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ANACOR
VA AL COLE CON UD.

MATERIAL ESCOLAR
MALETAS COLEGIO desde 	 564 -
BOLSAS DEPORTE desde 	 701.-
BLOCS varios tamaños desde 	 27.-
RECAMBIOS 4 tal 	 65.-
RECAMBIOS FOLIOS 4 tal 	 133.-
. *Y 40 PRODUCTOS MAS EN OFERTA.

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

ALIMENTACION
TOMATE FRITO SOLIS 420 grs  	 62.
NESCAFE DESCAFEINADO 200 grs . 	 772.-
CAFE BONKA 250 grs. 	 239.-
QUESITOS EL CASERIO 16 unid 	 179.-
PIÑA KING JHON 3/4 	 86 -
MAGDALENAS LA BELLA EASO 	 99.-
NOCILLA 200 grs. 1 y 2 sabores 	 102.

r:BESIDAS
VINO PINORD Rosado y Blanco 	 214.-
VINO ROMERAL 	  .140.-
VINO SAN SIMON. 	 72 -
CHAMPAN DELAPIERRE EXTRA 	 237.-

DETERGENTES

SUAVIZANTE FLOR 2 litros 	 175.
SUAVIZANTE FLOR 6 litros 	 310.-
DETERGENTE ARIEL 5 kilos 	 785.-
LAVAVAJILLAS FAIRY 680 grs 	 180.-

TEXTIL
CAMISAS CABALLERO manga larga.. . . 2.451.-
MANOPLA RIZO AMERICANO 	 73.-

PERFUMERIA
CREMA DENTAL LICOR DEL POLO

Familiar 	 120.-
COMPRESA AUSONIA PLEGADA 20 u.. . 	 175.-
PAÑALES ELASTICOS t. pequeño, mediano

y grande 	 266.-
PAÑAL AUSONIA NOCHE 40 u 	 540.-

MENAGE
PLATO IMPACT hondo 	 45.-
PLATO IMPACT llano 	 45.-
PLATO IMPACT postre 	 45.
VASO IMPACT café estuche 6 u 	 132.-
VASO IMPACT vino estuche 6 u 	 144.-
VASO IMPACT whisky, estuche 6 u. 	 222.-

* *
SABADO DIA 13 A PARTIR DE LAS 10 h.
BALL DE BOT Y LA ACTUACION DE
ANTONIO BAEZA.

Alta Calidad a BajsR
•

reao
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Sin rudios-

Hacia la reintegración social
de los alcohólicos

En nuestra edición correspondiente al pasado sábado, ofrecíamos un reportaje acer-
ca de la terapia que, para la rehabilitación de alcohólicos, viene practicándose en sesiones
de periodicidad semanal en el Ambulatorio de Manacor bajo la dirección del Doctor Jo-
sé María Vázquez. La organización está a cargo de ATA (Asociación para el Tratamiento
del Alcoholismo), entidad que viene realizando una humanitaria y a todas luces plausi-
ble labor en el campo de la rehabilitación de alcohólicos.

La recuperación y reintegración social de alcohólicos, drogadictos y otras masas más
o menos importantes de grupos marginados ha sido un tema planteado en numerosas oca-
siones por parte de los políticos, aunque, a la hora de la verdad, las realizaciones y conse-
cuciones no han fructificado, lo que no es de extrañar, por cuanto se trata de un tema de
escasos recursos electoralistas.

En las campañas electorales, son pocos los políticos que integran este peliagudo tema
en su programa electoral. Se trata, sin duda, de un recurso poco rentable a la hora del re-
cuento de votos. De ahí que la única forma de conseguir algo positivo en este tan deli-
cado como importante ámbito de los alcohólicos y marginados, sea a través de asociacio-
nes como ATA, que deben contar con el apoyo económico y moral de las Instituciones.
Su labor es total y absolutamente altruista, pero tienen sin duda unos gastos ineludibles
a los que es imposible hacer frente sin contar con las oportunas subvenciones estableci-
das por la Administración, la cual debe afrontar ya, y con decisión, este tema.

Los alcohólicos, en su mayoría, tienen unos motivos —no decimos justificados— que
les han llevado a este pozo sin fondo que es el alcoholismo. Y del alcoholismo a la margi-
nación social no media ni un paso. El alcohólico es tratado de una forma inhumana por
buena parte de la sociedad. Como si de un bandido o de un indeseable se tratara. Sin
duda son pocas las personas que se han planteado, en un momento dado, qué motivos
habrán inducido a tal o cual persona a adentrarse en el tenebroso mundo del alcoholis-
mo. •

¡Déjalo, es un borracho!!, se limitan a exclamar muchos ciudadanos al encararse
con un alcohólico, en lugar de tenderle la mano para ayudarle e intentar entenderle.

Ahora, con la puesta en práctica de las sesiones de terapia de grupo que se practi-
can en el Ambulatorio de Manacor, ha llegado la oportunidad para que el alcohólico en
particular y los ciudadanos en general se mentalicen y asuman el problema en la parte
que nos corresponde: El alcohólico, para acudir sin temor ni acomplejado a estas personas
que se han marcado el objetivo de ayudarle en su recuperación; y los ciudadanos en gene-
ral para erradicar la inhumana actitud que observa en su trato particular con los alco-
hólicos, no marginándoles y sí prestándoles su ayuda, colaborar cada cual con su particu-
lar grano de arena en la recuperación de unas personas que por motivos en muchas
ocasiones desconocidos han caido en el alcoholismo. Pero muchas de ellas son recupera-.
bles. Ello es sabido por los miembros de ATA. Para ello lucha esa asociación, y para ello
tenemos que mentalizarnos todos, aunque sólo sea para aprender a respetar a estas
personas que se han decidido a acudir a la llamada de ATA para reencontrarse a si mis-
mos.

GABRIEL VENY
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I Crónica política

Con asistencia de Antonio Hernandez Mancha y altos cargos del partido
fin Baleares

El próximo viernes, AP comarcal celebra su
cena anual de compañerismo

Los Comunistas, satisfechos de su periplo soviético
(De nuestra Redacción,

por Gabriel Veny).- El pri-
mer acto público organiza-
do tras el paréntesis esti-
val y en lo que en el ámbi-
to de nuestra comarca se re-
fiere, es el que ha convo-
cado Alianza Popular para
la noche del próximo vier-
nes en el marco del Restau-
rante "Los Dragones", en
Porto Cristo, bajo el títu-
lo "Cena de compañeris-
mo", acto en el que ha sido
confirmada la presencia de
Antonio Hernández Man-
cha, presidente de AP-An-
dalucía, el cual ha sido
noticia en los últimos días
a raíz de su denuncia en el
sentido de que se le había
intervenido el teléfono.

Además de Hernández
Mancha, figura como "ca-
beza de cartel" el máximo
responsable de AP-Baleares

Gabriel Cañellas, no habien-
do sido posible, al parecer,
contar con la asistencia del
europeo Abel Matutes.

Tras la cena y los per-
tinentes discursos, se pro-
cederá a los ya consabidos
sorteos que suele incluir
siempre AP en este tipo de
concentraciones. En esta
oportunidad será sorteado
un coche "Seat", un "Mo-
bilette", una bicicleta y dos
estancias en Ibiza por un pe-
ríodo de diez días.

Como se recordará, en
las dos rifas precedentes de
coches, éstos correspondie-
ron a los números que te-
nían en mano los altos car-
gos aliancistas Joaquín
Ribas de Reyna y Antonio
Cirerol, lo que en su día,
e independientemente de
que el sorteo fuera ante no-
tario como lo será también

en esta oportunidad, dio lu-
gar a alguna que otra sus-
picacia puede que no ma-
lintencionada, lo cual se
quiere evitar y, según pare-
ce, los altos cargos alian-
cistas no participarán en
los sorteos. Así, los pre-
mios serán ganados por la
"clase de tropa".

Como es fácil presu-
mir, el animador y presen-
tador de esta velada alian-
cista será una vez más An-
drés Mesquida "Es menes-
cal Taverneta", lo que no
deja de ser un aliciente más
del acto.

LOS COMUNISTAS,
SATISFECHOS.

Según nos comunica su
Secretario General en Mana-
cor, Juan Rosselló, la ex-
pedición comunista que
días pasados estuvo de visi-
ta a Ic Unión Soviética ha
regresado satisfecha de es-
te pe, iplo de nueve días en
Rusia. No ha habido proble-
mas ni incidentes. Sólo
algún que otro ataque de ri-
ñones sin importancia en al-
guno de los expedicionarios
que fue resuelto sin mayores
problemas.

Juan Rosselló, que en
la próxima edición nos con-
tará sus impresiones de su
viaje a Rusia, nos comunica,
a solicitud nuestra, que to-
davía no saben si en los pró-
ximos comicios municipales
y autonómicos la vertiente
manacorina del partido que
a nivel nacional lidera Igna-
cio Gallego concurrirá a
los mismos en solitario o si
seguirá en coalición con el
resto de fuerzas que confor-
man Izquierda Unida.

"El problema —nos di-
ce Juan Rosselló— radica en
la consecución de veintiuna
personas responsables para
conformar una candidatu-
ra al Ayuntamiento".

Juan Rosselló, satisfecho
tras su periplo soviético.

Este apuntado por Juan
Rosselló es, sin duda, el
gran problema de todas las
fuerzas políticas. No sólo
de los comunistas.

Antonio Herndndez Mancha y Gabriel Cañellas, "cabezas
de cartel" en el acto que ha organizado AP para el próxi-
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La Auditoría sigue su
camino

I Cronka política 
	

1
La manzana Juan
Lliteras

El endeudamiento del
Polideportivo

Aparte otras circuns-
tancias en cuanto a la rea-
lización o no del proyecto
de la manzana Juan Lliteras-
Francisco Gomila es cierta
la satisfacción del Ayun-
tamiento por cuanto ha
ganado uno de los muchos
pleitos en los que se está
viendo inmerso desde hace
tiempo. Y a esta satisfac-
ción hay que añadir la
del anterior Consistorio que
a la postre fue quien tuvo la
idea de llevar a cabo el
estudio. Jaume Llull, a la

Según contaba un
concejal en charla amistosa
y de cuyas manifestaciones
no hemos hecho las averi-
guaciones oportunas por
lo que le damos la im-
portancia que en realidad
se le quiera dar, el equipo
redactor de la auditoría al
Ayuntamiento solicitó días
pasados la firma de todos
los concejales del Ayunta-
miento, se supone que
para contrastarla con dis-
tintos documentos que
deben obrar en su
poder y cotejar la autenti-
cidad de las mismas. Al fin y
al cabo el asunto hay

sazón alcalde cuando se
tomó el acuerdo municipal
ha señado que: "Lo más po-
sitivo de una sentencia de
este tipo y en estos
términos radica en la tran-
quilidad que da al Ayun-
tamiento para trabajar sin
temores a posibles pro-
blemas "Problemas que, des-
de luego van a surgir y
que, en buena medida
tienen su solución en el
diálogo Ayuntamiento y Ve-
cinos.

que tomarlo como un
paso más en el trabajo
que llevan a cabo los audi-
tores y lo realmente impor-
tante es espera' a la ela-
boración de sus informes.
Lo que parece cierto es
que, en una primera im-
presión, han hablado de
falta de coordinación entre
las distintas áreas del Ayun-
tamiento. Por cierto de esta
falta de coordinación
habló en el último pleno
del Ayuntamiento Antonio
Sureda. Lo que no sabemos
es si lo dijo antes o después
del comentario de los au-
ditores.

El Delegado para el Po-
lideportivo, que ha venido
durante los últimos días ha-
ciendo cábalas sobre dis-
tintas propuestas de endeu-
damiento para seguir las
obras del campo de fútbol
no va a tener más remedio
que quedarse con sus
propuestas en la cartera.
A la primera de ciento y
pico de millones se le
contestó negativamente y a
la segunda de sesenta y tan-
tos no se le ha hecho el
menor caso, y éso a pesar
de convocar una reunión de
todos los portavoces con
los responsables de las
obras, y va a tener que
quedarse con sus propues-
tas porque está más que
hecho el aprobar la modi-
ficación de crédito de al-
rededor de veinte millones
de la Depuradora de Porto
Cristo para dedicarlos a in-
fraestructura y vallado del
campo de fútbol. El presi-

dente de Urbanismo sabe
que con las dificultades
existentes no podrán iniciar-
se las obras de la Depura-
dora durante este año por
lo que está de acuerdo
con la propuesta de UM,
según idea de Rafael
Sureda, y va a contentar-
se con lo que se destinen
algunas partidas para los gas-
tos previos. La CDI y el
PSOE, que cuando se dio
a conocer, aunque infor-
malmente la propuesta, no
se pronunciaron, no van a
poner mayores reparos a
la misma, por lo que resulta
un hecho que cuando la
Comisión de Hacienda
informe sobre la misma, el
suyo sea un informe favo-
rable, a no ser que vuelva
a pasar como con el endeu-
damiento que solamente
acudieron tres miembros.
En esta ocasión, seguro
que asistirán todos.  

- .EN PORTO CRISTO,
-	 C/ San Luís, núm..6

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

SÉRVICIO GRUA**************
Auxilio en cafretera

Calretera Palma, núm. 82
Tel. 55 45 06



Traslado a los nuevos
Juzgados

Este último fin de semana

Muchos accidentes de circulación
(De nuestra Redacción)

Aunque una vez más he-
mos topado con la negati-
va de la Guardia Civil
de Tráfico a la hora de
recoger los datos pertinen-
tes, en una actitud incom-
prensible por parte del per-
sonal del benemérito
Cuerpo y en lo que se
refiere al grupo de Mana-
cor, este último fin de
semana ha sido una vez
más pródigo en accidentes
de circulación, aunque
no se han tenido que la-
mentar desgracias personales
de mucha importancia.

La carretera de Porto
Cristo y el cruce del Hos-
pital en la entrada de
Manacor siguen llevándose
la palma en este tipo de si-
niestros. Pocas son las sema-
nas que frente al Hospital
no haya que lamentar algún
que otro percance, merced,
en alguna ocasión, a la pé-

sima colocación de los indi-
cadores en el parterre cen-
tral que restan visibilidad a
los conductores que salen de
Manacor.

El	 vehículo	 de	 la

imagen es el último acci-
dente de este último fin de
semana en la carretera de
Porto Cristo, en cuya
colonia veraniega,	 en	 el
mismo casco urbano, se re-

gistraron dos encontrona-
zos, como mínimo, entre
el sábado y domingo,
con daños materiales de
consideración en alguno
de ellos.

El próximo domingo, en Manacor y
en acto presidido por el Obispo

El manacorí Miguel
Lamías será ordenado
sacerdote

(De nuestra Redacción)
Con espuertas —como se ve
en la imagen— y otros uten-
silios, ha comenzado el tras-
lado de papeles y material
al nuevo Edificio de Juzga-
dos sito en la Plaça Creus
i Font i Roig, el cual cuenta
con todo el mobiliario

desde hace unas semanas.

A tenor del ritmo con
que se va realizando la
labor de traslado, es de
presumir que para esta
misma semana los nuevos
Juzgados abran ya ofi-
cialmente sus puertas al
público.

(De nuestra Redacción)
El franciscano manacorí,
Miguel Lliteras Rubí, será
ordenado sacerdote el
próximo domingo en
la Parroquial Iglesia de
la Virgen de los Dolores,
en Manacor, en acto litúr-
gico que estará presidido
por el Obispo de la Dióce-
sis, D. Teodoro Ubeda.

No existen, al parecer,
precedentes de una ordena-
ción sacerdotal en Manacor,
acto que anteriormente era
realizado en el mismo Semi-
nario, o bien en la Cate-
dral en Palma, si bien,
posteriormente soiía cele-
brarse la denominada "Missa
Nova" del nuevo sacer-
dote en su pueblo natal,
aunque en realidad no se
trataba de la primera

El Obispo presidir(' la ordenación.

misa, puesto que ésta tiene
lugar en el acto de la orde-
nación.

Una novedad interesan-
te, por tanto, la que tendrá
lugar en la Parroquia de los
Dolores de Manacor a partir
de las ocho y media de
la tarde del próximo domin-
go.



En Manacor, la demanda de puestos escolares ha sido Inferior a la oferta

La carestía de los libros y la aplicación de la
LODE, novedades del curso escolar que dio

comienzo ayer, lunes
Ayer lunes dio comien-

zo el curso escolar en los
centros de EGB de nuestra
ciudad con la tónica de la
tranquilidad en un curso
que es el primero en
cuanto a. la aplicación de la
LODE. !.as consecuencias
inmediatas de la aplicación
de 'la Ley • no van a supo-
ner cambios sustanciales y
sin dudas el hecho que
más notoriedad puede
suponer es el funciona-
miento de los Consejos
Escolares que constituirán
los órganos de participación
y gestión de padres, profe-
sores, alumnos y personal
no docente en la marcha
de los centros escolares.

Otras características
han venido a sumarse a este
principio de curso. El prime-
ro, sin lugar a dudas, la ha
constituido el precio de los
libros de texto, que este
año han resultado bastante
más caros que los anterio-
res. Entre la subida del
índice del coste de la vida
y la aplicación del IVA,
lo cierto es que el encare-
cimiento que han sufrido
ha sido sustancial. Un curso
completo de So. de
EGB se va a las seis
mil pesetas y si el alumno
es de 80. el precio rodará
las nueve mi. A estas canti-
dades hay que añadir los
gastos lógicos de principio
de curso, material escolar,
seguramente una nueva car-
tera, cuadernos, blocs y
demás utensilios que enca-
rece el comienzo de curso
en unas tres mil pesetas
más.

Por otra prte otras
circunstancias vienen a
hacer de este curso una
novedad respecto a los ante-
riores. Tal vez por primera
vez la demanda de pues-
tos escolares ha sido infe-
rior a lz oferta de plazas,
debido, entre otras cosas,
al menor índice de nata-
lidad que se viene dando
en los últimos años, por

lo que, haciendo la salve-
dad de casos muy especia-
les puede considerarse que
toda la población infantil
está escolarizada en Mana-
con

Una de las novedades
va a consistir en la recon-
versión del Colegio San
Vicente de Paúl, tradicio-
nalmente colegio femenino,

en colegio mixto y en el
que, este primer año ya va
a albergar niños en sus
aulas

Asimismo la entrada en
vigor de - la Ley de Norma-
lización lingüística, actual-
mente en el Tribunal Cons-
titucional, no debe resultar
impedimento para que l¿

misma se pueda seguir apli-
cando en los niveles obli-
gatorios y que se sigan im-
partiendo las clases de
catalán que la legislación
vigente establece, ello a
espera de las nuevas direc-
trices que en esta
materia se señalen.



Pep Noguera, propietario y regentador del Restaurante que
lleva su nombre.

Pep Noguera, un amante de la naturaleza

«Aparte del sol, el turista también gusta
mucho de los paisajes»

«Aquí cultivamos casi todo lo QUO se _consume en el Restaurante»

Mucho se ha comenta
do en estos últimos años
sobre la destrucción de
Baleares, que se está con-
virtiendo con el paso del
tiempo en bloques de hor-
migón, destruyéndole sus
encantos naturales pen-
sando simplemente en lo
que pueda resultar más ren-
table de cara al turismo,
sin pensar —salvo en
raros casos— en que esta
gran cantidad de gente
que anualmente nos visita
además del sol, salas de
diversión, etc , también
gusta de la naturaleza y
de las cosas típicas que en
su día dieron fama y
renombre a Mallorca.

Hoy por hoy uno de
estos rincones que toda-
vía goza de un magní-
fico aspecto se halla encla-
vado en S'Espinagar, gracias
a la ferviente labor que
en los úttimos lustros
ha realizado un hombre
que se considera gran aman-
te de la naturaleza, él es
Pep Noguera, que allá mis-
mo ha montado un Restau-
rante, pero eso sí, con-
servando en todos los
aspectos el carácter tí-
pico mallorquín. Cabe decir,
desde un principio, que
Ca'n Pep Noguera está
regentado en su totalidad
por la familia del Sr. que
da nombre al lugar.

-¿Cuántos años hace
que se dedica a la restau-
ración?

-Empecé en la hostele-
ría hace 21 años. Inauguré
el Restaurante Sa Sini
de Porto Colom, el ve-
rano de 1.965, traspasándo-
lo al cabo de unos cuatro
años, luego seguimos ocu-
pándonos de unos cuantos
sitios relacionados con la
restauración, y hace trece
años, exactamente el pasado
lunes, compramos una
pequeña barraca que se
denominaba Ca'n Patxo,
que ya hacía mucho tiempo
estaba deshabitada y que
es precisamente aquí donde
hoy nos encontramos al-
morzando. El Restaurante

"Ca'n Pep Noguera — lleva
con la presente tres tem-
poradas de verano abierto
al público.

- -¿Cuál ha sido su
aceptación de cara al
público?

-A decir verdad que
muy buena, esta temporada
hemos tenido un aumento
de clientela de un 50 0/0
con respecto a la pri-
mera.

-¿En qué fundamenta
los éxitos de dicho aumen-
to?

-Sobretodo lo baso en
la constancia y a la
vez tener mucho cuidado en
todos los detalles.

-¿Sus especialidades?
-No tenemos ningún

plato favorito, sino que

ponemos el máximo esmero
en todos los que conforman
nuestra amplia carta.

-¿Es verdad que gran
parte de lo que se consume
está producido en la
misma finca?

-Efectivamente, y quien
lo desee lo puede com-
probar con la gran variedad
de siembras que hay por
los alrededores; e incluso
agradecemos a todas las
señoras que nos visitan con
una rosa, producción de
la misma finca.

-¿Qué tipo de animales
cría?

-Todos son de pluma,
faraonas, palomas, patos,
pollos, etc. En estos mo-
mentos estamos cuidando

a unas trescientas faraonas
para los guisos de invier-
no. Aquí todos los platos
que cocinamos provienen
de la payesía, de ahí que
nada mejor que uno culti-
varlo prácticamente todo.

-Por lo que se entreve,
¿usted es un gran amante
de ia naturaleza?

-Sí, y además me gusta-
ría que lo que hago acá
sirviese de ejemplo, debe-
mos de amar la naturaleza,
Mallorca ya está lo sufi-
cientemente urbanizada
y destruida y de seguir
por estos senderos pronto
no tendrá gracia ni esti-
mulación.

-¿Ve o tiene en men-
te alguna solución para
que la isla vuelva a reco-
brar sus encantos de anta-
ño?

-Una buena medida
podría ser el que el Go-
bierno diese subvenciones a
los payeses para que vol-
vieran a repoblar Mallorca
en árboles,- a la vez que
en lugar de ponerles
tantas trabas les favoreciera
un poco más.

-Pero, ¿debe ser cons-
ciente de que vivimos
gracias a la riqueza del
turismo?

-Claro que sí, pero el
turista aparte del sol
también gusta mucho de los
paisajes, prueba de ello
es que muchos reforman las
antiguas casas de payeses;
asimismo cabe pensar que
hace 20 ó 25 añós Mallor-
ca era eminentemente
agrícola y fueron aquellos
bellos paisajes les que en su
día le dieron relevancia
a nivej nacional e interna-
cional.

-¿Tiene algún pro-
yecto de cara a un futuro
cercano?

-Tengo varios, pero
el que ya puedo confirmar
con certeza es el de unas
cenas con personajes po-
pulares que juntamente con
vuestra revista organiza-
remos aquí, o sea en Ca'n
Pep Noguera.

R.
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Los niños y el deporte
Volvemos a tratar este tema que creemos de suma im-

portancia dentro del proceso educativo de nuestros hijos.
Los niños hacen cada vez más deporte y esto está muy
bien, sobre todo si se hace dentro de las normas éticas y
sanitarias deseables para el perfecto desarrollo integral
del individuo.

Nadie pone en duda los estupendos beneficios del de-
porte tanto para el cuerpo como para el espíritu. El depor-
te armoniza el cuerpo, crea el gusto por el esfuerzo, crea
hábitos de disciplina, desarrolla la personalidad y sociali-
za al niño. También desarrolla la concentración, la san-
gre fría, libera la agresividad y tranquiliza a los tímidos.

Efectivamente, es mejor desquitarse con una pelota,
corriendo, persiguiendo un balón o saltando por el campo
abierto, que agredirle a alguien o estallando de nervios in-
controlados.

Todos los niños pueden practicar algún deporte. Se
terminaron venturosamente las ideas heredadas de que hay
niños demasiado frágiles que deben permanecer en casa,
aislados, sin hacer esfuerzo alguno. Hasta el niño enfermo
puede practicar alguna actividad deportiva siempre y
cuando esté adaptada a sus reales posibilidades. En reali-
dad, los médicos recomiendan a menudo la práctica de-
portiva como saludable terapia. Un cardíaco, efectivamen-
te, puede tirar con arco o carabina. La natación hace ma-
ravillas para los asmáticos. Lo que es evidente, por
supuesto, es que el médico puede decidir lo que es mejor
para cada caso concreto. Para ello, practicará en el niño un
examen completo tanto físico como psicológico para reco-
mendarle lo que le conviene.

Muchos padres y entrenadores no conocen suficiente-
mente las posibilidades y los límites del niño a la hora de
practicar el deporte. Incluso, les empujan a actuar prema-
turamente o exigiéndoles un esfuerzo excesivo, olvidando
algo tan sencillo como que no todos los seres humanos tie-
nen posibilidades de campeón. La medicina deportiva tiene
mucho que decir tanto en la prevención de enfermedades
como en su curación en caso de que se produzcan. De he-
cho, sabemos que en el deporte se producen traumatismos,
distensiones musculares, esguinces, fracturas y luxaciones
que deben ser debidamente tratadas por especialistas. So-
lamente en Alemania se producen unas 500.000 lesiones

cada año en la práctica deportiva. Un entrenamiento muy
intenso en un organismo joven genera .1.icro-traumatis-
mos que sólo un examen profundo puede descubrir. Todo
ello nos obliga a tomar las necesarias precauciones para que
la práctica deportiva se convierta en una fuente de salud
y de bienestar para nuestros hijos.

Como, efectivamente, los deportes están de moda,
muchos padres, con el deseo de ver el triunfo competiti-
vo de sus hijos, empujan a sus pequeños a practicar indis-
criminadamente esta o aquella actividad sin darse cuen-
ta de que para cada edad, para cada constitución física
y para cada personalidad hay un esfuerzo indicativo y otro
no. Conocer las necesidades físicas y emocionales del niño,
detectar sus reales posibilidades, saber el efecto del esfuer-
zo en su ánimo y en su físico es una obligación de los pa-
dres. Acertar en el punto oportuno del deporte convenien-
te, del esfuerzo necesario y de la tensión soportable es lo
correcto. Deporte, sí, pero después de conocer lo que me-
jor le va al niño, evitando la competividad exagerada y
frustrante, alejando los esfuerzos excesivos, buscando
la participación amistosa y no la victoria por encima de
todo.

Hemos observado como algunos padres exigían, por en-
cima de toda lógica, la victoria constante, aún con medios
extradeportivos. Antes que el niño compita en busca de la
victoria, necesita la preparación física, la dosificación del
esfuerzo, el equilibrio emocional y el espíritu de colabo-
ración, para saber aceptar sin problemas la inevitable derro-
ta. La mejor actividad física es la que busca el desarrollo
equilibrado del individuo por encima de triunfos o derro-
tas.

Todos los educadores coinciden en algo muy concreto
a la hora de hablar de la actividad deportiva: un depor-
te bien practicado hasta puede mejorar notablemente las
notas del boletín escolar. Efectivamente, cuerpo y espíri-
tu necesitan un desarrollo equilibrado, armónico, sereno,
que no se completa con los simples aprendizajes teóricos
dados en clase. Por ello, un cuerpo ágil, distentido, saluda-
ble permite una actividad académica más tranquila y pro-
vechosa.

La inserción de este anuncio es posible gracias a la colaboración desinteresada del medio intomativo
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Una volteta p'es Mercat

iBatuva s'ase punye-
tero!

Avui tot són queixes i
'gent amb Mala cara.

Un pagès de per sa part
de Tortova, perquè diu que
ses garroves van a mig preu
de l'any passat.

Una senyora de s'ala-
mera, que voldria se mori-
sen tots es cans perquè ade-
més de trabucar-li es poais
de fems i compixar-li ses ro-
des des cotxo, ara li han
menjat ses gallines i co-
Mis de sa caseta de Son
Talent

Un altre es queixa per-
qué a Sa Hápita, les maten
amb carn enverinada.

¡El món no hi ha qui
l'entengui!

Madó Llucia Garrigue-
ra, es queixa de sa pujada
des pa. l Aquesta dona té
raó!

Ja me direu voltros, un
quilo de blat, es pagès ei co-
bra a 2b pessetes i un pa
no arriba a un quilo, ni de
molt, val més de 80 pesse-
tes.

L'amo En Pere Farcit
mos diu que de tornada de
veure jugar el Mallorca,
s'aturaren a menjar caragols
a un restaurant de per xor-
rigo i de quatre raccions,
les cobraren 2.U00 pesse-
tes.

Ja que xerram de cara-
gois, sa dona d'en Mateu
Perdut en tenia a Sa Plaça
de ben garras, per?) a 500
pts. es quilo. ¿Sabeu lo que
val un caragol?

I en Guiem Ualmau,
mos diu que dins es seu
hort es cercadors han
fet caminet, les va contar
i amb dues hores en passa-
ren més d'una dotzena.
Sort que no havia esquit-
xat de vereno per matar ses
cuques, perquè si no...

Topam en Sebastià
«es Cau i Ii donam s'en-
horabona per aquelis colo-
mins amb col de divendres
passat, perquè la transmites-
qui a sa seva dona que
segons veig es sa cuine-

ra.	¡Eren per xuclat es
dits i torna-m'hi Pereta!

Veim Madó Pipiu i mos
fa saber que sa darreria des
mes ni haura sa segona Fes-
ta a es Carrer de cabrera, i
que sera una cosa tora mot-
lo. ¡Això m,agrada!.

I es mateix temps, to-
pam Na Barbara Ferrera i
mos aiu que enguany no
hi ha Festa a lo bístia
¡Quin contrast! bárbara,
aixo no pareix per tu.

Veim just aavant ts
Bar Mingo, un grup de pes-
cadors de Cas Fraus i com
que quedaren Ilepols de sa
Festa de sa carrera sortida...
Idb ara repeteixen. Es que
sa pescada no va fer coió,
però s'arros ces vespre, sí.

Anit, es ces Patronat
de Sant Antoni, sopen de
trampó a Ca Don Mateu de
Sa Colònia de Sant Pere.

i Bon Profit!
Cercam n'Altons Puer-

to, no ei trobam„ pera
mos asseguren que és viu
i que está més torrat que

un torros ce formiguer.
Set o vuit, mos al-

ven que si es nostro direc-
tor aliargava més
Nostra Gent" s'acabarien
totes ses revistes amb una
hora iMolt bé per En
Biel!

Però dues beates d'an-
tes d'es Moviment, mos di-
ven que tothom s'esborra-
rà, si posen tantes "putes
i coions ' iAixt, que tot
se despatxa a sa plaça!

En Mateu Gomiia per
estar segur si dissabte arri-
baria a Lluc a peu, va fer
sa oroya i per entrenar-se
ni va anar dijous. 1-lo sa-
bem de bona tinta.

Topam un grupet ce
marxaines i diven que ho
passaren bomba, pero
caminen com a calàpets
d'escaldats que estan.

I En hoseta que se pen-
saya quedar a majan puja-
da 1 va arribar més fresc
que una camarotja ¡Va-
liente!!

Topam en Guiliem

barceló, ''En Tolo Güell
de Manacor' i mos diu que
de cada any anam a més,
va ser un èxit sense prece-
dents.

I lo millor de tot va
ser sa participació d'En
Peret que ajudat n'es seus
amics, va px j ar a Lluc amb
sa caaira de rodes. iLo
més gran de tot!

Ja fogíem des mercat
i mos crida en Joan u-
ilan per dir-nos que Ola
muntat una contraria ce
-Tasta-arrossos ' i que sera
una cosa molt interessant.
A sa propera el:lid() vos
ne parlarem més; de mo-
ment jo hi estic apuntat.
Bono, bono, bono.

Es mateix temps,
mos diu, es propi interes-
sat, que pensa presentar-
se per batle i que no ho
fa per ompl irse es ''ga-
vatx ' , perquè inclús,
sa paga que Ii correspon
la regalará a beneficència o
a sa Tercera Edat. iRamon
ja tens es meu vot!

Nicolau.
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Pere Llinàs Atie son el polítics?
Son una font d'idees

i un torrent de comandera
i figurera, més torrent que
font.

Quan als polítics les
pregunten quines idees
tenen damunt les coses
socials responen sempre
amb idees positives i quasi

tots parescudes, però quan
se tracta de dur-les a terme
les promeses i les idees les
fugen del cap, i no se'n re-
corden. N'hi ha alguns que
han dit damunt la premsa
moltes veqades que sempre
informaran al poble de
tot el que l'afecti, i que fa-
ran el possible per dur a
terme totes les promeses;
mentides, més que menti-
des. Només fan el que
convé o el que volen: per- .
qué vos assegur que quan
tenen cadira es pensen que
hi han d'asseure tota la
vida i molt de greu que
els sap perder-i'. Per tant

el torrent sempre torna
gros i el caudal d'idees
torna petit, per poder
asseure i cobrar se n foten
de tot, fins i tot heu
de creure que sa font se
seca.

Manacor és un cas
apart, els polítics tots
fan el mateix per por de
no quedar un més baix que
l'altre. Quan el batle Llull
acaba el seu mandat, els dos
mesos darrers es varen
asfaltar uns quans carrers
però abans no se n'havia
asfaltat cap, i ara passa el
mateix; quan s'acosten les
eleccions l'asfalt surt per
les tuberies. I abans

¿és qué les maquines no
funcionaven?. Però, senyors
cavallers !vos pensau que
només s'han d'asfaltar els
carrers i tapar clots just
abans de les eleccions, es
que abans el poble no comp-
ta per res? Per?) senyories,

vos pensau que els ciutadans
no vos veuen el pél, i que
no se n'adonen. Perquè jo
cree que hi hauria molts
de ciutadans que han tengut
el carrer durant 8 anys
ple de clots que se'n fotrien
de que fessiu eleccions
cada a ny. Per?) cavallers,
no oblideu que el poble
sap que els doblers que
gastau amb l'asfalt les
pagam tots els ciutadans
que pagam els impostos
i a més a més contribu-
cions especials. Però,
saben que no paguen els
diners ni el batle ni els
regidors sinó que som tots
plegats. Pens que si els
doblers que es gasten al
final del mandat es podrien
gastar dins el pressupost de
cada any, en partides repar-
tides dins les necessitats
socials i no fer-les servir
en propaganda política.

Per tant el torrent ha

Partit a rajar i la figurera
brolla per damunt l'aigua,
neda com un suro per dins
la mar, per tant, anau as-
faltant i tapant clots que
Manacor ho necessita 1 tam-
bé qualque carretera per-
qué n'hi ha quakuna
que aquest any passat
torrentada la va espanyar i
encara no l'han arreglada,
però no és d'estranyar és
una carretera estreta
habitada per poca gent
quan la quantitat de vots
que hi pot haver per la yo-
rera és petita, el suro
passa aviat i no s'atura_
Per tant vos dernanaria
encarregats de barriades
i batle i regidors que
me'n fot del ternps que
asfaltau, però que vos passe-
jeu per aquesta carretera
per carrers de Manacor, veu-
reu que .1' important és
arreglar les coses no
fer-ho només per figurera

UN REGALO
PARA EL PUBLICO DE MALLORCA

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

ACONTECIMIENTO MUSICAL

MUSICA LIRICA A MALLORCA
Una selección de las más celebradas Zarzuelas y Operas

Lugar: Teatro Principal de Palma
Jueves día 18 Septiembre -A las 10 noche

ENTRADA LIBRE
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Cala
Inauguración y bendición oficial de la igiesfa de Cala Millor

con asistencia del Obispo de la Diocesis
El próximo domingo

día 21 de los corrientes y
a las 18 horas será inaugu-
rada y bendecida —por el
Obispo de la Diócesis Teo-
doro Ubeda- la nueva Igle-
sia de Cala Millor

Seguidamente se cele-
brará una Misa Concelebra-
da. Como invitados, estarán
los párrocos y vicarios del
arciprestado, además de
todos los vecinos de la
zona turística y comarca
que deseen asistir al acto.

La iglesia de Cala Mi-
llor que recientemente ha
visto como han finaliza-
do las obras, se inició en
Septiembre de 1984, que
fue cuando en una muy

entrañable ceremonia fue
colocada la "Primera pie-
dra". Las obras han du-
rado dos años más o me-
nos. En honor a la verdad
hay que reselar que a pe-
sar de ser inaugurada el
próximo domingo, desde
el pasado mes de abril
se celebra allí ya la Santa
Misa.

El presupuesto apro-
ximado de las obras es
de unos 23.000.000
(veintitrés millones de
pesetas). La nueva igle-
sia consta de a) el tem-
plo propiamente dicho
con una cabida de
200	 personas	 sentadas

en su interior, ello para
lo que a invierno se re-
fiere, para el verano se
abrirán los grandes venta-
nales o puertas se podrán
dar citar allí más de 500.
El templo tendrá calefac-
ción en invierno y estará
muy aireada en verano.

b) Un espacioso salón
plurifuncional, en el mis-
mo se podrán dar confe-
rencias,	 catequesis,	 reu-
niones de padres, vídeo
club para jóvenes, etc.
etc.

c) La vivienda del
párroco.

Desde estas páginas de
Manacor Comarcal A tota
plana quiero felicitar al

"Alma mater" y que ha
hecho posible que se cons-
truyera esta nueva igle-
sia en Cala Millor, este es,
qué duda cabe D.Antonio
Lliteras Massanet, cura
párroco de Cala Millor des-
de hace unos 18 años, el
cual después de mucho
tiempo de anhelarlo ha
visto que ,se ha hecho una
realidad lo que hacía mu-
cho tiempo era una pura
ilusión o un sueño. Ade-
más hay que felicitar
también a Mossen Mateu
Galmés que puso su grani-
to de arena para la cons-
trucción del nuevo tem-
plo.

Petra,- Organizada por la Federación Balear

Los cazadores: cena de compañerismo en el Cruce
Con un suculento menú

al precio de mil quinientas
pesetas el ticket, el próxi-
mo viernes, en el Restau-
rante El Cruce, tendrá
lugar una cena de compañe-
rismo organizada por la Fe-
deración Balear de Caza, ini-
ciándose la velada a partir
de las ocho y media de la
tarde con una fiesta de fol-
klore mallorqu ( n, al que se-
guirá la entrega de diplo-
mas y troieos federati-
vos correspondientes a los
Campeonatos de Mallorca
y Baleares en las especia-
lidades de palomas lanza-
das a brazo mecánico y co-
dorniz individual y por

equipos.
A las nueve, cena de

compañerismo a cuyos pos-
tres se procederá a realizar
varios sorteos para las da-
mas presentes, donados gen-
tilmente por un grupo de ti-
radores.

El fin de fiesta de es-
tos campeonatos, cuya ti-
rada final del Campeonato
de Baleares tuvo lugar el pa-
sado domingo, estará ame-
nizado por la Agrupación
folklórica "Puig de Bon-
any"

LA CORAL INFANTIL
REGRESO DE MENORCA.

Después de permanecer

los pasados días 6, 7, 8 y 9
los componentes de la "Co-
ral Infantil de Petra" acom-
pañados de personas mayo-
res en la vecina isla de Me-
norca y compartir estas be-
llas jornadas con sus anfi-
triones que forman la "Co-
ral Infantil Social de Maó",
tanto los pequeños como
asimismo sus padres y tuto-
res han regresado maravi-
llados de este intercambio
totalmente positivo que han
recibido de los menorqui-
nes. Los padres que por un
motivo u otro no pudieron
desplazarse, han quedado
muy satisfechos de la enor-
me labor que han desarro-

liado las personas mayo-
res que .viajaron a Menor-
ca y además una aten-
ción muy bonita de los
pequeños al tener la deli-
cadeza de traer unos obse-
quios para ellos, abuelos
y familiares.

En definitiva, vamos a
terminar estas breves lí-
neas de este recorrido
que hemos intentado escri-
bir que nos ida una idea de
la enorme hospitalidad,
cultura y belleza que en-
cierra la hermana isla de Me-
norca y que muchos han
prometido que volverán a
tener ocasión de admirar
en visita no muy lejana.

FUNERARIA
LESEVER, S.A.

SERVOCIO PERMANENTE

Calle José Ma. Quadrado núm. 4 - Bajos junto carretera Tel. 55 38 56
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El PSM a punt d'aconseguir "Bat/la" ('Foto: Francesc
Amenguo°.

COMARCA

Vilafranca	
L'Ajuntament en crisi

Després de la retirada
de confiança del regidor
d'UM, Sebastià Nicolau i
de la regidora independent
Bárbara Català el grup
d'AP-PDP, l'Ajuntament
entra en una fase de crisi
on la governabilitat es • fa
del tot impossible.

El PSM davant l'actual
situació i després d'arribar
a uns primers acords entre
UM i la regidora indepen-
dent, va demanar la cele-
bració extraordinària de sis
plens amb l'objecte d'escla-
rir entre altres el tema de
l'oberta de carreras, obres
incloses en el Pla d'Obres
i Serveis de 1985, el tema
de les passades oposícions

per una plaça d'auxiliar
administratiu a l'Ajunta-
ment aix l'anulaCió de les
actuals delegacions i la for-
mació d'unes noves. El bat-
le s'ha negat a convocat els
plens demanats per la nova
majoria asbsoluta, encapça-
lada pel PSM, dins el tennp
establert per la Llei de Re-
gim local. Així una vega-
da més Bernat Garí de la
forma més antidemocrática
i permesa per la mateixa
llei de R.L., s'ha fet el sord
davant la petició no sols del
grup de l'oposició sinó de la
majoria absoluta dels regi-
dors.

Sens dubte, el poc ciar
tema de les oposicions no

sols ha desmembrat el nos-
tre govern local sin6 també
ha suposat vàries embatudes
pel propi grup AP-PDP. Les
estirades de monyo han es-
tat a l'ordre del dia en
aquest grup.

Bernat Garí, Iluny
d'una mala disimulada tran-
quil.litat, sembla no veure
possible una moció de cen-
sura. Per una vegada el Bat-
le pensa igual que el PSM.

Però la nova majoria, cerca
el camí més curt per fer ai-
xecar a Bernat Garí de la
"butaca" que tan gelosa-
ment guarda.

Aquesta setmana es
presenta decissiva, ja PSM-
UM-Catalá poden arribar de
forma definitiva a un acord
per destituir al president

'.de la corporació local. For-
ma, un ple extraordinari en
el que es proposi la desti-

ió del aatle i el nome-
,.ent d'un nou. En aquest

darrer cas seria a bon segur
Josep Sans6 qui substituirá
a Bernat Garí. Temps al
temps. Esperem nous esde-
veniments. Imperis més
grossos que el de Bernat
Garí, han caigut.

Miquel Barceló.

Sant Joan

Necesidad de unos vestuarios en I
Polideportivo
	 •

El que suscribe se ha
puesto en contacto con
bastante gente que practica
el deporte, sobretodo en el
Polideportivo situada en la
"Placa de la Constitució"
y la mayoría por no decir
todos coinciden con
la falta de unos vestua-
rios y unas duchas para
los practicantes del deporte.
Así luego se encuen-
tran en situaciones inclu-
so humillantes, cuando
algún equipo de otra locali-

dad se desplaza al nuestro
para practicar algún depor-
te, ya sea Voleibol, bas-
ket etc, para empezar al
no haber vestuario no se
pueden cambiar a no
ser que algún vecino se
preste a ceder volunta-
riamente su domicilio, y lo
que es peor al haber
finalizado  el partidoo se en-
cuentran  con la imposibi-
lidad unto de refrescarse
como darse una buena
ducha. Esperamos que "al

que corresponda" tome
nota de esta queja general
de los practicantes del de-
porte y halle alguna solu-
ción eficaz (construcción
en algún solar colin-
dante, que los hay, de un
vestuario con sus respecti-
vas duchas). Y rápida.

***

Como final, informarles
de que la Cooperativa tiene
previsto instalar una bás-

cula para camiones, en el
solar en donde está instala-
da, además de otros pro-
yectos; esperamos que du-
rante esta semana podamos
contactar con alguno de sus
miembros directivos y así
poder informar de sus
próximas realizaciones que
se puedan llevar a cabo
en breve tiempo.

M. Bauzá
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Aunque el Bulla borró su negativo en Montuiri

Otra jornada negativa para los equipos de la
Comarca, en Tercera

Tampoco fue todo lo fructífera que cabía
esperar la jornada del recién pasado fin de semana
por lo que hace referencia a los conjuntos de la
tercera división del Llevant Mallorquí, tan sólo
el Badíkde Cala Millor en encuentro adelantado
a la tarde del sábado lograba un resultado positi-
vo, al cosechar un empate en el feudo del Mon-
tuiri, cosa que le permite borrar el negativo enca-
jado la semana anterior. Por lo que respecta al
Manacor, continúa más bien defraudando a sus
seguidores, y tan sólo pudo empatar en Na Cape-
llera ante un Constancia que se adelanto en el
marcador a falta de un cuarto de hora, y luego
en un desesperado afán de enmendar la situación,
cinco minutos después, tras una espléndida jugada
de Loren, Onofre logra lo que ya parecía imposi-
ble, el dejar de nuevo el marcador en tablas.
Quien no parece amoldarw a su nueva catego-
ría —III Nacional— es el C.D. Escolar de Capdepe-
ra, quien cedió los puntos en disputa al rival de
turno, el Alayor, en su propio terreno de juego de
"Es Figueral" lo cual le situa en el último puesto
de la tabla clasificatoria_

Con los resultados deparados, las aficiones con-
tinuan algo alicaidas, aunque la del Badía haya
reaccionado algo, estando por el momento la
mayoría de las miras de loF aficionados al balom-
pié puestas en esta excelentísima campaña que
realiza el Real Mallorca que jornada a jornada nos
está asombrando a propios y extraños. Siendo
realmente digno de destacar el que actualmente
comparta el liderato en la división de oro del

futbol nacional, cosa que ni los más aférrimos
podían imaginar ni en sueños antes de empezar
la liga.

En cuanto a los equipos de Preferente, éstos
tuvieron suerte dispar, ya que mientras el Artá
lograba su primera victoria de la temporada a cos-
ta del Ses Salines, el Cardessar solamente podía
empatar frente al Alcudia en un encuentro que
según los testigos presenciales fue "demasié",
una buena prueba de elb nos lo puede reflejar
la gran cantidad de tarjetas que mostró el co-
legiado de turno, ocho amarillas y cuatro rojas.
A la vez los de Porto Cristo tampoco tuvie-
ron el santo de cara, en un desplazamiento que
avant-match consideraban propicio, ya que sa-
lieron derrotados por 3-1 contrae! Pollensa.

Joan

Restaurante

Bon Gust
Cala Millor Tel. 58 50 58

Especialidades en Pescados y Carnes
***TODOS LOS DIAS DOS EXQUISITOS MENUS A ESCOGER POR 700 pts.***



Los defensores inquenses, siempre fueron superiores a los
atacantes ro//blancos.

BAR RESTAURANTE

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

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

Lo ren 	

Tofol 	

Sebastián 	

Biel Riera 	

Galletero 	

Marcos 	

Bauzá 	

Onofre 	

X.Riera 	

Mesquida 	

Luís 	

Ramos 	

Seminario 	

Bover 	

Jaume 	

itianacor, 1 - Constancia, 1

Como" mal menor
FICHA TECNICA:

Cuidó de dirigir el par-
tido el Sr. Dols Mir, ayuda-
do en las bandas por los
Sres. Salieras y Lledó. Su
actuación ha sido bastan-
te desigual, dejó sin seña-
lar un claro penalti a
Loren en el minuto 54,
que hubiese podido cam-
biar el sino del partido y se
le notó falto de autoridad.
Enseñó cartulinas amari-
llas de amonestación a Do-
ro y dos a Serra del Cons-
tancia, por lo que tuvo que
abandonar el terreno de jue-
go en el minuto 89. Los
equipos presentaron las si-
guientes alineaciones:

MANACOR: Marcos
(2), Matías (2), Jaume (1),
Sebastián	 (3),	 Galletero
(3), Loren (4), Onofre (2),
Seminario (1), Biel Riera
(3) Pauzá (2) y Tófol.(2).

Cambios. En el min.
81 M. Mesquida (-) susti-
tuyó a Jaume.

CONSTANCIA. Martí-
nez, Doro Flexas, Bailes-
ter, Bibiloni, Pons, Ferrer,
Victor, Mut, Planas y Serra.

Cambios: En el minu-
to 55 Mas sustituyó a Fe-
rrer y en el 81 Tur hizo lo
propio con Mut.

GOLES:
0-1, Min. 67. Contra-

golpe del Constancia a car-
go de Flexas, que se inter-
na por la banda izquierda

partido el Alcalde de Mana-

cor Sr. Homar, entregó el
Trofeo al jugador más regu-
lar del C.D. Manacor de la

temporada 1985-86, que
correspondió por segunda
temporada consecutiva a

Matías Ramis. Este trofeo

fue donado por el Restau-
rante MOLI D'EN SOPA.

El Manacor botó siete
saques de esquina, tres en
la primera parte y cuatro
en la segur Ja. Por cuatro

el equipo v'sitante, dos y

dos.

EXCESIVC
CE NT ROCA MP ISM O.

Una nueva decepción
en Na Capellera esta tempo-
rada, ya que el Manacor
cedió su primer, el único
positivo que tenía en su ca-
sillero ante el Constancia,
en un partido en el que
privó sobre todo el
centrocampismo.

Los primeros compases
del partido fueron de un
ligero dominio manacoren-
se, ante un Constancia; que
vino a Manacor con la lec-
ción bien aprendida y situa-
ba a cuatro hombres en lí-
nea en la zaga y marcaba

hasta la línea de fondo,
centra al segundo palo en
donde Mas completamente
solo y de cabeza manda el
esférico a la red.

1-1. Min. 82. Jugada
personal de Loren por la iz-
quierda, centra sobre el
punto de penalti y Onofre

oportuno de fuerte disparo
bate a Martínez.

INCIDENCIAS: Mas
de media entrada en el vie-
jo Na Capellera para pre-
senciar el partido entre
manacorenses e inquenses
en una tarde soleada y calu-
rosa. Antes de iniciarse el



Matías en el momento de recib;r el Trofeo a la regularidad
1985-86 de manos del Alcalde de Manacor. Trofeo dona-
do por,/ Restaurante Molí d'En Sopa.

Pedro Llull, 32
Tel. 55 06 77

MANACOR

al hombre en el medio- cam-
po, imposibilitando de es-
ta manera las acciones ofen-
sivas del equipo manaco-
rense, que como en anterio-
res partidos adolecía de pro-
fundidad y agresividad en
las acciones atacantes. El
Constancia se limitaba a
contener y a destruir los in-
tentos tímidos de acerca-
miento a la portería defen-
dida por Martínez, cosa que
no le costaba demasiado
desgaste físico. El Manacor
una y otra vez seguía insis-
tiendo en entrar desde el
centro del campo, pero lo
hacía con lentitud y eran
perfectamente controlados
por los defensores inquen-
ses. La primera ocasión de
inaugurar el marcador la
tuvo el equipo rojiblanco
manacorense, cuando corría
el minuto 23, en un centro
desde la izquierda de Jaume
sobre el punto de penalti
con remate final de Onofre
que Martínez en gran inter-
vención y con la punta de
los dedos logra desviar a
comer. Sigue el partido con
la misma tónica de centro-
camrsmo por parte de los
dos equipos que se preocu-
pan, uno de crear
algún peligró, el Manacor,

y el otro, el Constancia, de
destruir. Así llegamos al mi-
nuto 35, en el que el
equipo inquense tiene la
más clara oca.ión de esta
primeraparte de adelantar-
se en el marcador, en un
libre indirecto desde la fron-
tal del área, con disparo fi-
nal de Ballester que el es-
férico se estrella en el
larguero. Esta ocasión de
Ballester y la anterior de
Onofre, han sido las únicas
de esta primera parte, en la
que se ha visto un fútbol es-
caso de técnica, pero en
cambio si muy luchado por
ambos equipos que se han
dejado la piel, sobre el rec-
tángulo de juego.

La segunda mitad ha
empezado con la misma tó-
nica que la primera, aunque
en el minuto 54, Loren, el
jugador más incisivo del Ma-
nacor, es zancadilleado
dentro del área por Doro,
un claro penalti que no se-
ñala el Sr. Dols Mir, y que
hubiera podido cambiar
el sino del partido. Ningu-
no de los dos equipos
arriesga en demasía en sus
acciones ofensivas, el equi-
po visitante normal porque
el empate le era bueno, no
así el equipo de Luís Cela

que necesitaba de los dos
puntos en litigio para seguir

en los puestos altos de la ta-
bla clasificatoria. Pero en el
minuto 67, en una gran ju-
gada - de contragolpe del
equipo constante realizada
en solitario por Flexas, con
centro al segundo palo el
equipo visitante en un buen
remate de Mas de cabeza
logra adelantar a su equi-
po en el marcador. Mal
se ponía el partido para los
jugadores rojiblancos. Pero
el Manacor en contra de to-
do pronóstico reaccionó
bien al encajar el gol, puso
cerco a la portería defendi-
da por él, extraordinario
cancerbero Martínez, llegan-
do con más facilidad y peli-
grosidad al área visitante.
El Constancia con una
cerrada defensa contrarres-
ta los ataques rojiblancos,
acumulando hombres en su
área, pero en el minuto
77,es su jugador Pons
quien está a punto de lo-
grar un gol en su pmpia
portería en un desafortu-
nado despeje que se estre-
lla en el larguero de su pro-
pio marco. Cinco minutos
después Onofre culminan-
do una gran jugada de
Loren logra marcar el gol

del empate que sería defi-
nitivo. Aunque en el mi-
nuto 83 Planas tiene una
clara ocasión que desvía
Marcos in-extremis a cor-
ner.

El resultado vistos los
méritos de los dos equipos
contendientes puede consi-
derarse totalmente justo,
ya que ninguno de los dos
equipos hizo nada para al-
zarse con los dos puntos.
El Manacor volvió a pecar
de falta de delanteros inci-
sivos que culiminen las ju-
gadas de ataque, porque
de esta manera no vamos
a ningún sitio y si se quie-
re aspirar a algo se tiene
que arriesgar más en ata-
que y el Manacor no tiene
jugadores para ello.

Felip Barba
Foto: Forteza Hnos.

PARTICULAR COMPRA
SEAT 124 ó 1430

EN BUEN ESTADO
Informes al tel. 55 24 08



RESTAURANTE
=II MAMA VA REPITO

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

Carretera Cuevas sin - Tel. 57 01 72 Porto Cristo
1

.0191g5i-Jwid
Central: Amargura, N' 1-A MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	

Onofre 	 1

X.Riera 	 1

Luís 	 1

"Creo que el resultado es
justo"
Pedro Gost entrenador
inquense

"Nos hacen falta uno o dos
delanteros"
Luís Cela entrenador
rojiblanco

El primero en entrevis-
tar una vez finalizado el par-
tido entre el Manacor y el
Constancia, fue el entrena-
dor de este último equipo
Pedro Gost, que muy
amable contestó a nuestras
preguntas.

-Pedro. ¿Cómo has
visto el partido?

-Ha sido un partido de
escaso valor técnico, aunque
muy luchado por los dos
equipos. Nosotros teníamos
respeto al Manacor, que
cuenta con buenos ju-
gadores en cambio noso-
tros somos un equipo joven
que luchamos con ambición,
por lo que creo que el resul-
tado final ha sido justo.

-¿Cómo has visto al
Manacor?

-Ya lo había visto
jugar en Son Sardina, tiene
una muy buena plantilla,
pero pienso que esta
tarde ha arriesgado poco en
ataque, pero pienso que
al final el Manacor va a
estar arriba.

-¿Estás satisfecho
del rendimiento de tu
equipo?

-Sí,- Inda esta semana

hemos estado trabajando
sobre el partido, no arries-
gar nada y salir al contra-
golpe y creo que hemos
conseguido el objetivo de
no salir derrotados.

-¿Qué aspiraciones tie-
ne el Constancia en esta
temporada?

-Nosotros hemos hecho
un equipo de cara al futuro,
con jugadores jóvenes que
quieren llegar, esta tem-
porada vamos a intentar es-
tar lo más arriba posible,
pero ya te digo es un
equipo de cara a un futuro
próximo.

-¿Qué te ha parecido
la actuación del árbitro?

-Como la de todos,
normal dentro de sus posi-
bilidades.

Por su parte Luís Ce-
la, entrenador del CD Mana-
cor, nos respondió:

-Luís, ¿no crees que
el Manacor ha vuelto a
pecar de falta de hombres
punta?

-Si no tenemos delan-
teros qué vamos a hacer.

-¿Piensas que el equipo
ha reaccionado bien al
encajar el gol?

-Extraordinariamente,

con el marcador en contra
y sin delanteros hemos igua-
lado el partido y hemos
tenido ocasiones claras de
gol.

-Te ha gustado el
Constancia?

-Sabía que era un equi-
po compacto que trabaja
mucho fuera de casa y
que es un equipo a tener
en cuenta.

-¿La Comisión de-
portivo ha pensado en fi-
char algún delantero?

-Creo que sí, si se
quiere aspirar a algo nece-
sitarnos a uno o dos delan-
teros.

-¿Consideras el resul-
tado justo?

-Lo considere justo o
no, lo que refleja el mar-
cador es inamovible.

-Ahora esperan dos sa-
lidas seguidas, en Alaró y
Santany r. ¿Beneficia o
perjudica ésto al equipo?

-Creo que en parte nos
beneficia, ya que normal-
mente hace mejor jugar
fuera que en casa.

-¿Cómo has visto la ac-
tuación del colegiado?

-Los árbitros son los
que mandan y nosotros lo

que tenemos que hacer es
ralizar y callar.

Felip Barba
Fotos: Forteza Hnos.

Patrocina crónica entrenadores



CLUB TENIS MANACOR

CARRETERA PORTO CRISTO. S/N

MANACOR (MALLORCA)

Tel. 55 11 60

Comunicamos a tódos los interesados que
el Curso de Tenis para la temporada 86-87
dará comienzo el día 1 de Octubre.

Cid-re inscripción: 28 Septiembr?.

Tódos los inscritos deberán personarse et
29 de Septiembre a las 18 horas para asignar-
les los horarios.

En las gradas de Na Capellera
Un resultado de ducha

de agua fría. Un Manacor-
Constancia descafeinado. En
otros tiempos fue un verda-
dero Derby insular. Hoy ha
sido un partido más. Qui-
zás dos años en 2a.B han
quitado la sal a ese tipo
de partidos. Quizás tam-
bién haya influído, el que
este enfrentamiento se
haya producido a inicios
del Campeonato. Menos
público que el día del Cal-
viá. De él hemos recogido
las opiniones de los cuatro
entrevistados.

BARBARA ROIG.
Coincidimos con ella,

recién finalizada la pri-
mera parte. Aunque joven-
cita, Bárbara es una vete-
rana "fan" del Manacor.

-¿Quién	 te	 aficionó
al fútbol, Bárbara?

-Nadie. Vengo a Na
Capellera, desde pequeñi-
ta.

-El	 marcador señala
0-0 ¿Es justo?

-Creo que sí.
-¿Pronóstico final?
-Me conformaría con

1-0.
-A quién destacarías.
-A Tófol.
-¿Añoras la 2a. B?
-Ya lo creo. Hay mu-

cha difererencia.

ALFONSO
GUTIERREZ.

Al término de los
primeros cuarenta y cin-
co minutos coincidimos
can Alfonso, otro incondi-
cional de Na Capellera y
del deporte ciclista.

-Alfonso,	 ¿qué opi-
nas del partido?

-Malo, muy malo.
-¿Mejor o peor que

contra el Calvià?
-Igual de malo.
-¿Algún jugador, des-

tacado.?
-Sólo Matías.
-¿Ascenderemos?
-Por lo visto hoy, ni

Manacor, ni Constancia.

ANTONIO GELABERT.

Le abordamos, recién
terminado el partido.

-¿Tu opinión sobre el
mismo?

-Aburrido, hasta los
diez últimos minutos. Nos
hemos encontrado con un
gol en contra, que se veía
venir.

-¿Mejor o peor que
con el Calvià?

-Por el estilo.
-¿A quién destacarías?
-A todos, por la lucha

que han puesto, en el parti-
do.

-¿Mejor o peor fútbol,
que en la 3a. de hace 3
años?

-Igual de malo.
-¿Ascenderemos?
-Sinceramente, por lo

visto, no. Para lograrlo, los
jugadores han de hacer

una piña muy unida. Ha-
brán de sufrir mucho. Así;
sí sería posible el ascenso.

- ¿A qué llamas sufrir
mucho?

-A luchar como lo han
hecho los diez últimos mi-
nutos.

CINTO PLANAS.

Testigo de excepción,
el redactor-jefe de "Ultima
Hora". No vino en plan
profesional, sino como
padre que es del "10." in-
quense, Xavier Planas.
Acompañado de esposa y
futura nuera "pot esser".

-Cinto ¿qué efecto da
ver jugar a un hijo?

-Uy,tanto mi esposa
como yo, ya estamos acos-
tumbrados.Ya lo hacíamos
cuando jugaba en el La Sa-
lle.

-¿Qué tal, el partido?
-No ha sido bueno,

pero sí muy movido. Se ha
corrido mucho.

-¿Le gusta a Xavier que
sus padre le"velen"?

-Lo pasa peor él, que

nosotros. Concretamente,
de su madre dice que, a
él le trata peor que el pú-
blico de Alaior.

Ramon Costa
Fotos: Forteza Hnos.

VENDO YAMAHA
250 SR- PM AD

Tel. 55 14 73
(mediocl(s)



PARRILLA DE LEÑA	 I
En carnes somos únicos

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD
Jaime 	

Julio 	 5

Artabe 	 5

Muna r 	 5

Mir 	 5

Mut 	 5

Sansó 	 4

Carrió 	 4

Nadal 	 3

Alomar 	 3
Tudurí 	 3

Ad rover 	 3

Llull 	 2

Caldentey 	 2
ei9r9 P09	 Sebastián 	 1

Tenis
Bar

Restaurante 

CA S'HEREU
CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA

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

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR

Artabe 	 2

Mut 	 1

El sábado en «Es Revolt» con debut de Sebastián y Company en el 13adía

Montuirl, 1 - Badía Cala Millor, 1
MONTU I R I : Abrin es,

Luque, Suñer, Bauzá, Ji-
ménez, Alfonso, Vidal, Bus-
si, Marce.lo, Prado, Mira-
lles.

Sustitución: A los
67 min. Alfonso cede su
puesto a Verger.

BADIA C. MILLOR:
Julio,	 Jaime,	 Mateo,
Munar,	 Llull,	 Sebastián,
Carrió, Caldentey, Artabe,
Mut y Sansó.

Cambios: En el des-
canso se queda en ves-
tuarios Caldentey que
.es sustituido por Mir.

A los 78 min. Company
sustituye a C,arrió.

ARBITRO: El ibicen-
co Sr. Ferrer Bonet, ayu-
dado en las bandas por
los jueces de linea Srs.
Huedo Martínez y Añibarro
que han tenido una acep-
table actuación, muy
bien arropados por la
deportividaa —en general—
de ambos conjuntos. Asi-
mismo ha tenido un lunar
que ha podido ser decisivo
y que ha perjudicado osten-

siblemente al badía, cuando
en el min./ 79 Mut es
zancadilleado claramente en'
el área local y el trencilla
no ha querido ver nada,
lo cual muy bien hubiera
podido dar la vuelta al
encuentro, ello hace
que su actuación no haya
podido tener la califica-
ción de "buena". Ha en-
señado 4 cartulinas amari-
llas todas ellas por ponerle
reparos los jugadores, se
las han repartido así: a los
49 min. inicia la cuenta
Luque, a los 58 min. le
sigue Mir, a los 72 min. es
para Eiussí, y cierra la
cuenta a los 76 la de Sebas-
tián. En resumen en lineas
generales ha tenido una
aceptable actuación con el
único lunar ya reseñado,

INCIDENCIAS: El par-
tido adelantado a la jornada
dominguera disputado el pa-
sado sábado en el Campo
Municipal de Deportes
"Es Revolt" de Montuiri
entre el A4ontuiri y el
Iladf4.--fi!1_4Pzaroll con tablas. _

a un tanto, se llegó al in-
termedio con el resultado
que al final sería definiti-
vo de empate a un tanto.
Cuando ya los jugadores
estaban en el rectángulo
de juego el colegiado no
permitió a los visitantes
vistieran camisola roja,
suponemos que por la seme-
janza en el pantalón y
las medias al ser ambos
negros aunque el Montuiri
*lleva una franja roja en el
costado y las camisetas
locales son rojiblancas,
pero en fin hay que acatar
las órdenes del trencilla
y el Badía jugó con cami-
setas prestadas, vistió de
blanco. Mucho público de
Cala Millor, tarde soleada y
calurosa. El terreno de jue-
go de escasas dimensio-
nes y muy desigual lo que
hacía difícil el control del
esférico, lo que perjudicó
más a los visitantes.

GOLES:
0-1: A los 5 min. el Badía
bota un saque de esquina,
remata Mut al larguero y

el mismo jugador manda el
esférico a las mallas lejos
del alcance de k brines.
1-1: A los 40 min. Bussi
al rematar el esférico —al
haber lanzado un saque de
esquina— logra batir a
Julio, estableciendo la
igualada.

COMENTARIO; El en-
cuentro sin ser de gran
calidad, ha sido entrete-
nido y ha mantenido en vi-
lo a los espectadores duran-
te los 90 minutos, por lo
incierto del resultado, ya
que tanto un equipo como
otro han intentado incre-
mentar el marcador pero
en general los defensas
siempre han sido muy supe-
riores a los delanteros.

El primer periodo ha
tenido un claro color
visitante, puesto que, el
Badía con un gol a fa-
vor desde el minuto 5 ha
jugado con mucha, tran-
quilidad y aplomo ante
un Montuiri que jugaba ante
un Badía superior técni-
camente, con un gol a fa-



Usted puede hacer positiva la lucha contra el
flo
it, 

cáncer mediante su donativo fijo a la
Asopiación.

JUNTA PROVINCIAL
DE BALEARES

TEL. 23 01 49

vor y con el reloj que corría
de su parte. El equipo
local no cejaba en
su empeño de conseguir
cuando menos la igualada
y ésta llegó a los 40
minutos obra de Bussi,
cuando el Badía una vez
más si hubiera tenido el
'Santo de cara" puedo in-
crementar la cuenta a
disparo de Sansó que
desbarata Abrines y en
una oportunidad de Mut,
si bien a los 20 minutos
Marcelo remata a
bocajarro y Julio in
extremis realizando con
un gran paredón neutra-
liza el esférico. Se llega
al descanso con el resul-
tado que sería defini-
tivo de empate a un gol.

En el segundo perio-
do el Montuiri abre más
sus lineas y el Badia
le aguarda en su parcela
lo que le permite jugar al
contragolpe que lo prodigan
en innumerables ocasiones
Mut y Sansó —los dos
puntas visitantes— pero no
lograrían ni unos ni
otros lograr mover el
marcador. Ambos guarda-
metas en este periodo rea-
lizaron varias intervenciones'
de mucho mérito y con

marchamo de gol, incluso
con un poste a los 84
min. en un fortísimo dispa-
ro de Company.

El resultado pudiera
haber	 sido otro	 si	 el

El próximo miércoles
en el Campo de Depodes
de la Badía de Cala
Millor se enfrentarán el
equipo local y el Atcc.
Baleares en partido co-
rrespondiente a la Copa del
Rey. La confrontación es a
partido único tal y como
está estipulado por la
Federación Española de
Fútbol.

El encuentro ha des-
pertado un inusitado in-
terés no sólo en la zona
Turística sino en toda
la comarca sino entre los
seguidores del conjunto pro-
pietario del Estadio Ba-
lear.

El Badía para este
match podrá contar con
todos los jugadores que
han intervenido en el

colegiado hubiera decretado
el penalty a Mut o si el re-
mate de Company a la ma-
dera va unos centímetros
más bajo, pero éste ya es
inamovible y significa

partido del sábado en
Montuiri, con la inclusión
de Company que parece
ser se ha recuperado —si
no totalmente sí para
poner su granito de arena
en la consecución de un
triúnfo ante tan cualifi-
cado rival y así clasificarse
para la siguiente ronda de
la competición en la Copa
del Rey. La alineación para
este partido como es
habitual en el mister local
—Pedro González— no la

que el Baclía na borrado
su negativo y esperemos que
el próximo sábado ante el
Santanyí; llegue la primera
victoria en esta liga 86-87.

dará hasta momentos antes
del encue..

El Atco. Baleares por
su parte parece ser, que
después del triunfo en
Menorca frente al Is-
leño,	 la	 alineación	 no
diferirá	 mucho	 de	 la
siguiente: Cerdá, Brau-':
lio, Fuvera Chea, Estorch,
Amengual,' Javier, Balta-
sar, Eduardo, Sindo y
Pep (n.

Bernardo Galmés

Copa del Rey: El miércoles a las 17,15 en Cala 114Bior

Micha Cala Millor At. Baleares

CORRECCIÓ DE BARBARISMES
referents a:
ALIMENTS

Barbarisme

ALM1BAR
ANXOA
ATL1N
CALDO
FIAMBRES
JAMON
MA 1S
MANTEQUILLA
MERMELADA
PASTEL
QUEMA
SIFON

Forma correcta

almívar
anxova
tonyina
brou, suc
carns fredes
cuixot, pernil
blat de les Indies
mantega
melmelada
pastís
crema
sifó

CONSELL INSULAR DE MALLORCA
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COEXA, S. A.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

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

PATROCINA TROFEO  REGULARIDAD
Fernández 	
Ramón 	
Carlos 	
Aurelio 	

Vecina 	
Roig 	
Martínez 	
Martí 	
Trini 	

Riutort 	

Esteban 	
Serra 	

Morey 	
Palmer 	

FOTO SERV ICE - DISCOS
VIDEO -CLUB

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

******MAXIMO GOLEADOR *******
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[13 ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.

Distribuidor en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
Paseo Ferrocarril, s/n
Tels. 55 24 24 - 55 01-92 - Manacor

Carr. Cala Ratjada, s/n
Tel. 56 36 55 - Capdepera.

	PATROCINA: 	

C/ Fetget, Local 1 y 2
Tel. 58 50 08 - Cala Millor.

Escolar, O - Alalor, 2

El Escolar continua sin dar la talla
ESCOLAR: Carlos, Ra-

món, Roig, Aurelio, Fer-
nández, Trini, Martínez,
Estéban, Vecina, Riutort y
Martí.

En la segunda parte
Serra por Martínez y
Jordi Morey por Vecina.

ALAYOR: Llarnbias,
Lito, Gabi, Lluc, Fuer-
tes, Carreras, Rau!, Vic-
tor, Vidal, Francisco y
Torres.

En la segunda parte
Goñalons entró en sus-
titución de Carreras y
Meliá por Torres.

Arbitro: Gual Arti-
gues, que tuvo una regu-
lar actuación, mostró tar-
jetas amarillas a Carreras
nor nade del Mayor y a

Riutort por el Escolar.
En el min. 3 fue

castigado el Escolar con
un penalty que después
de ser detenido por Carlos
ante la pasividad de los
jugadores locales Raúl
no tiene más que empujar
la pelota a las mallas,
significando ello el 0-1,
llegándose así al des-
canso. En la segunda mi-
tad se esperaba más de
los cambios efectuados,
pero a pesar de la férrea
lucha de Jordi Morey,
que tuvo en sus botas
el balón del empate
pero fue la dura defensa
visitante que controlaba
a la perfección todas las
intenciones locales quien

se hace con el esférico.
En el min. 54 Martí

es derribado aparatosamente
en el área de Llambías y
el colegiado no quiso ver
nada, detalle que el público
no perdonó abucheando sus
intervenciones y un minuto
más tarde en una escapada
entre Raúl y Vidal burlan
el líbero del Escolar y por
bajo baten al portero local,
estableciendo el definitivo
0-2.

El público que había
acudido en número bastan-
te considerable recogió este
tanto como una burla por
parte de los jugadores del
Capdepera, que poca cosa
hicieron para sa car
fuerzas de flaqueza e

intentar por lo menos
inaugurar el patrocinio
del goleador que en
su tercera jornada sigue
sin estrenar. Mal empie-
zan a rodar las cosas por
Capdepera y Cala Ratjada,
el equipo se hunde ante
un resultado adverso, le
falta mordiente y velocidad
en sus líneas "de toquets
de monja" en la división
nacional nada de nada
somos de tercera y hay que
dar la talla en cada jugada.
Confiemos que esta semana
el mister recapacite en los
planteamientos y sepa
sacar el máximo rendimien-
to a cada uno de los ali-
neados. -



PERfECTO-Pf15(01.
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PIEDRA ARTIFICIAL

Avda. Pinos, s/n - Tel. 570028

PORTO CRISTO

Chimeneas:
Carpinelli

... ahora gres,
para un futuro
mejor. • 

****PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ****
Piña 	 6

Cerdá 	 6

Mut 	 6

Galmés 	 5

Salas II 	 4

Nadal 	 4

Caldentey 	 4

Forteza 	 4

Agustín 	 4

Salas I 	 3

Vadell 	 2

Mesqu ida 	 2

Mira 	 1

RESTAURANTE

CA'N TASCO
Tel. 571)225

TAPAS VARIADAS a	 «I ir        

Cocina Mallorquina

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

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

Caldentey 	 1

Piña 	 1

' Galmés 	 1

Salas I 	 1

El Porto Cristo, pierde su primer partide l

Pollensa, 3 Porto Cristo,
Primer traspiés del

equipo porteño en tierras
pollensinas, donde se
jugaba el liderato momen-
táneo o por lo contrario un
serio y casi seguro resba-
lón hacia la zona interme-
dia en espera de aconteci-
mientos. Pero como mal
menor y con la colabora-
ción de otros resultados,
el Porto Cristo queda en
un cómodo cuarto lugar, és-
to sí, empatado a cuatro
puntos con Campos y Llo-
setense.

El Porto Cristo en
Pollensa, no dio la talla
que puede y debe, ya que
este 3-1, habla muy a las
claras, de posibles fallos de-
fensivos, falta de coordina-
ción en la media — ¡Ojo
a este detalle! y como no,
ineficacia goleadora.

No vamos a puntuar la
labor de los jugadores
respecto al rendimiento
sobre el terreno, en el
partido de ayer, porque no
habría ninguna puntuación
máxima y si bastantes mí-

nimas y alguna super-mí-
nima. Pero nuestra misión
no es jugar al catastrofis-
mo, ni convertirnos en de-
tractores irresponsables; úni-
camente exponer nuestra
manera de ver, junto con
el punto de vista de otros
que estuvieron presentes en
este partido.

Pasó la oportunidad
de conquistar el liderato, se
desperdició la ocasión de
convertirse en gallito del
grupo. Otra vez será.

El árbitro, puede
que tuviera la culpa del de-
saguisado, ya que su la-
bor dejó mucho que desear;
el Sr. Bauzá, estuvo mal,
enseñó tarjetas amarillas a
Bota y a Bosch, ambos del
equipo local.

Repetimos que la pri-
me;-z parte, fue de domi-
nio del equipo visitante,
dominio que no supo
aprovechar al cien por cien
y asegurarse el triunfo, ya
que en el minuto-3 Salas
I, de tiro cruzyjil manda
I balón al fondo de la red,

rozando la escuadra y po-
niendo el marcador en un
prometedor 0-1.

Pero con este resultado
se llegó al descanso.

La segunda parte, fue
para el equipo local que
en un alarde de valentía,
fuerza y coraje, dieron la
vuelta al marcador, empa-
tando a - uf, tantb en el min,
60 con el saque de una
falta a cargo de Llompart
que por capricho del cole-
giado, se tuvo que repetir y
en la segunda ejecución
el balón llegó a la red.

El equipo de Acuñas,
intentó reaccionar, pero
la furia local era im-
parable y en el min.
62 vendría el penalty
contra los porteños, que
Galindo, que acababa de
sustituir a Sánchez, pon-
dría el marcador en
un 2-1.

A partir de entonces,
vendría el desconcierto to-
tal en las filas bermellonas
y en el min. 76, un malen-
tendido de la zona izquier-

da, da facilidades a la
delantera local y es Bennas-
sar qué Sin él mismo creér-
selo , dispara y viene a este
3-1 que sería definitivo.

El Porto Cristo pudo
haber acortado distancias
cuando Borete dispuso de
dos ocasiones de remate
que no se contabilizaron po-
sitivamente.

POLLENSA

Pascual, Morro, Torres
I, Cladera, García, Bota,
Llompart • Sánchez (Galin-
do), Benassar, Ayerra (To-
rres II) y Bosch.

PORTO CRISTO

Nadal II, Salas II, Pi-
ña, Forteza, Cerdá, S?ils I,
Galmés, Mesquida II (mira),
Mut, Caldentey (Vacie!1) y
Agustín . .

Senisu



PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Frau 	

Vives 	

Sastre 	
Estelrich 	

Roig 	

Mon.Rosse1ló 	 4

Nieto 	 4

Artá, 1-Ses Salines, O

Por la mínima, se consigukí
la primera victoria

Cardessar, 1-Akudia, 1

Ocho tarjetas amarillas y cuatro de rojas
mostró el colegiado de turno

CARDESSAR: Vives,
Femenías, Este lrich, Frau,
Sastre, Santandreu, Nieto,
Roig, Pascual, Rosselló y
M. Rosselló.

Pascual fue sustituido
por Pomar y M. Rosselló
por Nadal.

ALCUDIA: Sánchez,
San José, Pascual, Garcías,
Amer, Moran' I, Hevia,
Catalá, Aguijó, Moranta II
y Bonnín.

Moragues entró por Mo-
ranta II y Vanrell por San
José.

Dirigió la contien-
da el Sr . Roig que estuvo
tan sólo auxiliado por un
línier. Enseñó tarjetas
amarillas a Femenías y
Estelrich y rojas a Pomar
y Frau por parte del
Cardessar. Mientras que
por el bando visitante
vieron la amarilla Mo-
ranta, Amer, Hevia, Mora nta
II y dos veces Pascual, lo

que significó la expulsión,
y rojas directas Hevia y
Aguiló. En la primera
parte había tenido una
aceptable actuación, pero
en la segunda parte cam-
bió radicalmente y fue un
total desastre, buena prue-
ba de ello esta en la gran
cantidad de tarjetas en-
señadas, increspando con
ellos aún más los ya
exaltados nervios de los
jugadores.

GOLES:
Min. 25 (0-1). Falló

garrafal en el centro del
campo, por parte local,
escapándose sólo Calalá
que adelanta a su equipo
en el marcador.

Min. 55 (1-1) Roig
pasa un balón bombeado
a Frau quien en plena ca-
rrera lanza un potentísimo
disparo y vuelve a poner
el marcador en tablas.

Partido disputado con

Frau, uno de los expulsados

ARTA: Vives, Grillo,
Genovart, Suárez, Socías,
Gayá, Alorda, Payeras.,,Ros-
selló, Mestre y NadW,

Massanet entró en sus-
titución de Grillo.

SES SALINES: Rigo,
Garí,	 Vicens,	 José,
Bonet,	 Rosselló,	 Vidal,
Oliver, Arbona, Marconi y
Arturo.

Jimeno reemplazó a
Marconi y García hizo lo
propio con Rosselló.

Cuidó de dirigir la
contienda el Sr. Daza, tu-
viendo una excelente ac-
tuación. Mostró la cartu-
lina amarilla a Rosselló del
conjunto local.

Gol:
Min. 73 (1-0).-Buena

internada de Rosselló que
centra bombeado sobre
puerta y Rosselló de
cabeza manda el esférico
al fondo de las mallas.

El encuentro disputado
en la tarde del pasado do-
mingo en el campo Ses Pes-
queres de Artá fue más

bastante dureza, iniciada
por parte de los visitantes,
que llegó a mostrarse te-
rrorífico en varias oca-
siones, aunque luego tu-
viesen réplica por parte de
los locales, de ahí el
asombroso número de
tarjetas y expulsiones que
otorgó el colegiado de
turno. Con este empate
el Cardessar deja escapar
un positivo de su casillero,
si bien todavía continúa en
los puestos altos de la
tabla clasificatoria.

S. Sureda

bien de escasa calidad
futbolística, aunque
ello no fue obstáculo para
que el equipo anfitrión
lograra la primera victoria
de la temporada, me -ced
a un buen gol obra de
Rosselló. El público
visto lo desarrollado sobre
el terreno de juego salió
del recinto algo frustrado,
empezando a comprobar
que de no cambiar mucho
las cosas y así como se
desenvuelve el equipo éste
estará predestinado a osci-
lar por los puestos bajos
de la tabla clasificatoria.

Ayer, el conjunto ar-
tanense se las vió con un
Ses Salines, también ex
tercer divisionario y que por
las circunstancias que
sean también ha afloja-
do notablemente su poten-
cial, prueba de ello el
que ocupe la antepenúlti-
ma posición y que frente al
Artá diera una pobrísima
impresión.



Los infantiles del 011mpic empezaron la liga goleando, 5-1
al Felanitx (Foto: Forteza Hnos.)

Cantera
JUVENILES.

O LIMPIC, O
CIDE B, O

ARBITRO: Sr. Coll Ho-
mar, regular. Tarjeta amari-
lla a Castro del Cide B.

OLIMPIC: Kiko, Bau-
zá, Jiménez, Gomila, M.
Riera, Puigrós, Munta-
ner, Sureda, Febrer, San-
só y P. Riera (Nadal).

CIDE B: Pons, Sán-
chez, Riera, Flores, Se-
rra, Espinosa, Veny, Mo-
raaues, Bosch, Ferrer y
Romero (Castro y More-
no).

RESULTADO JUSTO.

En un partido juga-
do de poder a poder, el
Olímpic y el Cide B,
empataron a cero goles
en el partido disputado
ayer en Na Capellera.

El partido aunque es-
caso de valores técnicos,
fue emocionante por lo
incierto del resultado,
ya que uno y otro equipo
tuvieron ocasiones de ha-
cer funcionar el marcador.

Nos agradaron los jó-
venes jugadores manaco-
renses entrenados por Jua-
nito Martínez, que cuando
se pulan unos pequeños de-
fectos va a ser un equipo
atener en cuenta que no
va a ser una comparsa co-
mo algunos predecían an-
tes de empezar la tempo-
rada, ya que se cuenta con
jugadores de gran calidad
que a medida que avance
la temporada y se encuen-
tre el equipo acoplado van
a conseguir muchos resul-
tados positivos.

Felip Barba.
Fotos: Forteza Hnos.

B. RmMON LLULL, 4
MANACOR, 3

ARBITRO: Sr. Carmo-
na, mal, perjudicó de ma-
nera ostensible al equipo
manacorense. Enseñó tar-
jetas amarillas a Llull y
Andreu del Manacor y a
Guijarro del Ramon Llull.

RAMON LLULL: Frau,
López, Parrona, Peña, Gui-
jrro, Bauza, de la Cruz,
Fuster, Sorrius, Vallespir
y Juárez (Paperes y Peral)

	MANACOR:	 Llinás,

Fuster, Llull, Camand, Rie-
ra, Andreu, Pont, Casals,
Tent, Bosch y Botella (Bru-
net y Galletero).

GOLES: Bauza 3, y
Sorrius por parte del Ra-
món Llull y Pont, Botella
y Galletero por parte del
Manacor.

PRIMER 1 ROPIEZO,

A pesar de verse perju-
dicado por las decisiones
arbitrales, el ivianacor no
pudo conseguir un resul-
tado positivo en su pri-
mer desplazamiento de
esta temporada.

Ei equipo que dirige
Rafael Ramos, no estuvo a
la altura cie las circunstan-
cias, ciejanc , influenciar
por el juego duro del equi-
po local, no sabiendo reac-
cionar a tiempo ante las
adversidades. 1 ambién hay
que destacar la parsimonia
de algún jugador que no es-
tuvo a la altura de lo que
de él se esperaba, por io
que el técnico debe tomar
las medidas oportunas,
ahora que estamos a prin-
cipio de liga, para que to-
dos los jugadores se dejen
la piel en el campo y sal-
gan con ilusión y moral de
victoria.

A pesar de todo el
resultado justo tendría
que haber sido un empate,

vistos los méritos de uno
y otro equipo.

Suplent.

INFANTILES.

OLIMPIC, 5
FELANITX, 1

OLIMPIC:	 Baque,
Granja, Galmés, Copoví,
Gallego, Suñer, Lozano,
Cerd6,Riera, Marín y Llull
(Sánchez, Frau, Romero y
Garau).

FELANITX: Roig I,
Roig II, Juan,Roig III, Lo-
bo, Sierna, Tauler, Leandro,
Muñoz, Oliver y González
(Campos, Arcos y López).

GOLES: 1-0: Lozano,
2-0, Riera, 3-0; Lozano,
3 - 1 Oliver; 4-1- Llull; 5-1
Galmés.

SUPERIORIDAD
MANACOR ENSE.

Le bastó la primera
parte al Olímpic para de-
rrotar al equipo felanigen-
se, que se mostró bastan-
te inferior a los mucha-
chos entrenados por To-
ni Rigo.

El partido fue domi-
nado totalmente por los ma-
nacorenses que jugaron una
gran primera parte, hilva-
nando jugadas de gran ca-
lidad, arrollando a sus riva-

les.
En definitiva una vic-

toria clara y rotunda del
Olímpic, que le permite
estar en los lugares de arri-
ba tras las dos jornadas dis-
putadas.

Morell.

C.D. BARRACAR, 1
SANT JOAN,1

El pasado sábado tuvo
lugar en el campo de fútbol
Ca'n Jordi d'es Racó, un
partido amistoso entre los
equipos del C.D. Barracar y
el Sant Joan; partido de pre-
temporada para preparación
de las dos plantillas.

El mismo se desarrolló
con dos partes claramente
diferenciadas, así a lo lar-
go de la primera parte el do-
minador del juego fue el
CD. Barracar, para que en
la segunda fuese el Sant
Joan el que llevase el rit-
mo del juego.

Al final del partido el
resultado fue de C.D. Barra-
car 1 - Sant Joan 1.

Los goles fueron marca-
dos en el minuto 40 por el
Barracar (de la primera par-
te) y el empate por parte
del Sant Joan se produjo en
el minuto 10 del segundo
período.

Por el Sant Joan,
que este año estrena nue-
vo presidente (Guillem



"Magro") y sigue el mis-
mo entrenador Toni Ferriol,
formaron los siguientes ju-
gadores: Juan Bauza, Arnal-
do Bauzá, Rafael Estel-
rich, Juan Font, Amador
Bauza, J. Fco.Prados, An-
drés Bauza, Arnaldo Mu-
nar, José Mas, Guillermo
Mas. En el período de
descanso J.F. Prados fue
sustituído por Tomeu Mo-
ra.

JUVENILES 2a. REG.

BARRACAR, 1
PORTO CRISTO, O

Con un buen arbitraje
del Sr. Amer Durán, salta-
ron al terreno de juego los
siguientes jugadores.

BAR RACAR: García,
Bordoy, Parera (Sánchez),
Rosselló, Rubio, Nicolau
(Mulet), Hernández, Gar-
cía, Cruz, Díaz y Sureda.

PORTO CRISTO.- Bar-
celó, Jaume, Moreno,
Brunet, Sánchez, Pascual,
Grimalt, Riera, Santandreu
(Rosado), Gomis y Compte.

Gol: Díaz.
TARJETAS: Amarillas

a Sánchez y Pascual del
Porto Cristo.

Empezó bien la liga en
esta recién estrenada cate-

goría para el Barracar, si

bien no la tuvo fácil, ya
que el equipo porteño su-
po defenderse y también
se permitió alguna alegría
en el contraataque. El par-
tido estuvo muy igualado,
sin demasiado peligro so-
bre las metas, fue más un
partido de toma de con-
tacto, que no un encuen-
tro para puntuar. Vimos un
Barracar con un gran em-
peño, que muy posible-
mente vaya en aumento
durante el campeonato, lo
que le da unas buenas ga-
rantías en esta 2a. regio-
nal recién estrenada.

J.LI.

INFANTILES la. REG.

BADIA C.M., 3
BARRACAR, O

Bajo la dirección del
sr. Domínguez Jerez, que
tuvo una buena actuación,
los equipos presentaron la
las siguientes alineaciones:

BADIA C.M. López,

Servera, Chapira, Daniel,
Estrany, Juan, Esteva, Ser-
vera, Meca, Mellado y
Barceló.

	BARRACAR: 	Sbert,
Mayordomo, Pérez, Torrens,
Llodrá,	 Matas,	 Pascual

(Rosselló), Mas, (Cruz), So-
ler (Mascará), Villalonga y
Nicolau.

GOLES: Meca (2) y
Mellado.

Partido que se disputó
bajo un fuerte viento, que
perjudicó notablemente el
control del balón, lo que no
permitió ver un buen juego.
En la primera parte domi-
nó el equipo local, pero una
férrea defensa del Barracar
no permitió que se inau-
gurase el marcador hasta el
último minuto. La segunda
parte tuvo momentos de do-
minio alterno, pero en la
mayor parte este dominio
perteneció al Badía, que
consiguió los dos goles res-
tantes a pesar de que el
cancerbero visitante estuvo
hecho un coloso. En resu-
men, creemos que el re-
sultado fue justo, si bien
un poco abultado.

J. LI.

JUVENILES.

ESCOLAR, 4
POLLENSA, 3

Escolar:	 Manolo,

Mateo, Alcina II, Francisco,
Siquier, Alcina 1, Manolo I,
Bonet, Moll, Estelrich y
Sureda.

Bordoy por Francisco

y Peralta por Manolo 1.
Pollensa: Suau, Cifre,

Palou,	 Francisco, Alegre,
Cuesta, Frontera, Se-

bas, Michel, Antonio y

Martorell.
Arbitro:	 Sr.	 Ripoll

Gual, sin complicaciones.
Un partido jugado con

mucha ilusión por los jaba-

tos de Tomeu Pascual que

vieron igualado el marca-
dor después de ir ganando

por un claro 2-0, no obstan-
te la experiencia y lucidez
de su preparador al efec-
tuar algunos cambios de
posiciones le dieron su pri-

mera victoria.
Jato.

INFANTILES.

RAMON LLULL, O
ESCOLAR, 4

Después de una prime-

ra parte de bochorno total
los jugadores de Guillermo

Danús se alzaron con la vic-
toria frente al Ramón Llull
de Inca, realizando una se-
gunda parte de soberbia fac-
tura en la que arrollaron
totalmente a sus anfitriones.

Jato.

Calendario Tercera Regional B
21 Sept.	 4 Enero
Felanitx Atc. - Escolar.
BARRACAR - Sineu
Artá - Buger
Campanet - Sancellas
A. Llubí - Ariany
Sta. María, - S. Juan
Descansa : Lloret.

29 Sepbre	 11 Enero
Sineu - Felanitx At.
Búger - BARRACAR
Sancellas - Artá
Ariany - Campanet
S. Juan - A. Llubí.
Lloret - Sta. María.
Descansa: Escolar.

5 Octbre	 18 Enero.
Escolar - Sineu
Felanitx At. - Búger
BARRACAR - Sancellas
Artá - Ariany
Campanet - S. Juan
A. Llubí - Lloret
Descansa: Sta. María.

12 Octbre
	

25 Enero
Búger - Escolar
Sancellas - Felanitx At.
Ariany - BARRACAR

San Juan - Artá
Lloret - Campanet
Sta. María - A. Llubí
Descansa: Sineu

19 Octbre
	

8 Febrero
Sineu - Buger
Escolar - Sancellas
Felanitx At. - Ariany
BARRACAR - S. Juan
Artá - Lloret
Campanet - S. María
Descansa: A. Llubí.

26 Octbre	 15 Febrero
Sancellas - Sineu
Ariany - Escolar
San Juan - Felanitx At.
Lloret - BARRACAR
Sta. María - Artá
A. Llubí-Campanet
Descansa: Búger

2 Nobre.	 22 Febrero
Búger - Sancellas
Sineu - Ariany
Escolar - San Juan
Felanitx At. - Lloret
Barracar - Santa María
Artá - A. Llubí
Descansa: Campanet

9 Nobre
	

1 Marzo

Ariany - Búger
San Juan - Sineu
Lloret - Escolar
Sta. María - Felanitx At.
A. Llubí - BARRACAR
Campanet - Artá
Descansa: Sancellas

16 Nobre.	 8 Marzo
Sancellas - Ariany
Búger - San Juan
Sineu - Lloret
Escolar - Sta. María
Felanitx At. - A. Llubí
BARRACAR - campanet
Descansa: Artá.

30 Nobre.	 15 Marzo
San Juan - Sancellas
Lloret - Búger

Santa María - Sineu
A. Llubí - Escolar
Campanet - Felanitx At.
Arta - BARRACAR
Descansa: Ariany.

7 Dicbre	 22 Marzo
Ariany - San Juan
Sancellas - Lloret

Búger - Sta. María
Sineu - A. Llubí
Escolar - Campanet
Felanitx At. - Artá
Descansa: BARRACAR

14 Dicbre
	

29 Marzo
Lloret - Ariany
Sta. María - Sancellas
A. Llubí - Búger
Campanet - Sineu
Arta - Escolar
BARRACAR - Felanitx
Descansa: S. Juan.

21 Dicbre
	

5 Abril
San Juan - Lloret
Ariany - Sta. María
Sancelles - A. Llubí
Búger - Campanet
Sineu - Artá
Escolar - BARRACAR
Descansa: Felanitx At.

Los clubs clasificados
en lo. y 2o. lugar de cada
uno de los grupos de 3a. Re-
gional, disputarán una liga,
para decidir las plazas de
descenso a 2a. Regional.



Juan Martínez, entrenador del Olunpk Juvenil

«Con los jugadores, pretendo el triunfo depor-
tivo o cuando menos la formación humana»

«Empezar la liga con buen ple nos ha dado confianza»
De todos es sabido la

reestructuración que ha
llevado a cabo para la
temporada futbolística
86-87 la entidad manaco-
rense, en lo que repercute
a entrenadores, habiendo
sido varias las novedades.
Siendo, tal vez, una de las
más destacadas la incorpora-
ción de Juan Martínez,
más conocido en el mundo
del balompié por "Juanito",
que se ha hecho cargo de
la disciplina del Olímpic
Juvenil, que compite en
primera regional, juntamen-
te con el Juvenil Manacor.

Juan Martínez Fer-
nández, nació en Villacarri-
llo (Jaén), el 25 de
Marzo de 1.950, si bien se-
gún nos comenta él se
considera un mallorquín
más, ya que arreló en la
isla cuando apenas con-
taba con cuatro meses de
edad.

Su historial deportivo
es bastante amplio, en lo
referente a la etapa
de jugador, recondándonos-
la él mismo con una cierta
nostalgia; empecé a jugar
en los Infantiles del La
Salle Manacor, continuando
en el mismo conjunto en
edad Juvenil, pero una vez
concluida ésta me fuí
al Serverense, para recalar
nuevamente en el Manacor,
con el cual jugué tres
temporadas, comprendien-
do una promoción y ascen-
so a tercera y luego un
descenso de nuevo a Pre-
ferente; después fiché por
el Margaritense por espacio
de cinco campañas, jugan-
do una de promoción de
ascenso y cuatro en nacio-
nal; ertroiándome luego
dos temporadas en el Artá,
y para finalizar mi carrera
deportiva cuatro con el
Porto Cristo en tercera
división.

-Y, ¿cómo entrenador
cuáles son tus entorchados?

-Durante algo más de
media temporada preparé fí-
sicamente al Porto Cris-
to, y el resto de la
misma asumí el cargo

de entrenador, tras la mar-
cha de Pep Piña, perdiendo
la categoría nacional.

-¿Cuántos años has
permanecido al margen
del fútbol?

-Una temporada,
debido al cansancio adquiri-
do a lo largo de las pre-
cedentes temporadas, a
la vez que estudiando para
sacarme el carné de en-
trenador de Juveniles y
Regional.

-¿No te supone nin-
guna traba el entrenar a un
2o. equipo de Juveniles, tal
es tu caso?

-No, porque considero
que los entrenadores de
más categoría y prestigio
también, tendrían que
estar obligados a entrenar
dentro de las categorías
inferiores, para así hacerse
eco de lo que se cuece en
las mismas.

-Con qué plantilla cuen-
tas?

-Porteros: Quico, Frau,
Alzamora y Acedo; Defen-
sas: Bauzá, M. Riera, P.
Juan, Sansó, Nadal, Gi-
ménez y Gomila. Medios:
Surecla, Puigrós, P. Riera,
Amengual, César y Roig;
Delanteros: Febrer, Mun- •
taner y García.

-¿A qué aspiras?
-Primordialmente	 a

realizar jugadores válidos

para el Manacor y mejor
considel o que si logramos
mantener la categoría habre-
mos cumplido nuestra meta.

-¿Ves	 madera	 sufi-
ciente.?

-Madera hay, lo que es
bastante joven, lo cual en
momentos decisivos la inex-
periencia puede costarnos
algún disgusto.

La entrevista la efectua-
mos el pasado sábado, por
lo cual todavía no había-
mos disputado el encuentro
perteneciente a la segunda
jornada liguera.

-¿Tras el empate lo-
grado el pasado domingo
en campo ajeno, debes sen-
tirte optimista o al menos
alegre?

-Sí, porque nos ha
dado una confianza que
no sería la misma de
haber salido goleados.
Ahora bien, no debemos
olvidar que ésto ha sido
simplemente la primera
batalla y que para llegar
a lo que nosotros consi-
deramos triunfadores al
final habrá que poner
muchos litros de sudor so-
bre las camisetas.

-¿Qué consignas das a
los jugadores?

-Hay una serie de virtu.-.
des que considero indispen-
sables, como pueden ser
la constancia, disciplina y

algunas más que quedan su-
peradas cuando un juga-
dor después de haber ju-
gado un partido honrada-
mente se siente satisfecho
del mismo.

-¿Cómo ves a la cante-
ra manacorense?

-Creo que hay buena
y suficiente madera, pero
para que de su justa medida
se precisan muchas más y
mejores instalaciones depor-
tivas.

-A qué aspiras como
entrenador?

-A todo, pero de mo-
mento me daría por satis-
fecho que varios, cuantos
más mejor, de los jugado-
res que tengo bajo mis
órdenes fuesen útiles para
los equipos superiores.

-¿Qué supone para
ti volver a la entidad ma-
nacorense, después de ha-
berte criticado cuando ve-
nías con otros equipos acá?

-Cuando venía con
otros conjuntos se me
criticaba porque de
vez en cuando les amar-
gaba la tarde; hay jugadores
que cuando acaban su vida
deportiva al día siguiente
nadie se acuerda ellos, y
lo sucedido conmigo me
supone un gran orgullo. En
cuanto a representar, repre-
senta lo mismo que en su
dí4 representó regresar al
Manacor después de haber
permanecido tres años en el
Serverense, porque no dudes
que futbolísticamente ha-
blando siempre me he
sentido muy identificado to-
da la vida con el Manacor.

-¿Algo más qué decir,
para finalizar?

-Simplemente hacer pú-
blico que los jugadores
que están bajo mi cargo
asimilen mis enseñanzas,
que no tienen otra meta
que el triunfo deportivo,
o cuando menos la forma-
ción humana.

Y, ésta fue la amena
charla que mantuvi-
mos con el polifacético
"Juanito".

Joan Galmés
Fosos: Forteza Hnos.



Primera División 
Mallorca -'.›Át. Madrid 	 4-3
Cádiz - Santander 	 3-0
Sabadell - Barcelona 	  1 - 1
Sevilla - Osasuna 	 1 - 1
Ath. Bilbao - Real Sociedad 	  1 - 1
Valladolid - Betis 	 2- 1
Real Madrid - Zaragoza 	

'
	  3- 1

Español - Gijón 	 0-0
Murcia - Las Palmas 	 1-0

1 G E P GF GC Ptos.

Barcelona 	 4 2 2 0 6 2 6
R. Madrid 	  - 4 2 2 0 9 56
Mallorca 	 4 2: . 2. - . O : 7	 5 6
Las Palmas 	 4 21 1 S 45
Betis 	 4	 2 • 11 	4 	35
Valladolid 	 4	 2 	1.1 	4 	35
R. Sociedad  	 . 4 	1	 2 ,- 1	 7	 54
Español 	 4 1 2 1 5 44
At. Madrid  	 4	 1 - 2 '1	 7	 6 4
Osasuna 	  . 4 . V- 4 0 2 2 4
Gijón 	 4 • I 2	 1	 4 4 4
Ath. Bilbao  	 4	 1: 2	 1	 2 	34
Zaragoza 	 4 1. 1 • 2 5 53
Sabadell 	 4 - :0.• 3	 I	 4 	53
Sevilla 	 4	 1.	 1	 2	 4	 53
Cádiz 	 4 1. 1	 2	 3 63
Murcia 	 4 ' 1 0 3 2 72
Santander 	 4 0	 1	 3 2 81

- 1
- 1
- 1
- 1

--2
- 3

Segunda División A
CartaIena - Castilla 	 0-0
Oviedo - Castellón 	 2- 1
Coruña - Barcelona At. 	 1-1
Hércules - Sestao 	 0-0
Huelva - Bilbao Ath. 	 4- 1
Logroñés - Elche 	 4- 1
Málaga - Rayo Vallecano 	 1- 1
Figueras - Jerez 	 3-0
Valencia -7 Celta 	 3-2

1 	O	 E	 P	 OF	 OC 	Ptos.

Valencia 	 4	 0	 0	 7 3 8+4 
Sestao 	 4	206 I6+2
Coruña 	 4	2 0 4 I6+2
Huelva 	 4	 0	 1	 8 4 6	 +2
Logroñés 	 4	 1	 I	 8 45+1 
Málaga 	 - 4	 , 1	 I	 5 - 3	 5	 +1
Celta 	 4	 0	 2	 6 64
Castilla 	 4 2	 1	 3 34
R. Vallecano 	 4 _2	 1	 5 64
Barcelona At 	 4 ' 2	 1	 5 64
Oviedo 	 4 2	 1	 5 74
Figueras 	 4 1	 2	 4 4 3	 -a
Cartagena 	 4 1	 2	 4 5 3	 -1
Bilbao Ath. 	 4 1	 2	 4 73-1 
Castellón 	 4 0	 3	 5 7 2	 -2
Jerez 	 4 0	 3	 3 - 7 2	 -2
Hércules 	 4 	0	 2	 2	 1 3 2-2 
Elche 	 . 4	 0	 1	 3	 1 71-3 

Bar • Restaurante
VISTA ALEGRE

1
En la mejor terraza del Mediterraneo, cena

amenizada por:
Lunes: Toni Ribot
Miércoles: Bailes Mallorquines con el grupo Cuevas y Penad
Viernes. Barbacoa

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

RENAULT • MANACOR
Venta de coches nuevos y de ocasión: Cra. de Palma Km. 48 - Tel. 55 46 11
Talleres y recambios: Capitán Cortés, 69 - Tel. 55 10 93.    

Resultados y clasificaciones



III Nacional
Montuiri-- Badia 	 1 - 1
Murense - Portmany 	 1-2
Santany - Alaró 	 0-0
Sóller- Ibiza 	 3-2
Escolar- Alayor 	 0-2
Ferrerias - Sp. Mahones 	 1-0
Isleño - At. Baleares 	 1-2
Peña Deportiva - Calviá 	 1-0
Hospitalet - Son Sardina 	 2-0
Manacor - Constancia 	 1 - 1
Santany - Alaró 	 0-0

1 	S	 E	 P • fi Ptos.

Ferrerías 	 3	 3	 0	 0 4 16+2 
At. Baleares 	 3	 3	 0	 0 8 46+4 
Murense 	 , 32 	0	 1 8 2
Montuiri  	 3	 1	 2	 0 4 2
Constancia 	 3	 1	 2	 0 5 34+2
Manacor 	 -3	 1	 2	 0 3 2
Alaró 	 3120 d 342 
Portmany 	 3 	201 6 44+2 
Sp. Mahones 	 3	 1	 1 " , 1 3 33+1 
Alayor 	 3	 1 3 2 3	 +1
Peña Depcdiva 	 3	 1	 1	 1 4 4 3 -1
Sóller 	 3	 1 	II 1- 5 6 3	 -1
CaMá 	 3	 1. .	 2 1 22
Santany 	 .,	 2 -	 1 32-2 
BadiaC.M.  	 3	 O'. - 2	 .1 3 7 2
Hospitalet 	 3 	1	 0:2 2, 3 2 -2
Isleño ..., 	 3 ,	 .0	 ' '1	 ' 2 3 5 1	 -3
S. Sarcring 	 3 • Q'	 1..'. 2 2 5 1	 -1
Ibiza 	 30	 122 6 1 -1
Escolar 	 30 	 i 4 	1 5 I	 -3

Segunda División B
Ceuta - Aragón 	 2-0
Alcoyano - Alcira,	 2-3
Orense - Eibar 	 0-2
Albacete - Burgos 	 0-1
Granada - San Sebastián   1 - 1
Córdoba - Pontevedra 	 4-2
Salamanca - MallorcaAtlético 	 1 - 1
Lugo - Poblense 	 4-2
Gandía - Lérida 	 1 -0
Tenerife - At. Madrileño 	 3-1
Almería - Linense 	 1-0

G E P GF	 Ptos,
Almería 	 3 3 0 0 4 1 6
Granada 	 3 2 1 0 3 15
Gandía   3 2 1 0 8 35
Alcira 	 3 2 1 0 5 35
Eibar 	 3 2 O 1 5 14
Alcoyanp 	 3 2 0 1 . 8 34
Tenerife 	 3 2 01 8 3 4
Lugo 	 3 1 2 0 4 2 . 4
Lérida 	 3 2 0 1 3 24
Pontevedra 	 3 1 I 1 4 43
Salamanca 	 3 1 1 1 4 43
Mallorca At. 	 3 O 3 0 2 23
Burgos 	 3 1 1 1 2 23
Córdoba 	 3 1 1 1 6 63
At. Madrileño 	 3 1 0 2 5 62
San Sebastián 	 3 1 0 2 5 82
Orense 	 3 I 0 2 1 32
Ceuta 	 3 1 0 2 2 62
Albacete 	 3 O 1 2 1 41
Poblense 	 3 O 0 3 4 14 0
Linense 	 3 O 0 3 1 50
Aragón 	 3 O 0 3 0 40

+2
+1
+1
+1
+2

+2
+1
- I
+1
+1
- 1

- 2
- 2
-3
- 2
-2
-2

•

j'rirnera Preferente
Santa Ponsa - Llosetense 	 1-2
Campos - Esporlas 	 1-O
Andratx - Margantense 	 5-O
Pollensa - P. Cristo 	 3-1
Felanitx - Rt. La Victoria 	 3-1
Arta - Ses-Salines 	 1-O
Arenal - Cade 	 0-2
Carclessar - Alcudia 	 1-1
La Unión - Cultural 	 2-2

1	 • 	E 19 V CC	 Res.

Andratx 	 3	 a 0	 9 2 6 +2
Alcudia 	 3- 	1 05 15+3 
Cardessar	 3	 1 0	 6 3 5	 +1
P. Cristo 	 3	 0 1	 4 4 4 +2
Campos 	- 3 2 0	 1 04
Uosetense 	 3 2 0	 2 14+2 
Arenal 	 3 1 1	 1 23-1 
Sta. Ponsa 	 .3 1 1	 5 4 3 -1
Cultural 	 3 1 1	 6 5 3	 +1
La Unión 	 3 1 14 43-1 
Felanitx 	 3 1 1	 4 33-1 
Pollensa 	 3 1 1	 4 3 3	 -1
Cacle 	 3 1 1	 3 2 3	 +1
Rtvo. la Victoria 	 3 0 2	 8 82
Artá 	 3 022 62-2
SesSafiries 	 3	 0	 1- 2	 0 2	 1	 -1
Esporles 	 3	 0	 0 3	 2 6 0 -2
Margattense 	 3	 0	 0 3	 1 11	 0	 -2

Quinielas Goleadores
Fútbol 

Q:j 0-2
PRIMERA DIVISION

Con 5: Hugo Sánchez (Real
Madrid).

Con 4: Saavedra (Las
Palmas). López 

Ufarte (R.
Sociedad), Uneker (Barcelona),
Valdano (R. Madrid), Magdaleno
(Mallorca) y Mágico González
(Cádiz).

-Con 2: Villa (Gijón), Loren (R.
Sociedad), Rincón (Betls), Pine-
da y Pichi Alonso (Español), Eu-
sebio (Valladolid), Uraide (AL
Madrid) y Sarabia (At. Bilbao).

Con 1 gol se encuentran
igualados 39 jugadores:

SEGUNDA DIVISION

Con 3: Verde (Jerez), Alzuga-
ray y Merayo (Huelva) y De Die-
go (Bilbao At). -

Con 2: Sergio (Barcelona
At.), Azpiazu (Sestao), tI1 -
(Coruña), Andrés (Cartagena),
Campbell, Latapia y Angel
(Logroriés), Fonseca y Husillo*
(Málaga), Battazar (Celta), Losa-
da (Castilla), Quique y Montes
(Vatencia), Soto (R. Vallecano) y
Luzardo (1-kielva).

Con 1 gol se enctientran
Igualados 41 jugadores. ,	 -
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1 Miscelánea deportiva 

XISCO RIERA,
AÑORADO FRENTE AL
CONSTANCIA

El pasado domingo el
CD Manacor, frente al Cons-
tancia, continuó sin dar la
talla que de él espera su
nutrida afición, de Na Cape-
;era voló el punto araña-
do una semana antes en el
campo de Son Sureda
contra el Son Sardina. El
conjunto rojiblanco a pesar
de mejorar algo su calidad
futbolística comparada
con encuentros precedentes
no pudo doblegar a los in-
queros y corro mal menor
se logró el err.pate cuando
apenas faltaban unos pocos
minutos para concluir el
encuentro, ya que no debe-
mos olvidar que el con-
trincante se había adelan-
tado en el marcador a
falta de un cuarto de hora
para la conclusión del
partido. En dicho en-
cuentro se notó en demasía
la ausencia del bullidor Xis-
co Riera, uno de los hom-
bres que más en forma se
hallaba y que como sa-
brán nuestros lectores
se está recuperando de
una lesión sufrida hace
dos semanas.

IV TORNEO DE
FUTBOL BAR NUEVO

La, fiebre de los torneos
de peñas veraniegos ha
subido considerablemente
este año, no tan sólo en
Manacor sino que
también en los pueblos
de la Comarca, siendo
uno de los destacados
de este fin de semana el
que organiza el Bar Nuevo
de Capdepera, en su
cuarta edición, saldándose
los dos encuentros disputa-
dos con los siguientes resul-
tados: Bar Nuevo, 7 -
Bar Mingo, 1 y Peña Ma-
llorca , 4 - Bar Sa Volta,
0.

El venidero sábado, a
partir de las 5,30 de la tar-
de se disputará la Gran
Final entre la Peña Mallor-
ca y el Bar Nuevo; ante-
riormente se habrá juga-
do el partido para definir
el tercer y cuarto puesto.

Sabemos que la Direc-
tiva de la Peña Bar Nue-
vo tiene en montaje todo
un espectáculo sonorizado
en el que no faltará el buen
vino y la cerveza.

JUAN BAUZA, AL
CAMPEONATO DE
EUROPA JUVENIL DE
JOCKEYS

Este venidero jueves
día, 18, el jockey de ca-
ballos de carreras al trote-
enganchado, Juan Bauzá,
emprenderá viaje al
país de los tulipanes,
para tomar parte en el
Campeonato de Europa
Juvenil —categoría apren-
dices— que se disputará
en días sucesivos, median-
te cinco pruebas puntuables.
De un buen tiempo a esta
parte han sido numerosas

las victorias que ha logrado
Bauzá tanto en el hipó-
dromo manacorense como
en el palmesano; teniéndo-
sele que añadir a su brillan-
te palmarés la conseguida
el pasado domingo en Son
Pardo, a las riendas del
caballo "Gamín d'Isigny"
adjudicándose con ello
el prestigioso "Trofeo Oscar
Mayer".

Desde estas líneas le
deseamos la mejor suerte,
a la vez que esperamos po-
nernos en comunicación con
él a su vuelta para que
nos relate su aventura holan-
desa.

PONÇ GELABERT,
MAESTRO NACIONAL DE
JUDO

El destacado judoka
manacorense, Ponç Gela-
bert, es noticia estos
días, ya que acaba de
conseguir la titulación de
maestro nacional de judo,
con una excelente califica-
ción quedando tan sólo
a unas décimas del
mejor puntuado. El cur-
sillo que se ha realizado
en Madrid ha tenido una
duración de dos sema-
nas.

Actualmente en las Is-
las Baleares hay siete
judokas con tan elevada
graduación, siendo nues-
tro buen amigo Ponç el
primer manacorense en al-
canzarla. Si bien quien
también la posee es el
otro co-propietario del
Dojo	 Muratore,	 Lluc
Mas.

Enhorabuena, Ponç.

EN TURQUIA JOSE
THOMAS R I UTORT
GANA LA PRUEBA DEL
CAMPEONATO DE
EUROPA

José Thomás Riutort

de la Federación Balear
y del Club Es Pi se des-
plazó a Turquia con la
selección de España de
Caza Submarina en cali-
dad de suplente, al es-
tar indispuesto el
Campeonísimo José Amen-
gual, aquejado de un fuerte
resfriado, el capitán del
equipo decidió fuese sus-
tituido por José Thomas, el
cual conseguía el primer
lugar de la tabla clasifica-
toria en un alarde de buen
hacer y conquistaba junto
con Marino Ferrer y Juan
Ramón Reus el primer lugar
para España en la cla-
sificación por naciones.

Nuestra felicitación al
bravo deportista de Petra
y que siga ccsechando
triunfos en los venideros
desplazamientos a !Italia-
Villacarlos (Menorca) y Yu-
goslavia, lugares donde
se celebrarán las próximas
pruebas puntuables para
el CAMPEONATO DE
EUROPA y Copa de
Europa.

Clasificación Individual:
1.-José Thomás Riutort
(España); 62.020 puntos.
2.-Marino Ferrer (España)
55.010 puntos. 3.-Zaki Fra-
ne (Yugoslavia) 54.520
puntos. 4.-Masaudi Ah i (Ar-
gelia); 37.590 puntos. 5.-
Fiorentino Livio (Yugosla-
via) 31.260 puntos. 6.-Juan
Ramón Reus (España)
26.740 puntos.
hasta 27 clasificados.

CLASIF ICAC IONES
NACIONES
1 .-España	 146.770 pun-
tos (Thomás - Ferrer -
Ramón),	 2.-Yugoeslavia
113.640 puntos. 3.-Ita-
lia 82.300 puntos. 4.-
Argelia 53.440 p. 5.-Tur-
quia 41.770 p. Malta -
Grecia - Egipto - Bulgaria.



Se celebró

en Manacor

el III

Campeonato

de Baleares

de Puras

Razas

EquInas

ZRO IL.

'111,1141,,jt, ,

El S.A.R. Infanta Elena, para
el mallorquín Miguel Dolo

A la venta el
número 24

RECUERDOS FUTDOUSTICOS

tkr

La fusión del Esportiva y el New Club, que en
realidad fueron los que introdujeron en Pamplona la afi-
ción al Foot Ball. Su primer Presidente fue D. Eduardo
Aizpun y tras muchas y reñidas discusiones, se acuerda
que el nuevo Club lleve el nombre de OSASUNA, que en
vascuence significa "Salud, fuerza, vigor" entra en los pla-
nes de sus dirigentes que sea no solamente el fútbol el de-
porte que se practique, sino otros deportes, entre ellos el
atletismo.

A los tres días escasos de su fundación, se enfrenta
a una selección militar a la que derrota por 3 a 0, seguida-
mente es encuadrado en un Campeonato Regional de
Guipúzcoa, a cuya Federación pertenecía, hasta el año

1928 en que se crea la Federación Navarra, el 21 de Mayo
del mismo año. Su primer Presidente fue D. Alipino Ne-
breda.

El 21 de Noviembre de 1922, se inaugura el nuevo
Campo de San Juan, con un partido con el Arenas de
GUECHO, que es derrotado por 2 a 0. El nuevo campo
mide 105 x 70 de hierba. En varias temporadas en que la
rivalidad con los equipos guipuzcoanos y Rioja, que son
los que dan impulso y abren la afición por la
pugna existente entre ellos. Juega el OSASUNA su pri-
mer partido de Torneo Nacional en la Copa, eliminán-
dose con el Murcia, que derrota a los navarros en la Con-
domina.

Este resultado es anulado por la F.E. por alineación
indebida de un jugador y que obliga a que se dispute un
segundo partido en terreno neutral, que contra todo pro-
nóstico el OSASUNA vence y por tanto tiene que jugar
la segunda eliminatoria, y esta vez con el Sevilla, que tam-
bién le deja a la cuneta.

En la temporada 1928-29, empieza oficialmente la
primera Liga Española , y la primera que se disputa en
Tercera Nacional, categoría ésta en que la temporada
1931-32, consigue el OSASUNA el ascenso a SEGUNDA,
tras vencer en la final al Nacional de Madrid en los dos
partidos.

En la temporada 1934-35, cuando Pamplona ve rea-
lizado su sueño en la División de Honor, al clasificarse
Subcampeón de Segunda. Pero en la temporada 1935-36
el OSASUNA se hunde de nuevo a Segunda.

Al producirse la Guerra Liberadora (1936) la vida del
Club queda igual que la del resto de los equipos españoles.
No se reanuda hasta la primavera de 1938 en la que toma
parte e! OSASUNA en la copa de S.E. el Generalísimo y
en el primer partido ya queda eliminado. Cuando se reanu-
da el Torneo Liguero, queda un hueco en Primera Divi-
sión por la baja del Oviedo, este por tener su Campos des-
trozado por maniobras militares. El OSASUNA, que es ad-
mitido desde el primer momento para cubrir la baja del
Oviedo. Pero el OSASUN, se ve luego obligado a jugar un
partido en Campo neutral contra el At. Aviación, que tras
no pocas protestas y el gran revuelo levantado entre toda la
afición navarra. El partido se juega en el Campo del Valen-
cia el día 26 de noviembre, y tal como se esperaba, ganó
el At. Avión por 3 a 1. Pero, el OSASUNA decía, y con ra-
zón: que el At. de Madrid y el OSASUNA habían quedado
eliminados el 1935-36, pero, la Federación le hizo ver que
el Atc. de Madrid había conseguido un punto más en la cla-
sificación, pero, el Osasuna, como es natural, reclamaba que
quería promocionar con el At. de Madrid,no con el At.
Aviación, porque este se había preparado con un señor
equipo: Tabales, Mesa, Alejandro, Blanco, Germán, Machin,
Enrique, Escudero, Elicegui, Bracero y Vázquez. Pero el
At. Aviación, en el año 1949, ya volvió a llamarse Atléti-
co de Madrid.

El Osasuna en 1943-44, en que tras jornada y calamito-
sa vuelve de nuevo a Tercera Nacional, de la que tanto le
había costado salir, pero en 1948-49, retorna a Segunda Na-
cional, y más tarde, o sea en la temporada 1952-53, retorna
a la División de Honor, por haber alcanzado el título de
Campeón en Segunda. Jugadores destacados: Lazcano, Jua-
n ín, hermanos Goiburi, etc.

P. March.

El Osasuna de Pamplona



Tenis 4

la Torneo Hotel Grimalt de Porto Cristo,
ganado por Ana Grimalt

Bonito Torneo el juga-
do en la Pista Sol y Vida
entre un grupo de France-
ses hospedados en el Hotel
Grimalt y la incrustación de
tres Españoles para comple-
tar el cuadro, organizado;
dicho torneo por el mismó .
Hotel y con arbitraje perfec-
to del francés F. René.
Digo bonito Torneo, sin
complicaciones de ningún
tipo, muy deportivo en to-
do su desarrollo, con bas-
tante animación en la pista
y con algunas partidas muy
buenas. Así las cosas fue-
ron eliminándose los juga-
dores, unos con más suer-
te, otros con menos, has-
ta llegar a las semifinales
en las que se enfrentaron
los que a priori parecían
más fuertes y aquí no se
produjo ninguna sorpresa
destacable, ya que Ana
Grimalt, en su enfrenta-
miento con Grabarski, en
una partida muy reñida,
dura y emocionante, aca-
bó imponiéndose en tres
Sets, por 6/1, 5/7 y 6/1
y en la otra semifinal J.
Hidalgo se imponía en 1.
dos fáciles Sets por 6/1
y 6/1 a F. Michel. Ante- 7

estos resultados la final en-:
frentaba a dos de los tres;
Españoles participantes,
final esta que debía jugar-
se el jueves y que hubo de
ser postpuesta al domin-
go por la lluvia, se jugó en
la mañana del domingo y
ante un sol de reglamento

y después de una gran
lucha y quizás no muy bri-
llante partida, pero eso sí
muy igualada, muy deporti-
va, con altos y bajos en el
juego, al menos por parte
del que después sería per-
dedor y con una prepara-
ción física por parte de la
ganadora que ya quisieran
para sí muchos otros
deportistas, Ana Grimalt
se impuso en dos Sets por
el tanteo de 6/4 y 7/5, ad-
judicándose con ello el
Trófeo donado por la
Dirección del Hotel. Debo
destacar que es muy posible
que este torneo continue
en años venideros si los
Turistas Franceses siguen
visitando esta zona, ya
.que todos ellos sin excep-
ción han quedado encan-
tados. Todos los trofeos se-
rán entregados en la tar-
de-noche del lunes en el , Ho-
tel Grimalt en un sencillo

acto a celebrar en el mis-
mo y que por, exigencias
de programación no puedo
escribir en esta crónica.

CAMPEONATO DE
ESPAÑA INFANTIL POR
EQUIPOS.

El equipo de Baleares
se enfrentará .a los repre-
sentantes de las comunida-
des Autonómicas de Ma-
drid y Asturias en el Cam-
jaeonato de España infan-
til .que hoy día 15 dará
comienzo en las Pistas del
Son Vida R.C., estando
compuestos los equipos por
los jugadores siguientes:
Sebastián Solano (C.T.
Manacor), Pedro Fonta-
net (Mallorca T.C.), Oscar
Cardona (C.T. Ciudadela),
Tolo Mut (C.N. Palma) y
Juan Antonio Jover (C.N.
Palma) en chicos y en niñas
están seleccionadas: Seles
Capellà (C.T. Ciudadela).
María Bibiloni C.N. Pal-
ma), Rebeca Alvarez (C.T.
Manacor), Elisa Cánovas
(UDYR) y María Elena Ma-
tas (C.T. La Salle), un equi-
po fuerte en ambas catego-
rías y que seguramente es
lo mejor que en estos mo-
mentos se puede presentar
y del que se espera lo me-
jor y que si es posible se ga-
ne, ya que al jugarse en
nuestra Isla quizás haya un
poco de ventaja, ya les in-
formaré del desarrollo del
mismo en sucesivas cróni-

cas.

ASAMBLEA DEL TENIS
MANACOR.

La Asamblea en prime-
ra convocatoria dispuesta
para el domingo a las 20
horas, tal y como estaba
prevista, no se celebró por
falta de Quarum, por lo

-que se celebrará en segun-
da y última, en la noche
de hoy lunes a la misma ho-
ra y con el solo punto del
orden del cita de la cons-
trucción de pistas de
Squash y su financiación.
Creo que la idea de la ac-
tual junta directiva es de
seguir adelante de una for-
ma o de otra, pero hacer
las pistas lo más rápido po-
sible a fin de que en el pró-
ximo invierno ya estén en
completo funcionamiento.

JUHIGA.

Noticias del Club Perlas 11111anacor
*En el transcurso de

esta semana todos los
equipos del Perlas empiezan
su preparación cara a la
Temporada 86-87. En espe-
ra de las nuevas instalacio-
nes municipale s de "Na
Capellera" se siguen uti-
lizando las pistas del Cole-
gio La Salle.

*El equipo Senior
entrenado por Pedro Serra,
está ultimando la lista
de jugadores. Se rumorea
el que algún veterano
pueda volver a vestir de
corto, así como __algún

elemento destacado de
la Liga de Peñas. La
base del equipo es la mis-
ma que el año pasado,

*En categoría Ca-
dete se presentan dos equi-
pos, uno entrenado por
Bartolomé Santandreu y el
otro por Juan Oliver, tanto
el uno como el otro
presentarán ligeras modi-
ficaciones con respecto al
año anterior.

Llevan ya unas semanas
entrenando, les hemos vis-
to y nos han causado una

impresión muy buena,
se trabaja con seriedad y
se ve una gran mejoría
con respecto al año pa-
sado.

*En Infantiles, Fran-
cisco Cabrer lleva ya todo
el mes entrenando, el equi-
po es nuevo y difícilmente
puede adelantarse algo
como no sea el buen traba-
jo que vienen realizando. Es-
tos chicos provienen del
minibasket, y forman
un equipo en .el que se
vienen depositadas muchas

esperanzas por la buena
progresión y recursos téc-
nicos demostrades hasta
el momento.

*La incógnita de la
presente campaña induda-
blemente será el equipo
femenino que esta semana
empieza su trabajo a las
órdenes de Onofre Pol.
Todos deseamos que esta
nueva incursión del Perlas
en el baloncesto femenino
tenga éxito a fin de re-
cuperar un puesto perdido
hace demasiado tiempo.



Jaleo Plrosica, campeón de
campeones

Gamln, premio Oscar Mayer
!Carrera:

1 Light Flama, 1-37-8
2 Laburina 1-39-8
3 Larios 1-44-5

II Carrera:
1 Hiato O. 1-30-3
2 H. Pride 1-30-5
3 Joy Lady 1-31-2

III Carrera:
1 Jeliphar Mora 1-30-1
2 Hisicilia Mora 1-30-1
3 Finura 1-31-2

IV Carrera:
1 Halen du Fort 1-26-0
2 Carolina Mayo 1-26-2
3 Hivern

V Carrera:
1 Hispano 1-27-4
2 Eva 1-26-1	 •
3 Falconetti 1 -27 -7

VI Carrera:
1 Eyda Hanover 1-25-6
2 Haute le Vaina 1-26-5
3 Altivo 1-26-6

VII Carrera:
1 Jim Mi P. 1-27-2
2 Jaky Lea 1-28-9
3 Jaspper 1-29-3

ym Carrera:
1 Fanático Hanover 1 44-5
2 LadUsouko 1-23-3
3 Lutiu de Couronne 1-21-5

IX Carrera:
1 Jaleo Piroska 1-22-8
2 Jiaka 1-23-3

. 3Jiel Mora 1-23-5
X Carrera:

1 Gamin d'Isigny 1-21-0
2 Fileo 1-23-3
3 Faula 1-23-3

'1~ a. Uobet R, con Demetrius SF ganaba el prendo Aprendkea

Dadivar JR, con 1,20,4 vencedor del 1 Trofeo
JOYERIA MANACOR

Aunque un poco me-
nos que en semanas ante-
riores bastante público se
congregó en el hipódromo
de Manacor para presenciar
un programa que presenta-
ba como plato fuerte el
kilómetro  lanzado para
nacionales I TROFEO JO-
YERIA MANACOR. La
distancia seleccionada para
esta reunión fue de 2.2.00
metros.

Se inició la primera a
las nueve de la noche con el
Premio Fomento y doce
caballos que tomaron la
salida. Rápidamente Ju-
nior Bird cogió las riendas
del pelotón seguido cons-
tantemente por Jeune Fi-
lie R que supo esperar el
momento en que el prime-
ro agotó sus fuerzas para
lograr una victoria cómo-
da y sin ningún problema.
Tras ella se colocaron Jep-
sy Mora y Hanley.

Tras la retirada de
Huracán Quito, por
lesión, en la segunda los
pronósticos se hacían más
difíciles apuntando hacia
Harisol y Fort Mora, in-
cluso algunos hacia Jokus
SF que había realizado bue-
nos entrenamientos pero
que en la carrera no logró
más que el distanciamien-
to. La sorpresa vino con la
victoria, en apretada lle-
gada, de Jumbo S prece-
diendo a Higea mientras que
Fort Mora solamente logra-
ba la tercera plaza, lo que
motivó las apuestas de ga-
nador, quiniela y trío de-
siertas.

Y a partir de ahí una
nueva avería en el ordena-
dor de apuestas motivó que
solamente pudieran efec-
tuarse, el resto de la noche
apuestas de quiniela por el
procedimiento manual.

Buena exhibición la que
dieron los aprendices en una
carrera donde a diferencia
de categoría de los caballos
participantes no resto bri-
llantez a la prueba. B. Llo-
bet R, con Demetrius SF
hizo una carrera muy inte-
ligente que le llevó a con-
seguir la victoria, tras él se
colocó Varcolina P, con G.
Pou y tras ellos Filie de
France, con A. Riera R. a

las riendas después de ha-
ber realizado una especta-
cular remontada superan-
do el gran hándicap con
que salía.

El ganador y todos
los participantes recibie-
ron un trofeo donado por
Cafés Alzamora, de Artá,
así como también se entre-
gó un trofeo a Cati Massa-
net, donado por la misma
firma:

Bugs Bunny SF se vol-
vió a anotar el triunfo en
el premio Baccara supe-
rando a Bosgal in extre-
mis después de que este hu-
biera mandado la carrera los
2.200 metros. Tras ellos
dos, Birmania.

Reaparición y victoria
del semental Nouko que evi-
denció una superioridad
sobre el resto de importa-
dos que saltaron a la pista.

Kecrops y Lido de Fleu-
riais le siguieron en la Ile
gada realizando un buen re-
mate.

El kilómetro lanzado
Trofeo Joyería Manacor
inscribía a ocho naciona-
les que lograron los siguien-
tes registros: Zaina G
(1,24), Brillant d'Or (1,25),
Dadivar JR (1,20,4), Alis
Dior (1,22), Creta (1,24),
Valiant (1,25,1), Búfalo
(1,23) y Cartumach (1,21,1)

Y para finalizar la carre-
ra prevista como Trío Espe-
cial que no pudo realizarse
por la avería anteriormente
citada. Doce ejemplares to-
maron la salida y no se re-
gistró sorpresa alguna en
cuanto a su resultado pues
E. Marisol salía como favo-
rita de la misma. Si alguien
sorprendió fue Benvenguda
que se vio favorecida por la

lentitud del desarrollo de la
carrera logrando la segunda
plata. precediendo a Dina-
mic;,Orcero.

1..bs resultados técnicos
fueron los siguientes:
PRIMERA CARRERA:
1.- Jeune Filie R.. . . 1,35,1

(B. Llobet)
2.- Jepsy Mora . . . . 1,36,4

(G. Andreu)
3.- Hanley 	 1,37

(J. Cabrer)
Quiniela a 220 pts. Trío a
1.520 pts.

SEGUNDA CARRERA:
1.- Jumbo 	  1,33,5

(B. Vadell)
2.- Higea	 1 324

(J.A. R iera)
3.- Fort Mora 	  1,31,4
Quiniela y trío desiertos.

TERCERA CARRERA:
1.- Demetrius SF . . 1,28,7

(B. Llobet R.)

2.- Varcolina P . . . . 1,30,9
(G. Pou)

3.- Filie de France . . 1,27,3
(A. Riera R.)

Quiniela a 350 pts.

CUARTA CARRERA:
1.- Bugs Bunny SF . 1,28,4

(JA. Riera)
2.- Bosgal	 1  30,5

(B. Camps)
3.- Birmania ...... 1,29,7

(J. Martí)
Quiniela a 630 pts.

QUINTA CARRERA:
1.- Nouko	 1 25  7

(M. Sastre)
2.- Kecrops 	 1 24  3

(G. Riera)
3.- Lido de Fleuriais. 1,24,3

(M. Bauzá.
Quiniela a 540 pts.

SEXTA CARRERA:
1.- Dadivar JR ..... 1,20,4

(Bmé. Estelrich.
2.- Cartumach ..... 1,21,1

(G. Jaume)
3.- Alis Dior 	 1,22

(Caty Bordoy)
Quiniela a 290 pts.

SEPTIMA CARRERA:
1.- E. Marisol 	 1  27,2

(D. Ginard)
2.- Benvenguda	 .	 1,28,7

(G. Coll)
3.- Dinamic 	  1,28,7

(A. Gomila)
Quiniela a 1.760 pts.



Momento en que se daba el `sus" y en primer línea Toni
Peret, que gracias al gran sentido de humanidad de sus com-
pañeros llegó a Lluc.

A tan sólo dos kilómetros de la llegada, a pesar del cansan-
cio cundía la alegría.

300 ensaimadas se repartieron a los "mana:ares" manaco-
renses.

En la madrugada del domingo

300 manacorenses participaron en la
«VII Pujada a Lluc» organizada por la

Asociación de Antiguos Alumnos del colegio
La Salle

Entre todos los pueblos de la Part Forana se congregaron irnos
5.000 "marxalres"

Como habíamos ido
dando cumplida informa-
ción a medida que se acer-
caba el día señalado, en la
noche del sábado y madru-
gada del domingo tuvo lu-
gar la ya tradicional y po-
pular "Pujada a Lluc a peu"
que organiza la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos
del Colegio La Salle, y que
en la presente cumplía su
séptima edición. Además
este' mismo día se celebra-
ba la "V pujada a Lluc a
peu de la part forana" que
como es obvio también
incluía a los manacoren-
ses; ahora bien cabe de-
cir que si primeros relata-
mos la referencia de Ma-
nacor se debe que antes
de que el Consell Insular
de Mallorca empezase a
organizar estas ''Puja-
das" los de la Asocia-
ción de La Salle ya se les
habían anticipado en dos
ocasiones.

A las once en punto
de la noche, en el Patio

del 'Colegio La Salle, ei
Concejal Jaume Darder, dio
el 'sus" a los 180 "mar-
)(aires" que con toda la
ilusión del mundo se pres-
taban a recorrer los cin-
cuenta y tantos kilóme-
tros que separan Manacor
de Lluc, que como a fácil
imaginar no todos llega-
ron pero si aguantaron has-
ta los límites de sus posibi-
lidades; protagonizando
la nota alegra —a pesar
de su desgracia— Toni Pe-
ret que cubrió el trayecto
con una silla de ruedas, em-
pujado por gran cantidad
de compañeros que en
todo momento mostra-
ron el gran sentado de hu-
manidad. Antes - de empe-
zar la ruta se guardó un
minuto de silencio, en me-
moria de Andrés Alcover,
fallecido a principios del
presente año y que era
miembro de la Asociación
así como un asiduo parti-
cipante en la práctica to-
talidad de las ediciones

NOTA D'AGRAIMENT

L'Organització de la VII Pujada a Lluc a
peu, vol fer agraïment públic a les següents
entitats, per la seva col.laboració: Ajunta-
ment de Manacor, Hiper Manacor, Panaderia
Llevant, Electrificacions Gomila, Radio Afi-

cionats , Edicions Manacor i Guàrdia
dtTráfic.

La junta Directiva de l'Associació d'Antics
Alumnes del Col.legi La Sane.



Alianza Popular
(COMARCA)

VIERNES, 19 DE SEPTIEMBRE A LAS 21 HORAS

CENA DE COMPAÑERISMO EN EL
RESTAURANTE "LOS DRAGONES"

 ASISTENCIA DE

ANTONIO HERNANDU1,
MANCHA

PRESIDENTE DE AP- ANDALUCIA

GABRIEL CAÑELLAS
.	 PRESIDENTE DE AP*- BALEARES

EN EL TRANSCURSO DE LA VELADA SE SORTEARA ANTE NOTARIO UN
COCHE SEAT, UN MOBILETTE, UNA BICICLETA Y DOS ESTANCIAS

EN IBIZA POR DIEZ DIAS

Es una organización de las Juntas Local y Comarcal de A.P.
TICKETS: Local AP (C. Meza, 16 - De 6 a 8) "Las Delicias". "Ca N'Andreu" y "Los Dragones"

A todos los participantes se
do por Edicions Manacor.

anteriores.
En Inca tuvo lugar la

concentración general
de todos los pueblos, calcu-
lándose que fueron unas
cinco mil personas las que se
reunieron en la ciudad de la
piel llegados de todos los
rincones de la isla, asimis-
mo a los 180 manacoren-
ses que habían partido de
Manacor se les juntaron
otros 120 que se habían
desplazado hasta el cora-
zón de Mallorca en dos
autocares.

La llegada masiva a la
asolanada del Monasterio
fue sobre las 8,30 de la
mañana, donde se sirvie-
ron a los "caminantes" más
de 300 ensaimadas dona-
uas por la panadería Lle-
vant, mientras tanto a lo
largo del trayecto se habían
ubicado tres puestos de avi-
tualiamientq con gfé, te,
frutas y bebidas refrt -an-
tes cedidas por Hipar Ma-
nacor; asimismo a todos
los "marx aires' manaco-
renses se les entregó un
diploma donado por "ivia-
nacor Comarcal A tota
plana' .

También es aigno de
destacar ia actuación ae los
populares dimonis ae Ma-
nacor que en inca y Lluc
pusieron en evidencia sus
notas alegres, como tam-
bién lo hicieron con sus
canciones María del Mar
Bonet, Guillem d'Efak y
otros muchos que tam-
bién pusieron su granito
de arena para que fuera
una jornada alegre.

Para finalizar y co-
mo dato realmente des-
tacable cabe decir que en

les entregó un diploma dona-

la presente edición prác-
ticamente se dobló el nú-
mero de participación con

Los populares dimonis de Manacor, también pusieron su
nota alegre en la esplanada de Lluc.

respecto a años preceden-	 tes.
tes, esperando que ello se

	
J.G.

repita en años preceden-
	

Fotos: Forteza Hnos



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 •Pr 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
G 1

BancollispanoRmericano

LAgenda

Urgencias
55 4 .0 75 - '20 03 62: Ambu-
lancias.
55 00 80: Bomberos.

.55 00 50:Clínica Municipal
55 23 93:Ambulatorio.

55 00 63: Policía Municipal.

55 00 44: Policía Nacional.

55 16 50: Comisaría de Po-

licía.
55 01 22: Guardia Civil.
57 03 22; Guardia Civil de

Porto Cristo.
55 18 88: 'Taxis Manacor.

55 02 10: Médica Manacor

57 02 20: Taxi> Pto. Cristo
57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-
llorca.

Gruas Pou-Vaquer:55 03 44
55 29 64 - Servicio Perma-
nente.

(diurnos) - 55 45 06
(nocturno y festivos). vrwas

Manacor.
55 39 30: Averías Aguas

Manacor

55 33 12: Oficinas Ayunta-

miento.

Taller de guardia y grua;
Garaje Estación, c/ Músic.
Antoni Pons, no.2- Manacor
Tel. 55 45 06

-Grúas Sangar: En Ma-
nacor: 55 44 01; en Son
Servera: 58 56 80.

55 18 84: Pompas Fúnebres
Manacor, S.A.
55 38 56: Pompas Fúnebres
Lesever, S.A.

55 23 93 - Servicio médico
de Urgencias.

Gasolinet ¿Is

SEVICIO DOMINICAL
MES DE AGOSTO.
EN PALMA: Av. San Fer-
nando, Avda. G. Alomar,
Son Verí, S'Esglaieta.
CRA. INCA: Amengual
(Muro), Puerto Pollensa, Al-
cudia.
CRA. MANACOR: Viñas
(Manacor), Agama darr.
Palma-Manacor), Cala Rat-
nada, Servera Galmés (Son
Servera)
CRA. SANTANY I: S'Aran-
jassa, Colonia St. Jordi, El
Bosque (Porto Colom).
CRA. ANDRATX: Puer-
to Andratx, Palma Nova.
CRA. SOLLER: Mora Vi-
cens.

Estaciones de Servicio abier-
tas permanentemente duran-
te todo el día, todos los días
del año.

Campsa (Aeropuerto)
Amanecer (Carr. Sóller),
Andreu Doria, Cedipsa (Son
Castelló), Jar (Av. Son Se-
rra), Carrusel (Playa de Pal-
<tia), Serra Automóviles
(Carr. Inca), Costa de la
Calma (Crra. Andratx)

Estaciones de servicio abier-
tas permanentemente duran-
te las veinticuatro horas to-
dos los días del año.
Eusebio Estada (Palma),
Es Rafal (Palma), Marivent
(Palma), Autopista (Can
Pastilla), Ensanche (Palma).
General Luque (Inca), Fe-
brer (Manacor), Andratx.

CUPON PRO CIEGOS.

Día 3 núm. 6009
Día 4 núm. 8139 .

Día 5 núm. 48.186
Día 8 núm. 4783
Día 9 núm. 9990



MARTES 16 Septiembre

1 a. 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 8,30PM

Maga zi ne

9,00.-Telediario 2

9,45,-Volta ciclista a Cataluña

9,55.-Plato vaclo

10,55.-Nunca se sabe

11,55.-Telediario 3

12,25.-Teledeporte

12,35, Testimonio

2a. Cadena
7,00.-Agenda informativa

7,15.-Ma nos artesanas

7,30.-Alicia en el País de

las maravillas

8,05.-Planta bala

9,05.-El Arca de Noé

9,30,-Cristo se paró en Eboli

10,25.-Documentos TV

11,25.-Pop Rock

12,05.-Tendido cero

12,35.-Suspense

MIERCOLES 17 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.-El planeta Imaginario

7,30, El arte de vivir

8,00.-Letra pequeña

8,30,-Verano 8,30 PM Magazine

9,00.-Telediario 2

9,45.-Volta ciclista a Cataluña

9,55. Viento, madera y barro

10,25.-Sesión denoche

"La Ultima esperanza"

12,15.-Telediario 2

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

8,00,- Los Biskitts

8,35,-Con las manos en la

masa

9,05.-Katie y Atila

9,30.-Fin de siglo

11,00.-Tiempos modernos

11,55,-Carol Burnett

12,20.-Tiempo de creer

JUEVES 18 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.-La tarde, vaya tarde

6,25.-Avance telediario

6,30.-El k iosko

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.-Louislana

10,50.-La comedia dramática

española

"Esta noche gran velada"

12,20,-Telediario 3

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

7,00.-Agenda Informativa

7,15.-Ma nos artesanas

7,30.-Alicia en el país de

las maravillas

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

bambu

9,00.-Fila 7

10,10.-Cine Club

"Inspiración"

VIERNES 19 Septiembre

la. Cadena
3,00.-Telediario 1

3,35.-Sesión de tarde

"Virginia"

5,35.-La tarde, vaya tarde!

6,25.-Avance telediario

6,30.-Noeli

7,00.-Un país de Sagitario

7,30.-Al galope

8,00.-Más vale prevenir

8,30.-V erano 8,30 PM

Magazíne

9,00.-Telediario 2

9,45. Entre amigos

11,15.-EI investigador

12,05.-Telediario 3

12,30.-Cine de medianoche

El sacerdote

2a. Cadena
7,00,-,Agenda Informativa

7,15.-Manos artesanas

7,30. Alicia en el País de

las maravillas

8,00,-Mermelada de futuro

8,30.-E1 cine

"Juárez"

10,35,42 memoria fértil

11,35.-Jazz entre amigos

12,35.-La voz humana

TV-3
DIMARTS, 16

13 32.-Avanç informatiu

13.33.-Trenta vult comarques

14,00.-TV3 Segona vegada

14,30.-Telenotic les

15,10,-Carsoni, Carson, advocats

19,17.-Avanç Informatiu

19 20.-F es flash

19,50.-Serle juvenil

20,30.-Filiprim

21,00.-Noticies

21,33.-Serle d'humor

22,05, Perry Ma son

23,00,-HIstóries Imprevistas

23,30. Telenoticias

23,45, Jazz

00,30,-F1 d'emissió

DIMECRES, 17

13,32,-Avanç informatiu

13,33.-Trenta-vult-comarques

14,00.-TV3 Segona vegada

14,30.-Telenotic les

15,10. Carsoni, Carson,

advocats

19,17.-Avanç informatlu

19,20.-Fes flash

20,30.-Filiprim

21,00.-Telenoticies

21,33, Magnum

22,2 3.-Pellícula

00,10.-Telenotic les

00,25.-Fld'emIssió

DIJOUS 18

13,32.-Avanç Informatiu

13,33,-Trenta-vu It comarques

14,00,-TV3 Segona vegada

14,30. Telenoticias

JUEVES -18 Septiembre.
Segunda Cadena:
10.10.- Cine Club.
"Inspiración" (1930)

Director:	 Clarence
Brown.

Intérpretes: Greta Gar-
bo, Robert Montgomery,
Lewis Stone, Marjorie Ram-
beau, Beryl Mercer, John
Mijan.

Ivonne es una hermo-
sa modelo, favorita de los
grandes pintores y esculto-
res del París de los prime-
ros años treinta. Más que
una modelo es la "inspi-
ración", lo que lleva apa-
rejado que hayan sido
muchos sus amantes ilustres
y muchas, también, las frus-
traciones. Su encuentro con
André, un joven estudiante,
será un revulsivo para su vi-
da: por primera vez, Ivonne
conoce lo que es el verda-
dero amor.

VIERNES -19 Sepbre.
3.35.- Sesión de tarde
Primera Cadena:
"Virginia" (1941)

Dirección: Edward H.
Griffith.

Intérpretes:	 Madalei-
ne Carroll, Fred McMu-

15,10.-Carsoni Carson, advocats

19,17.-Avanç informatiu

19,20.-Serie juvenil

20,30. Flliprim

21,00, Telenoticias

21,33.-Narracions Italianas

22,30.-A tot esport

23,45. Telenoticias

24,00.-Dimensió desconeguda

24,30.-Fi d'emissió

DIVENDRES, 19

13,32.-Avanç informatiu

13,33,-Trenta-vuit comarques

14,00.-TV 3 Segona vegada

1 4,30.-Telenoticies

15,10 -Carsoni Carson, advocats

19,17, Avanç informatiu

19,20.-Fes flash

19,50,-Serie juvenil

20,30.-Fliiprlm

21,00.-Telenoticies

21,33.-Jony Stacatto

22,00.-Tot queda en família

22,30.-Trossos

23,05,-El mon del cinema

23.45.-Tele noticies

24,00.-Cinema de mitjanit:

"Viatge a la gran

tartarla"

rray, Sterling Hayden, Ma-
rie Wilson, Carolyn Lee, He-
len Broderick.

Para un virginiano, hay
dos clases de seres: los que
han nacido en Virginia y
los que no. Esta idiosin-
crasia, que mantiene aún,
más o menos latente, los
postulados que llevaron a la
guerra civil, tiene su arque-
tipo —uno cualquiera, ele-
gido al azar— en el doctor
Stonewall.

Segunda Cadena:
8,30.-"El Cine".
"J uárez" (1939).

Director: William Die-
terle.

Intérpretes: Paul Muni,
Bette Davis, Claude Rains,
John Garfield, Gilbert Ro-
land, Joseph Calleia, Brian
Aherne, Gale Sondergaard,
Donald Crisp.

En 1936, el emperador
Napoleón III, para seguir
imponiendo su influencia
sobre Méjico, amaña un
plebiscito que cierra el paso
al régimen democrático
de Benito Juárez, procla-
mando la monarquía en la
persona del emperador
Maximiliano de Austria.

PELICULAS



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 1.200.000 pts.
MERCEDES 280 S A-B
OPEL MANTA GTE Aire Acondicionado M-FC
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

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

Y OTROS MUCHOS COCHES MAS ENTRE 50.000 y 200.000 pts.
oferta especial sólo válida hasta el día 30 de Septiembre.

VENGA A VERNOS A

RENAULT • MANACOR
Venta de coches nuevos y de ocasión: Cra. de Palma Km. 48 - Tel. 55 46 11
Talleres y recambios: Capitán Cortés, 69 - Tel. 55 10 93.




