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Mientras al Manacor el ascenso
se le pone mils difícil
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Finalizaron las Fires Festes de Primavera 1984

EL DESFILE DE CARROZAS CONGREGO
UNAS 25 MIL PERSONAS



SALA DE FIESTAS SOCAVON dels HAMS
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: Tel. 57 02 27.

Domingos, A las 21'30 horas

vita r4,-
PORTO CRISTO

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

eUurs,s.a.
41111•1•••••■11101MIMME

Gmo. Torrella, s/n. (Los Geráneos)
Tels. 211622 - 3 — Telex 69182 BVT
Palma de Mallorca

Sucursales:
Av. Cristobal Colón, 31
Nuevos Teléfonos:
58 50 11 -585051.
CALA MILLOR.

Bon Viatge Tours, su agencia de viajes en Porto Cristo y
Cala Millor, les ofrece sus servicios de Reservas de Vuelos
Internacionales, Destinos Nacionales Charters, Vuelos Re-
gulares, Reservas de Barco, Fortaits, Excursiones para
grupos Viajes organizados, Rent a car, Reserva de Hoteles
y Apartamentos.

CANARIAS 18-6 al 25-6
TENERIFE 	  28.200
LAS PALMAS 	 28.900

COM BINADOS
LAS PALMAS - TENERIFE 	  32.600

Incluye: Avión línea regular, Palma-Canarias-
Palma - Estancia H** HID y Desayuno.
Traslados Aeropuerto - Hotel -Aeropuerto
Asistencia de personal en destino.

G. A. T. 646	 Cl. Mar, 9 — Tel. 571061
Porto Cristo (Mallorca)

PARIS 8a1 11-6
Desde 	 10.850 pts.
H** 	 23.750 pts.
H*** 	 27.750 pts.

Incluye: Avión Palma-París-Palma
Traslados aeropuerto-Hotel-aeropuerto
Hotel elegido en habitación doble, régimen de
habitación y desayuno.
Visita panorámica a la ciudad
Guía acompañante.

MADRID desde 	 9 000
BILBAO desde 	 13.500
VITORIA desde 	 13.500
LONDRES desde 	 18.000
NEW YORK desde 	
y otros muchos destinos. Consídtenos.

66.650



LAS FIRES I FESTES Y LAS BATALLAS
ELECTORALISTAS

Como en todas las anteriores convocatorias, la recién finalizada edición de Fires i Fes-
tes de Primavera en Manacor, ha ofrecido cosas positivas y otras negativas, lo que, por

otro lado, es muy natural, pues pienso que hubiera sido una auténtica novedad el que to-

do hubiera salido según los planes previstos por la organización.
No es mi intención cuestionar si la balanza de lo positivo se ha decantado a su favor

o viceversa. Lo que me ha movido a escribir este comentario ha sido, como motivo prin-

cipal, hacer pública mi sugerencia en el sentido de que, de una vez por todas, las Fires
i Festes no sean usadas como telón de fondo a sainetes y batallas con claro signo electora-

lista en el escenario del Salón Municipal de Sesiones, según ha ocurrido en, por lo menos,

Ias últimas cuatro o cinco convocatorias, en que los circunstanciales grupos de la oposi-

ción han esgrimido como armas de batalla los fallos y los déficits de la correspondiente

edición de Fires i Festes, para arremeter contra el grupo organizador. Esto, repito, ha su-

cedido por lo menos en los cuatro o cinco últimos años.
Si algún o algunos grupos tienen ya la artillería preparada para la consabida batalla,

espero que recapaciten y enfunden de nuevo sus armas, limitándose a colaborar en la ana-
lización de las últimas Fires i Festes, ayudando a corregir los errores a fin de que éstos
sean menos en las venideras convocatorias.

Estamos hartos —y pluralizo— de que los errores de un grupo— el que sea— sean usa-
dos como bandera del electoralismo a destiempo. No me cabe la menor duda de que el
grupo organizador de las fiestas —sea el que sea— intenta que éstas salgan lo mejor posi-
ble y con el mínimo de déficit. Y quizás ahí radiquen los dos principales males de la or-
ganización. Por una parte, debido al hecho de que las convocatorias de Fires i Fes-
tes parecen haberse traducido en una especie de pulso para dilucidar cual es el mejor de
los grupos municipales, cuando lo oportuno sería que todos los grupos aunaran esfuer-
zos hacia un mismo objetivo, por lo menos cuando se trata de ofrecer unos días de diver-
sión al puteado contribuyente. Y, por otro lado, el temor al fracaso del grupo organiza-
dor, obliga a un estado de nerviosismo a sus componentes, siempre en detrimento del
buen desarrollo de las fiestas.

Que las Fires i Festes requieren nuevos planteamientos es algo más que demostrado.
Y el punto de partida hacia este nuevo enfoque, debe residir en dotar de carácter gratui-
to todos los actos. Eso es lo que desea el pueblo, como ha quedado meridiamente claro en
estas últimas Fires i Festes, en que los actos gratuítos han ofreceido una asistencia masiva.
Y éso es lo que debe importar en unas fiestas municipales: la presencia masiva de la pobla-
ción, y no un millón más o menos de déficit.

Un Ayuntamiento con un Presupuesto superior a cuatrocientos millones, bien puede
destinar un uno o un uno y medio por ciento al esparcimiento y diversión popular por
unos días.

¿No hubiera sido mucho mejor, por ejemplo, una "Noche de Variedades y Humor"
gratuita en el campo de fútbol con una masiva asistencia y con un coste de ochocientas
mil pesetas, que el mismo espectáculo en la Sala Imperial, con la presencia mínima de pú-
blico y que arrojó un déficit del orden de las 775 mil?

GABRIEL VENY.
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José Mateos. 

YA SOMOS DOS
El martes pasado, en la columna de Opinión "Tribuna"

firmada por alguien llamado Frasquito, el periódico EL DIA
publicaba un comentario acerca del comunicado efectuado
fechas atrás por CC.00. sobre el desgraciado accidente de
Ia carretera de Porto Cristo, saldado con -nueve muertos y
un considerable número de heridos y en el que cargaban
Ias responsabilidades sobre las condiciones del chófer del
mencionado autocar, atendiendo a la sobrecarga de trabajo
que tales profesionales deben soportar. Sin entrar a anali-
zar tal articulo, con el que coincido en la mayoría de sus
puntos y discrepo en algun aspecto puntual que no vienen
al caso señalar solamente que su autocar se lamentaba al
final del mismo que la suya había sido la única voz que ha-
bía clamado en contra de la emisión de semejantes juicios
por parte de la Central Sindical apuntada. Bien, pues si
de algo sirve yo también me voy a unir al mismo clamor,
y como creo que no se trata de ganar por la mano a na-
die 1 me parece oportuno decir que el Director de esta
revista sabe que el mismo d fa de la publicación del tal co-
municado ya le indiqué mis diferencias y mi deseo de co-
mentar el mismo.

La opinión que me merece es que se trata de un jui-
cio oportunista, e irresponsable. Oportunista porque no se
puede aprovechar una tragedia de esa magnitud para sacar la
bandera de las reivindicaciones al viento. Quiero creer que
CC.00 debía llevar tiempo intentando una revisión de sus
condiciones de trabajo en el sector del transporte, pero a
cualquier persona medianamente sensible le debe molestar,
cuando menos, el que se pueda emplear un argumento
"político" en cuestiones donde median vidas y sentimien-
tos.

Irresponsable porque no se puede (no se debe) emitir
una afirmación cuando el asunto está en manos de la justi-
cia y corresponde a la misma decir la última palabra
en el asunto. Y a este respecto convendría recordar lo pu-
blicado en nuestro número anterior, donde el titular del
Juzgado Comarcal indicaba que las investigaciones acerca
de las causas del accidente no han conducido todavía a con-
clusión alguna, y que el dictamen, por poner un ejemplo del
reventón de la rueda del autocar siniestrado corría a cargo
del Colegio de Ingenieros de Madrid.

Tengo una mínima experiencia sindical, pero no hace
falta ser doctor en la materia para comprender que deben
cumplir tres misiones, a mi entender: Representar a sus
afiliados, Instruirlos sindicalmente y ser portavoces de sus
reivindicaciones. El fallo quizá esté en que se pone excesi-
vo empeño en el tercero de los apartados, en detrimento de
los demás, y aquí, y únicamente es mi opinión, estriba la
crisis que por la que están atravesando los Sindicatos, en la
nula formación que procuran para sus miembros.

Pero volviendo al caso del accidente, puede ser o pue-
de no ser que CC.00 tenga razón, pero lo prudente hubie-
ra sido esperar al dictamen final y en caso de que estén en
posesión de la verdad, acudir al día siguiente a la Patronal y
mostrarles lo que de justas tienen sus reivindicaciones.
Pero si se demuestra que las causas han sido otras, no van
a tener más remedio que dar algunas explicaciones, y en pri-
mer lugar al chófer del autocar, al que consciente o incons-
cientemente han hecho un daño irreparable.

En este asunto, pues, ya somos dos: El Sr. Frasquito
y yo, aunque me da la impresión de que nos acompañan
algunos más en este viaje.



	 ___ MAS ALLA DE LA ROQUETA
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voltor

malloraui

EL CAOS

BANCA CATALANA.

La Audiencia Territo-
rial de Barcelona se ha de-
clarado incompetente para
entender de la querella pre-
sentada por el Fiscal Gene-
ral contra varios ex-directi-
vos de Banca Catalana, en-
tre los que se encuentra Jor-
di Pujol. En Cataluña, y se-
gún el Estatuto de Autono-
mía debe ser el Tribunal Su-
perior de Justicia de la
Comunidad Catalana, el que
entienda en casos donde se
vean implicadas personas
que gozan de fuero parla-
mentario, pero al no estar
constituído todavía dicho
Tribunal, la querella la reci-
bió la Audiencia Territorial
que ahora acaba de decla-
rarse incompetente, eso
sí, sin explicar las razones
jurídicas que le han movido

a tal decisión. En declara-
ciones del propio Fiscal
General, Luís Antonio Bu-
rón Barba, se precisó
que se estudiaría tal deci-
sión y que el caso podría
plantearse de nuevo ante
el Tribunal Supremo.

INVESTIDURA.

Sesenta y cinco folios
abarcaba el discurso que
Jordi Pujol, candidato a la
presidencia de la Genera-
litat, y en el que exponía
su programa de Gobierno,
asegurando que el mismo
sera una continuación de los
cuatro años anteriores. Pu-
jol prometió la colabora-
ción del Gobierno con los
grupos politicos recalcan-
do que el tener mayoría
absoluta confiere una espe-

cial responsabilidad. Al
final del discurso y dejan-
do por primera vez el tex-
to escrito hizo una breve
referencia al caso de Ban-
ca Catalana al hablar de los
que pretenden la división.

CARLOMAG NO.

Prácticamente dos años
después de que el rey Juan
Carlos recibiera el premio
Carlomagno, el propio mo-
narca ha hecho entrega del
mismo al presidente salien-
te de Alemania Federal,
Karl Carsten. El jueves, día
de la Ascensión, don Juan
Carlos y doña Sofía asis-
tieron a una misa pontifical
en la catedral de Aquis-
gran para después trasladar-
se al Ayuntamiento donde
tuvo lugar la ceremonia de

Ia entrega del premio.

COL ABORACION.

En la Conferencia de
ministros de Justicia euro-
peos, y en el curso de su
apertura, el presidente Gon-
zález se expresó en términos
de la necesidad de una cola-
boración estrecha entre
todos los países democráti-
cos de Europa occidental
con el fin de dar una
respuesta firme, común,
concertada y solidaria a los
problemas de terrorismo y
tráfico de drogas que todos
los países sufren. "No hay
—matizó el presidente— ma-
yor atentado contra la de-
mocracia que la violencia,
venga de donde vegan, por
mucho que se revista de pre-
tendidos ropajes politicos".

Sí el caos perquè nin-
gú s'enten. S'oposició, s'úni-
ca que tenim, diu que això
des Pla General de Manacor
va vent en popa, que ja
s'han gastat més de tres mi-
lions de pessetes i que, com
que va quedar aprovat per
un plenari, això se farà.
Però resulta que es batle,
Biel Homar, a una entre-
vista (sí igual de I largues

que ses novel.les que dona-
ven per sa tele) diu que
això des Pla General de
Manacor per molt que
l'hagi aprovat es plenari,
res de res, que ara
lo que convé són ses nor-
mes complementaries que
marxen molt
més be p'es seus interessos
econòmics. Un Pla no per-
met tantes virgueries i un

poquet després la qualifi-
carem de sol industrial. Si
vostè fa massa anys que
sa seva diminuta propietat
es zona verda i no hi ha
forma de que la canviin,
no se desanimi lo que ha de
fer es passar-se a AP, però
amb carnet i tot i veurà
com sa vida li somriu i
tot torna a ser feliç.

Mentres Antoni ' Su-
reda d'APSOE diu que
tot lo de s'urbanisme i sa
falta de disciplina es per
culpa des tècnics, aquest
voltor que los conoce més
que bé sap que aquests
dos no són cap sants i més
d'una a n'es dia la fan,
ara com pot veure tot
neix d'es poder d'AP que
li permet no complir els
acords plenaris. Ell se'n
riuen de tot i En Toni dlu
que lo important es que es
poble funcioni, que no s'ha
de fer una oposició destruc-
tiva, idò Antoni es passa
d'hora que te despertis i re-
coneguis que estàs ben uti-
litzat o sine, demostra que
aquest voltor i un parell
més estam equivocats.

Sens dubte AP no li in-
teressa gens ni mica crear

unes normes urbanistiques
rigides, se perdria massa
doblers, val més així i tots
es nostros marxen. Per-6 es
que aquest voltor tampoc
pot deixar passar es descaro
des batle que ho diu ja pú-
blicament i no s'amaga de
res, es que aquesta gent
ha arribat a un punt tan
alt que ja no s'amaguen de
res. Més poca vergonya im-
possible.

I ara mos han asfaltat
un parell de carrers i lo que
vaig dir fa poc s'ha complit.
Aquesta gent per asfaltar
entén tirar asfalt damunt
es carrers sense preocupar-
se, abans, de gratar-los i
així l'altura  des carrers
ja és igual a s'altura de ses
aceres i ara imaginau-vos
per un moment lo que pot
passar quan faci p'es torrent
ses torrentades que mos te-
nen acostumats, cada un a
ca seva no li bastara es tra-
dicional poal, a partir d'ara
hauran de comprar una zo-
diac i tenir-la sempre a punt
no sia cosa que quan dor-
mi s'aigo inundi sa casa i
no hagi tengut temps ni per
salvar sa pell.



Fue el único acto de pago que llenó el local

EL BUEN HACER Y SABER DE TOMEU PENYA
(De nuestra Redacción)

Tomey Penya y su con-
junto "Carritx i Roses",
que contó en esta oportu-
nidad con la estimable co-
laboración de Joan Bibi-
loni, consiguieron un da-
to que casi puede califi-
carse de anecdótico en
esta última edición de Fi-
res i Festes; que un acto
de pago se viera concurri-
do hasta los topes de la
Sala Imperial, lo que
indica la gran aceptación
popular que sigue teniendo
el más genuino cantau-
tor de esa importante rama
cultural mallorquina.

Ya a las primeras
de cambio, Tomeu, con sus
improvisados "gags" y un
chorro de voz que hizo
retumbar la sala, se me-
tió al público en el bolsi-
llo. Un público que de-
mostró estar incondicio-
nalmente con Tomeu Penya
y al que se le aplaude cual-
quiera de las numerosas
muecas que, de forma

espontánea, emanan de su
expresivo rostro de "pa-
gesot", que consigue el
delirio público cuando
canta "Sa perdiu revet-

lera", e inunda al respeta-
ble de sentimentalismo con
los acordes de "Nina".

Salvando la actuación
de Xesc Forteza —tres

cuartos de entrada—, To-
meu Penya fue el único
que, en acto de pase por
taquilla, contó con masiva
atención popular.

La Sala Imperial vibró como nunca

EL DE PAULA ROSSELLO, UN RECITAL INOLVIDABLE
(De nuestra Redacción)

El cierto confusionismo que
motivó el que, de forma
equivocada, el Programa de
Fires i Festes señalara el
Convento de los Domini-
cos como escenario del
concierto, no fue óbice para
que el recital que Paula
Rosselló ofrecido el pa-
sado jueves registrara una
afluencia de público que

Antes del concierto, el Maestro Nadal ofreció una cena a
los integrantes de la orquesta "Solistes de Mallorca"

abarrotó la Sala Imperial.
Con el acertado acom-

pañamiento de la Orquesta
"Els Solistes de Mallorca"
y bajo la dirección de
Rafael Nadal, Paula hizo vi-
brar los cimientos de la
Sala Imperial, patentizando
una vez más que su lugar
en el área del "bel canto"
merece estar entre las
mejores sopranos actuales.

Los aplausos que el pú-
blico enfervorizado tributó
a Paula Rosselló a lo largo
del repertorio ofrecido no
hicieron sino rubricar lo
que todos ya sabíamos de
Paula: Que ha llegado a
un nivel artístico merece-
dor de una proyección mu-
cho más amplia que la que
actualmente disfruta.

Foto: Hnos Forteza
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Permanente

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

Diurno y talleres: 55 03 44
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	ANIM,

PASE UNA NOCHE
AGRADABLE

todos los martes y viernes
de 9 a 12 noche,

con la actuación de:

SERAFIN NEBOT

JUAN FONS

en la magnífica terraza del

HOTEL FELIP
Porto Cristo

Precios consumición normales.

PRESUPUESTO SI,
PERO. . .

Aunque aquí, nuestras diversas opciones políticas
echan pulsos por cualquier cosa, en algunas situaciones
sí están de acuerdo: en firmar las nóminas de fin de mes
y, ahora, por lo visto, en aprobar el Presupuesto Ordina-
rio para el presente año...

De todos modos, i Dios nos libre tomen muchos
acuerdos por unanimidad...!

¿Comprenden...?
Nadie duda que hay que confeccionar el Presupues-

to condicionado a las necesidades del pueblo; pero, tam-
bién, ojo, a sus POSIBILIDADES...

El limón, en ciertos estamentos, está más que expri-
mido... Y en un vaso de un litro, sólo cabe un litro... No
falla... ¿Se preocuparon de otear el horizonte económico
ciudadano?... Val ía la pena...

No creemos, pese a los suspicaces, —son inevita-
bles—, pueda influir a la hora del voto que, "hinchar"
el repetido Presupuesto, por su parte, incida directamen-
te en sus bolsillos... El tanto por ciento es ley... Es ver-
dad... Sin embargo...

Las remuneraciones al personal, en el Capítulo de
gastos, se llevan la mayor tajada... No queda más reme-
dio, entonces, que fiscalizar el comportamiento la-
boral de los funcionarios, sacarles el máximo de rentabi-
lidad, vigilar el cumplimiento del convenio vigente y
OBLIGAR, —es lo que menos se puede pedir, por eso
pagamos—, a trabajar las horas legales, precisamente, en
Ias "oficinas municipales"...

Y no hablemos del reloj controlador, Sr. Alcalde...
Una súplica: destierre de una vez el simulacro del mar-
cador de entrada y salida y sustitúyalo por "algo más efi-
caz... Sería desagradable tenerle que pedir responsabili-
dades... Ah, claro... Eso de que los cargos políticos,
ahora, estén remunerados genera el problema VIGILAN-
CIA... Porque, ¿Quién vigila a quién?... Están a la recí-
proca... En buena Ley: ¿Puede un edil poner en eviden-
cia a cualquier funcionario si él hace "novillos" a la ma-
yoría de las comisiones a que está adscrito, comprome-
tido y obligado?... Nos consta, señores, y, es lamenta-
ble, que en reuniones convocadas sólo asiste el titular y
Ia secretaria... Actas cantan... ¿Las vigila el Sr. Alcal-
de?... ¿Cómo justifican éstos sus emolumentos el día
treinta y uno?... De cada mes...

En fin, para qué continuar... "Ande yo caliente..."
..."A mí me las den todas..." Conforme no, pero... A pe-
dirnos obligaciones tocan y, los contribuyentes, a reivin-
dicar derechos...

En ese caso: i CIENTO NOVENTA Y CINCO MI-
LLONES DOSCIENTAS CUARENTA Y CUATRO MIL
OCHOCIENTAS OCHENTA Y UNA PESETAS!, nos
avalan...

Sin embargo, "todo es según el color...".
COLECTIVO DOS.

OMARCAL
ManaCor



OFERTA CODEMA
DEL 28 DE MAYO

Quesitos Caserío 8 porciones	 •	 .	 77
Galleta María Siro Familiar	 .	 .	 124
Atún en aceite "Tronco" Doma 1/4 .	 68
Mayonesa Ligereza 1/4	 .	 •	 •	 70

Vino René Barbier:
Tinto, Rosado, Kraliner, Viña Augusta. 	170
Ginebra Gordons 1 1.	 •	 •	 525
Cerveza Skol Env. Perd. Pak 6 unidades .	 .	 132
Coral Vajillas 1000 grs.	 •	 •	 •	 79
Cubo Skip 5 kgs. Descontando el Vale de 50 Pts. 	 650 

COMPRE . ioi ESTABLECIMIENTOS DE 

/

A PRECIOS DE MAYORISTA 



Sin duda una de las ma-
yores relevancias de la con-
vocatoria de Fires i Festes
de Primavera que finalizó
el pasado domingo, la ha
constituido la "I Mostra
de Vins mallorquins i ca-
talans" que ha organizado
Ia "Confraria de tastavins
de Manacor", con la colabo-
ración de INCAVI, de Ca-
tal u nya.

Casi ochocientas bote-
llas de vino han estado ex-
puestas en una de las plan-
tas del edificio del Par-
que Municipal, acaparando
buena parte de la atención
de la Feria de Muestras, ha-
biendo sido muchos los asis-
tentes que han tenido la
oportunidad de degustar di-
ferentes originalidades de
los vinos expuestos.

Además de los vinos
comerciales, destacaba un
buen número de cosechas
artesanales mallorquines,
cuya relación es la siguien-
te:

Antonio Gelabert Fulla-
na (Manacor).- Blanc. Pepi-
ta Oro, 1983.- Tinto Fogo-
neu Francés, 1983.

-Pere Artigues y Fran-
cisco Munar (Manacor). -
Tinto Callet/Garnacha,
1983.- Tinto Callet, 1982.-
Tino Callet 1981.- Blanc.
Callet, 1983.- Blanc Callet,
1981.

-Antoni Truyols (Ma-
nacor).- Clarete 1983. Man-
to Negro.

-Miguel Gomis (Sant
Joan).- Clarete 1983. Calop/
Sabaté. Blanc 1981. Fogo-
neu/Callet. Tinto 1983. Sa-
baté/Callet/Calop.- Blanc
1983. Calop Blanco/Manto
Negro.- Tinto 1983. Calop/
Cal let.

-Gabriel Alzamora. (Pe-
tra). Tinto 1983. Manto ne-
gro.

-Antoni Pascual (Petra).
Tinto 1983. Manto negro.

-Francisco Riera (Pe-
tra).- Tinto 1983. Fogoneu.

-Mateo Perelló (Petra).-
Tinto 1983. Manto Negro.

-Jordi Gual Nicolau
Colonia de Sant Pere).- Tin-
to 1983. Manto Negro/Ce-
pa Marina.

-Miguel Mora y Jaume
Noris (Porreres).- Tinto
1983. Callet/ Fogoneu/
Manto Negro.

-Joan Barceló Bauzá
(Porreres). Tinto 1982. Ca-
ilet/Fogoneu/Manto Negro.-
Rost 1982. Callet/Fogoneu/
Man to Negro.
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LA «I MOSTRA DE VINS», UNO DE
LOS ACTOS MAS RELEVANTES
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EL ALCALDE SUSPENDE
LA PRUEBA DE KARTS
Sobre las once y media

de la mañana cuando se es-
taba efectuando el cro-
no de los participantes, una
vez terminados los entrena-
mientos, el alcalde Gabriel
Homar a consecuencia de
un insignificante accidente,
al derrapar un kart y he-
rir levemente a un espec-
tador, el alcalde Homar
decidió suspender la carre-
ra programada de karts por
ser, según sus propias pala-
bras, demasiado peligrosos y
dejando completamente per-
plejos al personal que no

comprendía como un al-
calde se inmiscuye en una
competición 	 deportiva,
validera para el campeo-
nato de karting de Mallor-
ca, y echar por tierra con
su desacertada decisión el
trabajo de más de tres me-
ses llevado a cabo por los
orga nizadores.

Además, de desacerta-
da su actuación puede consi-
derarse de abuso de poder,
pues la carrera sólo la pue-
de suspender el comisario
de carrera y el gobernador.

Carroza de
Fartcfritx,

que se clasificó
en quinta posición.

La comparsa del grup
d'Esplai de Crist Rei,
de Manacor que, bajo el
lema "Fira d'Estrelles", se
clasificó en primera
posición en la modalidad
de comparsas.

Este año ha sido recuperada la tradicional comida de
autoridades provinciales y locales, así como alcaldes
de la Comarca.

RADIO BALEAR

• INCA •

EL DESFILE DE CARROZAS, EN OLOR
DE MULTITUD

Un año más el tradicional Desfile de Carrozas y Comparsas se erigió en adecuado colofón de las Fires i Festes,

con una participación de unas cuarenta obras entre carrozas y comparsas, y una
asistencia de público llegada de la práctica totalidad de lugares

de la Isla, estimándose en unas 25 mil, las almas que ocuparon Na Camel.la e

inmediaciones en la excelente tarde dominical, cuya meteorología colaboró a que el éxito fuera
total una vez más.

De entre los actos celebrados en la última jornada de fiestas,
cabe reseñar la recuperación de la tradicional reunión a manteles como deferencia a la visita

de las autoridades provinciales y locales, así como a los alcaldes de la comarca.
A continuación, ofrecemos la relación de las Carrozas y Comparsas premiadas:



Carrola del Patronat de Sant Antoni.

(Pc l-rit,a

Para "Es Drac de Campos" fue el primer premio de carrozas.

PREMIS CARROSSES I
COMPARSES

Classificació General -
Carrosses

Ir. Carrossa El Drac de
Campos

2n. Botiga de Pepes. As-
sociació de Pares del
Col.legi la Puresa

3r.Fires i Festes de Prima-
vera. Martí Busquets.

4t.Carrossa Olímpica. Asso-
ciació de Pares Sant Vi-

cenç de Paul.
5t.Carro Romà amb Papallo-

na. Germandat del Sant
Crist de la Fe de Fartkitx.

6t.La Balenguera. Grup Fo-
ganya de Porreres.

Classificació Col.legis -
Carrosses

1r.Botiga de Pepes . Asso-
ciació de Pares Colle-
ai Ia Piirpca,

2n.Carrosa	 Asso-
ciació de Pares Col.legi
Sant Vicenç de Paul.

3r.Canasta de Jovenesa amb
Flors de Primavera. Cen-
tre d'Educació Especial
Joan Mesquida.

4t.Carrossa Teatre de Tite-
Iles. Associació de Pares
del Col.legi Simó Balles-
ter.

Classificació General -
Comparses més de vuit
persones

lr.Fira d'Estrelles . Grup
d'Esplai Crist Rei

2n.Galls i Gallines. Grup
de Campos

3r.Compacsa Sa Pitufada.
Grup de Sant Llorenç

4t.Comparsa	 Gimnastes.
Associació de Pares del
Col.legi Sant Vicenç de
Paul.

Classificació Collegis -
Comparses Ines de vuit
persones

I r.Comparsa	 Gimnastes.
Associació de Pares del
Col.legi Sant Vicenç de
Paul.

2n.Galeria d'Art. Associació
de Pares del Col.legi An-
toni Maura

3r.Comparsa Titelles. Asso-
ciació de Pares del Col.-
legi Simó Ballester.

Classificació General -
Menys de vuit persones

Ir. Pato y Pata. De Muro.
2n.Desert
3r.Desert

Classificació Col.legis -
Menys de vuit persones

Ir.Desert
2n.Desert
3r.Desert El colegio La Pureza, de Manacor. con su "Botiga de Pepes", consiguió el segundo premio.



PRIMERA COMUNION
El pasado sábado, dos

de junio, en el adecuado
marco del Convento de los
Padres Dominicos, celebró
su Primera Comunión la
guapa y simpática Bárbara
Galmés Febrer, hija de
nuestros amigos Bernardo
Galmés (Corresponsal de "A

tota plana" en Son Servera)
y Antonia Febrer.

Cuidó de la ceremonia
religiosa el Padre Emiliano,
a cuyo acto siguió una fies-
ta íntima en el Hotel Cas-
tell dels Hams.

Nuestra enhorabuena a
la feliz familia.

PRESENTACIO
DELS LLIBRES

DE LA
COL.LECCIO

«TIA DE SA
REAL»

Altra volta se presenta-
ren els llibres de la Col.lec-
ció Tià de Sa Real en el
marc exquisit del claustre
del Convent de Sant Vi-
cenç Ferrer de la nostra Ciu-
tat. Recordem que, aquest
any, els llibres que s'han edi-
tat en aquesta col.lecció, su-
fragada econbmicament per
SA NOSTRA, son els se-
güents:

-Obra poètica, de
Jaume Vidal.

-Enderrocaments abis-
sais, de )aume Mateu.

-L'unica mort de Marta
Cincinaty, d'Alexandre Ba-
Hester.

-Son Macià passa per
passa, d'En Tià Sureda.

Va ser presentador de
l'acte el regidor d'UM En
Jaume Darder qui va intro-
duir els qui havien de par-
lar.

L'acte va ser presidit
pel Batle de Manacor i
pel Director General de SA
NOSTRA D. Carles Blanes.
Hi havia entre els assistents
Ia Directora General de Po-
litica Lingüística de la Ge-
neralitat de Catalunya, Sra.
Aina Moll, i la Diputada,
i regidora de l'Ajuntament
de Barcelona, Maria Aurè-
lia Capmany, d'altra ban-
da escriptora de primera fi-
la. Va assistir, també el
Batle de Sa Pobla.

Tal volta el parlament
més encertat i agradable va
ser el que va fer En Guillem
Vidal presentant l'obra poé-
tica d'En Jaume Vidal Al-
cover, una presentació ple-
na d'enginy,

i d'amor ver l'obra i la
persona de Jaume Vidal.
Acabà proposant que el fes-
sin "Fill 11.1ustre", però
d'aquí a molts d'anys...
quan ja hagi estirat sa po-
ta.

En Guillem Puerto va
presentar l'obra de teatre
de n'Alex Ballester. Expert

en teatre, expert en -el tema
Ballester, Guillem Puerto
ens va introduir amb preci-
sió i de forma senzilla en
aquest tema. A rel de les
seves paraules el Ilibre fa
més Ilegiguera.

Pere Orpí va ser just i
mesurat presentant "Son
Macià passa per passa": va
recalcar la importància
d'aquest Ilibre que escor-
collen la realitat d'un
poble. Noltros volem de for-
ma expressa felicitar En Tià
Sureda, perquè a més de ser
manacorí es col.laborador
de la casa.

Seguidament va ser En
Josep Maria Llompart qui
va glosar el valor dels poe-
mes d'En Jaume Mateu,
neòfit dins el camp de la
poesia, i amb un hermels fu-
tur obert.

Naturalment, cada
autor també va dir unes pa-
raules de gratitud. Per clou-
re l'acte el Sr. Blanes es va
dirigir al públic i als autors
i el Batle va tancar la vet-
lada amb un parlament poc
adequat, que no treia cap ni
peus i que semblava ser, en
part, redacció d'altres per-
sones. Un gol molt hàbil que
li han colat a En Biel Ho-
mar, si realment hi ha
má d'altri; i ens estimam
més pensar que alit' que va
dir no és fruit exclussiu de
Ia seva collita: Ell no acos-
tuma aquests papers, ans el
contrari, s'ha caracteritzat
sempre pel seu sentit comú
i la seva ponderació, quali-
tats que no existiren al seu
discurs, que va decepcionar
a molta de gent.

Bernat.
Foto: Hnos. 1 orteza.
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EL INTRA.ORO, hiperminiaturi•
zado, practicamente invisible, se
ubica integramente .en el co n .
dueto auditivo y es fabrica lo a la
medida exacta de su oreja.

Recubierto por una capa de oro
es un aparato totalmente seguro
para la oreja y sumamente fiable.

EL INTRA-ORO le permitira una
mejor comprensión entre ami
gos, en el telefono, trente a la
television.

TESTS E INFORMACIONES
GRATUITAS EN NUESTRO

LABORATORI3 ESPECIALIZADO:

OPTICA FLORID
C/ COS, 12
MAN ACOR
TEL.  552877

«ELS CAPSIGRANYS» I EL
SOLDAT GEORG

Fent un repassó dels
actes programats a les festes
ja acabades, m'ha cridat es-
pecialment l'atenció una co-
sa: el pes que han tingut les
representacions teatrals,
quatre grups i sis funcions.
Totes elles amb nombrosa
assistència de gent, lo que
demostra clarament que a
Manacor, el teatre, sia del
cafte que sia, té unes fortes
arrels populars.

Aquest índex d'accep-
tació, reclama, per ell tot-
sol, que d'una veada s'aca-
bi el Teatre Municipal, dei-
xant soles a les rates de cla-
veguera que mitjançant ma-
garrufes promouen campa-
nyes obstruccionistes de
dubtosa realització.

Els Capsigranys, un
grup d'actors manacorins
que des de que comença-
ren amb "Gimnèsies i
ses", fa quatre anys, han
squit seriosament el dur ca-
lmi de l'aprenentatge,
mantenint un taller de tea-
tre, fent cursets d'expressió
corporal, de mímica, ball,

vocalització, etc... partici-
pant a les festes del poble
com a grup d'animació,
obretes a les escoles per als
infants, etc... fins l'any pas-
sat que escenificaren "Va-
quum", un muntatge ambi-
ciós on quedà reflexada la
feina duita a terme tot
aquest temps, ja ive per a
fer un sainet i dir un ca-
ramull de burrades xistoses
a un escenari no hi manca
tenir la més mínima técni-
ca.

No convé oblidar que el
teatre és un espai de la ima-
ginació i que els actors no
són just entrenats per
representar.

"MASSA POCA JUSTICIA
I COMPRENS10...".

Després d'aquesta par-
ticular exposició record una
de les frases del personatge
que dona títol a l'obra
"massa poca justícia i com-
prensió, això, som jo...",
una obra escenificada a un
marc molt apropiat i poc

aprofitat, el Claustre.
Aquest escenari natural,

endiumenjat amb xerxes
teles propicià l'espectacula-
ritat de l'obra i els Gapsi-
granys demostraren lo que
són i saben fer: mímica, so,
paraula, crit, violència, pro-
vocació, silencis, Hum, co-
lor, música, malles, vestits,
religió, droga, cerimónia, ri-
te... tot això crec que es
part del que intentaren
transmetre els actors i col.la-
boradors al públic.

El tipus de teatre dels
Capsigranys és un rete per
l'actor i per l'espectador.
Han passat d'ésser una fà-
brica d'acció molt assequi-
ble —Gimnèsies...—, a la ra-
lentització temporal —Va-
quum—, fins als muntatges
mes experimentals i sensi-
bles com "La mort del sol-
dat Georg". Es una feina
arriscada i difícil que re-
butja les mascarades fàcils
i sense sentit. En poques
paraules és també una mane-
ra d'entendre la vida.

P. LI. F.



Agencia inmobiliaria

ARCAS MARTI
CI Muntaner, 7-2; Tel. 55 18 37 (frente Ayuntamiento).

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

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

*****

*Compraría local comercial en Cala Millor. Buena
situación.

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

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

Alquileres - Seguros, etc.

Piedra artificial - Cerámicas - Azulejos

Fábrica: Levante, 9
Exposición: Avda. Pinos, s/n
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Organitzada per la Comiss16 de Cultura   

CAMPANYA DE SENSIBILITZACIO
CIUTADANA

La Comissió de Cultura de l'Ajuntament ha Ilançat una
campanya de neteja de les platges verges dels nostres pa-
ranys.

Es una campanya amb una finalitat molt concreta: sen-
sibilitzar a la gent davant un fet quotidià, com es la netedat
dels pocs entorns que gaudeixen —miraculosament— d'una
bula protectora envers el frenesí urbanitzador i destructor
dels falcons de l'especulació.

"Juguem net" diuen els cartel Is i la nineta protagonista
del cómic editat. Pensau amb aquesta frase feta quan vegeu
un cartell aferrat a la paret i quan els vostres fills vos du-
gumn la historieta a ca vostra. Ensenyau-lis a estimar la natu-
ra, en pel, sense artificis de ciment, i també, a estimar el
nostre poble, un poble tal volta brut que voldríem net.
Es una tasca dels mestres, pares i organismes públics que
donara bon resultat. Pensau que a nosaltres ningú mai ens
va donar la possibilitat docent d'estimació de l'ecologia,
de la nostra terra.. , i això és molt trist.

Si vos sentiu identificats amb la campanya, agafau
barca i bolic, cotxe, bicicleta, al.lots, braguetes, viveró,
pa taleca, guiterres i castanyetes, i compareixeu diumen-

ge qui ve a la Plaça d'es Mercat a les 8,30 o be a Cala Var-
ques, alla ferem feina i després festa.

EL "JUGUEM NET".

L'slogan sona bé, eh? Malgrat les falses interpreta-
cions que, diuen els mals intencionats, destria per ell ma-
teix referint-se al rebumbori de la "Concesión de las Pla-
yas".

Varem escometre en Tomeu Ferrer —responsable de
la campanya— amb lo del doble sentit del "Juguem net"
i afirma rotundament que això era voler mesclar ous amb
caragols.

I té raó, aquí no hi ha diners per enmig, ni sobres ni
piques per obrir. Part damunt de tot hem de jugar net, i
cada qual que faci el que vulgui amb la seva consciència.

En Vit.
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Setmanari d'Informacin Comarcal

Aunque seguirá colaborando en
«A tota plana»

MATEU SOLER
SE INCORPORA A
LA PLANTILLA DE
«ULTIMA HORA»
(De nuestra Redacción)

Mateu Soler, hasta ahora
Subdirector de esta Revista
y miembro activo de "Edi-
cions Manacor, S.A.", desde
ayer, lunes, ha pasado a for-
mar parte de la plantilla de
redactores del rotativo pro-
vincial "Ultima Hora", cuya
Dirección, al parecer, seguía
Ia trayectoria periodística
de nuestro compañero.

Desde hace dos años,
Mateu Soler se dedicaba de
lleno a las publicaciones de
"Edicions Manacor, S.A."
que, como es sabido,
integran "Manacor Comar-
cal" y "A tota plana", de-
jando patente su buen hacer
profesional y su intachable
honradez.

Aun cuando sentimos
su marcha debido a la difi-
cultad que nos plantea el
conseguir los servicios de un
sustituto de su indiscutible
valía, nos alegramos por el
compañero Mateu Soler, da-
do que esta nueva etapa que
para él comienza significa

una indudable mejora en el
plano profesional.

Mateu Soler, no obs-
tante, seguirá como cola-
borador de "A tota plana")

en cuyas páginas aparecera
semanalmente en la sección
que, bajo el título genéri-
co de "Crónicas desde Ciu-
tat", cuidará la información
relacionada con los organis-
mos provinciales.

Al compañero Mateu
Soler, todos los que hace-
mos "A tota plana", le de-
seamos todos los éxitos que
se merece —y que son mu-
chos— en su nuevo cometi-
do periodístico.

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

IIORIEZR-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 10 75
La satisfacción de nuestros clientes es la mejor credencial

I MANACOR Y COMARCA I
Necesita dinero? Se lo damos en
24 horas. Préstamos personales,

hipotecas, etc.

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

Tfno. 55 44 10
Fácil aparcamiento.

La Junta Directiva del
Club Ciclista Cardassar, reu-
nida en Pleno acordó hacer
pública una nota informati-
va en la que se recogen los
siguientes puntos:

1.- La junta Directiva
del C.C. Cardassar no tiene
nada en contra de las "Cl
"C IC LOTU R I STADAS "
sino todo lo contrario;
acompaña y apoya esta idea.

2.- La Directiva del
C.C. Cardassar desea que
el público en general sepa
"TODA LA VERDAD" so-
bre el tema de la subven-
ción concedida por el Ayun-
tamiento a la Unión Ciclis-
ta Sant Llorenç.

3.- La Unión Ciclista
Sant Llorenç solicitó dicha
subvención para organizar
una 	 "cicloturistada" 	 y
una carrera ciclista, esta
última a celebrar el próximo
día 10 de junio, y les fueron
concedidas 50.000 pts.

4.- Ahora resulta que la
U.C. Sant Llorenç va y dice
que no tienen fecha libre
para organizar la carrera ci-
clista, cuando la verdad es
que tienen fecha desde hace
meses registrada en	 la
Federación Balear de ciclis-
mo, lo que pasa es que se
creen ser más listos aue los

demás, ya que el C.C. Car-
dassar mostró a todos los
Concejales el registro de la
F.B. de ciclismo que así lo
justifica.

5.- No comprendemos
como teniendo un Secreta-
rio tan perfecto no avisó a
su Presidente que esto se
descubriría.

6.- ¿No decidieron que
Ia U.C. Sant Llorenç, sólo
tenía que ser un club para
"domingueros"?

¿Entonces porqué pie-
den subvenciones para or-
ganizar carreras ciclista fede-
radas?

7.- El C. Ciclista Cardas-
sar se ofreció al Concejal
Delegado de Deportes, para
organizar la carrera ciclis-
ta prevista para el 10 de
junio, si la U.C. Sant Llo-
renç no la quería organi-
zar, siempre y cuando la
subvención fuera para el
C.C. Cardassar.

8.- Agradecemos y
comprendemos la decisión
tomada por el Consistorio
de Sant Llorenç, esperan-
do que se hayan percata-
do de que mediante false-
dades la U.C. Sant Llorenç
ha conseguido 50.000 pts.

La Directiva del
C.C. Cardassar.

Cartas al director

EL CLUB CICLISTA
CARDASSAR,
PUNTUALIZA



Estrene carné
de conducir

con buena mano:
Mercad°1%laciwal de

0 C aSión
„„fiNswo

imirsin.voss•wcr 11:47"'"Tõi e":7wal.CY

la de Renault.
Oferta de la Semana

Seat 131 PM-1; verde
Seat 128 PM-H; verde
Ford Fiesta 1300 S PM-P; gris metalizado
Peugeot 504; beige metalizado. PM-N
Seat 124; azul. PM-E

Seat 1500 Diesel (motor Mercedes)
Simca 1200, rojo. M-BK
Citroen 2 C V6; PM-D
Renault 8; PM-B
Citroen Visa Super E PM-V

Ahora, que ha conseguido su carné, sí que
puede tener su coche.

En el Mercado Nacional de Ocasión. De todas
las marcas, revisados por los técnicos de Renault.
Garantizados y financiados. Venga a vernos.

Nos tiene muy a mano 	
en

RENAULT MANACOR
Nuevo Concesionario Oficial: J.A. Guitart
C/ Silencio 84 Tel. 55 10 93 y 55 12 84
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Juveniles fase de ascenso
Tras vencer en Mahón por 1 -2

EL OLIMPIC RETORNA A CATEGORIA
NACIONAL

Dirigió el partido el Sr.
Sánchez ayudado en las ban-
das por los Sres. Torrent y
Gallardo que tuvieron una
aceptable actuación. Los
equipos formaron así:

PENA BLAU BLAN-
CA: Marck, Olives, Carre-
tero, Sánchez, Raposo,
Cardona, J. Seguí, Mer-
cadal, Fernández, Dezga-
liar, Van Walre.

Cambios de Carretero
por Pons y Cardona por
Villalonga.

Por el Olímpic forma-
ron: Vázquez, Riera, Du-
rán, M.A. Llull, Gonzá-
lez, Seig, Sansó, Damián,
Mesquida, M.A. Nadal y Pas-
cual.

Cambios de: Durán por
Tofol y Damián por Joa-
quín.

Tarjetas: Amarillas para
Mercadal del P. Blau Blanca
y para Riera y Mesquida
del Olímpic.

EL OLIMPIC A YA ES
DE NUEVO DE la.
NACIONAL

Gracias a este grupo
de técnicos, jugadores y di-
rectiva que tanto han lucha-
do, tenemos de nuevo al
Olímpic A a la. División
Nacional.

El partido jugado en
Menorca fue de los que
se llaman de "infarto" "de

brazo partido" o lo que
ustedes quieran catalogarlo
pero lo cierto es que los
que estuvimos allí sufrimos
lo que no tiene nombre,
y todo porque las cosas
no rodaban del todo bien,
ya que con dominio total
y absoluto del Olímpic y
con ocasiones pero sin suer-
te, terminaba la la. mitad
con el resultado de empate
a cero goles, lo cual era
injusto ya que se crearon
infinidad de ocasiones pero
el viento y el mal acierto
lo impidieron.

Tan solo empezaba la
2a. parte y un centro
del extremo Van Walre
hace un efecto raro a mer-
ced del fuerte viento rei-
nante y se cuela en la meta
de Vázquez, ahora las cosas
se complicaban bastante ya
que además se sabía que
el Poblense perdía en su
propio feudo contra el Port-
many, pero no se amilanó
el Olímpic que en esta 2a
mitad hicieron un desgaste
físico digno de reseñar, las
ocasiones seguían una y otra
vez, contamos dos de Mes-
quida, otra de Pascual y va-
rias de Nadal pero la
pelota parecía no querer
entrar, pero llegando al mi-
nuto 70 tan sólo a 10 mi-
nutos del final Tófol logra
resolver un barullo introdu-

ciendo el esférico a la red
y poniendo de nuevo algo
de esperanza con este
1-1, y tan sólo habían trans-
currido 3 minutos cuando
en otro barullo, es Sergio
quien--foelar resolver y po-
ner así las cosas mucho
más claras con este 2o.
gol, hubo volteretas, to-
dos los componentes del
banquillo abrazando a
los jugadores en fin una
alegría extrema, el Olím-
pic había conseguido ven-
cer tan sólo faltaba saber
el resultado obtenido por
el Poblense - Portmany
y tras una llamada telefó-
nica se esclareció todo, el
vestuario pareció conver-
tirse en un manicomio,
hubo correos, saltos, alguna
caida e incluso alguien que
no pudo contener algunas
lágrimas de tan esperada ale-
gría, en fin euforia total.

El Olímpic retorna a la
categoría que no debió per-
der y que sin duda el
próximo año se luchará a
brazo partido para mante-
nerse.

Enhorabuena mucha-
chos

iAupa
Miguel Jaume con una

euforia y alegría que nadie
pondría en duda nos
dijo:

-Hemos realizado un
buen partido, sin 	 duda

hemos, tenido que luchar
mucho, estoy muy conten-
to con los muchachos, lo
han dado todo, sin duda de
lo que estoy más contento
es de la reacción que han
tenido y de lo ambiciosos
que han sido hoy y du-
rante toda la temporada.

-Has visto perdido el
partido en algún momento?

-No, no que va estaba
convencido que podríamos
ganar y lo hemos consegui-
do.

-Cuándo te has entera-
do del resultado adverso que
el poblense ostentaba en la
la. mitad?

-Cuando hemos empa-
tado el partido.

-Viste peligrar el as-
censo?

-No, yo pensaba que el
poblense es un buen conjun-
to y lograría empatar

-i,Qué dirías a tus mu-
chachos desde aquí?

-Lo que les he dicho
mi enhorabuena a todos
y que agradezco la dis-
ciplina, el gran sacri-
ficio puesto durante toda
Ia liga y el respeto que me
han tenido.

-Gracias Jimmy que los
triunfos continuen y que si-
ga en esta gran línea de
éxitos que estás consiguien-
do en todos los aspectos.

Sito LI iteras
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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. tliwil

,, \

NOTA: Trabajamos para todas las compañías de SEGUROS

) Presupuestos gratis y sin compromiso. gz)

Manacor, O - Diter Zafra, 1

CON LA SUERTE DE ESPALDAS
Dirigió el partido el

Colegiado catalán Sr. Her-
vás Cortes, ayudado por las
bandas por los Srs. Agui-
lar y Soto. Su actuación ha
sido perfecta, dominando en
todo momento la situación,
y demostrando estar en per-
fectas condiciones físicas,
siguiendo siempre de cer-
ca. Ha enseñado tarjetas
amarillas a Mesquida del
Manacor y a Aguilera, Luna
y dos a Navarro lo que han
significado su expulsión.
A sus órdenes los equipos
han presentado las siguien-
tes alineaciones:

MANACOR: Moltó,
Mesquida, Salas, Pastor,
Iriarte, Nadal, Bauzá, Vare-
la, Nieto, Riera y Llu II.

Cambios: En el minuto
55 Loren sustituyó a Nieto
y en el 79 Munar entró por
Bauzá lesionado.

DITER ZAFRA.- Hila-
rio, Granados, Navarro, Lu-
na, Daniel, Aguilera, Men-
dez, Estévez, Toboso,
Niza y Fael.

Cambios: En el minuto
57 Guerrero sustituyó a Lu-
na.

GOL:
Min. 49.- 0-1.- Rápido

contraataque del Diter que
coge a contrapié a la zaga lo-
cal, lo que aprovecha Men-
dez para plantarse sólo ante

Dio comienzo el
partido con dominio roji-
blanco, que llevaba la ini-
ciativa del mismo y en el mi-
nuto cuatro es Nieto que
lanza un potente disparo
que Hilario en gran inter-
vención logra blocar el ba-
lón. Sigue dominando el
Manacor que pone cerco a
Ia meta de Hilario, pero
unas veces por precipita-
ción y otras por mala suer-
te y por aciertos del meta
visitante no logran los ma-
nacorenses inaugurar el
marcador, y eso que domi-
naron lo suficiente para
marcar algún gol, tal fue el
dominio local en esta prime-
ra mitad que cl Manacor
lanzó seis saques de esqui-
na por ninguno el equipo
visitante, que no inquietó en
ningún momento a Moltó.
De esta primera parte hay
que reseñar la lesión de
Jaime Bauzá verdadero ca-
nalizador del juego rojiblan-
co, lo que el equipo se resin-
tió al jugar el de Sincu mer-
mado en sus condiciones fí-
sicas. Con total dominio lo-
cal ha terminado esta pri-
mera parte.

Ha empezado la se-
gunda mitad con dominio
local, pero a los cuatro mi-
nutos ha llegado el gol vi-
sitante obra de Mendez, y
aquí ha empezado el autén-
tico calvario para los juga-
dores locales, que han juga-
do contrareloj, con prisas y
precipitación para enderezar
el partido, que con un poco

Moltó y batirles en su inten-
to de salida.

INCIDENCIAS: Mucho
público en Na Capellera pa-
ra presenciar este partido de
ida correspondiente a la pri-
mera eliminatoria de la li-
guilla de ascenso a Segunda
B. La recaudación de este
encuentro fue cercana al mi-
llón de pesetas. El Manacor
botó doce saques de esquina
seis en la primera mitad y
seis en la segunda, por dos

el Diter Zafra en la segunda
mitad.

LA SUERTE DE
ESPALDAS.

Con victoria de un gol
a cero a favor del Diter Za-
fra ha terminado el partido
disputado en Na Capellera
entre el C.D. Manacor y el
conjunto extremeño. La pri-
mera parte terminó con em-
pate a cero goles.



Fotos: Mateo Llodrii

de suerte lo hubiesen canse-
guido pues en el minuto cin-
cuenta y tres es X. Riera
que se encuentra solo ante
el meta visitante le lanza
el balón por encima y éste
toca lo justo el cuero para
desviarlo y en el minuto se-
snta y seis es Loren que
lanza un potente disparo y
otra vez Hilario desvía el ba-
lón a corner. Quizás lo más
reseñable de esta segunda
mitad ha sido el cambio de
Nieto por Loren, pues hasta
el momento en que fue sus-
tituido Nieto era uno de
los mejores hombres del Ma-
nacor, tanto en ataque
como en su ayuda a los
hombres del centro del
campo, por lo- que dicho
cambio ha sido a todas lu-
ces incomprensible. Con
dominio total pero embaru-
llado por parte del equipo
rojiblanco ha terminado el
partido.

Concluyendo derrota
totalmente injusta de los ro-
jiblancos que dominaron y
jugaron en especial en la pri-
mer parte para decidir la eli-
minatoria, pero el futbol es
así y así hay que aceptarlo.

EL DITER ZAFRA.

A pesar de haber logra-
do la victoria, a todas luces
inmerecida, el equipo extre-
meño ha decepcionado en
Na Capellera, pues es un
conjunto muy inferior al
Manacor, tiene una de-
fensa lenta y escasa de re-
cursos, un centro del campo
que no ha existido en nin-
gún momento y una línea
delantera que en ningún mo-
mento se ha mostrado peli-
grosa.

Del conjunto extreme-
ño ha destacado Aguilera,
un auténtico trotón y sobre
todos, su meta Hilario que
ha estado soberbio en todas
sus intervenciones.

EL MANACOR.

Hoy el equipo rojiblan-
co ha jugado un buen parti-
do, y sin lugar a dudas ha
merecido la victoria, pero le
ha faltado suerte a la hora
de realizar, porque los
manacorenses son superio-
res a los extremeños y no
nos extrañaría nada que
en Zafra se lograra un
resultado positivo para las
aspiraciones del equipo ma-
nacorense.

En la puerta Moltó
cumplió en el poco traba-
jo que tuvo. Mesquida y

Pastor jugaron un buen
partido. Salas anuló por
completo al goleador Tobo-
so e Iriarte cumplió. En
Ia medular Nadal no ha es-
tado acertado, quizás aquí
estuvo el fallo de Julve al
no cambiar a este jugador
por Loren en vez de susti-
tuir a Nieto, Bauzá ha es-
tado bien hasta que se ha
lesionado, Varela muy lu-
chador y acertado. Loren
muy bien el tiempo que ha
estado en el terreno de jue-
go y Munar ha cumplido.
En el ataque X. Riera ha
pasado desapercibido en la
primera parte, para en la se-
gunda ser uno de los hom-
bres más incisivos de esta lí-
nea, Nieto sin duda ha sido
el mejor de esta línea y
Llull no ha brillado pues en
todo momento ha sido bien
sujetado por su par.

En definitiva resultado
totalmente injusto y visto el
partido de esta tarde, creo
que las espadas siguen en
alto para el partido de vuel-

ta en Zafra.

LOS TECNICOS OPINAN.

Mucha alegría reinaba
en el vestuario visitante por
Ia victoria conseguida. El
Sr. Petiafuerte entrenador
del Diter Zafra nos ha
respondido así:

-Bueno, yo creo que
técnicamente no ha sido
bueno, no quiero hacer crí-
ticas; pero el campo no está
en condiciones, después ha
hecho mucho viento, creo
que los dos equipos esta-
ban muy responsabilizados,
y de hecho si es verdad que
todos los que estaban en
el campo han luchado como'
jabatos y creo que si el par-
tido no ha sido muy brillan-
te, ha tenido emoción por lo
incierto del resultado.

-No no conocía al
Manacor, pero es un equipo
luchador con hombres muy
buenos y creo que en el par-
tido a disputar en Zafra nos
va a poner las cosas muy di-

fíciles.
-No en mi equipo ha ju-

gado mal, nos ha perjudica-
do el estado del terreno y
les ha faltado serenidad a la
hora de controlar el balón.

-El resultado justo hu-
biese podido ser un empate.

-El árbitro me ha pare-
cido excesivamente casero.

Y estas han sido las opi-
niones de Juan Julve:

-Pienso que ha sido un
partido que hubiésemos po-
dido decidir en la primera
mitad, con tres o cuatro go-
les a nuestro favor, no he-
mos tenido la suerte que en
un principio se han presen-
tado, nos hubiésemos po-
dido ir al descanso con este
marcador a nuestro favor,
en el segundo tiempo, tam-
bién hemos tenido oportu-
nidades claras, pero sólo se
han tenido y ellos en la úni-
ca que han tenido lo han
realizado.

-Al Diter lo he visto
como un equipo muy ase-
quible para ganar la elimina-
toria, pienso que en su cam-
po les podemos hacer bas-
tante daño, tiene una defen-
sa lenta que nosotros hemos
roto durante la primera
parte y jugando con veloci-
dad se les puede ganar.

-He cambiado a Nieto
por una simple razón, Nieto
rompe con facilidad por su
velocidad y es un hombre
que tiene todas las ventajas
cuando juega en zona así
como está jugando el Diter
en esta segunda mitad que
se ha encerrado en su área,
no había zona para en-
trar él, todos los caminos
que tenía estaban cerrados y
he pensado reforzar el cen-
tro del campo con Loren y
subir a Varela, al ataque.

El árbitro, para mi ha
estado bien, no ha influido
en el resultado.

Felip.
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PESCA CON CANA.

XIV CONCURSO FERIAS
Y FIESTAS

JUAN POCOVI, CAM PEON
Y PIEZA MAYOR.

El pasado domingo día
3 y en aguas de la Punta
Amer —soplando el viento
con cierta intensidad, lo
cual molestó bastante a los
pescadores— se celebró el
XIV Concurso Ferias y Fies-
tas de Manacor de pesca
con caña. Ha estado patroci-
nado por el Ilmo. Ayunta-
miento de Manacor y or-
ganizado por la Sociedad
de Pesca Els Serrans.

La prueba que se dis-
putó de 8 a 12 de la mafia-
na tuvo como vencedor ab-
soluto a Juan Pocoví que
también consiguió la Pie-
za Mayor con un peso de
503 gramos. La clasifica-
ción quedó así:
1.-Juan Pocov( . . 1115 p.
2.- Buenaventura Fuster . .
	  1105p .

3.-Angel Carretero 	  1050 p.
4.- Eduardo Hernandez . 993
5.- Miguel Febrer 	  . 885 D.

Hasta 28 clasificado. s
con trofeo y para el Ultimo
clasificado con 60 puntos
J. Roig hubo también un
trofeo.

El reparto de trofeos se
llevó a cabo en el transcur-
so de una suculenta cena en
el Restaurante Santa María
del Puerto de Porto Cristo.
Asistieron a la cena las au-
toridades que presidieron
el acto encabezadas por
D. Gabriel Homar alcal-
de Manacor. D. Andres
Mesquida Director General
de Consumo, D. Miguel
Llull, Director General de
Transportes, el Concejal Jo-
sé Huertas además del Pre.
sidente del Serrans Sr. Cos-
ta y vicepresidente Sr. Fe-
brer todos ellos acompaña-
dos de sus respectivas espo-
sas.

A todos los participan-
tes les damos nuestra más
cordial felicitación invi-
tándoles a seguir participan-
do y si es posible vencer
pero siempre con deportivi-
dad como lo vienen demos-
trando estos ejemplares de-
portistas.

CLAUSURA DEL TORNEO DE PENAS
El pasado viernes día

1 de Junio, se celebró en
Porto Cristo en el restau-
rante Los Dragones, una
cena de compañerismo, que
puso el broche final a la
presente temporada del tor-
neo de fútbol de peñas.

Bajo manteles, se reu-
nieron la casi totalidad de
los componentes de las
24 peñas que han tomado
parte en la competición.
Con el júbilo y alegría
propios del momento, los
casi quinientos comensales
pasaron unas horas de verda-
dera camaradería presidi-
da en todo momento por el
desenfado y buen humor,
haciendo gala tal como le
Haman ellos torneo de la
"AMISTAD", que tal así
y a mi entender, deberían
ser todos.

Los sitios de honor
fueron ocupados por el
presidente de las peñas, Se-
bastián Artigues, el Vice-
presidente, Juan Manuel Pa-
rera, el Secretario Pe-
dro Fons, Andrés Pascual
Frau, propietario del cam-
po, Bartolomé Mascaró

III REGATA "MEMORIAL JUAN SERVERA AMER"
Trofeo Cuevas DRACH

El próximo domingo día 10 de Junio a las 11 de la
mañana se va a celebrar la tercera edición de las regatas en
memoria de Dn. Juan Servera Amer, con participación
de cruceros de las clases l a.  a la 6a. y barcos de regata de
Ia clase 6a.

El recorrido que será de 26 millas tendrá la salida
desde Porto Cristo, pasará por Cala Bona, llegará hasta
Ca la Ratjada y regreso directo a Porto Cristo.

Cabe destacar de este Memorial, la institución de un
premio especial a la embarcación que consiga el primer
clasificado por tres años consecutivos, este premio se
inició en la pasada edición y consta de un trofeo por
Cuevas del Drach, valorado en unas ochenta mil pesetas.

A este trofeo especial aspiran ya por haber vencido
en la prueba del año pasado, las embarcaciones: "BEL-
MA" de Jorge Galmés, en la clase crucero y "TODAHE-
SA" de Jaime Vaguer y Juan Femenías en la clase regatas.

Además se conceden un primero y segundo premios
para Ia clase 6a. y primero y segundo para la clase 6a.
de regatas.

Se sabe positivamente que barcos como el "SIRIUS"
patroneado por Dn. Marcial Sánchez y el "IRIA" (nuevo
Furia-37) de Dn. Camiló José Cela, estarán presentes
como también es casi seguro asista Dn. Francisco Llom-
part con el "OM I", y así un largo etcetera hasta completar
Ia masiva participación que se espera para esta Ill Re-
gata "Memorial Juan Servera Amer" de 1984.

La inscripción está abierta, en el Club Náutico de
Porto Cristo, hasta dos días antes de la prueba o sea el
viernes día 8 de junio.

José Forteza

Delegado de Deportes, Juan
Miguel, Francisco Palmer,
Comisario de policía, y
Juan Dávila Tte, de poli-
cía, quienes después de
los postres, hicieron entrega
de los trofeos a vencedores
y participantes.

El primer clasificado de
Ia primera división fue el
TENIS seguido de foto Jo-
sé Luís, Badia, Planchis-
tería Amer y bar J.F.

En segunda división
el vencedor fue Viajes
Manacor, seguido de Orient,
Peña Mallorquinista, Bar
Alameda y Son Macià.

Premio a la Deportivi-
dad para Bar Mallorquí,
y máximo goleador Juan
Bajó del Tenis.

Así es a groso modo
como ví esta deliciosa ve-
lada, hago plegarias para
que no decaiga esta Amis-
tad, compañerismo y de-
portividad, y el próximo
año podamos reunirnos
otra vez en tan entrañable
compañía.

Jose Forteza
Fotos: Hnos. Forteza
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Tanis 	 Torneo Ferias y Fiestas - Renault Manacor

FELIO MOREY, GANADOR ABSOLUTO
Una vez más y coin-

cidiendo con las Ferias de
Primavera, se ha disputa-
do en las Pistas del Tenis
Manacor, el tradicional Tor-
neo de Tenis, este año co-
rresponde al X y a la vez
es el Primer Gran Premio
Renault Manacor y que gra-
cias a la colaboración de di-
cha firma en la plaza, re-
presentada en la persona de
su concesionario D. José
A. Guitart y a la ayuda por
otra parte del Ayuntamien-
to, se ha podido celebrar
el torneo, al que se inscri-
bió un sinfín de partici-
pantes, pues aparte del gran
aliciente económico y los
fenomenales Trofeos dona-
dos por firmas comerciales
y particulares, este Torneo
formaba parte del circuito
TAHOE y acudieron a él
jugadores de todas las zonas
de Mallorca entre los que
naturalmente estaba el ven-
cedor del pasado año y el
que al final de la semana
se proclamó campeón este
año.

Para llegar a las finales
Felio Morey ganó a Semi-
nario, Mascaró y José Luís
Urrea, sin grandes apuros.

Y Toni Nadal igual-
mente ganó a Baillargeón,
Juaneda y Rosselló, sin
problemas.

Yo particularmente des-
tacaría en este torneo, apar-
te de la gran deportividad
reinante, ya que según me
informan no se ha produci-
do ni una sola reclamación,
la gran concurrencia de pú-
blico, sobretodo en las fina-
les, hacía tiempo no asis-
tía tante gente, la colabo-
ración de firmas comercia-
les y sobretodo esa valiosa
ayuda tanto del Ayunta-
miento de la Ciudad, como
de la firma Renault y la
promesa de su concesio-
nario de seguir colaboran-
do en los siguientes torneos.
También destacaría la gran
participación de mujeres,
muy necesarias en todas las
competiciones, todo gracias
a la buena disposición de
ellas a tomar parte, como
digo se inscribieron la mayo-
ría de la plantilla, notán-
dose eso sí, algunas ausen-
cias de consideración, como
la de A. Amer por moti-
vos de estudios y la de
Ana Grimalt, ésta a conse-

cuencia de una inoportuna
lesión que la ha tenido
apartada de todo ejercicio
físico durante un par de se-
manas, pero las que se ins-
cribieron han cumplido
todas sus partidas, una con
suerte diversa a otras, pero
este es el deporte y lo im-
portante es participar y por
ello nos ha dado una inmen-
sa alegría ver por primera
vez en una competición a
Lurdes Obrador, procedente
de la Escuela del Club
Manacorí, a la que en la
partida que le vimos jugar,
nos demostró a pesar de
perder, que en ella hay una
gran tenista en ciernes a
poco que se lo proponga,
madera tiene para ello.

Hechos estos apun-
tes a modo de informa-
ción general, pasaré muy
por encima a comentar los
resultados de las finales,
debido a la falta de espa-
cio de que dispongo.

La final de consolación
Damas, la jugaron Isabel Du-
rán y Lina Riera, se impu-
so la primera por 6/1 y
6/4, recibiendo el Trofeo
de Perlas Orquídea ambas
jugadoras.

En la final del Grupo
C se enfrentaron J. Lli-
nás y F. Fernández, no
hubo practicamente lucha

en esta partida y venció
sin ninguna dificultad el
primero por el claro tan-
teo de 6/1 y 6/0 y consi-
guiendo el trofeo donado
por Nueva Brú y el finalis-
ta de Afilados S. Frau.

Bernardo Gelabert en el
Grupo B se adjudicó el
trofeo en litigio donado
por MAPFRE al imponerse
al juvenil y gran promesa
del C.T. Manacor, Martín
Riera por un claro 6/1
y 6/2, recibiendo este el
Trofeo Banca March, gran
paso dado por el perde-
dor al llegar a esta final y
aunque la perdiera ante Ia
experiencia de Gelabert, hay
que darle la enhorabuena
por su gran escalada.

En Damas categoría ab-
soluta, puntuable Circuito
TAHOE, en la final se
impuso Rosa Fernández a
Juana Perelló en dos sets,
uno, el primero, disputaelí-
simo por 7/6 y el segun-,
do por 6/1, se vio una final
muy bonita dos facetas muy
distintas de Tenis, uno, el
de la ganadora, todo fuerza
y el de la finalista, todo
técnica y precisión, pero
al final se impuso la fuerza
a la técnica, Rosa recibió
un obsequio donado por
Perlas Orquídea y Juana
otro también de la misma

firma.
Disputaron la final de

dobles, Rosselló - Juaneda
y Nadal-Nicolau, se impu-
sieron los primeros en una
larga partida y que al fi-
nal se decantó a favor de los
jugadores que más enteros
estaban, siendo el resultado
de 4/6, 7/6 y 6/3 a favor
de la pareja citada en pri-
mer lugar, los cuales reci-
bieron los Trofeos del Bar
Restaurante Club Tenis
Manacor y COFAREMA y
los perdedores de JOYER IA
MANACOR y Materiales
de construcción GALMES
S.A.

He dejado para el final
Ia partida del Grupo A,
Primer Gran Premio Renault
Manacor, a la que accedie-
ron Felio Morey y Toni
Nadal, esta partida fue
marathoniana, disputad ísi-
ma al máximo y creo que
el resultado final pudo ser
otro a poco que la suerte
y porque no decirlo, la se-
renidad de Nadal no le hu-
biesen vuelto la espalda,
baste decir que jugaron
2,45 horas, que se jugaron
un total de 31 juegos,
que se produjeron infinidad
de igualadas y que a
pesar de no ser una final
muy brillante, y pensa-
mos que fue debido al
mútuo respeto que ambos
jugadores se tienen, ya que
hoy por hoy, son lo mejor
de la isla, también el pre-
mio que se disputaban, f i-
nalmente Felio se impuso
por 6/7, 6/4 y 6/2, este
recibió el Trofeo Renault
de manos de D. José A.
Guitart y el premio co-
rrespondiente y Nadal tro-
feo de la misma firma
y el premio en metálico
como segundo clasificado.

Destacaré la perfecta
organización del Tenis Ma-
nacor, y como final se me
encarga dé las gracias a
todas las firmas participan-
tes.

Juhiga

PISO NUEVO
A ESTRENAR

Zona Es Riuet -Pto Cristo
Informes: Tel, 55 43 76
horario tarde de 3 a 9



La premiada
1.Ceita-Coruña
2.R.Valfecano-Castilla
3. Elche-Cartagena
4.Hércules-Castellón 2
5.Granada-Linares
6.Algeciras-Huelva
7.Huesca-Binefar
8.Logroñés-Sestao
9. Lérida-Andorra
10.Hospitalet-Tarragona
11.Alcoyano-Lorca
12.Calvo Sotelo-Jaen
13.Linense-Jerez
14.Talavera-Badajoz

La próxima
X 1.Boca Juniors-Chacarita
2 2.Estudiantes-River Plate
2 3.Rosario Central-Atlanta

4. Instituto-Huracán
2 5.Atalanta-Sambenedettesse
1 	 6.Cagliari-Arezzo
2 7.Catanzaro-Varese
2 8.Como-Triestina
1	 9.Empoli-Cesena
1 10. Padova-Campobasso
2 11 .Palermo-Monza
1	 12.Perugia-Cremonese
X 13 . Pescara-Lecce
2 14 . P istoiese-Cavese

Leonesa
Fuengirola
Eibar
Manacor
Tudelano
Orihuela
Slot°
Mensajero
Santurce
Alcira
Burgos

o
o
o
1
3
2
2
o
1

RESULTADOS Y
CLASIFICACIONES

Fase de ascenso a Segunda División B
Eldense
Levante
Constancia
Díter Zafra 	 1
Marbella
Sevilla At.
Guimar
Pontevedra 	 1
Orense
Pegaso 	 1
Barcelona

Una vez escrutado el 60% del escrutinio, los premios que
podrían cobrar los acertantes de catorce oscilan entre los 5 y
6 millones. Los de 13 cobrarán unas 240.000 pts y los de 12 a
11.000.

Anson 3' Ols110 Ono A San Pedro-Att. Son Gotieu 	 (suspendido)
Montuiri-Hospitalet 	 2-4 Moratalla-Mariense 	 3-5
Alar6-Escolar 	 2-1 Cotierense-Sta. Eugenia 	 5-1

S'Horta-Ferriolens 	 3-2
Alan')	 5 	 4 	 0	 1 12 6 8 Mura-Colonia 	 1-3
Hospitalet 	 5	 3	 0	 2 12 5 6 Sancellas-Sp. &tiler 	 2-3
Escolar 	 5	 2 	 0	 3 5 9 4 Son Gotieu-Cide 	 (suspendido)
Montuiri	 5	 1	 0	 4• 6 15 2

Collerense 	 33 27 	 4	 3 124 33 58
IMPS Fernolense 	 33 26 	 4 	 3 103 34 56

R. La Victoria-Andratx 	 1-1 Cala d'Or 	 32 25 	 2	 5 122 30 52
Cade Paguera-Ati. Ciudadela 	 1-1 Mariense	 33 20 	 6	 7 88 43 46

Sp. &Ater 	 33	 16 	 5	 12 75 57 37
Andratx	 5	 2 	 3 	 0 10 4 7 S Horta 	 33 	 13 10 	 10 71 	 68 36
Atl.Ciudadela 	 5	 1	 4	 0 10 7 6 Santa Eugenia 	 33	 15 	 3	 15 58 68 33
Cade Paguera 	 5	 1	 2	 2 10 14 4 Btíger 	 32 	 12 	 7	 13 	 58 65 31
R. La Victoria 	 5	 0 	 3	 2 6 11 3 Sancellas 	 33	 13 	 4 	 16 68 80 30

WNW Mena lima All. Son Gotleu 	 32	 12	 5	 15 	 43 64 29
Son Sardina-Sant Bemat 	 3-0 Many 	 33 10 	 7 16 66 78 27
Brasilia-Santa Ponsa 	 0-3 Colonia 	 33 	 11 	 5	 17 69 100 27
San Jaime-Att. Victoria 	 3-2 Sta. Eutalia 	 32 	 9 	 8 	 15 	 60 	 71 	 26
Cafetin-Santa Maria 	 3-0 San Pedro 	 32 10 	 6 16 59 72 26
Puigputlent-Marratxf 	 4-0 Sont Gotleu 	 32	 10	 5 17 62 103 25
Felanitx At-Lionel 	 5-4 Cicie 	 32	 7	 5 20 48 81 	 19
Conseil-Alt. Vivero 	 1-0 Altura 	 33 	 6 	 5 22 43 90 	 17

Moratalla 	 32	 3	 5	 24 	 55 135 	 11
Son Sardina 	 30 25 	 3	 1 137 16 55
Santa Ponsa 	 30 23 	 3	 4 89 46 49 Aussie Use Nadal Junil
Sant Bernat 	 30	 19 	 5	 6 71 31 43 Pobiense-Portmany 	 1-1
Cafetín 	 30 20 	 1	 9 61 37 41 P. Btan Blanca-00m* 	 1-2
Puigpuftent 	 29 	 14 	 6	 9 57 46 34
Marratxi 	 30	 13 	 6	 11 49 61 32 Otirnpic 	 6	 4	 1	 1 	 13 	 7	 9
Pia De Na Tesa 	 30 	 11	 9	 10 53 48 31 Portmany 	 6	 4	 1	 1	 11	 9	 9
Brasilia 	 30 	 13 	 4	 13 50 70 30 Poblense 	 6	 1	 2	 3 	 9	 8	 4
Alt Vivero 	 30 	 11	 8	 11 48 57 30 Poblense 	 8	 1	 2	 3	 9	 8	 4
Ca's Concos 	 3079 	 11 41 54 23 Pea B.Blanca 	 6	 1 	 0	 5	 5 14 	 2
All. Victoria 	 3087 	 15 48 74 23
Conseil 	 3078 	 15 43 59 22 Iran Naha Plebs
San Jaime 	 3068 	 16 35 61 20 San Cayetano-La Salle 	 1-2
Santa Maria 	 3074 	 19 37 78 18 Gide-Mallorca 	 2-2
Lioret 	 2938 	 18 43 80 14
Felantix Ati. 	 30	 4	 5	 21 32 77 13 Mallorca 	 4	 2	 2	 0	 11	 5	 6

La Salle 	 4	 3	 0	 1	 7	 4	 6
3' Rosissal San Cayetarío	 4	 1	 0	 3	 8	 12 	 2

Sta. Eulalia-Ariany 	 2-0 Cicle 	 4	 0	 2	 2	 9	 14 	 2

Quiniela hípica:
millón y medio los
plenos

Al cincuenta por ciento
del escrutinio de los boletos
aparecieron 32 máximos
acertantes de seis resulta-
dos, que pueden cobrar al-
rededor de 1.700.000 pese-
tas, y 4.812 de cinco, unas
8.000.

Esta semana se han
recaudado 225.171.040 pe-
setas ademas del fondo ini-
cial que quedaba para los
seis aciertos de 63.348.985
pesetas.

La quiniela hípica ga-
nadora es la siguiente:

Carrera 1: (6) El Neme
Carrera 2: (6) Rubio

Loco
Carrera 3: (6) Higinio
Carrera 4: (11) Eladio

del Rosal
Carrera 5: (19) Cogolin
Carrera 6: (5) Falla y

(19) Travesura, por ser am-
bos de la misma cuadra.

FINALIZO EL TORNEO DEL BARRACAR
Sensación causó; entre

todos cuantos pudimos presen-
ciar el magnífico fin festivo,
de este torneo comarcal Ben-
jamín, que tuvo una buena
organización.

Presenciamos diversos par-
tidos en los cuales diferentes
localidades pusieron su granito

de arena. Estos partidos fueron
los siguientes.
AVANCE 2 - BADIA B
BADIA A 2 - S'HORTA
BARRACAR 3 -CARDESSAR 2
ESCOLAR (Campeón) 1-
SELECCION COMARCAL 0

El Barracar como casi siem-
pre salió exitoso por su gran
organización y más que un

torneo fabricó un festín am-

bulante de amistad y compa-
ñerismo.

Si a todo ello añadimos
la gran masa de gente que
supo poner colorido y humor
a esa tarde veraniega, vere-
mos que este torneo comar-
cal sirve más que para compe-

tir, para hacer amigos.
Uno, que presenció tal

acontecer, no le cabe por más
que expresar su feliz pensamien-
to ante tantas personas jun-
tas con corazón y buen hacer
en este mundo tan extraño co-
mo es el fútbol.

Antonio Rigo



RECUERDOS FUTBOLISTICOS

Nuestro breve resumen que cada semana, o sea cada
martes hacemos con el deporte "Rey", el fútbol, y, que va-
mos demostrando jornada tras jornada lo acontecido de
antaño, y, examinando sin embargo minuciosamente las
victorias y derrotas. Ahora bien: en vista de semejantes
eventualidades y la gran necesidad, y si cabe, (obligación)
de aumentar equipos para fomentar la "Cantera" y para
que desahogadamente se pudiera con más facilidad desa-
rrollar y practicar el deporte, pues no hubo otra alterna-
tiva que organizar un TORNEO de equipos de la localidad:
—Equipos que tomaron parte en el TORNEO: El Comercio
que su Director era D. Juan Llinás. Peña Marit, del Bar
Can Marit. Unión Deportiva, del Café Can Llorenç Moli-
net, de la Alameda de Antonio Maura, (a) Can Guillem Cre-
mat). El Carrilense, del Café Pedro Jaume, Can Molinet,
de la Alameda Sdor. Juan. El Colón, del café Can Pedro de
Fartaritx. Fue un éxito, tanto económico, como de orga-
nización, (cuantos jugadores ha dado al Manacor y Comar-
ca estos jugadores), el breve esRacio no nos permite citar
nombres. Después se organizó otro que incluyeron el Mon-
tuiri y el Villafranca. De estos TORNEOS quedó campeón
el Comercio.

AI final de cada Torneo se jugó un partido con una
selección de todos los equipos contra el campeón, ganan-
do el Campeón, el Comercio por 2 a O.

Los árbitros designados para dirigir los encuentros
de los TORNEOS fueron: Pedro Darder, (en Pedro Petré)
jugador del Manacor. Miguel Caldentey, (Miguel Moreta)
y Mateo Castor (En Mateu Nota). Hay que destacar la gran
labor de estos tres árbitros, tuvieron una labor imparcial,
no se buscaron complicaciones, su labor se la podemos
llamar de perfect ísima, mucho más acertados que los actua-
les colegiados, y a pesar de ser equipos "rivales" y todos de
Manacor), no se cometió ninguna cosa rara, no, todo de-
portividad, y la fuerza pública no tuvo en ningún caso de
intervenir. !Hay que aprender de los no profesionales!
"Hay un refrán que dice que el hombre es humano, es ver-

dad, pero la humanidad también suele tener pasión.
En estas épocas el CD Manacor ya estaba en Ill

Nacional, y, no se debe olvidar y recordar con orgullo
como trabajaban aquellas Peñas para la propaganda en pro
del Manacor, y el gran héroe, o sea el promotor y el que
llevaba la batuta era el conocido y popular Miguel Miguel
(En Miguel Farrino), y para más señas (El Rey), el amigo,
una buena persona, repito: un gran amigo, alegre, buen
cocinero, el que dirigía las juergas, chistoso, basta verle
mover los labios y ya tienen que reir los que están en su
compañía, hay que ver los inventos que se sacaba de la mo-
llera para hacer propaganda por el Manacor ¿Os acor-
dáis cuando por las calles de Manacor se paseaba con pro-
gramas del Manacor al lado de un BOC, o sea de un Ca-
brón, macho de cabra se distingue por sus cuernos grandes,
esquinados, mudosos, retorcidos e inclinados hacia atrás,
y, tiene un pelo grande, recio y áspero, y un gran mechón
a manera de barbilla. !Ai Miguel, quin temps era aquell,
ja no tornarà.

La historia nos cuenta, según un Códice, y muy deta-
Ilado que el Macho de Cabra, (ES BOC) que los romanos
celebraban las fiestas expiatorias en el mes de febrero, y
el sumo sacerdote de los judíos imponía las manos en el
(BOC), y después se lo llevaba el desierto, hasta otro año,
pero (El Rey), en Miguel se lo llevó ya vió que esto de ju-
díos era rentable y por esto hizo la propaganda para el
Manacor.

Enhorabuena Miguel, veo te han olvidado, yo no,
ahora quiero que leas este soneto que te lo dedico especial-
mente para ti:

Mirau tornar veils lo que costa,
arribam a perdre sa força
sa vista i es cinc sentits,
arribam a ser avorrits,
inclús per tots es de ca nostra.

(Continuará)

llormpiii
*Combinado LAS PALMAS - TENERIFE
9 días - Hotel - A-D - Traslado 	 28.100

*Circuito por MARRUECOS desde Palma
9 días en hoteles de 5 estrellas - P.0 	 49.500

*Barco ALCUDIA-CIUDADELA-ALCUDIA
Salidas: lunes, miércoles y viernes
Precio ida y vuelta 	 4  000 pts.

*Vuelos TRASCONTINENTALES
BUENOS AIRES ida y vuelta 	  141.600
NEW YORK ida y vuelta 	 43.950

*VUELOS CHARTER.
MADRID ida y vuelta 	  10.500
BARCELONA ida y vuelta 	 5.950
MALAGA ida y vuelta 	 12.900

Calle .Binicanella, 12 - rg° 585515/52 - CALA MILLOR
Carretera Cala Agulla, 19 - 	 564017 - CALA RATJADA

	Telex 69565-vgor 	

*TARIFAS ESPECIALES DE AVION ida y vuelta
HAMGURGO 	 54.000
DUSSELDORF 	 44.400
LONDRES 	 20  000
PARIS 	 30.100
ROMA 	 38.800

*CRUCERO POR EL MEDITERRANEO.
visitando Túnez, Palermo, Capri, Nápoles y Génova,
salida desde Palma 	 51.500

Viaje de novios, reducción de 25.000 pts. por pareja
PARA OTROS DESTINOS, CONSULTENOS.

G.A.T. 820



LA FIESTA DEL BARRACAR

Tuvo lugar en "Es Jordi
d'Es Recó", el pasado vier-
nes, ante numerosa concu-
rrencia.

Mucha animación, cena
de compañerismo, reparto
de valiosos trofeos y entre-
ga a cada uno de los varios
centenares de asistentes de
un artístico regalo.

Los salones del "Jordi
d'Es Recó", fueron insufi-
cientes para albergar a tanta
gente y el servicio de res-
taurante, tuvo que multi-
plicar sus esfuerzos para ser-
vir a tantos comensales y
aún así, dejó mucho que

deportiva

HOY,

GABRIEL
SUNER

Tiene 11 años, viste los
colores del "Unión Depor-
tiva Barracar" y juega de
Medio; tiene trazas de ser
un buen centro-campista y
por su constancia su depor-
tividad y su buen juego,
consideramos es merecedor
de figurar en esta GALE-
RIA.

-Cómo ves el Fútbol
español?

-Bien, aunque con de-
masiada pasión y comercia-
I ización.

-Of el local?
-Regular, podría ir me-

jor.
equipo favorito?

-El "Barcelona".
-LEI mejor equipo de

vuestro grupo?
-El "J. Inca".
-iDos cualidades para

un buen jugador?
-Dominio del balón y

preparación física.
-ZUn programa de la

desear, aunque es compren-
sible y perdonable este mí-
nimo fallo.

Estaban presentes re-
presentantes de todos los
clubs de Manacor, de algu-
nos pueblos de la comarca,
lo mismo que delegaciones
de carácter regional y local,
autoridades provinciales y
locales, presididas por nues-
tro alcalde Sr. Homar.

La fiesta, que empezó
con 45 minutos de retra-
so, duró hasta altas horas
de la noche.

Nicolau

tele?
-Estudio Directo.
-L.Tu que estudias?
-6o. de EGB.
-ZUn nombre de mujer?
-Antonia.
-iUn nombre para una

gran plaza?
-Plaza de la libertad.
-LQue le pedirías al

alcalde?
-Que asfalte las calles

y un polideportivo.
-LEI 	 día más feliz de

tu vida?
-La excursión a Ibiza.
-LEI más triste?
-La trágica muerte de

Javier.
-iMallorquín o caste-

llano?
-Mallorquín.-Mallorquín.
-ZUn 	 refrán 	 mallor-

quín?
-"Ningú parla de merda,

més que qui en va brut".
Nicolau

Foto: Hnos. Fort eza

A tota plana/24          

incomprensiblemente, no asistieron
los futbolistas galardonados

CENA HOMENAJE AL
C.D. MANACOR

Pedro Nicolau posa con los galardonados Antoni Ferrer y
Martin R iera.

Tuvo lugar el pasado
miércoles, en los locales del
Club "Vazquez de Mella",
organizada y costeada por
el conocido PEDRO NICO-
LAU (A) El Coreano.

Poquísima asistencia en
este acto cultural-deportivo,
organizado por este gran
manacorense.

Pedro, no era merece-
dor de este desprecio.

Acto simpático y mon-
tado con las mejores inten-
ciones. Empezó con un con-
cierto a cargo de un duo
femenino —acordeón-guita-
rra— que fue muy aplaudi-
do.

45 minutos de espera,
para ver si llegaría "alguien"
que representase autorida-
des o representantes del
Club homenajeado; pero
este alguien, no llegó.

Breve parlamento (en
castellano) a cargo del or-
ganizador y entrega de dos
preciosas placas a nuestros
compañeros en las tareas
informativas, Antonio
Ferrer y Martín Riera, por
ser considerados como los
más destacados cronis-
tas-informadores de Mana-
cor.

Pedro Nicolau, un gran
amante de nuestra "can-

tera", recordemos que más
de 200 jugadores manaco-
renses han sido iniciados y
formados en sus equipos;
quiso premiar la labor de
los tres más destacados
jugadores del "Manacor"
por su pundonor, su te-
són, su regularidad y no sé
cuantas cosas más.Y...
¡Que pena! Ninguno es-
tuvo presente para recibir
el premio.

iY...Que pena señores!
Ninguno de los tres, perte-
nece a la "cantera de Ma-
nacor" ni ninguno de los
tres, es manacorense.

¡Que pena amigos!
Monde está nuestra

"cantera"?
Tres placas, quedaron

sobre una silla:
No estaban para reco-

gerlas, los pundonorosos
jugadores, Iriarte, Bauzá ni
Loren.

Enhorabuena a estos
tres deportistas, enhora-
buena a nuestros compañe-
ros Antonio Ferrer y Mar-
tín Riera y de un modo es-
pecial a Pedro Nicolau, por
su iniciativa, por su cons-
tancia y por su acierto.

Nicolau
Fotos Hnos. Forteza



Zyan Power, brillante vencedor de la octava carrera

A pesar de no contar con carrera estelar

LA REUNION DEL SABADO, MUY POSITIVA
El pasado sábado, se

disputaron ocho pruebas so-
bre la distancia de 2.000
metros, siendo todas ellas
bastante disputadas al ha-
ber un trofeo para el gana-
dor de cada una de ellas.
Los tiempos registrados pue-
den calificarse de norma-
les.

La prueba que mayor
interés despertó entre los
asistentes fue la sexta ya
que en ella la apuesta trío
sal ía con un fondo de
86.500 pesetas, -en una ca-
rrera de difícil pronóstico
en la que merecidamente
consiguio la victoria Boca
Ratón, seguido de Darioca y
de Visir, cuyo resultado fue
realmente sorpresa ya que
los dos únicos acertantes
del trío cobraron a razón
de 96.180 pts.

En la carrera especial
para productos de 3 años
se produjo el esperado
match entre Frontón y Fai-
seur, un match que se de-
cantó a favor de éste últi-
mo, debido a que Frontón
sufrió un desmonte a esca-
sos metros de la línea de
meta. De los dos trotones
cabe decir que si bien Fai-
seur es mucho más regular
que Frontón, éste si logra-
ra superar los constantes
desmontes en que incurre a
lo largo de las pruebas, po-
dría ser un digno partici-
pante en el Gran Premio Na-
cional.

La octava carrera fue
ganada por Zyan Power en
una prueba en la que tuvo
que protagonizar una gran
remontada en busca de Odin
Mosebaek que se había

escapado del . pelotón, pero
Zyan Power, con una gran
última vuelta logró rebasar
a éste en la misma línea de
meta.

Por otra parte resaltar
la buena acogida que es-
tá teniendo el sistema elec-
trónico de apuestas, ya que
el volumen de las mismas es-
tá superando en mucho los
niveles normales de juego,
en especial las apuestas
trío cuyos resultados supe-
ran, casi en todas las
pruebas, las diez mil pese-
tas, llegándose a pagar el
de la sexta carrera, a
96.180, cosa inédita en
nuestro hipódromo.

La próxima reunión
está prevista para el do-
mingo día 10 de junio y
se espera una gran asisten-
cia de público puesto que
los aficionados de Palma

tendrán que venir a nuestro
hipódromo al estar clausu-
rado el de Son Pardo.

RESULTADOS.
PRIMERA CARRERA:
1.-Especial TR 	 1,32

P. Milta.
2.- Espléndido 	 1,32

M. Fluxá S.
3.- Ex kyna Mora 	 1,35

J. Riera J.
Ganador: 	 170; Quiniela:
900; Trío: 5.930.

SEGUNDA CARRERA.
1.- Cuypeton 	 J. López
2.- Divina de Prins J. Bassa
3.- Eva 	 T. Riera
Quiniela: 1980. Ganador:
260. Trío: 11.310.

TERCERA CARRE RA:
1 .-Alada 	  1,27,5

N. Juliá (a)
2.- Eleazar 	  1,27,8

B. Llobet

3.- Bell Mahón SM. . . .1,27
J. Bassa.

Ganador 	 610; Quiniela:
2540. Trío: 14.330.

CUARTA CARRERA.
1 Faise u r 	  1,27,2

J. Riera J.
2.- Finura 	  1,30,1

A.	 Pou
3.- Fina Reina JM . . 1,30,2

J.A. Riera.
Ganador 	 110. 	 Quiniela:
1210. Trío: 10.440.

QUINTA CARRERA.
1.-Takyu M 	  1,28,2

J. Gelabert.
2.- Thyworthy Mora. 1,28,3

G. Suñer.
3.- E. Pomponius. . . 1,28,4

S. Rosselló.
Ganador: 	 110. Quiniela:
1.210. Trío: 33.440.

SEXTA CARRERA.
1.-Boca Ratón 	 J. Bassa
2.-Darioca 	 B. Llobet
3.-Visir 	 J Vich
Ganador: 430. Quiniela:
5.880. Trío: 96.180.

SEPTIMA CARRERA.
1.- Cantarina 	 1,26

A. Pou.
2.- Drives Twist. . . . 1,27,2

M. Bauzá.
3.- Alis Dior 	  1,27,3

Propietario.
Ganador: 160. Quiniela:620
Trío: 1.160.

OCTAVA CARRERA.
1.-Zyan Power M. Adrover F
2.-Odin Mosebaek

M. Matamalas
3.-Joconde Col longe

S. Sanmartí
Quiniela: 240. Ganador: 60
Trío: 2.640.



Alevines Copa Presidente

POBLENSE, 1- BADIA CALA MILLOR, 1
POBLENSE: Simó, March,

Retrich, Cantallops, Serra,
Tauler, Vallespir, Pomar, Vi-
Ilalonga, Rodríguez, Sacares.

CAMBIOS: Serra y Po-
mar ceden sus puestos a Cal-
des y Cantallops S.

BADIA C. MILLOR: Ló-
pez, Servera I, Brunet, Juan,
Blanes, Mellado, Meca, M.

Nebot, 	 Cifre, Estrany, Ser-
vera L.

CAMBIOS: Servera L
y Meca ceden sus puestos
a Domingo y Jiménez res-
pectivamente.

ARBITRO: Sr. Domín-
guez Jerez que ha tenido una
buena actuación ayudado por
la deportividad de ambos equi-

pos.
GOLES: Por el Poblense

marcó Villalonga y por el Ba-
d ía Cala Millor consiguió el
tanto el goleador Cifre.

COMENTA RIO

El encuentro ha sido muy
entretenido, jugado a fuerte

ritmo que ha dejado muy
contentos a todos los asis-
tentes por las buenas jugadas
que se dieron en el partido y
por el gran afán en conse-
guir la victoria. Un gran
resultado para el Bad (a con
vistas al partido de vuelta
a disputar el sábado en Son
Servera.

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

AVANCE DE LAS CARRERAS ANUNCIADAS PARA EL DIA
10 DE JUNIO DE 1984

la. CARRERA (0 .-67,5) Handicap 10. Bell Mahón 	 2500 	J. Bassa 5. Tigre Hanover Y	 2520 	 N. Ad rover
1. Eliphi Joli 	 2500 S. Contest( (a) 11. Son Petit Bo 	 2500 	 J. Gelabert 6. Infante Patout 	 2540	 G. Jaume

2. Débora JA 2500	 J. Mas 7. Andy Diamond 	 2540	 A. Surier
3. Ebonita 2500 	 P. Munar 4a. CARRERA (180-215) Autostart. 8. Bugs Bunny SF 	 2540 A. Santandreu
4. Embate 2500 	 Propietario 1.Dijuni Mora 	 2500 	 J.A. Riera (a) 9. Odin Mosebaek 	 2560 	 M. Matamalas
5. Eureka Mora 2500 	 P. Bonet 2. Eleazar 	 2500 	 B. Llobet
6. Exkyna Mora 2520 	 J. Riera J. 3.Varcolina 	 2500 	 A. Pou 7a. CAR RERA (405-510) Handicap

7. Etna 2540 	 M. Fluxá S. 4. De Marta JB	 2500 	 J. Nadal 1. Dagay C 	 2500 	 M. Durán S.
8. D. Iris 2560 	 Propietario 5. Bosgal 	 2500	 G. Mas M. 2. Joconde Coll. 	 2500S. Sanmart( (a)

9. Elaro JB 2560	 A. Esteva N. 6. Baby Power	 2500 	 M. Matamalas 3. Zyan Power 	 2500 M. Ad rover F.
10. Espléndido 2560	 J. Bassa 7. Alada 	 2500	 N. Juliá (a) 4. Ideal Trevenn 	 2520 	 Propietario

8. Visir 	 2500	 J. Vich 5. Búfalo 	2560	 A. Pou

2a. CARRERA (72,5-145) Handicap. 9. Divina A	 2500	 M. Adrover F. 6. Bang du Pad. 	 2560 	 J. Riera F.
1. Doria 2500	 G. Riera (a) 10. Boca Ratón 	 2500 	 J. Bassa 7. Gus	 2560 	 F. Sitges
2. Eneida 2500 	 M. Salamanca 11. Bella Ley 	 2500	 J. Santandreu 8. Kamarán 	 2580 	 M. Sastre
3. Especial TR 2500	 P. Milta 12. Darioca 	 2500	 J. Llull 9. lquelon 	 2580
4. Evist 2500	 M. Bauzá 10. Galvano 	 2580 	 J. Galmés F.
5. Eva 2520 	 T. Riera 5a. CARRERA (230-265) Autostart.
6. Eneiba 2520 	 J. Vich 1. Argile Power 	 2500 	 Propietario 8a. CARRERA (Potros) H and icap
7. Elga SM 2540 	 D. Grimait 2. Baula 	 2500 	 Propietario 1. Faustino 	2000	 R. Hernández
8. Estivalia 2540 	 D. Grimait 3. Takyu M. 	 2500	 J. Gelabert 2. Faisal 	 2000	 Propietario
9. Cuypeton 2560 	 J. López 4. Thyworthy Mora 2500 	 G. Suiler 3. Fay Fay N. 	 2000 	 J.A. Riera
10. Divina de Prins 2560 	 J. Bassa 5. E. Pomponius 	 2500 	 S. Rosselló 4. Faraon RS	 2000	 M. Fluxá S.

6. Drives Twist 	 2500 	 M. Bauzá 5. Fátima Senator 	 2000 	 B. Llobet
3a. CARRERA (165-175) Autostart. 7. Benat 	 2500 	 J. Riera J. 6. Figura Mora 	 2025	 M. Bauzá
1.Roquepina 2500 	 R. Binimelis 8. Victory 	 2500 	 A. Vidal 7. Finura 	 2050 	 A. Pou
2. Tórtolo 2500 	 J, Melis 9. Tiki d'Or 	 2500 	 J. Durán G. 8. Fina Reina JM 	 2050 	 A. Alcover (a)
3. Elma 2500 	 M. Bauzá 10. Alis Dior 	 2500 	 Propietario 9. Fablet 	 2050 	 S. Riera
4. Etrusko 2500 	 J. Bauzá 10. Frontón 	2050	 J. Mas
5. Dani 2500 	 M. Fluxd S. 6a. CARRERA (305-370) Handicap 11. Faiseur 	 2075 	 J.Riera J.
6. Tabú 2500	 Propietario 1. Cantarina 	 2500 	 A. Pou
7. Boira d'Avril 2500 	 D. Ginard 2. Zagala 	 2500 	 J.A. Riera NOTA: 	Declaración de forfaits y cam-
8. Bellino L 2500	 S. Esteva 3. Anovera Han. 	 2500 	 F. Sitges bos de conductores antes de las 12 ho-
9. Tatuska Pride 2500	 J me. Bassa 4. Babieca CII	 2520 	 A. Riera R. ras de mañana lunes d (a 4,



VAQUER - SOLER,
VENCEDOR DEL TORNEO

DE TRUC
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TRAS CUATRO ANOS DE MANDATO,
TONI ORDINAS DEJA LA PRESIDENCIA

DEL CARDASSAR
Al finalizar los cuatro

años de mandato como pre-
sidente del Cardessar, cargo
por el cual fue elegido
en Asamblea General en
Mayo del 80, Antonio
Ordinas a sus 32 años
deja el cargo.

Su vida deportiva estu-
vo siempre marcada por los
colores del CD Cardes-
sar, pues en el transcurrió
su carrera futbolística des-
de los 11 años hasta los
28 en que se retiró, tras
pasar por las diversas ca-
tegor (as.

-Toni ¿Por qué dejas
Ia presidencia?

-"En primer lugar por
finalizar el periodo por el
que fuí elegido, y en
segundo no me presenté a
Ia reelección por conside-
rar que ocupando el cargo
de concejal de deportes en
el Ayuntamiento no era
ético presidir el club de
fútbol, y pienso que pue-
do hacer más por el Car-
dessar desde fuera que
de dentro '.

-Tus mayores ale-
grías, durante el manda-
to?

-"Sin duda, el doble
ascenso, en el primer año
tras una buena campaña as-
cend imos a primera regional,
batiendo varios records. En
Ia siguiente, con una total
unión afición- equipo vol-
vimos a festejar el ascenso
de categoría, esta vez a
preferente tras dos años de
reñida pero deportiva rivali-
dad con el hoy tristemente
desaparecido Olímpic"

-Respondió la afición?
-Totalmente, pues estu-

vo arropando contínuamen-
te al club, por lo que su-
peramos el número de tres-
cientos socios".

-En estas dos últimas
los resultados no han sido
muy favorables Por qué?

-"En estas nombra-
das, el Cub ha seguido una
línea de austeridad econó-
mica esperando el fruto
de la cantera".

-Consideras que tiene
buena cantera el Cardassar?

-Opino que sí, y en po-
cos años, se verá el gran tra-

Ordinas con el equipo del
ascenso a preferente.

bajo desarrollado en ben-
jamines, alevines, infantiles
y juveniles, por sus respon-
sables desde los entrenado-
res, delegados etc. con la es-
timada ayuda de los padres.

-ZTe vas insatisfecho
por algo especial?

-Pues sí, el no ver el
terreno de juego remoza-
do como se merece, pues
el anterior Consistorio
realizó una gran obra al en-
sanchar y alargar las
medidas del terreno de jue-
go, y ahora lo que le hace
falta de veras, es rascarlo
y añadir un buen grueso de
tierra bien tratada para su
ablandamiento, pues de to-
dos es conocido lo duro
de nuestro terreno de jue-
go.

Por último aprovecho
para dar las gracias a "to-
dos", por lo mucho que me
han apoyado, desde los so-
cios, jugadores, afición, di-
rectivos, hasta los que sus
nombres no han salido a
relucir, ¡gracias!.

-Por nuestra parte so-
bran comentarios, pues lo
resultados están a la vista
de cualquiera, solamente
añadir algo que por modes-
tia el presidente no ha
nombrado "la buena obra
realizada, al cubrir la tri-
buna de las inclemencias
del tiempo y la buena ima-
gen de las gradas, una vez
pintadas en su primer año.

iHasta siempre Toni!
Llorenç Febrer

El pasado viernes, y
con una suculenta cena en
el restaurante Sa Guatlera,
dió por finalizado el
campeonato de Truc, eba-
nistería Marqueño que
tuvo como triunfadores
finales a la pareja más ve-
terana en lo que a edad se
refiere, la formada por Ono-
fre Vaguer y Jaime Soler.

Tras los postres, se
hizo entrega de los trofeos
correspondientes. La cla-
sificación final, tras recurrir

a varios desempates por lo
reñido del campeonato que-
dó así:
1.-Soler-Vaquer
2.-Bauzá-Soler
3.-Pascual-Mas
4.-Servera-Rosselló
5.-Jaume-Genovart
6.-Bauzá-Caldentey
7.-Marqueño-Domenge
8.-Llull-Salas
9.-Brunet -Riera
10.-"Blanc" - Martinez
11.-Jaume - Martínez
12.-Martín - Taberner

lorenç Febrer

EBANISTERIA MARQUENO

Le ofrece sus muebles de cocina
y baño en fórmica y madera.

CI D'Es Campanet, 6- Tel. 56 94 39
San Llorenç.



Cala Ratjada

LO QUE TENDRIA SALVACION,
SI LA AUTORIDAD COMPETENTE QUISIERA

(De la Corresponsalía Informativa de "A TOTA PLA-
NA").- Hoy, y debido a las circunstancias actuales, nos ve-
mos obligados en ocuparnos de una información cien por
cien negativa, y por supuesto que no es esta nuestra inten-
ción, pero la verdad es que no nos queda más remedio que
transcribir la realidad de todo lo que acontece en nuestra
localidad. Y decimos esto, por la sencilla razón de que la
autoridad competente, permanece totalmente impasible
ante los distintos y variados problemas, que en nuestro mu-
nicipio hay que resolver.

Son muchos los vecinos que en la actualidad están to-
talmente disconformes, con la Ilamémosle "política", que
viene desarrollando el señor Alcalde y la camarilla de poli-
ticastros, que por supuesto no conduce a nada positivo. Pe-
ro para ser un poco más explícitos, diremos que por mo-
tivos nada claros y un tanto "turbios", durante las horas
nocturnas ha sido cerrado al tráfico el paseo llamado: "Co-
lón", ya que el transitar vehículos por esta mencionada
vía, se ve, o salta a la vista que ello molesta a no sabemos
quién.

El causante de este meollo, debe de desconocer que el
Paseo de Colón, en las horas punta, era una vía que des-
congestionaba a la saturadísima calle de Leonor Servera,
pero esto está ignorado por los mandamases en la políti-
ca local. A partir de una cierta hora de la tarde, se pone un
candado con su correspondiente cadena, para cerrar la men-
cionada vía, que permanece cerrada a cal y canto, hasta las
tantas de la mañana, del día siguiente. No se comprende
por qué regla de tres se ha optado por esta drástica deci-
sión.

¿Qué ocurre en la calle de Las Monjas?. Pues está a
Ia vista que unos pinos del Convento de las Religiosas Fran-
ciscanas, son la causa de que las raíces de estos árboles pau-
latinamente vayan levantando el asfaltado, que llegado un
día habrá que confeccionar el correspondiente presupues-
to, para dar solución a lo que hoy aún tiene una fácil solu-
ción. Pero por lo visto, la autoridad competente ni tan
sólo se está enterando de estas deficiencias, que lo mismo
podríamos decir del estado del piso de la Avenida del Inge-
niero Gabriel Roca, en donde las raíces de los pinos que
all í existen, van a acabar con el asfalto que se está agrie-
tando.

Hablando del mal estado de las calles, apostaríamos
en que no existe en todo el municipio de Capdepera, una
calle más desastrosa y en mal estado, que la denominada:
de Nuestra Senora de la Esperanza, que está ubicada en
Ia zona de Cala Agulla. Está visto que el pasar o transi-
tar por esta vía, es prácticamente imposible y ello supo-
ne el tener que hacer malabarismos en las más distintas va-
ridades que una persona puede llegar a perder el equili-
brio andariego para romperse la "crisma". Y de todo ello
el alcalde sin enterarse, o sino se hace lo que se llama "el
sueco".

No quisiéramos hablar de la Policía Municipal, pero
nos vemos obligados a ello. Y lo haremos diciendo que está
muy bien pertrechada de los más distintos y variados apa-
ratos de transmisión y distintas frecuencias y bandas, que
coadyudan a quienes necesitan de sus servicios. Pues a pesar
de ello, en estas pasadas fechas unos "fascinerosos" se dedi-
caron a romper cristales de escaparates, de distintos estable-
cimientos comerciales de nuestra localidad. Diremos que en-
tre estos establecimientos había: una agencia de viajes si-

Escribe: NICOLAS NADAL.

tuada en la Avda. de Cala Agulla, una moderna zapatería
denominada "Adelina", de la calle de Miguel Garau, en don-
de los efectos de los gamberros se dejaron sentir, más aún
con el gran estropicio de los cristales que rompieron. Y la
Policía Municipal, prácticamente sin enterarse de lo su-
cedido.

Podríamos seguir hablando largo y tendido, sobre el
mal funcionamiento por parte de quienes rigen el Consis-
torio, y que el día 8 de mayo del pasado año 1982, el muni-
cipio de Capdepera les votó en confianza para una buena y
excelente administración municipal. Pero ya hay más de
uno, que se arrepiente de haber hecho lo que no debió de
hacer. 0 sea que de momento se puede asegurar que: "el ti-
ro nos ha salido por la culata".

Diremos igualmente que en la calle de Las Monjas, exis-
te un cable del alumbrado de las farolas callejeras, que anda
suelto por encima de lo que puedo llamar mi terraza, y ello
seguirá así hasta que llegue el día en que yo me canse y ti-
re de ellos, para ver que es lo que pasará. Esta chapuza está
así por la sencilla razón de que al, Ilamémosle "electricista
municipal", por lo visto no debe darle la gana el repararlo,
que desde el d fa 14 de noviembre de 1983, existe un poste
para ser cambiado, que se halla tendido al suelo, a la es-
pera de ser cambiado. Incluso diremos que más de una per-
sona ha dado más de un traspiés en este mencionado palo.

...Y en la calle Velasco, lo que viene ocurriendo con el
alumbrado, es para... bueno, mejor es no seguir, ya que no
acabaríamos nunca, y me figuro que ya cansamos al lector,
además con nuestras narraciones no acabaríamos nunca, y
nosotros no disponemos del espacio que desearíamos.

Así pues, esperemos que la próxima información no sea
tan nefasta como lo es esta. Pero es la realidad de todo lo
que hemos comentado.

Villafranca

EXITOSA TRAYECTORIA
DE «SA PAPARRA»

En la villa es noticia el grupo de teatro local "Sa Pa-
parra" ya que hace escasas fechas reprensentó la obra de
Alexandre Ballester "Siau Benvingut".

La obra de referencia fue un drama dividido en cuatro
actos y trató de las diferencias sociales que había al prin-
cipio de los años 60.

El grupo de teatro "Sa Paparra", se formó hace unos
5 años al juntarse un grupo de jóvenes, decidiendo hacer
algo ya que en el pueblo no había ninguno. Desde enton-
ces el grupo "Sa Paparra" ha representado unas 15 obras
con un total de 35 actuaciones por distintos lugares de
nuestra geografía isleña y en la misma localidad de Vila-
f ranca.

No hay que omitir que en el transcurso de estos cin-
co años el grupo ha tenido que superar muchos problemas
por subsistir, pero gracias al esfuerzo de cada uno de sus
componentes, ahora "Sa Paparra", es una realidad.

Además de los 12 actores que representan las diferente
obras, hay un equipo de 9 personas, las cuales han hecho
posible que estas representaciones se llevasen a término,
cuidándose de los decorados, de las luces y otros efectos.

B. Riera Rosselló
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Petra

MARC MONROIG, S'ERA VELLA
Y MAS COSAS B. Riera Rosselló.

Con lo que intentamos
escribir no es para critica-
ros l'Amo Marc, sino que
vamos a dirigirnos a la ma-
yoría Municipal encabezada
por el Alcalde Don Antonio
Oliver Ramis. Vos l'amo
Marc, tal vez estéis algo aje-
no a este juego que llama-
mos política, él sabe dema-
siado de "ella". También
es posible que no sepáis del
"tapón" que existe en vues-
tra calle de S'Era Vella, vía
pública, por cierto, y posi-
blemente ignoráis que
cuando volváis a casa, a
vuestra casa de S'Era Vella,
encontraréis alrededor de
toda ella, hierbas, casi arbus-
tos, como si se tratara de
no ser una vía pública, re-
petimos, cuando realmente
lo es, también en la parte
posterior existe desde
tiempo inmemorial, diría-
mos, un estercolero y un
utilitario abandonado con
hierbas que casi le supe-
ran en altura. Este esterco-
lero t su permanencia peren-
ne testá relacionada con el
voto?.. , y por cierto que es-
tá de brazos cruzados con
respecto a él mismo L lo
renç Nicolau, de Sanidad,
que con su sonrisa ha Ile-
gado a pasar de todo.

Bueno, l'amo Marc, qui-

zas tampoco sabre's, que
ellos, la mayoría municipal,
son "uns bons al.lots", o
al menos lo comentan y un
largo etcétera, no obstante
a pesar de sus cargos se
creen algo más importan-
tes, no se inmutan, al pare-
cer, al encajar fuertes
golpes, porque sus actuacio-
nes no son brillantes ni tam-
poco de políticos, aunque
en un rotativo de Ciutat,
así lo afirmarán. No os ha-
béis fijado en las plazas del
Padre Serra y de Ramón,
más en la primera, los mi-
llones que se han gastado
y asimismo otros puntos tra-
bajados con el único deno-
minador común de recibir
favores: léase acaparar
votos.

Por lo tanto son
muchos los habitantes que
!es gustaría cesaran las dis-
cusiones de lo que siempre
se había dicho en boca de
muchas personas que era un
"homo de pes", porque no
es de ideas, sino de intere-
ses creados. Votos.

Vamos a terminar. Por
cierto... ¿habéis visto "el
día después"? r\lo?, pues
cuando la veáis, ni Reagan
ni Davidoff, este de Rusia
"vos passaran d'el quinyo

a n'avali".

FINAL DEL TORNEO
DE PEÑAS.

El pasado domingo 27
de mayo, concluyó el "Tor-
neo Comarcal de Peñas
83-84" de la comarca de
Manacor, finalizando con la
conquista del título por par-
te del C.D. TENIS MANA-
COR.

Nuestro equipo de afi-
cionados local, el BAR J.F.
ha realizado un dignísimo
papel clasificándose en
5o. lugar, después de una
magnífica campaña llena
de aciertos. A raíz de unos
comienzos algo inciertos
e irregulares, luego, gra-
cias a incorporaciones de
valores, el equipo ha ido es-
calando posiciones y mejo-
rando en calidad de juego.
También hay que destacar
Ia meritoria labor realiza-
da por el entrenador Joan
Font en la parte técnica y
de organización en contac-
to con su hermano Carlos
y otras personas, tales como
Tomeu Mas muy eficiente
en su labor de utillero y
masajista.

Como dato a recalcar,
destacaría la negativa labor
de la Directiva de la U.D.

Petra en concepto de ayu-
das y atenciones para con
el equipo de aficionados
del BAR J.F., intentando en
todo momento obstaculi-
zar la labor del mentado
equipo y de ciertas perso-
nas vinculadas al mismo.
Para la próxima tempora-
da se comenta, la posible
creación de un equipo de
3a. Regional debido a los
numerosos jóvenes discon-
formes con la labor de la
Directiva de la U.D. Petra,
aunque todo está pendiente
de futuras conversaciones
y reuniones.

FUTBITO.

Para las próximas fies-
tas de Santa Praxedis, vuelve
a organitzase el "Il Torneig
de Futbito PERE JOSEP
BAU CA I VIVES", torneo
organizado y promocionado
este año por el grupo "Her-
bes Dolces".

El plazo de inscripción
será hasta el próximo día
10 de junio y podrán hacer-
lo, los que lo deseen en el
bar Ca'n Salom y Bar Can
Font, distribuyéndose en
dos categorías: la. hasta 14
años y la 2a. de 14 en ade-
lante.

Sant Joan

OBJECION DE CONCIENCIA .
Recientemente se está

hablando mucho de este te-
ma, se han expuesto dif eren •
tes opiniones que, en
muchos casos, han ayudado
a formar una concepción
equivocada de los objeto-
res de conciencia.

Bastantes personas
creen que quien no quiere
hacer el servicio militar es
sencillamente para evadirse
del cumplimiento de los de-
beres constitucionales, sin
tener en cuenta que exis-
ten motivaciones ideológi-
cas que, como tales, deben
ser comprendidas o por
lo menos respetadas.

Personalmente creo que
es muy positivo ver como va
aumentando el número de

objetores, o sea, de perso-
nas que se definen como
contrarias al uso de la
fuerza para la resolución de
conflictos. El tener esta
ideología ha supuesto para
muchos innumerables pro-
blemas, todos sabemos que
el paradero de los primeros
objetores de conciencia era
Ia cárcel, por lo tanto que-
da descartado lo que mu-
chos piensan de dichas per-
sonas, es decir, es erróneo
creer que lo que desea
quien no quiere hacer "la
mili", por sus propias
conviccione5 es eludir "el
bulto". A pesar de todo,
se ha reaccionado ante tal
situación creando un ser-
vicio civil, cosa que me pa-
rece muy bien, teniendo

en cuenta que a menudo
puede ser más positivo y
últil dicho servicio que
el militar. No obstante, pa-
rece que el gobierno ade-
más de dar rodeos para
evitar la creación de una
ley estable, coherente y
aceptable, teme que la obje-
ción pueda convertirse en
un "coladero". No hace
demasiado tiempo leí què se
tomarán las debidas precau-,
ciones para evitar que esto
sea así, precauciones un
tanto ridículas e injustas,
tales como aumentar el
tiempo de actividad, cosa
que todos sabíamos, pero
lo realmente incompren-
sible es que se pretenda
crear un organismo con el
poder metafísico de desen-

mascarar a los objetores
"farsantes", deduciendo
quien es objetor y quien
no. Tal como decía el ar-
tículo que leí, si esto se
aprueba también se debe-
ría crear otro consejo na-
cional cuya misión fuera
declarar inútiles a aquellos
jóvenes que van al ser-
vicio militar sin disponer
de suficiente "espíritu
militar" o a aquellos que
creen en la paz, que pre-
f ieren una sociedad ci-
vil y que consideran nece-
saria la desaparición de las
armas. La paz no puede
conseguirse mediante la
violencia.

Antonia
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Son Servera

EL COLEGIO (JAIME FORNARIS»
La escuela de Son Servera ya tiene nombre; Colegio

Público Comarcal Jaime Fornaris y Taltavull; así quedó
constancia en la fiesta homenaje el 25 de mayo; en la cual
Ia respuesta popular fue unánime y agradecida.

Abrieron el acto, con unas significativas y justas pala-
bras, el Alcalde Don Francisco Barrachina, el Director del
Colegio Don Juan Carlos Zapico y Don Gaspar Nicolau,
Inspector  de Enseñanza.

Luego, mientras la banda de música local tocaba el
himno de Son Servera, y el público asistente lo cantaba; el
nieto del insigne maestro, Jaime Fornaris, descubrió la lá-
pida donde se perpertuaba un deseo de un pueblo, que unos
cuantos ayudaron a hacer realidad.

Un antiguo alumno Mateu Andreu Xan, recitó de una
manera sencilla y sentida la poesía "Elegia a la mort d'En
Jaume Fornaris i Taltavull".

A continuación se visitó la exposición de aparatos pe-
dagógicos que utilizó el maestro, como un proyector de
vistas fijas, aparato morse, proyector cinema, microscopio...
libros de actas; y una interesante colección de fotografías
cedidas por Margarita Nebot y unas menos por Madó Core-
ma.

En el comedor, estaban expuestos los trabajos realiza-
dos por los alumnos para evocar y representar tan emoti-
vo acontecimiento.

A los chavales se les sirvió en el patio del colegio una
merienda; mientras que en el comedor todas las personas
mayores fueron obsequiadas con un refrigerio.

La familia Fornaris, estuvo representada por su nieto,
Jaime y esposa, su nieta Catalina y su biznieto. Compartie-
ron con todos la fiesta y dieron las gracias a todos los que
de una forma u otra hicieron posible este homenaje.

ADIOS A LA CURVA DE SES BARREQUETES
El tramo de carretera conocido por "Sa Curva de Ses

Barrequetes", en el transcurso de la pasada semana se puede
decir que ha desaparecido, con las obras que se han realiza-
do en la misma se ha enderezado muchísimo la carretera
que une Cala Millor y Son Servera ahora unirá el cruce
de Porto Cristo con el tramo conocido como "Sa costa de
Ca S'Hereu" dejando fuera de servicio la doble curva que
desaparece y sólo queda el tramo que conduce al Comella
Fondo que nos lleva a Cala Bona.

Ha sido que duda cabe una mejora digna de tener
en cuenta puesto que en este trozo de carretera cono-

cido como la "Curva de Ses Barrequetes" todos los años
había innumerables accidentes ¿Forma de evitarlos?, la
más lógica suprimir la curva y con ello evitar el peligro que
ésta significaba, a pesar de lo bien señalizada que estaba.

El mero hecho de haber desviado la circulación
momentáneamente por el Comella Fondo para llegar a
Cala Millor y Cala Bona habrá sido una gran extorsión para
Ia circulación pero francamente creo que habrá valido la
pena, nos habremos molestado incluso fastidiado unos días
pero ha sido en bien propio y de la zona.

PELUQUERIA CABALLEROS
JUAN

Nuevas formas e ideas de corte y peinado
LINEA MODERNA Y CLASICA
Reserve hora Teléfono 57 05 30

Carr. Son Servera, núm. 4 - Plaza Monumento - Pto Cristo.

de Junio a Septiembre - Lunes abierto
de octubre a Mayo - Lunes cerrado



ENTREVISTA A LOS FUTBOLISTAS DEL
C.C. SON MACIA

Estas fechas represen-
tan para los futbolistas la
clausura de su temporada
futbolística de peñas, por
tanto en uno de sus últimos
entrenos nos acercamos pa-
ra formularies una serie
de preguntas:

-i.Cuántos partidos ju-
gados durante esta tempo-
rada?

-Hemos podido contar
22 partidos dentro del tor-
neo de peñas y más de
4 amistosos.

-Más partidos gana-
dos que perdidos?

-Afortunadamente sí,
en la segunda vuelta sólo
hemos perdido dos y tres
de empatados.

-Cómo se ha porta-
do el arbitraje? ¿Proble-
mas?

-Bien, ningún problema
muy serio, nos conforma-
ríamos que el del año que
viene estuviese a la altura
de este.

-ZEn qué lugar de la
clasificación 	 habéis 	 que-

dado?
-Hemos conseguido el

50.. lugar de la clasificación
final, con un solo punto de
diferencia del equipo que
tiene la cuarta posición.

-Con estos resultados,
¿Subís al grupo A de
peñas?

-No, sólo tienen este
privilegio los dos primeros,
el tercero promociona y el
cuarto se queda igual.

-ZQué es el fútbol pa-
ra vosotros?

-Una manera de hacer
deporte, estar en forma,
pasar un rato entre ami-
gos, siempre terminando
con buen humor y to-
mándonos una cerveza jun-
tos.

-Siempre ha habido
compañerismo entre los m is-
mos jugadores del equipo?

-Mejor, imposible.
-Cómo se ha portado

el Centro Cultural con vo-
sotros?

-Estupendamente, no
tenemos ninguna queja al

respecto.
-Y... ¿la afición?
-Aunque su asistencia

no ha sido masiva, siem-
pre nos ha animado.

-Y... ¿El Ayuntamiento?.
-Estamos contentos

porque a principios de tem-
porada nos arregló el campo
e instaló el termo, lásti-
ma que dejó sin arreglar
Ias duchas y las redes
de las porterías, no obs-
tante no desconf íamos en
él.

-1Cuántos entrenos rea-
lizáis semanalmente?

-Nos reunimos todos los
martes y jueves para siem-
pre estar en forma y ganar
nuevos partidos.

-ZY el entrenador?
-Nos turnamos este car-

go, comc un equipo dis-
ciplinado.

-Cómo será la despedi-
da de fin de temporada?

-El viernes 1 en el Res-
taurante Los Dragones de
Porto Cristo pensamos ce-
lebrar una cena conjunta-

mente con los otros equi-
pos.

-,Contentos con los
resultados?

-Si', no hemos perdi-
dos los ánimos.

¿Seguiréis	 entrenan-
do durante el verano?

-Sí, igual que los bue-
nos, no nos paramos de
todo el año.

-ZQué equipo os resulta
más difícil?

-Nnguno en especial, no
le tenemos miedo a nadie.

-Hay garantías de la
continuidad del equipo du-
rante la próxima tempora-
da?.

-Garantias 	 más 	 que
aseguradas, un equipo bue-
no nunca muere.

Esperamos que esta
continuidad sea cierta y
que el año que viene poda-
mos otra vez animar en
vuestros partidos.

Muchas aracias.
A.S N

J.S.F.
A.P.M

COlAkIDA. 11:0E
NIETEJA

COE FDL_A.11-GIE5
IPINIA.F15

(Cala Varques, Cala Sequer, Cala Virgili,
Cala Bota, Cala Petita, Es Caló de S'Illot)

10 de Juny - a les 8 hores
a la Plaça d'es Mercat

(Es suggereix la bicicleta com
a medi de transport)

Se vende CHALET
en Sa Coma

Inform es: 58 50 20

ORGANITZEN:
Els Escorpins - Grup Excursionista de Mallorca

Grup d'Esplai Crist Rei . - Grup Esplai Jordi d'Es Recó
Els Rodamons - S'Estol d'Es Picot.

Amb el suport de la:
COMISSIO DE CULTURA DE
L'AJUNTAMENT DE MANACOR
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Arlany

EL AYUNTAMIENTO, SIN CONCEJAL DE SANIDAD
I ncreible pero cierto,

fueron palabras del alcalde,
cuando en el número 184 a
firmé que el concejal de
Sanidad era Jaime Ribot,
me equivoqué según me
dijo el alcalde dentro de
un bar de nuestro pueblo
y delante testigos en el
jueves día 17 de este pre-
sente mes (mayo), dijo: Que
este ayuntamiento (refi-
riéndose al de Ariany), no
tiene concejal de Sani-
dad, es increíble que
un ayuntamiento como el
nuestro (considerado como
el más joven de España) y
que quiere demostrar que
es serio tenga esas equi-
vocaciones tan graves,
para ser serio hay que de-
mostrarlo con una polí-
tica bien hecha y con
mucho trabajo, pero según
parece desde el principio
ya se les olvida poner un
concejal de Sanidad.

Lo más graves es que
luego se dice que no hace
falta poner ninguno (son
Ias excusas de siempre,
aunque nadie lo haya dicho
aún, pero solo basta con
imaginárselo), pero como
es posible que no haga
falta uno, más pensando
con las circunstancias que
aún están en la mente de
todo el pueblo, que es-
tán relacionadas con el
medico del pueblo, yo
no soy quien en poner
un concejal de Sanidad,
pero sí informar a esos ya
61 suscriptores que espe-
ran impacientemente una
serie de soluciones del ayun-
tamiento para todos.

EL PLENO
EXTRAORDINARIO DEL
DIA 18 DE MAYO DE
1984

Un pleno extraño cuan-
do nadie lo esperaba se
presentó más público de
lo previsto, ¿por qué se-
rá? son circunstancias que
me atrevería a decir, es que
el pueblo empieza a no-
tar un pequeño cambio,
desde principios de Mayo
hasta hoy, un cambio que
está modificando algo esa
estructura del pueblo que
hasta hoy, hace tanto da-
ño a los más jóvenes, pero
¿Qué realmente ocurre en el
pueblo?, se habla mucho
de un hecho que ha conino-

vido al pueblo, ya la pren-
sa del día ha publicado
algo de ello, el diario El
Día en la fecha del 25
de Mayo escribió: "El
alcalde ha presentado quere-
lla contracontra el firmante de un
artículo en la revista lo-
cal de aquel municipio. Di-
cho escrito está relacionado
con el tema sanitario".
(Como habréis notado el
autor del escrito de El
Día se equivocó, ya que la
revista es comarcal y no
local), además su infor-
mación no es la más correc-
ta, ya que, falta detallar
muchos aspectos, en ese
pleno se acordó en contra-
tar para lo que pudiera
ocurrir en este acto de
conciliación tan famoso. Ya
el alcalde afirmó en aquel
jueves ya señalado en el
artículo anterior (ya he
dicho delante testigos),
diciendo que la cosa es más
grave de lo que parece y
que podría contratar el
ayuntamiento el mejor
abogado, ya que sería
el pueblo quien lo pagaría
(perdonadme a mi, que por
poner lo que diga el
pueblo ustedes hayan de
pagar es dinero vuestro).
En la madrugada del sá-
bado día 19 de Mayo se
echaron papeletas (fue
bastante la cantidad) , de-
cía: "Volem Democra-
cia i Ilibertat de premsa",
Gran cantidad .del pueblo .
está con la idea de cam-
biar el medico, las circuns-
tancias y los comentarios
lo demuestran, ¡ah! y todos
dicen...algo.

LA OBJETIVIDAD.

Es algo perteneciente o
relativo en sí y a nuestro
modo de pensar o de sen-
tir. La objetividad es una pa-
labra que se pronuncia bas-
tante hoy en día en nues-
tro pueblo, ya que, hay
una serie de personas que
imponen sus ideas sobre
los demás, y con ello están
en un plan destructivo sobre
nuestras mentes, nadie dice
que la objetividad es la esen-
cia de la mente del ser hu-
mano, sino que en un pue-
blo donde tiene que haber
más colectividad y her-
mandad, debe haber más ob-
jetividad pero no hipocre-

sía (Fingimiento y aparien-
cia de cualidades o senti-
mientos contrarios a lo ver-
daderamente se tienen o ex-
perimentan, dícese conmún-
mente de la falsa aparien-
cia o virtud o devoción).
Las ideologías es otro can-
tar, mientras sean respeta-
das no hay nada que ob-
jetar, pero ¿Cuántos en
nuestro pueblo respetan
Ias ideologías de los de-
más?, aquí en ese apartado
los jóvenes (la mayoría de
ellos), demuestran tener un
alto nivel de madurez, esa es
Ia gran esencia del cambio,
Ia juventud es la que mejor
ha sabido asimilar ese gran
cambio (hay excepciones
como aquellos que no sa-
ben aún que significa la
palabra libertad), de los úl-
timos 9 años, iah/, debeis
saber que lo denunciable se
debe denunciar, pero de-
nunciar por denunciar o por
envidia no es lo más ético,
debemos reconocer que en
este pueblo surge de 2 ó 3
familias y todos nos cono-
cemos y nos debemos apo-
yar ¡Basta de política de
familias!

LA VERBENA DE LOS
QUINTOS-AS 84.

No fue como se espera-
ba no hay que objetar so-
bre la participación del
pueblo, el cual asistió con
una gran representación,
aunque hay que decir,
que un número bastante
elevado del pueblo se quedó
fuera, el motivo sólo lo
conocen ellos y se deben
respetar sus motivos. Los
quintos han hecho más
de lo que han podido, para
tener una gran fiesta para
nuestro pueblo, pero algo
salió mal, ese algo tal vez
tenga que ver con esa
pobre asistencia de gente de
los pueblos vecinos. El ba-
lance de la fiesta dió nú-
meros rojos es decir defi-
cit, el cual ascendió aproxi-
madamente al 50 o/o del
presupuesto, se tiene que
pensar que Tomeu Penya
cobró 200.000 pts, por su
fantástica respresentación,
el cual agradó a todo el
público en especial a un
grupo de jóvenes, que fue-
ron los grandes animadores
de la fiesta. Joan Bibiloni

no pudo asistir por tener
que gravar un progama de
televisión desde Ibiza, el
pueblo de Ariany aplaudió
aún así a ese gran cantau-
tor mallorquín. Después
de haber cantado en Tomeu
Penya la canción "Salvem
es Trenc" un grupo gritó:
"Visca la Natura, Visca el
GOB!, esa incidencia no
pasó de ahí, pero se nota
que alguien ama la natura-
leza. El programa se desa-
rrolló como estaba previs-
to. Enhorabuena quintos
por esa gran fiesta para
nuestro entrañable pueblo.

Hubo gente que con-
sintió no pagar las 400 pts.
(los del pueblo, los de fue-
ra pagaban 500), estos criti-
caron fuertemente a ese gru-
po de jovenes que sólo
han intentado hacer fiesta.
También hubo gente que
por no querer dar la vuelta
quiso pasar por dentro de
Ia verbena, creando el lógi-
co malestar de los organiza-
dores. La gente que contri-
buyó pagando la entrada
sólo merece palabras de
agradecimiento.

ACTUALIDAD.

El viernes día 25 de ma-
yo en el salón del local pa-
rroquial hubo, una confe-
rencia organizada por los
piensos Copima sobre cone-
jos, 	 la participación del
público fue excelente.
Guillem Genovart i Bonnín

„ C))1 902S
xianY



CARNET SOCIAL
NACIMIENTOS

En el hogar de Jose Manresa y Grette Boone Fonzni-
lions se ha visto aumentado su hogar con el nacimiento de
un robusto niño, que le llamarán José Mauricio.

A los esposos Miguel Truyols Pont y esposa Anto-
nia Fiol Adrover, con alegría ha venido al mundo un precio-
so varón que le llamarán Bernardo.

Un precioso niño ha llegado al hogar de Matías Adro-
ver Sancho y esposa Francisca Parera Franco, se llamará
el niño Matías.

Nuestra más sincera enhorabuena a los papás, y a los
peques que pronto anden y su mamá descansará.

PRIMERA COMUNION

El pasado domingo. 27 de Mayo en la Parroquia de
Nta. Sra. de los Dolores fueron catorce entre niños y niñas
que se acercaron al altar para recibir por vez primera
al Pan de los Angeles de manos de D. José Caldentey,
Vicario de la misma.

Puso el botón de oro el niño de 10 años José Mateos,
que con maestría pulsó el órgano ejecutando piezas pro-
pias al acto, muy bien Jose, animate, tú tienes de momento
por delante mucho terreno que correr, y podrás lograr con
tu esfuerzo y estudios ser un buen organista.

El celebrante pronunció unas palabras emocionantes
a los asistentes y en particular a los nuevos comulgantes.

Enhorabuena a los padres, niños y niñas y en particu-
lar al nuevo y pequeño ORGANISTA.

BODAS

El día 26 de Mayo, en la Parroquia de Cristo Rey, unie-
ron sus vidas con el lazo indisoluble del Matrimonio Canó-
nico Juan Fons Ordinas con Isabel Amengual Binimelis.

Bendijo la unión el RD. D. Ramón Lladó, Ecónomo de
Ia misma.

Después del Evangelio hizo una sentida plática, recor-
dando a los nuevos cónyuges la responsabilidad a que se
han comprometido.

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

Los consortes Miguel Galmés Nicolau e Isabel Ma.
Pont Palmer, contrajeron matrimonio canónico en Ia Pa-
rroquia de Nta. Sra. de los Dolores, el día 26 del pasado
mes.

Bendijo la unión y les dió la bendición el Rdo. D.
Lorenzo Galmés, Ecónomo des Pla de Na Tesa de Palma.

Deseamos a las nuevas parejas, que por muchos años se
amen así como el día de su BODA.

Enhorabuena.

DEFUNCIONES

Una rápida e inesperada llamada hizo Dios a Mag-
dalena Febrer Gomila, de 55 años de edad (a) de Cas Sach.

Angela (Religiosa Franciscana); Ramón, Antonia, Ju-
lio y Miguel Febrer Gomila (Hermanos); Bárbara Gelabert,
Magdalena Fullana y Enriqueta Mirón (hermanas polí-
ticas); Miguel Febrer Miró (ahijado); Tíos, sobrinos, primos
y demás parientes, la expresión de nuestra condolencia.

El funeral se celebró en la Iglesia de San Vicente Ferrer
de los PP. Dominicos (Parroquia de San José).

Entregó su alma a Dios, el día 31 del pasado, a la edad
de 75 años Mateo Llu II Fons, (a) de Vista Alegre.

Isabel Llodrá (esposa); Rafael, Sebastiana y Ana Llu II
(hijos); Antonia Rosselló y Bartolomé Mascaró (hijos po-
líticos); Rafael Llu II y Jaime Llu II (ahijados); Catalina,
Sebastiána y María Llu II (hermanas); nietos, sobrinos y
demás parientes, nuestra más expresiva condolencia.

El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

Un
C .

Mallorca.
CONSELL
I NSUIAR
DE MALLORCA
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PIZZAS - POLLOS AL AST
FIAMBRES CASEROS - ESPINAGA  DES
Platos para llevar - Comidas de encargo

Servicio a domicilio
Plaza José Antonio - Tel. 55 31 66

ONCE

CUPON
PRO-CIEGOS

Día 23 núm. 8251
Día 24 núm. 4615
Día 25 núm. 5794
Día 26 núm. 5537
Día 28 núm. 9681
Día 29 núm. 3350

TELEFONOS DE
INTE RES

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 00 44: 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 0661. 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.
VILLAFRANCA:

56 00 03: Ayuntamiento
56 00 27: Guardia Civil

SON MACIA.

55 10 63: Teléfono Público

PORRERES.

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

PETRA:

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

PUESTOS DE VENTA
DE"A TOTA PLANA"

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.

A tota plana/34

EN PORTO CRISTO:

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

OTROS PUEBLOS:

Cala Millor, Son Carrió,
Son Servera, Librería San-
tandreu (Arta.), Librería Bu-
josa (Artá), Librería, Bar
Olímpic (San Lorenzo), Li-
brería Pascual (San Loren-
zo), Cala Ratjada, Estanco
Nicolas Nadal (Capedepera),
Llibres Barceló (Porreras),
Librería Melia (Porreras),
Estanco número 1 (Porre-
ras). Café Ca'n Vidal (Petra)

Llibreria "Sa Plaça" (Petra).

EBANISTERIA MARQUENO

Le ofrece sus muebles de cocina
y baño en fórmica y madera.

CI D'Es Campanet, 6- Tel. 56 94 39
San Lloren(.

CAN LLINAS
Maquinaria agrícola y forestal

Tractores GOLDONI
Motocultores HELENA gas-oil

AGRIC - gasolina
MOTOSIERRAS STIHL - FRONTIER -

JONSEREDS
Cadenas - espadas y reparaciones de toda

clase de motosierras y motocultores
En carretera Palma núm. 82 - Manacor
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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.- El hombre y la tierra.
"El macho montés".
10.05.- Nunca es tarde...
11.00.- En portada. "Ciudades para
una guerra".
12.00.- Telediario cierre.
0.05.- Despedida y cierre.

SEGUNDA CADENA.
8,30.- Con las manos en la masa.
9.05.- Tensión familiar.
10.00.- Cortometraje. "El mundo
de Fructuoso Gelabert" "A Sandra
con amor".
10.30.- El Chaplin desconocido.
11.30.- Ultimas preguntas.
12.00.- Telediario 3
0.30.- Telediario.
0.45.- Despedida y cierre.

MIE RCOLES.

PRIMERA CADENA.
8,30.- Demasiadas esposas para Pa-
trick. "Las sombras de un caballero'
9.00.- Telediario.
9,35.- Dentro de un orden.
10.05.- Sesión de noche. "Los ven-
dedores".
0.05.- Telediario cierre.
0.10.- Testimonio.
0.15.- Despedida y cierre.

SEGUNDA CADENA.
7,25.- Curso de inglés.
7,40.- Arco iris.
8.00.- Tiempo de papel.
9.00.- Estudio abierto.
11.00.- La buena música.
12.00.- Telediario 3
0.30.- Teledeporte.
0.45.- Despedida y cierre.

JUEVES.

PRIMERA CADENA.
8,30.- Telediario.
8,55.- Fútbol. España - Yugoslavia.
11.00.- Buenas noches.
0.30.- Telediario cierre.
0.35.- Despedida y cierre.

SEGUNDA CADENA.
8.00.- Leo contra todos.
9.00.- Fila 7
10.00.- Cine club. Cuatro clásicos
del terror (nuevo ciclo).
"El gato negro".
12.00.- Telediario 3
0.30.- Teledeporte.
0.45.- Despedida y cierre.

VIERNES.

PRIMERA CADENA.
8,30.- Al galope.
9.00.- Superstar.
11.05.- Vientos de guerra.
11.55.- Telediario cierre
12.00.- Concierto sentido.

SEGUNDA CADENA.
7,40.- Arco iris.
8.00.- La clave.
0.15.- Telediario 3
0.45.- Teledeporte.
1.00.- Despedida y cierre

«Vencedores y vencidos»
En «Sábado cine» tendremos esta
semana una película «grande», en
todos los sentidos. Por el éxito
conseguido cuando se estrenó,
allá por el principio de los sesenta,
por los premios que acaparó (dos
«Oscars»), así como por el fabulo-
so reparto de primeros actores
que intervinieron en la misma:
Spencer Tracy, Richard Widmark,
Marlene Dietrich, Burt Lancaster,
Max Schell, Montgomery Clift y
Judy Garland que hizo su última
película.

«Vencedores y vencidos» retra-
ta la situación creada después de
Ia Segunda Guerra Mundial, cuan-
do el mundo todavía aturdic.10 por
aquella gran tiagedia se dispone a
juzgar a los principales culpables
bajo la acusación de «crímenes
contra la humanidad». Más allá
del gran pleito jurídico la película
trata la situación creada entonces
y el firme deseo de todos los hom-
bres para que casos como los juz-
gados no se volvieran a repetir
nunca más.

La duración de «Vencedores y
vencidos» es de tres horas.

THOMSON
para no equivocarse

Núm. 1

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 er todo to que
compra, ya sea una casa, un
coche, una botella de buen
o cualquier cosa.

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

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

Para entender la calidad en
los diamantes hay que entender
el concepto de las 4 C's:
color, pureza y peso en quilates.
Estas son las cuatro caracteris-

ticas que determinan el
valor de un diamante.

tina buena talla se reconoce
en cómo capta la luz y da una
impresión deslumbrante.

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

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

diamante que carece de inclusiones
parece unA maravillosa fuente de lei:. La
terminología Flawless quiere decir que un
diamante es de una pureza extraordinaria:
es único.

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 o

con el que sabra todo

acerca de los diamantes

de excepción y así podei
tomar la decisión más

correcta

4C
Un diamante es para siempre.
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