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El próximo jueves, con motivo del cierre del año

juniperiano

Los Reyes de España,
con el pueblo de Petra

La visita que efectuarán los Reyes de España a la localidad de Petra en la tarde del
próximo jueves, al objeto de sumarse al homenaje que toda Mallorca tributará a
Fray JuIípero Serra con motivo del bicentenario de la muerte del fundador de
California, viene a significar una prueba clara del reconocimiento de los Monarcas es-
pañoles hacia la figura y la obra de tan ilustre petrer.

D. Juan Carlos y Dña Sofía, así como las Infantas Elena y Cristina, estarán, una vez
más, al lado del pueblo nano como han hecho siempre que la ocasión lo ha requerido.

El saber estar, en el momento y en el lugar adecuados, es una virtud de la que han he-
cho gala desde siempre sus Majestades. Es, de hecho, una de las características que vienen
presidiendo la gestión de la Corona.

Es ya habitual contemplar la imagen de los Monarcas españoles saludando y depar-
tiendo con el pueblo, con un pueblo que les aclama son sinceridad y sana estima, como
hará el pueblo petrer, el mallorquín, mejor, el próximo jueves, en cuya fecha se pon-
drá de manifiesto una vez más el carácter hospitalario del ciudadano de la Part Forana
de Mallorca.

Ia visita de los Reyes de España a Petra, hará que la atención nacional se centre en
la villa juniperiana, lo que dará sin duda mayor solemnidad y realce a los actos de cierre
del año juniperiano, el cual fue inaugurado el pasado año, por estas mismas fechas, en ac-
tos presididos por las primeras autoridades provinciales.

La organización, que corre a cargo del Instituto de Cooperación Iberoamericana y
de la Comunitat Autônoma, se presume como muy cercana a la perfección. Todo ha sido
estudiado y planificado concienzudamente. Desde la acertada adecuación del Convento
de Sant Bernardino, marco de la celebración juniperiana del jueves, hasta la instalación
de pantallas de vídeo gigantes situadas en puntos estratégicos de la Villa, al objeto de que
ningún ciudadano deje de asistir a los actos en sí, puesto que el Convento sólo dispone de
un aforo no superior a las trescientas personas.

A título meramente informativo, pasamos a detallar los actos programados para la
tarde del jueves que contarán con la presencia de los Reyes:

Los Reyes y las Infantas, as í como el resto de comitiva, accederán a Petra por la calle
Barracar, para visitar, en primer lugar, la casa donde nació Jun ípero Serra, para, posterior-
mente, visitar el Museo Serra, en cuyo local el Rey D. Juan Carlos descubrirá una lápida
conmemorativa, para dirigirse después al Convento de San Bernardino, donde se desarro-
llará la conmemoración oficial de los doscientos años desde el nacimiento de Junípero
Serra. la Coral "Fray Junípero Serra", entonará el "Ave María", cuando los reyes
y otras personalidades hagan su entrada en el Templo. Una relación de oradores que
abrirá el Batle de Petra, Antonio Oliver intervendrán a lo largo del acto, el cual fina-
lizard, posiblemente , con la visita de los Reyes de España al monumento a Fray Junípero
existente en una plaza de Petra.
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Los protagonistas del pleno

Hoy: Antoni Sureda
(De nuestra redacción,

por Sebastiana Carbonell). -
Uno de los protagonistas del
pasado pleno fue el porta-
voz del PSOE, Antoni Sure-
da, quien habló con noso-
tros para comentarnos su
postura sobre las propues-
tas debatidas en el pleno
del pasado jueves.

Sobre el asfalto de las
calles nos dijo: "Necesita-
mos que las calles de Ma-
nacor sean asfaltadas en su
totalidad. Nosotros desea-
ríamos que se asfaltasen las
calles durante este mandato,
creemos que no debemos
alargar inútilmente  las
obras".

A todo esto, nos
presentó la carta que adjun-
tamos a estas páginas, por
que creemos que aclara las
posturas de Antoni Sureda
y sus compañeros.

Hablamos también del
proyecto de urbanización
del Polígono 1-17, del cual
nos dijo que no reunía los

requisitos indispensables,
a parte el Ayuntamiento no
hab fa presentado toda la do-
cumentación que ellos exi-
gían, nos hablo de la ley de
suelo y nos citó el apartado
de la ley que dice: "Formu-
lación y aprobación... La re-
dacción de los proyectos de
urbanización correspondien-
te normalmente, de oficio,
a la Administración actuan-
te del plan de que se trate,
salvo que éste deba ejecu-
tarse por el sistema de
compensación, en cuyo caso
de ordinario correrá a cargo
de la Junta de Compensa-
ción o propietario único, en
otro caso".

No queda clara la pos-
tura de la empresa encarga-
da del proyecto 1-17, ya
que parece ser que sólo pre-
tenden arreglar y urbanizar
Ia parte anterior, es decir,
Ia calle que da a la carrete-
ra y que todo lo demás que-
daría sin urbanizar, a no ser
que el Ayuntamiento se

Antoni Sureda, uno de los
protagonistas del pasado
pleno (Foto: Archivo).

responsabilizase de ello.
Del "escorxador" muni-

cipal nos dijo, que ellos pro-
testaron por que habían pe-
dido un informe detallado
sobre todos los sitios en que
dicho "escorxador" podía
estar situado, y que tan sólo
se les habían presentado la

alternativa que se conside-
raba mejor, más económica,
Antoni insistió en que un
"escorxador" es importante
para toda la Comarca y
debido a ello el lugar debe-
ría ser discutido, y bien si-
tuado.

Una de las últimas
cuestiones que se debatió
en el pleno, y de la que tam-
bién hablamos fue de las ba-
suras y servicios de limpieza.

Antoni nos comentó
que ellos habían querido vo-
tar en un principio por que
veían bien la propuesta, pe-
ro que al insistir tanto el
alc“Ide en funciones Sr. Al-
cover, y al proponer los par-
tidos CDI y UM que se de-
jase el tema para otro ple-
no, decidieron ceder en su
postura y estudiarlo con
más detenimiento. Nos di-
jo que ellos creían que la
oferta de Matías Arrom de
42 millones y medio anua-
les era la que más conve-
nía a nuestro pueblo.

COMISSIO DE CULTURA DE
L'AJUNTAMENT DE MANACOR

CURS DE MUSSICA MALLORQUINA
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Guitarra, Guitarró, Bandurria, Llaüt i Mandolina

Professor: Joan Servera i Cabrer

Informació i matrícula del 4 al 13 d'Octubre

AJUNTAMENT DE MANACOR ( Oficines Municipals)
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El grupo socialista y el asfaltado de calles

Como portavoz del Grupo Municipal Socialista PSOE
en el Ayuntamiento, así como en calidad de autor material
de la propuesta de asfaltado de calles y fijación de las corres-
pondientes contribuciones especiales, propuesta que fue
asumida por la Comisión de Urbanismo y presentada al
plenario; con sidero necesario replicar explicando y razonan-
do la cuestión, tanto a las palabras acusatorias del Sr. Mun-
taner al calificar la propuesta de estafa, como al artículo,
tendencioso artículo, sobre el tema aparecido en el Sema-
nario Manacor de fecha 6 de Octubre del corriente año
1984.

Por todo ello y resumiendo, sin que ello signifique que
si se nos es solicitado no podamos entrar tanto en profun-
didad como en detalle en el tema, me limito a exponer a
Ia opinión pública los siguientes puntos:

1/ La decisión de intentar conseguir el reasfaltado to-
tal de las calles de Manacor constituye para nosotros la con-
secución y material ización de un compromiso electoral que-
ya en su día fue planteado como objetivo independiente-
mente de si gobernábamos nosotros o cualquier otro grupo
o partido.

2/ Ni,estro grupo municipal ha ten ido que IR TI RAN-
DO DE tSTE ASUNTO y seguiremos haciéndolo a fin de
conseguir la consecución del objetivo en el actual manda-
to, pese a que puedan ser otros quienes recojan los frutos.

3/Hemos insistido, seguiremos insistiendo y propo-
niendo rectificaciones de los presupuestos municipales
hasta conseguir ampliar suficientemente la partida presu-
puestaria para tal fin. Hemos pedido y pedimos por ello
la eliminación de la actitud del derroche y gastos innece-

yarios, a los que NO ES AJENO QUIEN NOS TRATA
DE ESTAFADORES. BASTA VER SU LIQUIDACION
DE FIESTAS

4/La propuesta de asfaltado y aplicación de contri-
buciones de este ano estuvo siempre condicionada por la
actitud feudalista de los diferentes presidentes de Comi-
sión (algunos de los presidentes) que defienden sus presu-
puestos por encima DE LAS NECESIDADES PRIORITA-
RIAS y la solidaridad del conjunto que todo edil por enci-
ma de todo leal a un pueblo debe tener.

5/As í pues ante la voluntad de seguir asfaltando y no
disponer del dinero suficiente, optamos por proponer la
satisfacción del coste de la obra según los siguientes crite-
rios y conjugándolos de la mejor manera que entendimos
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poder hacerlo.
Criterio a) La contribución especial debe repercutir

sobre la propiedad que adquiere la mejora, es decir, los
prop ietarios de los bienes in muebles de las calles afectadas.

Criterio h) La calle es una propiedad pública y el uso
y disfrute es igual para todos los ciudadanos.

6/ Ante esta disyuntiva optamos por entender la obra
como de conjunto o de beneficio para todos los ciudadanos
en general, y por ello propusimos establecer el cobro so-
bre el metro lineal de fachada en vez de hacerlo sobre el me-
tro cuadrado. No obstante, también entendimos necesario
establecer una medida correctora en base a la revaloriza-
ción de la propiedad; he aauí la variación 1.400 pesetas
metro a las calles de hasta 5,50 metros, 1.700 pesetas a
Ias de hasta 8,50 metros y 2.000 pesetas a las de más an-
chura.

7) En base a los números que nos dio el Arquitecto
Municipal, si bien en algunas calles los propietarios cos-
teaban prácticamente la obra de delante de su casa, nunca
se producía un pago superior . No estamos dispuestos a
asumir pues este posible fallo técnico.

Vemos perfectamente que el criterio expuesto es
una fórmula pol ítica para llegar a un fin, y como tal fór-
mula puede se r muy bien compartida o recusada. Lo que no
podemos aceptar bajo ningún oncepto es que sea calificada
de estafa y menos precisamente por el digno representante
de Unión Malloquina Sr. Muntaner Morey.

Fdo. Antonio Sureda Pare ra
Portavoz Grupo Social ista PSOE



Carie//as pierde al apoyo de algunos de sus compafieros ¿Se-
guirá el President en su cargo por mucho tiempo?

CRONICAS DESDE CIUTAT

Miembros de AP en contra de Gabriel CadeIlas

(De nuestra redacción,
por Sebastiana Carbonell). -
Algunos miembros de Alian-
za Popular han dirigido una
carta al Presidente de la
Comunitat Autónoma
Gabriel Cañellas en la que e
le piden que deje su
cargo. Según Cahellas,
desde el momento en que el
PSOE empezó su campaña
para aclarar la presunta re-
lación e implicación del pre-
sidente con la constructora
"Zeus S.A.", su persona
ha sufrido una auténtica
campaña de desprestigio,
Ia carta de sus compañe-
ros de AP pidiendo su di-
misión demuestra que dicha
campaña está dando sus fru-
tos.

Comunitat Autònoma

Convenio entre el Instituto
de Higiene y la CA

El pasado 2 de Octu-
bre se firmó un conve-
nio entre la C.A. y el
Institudo de Higiene, Fran-
cisco J. García Zapaga
representantes del Instituto
y el Conseller de Sanidad
y Seguridad Social Gabriel
Oliver Capó firmaron un
convenio de cooperación pa-
ra la realización de reco-
nocimientos médicos de la
población trabajadora y
utilización de técnicas de la-
boratorio precisas en cada
caso. Lo que se pretende
con este convenio es una
más amplia colaboración
entre la Administración y
Ia C.A.

Oliver Capó envió los datos

al Parlamento sobre el
fraude del licor

Día 1 de octubre, Oli-
ver Capó "Conseller " de
Sanidad y Seguridad Social,
envió al Parlamento la do-
cumentación sobre el fraude
del licor socilitada hace ya
algunos meses por el grupo
socialista.

El hecho de que este
informe tardase tanto en
llegar al Parlamento ha he-
cho posible sue se hable
en medios pol iticos autonó-
micos de posibles implica-
ciones y obstaculización por
parte del "Conseller" a es-
te proyecto.

El PSOE pide un debate
parlamentario sobre las
inversiones del fondo de
compensación
interterritorial

El grupo socialista pre-
sentó esta semana pasada
una interpelación al Go-
bierno autónomo para que
éste haga publico, o de a
conocer sus planes de inver-
sión del Fondo de Com-
pensación Interterritorial.
Se pretende que el Go-
bierno Balear aclare a
cuánto asciende el ipor-
te de los planes de la in-
versión que el F.C. I ha pre-
sentado.

Análisis de los presupuestos
Generales y la ley de
financiación

Día 4 de Octubre en el
consejo de gobierno celebra-
do en el Consulado del
Mar, se estudió el borrador

del proyecto de Ley de
Financiación de la
C.A.

También se analizó en
dicho consejo, los presupues-
tos Generales, los cuales se
pretende que entren en vi-
gor lo antes posible.

Conseil de Mallorca

Aprobada la campaña de
normalización lingüística
del Conseil

El pasado 1 de Octu-
bre fue aprobada la Cam-
paña de normalización lin-
güística del Consell.

Se realizará en primer
lugar un estudio sociolin-
güístico conjuntamente con
Ia Universidad de Palma,
para saber cuál es el esta-
do real de la lengua en
Mallorca; se real izarán
también cursos de catalán
por radio, cursos
ECCA, concursos de redac-
ciones, introducción del
catalán en los medios de co-
mun icación ...etc.

rrollo 	 del 	 Servicio 	 de
prevención y extinción de
incendios y salvamento.

Los parques de bombe-
ros se dividen en 'dos gru-
pos, principales y secunda-
rios o auxiliares, el parque
de Manacor pertenece al
primer bloque, conside-
rándose parque comarcal.

Preparación de las próximas
secciones plenarias del
Parlamento Balear

El 3 de Octubre se reu-
nió la mesa del Parlamento
Balear, bajo la presidencia
de D. Antonio Cicerol, se
estudiaron veinticinco pro-
puestas diferentes, propues-
tas formuladas. por los
grupos parlamentarios, éstas
propuestas deberán ser tra-
mitadas en las futuras sec-
ciones parlamentarias.

Algunas de estas pro-
puestas son: Grupo popular
y regionalista han presen-
tado una proposición de
ley relativa a la declara-
ción de las Salinas de
Ibiza - Formentera como
Area natural de gran inte-
rés.

Interpelación del PSOE
sobre las obras adjudicadas
y empresas adjudicatarias
sobre pol ítica de bibliote-
cas...etc.Plaza José Antonio - Tel. 55 31

Reunión de los alcaldes de
Mallorca en el CIM

Esta semana se reunie-
ron 	 la 	 mayoría 	 de los al-

66
caldes 	 de	 las 	 islas, 	 en 	 la
sede 	 del 	 Conseil 	 Insular,
para tratat sobre 	 el	 desa-



Eso de la
participación

Los vecinos, —algunos vecinos—, de la hasta ahora
llamada calle del general Franco han manifestado su vo-
luntad.

Ante la posibilidad de ver que el nombre de su calle
fuese cambiado han ejercido lo que estiman su derecho
y eligen para la misma el nombre que creen les convie-
ne. Y ejercen este derecho a través de una carta envia-
da a los cabezas de lista y a la opinión pública donde dan
cuenta de sus motivaciones. Posteriormente sacan car-
teles a los escaparates.

Son conocidas, por publicadas, sus argumentaciones,
por lo que no hay por qué reincidir en ellas, lo que si
puede ser motivo de comentario es la actitud que han
tomado, que entra de lleno en lo que ha venido llamán-
dose participación ciudadana, o el derecho a manifes-
tar una opinion que estiman correcta.

Partiendo de la premisa de que se les reconoce to-
do el derecho del mundo a expresar su opinión, no esta-
ría de más recordar que no han sido los vecinos —algu-
nos vecinos— de la 'citada calle los que han ejercido es-
te derecho en exclusiva. Han sido otros muchos los co-
lectivos que han hecho sentir su voz en eso de la partici-
pación, y sus argumentos han sufrido diferentes alter-
nativas.

Recuérdese el triste suceso de la convocatoria del
"Reconeixement de Merits" por parte del Patronato de
l'Escola de Mallorquí, y cuya buena voluntad de ofre-
cer participación llevó consigo el rotundo fracaso subsi-
guiente.

Recuérdese, en el mismo asunto de la toponimia, la
recogida de firmas que para dedicar la, de momento pla-
za de Jose Antonio a Joan Mesquida, tuvo lugar y cuyos
folios debieron ir a parar al vertedero.

Recuérdese, hablando de basuras, la manifestación
que no ha mucho tuvo lugar en el camino que conduce
al basurero, donde se puso de manifiesto cuál era la vo-
luntad del ciudadano afectado.

Cierto, para terminar con los ejemplos, que normal-
mente no se sacan pancartas a la calle en señal de reivin-
dicación, entre otras cosas, porque no es este un pueblo
demasiado dado a la manifestación conjunta, pero cier-
to también que no hace falta ser un lince para conec-
tar con la voluntad popular sin necesidad de que te
pongan el cartelón en las narices.

Aceptar el criterio de los vecinos, —algunos veci-
nos— de la futura calle de l'Anell, o Major es aceptar
que por encima de otros interses están los derivados de
Ia voluntad de los ciudadanos, y aceptando este criterio,
que personalmente estimo debe ser prioritario, más de
un quebradero de cabeza !e va a sobrevenir a alguno a la
hora de su definición en materia política, porque más
de uno a la vista de su reivindicación no atendida no le
va a quedar más remedio que pensar que el rasero es
distinto en según qué casos, y que eso de la participa-
ción ciudadana esta muy bien, pero solamente cuando
conviene y no se incordia demasiado.

Jose Mateos.

SE DAN CLASES DE INGLES
Repaso EGB - lo. de BUP

y principiantes
Informes: (1,30 a 3y 8 a 10)

Tel: 55 07 53

Han canviat d'ideologia?
Per motius d'espai la setmana passada no vàrem pu-

blicar la fotografia que vos comentàvem a l'article sobre
Ia reobertura de la Clínica Municipal.

Per això, vos oferim avui aquesta foto, és la fotogra-
fia de la placa que està situada a la façana de rentrada
de la Clínica.

Creim que aquesta foto es prou significativa, i ens
demanam qué pensen els senyors "d'Alianza Popular"?
Com es que encara hem de recordar que la clínica fou
construida pel "Movimiento"?

Demanam als senyors d'AP, que siguin coherents
amb la ideologia "demócrata" que diuen fomentar i re-
colzar. Són demòcrates de fets o només de paraula?

Es més, creim que ja es hora d'exigir que s'esbor-
rin els testimonis d'un passat, que es aixo, passat, i que
personalment crec que no necessitam recordar amb pla-
ques i noms de carrers.

Sebastiana Carbonell
Foto: Forteza Hnos.

Conferencia sobre ovnis
Tal como estaba anunciada, a última hora de la tarde

del pasado viernes, tuvo lugar una interesante conferencia
a cargo de Aleph Tau, quien dirige el programa "Inmente"
que pone en antena Radio Balear de Inca.

Bajo el título "El por qué del fenómeno ovni", el
conferenciante versó sobre la Cosmología, el comporta-
miento de los extraterrestres, la Ufología...

Aleph Tau se refirió a que vivimos en un mundo fal-
so, limitado, en el que no vemos las cosas tal como son,
explicado todo ello con claridad y fácil lenguaje para ser
entendido perfectamente por la cincuentena de asisten-
tes. Aleph I au empleó en algunas ocasiones un lenguaje
técnico al que siempre siguió la adecuada explicación, de
ahí que los asistentes salieron satisfechos de este acto
que con acierto total ha organizado el Club de Artes Mar-
ciales "Orient" que dirige Vicente Castro.

Mar ía Gelabert
Foto: Hnos. Forteza



CONSELL
I NSUIAR
DE MALLORCA

COMI SSIO D'AGRICULTURA

La Comissió d'Agricultura del Consell Insular
de Mallorca admetrà sol.licituds de subvenció
fins el proper dia 15 d'Octubre referides a:

-Ramaders, per a graners de bestiar oví.

-Per a reparació i millora de molins d'ex-
tracció d'aigua, moguts per la força eòlica, per
a ús agrícola.

-Centres d'Ensenyança, per a hivernacles i
equips meteorològics amb finalitats docents.

SI AL CAMBIO DE NOMBRE DE ALGUNAS CALLES.

En el número 205 de "A tota plana", salió publicada
una carta firmada por un manacorí anónimo, en la que di-
cho Sr., se mostraba en contra del cambio de nombre de
ciertas calles de Manacor, porque según él son los nombres
de valientes caballeros; eso no lo cuestiono, cada cual pue-
de ser valiente a la hora de defender sus ideales, pero esa
carta va más allá de la valentía de esos manacorins.

Parece ser que los "rojos" (expresión en la que se de-
ja entreveer una dosis de odio y fanatismo) eran unos seres
monstruosos a los que había de detener antes de que se
comieran a los niños crudos. ¡Lo consiguieron! y es bien
sabido que a algunos les costó la vida, lo que parece haber
olvidado nuestro anónimo manacorí és que a cientos de ma-
nacorins republicanos los asesinaron sin tener tan siquiera
Ia oportunidad de defender su vida ni sus idales, y todavía
no he visto el nombre de ninguno de ellos en una calle de
Manacor, por otra parte no creo que se les tenga que dedi-
car ninguna calle, dediquemos calles a las personas que lo
merezcan, a las personas que con su trabajo cotidiano ayu-
den a la humanidad.

Por supuesto que hay nombres que recuerdan la
guerra civil, la "heróica cruzada" según unos, y la página
más negra de la historia de España según mi opinión parti-
cular. Si a nuestro ánimo manacorí le gusta la posición de
firmes, no seré yo quien le lleve la contraria, pero en este
País hemos "desfilado marcialmente" demasiados ems
y yo no tengo por costumbre ponerme firmes ni para es-
cuchar mi nombre.

El "consejo del viejo", se ha quedado en esta ocasión
un poco desfasado, si se hubieran dejado las cosas "tal y
como están", la libertad de la persona sería todavía un sue-
fio muy lejano, por lo que soy de la opinión que debemos
superar los traumas de nuestra guerra civil, y eso le cuesta
tan to a un bando como a otro, e ir más allá.

El cambio de nombre de las calles no debería ser un
trauma para nadie (el que no se lo quiera tomar así es su
problema), sinó que debe significar el entierro de viejos
odios y el recuerdo (sin odios) de un desastre en el que nun-
ca debemos volver a caer, Sr. manacorí, si usted no está
de acuerdo conmigo créame que lo siento, pero vivir en el
pasado no soluciona nada.

J osé Ma. Calado.

CARTA ABIERTA AL SR. PRESIDENTE DE LA F.B.C.

Los amantes del ciclismo, aquí en Mallorca, debemos ser
los aficionados con más aguante y paciencia del mundo entero.
Pero, Sr. Presidente, empezamos a estar hartos. Estamos indigna-
dos de la forma y manera como se lleva el "TRAS-MOTO" en
estos momentos.

Nos indigna que nos tomen por tontos. Que nos hagan pa-
gar una entrada cuando sabemos de antemano el final de la pe-
lícula. Jamás, si tiene un mínimo de autoridad, el tongo y las
composturas, que se han hecho este gm en el "TRAS-MO-
TO", debieran haber existido.

Nos indigna que Vd. nos intente despistar con cortinas de
humo, con declaraciones que Vd. muy bien sabe que son inexac-
tas. Vd. sabe, mejor que nosotros, que no es la Federación Ma-
llorquina, ni la Zaragozana, la que ha seleccionado" e invitado
los corredores extranjeros para la bendita revancha de los mun-
diales. Vd. muy bien sabe, tanto como nosotros, quien propo-
ne, por si o por simples recaderos, las carreras, la tasas, los
corredores, las pagas y hasta los resultados. Ud. sabe que no es
esta la hora de buscar extranjeros. ¿Por qué no los trajo meses
antes de los mundiales cuando Pou se rompía las piernas en la
voltadora de Vilafranca? ¿Por qué estos sabios y magníficos
organizadores de revanchas con italianos amigos no se pres-
taron nunca a realizar , antes de los mundiales, carreras de con-
junto entre los profesionales y los amateurs?

Nos indigna que arremeta en público contra un corre-
dor como Jaume Pou que no ha hecho otra cosa que aguantar y

correr y poner toda su carne en el asador sin fanfarronear nunca,
sin faltar nunca a nadie, sin quejarse de la Federación, sin hablar
mal de Vd, sino todo lo contrario mostrando cara por su labor,
públicamente, en un momento en que creyó que lo vilipendia-
ban, a Vd. injustamente. Un corredor cuyo único defecto que
tiene es que ha tomado la firme y honrada determinación de
no dejarse manipular ni pisotear por la mafia del "TRAS-
MOTO".

Permítamos ser sinceros con Vd., Sr. Presidente: Ser Pre-
sidente de una Federación no es sólo salir en las fotos y en la
prensa, es también y sobre todo, tenerlos bien puestos a la
hora de cortar el cáncer de las envidias , de la tonterías, de las
rencillas personales, de las ambiciones , de las falsedades, de
Ias ridiculeces...que entraron en el "TRAS-MOTO" mallorquín
en el momento exacto de la resurreción menopáusica del
super-campeonísimo de la tumba de la Historia, donde de-
bieran descansar, coronadas de laurel, para siempre jamás las
viejas glorias. Sr. Presidente, o devuelve los héroes del pasado a
Ia quietud de sus pedestales o el freno del pasado nos matará el
presente y el futuro.

Ya que hemos tomado el atajo de la sinceridad, perm hanos
un Ultimo consejo: Cuando tenga que decir algo contra un
corredor se lo diga primero cara a cara, como hacen los hom-
bres. Si cree, después, que tiene que hacer pública su mani-
festación, búsquese, dentro de la Federación o en los mismos
periódicos, alguien que pueda transmitir con fiabilidad sus de-
claraciones, y no se valga, con todos los perdones, de un chi-
quillo cuyas reacciones serían desaprobadas en un Colegio de
EGB.

Sr. Presidente, créanos, por el camino que lleva pasará a la
Historia como el "consentidor" de la muerte del "TRAS-
MOTO" en Mallorca.

Mallorca, octubre 84,
Un grupo de aficionados



En su anterior visita a España, Juana Sureda le hizo una ofrenda de
Perlas de Manacor

La doctora Sureda nos habla de su contacto con el Papa,
cuando está prevista una nueva visita del pontífice a España

A raíz de su próxima visita a España, la cual ha sido con-
firmada para el próximo día diez del presente octubre en Za-
ragoza, el Papa actual, Juan Pablo II, vuelve a ser noticia de pri-
mera página en nuestro país.

En su anterior visita a España, Manacor estuvo represen-
tada ante el Papa en la persona de la Doctora Juana Sureda Tru-
jillo, quien hizo, junto con su sobrina, una ofrenda al Santo
Pontífice al que entregó un rosario confeccionado con perlas de
Manacor.

Con Juana Sureda hilvanamos la entrevista que a continua-
ción transcribimos.

-2.Qué sensación te
causó la figura del Papa,
viéndole tan de cerca,cuan-
do en Valencia le entregas-
te un rosario de perlas de
Manacor y un ramo de oli-
vo?

-Sin duda, no me
importa repetirlo, la sensa-
ción que tuviera cualquier
católico, que hubiera te-
nido la suerte que yo
tuve de verle y escucharle
tan de cerca, ya que es el
Vicario de Cristo. Aunque
para mi también !s la figu-
ra humana más sobresalien-
te en estos momentos
y como afirman muy bien
los medios informativos,
Juan Pablo II posee un
carisma especial, que mu-
chos pol íticos envidiaría pa-
ra sus campañas electorales.

-Por que crees que el
Papa viaja tanto?

-Con frecuencia los me-
dios de comunicación no
aclaran totalmente el mensa-
je del Papa.Quizás ni siquie-
ra tengan intención de silen-
ciarlo, pero la gente no se
entera, por esto el Papa
quiere estar cerca de todos.

- .No piensas que cues-
tan mucho dinerc estos
viajes?

-Por supuesto, yo creo,
que el mismo dinero que
gasta un Jefe de Estado
en sus relaciones exterio-
res. Pero todos sabemos
que, en definitiva, todo es-
to da puestos de trabajo.
Ten en cuenta además, que
son los propios católi-
cos, los que con sus dona-
tivos, contribuyen a que con

la palabra el Papa nos con-
firme en la fe. Somos li-
bres, por tanto, cada uno
tiene el derecho a gas-
tarse el dinero como quiera.

- ¿Qué criterio te has
formado Juansobre
Pabloll. Consideras al Papa
una figura intelectual, o,
más bien le ves como un
personaje práctico.

-No te olvides que mi
opinión, responde única-
mente a una entrevista mo-
mentánea, hacerle la
ofrenda. No pudo causar-
me una impresión mayor
de personaje acabado (po-
see yo diría que todas las
facetas, con una seguridad
que irradia). No me cabe
Ia menor duda, que el cri-
terio que emiten sus ami-
gos personales, tiene un
fundamento más sólido que
el mio, Endre Frossard,
Pertini, si les lees, te
darás cuenta, de la valo-
ración que le dan. Pienso
que su conocimiento de cau-
sa es más profundo que el
mio, al basarse en la amis-
tad personal. Su criterio es
digno de tener en cuenta,
dada la categoría intelectual
de-ambos. Mi conclusión es
que auna en sí las dos face-
tas de intelectualidad y rea-
lismo práctico.

i.No te parece que su
seguridad puede interpre-
tarse como un aferramien-
to a actitudes pasadas de
moda?

-Todo lo contrario, creo
que nos confirma en todo
lo que nos tiene que confir-
mar por ser la verdad, por

tanto siempre actual y nos
proyecta hacia los valores
permanentes del hom-
bre (su protagonista) con
todos los compromi-
sos que ello implica.

acompañó tam-

bién tu sobrina, verdad?
-Mi sobrina se empeñó

en acompañarme y resultó
para ella el mejor preámbulo
para su primera comunión.

C. I.

ilit.■!•._ CLUB NAUTICO
PORTO CRISTO

TITULO PATRON 2a. VELA
CERTIFICADO PARA EL

MANEJO DE EMBARCACIONES
1 Tonelada

8.C.V. Fiscales

Inscripciones: Tel. 55 37 80 - 57 04 56



ESCOLA DE DANSA DE
L'AJUNTAMENT DE MANACOR

CURS DE DANSA. JAll

PROFESSORA: LLUÏSSA ORTIZ ELEGIDO
DIRECCIO: NUNS! ELEGIDO

Dies 1, 2, 3 i 4 de Novembre: Curs intensiu de Claqué
Lloc: Al Parc Municipal

Informació Matrícula: Oficines Municipals.

Treballam per a la normalització

AJUNTAMENT DE MANACOR 

Escola Municipal de Mallorqui
Cursos de Llengua Catalana i

de Cultura de les Balears.

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

MATRICULA:
oenoomenoemenoeci • •SEGUEIX OBERTA	 •

GE£COEDDOODOOEBDOEBOOEDO

Informació:
Manacor: Biblioteca Pública

Municipal.



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 ver-
siones 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 - abrec ris-
tales eléctrico - 5a. velocidad - asientro trasero
abatible en dos - limpiabrisas trasero con lu-
neta térmica - faros alógenos - cuentarrevolu-
ciones - 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. F.

Compra y Venta Coches Ocasión con Garantía y Facilidades************************* ,4********************

AUTO VENTA MANACOR
Exposición y yenta: Avda. Fray Junípero Serra núm. 40 y 2 	 Tel. 55 01 61

Es col.legi Simo Ballester
es noticia

I Ilevors que és una no-
tícia molt interessant, ja
que per part des Ministe-
ri d'Educació i ciencia ha
estat triat perquè serves-qui
de centre-pilot, pre -expe-
rimentador de ses noves es-
tructures que a un curt plaç
poren ser obligatòries a tots
es llocs d'ensenyament d'Es-
panya.

"Simó Ballester" , únic
centre de sa Part Forana
a on es duu a terme
aquesta classe de metodo,
i al front d'ell, tres profes-
sors, que han fet uns
cursets expresament per
aixb, a Barcelona i Madrid,
Onofre Ferrer, Joan Car-
ies Gomis i Josep M. Ma-
ria Salom. A aquest darrer
l'hi feim un parell de pre-
guntes, per sebre sa seva
opinió, referent a aquest
nou mètode i com han
respost el alumnes:

-Josep. què tal te
pareix això?

-Me pareix una cosa
molt interesant, una innova-
ció a dins ses estructures
fins  ara en regla a ses es-
coles.

què tal, com ho
han pres es alumnes?

SE VENDE
ZODIAC

con motor

Evinrude 6HP

Informes:
Tel. 55 24 08

-Jo crec que encara es
pot dir poca cosa, ara bé.
pareix Tie s'ho ha agafat
molt be, de moment crec
que ha de ser molt posi-
tiu.

-ZEs cert que es pres-

cindeixen de Ilibres, tascas
fora del centre i altres
coses parescu des?

-Així es, cada alumne
tria sa forma de millor
entendre es tema per el
qual s'interessa, sa
planteja més s'argument da-
munt sa practica que
damunt es llibre i així
viu sa realitat més al des-
cubert i en més possibili-

tats de comprensió. •

creus que això,
si un dia es duu a terme
general, resultara molt
cari

Pot ser, ara 136 això
es una fórmula estudiada
damunt bases introduides
i en vigor a ses nacions
més progresistes i avança-
des.

Nicolau



Carmen Casilda, peluquera de profesión y medium por vocación:

«Mi madre predijo la temprana muerte
de Paquirri»

Aún cuando soy de la opinión que el mundo en el cual
estoy a punto de adentrarme por unos momentos es real-
mente fascinante, antes de traspasar el umbral de la casa
donde vive Carmen procuro dotar a mi estado de ánimo de
un cierto gado de escepticismo al objeto de que este traba-
jo resulte lo más objetivo posible. Unas respiraciones pro-
fundas y ya estamos, junto con mi compañero, el fotógra-

fo Pep Forteza, ante Carmen Casilda quien nos recibe
con amabilidad. Cabe consignar que habíamos concerta-
do la entrevista previamente.

Carmen es una mujer sencilla, a la que calculo unos
treinta y pocos años, vive en Manacor, casada, madre de
dos hijos. Su profesión es peluquera y su gran afición,
mejor, su vocación, es la de medium, clarividente.

En la antesala de la ca-
sa, coincidimos con dos per-
sonas que van a consultar
con Carmen, con sus cartas,
con su bola, con su pén-
dulo...

-i.Es la primera vez
que venís a ver a Carmen
en calidad digamos de clien-
tes?, preguntamos a las dos
señoritas.

-No, responde una de
ellas, yo ya estuve hace
unos siete meses al objeto
de exponerle un problema
familiar bastante grave y te
puedo asegurar que la con-
sulta con Carmen resultó
de gran ayuda una vez que
Rego el momento de cum-
plirse sus predicciones.

-0 sea, que acertó...
-Exactamente. A través

del Tarot Carmen pronosti-
có lo que sucedía y no falló,
sus predicciones se cumplie-
ron.

ES UN DON
HEREDITARIO.

Ya estamos ante Car-
men. Nos llama la tención
un gran medallón que lleva
colgado del cuello a tra-
vés de una cadena. Es el
grabado de un trébol de
cuatro hojas.

-Carmen, eres su-
persticiosa?

-No. Supersticiosa en
el término que popularmen-
te es entendida esa pala-
bra, no, no lo soy.

empezó tu
afición por los fenómenos
paranormales?

-La clarividencia es
un don hereditario. Mi
abuela, mi madre, yo... y
supongo que desde hace
mucho tiempo, puede que
desde siempre, algún
miembro de mis antepasa-
dos han disfrutado de este
don.

-Existen unas cotas
conocidas, un radio de ac-
ción, digamos, en el campo
de la clarividencia?

-No lo sé. Lo que si
puedo decirte es que en cier-
ta ocasión, mi abuela, estan-
do a una distancia de unos
sesenta kilómetros, vio
que mi hermano estaba en
peligro de quemarse. Avi-
só rápidamente a mi madre
para que tuviera cuidado
con el, y este mismo día
mi hermano cayó encima
del brasero.

PRONOSTICO LA
MUERTE DE PAQUIRRI .

"Por otro lado —nos
dice Carmen—, cuando el to-
rero Paquirri y la tonadille-
ra Isabel Pantoja contraje-
ron matrimonio, pronosti-
có que tal unión no sería
duradera y no precisamen-
te por motivos de separa-
ción o divorcio. Ahora he
entendido que mi madre es-
taba presintiendo la muerte
del torero, como ha sucedi-

do.
-Qué medios utilizas

para predecir elfuturo?
-La Quirología (lectura

de la mano), la Grafología,
que te da la posibilidad de
conocer el estado de ánimo
en que se encuentra una per-
sona a través de la escritu-
ra, el Tarot, la Bola, el Pén-
dulo con el cual puedes con-
fi rmar temas y hechos muy
concretos y, sobre todo, la
Astrología. La confección
de la Carta Astral de cual-
quier persona, partiendo de
unos datos claros como, por
ejemplo, momento exacto
de su nacimiento, etc.

-iViene mucha gente
a consultarte?

-Mucha mas de la que
puedo atender. Además,
mi medio de vida es la pelu-
quería y no puedo abando-
narla. La practica de la cla-
rividencia es para mí un
hobby.

-Entre los que acu-
den a tí, predomina el ele-
mento femenino?

-Sí, aunque no es por-
clue los hombres no se inte-
resen. No obstante, como
no tengo tiempo para to-
dos, me inclino por las
mujeres.

-A sus visitantes, les
cuenta todo lo que ve,
o les oculta algo en oca-
siones, como, por ejem-
plo, algún acontecimien-
to catastrófico o de suma
gravedad...

-Si están preparados,
no les oculto nada. Hay
personas que de antemano
me dicen que respecto a su
muerte, no les diga nada.

-ZEs importante que las
personas que vienen a con-
sultarle crean en usted, en
los sistemas que emplea?

-Pienso que si no
creen, no hace falta que
vengan.



«El C.D.
Manacor
cosechará
más derrotas
que victorias»

-Hay algo que sepa y
no quiera revelar, como,
por ejemplo, algún grave
acontecimiento o conflic-
to colectivo, etc.

-Por ahora, digamos
que para este año, no pre-
veo acontecimientos gaves.
Accidentes más o menos
hairtuales, es decir, de los
que por desgracia ocurren
casi todos los días, pero
nada más. Te diré, incluso,
que para el año próximo
tampoco se prevén catástro-
fes a nivel mundial o colec-
tivo.

"MI MARIDO RESPETA
MIS AFICIONES".

-¿Qué dice tu marido
de tu hobby?

-Mi marido sabe que es
algo aue llevo muy dentro
de mi. Respeta totalmente
mis aficiones.

-Uno de los procedi-
mientos que empleas es la
bola de cristal, ¿exige mu-
cha concentración por tu
parte?

-Si', la concentración
es importante. Después de
una sesión de clarividencia
me siento fatigada.

-Piensas que, debido a
tu afición, la gente puede
mirarte con malos ojos?
¿Eres mal vista, crees, por
este motivo?

-No, no me siento mal
vista, cada cual tiene su
concepto de estas cosas. Yo,
por mi parte, tengo la con-
ciencia tranquila con lo que
hago. Solamente procuro
ayudar en la medida de mis

posibilidades a las personas
que vienen a verme. Lo que
sí puede es que me sienta
algo condicionada, aunque
no mal vista a nivel de la
sociedad.
ALGUNAS BROMAS.

-iTe han hecho mu-
chas bromas pesadas?

-Bueno, algunas sí me
han hecho. Por ejemplo,
el otro dia, llamaron por
teléfono preguntando por
Ia bruja, respondiendo mi
marido, supongo que en el
tono que obligaba el caso,
diciendo que la bruja solía
aparecer a media noche.
Aunque yo no hago caso de
estas tonterías.

-iQué me dices de la
teoría del gato negro?

-Son supersticiones en
Ias que no creo. No creo
que por el hecho de ver o te-
ner un gato negro tenga
que llegar alguna desgra-
cia. De cualquier forma,
yo no tengo ningún gato
negro.

Mientras Carmen con-
testa a mis preguntas y en-
tre disparo y disparo de la

cámara fotográfica de
Pep Forteza, mi interlocu-
tora va removiendo lenta-
mente las cartas del Tarot.

-¿Te han ocurrido mu-
chas anécdotas?

-Sí, hay de todo. Desde
casos dramáticos hasta cosas
sin importancia. No hace
mucho vino un chico para
consultar con la bola de cris-
tal. Al cabo de un rato le
pregunté: ¿Estás irritado
con una cortina? y me ex-
plicó que estaba harto de
una cortina que se engan-
chaba con la puerta de la
nevera cada vez que la abría.

-¿Crees en Dios?
-Sí, estoy convencida

totalmente de su existencia.
Cuando tengo algún proble-
ma que no sé como afron-
tar, acudo a El.

LA TEMPORADA DEL
C.D. MANACOR.

-¿Te atreves con un
pronóstico acerca de la cam-
paña del C.D. Manacor en la
actual temporada?

-Sí, por supuesto. Re-
mueve la baraja y después

Ia cortas en tres partes con
tu mano izquierda. (Lo ha-
go, al tiempo que pregun-
taba: ¿Cómo le irá al Ma-
nacor la actual temporada?
Acto seguido, descubro unas
doce cartas que Carmen des-
cifra de la siguiente forma:)

"En el C.D. Manacor
existe personal muy prepa-
rado, pero las cartas dicen
que habrá más derrotas aue
victorias,

A partir de aquí, mi
curiosidad femenina fue su-
perior a mis intenciones ini-
ciales, y pregunto a Car-
men si puede leerme el fu-
turo, a lo que accedió con
mucho gusto.

Como comprenderán,
no voy a revelar lo que me
dijo, como tampoco voy a
mentir si digo que me sen-
tía algo sugestionada al
propio tiempo que conten-
ta, pues resulta que mi fu-
turo, según los procedi-
mientos que emplea Car-
men, se presenta realmente
esperanzador y agradable.

Maria Gelabert.
Fotos: Hnos. Forteza.

BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

Especialidad en: COCINA
MALLORQUINA
Extenso surtido en Pescados y
carnes frescas

Tel. 57 09 11 Entrada Ubicación So Coma - San Lorenzol

BAR-RESTAURANTE
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BODAS • COMUNIONES - BAUTIZOS - Fiestas Sedales

Cocina internacional

Avda. Juan Servera, 7 - 1

PORTO CRISTO
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Esther Montoliu, ginecóloga

«Estic a favor d'una maternitat Mure
i desitjada»

Ens trobam amb N'Es-
ther Montoliu a la seva ca-
sa de Ciutat, N'Esther és
andorrana de naixement i
mallorquina per arrela-
ment, parlam amb ell de la
dona, del seu treball, de la
lluita que ella dur a favor
de l'alliberament de les do-
nes, ella és ginecóloga de
professió i membre de
l'Assemblea de dones de
Ciutat.

-Esther, per què et vares
fer ginecòloga?

-Per que la ginecòloga
viu d'una manera directa la
problemàtica de la dona, o
almenys, l'hauria de viure
així, crec que la relació gi-
necòloga-dona és una rela-
ció especial. A mês, el meu
ofici va molt Iligat a la me-
va militancia dins grups fe-
ministes, grups de dones
que volen juntar els seus
esforços per arribar a un
món diferent, mês lliure.

-Quins problemes més
comuns et presenten les
dones que venen a la con-
sulta?

-El problema més greu
és la manca d'informació,
el desconeixement que
tenen les dones de tot el
que es refereix al seu pro-
pi cos, de la seva sexuali-
tat. Hi ha problemes de ti-
midesa, els hi fa vergonya
parlar de certes parts del
seu cos... etc.

-Es diu que les dones
joves tenen menys proble-
mes, menys por de parlar de'
la seva sexualitat, és real
això?

-Sí, s'ha perdut una
mica la por a la sexualitat.
El problema més greu que
tenen les dones joves, és
que no hi ha centre d'infor-
mació adecuats, centres a
on els hi puguin dir que han
de fer, com conèixer el seu
cos, quin mètode o metb-
des anticonceptius han
d'utilitzar... etc. A més,

estan exposades a la bona
voluntat del ginecobleg de
la Seguritat Social, que mol-
tes vegades els hi demana si
són casades o no, i si no ho
són, no les vol atendre.

-Parlant de tot això,
quins mètodes anticoncep-
tius són els mês utilitzats
per les dones? Perqtrl?

-El problema mês greu
de l'anticoncepció és la
manca d'informació de la
que parlàvem abans, ja fa
molts d'anys que el movi-
ment feminista dema-
na centres d'informació,
centres d'educació, i ara
com ara només s'han creat

alguns centres, creats pets
ajuntaments, que són insufi-
cients.

Bé, els mètodes anti-
conceptius mês emprats
son, per aquest ordre: els
anovulatoris o píndoles, el
DIU, el diafragma i els pre-
servatius masculins. Crec
que el problema mês greu
és que aquests anticoncep-
tius tan emprats per les
dones, no són "inocuos",
és a dir, poden produit
altres coses, per exemple,
les píndoles s'ha compro-
vat que després d'uns anys
d'utilitzar-la, les dones te-
nen problemes de circula-

ció, augmenta la coagula-
ció de la sang, i pot pro-
dull- trombosis, embolies...
etc. El DIU augmenta el risc
d'infeccions, els cicles mens-
tuals canvien, poden produir
hemorràgies... ets. Per a mi,
els mètodes mês naturals
són el diafragma o el pre-
servatiu junt amb el mèto-
de d'abstenció peribdica, és
el mês natural i el mês "ino-
cuo".

Parlant de tot això, em
ve al cap una cosa que em
pareix que podríem resse-
nyar, perquè sempre inven-
ten anticonceptius per do-
nes?, perquè sempre som
noltros les que hem de pa-
tir tots els inconvenients?.
També mos podríem dema-
nar perquè les píndoles anti-
conceptives masculines
encara no han sortit al mer-
cat quan fa anys que es par-
la d'elles, i les femenines
van sortir tan prest, per
exemple les dones de llati-
noamèrica van servir els co-
nulls d'indi als investigadors.
Ja que les dones som
les que quedam embarassa-
des, ja que tenim els fills,
perquè no mos consulten
mai? Com a la darrera Con-
ferência Mundial sobre po-
blació, només s'ha parlat
de demografia en fund()
d'unes necessitats d'estat,
però mai tenint en comp-
te la voluntat de les dones,
i amb això, tenim l'exemple
de les esterilitzacions mas-
sives que es practiquen ac-
tualment a Banglades.

-Que opines dels Cen-
tres de planificació que
existeixen a Mallorca?

-Són pocs, en principi
només existeixen centres
d'aquest tipus a Ciutat,
existeix el centre de plani-
ficació de l'Ajuntament i el
de l'hospital, ambdós estan
supercarregats de treball, hi
ha una gran quantitat de
dones que han de fer grans



Dona i cultura

INTEGRAL - AMOR Y VIDA, todos los métodos naturales
de control de la concepción

Aquest és el títol d'un dels darrers números monogrà-
fics de la revista Integral, a aquest petit 'fibre hi podem tro-
bar tots els mètodes naturals d'anticoncepció i , mètodes que
mos ajuden a comprendre el nostre cos i a triar quan i
quants fills volem tenir.

Les autores d'aquest no. monogràfic mos diuen:
"Muchas mujeres se maltratan a si mismas d ía tras

día al usar anticonceptivos que dañan sus organismos (...)
como mujeres tenemos la posibilidad de ser fértibles e in-
fértiles alternativamente y de experimentar de forma si-
multánea muchos otros cambios periódicos, tanto en la es-
fera física como en el terreno emocional. Siendo tan her-
moso poder disfrutar de esa posibilidad, ¿por qué privar-
nos de ella?"

Crec que com a dones amb una capacitat tan merave-
llosa com la de ser mare, hem de ser conscients del què
això significa, és important conèixer el nostre cos, saber
quins canvis podem sofrir al llarg de la nostra vida, per tot
això, hem de creure amb la nostra capacitat per coneixer-
mos i explorar-mos.

Alguns del temes de que parla aquest monogràfic son:
-Controlar la concepció per mètodes naturals.
-De la concepció a l'anticoncepció
-Anatomia i fisiologia de la dona i de l'home

-Self-help o autoconeixement aprenentatge del propi cos
-Metodes antoconceptius: lemperatura basal; Billings

o del moco cervical; sinto -térmic; mètode del ritme; re-
lació reservada; tandra i transformació; Ilunacepció; control
astrològic de la nataliltat; coitus interruptus; mètodes de
barrera (preservatius i diafragmes) i la combinació d'aquests
mètodes.

Per exemple, del famós "Coitus Interruptus", o cap
enrera mos diuen:

"...incluso contando con un buen control por parte
del hombre, sigue siendo un método peligroso (...) quien
utilice este método debe saber que después de cada eya-
culación es preciso que el hombre se lave bien y orine antes
de una segunda penetración a fin de evitar la introducción
en la vagina de algún espermatozoide superviviente que ha-
ya podido wedar en la uretra o en el pené". (Integral).

Com podeu veure amb aquest exemple, el llibret està
escrit amb un llenguatge simple i directe que mos ajudarà
a conèixer la realitat de tots aquests mètodes que molta
gent practica i que poca gent coneix en profunditat.

El preu d'aquest no. monogràfic d'Integral són 550
pts, el podeu trobar a les llibreries, o sinó escrivint a la re-
vista Integral (P. Maragal 371, Barcelona -32). Amb els
consells d'aquests experts coneixerem millor el nostre cos,
i anirem descobrin que el tenir infants, pot ser un motiu
d'alegria i no la realitat d'un embaràs no desitjat.

Sebastiana Carbonell

coes. LINSALUD esta Cons-
trufnt un centre d'orienta-
ció familiar, i també estarà
situat a una barriada de
Ciutat, jo personalment,
crec que hi hauria d'haver
un centre de planificació i
d'informació a cada barria-
da i a cada poble, un centre
a on no només es donas-
sin píndoles o es coliocas-
sin Dius, sinó un Hoc a on
les dones amb dubtes i
problemes trobassin una
solució. A part d'això crec
que manca una educació se-
xual que hauria de comen-
çar a les escoles, una educa-
ció que diferenciàs la sexua-
litat de la reproducció, i
amb tot això, moltes vega-
des no seria necessari uti-
litzar mètodes anticoncep-
tius.

-Creus que l'actual llei
d'avortament és necessària?
La trobes massa restringida?

-Es necessària una Hei,
una 116 que reguli tots els
casos d'avortament, crec
que l'avortament és l'últim
recurs que té la dona da-
vant d'un embaràs no desit-
jat, estic a favor d'una ma-
temitat Iliure i desitjada.
Pens que aquesta Hei no so-
lucionarà més que un 1 o/o
dels casos d'avortament, i
les dones hauran de seguir
anant a avortar a fora
(Londres, Amsterdam...) o
a casa en males condicions.
Personalment crec, que
hauríem d'inventar noves
formes de plaer, estiç en
contra d'aquest model se-
xual que mos han ensenyat
des de petites, la heterose-
xualitat imposada com a
norma, amb el coit com a
expressió de l'acte sexual
és negativa, hi ha moltes
formes de comunicar-nos se-
xualment ja sigui amb perso-
nes del mateix sexe o del
sexe contrari, arribam a la
conclusió de què, necessi-
tam una educació sexual
més lliure, i tots aquests
problemes poden anar
disminuint.

-Ets feminista? Què és
per tu el feminisme?

-Sí. Ser feminista vol
dir per mi, ser conscient de
com les dones en agues-
ta societat patim una sè-

rie de discriminacions
a tots nivells: en el tre-
ball, en les relacions per-
sonals, sexuals, en l'educa-
cite)... etc. Encara que sem-
bli que la situació ha can-
viat, aixb no és cert, duim
des de fa segles una sèrie
de tabús, de mites, que se-
ran molt mal d'eliminar.
Hem de lluitar a nivell per-
snal i coliectiu, mos hem
d'enfrontar amb aquest món
d'esquemes masculins i
construir-nos els nostres
propis esquemes, el nostre
m6n. Per tot això, som
membre de l'Assemblea de
dones de Ciutat, per lluitar
amb altres dones per canviar
aquests esquemes del que
parlàvem abans.

-Mos expliques un poc
que és l'Assemblea de
dones, qué feis?

-L'Assemblea de dones
és un grup que va néixer fa
tres anys, unes quantes
dones yam decidir que val-
dria la pena reunir-nos pe-
riòdicament per discutir
i parlar sobre tots els te-
mes que mos afecten com
a dones. La tasca ha estat
prou dificil, per que mos
movem en pla de volun-
tats, és a dir, cada una de
noltros fa totes les coses
qe pot, no contam amb el
recolzament de cap grup o
institució, moltes vegades
mos desanimam per que te-
nim la sensació què feim
poques coses.

Seguim amb l'Assem-
blea per que malgrat tot,
creim que tot això es pot
millorar, i per que estam dis-
conformes amb la situacie,
actual. Necessitam més do-
nes que coliaborin amb
noltros, més subvencions o
ajudes. Tenim una sèrie de
projectes concrets, seguir
lluitant per una Hei que
reconegui el dret de les do-
nes a avortar, per una millo-
ra laboral, encara ara hi ha
dones que cobren menys pel
sol fet de ser-ho; volem fer
xerrades pels barris i tal
volta pels pobles, per6 crec
que realment seria millor
que les dones de cada barria-
da, de cada poble creassin
els seus grups de dones; vo-
lem fer també una revis-

ta i una peliícula informati-
va sobre sexualitat i anti-
concepció. Com pots veure
hi ha prou projectes per
seguir endavant, mos agra-
daria molt que fossin una

realitat.
Gracies Esther, esperam

que tots aquests projectes
funcionin.

Sebastiana Carbonell.



Mantuvimos una pe-
queña entrevista-conver-
sación con estos dos jó-
venes de Manacor, que van a
pasar modelos para la
casa "Uomo" en el pró-
ximo desfile que se cele-
brará el sábado 13 de
Octubre en el Restau-
rante "Los Dragones de
Porto Cristo.

-¿Habéis realizado al-
gún pase con anterioridad?

-Sí, ya hemos reali-
zado otro anteriormente,e1
pase se celebró en Cala
Mil lor; fue divertido,
aunque estábamos todos
bastante nerviosos. A los
dos nos gustó mucho.

-¿Por que participáis en
estos pases? ¿Por dinero?

-No. Nosotros participa-
mos porque nos gusta el
mundo de la moda. No co-
bramos nada por participar
en ellos; lo hacemos por
gusto, por hobbie, ya que
para ser modelo profe-
sional tienes que hacer
unos cursillos.

-¿Cuál es vuestro ofi-
cio?

-Antoni: Yo soy pin-
tor, me dedico a pin-
tar casas...etc.

Tomeu: Yo traba-
jo con mi padre, él tiene
un camión y yo le ayudo.

-¿Cuántas personas par-

ticipan en este desfile?

este desfile sea un éxito
de público y de venta.Gra-
cias por charlar un ratito
con nosotros.

Sebastiana Carbonell
Foto: Hnos. Forteza

MUCHA ANIMACION
EN EL DESFILE DE
MODELOS DEL
CLAUSTRE

Con gran asistencia de
público que llenaba el
Claustre, el pasado sábado
se llevó a cabo el desfile
de modelos organizado por
Ias Firmas locales Hidra y
Capritx a beneficio del
Centro "Joan Mesquida".

El incipiente fresco que
caía en la tarde sabatina
no fue óbice para que el
público aplaudiera entusias-
mado los modelos, siendo
de destacar los pases de
los pequeños que muy con-
tentos desfilaron al ritmo
que les marcaba la mú-
sica. Sólo uno, el benja-
mín, se negó en redondo
a dar las vueltas de vi-
gor. 

Chaquetas esport, chan-
dals, pantalones de pierna
estrecha y conjuntos de
última moda pasaron los
pequeños, siendo asimismo,
muy aplaudidas las chicas
que desfilaron con los
modelos mayores: faldas
largas y estrechas, pan-
talones rectos hasta el tobi-
llo es lo que se llevará este
invierno.

Maria Gelabert

-Somos más o menos
unas veinticinco personas,
hay más mujeres que hom-
bres.

-ien qué consisti-
rá el pase?

-Habrá música, un
coctel para cada per-
sona que acuda, y segura-
mente, el obsequido de
un frasquito de colo-
nia o perfume para los
posibles compradores e
invitados.

- ¿Qué opináis de la
moda? ¿Os gusta ir a la
moda?

-Sí, nos gusta la moda,
intentamos seguir la moda
todo lo posible, aunque la
ropa que se lleva actual-
mente es bastante cara.

-¿Qué tipo de moda se
lleva actualmente?

-Moda cómoda, moda
de hace unos años, es de-
cir, moda revival, faldas
largas, ropa amplia,
colores blancos , negros
y grises, colores y ropa
confortable .

Deseamos a estos jóve-
nes mucha suerte, y que

Tomeu Serra y Antoni Serrano:

«Somos modelos por  "hobble"



Artá

Desfile
de Modelos

Días pasados en Artá
tuvo lugar un desfile de m o-
delos de los que se llevaran
en Otoño-Invierno.

Las novedades son
exclusivas de Vora-Vora que
presentó cara al público.

Faldas largas y acampa-
nadas, estrechas, de todos
los modelos colaboración
con Vora-Vora, Artá Balle
y Canta Gina, Paco Guerre-
ro, Estel Deube en maqui-
llage, Magnífico Ayunta-
miento de Arta, Bar Dora-
do y la actuación de Tomeu
Penya con su conjunto
Carritx i Roses.

El desfile tuvo lugar en
Ia calle principal de Arta
denominada Na Batlesa.
Exito total de la demostra-
ción que lamentándolo mu-
cho hubo mucha gente que
no pudo ver.

Lo más sorprendente
fue la actuación de Tomeu
Penya que se despidió con la
canción dedicada a su pa-
dre, que hacía unos días co-
mo todos sabemos le había
dejado y que todos los que
estábamos presentes aplau-
dieron y acompañaron en
el sentimiento.

Mateu Morey. 
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Son Macià
L'Escola Pere Garau, en activitat

Punt d'atenció sens
dubte en aquestes setmanes
es l'obertura del curs escolar
84-85.

Per a informar-vos del
funcionament i de l'estat en
que es troba el centre esco-
lar "Pere Garau" hem deci-
dit fer una visita al Dr. del
Centre, Joan Font. Ama-
blement ens ha obert les
portes per donar-mos la in-
formació necessària per re-
dactar aquest article.

Des del dia 10 de se-
tembre els alumnes d'EGB
de Son Macia ja van a es-
cola, dia 1 d'Octubre ja im-
plantaran l'horari habitual:
el demati a les 9 a les 12 i
l'horabaixa de les 2,30 a les
4,30.

Aquest any el claustre
de profesors compta amb 4
membres d'aquest, dues
mestres es el primer any que
treballes a Son Macià.

El curs de preescolar
l'imparteix Esperança Va-
guer a l'escola vella.

A l'escola "Pere Garau"
s'impateix els cicle inicial
per Antonia Riera, mig, per
Joana Robles i superior per
Joan Font.

El dimarts 25 de setem-
bre es mantengué una reu-
nió de l'Associació de Pa-
res i el Claustre de Profesors
en aquesta es renova mitja
iunta directiva.

Ue l'any passat es tro-

ben a la junta: Sebastià Su-
reda (Presidente), Maria An-
tich (Tresorer) i Jaume Llo-
drá, Damiá Barceló, Joana
Pascual, Emilio Requena
com a vocals. A la votació
del dimarts s'elegiren el vi-
cepresident, secretaria i vo-
cals. Respectivament Gui-
Hem Mascaró, Joana Gomi-
la, Bartomeu Perdió, Bar-
tomeu Pascual i Antònia Ni-
colau.

D. Joan ens comentà
també la bona actuació que
ha tengut sempre la Junta
Di rectiva envers l'escola i els
seus problemes.

A la fi han ribat les
obres per part de l'Ajunta-
ment de Manacor per can-
viar l'estat deplorable en
que es trobava l'escola s'es-
tan adobant els cruis, les go-
teres, les persianes (que més
tart seran pi ntades). Segura-
ment tambés es posara guix
per tapar la negror de la hu-
mitat i es pintarà l'escola
per fora.

Pels nins de fora poble
hi ha el menjador a ca ses
monges i un transport esco-
lar que du els nins a Calas
de Mallorca.

ACTIVITATS DEL
CENTRE CULTURAL

Després d'una I larga in-
vernació, segurament per les
vacacions d'estiu, el Centre

Cultural torna sortir un poc
a Hum, primerament amb
una rifa a benefici de poten-
ciar el seu grup teatral. La
rifa que sortí dia 1 d'Octu-
bre per cupón dels cegs am b
combinado en les tres da-
rreres cifres, aquest fou el
455 que encara falta sebre
I 'afortu nat.

També podem dir que
s'han cobrat les quotes de
socis i regalat dues papele-
tes de la rifa ja menciona-
da a cada soci.

"SA CLAU"

"Sa Clau" és el títol de
la comèdia que representa el
grup felanitxer "gent de
bulla" el dia 6 d'Octubre.

Aquesta comédia amb
una gran aceptació del pú-
blic macianer es va desenvo-
lupar en el Saló del Centre
Cultural, comédia que es
pot incluir en el génere cò-
mic mig dramatic, l'actua-
ció del grup fou favorable.

L'escriptor d'aquesta
fou N. Claraso que molt se-
gur part de l'aplaudiment
es dirigia a ell.

Vist l'èxit podem do-
nar l'enhorabona al Centre
Cultural com a organitza-
dor, i que no sigui sa da-
rrera, també amb l'esperan-
ça que sigui feta pels matei-
xos del Centre Cultural.

A. Sureda i A. Pou

HAMBURGUESERIA

"ES LLAUT "
Vos fa saber que el dia 11 a partir de les 7 de

l'horabaixa quedan tots convidats a l'inauguració
Carrer Amargura 11

Projecta i instal.la TOTELSA
Equipaments per hosteleria, restauració, alimentació

i aire acondicionat
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Un día con los ermitaños de Bonany
La ermita del Puig de

Bonany, a sólo 4 kilóme-
tros de Petra y con fácil ac-
ceso hasta sus mismas puer-
tas, es visitada a diario por
gran número de personas no
sólo de nuestra villa, sino
de toda Mallorca, siendo es-
to muy agradable.

Fuimos allí un día
cualquiera. Siempre encon-
tramos la misma amabilidad
de los ermitaños, su hospi-
talidad y siempre dispuestos
al diálogo.

Se levantan a las siete,
de inmediato se dedican a
la oración, rezan el rosario
y laudes. Aproximadamente
una hora después del rezo,
alrededor de las ocho, desa-
yunan, sigue una oración de

obediencia al trabajo y em-
prenden su diaria labor.

A la una del mediodía,
de nuevo y por espacio de
treinta minutos, rezan ter-
cia y sexta, examen y des-
pués un cuarto de hora de
lectura. La comida no tiene
la austeridad de tiempos
atrás, a excepción de los
viernes y miércoles de todo
el año. El primero, es día
de ayuno y abstinencia y
el segundo, es únicamente
abstinencia. Seguidamente
dedican una hora de descan-
so y otra a recreo.

Ya a las cuatro de la
tarde, otra vez rezo; éste es
de una hora, nona y oficio
Divino. Una vez finalizado,

oración de obediencia al
trabajo y de nuevo lo dedi-
can a las diferentes labo-
res de la ermita y otras
necesidades de conserva-
ción.

La cena es aproximada-
mente a las nueve y media.
Una vez terminada vuelven
a la Iglesia para rezar com-
pletas, oración final y dar
gracias. A las dos de la ma-
drugada, aquellos ermitaños
cuya salud se le permitc,
se levantan y rezan
nes.

De acuerdo con este
maravilloso orden se desa-
rrolla la vida de la Comu-
nidad de ermitaños hijos de
San Pablo y San Antonio,
los cuales hacen posible,

en Bonany, que los muchos
visitantes que acuden que-
den gratamente impresiona-
dos.

12 DE OCTUBRE.

En una fecha tan seña-
lada como el Día de la His-
panidad y también festivi-
dad de la Virgen del Pilar,
es la Patrona de la Guardia
Civil y aunque breves estas
líneas no queremos dejar
de felicitar a estos hombres
de la Benemérita que como
está demostrado con su pro-
fesión humana tratan en to-
do momento de mejorar
nuestra convivencia.

Bartomeu Riera Rosse116.

Vilafranca

Comencen eh cursos de ¡lengua catalana
De manera oficial avui

9 d'Octubre comencen els
cursos de Llengua Catalana
84-85 que s'impartiren en
els graus elemental, mitjà
i superior. L'Escola Munici-
pal de Mallorquí de Ma-
nacor col .laborarà al maxim,
com sempre ha fet, amb la
nostra escola, marcant les
directrius a seguir en el
proper curs. Sera en el grau
mitja on hi participarà més
gent i estará a càrrec del
Parroc Miguel Mulet, els
graus elemental i superior
ho estaran d'Antoni Amen-
gual. De moment i com cada
any, el nivell de matricula-
ció es molt alt.

INFORMACIO
MUNICIPAL.

El ple ordinari del pas-
sat divendres endemés dels
dos únics punts de l'ordre
del dia: "Pla d'obres i ser-
veis de 1985", i "Escrit
dels regidors del PSM" es
completà am b dues mo-
cions d'urgència presenta-
des pel grup de l'oposició:
"Precs i preguntes" i "Res-
posta de l'Ajuntament al
tema de l'esboscassament de

dos cotxes".
Novament l'aprova-

ció de l'acta anterior resul-
ta polèmica al protestar el
PSM perquè la secretaria
no incluí en l'acta coses
que els regidors havien
demanat que constas.
S'obrí un debat entre els
tres grups referent al con-
tingut de les actes de la nos-
tra secretaria, donant-se el
cas que a! passar a vota-
ció la aprovació de l'acta
el senyor batle la comença
dues vegades.

En la primera i després
de demanar el seu vot a
n'En Tomeu Oliver aquest
digué que no se pronuncia-
va, acte seguit va intervenir
En Miguel Jaume d'AP, al
qui li respongué n'Oliver. El
batle va fer callar al regidor
del PSM amb veu agre.
Després de callar el Sr. Oli-
ver, fou el Sr. Nicolau d'UM
qui interven( per xerrar de
l'Unitat Sanitaria. En
aquest cas el batle deixa
seguir el debat. Després
de vuit minuts d'interrup-
ció de la primera votació,
el batle la torna començar,
essent aprovada per 5 vots
a favor (4 AP i 1 UM) i una

abstenció (UM) els regidors
del PSM no se pronunciaren.
Una vegada acabada la vota-
ció, n'Oliver presenta dues
mocions d'urgència perquè
Ia corporació votàs a favor
o en contra. El batle trob à
al respecte que bastava la
seva decisió de que es fes al
final de l'ordre del dia, al
que protesta el PSM, i
Barbara Català d'UM mos-
tra la seva disconformitat
amb la decisió de la presi-
dencia.

Els dos punts de l'or-
dre del dia es discutiren amb
opi nions contrariades de
AP i PSM. Entre ells dos una
UM divorciada. En una oca-
sió la votació es trobà em-
patada a 5 vots, gracies a
que En Nicolau votava a
favor d'AP i Na Barbara
Català ho feia a favor del
PSM. El punt es passa a vo-
tació altra vegada i es tor-
na empatar. Llavors el bat-
le interpreta que la Ilei de
Regim Local li donava auto-
ritat per a decidir i vota en
contra de la petició del
PSM.

"EL BATLE AMEN/KA
AL PUBLIC".

En dues ocasions En
Bernat Gar( amenaça al pú-
blic amb expulsar-lo de la
sala si no es callava. Pa-
reix que el senyor batle de-
via sentir "campanes", ja
que en certa ocasió el silen-
ci era casi abso!ut dins la
sala, la giavació del pie ho
confirma. Tal vegada el
batle Garí estava bastant
nerviós quan es debatí
Ia moció d'urgència refe-
rent al l'esboscassament de
dos cotxes de dins una via
pública i intentàs espaiar-
se amenaçant al públic per
a contrarrestar la manca dels
seus propis recursos dialec-
tics en els plens. En qualse-
vol cas el poc "rum-rum"
del públic no era suficient
per amenaçar-lo amb treu-
re'l de la sala.

En la segona moció
d'urgència el PSM, volia
que la corporació es pro-
nuncias damunt l'esboscas-
sament dels cotxes i que no
se responsabilitzas al Consis-
tori del fet, sino a les perso-
nes que ho mandaren fer.
El batle es declara mandata-
ri de l'acte —vandàlic pel
PSM— i es responsabilitza
de les conseqüències que



es poguessin derivar. Aix(
mateix arriba a declarar
que ell no tenia cap interés
en que s'esboscassin els
cotxes. Segons les seves pa-
raules ell manda que se'n
dugessin els cotxes de la
manera que costas menys.
Afirma també que els joves
sels havia "inflat el cap des
de darrere".

En Pep Sansó "canta"
una glosa referent als cotxes
esboscassats i demana que
la glosa constas am b acta. Es
pot resumir el tema dient
que fou un punt de discu-
sions fortes entre AP i PSM
i que al final el batle no
deixa que es passas a vota-
ció la petició del grup so-
cialista.

Miguel Barceló.

Arlan y, pueblo dormido
Nuestra localidad está sumergida en una estructura

que va más allá de las fronteras del conservadurismo. El
orden existente en esta masa social que somos el pueblo
de Ariany, es un orden que perjudica gravemente a
nuestros jóvenes. Unos jóvenes que gracias a sus inquietu-
des luchan para reformar la estructura ya dicha. Pero exis-
te el factor familiar, que es un continuo marcaje (en
términos futbolísticos) a esos hijos que han disfrutado de
una pedagogía anticuada (o arcaica) y conservadora, esa
pedagogía se ha transformado gracias al tiempo en una
creación de unos jóvenes o personas de un nivel cultural
no pobre, pero tampoco comparable con otros ámbitos,
hay excepciones que no confirman la regla.

Los jóvenes se quejan continuamente de esta mal
planificada sociedad, pero ellos ¿qué pueden aportar por
modificar la estructura actual?, ellos no pueden de golpe
y porrazo cambiarla, ¿Por qué?, no existe en nuestro pue-
blo un aliciente para ello, más pensando que los mayores
no hacen absolutamente nada, y si hacen, no es más que
el ya dicho y perjudicial marcaje hacia sus hijos. Hay gen-
te que aún se cree tener un bebé, teniendo un adolescen-
te de 1 7i 6 18 años, y ello es totalmente inverosímil. La
educación de los hijos es un continuo ajetreo entre padre
e hijo, que el dañado en ese mal entendimiento o esta fal-
ta de confianza es siempre el hijo, aunque exista según
muchos creen un total respeto (que no niego que exista),
siempre está o hay una falta de comprension o tal vez un
silencio que es producto a la ya dicha deficiente educa-
ción pedagógica, un hijo debe ser tratado como un amigo,
no como un soldado que está a las órdenes de sus superio-
res, diciendo siempre: si, no, ahora o cualquier cosa que
implique una ejecución sin remisión. De esta forma,
desde el ambiente familiar, se podría llegar a cambiar un
pueblo que duerme, creyéndose que solo él y nada más
que el, existe en este planeta. Un hombre de edad com-
prendida entre 50 a 65 años me -dijo lo siguiente: "si
dejarás de salir del pueblo de Ariany durante un largo
periodo de tiempo, perderías 3/4 partes de tu intelectó".
Ello demuestra claramente que se ve el grave hándicap,
pero ¿qué se hace para despertar a todo este pueblo emi-
grante, conservador y anticuado?

ALGO PUEDE ESTALLAR EN LA PLANTILLA DEL
SD ARIANY

Una serie de circunstancias extrañas ocurrieron en el
transcurso y después del partido de la primera jornada de
la tercera Regional disputado en Ariany, en el cual el equi-
po local empató con el Atl. Son Gotleu. En el banquillo
según fuentes fidedignas, se sentaron tres jugadores que
cumplen con su obligación de participar en los
entrenamientos que se realizan los viernes o los miércoles
(esos últimos parece ser que no son considerados como
oficiales), mientras tres jugadores de campo no habían
participado en casi ningún entrenamiento durante la ore-

temporada con la plantilla. Los dos jugadores que estaban
en el banquillo (ya se había efectuado un cambio )liega-
ron a indignarse de tal forma, que decidieron a 15 minu-
tos del final irse a las casetas a cambiar el traje de faena
por el de paseo. Cuando faltaban 5 minutos para el final,
se señaló un penalty en la área del equipo visitante, el
lanzador de dicho penalty no pudo transformarlo en gol
ocasionando a una serie de jugadores en soltar frases
como: "demasiado favoritismo, dirigiéndose al entrena-
dor. Ya finalizado el encuentro, en un bar conocido de
nuestra localidad, los jugadores de la plantilla ocasiona-
ron una fuerte disputa o discusión: la opinión unánime
de la plantilla es desfavorable para el entrenador. Confie-
mos que esta gran victoria en el campo del Moratalla
RTV, sirva para que la plantilla vuelva a la normalidad.

EL SD ARIANY NO CUMPLIO EN LOS FICHAJES DE
DOS INFANTILES

Andres Suzama y Bartolomé Bauzá, no serán jugadores
del SD.Ariany como informe en estas páginas, la directi-
va no presentó sus fichas en la federación, de esta forma
no podrán participar en la próxima temporada (es decir,
la presente) en el club de la villa. Ellos están
desilusionados por este serveo y inmerecido traspie, pero
también pueden estar satisfechísimos por haber firmado
por el Margaritense juvenil, el cual es un equipo gallito
en su categoría. También firmaron por el Poblense ju-
venil José Mestre y Francisco Mas. Enhorabuena chava-
les.

El jugador Pastor que jugó hace unas cuantas tem-
poradas con el Murense , ha fichadopor el Mariende, y
no por el SD Ariany como parecía ser. Sólo participó
en un partido y fue de prueba, la directiva estaba encan-
tada por este fichcje, pero a di le intereso más jugar con
el equipo de su villa.

La plantilla ha quedado estructurada de la siguiente
forma: Porteros Sito, Mat ías, Defensas:Carbonell, Mieres,
Gaspar, Matas I, Matas II. Medios: I orres, Parreño I, Pa-
rreño Il, Frontera, Femenías, Morey y delanteros Pastor,
Riera, Pintat, Pascual I, Bergas, Curient y Garzón. Es de-
cir, un total de 20 jugadores que pueden ser algunos más,
ya que los fichajes de Pascual II, Matlet, Dalmau, Mir,
todavía no están confirmados, puede haber
fichajes sorpresa.

ACTUALIDAD

Se acerca el cambio de párroco, empieza otra era en
nuestra parroquia, ahora se podrá comprobar cual es el
más grave de los problemas existentes en esta estructura
tantas veces comentada.

Se colocó por fin, la placa de la independencia, di-
cha placa está situada al final de la escalera que conduce
a la sala de plenos.

Las placas de los nombres de calles como ejemplo
Ia calle Unió, todavía no están colocadas.

Los baches de los caminos vecinales o carreteras es-
tán al orden del día, pero en los bares, en el ayunta-
miento nada de nada.

Guillem Genovart i Bonnín
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Atlético Marbella, 2 - Manacor,

Faltó decisión
Dirigió el partido el

colegiado S. Sosa Saave-
dra, ayudado en las bandas
por los Sres. Betancos y
Fernández, todos ellos del
Colegio de las Palmas. Su ac-
tuación ha sido correcta. Ha
enseñado tarjetas amarillas
a Benito y Aznaga del
Atco. Marbella y a Patino
y Varela del CD Mana-
cor. A sus órdenes los
equipos presentaron las
siguientes alineaciones:

ATCO. MARBELLA:
Sola, Heredia, Juan Car-
los, Benito, Beni, Ruiz,
Aznaga, Azquez, Alcai-
de, Antonio, Manuel y Juan
Jesús.

CD MANACOR: Moltó
3), Matías (4), Mesquida
3), Lima (5) Patino

.1_

orreblanca (1, Ramos 1
M.A. Nadal (1 , Loren 3
Varela (2) y Llull (3).

En el minuto 57 Com-
pany (2) sustituyó a M.
A. Nadal y en el 72 X. Rie-
ra (s.C.) entró por Ramos.

GOLES:
1-0: Min. 52 libre indirec-
to botado por Aznaga des-
de la derecha sobre el
área rojiblanca que
Ruiz completamente solo y
de cabeza manda el ba-
lón a la red.
2-0: Min. 70. En un fallo
de la defensa manacorense
Antonio Manuel aprovecha
para batir a Moltó.

INCIDENCIAS

Mucho público en una
tarde soleada para
presenciar el partido en el
que se encontraban una
veintena de seguidores
manacorenses. El Atco.
Marbella botó siete sa-
ques de esquina cinco en
Ia primera mitad y dos en
la segunda, por uno el
Manacor en la segunda
parte.

SE ARRIESGO POCO

La primera parte ha si-
do sosa y aburrida, en la
que los dos equipos te-
mían demasiado, aunque era
el equipo local el que lle-
vaba la iniciativa propi-
ciada por el repliegue de
los jugadores rojiblancos,
que no sal Ian de su par-
cela. En estos primeros cua-
renta y cinco minutos ca-
si no han existido las oca-
siones de gol, pues el
equipo local no lograba
trenzar ninguna jugada y
el Manacor en los contados
contragolpes que intentó lo
hizo sólo con un máximo
de dos homures Llull y
Ramos, sin que ninguno
de los hombres del centro
del campo subiera en apo-
yo de los hombres punta
en estas acciones, pues los
centro-campistas rojiblan-
cos estaban jugando en una
zona cómoda sin arriesgar
absolutamente nada y en-

treteniendo en demasía
el balón . Sólo Loren en
el férreo marcaje que
hizo al cerebro del equi-
po local Aznaga, cumplió
su cometido. Con la mis-
ma tónica de aburrimiento
que comenzó, iterminó la
primera parte.

SEGUNDO TIEMPO

Se inició el segundo
tiempo con un Marbella
lanzado al ataque en bus-
ca del gol y a intentar
ganar el encuentro. El fruto
de este dominio lo recogió
cuando apenás se llevaban
siete minutos de juego,
cuando Ruiz de cabeza lo-
graba batir a Moltó, en un
fallo estrepitoso de marca-
je al centrocampista local,
sigue dominando territorial-
mente en Marbella y aun-

que el Manacor intenta ade-
lantar las líneas, al equi-
po rojiblanco le falta cohe-

sión entre ei centro del
campo y los hombres de ata-
que y no se crean ocasio-
nes de peligro sobre la me-
ta de Sola. El equipo lo-
cal busca el gol que le de
tranquilidad y en el minu-
to setenta Antonio Manuel
aprovechándose de un

• fallo defensivo logra marcar
el segundo gol para su
equipo. A partir de este
minuto el Manacor pasa
a dominar la situación y
quiere intentar igualar el
partido, pero los jugado-
res locales replegados en su
parcela dificultan las ac-
ciones de los jugadores ro-
jiblancos a los que les si-
gue faltando ligazón en
Ia; jugadas, pero el Mana-
cor tiene una ocasión clara
de marcar en un cabeza-
zo de Ilull que Sola de-
tiene con dificultad. Se si-
guen sucediendo los ataques
continuos del equipo mana-
corense pero no se logra
crear peligro sobre la me-
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ta local, pues los ataques
rojiblancos son bien con-
trolados por la zaga local.
Con dominio del Mana-
cor ha terminado el parti-
do.

Resumiendo un	 en-
cuentro en el que se-
gún mi opinión el Ma-
nacor si hubise arriesgado
un poco más en los primeros
cuarenta y cinco minutos,
quás ctro resultado se
huZ,iese podido dar, pero
al Manacor le faltó de-
cisión, agresividad y apoyo
en sus líneas.

EL ATCO. MARBELLA

El equipo que entrena
Marialay es un equipo
joven que lucha durante
los noventa minutos y que
se mueve bien en el terre-
no de juego bajo la batu-
ta del centrocampitsta Az-
naga, jugador cedido por
el Malaga, que es quien ca-
naliza el juego de su
equipo.

Además 	 del	 citado
Aznaga, han destacado
Benito, Azquez y Antonio
Manuel.

EL MANACOR

Al equipo rojiblanco
quizás, lo clue más le ha fa-

llado fia sido la falta de
cohesión entre los medios
y los delanteros, pues los
primeros jugaban demasia-
do atrasados, no apoyando
en ningún momento a los
hombres de ataque. Se falló
otra vez en los marcajes
en el centro del ' campo
lo que propiciaba el do-
minio local

En la puerta Moltó
estuvo bien. En la defensa
destacó Lima bien se-
cundado por los laterales
Matías y Mesquida, aun-
que falló Patino. El
centro del campo ha estado
por debajo de de su rendi-
miento pues tanto M.A.
Nadal como Torreblanca
entretenían demasiado
el balón y no se desdo-
blaron nunca en ataque,
por lo que el contragolpe
•rojiblanco no funcionó,
sólo Varela por su lucha y
Loren marcando a Aznaga
se salvaron de esta línea.
En el ataque LluIll y
Ramos lucharon casi todo
el partido solos sin apoyo
y poco se les puede pe-
dir, quizás Llull fue el
más acertado estando Ra-
mos muy luchador pero no
le salieron bien las cosas,
Company el tiempo que
jugó cumplió y X. Riera

no tuvo ni tiempo de en-
trar en juego.

Concluyendo ; al Mana-
cor le falta mentalización
en algunos de sus hombres
de que están jugando en
segunda división, en espe-
cial en los partidos de
fuera y también más

Al finalizar el partido
el Sr. Martialay entrena-
dor del Atco. Marbella nos
ha dicho.

-El encuentro ha sido
muy disputado por ambos
equipos y pienso que mi
equipo ha hecho más méri-
tos para ganar.

-El Manacor me ha
causado una buena impre-
sión.

-Esta victoria supone
mucho para nosotros, pues
si hoy no hubiésemos gana-
do hubiésemos acumulado
más negativos y estaríamos
muy nerviosos.

-Creo que la clave de la
victoria ha estado en que
nosotros hemos dominado
en todo momento el cen-
tro del campo.

-Del Manacor me han
gustado Moltó, Matías y Li-
ma.

-Para mi la actuación
del árbitro ha sido correcta.

Juan Company
entrenador del CD Manacor
nos respond ía de la siguien-
te manera.

agresividad y decisión en
Ias acciones ofensivas,
pero esto es una cosa que
se tiene que conseguir
poco a poco, y cuando se
logre se sacarán puntos en
cualquier campo.

Felip Barba (enviado es-
pecial)

-El partido lo hemos
llevado bien en la primera
parte, aunque en los
comienzos de la segunda he-
mos dado demasiadas fa-
cilidades debido a fallos de
marcaje.

-El resultado está aquí
y nadie puede moverlo,
pero pienso que merecimos
mejor suerte.

-El Marbella me ha
gustado más que el Ori-
huela, es un equipo que
lucha y no da un balón
por perdido.

-Hemos fallado en los
marcajes en el centro del
campo y en el apoyo de
los centrocampistas a los
hombres de ataque.

-Creo que con la in-
corporación de Sebastián
iremos mejor por alto en la
defensa y quizás trastoque
un poco esta línea, siempre
dependerá de las circuns-
tancias y características
del partido.

-Para mi el colegiado ha
estado bien.

Felip,



io(P
ammo& 	 111••• MI NM AI

3runi 1cl
Material deportivo para gente activa

VIA PORTUGAL, 29 TEL. 55 42 57 MANACOR

Patrocina: EL MEJOR

LIMA

Cristalería La Estrella
Acristalamientos en general

Todo tipo de cristales
También le ofrecemos todo lo

que necesite en aluminio

Presupuestos sin compromiso
General Barceló, 42 - Manacor

Teléfonos: 55 08 67- 55 07 38
PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD

Mesquida, 20
Matias, 18
Varela, 16
Moltó, 14
Lima, 14
Llull, 13
Patino, 12
Ramos, 11
M.A. Nadal, 11
Torreblanca, 10
Loren, 10
X. Riera, 10
Gayá, 6
Company, 4
Nacho, 3
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Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor
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Torreblanca, 2
hull, 2
Varela, 1
X. Riera, 1
M.A. Nadal, 1
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"EL MANO"
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Y PESCADO FRESCO

TAPAS VARIADAS

RESTAURANTE
CA'N TASCO

Munar, 13
Barceló, 12
Riera, 11
Vives, 10
G. Juan, 9
Dami, 8
Mira, 8
Mut II, 7
Mut 1,7
Cerdá, 6
Boyer, 4
Forteza, 4
Gonzáles, 3
Cabrer, 2
Vecina, 2

Carretera Son Servera 	 Teléfono 57 02 25
(esquina calle Sa Carro tia 	PORTO CRISTO (Mallorca)
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con fuerza motríz

apto para taller
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Tel. 55 00 88

Si es cierto que hemos
ganado, pero falta limar mu-
chos defectos, los jugado-
res no tienen confianza pro-

Avda. Sol Naixent
ALQUILER DE MOTOS
Cala Millor Tel. 58 55 16

SE VENDE
mini cross (30.000 ptas.)

mini cros condor (35.000 ptas.)
Vespinos

Porto Cristo, 1 - Porreres,

Un gran partido con resultado injusto
Buen arbitraje del Sr.

Santandreu, ayudado per-
fectamente en las bandas
por Ferriol y Navarro,
pudiendo atribuir la buena
actuación, al buen com-
portamiento de ambos equi-
pos, que a pesar de ha-
ber jugado con fuerza y con
un gran derroche de ener-
gías, siempre han demos-
trado una gran deportividad.

PORTO CRISTO: Vi-
ves, Riera, Barceló, Cer-

Forteza, Munar, Juan,
Vadell, Vecina, Mira y Mut

PORRERES: Sorel!,
Sastre (Pons), Hinare-
jos, Ferrer) Golombarda,
Si9.ra, (Sanchez), Obra-
dor, Juan, Planas, Torrado
y Sorell II.

UNA PRIMERA PARTE
FABULOSA

Un Porto Cristo, que
con un juego a base de
colectividad y conjunto, ha
puesto en un brete al equi-
po visitante, un Porreras que
ha presumido de una gran
preparación física, al
colocar hombres en todos
los rincones del campo,
pues tanto tenía ocho
hombres en defensa como
colocaba los mismos hom-
bres en centro campo y en
punta para incordiar la de-
fensa local. Lo dicho, un
gran esfuerzo de los ro-
jillos para no solo obsta-
cularizar estos avances,
sino para presentarse ante la
puerta visitante, y disparar
a puerta.

El Porreres cumplía con
una táctica muy estudiada
y fruto de ello era
llegar  al descanso con
un injusto cero cero.

LLEGO LA
SEGUNDA PARTE

Y siguiendo al mismo
ritmo en cuanto a do-
minio local, aunque el
Porreres ha demostra-
do el fruto del esfuerzo
realizado en la primera
parte. En el minuto 16,
tras contínuas y claras
oportunidades viene una
jugada del incompren-
sible gran jugador que es
G. Juan, cuando desde el
centro empieza con pase
corto y retruque personal a

base de un malabaris-
mo que ha durado casi
un minuto, burlando a 7
jugadores contrarios, para al
fin servir en bandeja a Mi-
ra, quien mandaría el balón
al fondo de la red.

A partir de enton-
ces, el Porreres tiene que
abrir las líneas y es cuando
el equipo local se recrea,
creando un juego agresivo y
peligroso de cara al cami-
no del gol; pero este no
llega, a pesar de las oca-
siones de que disponen los
jugadores de Piña • y Jua-
nito y este injusto resul-
tado de un solitario gol es
el definitivo.

DESTACADOS

El juego del conjunto
ha sido la base de este
corto triunfo, la gran ac-
tuacion ciel imparable Mu-
nar, un hombre que ha
cubierto todo el terreno
con una preparación física
a prueba de bomba; muy
ben la línea defensiva, en
especial, el joven Riera,
Cerdá y Barceló.

En la delantera, mucha
voluntad y mucha codi-
cia, pero los delanteros
porteños han fallado aún el
verdadero camino del gol.

Por el Porreres, un con-
junto flojo, mejor en defen-
sa que en ataque y que solo
hemos visto el buen juego
de Planas y la veteran ía
de Golomb arda.

RESUMIENDO

Buen partido, dominio
total del Porto Cristo, se
han botado 14 saques de
esquina a su favor por solo
tres para los visitantes.
Reultado injusto, pues
repetimos que en conso-
nancia a las oportunida-
des de ambos equipos, po-
dría acabar el partido con
tres o cuatro a cero. .

ASI LO VIO
MIGUEL BONET

Sereno, atento y , con
talla de gran deportista, nos
contesta Bonet, entrenador
del equipo derrotado:

Un partido jugado por
dos equipos de una talla
muy parecida, dos equipos
que han jugado a base de

Mira, au tor del gol

deportividad 	 y 	 nobleza
y el público ha disfrutado
de un fútbol-espectáculo.

-iEn 	 cuánto al resul-
tado?

-Reconozcamos 	 que
ellos han dispuesto de más
ocasiones y más oportuni-
dades, aunque noso-
tros durante el primer tiem-
po hemos conseguido nues-
tra meta: 0-0.

-iCómo ha visto el
Porto Cristo?

-Tiene una buena plan-
tilla, no he visto indivi-
dualidades, pero si, con-
junto, cuando tenga más
confianza en si mismo,
puede ser un gran equi-
po.

pia, están nerviosos, prueba
de ello es más de dos do-
cenas de disparos a puer-
ta con un sólo gol y
prueba de ello está cesio-
nes de Munar y Forteza
el portero con auténtico
peligro de auto-gol.

-Pero hoy se ha gana-
do y claramente. Sera este
el principio de la buena
marcha a emprender para el
Porto Cristo?

-Esperemos que todo
se arregle para bien de
todos.

ahora el Bad ía?
-Sí, sera un gran ene-

migo, pero ganaremos.
- As í de claro?
-Pues s í.

JUANITO EL
PREPARADOR FISICO

Un triunfo claro, aun-
que deb ía ser más abulta-
do, pero al fin y al cabo,
un buen partido.

- .Cómo está el equi-
po en cuanto a prepara-
ción física?

-Creo que lo ha demos-
trado sobre el terreno.

-Cuál será el resulta-
do frente al "Bad fa"?

-Se que sera uno de es-
tos partidos de gran
emoción pero espero pun-
tuar.

Nicolau



 

VlAIGIS•

111 Horn/lit
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Calle Binicanella, 12 - `14° 585515/52 - CALA MILLOR.

Carretera Cala Agulla, 19 - "A° 564017 - CALA RATJADA
	 Telex 69565 sgor

CHARTER NACIONAL "VERANO 84"
ZARAGOZA 	 4  000 pts - IDA
SANTIAGO 	 10  000 pts IDA
MADRID	 5  250 pts. IDA
GRANADA 	 7.450 pts. IDA
BARCELONA 	 2.850 pts. IDA
ALICANTE   	 4.900 pts. IDA
CORDOBA 	 7.500 pls. IDA
INTERNACIONALES solo AVION
BUENOS AIRES 	 141.500 -ida y vuelta
NEW YORK 	 50.900 ida y vuelta
LONDRES 	 20.000- ida y vuelta
MANCHESTER 	 14  000 ida y vuelta

PUENTE DEL PI LAR - ANDORRA 	 del 12 al
15 de Octubre
av iJan - hotel ****- traslados 	  13.950
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 MEDITE RRA -
NEO, combinando estancias en RUSIA, GRECIA, TU R.
QU IA, 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

III DIVISION

En «Es Torrentó»: Felanitx, O - Badia Cala Millor,

El empate sabe a poco
FELANITX:

Valentín, Maimó, Galmés,
Covas, Perelló, Muntaner,
R. Nadal, Vera, Vicens,
M. Rial.

CAMBIOS: A los 74
min. Vacas ha sustituido a
R. Nadal.

BADIA C. MILLOR:
Julio, Pedro, López, M.
Munar, Llull, Oscar, San-
só, Servera, J. Barceló,
Adrover, J aime.

SUSTITUCIONES:
En el descanso se queda
en vestuarios Jaime y en
su puesto sale Frau.

A los 62 min. Sansó
cede su puesto a M.A.
Llull.

ARBITRO: Sr . Navas
Casal ayudado por los
jueces de línea Sr. Torrens
y González que han tenido
una mala actación, no ha
querido ver nada en las
áreas, especialmente a los
78 min. cuando el defen-
sa saca el balón con la
mano cuando se colaba.
Ha dejado descontentos
a ambos conjuntos.

TARJETAS: A los
81 min. Galmés la recibe
por detener el esférico con
Ias manos.

A los 82 min. se la
endosa el Sr. Navas a Vi-
cens por ponerle repa-
ros a una decisión suya.

A los 89 min. la re-
cibe Valentin por propiciar
un pelotazo a Servera.

OCASIONES: A los 29
min. clarísima ocasión de
Jaime que in ex-tremis des-
barata Muñoz.

A los 37 min. ocasión
para Barceló que remata
algo.

A los 44 min. la vuel-
ve a tener Jaime pero se
entretiene y un defensor
despeja el peligro.

A los 48 min. clarí-
sima ocasión para Rial pero
de centro chut se pasea de-
lante de la portería de Ju-
lio sin encontrar rema-
tador.

A los 77 min. dispara
a bocajarro de Vera que
Julio logra despejar.

A los 79 min. cuando
se cantaba el gol un de-
fensor saca el esférico
con la mano y el árbitro
no quiere verlo.

A los 83 y 87 min.
sendos cabezazos de
Frau son despejados por
Ia defensa y meta respec-
tivamente.

INCIDENCIAS: El
Felanitx ha saltado al terre-
no de juego con brazale-
tes negros por la muerte
del padre del directivo
D. Lorenzo Portella, se ha
guardado un min. de

silencio. A los 56 min.
de partido se ha tenido que
encender luz artificial y
así ha finalizado el encuen-
tro. El terreno de juego en
buenas condiones, mu-
cho público de Cala Mi-
'tor y muchas caras cono-
cidas de Manacor. El en-
cuentro ha finalizado
con empate a cero go-
les.

COMENTARIO
El encuentro que han

disputado el Felanitx y el
Bad ía en Es Torrentó y que
ha finalizado con empate a
cero goles, es uno de estos
partidos que no hacen his-
toria y que dejan un mal sa-
bor de boca a la mayoría
de los aficionados. Se ha
visto poco fútbol y
lo único interesante y que
ha mantenido, una vez más,
a los aficionados en sus
asientos ha sido lo in-
cierto del resultado.

El primer periodo ha
sido malo de solemnidad, se
ha visto un Felanitx que
lo intentaba todo pero
no pod ía ni siquiera llegar
a las inmediaciones de
Julio pues la telaraña mon-
tada por Luís Cela im-
posibilitaba cualquier in-
tento, prueba de ello es

que en los primeros 45
min. Julio ha -sido un
simple espectador. El Ba-
d ía tampoco ha jugado
bien y ha sido muy dife-
rente al equipo que ha-
bíamos visto el pasado
miércoles en Na Cape-
llera. Se llega al descan-
so con aburrimiento general
y con el empate a cero go-
les.

El segundo periodo
un poco más movido pero
poco más ha dado de si,
algún contragolpe del
Bad ía con remates forzados
de Frau y una buena oca-
sión de Vera y Rial y
nada más, lo que mantuvo
como he dicho el público
en su puesto ha sido el
resultado incierto hasta el
pitido final.

El resultado puede con-
siderarse justo por lo acae-
cido en el terreno de juego
a los 90 min. Lo mejor
para el Bad ía es este po-
sitivo, aunque sabe a
poco ya que se pudo "—se-
debió—" vencer y borrar los
dos negativos.

En fin el resultado es
inamovible y nada hay
que objetar al resultado,
ahora hay que pensar en el
próximo domingo en Cala
Millor en el encuentro con-
tra el vecino y simpre di-
ficil ísimo Porto Cristo . .

Bernardo Galmés

ATENC ION

VENDO CITROEN

GS FAMILIAR

IMPECABLE -
150.000 pts.

3 AÑOS
FACILIDADES

INFORMES:

Comercial LI/nós
cy Palma- Artá 82



PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

C/. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76
Cala Millor (Mallorca)4tivik

TROFEO A LA REGULARIDAD
Llull, 13
Munar, 12
Jaime, 11
Sansó, 11
Pedro, 11
Servera, 10
Artabe, 9
Mesquida, 8
Moranta, 7
Oscar, 7
López, 7
Frau, 7
Luque, 5
Bestard, 2
M.A. Llull, 2
Julio, 2

Arta, 1 - Calvià, 3

ARTABE, 2
JAIME, 1
SERVERA, 1
BARCELO, 1

MARTES NOCHE CERRADO************************
Tenis

Bar
Restaurante

CA S'HEREU
CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA

Carretera Cala Millor - Tel. 58 54 49 - SON SERVERA

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR

.;r

EXCLUSIVISTAS: BLAUGRANA BALEAR, S.A.
DISTRIBUIDOR: SUMI N ISTROS ESCALAS. Gremio
Tintoreros, 30- POLIGONO SON CASTE LLO.
Teléfonos: 25 17 91 y 25 17 84- PALMA DE
MALLORCA.

ARTA: Juanito, Grillo,
Martí, Cebrián, Suarez,
Pi ris, Mascaró, Duán , Val les-
pir, Ferrer, Damián (An-
tonio).

COSTA CALVIA: Se-
gui. Quico, Fernando, Ni-
co, Antonio, Lu ís , Vare-
la,Tomás, Kubalita, (Roig),
Pachecho, Xamena.

ARBITRO: Sr. Rome-
ro que ha tenido una re-
gular actuación: Ha ense-
ñado tarjetas a los 24 min.
a Mascaró, a los 43 a Ni-
ko, a los 80 a Ferrer y a
los 84 a Fernando.

GOLES:
1-0: a los 7 min. Valles-
pir de expléndido cabe-
zazo marca
1-1: A los 54 min. Fernan-
do al ejecutar una falta
directa envia al esférico
a las mallas de Juanito
1-2: A los 60 min. es Roig
quien en un fallo de la de-
fensa local logra marcar.
1-3: A los 80 min. Kubali-
ta en un contragolpe logra
batir nuevamente a Juani-
to.
COMENTARIO

El encuentro se ha
disputado sobre un terre-
no de juego en perfectas
condiciones para la práctica

del fútbol. Mucho público
se ha dado cita en Ses
Pesqueres para presenciar
el encuentro que ha fina-
lizado con el resultado de
1-3.

En el primer tiempo el
Artá ha dominado la
situación llegando con faci-
lidad a las inmediaciones del
área del Calviá, pero, unas
veces la precipitación de los
delanteros, otras las feli-
ces intervenciones de Se-
gui y por Ultimo el buen
quehacer de la defensa han
hecho que los primeros
45 minutos finalizaran con
una victoria mínima de los
locales.

El segundo periodo ha
sido completamente di-
ferente puesto que el Costa
de Calviá se ha impuesto
en rapidez, técnica y fuer-
za a los locales con tres
tantos de bella factura. El
Arta ha decepcionado
a sus seguidores ya que no
ha podido aguantar el resul-
tado y al empatar el
Calviá y adelantar sus lí-
neas se ha visto superado
por el equipo visitante que
ha conseguido dos tantos
más.

Mateo Morey



PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

TROFEO A IA REGULARIDAD

Luisito, 14
Soler, 12
Estelrich, 12
Parrera, 11
Galmis, 11
Massanet, 11
Agustin, 11
Roig, 10
Nadal, 10
Servera, 5
Abraham, 4
Santa ndreu, 2
Fons, 2
Pascual, 1

C/. Vinya de Mar, 18

ITO*  Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Cánovas, 6
Luisito, 4
Galmés, 4
Agustin, 2
Roig, 1
Nadal, 1
Pascual, 1

Cardassar, 6 - Arena!, 1
CARDESSAR: Fons,

Massanet, Estelrich, Feme-
nías, Soler, Nadal, Galmés,
Roig (Pascual), Cánovas,
Luisito, (Santandreu) y
Agustín.

ARENAL: Orosa,
Escandell, Rodríguez, Ló-
pez (Mori Ilas), Aragón,
Duró, Cano, León, Pons
(Ruiz), Gara y Díaz.

ARBITRO: Sr. Salleras
que ha tenido una acep-
table actuación y tal vez
haya enseñado dema-
siadas tarjetas. Le han reci-
bido los siguientes jugado-
res : Duró , Cánovas, Ca-
no, Soler, Nadal, Galmés,
Garcia y Estelrich.

GOLES:
1-0: A los 10 min. inau-
gura el marcador Lusito.
1-1: A los 46 min. Grar-
cen logra empatar el en-
cuentro.
2-1: A los 49 minutos

Luisito deshace la igualada.
3-1: a los 52 Agustín vuel-
ve a cobrar ventaja para su
equipo
4-1: A los 61 min. marca
Cánovas de penalty
5-1; A los 71 min. Agus-
tín logra enviar el balón
a la red de Orosa.
61-: Pascual a los 76 min.
cierra la cuenta goleadora.

COMENTARIO: En los
10 primeros minutos del
encuentro 	 el 	 Cardessar
real izó un gran fútbol
hasta que marcó el primer
gol. Una vez conseguido
el tanto el partido entra
en una fase de conformis-
mo y el mal juego, se re-
creaban con el balón y
consiguieron que el pú-
blico se encrespara en oca-
sionesSe llegó al descanso
con 1-0.

Empieza el segundo
tiempo y a los deiz segun-

dos llega el gol del empa-
te conseguido por Garau.
Con el empate se desmele-
nó el Cardessar y volvió
a ser una máquina de ha-
cer fútbol y goles. En
este segundo periodo el
equipo local ha practicado
un buen juego, vistoso,
alegre y sin agobios. Ha
dejado , al final del par-
tido, a la parroquia tanto
por el juego practicado
como por el número de
goles.

Lo peor que se ha
visto y que hay que re-

señar es que los jugadores
hablan demasiado y de se-
guir así, se tendrían que
tomar medidas, ya que al
vencer por este tanteo y
con el buen fútbol prac-
ticado, no se comprende
que se tengan que enseñar
7 tarjetas por hablar tan-
to en el terreno de juego.
Se supone que los juga-
dores se darán cuenta
y procurarán esmerarse y
no se repita este desagra-
dable hecho que le cuesta
dinero al club y nada be-
neficia a los jugadores.

Manaco 0M AR
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Cl. Sol, 19- Tel. 585720

CALA MILLOR (MALLORCA)
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Via,716A, 	
ULTRAMILLOR

PATROCINA: MÁXIMO GOLEADOR



011m pic A, 1 - Valencia, 2

Superioridad visitante
OLIMPIC: Llodrá,

Salas, Frau, Perelló, Rie-
ra, Gomila, Gayá, Este[rich,
Mesquida, Sansó y Pascual
(cambios de Estelrich por
Sureda y Ginart por Frau).

VALENCIA: Solana,
Valles, Carpio, Parri, Pi-
quer, Romero, G.Arbanz,
Pe re h a, Castro, Canos,
A. Molins Cambios: Mo-
lins por Saez y Arbanz
por Olivas).

Colegiado Sr. Blaya
Vivancos ayudado en
Ias bandas por Mario y Ra-
mis (actuación decepcio-
nante).

GOLES:
0-1-: min. 31 saque de fal-
ta del Valencia, Frau no
acierta a despejar y Molins
toca con la punta de la
bota y hace que el esfé-
rico se cuele a la
red.
0-2: min. 33 (2a. parte)
Fallo de marcaje de la de-
fensa local y Canos de
fuerte disparo acierta a
marcar.
1-2: Min. 40 (2a. parte)
Internada de Mesquida
por la derecha centra
sobre puerta y Sureda
viniendo de atrás marca.

COMENTARIO

Mañana alterna con ra-
chas de sol y rachas de llu-
via, terreno de juego bas-
tante mojado aunque apto
para la práctica del fút-
bol a pesar de la lluvia
calda durante la no-
che y la mañana del do-
mingo.

Pasando a relatar el
encuentro diremos que es-
tuvo muy igualado du-
rante la la. mitad, tal vez
con mayores oportunida-
des para el Olímpic pero
este estuvo muy falto de
suerte, y por añadir al
mojado el árbitro Sr.
Baya estuvo bastante de-
sacertado, dando en las du-
das la ventaja al equipo
Valenciano, lejos de nues-
tra intencion el guitar mé-
ritos a este equipo ya que
se mostró más técnico y
también con mayor poderío
físico, de todas formas
el Olímpic está demostran-
do que d ía día va en franca
mejoría ya que si analiza-
mos el cúmulo de adversi-
dades que está atravesando
nos daremos cuenta que

los 0 puntos y los 6 nega-
tivos con que se cuenta.

Por ejemplo: Se empe-
zó la liga con las bajas de
Riera y Galletero a
Ia que en la 3a. iornada se
añadió la de Mesquida por
otra parte, los partidos
de casa han sido relativa-
mente "los fuertes"
Castellón, San Cayetano,
Valencia y ahora para ter-
minar de cuadrar las cua-
renta el próximo partido
le rinde visita al lider CD
Barcelona, ahora recapaci-
ten y se darán cuenta de los
momentos que estamos
atravesando, por otra
parte Riera empieza, a
entrenar este lunes y
Galletero probablemente es-

tará en i condiciones de
ser alineado para dar
replica a este potente
CD Barcelona.

Bueno volviendo al par-
tido diremos que se ju-
gó muy en el centro del
campo y que las mayores
ocasiones las tuvo el 01 ím-
pic, pero la suerte no estu-
vo de nuestra parte
por otra parte hay que
reconocer la mayor técnica
del equipo valenciano.

De todas formas se pa-
dece un mal en la defensa,
es decir se falla bastante
en los marcajes y confia-
mos que en breve tiempo
sea corregida esta línea.

Los técnicos al final
opinaban así:

-)immy.-Considero que
ha sido un partido muy
disputado, el terreno de
juego estaba muy pesado y
Ia fuerza física ha sido un
factor muy importante,
nuestro juego ha bajado en-
teros en la 2a. mitad,
pero considero que éste 2o
gol ha sido psicológico,
ahora bien estoy contento
con los chicos porque he no-
tado una franca mejo-
ria y hay que tener en
cuenta que ten íamos en-
frente a todo un Valencia,
de todas formas ya te
digo hay una franca mejo-
ría, se ha notado también la
incorporación de Mesquida
que ha realizado un ex-
celente partido y creo que
a medida que vayamos re-
cuperando a los demás le-
sionados las cosas se

pondrán mejor, tienen que
dar un giro de 1800.

La verdad es, que es-
tamos en una situación de-
licada porque con 0 pun-
tos y 6 negativos la
cosa está mal pero nuestro
objetivo primordial es crear
jugadores para el 1 er. equi-
po , y si se puede mante-
ner la categoría pues
mucho mejor, de todas
formas yo tengo bastantes
esperanzas.

árbitro? El caso de
los árbitros es terrible
yo no pido que nos
ayuden sino que sólo se
haga justicia estamos
saliendo perjudicados en la
mayoría de partidos.

-LEI Valencia? qué
opinión te me rece?

-Bueno la verdad es que
el Valencia es un gran equi-
po y hoy se ha encontrado
con un Olímpic luchador
y que ha puesto las cosas
difíciles, pero duda
cabe que el Valencia es un
gran equipo?

Gracias Jimmy y que
en otras ocasiones la suerte
nos sea más aliada de lo
que hoy nos ha sido.

El Sr. Hernández Aliaga
nos atendió muy correcta-

mente dejando caracterizada
una corrección y simpatía
dignas de ser destacadas.

-Sr. Hernández Cómo
ha visto el partido?

-Bueno, el partido ha
sido muy disputado, los
muchachos del Olimpic
me han sorprendido, no han
dejado de acosarnos en nin-
gún momento y la verdad
sea dicha no han tenido
suerte.

-El árbitro?
-No suelo opinar so-

bre los árbitros porque si
lo hiciera...

En vestuarios siempre
decimos que tenemos que
olvidarlos y dedicar-
nos a jugar al fútbol.

-Cuáles son las aspira-
ciones del Valencia?

-Bueno, las aspira-
ciones nuestras, año
tras año son las de clasi-
ficar al equipo para dis-
putar la Copa del Rey,
pero además nuestro ob-
jetivo primordial es crear
jugadores para intentar
nutrirnos de nuestra propia
cantera.

Gracias Sr. Hernández
y enhorabuena.

Sito Lliteras

DIVENDRES, 12
10 del Vespre

P.A.R.S. -
FEELING
al

MUSIC- BAR
ROMA

Via Roma, 36



RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

on6errat 9110Vct
Carretera Palma-Artá, Km. 49 Tel. 550312 - 550125 - MANACOR 

Prima MIMS Arosa 	 5	 2	 1	 2	 5	 4 	 5-1  
Hercules-Bobs 	2-2	 Alaves	 5	 1	 3	 1	 10 	 9	 5+1
Valencia-R. Sociedad 	 2-0 	 Lérida 	 5	 2	 1	 2	 7	 7	 5+1
Barcelona-Osasuna 	 2-0 	 Endesa	 5	 2 	 1	 2 	 7	 7 	5+ 1
&1óo-Espanol 	  1 0 	Sporint At. 	 5	 2	 0	 3	 9 10	 4
Ath. Bilbao-R Madrid 	 0-0 	 Tarragona 	 5	 2	 0	 3	 5	 6	 4
Sevilla-Zaragoza 	 2-1 	 S.Sebastian 	 5	 1	 2	 2	 6	 9	 4
Santander-Malaga 	 2-0 	 Palencia 	 5	 1	 2	 2	 4	 7	 4

Al Madrid-Murcia 	 2-1 	 Zamora 	 5 ' 	 1 	 2 	 2 ' 7 13 	 4-2

Valladolid-Elche 	  1-2 	 Erandio	 5	 1	 1	 3	 7 14	 3-3
Barcelona 	 5	 1	 0 	 4	 5 11	 2-4
Aviles I. 	 4	 0	 0	 4	 5 17 	 0-4

Barcelona 	 5	 5	 0	 0 12 	 1	 10+4
Sevilla 	 5	 4	 1 	 0 	 7 	 1	 9+3
Valencia 	 5	 4	 0	 1	 11 	 2	 8+2
Al Madrid 	 5 3 1 1 7 3 	 7+1   Soma I Ow M 	
Gq6n	 5	 2	 2	 1	 4	 2	 6	 Marbella-Manacor 	 2-0

Betis 	 5	 2	 2	 1	 5	 4 	 6+2	 Ceuta-Linense 	  1-0

Hercules 	 5	 2	 2	 1	 5	 7	 6 	 Alcala,Hospitalet 	  2-0

Valladolid 	 5	 1	 3	 1	 6 	 6 	 5-1 	 Parla-Alcoyano 	 0-1

R. Madrid	 5	 1	 2 	 2 	 4	 5	 4 	Orihuela-Poblense 	 4-0

Santagder 	 5	 2	 0	 3	 3	 5	 4 	 Albacete-Jerz 	  1-0
Jaen-Levante 	 0-1

Osasuna 	 5	 1	 2	 2	 3	 5	 4 	 Antequerano-R.Vallecano 	  1-3
Ath Bilbao 	 5	 1 	 2 	 2	 2	 5 	4-2 	Badaioz-Linares 	 2-0
Malaga 	 5	 2	 0	 3	 2	 7	 4	 Algeciras-Talavera 	  1-0
R Sociedad 	 5	 1 	 1	 3	 2	 5	 3-1
Elche 	 5	 1	 1	 3	 2	 5	 3-1 	 Albacete 	 5 	 4 	 1	 0	 8	 3	 9+3
Zaragoza 	 5	 1 	 1 	 3	 3	 8	 3-1 	 R Vallecano	 5	 3 	 1	 1	 11 	 7	 7+3
Murcia 	 5	 1	 0	 4	 5	 8	 2-4 	 Alcoyano 	 5	 3	 0	 2	 7	 3	 6+2
Espanol 	 5	 0	 2	 3	 3	 9	 2-2	 Linense 	 5	 2	 2 	 1 	 6	 4	 6+2

Ceuta 	 4	 3	 0	 1	 7	 5	 6+2
	SWAIM Malta  	 Poblense 	 5 2 2	 1	 6 6 	 6+2
Logroriés-Barcelona Alt     3-1 	 Levante	 5	 2	 2	 1	 7	 8	 6+2
Cartagena-Tenerife 	 0-0	 Orihuela 	 4 	 2	 1	 1 	 8	 4	 - 5+1
Huelva-Bilbao Aht 	 2-1 	 Algeciras 	 4	 1	 3	 0	 6	 5	 5-1

Cela-C. Sotelo 	 4-0 	 Alcala 	 5	 2	 1	 2	 4	 5	 5-1
Mallorca-Oviedo 	 2-0 	 Manacor 	 5	 2	 0 	 3 	 7	 6	 4

Castilla-Coruña 	 4-2 	 Linares	 5	 2	 0	 3	 6	 7	 4

Cádiz -Atl Madrileño 	 0-0 	 Hospitalet 	 5	 1	 2	 2 	 8 10 	 4-2

Lorca-Sabadell 	 0-0 	 Marbella 	 5 	 2	 0	 3	 6	 8	 4-2

Castellón-Salamanca 	 2-1 	 Basdatoz 	 5	 1	 2	 2	 5	 7	 4-2

Las Palmas-Granada 	 2-1 	 Antequerano	 5	 2 	 0	 3	 5	 9	 4-2
Talavera 	 4 	 1 	 1	 2	 4	 4	 3-1

Cadiz	 5	 3	 2 	 0 	 8	 3	 8+2
	Parla	 5	 1	 1	 3 	 5 	 7 	 3-3

Jaen 	 - 5 	1	 1	 3	 3	 6	 3-3
Las Palmas 	 5 	 4 	 0	 1	 9	 7	 8+2 	 Jerez 	 5	 0	 2	 3 	 2 	 7 	 2-2
Barcelona Ath.	 5	 3	 1	 1	 8	 4	 7+3
Huelva 	 5	 2	 3	 0	 9	 5	 7+1
Castilla 	 5	 3	 1	 1	 9	 9	 7+1
Cella	 5	 3 	 0	 2	 8	 4	 6 	Torun Divisidon Baler 	
Castellón 	 5	 3	 0	 2 11 	 7	 6	 Sporting-Constancia     4-1
Bilbao Aht. 	 5	 3 	 0	 2	 9	 7	 6
Logronés 	 5	 3	 0	 2	 9	 7	 6	 Ferreries-Hospitalet   	 3-3

Lorca	 5 	 2	 1	 2	 8	 4	 5-1 	 Margantense-Portmany 	  1-0

Mallorca 	 5	 2	 0	 3	 7	 4	 4-2	 FelanibO43adia 	 0-0

Coruna	 5 	 1	 2	 2	 7 10	 4	 Porto Cnsto-Porreres 	  170
Sabadell 	 5	 1	 2	 2	 6	 9	 4	 Murense-Mallorca Ath 	 . 	  1 :b
C.Sotelo 	 5 	 2 	 0	 3	 3 14	 4	 Alaro-Ath. Baleares 	 0-1
Cartagena 	 5	 1	 1	 3	 5	 5	 3-1	 ArtA-Calvia 	  1-3
Salamanca 	 5 	 1 	 1	 3	 7	 9	 3-1	 lbiza-Ath. Ciutadella 	 2-1
Tenerife 	 5	 0	 3	 2	 5	 8	 1-1 	 Xilvar- Alaior 	 0-1
Granada 	 5	 1	 1	 3	 5	 9	 3-1
Oviedo 	 5	 1	 1	 3	 7 13 	 3-1
Ath Madnlerio	 5	 1	 1	 3	 3	 6 	 '3-1 	 Murense 	 6	 4	 2	 0	 7	 1	 10+4

Ath. Baleares 	 6	 5	 0	 1	 8	 3	 10+4

	suruallmil  	 Ibiza	 6 4 2 0 13 6 	 10+4

Barcelona-Palencia 	  1-2	 Hospitalet 	 6	 4 	 1	 1 	 11 	 8	 9+ 3

S.Sebastiam-Alaves 	  1-1 	 Mallorca At. 	 6	 4 	 0	 2 14 	 4 	 8+2
Pontevedra-Erandio 	 6-0 	 Spoting	 6	 4	 0	 2	 9	 4 	 8-2
Zamora-Endesa 	 • 	  1-1 	 Calvia 	 6 	 4	 0	 2 11 	 6	 8+2
Figueras-Sporting Ath 	 2-1 	 Portmany 	 6	 4	 0	 2 11	 7 	 8-2
Arosa-Sestao 	  1-0 	 Ath. Ciutadella 	 6	 3	 1	 2 	 4	 6	 7+1
Binefar-compostela 	 4-0 	 Alaior 	 5	 1	 3	 1 	 4 	 4	 5+1
Osasuna P-Tarragona 	 1-0	 Badia	 6 	 2	 1	 3	 5	 6	 5-1
Aragón-Lenda 	  1 -0
Andorra-alevines I 	 suspendido 	 Constancia 	 6	 2	 6	 4	 8 10 	 4-2

Margantense 	 6	 2	 0	 4 	 7	 9 	 4-2

Binefar 	 5	 4	 0	 1	 11 	 4	 8+2	 Ferrenes 	 6	 1	 2	 3	 8 13 	 4-2
Aragón 	5 	 4	 0 	 1	 8	 5	 8+2	 Alaró 	 5	 1	 1	 3	 4	 7	 3-3
Aragón 	 5	 2	 3	 0 16 	 5	 7+1 	 Arta	 6	 1	 1	 4	 7 13 	 3-3
Figueras 	 5	 3	 1	 1 16 	 8	 7+1 	 Porreras	 6	 1 	 1	 4	 4	 9	 3-3
Sestao 	 5	 3	 1	 1	 7	 4	 7+3	 Porto Cristo	 6	 1	 1	 4	 2	 8	 3-3
Osasuna P 	 5	 2	 2	 1 	 4	 4	 6 	 Felanitx 	 6	 1 	 1	 4	 2	 9 	 3-3
Andorra	 4	 2	 1 	 1	 7	 4 	 5+1 	 Xilvar	 6	 1	 1	 4	 1	 7	 3-3
Compostela 	 5	 2	 1	 2 10 	 8	 5+1



 

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

MUEBLES EXPOSICION
Carretera Palma, esq. calle Ebro

Teléf. 55 00 81 

SALAS  

TALLER
Antonio Duran, 29

Teléf. 55 09 80 

ROM.
Montuiri-Santanyi 	 1-1
Campos-Can Picafor 	 1-0
Cardessar-Arenal 	 6-1
Cultural-Andradx 	 1-2
Llosentense-Sóller 	 0-1
Ses Salines-Pollnesa 	 1-1
Cade Paguera-Escolar 	 1-1
R La Vitoria-España 	 2-1
Esporlas-Binissalem 	 3-0

Santanyí 6 5 o 13 5 11
Andraitx 6 4 1 11 5 9
Seller 6 4 O 2 17 6 8
Escolar 6 3 2 1 7 4 8
Esporleí, 6 4 o 2 14 8 8
Cardesar 6 3 2 19 8 7
Campos 5 3 1 7 3 7
Cade Paguera 6 3 1 2 11 8 7
Pollensa 6 2 3 1 10 10 7
Montuin 6 3 1 2 8 9 7
Uosentense 6 2 2 2 6 8 6
F3 La Victoria 6 3 o 3 10 14 6
Binissalem 6 2 3 8 10 5
Ses Salines 6 1 4 5 10 3
Cultural 6 1 o 5 6 12 2
Can Picafort 6 o 2 4 4 15 2
España 6 O 5 5 16 2
Arenal 5 o 1 4 4 14 1

Mum issiewl
Juve-Virgen de Uuc 	 0-3
Ath. Rafal-Algaida 	 2-0
Alqueria- Son Cotoneret 	 2-0
Rottet- Petra 	 0-2
J.Buñola-J.Sallista 	 2-1
Génova-Soledad 	 1-1
Alcudia-Son Sardina 	 0-1
La Real-Independents 	 1-2
Sant Jordi-Son Roca 	 3-1

Virgen de Lluc 5 4 o 16 2 9
Son Sardina 5 4 o 10 2 9
Independiente 5 4 O 1 11 5 8
Petra 5 4 o 1 11 5 8
Soledad 5 3 1 8 4 7
J.Buñola 5 3 2 9 7 6
Ath. Rafal 5 3 o 2 9 7 6
J. Sallista 5 1 3 1 4 3 5
Alqueria 5 2 1 2 7 5
Genova 5 1 3 1 5 5 51
Rotlet 5 2 1 2 3 6 5
Juve 5 2 o 3 5 8. 4
Algaida 5 1 3 5 7 3
Alcudia 5 1 3 3 7 3
Sant Jordi 5 1 3 6 10 3
La Real 5 1 o 4 6 9 2
Son Cotoneret 5 o 4 2 11 1
Son Roca 5 o 4 3 14 1

A. Llubi-Ath. Vivero 	
Soma Regional

0-0
Pla de Na Tesa-Puigpuñent 0-1
San Jaime-Cafetín 	 1-1
Collerense-Molinar 	 3-1
Sant Bernat-Llucmajor 	 2-0
Santa Ponsa-Marratxi 	 1-0
Brasilia-Aht. Victoria 	 4-3
Santa María-Consell 	 1-0
Cas Concos-Ferriolense 	 0-3

Santa Ponsa 4 4 0 0 '14 3 8
Femolense 4 3 0 1 11 5 6
Collerense 4 2 2 0 8 4 6
Puigpunent 4 2 2 0 4 2 6
Santa Maria 4 3 0 1 4 4 6
Sant Bernat 4 2 1 1 8 2 5
Cafetín 4 1 3 0 6 4 5
A.Uubi 4 1 3 0 6 5 5
Marratxi 4 1 2 1 5 4 4

Consell 4 2 o 2 4 9 4
Molinar 4 1 2 7 8 3
Pla de Na Tesa 4 1 2 6 3 3
Llucmaior 4 1 2 4 7 3
Aht Vivero 4 1 2 1 2 3
Cas Concos 4 1 o 3 5 6 2
Brasilia 4 1 o 3 8 14 2
San Jaime 4 o 3 3 8 1
Ath Victona 4 o o 4 6 16 o

Lua National Juvenil
Cide-Trajana 	 1-0
Aht. Ciudadela-Mallorca 	 0-4
Barcillft Ah.-Lliça de Munt 7-1
Saiamm 	 1-7
Casteón-Español 	 3-1
Sabadell-Barcelona 	 0-2
Olimpic-Valencia 	 1-2
San Cayetano-La Salle 	 0-2

Barcelona 5 50 0 24 1 10
Valencia 5 4 1 0 12 3 9
Mallorca 5 41 0 17 7 9
Barcelona Ath. 5 40 1 17 12 8
Trajana 5 31 1 13 8 7
Damm 5 30 2 14 6 6
Castellón 5 22 1 7 9 6
La Salle 5 21 28 11 5
San Cayetano 5 12 2 10 14 4
Lliça de Munt 5 20 36 15 4
Sabadell 	 . 5 1 1 3 10 14 3
Santboià 5 1 1 37 16 3
Ath. Ciudadella 5 1 1 33 10 3
Cide 5 10 43 13 2
Espanol 5 0 1 44 10 1
Olimpic 5 00 57 13

LA QUINIELA
DE LA

LA QUINIELA PROXIMA
GANADORA SEMANA

1.Hércules-R. Betis 	 X
	 1. Atalanta-Cremonese 	

2.Valencia-R.Sociedad 	  1
	 2. Avellino-Ascoli 	

3.Barcelona-At. Osasuna 	  1
	 3. Como-Udinese 	

4.R. Gijón-Español 	  1
	 4. Lazio-Napoli 	

5.At. Bilbao-R. Madrid 	 X
	 5. Milán-Roma 	

6.Sevilla-R. Zaragoza 	 1
	 6. Sampdoria-Fiorentina 	

7.R. Santander-Málaga 
	 7. Torino-Inter 	

8.At. Madrid-R. Murcia 	 1
	 8. Verona-Juventus 	

9.R. Valladolid-Elche 	 2
	 9. Bari-Monza 	

10.Cartagena-Tenerife 	 X
	 10. Empoli-Bologna 	

11.R. Huelva-Bilbao At. 	 1
	 11. Padova-Catania 	

12.R. Mallorca-R. Oviedo 	 1
	 12. Perugia-Genoa 	

13.Lorca-Sabadell 	 X
	 13. Sambenedet-Cagliari 	

14.Castellón Salamanca 	 1
	 14. Triestina-Parma 	



CAN LLINAS
Maquinaria agrícola y forestal

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

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

JUVENILES

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

JUVENILES

BADIA CALA MI LLOR, 8
CAMPOS, 0

Bad ía Cala Millor: Mas
S. Nebot, Esteva, Garcia,
Amorós, Peñafort, Barceló,
Caldentey, J. Nebot, Cer-
vantes, B. Riera ( Fuster y
Perez).

Campos: Ruzafa, Hisa
do, Lladó, Ballester, Andreu
Adrover, Obrador, López
(J.M. Barceló), Sala, Durán
y Bujosa.

Arbitro: Sr. Adrover
Pascual que ha tenido una
actuación sin ninguna com-
plicación.

Goles: 1-0 a los 12 mi-
nutos Cervantes abre la
cuenta. 2-0, a los 30 minu-
tos Cervantes repite por ba-
jo. 3-0, a los 40 minutos Pe-
ñafort dribla a meta y de-
fensa y marca al recibir un
pase de B. Riera. 4-0, a los
45 minutos Cervantes man-

da el cuero a las mallas des-
pués de driblar a defensa y
meta. 5-0, Cervantes a los
60 minutos de expléndido
cabezazo bate a Ruzafa. 6-0
a los 80 minutos marca de
expléndido chut cruzado.
7-0, a los 85 minutos Bar-
celó de disparo raso mar-
ca. 8-0, a los 88 minutos
Cervantes cierra la cuenta
con otro bonito tanto a pase
de Fuster.

COMENTARIO

El dominio del equipo
local ha sido total los 90
minutos. Solo se han marca-
do 8 goles y pudieron ser
muchos más, los jugadores
del Bad ía han llegado a re-
crearse con el esférico inten-
tando hacerlo más bello to-
davía. El esférico se ha es-
trellado en tres ocasiones en
el poste a los 49 minutos a
disparo de Caldentey, a los
79 minutos a fuerte chut de

Fuster y a los 90 a cabezazo
de Caldentey. Cabe desta-
car a todo el equipo local en
especial a Cervantes que ha
marcado 5 goles y la depor-
tividad del Campos que a
pesar de la goleada ha juga-
do con deportividad.

B. Galmés

Juveniles III Regional

LLUBI, 6
BARRACAR,

Por fin llegó la nova-
tada ya anunciada el pasado
sábado en el Manacor.

Lo anunciamos, tenía
que llegar el Llubí descono-
cido para poner un poco de
varapalo a la U.D. Barra-
car.

Si a todo lo dicho se le
añade la ausencia por lesión
de los jugadores: Cruz,
Nicolas, Rubio, Binimelis.
Rosselló. No sabemos que
hubiera pasado de no contar
con estas penosas ausencias,
pero de sepro que no se
había tradido una venta
tan agria para el paladar.

MAXIMO GOLEADOR.
Rigo  1 tanto
N. Rubio  1 tanto
Callejas   1 tanto

Siendo amistosos, no
dejaron de ser emocionan-
tes. En un partido de poder
a poder entre benjamines
del Barracar y Felanitx, se
dió un resultado justo de
empate a un tanto. El Fe-
lanitx con un gran equipo
jugó fenomenal con un
director de juego fenome-
nal como fue Francisco
Maimó y un cortador de
juego terrorífico como
Juan Pons.

Por otra parte los
muchachos de Mondéjar
y Machado hicieron su par-
tido con dos ausencias no-
tables.

Los goles fueron por
parte local Miguel Angel
y por la U.D. Barracar
marcó Miguel Angel Carrió.

En Alevines los mucha-
chos de Ginard y Mascaró
arrollaron demasido a un
cada día más difícil Cardes-
sar por el tanteo de uno a
cuatro. Los goles fueron
conseguidos por: Alfonso
por parte local y Mascaró
(2) Llull y Surier por la
U.D. Barracar.

Los infantiles también
visitaron al Cardassar sien-
do derrotados por cinco

goles a tres en un partido
que en lógica y por lo legal
no hubiera surgido dicha
derrota. Del partido vale
más no hablar y de las de-
cisiones arbitrales menos.

En otro punto infor-
mar que la bicicleta que la
U.D. Barraoar rifó con
los cupones pro-ciegos del
martes 2 de octubre, no ha
salido el ganador. lnfor-
mar que el premio es para el
número 956.

Antonio Rigo.
ALEVINES

ESPANA 1
B. CALA MILLOR 6

ESPANA: Gari, Ma-
fas, Ginart, Corbalan, San-
va, Martí, Martorell, Bonet,
Janer, Ru íz Carmona.

Sustituciones:A los 31
y 54 min. Bonet y Matas
han cedido su puesto a
Puig y S. Salvá respectiva-
mente.

B. CALA MILLOR: Ló-
pez, Brunet, Chapira, Es-
trany, Blanes, Juan, Meca,
Servera L, Nebot, Mella-
do, Barceló.

Cambios: A los 51 y
a los 59 min. Esteva y
Servera S. sustituyen a Bar-
celó y a Brunet.

Arbitro:Sr. Barceló
Gonzalez que ha tenido una
regular actuación.

GOLES: Por el España
y de penalty injusto ha
marcado Martí. Por el Ba-
día se han repartido los
goles : Juan 1, Mellado 2,
y M. Nebot 3.

COMENTARIO: El re-
sultado habla por si solo
de lo que ha ocurrido en
el rectángulo de juego. El
dominio ha sido absoluto
del Badía ante un España
de Llucmajor que se las ha
visto y deseado para con-
tener la avalancha del equi-
po de López, que si no ha
conseguido mas goles ha
sido por la precipitación
de sus delanteros unas ve-
ces y otras por las fe-
lices intervenciones del meta
local Garí. El equipo de
Cala Millor en este prin-
cipio de liga se muestra
muy fuerte y seguro de si
mismo, en dos partidos ha
conseguido la friolera de
20 goles, 14 en el primer
partido y 6 en el segundo,
encajando uno frente al Es-
paña de penalty que sólo
vio el colegiado. En fin re-
sultado justo, aunque pudo
ser mayor, por lo que han
realizado uno y otro con-
junto en el terreno de jue-
go.



OFERTA CODEMA
DEL 8 DE OCTUBRE 

Quesitos Caserio 8 porciones	 84
Lonchas el Caserio 10 Unidades. 	 96
Chocolate Milka Leche 150 gr. 	 .	 . 	 92
Chocolate crujiente 011e 3 pastillas wo gr. . 	 146
Galletas Loste Surtido 600 gr.. 	340
Galletas Marie Lu	 73
Tomate Frito Starlux 420 gr. . 	 64
Vino Soldeperias 1 Litro TINTO - ROSADO - BLANCO 	 68
Vajillas Rey 1 Litro 	 •	 66
Suavizante Mimosin 2 Litros descontando vale 10 ptas. 137
Lejia Guerrero Normal 1 Litro 	 •	 •	 31

»	 »	 Neutrex 1 Litro 	 •	 • 	 34

COMPRE en 101 ESTABLECIMIENTOS DE

A PRECIOS DE MAYORISTA
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TORNEO COMARCAL PENAS 

RIESTAURANTE 

LOS PAJAROS

DISTRIBUIDOR
OFICIAL DE
CHIMENEAS

PEINECTO-P115(WIL
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION

PAVIMENTOS EERAMICOS Y DE GRES
PIEDRA ARTIFICIAL

Avda. Pinos. s/n

Teléfono 57 00 28

PORTO CRISTO

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

Este pasado fin de sema-
na, dio principio este intere-
sante y popular torneo,
que era esperado por gran
mayoría de seguidores y
aficionados y que fue comple-
tamenta deslucido, debido a las
inclemencias del tiempo. A pe-
sar de todo, se celebraron o-
cho en cuentros, donde hubo
emoción y competitivdad;
los otros cinco fueron suspen-
didos y se disputarán en fechas
que disponga el Comité orga-
nizador.

V MANACOR 4
BOXES 1

Arbitro: Juan Gomila

V. MANACOR: Su red a ,
Marto s, Ostíz, Mart (nez, Garri-
do, Be rro, García , Bennasar,
Acuñas, N. García, Sán-
chez, Bennasar.

BOXES: Morai, Go-

mila, Fons, Durán, J . Fran-

cisco, Sánchez,Calde ntey , Agui-

ló, Astany, , Durán, Go m ila ,

Agu iló, Forteza .

MINGO 6
XAROP  0

Arbitro: Juan Llod rá
MINGO: Machado, Ma-

rín, Padilla, Sufi er, Barraq ue -
ta, Bóve r, Ricardo, Bassa, Soli-
vellas II, Solivellas I, Torrejón,
"Ch i no", "Ca rrió" , San só.

XAROP: 	 Mayo', Mes-
quid a, Pascual I, Salva, Morey,
Pellicer, 	Grimait,	Bosch
Serrano, 	 G.Padilla, 	 Pascual

Comentario: Dominio total
del Mingo, pudo  se r de es-
cándalo de no se r por el po r-
tero visitante.

FERRUTX 2
ORIENT 1

Arbitro: Sr. Linares.
FERRUTX: Jiménez, Gi-

nard, Esteban, Berbol, Riera,
Femen (as, Artigues, Jaume,
Ay ales, Cu mad , Llobet, Font,
Picar, Ortega, Cris,
Llan eras.

ORIENT:	 Zafru, 	 Ro-

dríguez, Partar, Otero, Carti-
lla, Rodríguez, Flaquer, Na-
varro, May a, Garau, Dons, Mu-
ñoz.

Tarjetas: 1 a Miguel Fla-
qu er por protestar

Comentario: Partido dispu-
tado en tre ambos equipos que
saben jugar al fútbol. La sue r-
te de unos y el portero visi-
tante evitaron unos goles, par-
tido bonito y correcto por par-
te de los dos eq uipos y buen ar-
bitraje.

CARDASSAR 2
BVF 1

CARDASSAR: 	Mas,	 Pas-
tor, 	 Andres, 	 Galmés, 	 Gri-
malt 	 I,	 Fo rn es, 	 Rosselló,
Espases, Sole r I, Soler II,
M. Jaume, Domenge, Oliver,
Ginart,Mas, Pascual.

B.V.F: 	 Moragu es, 	 Gil,
Tous, Riera, Quetglas, Van-
rell, Libert, Fons, Ripoll, Bon-
nín, Font, Sancho, Munar . . .

Comentario: Partido de
poder a poder que al final ha
ganado el equipo local por
Ia mínima 2-1.

LOCAL CHAPLIN 3
SA VOLTA 2

L. CHAPLIN: Orindivi,
Mart (nez I, Martínez II, Carrió
I, Carrie) 	 II, 	 Pardo, Escalas,
Ravell, 	 Vencina, 	 Rostre-
ro, García , 	 Rodríguez I,
Rodríguez II, Górnez, Loza.

SA	 VOLTA:	 Febrer,
Pol, Torrejas, Mu nar, Llo-
drá, Esbert, Ejeido , Pascual,
Llodrá, Ejedo, Mula, Ro-
dríguez, Febrer, Bauzá, Porre-
ra.

FORAT 4
SAN JAIME 2

Arbitro:
	

Mateo
Fons.

B. MONUMENTO 5
B. MALLORQU I 0

Arbitro: Miguel Pol.
MONUMENTO: Salón, Es-

trany, Bosch, Huertas, Va-
dell, Lechado, Sánchez, Gal-
més I, Galmés II, Ballester,
Martínez,  Godoy, Lechado,

MALLORQUI: Gomila,
Llodrá, Galmés, Brunet, Amen-
gu al, Ad rover, Liabrés, Pas-
cual, Pare ra, Escalde nl I,
Bosch, 	 Fons, 	 Llu II 	 P,
Llull R, Adrover, Mate u .

ALAMEDA 2
SANCHEZ RECAJ 1

ALAMEDA: 	 Fullana,
Hinojosa, Sitges, Llul I, Ca-
brer, Matamalas, Fons, Ros-
slló, Lliteras, Riera, Mi-
guel, Fullana, Gallego, Adro-
ve r, Hinojosa.

SANCHEZ 	 RECA):
Olive r, Hidez, Sánchez, Gon-
zález, Ramas, Recaj, Acuñas,
Riera, Rod riguez, Toral,
Heredia, 	Du rán, 	Pérez,
Sánchez, 	 Ausim,	 Rosse-



Setmanari d'Informació 
Comarcal

Lluis Llu II, campeón de Baleares de Carabina

«Soy optimista cara al campeonato de España»
Luís Llu II Riera, miem-

bro del Club de Tiro Olím-
pico de Manacor, ha conse-
guido el máximo galar-
dón en los Campeonatos de
Baleares de Tiro con Cara-
bina celebrados reciente-
mente. Un éxito más de la
Entidad deportiva que
tan acertadamente capita-
nea Juan Pocoví.

Con el nuevo Cam-
peón de Baleares dialoga-
mos brevemente días pa-
sados. Nos dice que lleva
practicando con la cara-
bina desde hace tres
años.

-¿Eras el único repre-
sentante de Manacor en el
Campeonato de Baleares?

-Sí, era el único.
-ZSatisfecho?
-Hombre, claro que es-

toy satisfecho.

-En qué categoría mili-
tas y en qué modalidad?

-En primera categoría,
y la modalidad es la de ca-
rabina ligera, tres por vein-
te.

-¿Cuántos partici-
pantes érais en este úl-
timo Campeonato de Ba-
leares?

-Eramos once. Pienso
que los mejores del archi-
piélago.

-Otros galardones im-
portantes que hayas conse-
guido?

-El pasado año fui sub-
campeón Je Baleares.

-Y ahora, que. ¿Al
campeonato de España?

-Eso espero.
- ¿Dónde y cuándo se

celebran los campeonatos
nacionales?

-No lo sé todavía. Nun-

ca se desarrollan en el mis-
mo lugar.

-iTienes	 posibilida-
des?

-Pienso que sítengo po-
sibilidades.Aunque soy
consciente de que habrá lo
mejor del país, soy opt-
timista, tengo confianza en
mis posibilidades. Realizar
un buen papel y si es po-

sible hacerme con el títu-
lo es mi objetivo.

- ¿Qué regimen de en-
trenamiento llevas?

-Por norma general,
suelo entrenar dos ve-
ces por semana, incremen-
tando la frecuencia y la in-
tensidad de los entrenamien-
tos a medida que se acer-
ca la fecha de alguna com-
petición. Tres semanas antes
de una prueba 'suelo entre-
nar tres veces por semana a
razón de dos horas por se-
sión.

-¿Características 	 que
debe reunir un buen tira-
dor de carabina?

-Buen pulso, buena vi-
sión y, sobre todo, constan-
cia en los entrenamientos.
Mucha afición, fumar poco
y beber menos.

G.V. M

Recuerdos futbolisticos 	 P. March

¿CUANDO NACIO LA COPA DEL MUNDO?

Según datos oficiales, el día 18 de mayo de 1929, se
aprueba en una reunión en Barcelona, que el Comité Ejecu-
tivo ya tenía programada, en el Salón María Cristina del
Ayuntamiento barcelonés. La propuesta del Comité ya con
veintitrés votos a favor, y cinco en contra, y la abstención
de Alemania: así, que los Mundiales parece ya están en mar-
cha. Por fin, llega al anhelado sueño de Rober Guerin que
ten ía en proyecto ya en 1905 y es algo que muy pocos es-
pañoles saben: LA COPA DEL MUNDO, tuvo en Barcelona
su plataforma; se puede decir, que la Copa del Mundo, na-
ció en Barcelona.

EMPECEMOS POR LO PRIMERO.- La historia nos
data muy detalladamente, que, el 21 de mayo de 1905, era
elegido primer Presidente de la FIFA el gran deportista y
hombre dinámico Robert Guerin, ya ostentaba el cargo de
representante de la Federación Francesa de Fútbol.

Pero, apenas de sentar los cimientos del nuevo cargo,
ya se reune con su amigo y muy deportista Hirschmann,
que los dos tenían el mismo proyecto de implantar los
Mundiales (LA COPA DEL MUNDO).

Ese mismo año, la FIFA que ya había empezado su
historia con sólo ocho asociados, ve con satisfacción incre-
mentado su número con las participaciones de Italia, Ale-
mania, Austria y Hungría. España, ya había estado pre-
sente en el Congreso fundacional, y, como es lógico, ya fi-
guraba en la relación de afiliados.

Pero Robert Guerin y su compañero Hirschmann, ya
ilusionados con su nuevo proyecto, estudian las bases, las
posibilidades, desplazamientos, etc. y por fin y deseosos de
triunfar deciden invitar, pero ya oficialmente a las federa-
ciones británicas, Irlanda, Escocia, y País de Gales, pese que
aún no estan afiliadas.

LOS PRIMEROS INTENTOS FRACASADOS.- Quie-
ren empezar ya el año 1906 el primer Campeonato del
Mundo, estudian las bases, y forman grupos de cuatro, para

disputar la fase previa. En. un total de quince paises, en un
grupo que sólo figuran tres selecciones: Alemania, Dina-
marca y Suecia. España está integrada en el grupo segundo
con Francia, Bélgica y Holanda.

La idea de momento, es bien acogida por todos los pai-
ses ya invitados, pero, a la hora de cumplirse el plazo de
inscripción, nadie se atreve a dar el primer paso, ni a dar la
cara.

Como es natural y positivo) en estos momentos había
aún muchos clubs que no hablan implantado el profiona-
lismo. En España, el fútbol profesional ya tuvo vida propia
y oficial a partir del año 1928, con la creación del Campeo-
nato de Liga, que tuvo gran éxito, y que ha crecido de una
manera muy satisfactoria, y no ha conocido otro trastorno
que el ocasionado poria guerra Civil (1939-1939).

España implanta oficialmente el profesionalismo, y, los
jugadores ya no sienten el rubor de declarar que perciben
un sueldo, y empezar a vivir exclusivamente del fútbol. Si
los Clubs han de abonar cantidades durante todo el año,
¿Cómo reducir su temporada a docena y media de parti-
dos? La necesidad exige buscar más encuentros, se impone
a todos.

No es raro que Amberes diera el clarinazo y abriera las
ventanas españolas al exterior. Y mucho más al convencerse
de que no es malo el comparativo con el mejor, y de que
sólo Belgica ha podido batir y esto en su terreno. Muchas
gentes mi ran con curiosidad aquel juego y los que ya le co-
nocen se animan mucho más. Nunca se hizo más afición en
un país que a través de sus encuentros Internacionales. Y
precisamente esto engendra el ensanche de campos, el naci-
miento de nuevos clubs, y, como consecuencia inmediata la
longitud de la temporada.

Esto creemos que fue sin duda alguna, el primer fallo
de Robert Guerin, no implantar antes el profesionalismo.

El proyecto de Rober Guerin, quedó totalmente acaba-
do de una manera fulminante.

(Continuará)



CARRERAS DE CABALLOS       

5zCarrera(22o-37o1.Handiçáp
1.2akyy 	 -2000-77Gelabert
2.Ben D'or
3.Boca Raton
4.Zaina G
5.E.Pomponius
6.Alis Dior
7.Infante Patout
8.0din Mosebaek
9.Lady du Parc
10. Zagala

"	 M.Fluxá S.
h. Brunet
M.Duran S.
S.Rossell6

2O5o S.Rigo
J.Riera F.

M.Matamalas
N.Nicolau
J.A.Riera.

GRUAS
1;7 1cro)t ..i

acluer
Servicio

Permanente

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

Diurno y talleres: 55 03 44

Avance de las carteras anunciadas para ei dia 13 de octubre
19Carr.FOMENTO ESPECIAL.Autoatart.
1.Cambo JE 	 2000 M.Fluxa S.
2 • Eko	 "	 J.G.Rossell6
3.Embate(RES) 	 "	 Propietario
4.Faisal 	 J.Mesquida
5.Faustino 	 "	 J.Riera J.
6.Frisona B 	 "	 G.Garcias 
7.Fiorina Royer 	 " 	 G.Roig
8.Felina C.Boira 	 z	 S.Maim6
9.Azorin JM 	 "	 N.Julid
10.Everest 	 "	 P.Mesquida
11.Flor de Llamp	 "	 J.Vich
12.Fille de Vora 	 "	 M.Matamalas
1"3-7 1----771M-IT•ro

2Carr.FOMENTO.(0-1,05).Handicap
1.Falia	 2 000 J.Barcelb
2.Faraon RS 	 " M.Flux6 S.
3.Fox 	 " P.Rossell6
4.Faraon	 J.Llull
5.Frontoh 	 2o25 J.,Mas
6.Finura 	 " A.Pou
7.Eureka Mora 	 A.Bonet
8.Fatima Senator 	 " B.Llobet
9.Esplendido 	 2o5o J.Bassa
10.Ebonita 	 " M."drover F.
11.Evist 	 m.BauzA
12.Eva 	 " P.Galmés
13.Cetonia 	 " G.SuBer

3zcarr.P0TROS 2 JCOS.Autostart. 
1.Haires Senator lboo G.Lliteras.
2.Helis Mora	 "	 Propietario
3.Herga 	 " 	 M.Flux6 S.
4.Herpil 0
5.Hossana Khan
6.Holeta
(.Helsika d
8.Hot Worthy

4 0Carr.(135-17o).Autostart. 
2000 J.Riera J.
. A.Santandreu
• G.Riera
" J. Lopez
" J.Soler
" J.Boukarabila
• M.Adrover -F.
" D.Mascar6
" M.Matamalas
" Propietario

Prins " J.Balasa
• M.Bauzd

5"Carr.(175-21
1.Tatuska Pride
2.Baula
3.Varcolina P
4.Alada
5.Alteza R
6.Bella Ley
7.10 Marta J13
8.Darioca
9.Dijuni Mora
10.Artyle Power
11.Vadera
12.Son Petit Bo

5

7§Carr.APRENDIDES.Handicap
1.Divina A 	2000 R.Hinimelis
2.Drives Twist	 "	 A.Sureda
3.8abieca CII 	 2o5o J.A.Riera
4.Dinamic 	 "	 G.Busquets
5.Joconde Collonge2loo S.S.,.nmartí
6.ESpoir de Chap. 2125 G.Riera
7.Fillr de France "	 A.Alcover
8.Gamin d'Isigni 2150 J.Rauzgap)

9 6Carr.(495-550),Handica 
1.kecrops 	 2 000 r.Miera J.
2.Heronneau 	 "	 J.Martí
3.Elrika 	 "	 J.A."iera
4.Galvano 	n 	J.Galmes F.
5./have 	 S.Rossell6
6.C1issa 	 "	 J.Galmes P.
7.Hongrius 2 025 S.Roman
8.Hote de tampaj 2o5o B.Galmes
9.Jorim A $sa " J.Bassa.

8Carrera.(400-485).Handicap

1.Cartumack 	 2 000
2.Zam ra 	 . 	 11

3.Glanu
4.Gite
5.Itchita
	

11

6.Zeta
V.Ideal Treveen 	 2025
8.Band du Padueng 2o5o
9.Zyan Dower
10.Iquelon •

Manacor,V de Octubre de 1984.
Forfatia y cambios de conductor an-
tes del lunes,8 de Octubre,a las
12 horas.

11

11

11

11

Bme.Estelrich
N.drover
J. Martí 
J.A.Riera
M.Pocovf.

1•.EXk3na Mora
2.E.Pamela
3.Dia Cl.rra
4.Birmania
5.Zarzuela M
6.Roquepina
I.Tor-tolo
8.Anita
9.Baby Power
10.Vinolia
11.Divina de
12.Etrusko

).Autustart. 
2000 J.dassa
"	 S.Riera
"	 A.Pou
"	 H.Bulid
11
	

J.Reinoso
B.Gelabert
J.A.diera

11
	

J.L1u11
If
	

B.Llobet
11
	

J.Planiol
S.dossell6

11
	

J.Gelabert

G.Jaume
M.BauzA
G. rra
A.Pou
J.Llull
T.Riera
Propietario
A.Galmes.
M.-drover F.
M. ,astre.

CAMPO
'4 `

MUNICIPAL DE DEPORTAZ
MANACOR Nk*

Día 7 2 - 9h. Juvenil
MANACOR MONTUIRI

A las 11 h. - Juvenil
OLIMPIC B - V. de LLUCH

Día 74 - A las 11 h. - Juvenil
OLIMPIC B - SALLISTA

A las 16- II. División B.

JAEN - MANACOR



Kamarán, vencedor en el Criteriun B. Llobet

del

Se inició la reunión con
unos diez minutos de re-
traso sobre el horario pre-
visto debido a que a la ho-
ra de dar comienzo la
primera carrera no se ha-
b Ian presentado los jueces
por lo que el jurado tuvo
que conformarse con algu-
nos aficionados lo que pro-
vocó más de una sonrisa
entre el público, aún así
cabe decir que su actua-
ción fue muy buena y
casi hicieran desear que los
jueces oficiales no apare-
cieran en toda la tarde.

De las nueve pruebas
que se disputaron se ís
de ellas lo hicieron sobre
Ia distancia de 2.300 me-
tros y las otras tres sobre
1.600. .i Debido al mal
estado en que se en-
contraba la pista —lo que
ocasionó que el rodar de
los caballos fuera lento y
pesado— no se regis-
traron marcas dignas de
mencionar. Aunque todas
Ias pruebas fueron bastan-
te disputadas, cabe resaltar
Ia correspondiente al pre-
mio Frisso y el Crite-
rium B. Llobet.

El premio Frisso trans-
currió de forma que era
de preveer un fácil triun-
fo de Cartumach , aun-
que, sufrió un desmonte en
Ia recta final cuando pug-
naba con Boga que entró
claramente vencedora, segui-
da a cierta distanciapor Vi-
sir y la tercera plaza fue
para Zagala en apretado
sprint con Zeta.

La carrera estelar, que
correspond ía al Criteriufn B.
Llobet, tuvo como princi-
pal protagonista a Ka-

Boga, vencedora

maran que logró vencer con
autoridad al resto de par-
ticipantes, siguiéndole en la
meta Hote de Rampan y
Haff.

RESULTADOS:

PRIMERA CARRERA
1.-Fox 	 1,40,4

(P. Rosselló)
2.-Everest 	 1,40,6

(P. Mesquida)
3.-Fille de Vora 	 1,40,7

(M. Matamalas)
Quiniela a 5.200 pts. Trío
a 4.220 pts.

SEGUNDA CARRE RA
1.-Elaro JB 	 1,36,9

(A. Esteva N)
2.-Fátima Senator 	 1,37,9

premio FR/SSO

(B. Llobet)
3.-Finura 	 1,38

(A. Pou)
Quiniela a 6.280 pts. Trío
desierto.

TERCERA CARRERA
1. -Día Clara 	 1,36,9

(G. Riera)
2.-Ebonita 	 1,37,9

(M. Adrover F)
3.-Evist 	 1,38

(M. Bauzá)

CUARTA CARRERA:
1.-Ben d'Or 	 1,33,2

(M. Fluxá S)
2.-Vadera 	 1,33,3

(S. Rosselló)
3.-Baula 	 1,35,7

(S. Riera)
Quiniela a 540 pts. Trio

a 1.360 pts.

QUINTA CARRERA
1.-Boca Ratón 	 1,35,9

(A. Brunet)
2.-Varcolina P 	 1,36,6

(A. Pou)
3.-Bellino 	 1,36,7

(S. Esteva)
Quiniela a 	 14.000 	 pts.
Trio a 5.590 pts.

SEXTA CARRERA
1.-Dalila SF	 1,33,1

(G. Mora)
2.-Son Petit Bo	 1,33,3

(J. Gelabert)
3.-E. Pomponius 	 1,33,4

(S. Rosselló)
Quiniela 	 a	 1.450
Trio 7.420 pts.

SEPT IMA CARRERA
1.-Boga 	 1,30,4

(F. Pastor)
2.-Visir 	 1,30,7

(J. Vich)

J. Riera J) 	
1,31

Quiniela 1.610 pts. Trío
16.510 pts.

OCTAVA CARRE RA
1.-Isore	 1,28,9

(A. Pou)
2.-Ideal Trevenn 	 1,30,5

(B. Vadell)
3.-Ladu du parc 	 1,32,2

(M. Nicolau)
Quiniela a 4.950 pts. Trío
16.850

NOVENA CARRERA
1.-Karnaran 	 1,27,1

(M. Sastre)
2.-Hote de Ramp an 1,27,5

(M. Galmés)
3.-Haff 1,26,4

(S. Rosselló) 
Quiniela a 320 pts. Trío
a 800 pts.

pts.

IIIP.ODROMO DE MANACOR
SABADO, A PARTIR DE LAS 4 TARDE

I CARRERAS DE CABALLOS AL TROTIE ENGANCHADO



A UNA COLUMNA

JUAN CALDENTEY Y EL
TORNEO DE DAMAS.

Juan Caldentey es no-
ticia. Va a tener lugar el
PRIMER TORNEO LOCAL
DE DAMAS "NAVIDAD",
y él es uno de los organiza-
dores y promotores de este
Torneo, un auténtico fuera
serie frente a un tablero de
damas.

-Cuántos años practi-
cando este juego?

-30 más o menos.
- Quién fue vuestro

maestro?
-Guillermo "Babelei".

Aquello fue una gran figura.
-2.0s 	 consideráis 	 un

maestro?
-En damas, uno nunca

puede considerarse como tal
-Cultura, arte o de-

porte?
-Las tres cosas aunadas.
-Cuál es el mejor juga-

dor de damas de Manacor?
-Yo diría que hay siete

u ocho de ?Jan calidad.
-2.Cuál de estos siete u

ocho os causa mis respeto?
-Está tan equilibrada

Ia personalidad de cada uno
que no me atrevo a dar
nombres ya que durante 10
años, formamos equipo, re-
corriendo todos los pueblos
de la isla.

-Cuál es el pueblo de
más solera en esto de las da-
mas?

-Sin duda alguna, Mana-
cor.

-Cómo veis este Pri-
mer Torneo Navidad 1984?

-Muy interesante y muy
constructivo y edificante pa-
ra nuestra juventud.

-Responderá la juven-
tud de Manacor?

-Ya está respondiendo,
son muchos los que acuden
a practicar y aprender.

-Pues que esta iniciativa
sea un éxito y que esta ju-
ventud, reverdezca los laure-
les de nuestras viejas glo-
rias.

Nicolau.

A tota plana 	
Setmanari d'Informació çomarcal,

Tenis
Mats Wilander, ganador del Trofeo Conde
de God6

Tras una larga final
el Sueco Wilander se impu-
so a su compatriota NYS-
TROM en cuatro Sets por el
resultado de 7/6, 6/4, 0/6 y
6/2.

El finalista como se vé
por el tanteo, opuso una
gran resistencia a su oponen-
te, creándole bastantes pro-
blemas al que en un prin-
cipio partía como gran fa-
vorito, pero a mi me dio la
impresión que el campeón
no atraviesa un gran mo-
mento de forma, no ya por
lo visto en la final, si no
por lo que le vimos en la se-
mifinal ante otro de sus
compatriotas, SUNDS-
TROM, que lo tuvo al bor-
de del cao, ya que con un
6/0 a su favor y 5/3, desper-
dició dos boles de partido,
perdiendo el Set y el
siguiente, yo creo que el te-
nis exhibido en este Trofeo
Conde de Godó, ha sido
bastante flojo, eso sí, car-
gado de sorpresas y consi-
guiendo los Suecos plantar-
se los tres en las semifina-
les, porque su tenis aun-
que aburrido cara al espec-
tador, es bastante efectivo
en la pista, sobre todo por

Ia fuerza que imponen en
sus acciones. Es una lásti-
ma que Alberto Tous, des-
pués de endosarle un
6/0 a Sunsdtron en cuar-
tos de final, perdiera los
otros sets, con lo que se
nos disipó la oportunidad
de verlo en la pequeña
pantalla, pues nuestra
TVE sólo se ha dignado
transmitirnos las semifina-
les y la final y todavía
esta última, alternando con
otros deportes. En fin y co-
mo resumen, decir que WI-
LANDER a pesar de no es-
tar en su mejor momento
de forma, ha demostrado
que era el campeón de los
dos últimos arms y ha con-
seguido revalidar el título,
con lo que mantiene un
récord, que será difícil
de igualar.

TORNEO DE OTOÑO EN
MANACOR.

Con mal tiempo dic
comienzo el VIII Torneo dc
Otoño en las Pistas del Te-
nis Manacor y se tuvieron
que suspender casi todas las
partidas programadas pa-
ra el sábado y domingo, sólo

dos partidas se han podido
jugar y en una de ellas se
produjo la primera sorpre-
sa, ya que J. Caldentey fue
eliminado por O. Ferrer,
jugador éste clasificado en
Ia zona baja del Grupo B
del Club, pero que con gran
tesón y con tenis blando y
bolas altas, desarboló a su
contrario que dando sínto-
mas de cansancio y porque
no decirlo, con un poco
nerviosismo, perdió por el
tanteo de 6/3, 1/6 y 6/3.
En la otra partida Bartolo-
mé Marcó en un gran mo-
mento arrolló a Jochen
Strunk por 6/0 y 6/3.

Para el jueves día 11
está previsto el sorteo del
Grupo A en el que toma-
rán parte las primeras ra-
quetas de la Zona y de Pal-
ma, contanto con impor-
tantes inscripciones y es-
perando ver un buen Tor-
neo y sobre todo que la
lluvia deje jugarlo en las
fechas previstas.

También se celebra-
rá a partir de hoy día 9
y hasta el 12 en el Tenis
Mallorca, el Trofeo Cobra.

IUHIGA.

GIMNASIO MANACOR 
(Polideportivo B.Costa)

CURSO 1984-85

KARATE
GIMNASIA R ítmica

*Deportiva Femenina
*Deportiva Masculina
*De base. Párvulos
*Mantenimiento Masculina
*Mantenimiento Femenina

Artística

Sueca
Aerobic

UNICO GIMNASIO CON TODOS LOS APARATOS
PROFESORADO TITULADO OFICIALMENTE



Carnet Social
NACIMIENTOS

En el hogar de los esposos Andrés Amer Artigues y
Ana Ma. Salas Alcover han visto con alegría el nacimien-
to de una preciosa niña que se llamará Ma. Mercê.

Antonio Arévalo Pérez y esposa Francisca Acedo Saez
se han visto el nacimiento de una encantadora niña que se
llamará Lourdes.

Jaime Bauza Durán y María Caldentey Humbert,
han visto aumentado su feliz hogar con una robusta ni-
fia que se llamará Mercê.

Damián Mascaró e Isabel Pou Bordoy un robusto
niño que se llamará Damián.

Pedro Méndez Riera y esposa Amparo Martínez Al-
varez, un robusto varón que se llamará Pedro.

La bondad y el amor nace con nosotros cuando nace-
mos (Unamuno).

PRIMERA COMUNION

El pasado domingo, día 30, los dos hermanitos Huguet-
te y Cristián Bosch Veny, recibieron por vez primera el
Pan de los angeles.

Tan importante acto de la vida tuvo lugar en la Igle-
sia de San Vicente Ferrer de los PP. Dominicos. Les
administró el cuarto Sacramento de la Eucaristía, el Vica-
rio de la Iglesia de los Dolores, Rdo. T. Tomás Riera.

Después de la solemne ceremonia religiosa, los invita-
dos fueron obsequiados con un suculento almuerzo en el
lujoso hotel des Port Vey, de Son Servera.

A los padres de los nuevos comulgantes, Mario y
Margarita, abuelos y familiares, nuestra más sincera fe-
licitación.

Y a los nuevos cristianos, que lleven siempre en los la-
bios la sonrisa, que es señal que tienen el corazón limpio y
puro. Enhorabuena.

BODAS

A las 12 del pasado sábado, d ía 29 , y en la Parroquia
de Nuestra Señora de lós Dolores, unieron sus vidas con el
lazo indisoluble del matrimonio cristiano, Rafael Serra Mo-
rell, con la bella señorita María Nicolau Adrover, Bendijo
Ia unión y celebró la Santa Misa el Vicario de la Misma
Rd. D. Pedro Galache.

El mismo día, y a las 18, también quisieron unirse
con el Santo matrimonio canónico Gabriel Bibiloni Gaya
con la compañera Teresa Sans Sureda. La ceremonia se ce-
lebró en la Parroquia de los Dolores y bendijo la unión D.
Mateo Galmés Ex-Ecónomo de la misma.

En la Parroquia de los Dolores, el sábado día 29, unie-
ron sus vidas con al lazo indisoluble del matrimonio cris-
tiano Juan Riera Nicolau , y la simpática señorita Teresa
Sureda Mari. La bendición y la Misa estuvo a cargo del Vi-
cario D. Tomás Riera,.

Jaime Caldentey Amer y la encantadora Bárbara Du-
rán Bordoy, acudieron voluntariamente al altar de la Igle-
sia de San Pablo para pedir la bendición a Dios, y unirse
para siempre con el lazo Indisoluble del matrimonio Canó-

nico. El capellán Rdo. D. Bartolomé Munar, les impartió
Ia bendición y celebró la Santa Misa.

Nuestra más sincera enhorabuena a los nuevos despo-
sados,„ y pedimos de corazón que sean muy felices y que
pasen una larga y amorosa luna de miel.

Hay amores de una hora, que el azar impide crecer
y que mueren recién nacidos.

DEFUNCIONES

El día 28 del próximo pasado septiembre, y víctima de
larga y penosa enfermedad, falleció a los 73 años de edad
Miguel Miguel Sastre (a) Ferrino, el Rey, después de reci-
bir ejemplar resignación los últimos sacramentos y la
Bendición Apostólica, E.P.D.

Francisca Femen (as Salas (esposa) ; Miguel M i-
quel  (ahijado); Juan Rafael (ausente); María y Jerónima
Miguel (hermanas); hermanos políticos, sobrinos y demás,
familiares, reciban nuestra más viva condolencia.

El funeral se celebró en la Parroquia de Cristo Rey.

El día 28 de septiembre, entregó su alma al Supre-
mo Hacedor, a la edad de 61 años, Isabel Riera Estrany,
R.I.P.

Martín Sureda Llamb  Ias (esposo); Martín Sureda Rie-
ra (hijo); Encarnación García Plaza (hija política); Beatriz
Fuster y Catalina Riera (ahijadas); Antonio y Gabriel Rie-
ra (hermanos); hermanos políticos, sobrinos y demás deu-
dos, la expresión de nuestra condolencia.

El funeral se celebró en Porto Cristo.

Recibiendo los Santos Sacramentos y la Bendición
Apostólica, el día 29 de septiembre, se durmió en la paz
del Todopoderoso, Juan Riera Grimalt (a) Mora, a los
61 arms de edad, E.P.D.

María Puigserver Sureda (esposa); Pedro y Antonia
Riera (hijos); Gaspar Melis (hijo político); Antonio Riera
(ahijado); Isabel, Antonia, Magdalena y Pedro Riera (her-
manos); nietos, hermanos politicos, sobrinos y demás
familiares, les acompañamos en el dolor que les .aflige por
tan sensible pérdida.

El funeral se celebró en la Iglesia de los PP Domini-
cos.

El día 1 de Octubre y a los 69 años de edad, sumió-
se en el reposo de los justos, Guillermo Binimelis Mas-
caró de 69 años de edad, R.I.P.

Martín y Gabriel Binimelis (hijos); Margarita Aguiló
y Petra Valcaneras (hijas políticas); María Binimelis (her-
mana); nietos y demás familiares, acompañamos en el sen-
timiento por tal irreparable pérdida.

El funeral se celebró en la iglesia de San Pablo.

Tras rápida enfermedad, el día 3 de los corrientes,
pasó a mejor vida después de recibir los Santos Sacra-
mentos Ramón Gomila Lliteras, a los 51 años de edad.

Francisco Bassa Puigrós (esposa); Juan y Bartolomé
Gomila Bassa (hijos); Juan Gomila (padre); Magdalena Me-
lis, Isabel Bassa y Magdalena Sureda (ahijadas); Catalina
y Ana Gomila (hermanas); hemanos políticos, sobrinos y
demás familiares, nuestro pésame.

El funeral se celebró en la Iglesia de San Pablo.
La amistad que nos un ía en vida no la cortará la muer-

te.



Coches
de segunda mano.

Revisados.
De todas las

marcas y modelos.
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Venga a !lacer nOmeros con Renault a:

En coches
de segunda mano,
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Con Renault.
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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-K
Simca 1200- PM-G
Renault 12 TL - PM-L
Talbot 150 S - PM-N
Ford L - PM-P
Seat 127 - PM-J
Renault 12- PM-E

..0•••1700:i

-"Niercad"aclistat• „Elide
CaS1011

MAMEIMOLES
Eduardo Hernandez

PIDA PRESUPUESTO SIN
COMPROMISO

Simón Tort, 57
	

MANACOR

Teléfonos 55 11 69- 55 43 02
	 (Mallorca)
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Sucursales: Av. Cristóbal Colón, 31
Nuevos Teléfonos: 58 50 11 -58 50 51 - CALA MILLOR

***

C/Mar, 9 - Tel. 57 10 61 Porto Cristo (Mallorca)

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

VUELOS CHARTER
Mad rid 	 5.250
Granada 	 7.500
Malaga 	 6.450
Barcelona 	 2.950
Santiago 	 6.750
Bilbao 	 5.750
Tenerife 	 13.250
Londres 	 20.000
(Sábados ida y vuelta)
Andorra -4 días (hotel y desayuno) 	 10.200
A PARTIR DEL 9 DEPTIEMBRE
Circuito a Marruecos - 3 días con Hoteles lujo. . 29.500

VENDO PISO
EN MANACOR

4 dormitorios, 2 baños I
cocina chimenea,

terraza grande
PRECIO INTERESANTE

Tel. 55 25 79
(Horas oficina)

VENDO PISO
con tres dormitorios, sala comedor, sala
de estar con chimenea, 2 barios, cocina,
lavandería, 2 terrazas, 1 aparcamiento y

2 cuartos trasteros.
In formes horas oficina: 55 31 51

PROGRAMACION T V
LUNES 8 Oct.

la. cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Todo por amor
4,30.-Toros
6,25 .La cueva de los cerrojos
6,55.-Informativo juvenil
7,05.-Cremallera
8,00.-Consumo
8,30 .-Teled iario
9,05,-Ni en vivo ni en directo
9,35.-Schogun
10,25.-Los marginados
11.30.-Telediario 3
11.40.-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

populares
8,05.-Estadio 2
8,35.-Silencio, se juega
11.30.-Ultimas preguntas
12,00.-A medianoche
0,30.-Despedida y cierre

MART ES 9 Oct.

I a. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Todo por amor
4,25.-La tarde

5,25.-Las cortes de España
5,50.-Hola chicos!
5,55.-Barrio Sésamo
6,25.-El kiosko
6,50.-Informativo juvenil
7,00.-Tocata
8,00.-Letra pequeña
8,30.-Telediario
9,05.-El hombre y la tierra
9,35.-Cuentos imposibles
10,35.-En portada
11,20 .-Teled iario
11.40.-Teledeporte
11.50.-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

populares
8,05.-Tablón de anuncios
8,30.-Con las manos er la masa
9,05.-Si yo fuera pre•ddente
10,30.-Edad de oro
12,00.-A medianoche
0,30.-Despedida y cierre

MIERCOLES 10 Oct.

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Todo por amor
4,30.-La tarde
5,30.-De aquí pára aijá

6,00.-Visita de SS El Papa
A Zaragoza

8,30.-Telediario
9,05.-Dentro de un orden
9,35.-Sesion de noche
11,30. -Telediario 3
11,40.-Teledeporte
11,50.-Testimonio
11,55.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6.45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertua y presentación
7,00.-Agenda
7,10.-Puesta a punto
7,30.-Arco Iris
7,45.-Arte y tradiciones

populares
8,05.-La puerta del misterio
9,05.-Estudio Abierto
11,00.-Jazz entre amigos
12,00.-A medianoche
0,30.-Despedida y cierre

JUEVES 11 Oct.

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Todo por amor
4,25.-La tarde
5,25.-El país de Sagitario
5,50.-Hola chicos!
5,55,-Barrio Sésamo
6,25.-El kiosko
6,50.-Informativo juvenil
7,05.-Micky Donald
7,30.-Disco-Visto
8,00.-De película
8,30.-Telediario
9,05.-Caida y auge de Reginald

Perron
9,35.-Ahí te quiero ver
10,35.Paisaje con figuras
11,30.-Telediario 3
11,40.-Despedida y cierre

2a . Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda
7,10.-Arco iris
8,00.-Dibujos animados
8,26.-Baloncesto Copa de

Europa
10,05.-Cine club
12,00.-A medianoche
0,30.-Despedida y cierre

VIERNES 12 Oct.

la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Todo por amor
4,30.-La tarde
5,30.-Al galope
6,00.-Santa Misa
7 ,15.-Nosotros juvenil
7,40.-Lou Grant
8,30.-Telediario
9,05.-Especial Placido Domingo

y Julio Iglesias
10,30.-Retorno a Brideshead
11,30.-Telediario 3
11,40.-Teledeporte
11,50.-El arte de vivir
0,40.-Despedida y cierre

2a. Cad ena
3,15.-Carta de Ajuste
3,29.-Apertura y presentación
3,30.-El comportamiento de los

animales
4,30.-Tiempo de paz
5,30.-Imágenes del cine mudo
6,00.-En paralelo, los jóvenes
7,00.-Formatos
7,30.-La clave
12,00.A medianoche

• 0,30.-Despedida y cierre
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Taller de Joyería y Relojería
Central Amargura{ n.° 1, A - TEL 55 18 99 - MANACOR

Sucursales Porto Cristo, Cala Minor

LA CALIDAD
ES TAN IMPORTANTE
EN LOS DIAMANTES

COMO EN CUALQUIER
OTRA COSA

QUE UNO POSEA.

La gente exigente guy
aprecia la calidad de las
cosas, la exige en todo to que
compra, ya sea una casa, un
coche, una botella de buen vir  r,
o cualquier

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

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

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

color;pureza y peso en quilates.
' Estas son las cuatro caracteris-
ticas que determinan el

valor de un diamante.
Una buena talla se reconoce

en cómo capta la luz y da Una
impresión deslumbrante.

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

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

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

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

Nosotros podemos enseñarles diamantes de distintos

quilates, y de una talla, color y pureza

extraordinarios. Y como no es una compra

corriente le hemos preparado un folleto

con el que sabrá todo

acerca de los diamantes

de excepción y así poder

tomar la decisión mas

correcta.

4
Un diamante es para siempre.
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