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Alta Calidad a Bajo PI

•
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OFERTA SEPTIEMBRE

BERBERECHOS PAY-PAY 	 135
GALLETAS MARIE LU 300 grs 	 77
NOCILLA 220 grs. 1 y 2 sabores 	 102
ATUN CALVO RO 100 	 69
PIÑA DOBLE 3/4 	 139
ACEITUNAS TORDO 450 grs 	 90
MADALENAS LA BELLA EASO 	 99

ALIMENTÁCION

ACEITUNAS ROSSELLO Sevillana Extra 1 k 250

BEBIDAS
KAS 21 	 140
VINO ROMERAL (Tinto, Rosado y Blanco)

1/31 	 140
VINO SOLDEPEÑAS (Tinto, Rosado y Blanco)

11. 	 80
FREIXENET CARTA NEVADA 	 346
CERVEZA SAN MIGUEL &6 unidades 	 180

MATERIAL ESCOLAR
MALETAS COLEGIO desde 	 564
BOLSAS DEPORTE desde 	 701
BLOCS desde 	 27
RECAMBIO 4 tal 	 65
RECAMBIOS FOLIOS 4 tal 	 133

X 40 PRODUCTOS MAS EN OFERTA

TEXTIL
CAMISA CABALLERO FANTASIA	 1  995
SLIPS CABALLERO FERRYS 	 299
CAMISAS CABALLERO MANGA LARGA 2 	 451

ZAPATERIA
ZAPATO DEPORTIVO desde 	 925
ZAPATO ESCOLAR desde 	 2 205
BOTAS AGUA desde 	 707

PERFUMERIA-

GEL NELIA 1 1 	 230
CHAMPU VASENOL 11 	 190
SERVILLETAS CEL 100/u cuadros 	 95

MENAGE
VASO CRISTAL 6 unidades 	 144
PLATO IMPACT Hondo 	 45
PLATO IMPACT Llano 	 45
PLATO IMPACT Postre 	 45
VAJILLA TRIANON 20 piezas 	 2 200



Sin rodeos —

El baile de los resentidos

En nuestra edición correspondiente al pasado sábado, nos vimos en la obligación de

puntualizar, mejor, de desmentir, una información aparecida en el diario "El día", en la

que se vertían toda una serie de falsedades acerca de Edicions Manacor y una supuesta

venta de acciones a gentes allegadas a AP, citándose incluso la posibilidad de que el com-

prador de un importante paquete de acciones fuera Bartolome Riera, de Autocares Mana-

cor.
Se trataba de una información de cariz tendencioso e impropia de personas que pre-

tenden obtener el favor de unos lectores.

Pero, miren por donde, una información parecida a la citada, fue publicada en la

edición del sábado de "Ultima Hora", y firmada con las iniciales S.C. que es de suponer

corresponden a su corresponsal en Manacor, Sebastiana Carbonell, colaboradora de esta

casa hasta ahora, en la que se expresa en términos parecidos a lo publicado en "El Día".

Claro que dicha corresponsal cuida muy mucho de consignar que la información lo es a

título de rumor, incluso cuando cita una supuesta crisis económica en la empresa, cuando

ella Sebastiana Carbonell, ha cobrado religiosamente todos los meses, sus colaboracio-

nes. También añade su pesar ante el peligro de que una prensa que hasta ahora era consi-

derada "más o menos imparcial", caiga en manos de un partido político claramente

definido.

En definitiva, toda una sarta de sandeces propia de un resentimiento por motivos

que desconocemos y que nos gustaría nos aclararan los corresponsales de "El Día" y

"Ultima Hora", que han caido en el error de usar el periódico que equivocadamente les

han confiado para patalear de forma absurda contra una empresa que no sufre crisis al-

guna como es Edicions Manacor, cuya publicación "Manacor comarcal a tota plana",

desde su unificación hace aproximadamente un mes,ha alcanzado las más elevadas co-

tas en su tirada, pasando de dos mil quinientos ejemplares a casi tres mil en la edición del

último sábado.

En cuanto a venta de acciones, ni intención ni contacto ha habido con persona al-

guna, por la sencilla razón de que nadie tiene intención de vender, aunque puede que exis-

ta alguien con intenciones de comprar. Aunque esa ya es otra cuestión.

Edicions Manacor no sufre crisis alguna, independientemente de que los resentidos

de turno pretendan hacer creer lo contrario. Y nosotros no lo decimos a título de rumor,

sino con argumentos tales como pueden ser los índices de publicidad que pueden contem-

plarse en todas las ediciones, así como en el cabalgante aumento de la tirada desde que

se produjo la unificación de "Manacor comarcal" y ' A tota plana".

Seguimos contando con el favor de los lectores y anunciantes. Y uno de los motivos

es porque "Manacor comarcal a tota plana" es y seguirá siendo una prensa independien-

te, dentro del más amplio concepto que esta palabra engloba. No estamos sumisos a par-

tido político alguno ni a otros grupos de presión. La financiación de las publicaciones

de Edicions Manacor se basa en los índices de ventas, suscripciones y publicidad, no en
favores de partidos políticos.

Con este artículo, no pretendemos continuar una polémica que nosotros no hemos

empezado, pero que tampoco abandonaremos en el caso de que las retorcidas y calentu-
rientas mentes persistan en su absurda campañade desprestigio contra Edicions Manacor.

Gabriel Veny

Revista Comarcal
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LOCAL
Apto para cualquier negocio

1000 m.2 en Manacor

(Zona Plaza San Jaime)

FACILIDADES DE PAGO A CONVENIR

INFORMES: Tel. 55 25 04
57 00 36

A NI G A Ft

SERVICIO PERMANENTE DE GRUAS
TRANSPORTES ESPECIALES DE VEHICULOS

NUEVOS O SEMINUEVOS EMBARCACIONES
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MANACOR
Fray Junipero Serra, 27
Tels. 564401 - 550746

NOCTURNOS

TEL. 58 56 80

CALA MILLOR
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TEL. 58 56 80
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Ha sido solicitado al Consell

Un puente elevado podría ser construido en
«Es Rivet» de Porto Cristo

(De nuestra Redacción)
Uno de los proyectos que
tiene "in mente" el Ayun-
tamiento de Manacor, reside
en la construcción de un
puente elevado en "Es
Rivet" de Porto Cristo,
que uniría los antiguos
astilleros con la carretera
de las Cuevas.

El proyecto ha sido
integrado en el paquete
de solicitudes que el Ayun-
tamiento ha remitido al
Consell para ser incluidas
en el Plan de Obras para
el próximo año.

La construcción de un
puente elevado sobre el
riuet de Porto Cristo

Davant la nova agres-
sió al dret a l'autogovern
del nostre poble, els Joves
d'UM no podem fer altra
cosa que manifestar públi-
cament el nostre rebuig to-
tal a l'acció del Govern
centralista que una vega-
da més dóna mostres del
seu doble llenguatge i de
la seva falta de respecte
a la nostra gent i a les seves
institucions. I una vegada
més, veim corn la F.S.B.
resta callada i consent
aquesta agressió dels seus
companys de militancia,

es una aspiración desde hace
muchos años y no sólo a
nivel de Corporación Muni-
cipal, sino también por parte
de los vecinos que
para acudir a sus casas
se ven obligados a dar el
rodeo al que obliga el
trazado de la carretera
que une el casco de
Porto Cristo con las Cuevas
del Drach.

ACUERDOS DE LA
COMISION DE GOBIERNO

El órgano de gobierno
del Ayuntamiento de Mana-
cor, en su sesión celebra-
da el pasado miércoles,

en nom d'una disciplina
del Partit i uns interessos
concrets que sempre dei-
xen Mallorca i el nostre
poble en darrer lloc.

Amb aquest comu-
nicat, doncs, ens reafir-
mam, dins la nostra línia
nacionalista i progressis-
ta, en defensa de la Llei
de Normalització Lingüís-
tica i de tot el que impli-
ca avançar cap a la norma-
lització total de la nostra
realitat com a poble.

Comité Executiu.
JOVES D'UNIO

MALLORQUINA

Un garneu di» un plenari

La Humanitat és que n.o té coneixement! Ahir, quan
ja no feia calor, a la Sala de l'Ajuntament hi havien dos
ventiladors. El dels "consekals" no funcionava. L'altre
sí, posat al darrera el clotell dels periodistes, per a "es-
pabil.lar-los", si es dormien.

En Joan Miguel, un dels del Gremi de la barba, fent
a tota la sessió de Fidel Castro aficionat, sens Cobaia, pe-
nó amb una "breva" a la boca. No digué ni piu, en tota
la nit, potser per a que no caigués el puro.

De la premsa, només en J. Mateos acceptà, d'un
"kamikace-consekal", un puro. El paquet, p'En Jaumet
qui hi arriba tard, cercant no se que, tornant sortir i
tornant a entrar. No és que el públic demanás "bis",
amb tantes d'entrades i sortides!

El més car de tots, (Mascaró) en Tomeu, encara
coix, per lo de la tallada de carnes, feu admissió de qué,
consultades les bruixes, vull dir els periodistes professio-
nals (?), efectivament, on havia dit que no, havia dit que
sí, que l'hi havien tallat les carnes. Lo que clic jo, és que
les distraccions o mentides porten carnes curtes, sobretot
si són tallades!. Total, que al "consekal" va amb crosses!
Fou un plenari rar. Començà, corn sempre, tard i acaba,
corn mai, prest! A les deu tothom al carrer per a si al-
gun d'ells volgués anar a Dhraa. Alguns no vol dir perio-
distes. Vol dir "consekal amb marxa"!

La que fa cracs-cracs molt perillosos és la taula!
Sempre hi deixen coses. Ahir la deixaren descansar,
sense preguntar ningú tdels consekals) ni on ha anat a
parar lo de l'expedient a un secretari. I és que té raó en
Rafel Muntaner. Ni les actes reflecteixen bé els actes ni
les paraules. I així no es pot fer Història!

1 per historiador carrossa, el President d'Urbanisme.
Toniel.lo, Toniel.lo !Mira que anomenar Avinguda 4 de
Setembre, a la del Torrent, al dins d'un Plenari! A qui
vols fer la pilota?

El Secretari, esbalait Com que no estava escrit a
l'acta, no sabia res de lo del puti-club, ni del seu permís,
el d'obres i el del batle o una senyora per a qui hi pogués
anar a la inauguració un "consekal". A aquest pas, tam-
bé tindrà la culpa la premsa, per publicar una cosa ofi-
cial, dita pero no escrita.

Veure i creure!.

Ramon.

adoptó, entre otros, los si-
guientes acuerdos:

-Adjudicar a eléctrica
Jorge Bassa y por el precio
de 1.099.800 pesetas,
las obras de alumbrado de
la Pista Polideportiva
riel Campo Municipal de
Deportes"Na Capellera".

-Aprobar el Proyec-
to Técnico de las obras
correspondiente al tramo
colector de alcantarillado y

agua potable, en las calles
Valencia, Mallorca y Pedro
Riera, por un importe de
1.932.877 pesetas, proyecto
elaborado por los Servicios
Técnicos Municipales y que
será expuesto al público por
un plazo de quince días.
Al respecto, se solicitará
de la Comunitat Autónoma
fa financiación del cin-
cuenta por ciento de dicha
obra.

Comunicat de premsa



(De nuestra Redacción)
Con una gran animación y
una organización perfecta
ha transcurrido la presente
edición de Fiestas de Calas
de Mallorca que tuvo su
culminación en la noche
de ayer, lunes, aunque la
espectacularidad máxima
de las Fiestas tuvo lugar
el último fin de semana,
con la monumental paella
de la que participaron to-
dos los presentes, el tradi-
cional desfile de compar-
sas, así como la elección
de Miss Calas de Mallorca
1986 que en esta oportu-
nidad y tras muchos
años de ser el Hotel
Chihuauas el escenario
de este acto, fue el Ho-
tel América el marco
ideal para un certamen que
año tras año mueve una
gran expectación.

El Jurado calificador

Revista de latont;ación

En la noche de ayer, lunes, quedaron clausuradas

Las fiestas de Calas de Mallorca, un éxito
total

Joane Phllpot, Miss Calas de Mallorca 86

SO las vio y deseó para ele-
gir a la ganadora del
certamen Miss Celas de
Mallorca, cetro que se Ano-
tó por propios merecimien-
tos y que están a la Vista,
la representación del
Hotel América, Joule Fhil-
pot Una rubia de 18
abriles, ojos azules, es-
tudiante de arte escénico
y cuyas máximas aspira-

ciones se cifran en triunfar
en el mundo de la farándula
y el celuloide, cosa que
sin duda alguna conseguirá
por poco que sus condicio-
nes artísticas acompañen a
las físicas.

A Calas de Mallorca,
a los organizadores y cola-
boradores de las Fiestas,
nuestra enhorabuena por

el .,tal acierto que ha sig-
nificado esta ultima edi-

cien de las mismas.
Fotos: Forteza Hnos.



Es la segunda vez que viene a
Manacor

José Oneto ofrecerá una
conferencia en s'Agricola

(De nuestra Redacción)
Aunque en principio esta-
ba prevista la fecha del
día diecinueve, será
el viernes día 26 de los
corrientes cuando el perio-
dista José Oneto vendrá a
Manacor invitado por la
Asociación Cultural S'A-
grícola, en cuya seda ofre-
cerá una conferencia, según

nos confirma el propio pre-
sidente de la Entidad,To-
más Ordinas.

Asimismo y para el día
siguiente, sábado 27, se cele-
brará una animada velada
de "ball de bot" en Sa
Bassa, y una cena,
todo ello organizado por
esta entidad cultural ma-
nacorina.

VECINOS Y COLINDANTES

D'ES CAMI D'ES CARRITXAR

El 30 de Septiembre termina el plazo para
el asfaltado con pubvención. Los que no hayan
pagado la parte que les corresponde pueden
hacerlo hasta el 20 de Septiembre en la "Banca
March"; Avi aguda d'Es Torrent.

La comisión

Carta al Director

Senyor Director:

Li preg vulgui publicar
aquesta carta oberta dirigi-
da a vostè:

Ara he acabat de Ile-
gir s'editorial del Mana-
cor a tota plana no. 297
que se titula "La obligato-
riedad del catalán en las
escuelas; éste es el cami-
no", i estic d'acord amb
el Sr. Gabriel Veny en que
l'ensenyar el català a
les escoles és el primer'
pas per una normalitza-
ció de la I lengua catala-
na, paró crac que aquest
senyor faria bé pre-
dicar amb	 l'exemple 1

començar per escriure
els seus escrits amb cata-
là, o al manco els que pre-
tenen defensar la nostra
Ilengua.

I no sé com pot
defensar la nostra llengua
una publicació com el
Manacor actual, que fa
un mes utilitzava la Ilengua
catalana en més de la mei-
tat deis seus articles
i ara no l'empra ni per de-
fensar la propia llengua.

Crec que lo millor
i primer és predicar amb
l'exemple.

Gràcies
Firma: Tomeu Gaya

D.N.I. 43.008.824

El cadaver fue encontrado por su esposa

El manacori Miguel Serra muere aplastado
por una pala mecánica

(De nuestra Redacción)
Miguel Serra Crespí, de

57 años de edad, natural de
Sa Pobla aunque afincado
en Manacor desde hacía
muchos años, encontró la
muerte en la mañana del
pasado— sábado cúando fue

aplastado por una pala
mecánica que momentos
antes había manejado en su
finca sita en el predio de
"Son Frau" en el Término
Municipal de Manacor.

Por razones que se
desconocen y mientras
el malogrado Miguel Serra
estaba faenando en su labor
de transformación del es-
tiercol que luego servía a
otras fincas, la pala mecá-
nica cayó por un terra-
plén en cuyo fondo estaba
Miguel Serra, cuyo cuer-
po quedó aplastado.

ENCONTRADO POR SU
ESPOSA

Unas horas más tarde,
sobre las nueve y media
del mismo sábado, su
esposa acudía al lugar
al objeto • de almorzar
con su marido, encontrán-
dose con el macabro

Miguel SertJ, que murió

trágicamente el pasado sábado

hallazgo. .	 .
Puesto el hecho en

conocimiento de las
autoridades policiales y
avisado el Juez, a la llegada
de éste se procedió al le-
vantamiento del cadáver
del infortunado Miguel.

El hecho ha causado
gran consternación en Ma-
nacor y Comarca, como
también en Sa Pobla, de
donde era natural el finado.
Persona muy conocida de-
bido a su trabajo como re-
colector de estiercol y se-

`rrín en los talleres de car-
pintería, materia que trans-
formaba para luego ser-
virla a los payeses que se

la solicitaban.



Recordant un dia 4 de setembre
Fa 50 anys, mig segle;

jo era un al.lot, tenia 12
anys; penó me n'enrecord
com si fos ara.

Feia 17 dies que hi
havia guerra a Mallorca,
catalans contra mallorquins,
es Ilevant mallorquí brut
de sang.

Es padrí a Ilum d'au-
ba, esta ° nirviós, esperava

coses grosses. Es avions
rotjos es dia abans, havien
tirat paperetes, dient
que arribaven reforços i
que invadirien tota s'illa.

Amb ell vaig pujar
a "Na Barruga", des de on
se veia tota sa zona de
Son Servera, fins a Porto
Colom, encara feia fosca,
me n'enrecord molt bé,
penó ja es veien més de 20
vaixells grossos i moltes
més barques que traullaven
entre Sa Punta de N'Amer i
es Port.

Arriba tot assus-
tat, l'amo En Nadal d'es
Sabayá, l'amo En Jaume
de Can Llarg i l'amo En
Montserrat de S'Hospitalet;
quatre pagesos que dis-
cutien en veu baixa..

Sa guerra era allá, abans
de mig dia es rotjos haurien
près Mallorca.

Un poc més allá un
home a dins un pou,
estava a negat i sa seva
dona li deia des de damunt;
Miguel, això va bé, es re-
forços són aquí; abans
de mig dia estarás lliure.

Un cor que alenava a
tot pulmó rebossant aspe-
ranca, il.lusió i alegria.

Des de ses penyes
d'en Gelat, dos homes més
(crec que de Sant Llorenç)

miraven es vaixells com es
movien a sa platja de Sa
Coma; dins breu temps
Mallorca seria republicana i
ells sense por ni perill es-
tarien lliures.

Escenes com aques-
tes, per tot arreu.

Jo des de damunt
"Na Barruga" mirant la
feta, mentre sa claror d,es
dia augmentava. "Menjau
raims i melicotons", mos
deia l'amo En Nadal (que
era un sant home) d'aquí
dues hores qui sap què
passarà dins aquesta vinya.

Ses Barcasses fent viat-
ges, es vaixells cap a
fora... ¿A cercar més re-
forços?

Idó no. A fogir, a aban-
donar Mallorca.

Un vaixell negre, va
ser es darrer que va fogir
d'es Port, quan es sol
sortia, la mar estava neta
com un mirall.

Un cotxe carregat
de falangistas ve de per
Son Forteza, cantant
com a locos i gats com
a moixos i mos dóna sa
notícia de que es rotjos
han fogit.

Sa campana de sa ca-
pella de S'Hospitalet se
lleva es rovell repicant,
es resa un rosari que dura
mitja hora, tothom riu, una
porcella gruny a causa d'una
ponyida davall es coll,

prest courà dins es forn,
amos i missatges menja-
ran a sa mateixa taula...
es guarda d'es porcs va
a lloure... Es que es porquer,
En Guillem diven que
se n'ha anat amb sos rotjos;
no s'ha sabut res d'ell.

Rialles, festa i sarau.
Més amunt, una

mare que plora, dos al-
lotons que no saben res,
guaiten dins es pou:

Des d'es fons un cor

esperançat, que espera no-
tícies; uns ulls plens d'il-
lusió que miren per
amunt i uns plens de tris-
tesa que miren cap avall:
"Miguel, es reforços no
han arribat, sa cosa va ma-
lament": Quatre feixos de
llenya tapen sa boca des
pou... Es mateix vespre en
Miguel deixaria s'amagatall
camí d'una gravera de Son
Col etes.

A Sa Penya d'En Mari-
neta, dos hornos a sa flor
del món, miraven fogir es
vaixells i semblaven deses-
conhort es seus cors, un Ilu-

met s'encenia cada vespre
per es voltants de Son Per-
dut, ells contestaven amb
un misto, era sa contra se-
nya, es familiars les dei-
xaven es queviures dalt sa
soca d'un garrover. Bé
prest, un vespre es Ilumet
no contesta, les havien aga-

fat i portats no sé a on. En-
cara ara, després de 50
anys, he passat per sa pe-
nya d'En Marineta i he
vist bocins de greixonera
que deixaren aquells po-
bres desgraciats.

El quatre de setembre
de 1936, Mallorca es vestí
de Festa, paró que quedi
clar que no va ser festa per
tots.

Va ser una festa en que
separa famílies, desuní
veinats i parents, sembrà
odi i verí...

En Jaume Gallet„ que

no havia fet res a ningú,
ni sabia res de política,
escapa no sé com des pilo-
tó d'afusellament, cau fe-
rit dins una gravera, però
salva sa vida i encara és
viu.

En Toni, que es ves-
teix de falangista, lluita a
Son Carrió i Son Servera
i dia 4 de setembre torna a
ca seva; sa Mare i sa padri-
na el reben plorant...

Son pare que també
era Toni li havia duit una
bandera republicana a una
manifestació per Sa Bassa,
el se'n dugueren un vespre
i diven que l'han afusellat.

Un roi de !lagrimes bro-
llen dets uis d'en Toni un
misto s'encén i una camia
blava fa flamada.

Veinat hi ha festa..
Quatre germans, pen-

sant de diferent manera,
un dins sa presó perquè
era un "roig" en Jaume es
requeté, en Pere, es fa-
langista i en Tomeu milicia.

Diumenge vaig anar a
Ciutat, fa algo de bimbolla,
per-2) es fa una desfilada que
dura tres hores per festejar
aquell quatre de setembre.

Cas curiós és d'un falan-
gista, que porta un bolic de
roba i una senalleta de men-
jar... Es que té es germà
tancat a Can Mir i II du es
present.

Trist espectacle.
Molts no es recorden

d'aquell quatre de setembre

de 1936. Jo si, com si fos

ara.
"Un 4 de setembre que

no va ser Festa per tothom"
Nicolau.

_

mi E fr,"'

llar • Restaurante
VISTA ALEGRE

En la mejor terraza del Mediterraneo, cena
amenizada por:

Lunes: Tom Ribot
Miércoles: Bailes Mallorquines con el grupo Cuevas y Perlast
Viernes. Barbacoa

Porto Cristo Novo - Cala Anguila.	 Tel. 5 7 10 62



Una volteta p'es Mercat
I encara que no ho cre-

gueu, avui de lo que més es
parlava, principalment per
davant es Mingo, era de sa
Festa de Sa Penya de Sant
Llorenç.

Es que tots es barcelo-
nistes de Manacor eren allá.

En Xisco de s'Apote-
caria, diu que ses paraules
d'En Casaus, l'hi feren
caure ses llàgrimes.

D. Gaspar "Mosca" diu
que va disfrutar com una
vaca i que encara té ses
mans que li fan mal de fer
mamballetes.

En Mateu d'Es Mingo,
vol que posen sa foto a on
ell és amb en Casaus. ¡Ma-
teu, no sigues egoista, la po-
sarem!

Es President del Porto
Cristo lo mateix...! Bé Ma-
teu, tu ets culer com ningú!

En Biel Gibanel, mos
diu que en Coll, va ficar es
potó, quan va dir que ell
era es fundador de sa Prime-
ra Penya del Barca de Ma-
llorca. ¿Demana-l'hi, quan
aquí a Manacor, vàrem fun-
dar sa "PENYA BLAU-
GRANA" i que encara es-
tá en vigor?

i Bielet, no t'enfadis,
encara que tenguis raó!

Mos diu es jutge de
Sant Llorenç, que només
tenia por d'haver d'actuar.
Era tanta s'emoció que es
cor podia fallar a algú.

Un mos diu que en Pe-
re Figó, encara no l'han re-
tornat ni recompost. L'ho-
mo se va haver de fer tros-
sos per saludar, estar i fer
cas a tothom. ¡Grades Pe-
re!

I ja parlem d'altres
temes. L'amo des Xiringui-
to mos diu que dissabte sa
matinada l'hi feren un fo-
rat, entraren i se serviren
lo que volgueren. Si no es
cerca rebemei. ¡Es-
tam arreglats!

El Biel Rígo, mos
diu que de sa caseta de Na
Marranxa, l'hi barrinaren s
sa placa solar. Si no es cer-
ca remei. ¡Estam arreglats!

A n'En Joan "Moixet"
amb un vespre l'hi pentina-
ren més de cent melons i

síndries.
Lo que jo dic; Si no cer-

cam remei. iEstam arre-
glats!

Veim en Jordi "Copeo"
i mos diu que fa 50 anys
que es corredor "Bulla" va
gonyar sa carrera Palma-Ma-
nacor. Gràcies Jordi: Per-
sonatge Popular a la vista.

Mos topam amb en To-
meu Petxó, fa un any que
hem d'anar a fer un repor-
tatge a una cussa de pastor
ensenyada seva, que just
faltava xerrar. Ja l'hem qui-
gada. Mos diu que l'ha ve-
nuda per 40.000 pts., pe-
re.) que té quatre quissons
que seran millors que ella.
iMenos mal!

Mos saluda en Biel
Adrover de Campos i mos
convida per anar a cer-
car tàperes, les deixen sense
collir... fa dos anys anaven
a 650 pessetes; enguany a
cent. iVaja un canvi Biel!

Un pagès de per devo-
ra "Es Boc", mos conta
que devora es camí de Son
Vel, han fet un corral de
lo més raro del món.
No sap si és un Safari, una
reserva espiritual o una

casa de putes. iQuan es cans
lladren...!

A es Mercat, de cada
dilluns hi ha més venedors
de color i lo bo que quasi
tots exposen sa mateixa
mercaderia.

En quan a preus,
diguem que s'ametla pareix
estar damunt 150-160 pes-
setes.

Sa garrova més o man-
co a 55 pessetes, ses figues
verdes, les hem vistes a
90 pessetes.

Mens terme mig, a 330
pessetes, porcells a 350 i
conills a 250 pessetes.

Un parell de manacori-
nistes, no estan contents en
so resultat de Son Sardina,
diven que el Manacor no va
jugar bé. Bono, bono, bo-
no... ¿Qué hauria passat si
juga bé i en Xisco Riera no
és coix?

Es des Port han reco-
brat s'optimisme: S'equip
ja va a segon lloc i es yerta-
ders esportistes, han retor-
nat a es seu club io són ho-
rnos, o són merdes!

Tres velbats de sa bar-
riada de "Ses Forques", es-
tan que no caben en pell de

•

contents, amb això de s'as-
falt des carrers d'aquell con-
torn. Ja era hora, punyeta!

Lo que pregunten, és
perquè ja que hi són, no fan
sa plaça, projectada entre es
Carrer d'Eivissa i es de For-
mentera.

I en Xesc Fuster, troba
que lo més important es fer
sa Ronda de Felanitx. I es
que en Xisco té raó, perquè
a es semaforos de Sa Torre
de Se Puntes hi ha cada
embotellament que pareix
sa Porta del Sol.

En Bernard( Bordoy
mos comunica dues coses:
Que és President d'Es
Barracar está més bé i que
enmig d'un carrer de Santa
Catalina hi ha una cisterna
que es molt perillosa per
es que circulen per allá.
iContents per lo d'Antoni
i a llevar sa cisterna fal-
ta gent.

Lo darrer, veim en Pep
Blau i mos dona sa foto que
adjuntam: No importa po-
sar noms ni fer comenta-
ris. iCulés, més que culés!.

Nicolau
Fotos: Forteza Hnos.
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Un ametller ha batut el récord de Mallorca
A una finca que es diu

Sa Carrotja, aprop de Porto
Cr isto, propietat d'En Pedro
Galmés (Mies Xim), a on hi
ha una finca d'experimenta-
ció duita pel tècnic de la
Caixa de Pensions D. Ra-
mon Alabern, i cuidada
pel propietari En Pedro
Galmés, s'ha produa el
fet que un ametller hagi
batut el rècord amb produc-
ció d'ametlla dins la nostra
lila.

Parlarem de l'esplet
d'ametlles que li han colli-
des an aquest ametller que
veis a la loto, té sis
anys de sembra, la seva va-
rietat s'anomena "Cristo-
morto", races duites de
Califòrnia. S'ha de tenir
en compte que aquestes
races abans eren mallor-
quines perquè el nostro
amic il.lustre Fray Juní-
pero Serra les s'endugué
a Amèrica, perol) són
races millorades amb la
tecnologia d'aquell país
californià.

-Mestre Pedro ¿quants
de quilos d'ametlles ha collit
an aquest arbre?

-Sense dir cap men-
tida, sa dona i jo n'hem co-
llit 23 quilos, pelades i so-
leades, i per més acert
les pesàrem davant ell.

-Quan es cuida ¿com
se cuida aquesta plantació?

-Idb és ben senzill,
es fa un abonament dins
el mes de Novembre i
després se van cultivant

amb sos cultivadors, da-
munt damunt, per no espa-
nyar-los les arrels i també
se fan unes passadates de
poda per tombar-los qual-
que tanyada.

-Les tractau amb qual-
que producte?

-Sí, si veig que se posen
pois les esquitx una vegada
o dues, però estic baix
les ordres d'En Ramón de
Sa Caixa.

-Aquestes mànegues
que teniu per devora
les soques ¿per qué s'em-
pren?

-Són pel goteig, quan
comença la sequedat de
l'estiu, o dins la primavera,
les començam a donar
aigua amb goteig, d'aquesta
manera l'arbre no pateix.

-¿Creis que a Mallorca
seria rendable fer aquest ti-
pus de plantació?

-Sense cap dubte, penó
han d'ésser finques adequa-
des i amb aigua, per poder
donar goteig, també s'ha
de tenir en compte que
dins aquest tipus de plan-
tació no hi pot anar cap
tipus d'animal,com vosal-
tres veis les branques pe-
guen en terra, hi ha un dit
que diu"o ametllers o ove-
lles".

-¿No creis que hi ha
qualque varietat d'ametlla
mallorquina capaç de
fer el mateix?

-Em supós que sí,
l'únic que no sé, que pot
ésser, és que el peu de

l'arbre sigui una varietat
que es pugui regar, però
crec que qualque varietat
nostra faria el mateix.

-Mestre Pedro, ens su-
posam que si qualque pagès
está interessat en veure
aquesta plantació, Ii deixau
veure?

-No faltaría més, sem-
pre que vulguin pot venir
tothom, perquè el que
interessa és que el pagés
faci coses noves i tiri per en-
davant.

Pere Llinàs
Fotos: Forteza Hnos.



El "Camarada" Eusebio en el monolito porteño y su
'pintada".
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Mortajas en el monumento

Falange, en conmemoración del
4 de septiembre

(Ramón Costa).- El do-
mingo día 7, Falange Espa-
ñola y de las Jons celebró,
como en ella es habitual, la
fecha del 4 de Septiembre.

La jornada se inició de-
lante la lápida a los Caídos,
en el lateral de la Iglesia de
los Dolores. Se rezó un pa-
drenuestro, se cantó el Cara
al Sol y se desfiló hasta la
plaza Ramón Llull, don-
de los integrantes uniforma-
dos, una cuarentena, se
acomodaron en un auto-
car, para trasladarse al Puer-
to de Manacor.

Con cierto retraso,
iniciaron la desfilada en el
tramo recto de la carrete-
ra a S'Illot. Abría la mar-
cha, en el centro, una ban-
dera anticonstitucional,
flanqueada por otras, de Fa-
lange y la mallorquina. Se-
guía una banda de niños,
con trompetas y tambores.
Enfrente al Monumento del
Ejército, y en posición pa-
ramilitar, se rezó un padre-
nuestro, volvió a cantarse
el Cara al Sol, se depositó
una corona al pie monumen-
tal y el "camarada" Bonet
dio unos gritos rituales.

El cortejo siguió segui-
damente, a toque de
trompeta y tambor, por
la Avinguda loan Amer

para bajar al puerto por la
Costa d'En Blau.

Efectivos de la Policía
Nacional, en lugares muy
discretos. La municipal cui-
dó de dirigir la circulación,
mientras duró el acto.

Nuestros servicios in-
formativos adelantaron a la
comitiva, pues supo de unas
"pintadas" en el monolito
conmemorativo de una vic-
toria, cerca del club náutico.
Creemos que la fotografía
que adjuntamos ahorra toda
explicación. Igualmente la
piedra, con una leyenda es-
crita, estaba cubierta de pin-
tura roja.

Después de larga espera,
con los niños de la banda en
posición "descanso", inició
los parlamentos el jefe de
Falange de Menorca e Ibi-
za, Sr. Eusebio. Empezó
diciendo que "una vez más
nos encontramos en este
monumento, en el cincuen-
ta aniversario del hecho que
dio lugar a su erección".
Otras fases determinantes de
su discurso, fueron. "El pri-
mer sentimiento como espa-
ñoles, ciudadanos y mallor-
quines, es ver como unas
personas, aprovechando las
sombras de la noche, y ha-
ciendo gala de no sé qué, lo
han dejado en las condicio-
nes en que se encuentra en
este momento", "yo le diría
a estas personas que la His-
toria de España no se
cambia ni derribando ni en-
suciando monumentos ni
haciendo inscripciones de
un tipo u otro. Los españo-
les debemos servirnos de
nuestra historia, para mejo-
rarla en todo lo que sea ne-
cesario". Tras indicar que
la mayoría de los presentes
no habían vivido aquellos
hechos, no estaban allí en
plan revanchista ni nos-
tálgico, ni en plan de acu-
saciones de buenos contra
malos y sí para encontrar
un camino hacia el espíri-
tu de que "España sea me-
jor, de cada día". Definió
a la libertad como "la obe-
diencia a unos principios".
Dio un recuerdo a "perso-
nalidades ausentes al acto
de hoy" que, al no ser ya
oficial habían cesado la ne-



El grupo "Talaiot" ante el Monumento al Ejército.
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Recuerdo
a la erección
del monumento

cecidad de su presencia. Ter-
minó asegurando la presen-
cia ante el Monumento, de
la Falange "ayer, hoy y ma-
ñana, con monumento lim-
pio o sucio", en busca de
una unión, convivencia y es-
píritu entre todos los es-
pañoles.

Haciendo un paréntesis
en la información, nues-
tra opinión es la de un
discurso civilizado y con-
gruente, si exceptuamos lo
de "la nostalgia", en equi-
paración con una enseña na-
cional (la que encabezaba su
desfile), que no es la cons-
titucional.

Seguidamente hizo uso
de la palabra el segundo de
los responsables, el Jefe Pro-
vincial de Mallorca de Fa-
lange. En su discurso hizo
varias alusiones a la prensa,
radio y televisión. Que has-
ta ahora han aguantado,
consentido y aceptado en
cierto modo todo lo que
han dicho los medios de co-
municación y que va sien-
do hora de poner puntos so-
bre las íes. Y que aquí, en
Baleares, a partir de ahora,
se van a poner. Manifestó
aceptar la Crítica, pero no
las injurias y mentiras. "Es-
to se ha acabado". Criticó
igualmente a la prensa indi-
cando la contradicción entre
que "no hay que volver a
reabrir heridas antiguas" y
al sacar semanal o diaria-
mente escritos, publicando
cosas de aquel tiempo. Con-
tinuó con un "hay que es-
cuchar a las dos partes',
"como única forma de man-
tener la paz". Dijo, igual-
mente, que "si , en un mo-
mento determinado, Falan-
ge viera que la Libertad,
que para algunos es li-
bertinaje, la viéramos en
peligro realmente, que no
dude nadie que volveríamos
a hacer nosotros, los jóve-
nes de hoy, lo mismo que
hicieron los mayores en el
35, 33 y 34.

Hizo referencia a la
"pintada, definiéndolo co-
mo un acto"cultural" de
ciertas personas y no como
un insulto a unos muertos.
"No me extraña —dijo— que
si nos halláramos en un nivel
cultural como el de hace 50

años, saldría la réplica, con
enfrentamientos cont ínuos.
"Gracias a Dios, hoy hay
un poquitín más de
'cultura", "Siendo los atri-
butos que estos señores de
la Cultura de hoy en día

han plasmado aquí a nues-
tros Caídos, se lo agradezco
porque los tienen así de
grandes, ellos y los que esta-
mos aquí (algunos aplausos)
"Nosotros nunca llegaremos
al insulto barriobajero, por-
que no hay derecho lo que
este tipo de Cultura ha pin-
tado aquí".

Cerró el acto el "cama-
rada" Bonet, quien inició su
mitín diciendo "aquí se di-
ce siempre,si somos pocos o
muchos. Yo digo que somos
los suficientes, como eran
suficientes este puñado de
falangistas y de militares
que, siendo ellos apenas dos
centenares, pararon a toda
la chusma catalana".

Haciendo un inciso a la
información nos pareció
incongruente e insultante
la palabra "chusma" en
contra el "nosotros no llega-
remos al insulto barriobaje-
ro...", citado, antes,
por su compañero de orato-
ria.

Quizás sea prueba de
ello, el trabalenguas del
Sr. Bonet, al intentar poner
remedio y matiz a lo de
"chusma", en las siguientes
palabras:

Criticas a los medios Informativos Fotos: Forteza Hnos

Agradezco los atributos pintados
"Y al decir chusma es

porque era de los barrios
más bajos de esa Catalania,
de esa Cataluña hermana
que la queremos por ca-
talana, por Cataluña y por
española". Hizo, como su
compañero, un ataque a la
prensa, concretamente al
diario "Baleares", diciendo
de él, que "por vergüenza
de lo falangistas ha lleva-
do, durante 40 años, no sólo
la representación del Esta-
do, sino las 5 flechas allí
puestas. Vergüenza!. Eso
sí que nos la ha dado!" Vol-
vió a aludir a los medios in-
formativos cuando, al hacer
una definición de una Es-
paña "que querían darnos
y que nos quieren dar".

en contra de la "que que-
remos crear, a pesar de to-
das las pegas, presiones fis-
cales, gubernativas y ya
no digamos informativas..."
"... Nuestra España es la
España nacional, no la de
los hombres que no dan la
cara, no la de los que van
por la espalda, no la de
los del tiro en la nuca..."
"Se tendrá que volver al
Nacional-Sindicalismo,
cuando se terminen garban-
zos y habichuelas, a estó-
magos agradecidos... Termi-
nó el acto con una ofren-
da a los Caídos, mediante
una corona de laurel y
unos ramos de rosas, 5E
cantó, igualmente el Can.

al Sol.



se acaba

BIENVENIDOS A ESTE VUELO SOBRE LA NOCHE DE MALLORCA.
ABROCHEN SUS CINTURONES Y PREPARENSE PARA UNA

NOCHE DE ALTOS VUELOS.

SEIS PERSONAS ABANDONARAN 
DHF1AA EN UN VIAJE

SORPRESA DIRECTAMENTE DESDE LA SALA EN NUESTRA

NOCHE DEL EQUIPAJE
JUEVES 11 DE SETIEMBR E

SOLO PODRAS 
DESPEGAR DESDE 

DHRAA st LLEVAS

CONTIGO EL EQUIPAJE PARA UN FIN DE SEMANA.
...TRAELO II



Amor por encima de todo
La verdadera educación debe estar inspirada en el

amor efectivo hacia el ser humano. El amor es una rea-
lidad maravillosa que se difunde por doquier y que pro-
duce efectos sorprendentes en aquellas personas que
lo reciben de una forma constante. No es un artículo
de lujo que pertenezca en exclusiva a unos pocos pri-
vilegiados, sino que lo necesitan por igual todos aque-
llos que quieren vivir una existencia saludable y sin
complejos. El amor debe sentirse y mantenerse como
algo fundamental e imprescindible desde el primer mo-
mento de la existencia. Debe ser el clima necesario para
el correcto desarrollo de la personalidad.

El amor debe ir acompañado de muchas actitudes
que le dan color y sentido, como la ternura, la acogi-
da, la tolerancia, respeto a su sagrada individualidad,
el estar a su lado sin manipularles, la comprensión, la
empatía y el ejemplo. Para comprender al niño hay
que observarlo detenidamente, entender su mundo,
respetar su capacidad de decisión. No es conveniente
juzgar constantemente de acuerdo a nuestras simpa-
tías o antipatías. Hay que verlo sin prejuicios, sin te-
mores, con enorme esperanza.

Existen todavía algunos padres que quieren que
sus hijos sean como la continuación de ellos mismos,
que respondan a sus espectativas, que actúen de
acuerdo a lo que esperan que hagan. Se aman a si mis-
mos a través de sus hijos. Es una forma sutil de egois-
mo, aunque se revista de falso amor. Efectivamente, al-
gunos padres exigen a sus hijos aquello que ellos no
pudieron o no quisieron realizar. Y luchan denodada-
mente provocando un negativo espíritu de competen-
cia. Quieren que sus hijos ganen y sean los primeros
en todo, aunque ello suponga daños ajenos o esfuer-
zos excesivos. Imponen sus valores a fuerza de auto-
ridad, porque los recibieron de sus mayores o porque
son los que privan en la sociedad. Desean que sean los
más listos, que tengan las mejores notas, que produz-
can resultados espectaculares y que, en todos los ca-
sos, les hagan quedar bien en el colegio o con los ami-
gos y familiares. Amar a los niños supone respetar sus
intereses, permitir que sean ellos mismos y que sigan
su propio camino aunque no coincida con lo que no-
sotros esperábamos. El niño quiere ser amado incon-
dicionalmente, sin ser manipulado, creyendo que se
le ama por lo que es y no solamente por lo que hace.

No basta que los padres crean que aman a sus hi-
jos, sino que estos deben darse perfecta cuenta de que
efectivamente son amados. Existe una enorme diferen-
cia entre ser amado y sentirse amado. Los hijos deben
captar, aprehender, percibir el mensaje de amor de sus
padres. Los niños aguantan mejor los castigos que sen-
tirse poco apreciados. Si se sienten ignorados, tratados
con dureza o con indiferencia, se sentirán destrozados
y rechazados. Pensarán que no hay un puesto para
ellos en la sociedad.

La autoestima -valor fundamental en el proceso
educativo- procede del hecho de sentirse amados. So-
lamente se ama lo que se quiere y se valora, aunque
ello suponga esfuerzos y sacrificios. ¡Cuántas trage-
dias hemos observado en seres humanos que carecie-

ron de afecto, que sufrieron los primeros años de vi-
da en un clima de espantosa soledad o de una cruel
indiferencia! La falta de amor marcó definitivamente
sus vidas, apagando ilusiones, derrotando proyectos
o fomentando dolorosas actitudes de violenta agresi-
vidad. La peor de las enfermedades que puede sufrir
un niño es siempre la falta de afecto, la carencia de
amor.

El amor verdadero crea libertad, fomenta creati-
vidad, abre luminosos horizontes de felicidad y pro-
voca deseos de vivir. El amor no es dependencia en-
fermiza. Los niños dependientes, sobreprotegidos, no
llegan a transformarse jamás en adultos. Permanecen
emocionalmente inseguros, desconocen sus posibili-
dades y caminan lentamente hacia el fracaso humano.
Por ello, los padres deben prestar especial atención al
crecimiento del hijo, amando pero no condicionando,
ayudando pero no sustituyendo, aconsejando pero no
obligando.

En ningún caso puede condicionarse el amor a con-
ductas correctas. El amor se da sin pedir nada a cambio,
sin poner condiciones. El amor o es gratuito o no es
amor. Cuando un niño aprende que el amor es una re-
compensa condicionada a comportamientos correc-
tos, o a notas brillantes, se siente defraudado. Lo que
de verdad necesitan es un amor incondicional.

El día que sepamos ofrecer amor en nuestros ho-
gares, respetando la identidad de nuestros hijos, acep-
tando su personalidad, ofreciendo nuestra incondicio-
nal ayuda, transmitiendo un mensaje de acogida y to-
lerancia, habremos encontrado el secreto de una edu-
cación sin frustraciones, capaz de facilitar la perfecta
maduración de nuestros hijos. El amor está por enci-
ma de normas, técnicas, habilidades, escuelas, teorías
educativas y esfuerzos pedagógicos.

Dla 13 de Setembre

L'Assodadó d'Antics

Alumnes del Col.legi

de La Salle us convida a la

VII PUJADA A LLUC A PEU

Mía informad : Tel. 554570



GIMNASIO
MANACOR 

Curso 1986 - 87

INICIO CURSO 15 SEPTIEMPRE
MODALIDADES:

*Gimnasia Rítmica
*Gimnasia Deportiva Femenina
*G imnasia Deportiva Masculina
*Psicomotricidad
*Gimnasia Mantenimiento:

-Masculina - Femenina - Mixta
*Danza; Moderna, Clásica, Gim-Jazz
*Gimnasia Tercera Edad
*Yoga

PARA INSCRIPCIONES:  Lunes, Miércoles, Viernes de 18,30 a 21 h.

ATENCION: Peñas de Baloncesto Femenino inscripción de equipos hasta
finales de Septiembre.

PROFESORADO TITULADO: Nunsi Elegido, Sebastiana Riera, Isabel
Aguilar, Antonia Mascaró, Cristina Sureda y Mateo Riera.

MANACOR

Vilafranca COMARCA 

L'eclesiàstica extrema dreta
Pel normal i lògic de-

senvolupament de la socie-
tat actual, democrática i
lliure, els extremistes tant
d'un cap com de l'altre so-
bren. El radicalisme avui
en dia, sols té cabuda i jus-
tificació allá on un extrem
imposa contra la voluntat
popular el seu fanatisme.
Posem per cas, Xile avui o
Argentina ahir, o Déu sap
qui demà.

Però, no manca anar
molt Iluny ni sortir de les
fronteres de l'estat, per tro-

bar up punt on poder ana-
litzar els efectes dels extre-
mismes, com deia abans,
injustificables dins les so-
cietats democràtiques. Per
norma general, quan els ex-
trems no aconsegueixen im-
posar els seus idealismes a
les bones, solen fer-ho a les
males, fent us de la violèn-
cia i emprant el terrorisme
com a força fustigadora per
a les masses humanes.

De terrorisme, com de
tot tipus de cáncer, n'hi ha

de vàries classes i es fa o
es pot fer de molt diversi-
ficades formes. quan un
individu recolza o vol jus-
tificar qualsevol rama del
terrorisme, se'l pot acusar
de fer apologia del terroris-
me. No sé si les lleis esta-
blertes i que afecten de
forma directa als qui fan
apologia del terrorisme, si
dins aquestes lleis hi ha cap
apart pels qui fan apologia
del terrorisme d'estat. En-
tenent-se com a tal la jus-
tificació a uns governants

que empraren les armes per
trepitjar la voluntat popular
i que una vegada haver-ho
aconseguit no es cansaren
d'afusellar als idealistes de la
resistencia i de perseguir als
seus fills.

Avui, ja Iluny dels
temps de la repressió, de la
beatificació d'assassins i de
fer posar els escolars 'cara al
Sol' cada matinada, els nos-
tàlgics desarmats i impo-
tents fan us de l'apologia al
terrorisme d'estat, per reviu-
re els anys de l'ominipotent
cabdillatge i ens pinten una
caótica situació actual, del
tot insostenible que sols
existeix dins el seu subs-
conscient, que dubt de que
en tenguin.

El més trist, no és que
aquesta apologia porti el se-
gell d'un partit polític en
tots els casos, sinó que les
excepcions arribin una i al-
tra vegada del clergue. Un
clergue que recolzant-se
en el nom de Déu firmaven
condemnes a mort, i tanca-
ven els ulls davant les injus-
tícies socials, que indubta-
blement avui en menor grau
existeixen degut en part al
lent caminar de la pi-Copia
societat cap a una justícia
més justa. El més vergonyós
és que aquesta secta s'ano-
meni "Església de Déu", els
qui defensen Déu, els qui
voten el partit de Déu i que
el poder eclesiàstic els per-
meti prendre el nom de
Déu en va. Després de qua-
ranta anys "d'estimar els
doblers per damunt totes
les coses", de permetre que
es matás en nom de Déu, de
trepitjar una i altra vegada
al prorsme i de robar-li en
nom de Déu, encara es tro-
ba dins l'eclesiàstica extre-
ma dreta o l'extrema dreta
eclesiástica, (que l'ordre dels
factors no altera el produc-
te), qualque voltor negre
desplomat que intenta cop
darrera cop, aixecar el vol
i per !lástima seva no
s'esglaien ni tan sols els gor-
rions joves. Al manco el seu
odiat sistema democràtic,
els deixa que en els somnis
puguin trobar el "Paradís
Perdut". Tot sigui perquè
no perdin el camí de la "se-
va" església.

Miguel Barceló.
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Petra

Desaparece la vía del tren
Entre otros lugares y

en este caso que nos incum-
be . la barriada de "Es
Cos", la vía férrea des-
de que dejó de pasar el
tren, ha quedado en un
total y completo abandono.

En el caso concreto de
Petra, nos encontra-
mos que FEVE hace caso
omiso a ciertas irregulari-
dades en terrenos propie-
dad suya, nos referimos que
en la población desde hace
tiempo se habilitaron pasos
para vehículos en la
confluencia de las calles
Ample con General Goded
y asimismo la de Sierra
Gorda con la de Antonio
Ripoll.

Nos comentan que ello
fue debido, al tener algu-
nos vecinos, cuando se pro-
cedía al asfaltado de las
calles de la citada barriada
de "Es Cos"... permiso ver-
bal para ir cubriendo pau-
latinamente y poner a
nivel de tierra hasta en-
terrar por completo los
railes del tren, cosa que
desde una temporada larga
a la fecha se ha consegui-
do con la facilidad de
tomarse la "ley por mon-
tera".

LA CARRETERA DE
MANACOR EN PESIMO
ESTADO

La ruta que nos en-
laza con la vecina ciudad
de Manacor, por cierto
muy transitada, a la altura
de los parajes de "Na
Llarga", "Son Dalmeu" y
"Son Ferrer", ya se hace
casi intransitable en dichos
tramos y acrecentarán
más aún con las llegadas
de las lluvias puesto que
cuando se hace algo úni-
camente para solucionar
dichas anomalías se hace
un bacheo para taponar
los huecos que a los pocos
días, como se ha apunta-
do antes debido al enorme
tráfico, nos encontramos
con situaciones peores. Los
mismos hoyos y por añadi-
dura más grandes.

V PUJADA A LLUC

La "part forana" será
noticia en la noche del
próximo sábado y en este
caso Petra, que todas las
personas que quieran
podrán tomar parte en la
"V pujada a Lluc a peu".

La misma está organiza-
da por la Asociación de an-
tics blavets y patrocinada
por el Consell, habiendo dos
salidas desde nuestra loca-
lidad, ambas de la Rec-
toría: la noche del sábado
a las 23 horas a pie y otra
a las cuatro de la tarde,

en autocar hasta Inca, para
seguir desde aquella
industriosa ciudad a pie has-
ta el Monasterio.

AUMASA OTRA VEZ

Un sufrido viajero que
se ve obligado a despla-
zarse con cierta frecuencia
a Palma, nos relata que
días pasados en autocar de
"Autocares Manacor S.A."
—concesionario de la línea—
en Montuiri ya estaba
completo y en la parada
colocaron sillas en el pasi-
llo del mismo, también
había dos personas sentadas
en la escalerilla de la puerta
delantera.

CONCIERTO

Bajo el título de "Mú-
sica Lírica a Mallorca" se
llevó a cabo el pasado sá-
bado en la Iglesia Parroquial
a cargo del Coro y Orques-
ta	 del	 Teatro Principal
de	 Palma	 dirigido por
Rafael Nadal, un concierto
con el siguiente programa:
I parte.- Agua, azucarillos
y aguardiente; La Parranda;
Doña Francisquita; Molinos
de Viento; Bohemios;
Gigantes y Cabezudos y en
la segunda, Nuredduna, Ma-
rina, Nabucco; Carmen;
y la Traviata. Todo ello

fue patrocinado por el
Consell Insular de Mallorca
con la colaboración • del
Ayuntamiento y la Banca
March.

Dicha presentación de
"Música Lírica a Mallorca",
gustó y entusiasmó a los
asistentes y ellos hubieran
sido más si se hubieran re-
partido los programas días
antes que el día anterior
al término de la tarde.

QUINTOS DEL 52

Será la primera vez
que los nacidos en 1.931
y pertenecientes al reempla-
zo de 1.952, se reunan el
próximo sábado a las nueve
de la noche en el bar
Ca'n Salom y así fijar
fecha para celebrar una
comida de compañerismo.

MALOS OLORES

D iferentes vecinos
que habitan las calles de
Palma a la entrada de la
villa por Sant Joan, Mi-
guel Santandreu, Cruz, Rec-
toría, etc , están ya harto
molestados por los malos
olores —comentan que
provienen de una granja
de cerdos ubicada a
escasos metros del casco
urbano en el paraje— deno-
minado "Ses Covetes".

Bartomeu Riera Rosselló

Circulant per carretera,
mirau prim amb el foc

Si sou fumador, no tireu mai un misto encès o una Hosca per la finestra de
l'automòbil. Fàcilment podríeu provocar un incendi forestal.

Pensau que per calar foc basta mol poc ¡que els mals ocasionats no tenen remei més

que a forço de temps.
Amb el foc, hem de mirar prim.

Evitem els incendis forestals
4 6

CONSELL INSULAR mingotcc. k
DE MALLORCA
SERPREISAL



CREDITO	 PREMIADO

Con las ventajas de siempre; hasta tres millones en 72 horas.
Sin más aval que su firma y a devolver hasta en cinco años.

Así es el Crédito Premiado del Hispano. Así de fácil es conseguirlo.
Y a lo mejor no tiene que pagarlo.

Con el Crédito Premiado, el Hispano le asigna un carnet con un
número. Si este coincide con el 7? r o 2.° Premio de cualquiera de los
Sorteos de la Lotería Nacional, su crédito queda cancelado. En el acto.

Infórmese en cualquier Oficina del Hispano sobre el nuevo
Crédito Premiado. Puede salirle gratis.

PUE
SALIRLE
=-_= BancollispanoRmericano

COMARCA

Sant loan

Nueva gestora de AP - Sant Joan
El pasado sábado d fa 6

de Septiembre, tuvo lugar
en Consolación una junta de
la Asamblea de afiliados de

Alianza Popular de Sant
Joan, en la cual se inten-
taba tomar ya posiciones y
realizaciones (de trabajo)

ante las venideras elecciones
muncipales y Autonómicas.
También y a lo largo de la
cena tuvo lugar la elección

de una nueva- Gestora hasta
que se constituya formal-
mente el nuevo "mando" de
AP. Sant Joan.

La misma, después de
realizada la votación en la
que únicamente se presenta-
ba la candidatura encabeza-
da por Gabriel Mora Mas
como presidenciable fue
aprobada por 18 votos a
favor, 2 en blanco, tenien-
do en cuenta que una
pequeña parte prefirió
abstenerse.

Al final l&gestora que-
dó constitu ída por: Presi-
dente Gabriel Mora Mas,
Secretario: Andrés Rebas-
sa Florit, Tesorero: Mi-
guel "de María" y vocales:
Arnaldo Gayá Mayol,
Antonio Bauzá Matas y
Guillermo Mas Font.

PARALIZACION DE
LAS OBRAS.

Parece ser que des-
pués de realizadas las Fies-
tas Patronales el ritmo de
realización de obras en las
calles de la Villa ha decaí-
do bastante. Así si antes de
la realización de las mismas
se veía una labor incansa-
ble en los proyectos que
se llevaban a cabo, como as-
faltado de la calle José An-
tonio, construcción de un
muro de contención y as-
faltado del camino de acce-
so al Campo de Fútbol, as-
faltado de la calle de "So
Farinera Veia", hasta el
"Garrover de sa Marquesa",
todos ellos ya terminados en
un plazo récord, parece
que actualmente las obras
han entrado en un período
de letargo y no podremos
asegurar cuando estarán as-
faltadas y realizadas el res-
to de obras en proyecto co-
mo pueden ser: la calle Mi-
rador hasta el Bar Sa Torre
de "S'Aigo", asfaltado del
resto de las calles de la Vi-
lla, capa asfáltica en las
calles de la zona d'es Camp,
etc. Esperemos que cuan-
to más pronto mucho mejor
en beneficio del pueblo.



Tanto el Manacor como el Badía siguen sin satisfacer a sus respectivas aficiones.

Mientras Manacor y Badil continúan sin dar
la talla, Porto Cristo y Cardessar volvieron

a vencer
El Juvenil Manacor empezo la liga goleando, 6-1 al At. Vivero

No todo lo bien que sus respectivas aficiones
esperaban han comenzado sus andares por la ligi
86-87 el Manacor y el Badía, tanto en cuanto a
juego desplegado como en resultados, esencial-
mente los de Cala Millor. El CD Manacor, en par-
tido adelantado a la tarde del sábado, sólo pudo em-
patar en el campo del recién ascendido Son Sar-
dina a un tanto, tras haber ido por delante en el
marcador buena parte del encuentro. Según los
testigos presenciales el cuadro rojiblanco no
acaba de tener la adecuada coordinación entre sus
líneas a la vez que se nota en demasía la falta de
un hombre resolutivo en la delantera, ello asimis-
mo está motivando un cierto descontento entre
los aficionados que de tardar en encontrarle solu-
ción podría resultar un agravante de cara al futu-
ro. Otra hinchada que tampoco está nada feliz
con lo cosechado por su equipo hasta la fecha,
quizás aún más, es la del Badía de Cala Millor que
después de salir goleado de Muro en el primer par-
tido de liga, ayer cedía un punto a un equipo que
teóricamente debe andar por los puestos bajos de
la tabla clasificatoria, como es el Sóller. Y por lo
que hace referencia al Escolar de Capdepera, decir
que en su primer desplazamiento, a la isla herma-
na de Ibiza, salió derrotado por un claro 3-1.

Quienes están pujando fuerte, al menos de
momento, son el Porto Cristo y Cardes- que
cuentan las jornadas por victorias. El domingo
los porteños se impusieron, aunque fuera por ta
mínima, 2-1 al Felanitx; y los de San Lorenzo ba-

tieron a un Margaritense a domicilio, que estaba
celebrando la tradicional Fiesta de la Beata, con
,..nbas victorias los dos conjuntos comparten el li-
derazgo conjuntamente con el Alcudia y
Andratx. En lo que respecta al Artá, el 5-1 que
al final del partido campeaba en el marcador
indica por si solo lo acontecido en el campo del
R tv o. La Victoria.

Este fin de semana ha dado comienzo la liga
Juvenil de Primera Regional, y a decirverdad que
los resultados han sido realmente favorables para
los conjuntos manaGorenses, dado que el Juvenil
Manacor se imponía sin ningun tipo de dificulta-
des (6-1) al Atco. Vivero en la matinal del domin-
go,y el Olímpic lograba un merecido empate fren-
te al La Salle B en Palma, demostrando en ambas
confrontaciones que los chicos que dirigen Rafael
Ramos y Juanito Martínez atesoran suficiente ca-
lidad como para luchar en las mas privilegiadas
plazas de la clasificación.

La próxima jornada, el Manacor tendrá que
vérselas con un Constancia que ayer empató en
su feudo contra el Alat; el Escolar, que también
juega en casa, recibe la visita de un difícil Alayor;
y el Badía deberá rendir visita al Montuiri. Por
lo que respecta a los de Preferente Cardessar y
Artá reciben al Alcudia y Ses Salines respec-
tivamente, mientras que el Porto Cristo se despla-
zará a Pollensa.
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1-1, el Manacor empatd en Son Sardina

Se perdió un punto
Toni Mesquida fue expulsado

Con empate a un gol
terminó el partido jugado
el pasado sábado en el
Campo de Son Sureda, en-
tre el Son Sardina y el Ma-
nacor. En el descanso el
marcador señalaba la ven-
taja mínima del equipo
manacorense.

FICHA TECNICA

Dirigió el partido el
Sr. Coll Pou, ayudado en
las bandas por los Sres.
Bauzá y Sánchez. Su ac-
tuación fue desastrosa,

se mostró falto de prepa-
ración física, siguió el
juego de lejos, dejó jugar
con excesiva violencia al
equipo local y además
nunca se entendió con
sus jueces de linea, que
a su vez se equivocaron
en bastantes ocasiones,
siempre en perjuicio del
equipo rojiblanco. Enseñó
tarjeta roja a Toni Mes-
quida en el min. 37, por
dar un empujón a Nava-
rrete y enseñó tarjetas
amarillas a Onofre y al en-
trenador Cela por parte

del Manacor y a A. Simó,
Servera, Navarrete y Panés
del Son Sardina.

SON SARDINA: Zu-
bieta, A. Simó, Tugores,
Monserrat, Servera; Na-
varrete, Manolito y M.
Simó. En el min. 57 Pa-
nés sustituyó a David y
en el 62 Féliz hizo lo
propio con Manolito.

MANACOR: Marcos
.. (2), Mesquida (1), Loren
• (3). Sebastián (a), Luís

(1), Galletero (2), Onofre
(2), Bauzá (1), Matías
(2), Biel Riera (4) y

Tofol (4). Galletero fue sus-
tituido por Bóver (1) en
el min. 65 y en el min.
76 Seminario (—) sustitu-
yó a Biel Riera lesionado.

GOLES:
0-1.-Min. 45, libre directo
lanzado por Bauzá desde
la izquierda, falla en el
despeje la defensa local, el
esférico da en el cuerpo
de Luís y se introduce
dentro de la portería
después de dar en el poste.
1-1 Min. 84. Después de
varios rechaces de la zaga
manacorense M. Simó logra
empalmar un disparo raso
que bate a Marcos.

INCIDENCIAS: Mu-
chos fueron los seguidores
manacorenses que asistieron
al partido el pasado sábado
en Son Sardina, para ver
en acción a su equipo. El
equipo local botó cinco
saques de esquina, dos en
la primera parte y tres en
la segunda, por cuatro
el Manacor -uno y tres—.
Una vez finalizado el par-
tido los jugadores roji-
blancos Toni Mesquida y
Biel Riera tuvieron que
ser asistidos en la Clínica
Juaneda, ya que los dos
jugadores manacorenses su-
frieron sendos cortes en una

de sus cejas.

DOMINIO
ROJIBLANCO EN LA
PRIMERA PARTE

Malo fue el partido
disputado el pasado sábado
entre el Son Sardina y el
Manacor, que terminó
con empate a un gol.
El partido aunque muy
luchado por parte de
los dos equipos, careció
de emoción y de técnica.

El partido comenzó con
unos minutos de tanteo,
en que los dos equipos con-
tendientes se estudiaban y
a la vez los respectivos en-
trenadores fijaban los
marcajes. A medida que
avanzaban los minutos,
el equipo rojiblanco me-
jor situado sobre el rec-
tángulo de juego y con más
oficio que los jóvenes ju-
gadores palmesanos, pasaba
a dominar el partido,
aunque con un dominio
escaso de profundidad de
cara al marco contrario,
ya que se volvía a jugar
sin ningún delantero,
dejando en punta a Ono-
fre que .poco o nada
podía hacer ante la pobla-
da defensa local. Seguía
insistiendo el equipo de
Luís Cela en su fútbol
de contragolpe aunque
todos los intentos se per-
dían en las botas de los
defensores del Son Sardina
que no abandonaban bajo
ningún concepto su táctica
de cuatro hombres en linea
en su cobertura defensiva.
La primera ocasión del
Partido la tuvo el Mana-
cor en el min. 19, en
un rápido contragolpe

nleTofol pero el disparo
del joven jugador rojiblanco
es rechazado por el cuerpo



Toni Mesquida no supo controlar sus nervios en Son Sardina

BAR RESTAURANTE

MOLI D'EN SOPA
. Carretera Manacor - Porto Cristo,Km. 4 - Tel. 550193 y 552850

*************** PATROCINA TROFEO REGULARIDAD *************

Tofol 	 6

Loren 	 5

Sebastián 	 5

Biel Riera 	 5

X.Riera 	 4

Mesquida 	 3

Bauzá 	 3

Marcos 	 3

Onofre 	 3

Matías 	 3

Galletero 	 3

Luís 	 2

Ramos 	 1

Bover 	 1

del cancerbero local
Zubieta. Cuatro minu-
tos después es Biel Riera
el que goza de una buena
ocasión a centro de Ono-
fre, pero su testarazo
sale rozando el larguero
con Zubieta ya batido. El
partido sigue jugándose
con la misma tónica, con
marcaje al hombre por
parte de ambos conjuntos,
con presión de los jugado-
res manacorenses sobre los
defensas y centrocampis-
tas locales, por lo que el
juego carece de vistosidad
y de profundidad. En el
min. 37 se produce la ex-
pulsión del capitán roji-
blanco Toni Mesquida por
dar un empujón sin
balón a Navarrete, por lo
cual el equipo rojiblan-
co se queda con diez juga-
dores. Cuando el rejol seña-
laba el min. 45 del
primer periodo, se produce
el gol del Manacor ma-
terializado por Luís
aprovechando una serie
de fallos de la zaga local.
Con esta mínima ventaja
manacorense terminó la
primera parte.

NO CE SUPO AMARRAR

Con el gol a su favor
que campeaba en el mar-
cador, el Manacor salió
en esta segunda parte
más relajado y con el fin
de marcar un segundo gol
que le daría más tranqui-
lidad. El equipo rojiblanco
en estos inicios de la segun-
da parte seguía dominando
el partido, llevando todo el
peso del mismo ante un bi-
soño e inexperto Son Sar-
dina, que a pesar de ser
un equipo correoso y lucha-
dor no lograba llevar el pe-
ligro a la portería defen-
dida por Marcos. El
dominio manacorense es
escaso en profundidad
por lo que tampoco se lle-
va ningún peligro sobre
el marco local. Cuando
se llevan jugados quince
minutos de esta segunda
mitad tuvo el Manacor la
más clara ocasión de
aumentar su mínima ven-
taja y a la vez decantar
el partido totalmente a su
favor, en una jugada per-
sonal de Onofre que se
va muy bien de dos contra-
rios pero su ajustado disparo
final se estrella en el poste
izquierdo de la portería
que defiende Zubieta. Tres

minutos después en una
mala cesión de Jaime Bau-
zá a Marcos, el de Sineu
entrega el esférico a M.
Simó pero el disparo de
éste es desviado por el
meta rojiblanco. A partir
de este minuto el marca-
dor se convierte en
un equipo lleno de des-
propósitos pasando a ser
dominado completamen-
te por el Son Sardina
que se sabe aprovechar
de las continuas impreci-
siones de los jugadores ro-
jiblancos, que parece que
están nerviosos y no logran
iniciar ninguna jugada de
contragolpe a pesar de
que lo intentan. El equi-
po local ante la inoperancia
de los jugadores rojiblancos
se crece en sus acciones
ofensivas encerrando al
equipo de Luís Cela
dentro de su parcela. Y
lo que se preveía llegó
en el min. 85, en el que
el Son Sardina por me-
diación de M. Simó,
conseguía el gol del empa-
te. Sin casi tiempo de reac-
cionar el Manacor intenta
lo que no había logrado en
los anteriores cuarenta
minutos de esta segunda
parte, que era marcar su se-
gundo gol y aunque tuvo
una buena ocasión en
un pase a profundidad de
Bauzá a Onofre, ésta
fue invalidada por el
Sr. Coll Pou a instancias
de su juez de linea al señalar
fuera de juego inexis-
tente del jugador manaco-
rense. Pero al filo del

minuto noventa tiene el
equipo local su más cla-
ra ocasión de conseguir la
victoria, en un disparo de
Navarrete que es despejado,
con Marcos ya batido, sobre
la misma linea de gol. Con
unos minutos regalados
por el inepto Sr. Coll Pou
finalizó el partido.

Una vez más, y van...
el Manacor dio sensación
de impotencia de cara al
marco contrario, al faltarle
este hombre que culmine
las jugadas de ataque
que nacen en el medio
campo, una vez más
se pecó de excesivo centro-
campismo y otra cosa
que no entendimos el pasa-
do es el dejar en punta
solo a Onofre, un jugador
que necesita de costados y
de hombres que le abran
espacios para aprovechar
y culminar las acciones
ofensivas. Los cambios

efectuados por Luís Cela
no dieron los frutos ape-
tecidos, Bóver apenas
si entró en juego y
Seminario demostró estar en
baja forma y con poca
moral. A pesar de todo
se logró un positivo im-
portante y ahora hay que
pensar en el difícil partido
del próximo domingo
frente al Constancia de
Inca un equipo fuerte
que vendrá a Manacor
en busca de los dos
puntos, y por el momento
el Manacor cuenta con
dos bajas importantes la
de X. Riera lesionado y la
de Toni Mesquida por
sanción. Dos hombres
importantes dentro del
esquema táctico del equi-
po rojiblanco, que tiene
que mejorar bastante en su
juego si quiere estar arriba.

Felip Barba



RESTAURANTE

SAM MAMA BU PUERTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones,

comidas de compañerismo y negocios etc.

CARNES Y GRAN VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE
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Pedro Llull, 32

Tel. 55 06 77

MANACOR
Patrocina: EL MEJOR

EL MEJOR BIEL RIERA Y TOFO L'

"El MANACOR HA
EXPUESTO POCO"
Miguel espí
entrenador del Son Sardina

"MERECIMOS GANAR EL
PARTIDO POR DOS O
TRES GOLES DE
DIFERENCIA"
Luís Cela

El primero de los dos
técnicos que entre-
vistamos después del par-
tido Son Sardina-Manacor,
jugado el pasado sábado,
fue el técnico local Miguel
Crespí, que contestó
así a nuestras preguntas:

-Miguel ¿cómo has visto
el partido?

-Un partido con poco
fútbol, quizás debido a
los marcajes al hombre,
pienso que el Manacor ha
expuesto poco en el inicio
del partido, ha reaccionado
al expulsarle a Mesquida y
creo que al final el marca-
dor ha hecho justicia a los
méritos de uno y otro

equipo.
-Estás contento del

rendimiento de tu equi-
po?

-Sí, de momento es-
tamos intentado aclima-
tarnos en la Tercera Divi-
sión, de todas maneras
los resultados en estos
dos primeros partidos
no han sido malos, por

lo que vamos a luchar por
conseguir una buena posi-
ción en la tabla.

-¿Qué impresión te ha
causado el Manacor?

-Buena, lo había visto
en tres partidos de pre-
temporada, juega con el
mismo esquema, pero creo
que está falto de algún de-
lantero realizador, ya
que cuenta con un exce-
lente plantel de jugadores,
tanto en defensa como en
el medio campo.

-¿Crees que el marca-
dor ha sido justo?

-El marcador es
inamovible, durante casi
todo el partido el Manacor
ha tenido las de ganar
y no ha sabido aprove-
char las ocasiones, en
cambio en los últimos quin-
ce minutos nosotros hemos
dominado el partido y
hemos podido conseguir los
dos puntos. Por lo tanto
creo que el resultado es jus-
to.

-¿Cómo has visto la ac-
tuación del Sr. Coll Pou?

-Normal, es decir
desastrosa como viene sien-
do habitual en él.

Por su parte Luís
Cela entrenador del CD Ma-
nacor, contento con el posi-
tivo conseguido, manifes-
tó una vez finalizado el
encuentro.

-Luís ¿quieres hacer-

nos un pequeño análisis
del partido?

-Ha sido un partido
dominado totalmente por
nosotros , creo que el
terreno de juego y la actua-
ción parcial del colegiado
nos ha perjudicado de ma-
nera ostensible. Hemos fa-
llado ocasiones claras de
gol y creo que hemos
perdido un punto fuera
de casa.

-¿Crees que le ha fal-
tado profundidad a tu

equipo?
-No, hemos tenido dos

o tres ocasiones claras de
gol, pero no hemos
podido culminar las mismas
y en otras jugadas el árbi-
tro nos ha cortado de
manera descarada las oca-
siones.

La expulsión de Toni
Mesquida ¿va a trastocar
tus planes de cara al partido
del próximo domingo fren-
te al Constancia?

-Sí, porque Toni es
un jugador importante
dentro del equipo, tanto
por su veteranía como por
su juego y va a ser una
baja sensible junto con
la de X. Riera.

-Después de disputadas
dos jornadas ¿cómo ves
el futuro de tu equipo?

-Ya lo dije en un prin-
cipio, no tenemos un
equipo para hacer cam-
peones, aunque vamos a
luchar para estar en los
puestos de cabeza.

-¿Qué opinas de la
actuación del Colegiado?

-Me abstengo de opi-
nar sobre este Sr., creo
que lo que pienso ya lo
he dicho al principio de
esta entrevista.

F. B.

Patrocina crónica entrenadores



COEXA, S. A.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

DELEGACIÓN EN CALA RATJADA
Vía Mallorca, ato. - Tel. 563748

**** PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ****

Ramón 	 4

Fernández 	 4

Carlos 	 4

Aurelio 	 4

Vecina 	 4

Roig 	 3

Martínez 	 3

Martí 	 3

Trini 	 2

Riutort 	 2

Esteban 	 1

Serra 	 1

Palmer 	 1

FOTO SERVICE - DISCOS
VIDEO - CLUB

VIDEOS - ALTA FIDELIDAD
Avenida CALA GUYA, 75	 Tel. 56 32 58

******MAXIMO GOLEADOR *******

ELINY . RO
V4IDRAVIJCA

Portmany, 3- Escolar, 1

Sueño fallido
PORTMANY: Arman-

do, Angel, Josele, Balboa,
Maimó, Parra, Fonseca,
Prous, Pino, Sedano y
Miguel Angel.

Fonseca y Angel
fueron sustituidos por
José y Burgos.

ESCOLAR: Carlos,
Ramón, Roig, Aure, Fer-
nández, Tr ini, Martínez,
Esteban, Vecina, Riutort y
Martí.

Serra reemplazó a Es-

téban y Palmer a Aure.
Dirigió la contienda el

Sr. Nadal Simó que
en lineas generales desem-
peñó una buena función.
Enseñó la cartulina amarilla
a Pino, Josele, Fernández
y la roja directa a Vecina.

COMENTAR 10:
Después de un viaje

relámpago vía aérea en
óptimas condiciones tanto
en trato como en servicio
con Cardosa, el Escolar efec-
tuó su primer desplaza-
miento en esta recién es-

trenada categoría nacional,
acompañado de muchos se-
guidores ávidos de presen-

ciar un entretenido en-
cuentro.

Campo de tierra, S.D.
Portmany, una pequeña tri-
buna algo abandonada
a la espera de la construc-
ción del nuevo polidepor-
tivo propiedad del club,
camiseta roja y panta-
lón azul, entrena Isidro
veterano jugador de pri-
mera división. Atendidos
por su presidente José Salas
Torres, viejo aficionado
a los pinitos de la prensa,
ha sido muchos años
corresponsal del Diario
de Ibiza, nos comenta la
afición que tiene el equi-
po, que por tratarse de
un centro turístico los
hoteles y comercios apoyan
bastante por ello la in-
tención de construir un
polideportivo en propiedad,
pues lo:: terrenos que ocu-
pan actualmente los tienen
en arrendamiento. Reciben
una subvención del Ayun-
tamiento, pero no cubre
las necesidades y por ello
buscan el apoyo popular.

Un público bastante

Vecina, del Escolar, fue ex-
pulsado en San Antonio de
Ibiza.

animador, un equipo que
lucha y sabe jugar el
balón, acoplado a las dimen-
siones del terreno que se
encontró ante un Escolar
falto aún de rodaje pero
con deseos tremendos de
victoria, camino de in-
tentar clasificarse para par-
ticipar en la disputa de
la Copa del Rey, sin im-

portarle	 el	 resultado
luchó tenazmente e hizo
posible	 alzarse	 con	 la

victoria,	 pero el	 sueño
resultó	 fallido.	 El	 pú-

blico	 aplaudió	 mucho
los jugadores visitantes
por su deportividad y entre-
ga. El gol del Escolar
fue obra de una mele en
el área defendida por
Armando y un defensa
introduce el balón en su
propia puerta. Al despedir-
nos además de la saluta-
ción de los colegas de pren-
sa y radio nos acompañó
el Sr. Ermet, directivo
de la S.D. Portmany
felicitándonos en nombre
propio para este bloque
de jugadores que ya cono-
cieron en la liguilla,
cuando nos enfrentamos al
San Rafael.

Los goles locales fueron
obra de: Miguel Angel, al
aprovechar un fallo de la
defensa; de nuevo Miguel
Angel en un rápido con-
trataque; y Prous tras cul-
minar una bonita jugada.

Jato
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Artabe 	 2

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD

Julio 	 4

Jaime 	 4

Artabe 	 4

Munar 	 3

Nadal 	 3

Carrió 	 3

Mir 	 3

Alomar 	 3

Tudurí 	 3

Adrover 	 2

Mut 	 2

Sansó 	 2

Llull 	 1

Caldentey 	 1

ma 19 de Setembre a les 19 bares

INAUGURACIO

15 41S SICS
BOTIGA D'INFANTS 1 PRE-NATAL

Joan Segura, 10	 MANACOR



CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES
******ES FIGUERAL******

Capdep era - Cala Ra tja da

DOMINGO 14 SEPTIEMBRE
A las 11 h.	 —	 Juveniles

ESCOLAR - POLLENÇA
* * *

A las 17,30 h. — 3a. División

ALAIOR
ESCOLAR

Badia Cala Palote, 2 - Sóiler, 2

BADIA: ¡Julio, Jaime,
Adrover, Munar; Nadal, Alo-
mar, Mir, Sansó, Artabe,
Cardó, Tudurí.

Cambios: En el descan-
so Alomar se queda en ves-
tuarios siendo sustituído
por T. Llull. A los 46 mi-
nutos Mut sustituye a Tu-
durí.

SOLLER: Sastre, Ló-
pez, Sánchez, Bestard, Na-
dal, Santos, Muntaner, Got,
A. Sastre, Alfonso, Fabián.

Cambios: A los 76 mi-
nutos Fabián cede su pues-
to a Giben.

A los 88 minutos Adro-
ver sustituye a A. Sastre.

ARBITRO: El colegia-
do Sr. Dols Mir ayudado en
las bandas por los jueces de
línea Srs. Gosálbez y Pérez
que —a fuerza de ser muy
benévolos podemos consi-
derar— ha tenido una irregu-
lar actuación, se ha equivo-
cado en bastantes fueras de
juego, ha permitido el jue-
go duro y subterráneo de los
visitantes —prueba de ello
es el patadón que le propi-
na el guardameta Sastre a
Sansó sin que éste tuviera
el esférico en su poder, se
le ha ido por completo el
partido de las manos y ha
querido solucionar sus equi-
vocaciones con las tarjetas
y ha sido peor. Les ha
mostrado la cartulina a San-
só, Jaime, Muntaner, Julio
y Sastre. A la hora de dar
la ley de la ventaja no ha
hecho más que perjudicar
a los locales a que les
cortaba —en muchas opor-
tunidades— la jugada que
podía representar un peli-
gro para la meta visitan-
te. En fin la alineación del
Sr. Dols y sus compañeros
en las bandas ha sido bas-
tante irregular, siendo
abucheado en varios lances
del partido el que ha reci-
bido una fuerte "pita" ha si-
do a los 78 minutos en
que Julio y Muntaner tuvie-
ron sus más y sus menos y el
colegiado ni sus líniers
—que los consultó— se ente-
raron de la película y tuvo
el juego detenido 5 minu-
tos para al final mostrar-
les tarjeta amarilla.

GOLES:
1-0: A los 19 minutos

Artabe de fuerte disparo

cruzado —desde unos tres
metros fuera del área— al
lanzar un libre directo inau-
gura el marcador.

1-1: A los 42 minutos
penalty por mano de Na-
dal con Julio ya batido, lo
lanza López y marca, el
colegiado hace repetir el
lanzamiento y vuelve a ba-
tir a Julio.

1-2: A los 69 minutos
Muntaner muy oportuno,
aprovecha un rechace en
corto para mandar el esfé-
rico a las mallas defen-
didas por Julio.

2-2: 72 minutos Mut
se interna en el área es aga-
rrado y derribado por Sas-
tre y el trencilla decreta
penalty, lo lanza Artabe y
consigue la igualada.

iNCIDE-NCIAS: Mu-
cho público se ha dado ci-
ta en el recinto de Cala Mi-
llor para presenciar el en-
cuentro entre el Badía y
el Sóller perteneciente
a la Segunda jornada de
liga de la Tercera Divi-
sión Balear que finalizó con
el resultado de empate a
dos goles, se llegó al des-
canso con igualada a un
tanto. Tarde soleada y el te-
rreno de juego en perfectas
condiciones. El Baciía ha
lanzado 9 saques de esqui-
na 3 en el primer período
por 6 en el segundo por 4
el Sóller, dos en cada perío-
do.

COMENTARIO: El en-
cuentro ha sido dominado
por el Badía que ha tenido
a su merced en muchos ins-
tantes al Sóller que se ha
defendido bien y en mu-
chas oportunidades con
"el santo de cara" espe-
cialmente en el minuto 4
cuando un disparo fortísi-
mo de Sansó es repelido por
la madera, a los 15 en que
Tuduri recibe un precioso
balón de Sansó y sólo an-
te la portería remata alto,
Artabe ha tenido cinco
claras ocasiones, de ellas
3 han sido desbarata-
das por el guardameta
y en las dos restantes el
remate salió fuera. Por su

parte el Sóller que ha rea-
lizado algún esporádico
contragolpe ha sabido apro-
vechar sus escasas opor-
tunidades en que se ha apro-
ximado al área local, en
las cuales ha conseguido los
dos goles que le han servi-
do para empatar la con-
tienda y borrar uno de los
dos negativos que en la
pasada jornada le había
endosado el Montuiri.

El encuentro no ha
sido de gran calidad pero
sí ha mantenido el inte-
rés del público asistente
por la incertidumbre del
resultado hasta el final de
la contienda. El marcador
que campeaba al final del
match es injusto a todas
luces si tenemos en cuen-
ta los méritos contraídos
por uno y otro conjunto
durante los 90 minutos de
partido, aunque esto son
cosas del fútbol y así hay
que aceptarlas. Ahora a
esperar al próximo sába-
do en Montuiri donde el
Badía se enfrentará al equi-
po de la villa, donde se in-
tentará por lo menos recu-
perar este positivo que
con tan mala fortuna se ha
perdido en Cala Millor fren-
te a un Sóller que ha hecho
muy pocos méritos para
llevarse este positivo.

Bernardo Galmés.
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PORTO CRISTO

Chimeneas:
Carpinelli

... ahora gres,
para un futuro
mejor.
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****PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ****

Piña 	 4

Cerdá 	 4

Mut 	 4

Salas II 	 3

Galmés 	 3

Nadal 	 3

Caldentey 	 3

Forteza 	 2

Salas I 	 2

Agustín 	 2

Vadell 	 1

Mesqu ida 	 1

RESTAURANTE

CA'N TASCO
Tel. 570225

TAPAS VARIADAS

Cocina Mallorquina

Si vols fer una menjada "casera"
a Ca'n Tasco, sa madona és sa cuinera.

******MAXIMO GOLEADOR *******

Piña 	 1

Galmés 	 1

Caldentey 	 1

Porto Cristo, 2 Felanitx, 1
Regular arbitraje del

Sr. Horrach, que debe super-
valorarse, si tenemos en
cuenta que al estar asistido
por un solo linier, se ha vis-
to obligado a tener que
supervisar, además de todo
el campo de juego, toda una
línea de banda.

Ha seguido el juego de
cerca, aplicó la ley de la
ventaja y solamente, existe
la posibilidad de un fallo, al
no señalar una falta máxi-
ma a favor del equipo visi-
tante, cuando el marcador
estaba 1-0, pero, él, estaba
muy bien situado y obró
con toda responsabilidad.

Enseñó tarjetas amari-
llas a Forteza, Mesquida II,
Vargas, Coyas y coloradas a
Valentín, Mesquida I y Mes-
quida II.

UNA PARTE PARA CADA
EQUIPO.

e En la primera, el domi-
nio correspondió al equipo
local, retirándose a las case-
tas para el correspondientes
descanso con un claro 2-0
en el marcador.

El primer gol, vino en el

minuto cinco, cuando al sa-
que de esquina de rigor, sa-
le el balón bombeado por
Pep Piña, dispara y pone
el marcador 2-0.

En la segunda parte, los
locales han salido algo re-
trasados; el Felanitx sale en
tromba, dejando en la caseta
a Maimó y saliento en su lu-
gar M. Angell, que ha pues-
to orden y serenidad en el
centro del campo, creando
peligros para la portería
del joven Nadal.

Ante esta avalancha me-
rengue, los locales se arre-
molinan ante su parcela, a
merced del contrario, si
bien es verdad que en el mi-
nuto 59, viene la mejor juga-
da de la tarde cuando en rá-
pido contraataque Mut se
hace con el balón y se lu-
ce con un soberbio ca-
bezazo en plancha que mi-
lagrosamente detiene Var-
gas.

Min. 62 rápida interna-
da de Agustín, sirve sobre
Caldentey y éste no puede
atajar el balón.

Min. 70 es Coyas quien
dispara en solitario y el
balón es repelido por el pos-

te derecho de la portería
defendida por Nadal,
cuando se cantaba gol en
las gradas.

El juego se endurece,
se ven jugadas de dudosa
ejecución, juego marrulle-
ro y a falta de tres minu-
tos para el final del parti-
do se incurre en falta por
parte del Felanitx y Mes-
quida no sabe o no puede
contener los nervios y repe-
le descaradamente la in-
cursión contraria; el árbi-
tro señala la falta, pero se
arma una melé de jugado-
res discutiendo y "actuan-
do". Se para el juego y se
castiga a los culpables , ex-
pulsando a los dos Mesqui-
das y a Valentín.

Se reanuda el juego, el
equipo local con nueve ju-
gadores y los visitantes con
diez, pero se llega al final
sin que se altere el resulta-
do de 2-1.

Bastante público en las
gradas, tarde calurosa y an-
tes del partido se ha hecho
entrega del trofeo a la
regularidad de la pasada liga
al meisói. jugador, en este
caso, cros, ya que Munar y

Galmés empataron a puntos
y Perfecto Pascual, la firma
que patrocina este trofeo,
ha tenido la gentileza de
duplicar el trofeo y dar uno
a cada jugador.

Nicolau.

BUSCO CASA DE
CAMPO PARA

ALQUILAR
Inf. 55 30 97

(Horas comida)
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La sección de Baloncesto
del Club Perlas Manacor, co-
munica a sus socios y simpa-
tizantes la sede de su nuevo
local social.

Bar Ca'n March - Av. Sal-
vador Juan.

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos
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C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

* PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD*

Frau 	 5

Vives 	 5

Sastre 	 5

Estelrich 	 4

Roig 	 3

Mon. Rosselló 	 3

Nieto 	 3

Mat. Rosselló.. .3

Femenías 	 2

Santandreu 	 2

Pascual 	 2

Galmés 	 1

Pomar 	 1

Margaritense, 1 - Cardessar, 2

Importante victoria de los de San Lorenzo
Magaritense: Jeróni-

mo, Pons, Amengual, Font,
García,	 Ribot,	 Alomar,
Salas, Campomar y Oliver.

Riera entró en sustitu.
ción de Oliver.

Cardessar: Vives, Fe-
men (as, Estelrich, Frau,
Sastre, Santandreu, Nie-
to, Roig, Pascual, Mateo
Rosselló y Monserrate Ros-
selló.

Nadal reemplazó a Pas-
cual y Pomar hizo lo propio
con Monserrate Rosselló.

Cuidó de dirigir la con-
tienda el Sr. Muñoz, que se
mostró falto de autoridad
no llegando a convencer ni a
unos ni a otros. Enseñó tar-
jeta amarilla a jerónim o ,
Garau, García, M. Amengual
y Roig.

GOLES:
Min. 16, Santandreu

acierta a rematar un centro
que procedía de la banda y
adelanta al Cardessar en el
marcador.

Min. 25, Centro en pro-
fundidad sobre Nieto que se

•Pomar, debutó defendiendo los

anticipa a la defensiva local
y aumenta la ventaja visi-
tante 0-2.

Min. 46, Vives logra
despejar un fuerte disparo
de un delantero local, pero
con tan mala fortuna que el

colores del Cardessar.

esférico da en el poste y
Amengual que segu (a la ju-
gada muy de cerca aprove-
cha para marcar el tanto
del honor. 1-2.

Comentario: Ambiente
festivo en Santa Margarita,

con motivo de celebrarse
en aquella localidad la tra-
dicional y popular fiesta
de la Beata, registrándose
por ello una mayor afluen-
cia de público en el Campo
Municipal.

En la villa se temía y
respetaba la visita de los de
San Lorenzo, pero a la vez
se confiaba en poder sumar
los dos primeros puntos de
la temporada, pero la ver-
dad es que el Cardassar se
lo impidió de buena ma-
nera, mostrándose en todo
momento un equipo más
compacto y con mejores
ideas fútbol ísticas, sorpren-
diendo totalmente el esque-
ma perfilado por el
míster local.

Por parte del conjun-
to local, dentro de la medio-
cridad destacaron: Pons,
Salas y Amengua!. Mien-
tras que por el Cardessar
nos gustaron: Frau, Sas-
tre y Nieto.

S. Sureda.
Fotos: Forteza Hnos.



Galería Deportiva

Hoy, Feniándo Sánchez

R. La Victoria, 5- Artá, 1

Los de casa muy superiores
R. LA VICTORIA: Ma-

chado, Sánchez, haquín,
Ricardo, J. Antonio, Vidal,
Leal, Fuentes, Triviño, P-
rado y Mestre.

Navarro por Triviño.
ARTA: Arrom, Grillo,

Genovart, Suárez, Soc (as,
Gayá, Payeras, Serra, Ros-
selló, Planisi y Alorda.

Massanet y Nadal sus-
tituyeron a Rosselló y Alor-
da respectivamente.

Arbitro: Sr. Amer que
tuvo una aceptable ac-
tuación. Mostró la cartu-
lina amarilla a Ricardo y a
Sánchez, ambos del equipo
de casa.

Los goles fueron obra
de: Triviño (1-0); Jurado
(2-0); Payeras (2-1); Jura-
do (3-1), Triviño (4-1) y
otra vez Triviño (5-1).

Sin demasiadas com-
plicaciones se deshizo el

equipo palmesano de los
artanenses, que sólo in-
quietaron en algunos ins-
tantes del primer tiempo,
sobretodo cuando estaba
perdiendo por la mínima
diferencia. De todas ma-
neras el conjunto local en-
carriló pronto el marca-
dor a su favor, aunque el
Artá llegase en ciertos
momentos con peligro has-
ta el portal defendido por
Machado. Al descanso se
'llegó campeando en el mar-
cador un 2-1, siendo en la
segunda parte cuando los
locales avasallaron consi-
guiendo la primera golea-
da de liga.

Entre los destacados
cabe mencionar por el ban-
do local a Triviño, autor
de tres goles, y a Jurado
Y por los visitantes a Pa-
ye ras y Gayá.

•
Ir.Tiro Olímpico

CARABINA LIGERA
Después del paréntesis

estival el pasado domin-
go día 7 de Septiembre se
reanudaron las competi-
ciones en el Club de Ti-
ro Olímpico Manacor
(CTOM) esta vez en la
modalidad de Carabina Li-
gera en la que hubo una
buena participación de ti-
radores en las tres catego-
rías existentes.

Dicha modalidad
consiste en realizar 60
disparos divididos en tres
posiciones que son las de
tendido, pie y rodilla, a
unas dianas o blancos
situados a 50 mts de los ti-
radores, dicha modalidad
se realiza con carabinas de
calibre 22LR.

La tirada fue arbitra-
da por D. Juan Fiol Va-
dell de la federación Balear.

Las clasificaciones que-

daron de la siguiente ma-
nera según las categorías.
Primera categoría
lo.-José	 Sureda	 Bauzá;
577 puntos
Segunda Categoría
1 .-Rafa el	 Pastor	Febrer;
553 puntos
2.-Pedro	 Sastre	Cabrer;
547 puntos
Tercera Categoría
1.-Antonio Pastor Febrer;
546 puntos
2.-Rafael Sureda Bauzá; 503
puntos
3.-Andrés Sureda Monserrat;
493 puntos
4.-Antonio Riera González;
480 puntos

El próximo sábado día
13 de Septiembre tendrá
lugar en las instalaciones del
(CTOM) una tirada en
la modalidad de Pistola
Standard la cual tiene
mucha aceptación entre
los tiradores.

10 años muy bien
aprovechados en cuanto a
corpulencia y estatura. Un
chaval correcto y educado,
el benjamín de los Sán-
chez, ya que sus herma-
nos Vicente y Francisco,
también visten los colores
de la U.D Barracar.

Juega de lateral zur-
do, es hincha del Barra-
car ( imuy bien muchacho!)
y admira a Camacho.

-¿Además de deportis-
ta?

-Estudio So. de EGB.
-¿Mejor estudiante o

deportista?
-Al 50 por ciento.
-¿Qué te gustaría ser

cuando mayor?
-Seguir el camino de

mi padre: Albañil.
-¿Un color?
-Mejor dos: Rojo y

blanco.
-¿Tu plato favorito?
-Ensalada verde.
-¿Un pintor?
-Dalí.
-¿La mejor línea de tu

equipo?
-La media.
-¿La mejor cualidad de

una persona?
-Amabilidad, sinceridad

y responsabilidad?
-¿El peor defecto?
-Mentiroso, traidor y

ladrón?
-¿Un entrenador y un

presidente?
-Los dos son Tonis:

"Barbas" y "Perdut" res-
pectivamente.

- ¿Mal lorqu ín o caste-
llano?

-Los dos.
-Pues para terminar,

dos refranes?
-Más vale tener, que

no desear y "En lloc d'in-
jeccions, sobrassada i boti-
farrons".

Nicolau.



El Juvenil Manacor empezó la ,iga 86-87 con muy buen pie.

La lucha contra el cáncer sólo será positiva,
teniendo presentes dos cosas:

1°.- Diagnosticando a tiempo.
Ante la duda visitar al médico.

r.- Ayudando a la Junta
Local de cada población con
el donativo fijo de SOCIO
PROTECTOR, de modo que
el dinero garantice un
servicio permanente de
investigación y campañas
preventivas.

ES UNA LLAMADA Y
UN RUEGO DE LA ASOCIACION
ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER

JUNTA PROVINCIAL
DE BALEARES

TEL. 23 01 49

4011 ES%

Cantera
JUVENILES

MANACOR, 6
ATCO. VIVERO, 1

ARBITRO: Sr. Ferriol
Capó. Actuación regular.

MANACOR: Ferrer,
Fuster, Llull, Camand, T.
Riera, G. Pont, Timoner,
Casals, Tent, Bosch y Bo-
tella. (Galletero y Brunet).

ATCO. VIVERO: Es-
cudero, J. Martorell, Sán-
chez, Moll, M. Martorell,
García, Romero, Fernández,
Martín y Picó (Bennasar y
Siquier).

GOLES: 1-0, min. 2
Botella; 2-0 min. 14 Casals;
2-1 min. 31 Picó; 3-1 min.
46 Casals; 4-1 min. 57 Bote-
lla; 5-1 min. 70 Bosch; 6-1
min. 90 Galletero.

SUPERIORIDAD
ROJ !BLANCA.

Por un claro y contun-
dente 6-1, derrotó el Juvenil
Manacor al Atco. Vivero en
el primer partido del Cam-
peonato de Liga, disputado
ayer por la mañana en Na
Capellera.

No pudieron empezar
mejor las cosas para el equi-
po manacorense, ya que en
el minuto dos se adelantaba
en el marcador, para en el
min. catorce conseguir el
segundo. A partir de este
minuto los manacornses
parecieron dormirse en los
laureles, dando demasiadas
facilidades al conjunto visi-
tante, que merced a un fa-
llo de T. Riera lograba acor-
tar distancias en el marca-
dor, esto ocurría en el mi-
nuto 31. Con esta misma
ventaja rojiblanca terminó
la primera parte.

En la segunda mitad el
equipo, manacorense salió
arrollador, dominando to-
talmente a sus rivales a lo
largo y ancho del rectán-
gulo de juego, consiguien-
do cuatro goles, que pudie-
ron ser más ya que goza-
ron de claras ocasiones
para aumentar esta clara
ventaja. En definitiva, una
victoria cómoda del equipo
de Rafael Ramos, que debe
mejorar bastante en defen-
sa, en donde falta soltura y
contundencia y sobran indi-
vidualidades, pero tiempo
hay para subsanar estos fa-
llos ya que estamos al ini-

cio de la Liga.
Felip Barba

LA SALLE B, 1
OLIMPIC, 1

Un extraordinario co-
mienzo de liga tuvo el
Olímpic, que logró empatar
a un gol en el Polideporti-
vo lasaliano de Palma, ante
el La Salle B.

El partido entre lasalia-
nos y manacorenses fue
jugado de poder a poder a
lo largo de los noventa mi-
nutos, con un juego bri-
llante por parte de los jó-
venes jugadores que dirige
tjanito Martínez, que a

pesar de contar con el mar-
cador en contra en el mi-
nuto 16, lograron empatar
el encuentro en el 42 por
mediación de Bernat Sure-
da. En la segunda parte
pudo cambiar el resulta-
do a favor del Olímpic, pero
unas veces la falta de vete-
ranía y serenidad ante el
marco contrario impidieron
materializar las jugadas de
ataque en gol.

Importante pues este
primer positivo consegui--
do por el Olímpic, en un
partido en el que brilló
a gran altura todo el equi-
po y en especial su portero
Kiko y Mateo Riera.

Morell.

INFANTILES.

ESCOLAR, 2
OLIMPIC, 2

En un partido emocio-
nante por la incertidum-
bre del resultado, los infan-
tiles del Escolar y de Olím-
pic, empataron a dos goles,
en el partido disputado el
pasado sábado en el Campo
Municipal de Deportes de
Capdepera-Cala Ratjada.

El partido fue muy dis-
putado entre dos equipos
que buscaban afanosamen-
te la victoria desde el piti-
do inicial, pero que al fi-

nal terminó con una igua-
lada a dos goles, que hizo
justicia a los méritos rea-
lizados por ambos conjun-
tos a lo largo del partido.
Este empate conseguido
por los jugadores que diri-
ge Toni Rigo, es importan-
te ya que el, Olímpic es
un equipo que aspira a ju-
gar las finales del Campeo-
nato de Baleares de la Cate-
goría, por lo que este pun
to culmina las aspiraciones
que tenían los jugadores y
técnico. Los goles del
Olímpic fueron consegui-
dos por Sebastián y Cerdó.

M.B.F.



RENAULT MANACOR
Cra. de Palma Km. 48 - Tel. 55 46 11

Capitán Cortés, 69 - Tel. 55 10 93.  

Primera División
Santander -At. Madrid 	  1 - 1
Mallorca - Barcelona 	  1-1
Cádiz - Osasuna 	 0-0
Sabadell - Real Sociedad 	 2-2
Sevilla - Betis 	  1-2
Ath. Bilbao-Zaragoza 	 1-0
Valladolid - Gijón 	  2-0
Real Madrid - Las Palmas 	  1 - 1
Español - Murcia 	 2-0

1	 O	 E	 P	 OF OC	 Nos.

Betis 	 2	 2	 0	 0	 3	 14+2
Real Sociedad 	 2	 1	 1	 0	 6	 2 3	 +1
Barcelona 	 2	 1	 1	 03	 13+1
Las Palmas 	 2	 1	 1	 03	 13+1
Español 	 2	 1	 1	 03	 13+1
Real Madrid 	 2	 1	 1	 0	 4	 2 3	 +1
Zaragoza 	 2	 1	 0	 1	 2	 12
Osasuna 	 2	 0	 2	 0	 0	 02
Gijón 	 2	 1	 0	 1	 2	 22
Mallorca 	 2	 0	 2	 0	 1	 12
At. Madrid  	 2	 0	 2	 0	 2	 22
Valladolid 	 2	 1	 0	 1	 2	 22
Ath. Bilbao  	 2	 1	 0	 1	 1	 22
Sabadell 	 201 	 1	 2	 3	 1	 -1
Santander 	 201 	 1	 1	 3	 1	 -1
Cádiz 	 201 	 1	 0	 4	 1	 -1
Sevilla 	 2002 	 1	 4 0-2
Murcia 	 2	 00	 2	 1	 50-2

Segunda División A
Castellón - Castilla 	  0-1
Cartagena - Barcelona At. 	 2-0
Oviedo - Sestao 	 0-3
Coruña - Bilbao Ath. 	  1-0
Hércules - Elche 	 0-0
Huelva - Rayo Vallecano 	 3-1
Logroñés - Jérez 	  2-0
Málaga-Celta 	 2-0
Figueras - Valencia 	  0-1

O E P OF OC Ptas.

o
O
O

o
o
o

o
o
O
O
O
o
O
o

O
o
00

Coruña 	 2
Valencia 	 2
Sestao 	 2
Castilla 	 2
Málaga 	 2
Logorlés 	 2
Jérez 	 2
Cartagena 	 2
Huelva 	 2
R. Vallecano  	 2
Barcelona At. 	 2
Celta 	 2
Bilbao Ath.  	 2
Hércules 	 2
Figueras 	  2
Oviedo 	 2
Elche 	 2
Castellón 	 2

3 04+2
2 04+2
6	 1 3 +I
2	 1 3 +1
2	 12
3 22
2 22
3 32
3 32
3 42
3 42
2 32
2	 3 1 -1
1	 2 1 -1
1	 2 1 -1
2	 5 1 -1
0 2 1 -1
2 40-2

BATXILLERAT i C.O.U. NOCTURNS per a TREBALLADORS

i/o MAJORS D'EDAT

INSTITUT DE BATXILLERAT
MOSSEN ALCOVER-MANACOR

PREINSCRIPCIONS A LA CONSERGERIA I SECRETARIA
DE L'INSTITUT ABANS DE DIA 15 DE SETEMBRE.
	nraw~11111WW1111~2~1L--'

Resultados y clasificaciones



SegundaDiviskiiiii
Ceuta - Almería 	 O t
Aragón - Alcoyano 	 0-1
Alcira - Orense 	  1-O
E ibar - Albacete 	 3-0
Burgos - Granada 	 0-1
San Sebastián - Córdoba 	 3-1
Pontevedra - Salamanca 	 2-0
Mallorca At. - Lugo 	 0-0
Poblense - Gandía 	 2-6
Lérida-Tenerife 	 2-1
At. Madrileño - Linense 	 3- 1

JC	 E	 PCF OC	 Mes.

Alcoyano 	 2	 2	 0	 0	 6 - 0 4	 +2
Granada 	 2	 2	 0	 0	 2	 0 4 +2
Lérida 	 2	 2	 0	 0	 3	 14 +2
Almería 	 2	 2	 0	 0	 3	 14+2
Pontevedra 	 2	 1	 1	 0	 2	 0 3	 +1
Gandía 	 2	 I	 1	 07	 33+1
Alcira 	 2	 1	 1	 02	 1 3+1
Eibar 	 2	 1	 0	 1	 3	 12
Tenerife  	 2	 1	 0	 I	 5	 22
At Madrileño 	 2	 1	 0	 1	 4	 32
Lugo 	 2	 02	 0	 O.	 02
Orense 	 2	 1	 0	 1	 1	 12
Salamanca 	 2	 1	 0	 1	 3	 32
Mallorca 	 2	 0	 2	 0	 1	 12
San Sebastián 	 2	 1	 0	 1	 4	 42
Burgos 	 201 	 1	 1	 21 -1
Córdoba 	 201 	 1	 2-	 41-1
Albacete 	 201 	 1	 1	 3	 1	 - 1
Linense 	 2002 	 1	 40-2
Poblense 	 2	 0	 0	 2	 2	 10 0 -2
Aragón 	 2	 0	 0	 2	 0	 2 0 -2
Ceuta 	 2	 0	 0	 2	 0	 6 0 -2

III Nacional
Son Sardina - Manacor 	  1-1
Montuiri - Santanyí, 	  1-1
Badía - Sóller 	 2-2
Ibiza - Murense 	 0-3
Portmany - Escolar 	 3-1
Alayor - Ferrerías 	 0-1
Sp. Mahonés - Isleño 	 3-2
At. Baleares - Peña Deportiva 	 4-3
Calviá - Hospitalet 	  1-0
Constancia - Alaró 	  2-2

J 	s 	P	 CF CC	 Nos.

Murense 	 2	 2 O o 4 +2
Ferrerías 	 2	 2 O 3 4 +2
AL Baleares 	 2	 2 O 6 3 4 -F2
Montuin  	 2	 1 o 3 1 3 +1
Constancia 	 2	 1 o 4 2 3 +1
Manacor 	 2	 1 o 2 1 3 +1
Alaró 	 2	 1 o 3 2 3 +1
Sp. Mahones 	 2	 1 O 3 2 3 +1
Portmany 	21 4 3 2
Calviá 	 2	 I 1 1 2
Alayor 	 2	 0 1 2 1 -1
Isleño 	2	 0 3 - 4 1 -

Escolar 	 2	 0 1 3 1 -1
Peña Deportiva  	 2	 O 3 4 -1
S. Sardina  	 2	 0 2 3 -1
Santanyí 	 2	 0 3 -1
Sóller 	 2	 0 2 4 -1
Badía C.M.  	 2	 0 2 6 -1
Ibiza 	 2	 0 O 3 -1
Hospitalet  	 2	 0 o 3 O -2

PrInteraRegional
Preferente

Pollensa La Unión  "	 1-2
Porto Cristo - Felanitx 	  2-1
Rtv. La Victoria - Artá 	 .5-1
Ses Salinas - Santa Pon9a 	 0-0
Llosetense - Arenal 	 0-0
Cade - Campos 	 0-0
Esponas - Andraitx 	  1-2
Margaritense - Cardessar 	  1-2
Alcúdia - Cultural 	 3-0

E P OC	 Pta.

Alcúdia 	
P. Cristo 	

2	 2	 0
2	20

0	 4
O3

0 4 +2
14+2 

Cardessar 	 2	 2	 0 0 5 2 4 +2
Andraitx 	 2	 2	 0 0 4 2 4 +2
Arenal 	 2	 1	 1 0 1 03+1 
Sta. Ponsa 	 2	 1	 1 0 4 2 3 + 1
Rtv. La Victoria 	 2	 1	 0 1 7 52
Cultural 	 2	 1	 0 1 4 32
La Unión 	 2	 I	 0 1 2 22
Campos 	 2	 0	 2 0 0 02
Uosetense 	 2	 0	 2 O 0 02
Felanitx 	 201 1 1 2	 1	 -1
Pollensa 	 201 I 1 2	 1	 - 1
C,ade 	 201 1 1 2	 1	 -1
Ses Salinas 	 2	 0	 1 1 0 1	 1	 -1
Esporlas 	 2	 0	 0 2 2 50-2 
Artá 	 2	 0	 0 2 1 60-2 
Margaritense 	 2	 0	 0 2 I 60-2 

1 	olat

• 1 R. SANTANDER-AT.  MADRID 	

13	 2 R. MALLORCA-BARCELONA 	

Li	 3 CADIZ-AT. OSASUNA 	

u,	 4 SABADELL-REAL SOCIEDAD 	  g 
o

5 SEVILLA-R. BETIS 	

zI >z 6 ATH. BILBAO-R. ZAMGOZA 	
oc.
5.-9 7 R. VAllADOLID-R. GIJON 	  azly,„
11,,,,,73 8 R. MADRID-1AS PALMAS 	  g

2 	9 ESPAÑOL-R. MURCIA. 	cr
2 	10 R. OVIEDO-SESTA0 	

e,	 11 HERCULES- ELCHE 	

o 12 R HUELVA-RAYO VALLECANO

13 MA1AGA-R. CELTA 	

14 FIGUERAS -VALENCIA 	
APUESTAS 
	

1.a

PARTIDOS DE I Y II
DIVISION QUE SE
DISPUTARAN MAÑANA
MIERCOLES.

PRIMERA DIVISION.
Santander-MALLORCA
Barcelona - Cádiz.
Osasuna - Sabadell
Real Sociedad - Sevilla
Betis - Ath. Bilbao.
Zaragoza - Valladolid
Gijón - Real Madrid

Las Palmas - Español.
At. Madrid - Murcia.

SEGUNDA DIVISION
Castellón - Cartagena
Barcelona At. - Oviedo
Sestao -Coruña
Bilbao Ath - Hércules
Elche-Huelva
Rayo Val lecano Logroñés
Jerez-Málaga
Celta-Figueres
Castilla - Valencia.



Entrevista con la Directiva de la U.D. Barracar

"Tenemos un presupuesto cercano a los tres
millones y medio"

"Este alío, esperamos llegar a los 150 socios"

"Tenemos bajo nuestra disciplina a 130 jugadores federados"

Como les adelantá-
bamos en la edición del
pasado sábado, el miérco-
les por la noche la Junta
Directiva de la U.D.
Barracar convocó una reu-
nión con diversos repre-
sentantes de los medios de
difusión con el fin de
darles a conocer sus
perspectivas de cara a la
temporada futbolística 86-
87. Ya que, no se debe
olvidar que dicha entidad
a partir de ahora va a con-
tar con cinco equipos, al
haber formado uno de
III Regional, lo cual le
convierte en uno de los
clubes denominados de en-
vergadura, a pesar de la
modestia de sus integran-
tes.

Con prácticamente
todos los miembros de la
Junta Diréctiva que está
formada por Jaime de Juan
y Pons (Presidente de ho-
nor), Antonio Sureda (Pre-
sidente). Bernardino Bordoy
(Vice-Presidente adjunto a
la presidencia), Antonio
Juan (Vice-Presidente), Se-
bastián Fiol (Tesorero), Fer-
nando Villalonga (Vice-
Tesorero), Juan Roldán
"Zurita"(Secretario), Ga-
briel Román (Vice-Secre-
tario), Pedro 'Bordoy, Emi-
lio Rubio, Manuel Macha-

do y Andrés '9almés (Vo-
cales), mantuvimos la si-
guiente conversatión.

-Para la temporada
86-87, ¿con ,cuántos
jugadores cuenta el Ba-
rracar?

-Entre los cinco equipos
se alcanzan los 130,
número que hubiese podi-
do ser bastante superior de
haber aceptado-'todas
las peticiones.

-¿Ello, les debe con-
llevar a tener un presu-
puesto bastante elevado?

-Este año nos hemos
desmesurado algo, oscila
sobre los tres millones y me-
dio de pesetas, sin contar
los gastos del equipo Benja-
mín que está subvenciona-
do por el Consell.

-¿De qué modo se
gastan las principales
partidas?

-Material deportivo,
1.630.000; arreglo campo
y gastos, 320.000; árbitros,
250.500; inscripción equi-
pos a la Federación; 29.000;
mutualidad social, 122.000;
y desplazamientos,1.110.000
ptas.

-¿Cómo esperáis amor-
tiguar tales cantidades?

-A base de once hom-
bres dispuestos a trabajar
con enorme voluntad, así
como con la colaboración

de los padres y algunas
ayudas del Consell y

del Ayuntamiento.
-¿Con cuántos socios

contá
-Actualmente con unos

cuarenta, esperando llegar
a los 150. El año pasado
teníamos 83 y para la
venidera temporada se ha
despertado mucha más
expectación.

-¿Es de suponer que el
conjunto de III Regional es
el principal causante de
tan elevado presupuesto?

-Este equipo nos va
a llevar unos gastos cerca-
nos a las setecientas mil
pesetas, cantidad muy seme-
jante a la de los Juveni-

les.
-¿Con el equipo de

Regional, vais a esta-
blecer cuotas de entrada?

-Hasta la fecha na-
die ha pagado alguna
para presenciar los par-
tidos del Barracar y mien-
tras sea posible vamos
a abstenernos de ello,
ésto indica siempre y
cuando contemos con su-
ficiente colaboración, ya
que hay que tener en
cuenta que los gastos han
subido notablemente.

- ¿ Quié n corre con
los	 gastos	 de

	
las

obras que se están rea-

lizando en .el Jordi d'es
Recé?

-De momento cuida de
los gastos el Barracar, si
bien esperamos que alguna
entidad nos las sub-
vencione. De todas maneras
cabe decir que conta-
mos con una gran ayuda
de los obreros y hasta la
fecha sólo hemos tenido
que pagar facturas per-
tenecientes al material.

-¿Cuáles son los
problemas más acuciantes
de la U.D. Barracar?

-Afortunadamente no
tenemos de mucha enverga-
dura, si acaso una de las
pocas quejas que tenemos es
referente a la carretera
que conduce al Jordi
des Recó, que considera-
mos debería de estar
iluminada ya que a diario
y con la oscuridad los ni-
ños que vienen a los entre-
namientos corren un gran
peligro.

-Quieres añadir algo

más?
-Quisiéramos hacer un

llamamiento públicamente
a los padres de los chava-
les para que se hagan
socios, ya que entre todos
debemos de tirar hacia ade-
lante de una manera firme

con la UD Barracar.
J. G.



La peña Ca's Fraus, ganadora del Torneo Bar Toni, demos-
tró que un año más será un conjunto destacado en el Tor-
neo de Peñas (Foto: Forteza Hnos).

Juan Bauzá, que tantas victorias ha conseguido con
"Gamin d'Isigny” y 'Dr/ves Twist", participará en el

. campeonato de Europa de aprendices.

Miscelánea deportiva 	

Diversidad de notidas en el Escolar
La Peña Ca's Fraus, gana el torneo organizado por el Bar Toni

Caldentey y Pou arrasan en las carreras de ciclismo aficionados

Hípicas: Juan Bauzá al Campeonato de Europa de Aprendices
BADIA DEJA EL
ESCOLAR

A última hora de la
mañana del lunes —ayer--
nuestro co, responsal en
Capdepera nos confirma que
el cuadro gábellí ha
concedido la baja al ju-
gador Antonio Badía, al
no considerar necesarios
sus servicios el míster
Pepe Fuster, para ser
así el mismo jugador
quien negocie su fichaje
por otro equipo. Cosa
semejante, también pre-
tende el jugador Bernardo
Palmer, que quiere cam-
biar de aires ante las ofer-
tas de que goza por parte
de otras entidades ba-
lompéd cas.

Ahora bien, tampoco
todo son bajas y elemen-
tos que pretendan rescin-
dir sus contratos, ya que
por otra parte la semana
pasada se fichó a Juan Mar-
tínez, procedente del
Artá, y que ya jugó
el pasado domingo en
Ibiza; asimismo también
se han logrado los servi-
cios del ex-mallorquinista
Jordi Morey, que ha ya
iniciado su puesta a punto
y que muy bien podría
debutar el próximo parti-
do, frente al Ala ior.

El bueno de Jato, a
la vez, nos comenta que la
Comisión técnica enca-
bezada por el viejo zorro
Miguel Bestard, gestiona re-
fuerzos de calidad, tiros
que van dirigidos hacia
un club de segunda divi-
sión.

TORNEO BAR TONI

Este pasado fin de
semana se ha disputado en
el campo Andreu Frau un
torneo de fútbol en el
cual han participado los
equipos de las peñas Es
Forat, Fraus, Bar Toni
y el Barracar de III Regio-
nal.

coparon los dos primeros
puestos en la celebrada
en un circuito urbano de
Santa Margalida, al cual
se le tenían que dar
42 vueltas, lo que
significaba	 recorrer	 60
kilómetros.	 El vencedor,
Caldentey, tardó un
tiempo de 1.39.45 y Pou
1.40.42.

HIPICAS

El joven jockey de
caballos de	 carreras al
trote enganchado,	 Juan
Bauzá (Candil), estos días
es noticia, aparte de las
recientes e importantes vic-
torias que ha conseguido
con el trotón "Gamin d'I-
signy" ya que el próximo

día 18 de los corrientes
viajara a Holanda, para
tomar parte en el Campeo-
nato de Europa junior
que se celebrará en dicho

país.
Es ésta una noticia

que sin lugar a dudas nos
alegra, quedando demos-

trado de esta manera
que el trote balear conti-
nua empujando fuerte a pe-
sar de la crisis que por
un lado asemeja atra-
vesar.

Tretze

El sábado se die-
ron los siguientes resul-
tados: Barracar, 1 - Es
Forat, 2, y Bar Toni, 1 -
Ca's Fraus, 6. A primeras
huras del domingo —a las
nueve— el Barracar y el
Bar Toni se disputaron el
tercer y cuarto puesto,
inclinándose la batalla a
favor del conjunto organi-
zador; mientras que a las
once Es Forat y Ca's
Fraus disputaron la gran
final, que terminó con el
marcador reflejando un
empate a uno, pasando lue-

„go a una tanda de penaltys
que se saldó favorable- .

mente a los de Ca's Fraus,
que demostraron una vez

más ser uno de los con-
juntos más firmes en la
categoría de peñas.

CICLISMO

Es archisabido que los
dos corredores manacoren-
ses, Juan Caldentey y Jai-
me Pou, que defienden la
vestimenta del Talleres
Torrens de Palma, acapa-
ran la inmensa mayoría

de las veces las primeras
clasificaciones en las ca-
rrerass ciclistas para
aficionados que se cele-
bran en la isla. Pues,
bien, el pasado sábado para
no hacer una excepción



Tenis

Torneo de dobles mixtos del Club Tenis Manacor

Sigue	 la animación pa- pero	 para	 mi	 no deja de matinales de 9 a 14 horas. puedo comentar muy por

ra	 participar	 en	 el	 primer ser un perfecto atropello y Es un torneo puro por encima	 que	 para	 mi	 ha

Torneo	 de	 Dobles Mixtos si los demás participantes lo riguroso sorteo	 y	 que sido	 -una	 sorpresa	 este

que el Club Tenis Manacor admiten,	 no	 tengo	 nada componen el	 cuadro	 12 torneo,	 pero	 muy	 agra-

organiza	 fuera	 calendario, que objetar, pero no es ni jugadores y	 que Por	 este dable	 por	 cierto,	 ya	 que

entre el día 20 y 27 del

mes en curso y que aunque
con alguna laguna, se
celebra en las mencio-

nadas fechas, pero en el que
no pueden jugar una
pareja de la categoría A,
sin embargo lo pueden
hacer del grupo B o si-
guientes y aquí tenemos la
polémica, puesto que pue-
den resultar mejor pareja
de uno de estos grupos
que una composicion de
Grupos A. También
debo comentar, porque
puedo hacerlo y porque
creo es de justicia, que
han llegado a mis oidos
rumores acerca de que
una pareja (con puntos
él en- el Ranking de
la Federación y ella sin,
pero que normalmente
juega los torneos en el
Grupo A, quieren hacer
pareja, ni entro ni salgo,

justo ni ético,ni por su-
puesto deportivo y como
lo que se trata es de
ser deportivos y participar
legalmente en el Torneo,
veo esta pareja
no debería jugar junta.

UN TORNEO SORPRESA

Llega hasta mi la noti-
cia muy agradable por
cierto, que el H. Grimalt
de Porto Cristo, ha organi-
zado en la Pista Sol y Vida,
un Torneo de Tenis
para clientes del Hotel,
de origen casi todos ellos
franceses, con la incrusta-
ción de C. Vadell Gri-
malt hija de los propie-
tarios . del citado Hotel,
este Torneo y gracias a la
colaboración del Restau-
rante Sol y Vida, se cele-
brará los días 9 y 11 del
mes en curso en jornadas

orden son los siguientes:
Dequidt, Deboes, Gra-

barski, Claise, Martina-
ga, Leca Muriel, Fasquet
Michel, Fasquet René,
Hocrrt PH,_ G. Anna, Car-
men Vadel y H. Jean, una

vez hecha la inscripción
se procedió al sorteo corres-
pondiente dando éste los
siguientes enfrentamientos:

Dequidt contra Hochrrt
PH, Grabarski contra Leca
Muriel, Debois contra F. Mi-
chel, Claise contra Martina-
ge en la primera elimina-
toria, a continuación ya
en la segunda ronda se de-
ben enfrentar G. Anna
contra el vencedor de De-
quidt —Hochrrt Ph, vence-
dor Grabarkis— Leca Mu-
riel contra F. René, Car-
men Vadell contra vencedor
Debois -F. Michel y

encedor Glaise— Martinage
contra H. Jean. Yo solo,

creo es el primero de este
tipo que se organiza ofi-
cialmente en Porto Cristo
por un Hotel de la
zona y que por supuesto
habrá trofeos para el
primero, segundo y tercer

clasificado otorgaos Por
la dirección del propio Ho-
tel, así como medallas
al resto de los participan-
tes, por tanto, todos, sin ex
cepción tendrán trofeo
Por supuesto les tendrÉ
informado de los resul-
tados de este agradable
acontecimiento, y espero
que esta idea, sirva de es-
tímulo para que otros Ho-
teles organicen algo parecido
para homenajear a los clien-
tes que allende nuestras
fronteras nos visitan. Por
tanto vaya . por adelantado
mi más expresivo "Hurra"
para esta genial idea.

Juhiga

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

ANUNCIO DE CONTRATACION

Habiéndose producido un error en la trans-
cripción del anuncio de contratación de las obras
incluidas dentro de la cuarta fase de asfaltado
de las calles de Manacor por lo que se refiere al
importe de la obra de "asfaltado calles Manacor
4a. fase (reasfaltado calles sector Este) " se pro-
cede a publicar nuevo anuncio de contratación
respecto a la mentada obra con el siguiente
tenor literal:

"El Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada
el día 28 de Diciembre de mil novecientos
ochenta y cinco, adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:

Aprobar la Memoria Descriptiva y Presupues-
to de la obra de "Asfaltado calles Manacor 4a.
fase (reasfaltado calles sector Este)", por impor-
te de 21.004.000 ptas.

También en la misma sesión plenaria se acor-
dó contratar directamente la ejecución de la
precitada obra y aprobar el Pliego de Condicio-
nes Económico-Administrativas que han de regir-
la y facultando a la Alcaldía para la forma de la
documentación precisa a tal fin.

Las empresas interesadas en la realización
de la obra de referencia pueden presentar sus
ofertas en sobre cerrado en el Registro General
de esta Corporación durante las horas de ofici-
na, en el plazo de quince días contados desde la
publicación del presente anuncio. Acompañarán
a la oferta: declaración jurada en la que se mani-
fieste bajo su responsabilidad no hallarse in-
cursas en ninguno de los casos de incapacidad o
incompatibilidad señalados en los artículos 4 y
5 del vigente Reglamento de Contratación -de-las-
Corporaciones Locales, copia del Documento
Nacional de Identidad o cuando se trate de per-
sona jurídica escritura de su constitución, Docu-
mento de Calificación Empresarial y recibo jus-
tificativo de haber efectuado el pago de la cuota
de Licencia Fiscal en el Municipio de Manacor.

Manacor a 2 de Septiembre de 1.986
EL ALCALDE

Fdo. Gabriel Homar Sureda



Xlsco y Ad, dos entusiastas del Baloncesto en Capdepera

"Sobrevivimos gracias al gran pundonor de
un grupo de aficionados"

Viven el deporte muy de cerca, son dos entusiastas
de prácticamente todas las modalidades, están trabajan-
do como monitores de Educación Física por parte del
Ayuntamiento, impartiendo clases en todos los colegios
de la villa. Sus nombres son: Xisco Campins y A ni Muñoz
que a la vez se destacan como jugadores de basket asimis-
mo que como entrenadores de los equipos del Escolar.

Con ellos conversamos a mediados del pasado mes, la
entrevista en esta ocasión se ha tenido que retrasar en salir
a luz pública debido a diversas circunstancias, de las cua-
les nuestros entrevistados son totalmente ajenos.

-Sabemos que el Balon-
cesto es otra sección del
Escolar,	 ¿con	 cuántos

equipos	 contábais	 la

temporada pasada? •
-Con cuatro: dos Se-

niors y otros tantos de
Juveniles (masculino y
femenino). Y para la veni-
dera se pretende poner en
funcionamiento a cinco,
los cuatro mencionados Y
uno de Cadetes masculi-
no. En Capdepera-Cala
Ratjada se cuenta con bas-
tante afición lo que nos
permitiría montar más con-
juntos, pero una serie de
circunstancias nos lo obsta-
culizan, desde una infraes-
tructura de entrenadores
hasta una de pistas que nos
lo pone muy difícil a la
hora deacoplar los horarios
de entreno.

- ¿ D isponé is de bue-
nas instalaciones y can-
chas?

-Los tres años que lle-
vamos jugando en compe-
tición oficial lo hemos
hecho en las pistas de
Na Taconera, que son
de carácter particular, lo
que ha conllevad I tener
que pagar un Gierto al-
quiler. En la actualidad nos
encontramos con el agravan-
te de que las preciáan
por otros menesteres y ten-
dremos que esperar a que
las que se construyen en
el Polideportivo estén finali-
zadas. Si bien, en estos
momentos, todavía, es-
tamos a la espera de que
el Club nos diga algo en con-
creto; nosotros pode-
mos opinar sobre el estado
del Baloncesto, pero no en
cuanto a las perspectivas
de la entidad.

-Ani,	 ¿no es difícil

ser entrenadora a la vez
que jugadora?

-Es una tarea bastan-
te pesada, yo lo he hecho
un año debido a las cir-
cunstancias, pero no acon-
sejo a nadie que acepte
esta actitud; aunque ya
sea bastante sacrificado, aún
es mejor hacerlo en dife.
rentes equipos.

-A nivel local, ¿cómo
veis el deporte del Balon-
cesto?

-Consideramos que po-
dría mejorar mucho más si
a nivel oficial nos echasen
una mano, y por otro
lado el nivel económico es
un problema de difícil solu-
ción sobretodo para los
conjuntos de pueblos. A
nosotros mantener un
equipo nos viene a costar
lo mismo que a un Club
de Palma tener cinco o seis.
Una prueba evidente está
en los arbitrajes, mientras
a nosotros nos cuestan
unas ocho mil pesetas en
la capital lo saldan con
unas dos mil, se cobran
los desplazamientos a precio
de oro; cosa que jamás han
querido entender los de
Palma, y como ellos
son los que portan el
el peso a los de pue-
blos no nos resta otro reme-
dio que desembolsar fuertes
cantidades si queremos
tener básket. Asimismo en
los pueblos nos hallamos
con el problema de que
fomentamos a muchos ju-
gadores y sacamos poco
fruto, dado que la gran
mayoría al cumplir los
dieciocho años se van a
estudiar a otro sitio y se
enrolan en otro equipo.

-Pues,¿vuestras metas,
cuáles son?

-Desde	 un principio
ya sabemos que :amas
podemos aspirar a una
categoría nacional, sino
a competir lo más digna-
mente posible en regicral,
y si este año hemos que-
dado terceros intentar en
el venidero ser campeones
o según se presenten ias
circunstancias no quedar
entre los colistas.

-Al menos, ¿contáis
con suficiente apoyo por
parte de la Directiva?

-Lo que podemos decir
es lo que ocurrió el año
pasado, que conste qu
sigue la misma, y para de-
cirlo claramente el CD Es-
colar nos pagó cuatro ba-
lones, algo deplorable,
teniendo en cuenta que
hemos paseado el nombre
de la entidad por toda la
isla de una manera muy
digna.

-Y, ¿cómo colea is
los gastos de desplaza-
mientos, árbitros, etc...?

-Mediante aportaciones
de los micrnos jugadores y a
base de muy diversas rifas,
de no haber contado con
una gran colaboración con-

junta todo e" ,-.) hubiese
resultado imposible. Entre
otras cosas es digna de
elogiar la labor que reali-
zaron los aficionados, que
domingo sí y otro también
se desplazaron a Na Ta-
conera para auparnos,
llegándose en mu-
chas ocasiones a concer-
tar unas trescientas per-

sonas, que para un partido
de basket consideramos
que ya son muchas, más
tratándose de un pueblo.

-¿O sea, que los mis-
mos j ugadores Ilevais el
peso del equipo?

-Prácticamente si", con-
juntamente con los demás
entrenadores y un grupo
de aficionados que nos ayu-
daban a regentar el bar y
organizar las rifas.

-Por las declaraciones
que habéis efectuado, ¿tam-
poco cabe pensar que todo
va a la perfección?

-Bueno, con lo dicho
no pretendemos decir que
todo sea negativo, sino que
hay también algo de
POS it ¡YO detrás, pero
consideramos que en todos
los apartados asimismo
deben de darse a conocer
los apartados dificultosos,
para que todos seamos
conscientes de lo que

nos envuelve; así como
que se den cuenta de que
el baloncesto en Capdepe-
ra-Cala Ratjada es una
realidad, gracias al gran
pundonor de un grupo
que trabaja en plan fami-
liar.

JCan
Fotos: M. Llodrá

Xisco y Ani, grandes amantes del deporte gabellí



Resultados de las carreras
del domingo en Son Pardo

Cartera:
I Joya Boés
2 Java
3 Jarif

2 Carrera:

2 Juniorde Retz
3 Jamin d;Etchou

3Carrera
1 Jellphar Mora
2 Jiaka
3 Jaque SM.

4 Carrera:
1 Jaleo Flroska
2 Filón J8
3 Hispano

árafrera:
I hieren du Fort,

2 Cantarina
	

1-25-6
3 Estrella Mol
	

-• 1-28-0
1-33-2

1 :-28--11
1 -- 30—Ý
1 -:29-4

4
—27.4

QUINIELAS
,

280, 1.280, 200, 270, 380,
350 y 1.110 pesetas.
Tilos:

2.650, 3.260, 490, 690,
4.120, 1.210 y 10.680 pese-

'•tas.
27L-5

6 Carrera:
1 Fanático Hanover
2 Hola Piroska
3 Carlowitz Khan

7 Carrera:
Gamin d'Isigny

2 Lys de la Noe
3 Lido de Fleurias

1-25-33
1-25-4
1-25-7

1-2-0
1-22-0
1-22-2

MI Campeonato de Baleares de Puras Rasas Equinas

Exito de público en el hipódromo de Manacor
bastante público se reu-

nió ,en el hipódromo de
Manacor durante toda la jor-
nada del, pasado domingo
para presenciar el III Cam-
peonato de Baleares de Pu-
ras Razas en un día donde
el calor se dejó sentir. Los
73 participantes de ambas
razas —árabe y española-
distribu ídos en 13 secciones
o categorías fueron
examinados detenida-
mente por el juez D. Diego
Méndez dando la siguien-
te clasificación:

RAZA ARABE: Potras
menores de un año: Am
Shilka, Fer Duna y Cle-
mentina. Potras de un año:
Abha Tanda, Am Krissa,
Lollypop. Potras de dos
años: Am Gara, Abha Sabi-
ca y Sulyvella. Potras de
cuatro años: Rubi y Saida.
Yeguas de cuatro y más
años: Mesuga, Almería y
Mudira. Por familias ára-
bes ganó la de G. Karim/
Jalea I I I .

RAZA ESPAÑOLA:
(Hembras): Potras meno-
res de un año: Kenia y Al-
tiva. Potras de un año: Jar-
dinera y jaba. Potras de dos
años: Solana S., Isleña e
Ideal. Potras de tres años:
Lectora. Yeguas de cuatro

y más años: Junquera S.,
Ferma S. y Fidonea.

RAZA ESPAÑOLA
(Machos): Potros de un año:
Dean S y Zelandes S. Po-
tros de dos años: Fragoso,
Potros de tres años: Jalifa
y Conseguido. Sementales:
Utrerano S., Junquero S y
Español VI.

RAZA ARME (Ma-
chos): Potros menores de un
año: Tahir Dagueta, A-
jaran y Fer Balatun. Potros

de un año: Abha Tabur, Mu-
himm Zeamor y Abha Tar-
bi. Potros de tres años:
Luzan. Sementales: Sha-
feek, Gual Jalamid y Beni
Hamud.

Se encontraban fuera
de"concurso Shafeek, un pu-
ra raza árabe campeón
en París en 1980 y cam-
peón en Aspenás, Suecia
1985. También fuera de
concurso estaban Atrerano
S., Abha Jedivi, Nativo,
Gual- pamid y Jatip.

Al final se designaron
los campeones de campeo-
nes tanto en raza árabe co-
mo española. En los prime-
ros vencieron en hembras
Amb Gara y Masuga y en
machos Shafeek y Abha
Tabur. En raza española y
hembras ganaron Solana
S e Isleña y en machos Utre-
rano S y Jalifa.

Un total de 36 trofeos
se repartieron para los
vencedores de las diferen-
tes categorías.



Mientras Huracán Quito se anota un nuevo triunfo en el Fomento

E Marisol, vencedora de la estelar del viernes
El pasado viernes se

celebraron en el hipódromo
de Manacor seis carreras de
trotones, cinco de ellas
sobre la distancia de 2.000
mts. y una el Premio Potros
de 2 años cuyo recorrido
fue de 1.200 mts.

El Premio Fomento
estaba desdoblado en tres
pruebas cada una de ellas
con siete participantes, el
lanzamiento de la primera
fue a las 21,30 y fue ,3ana-
da con facilidad por Jespy
Mora solamente inquietado
en la mitad de la última
vuelta por Joly Grandchamp
que se hizo con la segunda
plaza mientras Jaliana Gv
fue tercera a mucha dis-
tancia de los dos primeros
clasificados. La segunda
prueba la ganó Junita des-
pués de haber realizado
toda la carrera en solitario,
su máximo rival sobre el

papel era Jokus SF
pero sendos desmontes le
apartaron de toda opción,
mientras Jeanette conseguía
la segunda plaza siendo
tercero Hanley. En la ter-
cera prueba de Fomento
volvió a vencer a Huracán
Quito que en esta ocasión
tuvo que apretar mucho el
ritmo para dar alcance
a Huri que salía con cincuen-
ta metros de ventaja en soli-
tario, consiguiendo ésta la
segunda plaza siendo tercero
Fort Mora, el tiempo rea-
lizado por el vencedor fue
de 1,26,8.

La cuarta carrera fue
el Premio Potros 2 años
que discurrió entre des-
monte y desmonte como es
habitual en este tipo de
pruebas, con un ritmo muy
lento siendo el crono de
la vencedora Lina Hanover
1,49,6.

La penúltima carrera de
la noche fue el Premio Re-
mora, con diez participan-
tes tras la retirada de Be-

tanat, la carrera se desa-
rrolló con una fuerte sa-
lida de Dinamic que le lle-
va a ocupar la primera pla-
za por el cordón a su cos-
tado se coloca Aronita P
seguida de Brillant d'Or
ambos derrochan facultades
durante toda la prueba para
remontar a Dinamic sin con-
seguirlo, aunque Aronita
P sobre la misma linea de

meta puede sacarle una li-
gera ventaja que la hace
colocarse en primera posi-
ción siendo segundo Dina-
mic y tercero Brillant
D'Or.

Sin duda la mejor carre-
ra de la noche fue la que
cerró el programa, el Pre-
mio Vesta Combinado, con
E Pomponius al frente del
pelotón imprimiendo un
fuerte ritmo a la prueba
seguido de E Marisol mien-
tras los demás trotones in-
tentaban reducir su hándi-
cap, en la última vuelta
E Pomponius se desmonta
quedando E Marisol con
Herba d'es Bosc a su cos-
tado al frente del pelotón,
hasta la recta final en
que Herbe des Bosc se
desmonta, mientras Hivern
y Cartumach luchan por al-
canzar a E Marisol que al
final consigue sacar medio
cuerpo de ventaja a Hivern
que sería segundo siendo
tercero Cartumach. Cabe
destacar de esta última
carrera el magnífico crono
de Hivern 1,22,4 que es una
de las mejores marcas de su
generación.

PRIMERA CARRERA
Jepsy Mora	 1,36,5

G. Andreu
2.-Joly Grandchamp 1,36,8

M. Sard
3.-Jalinasa GV	 1,40

J.A. Riera
Ganador: 60

Quiniela: 930
Trio: 3.330

SEGUNDA CARRERA
1.-Junita	 1,30

G. Suñer
2.-Jeanette	 1,34,5

S.Rosselló
3.-Hanley	 1,35,0

J. Cabrer
Ganador: 120
Quiniela: 540
Trio: 4.270

TERCERA CARRERA
1.-Huracan Quito	 1,26,8
M. Bauzá
2.-Huri	 1,30,3

J. Vich
3.-Fort Mora	 1,28,2

G. Jaume
Ganador: 70
Quiniela: 130
Trio: 460

CUARTA Ce,RR ERA
Llina Hanover	 1,49,6

G. Garau
2.-Lucana de Retz	 1,51,6

G. Barceló
3.-Lazarilla TV	 1,52,0

A. Taberner
Ganador: desierto
Quiniela: 1.110

Trio desierto

QUINTA CARRERA
1.-Aronita P	 1, 27,4

A. Esteva N
2.-Dinamic	 1,27,5

A. Gomila
3.-Brillant d'Or	 1,27,5

A.Riera G
Ganador: 60
Quiniela: 500
Trio: 1.860

SEXTA CARRERA
1.-E Marisol
	

1,24,5
D.Ginard

2.-Hivern
	

1,22,4
G. Riera

3.-Cartumach
	

1,22,5
G. Jaume

Ganador: 80
Quiniela. 1.420
Trio: 9,480

SE VENDE O
ALQUILA ALMACEN

210 m2
Virgen de la Cabeza

In. Tel. 55 05 74
cl José López 57 - piso

-EN PORTO CRISTO
C/ San Luís, núm. 6

SE VENDE LOCAL COMERCIAL de 130 m2.
Razón: Teléfono: 57 07 03.



Masiva asistencia y al fondo la presidencia.

Momento de la entrega del escudo de oro al Sr. Casaus de
manos de Pedro Servera, Presidente de la "Peña".

ÁRCAS MARTI
CI Muntaner, 1-2; Tel. 55 18 37 (frente Ayuntélpiento).

*Vendo: Planta Baja en P. Cristo; esquina; con 4
dormitorios, baño, comedor, cocina, garaje, corral,etc.

*Vendo: Chalet, amueblado; en Cala Morlanda.

*Compro ; local comercial en Sa Coma; la. línea.

*Disponemos varias partidas de dinero. Préstamos —
hipotecarios.

Agencia Inmobiliaria

Con motivo de la Inauguración -de la Peña Barcelonista

Festa a lo grande en Sant Llorenç
Se esperaba, se presu-

mía. Pero nadie creía que la
realidad del pasado viernes
superase con creces, todas
las previsiones y todos los
cálculos.

Sublime 'y emocionan-
te el acto del cementerio en
el homenaje a Pedro Calden-
tey; Las palabras del Sr.
Casaus y el inicio de aquel
memorable "Pare nostro qui
cstau en el cel..." fue algo
que cale muy hondo en el
corazón y alma.

Luego... Fiesta y músi-
ca por las calles de San
Lorenzo, banderas del "Bar-
ça", personalidades venidas
de toda la isla para en un la-
zo de amistad ñ compañe-
rismo, agrupar y unir esta
gran familia.

Y en un incompara-
ble marco, tapizado de ver-
de césped, al murmullo de
saltarines juegos de agua,
bajo un cielo tapizado de
estrellas, donde uno quisie-
ra sentirse poeta para can-
tar y contemplar tanta be-
lleza y disfrutar de este exo-
tismo, la suculenta cena, a
base de sopas mallorquinas,
"freixura", "trampo" "por-
cella rostida.', "coca page-
sa" y tantas y tantas cosas
que no quisiera dejar.

Cena amenizada por
"Roseta y su órgano" que
convertía con sus melodísas
aquel paraíso en verdadero
cielo.

Los discursos de rigor,
los parlamentos de costum-
bre, palabras con acento fa-
miliar com el caso requería,
Santiago Coll, fundador de
la primera "Peña Barça" en
Mallorca, Pedro Servera, fla-
mante presidente de esta

ción, como en aquel mo-
mento, en que puso por
ejemplo real aquel escena-
rio, y, simbólico, del escu-
do del Barcelona como es-
trella de un cielo fictício...
"I estic segur que si passa-
va volant amb ales de fan-
tasia el més detractor i ini-
mic nostro... returaria la
seva volada i quan veuria
això, diria fort: ¡Vista
el Barça!.

Presentes al acto estu-
vieron personalidades de to-
dos los estamentos represen-
tativos de Mallorca, alcaldes
de varios pueblos, autorida-
des, deportistas, que si
tuviéramos que ofrecer la
lista nominativa, se nos
agotaría el espacio.

Para terminar, sólo esta
conclusión: se esperaba mu-
cho; se superó TODO.

Nicolau
Fotos: Forteza Hnos.

flamante (no hay redundan-
cia, hoy todo está perdona-
do) PEÑA BARCELONIS-
TA DEL LLEVANT. Se le-
yó una carta del Presiden-
te del Barça Sr. Nuñez, que
aunque ausente, se sumaba
a este acto y por último,

cerró el acto el Vicepresi-
dente primero, Nicolás Ca-
saus con un emotivo parla-
mento, que hizo saltar las
lágrimas a más de uno
y los aplausos a rabiar
a todos, no sólo al final, si
no en más de una interrup-

PARTICULAR COMPRA

SEAT 124 o 1430

EN BUEN ESTADO

Informes al tel. 55 24 08

( Preguntar por _ Pedro)
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MARTES 9 Septiembre

la. Cadena
3,00.-Telediario 1

3,35.-El coche fantástico

4,30.-A media tarde

5,00.-Volta ciclista a Cataluña

5,30.- i La tarde, vaya tarde!

6,25.-Avance telediario

6,30.-Los electroduendes

7,00.-Objetivo 92

8,00.-Las cuentas claras

8,30.-Verano 8,30 PM

Ma ga z in e

9,00.-Telediario 2

9,45.-Volta ciclista a Cataluña

9,55.-Plato vacio

10,55.-Nunca se sabe

11,55.-Telediario 3

12,25.-Testimonio

2a. Cadena
6,59.-Apertura y presentación

7,00,-Agenda informativa

7,15.-Manos artesanas

7,30.-Alicia en el país de las

maravillas

8,05.-Planta baja

9,05.-El Arca de Noé

8,30.-Cristo se paró en Eboli

10,20.-Documentos TV

11,35.-Pop Rock

12,05.-Tendido cero

12,35.-Suspense

MIERCOLES 10 Septiembre

la. Cadena
3,00.-Telediario 1

3,35.-El	 coche	 fantástico

4,30.-Tocata

5,00.-Volta ciclista a Cataluña

5,30.-La tarde, vaya tarde

6,25.-Avance telediario

6,30.-La tierra del Arco Iris

7,00.-P la neta Imaginario

7,25.-Atletismo

9,00.-Telediario 2

9,45.-Volta ciclista a Cataluña

9,55.-V iento, madera y barro

10,25.-SesIón de noche

El camino de la Esperanza

12 ,15.-Teled iario 3

12,45.-Teledeporte

2a. Cadena
6,59.-Apertura Y Presentación

7,00.-Agenda	 informativa

7,15.-Manos artesanas

7,30.-Alicia en el país de las

maravillas

8,05.-Bajo	 el	 mismo	 cielo

8,30.-Con las manos en la

masa

9,00.-Atletismo

10,00.-F in de siglo

11,45.-CarolBornett

12,10.-Tiempo de creer

12,25.-Suspense

JUEVES 11 Septiembre

la. Cadena
3,00.-Telediario 1

3,35.-El coche fantástico

4,30.-En la naturaleza

5,00.-Volta ciclista a Cataluña

5,30.- i La tarde, vaya tarde!

6,25.-Avance telediario

6,30.-El kiosko
7,30.-Dentro de un	 orden

8,00.-Al mil por mil

8,30.-Verano 8,30 PM

Magazine

9,00.-Telediario 2

9,45.-Volta ciclista a Cataluña

9,55.-Louisiana

10,50.-La comedia dramática

española

2a. Cadena
7,00.-Agenda informativa

7,15.-Manos artesanas

7,30.-Alicia en el país de

las maravillas

8,00.-A-uan-ba-buluba-balam-

bambu

9,00.-F ila 7

10,10.-Cine club

11,35.-Especial fila 7

TV-3

DIMARTS, 9 setembre.
13,00.- Servei informació agraria
13,20.- Fi d'emissió.
13,30.- Comenpament d'emissió.
13,32,- Avanp Informatiu.
13,33.- TV3 segona vegada.
14,30.- Telenotícies.
15,10.- Carson i Carson, advo-

cats.
15,55.-Fi d'emissió.
19,15.- Començament d'emissió.

19,17.- Avanç  Informatiu.
19,20.- Fes Flash.
19,50.- Oficina Molls.
20,30.- Filiprim.
21.00.- Telenotícies.
21.33.- Hotel Fa wIty.
22.05.- Perry Mason.
23,00.- Històries imprevistes.
23.30.- Telenotícies.
23,45,- Jazz.
0,30,- Fi d'emissió.

DIMECRES, 10 setembre.
13,30.- Servei d'informació agra-

ria.
13,20.- Fi d'emissió.
13,30.- Començament d'emissió.

13,32.- Avanç Informatiu.
13,33.-Trenta-vuit comarques.
14,00.- TV3 Segona vegada.
14,30.- Telenotícies.
15,10.- Carson i Carson, advo-

cats.
15,55.- Fi d'emissió.
19,20.- Fes Flash
19,50.- Olkwa Molls
20,30.- Filiprim.
21.00.- Telenotícies.
21,33.- Cyra no de Bergerac.
0.15.- Telenotície£
0.30.- Fi d'emissió.

DIJOUS, 11 Setembre.
12,00.- Basquet. Lligi Catalana.
F.C. Barcelona - Gin M.G. Sarria
13,30.- Començament d'emissió.
13,32.- Avanç Informatiu.

13,33.- Trenta-vuit comarques.
14,00.- TV3 segona vegada.
14,30.- Telenotíci es.
15,10.- Ccrson i Carson, advo-

cats.
16,00.- Llarg-metratge infantil

d'animació.

Miércoles, 10 Septiembre
10,25.-Sesión de noche

1 a. Cadena
"E l camino de la esperanza"
1950
Dirección: Pietro Germi

En una pequeña locali-
dad minera siciliana, la po-
blación está agitada. A
pesar de las protestas de los
trabajadores, la mina local,
exclusiva fuente de alimen-
tación del pueblo, ha
tenido que cerrar por estar
en quiebra. Los trabajadores
quedan abocados al ham-
bre y a la miseria. Un fo-
rastero de buen aspecto
ofrece la posibilidad de pasar
ilegalmente a Francia,
donde abundan los trabajos
cómodos y bien pagados,
a todos aquellos que estén
dispuestos a pagar 20.000
liras por cabeza. Desespera-
dos, muchos de los veci-
nos aceptan. Se inicia el
largo y penoso viaje;
siendo abandonados en
Roma por su guía, un em-
baucador, y toda la expe-
dición es detenida por la
po I ic ía

Jueves, 11 de Septiembre
1 a. Cadena
10,50.-La comedia
dramática española
"La coartada
Intérpretes: Emma Cohen,

17,15.- Opera infantil.
18,15,- Programa d'humor.
18,45.- Pel.lícula. "El fill d'Alí

Babd".
20.00.- °liana Molls.
20.30.- Filiprim.
21,00.- Telenotícies.
21,33.- Pel.lícula.

23,10.- Recital M. del Mcr Bo-
net.

23.55.- Telenotícies.
0.10.- Fi d'emissió.

Javier Loyola, Juan Ribó,
Miguel Angel Rellán, Alber-
to Boyé, Jorge Bosso, Ser-
gio de Frutos, José María
Resel, Rebeca Tebar.

Florencia; 1478. Un
clérigo	 del	 séquito	 del
cardenal	 Riario,	 llama-
do	 Esteban	 Maffei,	 es
buscado como uno de los
posibles	 autores
	

del
atentado	 contra
	

los
hermanos Médicis, uno de
los cuales, Julián, ha re su 1-
tado muerto.

2a. Cadena
10,10.-Cine Club
Ciclo: Greta Garbo
"Romance" 1930

Rita Cavallini, gran so-
prano italiana, cumple una
vez más su cita con Nueva
York. Viene de la
mano del millonario Corne-
lius, con el que mantiene
relaciones íntimas. Esta vez
la visita va a complicarse:
un joven clérigo, protegido
de Cornelius, entra de
una manera casual en la
vida de la cantante. Juega
con él, incluso da un paso
más y llega al roman-
ce. Pero no pasará de ahí:
está siendo atrapada por su
propio juego y deja
que sea el alejamiento el
que haga caer, una vez
más, el telón.

LAS PELICULAS

SE TRASPASA SUPERMERCADO
1	 EN CALA MILLOR

POR NO PODER ATENDER
LUGAR MUY CENTRICO

Inf. Tel. 5711 25



Merc,ado Nacional de

OCaSión

El coche de segunda mano, que se ajusta a su medida.

A su medida. Cualquier marca, modelo o versión. Ajustamos
el precio. Alargamos el pago. Cortamos por lo sano los problemas.

Con la garantía de la Red Renault.

En coches de segunda mano, Renault se compromete
en cada venta. Recuerde, lo compra antes que usted.

ENTRE 700.000 y 1.500.000 pts.
MERCEDES 280 S A-B
OPEL MANTA GTE Aire Acondicionado M-FC
RENAULT 11 GTDiesel PM-AD
RENAULT 18 GTD PM-V
RENAULT 11 TURBO Aire Acondicionado PM-AH

ENTRE 400.000 y 700.000 pts.
SEAT CRONO 100 PM-V
CITROEN GS-X3 Palas PM-X
TALBOT 150 GTL PM-0
PEUGEOT 504-1.800 GL PM-0
ALFA ROMEO PM-X

ENTRE 200.000 y 400.000 pts.
SEAT 131-1.430 PM-L
TALBOT 150 GL PM-L
FORD FIESTA PM-M
RENAULT 4 F6A PM-U

Y OTROS COCHES MAS ENTRE 50 y 200.000 pts.
oferta especial sólo válida hasta el día 15 de Septiembre.

VENGA A VERNOS A

RENAULT • MANACOR
Cra. de Palma Km. 48 - Tel. 55 46 11

Capitán Cortés, 69 - Tel. 55 10 93.    




