jaime y Francisca (hermanas políticas);
ahijadas, sobrinos, primos y demás familiares, nuestra más
viva condolencia.

El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

El día 25 de este mes, dejó de existir a la edad de
75 años, Julián Frau Juan.

Isabel Caldentey Oliver (esposa); Bartolomé, Micaela
y Jorge (hijos); Cándida, Antonio y Catalina (hijos poli-
ticos); nietos y demás deudos, nuestro más sentido pésame.

El funeral se celebró en la Parroquia de Cristo Rey.

A tota plana/33
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PIZZAS - POLLOS AL AST
HAMBRES CASEROS - ESPINAGADES

Platos para llevar - Comidas de encargo
Servicio a domicilio

Plaza José Antonio - Tel. 55 31 66

A tota plana/34 

ARTA: PUESTOS DE VENTA
DE"A TOTA PLANA"

EN PORTO CRISTO:

ONCE

CUPON
PRO-CIEGOS

Día 21 Fiesta
Día, 22 Domingo

Día 23 Fiesta
Día 24 num. 7.951
Dia 25 núm. 3.262
Día 26 núm. 4.485
Día 27 núm. 4.253
Día 28 núm. 4.064

TELEFONOS DE
INTERES

MANACOR.
55 40 75 - 20 03 62: Ambu-
lancias.
55 00 80: Bomberos.
55 00 50: Clínica Municipal
55 23 93: Ambulatorio.
55 00 63: Policía Municipal
55 0044: Policía Nacional.
55 16 50: Comisaría de Po-
I ic fa.
55 01 22: Guardia Civil.
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo.
55 18 88: Taxis Manacor.
57 02 20: Taxis. Pto. Cristo.
57 06 61. Taxis S'Illot.
57 32 72: Taxis Calas de M.

55 03 44 y 55 29 64: Servi-
cio Permanente de Grúas
Pou-Vaquer.
55 45 06: Servicio noctur-
no de Grúas - Carrocerías
Rosselló.
55 39 30: Averías Aguas
Manacor
55 18 84: Pompas fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayunta-
miento

56 21 54: Ayuntamiento.

56 21 56: Guardia Civil
56 22 02: Taxis

CAPDEPERA:

56 45 65: Ayuntamiento
56 32 11: Guardia Civil

SANT LLORENÇ:

56 90 03: Ayuntamiento

SON SERVERA:

56 70 02: Ayuntamiento
56 70 20: Guardia Civil

58 51 65: Servicio Grua
58 58 64. Oficina de Infor-
mación del Ayuntamiento
de Son Servera.

VI LLAFRANCA:

56 00 03: Ayuntamiento
56 00 27: Guardia Civil

SON MACIA.

55 1063: Teléfono Público

PORRERES.

64 71 21: Ayuntamiento
64 7022: Guardia Civil
67 73 47: Gruas.

PET3 A:

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

EN MANACOR:

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.

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

OTROS PUEBLOS:

Cala Millor, Son Carrió,
Son Servera, Librería San-
tandreu (And), Librería Bu-
josa (Artá), Librería, Bar
01 ímpic (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). Café Ca'n Vidal (Petra)

Llibreria "Sa Plaça" (Petra).

naCOMARC.XL 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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PROGRAMACION T V DE LUNES A VIERNES
MARTES:
PRIMERA CADENA.
8,30.-Al mil por mil.
9.00.-Telediario.
9.35.- Informativo: Vuelta ciclista a
España.
9.55.- El hombre y la tierra. Fauna
Ibérica. "Las cigüeñas" (I)
10.25.-Fragmentos de interior.
11.20.-En portada.
00.20.- Telediario cierre.
00.25.-Despedida y cierre.

SEGUNDA CADENA:
8.30.-Con las manos en la masa.
9,05.-Mazarino. Ep. 4.
10.00.-Si yo fuera presidente.
11.30.-Ultimas preguntas.
12.00.- Telediario 3
00.30.- Teledeporte.
00.45.- Despedida y cierre.

MIE RCOLES.
PRIMERA CADENA.
8.30.-Demasiadas esposas de Patrick
"La publicación de esta semana".
9.00.-Telediario.
9,30.-Informativo: Vuelta ciclista a
España 84.
9.45.-Dentro de un orden.
10.15.- Sesión de noche.
"Más allá del amor".
00.25.-Telediario cierre.
00.30.-Testimonio.
00.35.-Despedida y cierre.

SEGUNDA CADENA.
8.00.- Baloncesto. España - Polonia.
9,30.- Estudio abierto.
11.00.- La buena Música.
12.00.- Telediario 3
00.30.- Teledeporte.
00.45.- Despedida y cierre.

JUEVES.

PRIMERA CADENA.
7.30.-Baloncesto. España - Unión
Soviética.
9.00.- Telediario.
9,35.- Informativo. Vuelta ciclista a
España.
9.55.- Cosas de dos.
10.25.- Buenas noches.
00.10.- Telediario cierre.
00.15.- Despedida y cierre.

SEGUNDA CADENA.
8.00.- Leo contra todos.
9.00.- Fila 7
10.00.- Cine Club.
"Los amores de Carmen".
12.00.- Telediario 3
00.30.- Teledeporte.
00.45.- Despedida y cierre.

VIERNES.

PRIMERA CADENA.
8.00.- Andy Robson.
"La dama de San Peterburgo".

8,30.- Al galope.
9.00.- Telediario.
9,35.- Informativo. Vuelta ciclista i
a España.
9.55.- Superstar.
11.15.- Vientos de guerra. Ep. 6
00.10.- Telediario cierre.
00.15.- Concierto sentido.
00.55.- Despedida y cierre.

SEGUNDA CADENA.
7,40.- Arco Iris.
8.00.- La clave.
00.15.- Telediario 3
00.45.- Teledeporte.
1.00.- Despedida y cierre.

LO VERDE EMPIEZA
EN LOS PIRINEOS

Esta es una de esas clásicas pelf-
culas que se ven de un tirón, como
dirían los lectores de novelas. Vamos,
que se quita uno las preocupaciones
de encima y se pasa un rato divertido,
sin más pretensiones que la de disfru-
tar de una estupenda velada ante el
televisor, lo que no es poco.

La historia , Pues así de sencilla.
Año 1973, cuando en nuestro país la
censura se cebaba en la carne, y unos
pobres «espabilaos» que se piensan
que fuera todo es verde. Hasta que les
llega la decepción nos hacen reír
durante hora y media. El plantel de
actores es excepcional para este tipo
.de comedietas: López Vázquez,
Sacristán, Eva León, Guadalupe
Muñoz Sampedro.
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SINTONILADOR-
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VIDEOCASSETTE FIJO V 308 P

VIDEOCASSETTE F1Y7' 309 PW

Plaza Arquitecto Bennazar, 2
Teléfono 55 13 92 MANACOR



LA CALIDAD
ES TAN IMPORTANTE
EN LOS DIAMANTES

COMO EN CUALQUIER
OTRA COSA

QUE UNO POSEA.

La gente exigente que
aprecia la calidad de las
cosas, la exige en. todo to que
compra, ya sea una casa, un
coche, una boiella de buen
o cualquier ..;osa.

Y 10 mismo se aplica a los diamantes.
Diamantes de todos los tamaños.

Diamantes cuya mágica y excepcional
calidad realzarán sus joyas
cualquiera que sea su diseño..

Para entender la calidad en
los diamantes hay que entender
el concepto de las 4 C's: talla,

color, pureza y peso en quilates.
' Estas son las cuatro caractens-
ncas que determinan  el

valor de un diamante.
Una buena talla se reconm

en cómo capta la luz y da uña
impresión deslumbrante.

Y sólo en las manos de un
maestro tallador puede apreciarse
Ia gran belleza de un diamante
tallado.

A continuación viene el color. Los
diamantes totalmente incoloros son los mas
escasos. Por pureza, entendemos que un

diamante que carece de inclusiones
parece una maravillosa fuente de luz. La
terminologia Flawless quiere decir que un
diamante es de una pureza extraordinaria;
es Unico.

Finalmente, el peso en
quilates. Es la caracteristica
más destacable para
determinar el valor de un
diamante, pero no hay que
olvidar que la calidad existe
en todos los tamaños.

Nosotros podemos enseñarles diamantes de distintos
quilates, y de una talla, color y pureza

extraordinarios. Y como no es una compra

corriente le hemos preparado un toilet°
con el que sabra todo

acerca de los diamantes

de excepción y así

tomar la decisión más

correcta.

4C
Un diamante es para siempre.

o end ¡pi:0m
Taller de Joyería y Relojería

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




