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Quesitos Caserio 8 porciones
.
.
Lonchas el Caserio 10 Unidades.
.
.
Chocolate Milka Leche 150 gr.
.
.
Chocolate crujiente 01 1e 3 pastillas loo gr. .
Galletas Loste Surtido soo gr...
.
Galletas Marie Lu
•
•
•
Tomate Frito Starlux 420 gr. •
•
•

Vino Soldepefias 1 Litro TINTO - ROSADO - BLANCO

Vajillas
•
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Rey 1 Litro
•
•
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Suavizante Mimosin 2 Litros descontando vale 10 ptas. 137
Lelia Guerrero Normal 1 Litro
•
31
•
•
D
D
Neutrex 1 Litro
•
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L Qué pasa con el servicio de
ambulancias?
No hace muchas semanas que, en este mismo espacio, criticábamos la actuación del Servicio de Ambulancias

de Manacor, a raíz del accidente que costó 'la vida a un
ciudadano manacorí que expiró tras una media hora de
permanecer sobre el asfalto de la Plaza Ramón Llull.
Piles bien, la historia se ha repetido este último jueves, aunque en esta oportunidad, las consecuencias no
han llegado a ser tan graves como en la anterior y citada
ocasión.

El malparado protagonista del suceso fue un joven

manacorí, de 16 arios, Juan Mascaró Martorell, quien
resultó herido grave a raíz de una colisión sufrida con un
coche Ford Escord en la Avinguda del Torrent, a la altura
del Bar Condal. El ciclomotor que conducía el joven colisionó con el coche cuando intentaba adelantarle sin percatarse de que el vehículo iba a girar hacia su izquierda.

El choque fue inevitable y el muchacho resulté con
doble fractura en su pierna derecha, a la altura del muslo.
herida que fue calificada de pronóstico grave siendo ingresado el accidentado en la Unidad de Cuidados Intensivos
de Mare Nostrum para ser operado posteriormente, intervención que, según noticias de última hora , resultó
satisfactoria, recuperándose normalmente en el periodo
post operatorio.
Hasta aquí, el relato de la noticia ocurrida poco antes de las nueve de la noche del pasado jueves. Una noticia,
un suceso, triste en si, al que hay que añadir una nueva
lamentable actuación del Servicio de Ambulancias de Manacor, que una vez más, como ocurriera semanas antes en
el accidente de la Plaza Ramón Llull, tardó media hora en
acudir al lugar del accidente. Una vez más el accidentado
estuvo tumbado sobre el frio asfalto, para desespero de la
multitud que se dio cita en el lugar, y para desespero, también de los miembros de la Policía Municipal y Nacional,
que estuvieron en el lugar del accidente a los tres minutos de haber ocurrido éste, viéndose obligados a ser el
punto de mira de las iras de los presentes, como si los
miembros de la Policia fueran los culpables de la tardanza de la ambulancia.
A raíz de este suceso, como ocurriera con el anterior,
se han registrado contactos y reuniones entre representantes del Ayuntamiento y del Servicio de Ambulancias.
Una reacción lógica que esperamos no quede solo en eso,
sino en la adopción de las medidas pertinentes para que
hechos similares no vuelvan a ocurrir.
Cuando se registró el suceso de la Plaza Ramón Llull,
se publicó que el Alcalde Gabriel Homar había iniciado
una investigación para esclarecer el motivo de la tardanza
de la ambulancia, sin que, a los casi dos meses de la fecha
que resultó fatal para un anciano manacorí, haya aflorado
resultado alguno acerca de esta investigación. De all' que
ahora me permita exigir una explicacion pública por parte de quien proceda, a esta nueva e incomprensible tardanza de la ambulancia. Nada menos que media hora para
acudir a socorrer a un accidentado en el mismo centro de
Manacor.

Gabriel Veny

Disparidad de criterios
Uno de los mayores logros, no dire el mayor, porque
tampoco es cuestión de entablar un escalafón, de un sistema de libertades frente a un sistema autoritario reside en
la posibilidad de que si uno piensa de forma distinta a la del
prójimo, tenga la oportunidad de manifestarlo sin que por
ello deba ser tachado de elemento perturbador.
Es precisamente en esta distinta concepción de ideologías donde se basan las distintas alternativas que se ofrecen para que se elija la que más acorde va con uno, o mejor
satisface sus intereses.
En la gestión municipal, como en cualquier otra parcela, debe, y es bueno, traslucirse esta distinta gama de pensamientos, entre otras cosas de mayor importancia, para que
cada uno esté donde le corresponde y para que el que en su
momento decidió con su voto quienes iban a llevar a cabo
dicha gestión no se sientan defraudados en lo que es su derecho a ser representados.
Hay numerosas ocasiones en que estas concepciones distintas salen a la palestra. Ahí está, sin ir mas lejos, y no hace
mucho el asunto del cambio de nombre de las canes. Opiniones dispares, todas ellas respetables, se han puesto de
manifiesto, aunque uno como también tiene su propio criterio lo haya expuesto en alguna ocasión. Pero como digo,
este asunto, como otros muchos entran de lleno en el terreno de las ideas, o de la ideología, si se prefiere, por lo que
no puede considerarse bueno o malo en sí mismo, sino en

función de lo que se piensa del mismo.
Sin embargo hay ocasiones en que una decisión, o una
gestión si se prefiere, son buenas o malas en si mismas, sin
que intervenga para nada la ideología de los distintos grupos. Y me refiero a la concesión, perdón por la redundancia, concedida días pasados a determinada empresa para que
lleve a cabo la recogida de basuras y limpieza de Manacor.
¿Qué tiene que ver la ideología con que una oferta sea
buena o no para el pueblo? Sera buena si cumple unos requisitos previos y sera mala si no los cumple. Los apruebe
la derecha, la izquierda, o todos al alimón. La cosa tendría
razón de ser si fuesen dos, a lo sumo, las ofertas a defender. Pero que cuatro grupos (con permiso del PSM) estimen
que hay cuatro ofertas, todas ellas buenas en si mismas da
que pensar al personal, que con su lógica simple, pero a menudo certera, no llega a entender demasiado eso de los votos particulares, porque deduce que únicamente puede haber una oferta que satisfaga las necesidades, en este caso
referente a las basuras, que tiene a la puerta de su casa, y
alguno que va más lejos se pregunta, sin malicia, para qué
sirve la Comisión encargada de estudiar el asunto si llegado
el momento de la votación se queda sólo el presidente de
la misma acompañado de un compañero de viaje. Perdóneseme el chiste fácil, pero en esto de las basuras, algo no huele bien.
José Mateos.

ESCOLA DE DANSA DE
L'AJUNTAMENT DE MANACOR
CURS DE DANSA. JAll

PROFESSORA: LLUÏSSA ORTIZ ELEGIDO
DIRECCIO: NUNSI ELEGIDO
Dies 1, 2, 3 i 4 de Novembre: Curs intensiu de Claqué
Lloc: Al Parc Municipal
Informació Matrícula: Oficines Municipals.

Los reyes, en Petra
El pasado jueves, como
casi todos sabréis, sus
Majestades los Reyes de
España y las Infantas, celebraron con el pueblo de Petra un homenaje a Fray
Junípero Serra. El pueblo se
encontraba abarrotado de
gente que quería saludar
a los Reyes y compartir
con ellos ese día.
Los actos se desarrollaron según el programa previsto, siendo el pueblo de
Petra el foco de atención principal de los informativos y prensa del día.
En Petra, aparte de los
Reyes, se encontraban todas
Ias autoridades civiles y
militares de nuestras islas.
También participó en los
actos una nutrida representación latinoamericana.
Los actos que se celebraron fueron los siguientes:
Visita a la casa natal de
Fray Junípero Serra, visita al Museo Juniperiano,
descubrimiento de la lápida conmemorativa por
parte del Rey Don
Juan Carlos, después sus
Majestades se dirigieron al
convento de San Bernar-

dino donde tuvo lugar el
acto central de la jornada.
Los Reyes fueron recibidos
en la puerta del convento por el Obispo de Mallorca Teodoro Ubeda. El
alcalde de Petra Antonio
Oliver pronunció unas palabras de bienvenida a sus
Majestades, resaltando que
por primera vez los Reyes
de España visitaban Petra.
También pronunció algunas
palabras el representante
mejicano, Rafael Camacho Guzman, quien exaltó
Ia tarea evangelizadora de
Fray Jun ípero.
El secretario del Interior de los EEUU , William
Mark, pronunció, en castellano, un discurso en el
que habló de Fray Jun ípero y la importancia de
su misión evangelizadora del
Nuevo Mundo.
Para concluir el acto,
tomó la palabra el Presidente Cañellas. Al concluir los discursos, la Capella Mallorquina, dirigida
por Bernardo Juliá, interpretó diversas composiciones.
Fotos: Forteza Hnos.

Cine Club

«La decisión de sophie»
de A. J. Pakula
de
decisión
"La
Sophie" és la darrera pellícula de A. J. Pakula,
del qual el cine -club,
a la anterior funció fa oferir una altra obra seva:
"Klute" 1972
Aquest autor, si bé
no té una filmografia extensa, ens ofereix un tipus
de cinema molt ben elaborat ¡a que en els seus films'
tots els detalls estan controlats perquè quadrin amb
el missatge de la pel.lfcula.
"La decisión de Sophie" está basada en una
novel.la de William Styron i ens conta l'histbria
d'un amor entre una dona

i dos homes, enmig dels
obsessius records del genocidi jueu per part dels nazis a la 11G. M.
La protagonista Men, I
Streep va guanyar l'Oscar
a la millor interpretació
femenina. Peter NcNichol i
Revin Kline són els altres dos protagonistes i la
fotografia va a càrrec de
Nestor Almendros.
FITXA TECN ICA
USA 1982
Direcció: A. J. Pakula
Guió: A. J. Aqkula
Fotografia: M. Almendros
Música: M. Hamlisch
Producció: Keit Barrisch
Interpretació: M. Streep, K.
Leine i P. Mc Nichol.
Duració: 1 h. i 30m.

Coches
de segunda mano.
Revisados.
De todas las
marcas y modelos.

94

)

Atrada

I SELECCION !!
Renault 5 GTL - PM-I
Seat 131 - PM-L
Citroen Mehari - PM-J
Peugeot 504 - PM-N
Seat 131- PM-I
Citroen GS Club - M-BF
Citroen GS Palas- PM-K
Renault 5 - B-AD

Seat Ritmo 65 - PM-T
Renault 5 GTL - PM - L
Simca 1200- PM-G
Renault 12 TL - PM-L
Talbot 150 S- PM-N
Seat 127 4 P. - PM Seat 127 - PM -1
Reanult 12- PM - E

En coches
de segunda mano,
haga números.

Con Renault.
Mesel
para Pa!
\ enga

mado
Naciu.te
r
ca.sion.

a !lacer Tumulus con Renault a:

Concesionario Oficial:

J.A. Guitart *****

Calle Silencio, 84
10 93 - 55 12 54

Tels. 55

MANACOR

:14•1;TcAFErr FRIA
Plaza José Antonio (Junto Autocares Manacor)

Crónicas desde ciutat

Novecientos millones en deuda pública
(De nuestra Redacción,
por Sebastiana Carbonell).El pasado 10 de Octubre se
aprobó una emisión de
deuda pública por una cantidad de novecientos millones de pesetas, deuda pública que se destinará a la realización de operaciones de
capital, y a la financiación
de inversiones. Esta deuda
pública tendrá una amortización anual del 12,75 por
ciento y los títulos, por un
valor nominal de veinticinco mil pesetas, se podrán
adquirir en las cajas de
ahorros que operen en nuestra comunidad autónoma
del 26 al 30 de este mes.

SE INAUGURO EL CURSO
DE AULAS DE LA
TERCERA EDAD EN
INCA.

SEMANA DEL DEPORTE
ESCOLAR.

Esta semana ha sido
polémica en tanto a la
posible toxicidad de algunos licores producidos en
Mallorca. La "Conselleria"
de Sanidad desmintió
Ia posible toxicidad de las licorerías, según los responsables de sanidad, no hay
ninguna licorería de las inspeccionadas en Mallorca
que produzca ron tóxico
o letal como se dijo en un
principio. Tan sólo en un
caso se ha seguido expediente, por detectarse metanol en mayor proporción de
Ia autorizada, aunque no es
letal, este caso se encuentra en fase de propuesta de
sanción. Ya han sido sancionadas cinco casos con
100.000 pts. y uno con
30.000 pts.

Fue aprobada también
la creación de la semana del
deporte escolar, la "Conselleria" de Educación y
Cultura, se encargará de la
creación de esta semana,
que contará con un presupuesto de dos millones de
pesetas, posiblemente se
celebrará del 25 de Noviembre al 2 de Diciembre.
HOMENAJE A FRAY
JUNIPER° SERRA.
La "Conselleria" de
Educación y Cultura del Gobierno Autónomo, fue la encargada de la preparación de
la visita homenaje de los reyes de Esparta al Pueblo natal de Fray Junípero Serra,
estos días se han celebrado
conferencias y diversos actos para completar dicho
homenaje.

de
"conseller"
El
Educación y Cultura, Sr.
Gilet, inauguró la pasada
semana las aulas de la tercera edad en Inca, en dichas
aulas se imparten cursos semanalmente para todas las
personas de edad interesadas en ampliar su cultura.
POLEMICA EN TORNO
A LA POSIBLE
TOXICIDAD DE
ALGUNOS LICORES.

INTERPELACION
SOCIALISTA A LA
CAMPAÑA SOBRE
LIMPIEZA DE PLAYAS.
El grupo socialista ha
interpuesto una interpelación al Gobierno Autónomo, para saber en qué ha
consistido la campaña de

limpieza de las playas, los
análisis que se han efectuado, tanto del agua como
de la arena, cuántos ayuntamientos han colaborado en dicha limpieza, y
cuál ha sido el coste real
de la misma.
EL PSM PREGUNTA
SOBRE LA INSPECCION
DE CARNE Y PESCADO.
Se presentó a la Mesa
del Parlamento una pregunta dirigida a la "conselleria"
de Sanidad y Seguridad Social, los miembros del PSM
quieren conocer como tiene
organizada dicha "conselleria" la inspección de la
carne y del pescado que llega a nuestras islas.

Un1so40111
Mallorca.

INTERPELACION
SOCIALISTA SOBRE EL
CONTROL DE LAS
BEBIDAS ALCOHOLICAS

BAR-RESTAUR.ANTE

5A TORRE
BODAS - COMUNIONES - BAUTIZOS - Fiestas Sociales
Cocina internacional
Avda. Juan Servera, 7 - I °

PORTO CRISTO

Los socialistas presentaron una interprelación a la
mesa del Parlamento, debatida en el Pleno de la Cámara, dicha interpelación
sobre el control de las bebidas alcohólicas, es para
saber que tipo de control
está desarrollando el
Gobierno Autónomo sobre
el tema, y para saber realmente cuál es la calidad
de nuestras bebidas.

Reservas al teléfono 5 7 03 54.

CONSELL
INSULAR
DE MALLORCA

El próximo dia 20, nueva aventura del «Butanero»

«Hay apuestas por valor de 13 millones»
El es Sebastian Garrido Rodemas, aún no hace
18 años que nació en Felanitx, pesa 61 kg. y mide 1,71 m. Su profesión
es albañil y su devoción
es pasear bombonas
de butano de 26 kg. durante largos recorridos. Recordamos, y les remi timos al "A TOTA PLANA"
del 16 de Marzo del presente año, que saliendo desde Porto Colóm, llegó a
Felanitx después de haber subido al Monasterio
de Sant Salvador. En total
fueron casi 30 km. y ahora
se propone superar esta
misma marca. El próximo
sábado, día 20, intentará
subir a Lluc, teniendo la salida en el Bar GUell de
Ciutat. Con el estuvimos
dialogando para conocer
sus aventuras, y al mismo
tiempo, part conocer los
pormenores de su próxima

Colom a Felanitx.
-¿En qué tiempo realizaste el trayecto?
-En una hora y tres

cuartos.
¿No te fatigaste?
-No, en absoluto, incluso me fui a cenar con
los amigos y concedí
una entrevista a un diario provincial.
-¿Después de esta hazaña, qué mas?
-Surgió el hacer tres
kilómetros con un saco de Portland de 50 kg.
-¿Qué mas?
-Dar veinte vueltas en
una pista de unos 500
mts, tirando de un
"cabriolet" con una persona montada encima, y además una cubierta de rueda
trasera de tractor.
-¿Más hazañas?
hue-Comer
15
vos crudos, pero con la
También
20
cascara.
flanes, después de cenarme un gato. Comerme
un bocadillo de margaritas. Otra vez me comí
15 claras de huevo, tambián aguantar un saco
de cemento en cada mano.
-Tras decirnos estos
"menus" ¿qué comes normalmente?
Como
complemento

hazaña.

-Sebastian ¿cómo
empezaste a ser "el Butanero"?

-Todo empezó al subir dos bombonas de
Butano a un 3er. piso,
lo estuve contando a la
gente y no se lo creyeron,
y así fue como se hizo
el trayecto desde Porto

igual que las demás perso-

nas.

-Pero a mi no me haces creer que no tengas un merit', especial...
-Esto es el secreto
del "Bute.
-Bueno, pues se queda
en secreto. ¿Cómo fue
lo de subir a Sant Salvador?
-Pues al hacer el reco-

rrido del Puerto a Felanitx, vi el cruce y me hizo
ganas subir, pero no me dejaron y me dije a mi
mismo, que a la próxima
me subía a Sant Salvador
y así lo hice. A partir de
aquí, la gente se calentó y empezaron las apuestas y las competiciones de

"Buta-Sport".
-Cuántas competiciones llevas hechas?
-Solamente una, pero al
ver que mis competidores
eran más flojos que yo,
les di la ventaja de ir

descalzo.
-Qué recorrido ten ía

G.A.T. 820
Calle Binicanella, 12 - dg° 585515/52 - CALA MILLOR
Carretera Cala Agulla, 19-564017 - CALA RATJADA
vex. Telex 69565•vg -

CHARTER NACIONAL "VERANO 84"
ZARAGOZA
SANTIAGO
MADRID
D.
GRANADA
BARCELONA
ALICANTE
CORDOBA

INTERNACIONALES solo AVION

BUENOS AIRES
NEW YORK
LONDRES
MANCHESTER

4 000 pts - IDA
10.000 pts. IDA
5 250 pts. IDA
7.450 pts. IDA
2.850 pts. IDA
4.900 pts. IDA
7.500 pts. IDA

141.500 • idavuelta
50.900 ida y vuelta
20.000. ida y vue ta
14 000 ida y yucTa

FIN DE SEMANA EN IBIZA
Salidas los sábados 09,55 h.
Regresos domingos 22,30 h
Incluye AVION. HOTEL

6 950 pts.

CRUCERO. PASEO a través del MEDI TERRANEO, combinando estancias en RUSIA, GRECIA, TURQUIA, BULGARIA y RUMANIA desde. . . . 44.900 ptas.

Precios especiales para grupos, viajes de novios y
tercera edad

CONSU LTE NOS y le atenderemos sin compromiso

esta competición?
-De Porto Colom a Felanitx.
-Y ahora, a Lluc...
-Sí, el día 20 a las
cinco de la tarde, desde
el Güell, creo que son
más de 40 km.
-¿Vas solo?
-No, esto también es
competición, y además
se han cruzado apuestas por valor de más Je
13 millones de pesetas.
-¿Vas a llegar?
-Sí, seguro.
Entonces Sebastian,
te deseamos buena suerte,
y nosotros tambien estaremos contigo para dar a
conocer a nuestros lectores
lo que ocurra durante la
marcha.
)3rdi Liull
Foto: linos Forteza

pasada semana y en trabajo de nuestro activo corresponsal
en Artá, Mateu Morey, hacia referencia a un desfile de
modelos con ilustración de una guapa modelo. Pues bien,
han sido muchos los que en el curso de los últimos siete
días me han preguntado si la modelo en cuestión era
Carol Nicolau. He investigado y puedo decirles que, efectivamente , se trataba de Carol Nicolau, guapa manacorina de quince abriles excelentemente colocados, afincada
en Porto Cristo. Vale, tíos?
LA POLICIA NOQUEO A LA GUARDIA CIVIL

OSTRAS CON EL MENESCAL!
Me citan pecado y pecador. El "pecador" así, entre
comillas, es el menescal señor Ladaria, quien, en un arrebato de celo profesional —así se trabaja, Menescal— espeto lo siguiente a la dependienta de una panadería de Manacor: "Senyora, i que no sap vostè que no pot roegar xiele nientres despatxa? Au, idó, el tiri totd'una o l'hauré
de denunciar". La buena mujer, que, al parecer, no estaba
enterada de las extremadas precauciones sanitarias hoy
vigentes, tiró el chicle y asunto acabado. Tal como me
lo cuentan, lo cuento.
EL REGRESO DE JAUME MELIS
Sus fans ya estaban de lo más impacientes, pero,
como era de esperar, Jaume Melis ha tornat. "Ja soc
aquí" me han dicho que dijo al multitudinario aluvión de
fans que esperaban en el aeropuesto la llegada del avión
procedente de Bilbao, donde Jaume Melis, el popular
"Sillín", Zatopek, Tres Segundos y un sin fin de seudónimos más, ha pasado unos unos días. Tengo ocasión de
saludarle a poco de su llegada, y me promete que no ha
participado en ningún acto terrorista, que él pasa mucho
de estas cosas y que otro día me contará su periplo bilbaino,
SI, SE TRATA DE CAROL NICOLAU
"A tota plana" , en su edición correspondiente a la

Lo siento de verdad en el alma, puede que por aquello
de que siempre he tenido complejo de defensor de los débiles y de la justicia, aunque tampoco quiero ni pretendo
elevar a tal rango lo que voy a comentar. Se trata de que
una vez más, en el tradicional partido que celebran anualmente los equipos de la Guardia Civil y el Cuerpo Superior de Policía Nacional —partido de fútbol— los beneméritos mordieron una vez más el polvo. Los goles de Duran (2), Valentin (2), Cerrato y Miguelito , totalizaron el
seís a cero con que finalizo el partido, jugado en Porto
Cristo y con el terreno de juego convertido en auténtico
barrizal. Un resultado incomprensible ya que me consta
que en esta oportunidad los chicos de la Guardia Civil
estaban preparados y más que mentalizados para vencer.
Sin duda les perjudicó el pésimo estado del terreno de
juego, que si no...Ah, y el arbitro que....Que me dicen del
arbitro. Bueno, la cuestión es que con un resultado tan
anormal, no me queda otra alternativa que abrir una investigación. No os desaniméis, beneméritos, que puede haber causas para impugnar el resultado.
OTRO CALA MILLOR - EXPRESS
Coincido con Francisco Sard, propietario del Cala
Millor - Express, tren que está haciendo las delicias de
extranjeros e indígenas en Cala Millor. Resulta que un
mal entendido a raiz de un reportaje que publicamos hace unas semanas acerca de este simpatico tren, mosqueó
al Batle de Son Servera. Francisco Sard me dice que por
favor haga público su agradecimiento al Ayuntamiento
de Son Servera por las facilidades encontradas por bla, bla,
bla ( sigue lo que se dice en estos casos). Total, que
Francisco Sard me da la noticia de que, próximamente
será puesto en funcionamiento el"Cala Bona Express",
que hará la ruta de Cala Millor a Cala Bona..„Idõ. molt
bé.
-

Ses excursions del GEM

Excursió a
«Sa Moleta des Binifald&
Arribada de Manacor a Lluc; a les deu del matí. Tot
d'una d'arribar —a Lluc partim cap al "VIII Aplec excursionista dels Pdisos Catalans a Binifaldó" on havent caminat poc més o manco durant uns quaranta minuts atequen la cimera d'aquesta muntanya ens aturam durant
un quart d'hora: després tot d'una baixam a la Font de
S'Ermita, ens aturam a dinar, ens feim un parell de bromes.
Arribam a sa benzinera del "Coll de Sa Batalla",
devers les quatre del capvespre, partírem cap a Manacor
quan eren les cinc i mitja de la tarde.
En total cinc hores d'excursió, amb bon temps i un
poc enn igu at.
Próxima excursió: per sa banda de Soller, provablement de dos dies, dissabte i diumenge.
Miguel Quetglas Callejas / GEM Manacor

Reclutas del 52

Rotundo éxito
de «Festa a lo bisti»
Concurridísimos todos los actos de este interesante y extenso programa que este año por sexta
vez nos ofreció el popular
Bar Puigserver bajo el
patrocinio de "Pretensados
Panter" y un largo número

de colaboradores; tres días
de gran fiesta con animación que el lector podrá
comprobar en el reportaje
gráfico de nuestro compañero de foto Hnos. Fortez a.

Toni Perdut, en nombre de todos los reclutas del 52, entregando una art istica tbandeja al hoy coronel Sr. Burgos.
Si cada año por estas
fechas, es ya tradicional
acontecimiento la concentración de los reclutas del
reemplazo 1952, con actos de todas clases y la
típica comida de compañerismo, bajo la batuta del
polifacético Toni Perdut,
este año, ha tenido doble
significación, al sumarse a
Ia fiesta, su capitán (actualmente coronel) Sr.
Burgos, que junto con su
señora , pusieron una
nota de color y resonancia al simpático acto.
Unos
200
reclutas,
se concentraron en Ca'n
Viñas,
oara luego asis-

tir en la Parroquia cle Cristo Rey a una misa en sufragio de los fallecidos y
acto seguido en el lujoso
restaurante del "MOLI
D'EN SOPA" se sirvió una
suculenta comida, entre bromas y recuerdos de
aquellos lejanos días de hace
Ia friolera de 32 años
para a los postres hacer entrega de una artística bandeja a su capitán y un ramo de claveles a su distinguida señora.
•

-

Una sobremesa muy
animada y entretenida,
con un "HASTA El ANO
QUE VIENE".

COMISSIO DE CULT1URA DE
L'AJUNTAMENT DE MANACOR
CURS DE MUSICA MALLORQUINA
OEBD*MOGE*M0eD*110EBO*1110EDDAIOEBE*M0

Guitarra, Guitarró, Bandurria, Llaüt i Mandolina
Professor: Joan Servera i Cabrer
Informació i matrícula SEGUEIX OBERTA

AJUNTAMENT DE MANACOR ( Oficines Municipals)

El pasado viernes en «Los Dragones»

La moda
actual
en
Manacor
(De nuestra redacción, por S. Carbonell).Como ya sabrán muchos de
nuestros lectores, el pasado
sels de Octubre se celebró en Manacor, concretamente en el Claustre de
los Dominicos , un importante desfile de modelos organizado por las firmas "Hydra" y "Capritx", acto
organizado a beneficio del
Colegio Comarcal de Minusválidos "Joan Mesquida"
y del que ya dimos cuenta la
semana pasada.
Esta semana, fue el
restaurante "Los Dragones" de Porto Cristo, el lugar escogido para el desfile organizado por las casas
de moda "Muntaner" de
Manacor, y "Uomo" de
Palma, y peinados de
"Caquetma", se puede decir que el desfile fue un
acto de reunión social, puesto que allí se encontraban
gran cantidad de personalidades de nuestro pueblo.
En el desfile pudimos contemplar diversos modelos,
algunos clásicos, otros dentro de una línea más actual,
modelos amplios, tonos
grises, negros y- ocres, chaquetones, abrigos y faldas
muy largas, en definitiva
moda cómoda y elegante.
Ia coincidencia de estos dos desfiles con tan
pocos días de diferencia,
nos hace pensar Que en Manacor está resurgiendo la
moda, y creemos que este
hecho es muy positivo, así,
podremos elegir nuestro
propia ropa sin tener que
acudir a Palma.
Fotos: Hnos. Forteza

Imagen del desfile del Claustre

Lin pase del acto celebrado en "Los Dragones"

SE VENDE
mini cross (30.000 ptas.)
mini cros condor (35.000 ptas.)
Vespinos

Avda. Sol Naixent
ALQUILER DE MOTOS
Cala Mi//or Tel. 58 55 76
[)

Por Juana Sureda Trujillo.
EL VALOR DE LAS TABLAS PARA MANTENER EL
PESO.
Es frecuente oir hablar de regímenes de adelgazamiento, sobre todo a las mujeres, que son las que más les preocupa este tema, aunque en la actualidad también el hombre,
debido a sus condicionamientos de la vida sedentaria, se ve
obligado a cuidar sus dietas, para mantener su salud.
Existe un peso adecuado, según nuestra estatura, sexo
y edad, etc. que es preciso conocer bien, para saber en todo
momento a que atenernos. Generalmente el peso ha sido
determinado, en numerosos estudios efectuados, por los
endocrinólogos, que desde hace años vienen ocupándose
de esta cuestión. Llegando incluso a establecer unas tablas
de correspondencia, de estatura, peso, edad, sexo, etc., que
facilitan, un conocimiento, sino totalmente perfecto,
bastante aproximado, sobre lo que debe de pesar cada individuo.
Si resulta fácil, por tanto, saber cual debe ser nuestro peso ideal, no es tan asequible conseguirlo, ya que
son numerosos los factores que entran en juego en el proceso de la nutrición.
Vamos a analizar en primer lugar la ingestión de alimentos. No es lo mismo comerse 100 grs. de carne, que 100
grs. de pasta, o 100 grs. de verdura. Porque cada uno de
dichos alimentos posee un valor calórico determinado. De
aquí, que nos vemos obligados a conocer, también otras
tablas de correspondencia, llamadas de calorías/gramo.
Que nos indican cuántas calorías, tiene un gr. de carne, de
pescado, fruta, etc. Percatándonos de que posee una variabilidad grande. Por esto decimos con frecuencia, engorda
más el dulce y sobre todo las grasas, que la fruta. Consejo que hemos aprehendido, con la llamada dietética, que
estudia en uno de sus apartados principales, el valor calórico de cada alimento.

Pero no basta tener claras estas ideas, sino que además precisamos conocer otros factores, que también pueden ayudarnos a engordar o adelgazar. Entre ellos está el
metabolismo de cada individuo. Entendiendo por metablismo, la serie de reacciones que sufren los alimentos
al degradarse. Por ejemplo decimos, esta persona come
poco y está gorda, este niño come mucho y no hay manera de que engorde. Es que la cuestión, no depende exclusivamente de los alimentos ingeridos, sinó también de
su absorción en el tramo digestivo. Por esto decimos con
frecuencia, debo tener un metabolismo bajo, porque todo
me aprovecha demasiado, o mi metabolismo debe ser alto,
porque parece que no me aprovecha todo lo que como,
consumo excesivamente. Por esto existen también unas
tablas metabólicas, que vienen indicando cual debe ser
nuestro consumo, en definitiva nuestro aprovechamiento alimenticio aproximado.
Aunque no todo se resume aquí. Sino que también
decimos, me he convencido de que no necesito comer tanto, porque estoy sentada todo el día y tenemos razón.
Porque las necesidades calóricas dependen también del tipo
de actividad que realiza cada individuo. Aumenta por
ejemplo con el deporte y disminuye en el reposo. Existen
por tanto otras tablas confeccionadas que también nos indican las calorías, aproximadas que necesitamos, de acuerdo con la actividad que desempeñamos. Aunque existe una necesidad energética mínima, que es de 1.500 cal/
diarias a la que llamamos mínimo energético. Existiendo también unas tablas calóricas, de acuerdo con la actividad orginica.
Vemos por tanto que la función que realizan los
alimentos, en el organismo tiene una excelente finalidad.
Contribuye a la reparación de células y tejidos. Que nuestro
peso ideal viene condicionado por una serie de valores
que es preciso tener en cuenta, al establecer un régimen
alimenticio, con finalidades determinadas de adelgazamiento o de engorde, o sencillamente de mantenimiento.
Seguiremos hablando del tema, porque aunque hemos
hablado mucho de tablas, que son enormemente orientadoras, existen otros factores condicionantes que iremos
exponiendo poco a poco.

Antoni Mus, un gran escriptor
que no podem oblidar
No, no podem ni volem oblidar a Antoni Mus,
per això, hem insistit aguestes darreres setmanes en
l'homenatge que la Comissió de Cultura li prepara.
Creim que un bust i una
plaça no són massa per una
figura com En Toni, un
escriptor que va dur el
nom de Manacor per tot
l'Estat Espanyol.
Antoni Mus va néixer
a Felanitx , pert, es sentia, segons diuen els seus
amics, manacorí, manacorí per devoció i arrelament, manacorí per amistat i vivències, aquí va crear
la seva obra literaria, ell
es sentia manacorí, i les
seves obres ho demostren,
si heu llegit "Bubotes",
comprendreu el que vos dic.
Avui vos volem fer un
petit resum de la seva obra
literaria, resum a on hem de
parlar d'una serie de premis que En Mus bé es mereix ia.
Aquestes obres i premis
,

són:

-Teatre:
-Els Ileons (Premi Born de
Ciutadella, 1975)
-Por (Premi Ciutat de Palma, 1977)
-Narrativa Curta:
-La Iloriguera (Premi Ciutat
de Manacor, 1967)
-Diafora (1975)
-Les Denuncies (1976)
-Vida i miracle de n'Aineta
dels Matalassos (Premi Víctor Catala, 1976)
-Narrativa I larga:
-Bubotes
Finalista Premi Sant Jordi, 1977)
-La Senyora (Premi Sant
Jordi, 1979)
-Mal de nit (1981)
No podem oblidar tampoc la col.laboració que ell
oferí a tots els joves interessats en el món del teatre,
ell fou mestre d'actors, va
adaptar obres de teatre pel
Jovent del nostre poble, va
ser un gran escriptor i un
gran mestre.
Demanam que aquest
bust i aquesta plaça es

El bust d'Antoni Mus fet per l'escultor Pere Pujol
facin com mes aviat millor,
es més, no només ho demanam, sinó que ho reivindicam, es necessari que el poble de Manacor se n'adoni
de la força liter Aria d'En
Mus, una vegada més, dema-

nam a la Comissió de Cultura del nostre Ajuntament,
que faci possible aquest petit homenatge a un gran
escriptor.
Sebastiana Carbonell
Foto: Forteza Hnos.
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Antonio Gelabert, un maestro del vino
artesanal
Que está de moda la
fabricación y elaboración de
este vino casero y artesanal,
nadie lo pone en duda;

hoy son muchos los que
disponen de sus garrafas y
cubas, incluso alguno se ha
fabricado su propia bodega.

Pero caso aparte es el
trabajo de este maestro en este difícil arte de
fabricación, elaboración y

Este es el Fiat Uno, un coche que mira al futuro con
todas las ventajas. Un coche que ya ofrece excepcionales
resultados en el Presente. Mejor coche del año 1984 en
"Europa".

Coeficiente de penetración del aire de 0,33
con un peso de sólo 700-750 Kg. (según modelo)
y 3,64 metros de largo con un consumo de 4,3
litros a 90 Kms/h un auténtico 5 plazas con versiones de 5 a 3 puertas, motores de 900, 1100,
1300 y 1301 diesel, con un completo equipo de
serie sin cargo adicional, destinado hasta ahora
sólo a coches de super lujo
Chek Panel - cierre centralizado puertas - abrecristales eléctrico - 5a. velocidad - asientro trasero
abatible en dos - limpiabrisas trasero con luneta térmica - faros alógenos - cuentarrevoluciones - Pre instalación de radio - espejo exterior
regulable del interior - ruedas perfil ancho cinturones automáticos - reloj digital - apertura
maletero exterior e interior. Desde 628.000 F. E
Compra y Venta Coches Ocasión con Garantía y Facilidades

************************ 4********************
,

AUTO VENTA MANACOR
Exposición y yenta: Avda. Fray Juniper° Serra núm. 40 y 2

Tel. 55 01 61

conservación de unos caldos
de indiscutible calidad,
como es. Antonio Gelabert.
Un hombre que a sus
32 años, domina todos los
secretos que encierra este
complicado "trabajo" de
convertir en vino sabroso
y de variados gustos, aromas
y colores, el zumo de los
racimos de sus propias
viñas. Porque Antonio,
además de ser un auténtico bodeguero, no deja de
ser un cosechero, conocedor del intríngulis que puede ofrecer cada variedad
de uva para no desentonar a tal variedad de
vino.
-iCuántos años "pisando uvas"?
-Desde 1979.
-iQuién fue tu maestro?
-Nadie, todo lo que he
conseguido ha sido fruto de
una gran vocación que llevaba dentro de toda mi vida, consolidada por mucho
estudio y mucha lectura,
pero hasta 1979 no me
atreví a llevar a término
Ia ilusión de toda mi vida.
-iCuánto "caldo" te
costó esta primera experiencia?
-Precisamente, el primer
año aproveché al máximo todo lo cosechado y creo que
conseguí cotas de alta
calidad.
-iCuál es la mejor
uva para lograr un gran
vino?
-Yo pondría por este
orden: "Pepita", "Calop" y
"Manto negro".
-iCuál es tu especialidad?
-Creo haber conseguido al tas calidades en la especalidad del "Blanco".
-Cuántos tipos fabricas?
-Seís, tres de blanco,
uno de tinto y dos de rosado.
-Cuántas botellas en
esta cosecha 1984?
-Unas 800
-Es rentable este negocio?
-No lo tengo estudiado,
pues yo lo hago como
hobby, fabrico para uso
familiar y para regalar a las
amistades.
-i.Qué les aconselacías a
estos noveles pisa-uvas de

interesa es la graduación,
el aroma y la buena presentación del fruto.
Y podríamos llenar páginas y más páginas,
pero el espacio es el
que manda. Digamos que
hemos seguido el proceso
desde cuando se corta la

uva hasta la copa llena de
oloroso vino de tres distintas variedades y podemos certificar que estamos
frente a un gran maestro.
Nicolau
Fotos: M. Llodrá

RADIO BALEAR
vino casero?

-Pues que el vino se
hace de uva y cuanto mejor es ésta, más posibilidades hay de conseguir un
buen vino.
-Of' aquel chiste del
padre moribundo :
mio, también de uva se puede hacer vino".
-Como chiste está bien,
pero hoy por hoy todo el
vino que bebemos es de
uva, porque resulta
más barato que si se recurre a procedimientos químicos.
-i0 sea que tu no acudes a la química?
-Prácticamente no,
pues en contados casos
empleo un mínimo de sulfu roso.
qué lc dirías al
que va a plantar una nueva
viña?
-Que analice la calidad
del terreno y escoja los pies
indicados para cada clase y
a la hora de injertar , que
escoja las razas y variedades más rentables para el

fin al que quiera destinar
la producción. Hoy por hoy,
no interesan los kilos, lo que

•

INCA

•

RESTAURANTE

LOS PAJAROS
Comunica a su clientela y público en general,
que Jaime y Mari se hacen cargo
de la Dirección del Restaurante
ESPECIALIDADES
EN CARNES Y PESCADO FRESCO
CI Llambias, 33 -Tel. 58 99 22 CA LA BONA
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Per gild una secció dedicada a la dona?
Aquesta setmana, i per això de que hi ha una festa
pel mig i les ganes de treballar són poques, hem decidit,
que en Hoc d'una entrevista com cada setmana, avui
ens plantejariem, per què feim aquesta secció? Com va
sorgir la idea de dues pàgines dedicades a la dona? Per
que a la dona i no a l'home?
Ens explicarem. Aquesta secció va sorgir quan ens
plantejavem un nou camí per la nostra-vostra revista, un
camí per fer-la més divertida, mis interessant, més compieta. Per que a la dona? Senzillament, creim que la dona,
ens agradi o no, ha estat i encara està discriminada...,
als mitjans de comunicació, a l'ensenyament, al món
de la política, als diversos treballs que fins ara eren exclusins pels homes, ha estat i està discriminada, i això ens ho
demostra el fet de que noltros hagim de fer una secció
dedicada a la dona.
No volem fer d'aquestes dues pàgines un món aillat,
un raconet exclusiu a on les dones hi trobin els típics

"cotilleos", no, no volem fer aim:), noltros volem arribar
a les dones de Manacor, a les dones de tota Mallorca, si
is possible, pen!), no per aficar-nos dins un món rivat i
exclusiu , sinó, per arribar a que algún dia fer una pagina o
dues dedicades a les dones sigui una cosa ridícula, sense
sentit.
Sabem que es pot interpretar malament el fet de
que hi hagi pagines dedicades a la dona, i en aquest sentit,
ens han arribat critiques i suggerències, que naturalment,
agraïm, per això, i aprofitant aquest espai, volem
demanar-vos la vostra opinió. Ens agradaria saber que pensen les dones i els homes de Manacor, de tota la Comarca,
d'aquestes pàgines.. .i per que no.. .?També ens podeu enviar la vostra opinió i critiques de tota la revista.
Gràcies per la vostra aceptació, per les critiques,
per les suggerincies...Gricies per comprendre els nostres objectius.
Sebastiana Carbonell
Maria Gelabert

e

Versos de J. Vicens

Contemplando
el mar
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Contemplando el mar
con su contínuo vaivén.
!Cuantos ojos como ahora
los m íos
lo habrán contemplado
ya no ven .
Las generaciones venideras

lo volverán a contemplar,
quizá tengan el mismo
pensamiento
que yo acabo de manifestar.
Si las olas tuvieran ojos
cuantas cosas hubieran visto
maldades muchas y bondades
para muestra, Jesucristo.
Cuantas cosas han pasado
en este Mundo, senores,
Ias viejas generaciones
vivieron entre horrores.
De los presentes no hablo
porque están en transformación
y con hermandad y amor
Dios dará la solución.
Ya es hora de que cambie

Ia situación mundial,
implantemos el bien
y desterremos el mal.
Si queremos a los demás
como a nosotros mismos
Ia Humanidad se salvará
de estos grandes abismos.
Es un mandamiento de
Dios
y lo tenemos que cumplir
y así estaremos tranquilos
a la hora de morir.

Así nos acercaremos a

Dios
huiremos del diablo
y, nadie tendrá que nacer
ni en cueva ni establo.
De esa manera nuestros

hijos
encontrarán mas hermosa
Ia vida
y, cuando sean mayores
del mal habrán visto la
J uan Vicencs

El ',Mode Billings d'anticoncepció
Seguint amb el tema
que yam encetar la darrera
setmana, a aquesta mateixa
secció, vos volem parlar avui
del Ilibre d'Evelyn Billings
i Ann Westmore, "Método
Billings".
Aquest Ilibre explica,
com bé diu el seu títol,
el mètode Billings d'anticoncepció, es un dels mètodes més naturals i menys
contraproduent pel cos,
dels que es coneixen actualment.
La doctora Evelyn Billings, de la Universitat de
Melbourne, Australia, va
desenvolupar amb el seu home, la recerca d'un mètode natural, que fos segur per les dones.
Un
test realitzat per
l'Organització Mundial de
la Salut (OMS) va establir
que aquest mètode té un
98 o/o d'efectivitat, si es
practica correctament.
El Ilibre explica com es
pot practicar el mètode;
dóna
una
informacio
exhaustiva i minuciosa de
com s'ha d'estudiar el moc
cervical, de les taules que
s'han de fer per seguir
aquest mètode, per seguir
tots els procesos pels que
passa el cos de la dona segons el dia del mes...etc.
Alguns dels temes que
tracta el Ilibre són:
-Explicació del Mètode
Billings (que és...?)
•
-Com conèixer el cicle
menstrual.
-Clau pel control de la
fertilitat : el moc cervical
-Com aplicar el mètode
-La fertilitat en l'adolescència
-Lactància i mètode Billings.
-Pre-menopausia
-Dificultats en la concepció.
-Investigació científica
del Mètode Billings...etc.
N'Evelyn i N'Ann ens
diuen:
"La base del método
es la percepción del moco
cervical. Este puede indicarle si usted es tern i o no,
por la sensación que
produce y por su apariencia. Es producido por el
cuello, que es la parte del

Tempe-awn baal

Osros
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Acompanya a l'article una gràfica pel control natural de l'an
ticoncepció.
-

útero que se une a la vagina, y que está bajo el
control de las hormonas de
Ia reproducción (...) La investigación científica ha
demostrado que el moco
no sólo señala el estado
fértil, sino que sería esen- cial para la concepción. Sin
el transporte del esperma se ve impedido y los
espermatozoides mueren
rápidamente en el ambien-

te ácido de la vagina".
Vos recomanam aquest
llibre, perquè creim que és
una obra bàsica per conèixer millor el nostre cos, i
per desenvolupar aquests
coneixements per una
millora de l'anticoncepció
i del control de la nostra
capacitat reproductora.
Aquest mètode es pot combinar amb altres, per exem-

ple: l'abstinència, el mètode
de la temperatura basal, el
coitus interruptus...etc.
,

El I libre és de l'editorial "Gedisa" , col.lecció "Libertad y cambio. Serie práctica", el seu preu
són 650 pts, y el podeu
trobar a les Ilibreries mês
o menys especialitzades en
llibres de medicina.

CARTAS AL DIRECTOR

QUEJAS SOBRE EL
PRESIDENTE DE LA
SOCIEDAD DE

CAZADORES
Toda esta carta se va a
basar sobre el mal planteamiento existente en esta
sociedad.
El presidente puede ser
el causante de una serie
de hechos y circunstancias
de total parcialidad, de hecho el no sabe o no quiere saber que hay cazadores
de noche, que emplean focos para cazar liebres o conejos, ello demuestra su
conveniencia sobre la caza
fuera del horario previsto.
Es una circunstancia aprovechada por la falta del jurado de guardia para estos
casos.
En nuestra localidad no
se respeta como debiera
ser la naturaleza, ¿cuántos cazadores incluido el
presidente, cazan por negocio y no por necesidad?.
Ellos, de esta manera, se
van a cargar definitivamente la caza, más pensando
que gran cantidad de anima-

les, como ejemplo conejos
y perdices, mueren por
culpa de productos químicos o por enfermedad como son los casos de los
conejos. Señores, los animales sólo cazan lo necesario
para sobrevivir, pero ustedes
por qué o para qué cazan?
Señor presidente, ¿sabía usted que Septiembre,
se escribe como he reseñado, y no Setie- que no
signifi
ca absolutamente
nada? si usted escribe Sep.,
significa septiembre, pero
poner un guión en vez de un
punto, es erróneo, ya que a
Ia siguiente línea no sigue la
palabra (según escrito de la
pizarra). Tampoco sabrá que
son sílabas, las sílabas de
Septiembre son: Septiem-bre, y no setie. Miercoles: se acentúa sobre la é
por ser esdrújula, Sábado se
acentúa sobre la la .á por ser
también esdrújula, Domingo
y Sábado son palabras de
letra Mayúscula por ser
nombres propios. Sociedad
no se escribe sosiedad.
Nunca se dice A partir de
día 23, sino, desde el 23 de

próximo.
Los 2 cazadores llamados "los más finos" del pueblo, según se comenta,
que todo pollo que ven
por donde pasan lo cogen,
gracias a ello se dice, que
por culpa de ellos todo el
pueblo tiene que pagar sus
inclemencias.
GLOSAS SOBRE
ESTE TEMA:
la.-Es president que
ara ha entrat/ vol matar
tota la gent/ i per ser intelligent/ acabara dins un
forat.
2a.-Diu des ros di Binicubellet/hi ha una gent
.molt trista/ el que te molta
vgrã/ i tots mos morim de
set/ i no mos deixen caçar/
tot el voldria agafar per
dur-lo a n'es mercat/ i ara
ja el vull acabar/ perquè
no vull xerrar tant clar.
Per què això far fret/allots vos vull avisar/ perquè ell tot lo que
agafa. Ja l'ha venut/ i si
el dona per perdut/ qualque el agafarà.
Un arianyer

Septiembre o tal vez, A partir del dia (no de) 23.
Era una pizarra pública y
está muy mal presentarla
de tal forma.
Durante estos 15 días
se han producido una serie
de matanzas de pollos. El
1 de Octubre: desaparecen
5 pollos y son muertos 14,
ocurre en una finca de Isabel Mestre, antes de esta
matanza, hubo la de 12
pollos 'Can Rubí", 9 de
Miguel de Sa Creu", ello
demuestra que durante los
3 años pasados el jurado
cumplía con creces en su cometido.
El nuevo presidente,
el cual está muy orgulloso de su nuevo cargo, un
cargo que lo consiguio , por
ser el único voluntario,
y ello puede repercutir en
un abuso desde el poder
de la Sociedad de Cazadores, sobre las leyes impuestas o aceptadas por el
mismo, el es uno de los
cazadores llamados profesionales del pueblo, ello demuestra, lo que puede suceder cara a un futuro muy
)

rnanacaz
AVDA. 4 DE SEPTIEMBRE, 1
TELEFONO 55 06 50

MANACOR
(

MALLORCA)

EXCURSION POR MALLORCA

ANDRAITX, ESTELLENCS, BANYALBUFAR Y CASTILLO DE BELLVER

SALIDA 21 DE OCTUBRE
ITINERARIO: MANACOR, ALGAIDA —visita Bodegas Alorda— MERIENDA, PALMA, PALMA NOVA,
PAGUERA, PTO. ANDRATX, ANDRATX, MIRADOR RICARDO ROCA, ESTELLENCS, (Comida), MIRADOR DE SES ANIMES (espléndidas vistas sobre la costa), BANYALBUFAR, ESPORLES, PALMA,
VISITA AL CASTILLO DE BELLVER donde pasaremos un rato divertido regresando a Manacor y Porto
Cristo.

PRECIO POR

PERSONA: 1.660 Ptas.

INCLUYE:

Autocar, visitas, comida, Castillo de Bellver y sorteos.
Merin: Arroz Brura voler" Lomo con patatas
Fruta del tiempo, Vino, Agua, Café y Copa.
-

RESRVA PLAZAS:
En Manacor,Viajes Manacor
En Porto Cristo,Colmado Cana Juanita
En Felanitx, Viajes Manacor
En Villafranca (consultar)
En San Lorenzo,Isabel Ordinas (C/. Mayor, 58)

SALIDAS:

Porto Cristo - 8,30 h. Monumem to
Felanitx - 8,45 h. Plaza Ses Palmeras
San Lorenzo - 8,45 h. Plaza Ayuntamiento
Manacor - 9,00 h. Plaza d'Es Mercat
Villafranca - 9,15 h. Plaza Verbena

Petra

1m portantes mejoras en la
villa
Además de haber adecentado caminos rurales que nos
llevan a muchas fincas rústicas de diferentes vecinos, no
sólo de concejales, como han venido comentando últimamente, también hay que destacar recientemente una importante labor a cargo del Ayuntamiento y ejecutada por la
empresa "Pavimentaciones Mascaró" de nuestra vecina ciudad de Manacor, ella empresa muy vinculada a Petra, lugar
donde ha realizado muchos trabajos. La primera fase, ya
terminada, se realizó con el drenaje desde la calle Palma
cruce con la de Manacor a través de esta última hasta las
afueras de la villa y efectivamente con estos últimos días de
lluvia se ha podido comprobar la efectividad y solidez de
estas obras al haber eliminado toda el agua de la superficie,
ya que era un verdadero torrente los dias de lluvia el trozo
antes reseñado.
Al parecer se va a realizar la misma obra con parte de
Ia de Antonio Ripoll o Ford —su nombre de origen— y con
ello se verían muy beneficiados los vecinos que la habitan
dado que con el paso de vehículos reciben mucha humedad
en sus viviendas.
Hemos notado también se está vallando el solar y limpiando que el Ayuntamiento posee junto al Colegio de
EGB "Fray Junípero Serra", y entre otras labores de adecentamiento, hay que incluir el derribo de las muchas veces llamadas "casetes de saquer" que era el grupo escolar
que se inauguró en la plaza de la Cruz en 1.959 y que hoy
ha dado paso a la Unidad Sanitaria y a una importante zona
verde muy bien cuidada de la cual todos podemos estar orgullosos, ya que Santiago Rodríguez Miranda, durante su
cargo de Ministro de Trabajo y Seguridad Social, prometió a Guillermo Mayol, entonces Presidente local de UCD,
que contaríamos con una Unidad Sanitaria y efectivamente
Ia promesa ya es realidad.

MALOS OLORES
Con la llegada de fechas antes 1 ya el año pasado sucedió lo mismo, el algunos domicilios particulares y ellos
en el interior del casco de población, proceden al engorde
de su ganado porcino conllevando ello malos olores 1 además
de moscas y otros insectos que molestan considerablemente a las personas.
Actualmente los diferentes vecinos nos han comunicado dos casos concretos en nuestra villa. Uno de
una vivienda enclavada en la calle Ordinas, un año más,
"que perfuma" toda la manzana al tener los cerdos en el
corral de la casa y el patio de referencia hacer límite con
casi todos los de la manzana.
Otro está en un solar o parcela que linda con el número
uno de la calle General Goded que, como es de suponer,
Ias diferentes molestias que ocasiona son de la misma índole que las descritas en el primero.

SE DICE...
...que los d ías de lluvia son muchos los niños que sus
correspondientes familiares van a recoger en coche, pero,
hay una señora que por no esperar en la cola, como debería ser por orden de llegada, coloca su vehículo en el centro de la calle impidiendo el paso de los demás hasta que ha
colocado a su familia.
...que muchos vecinos de "Es Cos" están más que
"emprenyats", al ver que sólo se limpian ciertos tramos de
calle, mientras que en otras, crecen las hierbas, montones
de cajones estropeados y fuegos molestos de residuos,
pero...lo malo es ser un ciudadano "de a pie".
...se sigue aparcando mal, muy mal en la plaza de
Ramón Llull y alrededores, hasta incluso en la calle de
l'Hospital, estuvieron aparcados mal los coches durante
cu atro días..
B. Riera Rosselló

Ariany

Pleno ordinario de octubre
Voy a ser breve, pero eso sí claro. Asistieron: Alcalde 2o. Alcalde, Pedro Ribot por los Independientes. Juan
Ferrer por UM, y Gregorio Obrador por AP del público
3 (cada día menos), el municipal , el secretario y los dos
de la prensa como siempre.
Temas para resaltar ninguno. Gastos: 244.575 durante este mes. Se pretende que las obras de la Rectoria estén
libres de impuestos (luego dicen que la Iglesia y el Estado
son dos instituciones divididas entre sí.) También se pretende que el secretario de Petra sea el mismo que el de
Ariany, para ahorrar claro, lo que se tiene que hacer en
estos días para ahorrar, hasta se tiene que perder imagen,
tan valorada en muchas instituciones en la ente pública.
El pleno aburridísimo, la oposición muda, los del poder trabajando como ellos les conviene, en el ruego y preguntas ni el público preguntó, y si no preguntó no fue que
no tenía nada por preguntar, fue por la sencilla razón que
estaban contagiados por el silencio de los concejales. Estos plenos así, no son más, que por personas inmutables y
con nervios de hierro, yo no soy inmutable, y en la mitad
del pleno ten ías unas ganas enormes de salir de la sala, no
lo hice para poder informar a ustedes suscriptores.
NOTICIAS BREVES SOBRE EL SD ARIANY: Los
2 jugadores juveniles que actualmente juegan con el Margaritense están en calidad de cedidos, por interés de la Directiva, ¿por qué? prefieren que jueguen un año en una cate
goria de su índole y pasar luego a la 3a. Regional, que dar
un salto enorme para sus posibilidades. Sobre los fichajes
de Jose Mestre y Francisco Mas por el Poblense, la Directiva no tiene nada que ver.
-El presidente fue el mediador entre la plantilla y el
entrenador , sobre la problemática existente en el partido
de la la. jornada entre el SD Ariany - At. Son Gotleu.
Todo parece ser que ha vuelto a su cauce.
-Matlet y Pascual II están ya fichados del año pasado,
en ningún momento acusaron baja, lo único que ocurre, es
que Matlet esta lesionado y Pascual II está trabajando.
Guillem Genovart i Bonn In

SE DAN CLASES DE INGLES
Repaso EGB - lo. de BUP
y principiantes
Informes: (1,30 a 3 y 8 a 70)
Tel: 55 07 53

BAR RESTAURANTE
ES JONQUET
Especialidad en:

COCINA
MALLORQUINA
Extenso surtido en
Pescados y carnes
frescas

Berenjenas rellenas
Calamares rellenos
Palomos con col
Caracoles
Entrada Urbanización Sa Coma
San Lorenzo (Mallorca) - Tel. 57 09 7 7

II DIVISION B
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ELECTRO
HIDRAULICA,

S.A.

Distribuidor en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
Paseo Ferrocarril, s/n - Teléfonos 55 24 24 - 55 01 92 - MANACOR
Carretera Cala Ratjada, s/n. - Teléfono 56 36 55 - CAPDEPERA

PATROCINA

En Na Capellera: Manacor, O - Jaén, 1

El Jaén reaccionó en Manacor
Dirigió el encuentro el
colegiado valenciano Sr.
Auznategui Roca, que ha tenido una pésima actuación.
Ha dejado de señalar dos
claros penaltis dentro del
área visitante, uno en la
primera mitad cometido sobre Company y otro en la
segunda, sobre Matías, además no ha cortado en ningún momento el juego violento del equipo andaluz.
Ha enseñado tarjetas amarillas a Company y a Ramos
del Manacor y a Ignacio,
Del Moral y Compains del
Real Jaen.
CD MANACOR: Moltó Mesquida (4), Loren (3 , Patino (3), Lima
(3), Torreblanca (1), Ramos (2), Matías, Company
(2), Varela (2) y Llull (3).
En el minuto 66 X.
Riera sustituye a Ramos y
en el 72 M.A. Nadal (s.c.)
hace lo propio con Mattas.
REAL J AEN: Ignacio,
Pedro, Hontecillas, Parras,
del Moral, Bosque, López,
Orozco, Arias, Compains y
Manolillo.
Juan en el minuto 75
sustituyó a López y en el
77 Bautista entró por Manolillo lesionado.
GOL: 0-1 Min. 60 Segundo saque de esquina botado por el Jaén, hay una
indecisión y fallo de despeje
dentro del área manacoren. se que aprovecha Parra para batir a Moltó.
INCIDENCIAS: Tarde
soleada y una gran entrada en Na Capellera. El Manacor botó tres saques de
esquina, todos en la segunda mitad, por dos el
Jaén también en el segundo periodo.
-

DOS PUNTOS QUE
VUE LAN

EI encuentrn se h

,

gado de poder a poder entre dos equipos que han
luchado durante los noventa minutos y la balanza se
ha inclinado injustamente a
favor del equipo visitante.
La primera parte se ha
jugado casi todo el tiempo
en el centro del campo,
llevando la iniciativa el equipo andaluz que presionaba
más y empleaba la dureza
en sus acciones, cortando
en todo momento el intento de los jugadores rojiblancos. El Manacor tuvo
una clara ocasión de marcar
en un cabezazo de Varela
que se perdió rozando el
poste izquierd., de la meta
defendida .por Ignacio. Pero
Ia jugada clave de este
primer tiempo ha sido en el
minuto 30 -cuando Del Moral desplaza a Company dentro del área, cuando éste
se dispone a rematar a
gol, pero el Sr. Ausnatequi no señala el correspondiente nenalti. El Rea! laén

sigue con su juego duro
jugando bastante bien al
contragolpe y lleva peligro
a la meta defendida por
Moltó, en cambio el
Manacor al fallar de forma
ostensible su organizador
Torreblanca no logra hilvanar ninguna jugada de peligro sobre la meta visitante. Con dominio alterno ha
terminado la primera parte.
Nada mas iniciar el segundo periodo tiene el Manacor dos clarísimas ocasiones de marcar, pero Company de forma ncomprensii
ble las desperdicia. Se sigue
jugando en este segundo
tiempo a fuerte tren por
parte de los dos equipos,
aunque quien se lleva la mejor parte es el equipo
jienense que en todo momento presiona y está muy
encima de la jugada, no dejando jugar a su aire al
equipo manacorense, que no
sabe como deshacerse de la

constante presión y marcajes a que se ven sometidos
por sus rivales. En el minuto 53 se produce un claro penal ti sob re Matías,
cuando éste se disponía a
rematar, a gol, que el Sr.
colegiado tampoco quiere
ver. Siete minutos después,
es decir en el sesenta llega
el 0-1 marcado por Parras,
al aprovechar un fallo
de despeje de la defensa
manacorense. Los treinta
minutos que restaban para
terminar el partido y a pesar de dar entrada en el
equipo a X. Riera y a M.
A. Nadal en sustitución, el
primero de Ramos y el segundo de forma incomprensible por Matías, pues este
jugador era el único que se
mantenía entero en el
centro del campo, no consiguieron enderezar el resultado del partido. Aunque si
es verdad que el Manacor
jugó más y mejor, tam-
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PATROCINA
juego de Patino. Mal Torreblanca en el centro del
campo, pues no inicio ni
una sola jugada entreteniendo en demasia el balón
y cuando lo quería jugar
sus compañeros ya estaban marcados, Varela cumplió y Matías ha sido sin
duda el mejor de esta I fnea. En el ataque Ramos
lo intentó aunque no estuviese muy acertado,
Company bregó todo el partido a pesar de estar desafortunado a la hora de rematar a gol y Llull ha sido el mejor de la vanguardia luchando los noventa
minutos y recibiendo sin
amilanarse las "caricias" de
Ia defensa andaluza.
En definitiva dos puntos perdidos, que no tienen
que mermar la moral de los
jugadores, sino todo lo contrario, se tiene que seguir
trabajando con seriedad
como hasta ahora, y así
con toda seguridad se podrá
subsanar esta derrota. Los
ánimos deben seguir arriba
pues falta mucha liga por
recorrer.
Felip Barba
)

bién hay que reconocer que
eso no creó ninguna jugada
de peligro sobre la portería defendida sin muchos
apuros por Ignacio. Pero
los que sí llevaron peligro
fueron los jugadores jienenses en el contragolpe , ya
que Orozco • desaprovechó
dos claras ocasiones de aumentar la ventaja de su
equipo. Con dominio local
terminó el partido.
Concluyendo; dos
puntos que vuelan de Na Capellera, quizás debido a la
inoperancia de los delanteros locales y a la malísima
actuación del Sr. Ausnategui, que ha perjudicado
con sus decisiones de forma
ostensible al equipo rojiblanco.

EL REAL JAEN
El equipo que entrena
Juanjo, se ha mostrado
como un conjunto con oficio, con una preparación
física excelente, han presionado todo el partido.

han luchado y se han anticipado en todo momento a los jugadores locales.
Han jugado con dureza rayando en bastantes ocasiones la violencia, siendo favorecidos por la labor del
colegiado que no ha sabido o no ha querido cortar
el juego violento.
Por el J aén han brillado todos a gran altura,
destacando en especial Del
Moral, Parras, Orozco y
Manolillo.

EL MANACOR
Esta tarde el equipo
que dirige Juan Company,
a pesar de tener como rival a un buen equipo, no
ha tenido el santo de casa, ha fallado ocasiones claras de gol, le han dejado de
señalar dos claros penaltis a su favor y por contro en las contadas ocasiones que han tenido han
logrado marcar el gol que
les daría la victoria.
Moltó ha estado acer-

tado en sus intervenciones. La defensa ha estado
bien destacando Mesquida y
cumpliendo Lima y Loren,
notándose una mejoría en el

Fotos Mateu Llodra
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Partido Manacor - Jaén

Los técnicos opinan
opinión le ha
causado el Manacor?
-El Manacor es un equipo que lucha los noventa
minutos constantemente, y
al cual será muy difícil sacarle puntos en este campo. Creo que puede salvar
Ia categoría sin grandes
complicaciones.
-iConocía al Manacor?
-Ten ía referencias de
Varela, Company y algún
otro, a los que hemos tratado de anular bien.
-Y, ¿su meta cuál es?
-Nuestra intención es ir
mejorando y quedar lo más
arriba posible, para este partido no he podido contar
con Kubala , Pedraza y
Mundo que son hombres
claves en el equipo.

JU AN.10: "HEMOS
SABIDO CONTENER AL
M ANACOR"

COMPANY: "NO HAY
QUE PONERNOS
PESIMISTAS

entrenaJuanjo,
el
dor visitante, nos recibió
con una amabilidad extremosa, y es que para el las
cosas habían rodado de
maravilla.
- ¡ Unavictoria
fácil?
-No, lo que pasa es que
Ias cosas nos han salido
bien, hemos sabido contener al Manacor, cosa que
no es fácil, ya que es un
equipo muy combativo. Claro
está que estoy muy satisfecho por el resultado.
-Su equipo se ha mostrado muy defensivo?
-Yo he sacrificado el
juego técnico por jugar y
contrarrestar la ambición
del Manacor, cosa que nos

COMPANY
ha salido bien, ellos no han
conseguido tirar a puerta
con peligro.

•

5 Tw' R TM fri
Material deportivo para gente activa

VIA PORTUGAL, 29 TEL. 55 42 57 MANACOR

Patrocina: EL MEJOR

En el vestuario manacorense se veían caras de circunstancias, a las que
Juan Company —buen sicólogo— trataba de guitar importancia, dándoles
confianza de cara a futuros encuentros.
-Volaron los dos primeros puntos de "Na CapeIlera"?
-Efectivamente, pero
ten en cuenta que el Jaen
es un equipo con mucho
oficio, y que al final quedará entre los primeros clasificados.
portero contrario, una mu ralla?
-No creas que haya sido así, sino que esta tarde
Company y Cia no han tenido suerte de cara al marco contrario.
-iQué te ha parecido
el Jaén?
-Un equipo muy luchador y con fuerza, que ha
tenido la suerte de marcarnos un gol y al final
ha ganado.
-Cierto sector del Público, ¿opinaba que tenías que haber efectuado

antes los cambios?

-Yo he hecho los cambios cuando lo he creido
oportuno, ya se que siempre los habrá que no estarán de acorde con mis
decisiones, pero nuestra
misión jamás será comprendida para todos.
-Cómo se encuentran
los jugadores?
-Normal, algo desmoralizados, pero se les pasará.
En Algeciras ¿será difícil puntuar?
All í puede que sí, pero no dudes que sacaremos
puntos en campo contrario, no hay que ponernos pesimistas.
-Para terminar ¿del árbitro que opinas?
-En líneas generales ha
estado aceptable, pero creo
que en la segunda parte
se ha tragado un penalti
a nuestro favor.
Joan Galmés
Fotos: Mateu Llodrá

VENDO PISO

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

■■■

A tota plana

FUTBOL IIDIVISION
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Partido Manacor Jaén

En las gradas de Na Capellera
Si en los dos partidos precedentes al finalizar
los primeros 45 minutos reglamentarios ya reinaba
una cierta euforia, en esta
ocasión se convertía en toda una incógnita lo que
nos pod ía deparar la segunda parte. El Manacor se
veía con serios problemas
para llegar con peligro ante
Ia porter ía contraria, el Jaén había venido
con una táctica muy bien
estudiada y así lo pon ía
de manifiesto en el campo.
Y bien a claras lo demostraban nuestros interrogados, al preguntarles,
¿cómo está viendo el partido y cuál cree que será
el resultado final. Recordemos que se llegó al descanso con el marcador inicial,
o sea, 0-0.

ANTONIO BENNASSAR

Ganaremos . por 2-0,
aunque no olvides que el
Jaen es un equipo que
busca complicarnos
Ias cosas en el centro del
campo, se pasarán apuros
para marcarle.

soy optimista y confío con
una victoria local por 1-0.

teniendo en cuenta que
el Jaen se desdobla muy
bien. El resultado final muy
bien puede ser el que ha
dicho Francisco, 1-0.

RAFAEL MUNTANER
Nos estamos enfrentando a un duro equipo,
al cual será difícil marcarte, aunque tengo la
confianza de que ganaremos por 1-0.

ANTONIO ROBLES
(Hincha del Jaen). Ganar, el laén, y por 1-0. y

lo voy a celebrar con
unos cuantos "cubatas".

TOMAS LLODRA
El resultado final un
2-0. Están jugando algo
a la "trompada" pero en esta segunda parte mejorarán
y ganaremos.

JAIME LLULL
Veo que el Manacor tiene dificultades para marcar, de hecho el Jaen también las tiene, es un partido muy equilibrado y por
lo tanto veo un empate
como lo más probable.

ENRIQUE AGUSTI

Es un partido de po-

der a poder, de los que ha-

cen afición, los dos equipos están luchando a
tope y muy bien se puede decidir de cara al que
tenga más suerte. Pero

FRANCISCO RODRIGUEZ

Un juego muy efectivo
por parte del Jaen, está
siempre encima de la
jugada y los del Manacor
no se pueden desenvolver
como quieren. Los de casa están luchando con fuerza y creo que ganarán por

Ia minima.
SEBASTIAN GOMI LA
Hombre, nos hemos de

acostumbrar a sufrir , el
equipo contrario es un
róniunto con mucho ofi-cio. El Manacor tiene que
empujar con más rapidez.

MATEO LLOD RA JR

A mi me gustaría
que ganara el Manacor, pero
creo que empatará.

Joan

Foto: Mateu Llodrá

Debut de Maki con el Badfa y Badfa, 1 - Porto Cristo, 0

Se rompió el maleficio
BADIA: Julio, Pedro, López, Munar, Maki,
Servera, Oscar, Llu II, Barceló, Artabe, Jaime.
Cambios: A los 60
minutos Moranta sustituye a Servera.
A los 65 minutos
Barceló cede su puesto a
Frau.
PORTO CRISTO: Vives, Riera, Barceló, Cerdá,
Forteza, X. Munar, G.
Juan, Mut I, Mira,
Mut II, Vadell.
Cambios: A los 73 min.
Vadell es sustitu (do por
Piela.
A los 82 min. Mira cede su puesto a Vecina.
Arbitro:
Sr. Gual Artigues ayudado en las bandas por los
jueces de línea Srs. Garcia y
Ramis que han tenido
una actuación que no
pasó de aceptable, su labor no ha influido en el
resultado final del encuentro.
Ha enseñado dos
tarjetas una para Artabe a
los 36 min. por parte del
Bad ía y por el Porto Cristo
Ia ha recibido a los 47
min. Forteza.
GOL:
1-0: Min. 83. Moranta, en
Ia misma línea del área de
castigo visitante se hace
con el cuero, ve al guardameta adelantado, lanza al
esférico en parabola y
aunque Vives logra tocar
el balón, es estorbado por
un defensor y no puede
impedir que el esférico
llegue a las mallas.
El gol fue muy aplaudido y al fin y al cabo
vale dos puntos.
INCIDENCIAS:
En el encuentro de rivalidad comarcal disputado en Cala Millor el domingo, el Bad ía venció al Porto Cristo por el resultado
de 1-0, al descanso se
llegó con empate a cero goles. Tarde soleada y terreno.
de juego en perfectas condiciones. Much ísimo público el que se dio cita en
el recinto deportivo de
Cala Millor para presenciar el encuentro. El Badía no solo ha conseguido
los dos puntos en litigio
que le sirven para escalar
posiciones sino que se ha

hecho con un importante
entradón que aliv fan un
tanto las arcas del club.
COMENTARIO: El encuentro ha sido el típico
de rivalidad comarcal,
muchos nervios en bastantes
fases del partido. El público que ha asistido en
gran número muy correcto los 90 minutos. Los
90 minutos de juego que
se han alargado en 2
el primer tiempo en tres
el segundo han tenido dos
fases completamente
diferencidas, en el primer
tiempo el juego ha sido
soso y aburrido, en el segundo hemos visto un
juego más alegre y vistoso
con jugadas de mucho
mérito.
EL PRIMER PERIODO
El primer tiempo como he apuntado ha sido
soso y aburrido con escasísimas ocasiones de gol
tanto para uno como otro
conjunto, sólo anotamos
dos claras jugadas de
gol , una de ellas fue para
Oscar en los primeros
compases del encuentro y
en el minuto 30 Mira solo
ante Julio inexplicablemente remata alto. El Porto
Cristo en este primer periodo llegó algunas veces al
área del Bad ía pero la defensa siempre pudo neutralizar con tranquilidad las escapadas de los visitantes.
El Badía jugaba muy nervioso y no lograba tren-

zar buenas jugadas ni llegar
con verdadero peligro al
área de Vives. El Porto
Cristo llevaba otra vez
el camino de conseguir
algo positivo de Cala Millor. Se llegó al descanso
con empate a cero goles.
SEGUNDO PERIODO
El segundo tiempo fue
completamente diferente
con la inclusión de Moranta cambió la decoración y
el Bad ía dominó en bastantes momentos la situación. Hubo claras ocasiones

para marcar, por el Bad ía
Ias disputaron Jaime en un
disparo a bocajarro que Vives se lució con un expléndido paradón corría
el minuto 50, Artabe de
un certero cabezazo que
sale lamiendo el poste a
los 33 y a los 73 otra clara ocasión de Artabe fuera,
por el Porto Cristo las
dos claras ocasiones fueron para G. Juan, la primera, una escapada con fuerte chut que obliga a Julio
a lucirse en una gran parada
y a los 54 minutos ei mismo G. Juan en el saque de
un libre directo vuelve a
obligar el cancerbero local
a demostrar su valía, sin
duda G. Juan ha sido
el mejor de su equipo.
Con el gol el Bad ia ha
jugado mas tranquilo y menos atenazado por los
nervios.
El resultado puede considerarse justo por lo acaecido en el terreno de juego, el Badía ha conseguido los dos puntos en litigio y ha roto la buena
racha de los porteños en
Cala Millor. Con esta victoria el Bad ía sigue escalando posiciones y
con opción a uno de los
puestos privilegiados.
Bernat Galmés
Fotos: Hnos. Forteza
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PATROCINA MAXIMO GOLEADOR

46*

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

Cala Millor (Mallorca)

TROFEO A IA REGULARIDAD

Llull, 15
Munar, 15
Jaime, 13
Pedro, 13
Servera, 12
Sansó, 11
Artabe, 11
Moranta, 9
Oscar, 9
López, 9
Frau, 9
Mezquida, 8
Luque, 5

Artabe, 2
Jaime, 1
Servera, 1
Barceló, 1
Moranta, 1

.1.mm■

RESTAURANTE

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

Y PESCADO FRESCO
TAPAS VARIADAS
Carretera Son Servera
(esquina calle Sa Carrotja

Teléfono 5 7 02 25
PORTO CRISTO (Mallorca)

PATROCINA TROFEO A LA REGULARIDAD

Munar, 15
Barceló, 14
Riera, 13
Vives, 13
G. Juan, 12
Dami, 9
Mira, 9
Mut II, 9
Mut I, 8
Cerdá, 8
Forteza, 5
Boyer, 4
Gonzáles, 3
Cabrer, 2
Vecina, 2

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

TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
C. D. MANACOR

Torreblanca, 2
Llull, 2
Varela, 1
X. Riera, 1
M.A. Nadal, 1

At. Baleares, 3 - Artá, 1

Sin paliativos
Partido dirigido por
el Sr. Capó Oliver muy
defectuoso, ya que no ha
sabido imponer su autoridad en ningún momento,
tarjeta amarilla a Cebrián
y roja a López por doble amonestación.
BALEARES: Cerdá,
López, Hidalgo, Angel,
Baltasar, Bad fa, Serrano,
Moreno, y Catalá y Amengual. Domingo por Moreno
y Mariano por Amengu al.

ARTA: Juanito, Munar, Martí, Serra, Suarez,
Pins, Mascaró, P. Antonio, Vallespir, Cebrián y
Ferrer. Caldentey por P.
Antonio.

da a la portería marca el
gol del empate, 1-1
-Min. 49, Baltazar aumenta
ventajas 2-1.
Y es Catalá que redondea el 3-1 definitivo.

preferente, ya que en ningún momento hemos vislumbrado a un "Artá" con
trazas de equipo conjuntado y con capacidad de ganar un partido.

GOLES:
-Min. 28, en una jugada,
donde no existió el penalty, pero el árbitro lo señaló y Mascará lo transforma en el 0-1.
-Min. 31, Angel de espal-

COMENTARIO
Mal se le ponen las
cosas al Artá después de
esta derrota : si no se endereza esta ruta cambiando
de tácticas y técnicas lo
vemos abocado en regional

Entrada regular y el terreno de juego algo blando y resbaladizo, cosa
que ha perjudicado al
equipo visitante.
Mateu Morey

Petra, 5 - Alqueria, 1

El Petra, arrollador
Buen arbitraje del Sr.

Dominguez, enseñó tarjetas amarillas a Barceló, Febrer, Serralta I, Medina y
Ad rover.
PETRA: Bauzá, Bar-

celó, Vicens, Matas, Serraita I, Gelabert, Nicolau,
Febrer, Monroig, Lliteras y
Serralta II. Gual por
Gelabert y Riera por Barceló.
ALQUERIA: Rigo I,
Barceló,
Pons,
Gornals,
AdroSalom,
Rossello,
ver, Rigo II, Rosselló, I
Rosselló
II.
y
Medina

Andres por' Rosselló I.

GOLES:
-Min. 20 Es Serralta II,
quien inaugura el marcador
1-0.
-Min. 30, penalty, que transforma en gol Salom, 1-1.
-Min. 45, nuevo penalty que
por mediación de Febrer
representa el 2-1.
-Min. 53, el joven Nicolau
marca el 3-1.
-Min. 56, otra vez Nicolau
a jugada de Vicens bate a
Rigo I, 4-1.
-Min. 67, Nicolau en ra-

cha goleadora, redondea el
definitivo 5-1.
COMENTARIO
Bastante público que
ha disfrutado de
esta festival de goles, en
un partido jugado sobre un
terreno de juego en muy
buenas condiciones.
parte
primera
Una
con algo de indecisión por
parte de los locales, que
ha aprovechado el "Alqueria" para empatar , pero
en la segunda parte, el

"Petra" se ha impuesto

du rante los 45 minutos con

un Vicens que practicaba
auténticas jugadas y un
Nicolau erigido en gran
goleador.

Todos contentos y satisfechos y para el "Alqueria" nuestra enhorabuena,
pues ha sido un equipo que
no ha dado un balón por
perdido en ningún momento y que con juego abierto ha dado vistosidad a las
jugadas en todo momento.
Toni Gibert

GIMNASIO MANACOR
(Polideportivo B.Costa)
CURSO 1984-85

KARATE
GIMNASIA

* R ítmica
*Deportiva Femenina
*Deportiva Masculina
4 -0e base. Párvulos
*Mantenimiento Masculina
*Mantenimiento Femenina

Artística

Sueca
Aerobic

UNICO GIMNASIO CON TODOS LOS APARATOS
PROFESORADO TITULADO OFICIALMENTE

Ca 'n Picafort, 1 - Cardassar, 1

Se pudo vencer
Can Picafort: Pons, Morey, Moranta, Payeras,
Amengual, Riu tort, Galmés, Cánovas, Simó, Marimdn y Serra.
Cambios: Marimón, lesionado cede su puesto a
Grau y Simó hace lo
propio con Comas.
Cardarssar: Parera, Massanet Estelrich, Femenías,
Soler, Nadal, Galmés, Roig,
Cánovas, Luisito y Agustín.
Arbitro: Sr. Cerdá que
ha tenido una pésima actuación, dejando descontentos
a uno y a otro y perjudicando ostensiblemente el equipo visitante
con las tarjetas que le endosó lo podemos calificar como árbitro tarjetero, ha enseñado tarjetas amarillas a Marimón,
Roig, Payeras, Nadal y
Galmés. Por doble amonestación han tenido que
abandonar el terreno de
juego al recibir la "Roja"
Roig , Riutort y Soler.

1-0: A los 52 min. Grau
consigue inaugurar el mar-

cador.
1-1: A los 75 min. Agustin consigue la igualada.
Gol que significa un punto
y un positivo para su
equipo.
COMENTARIO: El encuentro que se disputó en
Can Picafort se ha caracterizado por un mejor
juego del equipo de B.
Gelabert que ha conseguido un positivo, que sabe

GOLES:

a pow por lo acaecido en
el terreno de juego. El
Can Picafort sigue sin
ganar un solo partido y
el empate le sabe a
gloria. Los dos puntos sobre el papel debían subir al casillero del
Cardessar pero la fortuna
ha sonreido al equipo local y hubo un
injusto reparto de puntos. En algunas fases el juego tue entrenido aunque el
equipo visitante siempre se

mostró superior al local.
El resultado es inamovible, pero sabe a
poco ya que se debieron gánar los dos puntos
en juego puesto que el
Cardessar es mu y superior a los locales. Esperamos una pronta recuperación del lesionado Marimón, a la hora de redactar estas líneas no sabemos el alcance de su
lesión, el jugador fue
trasladado a Palma

PARRILLA DE LEÑA
OFICINA: Tel. 585670

C/. Sol, 19- Tel. 585720
CALA MILLOR (MALLORCA)

PARA VIAJAR MEJOR... VISITE

Vial A.

ULTRAMILLOR

En carnes somos únicos

MON.

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

TROFEO A LA REGULARIDAD

PATROCINA: MAX IMO GOLEADOR

Cánovas, 6
Luisito, 4
Galmés, 4
Agustin, 3
Roig, 1
Nadal, 1
Pascual, 1

Luisito, 15
Soler, 13
Estelrich, 13
Cánovas, 12
Massanet, 12
Agustín, 12
Galmés, 12
Roig, 11
Nadal, 11
Femenías, 8
Servera, 5
Abraham, 4
Santandreu, 2
Fons, 2
Pascual, 1

LIGA NACIONAL JUVENIL
Setmanan d'Informació

Comarcal

C.D. Barcelona, 10- Olímpic,
Colegiado Sr. Carlos José Torrisco.
Alineaciones: C.D.
BARCELONA: Busquets,
Casamayor, Fernández, Sancho, Alejo, Amor, Mulero,
Moragues, Campuzano, Nayim y Roura.
C.D. OLIMPIC: Llodrá, Salas, Frau, Perelló,
Riera. Tofol, Gayá, Estelrich, Mesquida, Sansó, Pascual.
Cambios: C.D. Barcelona: Casamayor por Mario,
Alejo por Millena.
C.D. Olímpic: Gayá por
Sureda, Ginart por Estelrich
Tarjetas: Roja directa
al guardameta por lanzar
el balón a la cara de Pascual,
amarillas para Mesquida, Estelrich y Fernandez, y roja
por 2 amarillas a Pascual.
GOLES:
Min. 2.- Centro sobre
Ia puerta de Llodrá. Estelrich, despeja en falso y Mulero en última instancia
cabecea a la red.
2-0.- Min. 5.- Nayim
se lanza un autopase largo
burla perfectamente a
Llodrá y marca a placer.
3-0.- Min. 22.- Centro de Roura, que cabecea
Mulero y manda el esférico a la red.
4-0.- Fernandez
recibe el esférico en
buena posición, lanza un potente disparo y Llodrá no
acierta a despejar.
Min. 42.- 5-0: Falta
que lanza Moragues, en globo y el balón se introduce
por la misma escuadra.
Min, 43.- 6-0: Penalti
que transforma Nayim, de
chut raso y muy ajustado
al poste izquierdo de la meta defendida por Llodrá.
Min. 47.- 7-0: Milena
se escapa por la banda y
Nayim dispara fuerte y
• marca.
Min. 48.- 8-0: Gran disparo de Fernandez desde
fuera del área, Llodrá se
encuentra algo adelantado
y no llega a despejar.
Min. 84,- 9-0: De nuevo es Nayim quien tras sortear a dos defensas lanza un
disparo colocado y se cuela
a la red.
Min, 89.- 10-0: Amor
tras burlar a dos defensas y
al portero marca con gran
maestría.

COMENTARIO.
El Barça practica un fútbol
de otra galaxia.
EL OLIMPIC VAPULEADO
EN EL MINI ESTADIO.
Partido de claro y contundente color azulgrana
que no dio opción al Olímpic en ningún momento. El
Barcelona, salió ya desde un
principio con la lección bien
aprendida y no dio ninguna
facilidad, no aflojó ni un sólo instante aun después
de haber marcado los seis
goles que se consiguieron en
ésta la. mitad; el Olímpic
por contra sólo pudo Ianzar a sus hombres al ataque,
en esporádicas ocasiones y
si bien se tuvo ocasión de
marcar por parte de Pascual
en varias ocasiones, la defensa del Barça se mantuvo
en todo momento muy bien
organizada y muy compacta. A destacar la excelente
calidad técnica de Nayim y
Roura sin olvidarnos de Mulero, hombre éste de una
gran velocidad.
En la 2a. mitad y en
los primeros minutos salió
el Barcelona en tromba dispuesto a batir su propio récord en cuanto a goles se
refiere y en sólo un minuto
consiguieron marcar dos goles más, ante el desconcierto
total y absoluto de la zaga
manacorense, para que pasados unos minutos los muchachos de Jimmy se asentaron algo mejor y se defendieron con mayor orden, pero poco a poco fueron subiendo goles, hasta un
total escandaloso de diez.
A destacar el excelente
trato del que fuimos objeto en todo momento y
también las excelentes, magníficas, divinas instalaciones
y medios con que cuentan
los catalanes para la práctica no sólo del fútbol sino
de toda clase de deportes.
Sito Lliteras.
(Enviado especial).
Entrevistamos después
del partido a los respectivos
entrenadores.
CARLOS REIXACH.(hasta hace unos pocos años
jugador del C.D. Barcelona).
-Carlos ¿Cómo ha visto
el partido?
-Hombre, ha sido un
partido distraído porque ha
habido muchos goles, y lo

que al público le gusta, es
ver goles. Ahora bien el
principal problema para el
Olímpic ha sido, que en los
primeros minutos, les hemos
metido 2 goles y después ya
el Olímpic ha aflojado bastante. Y en la 2a. parte la
verdad sin ánimo de ofender no hemos tenido oponente.
-Carlos ¿Qué ve usted
más importante, la consecución del Campeonato, con
sus consecuentes éxitos particulares o bien el formar
hombres para el ler. equipo
sin preocuparse del puesto
que se ocupe?
-El Barça lo que pretende y yo con ello también se pnmordial, la formación de estos muchachos,
para el ler , equipo, ahora
bien lo que es logic° que
también nos interesa el ganarnos un prestigio y para
los chicos es muy importante ser los campeones de
España.
-¿A qué jugadores destacaria de su equipo, es decir jugadores con un porvenir importante?
-Hay varios jugadores
que prometen, por su
calidad técnica y física y
además la gente habla mas
de ellos porque son internacionales juveniles y porque
también practican un fútbol más vistoso que otros,
por ejemplo el núm. 10
Nayim, Mulero, Roura,
Amor son jugadores que
puede ser tengan algo especial y que la gente los
capta más, pero a otro
nivel también hay jugadores que por su aspecto físico y por su entrega también tienen posibilidades
de llegar al ler, equipo.
-Ya nada más Carlos
Reixach, sólo desearle grandes triunfos.
-Muchas gracias.
JIMMY NOS CONTESTO
ASI:
-Jimmy ¿Cómo has visto hoy el partido?
-Bueno, el resultado
dice lo que ha sido el encuentro, ha habido un sólo
equipo en el campo y éste
ha sido el Barcelona, lo
que si quiero decir es que
el Barcelona es el equipo
que yo he visto en muchos
años el que mejor fútbol
practica, porque además

hay que tener en cuenta
que el Olímpic no le ha dado ninguna facilidad por
cuanto al Olímpic no se le
puede reprochar que no
haya luchado, pero hay la
diferencia tanto individual
como colectiva, era abismal, el Barça practica un
fútbol que yo diría que es
de otra Galaxia y creo que
mucho se le tienen que torcer las cosas no sólo para
perder algún partido sino
incluso algun punto. De todas maneras creo que el
resultado es algo abultado
pero no tengo nada que objetar.
-¿Qué te ha hecho pensar el ver las condiciones en
que se encuentran las instalaciones con que cuenta el
Barça y los medios con los
que cuentan para la
práctica del fútbol en comparación con lo existente en
Manacor?
-Desde luego lo que tu
dices, tanto las intalaciones
como los medios con los
que cuentan son extraordinarios, fabulosos y es cuando uno más piensa en los
años luz de diferencia que
nos llevan respecto a lo que
disponemos en Manacor.
Yo creo que actualmente el
fútbol de Manacor está cinco años atrás ya que ahora
se están recogiendo los frutos de la mala planificación
que había anteriormente y
el descuido al fútbol base y
además a nivel de instalaciones —no quiero que sirva de excusa— pero nosotros ahora tenemos lo que
nos merecemos porque
no tenemos nada en absoluto.
- ¿Eres optimista de
cara a salvar la categoría?
-Bueno hay que pensar, que tenemos un cierto
límite en cuanto a jugadores se refiere, pero no está
todo perdido hoy aunque
nos hayan endosado esta
goleada tan sólo hemos
perdido 2 puntos y que
además no creo que haya
equipo en España que ante este equipo pueda puntuar, nosotros donde tenemos que puntuar, es a partir del proximo Domingo en
el cual recibimos al Español y después iremos recibiendo equipos de menor
entidad de los hasta hoy
conocidos.
- Te sentirás fracasado
si se desciende?
-No de ninguna manera yo tengo la conciencia
tranquila, estoy trabajando y haciendo todo lo que
puedo pero claro este año
tenemos unas limitaciones.
¿
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U.D. Barracar, al día
En la mañana del sábado los Benjamines del
Felanitx y Barracar, dirimieron un excelente encuentro con penitud de

fuerza y calidad.
En una primera mitad
Primorosa del cuadro

d'Es Torrentó, consiguió adeiantarse por clos veces consecutivas en goles de Caña
y Cornez; después de este
primer tiempo en trompa
del cuadro visitante se pasó
a una soberbia segunda
parte de los chavales que
dirigieron Miguelito y
Machado que sin ninguna
suerte sólo consiguió acortar
distancias en el marcador
por medio de Botet.
El resultado sin dejar
de ser justo tampoco reflejó lo acontecido; quizás
el empate hubiera sido

normal.

En otro frente los Alevines con apática situación
en el campo fueron derrotados en S'Horta.
Esta vez los muchachos de S. Ginart y A. Mas-

caró, no pudieron con tantas adversidades suscitadas;

entre todo ello y por lanzar
puñales de desorden el colegiado de turno dio por válidos cuatro goles
de pena y a todas luces
ilegales. Con todo ello
ninguna de ambas escuadras merecieron marcar. El
resultado injusto de 3-1 no
es más que otra desproporcionada irreal adversidad.
Para finalizar la cara
de esta moneda. Los infantiles de G. Llu II y G.
Morey brinadron un entretenido encuentro al
respetable.Esta vez el
conjunto de S'Horta no
pudo más que defenderse y marcar su gol de

Con todo ello felicitar
al conjunto infantil que de
seguro se espera de ellos
empresas más importantes
y espectaculares.
Antonio Rigo

Badia Cala Minor, 4
J.D. Inca, 0
BADIA C. MILLOR:
López, Brunet, Chapira,
Estrany, Blanes, Font, Meca, Servera, Nebot, Mellado, Barceló.
JD INCA: Navarro, Gómez, Ballester, Marques,
González, Vidal, Simón,
Bailón, Molina, Morro,
Ballester.
Arbitro: Sr. Carrio Mas

honor ante un Barracar

que ha tenido una buena

actuación.

GOLES: Los cuatro goles que consiguió el Bad ía
fueron marcados por Barceló, Nebot, Font y Meca.

El equipo local se ha
mostrado en todo momento
muy superior al conjunto
galletero. Han sabido los
chicos de López estar mejor colocados en el campo,
más rápidos en sus acciones, con más fuerza y técnicamente muy superiores.
De no haber sido por la
excelente actuación del
meta Navarro la goleada
hubiera sido de espanto.
El resultado es justo pero
corto por los méritos de
uno y otro conjunto.
Bernat Calmés

Cristalería La Estrella

CAN LLINAS

Maquinaria agrícola y forestal

Acristalamientos en general
Todo tipo de cristales
También le ofrecemos todo lo
que necesite en aluminio

Tractores GOLDONI
Motocultores HELENA gas-oil
AGRIC - gasolina
MOTOSIERRAS STP IL - FRONTIER JONSEREDS
Cadenas - espadas y reparaciones de toda
clase de motosierras y motocultores
En carretera Palma núm. 82 - Manacor
-

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

fue muy justo y si me
apuran corto por méritos

contraidos.
El
gol
visitante lo consiguió Calmés.

Alevines

en su aire y plena calidad
en sus botas.
Quizás a la hora de
destacar a alguien en el
cuadro rojiblanco es de
buen grado el mencionar al
goleador del equipo Cruz,
que además de conseguir

Patrocina Trofeo Máximo goleador U.D. Barracar
JUVENILES - INFANTILES - ALEVINES

todos los goles manacorines
consiguió por primera vez
en esta empezada temporada el medio-revalidar su
condición de lider.
El resultado de 4-1

Presupuestos sin compromiso
General Barceló, 42 - Manacor
Teléfonos: 55 08 67- 55 07 38
-

PATROCINA TRO

Mesquida, 24
Matias, 21
Varela, 18

JUVENILES
G. Rigo, 1
R, Callejas, 1
N. Rubio, 1

Moltó, 17
Lima, 17
Llull, 16
Patino, 15
Ramos, 13
Loren, 13

M.A. Nadal, 11

Torreblanca, 11
X. Riera, 11
Gayá, 6
Company, 6
Nacho, 3

iart-urvitSPw

A tota p ana

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
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on6errat
Carretera Palma-Artá, Km. 49 - Tel. 550312 - 550125 - MANACOR
Primera Dioisiin italiana
Atalanta-Cremonese
Avellino-Ascoli
Como-Udinese
Lazio-Napoli
Milan-Roma
Sampdoria-Fiorentina
Torino-Inter
Verona-Juventus

,

Verona
Sampdoria
Torino
Milan
Florentina
Inter
Juventus
Avellino
Como
Roma
Napoli
Atalanta
Udinese
Cremonese
Lazio
Ascoli

1-0
2-0
2-0
1-1
2-1
2-0
1-1
2-0
5 41 09 2
5 32 07 2
5 31
1
7 3
5 23 07 5
16 2
5 22
1
1
4
5
05
5 13 16 4
13 3
5
13
5 13 13 4
5 01 13 4
5 12 26 8
12
23 11
5
1
37 6
1
5
5 1
1 33 5
5 03 22 8
01
41
5
8

Segunda Divisien
Bilbao Ath.-Mallorca
Sabadell-Celta
Ath. Madrileño-C.Sotelo
Salamanca-Lorca
Granada-Cartagena
Tenerife-Castilla
Coruña-Logrohés
Barcelona Ath-Cádiz
Oviedo-Las Palmas
Huelva-Castellón
Cadiz
Las Palmas
Huelva
Logrohés
Barcelona Ath.
Castilla
• Mallorca
Castellón
Bilbao Ath.
Sabadell
Celta
Salamanca
Tenerife
Ath. Madrileño
Lorca
Cartagena
Coruña
Granada
C.Sotelo
Oviedo

9
8
7
7
6
6
5
5
5
4
4
4
3
3
3
1

0-2
4-0
2-0
6-0
0-0
3-0
0-2
0-4
0-1
1-0

6 4 2 0 12 3 10+4
9+1
6 3 3 0 10 5
9+1
6 3 3 0 10 5
7
8+2
6 4 0 2 11
7+1
6 3 1 2 8 8
7+1
6 3 1 2 9 12
6
6 3 0 3 9 4
6
6 3 G 3 11 8
6-2
6 3 0 3 9 8
6
6 2 2 2 10 9
6 3 0 3 8 8 6
5-t
6 2 1 3 13 9
5-1
6 1 3 2 8 8
5-1
6 2 1 3 5 6
5-1
6 2 1 3 5 6
4
6 1 2 3 5 5
4-2
2 3 7 12
6 1
4-2
6 1 2 3 5 9
4-2
6 2 0 4 3 16
4 7 14
3-3
1
6 1

Segunda B. Grupo I
Palencia-Binefar
Sestao-Barcelona
Alavés-Arosa
Compostela-Endesa
Pontevedra-Aragón
Aviles I-S.Sebastián
Lérida-Osasuna
Tarragona-Zamora
Erandio-Figueras
Spoting Ath-Andorra
Pontevedra
Binefar
Sestao
Figueras
Figueras
Aragon
Compostela
Lerida
Andorra
Arosa
Alavés
Tarragona
Osasuna P.
Sporting At.
Endesa
Palencia
S. Sebastian
Zamora
Erandio
Aviles I.
Barcelona

6 3 3 o 19 5
6 4
1 12 5
1
6 4 1 1 9 5
6 3 2 1 17 9
6 3 2 1 17 9
6 4 o 2 8 8
6 3 1 2 14 8
6 3
1
2 9 8
6 2 2 2 8 6
6 2 2 2 6 5
1
4
1 11 10
6
6 3 o 3 7 7
6 2 2 2 5 6
3 10 11
2
1
6
6 2 1 3 7 11
1
3 2 5 8
6
1
2 3 7 11
6
6 1 2 3 8 15
6 1 2 3 8 15
6 2 O 4 8 18
6 1
O 5 6 13

1-1
2-1
1-1
0-0
3-0
2-1
2-1
2-1
1-1
1-1
9+1
9+3
9+3
8+2
8+2
8+2
7+1
7+1
6
6
6
6
6
5-1
5+1
5-1
4
4-4
4-4
4-2
2-4

Segunda B (Grupe II)
4-1
3-6
0-0
0-1
1-0
1-0
1-0
1-0
1-2
0-1

Linares -Antequerano
Hospitalet-Orihuela
Talavera-Ceuta
Manacor-Jaen
Linense-Albacete
Alcala-Badajoz
Levante-Alcoyano
Jerez-Marbella
R.Vallecano-Parla
Poblense-Algeciras
Albacete
Linense
Levante
Orihuela
Ceuta
Algeciras
R.Vallecano
Alcala
Alcoyano
Linares
Poblense
Parla
Jaen
Manacor
Talavera
Hospitalet
Marbella
Badajoz
Antequerano
Jerez

1
1 8 4
6
4
63 21
7 4
63 21 8 8
7
1
1 14
5
3
7 5
1
53 1
5
2
3 o 7 5
63 1 2 12 9
2 5 5
63 1
63 0 3 7 4
63 O 3 10 8
62 2 2 6 7
3 7 8
62 1
3 4 6
62
4 7 7
62
51
2 2 4 4
3 11 16
61
2
62 O 4 6 9
61 2 3 5 8
62 O 4 6 13
2 3 3 7
61

9+3
8+2
8+2
7+3
7+3
7+ 3
7+1
7-1
6+2
6
6
5-1
5-1
4-2
4-2
4 4
4-2
4-2
4-2
4-2

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

Tercera División Balear
0-0
1-0
2-1
1-0
2-1
6-2
3-1
2-1
3-0
4-0

Sporting-Ferreries
Hospitalet-Margaritense
Portmany-Felanitx
Badia-Porto Cristo
Porreres-Murense
Mallorca ATh.-Alaró
Ath. Baleares-Artá
Ca!via-Ibiza

Ath. Ciutadella-Xilvar
Constancia-Alior
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
7
7
6
7
7
7

Ath. Baleares
Hospitalet
Mallorca Ath.
Murense
Calvia
Ibiza
Portmany
Sporting

Ath. Ciutadeila
Badia

Constancia
Ferreries
Alaior
Margantense
Artá
Alaró
Felanitx
Porto Cristo
Xilvar

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

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

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

11
12
20
8
13
14
13
9
7
6
12
8
4
7
8
6
3
2
1

4
8
6
3
7
8
8
4
6
6
10
13
8
10
16
13
11
9
10

12+4
11+3
10+2
10+4
10+2
10+4
10+2
9+2
9+1
7-1
6-2
5-1
5+1
4-2
3-3

3-3
3-3
3-3
3-3

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

1-0
1-1
3-0
5-2
8-0
1-1
3-1
0-0
1-1
7
7
7
7

5
5
5
4

2
1
0
2

7
7
7
7
7
7

4
3
3
2
2
2
3

7

0

7

1

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

741
741
7

71

71

Cultural
Espana

71

0 14
1 16
2 25
1 10
29
214
2
9
2 20
2 12
1 11
3
9
3
8
4 11
5
8
4
5

6
7
6
5
4
8
9
9
9
11
11
13
17
16
16

6
5

15
16

5518

6
5

12
11
10
10
9
9
9
8
8
8
6
6
6
3
3
3
2
2

Primers Regional
V. de Lluc-Sant Jordi
Algaida-Juve
Son Cotonoret-Ath. Rafael
Petra-Alquería
J.Sallista-Rotlet
Soledad-J.Bunola
Son Sardina-Génova
Independiente-Alcudia
Son Roca-La Real
Son Sardina
Independiente
Petra
Virgen de Lluc
Soledad

0-3
1-0
0-2
5-1
0-1
2-1
2-1
3-2
0-4
6
6
6
6
6

5
5
5
4
4

1
0
0
1
1

0 12
1 14
1 15
1 16
1 ' 10

3
7
8
5
5

11
10
10
9
9

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Ath. Rafal
Rotlet
J. Bunola
J.Sallista
Sant Jordi
Genova

Algaida

Alqueria
La Real

Juve
Alcudia
Son Cotoneret
Son Roca

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

0
1
0
3
1
3
1
1
0
0
1
1
1

2
2
3
2
3
2
3
3
4
4
4
5
5

13
4
10
4
9
6
6
9
10
5
5
2
3

11
6
7
4
10
7
7
12
9
9
10
13
18

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

Segunda Regional
2-1
1-0
3-1
0-1
0-5
6-0
1-1
1-0
0-3

Llubi-Pla de Na Tesa
Puigpunent-San Jaime
Cafetín-Collerense
Molinar-Sant Bernat
Llucmajor-Santa Ponsa
Marratxi-Brasilia
Ath. Victoria-Santa María
Conseil -Cas Concos
Aht. Vivero-Fernolense
Santa Ponsa
Fernolense
Collerense
Sant Bernat
Cafetín
A.Llubi

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

Conseil

Marratxi
Collerense
Santa Maria
Pla de Na Tesa
Molinar
Llucmajor
Aht. Vivero
Cas Concos
Brasilia
Aht. Victoria

San Jaime

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

o

o

O

o
2
1
3
3
1
2
2
2
1
1
1
O

O
1
1

0
1
0
1
O

o

1
1
1
1
3
3
3
3
4
4
4
4

19
14
5
9
9
8
6
11
9
5
6
7
4
1
5
8
7
3

3
5
2
2
5
6
9
4

7
6
7
9
12
5
7
20
17
9

10
8
8
7
7
7
7
6
6
6
3
3
3
3
2
2
1
1

LA QUINIELA PROXIMA
GANADORA SEMANA

1.Atalanta-Cremonese
2. Avellino-Ascoli
3. Como-Udinese
4. Lazio-Nápoli
5. Milán-Roma
6. Samdoria-Fiorentina
7.Torino-Inter
8. Verona-Juventus
9. Bari-Monza
10.Empoli-Bologna
11.Padova-Catania
12.Perugia-Genova
13.Sambenedet.-Cagliari
14.Triestina-Parma

1
1

1
X

1
1
X
1
1
X
1
X
1
1

1. Ascoli-Atalanta
2. Cremonese-Juventus
3. Fiorentina-Avellino
4. Inter-Como
5. Napoli-Milán
6. Roma-Verona
7. Torino-Lazio
8, Udinese-Sampdoria
9. Bologna-Triestina
10. Cagliari-Bari
11. Genoa-Sambenedetetse
12. Moza-Perugia
13. Padova-Pisa
14. Pescara-Varese

HELADOS SA BASSA
Cortes - Polos - Cucuruchos y
bloques de helado
Helados la Jijonenca, el buen helado

A

TORNEO COMARCAL PENAS
tota plana
d'esP 0
0

TENIS CAN SIMO 2
FER.RUX
S RECAI 6
PERLAS MANACOR 3
S. Recaj: Sanchez, Ausim, Riera, Recaj, Sanchez,
Rio, Hernandez, López,
Acuñas, Lozno, Sitjar,
Toral , Rodríguez, Hernández,
GarManacor:
P.
cía, Fons, Muñoz, Cánaves, Parera, Pardo, Febrer,
Ferrer, Truyols, RaDuán, Sureda, Calmis,
dentey y Morey.
Arbitro: Miguel Pol.
XAROP 1
CHAPLIN 14
Mesquida,
Xarop:
Serrano, Pascual, Soler,
Amengual, Rosselló, Rubio,
Sansó, Pastor, Salvá, Morey,
Mayo!, Grimait, Pallicer,
Galmés.
OnchinieChaplin:
la, Rodriguez, Alzar, Carrión I, Carrión II, Martinez, Farcía, Romizo, Escalas, Gómez, Rastero, Lara, Rodriguez, Martínez,
Rodríguez.
PEÑA MALLORCA 2
PERLAS ORQUIDEA 2
ORIENT 2
BAR ALAMEDA 2
Arbitro: Sr. Parera.
Orient: Zafra, Hernández, Muñoz, Pons, Garau,
Maya, Navarro, Plaguer,
Rodriguez, Castilla, Otero, Pastor, Rodríguez.
Alameda: Fullana, Galmés, Gallego, Llull, Chomin, Fullana, Ferrer, Literas, Fons, Rosselló
Chico, M atam al as, Ad ral
ver, Riera.
PLANCHISTERIA AMER
VIAJES MANACOR
Arbitro: Juan Llodrá.
Planchistería Amer:
Gomila, Caldentey, Bosch,
Riera, Alfonso, Saez, Santandreu , Gomi la, Moreu,
Fons, Amer, Veny, TAuler, Caldentey.
VIAJES MANACOR:
Berro,
Sureda, Sánchez,
Garrido, Ortíz, García,
Mascaró, Be nnassar, García, Martos, Martínez, Cuñas.
BAR JF 2
FORAT
Arbitro:

Cala Millor

muy bien.
Bar J F: Torrens, Gil,
Font, Riera, Quetglas,
Vanrell, Gibert, Font, Ripoll, Bonnín, Font, Gibert,
Munar, Sancho, Alzamora.
Forat: Pascual, Pla,
Mesquida, Caldentey, Soler,
Sánchez, Padilla, Vert, Oliver, Pascual, Pomar,
Barragón, Mira.

Maki, nuevo
refuerzo para el

Badía
El Badía Cala Millor
en el transcurso de la pasada semana ha fichado un
central, hombre marcador
y que cubrirá el puesto
que dejó vacante Juan Antonio Duró al fichar por
Ia UD Poblense. Este hombre en cuestión viene del
Bilbao Atco. de Segunda
División A, en cuyo equipo jugó algunos partidos cuando era juvenil
del Atco. de Bilbao.
Fue titular indiscutible en
el equipo juvenil bilbaino,
se inició en el equipo
1
del Galdacano, este
hombre es Ifiaki Mimenza.
Ha realizado la pretemporada en el Baracaldo y

BAR MALLORQU I 2
TENIS 1
Bar Mallorquí : Gom ila, Pascual, Escandell,
Amengual, Estrany, Cifre,
Bosch, Parera, Brunet, Mato, Llull, Fons, Cifo, Adrover, Galmés.
Tenis: Homar, Fernández, Alberto, Marco, Ferrer,
Riera M, Oliver, Rosario,
Munar, Riera, Fernández,
Díaz. Bassa. Llinás.
T. BÓXE R
SON MACIA 4
T. Boxer: Forteza, Sánchez, Estrany, Durán, Toledo, Caldentey, Fons, Aguilo, Aguiló, Duran, Gomila,
Calado, Reus, Gomi la,
Moral.
Son Macià: Badell, Hernández, Pont, Ferrer, Veny,
Gomila, Febrer, Fernández, Pascual, Sureda,
Gaya', Garau, Mayo!,
Febrer.

el domingo en el encuentro Bad ía - Porto
Cristo debutó con mucha fortuna, se erigió en
uno de los mejores de los
24 que jugaron. Tiene
mucho oficio, buena técnica y mucha fuerza. No
desmereció en absoluto el
lado de sus nuevos compañeros. Desde estas páginas le damos la bienvenida a su nuevo Club y
que sea para bien del jugador y del equipo. Será
que duda cabe un gran refuerzo y que cubrirá a la
perfección el vacio o
la vacante que dejara Juan
Antonio Duró.

RIERA

MUEBLES
Mueble Moderno

s/A

TAPICERÍA
DECORACION

Clásico

Rústico

Plaza del Convento, 10
General Franco, 18- 25

Teléfono 551695
MAN ACO R

PATROCINA LA ENTREVISTA A LOS ENTRENADORES..
Sr.

Linares,

C. D. MAN ACOR

Judo
I Trofeo Fires de Llucmajor

El Dojo Mura tore, campeón por equipos
El pasado sábado día
12 tuvo lugar en Llucmajor
el "I Trofeo Fires de Llucmajor" en el que se dieron cita judokas de todos
los niveles, pertenecientes a los siguientes clubs de
Mallorca: Dojo Kodokan Palma, Dojo Kodokan Llucmajor, (el club anfitrión y organizador de
este trofeo), Dojo Muratore
—Manacor —, Dojo Muratore —Vilafranca--, Dojo Do
de Pollença y el Club es
Puig de Lloseta.
La
competición
se
desarrolló dentro de
un buen nivel técnico, pudiendo apreciarse a lo largo de ella la consecución
de varios IPPON de gran
belleza. En ella hubo
dos grupos de edades:
de 14 años hasta 17 años
y de más de 17 años. La
clasificación conseguida
por los judokas del Dojo
Muratore ha sido la siguiente:
De 14a 17 años:
1 er. grupo:
1.-Nofre Garcia
2.-Miguel Santandreu
3.-Guillermo Puigserver
2o. grupo:
2.-Bernat Pastor
3er. grupo:
1.-Anselmo Gonzalez
Más de 17 años
-65 kg.
2.-Toni Febrer

3.-Guillem Mesquida
-71 kgs.
3.-Miguel Febrer Fullana
-78 kgs.
3.-Tomeu Riera
-86 kgs.
1-Ponç Gelabert
-96 kgs.
1-Jose V. Bordal
Por otra parte una

vez efectuada la relación de
victorias y puntos conseguidos por los componentes de cada uno de los clubs
participantes, la clasificaha
grupos
por
ción
quedado como sigue:
1.-Dojo Muratore
2.-Dojo Kodokan - Palma

3.-Dojo Do - Pollença
Como se ve, el Dojo
Muratore sigue en la brecha de continuar cosechando éxitos, es merecido,
pues, también continuar
dándoles nuestra enhorabuena.
Foto: Llodrá

HIPODROMO DE MANACOR
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Avance de las carreras anunciadas para el 20 de octubre
1Karr.FOMENTO,Autostart.
1.Fbmelia SB
25 00 G.Mas
2.Eko
"
J.G.Rossell6
3.Embate
"
Propietario
4.Flor de Llamp
"
M.Portell
5.Faustino
"
J.Riera J.
6.Felina C.Boira
S.Maym6
"%Ellie de Fora
M.Mai;ama as
8.Faisal
j.Mesquida h.
.
9.E.Marino
J.Lopez
10.Fiorina Royer
G.Roig
.
11.Everest
P.Mesquida
.
G.Ferriol
12,Elsa Gigant

40Carr.PREMIO BACARA.Autostart.
I.Zarauela M
2400 J.Soler
2.Btrmania
"
J.Lopez
3.Baula
"Propietario
4.Vinolia
"
Propietario
"
J.Melis
5.Tortolo
6,Roquepina
M.Adrover F,
Va dera"
S.Rosse116
N
J.Bauz4
8.Etrusko
9.Baby Power
"
M.Matamalas
10.Anita
•
D.Mascar6
11.Ben d'Or
"
M.Flux4 S.
5 4 Carr,PREMIO BIRMANIA.Handicap.
1.Divina de Prins 2400 J.Bassa
"
m.Adrover F.
2.Divina A
3.Belha Ley B.Gelabert
Propietario
4.Bellino L
5.Alis Dior 2:;25 Propietario
J.Gelabert
6.Takyu M
A•Pou
7.Varcolina P
8.Son Petit Bo
Propietario
9.Argyle Power
Y.Juli4
10.Alada
11.Derioca
B. Llobet
12.Drives Twist
215o M.Bauz6
J.A.Riera
13.De Marta JB
14.E.Marisol
2475 D.Ginard,

24Carr.(60-15o).Handicap
25 00 P.Bonet
1.Eureká Mora
"
G. Riera
2.Doria
J.Buikarabila
3.Esplendido
2525 M..drover F.
4.Ebonita
"
M.Bauz4
5.Evist
"
P.Galmés
6. Eva
G.Suñer
"
7.Cetonia
G.Mora
"
8. Colombiana
2550 N.Julia
9.Azorin - JM
"
S.Moya
10.Cuypeton
"
R.Gomila
11.Especial TB
"
A.Santandreu
12.E.Pamela
13.Dia Clara
"
R.Hernandez
14.Exkyna Mora

65Carr„PREMIO FRIS30.Handicap
1.Bugs Bunny SY
2400 A.Santandreu
2.Cartumach
2425 G.Jaume
3.Babieca CII
k.Alcover
"
4.Dinamic
M.Bauz4
"
5.Zagala
"
J.A."iera
6.E.Pomponius
"
S."osse116
7.Bufalo
245o A.Pou

3§Carr.POTROS 3 AYOS.Handicak.
22oo M.Fluxa S.
I.Faraon RS
"
P • Rossell6
2.Fox
J.Llull
"
3.Faraon
2225 Propietario
4.Falia
B.Llobet
"
5.FAtima Senator
225o J.Mas
6.Fronton

8. Zambra
T.Riera
"
9.Zeta
10. Benvinguda2475 G.Roig

74Carr,PREMIO DUGUESCLIN.Handicap
1.Gite
2400 A.Pou
2.Infante Patout
"
S.Rigo
3.Lady du Faro
2425 J.Cabrer
4.Jaconde Collonge "
S.Sanmarti
5.Itchita
"
J.Llull
6.Kergall
"
B.Llobet
7.Ideal Treveen
"
Propietario
8.Espoir de Chap. 245o G.'tiera
11
9.Kecrops
J.Riera J.
10.Bang du Padueng "
A.Galmés
N
11.Elrika
J.'.Riera
12.Kirstly
2475 S.Riera
N
13.Jhave
S.Rossell6
N
14.Gus
P. Sitges
8fCarr.CRIT.BME,LLOBET,Handicap
1.Kalin du Surf
24 00 J.Riera J.
2.Clissa
"
J.Galmés P.
3.Hote de RapanP.Galmés
4.Kamaran
M.Sastre
5.Galvano
"
J,Galmes F,
6.Gamin d'Isigny
2425 J.Bauzd(ap)
7.118ff
S.Rosse116
"
Manacor,14 de Octubre de 1984
Loa forfeits y cambios de conductor,
antes del lunes,15 de Octubre,a las
12 horas.

Recuerdos futbolístiicos

Copa del mundo
Pero sí, es una realidad que los brotes del profesionalismo encubierto exigen una transformación muy honda.
El problema se agrava, los gastos son muy crecidos y superan a los ingresos. Y ya se sabe que los comienzos son
siempre algo confusos, y, la necesidad tiene casi siempre
sus exigencias.
Pero Rober, Guerin nunca podrá borrar de su mente
Ia fecha del 31 de agosto de 1905, cuando entró en su
despacho particular y encontró ante su mesa de trabajo
un escrito firmado por el representante de las federaciones
británicas en el que le decía: LA FIPA aún no está
enterada en bases suficientes estables para emprender la
creación de un Campeonato Mundial. Esto fue un golpe
fuerte y bajo para Tober Guerin, y el proyecto quedó,
pues totalmente abortado y hundido.
Pero en realidad, seamos francos y sinceros; hay
que dar la razón a Amberes, sí, fue el que abrió el primer
camino al fútbol Español. El Real Madrid ya organiza
partidos con el extranjero, igual hace la Real Sociedad,
y el Bilbao , contrata los servicios del popular entrenador
Inglés, Mr. Pentland y, en este no está de acuerdo con
el profesionalismo, no, éste efectúa una hábil rebusca
en la cantera regional Vasca. Su línea delantera se renueva
totalmente. Entran en ella, BATA, el ran rematador;
AGUIRREZABAL II, del modesto Galdacano. En la defensa se incorpora de nuevo URQUIZU, rescatado del
Madrid. Entre el veloz extremo del Arenas GOROSTIZA,
que trasnegociaciones muy lentas pagan por el TREINTA
MIL PTAS (Hoy los juveniles ya cobran más), GOROSTIZA, más tarde sería INTERNACIONAL 14 veces.
Pero sin duda el ejemplo Inglés aparecía como meta
en el fútbol y sus nuevas reformas trasplantadas, porque
no en balde los británicos ya llevaban más de una docena de años examinando el regimen más eficaz.
Pero más tarde, en el año 1910, el Madrid, ve como
San Sebastián le arrebata la organización de una gran final, y, aún esto origina un cisma y una dualidad de tí-

tu los.

EVOLUC ION LOGICA: Julies Rimet retorna el gran
sueño y anhelo de Rober Guerin, y junto a Herny Delaunay ya decide poner en marcha LA COPA DEL MUNDO,
pero hay que tener en cuenta, que no fue fácil ni sencilla
Ia nueva tarea. Se encontraron ya con escasa ilusión, pocas ganas de tomar parte, todos indecisos, pegas, obstáculos, y los afiliados parece no les interesa, ya había
tomado el mismo caríz de cuando empezó Rober Guerin.
Pero en estas fechas sale al paso la figura de Jules Rimet
que en año 1925, se vuelve a recuperar la ilusión, después
de una larga entrevista en Bruselas con el diplomatico uruguayo Enrique Bueno. Pero en estos momentos el fútból
es el tema de conversación. Uruguay es campeón Olímpico, y piensa que de todas formas quiere revalidar el
título de Amberes.
Pero después el gran hombre prodigio , Jules Rimet comento y dijo: "Me marcharé de Bruselas "ya
convencido de que la Federación Uruguaya aceptaría de buen grado la organización de la Nueva Copa
del Mundo, si se lo propusiéramos.
Ahora sí que todos se animan y Henry Delanunay
ve y lo anuncia y proclama la gran necesidad de que el .
fútbol tenga su propia competición internacional, con absoluta independencia de las Olimpiadas, y, precisamente
se había dado un gran paso de interés auténticamente increibles, y así, el fútbol ya figuraba en los lugares de honor.
Pero pese a la posición intransigente de los paises escandinavos, y en el año 1928 se celebra el Congreso de la
FIPA en Amsterdam, y ya se aprueban los estatutos y
reglamento de la COPA DEL MUNDO, y Jules Rimet ya
anuncia, sin embargo, que la decisión definitiva se tomaría el año siguiente, pero en Barcelona, donde ya estaba
programada una reunión del Comité Ejecutivo.

Continuara)
P. March

Carreras de caballos

A. Alcover, con Fille de France, vencedor
de la carrera especial para aprendices
El pasado sábado se
celebraron en nuestro hipódromo nueve carreras de
trotones, ocho sobre la distancia de 2.000 mts. y una
la especial para potros de
dos arios que se corrió sobre los 1.600 mts.; las marcas logradas sobre estas distancias pueden calificarse
de regulares siendo de
destacar la del semental del
Estado Jhave que registró
1,24 en la carrera estelar.
Herpil O. conducido
por Bmé. Estelrich tuvo una
fácil victoria en la prueba
especial para potros aunque
con una marca no demasiado buena 1,41,2, para el segundo hubo una fuerte pujanza entre Hossana Khan y
Helsika R que se decantó a
favor del primero.
El Premio Aprendices,
reunía a trotones de diferentes categorías por lo que algunos salían con un handicap muy fuerte, como es el
caso de Gamin d'Isigny que
daba 150 metros y a pesar
de ello era el favorito de la
prueba, aunque progresó notablemente al alcanzar a los
demás trotones no pudo con
el esfuerzo de remontarlos,
hasta conseguir llegar a las
posiciones de cabeza. La victoria fue para Fille de France, que en un estupendo remate logró iMponerse a
Drives Twist y Babieca CII
que entraron en segunda
y tercera posición respectivamente.
En la Carrera Estelar,
Jhave demostró una vez
más que se encuentra en un
extraordinario momento de
forma ya que logra clasificarse en todas las pruebas
en que últimamente participa, consiguiendo la primera posición sin apenas
aprieto. Para la segunda plaza hubo una fuerte pugna
entre Kecrops y Elrika
seguidos a corta distancia
por Hongrius, Kecrops al final fue el que cruzó la
meta en segunda posición
realizando una de sus me-

Fátima Senator, conducida por B. Llobet, vencedora de la segunda carrera

j ores carreras de la temp orada, la tercera plaza fue
para Elrika.
Los resultados son los
siguientes:
PRIMERA CARRERA.
1,27
1.- Azorín JM
N. Julià.
1,37,2
2.- Everest
P. Me squida.
1,37,2
3.- Faisal
J. Mesquida.
Quiniela 760 pts. Trio: 780
pts.
SEGUNDA CARRERA.
1.- Fatima Senator. . 1,30,4
B. Llobet.
1,33
2.- Fox
P. Rosselló.
1,33.2
3.- Falia
J. Barceló.
Quiniela 3.170 pts. Trio:
9.860 pts.
TERCERA CARRERA.
1,41,2
1.- Herpil 0
Bmé. Estelrich.
1,44
2.- Hossana Khan
N. Adrover.
1,44,1
3.- Helsika R
J.A. Riera.

Quiniela: 320. Trío: 1010
pts.
CUARTA CARRERA.
1.- Exkyna Mora . . . 1,30,1
J. Riera J.
1,30,1
2.- Tortolo
J. Melis.
1,30,2
3.- Birmania
J. López.
Quiniela: 7800. Trio desierto.
QUINTA CARRERA.
1.- De Marta JB. . . 1,31,3
J.A. Riera.
2.- Varcolina P . . . . 1,31,4
A. Pou.
3.- Alada
1,31,4
N. Julia.
Quiniela:
3.160.
Trio:
6.11Opts.
SEXTA CARRERA:
1.- E. Pomponius. . . 1,29,8
S. Rosselló.
2.- Lady Du Parc . . . 1,27,9
J. Cabrer.
3.- Boca Ratón . . . . 1,30,2
J. Bassa.
Quiniela: 1.890 pts. Trio

Desierto.
SEP TIM A CARRERA:
1.- Fille de France . . 1,24,8
A. Alcover ap.
2.- Drives Twist. . . . 1,30.1
A. Sureda ap.
3.- Babieca Cil . . . . 1,28.1
J.A. Riera ap.
6060.
Quiniela:
Trio
31.750 pts.
OCTAVA CARRERA:
1,27,7
1.- Itchita
J. Llull.
2.- Ideal Trevenn . . . 1,26,8
B. Vadell.
3.- Zeta
1,27,9
T. Riera.
Quiniela 350 pts. Trío
1480 pts.
NOVENA CARRERA:
1.- Jhave
1,24
S. Rosselló.
1,24,2
2.- Kecrops
J. Riera J.
3.- Elrika
1,24,4
J.A. Riera.
Quiniela : 3.990 pts. Trio:
4.720 pts.

A tota plana
Setmanari
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Atletismo

Melchor Duran, de vuelta de los
100 kilómetros de Santander
entre
Nuevamente
nosotros, el atleta manacorense, que representó a
Baleares, formando equipo
con Peñalver, González, ValCambri n
cuenda,
Giménez. Clasificándose en
segundo lugar por equipos,
en esta difícil prueba internacional de los "CIEN
PEDESKI LOMETROS
TRES DE SANTANDER"
-Melchor ¿cómo
ido esto?
-Bien, a pesar de que
fue una de las pruebas más
duras y difíciles que he
vivido .
-¿Por qué?
-Pues porque además
de ser una distancia de
cien kilómetros, el recorrido era muy difícil, con encrestadas pendientes y piso
irregular. Si a esto
añadimos que durante la
prueba el tiempo fue fatal,
con lluvia, frío y granizo,

lugar, ya que tuve que
estar más pendiente de la
posible clasificación del
equipo, que del lucimiento
personal.
-¿Cómo vistes la organización?
•
-Perfecta.
-iY el público?
-Fabuloso, nos
animaban y aplaudían en
todo momento. Como
disponían de un folleto con
el nombre de cada uno,
nos identificaban por medio del dorsal, y quedaba
sorprendido al oir: "Animo,
Melchor, adelante Du rán".
-Volverás el año que
viene?
-Esto espero, porque
entonces se disputará como
CAMPEONATO DE ESPANA.
Adelante pues y enhorabuena Sub-campeones.
Nicolau

quedara
demostrado
el
motivo por el cual fue una
prueba difícil.
-¿Cuántos
p articipantes?
Más de 170 de los
180 inscritos.
-De dónde eran estos atletas?
-De todo el mundo,
ya que la prueba era
internacional.
¿Edad?
Desde el frances, Dirk
Philip con 64 años,
hasta Silvia Noguera de Sant
Pere de Torrelló con el dora o 116, con 20
Cilamá°s joven de la prueañossnnier
ba
- ¿O sea que esta
prueba era para ambos sexos?
-Sí, había bastante
participación femenina?
-¿Y tu clasificación individual?
Conseguí un 50 o.

Tenis

El XIII 'Trofeo Cobra a la Ciudad Condal
El Catalán del C. Tenis
Barcino, Arrese se impuso
en la final del Trofeo Cobra
a J. Avedaño por 6/2 y
7/6 consiguiendo además
el premio en metálico. El
vencedor creo que es una de
las más firmes promesas de
que poseemos en España.
En este mismo torneo
y para dilucidar el tercer y
cuarto puesto, jugaron su
partida el ganador del ario
anterior, Diego Perez de
Uruguay y el mallorquín Alberto Tous, ganó fácilmente Alberto por el contundente resultado de 6/Q y
6/2, parecer ser que aparte
dei mien momento de forma
po: el que atraviesa el gana ir se encontró además
col apatía del Uruguayo
que mas bien parece que vino a Mallorca de vacaciones.
que destacar la gran
atiiiencia de publico que se
dió cita en las Pistas del Ma-

llorca Tenis Club, está visto
que el deporte del Tenis gusta mucho a la gente, pero si
este es gratis y además se
ofrece un gran cartel acude
mucho más público.
VIII TORNEO DE OTOÑO
EN MANACOR,
RESULTADOS HABIDOS.
En el grupo C se han
producido estos resultados:
Sansó gana a Mas por 6/3 y
6/1 y a Durán por 6/2 . y
abandono, Duran se impuso
a Rubio por 6/1 y 6/0 . Vadell a Munar por WO,
Maimó a Rosselló 6/1 y
612 y a Perez por WO, Aranda se impone a Roca 6/3
y 6/4 y a Sitges 6/4 y
6/4, Bauzá gana a Villa
por WO y a Aranda en tres
Sets, Nadal vence a Mesquida por 6'3 y 6/2. Del Salto
se impone a Roig 6/1 y
6/0 y a Nadal 6/0, 6/0.

Resaltar de este grupo
la clasificación para semifinales de los favoritos, Sansó,
Bauzá y Del Salto y tal como están las cosas vemos al
veterano Paco jugando la final y con bastantes posibilidades de ganarla.
Estos resultados corresponden ahora al Grupo B:
Fullana gana a Casals por
WO y a M. Riera 6/4, 1/6
y 6/0, M. Riera gana a Cerdá 6/4 y 6/4, Martí gana a
Díaz 6/4 y 6/4 y a T. Marcó por 6/4 , 4/6 y 6/2, Ferrer vence a Oliver por WO,
y Melis por 6/3 y 6/1,
Melis gana a Seminario por
WO, Alvarez gana a Caldentey por 6/1 y 6/0 y a Nicolau por 6/3, 6/7 y 7/5.
Comentaré sobre este
grupo la eliminación del cabeza de serie núm. 1, Nicolás NicoL . y manos de Alvarez y de:ar el gran torneo de Ferrer que casi sin

darse cuenta se ha plantado
en semifinales, están clasificados para esta eliminatoria
Fullana, Martí, Ferrer y Alvarez, ya apostaría por una
final Fullana-Alvarez, pero
me puedo equivocar, ya veremos.
Dio comienzo el Grupo
A con estos resultados habidos hasta el momento: Bauzá gana a Fullana 6/3 y 6/2,
Rosselló a Marcó 6/0 y 6/4,
Juaneda gana a Martí 6/2 y
6/0, Nicolau a Amer por
WO, Doval a Ferragut 6/4
y 7/5, Vives a Carbonell y
Urrea a Melis por WO. y
Aguiló a Amengual 6/3 y
6/2.
Destacaré la partida de
Vives eliminando a Carbonell y que salvo contratiempos la final se prevee entre
Urrea y A. Nadal. Estas finales se celebrarán el sábado
día 20 por la tarde.
JUHIGA.

CARNET SOCIAL
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NACIMIENTOS
En el feliz hogar de Sebastián Batle Soler y esposa
Beatriz Fuster Boyer han visto con alegría el nacimiento
de una preciosa niña que se llamará Ma. Antonia.
Del matrimonio Antonio Martínez Plaza y Magdalena Bosch Gomila, con toda felicidad han visto aumentado
su hogar i con el nacimiento de hermosa niña que en la
Pila Bautismal se le impondrá el nombre de Antonia.
Del feliz matrimonio Juan Pascual Llu II y esposa
Ma. Teresa Carbarillo Rey, han aumentado su hogar
con el nacimiento de un precioso y robusto niño que
se llamará Miguel.
A los papas y familiares de los nuevos venidos al
mundo les damos nuestra más sincera felicitación, y a los
peques que crezcan pronto, y sean siempre la alegría
de los familiares.
Vivimos en el mundo cuando lo amamos.

BODAS
El Sábado, día 6 de los corrientes unieron sus vidas en
matrimonio Luís Galmés Aragón y la señorita Antonia
Gruiscafré Llu II.
El enlace tuvo luga en la Iglesia Parroquial de Nuestra
Señora de los Dolores y bendijo la unión el Rdo. D. Jose
Caldentey, vicario de la misma Parroquia.
El mismo día se unieron con el lazo indisoluble del
matrimonio cristiano Pedro Medina Bestard con la joven
Juana Ma. Fons Florit.
Celebró la Misa y les dio la Bendición a los nuevos
esposos el Rdo. D. Tomas Riera, vicario de los Dolores.
A las nuevas parejas, que salieron de viaje, les deseamos que pasen una feliz y muy amorosa luna de miel, y
que se amen, y así estarán juntos hasta que Dios los
separe.

No hay joya en el mundo que tanto valga, como la
mujer casta y honrada. (De Cervantes)

MATRIMONIO CIVIL
Unieron sus vidas, en el Juzgado, los jóvenes Jose
Suñer Veny y la bella Carmelia God Bach.
les deseamos a los nuevos contrayentes , salud, dinero y amor, nuestra más sincera felicitación.
La buena y verdadera amistad no puede ni debe ser
sospechosa en nada. (De Cervantes)

DEFUNCIONES
El día 5 de los corrientes, a la edad de 79 años, dio
por terminada su vida en este mundo para ir a gozar de
Ias Bienaventuranzas de Dios, Mateo Mas Llu II.

Antonia Massanet Brunet (esposa); Mateo Mas Massanet (Mateo del Tanit) (hijo); Susana Lilleman (hija política ); Mateo Mas Llinás (anijado); Juan y Juana Mas Llu II
(hermanos); nietos, hermana política, sobrinos y familiares nuestro más profundo pésame.
El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

A la avanzada edad de 91 años, dejó este mundo para
trasladarse en el lugar de los justos Damiana Sansó Adrover.
Jaime Sansó Riera (esposo); María, Damiana, Margarita, Juan, Bartolomé y Micaela (hijos); Jaime, Pedro,
Pedro, Margarita, Margarita y Pedro (hijos políticos);
nietos, bisnietos, sobrinos y demás parientes, nos unimos
en el dolor que les aflige por tan dolorosa pérdida.
El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.
Víctima de rápida dolencia, dejó este mundo, a
los 59 años de edad Bernardo Galmés Galmés (a) es
Bessons.
Juana Pascual Pascual (esposa); Bernado y Antonia
Galmés Pascual (hijos); María Umbert y Juan Alzamora
(hijos políticos); Bernardo Galmés, Bernardo Gelabert y
Antonia Galmes (ahijados); Juana, Magdalena, Miguel y
Juan Galmés (hermanos); nieta, hermanos políticos, sobrinos y demás deudos, hacemos presente nuestro más
sentido pésame.
El funeral se celebró en la Parroquia de Cristo Rey.

El día 10 de los corrientes y, a la edad de 82 años
falleció Gabriel Rier Valls.
Catalina Riera < 3almés (hija); Rafael Nadal Massanet
(hijo político); Jeronima y Rafael Nadal (nietos); Catalina Riera (ahijada); Bartolomé, María y Catalina Riera (hermanos); hermanos políticos, sobrinos y familiares , les acompañamos en el dolor que les aflige.
El funeral se celebró en la Iglesia de los PP Domini,

-

Jaime Gomila Suñer (a) Petit, entregó su alma a Dios,
el pasado d ía 10, a los 78 años de edad, después de recibir los SS. Sacramentos y la Bendición Apostólica.
María y Sebastián Gomila (hijos); Jaime Febrer y
Antonia Melis (hijos políticos); Lorenzo Febrer Gomila
(nieto); hermanos, (hermanos políticos, ahijados y demás
parientes, nuestra más sentida condolencia.
El funeral se celebró en la Parroquia de Cristo Rey.

A los 85 años de edad, y el día 10, murió rodeado
de sus familiares Pedro Sureda Miguel ( Xorquet).
Antonia Riera Sastre (esposa); Gabriel Sureda Riera
(hijo); Antonia y Juan Palem Sureda (nietos); i-altrl•
Sansó Miguel (ahijado); Ana y Magdalena Sureda Miguel
(hermanas); hermanos políticos y demás nuestro más
sentido pésame.
El funeral se celebró en la Parroquia de Cristo Rey.
Dulcísimo Jesgus, no seáis nuestro Juez, no, sed nuestra salvación.

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

MANACOR

(Mallorca)

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR
Cobranza de Arbitrios Municipales
Se pone en conocimiento del público en general que
se hallan al cobro en periodo voluntario, los Arbitrios
Municipales por los conceptos de Fachadas en mal estado,
Solares sin vallar, Impuesto Publicidad, Puertas y yentanas, Voladizos y Cuerpos Salientes, Recogida de basuras
y Escaparates.
Oficina recaudatoria: CI Gral. Franco 23.
Horario de oficina a/ público.' De 9 a 73 horas

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR
Cobranza de Arbitrios en Porto Cristo
Se pone en conocimiento de todos los vecinos y residentes en Porto Cristo,
que los próximos días 22 al 26 inclusive de este mes de Octubre, se desplazará
el Recaudador Municipal a esta localidad para proceder al cobro en periodo Voluntario de los recibos de Arbitrios Municipales por los conceptos de Fachadas en
mal estado, Solares sin vallar, Impuesto Publicidad, Puertas y ventanas, Voladizos y cuerpos salientes, Recogida de basuras y Escaparates.
Oficina recaudatoria: Paseo de la Sirena s/n
Horario de oficina: De las 16 a las 19 h.

PROGRAMACION T
LUNES 15 Oct.

la. Cadena
3,35.-Todo por amor
4,30.-La tarde
5,25.-Oficios para el
recuerdo
5,50.- iHola chicos!
5,55.-Barrio Sésamo
6,25.-La Cueva de los
cerrojos

7,05.-La Cremallera
8,00.-Consumo
8,30. -Telediario
9,05.-Ni en vino, ni en
directo
9,35.-Shogun
10,30.-Los marginados
11,35.-Telediario - 3
11,45.-Teledeporte
11,55.-Despedida y cierre
2a. Cadena
6.45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y
presentación
7,00.-Agenda
7,10.-Puesta a punto
7,30.-Arco iris
7,45.-Artes y tradiciones
populares

8,05.-Estadio 2
8,35.-Silencio, se juega

11,30.-Ultimas preguntas
12,00.A medianoche
0,30.-Despedida y cierre
MARTES 16 Oct.

1 a. Cadena
3,00. -Telediario
3,35.-Todo por amor
4,30.-La tarde
5,25.-Al mil por mil
5,50.- iHola chicos!
5,55.-Barrio sesamo
6,25.-Informativo juvenil
6,30.-Entrega de los
Premios Principe de
Asturias
8,30. -Telediario
9.05.-El hombre y la tierra
9,35.-Cuentos imposibles
10,35.-En portada
11,35.-Telediario 3
11,45.-Teledeporte
11.55.-Despedida y cierre
2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y
presentación
7,00.-Agenda
7,10.-Puesta a punto
7,30.-Arco Iris
7,45.-Arte y tradiciones

GRUAS I

Ficky

aquer

Servicio
Permanente
Av. Alejandro Hugo Heusch, 10
Tels. Nocturno y festivos: 55 29 64
Diurno y talleres: 55 03 44
.I.■=11.111.10■

V

populares

8,05.-Tablón de anuncios
8,35.-Con las manos en la
masa

9,05.-Si yo fuera presidente
10,30.-La edad de Oro
12,00.-A medianoche
0,30.-Despedida y cierre
MIERCOLES 17 Oct.

6,50.-Informativo juvenil
7,05.-Micky y Donald
7,30.-Disco-Visto
8,00.-De película
8,30.-Telediario
9,05.-Caide y auge de
• Reginald Perrin
9,35.-Ahí te quiero ver
10,35.-Paisaje con figuras
11,30.-Telediario 3
11,4.-Teledeporte

1 a. Cad ena
3,00.-Telediario
3,35.-Todo por amor
4,30.-La tarde
5,25.-De aquí para allá
5,50.-Hola chicos!
5,55.-Barrio Sésamo
6,25.-El kiosko
6,50.-Informativo juvenil
7.05.-Objetivo 92
8 ,00.-iUn mundo feliz?
8.30.-Telediario

2a. Cadena
7,10.-Puesta a punto
7,30.-Arco Iris
7,45.-Artes y tradiciones

9,05.-Dentro de un orden
9,35.-Sesión de noche
11,35.-Telediario 3
11,45.-Teledeporte

1 a. Cadena
5,00.-Telediario
3,35.-Westgate
4,30.-La tarde
5,30.-Al galope
6,00.-!Hola chicos!
6,10.-Barrio Sésamo
6,35.-Els inspector Ardilla
7,00.-Informativo juven il
7,30.-Lou Grant
8,30.-Telediario
9,05.-Todo es ausencia
11,00.-Retorno a Brideshead
12,00.-Telediario 3
0,10.- Te ledeporte
0,20.-El arte de vivir
1,05.-Despedida y cierre

.

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y
presentación
7,00.-Agenda
7,10.-Puesta a punto
7,30.-Arco iris
7,45.-artes y tradiciones
populares
8,05.-La puerta del
misterio
9,05.-Estudio abierto
11,00.-Jazz entre amigos
! 12,00.-A media noche
JUEVES 18 Oct.
I a. Cadena
3,00. -Telediario
3,35.-Westgate
4,30.-La tarde
5,25.-Un país de Sagitario
5,50.- iHola chicos!
5,55.-Barrio sésamo
6,25.-El kiosko

populares

8,05.-Leo contra todos
9,05.-Fila 7
10,05.-Cine Club
12,00.-A medianoche
VIERNES 19 Oct.

2a. Cadena
3,15.-Carte de ajuste
3,29.-Apertura y presentación
4,30. -Tiempo de paz
5,30.-Imágenes del cine mudo
6,00.-En paralelo
7,00.-Formatos
7,30.-La Clave
12,00.-A medianoche
0,30.-Despedida y cierre

VENDO PISO
EN MANACOR
4 dormitorios, 2 baños
cocina chimenea,
terraza grande
PRECIO INTERESANTE
Tel. 55 25 79
(Horas oficina)

Comme
su Ford aho ra
y pague sólo
43

(

anual

Ahora, por tiempo limitado, usted
puede hacer un negocio único.
Compre cualquier modelo de la
gama Ford y pague sólo el 12%
de tasa de financiación anual sobre el importe
nominal del préstamo. ¡Esto si que es ahorrar!
Aprovéchese. Vaya hoy mismo a su Concesión
Ford y haga un gran negocio.

Sólo por tiempo limitado.

Ford

Credit
Infórmese en su Concesión Ford.

,LJtcJ Irucici-i,Carretera Palma Km. 48 - Tel. 55 13 58

MANACOR

