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Durante el (name fin de semana

MANACOR,
CAPITAL DEL DEPORTE

A nivel nacional en lo que se refiere a Caza Submarina y en el plano Balear en mate-
ria futbolística, Manacor ha capitalizado la atención deportiva en el último fin de semana.
No queda, por tanto, otra alternativa que seguir refiriéndonos a temas deportivos en este
espacio por lo menos una semana más.

En lo que al fútbol se refiere, me veo en la obligación de insistir en lo del "fenómeno
social" al que me refería en el "Sin rodeos" de la pasada semana. Y el fenómeno social es-
tá ahí, con la consecución de una plaza en la segunda división por parte del Manacor. Un
ascenso que debemos celebrar todos y cuyas incidencias pueden repercutir en los más di-
ferentes aspectos de la sociedad manacorina.

Qué duda cabe que con el ascenso a segunda división ha salido ganando Manacor en
general. El nombre de la ciudad, la próxima temporada, figurará en la convocatoria de
partidos en las más diferentes ciudades del territorio nacional. No hablo ya de la remota
y absurda posibilidad de renunciar a la categoría tan acertadamente conquistada. Ello se-
ría una de las mayores aberraciones que podrían registrarse. Pienso que tal posibilidad
no tiene siquiera que ocupar un mínimo espacio en la mente más catastrofista.

Lo que realmente importa es que todos, absolutamente todos y en el límite de las
posibilidades de cada cual, apoyemos al Manacor en la nueva etapa que le espera. Se tra-
ta de una etapa de cierta importancia a nivel nacional y que de ninguna manera debe cons-
tituirse en una experiencia fugaz, sino en una consolidación definitiva de Manacdr —no
sólo del Manacor— en el plano nacional y en materia futbolística, donde es importante el
concurso de todos, no sólo de la Directiva del Club, cuya labor —y debemos mentalizar-
nos de ello— no debe ser sino la de un equipo administrador del Club, en lugar de un cua-
dro de "caballos blancos" que aportan su dinero para figurar o para que el público se di-
vierta. Sería un absurdo ver con este prisma a la Junta Directiva, a la que el socio debe
exigirle una buena administración, pero nunca que aporte dinero a fondo perdido a una
entidad que pertenece a los socios, parte fundamental de todo club.

Con el apoyo de todos a partir de ahora mismo, se conseguirá que Manacor vea
consolidado un lugar más que aceptable en el concierto nacional, aunque sea en materia
futbolística. Un apoyo que no puede relegarse a la espera de acontecimientos relativos a
fichajes de nuevos jugadores, pues pienso que éstos deben llegar y hacerse de acuerdo con
Ias posibilidades reales. Unas posibilidades que vendrán determinadas por el índice de apo-
yo moral y económico de todos los manacorins.

En cuanto al otro tema, la Caza Submarina, cuyas aguas de nuestro litoral manaco-
rí han sido escenario del Campeonato de España, la felicitación de todos los que hace-
mos "A tota plana" a la Organización, así como a la Federación Nacional por su acierto
al poner en manos del Club Perlas Manacor el peso organizativo de este Campeonato, co-
sa que ha hecho el encomiable Club perlista de forma inmejorable.

GABRIEL VENY.
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COLABORACION

LA UNESCO Y SUS OBJETIVOS
J. Cursach.

Ante la visita a España del Director general de la Unes-
co, nos parece oportuno divulgar, elementalmente, algo so-
bre la organización de las Naciones Unidas dedicada a la
Educación, Ciencia y Cultura. Dicha organización fue cons-
titu Ida en París en 1946 y España entro a formar parte en
1953. Tiene como fin principal "la difusión de la cultura
y hacerla asequible para todos los ciudadanos de los países
componentes".

La base fundamental de la Unesco es "el reforzamien-
to de la paz y la eliminación de la guerra" y se propone con-
seguir la solidaridad intelectual y moral de la humanidad.
Un hermoso programa, dignificante y liberador para los
hombres de todas las razas y de todos los continentes del
mundo. Forman parte en la actualidad, ciento sesenta y
un países.

Se han rescatado para las futuras generaciones, gracias
a la Unesco, los monumentos del Alto Egipto y Sudán,
operación de salvamento debido al esfuerzo economico in-
ternacional. Dichos monumentos pertenecen a la humani-
dad entera y son su patrimonio.

Hay quien dice que el pacifismo es una utopía y que
por lo tanto sólo es imaginable y no realizable; pero, sin em-
bargo, han existido grandes utopias que han engendrado be-
Ilas y efectivas realizaciones humanas. Corresponde también
a la Unesco adoptar medidas para conservar el entorno, ame-
nazado el medio ambiente.

Alcanzar un nuevo orden internacional basado en la
convivencia pacífica, respetando las pecularidades y cos-
tumbres de cada raza, mediante la difusión de la cultura,
la investigación y la comunicación entre todos los paises
integrantes, constituye un objeto supremo de los que aman
Ia paz y la libertad en el mundo.

Hace pocos meses que visitó Mallorca el Secretario ge-
neral de la ONU Sr. Javier Pérez de Cuéllar, que, interroga-
do sobre la paz dijo textualmente: "La paz no se consigue

por causa de los egoismos nacionalistas que todavia impe-
ran en algunos países".

Preguntado sobre el peligro de guerra manifestó:
"Mientras existan los actuales arsenales de armas, cabezas
nucleares, misiles etc. el peligro sera permanente".

Después de dichas palabras, no podemos mas que
indignarnos ante la actitud de ciertos políticos que, por
mantener su hegemonía económico o política no se resig-
nan a querer comprender la realidad del mundo actual,
sumido en un callejón sin salida y cubierto de graves y se-
rios problemas de toda índole, que hacen que los pue-
blos o estados más débiles, de economía primitiva y po-
bre, se degraden y depauperen y que, incluso los más ri-
cos no podrán detener el avance de nuevas tecnologías y
por lo tanto no podrán resistir la carrera armamentista, a
pesar de su poderío económico.

Cada año muchos millones de niños mueren por causa
del hambre, por falta de recursos, por falta de educación
ante los ojos impasibles de toda la humanidad, sin que se le-
vaten voces de protesta, como debían, en el orden interna-
cional.

Parece como si las naciones quisieran olvidar tanta
tragedia y seguir su camino tortuoso que le ha sido traza-
do a través de los siglos, no preocupándose de sentar unas
nuevas bases para una verdadera comunidad internacio-
nal.

Merece mención aparte que ha nacido en Europa un
movimiento pacifista y ecologista que ha conseguido, pri-
mero irrpmpir en el parlamento alemán y, segundo, te-
ner representación en el Parlamento Europeo de Strasbur-
go, lo que no deja de ser significativo en la comunidad
europea, hecho que ocurre por primera vez en la historia,
movimiento que ha sorprendido a los políticos de todos los
países.

VINIGIS • IIM	
Calle BinIcanella, 12 - Qgp 585515/52 - CALA MILLOR
Carretera Cala Agulla, 19- "g' 564017 - CALA RATMDA

	Telex 69565 nor 	

G.A.T. 820

*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

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

*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

*CRUCERO POR EL MEDITE RRANEO.
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.



El Batle Ho mar piensa abordar de lleno una adecuada polí-
tica en materia de instalaciones deportivas.

CONSEJOS
DE AUTOPROTECCION

PARA USUARIOS DE PLAYAS

1. Evitar la excesiva exposicion al sol. Tomar este
progresivamente, dia tras dia.

2. Evitar la excesiva exposicion al agua del mar,
asi como las inmersiones prolongadas. En par-
ticular para la población infantil. Para preve-
nir las conjuntivitis, afecciones muy comunes,
se recomienda el uso de gafas de natacicn si se
acostumbra introducir la cabeza.

3. Evite bañarse en las zonas señalizadas con pro-
hibición y no permita jugar a los niños en sus
proximidades.

hanArt■olhoho   

4. En lo posible trate de elegir una playa dotada
con servicios suficientes y en buen estado de
conservacion.
Haga uso de las papeleras y contenedores de re-
siduos.
Desista de consumir articulos expendidos en es-
tablecimientos que no ofrezcan garantias higié-
nicas.

5. Cuide su regimen alimentario. Evite el exceso
de bebidas alcohólicas. Extreme sus habitos hi-
giénicos personales y de su vivienda. Trate de
eludir el hacinamiento. No haga sobreesfuerzos
desacostumbrados. Dedique sus vacaciones a
descansar y reponer fuerzas. 

11/1e, 

Gozar de buena salud es disfrutar de la vida.

GOVERN BALEAR
';'4,stJel-h'rees a/a ..9 , Zat e' Ye:yes' selal 9;,C4 CZ 1

Según el Bane Gabriel Homar

Las instalaciones deportivas, uno de los
objetivos prioritarios del Ayuntamiento

(De nuestra Redacción,
por Gabriel Veny).- Aunque
sin lugar a dudas ha influi-
do en ello la gesta consegui-
da por el C.D. Manacor, lo
cierto es que por los aleda-
ños de La Sala se respira de-
porte de forma aguda, tal y
como cuidaría de confirmar-
me el Batle Gabriel Homar
cuando le telefoneó en la
mañana del lunes. "Ahora,
me dice, estábamos hablan-
do de la hazaña del C.D.
Manacor".

-i.Obligará ello a abor-
dar de lleno una política
en materia de instalaciones
deportivas?

-Indudablemente. A
pesar de que no habíamos
dejado el tema de las ma-
nos, el ascenso del Manacor
obliga a hacer algo de for-
ma inminente.

qué se cifra ese
"algo"?

-Bueno, lo primero,
acondicionar el Campo
Municipal de Deportes de
Manacor, sin olvidar los trá-
mites pertinentes a seguir
hasta la consecución del
Polideportivo Municipal.

-iEn qué consistirán las
obras a realizar en el viejo
"Na Capellera"?

-En la realización de un
adecuado drenage del terre-
no de juego a fin de evitar
los encharcamientos, como

también realizar un mejora-
miento general de la imagen
del recinto. Que registre un
aspecto mucho mejor que el
que ahora ofrece. Eso es lo
que se hará por la vía de la
urgencia, siempre y cuando
el Pleno no opine lo contra-
rio.

-i.Qué hay de los doce
millones y medio ofrecidos
por la Federación Balear de
Fútbol para la construcción
de un nuevo campo?

-Pienso que antes de fi-
nales del verano podrían co-
menzar las obras de cons-
trucción de este nuevo cam-
po. En cuando a la cantidad
que aporta la Federación pa-
ra la realización del mismo l
ésta está concedida y se ira
recibiendo a medida que se
vayan realizando las obras.
Todo eso está en marcha.

DIEZ MIL METROS PARA
UN VELODROMO.

está el ofreci-
miento de unos diez mil me-
tros de terreno a la Federa-
ción de Ciclismo para la
construcción de un velódro-
mo?

-La Federación de
Ciclismo se interesó por la
cesión del terreno para la
construcción de un velódro-
mo, efectivamente. Y, aun

cuando el tema debe ser
aprobado por el Ayunta-
miento Pleno, hemos escri-
to al citado Organismo fede-
rativo para comunicarles
nuestra, en principio l buena
disposición, haciéndose
efectiva la cesión una vez
conseguido el beneplácito
de la mayoría plenaria. No
creo que surjan inconve-
nientes.

-Supongo que el veló-
dromo sería ubicado en los
terrenos del futuro polide-
portivo...

-Así es, como también
lo estará el campo de fút-
bol de que hemos hablado.

-Y del Polideportivo en

general, qué me dice?
-Los trámites siguen su

curso. En una pasada sesión
acordamos convocar un con-
curso de ideas que aporta-
rán los arquitectos con el
fin de realizar el definitivo
proyecto, para, de forma in-
mediata, presentar ideas
concretas a los diferentes or-
ganismos como, Comunitat
Autònoma, Conseil Insular,
Consejo Superior de Depor-
tes, etc., al objeto de con-
seguir las subvenciones per-
tinentes para la realización
del Polideportivo, lo que
obligará al Ayuntamiento a
un nuevo endeudamiento,
pero creo que vale la pena.



Al Sr. Mateos en relación
al canon sindical

En el no. 189 del Semanario Comarcal A tota Plana,
el Sr. Mateos expuso un comentario desde su punto de vista
del proyecto de Ley Orgánica de Libertad Sindical, punto
de vista con el que coincido en lo esencial aunque hay unos
Imatices en el art. del Sr. Mateos que quisiera aclarar.

En primer lugar señalar (aunque de eso el lector se
habrá dado cuenta) que el Sr. Mateos mete a todos los sin-
dicatos en el mismo saco y la cuestión es, quien está en con-
tra y quien no del canon. Desde luego CC.00. está en con-
tra porque entendemos que es un recorte a la libertad del
trabajador y un impuesto injusto, especialmente para los
trabajadores afiliados, que cotizan a su sindicato entre otras
cosas para que les represente en la mesa de negociación,
y quede claro que CC.00. no va a cobrar ni una "pela"
a sus afiliados por representarles en las mesas de negocia-
ción.

Aclarado este punto, pasemos al siguiente; en el art.
del Sr. Mateos decía textualmente, "En primer lugar, las
que NO sean mayoritarias (UGT y CC.00.) ... porque
si de todas formas va a pagarse a las grandes, para que
pertenecer a las chicas". Sinceramente pienso que debe
tratarse de un error porque si CC.00. y UGT no son las
centrales Sindicales mayoritarias, díganme cuales son.

Si se van a burocratizar o no los Sindicatos a causa
del Canon, es algo posible pero no probable, por lo que
respecta a CC.00. esta no se va a burocratizar ni por esta
ni por ninguna razón.

Quisiera señalar también mi profundo y sincero acuer-
do con el Sr. Mateos, en lo que respecta a la devolución
del Patrimonio Sindical, aunque sea visto desde distintos
puntos de vista. Nosotros entendemos que esto es una
medida de justicia ya que si hemos sido los trabajadores
los que a través de las cotizaciones obligatorias al "Ver-
tical" pagamos susodicho patrimonio, es lógico que, sean
los trabajadores, a través de sus representantes legales quie-
nes lo disfruten.

Quizás no sepa el Sr. Mateos que CC.00., promovió
una campaña de información en torno al Canon Sindical,
aconsejando a los trabajadores que solicitasen de las empre-
sas el NO DESCUENTO del citado Canon cuando UGT
firmó el convenio de Hostelería de 1982 en el que en su
art. 44 hacía mención del pago del Canon de la misma
forma que lo plantea el proyecto de Ley en discordia.

Por tanto que quede claro que CC.00. está en contra
del Canon Sindical y más de la forma en que lo plantea
el proyecto de Ley orgánica de Libertad Sindical.

José Ma. Calado
Resp. de Organización de CC.00. Manacor

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

I' O R IE Z R
No espere al último momento, contacte con

nosotros y reserve su reportaje con
antelación

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

Tel. 55 10 52 - 55 10 15
satisfacción de nuestros clientes es la mejor credencial

Al Sr. López y al Sr. Calado
de CC.00.

Al Sr. LOPEZ, referente al comentario sobre las
responsabilidades del accidente de la carretera de Porto
Cristo. Recordará hace algún tiempo, cuando el PSOE, en-
tonces en la oposición llevo a cabo un voto de censura al Sr.
Suárez y su gobierno. El Sr. Lluch, ahora ministro y enton-
ces portavoz del grupo socialista de Cataluña tuvo una in-
tervención que fue ¿contestada? por el Sr. Abril Marto-
rell, a la sazón ministro, y que en muy pocas cuestiones
rebatía los argumentos de su antagonista. El Sr. Lluch, con
fina iron ía le respondió con una frase que más o menos de-
cía así: "Sr. Ministro, si no trajera la tarea hecha de casa me
hubiera contestado a lo que yo he dicho". En este caso, Sr.
López, permítame que haga mía la frase de marras y que le
diga que tengo la impresion de que Ud. también ha hecho
Ia tarea en casa, y en muy pocos aspectos contesta a mi ar-
tículo. De todas formas y aunque sólo sea por cortesía
quiero contestarle a mi vez: El comunicado de CC.00. de-
cía, si mal no recuerdo que el chófer era el culpable, ahora
Ud. cambia algo el asunto y carga las responsabilidades en
Ia empresa. Ni entro ni salgo, pero de todas formas, si lleva
razón, parece más atinado este punto de vista. Dice que
hace años que viene denunciando la situación de "abusos
de la patronal". Ud. lo sabrá mejor que yo, pero quiero re-
cordarle que en mi artículo, ya dejaba claro mis suposicio-
nes de que estas reivindicaciones ya hacía tiempo que las es-
tarían haciendo. Un poco más abajo me dice: "Según Ud.
deberíamos callarnos esta información por estar el asunto
en manos de la justicia". Lo que no entiendo es que si Ud.
tienen IN FORMACION acerca del accidente, quien ha podi-
do proporcionársela, y en todo caso si tienen dicha informa-
ción me permitiría que le pregunte si han acudido con la. .
misma a las autoridades judiciales pertinentes para ayudar
a esclarecer el caso, o al menos para conseguir una mayor
rapidez en el desenlace. No quiero entrar en debate sobre
si los sindicatos están o no en crisis, porque eso es algo que
se escapa a este asunto y nos llevaría lejos, pero su punto
de vista sobre la falta de afiliación de los trabajadores me
parece algo peregrino. Decir que los trabajadores tienen
miedo a las empresas y se vuelven reacios a los Sindicatos,
es decir tres cosas a un tiempo: Primera, darme la razón en
cuanto a la falta de formación sindical que tiene el trabaja-
dor. Segunda, otorgar unos poderes a las empresas que no se
ajustan a la legalidad, cosa que no dudo si Ud. lo dice. Y
tercero, considerar al trabajador poco capaz de pensar por
si mismo, cuando no tacharla de persona de poca persona-
lidad.

Al Sr. CALADO: Empezar una réplica diciendo que
coincide conmigo en lo esencial ya nos lleva a una situa-
ción donde poca réplica puede existir, pero en fin, vamos
por puntos. Yo no meto a todos los sindicatos en el mismo
saco, sencillamente porque no los hago responsables de la
posible implantación del Canon Sindical. Es el Parlamento
el que va a aprobar, si lo cree conveniente la Ley de Liber-
tad Sindical, y no las Centrales. Que CC.00 está en con-
tra, ya es sabido. Lo defendió Santiago Carrillo en Madrid
y lo repitió Marcelino Camacho en Palma. Yo en todo caso
comentaba una medida gubernamental. En cuanto al posi-
ble error que me achaca en cuanto a la representatividad
de las Centrales, ya dije que tengo una minima experien-
cia sindical, pero no hasta ese extremo. De todas formas si
esto satisface su "ego" personal puedo repetir que UGT y
CC.00 son las mayoritarias a nivel estatal.

A LOS DOS: Agradecerles el tono de amabilidad que se
respira en sus comunicados, lo que en época de crispación
siempre es conveniente. Reconocer que están en su dere-
cho, de defender su sindicato y recordarles que las páginas
de esta revista nunca han puesto trabas a cualquier
cc municado. Por mi parte, aquí, punto final.

losé Mateos



FIESTA DE FIN DE CURSO DEL COLEGIO
SAN VICENTE DE PAUL

Con un lleno hasta la
bandera —como se diría en
el argot taurino— tuvo lugar
el pasado miércoles en el
Polideportivo Can Costa,
esta fiesta de fin de curso
del Colegio de San Vicente.

Cantidad de participan-
tes y calidad en todos y ca-
da uno de sus números.

Belleza y plasticidad en
unas tandas de gimnasia rit-
mica, con un colorido y una
seriedad poco común en ni-
ñas de estas edades.

Gran actuación del
Grupo estudiantil, en una
exhibición de bailes mallor-
quines que junto con una
rondalla musical hicieron las
delicias del respetable, cose-
chando justos y merecidos
aplausos.

No falto la nota cómi-
ca, una pincelada de fino
humor muy bien logrado,
a cargo y cuenta de un gru-
po de payasos a base de mí-
mica y expresión rítmica,
que lograron arrancar la car-
cajada del auditorio. Un
trío bien preparado.

Y por Ultimo, la gran
actuación de La Tuna de
San Vicente, formada por
una treintena de niñas entre
los siete y trece años, que
consiguieron uno de estos
éxitos catalogados como
fruto de una gran sapiencia
y una enorme profesionali-
dad.

Una fiesta, repetimos,

simpática, desenfadada y
alegre, pero que pone en
evidencia, un año más, del
gran esfuerzo por parte del
claustro de profesores del
colegio, a lo largo del año,
para ofrecer el fruto conse-
guido en esta bonita fiesta,
con una modélica organiza-
ción a cargo, además del
profesorado, de los miem-
bros de esta modélica Aso
ciación de Padres del cita
do centro docente.

Nicolau
Foto: Hnos. Forteza

I MANACOR Y COMARCA

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

hipotecas, etc.

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

Tfno. 55 44 10
Fácil aparcamiento.



Nit de Sant Joan

Ahir era St. Joan. Mos
vàrem haver de desxondir
ben dematí, per esser a
s'Hort d'Es Correu a con-
templar el tradicional espec-
tacle, de "passar pes vimer".

Una costum, que com
molts ja saben, consisteix
en "passar" per un ci-
mal xapat per llarg d'es mi-
raculós Vimer, a un al.lot
romput o trencat, perquè
miraculosament quedi sa i
curat.

Enguany, varen ser qua-
si una vintena els que pas-
saren per ses diferents vimes
de mans de l'amo i el fill
d'aquella casa.

Fa més de cent anys
que hi ha es vimer, —ara
ja n'hi ha un de jove— i
més de cent .anys que de
tota la illa, acudeixen matri-
monis amb es seus fills amb
espera de la curació.

Mos diu l'amo, que
són molts de centenars que
han passat per allà i que han
curat, alguns, repeteixen
(enguany, han repetit tres).

Una dematinada que 1)6
val la pena, per contemplar,
un acte de gran trascendèn-
cia, dins aquest món de pro-
grés i de consum que mos
ha tocat viure.

Un acte que certment
mereix un reportatge més
llarg i més explicatiu, que
si Déu vol, prometem, ben
prest oferir a través de
'A TOTA PLANA", a sa

secció de "Personatges po-
pulars".

Nicolau
Fotos: M. Llodrá.



Ramon Rosse116, qui mós coneix la história del nostre poble a Pedat mitlana

«Sense subvencions no escriuré el Segle XVI
de la História de Manacor»

En Ramon Rosselló i Vaguer, ben conegut per la gent
de Manacor que té un minim interés per la història, passa
mitja vida dins arxius (arreu de les vicaries de diferents po-
bles de Mallorca) i en especial els de Ciutat, de Barcelona,
de València i fins i tot de Madrid; especialment quan cerca
temes de la Inquisició. La història és la seva gran passió i és
indiscutible que, de l'Edat Mitja, és una de les persones que
en saben més de Mallorca, potser la que millor domina cite-
ma... amb enveja evident per part d'alguns professors
univesitaris. Si és cert alit) de "per les seves obres els conei-
xereu" En Ramon Rosselló és susceptible de ser conegut a
fons: N'ha escrites més de vuitanta entre 'fibres i opuscles.

LA INQUISICIO A
MANACOR.

-Ramon, acabes de treu-
re al carrer un petit opus-
cle de temes de la Inquisició
a Manacor, precisament edi-
tat per Edicions Manacor.
Que significa aquesta obre-

ta?
-Aprofitar un material

inèdit tot celebrant el cin-
què centenari de la fundació
de la Inquisició a Espanya.
Aquests temes, per lo breus
que són, podrien haver es-
tat publicats a la premsa, pe-
r?) en forma d'opuscle és mi-
llor perquè aquells qui tenen
les "Notes històriques de la
Inquisició a Manacor" po-
dran guardar el comple-
ment

-Tens predil.lecció per
Manacor?

-No, en realitat he trac-
tat temes de l'edat Mitja de
tota Mallorca, pert), per di-
verses circumstàncies ha
anat bé dedicar una impor-
tant part de la meva tasca a
Manacor.

POC 1NTERES PER LA
HISTORIA.

-Tu que has treballat i
publicat els segles XIII, XIV
i XV de la història de Mana-
cor ¿Quan treuràs el Segle
XVI?

-No sé si ho treuré
mai.

-No disposes de mate-
rial?

-Sí, excessiu i tot, en-
cara que també manca molt
per investigar ja que del se-
gle XVI hi ha molta de do-

cumentació i s'hauria de
sel.leccionar molt per no
fatigar els lectors.

-la, per quin motiu
tens dubtes sobre la publi-
cació d'aquest llibre?

-No no dub massa. Lo
que passa és que tenc la sen-
sació que a Manacor hi ha
molt poc interés cultural,
sobretot en els temes histò-
rics: unes poques persones
i ningú més. Les autoritats
tampoc estan mínimament
sensibilitzades ni interessa-
des...

INSTITUTS I
CORPORACIONS.

-Les autoritats políti-
ques, o te refereixes als
directors de centres esco-
lars, com l'Institut?

-En general. Jo no som
manacorí, això sou voltros
qui ho heu d'esbrinar. Em
sembla que els Instituts no
actuen com centres genera-
dors d'activitats extraesco-
lars. Els polítics, de vegades
accepten alguna suggerència
o proposta, pert) evident-
ment la cultura els patina
per damunt. Això passa per
tot arreu.

-Ets de dretes o d'es-
querres?

-Em fa riure aquesta di-
visió de la societat, jo no
particip en aquest joc, ni
tenc cap classe d'interés ni
d'aspiració política. Aspir a
una bona administració, res
més.

LA INVESTIGACIO
COSTA DOBBERS.

-Has tengut problemes

per editar les HISTORIES
DE MANACOR?

-Sí, pegues i problemes
econòmics. Agraesc les sub-
vencions rebudes, pet -6 així
I tot jo sempre hi he fet
quebres.

-Quines condicions po-
saries per fer el Segle XVI
de la història de Manacor?

-Suposant que disposàs
de temps suficient, com a
mínim, que me pagassin les
despeses de la investigació,
temps, viatges, allotjament
quan es tractàs d'anar a Bar-
celona o Madrid... i ende-
més que se comprometessin
posteriorment a l'edició del
llibre. Tot sumat puja molt
si no se té clara consciên-
cia de la importància de la
investigació h istà rica.

-Tens encàrrecs
d'altres pobles?

-Sí, naturalment, la
tasca pendent és superior
a lo que jo podré fer.

NO ES LO MATED( UNA
POLEMICA QUE UNA
BREGA.

-Passem a un altre te-
ma, molt de moda, ara, a
Manacor: Els intel.lectuals,
els grups i les presions. d'as-
sa, a Felanitx, lo mateix
que a Manacor?

-No exactament, pe-
rò gent que no congenia n'hi
ha per tot. A més, els intel-
lectuals que dediquen el
temps a fer una obra sóli-
da no solen perdre el temps
conspirant adesiara.

-Vols dir que mouen
brega els qui no fan una
obra important?

-La majoria de vegades
els qui fracassen o viuen
frustats, potser per pura en-
veja o per impotencia mouen
trui; però el cas de Mana-
cor és molt peculiar. A
Felanitx és diferent per-
quê el control de la premsa
es diferent. Jo, quan tend
un problema procur dei-
xar les coses ben clares i
no anar en segones: s'evi-
ten malitensos.

-Et sembla oportú que
un Batle vulgui ser modera-
dor entre la gent de plo-
ma?

-La moderació sempre
és prudent, pet-6 hi ha
Batles que són el detonant,
més que els moderadors.
Esper i desig que el
vostro tengui sort i en-
cert.

-Pere, tu has manten-
gut moltes de polémiques...

fas bona feina!
-No és lo mateix po-

lemitzar que barallar-se. La
polèmica serveix per
aclarir idees sobre un tema,
tot aportant noves dades
i punts de vista; en his-
tòria els fets no són ma-
nipulables, per això he
hagut de denunciar tergi-
versacions...però jo no me
dedic a fer política de
clan o de conveniència i
molt manco no utilitz els
periòdics com arma de
presió constant, com
fan algunes persones a
les qui, ,ense tenir premsa,
ningú les escoltaria...i
aixi i tot ben pod

Bernat



BAR RESTAURANTE

MOLI D'EN SOPA
DIARIAMENTE, MARISCOS FRESCOS

SOLO SOMOS
ESPECIALISTAS

EN CARNES**********
***CALA MILLOR *** TeL 58 52 76

A etualidad

RESTAURANTE

POLLOS AL AST
Y

PAELLAS
Por encargo
**********

CARNES Y PESCADOS
A LA PARRILLACalle Sureda 1 - Porto Cristo

No pod ía faltar en esta
GALEARIA DE RESTAU-
RANTES, uno, lo suficien-
temente acreditado para re-
presentar a Porto Cristo.
Hemos elegido "CAN SAL-
VADOR", un local ubica-
do en la calle Sureda no.
1, en primera fila del
"Riuet" con 25 metros
de balcón acristalado ha-
ciendo fachada a tan deli-
cioso paraje.

Un lugar tranquilo,
donde se respira ambiente
de calma, paz y tranqui-
lidad.

Fue inaugurado hace 5
años, teniendo una gran acep-
tación por parte del pú-
blico con una clientela mul-
ticolor, ya que se dan cita
en este local desde los

mismos porteños l manaco-
renses y mallorquines, hasta
multitudinaria clientela in-
ternacional.

Primero se empezó con
un aforo para 45 personas,
actualmente esta cantidad se
ha doblado, debido a re-
cientes reformas.

Fueron famosos hace
cinco años, los pollos al ast
de "Can Salvador"; hoy lo
continúan siendo, aunque se
han introducido gran varie-
dad de platos que el cliente
que repite la visita, pide
por su gran calidad, como
Ia paella y cordero asado.

Lo más interesante de
Can Salvador, es que la co-
cina es familiar pues mien-
tras Salvador Cabrer, pr.:o
pietario y director, cuida

Restaurante Gran Meson 
S'Estany d'En Mas - Playa Romantica a 50 mts. playa - Gran ten- al,'

La Dirección del mismo corre a cargo de Miguel y
Mari Carmen, propietarios del Restaurante

Los Olivos.

BODAS — COMUNIONES — BAUTIZOS
(pueden escoger entre 2 Restaurantes)

CARNES Y PESCADOS FRESCOS 



BAR RESTAURANTE

(41 SA VOLTA jio„
Ofrece sus servicios de

BODAS, COMUNIONES, FIESTAS SOCIALES...
Avenida Mossèn Alcover, 67- Tel. 55 20 80

Restaurante SA COMA
VIERNES Y DOMINGOS

CENA AMENIZADA POD 2/ILIA DOR
Paco Rands. al piano u Sion al Intro u clarinete

VIVERO PROPIO DE LANGOSTAS 
PARA E 7. (.4RGOS: TEL 579 	 Los Esporamos

&tourers,: antra S'ILLOT y Playa SA COMA. yob, las mismas rocas

gastronômica
CA'N SALVADOR

del servicio, su senora está
al frente de la cocina y
repostería ayudada por el
gran cocinero Fautisno y
ultimamente, para dar más
autenticidad a las especiali-
dades mallorquinas, se han
contratado los servicios del
conocido y popular Mar-
tín de Can Tasco.

El vino, siempre al
gusto del cliente, pero gene-
ralmente se bebe bino de
Ia casa, aunque hay reser-
va de marcas de fama y
solera.

Los postres, todos son
de fabricación propia, a
cargo de la senora de Sal-
vador Cabrer, siendo su es-
pecialidad, la tarta de fre-
sas y "sa graixonera des
Port".

En cuanto a precios,
están en consonancia con la
calidad y cantidad, o
sea, al alcance de todos los
bolsillos.

Local decorado con
sencillez pero confuncionali-
dad, gran comodidad y
cónfort y un servicio, muy

moderado, competente y
profesional.

Salvador Cabrer, nos
ofrece, la receta de la
especialidad de la casa:
Pollo al ast, para cua-
tro personas y si son muy
glotones...Pues para dos:

Un pollo limpio y fres-
co de 1,200, se pone 12 ho-
ras en adobo, con agua,
sal, pimienta y limón (y
aunque parezca mentira, na-
da más). Se saca y se es-
curre, y a dar vueltas so-
bre el fuego, sin ponerle
nada de nada. La especia-
lidad está en vigilarlo cons-
tantemente y dejarlo en su
punto de coción. Luego se
sirve con patatas fritas
iojo aquí! las patatas,
tienen que estar selecciona-
das y fritas con aceite puro
de oliva, hay que cuidar
este detalle, pues la patata
es lo que acaba de dar
realce y sabor al plato a
Ia hora de servirlo y
comerlo.

Nicolau
Fotos M. Llodrá

RESTAURANTE LOS DRAGONES
Ofrece sus servicios de Restaurante en sus especialidades en:

CARNES FRESCAS y PESCADOS FRESCOS

BODAS - COMUNIONES BAUTIZOS
Nueva Dirección. 	 CONS( L TE PRCCIOS - T4107 -97,9 57 00 94 PORTO (RI',7

BAR - RESTAURANTE

SOL NAIXENT
Cro. Poto Cristo - Calo Minor.

COCINA MALLORQUINA y NACIONAL
Servicio de: BODAS, COMUNIONES

Horario a partir de las 10 de la mañana - Tel. 5 7 09 31

BAR-RESTAURANTE

rl sA■ -1-c•Femc
BODAS - COMUNIONES - BAUTIZOS - Fiestas Sociales

Cocina internacional

Avda. Juan Servera, 7 - 1

PORTO CRISTO
	

Reservas al telefono 5 7 03 54.



JUAN SERVERA Y LA
TUNA DE SAN
VICENTE.

Atronadores aplausos
fueron tributados por el nu-
meroso público, a La Tuna
del Colegio de San Vicen-
te, al final de cada actua-
ción, el pasado miércoles,
en Can Costa. Es su direc-
tor quien hoy aparece en
"A UNA COLUMNA",
Juan Servera.

-ZCuánto tiempo al
frente de este grupo?

-Un año.
-iCuántas niñas com-

ponen esta tuna?
-Unas 30 niñas, com-

prendidas entre edades de 5
a 13 años.

-iEs difícil dirigir y
enseñar a estas niñas?

-Pues no. Primero,
porque cuento con unos
grandes colaboradores, co-
mo Juana Jaume, Juana Mo-
rey, etc. y segundo por la
gran atención que ponen de
su parte todas las niñas.

-i.Cuáles son las piezas
principales de vuestro reper-
torio?

-Clavelitos, Estudianti-
na Portuguesa, etc.

-i.Nunca has pensado
incluir algo nuevo, algo por
ejemplo mallorquín?

-Esto es uno de nues-
tros proyectos. Además de
introducir algo mallorquín
y popular, en breve estrena-
remos el Himno de la Tuna.

-iLetra y música?
-La letra podría ser del

Maestro Ramis y la música
de un servidor o del mismo
Maestro, que tanto nos ayu-
da.

-iCómo te identificas
con este tuna a la hora de
recibir tantos aplausos.

-Mi trabajo, sólo es un
granito de arena. El casti-
llo, son las 30 niñas que
componen el grupo.

-iAlgo más Sr. Direc-
tor?

-Agradecer la colabora-
ción de todos, en especial
de la profesora Juana
Morey, fundadora de la
otra tuna, Asociación de pa-
dres y a cuantos nos esti-
mulan con su apoyo y su
aplauso.

Nicolau.
Foto: Hnos. Forteza.

.•■••■•

Poemas de Juan Vicens

VACACIONES

Ya vienen las vacaciones
nos podremos ya bañar,
nos podremos pasear
con modernos pantalones.

Y hablando de vacaciones
un joven con alegría
al pensar lo que haría
hizo esas reflexiones.

Nos sentiremos turistas
esos días de recreo,
con un hermoso paseo
tomaremos buenas vistas.

Nos iremos a bañar
a la hora del baño
y veremos un rebaño
en dirección a la mar.

Si a mi me hicieran pastor
de un rebaño tan hermoso
me sentiría orgulloso
y lo guardaría con amor.

Haría una selección
de las chicas más hermosas
y, tranquilas podrían estar

esas mozas
de mi leal protección.

Que hermoso rebaño
de chicas ten preciosas,
con caras tan hermosas
Ias guardaría todo el año.

En Invierno todo el día
y, Verano por la noche
y de trabajo un derroche
d'e ello no me cansaría.

Pero como no necesitan
pastor

porque casi todas tienen
dueño

ese pensamiento ha sido
un sueño

y, me quedo de espectador.

Me echaré a la mar
Ias contemplaré en el agua
y olvidaré la jaula
donde tengo que ir otra

vez a trabajar.

Y una vez las vacaciones
terminadas

otro año a trabajar!
y procuraremos ganar
para las mismas andadas.

Juan Vicens

CARROCERIAS ROSSELLO
Talleres y Grua

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

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

Servicio de Grúa Permanente en horas de

trabajo en el taller - Tel. 55 07 40
Nocturos - domingos y festivos - Tel. 55 45 06.

NOTA: Trabajamos para todas las compañías de SEGUROS 	
-	 Presupuestos gratis y sin compromiso. 	 41`
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casión

Coches
de segunda mano.

Revisados.
De todas las

marcas y modelos.

3 Wiese!para pa!gari

X'enga a 'lacer números ton Renault a:

OFERTA DE LA SEMANA
**********************

R 12 S - PM - H
Peugeot 504 PM -
Ford Fiesta PM - L
Seat 131 PM - I
R 5 - GTL PM - I
Citroen GS PM - K
Talbot 1.200 PM - G
Seat 127 4 p. PM - H

En coches
de segunda mano,

haga números.
Con Renault.

Nuevo Concesionario Oficial:
J.A. Guitart -

*****
Calle Silencio, 84

Tels. 55 10 93 - 55 12 54

RENAULT
MANACOR  

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 77 - 57 00 69

CAN LLINAS
Maquinaria agrícola y forestal

Tractores GOL DON!
Motocultores HELENA gas-oil

AGRIC - gasolina
MOTOSIERRAS STIvIL - FRONTIER -

JONSEREDS
Cadenas - espadas y reparaciones de toda

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



esportiu

En la imagen captada por nuestro enviado especial Felip Barba, momento en que los jugadores del Manacor se dirigen a los vestua-
rios tras la victoria de Madrid.

También en Madrid el Manacor venció al Pegaso ( 1-2)

EL ASCENSO A SEGUNDA DIVISION,
CONSUMADO

(De nuestra Redacción)
Contra todo pronóstico si
nos remitimos al resultado
del primer partido de la fa-
se de ascenso, y con todo
merecimiento si nos ceñi-
mos a los tres últimos en-
cuentros, el Manacor ha en-
tonado el alirón de la se-
gunda división, ascenso con-
seguido por la puerta gran-
de, con tres apabullantes
victorias correspondientes a
los tres últimos partidos de
los cuatro que configuraban
Ia liguilla, con la puntilla
final que ha significado la
victoria del domingo en

Madrid en el feudo del Pe-
gaso, a cuyo equipo el cua-
dro rojiblanco ha eliminado
por la abultada diferencia
de seis goles a uno. Un re-
sultado que no deja lugar
a dudas sobre quien ha
sido quien en esta defini-
tiva eliminatoria, lo que
equivale a entrar, repetimos,
por la puerta grande, en una
categoría desconocida hasta
el momento en el historial
futbol ístico manacor í.

días antes, no dejó de ser
celebrado en Manacor, en
cuyas calles, sobre la una
del mediodía del domingo,
es decir, momentos después
de haberse consumado el
ascenso, se celebró la gesta
al paso de la caravana de
automóviles que, claxons
a tope y enarbolando ban-
deras rojiblancas, cuidaron
acertadamente de clamar
a los cuatro vientos de la
ciudad la buena nueva,

casas y en la calle, de las
once y media de la mañana
y hasta el final del partido,
se circulara por donde
se circulara, se podían oir
Ias voces de los locutores
de las distintas emisoras
que cuidaron de relatarnos
puntual y oportunamente
Ias incidencias del parti-
do.

Al ClJb Deportivo Ma-
tras una mañana en la que nacor 	 y 	 a 	 la 	 Ciudad 	 de

El ascenso del Manacor,
no 	 por 	 esperado 	 tras 	 el

el 	 protagonista 	 había 	 sido
el 	 transistor. 	 En 	 las 	 pla-

Manacor en general, nuestra
enhorabuena por la gesta con-

rotundo 	 triunfo 	 de 	 siete yas, 	 en 	 los 	 bares 	 en las seguida.



PATROCINA LA CRON ICA DEL PARTIDO

AVDA. 4 DE SEPTIEMBRE, 1

TELEFONO 55 06 50

MANACOR

( MALLORCA)

Pegaso, 1 - C.D. Manacor, 2

EL MANACOR, A SEGUNDA B
UNA GESTA HIS TORICA

Dirigió el encuentro el
colegiado asturiano Sr. Fer-
nández, ayudado en las ban-
das por los Sres. Normiella
y Gonzalez. Su actuación
ha sido excelente. Ha ense-
ñado tarjetas amarillas a M.
A. Nadal por juego peli-
groso y a Moltó por per-
dida de tiempo. A sus ór-
denes los equipos han pre-
sentado las siguientes alinea-
ciones:

PEGASO: Sergio, Javi,
Quique, Herrero, Pedreño,
Angel, Gordillo, Paquito, Ol-
medo y Sebas.

CAMBIOS: En el minu-
to 54 Orive entró por Isi-
dro.

MANACOR: Moltó,
Mesquida, Salas, Pastor,
Iriarte, M.A. Nadal, Bauzá,
Valera, Nieto, X. Riera y
Llull.

CAMBIOS: En el minu-
to 21 Loren sustituyó a X.
Riera y en el 73 Alcover
a Llull.

GOLES: • 0-1 Min. 3,
falta sacada por X. Riera
que cede a Salas y éste con
Ia derecha lanza un po-
tente disparo que se cuela
junto al poste izquierdo
de la meta defendida por
Sergio.

0-2 Min. 6, colada de
X. Riera que deja atrás
a los defensas locales, dis-
para a puerta, Sergio recha-
za el balón como puede
y Nieto atento y de cabeza
manda el cuero a la red.

1-2 Min. 20, Gordillo
en fallo de la zaga rojiblan-
ca bate a Moltó.

INCIDENCIAS

Mucho sol y calor en
el campo del Pegaso, con
bastante público en las gra-
das, notándose la presencia

CRONICA DE UN
ASCENSO

Por un gol a dos el CD
Manacor ha vencido esta
mañana al Pegaso en su ciu-
dad deportiva, en el úl-
timo partido de la liguilla
de ascenso a Segunda "B".
Al final de los primeros
cuarenta y cinco minutos
se llegó con el mismo re-
sultado.

Desde el primer silbi-
do del colegiado, se vio

a un Manacor que iba a
marcar algún gol, pues ju-
gaba con tres puntas y en
el minuto tres es Salas
quien inaugura el marcador,
para tres minutos después
y fruto de un contragolpe
es Nieto quien marca el
0-2, el equipo local no
lograba salir de su asom-
bro, al verse desbordado
por los jugadores rojiblan-
cos que pocos minutos
despues tenían otra clara
ocasión de marcar en Ias
botas de Mesquida, que en
un rápido contraataque se
planta solo ante Sergio y
éste logra desviar el balón
a corner. Poco a poco el
equipo manacorense cede en
su empeño y deja la ini-
ciativa al equipo local que
pone cerco a la meta defen-
dida por Moltó, pero no

llevando mucho peligro,
pues los hombres locales
eran bien sujetados por los
defensores rojiblancos que
no daban opción a sus ri-
vales, pero en un fallo de-
fensivo llega el gol de Gor-
dillo, esto ocurría en el mi-
nuto veinte y uno, un mi-
nuto antes había sido sus-
tituido por X. Riera que se
sintió indispuesto, al mar-
car el sol, el equipo local
se voleo sobre la meta de
Moltó, sin que los jugado-
res rojiblancos se resintie-
sen, jugando muy bien
en defensa y sacudiéndose
bien del dominio local. Con
total dominio del Pegaso
terminaron los primeros
cuarenta y cinco minutos.

La segunda mitad tu-
vo las mismas característi-
cas que los últimos vein-

Los jugadores del Manacor inspeccionando el terreno de juego del campo de/ Pegaso, antes del
partido.

de los seguidores manaco-
renses que animaron con
banderas a su equipo du-
rante todo el encuentro.
Al final del mismo el
júbilo y el entusiasmo reinó
entre los jugadores y afi-
cionados por el ascenso con-
seguido.
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La afición del Manacor estuvo acertadamente representada en Madrid.

te y cinco minutos de la
primera, o sea dominio lo-
cal, pero con un Manacor
serio que salía muy bien
al contraataque, llevando
peligro a la meta de Sergio,
pues los locales sólo se preo-
cupaban de atacar y se ol-
vidaban de la defensa de
su marco, pudieron los ma-
nacorenses batir de nue-
vo a Sergio en las botas
de Llu II, Nieto y Loren
pero el portero local en
grandes intervenciones lo
evitó: El Pegaso gozó de cla-
ras ocasiones de marcar
pero Moltó en una gran
actuación evitó que su puer-
ta se viera batida, bien se-
cundado por su defensa que
se empleó a fondo durante
toda esta segunda mitad
que dominó el equipo lo-
cal desde el primer mi-
nuto, pero que se vió supe-
rado en defensa por los
manacorenses. Con dominio
local terminó el partido.

Concluyendo un parti-
do muy bien jugado por
los rojiblancos y con un
resultado justo en el mar-
cador. Al finalizar el en-
cuentro los seguidores roji-
blancos vitorearon a su
equipo y cuando los juga-
dores salían de los vestua-
rios fueron homenajeados
por los aficionados mana-
corenses.

EL PEGASO

El equipo camionero
se vio sorprendido por los
manacorenses que apenas se
llevaban seis minutos ha-
bían marcado dos goles, des-
pues pasaron a- dominar el
partido, pero no pudie-
ron dar la vuelta al marca-
dor y mucho menos la
eliminatoria. Luchó el
equipo pero nada más en su
haber. Del equipo madri-
leño ha destacado su
extremo izquierdo Sebas.

EL MANACOR

Esta mañana ha sido
memorable para el conjun-
to entrenado por j uan
Julve, pues se ha consegui-
do el tan anhelado ascen-
so. El Manacor de salida
se ha lanzado al ataaue

,en busca del gol, ha logra-
do dos, y después se ha de-
dicado a contener al tenerlo
todo resuelto.

Los jugadores rojiblan-
cos han brillado todos a
gran altura, han demostra-
do su calidad y categoría,
su lucha, agresividad y pe-

Así nos respondió Ca-
turla entrenador del Pe-
gaso:

-Un partido en el que
el Manacor nos ha sor-
prendido en el inicio del
mismo y que ha echado por

ligrosidad, han sido funda-
mentales para conseguir esta
victoria. Desde estas páginas
damos la enhorabuena a
Juan J ulve, a todos los ju-
gadores de la plantilla y a
Ia Junta Directiva por el
ascenso conseguido.

Felip Barba

tierra todo nuestro sistema
táctico.

-El Manacor tiene un
gran conjunto, cuenta con
excelentes jugadores y les
deseo suerte en su nueva
categoría.

-Creo que la elimina-
toria ya se resolvió en el
primer partido.

-Mi equipo ha luchado
y no se puede pedir más
ante un rival que ha sido
superior.

-Para mi el árbitro ha
estado correcto.

Mucha alegría reinaba
en el vestuario del Manacor,
todos estaban muy emocio-
nados y, estas han sido
Ias respuestas de un entre-
nador feliz Juan j uive:

-Creo que hemos gana-
do con todo merecimiento,
hemos sabido aprovechar
en los primeros miriutos
con los dos goles.

-El Pegaso se ha visto
sorprendido por los goles,
y después ha dominado,
pero pienso que los hemos
contenido bien.

-He felicitado a mis ju-
gadores al finalizar el parti-
do, porque a la hora de la
verdad no me han fallado.

-Todos estamos satis-
fechos por el ascenso lo-
grado.

-Creo que el árbitro ha
estado bien.

-Estoy muy contento
de la afición que nos ha
animado en esta liguilla de
ascenso.

Felip

RADIO BALEAR

• INCA •

m nacOMARC‘L



Equipo del CIAS, que se proclamó tusto vencedor del campeonato.

Caza Submarina

EL CIAS, CON AMENGUAL AL FRENTE,
CAMPEON DE ESPANA

El Perlas Manacor, capitaneado por Gomis, Subcampeón
(De nuestra Redacción)

Como es sabido, este últi-
mo fin de semana se ha de-
sarrollado en aguas de nues-
tro litoral el Campeonato
de España de Caza Sub-
marina por equipos, resul-
tando claro vencedor el cua-
dro del club palmesano
CIAS con José Amengual
al frente, resultando Sub-
campeón de estos Campeo-
natos el equipo del Per-
las Manacor excelentemente
capitaneado por Juan Go-
mis.

La excelente climatolo-
gía, el adecuado escenario
de nuestras aguas y la ex-
celente organización que ha
imperado en todo momen-
to, obligan a calificar de éxi-
to rotundo esta edición de
los campeonatos que tuvie-
ron como broche final la en-
trega de trofeos en la no-
che del domingo en "Los
Mastines " en Calas de Ma-
llorca, en cuyo acto se
contó con la asistencia
del Presidente de la Fede-
ración Nacional, José Ma-
ría Puyó, así como re-
presentantes de la Comuni-
tat Autònoma en las per-
sonas de Pere Gonzalo Agui-
ló y Manuel Nadal entre
otras autoridades provincia-
les y locales, como también
Luís Mas, Comandante de
Marina Mallorca.

Hay que destacar, en
el plano informativo, el

alarde realizado por "Ma-
nacor Comarcal", que sacó
una edición especial de ocho
páginas dedicado íntegra-
mente a estos Campeonatos,
edición que a las pocas ho-
ras de haber finalizado la
prueba era distribuido en-
tre los asistentes al acto
de entrega de Trofeos.

CLASIFICACIONES
PRIMERA PRUEBA

1.- CIAS (Mallorca) 	  39.911
Jose Amengual Domingo
Juan Ramón Reus

Pedro Noguera Ayala
9.- S.D. TORRELAVEGA... 3.129

Javier Serna Cacho
Luis Ruiz Oti

10.- SAN ANTONIO (Ibiza) . 3.103
Francisco Javier Gutierrez
Agustín Gutierrez

11.-A.P.S.A.S. (Guipuzcoa) . 2.271
Javier Calleja Abarr.
Juan Cruz Ayestaran

12.-ANFORA (Andalucia) . . . . 713
Pedro Rodriguez Calvo
Diego Villalta Pérez

13.- ME RO (Algeciras) 	  623
Ramón Rodríguez Luis
Jose Luis Díaz Vazquez

SIN PUNTUACION:
C.I.S. (Cantabra)
ASTUR (Gijón)
BARRACUDA (Levantina)
LINENSES (Andalucia Occ.)

2.- PERLAS MANACOR A.S.
	 25.557

Juan Gomis Vives
Salvador Cerdá Moragues

3.- DES PI 	 24.506
José Thomás Riutort
Manuel Bonnín Vives

4.-ESCORPA (Castellón) 	. 8.123
Juan A. Avis Bravo
Marino Ferrer Rodriguez

5.- REAL SOCIEDAD 	
 

5.337
Miguel A. Santesteban B.
Patxi Diaz Narvalez

6.-C.A.S. COSTA BRAVA . . 5.138
Eduardo J. Cuevas G.
Manuel Llenas Sais

7.-C.E.V.A.S. (Bilbao) 	
 

4.654
Jose M. Alvaro Hortel.
Francisco Mart ínez Trespa.

8.- A.P.S. (Barcelona) 	
 

3.950
Sergio Perez Hernández

Antes del inicio del Campeonato, los clubs participantes
desfilaron por las calles de Manacor acompañados de la
Banda Municipal de Música. El Perlas Manacor, subcampeón de España.
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SANTURCE (Vizcaina)
C.A.D.A.S. (Aragón)

PIEZA MAYOR 	  CIAS
dorada 	 3  158 gramos
2.- REAL	 SOCIEDAD
corbina 	 1  261 gramos
3.- PERLAS 	 MANACOR AS.
mero	 1  134 gramos

MAYOR NUMERO PIEZAS:
1. -CIAS 	  47
2.- DES PI 	  28
3.-PERLAS MANACOR A.S.. 	  .27

SEGUNDA PRUEBA

1.-CIAS 	  35.088
José Amengual Domingo
Juan Ramón Reus

2.- PERLAS MANACOR A.S. 26.393
Juan Gomis Vives
Salvador Cerdá Moragues

3.-A.P.S. (Barcelona) 	  13.403
Sergio Pérez Hernandez
Pedro Noguera Ayala

4.- ESCORPA (Castellón) 	  12.783
Juan A. Avis Bravo
Marino Ferrer Rodriguez

5.- ES PI 	  10.279
José Thomas Riutort
Manuel Bonnín Vives

6.- A.P.S.A.S. (Guipúzcoa) . . 9.410
Javier Calleja Abarr.
Juan Cruz Ayestaran

7.-REAL SOCIEDAD 	  9.112
Miguel A. Santesteban B.
Patxi Diaz Narvalaz

8.-ANFORA (Andalucia Or.). 7.173

FEDERACIONES DE TODA

ESPANA EN MANACOR

IN SEGUNDA POS:CION
FERLAS MANACOR1BaRar)

luen I'anna
SA:,(1,■ Carat Moar ,

MoraEo,l,ae,

BRILLANTE FRITO DE OROS
5:151105 LDS DETALIES
CU1DADOS EXTREMADAMEN
Tr PT* EL CLUB PERLAS
MANACOR AS. Y ASOCIAC iON
III PROPIEYARIOS DE (ALAS
UL MAI URCA

Pedro Rodriguez Calvo
Diego Villalta Pérez

9.- BARRACUDA (Levantina). 5,951
Juan Quesada García
Enrique Siges Sánchez
José Navarro Pérez

10.-C.I.S. CANTABRA 	 . 4.853
Eusebio Casuso López
Antonio Gorgojo Sanchez

11.- C.E.V.A.S. (Bilbao) . . . . 4.318
José M. Alvaro Hortel.
Francisco Martínez Trespa.

12.-SAN ANTONIO (Ibiza) . 3.942
Francisco Javier Gutierrez
Agustín Gutierrez

13.- ME RO (Algeciras) 	  3.260
Ramón Rodriguez Luis
José Luis Díaz Vazquez

14.-CAS. COSTA BRAVA 	  2.932
Eduardo J. Cuevas G.
Manuel Llenas Sais

15.-ASTUR (Gijón) 	  2.072
Rafael Martínez Martínez
Ruben Muniz Villaverde

16.-S.D. TORRELAVEGA. . 2.026
Javier Serna Cacho
Luiz Ruiz Oti

17.- SANTURCE (Vizcaina) . . . 739
Ernesto Pedrosa Urbina
Lorenzo Arteche Aibar

SIN PUNTUACION:
C.A.D.A.S. (Aragón)

CLASIFICACION
GENERAL
(FINAL)

1.- CIAS 	  74.999

2.- PERLAS MANACOR 	 51.950
3.-DES PI 	  34.785
4.- ESCORPA (Castellón) 	  20.906
5.-A.P.S. BARCELONA . 	  17.353
6.- REAL SOCIEDAD . 	  14.449
7.-A.P.S.A.S. (Guipúzcoa) 11.681
8.- C.E.V.A.S. (Bilbao) . 	 . 8.972
9.- CAS. Costa Brava .	 . 8.070

10.- ÁNFORA (Andalucia) . . 7.888
11.- SAN ANTONIO (Ibiza) . 7.045
12.- BARRACUDA (Levant.). 5.951
13.- S.D. TORRELAVEGA . . 5.165
14.- C.I.S. Cantabra 	  4.853
15.- MERO (Algeciras) 	  3.883
16.- ASTUR (Gijón) 	  2.072
17.- SANTURCE (Vizcaina) ... 739
18.- C.A.D.A.S. (Aragón) 	

Y en nombre del equi-
po triunfador, es el campeo-
n ísimo José Amengu al,
quien con toda amabilidad
y cortesía, contesta a nues-
tras preguntas:

-Cómo han ido estos
campeonatos de España?

-Perfectamente, insupe-
rables en todos los aspectos:
Organización, participación,
y competitividad entre los
participantes.

faltado cantidad y
calidad de piezas en esta zo-
na?

-Para nuestro equipo,
no, la puntuación lo de-
muestra.

-iLos equipos mallor-
quines, no jugábais con
ventaja?

-Creo que no, o sea que
si así fuese, jugaríamos
con desventajas cuando
logramos altas puntuacio-
nes y conseguimos títulos
a muchos kilómetros de
aquí.

-Crees que están sa-
tisfechos los equipos que
nos visitan?

-Por lo menos lo han
demostrado en todo
momento.

repetirán en Ma-
llorca los VI Campeonatos
de España?

-Esperemos que la Fe-
deración Nacional así lo de-
cida.

PIEZA MAYOR:
ANFORA (Melilla) Andalucía

Mero 	  4.822 gramos
2.- CIAS (Baleares)
Mero 	  3.290 gramos

MAYOR NUMERO PIEZAS:
1.-CIAS 	  82

2.- PERLAS MANACOR A.S.. 	  56

** ***** *** ****

Durante el pesaje la casa NEMROD -
CODEBASA ha repartido entre los
niños asistentes dos centenares de ca-
misetas y pegatinas.

Gracias José Amengual
y enhorabuena por este so-
nado triunfo, que transmiti-
mos a tus compañeros de
equipo al Club CIAS
que representas.

Nicolau
Fotos M. Llodrá.

V CAMPEONATO OE ESPANA
.0■ ,0 CRISTO:a 17 2,

EL tOUIPO DE CLUB C.I.A.S. • BALEAR
FORMADO POR: &DP Amenqoal ()Mingo • Juan Ram/7n Anus - Luis Mena Luqua

GRAN VENCEDOR 0E1, CAMPEONATO DE ESPANA POR CLUBS

A las pocas horas de finalizar el Campeonato "Manacor Co-
marcal" sacaba a la calle una edición especial cuya porta-
da reproducimos.

Dos palabras de los triunfadores

José Amen guai:

((LOS EQUIPOS
MALLORQUINES, NO

JUGAMOS CON VENTAJA»





CURSILLOS INICIACION OPTIMIST
JULIO Y AGOSTO 84

A cargo del Monitor de Club titulado
EDUARDO FIUS

Interesados llamar al C.N.
Porto Cristo. Tel. 57 04 56

Inscripciones hasta día 30 de Junio.

RECUERDOS FUTBOLISTICOS
Ricardo Zamora, el for-

midable portero de la Selec-
ción Nacional, era catalán,
y jugó en los dos grandes
equipos de su tierra natal,
Barcelona y Español, fue
siempre indiscutible titu-
lar; en los años 1.920-30
se decía como una profe-
cía: Uno a cero, y Zamora
de portero. Ya se sabía de
antemano que Zamora sa-
bía defender su portería,
era muy difícil marcarle un
gol.

Su traspaso al Real
Madrid, tuvo Zamora poca
fortuna, en un partido con-
tra su rival, en Chamartin,
el jugador Buiria, fortui-
tamente, con una jugada
desgraciada, le fracturo la
clavícula.

Pero como Zamora era
valiente, deportista, y ganas
de jugar, muy pronto recu-
peró, y aún sin tener la baja
del médico, ya volvió a de-
fender la portería de su equi-

po y la de la Selección Na-
clonal.

Cuando Zamora empe-
zó a jugar, estaba muy
delgado, de poco peso y
era imposible arriesgarse
al choque; en aquellos tiem-
pos estaba permitida la
carga al portero y los de-
lanteros arrollaban I íci ta-
mente. Por eso tenían que
quitarse el balón con los pu-
ños, y fue por esto pre-
cisamente que Zamora in-
trodujo aquella célebre za-
morana, que sólo él supo
practicar, evitando así el
acoso del contrario.

En el fútbol el por-
tero, ha de ser un hombre
estático el noventa por
ciento de veces, que ha de
permanecer en una zona
limitada, esperando siem-
pre que se ponga en acción.
Guarda su marco con unas
dimensiones que no puede,
físicamente, cubrir. En fin
Zamora siempre decía:
El portero nace y no se ha-
ce.

Cuando España jugó el
partido contra Italia en
Colombes el 25 de mayo
de 1.924 en la Olimpiada
VIII, que España tuvo que
ser eliminada por Italia por
un gol, y una fatal y des-
graciada jugada de Vallana
dio lugar a que España
quedara eliminada.

Arbitró este partido

el árbitro Francés Slawck.
España alineó: Zamora,

Vallana, Pasarín, Gambore-
na, Larraza, Peña, Piera,
Samitier, Mojardín, Car-
melo, (M) y Aguirrezabala.

Italia alineó: De Pra,
Rosseta, Calligaris, Bar-
bieri, Burlando, Aliberti,
Conti, Balocieri, Della Valle,
Magnozzi y Leralto.

Dominó más el equipo
español, pero, el arbitro
expulsó al jugador el equi-
po español Larraza, tenien-
do que ocupar el puesto
de éste Gamboraba y ba-
jando Samitier a los medios)
así que España ya quedo
totalmente desmoralizada,
no es raro pues que pasara
este fatal suceso.

Partido que España ju-
gó contra Portugal:

El 18 de diciembre de
1.921, que venció España
por 3 a 1 . Marcó por
España: Maena y dos Al-
cántara, el tanto portu-
gués fue marcado por pe-
nalty por Gongalvez. Este
partido se jugó en Madrid.

El 17 de diciembre
de 1.922 en Lisboa, que
venció España por 2 a 1,
marcaron por España
Piera y Monjardin, y por
el equipo portugués: Au-
gusto.

En Sevilla el 16 de di-
ciembre de 1.923, venció
España por 3 a 0, marcan-
do los goles Xabala.

En Lisboa el 17 de
mayo de 1.925 venció Es-
paña por 2 a 0, los goles
los marcaron Carmelo y Pie-
ra.

El 29 de mayo de
1.927 en Madrid venció
España por 2 a 0, los go-
les fueron marcados por
Oraleda y Oscar.

En Lisboa, el 10 de
enero de 1.928 empataron
2 a 2, los goles fueron
marcados por el equipo
Español; Goiburu y por
el Portugal Joao dos San-
tos.

EI 19 de marzo de
1.929, en" Sevilla ven-
ció España por 5 a 0, los
goles fueron marcados por
Rubio 3 y Patrón 2.

En Oporto, el 30 de no-
viembre de 1.930, venció
España por 1 a 0 marcó
el gol Peña.

En Vigo, el 2 de abril
de 1.933 venció España

por 3 a Ó marcando Larri-
naga los 3 goles.

En Madrid, el 11 de
marzo de 1.934 (Copa del
mundo) venció España por
9 a 0, marcaron por Espa-
ña: 5 Lángara, (uno de pe-
nalty), 2 Regueiro, y Van-

toldrá y Camacho.
Por falta de espacio de-

jamos de publicar las ali-
neaciones, pero si Zamora
jugó todos los partidos.
P. March

(Continuará)
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PORTO CRISTO

TENIS
Hoy confirmaré la no-

ticia que ya me ha propor-
donado Ana Grimait, moni-
tora de Tenis de la escue-
la Sol y Vida de Porto
Cristo, sobre el primer tor-
neo abierto a celebrar entre
los días 10 y 15 de Julio
próximo, con alumnos de
Ia citada escuela y la del
Tenis Manacor, con motivo
de la festividad de la Virgen
del Carmen, patrona de Por-
to Cristo.

La noticia de este tor-
neo ha causado gran impac-
to en Porto Cristo y es dig-
no de destacar la gran ani-
mación en los jugadores,
que a todas horas se les
ve entrenando a tope por
Ias pistas, de sus familia-
res y amigos por el gran
interés en venir a presen-
ciar entrenos y comentar
el acontecimiento y de la
monitoria, que pasa, todas
sus horas libres enseñando y
preparando a fondo a los
jugadores, es todo un espec-

táculo, ver a Ana con tan-
tos alumnos a su alrededor
escuchando sus sabios
consejos o practicando téc-
nicas de tenis, pero Ana
disfruta con su deporte
favorito y creo que si hu-
biese muchas personas como
ella, tendríamos más tenis-
tas, sin lugar a dudas.

Este informador cuan-
do tuvo conocimiento hace
tiempo de la idea de orga-
nizar este torneo, creyó,
que no calaría en la afición
de los alumnos de la escuela
en la forma que ha calado
ahora, hasta el punto de que
cuando escribo esta crónica,
aún falta más de una semana
para el cierre de inscripción,
ya hay inscritos la nada
despreciable cantidad de 35
niños/as de diferentes eda-
des, y me consta, y así
me ha informado, que se in-
cluirá un grupo de dobles
mixtos, ya que existe plena
disposición de un grupo de

alumnas de la Escuela, que
están dispuestas a participar
en dicha modalidad, y yo
pienso, que habrá suficien-
tes para confeccionar un
cuadro muy acoplado.

Con todo ello y vistas
Ias edades de los inscritos,
Ana, con muy buen crite-
rio, por supuesto, ha creido
conveniente distribuirlos en
tres grupos, uno el A con
los más destacados, el B con
los menos aventajados y el
C para aquellos más joven-
citos y principiantes. Ade-
más está programado igual-
mente un cuadro de dobles
y si a esto añadimos la casi
segura participación del
grupo de Mixtos, tendre-
mos un torneo extraordina-
rio, hasta el punto de que
se habrá de jugar por las
tardes a pleno sol para po-
der celebrar las finales en
las fechas previstas. El siste-
ma que en un principio
está previsto emplear es
el siguiente: Para los compo-
nentes del grupo A, Do-
bles y Mixtos, se iugará al
mejor de los tres sets
aplicándose la muerte rápi-
da en los dos primeros, los
del grupo B jugarán un
solo set a a 9 juegos y los

del grupo C un set a seis
juegos.

Diré por otro lado que
habrá trofeos para los gana-
dores y finalistas de cada
grupo y medallas a todos
los participantes y que el
día de la final serán obse-
quiados todos con refres-
cos.

De la organización de
este torneo se encargará
personalmente Ana Grimait,
contando por descontado
con la colaboración de otras
personas que le asesorarán
y ayudarán en cuanto sea
necesario para la buena mar-
cha del torneo en si.

Hoy como se ve he de-
dicado mi espacio a Porto
Cristo en sus gratas noti-
cias de tenis y que ojalá
se repitiesen, semana si y
otra también, en otros clubs
de nuestra comarca, para
bien del deporte del tenis,
del que yo, querido lec-
tor, como puedes ver, soy
un verdadero apasionado.
En semanas sucesivas iré
dando más noticias de este
torneo, así como de los
horarios de partidas y los
resultados que se produz-
can.

Juhiga

PERFECTO • PASCUAL
Piedra artificial - Cerámicas - Azulejos



Miguel Angel Pascual.

Agencia inmobiliaria

ARCAS MARTI
CI Muntaner, 1-2; Tel. 55 78 37 (frente Ayuntamiento). -

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

*Vendo en Son Negre, gran casa con corral. Dispone
de agua y luz. Precio: 3.500.000 pts. Pago a 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 - Traspasós.

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

Alquileres - Seguros, etc.

Judo

EXAMENS PER CINT NEGRE
Diumenge dematí ten-

gueren Hoc al Poliesportiu
an Fernando els examens

tècnics per als aspirants
a cint negre de Judo que
donaren el feliç resultat de
tres nous títols per a tres
manacorins. En Miguel An-
gel Pascual i na Joana Ma-
ria Pascual del Dojo Mura-
tore i en Pep Mascaró del
Dojo Orient. L'examen va
esser a porta oberta i el tri-
bunal va estar compost pel
3er. Dan Mitsunori Sato, el
5o. Dan Santiago Agulló i
el 6 Dan Robert Muratore.

EN MIQUEL FERRER
3o. DAN EN EL
CAMPIONAT D'ESPANYA
MILITAR.

Un dels més importants
èxits del Judo Balear és
aquesta medalla de bronze
en els campionats mill-
tars conseguida pel manaco-
rí Miguel Febrer, títol que
ens enorgulleix a tots els
judoques locals. En edicions
posteriors intentarem am-
pliar aquesta notícia.

I TROFEU VILA DE
SON SERVERA.

Dijous passat, dia del
Corpus i dins les testes pa-
tronals de Son Servera, or-
ganitzat pel Dojo Kodokan
de Son Servera es va dis-
putar a la Plaça del Mercat
aquesta interessant competi-
ció, patrocinada per I'll.lus-
tríssim Ajuntament de Son
Servera, a la que assistiren
clubs de tota l'Illa.

Com es pot compro-
var a la classificació gene-
rals els al.lots del Dojo Mu-
ratore varen dur cap a Ma-
nacor més de la meitat dels
trofeus. Molt bona l'actua-
ció dels judoques de Son
Servera, que baldament
tos una de les primeres
competicions a que assisti-
ren varen conseguir quatre
class if icats.

CLASSIFICACIO.

1975.
1.- Esteva Sanchez, Do-

jo Muratore.
2.- Miguel Angel More-

no, Kodokan S. Servera.
3.- Francesc Llull, Do-

jo Mu ratore.

1974.

Miguel Febrer.

Juana María Pascual,

1.- Jaume Servera, Ko-
dokan Son Servera.

2.- Sion Andreu, Dojo
Muratore.

3.- Pablo Amat, Club
Alfàbia.

1973.
1.- Javier Dieguez, Car-

melitas.
2.- Fco. José Rigo, Mu-

ratore - Capdepera.
3.- Damián Tomás, Car-

melitas.

1972.
1.- Gabriel Rebassa, Do-

jo Kodokan.
2.- Emma Sánchez, D.

Muratore.
3.- Diego J. Pastor, Ko-

dokan S. Servera.

1971.
1.- Josep Melis, D. Mu-

ratore.
2.- Llorenç Siquier, Mu-

ratore - Capdepera. 	 Muratore.
3.- José M. Rodríguez, 	 2.- Guillem Puigserver,

D. Muratore. 	 D. Muratore.
3.- Llorenç Nicolau, D.

1970.	 Muratore.
1.- Tomeu Duran, D.

Muratore.
2.- Gabriel Fullana, Ko-

dokan S. Servera.
3.- José Pérez, Kodokan

S. Servera.

1969.
1.- Nofre García, D.

1968.
1.- Anselmo Gonzalez,

D. Muratore.
2.- Bernat Pastor, D.

Mu ratore.
3.- Miguel Santandreu,

D. Muratore.



Itch/ta, conducida por]. Llull, vencedora de la octava carrera.

Carreras de caballos

RESULTADOS DEL PASADO SABADO
El pasado sábado se

celebró la primera reunión
hípica nocturna de la tem-
porada, la afluencia de pú-
blico fue notable. La distan-
cia sobre la que se corrie-
ron las nueve carreras pre-
vistas, fue siete sobre los
2.400 mts., la de potros de
dos años a los 1.200 mts. y
Ia de potros de tres años
sobre los 2.000 mts., las
marcas logradas en gene-
ral fueron malas merecien-
do destacar la velocidad lo-
grada por el caballo del es-
tado Half que logró la me-
dia de 1,23,8.

En lo referente a las ta-
quillas de apuestas, hubo
tres tríos que pagaron a
más de treinta mil pesetas
y dos tríos desiertos cuyo
fondo asciende aproxima-
damente a unas setenta mil
pesetas, que será uno de los
máximos alicientes para la
próxima reunión.

Una de las pruebas
más discutidas entre los afi-
cionados, fue la carrera pre-
estelar debido en parte al
resultado imprevisto y a la
tardanza en dar la salida,
ya que los trotones que
salían sobre los 2.400 mts.
todos querían salir en una
posición ventajosa al cabo
de unos doce minutos se dió
Ia salida tomando la cuer-
da Dagay C y a su costado
Jaconde Collonge que impri-
mieron un ritmo lento a la
prueba hasta que al final
fueron sobrepasados larga-
mente por Itchita, Bang du
Padoueng y Ideal de Tre-
venn que llegaron en es-
te orden en la meta, con
unas marcas de 1,28,5;
1,27,2 y 1,28,1 impropias
en una carrera preestelar.
Zyan Power, era uno de los
favoritos y se limitó a ha-
cer una carrera por el cen-
tro del pelotón sin lograr
clasificarse ni demostrar
demasiada pujanza.

En la carrera estelar
tomó el mando del pelo-
tón desde la salida Espoir
de Chapeu y a su costado
Heronneau, que fue
uno de los mejores trotones
de la prueba ya que dejó de-
trás a Espoir de Chapeau e
intentó distanciarse del
pelotón cosa que no logró
del todo porque se vió so-
brepasado a escasos metros
de la meta por Jorim Assa
--que fue distanciado- y

por Haff
) 

entrando en terce-
ra posicion Haut Brion apro-
vechando un hueco dejado
en la cuerda por Heronneau
en su afán por detener el
avance de los dos sementales
del estado.

Para el próximo sába-
do no habrá reunión hípi-
ca en el hipódromo de Ma-
nacor, debido a que se cele-
brará la Diada en el Hipó-
dromo de Son Pardo.

RESULTADOS.

PRIMERA CARRERA.
1 .-Ex kin a Mora 	 1,34

J. Riera].
2.- Eureka Mora . . . 1,35,5

P. Bonet.
3.- Doria 	  1,33,4

G. Riera (a)
Quiniela 650. Trío: 1910.

SEGUNDA CARRERA.
1.- Eneida 	  1,31,2

J. Riera J.
2.- Eros Trello 	  1,29,1

Propietario.
3.- Etrusko 	  1,29,2

J. Bauzá.
Quiniela:	 1040. 	 Trío:
16.730.

TERCERA CARRERA:
1.- Honda SM 	  1,44,3

Propietario.
2.- Hong Kon RG . . 1,45,5

J. Riera].
3.- Harisol 	  1,53,5

G. Marl.
Quiniela: 180. Trío: 415.

CUARTA CARRERA:
1.- Bellino L 	  1,28,1

Propietario.
2.- Varcolina P . . . . 1,28,3

A. Pou.
3.- De Marta JB. . . . 1,28,4

J.A. Riera (a)
Quiniela: 970. Trío: 33.310

QUINTA CARRERA.
1.-Faraon RS 	  1,33,5

M. Fluxá S.
2.- Felina C. Boira . . 1,34,8

F. Mestre.
3.-Fatima Senator . . 1,34,8

B. Llobet.
Quiniela: 10.330. Trío: De-
sierto.

SEXTA CARRERA:
1.- Thyworthy Mora. 1,28,8

G. Sufier.
2.-Visir 	  1,29,5

J. Fich.

3.- Boca Ratón . . . . 1,29,6
J. Bassa.

Quiniela 5-2: 15.920. Trío:
30.840.

SEPTIMA CARRERA.
1.-Bugs Bunny SF . . 1,27,6

A. Santandreu.
2.- Infante Patout . . 1,27,9

G. Jaume.
3.- Odin Mosebaek. . . .1,28

M. Matamalas.
Quiniela:3.070.Trío:39.480

OCTAVA CARRERA:
1.- Itchita 	  1,28,5

J. Llull.
2.- Bang du Pad. . . . 1,27,2

A. Gal més.
3.- Ideal Trevenn . . 1,28,1

Propietario.
Quiniela: 2.080. Trío: De-
sierto.

1.- Haff 	
M. Sastre.

2.- Heronneau 	
	Propietario	

3.- Haut Brion 	
B. Llobet.

Quiniela:1.230. Trío:9.460.

NOVENA CARRERA:
1,23,8

1,25,2

1,24



Cala Ratiada

EL 63 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION
DEL CONVENTO DE LAS FRANCISCANAS

Nicolás Nadal

(De la corresponsalía
informativa de "A tota pla-
na").

El pasado mes de mayo,
y concretamente día 23,
se celebró el 63 aniversa-
rio, de la fundación del
Convento de las Religiosas
Franciscanas, cuya institu-
ción es muy digna de tener
en cuenta, que por supuesto
elogiándola, nos quedaría-
mos un tanto cortos.

Por lo que ha represen-
tado y representa esta Orden
Religiosa, que en su día
fundó San Francisco de
Asís, creemos oportuno
el dar a conocer brevemen-
te, la historia de la funda-
ción del mencionado Con-
vento, que por supuesto ha
representado mucho en la
historia y la cultura de lo
que hoy es Cala Ratjada.

El día 16 de mayo
de 1.921, que era lunes,
llegaron al caserío de Cala
Ratjada, para la inaugura-
ción solemne de una Casa
de Religiosas Franciscanas,
tres Hermanas Fundadoras,
que serían las tres de la
tarde, y estas fueron: Sor
Teófila Ribot, encargada
de la casa; Sor Catalina de
Jesús Servera, y Sor Anto-
nia de la Anunciación Mu-
lct, las cuales iban acompa-
ñadas de la Superiora Gene-
ral, y de la familia Servera
de Manacor.

Fueron recibidas a los
acordes de la banda de Músi-
ca de Capdepera, por el
Jefe de los Carabineros, y
por los fundadores de la
Casa-Covento, don Mateo
Melis Servera, además de
una nutrida comisión de
Cala Ratjada, así como
todo el vecindario, que por
aquel entonces este se
componía de: "Els Blan-
cos", "Es Nadals", "Es
Pere-Andreus", y alguna
otra familia más, quienes
en repetidas ocasiones
dieron pruebas profundas de
agradecimiento que se sen-
tia a dichos fundadores, y
del contento que se expe-
rimentaba al ver colmados
sus deseos de poseer una
escuela, en donde se ins-
truiría a la juventud, y
así se fomentaría la cultura.

Todas las vías de co-
municación del vecindario,

estaban adornadas con pino
"murta" y arcos con cari-
ñosas dedicatorias. En la
capilla, después de una
sencilla plática, que hizo
el cura párroco de Cap-
depera, don Guillermo Fe-
men fas, y cantando el "Ve-
nite Creator Spíritus", se or-
ganizó la procesión, para la
Bendición Solemne del lo-
cal.

Fueron los padrinos,
don Juan March Servera
(e.p.d.) y doña Francisca
Riera Servera, sobrinos
ambos de los piadosos
fundadores. Efectuada la
Bendición, por las Her-
manas de la Comunidad de
Capdepera y coro de Hijas
de María, se cantó un so-
lemne "Tedeum", acompa-
ñado de orquesta, terminan-
do la función con un re-
fresco.

Las obras, compra de
espaciosos solares, mue-
bles, utensilios de la Es-
cuela, y Convento, así
como los gastos de la solem-
nísima fiesta, fueron costea-
dos por los señores: don
Mateo Melis y doña Cata-
lina Servera, quienes reci-
bieron muchísimas feli-
citaciones de todos los asis-
tentes y pruebas de cor-
dial agradecimiento, por
parte de los vecinos de la
localidad de Cala Ratjada.

El día 26 de abril
del 1924, se bendijo una
hermosa estatua de mármol
de la Virgen de Lourdes,
que fue obsequio de los
piadosos señores don Nan
Vicens y doña María Este-
va. Hizo la bendición el
M.I. Sr. don Francisco Este-
va, canonigo del Sagrado
Corazón de Jesús, con un
grande y hermoso cuadro,
que fue costeado por un
nutrido grupo de personas
devotas.

A través de los años,
Ia expansión del Convento
fue creciendo, ya que en la
actualidad dispone de una
guardería infantil, una Capi-
lla, un dispensario y otras
dependencias, que han sido
y son el orgullo de Cala
Ratjada.

No quisiéramos poner
punto final, sin antes hacer
un elogio a la familia March,
quien siempre ha colabora-

do al maxim() en esta
Institución local.

LA ASOCIACION DE
VECINOS: "ES FARALLO"

Esta corresponsalía in-
formativa de "A tota pla-
na", hemos recibido una
nota de la Asociación de
Vecinos "Es Faralló", la
cual ha sido distribuida a
todos los asociados de
esta A. de V.V. En este
comunicado, que como de-
cíamos, que ha llegado a
nuestra mesa de redacción,
se comunica que el primor-
dial propósito de "Es Fara-
116", es el de convertirse
en receptor de cuantas suge-
rencias, propuestas, quejas
o deficiencias. las cuales se-
serán trasladadas a los orga-
nismos competentes para ser
subsanadas, y de forma es-
pecial al Ayuntamiento de
Capdepera.

La Junta Directiva, se
reune cada lunes a las 17
horas, en el local de la Aso-
ciación, la cual está inte-
grada por los siguientes
miembros: Antonio Alcover
Femenías, Presidente; Mi-
guel Alcina Nebot, Vice-
Presidente; Manuel Leal
Conde, Tesorero; Guillem
Garau Amorós, Secretario;
Y los vocales: Mateo Garau

Morey, Mateo Porcel \itch,
Bartolomé Melis Melis,
Pedro Flaquer Flaquer, Ni-
colas Liesegang, y Antonio
Sureda Sancho.

La Junta Directiva,
espera la colaboración y el
apoyo de todos los asocia-
dos, con el fin de poder
llevar a feliz término las
tareas que en beneficio de
Ia comunidad del término
municipal de Capdepera.

NO TENEMOS
VERGUENZA

Efectivamente, así tal y
como suena, hemos de con-
fesar a nuestros lectores que
no tenemos vergüenza, y
nuestros fundamentos están
centrados en que el equipo
de los "Benjamines", del CD
Escolar", ha hecho Cam-
peón de la Temporada Fut-
bolística de 1983 -84, y no-
sotros no nos hemos ocupa-
do de ellos, como lo debe-
ríamos de haber hecho, ya
que habíamos centrado la
atención en los problemas
de nuestro Ayuntamiento
que por supuesto no tiene
solución.

Proro ,.:temos que en una
próxima información nos
ocuparemos del gran éxito
que los "Benjamines" han
alcanzado.



Son Mack)
Entrevista amb Sebastià Sureda

«SON MACIA, PASSA PER PASSA»
Avui ens hem aturat

una mica a Ca'n Pelut, a
fer el cafetet amb en Sebas-
tià Sureda, perquè ens con-
tas alguna cosa damunt el
seu [fibre i , ja que hi som,
per fer-li un parell de pre-
guntes també sobre Son Ma-
cia.

Del teu !fibre. Sebastià:
-Per a qui Itas escrit?
-Per a tothom, especial-

ment per a la gent jove, per-
que sàpiga coses de Son Ma-
cia, a més de les que ha
vistes.

Es natural que s'interes-
sin més per aquest Ilibre els
Macianers, que per exemple
els Manacorins.

-Creus que has pintat
així com és realment el po-
ble de Son Macia?

-He posat tot el que he
pogut recollir. El que hi ha
escrit, això sí, es veritat.
Pot esser m'he oblidat d'al-
guna cosa, per-6 sense inten-
ció.

-Ha influit el que fossis
regidor delegat, en la publi-
cació d'aquest Ilibre?

-Jo no ho sé. Els qui
ho saben són els jurats que
decidiren publicar el llibre.

-Com va esser això?
-Primerament, tenia

reunit un cert material, da-
tes, gloses, arxius, etc. que
es podien aprofitar. Vaig
intentar fer un libre, quan
ho vaig tenir més o menys
acabat, el vaig mostrar a uns
quants manacorins.

En M.A. Riera s'interes-
sa i em demana una còpia,
li agrada i ho mostra a Pep
Ma. Llompart i Guillem Vi-
dal que junt amb ell com-
ponien el jurat de la col.lec-
ció "Tià de Sa Real". Cre-
gueren que podia entrar dins
Ia seva col.lecció, tenia
el mínim de rigor cientí-
fic, encara que era més una
obra localista. Un que ha fet
molta feina damunt un l li-
bre, és que creu en la possi-
bilitat de publicar-ho, no
obstant em vengué molt de
nou que es publicas en
aquesta col.lecció. Després
d'aquí només hi ha la feina
d'imprimir-lo.

-Que t'ha donat aquest
I libre: doblers, popularitat,
Imics... que?

-Jo no deman que me
Jon doblers, ni popularitat,

amics io em rnnform

ria en qué no me Ilevas res
de tot això.

-Estas 	 satisfet 	 amb
els resultats?

-SI, el 'fibre m'ha duit
feina, pet-6 l'interés dels
lectors damunt aquest ho
recompensa. Ara a més dels
protagonistes del 'fibre, hi
ha uns altres grans protago-
nistes que són els lectors.

-Es aquest el primer
i darrer llibre?

-El primer sí, per ara no
en tenc cap en butxaca, pe-
lt no vull dir que no en fa-
ci d'altre, podria esser una
mentida.

-A "Son Macia, passa
per passa", hi has aficat
tots els personatges impor-
tants per a Son Macia?

-Es possible que n'ha-
gi botat algun, per exemple
ara m'agradaria haver-hi po-
sat també l'amo en Tià
Veny (Covad'all), i crec
que en sortiran d'altres, pe-
rt), sense intenció.

-Segur que hauras anat
a cercar informació a la gent
vella, arxius...

-Sí, a més de demanar
coses a la gent, aquestes
s'han de comprovar, sinó es
fes així mancaria rigor cien-
tífic a l'obra. Un I libre no
pot tornar veil, a més he
intentat llevar tota mena
de subjectivitat, només hi
ha totes les coses que per-
duren. Si ho he aconseguit,
aim!) ho han de dir ets al-
tres.

-Pere) la història de
Son Macia continua...

-Sí, menys mal que
és així.

-I... damunt Son Ma-
cia: ¿quin ha estat el pro-
blema més difícil que has
tengut com a Regidor de
Son Macia?

-Haver de tenir la
responsabilitat de sebre el
que convenia en certs ca-
sos, cada vegada que pots
influir, a més de tu, a tot
un poble, tens una respon-
sabilitat molt grossa.

-Ha col.laborat el po-
ble en la teva tasca?

-Sí, consider que tant
els que estan a favor de
les meves opinions, com els
que estan en contra, m'han
servit de molta ajuda.

-Actualment. ¿què és el
que més necessita Son Ma-

' e:Se farà?

-Arreglar el lamentable
estat en que es troben els
carrers. Si se farà, no ho sa-
ré fins dimecres, en que hi
ha una comissió permanent
a l'ajuntament de Manacor
on sortirà aquest tema,
no obstant crec que es con-
seguira.

-Com has vist el principi
de l'Associació de vans?

-Bé. D'un principi qual-
sevol iniciativa en bé del
poble és un 116 per aquest.
A més daixò , crec que el
camí que ha pres ha estat
encertat.

-Dins la vida actual, la
política., t'ocasiona pro-
blemes?

-Crec que la política
no ocasiona molts de
problemes, sempre alguns,
amb aquests un no esta molt
apurat.

-iCorn veus el jovent de
Son Macia?

-Crec que no hem de
pretenir que el jovent sia
com noltros voldríem. El
mateix em passa en la meva
jovintut, tampoc compartia
les mateixes opinions que
els més veils. La vida evolu-
ciona, no crec que sia ques-
tió du-laver de discutir.

-Ens pots adelantar al

gna cosa de les festes de
Son Macia?

-Crec que aquestes fes-
tes han d'esser una conti-
nuació del bon resultat que
va tenir l'organització de les
sales C. Cultural-Estol d'es
Picot. En aquestes festes hi
ha de tenir part tothom.
Oportunament, es convoca-
ra una reunió amb re-
presentants de les entitats
que hi ha dins Son Macia,
per exposar les meves opi-
nions damunt el tema.

-Res més a dir?
-Totes les decisions

d'una persona que afectin,
no només a la seva perso-
na, i a la seva família, sinó
a la família més grossa que
és el poble, són mes perillo-
ses que assumptes propis.
Pot esser t'equivoquis, en-
cara que no voluntàriament.
Naturalment a mi em convé
fer les coses bé. Això no vol
dir que els hi he fetes, però
no crec que tampoc les ha-
gi fetes tan malament; això
sí, continuaré sempre es-
forçant-me per fer-les bé.

-Moltes gracies Sebas-
tià i fins una altra.

Antonio Sure da
Juana Sureda
Antonio Pou.



Ariany
	 Ha sido la "bomba" de la semana

EL CONCEJAL BERNARDO SALOM,
HA DIMITIDO

¡Un poco más y me
duermo!, un pleno horrible
(sin brujas claro), yo me
pregunto: ¿Esos concejales
cobran ? ¿Para qué?, yo se-
guro que me presento a las
próximas elecciones, ya que,
es facilísimo ser concejal
¿No importa (hasta) asis-
tir a los plenos? sólo sirven
para hacer actos de conci-
liación y pagar a los mejo-
res abogados para defender-
los, ¿Será que no saben
ni defenderse?, bueno vaya-
mos a lo que fue el ple-
no: Asistieron sólo el al-
calde, el teniente alcalde
y el concejal de AP Gre-
gorio Obrador, 4 del pú-
blico (los de siempre), el
municipal y uno de la
prensa (A tota plana), el

----corresponsal del diario de

Desde esta correspon-
salía ya lo insinué, el co-
rresponsal no se duerme,
y por ello antes de tal de-
cisión ya sabía lo que po-
dría ocurrir y ocurrió, fue
en la mañana del martes
5 de Junio que el concejal
de UM Bernardo Salom
presentaba la carta de di-
misión al ayuntamiento,
desde esa corresponsal ía
le hicimos dicha entrevista:

-GG: ¿Cuál ha sido el
principal motivo de tu dimi-
sión?.

-B. S.: Por motivos de
trabajo, me interesa llevar
primero a cabo mis acti-
vidades o negocios, que
es lo primordial, nada más
que esto.

- ¿Ha habido alguien o
algo que te ha decepcionado
dentro del Ayuntamiento de
Ariany?

-AP y UM hicieron su
programa, y los indepen-
dientes han trabajado hasta
hoy sin programa. UM se-
guirá intentando desde la
oposición que se cumpla su
programa.

-i. Cuales han sido los
puntos negativos y posi-
tivos que has notado en
el Ayuntamiento?

-No se como contestar
esa pregunta, ya que no
tienen programa los del
poder.

-Crees que el pueblo de
Ariany ha cooperado como
deseabas cuando eras con-
cejal.

-Sí, ha cooperado pero
sólo como sabe.

-2. Que ha ocurri-
do con esas 170.000 pts.
de subvención al SD
Ariany?

-Están confirmadas por
el presidente de la CIM
(Jerónimo Albert() en este
mes de junio se aprobarán
los presupuestos de Depor-
tes, los dos millones de pe-
setas que se van a pedir
desde el Ayuntamiento no
tienen que ver en nada
con esa subvención.

-Mas recibido presión
por rceras personas?

Mallorca no asistió por pro-
blemas de trabajo, y por
supuesto el secretario, el
pleno duró 36 minutos(pe-
ro aburridísimos), en la lec-
tura del acta del borrador
de la sesión anterior se
señaló en lo dicho en la
contratación de un letrado:
que según ellos el corres-
ponsal de este semanario
escribió cosas insultantes,
sin verificación, sin jus-
tificación, ofendiendo a las
personas y su honor (ahí
queda eso, juzguen uste-
des mismos, eso del honor
no lo termino de compren-
der, porque si para ser con-
cejal se debe tener honor,
¿cuánto honor tendrá uno
que habla de ellos?), ahora
resulta que los concejales
son intocables iLo que nos
faltaba!, y más pensando lo
bien que acoje esos escri-
tos el pueblo de Ariany,
sino juzgad vosotros mis-
mos. En los escritos y so-
licitudes si dijo que se de-
bería contribuir económica-
mente a la gente que con-
tribuye en los aspectos cul-
turales de los alumnos que
cursan BUP (cuidado en
ser parciales). En la aproba-
ción rectificación padrón
habitantes, en ese aparta-
do se dijo que en el año
1983 hubo 23 bajas y 14
altas y el total son 945
habitantes.

La liquidación de los
gastos de la excursión de
la 3a. edad: 5.500 pts.

aperitivo, 5.750 entrada au-
tosafari, 28.200 comida,
20.000 autocar, 31.000
ensaimadas, 7.200 "braç de
gitano", un total de 99.375,
pero al Ayuntamiento le
costó 68.375 porque La
Caixa dio una subvención
de 25.000 pts. y La Nostra
6.000 pts. En la licencia
de obras leer y más leer.
En el acuerdo de pagos
el total de lo pagado duran-
te el mes de Mayo es de
288.576 pts. La barrera
costó 190.651 y luego resul-
ta que es muy bonita, pro-
vechosa (en los domingos
está abierta) juzguen uste-
des mismos. iDa igual,
sobra dinero!. En el apar-
tado dar cuenta reunión
delegados de cultura de
la comarca parecía que se-
ría algo interesante pero
se quedó entre bostezo y
bostezo de los asistentes.
En el ruego de preguntas
se supo que en el pleno se
puede hacer con 3 conce-
jales, ya que solo basta
que asista el 1/3 de la plan-
tilla de concejales (en
Ariany debería ser el 2/3
así por lo menos tendrían
que asistir más), queridos
lectores los que no vais
a las sesiones plenarias
bien hacéis, seguro que
quedaríais roncando (y el
roncar es un acto de mala
educación), señores del
Ayuntamiento 	 ¿querías
verdades?, pues aquí están.

-No.
-iQuién ocupará tu lu-

gar?
-J uan 	 Ferrer 	 Ramis

(Joan de sa Canova).
-iQué opinión tienes

sobre él?
-Es una persona que

puede cumplir igual o
mejor que yo (como mí-
nimo) además ha demostra-
do amar al pueblo.

-Cómo ha respondido
el pueblo delante tu deci-
sión de dimitir?

-Han aceptado tal he-
cho, aunque haya personas
dentro de la UM a las
que ha apenado (pero
lo han comprendido cuando
les he explicado las cau-
sas.

-¿Cuál crees que puede
ser la esperanza para el cam-
bio estructural del pueblo?.

-Que los independientes
presenten un programa de
actuación municipal y así
todos estaremos en línea
de juego.

Gracias Bernardo por
esa entrevista y esperamos
que vuelvas pronto como
concejal o tal vez como
alcalde.

EL PLENO ORDINARIO
DE JUNIO DE 1984

CARNICERIA S'ILLOT
Carrer Lluç no. 38

OBERT A PARTIR DE DIA 22
Horari: De les 9 a 1 i de les 6 a 9



EL MERCADO SEMANAL Bartomeu Riera Rosselló.

Petra

Cada miércoles y a lo
largo de todo el año conta-
mos con el habitual día de
mercado, que a decir ver-
dad, es satisfactorio en lo
que concierne a vendedores
y afluencia de público. A
tal respecto hemos tenido
en diferentes ocasiones con-
tactos e intercambios de
opiniones, principalmente
con las personas que acuden
con sus productos de una
manera ambulante y han
coincidido en varios puntos,
de los cuales entresacamos
dos.

El primero se trataría
de señalizar los distintos
puestos de venta, puesto
que un 90 o/o de ellos acu-
den cada miércoles a ofre-
cernos sus mercancías y
aunque habitualmente ocu-
pen el mismo sitio, existen
en contadas ocasiones algu-
nos vendedores que vienen
esporádicamente y se si-
túan en un lugar que es se-
de, diríamos, semanalmente
de algún comerciante que
tiene por costumbre acudir
cada miércoles.

En el apartado segundo
lo podemos calificar de algo
más serio, pues se trata, co-
mo ya hemos apuntado en
otras ocasiones de la falta
de vigilancia por parte de la
Policía Municipal, cosa que
Ia podemos sumar a cual-
quier día de la semana. De
ello podríamos hablar mu-

"SA PAPARRA",
REPRESENTO
"SIAU BENVINGUTS".

Este entusiasta grupo
teatral de la vecina villa de

... que se aparcan mu-
chos vehículos más mal que
bien. De todos ellos y en po-
cas fechas hemos visto apar-
car en dos ocasiones a un
miembro del Ayuntamien-
to. La primera en la calle
de ['Hospital que no respe-
tó el aparcamiento, es de-
cir, del 1 al 15 dejo el co-
che en la parte del 16 al
31 y escasas fechas des-
pués, aparcó dicho vehí-
culo en diagonal ocupan-

do el aparcamiento de tres,
en la plaza de Ramón
Llu II, etc...

... que muchos chiqui-
llos en sus inocentes juegos
pasan por las plazas del
Padre Serra y Ramón Llu II
a gran velocidad montados
en sus bicicletas y lógica-
mente siguen un día tras
otro al no saber una perso-
na amable y responsable
que les eduque e inculque
en que además de poder
caerse peligran además, de-
bido a su enorme velocidad,
personas tanto ancianas,
como asimismo otros niños
que juegan tranquilamente
por el lugar.

MATEU AMOROS.

Nos enteramos por la
anterior edición de " A
TOTA PLANA" que Don
Mateu Amorós, Párroco de
Ariany, pasará a ocupar el
máximo cargo en la Parro-
quia de Santa Margalida.
Después de su larga perma-
nencia en la que es hoy vi-
lla de Ariany, a muchas
personas de Petra y también
al Corresponsal que suscri-
be, ha dado muestras de ser
un gran compañero, que ha
hecho mucho por la Parro-
quia y segurísimo que en
el largo camino que le que-
da por recorrer, seguirá su
singladura hacia Dios y
nosotros.

chos casos, no obstante nos 	 Vilafranca de Bonany, puso
limitaremos únicamente a	 el pasado viernes en el Sa-
este día en concreto. 	 Ión Parroquial de nuestra

	Existe en la plaza de 	 ciudad, la obra de Alexan-
Ramón Llu II un verdadero 	 dre Ballester "Siau Ben-
caos circulatorio en cuan-	 vinguts", una obra drama-
to a furgonetas y otros 	 tica dividida en cuatro ac-
vehículos, las primeras de 	 tos que trató de las dife-
vendedores y particulares 	 rencias sociales que pade-
los restantes, a la hora de	 cíamos a principios de la
tener que cargar para mar- 	 década de los años 60.
charse sus productos los 	 Estas casi dos doce-
vendedores, porque sin ha- 	 nas de personas, en su ma-
ber retirado la autoridad 	 yoría todos ellos jóvenes,
competente las señales de 	 que integran el grupo "Sa
prohibición de la circula- 	 Papua", llevan unos cin-
ción muchas personas de- 	 co años actuando por dis-
jan de respetarlas y pasan 	 tintas localidades de nues-
ocasionando un enorme 	 tra geografía isleña y tam-
tapón en la referida plaza 	 bién su propia Vilafranca
de Ramón Llu II. 	 natal, han representado unas

	Ante todo ello y para la 	 15 obras con más de 35 ac-
buena imagen de este día 	 tuaciones con éxito todas
han sido muchos los comen- 	 ellas a pesar de haber teni-
tarios que han concluído en 	 do que superar bastantes
que haya la presencia de la 	 problemas por subsistir.
Guardia 	 Civil, 	 que
aunque sepamos que el	 ES VERDAD...
casco urbano no es de su
competencia, estamos segu-
ros que están dispuestos a
seguir trabajando aún más
en su enorme y humanita-
ria labor que siempre re-
dundará en beneficio de to-
dos los ciudadanos.

SANT JOAN:
Como se dijo la sema-

na pasada, en San Juan se
están celebrando unas dia-
das culturales, que por cier-
to tienen un notable éxi-
to. No repetiremos lo que
ya se dijo, pero este he-
cho puede demostrar que
a la gente le gustan dichos
actos y, a la vez, resultan
bastante formativos para
ella.

Hacia bastante tiempo
que en nuestro pueblo no
tenían lugar actos seme-
jantes y si durante este
mes podemos asistir a con-
ferencias., Obras teatrales y
conciertos es gracias a una
entidad que, seamos since-
ros, los promociona sencilla-
mente por propaganda o por
Ia obligación de invertir cier-
to capital en obras sociales.

No es que desee criti-
car a dicha entidad,
realmente merece que le es-
temos agradecidos, pero lo
que nos damos cuenta una
vez más es que el ayunta-
miento, a quien le corres-
ponde patrocinar actos de
dicha clase, se preocupa po-
co de proporcionarlos. Has-
ta ahora en nuestro pue-
blo los actos culturales bri-
Ilan por su ausencia.

Muchas veces hemos
oído decir que tal o cual
pueblecito se muere, que la
población se dirige a las
ciudades, que los jóvenes
no desean vivir en sus pue-
blos, todo esto es ver-
dad, pero si nos pregunta-
mos el motivo creo que ha-
llaríamos la respuesta en la

pasividad del ambiente, en
Ia monotonía, en la falta de
atividades que formen y di-
viertan a las personas, estas
cosas parecen no poseer im-
portancia, no obstante, son
esenciales para la juventud.

Se está acercando una
época de vacaciones para la
mayoría de jóvenes, para
muchos, estos días se con-
vierten en los más absurdos
pues el descanso se convier-
te en abulia, en pasividad
total. Realmente no debería
ser así, pero no tenemos
oportunidad de participar
en nada e incluso falta la
posibilidad de intentar or-
ganizar algo positivo pues
quizás nadie se interesaría
en ayudarnos. ¿Quién no
desearía que además de
campamentos infantiles se

organizaran campamentos
juveniles?. ¿Quién no de-
searía poder informarse so-
bre algún tema actual e inte-
resante y después poder dia-
logar y sacar conclusiones?
¿Quién no desea aumentar
su nivel cultural o realizar
actividades en común que
permitan acercarnos a los
demás y a la vez aumentar
su capacidad de compren-
sión y espíritu de ayuda?

-Supongo que ante tales
preguntas muchos responde-
rían positivamente y se
comprometerían a partici-
par pero si nos preguntamos
¿Quién nos ayudará y pro-
porcionará los medios ne-
cesarios? creo que nos
quedaríamos sin respuesta.

Antonia.

LA JUVENTUD PRECISA ACTIVIADES CULTURALES



AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

ANUNCIO

Habida cuenta de disponer esta ciudad del sis-
tema de alcantarillado para la evacuación de las
aguas negras y residuales, se pone en conocimien-
to de los ciudadanos en general que los pozos ne-
gros están terminantemente prohibidos y que las
acometidas a las alcantarillas son obligatorias pa-
ra todos los inmuebles, salvo cuando el ramal más
próximo de alcantarillado pase a más de 100 me-
tros del inmueble afectado.

Por lo expuesto y para evitar los riesgos de
contaminación del suelo y aguas subterráneas se
solicita la colaboración de los vecinos, que así no
lo hayan hecho, para que procedan urgentemen-
te a conectar a la red general de saneamiento las
aguas residuales que produzcan los inmuebles que
habitan, para mejorar de esta manera las condi-
ciones higiénicas de nuestra población.

Manacor a 15 de Junio de 1984.
EL ALCALDE.

Gabriel Homar Su recia.

GRUASFicku
aquer

Servicio
Permanente

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

Diurno y talleres: 55 03 44

CARNET SOCIAL
NACIMIENTOS.

Los esposos Guillermo Bassa Llu II y María Encarna-
ción González Prieto han visto con alegría el nacimien-
to de una preciosa niña que en la Pila Bautismal se le im-
pondrá el nombre de Juana María.

En el hogar de los esposos Jaime Frontera Pons y Fran-
cisca Estelrich Sureda se ha visto aumentado con un robus-
to varón que le impondrán el nombre de Jaime.

A los padres, nuestra enhorabuena, y a los nuevos re-
cién nacidos, que sean buenos, y anden pronto.

BODA.

Día 16 de los corrientes, y en la Parroquia de Nuestra
Señora de los Dolores unieron sus vidas con el Santo Matri-
monio Católico, Bernardo Galmés Sureda y Antonia Riera
Cabrer.

Impartió la Bendición y celebró la Misa el Vicario de la
misma Rdo. D. Tomas Riera.

A los nuevos esposos les deseamos mucha felicidad,
amor y unión, y que Dios les ayude para estar unidos has-
ta que el los separe.

Llegado el momento de iniciar su eterno reposo, el pa-
sado día 18 de los corrientes, y a la edad de 76 años, entre-
gó su alma a Dios Carmen Alvarez-Ossorio Bonet.

Javier e Isabel Alvarez-Ossorio Bonet (hermanos); Jua-
na Sureda, Ana María Ferragut y Mario Serrano (hermanos
politicos); Miguel Alvarez-Ossorio (ahijado); sobrinos, pri-
mos y demás deudos, nuestro más sentido pésame.

El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

El día 19 de los corrientes, y a consecuencia de una
terrible desgracia y a la temprana edad de 25 años en-
tregó su alma al Supremo Hacedor Pedro Bassa Miguel.

Julia Martínez Valero (esposa); Catalina (hija); Barto-
lomé Bassa y Catalina Miguel (padres); Ana Bassa (her-
mana); Juan Martínez y Ana Valero (padres po-
líticos); Pedro Lorenzo y Catalina (abuelos); tíos, primos,
sobrinos y demás familiares.

El funeral se celebró en la Iglesia de San Pablo.

El día 19 de julio falleció Juana María Sansó Calden-
tey, a los 75 años.

Rafael Miguel Rosselló (esposo); Juan Miguel Sansó
(hijo); Juana Pastor (hija política); Antonia Sansó (ahija-
da); Juana María y Rafael Miguel (nietos); Bartolomé San-
só (hermano)•

'

 sobrinos y demás familiares.
El funeral se celebró en la Parroquia de Cristo Rey.

El mismo día entregó su alma a Dios María Miguel
Rosselló, a la edad de 64 años (a) Ferrina.

Rafael, Miguel Miguel (hermanos); Juan Miguel (ahi-
jado).

El funeral se celebró en la Parroquia de Cristo Rey.



CUPON 	 VILLAFRANCA:

PRO-CIEGOS
56 00 03: Ayuntamiento
56 00 27: Guardia Civil

rz7V
CAI ET ER 1.t

PIZZAS - POLLOS AL AST
FIAMBRES CASEROS - ESPINAGADES
Platos para llevar - Comidas de encargo

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

Ayer domingo, se cele-
bró en el Polideportivo San
Fernando de Palma, el exa-
men para cintos negros de
1 o, 2o. y 3er. Dan de Ju-
do, a los cuales asistieron
dos de nuestros mejores ju-
dokas del centro Orient,
José Mascaró y Francisco
Azor. Estos dos mucha-
cos ten fan ya la competi-
ción pasada, pero les fal-
taba la técnica, a la cual,
asistieron ayer domingo, y
pasado con bastante ampli-
tud José Mascaró, no así
Francisco Azor, que debi-
do al nerviosismo, no pu-
do alcanzar la puntuación
exigida.

Jose Mascaró de 26
años, comenzó el Judo
bajo la mano del que fue-
ra tan querido por la ma-
yoría de judokas de Ma-
nacor, el Sr. Artois, hace
ahora exactamente 4
años, es una persona tran-
quila y amable con un don
especial para la enseñanza,
Es una persona que no deja
nunca de ayudar a cualquier
persona que le necesite. Un
buen día se propuso llegar
a ser un buen judoka, y
creo que lo está consiguien-
do. Con este título, se le
abre una puerta a esta es-
peranza suya de ser un buen
profesor de judo, la cual es
su máxima aspiración. i En-

losé Mascaró, nuevo cintu-
rón Negro surgido del club
Orient
Foto Estudi Toni Barceló

horabuena Pepe!, ahora co-
mienza tu trabajo.

Zuki.

- Día 13 núm. 3245
Día 14 núm. 5400
Día 15 núm. 7041
Día 16 núm. 6074
Día 18 nú m. 6860
Día 19 núm. 2510

TELEFONOS DE
INTERES

MANACOR.
55 40 75 - 20 03 62: Ambu-
lancias.
55 00 80: Bomberos.
55 0050: Clínica Municipal
55 23 93: Ambulatorio.
55 0063: Policía Municipal
55 00 44: Policía Nacional.
55 16 50: Comisaría de Po-
lic fa.
55 01 22: Guardia Civil.
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo.
55 18 88: Taxis Manacor.
57 02 20: Taxis. Pto. Cristo.
57 06 61. Taxis S'Illot.
57 32 72: Taxis Calas de M.

55 03 44 y 55 2964: Servi-
cio Permanente de Grúas
Pou-Vaquer.
55 45 016: Servicio noctur-
no de Grúas - Carrocerías
Rosselló.
55 39 30: Averías Aguas
Manacor
55 18 84: Pompas fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayunta-
miento

ARTA:

56 21 54: Ayuntamiento.

56 21 56: Guardia Civil
56 22 02: Taxis

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.

SON MACIA.

55 1063: Teléfono Público

PORRERES:

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

PETRA:

56 10 03: Guardia Civil

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.

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 (Artá), Librería Bu-
josa (Artá), Librería, Bar
01 ímpic (San Lorenzo), Li-
brería Pascual (San Loren-
zo), Cala Ratjada, Estanco
Nicolás Nadal (Capedepera),
Llibres Barceló (Porreras),
Librería Meliá (Porreras),
Estanco número 1 (Porre-
ras). Café Ca'n Vidal (Petra)

Llibreria "Sa Plaça" (Petra).

Judo

JOSE MASCARO,
DEL ORIENT,

CINTO NEGRO ler. DAN



CAMARA COLOR CSP 02 T

VIDEOCASSETTE FIJO V 309 PW

PROGRAMACION T V DE LUNES A VIERNES
MARTES.
PRIMERA CADENA.
7,30.-Tocata.
8,30.-Al mil por mil.
9.00.- Telediario.
9,35.- El hombre y la tierra.
"Las tablas de Daimiel" (y 2)
10.05.- Yo robo, tu chantajeas, ella
estafa, y además un muerto.
11.00.- En portada.
11.55.- Telediario cierre.
12.00.- Informativo: Eurocopa,
0.20.- Despedida y cierre.

SEGUNDA CARRERA.
8,30.- Con las manos en la masa
9.00.- Ciclo Shakespeare.
11.30.- Ultimas preguntas.
12.00.- Telediario 3
0.30.- Teledeporte.
0.45.- Despedida y cierre.

MIERCOLES.
PRIMERA CADENA:
7,30.- Nosotros.
7.55.- Futbol.
10.00.- Telediario.
10.35.- Sesión de noche.
"París bien vale una moza".
0.15.- Telediario cierre.
0.20.- Testimonio.
0.25.-Informativo: Eurocopa.
0.45.- Despedida y cierre.

SEGUNDA CADENA:
8.00.-China por dentro.
9.00.- Estudio abierto.
11.00.- La buena música.

12.00.- Telediario 3
0.30.- Teledeporte.
0.45.- Despedida y cierre.

JUEVES.
PRIMERA CADENA.
6.55.- Toros.
9.00.- Telediario.
9,35.- Las grandes batallas.
10.15.- Buenas noches.
12.00.- Telediario cierre.
0.05.- Despedida y cierre.

SEGUNDA CADENA:
9.00.- Fila 7
10.00.- Cine Club.
12.00.- Telediario 3
0.30.- Teledeporte.
0.45.- Despedida y cierre.

VIERNES.
PRIMERA CADENA.
8,00.- Andy Robson.
8,30.- Al galope.
9,00.- Telediario.
9,35.- Superstar.
11.05.- Vientos de guerra.
11.55.- Telediario cierre.
00.00.- Concierto sentido.
0.35.- Despedida y cierre.

SEGUNDA CADENA.
7,10.- Puest a punto.
7,25.- Curso de inglés.
7,40.- Arco iris.
8.00.- La clave.
0.15.- Telediario 3

PARIS BIEN VALE
UNA MOZA

El mismo titulo ya nos da
sobradas pistas sobre la película
en cuestión, y por si aún quedara
alguna duda sólo hay que echar
una ligera ojeada al cuadro de
actores: Landa, Ferrandis,
Sacristán, Alfonso del Real. Meri-
no, y ellas: la Román y Bárbara
Rey.

Es lo que se conoce popular-
mente como una - españolada, lo
que no quiere decir que sea buena
o mala, simplemente una forma
de hacer cine desenfadado,
generalmente divertido y que
logra entretener a la mayor(/' de
los espectadores.

Esta película puede que hoy
nos parezca un poquito vieja, no
tanto como las del ciclo «La noche
del cine español», pero si un pelin
rancia. Son las cosas coyun-
turales, las modas de aquel enton-
ces, que olvidándonos de ellas,
podemos apreciar todo el conte-
nido de la película, aquellas esce-
nas que resisten impenitentes el
paso de los tiempos.

Francia ya no ofrece aquel
encanto de lo misterioso y peca-
minoso que hace algunas décadas
representaba para algunos nacio-
nales.

VtDEOCASSETTE
FIJO VK 307 PZ
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SINTONIZADOR-
PROGRAMADOR TTU 310 PG

en yentas.
CINTAS DE

1 A 4 HORAS

VIDEOCASSETTE FIJO V 308 P

Plaza Arquitecto Bennazar, 2
Teléfono 55 13 92 MANACOR



Taller de Joyería y Relojería
Centro/ Amargura, ri .° 1, A - TEL. 55 18 99 - MANACOR

Sucursales. Porto Cristo, Cala Millor

- LA CALIDAD
ES TAN IMPORTANTE
EN LOS DIAMANTES

COMO EN CUALQUIER
OTRA COSA

QUE UNO POSEA.

La gente exinte quit kttl't
aprecia la calidad de las
cosas, la exige Cr. todo to que
ompra, ya sea una casa, un

(oche, una hotella de buen yin ,

o cualquier aosa.
Y lo mismo se aplica a k's diamantes,
Diamantes de todos los tamaños.

Diamantes cuya magica y excepcional
calidad realzarán susloyas
cualquiera que sea su diseño.

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

color, pureza y peso en quilates.
Estas son las cuatro caractery,

leas que determinan el
valor de un diamante.

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

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

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

diamante que carece de inclusiones
parece una maravillosa fuente de luz. La
terminologia Flawless quiere decir que un
diamante es de una pureza extraordinam,
es único.

Finalmente, el peso en
quilates. Es la caracteristica
más destacable para
determinar el valor de un
diamante, per6no 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 folleto

con el que sabrá todo

acerca de los diamantes

de excepción y así poder

tomar la decisión más

Correcta.

4
Un diamante es para siempre.




