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tota plana" no se responsa-
biliza de la opinión de sus
colaboradores ni se identi-
fica necesariamente con la
misma. Se respeta la liber-
tad de expresión de sus co-
laboraciones dada la
pluralidad de la publica-
ción, aunque la opinión
de la revista se expresa
únicamente a través del
artículo editorial.

En la Sección ''Car-
tas al Director", "Mana-
cor comarcal a tota pla-
na" se reserva el erecho
de publicación, resumen
o extractos de los Origi-
nales, que deben ser
presentados debidamente
firmados y con la direc-
ción y número de carnet
de idmtidad del autor o
autores.

Sin rodeos —

Hacia la organización de las
barriadas

Este mismo fin de semana son tres las zonas distintas de Manacor que organizan al-
guna actividad. Tenemos la barriada de Baix des Cos que realiza una "Marxa" a Sant Sal-
vador de Felanitx, entre otros actos a celebrar en Manacor en la tarde dominical; los ve-
cinos de la calle de Cabrera, también organizan su fiesta anual para esta tarde sabatina;
y, ya más al centro, mejor, en el mismo centro de la ciudad, en Sa Bassa, bajo los auspi-
cios de la Asociación Cultural S'Agrícola, hubo —salvo imprevistos de última hora— una
conferencia en la noche de ayer, viernes, a cargo del periodista José Oneto, además de
otros actos a celebrar en la noche de hoy, sábado. Eso sin olvidar las actividades que con
regular frecuencia organiza la barriada de Fartaritx, entre otras.

Es evidente, por tanto, que las gentes de las barriadas que configuran Manacor van to-
mando conciencia en el sentido de cuan importante es organizar actividades de interés
comunitario. Es una prueba de que las barriadas no están dormidas y que no se resignan
a limitar su actividad en los quehaceres particulares de cada cual, de cada familia. Los
contactos con el resto de personas que conforman las barriadas, el contacto distendido
entre vecinos, es de suma importancia para conseguir una mentalización ciudadana, de
colectividad, que, en definitiva, conduce a estrechar lazos de amistad, de solidaridad, en-
tre vecinos, entre las gentes en definitiva.

Hay que celebrar esta inquietud ciudadana que va resurgiendo en los últimos tiempos,
y hay que apoyar este tipo de iniciativa como la que este fin de semana se desarrollarán
en Baix d'Es Cos, en Sa Bassa y en la calle de Cabrera. Y hay que apoyarlas, no sólo
para mantenerlas, sino que el objetivo de todos debe ser el de potenciarlas.

No es suficiente con que las barriadas organizen alguna que otra fiesta anual, lo que
está muy bien como primer paso. El objetivo primordial, no obstante, debe ser el de
participar activamente en los problemas que sufre cada zona de la ciudad. Potenciar las ba-
rriadas en el más amplio sentido que el término potenciar significa.

"Hay que potenciar las barriadas" es una especie de disco rayado que los políticos
usan en sus distintas campañas electorales. Una promesa que no obstante, suelen olvi-
dar una vez que se han sentado en el sillón oficial. Porque a la hora de la verdad, nada
se hace para potenciar las barriadas, sobre todo en el importante aspecto que significa
otorgarles una participación que sin duda merecen y a la que tienen pleno derecho.

En Manacor, desde tiempos ha, no existe una sola barriada organizada en el sentido
de participar en la solución de los problemas que la afectan. Hubo hace algunos años una
asociación de vecinos que funcionó en sus primeros tiempos. Estaba presidida por el hoy
concejal de CDI, Sebastià Riera. Una Entidad que jugó el papel que realmente le corres-
pondía en algunos aspectos. Quizás en los que le dejaban, pues cabe no olvidar que eran
los "buenos" del anterior régimen, con las consabidas limitaciones a que ello obligaba.

Ahora en plena democracia, en plena etapa de libertades, es cuando las entidades
tipo asociación de vecinos pueden, mejor, deben, desempeñar una labor tan necesaria
como descuidada, encaminada a colaborar en mejorar la imagen de la ciudad y contribuir
a conseguir una sociedad más solidaria.

Urge, por tanto, organizarse. Ya que el Ayuntamiento no se ha preocupado en po-
tenciar las barriadas, ni siquiera con la reimplantación de la figura del denominado dele-
gado de barrio que en otros tiempos resultó tan positiva, cabe plantearse seriamente la
posibilidad de constituir asociaciones de vecinos. Si es necesario, una por barriada. En Son
Maca está el ejemplo de las ventajas que significa estar organizados. Bajo la presidencia
de Gabriel Riera, la Asociación de Vecinos de Son Maca está colaborando de forma efec-
tiva en el mejoramiento de toda la colectividad macianera. Tomemos ejemplo.

El primer paso para mentalizar las barriadas —las gentes que la conforman— está da-
do con la organización de actividades como las que están previstas para este fin de sema-
na. Pero el objetivo debe ser, sin olvidar las fiestas, organizarse para colaborar con el
Ayuntamiento en la solución de los problemas que afectan a cada nucleo ciudadano. Y
fiscalizar la actuación municipal si llega el caso, en lugar de estar cruzados de brazos a la
espera de que la corporación de turno nos resuelva los problemas.

GABRIEL VENY



AJUNTAMENT DE MANACOR 
COMISSIO DE CULTURA

ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA
MATRICULA CURS 1986-87

Inscripció: A l'Escola M. Música
Carrer Antoni Pascual (pis cotxeres)

Del 22 al 30 de Setembre,
de 6 a 9,30 tarda.

Dissabte, dia 27, de 10 a 12 matí

AJUNTAMENT DE MANACOR

Escola Municipal de Mallorquí

CURSOS 1986-87

DE LLENGUA CATALANA 

!CULTURA DE LES BALEARS
Ara, ben cap alt! La normalització lingüística

ja té la seva Llei.
**************************************

Matrícula: del 25 de setembre al 3 d'octubre a
Manacor, Son Macià, Son Servera i Vilafranca de
Bonany.
Informació: 	 pea Pública Municipal.
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Ha sido acondicionada en un tiempo récord

La nueva
imagen

de la plaza
del Ebanista

(De nuestra Redacción)
En nuestra edición corres-
pondiente al pasado martes,
anticipábamos las obras de
acondicionamiento de la
Plaza del Ebanista que se
había iniciado pocos días
antes, destacando, además
del acierto municipal en la
respuesta a la denuncia
del mal estado de la Plaza,
el buen ritmo que se
imprimía en las obras,
las cuales están práctica-
mente ultimadas como
queda patente en la grati-
ficante imagen que ofrece-
mos y que choca frontal-
mente con la captada hace
escasas semanas.

Aunque parezca men-
tira, las dos fotografías
que ofrecemos correspon-
den al mismo lateral de la
Plaza y entre la capta-
ción de uno y otro fotogra-
ma no han pasado mucho
más de quince días.

Una acertada decisión
municipal que destacamos
de la misma forma que de-
nunciamos todo lo que
consideramos denunciable.

Fotos: Forteza Hnos.

RESTAURANTE san mau, PU. pum
Un lugar ideal para bodas, comuniones

comidas de compañerismo y negocios, etc.
CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCÁDOS FRESCOS

ANTES DE TOMAR UNA DECISION,
COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD Y

CONSULTE NUESTROS PRECIOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR LA NOCHE  

Carretera Cuevas s/n - Tel. 57 01 72 PORTO CRISTO



NUEVAS GARANTIAS
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POR EL MISMO PRECIO
La Responsabilidad Civil:
-Conduciendo el vehículo conductores sin carnet.
-Conduciendo el vehículo conductores no autorizados
-Incumpliendo inadvertidamente disposiciones administrativas
-No circulando el vehículo
-De las personaá transportadas.

Gastos de:
-Estancia en clínica y locomoción de un acompañante
-Remolcaje del vehículo por accidente o avería del vehículo
-Reclamación por daños al vehículo, ajenos al accidente de circulación
-Adelanto en la reclamación a terceros de los daños del vehículo y los
gastos de su peritación

**********************
PERITAJE EL MISMO DIA
**********************

Mutua Nacional
del Automóvil

Agentes de Seguros Colegiados
Plaza Ramón Llull - 4
MANACOR



A los nueve años de edad y tras una
larga enfermedad

Ha fallecido Miguel Angel
Mascaró Sureda

(De nuestra Redacción)
Tras una larga enfermedad
llevada a cabo con una re-
signación impropia en un ni-
ño• de su edad, el pasado
miércoles, día 24 de los
corrientes, falleció el niño
de nueve años, Miguel An-
gel Mascaró Sureda.

La Ciencia no pudo
hacer nada para salvar la
vida de Liguel Angel, alum-
no de "És Canyar". Centro
en el que estos días se
respira la tristeza que
implica la pérdida de un
compañero, un amigo ejem-
plar como el pequeño Mi-
guel Angel, cuyo falleci-
miento ha motivado una
gran consternación en todo
Manacor.

Las exequias fúnebres
por el alma de Miguel An-
gel, celebradas en la

(De nuestra Redacción)
El próximo jueves, día 2 de
octubre, se celebra la Fies-
ta del Cuerpo Nacional de
Policía, cuya representa-
ción en Manacor ha orga-
nizado una serie de actos
para la conmemoración
como viene sucediendo
todos los años por estas mis-
mas fechas.

A las doce horas del
jueves y en el Convento de
los Padres Dominicos, habrá
una Misa Concelebrada que
presidirá Monseñor Damián

VENDO
SEAT 850

PRECIO INTERESANTE

In. tel. 55 24 08 - 55 20 15

PROFESORA DE EGB
DA CLASES DE

REPASO
I Villanueva, 2o. 3r. piso

Tel. 55 43 09

tarde del mismo miér-
coles en la Parroquia de
Cristo Rey a la que per-
tenecía , constituyeron una
masiva manifestación de
duelo y solidaridad para con
sus familiares, así como de
estima y aprecio hacia quien
a tan temprana edad ha
visto truncada su vida.

Descanse en Paz el
pequeño Miguel Angel.

Nicolau, Obispo Emérito
de Huamachuco (Perú).
Finalizada la misma y en el
Bar Villanueva, de Manacor,
será ofrecido un vino espa-
ñol a todos los asistentes.

Habrá una Misa y un vino español
El jueves, fiesta del Cuerpo
Nacional de Policía

(De nuestra Redacción)
Un choque bastante vio-
lento que ocasionó serios
destrozos en la parte fron-
tal de uno de los dos ve-
fi  tuvo lugar a media
tarde del pasado jueves en la
carretera de Manacor a Ca-
las de Mallorca. Ambos
autocares pertenecen a la
flota de AUMASA y todo
parece indicar que el moti-
vo de la colisión fue debi-
do al estado de la carre-
tera ocasionado por la re-
ciente lluvia caída a prime-

ra hora de la tarde del !ue-
ves.

Uno de los dos auto-
cares, el que se dirigía a
Manacor desde Calás de Ma-
llorca, iba lleno de pasaje-
ros que no sufrieron heri-
das de consideración, sólo
algunas lesiones leves. El
chofer de uno de los auto-
cares sufrió una herida en la
frente lo que le impidió acu-
dir al trabajo al día siguien-
te.

Foto: Forteza Hnos.

BANCO ATLANTICO
EXTRAVIADA LAMINA imposición a plazo
fijo núm. 103.944 por pts. 250.000.- expedida
por Banco Atlático, Oficina de Manacor, a
nombre de Dña. Francisca Durán Mascará y D.
Sebastián Adrover Durán.

Se anuncia que transcurrido un mes sin recla-
mación de terceros se tendrá por nula dicha lá-
mina, librándose duplicado de la misma y que-
dando exento B. Atlántico de toda responsabi-
lidad.
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PIZZERIA SA COMA CERVECERIA
COMIDA ITALIANA

ATRACCIONES LOS SABADOS
MUSICA TODAS LAS NOCHES

ABIERTO DE JUNIO A OCTUBRE
DE 10.30 A LAS 24 HORAS

Nuestro Maltre Francisco Puertas,

se complacerá en servirle
las pastas condimentadas por El Cheff Rosendo Robles

Con la colaboracion de:

+fflhADOS BELLA1B(95.k
PARQUE INFANTIL PISTA VOLEIBOL

Reservas Teléfono 57 03 25

Playa Sa Coma (Frente Aptos. Royal Cala Millor)



CAMBIARIA
PISO EN PALMA - Zona General Riera

por piso o planta baja en PORTO CRISTO
Informes: Tel. 55 35 10

ESTUDI
DE

ANTONI RIERA NADAL

Obert a partir del
1 er. d'Octubre

per informació
Tel. 55 1 9 42

Villas
Ibiza
Sociedad
Anónima

VENTA DE CHALETS
VILLAS FOR SALE
HAÜSER ZU VERKAUFEN
desde 6.500.000.-

VISITENOS EN:
Porto Cristo Novo, Av. Carlos I - Cala Mandia

o llámenos a los tels 57 06 24 - 65 74 13

Mañana, domingo, organizada por la Barriada de Baix d'es Coz

«I Marxa a Sant Salvador de Felanitx»
(De nuestra Redacción)

Para mañana, domingo, la
Barriada de Baix d'Es Cos,
de Manacor, ha organiza-
do la "I MARXA A PEU A
SANT SALVADOR DE
FELANITX".

La concentración de
"marxaires ' está anuncia-

da para las 5,15 de la

madrugada del domingo en

"El Palau" para, a las seis
en punto iniciar la "Mar-
xa" rumbo a Sant Salva-
dor, donde, a las 10,30, se
celebrará una misa en la
Capilla, a cuya salida habrá
bocadillos y bebidas para to-
dos y de forma gratuíta,
merced a las numerosas co-
laboraciones de casa comer-
ciales. Pero la fiesta no ter-
mina aquí, pues para las

ocho de la tarde del mis-
mo domingo, está previs-
ta la actuación de "La Ron-
dalla d'es Pla", de Petra, en
la Plaza de El Palau (Rec-

tor Rubí), ciond2 también

se procedera a sortear un
buen número de recrdos do-
nados por casas comercia-
les.

Al objeto de que no
pueda haber confusiones

con la hora de salida de la
'Marxa", nos permitimos

recordar a los participantes
que en el curso de esta
próxima mcdrugaaa, a las
tres concretamente, deberán
retrasar los relojos una hora,
tal y como informamos en
otro espacio de esta misma
edición.

A las 3 de la madrugada dominical	 Para la tarde-noche de hoy, &abad°

Los relojes deberán retrasar Fiesta en el "can'« Cabrera"
una hora

(De nuestra Redacción)
En el curso de la noche

que va del sábado al domin-
go y más concretamente a
las tres de la madrugada
dominical, deberán ser re-
trasados una hora los re-
lojes, como es ya habitual
todos los años por estas
fechas que marcan el co-
mienzo del otoño, estación
que dio inicio el pasado
martes, día 23. Exactamen-
te a las 9,59 de este día.

O sea que a las tres de
la madrugada de este
domingo, día 28 de sep-
tiembre, deberemos po-
ner las manecillas del reloj
a las dos, lo que equivale
poder disfrutar de una hora
más de sueño.

(De nuestra Redacción)
Una vez más, la Fiesta
que organizan los vecinos de

la Calle de Cabrera, de Ma-
nacor, están ahí. Como el
año pasado, parece que la
"bauxa" será de órdago,
aunque el tiempo de dura-
ción del jolgorio no será
mucho (la tarde-noche de
hoy, sábado). 'Poc temps,
però ben aprofitat.

Por la tarde, no nos

han confirmado la hora,
comenzará la fiesta con
un "ball de bot" que es
de presumir durará toda la
velada, en el curso de la
cual se realizarán muchí-
simos sorteos con interesan-
tes premios.

Enhorabuena, pues, y
suerte a los "xalests" veci-
nos de la calle de Cabre-
ra.
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Carretera Palma-Manacor, km. 41
Teléfono 56 00 73 VILLAFRANCA
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Un momento de la entrevista

Mossèn »as Martí nos habla de las mismas

Mañana domingo, fiestas de Son Negre

El próximo domingo
día 28, se celebran las fies-
tas de Son Negra, por
lo que hemos querido visi-
tar a D. Juan Mar-
ti, vicario de la Iglesia de
dicha barriada y organiza-
dor de las fiestas.

-D. Juan ¿cómo se
presentan este año las
fiestas de Son Negre?

-Parece, que como
todos los años, muy bien,
estoy animado y un año
más cuento con bas-
tantes colaboradores. Lo
que sí ocurre este año,
es que la fiesta coincide
con el Desfile de Carro-
zas de Cala Millor y
además a la misma hora,
cosa que hará que tal
vez el público no
sea demasiado masivo. Pero
resulta que no podemos
retrasarlas,pues nos expo-
nemos demasiado a que
ya haya mal tiempo y
para hacerlas antes mucha
génte está aún de vaca-
ciones y no creo que
fuera muy conveniente.

-Creo que vd. fue el

pionero en hacer, en orga-
nizar fiestas en Son Negre...

-Bueno, el pionero.., el
pionero, no lo fuí, pues
hace muchos años —no te
podría decir exactamente
cuántos— se hacían ya fies-
tas y eran para la festivi-
dad de San Pedro, pero lue-
90 hubo un lapsus de va-
rios años.

-¿En qué año rompió
vd. ese lapsus? , ¿y cómo
se le ocurrió la idea?

-Pues mira, en el año
1977 vine de Vicario a
Son Negre en sustitución

. de D. Guillermo Pascual,
y al año siguiente el 1978,
precisamente el 8 de Oc-
tubre, se celebraba el cen-
tenario de dicha iglesia, por
lo que me dije: ésto hay
que celebrarlo de alguna
manera, decidí hacer fies-
ta y así seguimos hacién-
dolo cada año.

-¿Recibe vd. ayuda

económica?
-Sí, sí, todos los años

recibo ayuda económica por
parte del ayuntamiento, al-
guna entidad bancaria, por

cierto que este ano es de
la Caja de Pensiones
Sa Nostra, y también de
los vecinos de la barriada.
Y como se puede ver en
los programas, hay varias
entidades comerciales que
nos obsequian y con
dichos obsequios hacemos
las rifas, Por cierto, quiero
aprovechan para decir algo
sobre las rifas, este año
solamente se venderán
billetes	 allí,	 o	 sea	 el
domingo	 durante	 la
fiesta,	 pues	 los	 años
anteriores ocurría que,
tal vez ganaba una ensai-
mada alguien que no
estaba	 allí,	 que	 había
comprado el billete en
otro lugar y al cabo de
dos o tres días venía a
por la ensaimada, por lo
que yo tenía que com-
prar otra, pues la rifada ya
estaba mala, pasada. O
sea, sólo se venderán bi-
lletes allí y se sacarán
números, hasta que se
hayan	 entregado	 todos
los premios.

-Creo que si quedan be-
neficios, los emplea para
hacer reformas a la iglesia...

-Pues sí desde siempre
he insistido en que la iglesia
esté al máximo de bien,
que esté bien conservada,
El primer año arreglamos
"sa teulada" pues estaba
ya muy vieja, el segundo
año pusimos una campana

nueva, el tercero, y a con-
secuencia de que dió un ra-
yo al campanario, pusimos
un pararayos. Al siguiente
compramo , -.I órgano eléc-
trico y a partir de entonces,
cada año restauramos una
capilla. Este año le ha toca-
do a la capilla de la Fuente
Bautismal que estaba hecha
de estampa y ha sido sus-
tituida por un cuadro al
óleo, de nuestro gran artis-
ta manacorí D. Lorenzo
Bonnrn y ha hecho un re-
tablo —que no lo había—
el no menos gran artista,
el escultor D. Pep Tomás,
que por cierto el próximo
viernes va a montarlo.

-D, Juan: Diganos un
poco por encima , en
qué consistirá la fiesta.

-Habrá misa concele-
brada, la cual presidirá
el Rector D. Juan Bau-
za y la Homilía la hará
el jóven y reciente ca-
nónigo Miguel Lliteras.

Con la actuación espe-
cial de Guillermo Perelló
y de la pianista, Petra Rie-
ra Martí. Habrá actua-
ciones de diferentes
grupos folklóricos, jue-
gos para niños, etc. etc.

Quiero aprovechar
para dar las gracias a
todos los colaboradores
y convidar a todo el que
quiera venir.

Margalida Veny
Fotos: Forteza Hnos.



Programa

de les Festes

de Son Negre

Diumenge, 28 Setembre 1986

A les 16 h.

Amollada de coets. Carreres de joies per a nins i nines i carretes pedestres

per a gent major: 'tomes i dones.

A les 1730 h.

Missa concelebrada ami> hornilla. Acte segun interessant Vedada de Balls

Regionals per la Agrupació Folklórica Manacor i el grup «Perlas v Cuevas

de Manacor». Desfiles Ball de bot per tothom.

Despres del 'Ball. sorteig de diferents obsequis. Aquestes testes son

subsemionades per 111.1ustríssim Ajuntament de M tILO Ir i 1.a C:iixa-Sa

Nostra. Seran amenitzades per les xeremies i tambori.

Relació	 premis per al sorteig.

l'aula camilla Metida per Antoni Rosselló, fabricant de camines

2 Rellotge de pulseta per a homes, obsequi de ¡olerla Universal.

3 Plat cerámica, obsequi d'Antiguitats Ca 'n Manuel,

4 Tres dècims de loteria n? 97960 sorteig 4 octubre 1986.

5 Rellotge pulsera (le senyora, cedit per la !Merla Unkersal.

6	 ac de gitano regalat pel Foro de Ca Na Papa.

7 Ensaimada. obsequi del Forn de Ca En P-tr.

8 Tres decims de lotetia n7 97 960 sorteig 	 .%ctubre 1986.

9 Una ensaimada, obsequi de la Pasteleria Roca.

10 1. n na anide de adorn regalat per «Galerías Caldentey».

Notas.

El benefici de la testa si n'hi ha es (kstina a obres de conservació i

adornament de l'esglesia.

2	 haurá servei de «bocadillos», begudes. etc.

3 1.1oc adequat per a aparcar cotxes no s'han d'aparcar a la carretera.

El	 i la Feligresin de Son Negre
vos conviden a tots a aquesta Festa
¡Molts d'anys! A veure si veniu tots

Hala idea anem-hi tots a festa
Gracies

ESPECIAL PAREJAS

BIEL'S PIANO BAR
(Antes Lipstick)

El único sitio en Cala Millor
donde pueden bailar y escuchar

MUSICA EN VIVO
Con el mejor sonido profesional J.B.L.
Amenizado por el cantante organista

MIGUEL MOLL
Ambiente selecto

Os esperamos

••••



—mur

Desde sólo
1.345.561	 pat

IVA. Incluido.

La línea a seguir.
Tenemos para Vd. la'..01ma novedad de la ingeniería alemana.

El nuevo Opel Kadett.',"0.i'automóvil que va a marcar la línea a seguir.
Puede elegirlo etiWS motores: 1.3, 1.6 y 1.6 diesel y

2 equipamientos:.UVGLS.
Su consumoMOipre será excepcional: desde

4,4 litros a 90 ffiVh. en la versión diesel.
Y por un pre0:0.:linal increíble:
desde sólo 1.345.561 ptas. IVA incluido.

Nuevo.:015.01 Kadett. La línea a seguir.
No 10:-0)e escapar.

cp .,f .,0•? .¿NA R POS OFICIALES

if "d° 1..
.i.,1ÓRES POR EXPERIENCIA.

GM

CORMOTORy S.A.
Ctra. de Palma a Arta, Km. 49,200

MANACOR (Baleares)

Teléfono 55 38 51

OPEL <



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 PM-AB
RENAULT 11 GTDiesel, PM-AD
RENAULT 18 GTD PM-V

ENTRE 400.000 y 700.000 pts.
CITROEN GS-X3 Palas PM-X
TALBOT 150 GTL PM-0
PEUGEOT 504-1.800 GL PM-0
SEAT RITMO DIESEL PM-U

ENTRE 100.000 y 400.000 pts.
R. 5 GT1- PM-I
SEAT 131 - 1.430 PM-L
TALBOT 150 GL PM-L
FORD FIESTA PM-M
RENAULT 7 PM-N
RENAULT 12 S M-X
DYANE 6 PM-M
RENAULT 6 PM-H
MERCEDES cabina-Volquete 1.500 kgs. PM-S.

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 	

REÑAULT • 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.



VIAJES ANKAIRE
SA BASSA, 5 - B	 MANACOR

Tel. 55 19 50.

FERTAS ESPECIALES

VEN770.17
PUENTE TODOS LOS SANTOS

SALIDA: 30/ Octubre Palma - Venecia 8,00 h.
REGRESO: 02/ Noviembre Venecia -Palma 23,55 h.

PRECIO 	 39.800 pts.
Avión ida y vuelta vuelo directo - Hotel (la. clase)
Media Pensión - Traslados - Asistencia de guías

ANDALUCIA

--
REGRESO: Granada - Palma 27 /Octubre—

PRECIO 	 36.825
Avión vuelo directo — autocar de lujo —
Guía acompañante - Hoteles ***
Pensión completa y visitas

SALIDA: Palma - Málaga 23/Octubre

La blasfemia
¿Qué es la blasfemia?

Gramáticalmente hablan-
do con el empleo de un
verbo sucio y repugnan-
te que actúa siempre sobra
el Santo Nombre de Dios.

Pero así como los hom-
bres que escalan las más ele-
vadas cimas terrestres nos
cuentan siempre todas las
bellezas que se les ofrece
como coronación de su gran
esfuerzo y, de igual modo al
escribir estas sencillas y
modestas líneas defiendo los
intereses morales de los
niños y el derecho que ellos
tienen a que nadie pertur-
be sus santos y buenos sen-
timientos; ni tampoco escu-
chen ni ensucien sus tier-
nos oídos, con aquellas pa-
labratoas sucias que pronun-
cia el blasfemo y el dere-
cho inviolable de Dios y la
augusta limpieza de su
Santo Nombre.

¿Quién puede haber
metido en nuestro culto vo-
cabulario popular tanta mi-
serable suciedad y basura?

Amibos: los que blas-
feman el Augusto Santo
Nombre de Dios dan una
muy mala impresión.

Hay que recordar lo
que dijo Dios a CAIN: ¿Por
qué estás triste? ¿Por qué
estás irritado? ¿Por qué es-
tás abatido? ¿No sabías que
obrando mal, venrá luego
el remordimiento? y el se
presentará delante de tus
mismas puertas de tu hogar.

¿Y cómo no? Si eres
soberbio, como puedes amar
al que ama a los humildes.
como es a la dignidad huma-
na pertenece avergonzarse
de la blasfemia. Si eres des-
honesto y tu no sientes ver-
güenza tampoco tu puedes
amar.

El que blasfema tiene
la boca sucia y un olor a in-
cienso requemado; escupe a
diestro y siniestro, sin olvi-
darse de escupir también pa-
ra arriba y derramando una
sucia saliva que le sale de
aquella garganta blasfema
que en realidad parece alqui-
trán.

Basta sólo recordar
que en RIF (1) no se nom-
bra a ALA (2) más que pa-

rar honrarle, y en nuestras
calles tienen que rodar la
groseria envolviendo en sus
detritus el Santo Nombre de
Dios.

¡Las mujeres también
blasfeman! Yo lo dudo. Esa
criatura celestial de ojos lim-
pios, frente pura, alma de
angel y formas divinas, que
encantan a los poetas y ha-
cen enfermar de amor a sus
adoradores. Hemos de recor-
dar que una de las glorias
de la sociedad es haber for-
mado la mujer, cuando la

naturaleza sólo había hecho
una hembra. La mujer

.anclo ama de verdad, Pa-

rece que el alma ya es muy
diferente de la que tenía
cuando no amaba. El
amor todo lo puede "Si Sa-
tanás pudier amar ya no
sería malvado" La mujer es
un manjar digno de dio-
ses cuando no lo guisa el
diablo.

La mujer es capaz de
conseguir con el amor todo
lo que se propone sea cual
sea el hombre, y también
tiene el amor viente mane-
ras de poner en ridículo
a un hombre formal.

La imagen del amor
nunca pero nunca puede en-
vejecer, porque cada mo-
mento celebra su natalicio.

No hay que buscar ex-
cusas ni razones por lo que
Dios quiere, porque sobre
toda razón natural hace las
cosas tan ro2ibles, tan sen-
cillas, que nos aa a enten-
der bien, que no es menes-
ter más que amarle de ve-
ras. El siempre lo hace muy
fácil.

(1) Nombre con que se
designa la región montañosa
de la zona del protectorado
español en Marruecos.

(2) Nombre que dan a
Dios los mahometanos y los
cristianos orientales.

P. March.



Furgoneta C-25 Citroen 2.500 c.c.
Lancia Prisma 105 C.V. todos los extras

PM-AC
PM-Z

Opel Acona 1.6	 PM-W  

Ford Orion GL
Ford Granada

1.6
2.8

PM-AB
N-Z     

AUTO VENTA MANACOR
4n11PW	

En Venta Revisados con Carnet de Garantla

hasta 1.525.000

hasta 1.000.000

hasta 900.000

Renault 18 GTS
Renault 18 GTS
Ritmo Diesel

1.6
1.6
1.7  

PM-0
PM-N
PM-V

hasta 700.000    

Renault 5 Copa 1.4 PM-L hasta 600.000    

Talbot Samba

Ford Fiesta 1.1
Ford Fiesta L
Renault 12 TS

Renault 4 L TL
Seat 131-1.600
Seat 127

Renault 4
Seat 127

	0.9	 PM-W

	

1.1
	

PM-M

	

0.9
	

PM-L

	

1.4
	

PM-J

	

1.1
	

PM-L

	

1.6
	

PM-H

	

0.9
	

PM-N

	0.9
	

PM-!

	

0.9
	

PM-M

hasta 500.000

hasta 400.000

hasta 300.000

hasta 200.000

Seat 1.430 1.4	 PM-D hasta 100.000   

SE COMPRAN COCHES OCASION HASTA S ANOS.
MAXIMA VALORACION

Exposición, Venta y Recambios: Avda. Fray Junípero Serra, 40 y 2 - Tel. 55 01 61
Taller mecánico y garantías: CI Drach núm. 8 - Manacor.



Los Honderos de Baleares en
las guerras entre Cartago y Roma

Los griegos llamaron a
las islas Baleares, Gime-
sias (islas de los hombres
desnudos. Se supone que la
cultura Talayótica se desa-
rrolló por los años 1.200 y
1.000 a. de C. No obstan-
te, descubrimientos muy
recientes han demostrado
la existencia del hombre
en nuestras islas mucho
más antigua. Algunos opi-
nan que hay más de cua-
tro mil años de prehisto-
ria. La presencia de restos
óseos hallados en la
Coya de Muleta y también
en Valldemossa, que fue-
ron remitidos para su debi-
do análisis nos confirman
una antigüedad de cuatro o
tres mil años antes de Cris-
to según el historiador Doc-
tor Rosselló. Cuando se in-
vestiga en Prehistoria, los
hechos siempre son
imprecisos y difíciles de
determinar, puesto que
no hay testimonios escri-
tos. Los primeros conoci-
mientos de sus habitantes
nos llegan a través de los
griegos y romanos. Sin em-
bargo se da como segura la
fecha de dos mil años antes
de Jesucristo, comprobada
por la aparición de cerámi-
ca.

La población talayó-

tica, según parece, debió
ser muy numerosa, pues
el gran número de talayots
desaparecidos y los
aún conservados nos de-
muestran que llegó a exis-
tir una población bastante
densa. Ello, unido a la des-
treza de aquellos habitantes

VENDO CARNET
SOCIO DEL

C.D. MANACOR
Sin estrenar

Precio a Convenir
Ref. Tel. 55 38 17

para el manejo de la hon-
da, una de las mayores ar-
mas de defensa de su tiem-
po, nos justifica la pre-
sencia de gran número de
mercenarios de las Baleares,
en las guerras que sostuvie-
ron los cartagineses, así
como también en la de las
Galias armando de Julio Cé-
sar.

No solamente serían
dichos mercenarios de Ma-
llorca; lo más probable es
que fueran procedentes
de las tres islas: Mallorca,
Menorca e Ibiza. Esta
última, siendo colonia fe-
nicia sería el lugar de re-
clutamiento para enviar-
los posteriormente a los
campos o lugares de batalla.
Figuraron en los ejércitos
de Amilcar Barca y Aní-
bal y tomaron parte en las
famosas batallas de Trebia,
Trasimeno y Cannas. Tira-
ban piedras esféricas o can-
tos rodados con gran preci-
sión y eran sumamente efec-
tivas para los asaltos (1).

Diodoro de Sicilia nos
dice que se untaban el cuer-
po con el aceite de lentis-
co mezclado con grasa de
animales. Según Polibio
acompañaron a Anibal, ge-
neral cartaginés más de dos
mil setecientos mercenarios
baleáricos. No habla mone-
das todavía en Mallorca. Las
primeras las trajeron los ro-
manos. El comercio se hacía
por el sistema de trueque.
Las mercancías eran paga-
das con monedas del país
donde combatían y ellos,
a veces, las cambiaban por
mujeres. Las estructuras
sociales y costumbres de-
bieron ser muy primitivas.
Cuando el hierro fue intro-
ducido por los griegos se-
guramente se operó un cam-
bio muy importante.

Poco se sabe sobre

sus creencias religiosas.
Es posible que rindieran
culto a monumentos me-
galíticos y también, como
los habitantes de la Penín-
sula, al toro. Se han en-
contrado varias estatuí-
Ilas de guerreros desnu-
dos, con casco y lanza y
pudiera ser muestra de
que rendían culto a Mar-
te, sobretodo los comba-
tientes. Son los conocidos
Mares Balearicus que segu-
ramente traían los guerre-
ros cuando regresaban de
sus campañas. En Menor-
ca tenía un destino religio-
so las "Taules' .

Cecilio Metelo, consul
romano, trajo tres mil colo-
nos para colonizar la isla.
Fundo las ciudades de Po-
Ilentia y Palma. Cons-
truyeron el puente de Po-
llensa, el acueducto de Ter-
nelles y trazaron numerosas

carreteras o caminos, para
la comunicación interior.

La ocupación romana
que habían empezado el
año 121 a. de Cristo, termi-
nó el año 426 en que la isla
es ocupada de forma
muy violenta por Gengeri-
co, rey de los vándalos. Du-
rante dicha dominació por
Roma que duró unos qui-
nientos años, llegó el cris-
tisnismo a Mallorca y a las
demás islas. Buenos testi-
monios de ello son las basí-
licas que se construyeron
y cuyas ruinas han sido des-
cubiertas en Menorca, y
aquí en Sa Carrotja y Son
Peretó. La conquista de
los romanos nos trajo, sin
duda, el principio de la
civilización.

J Cursach.

(1) Historia  de Mallorca por
J. Mascaró Passarius.

NECESITAMOS PERSONAL
PARA CAFETERIA

Informes: Tel. 55 31 66

41Ecuti	 lincí

Electricidad
Fontanería

VIDEO CLUB
*Amadeus	 *Invasión USA
*Dune	 *E1 Donante
*Las minas del Rey Salomón
(Richard Chamberlain)
*Desaparecido en combate (2)
*En la cuerda floja 	 *El Jinete pálido
*Life Force (Fuerza Vital) * La selva esmeralda
*El Justiciero de la noche 	 *Harry el Ejecutor
*Duro de pelar	 *Ciudad muy caliente

*Yo "El Vaquilla".

CI Santo Cristo, 6
Tel. 55 22 79
MANACOR.



PESCADILLA 	  150 pts./kg.
SALMONETE 	 145 pts./kg.
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ALIMENTACION

ATUN CLARO MIAU pack 3u 	 195
ATUN ISABEL 1/8 pack 3 u 	 135
FLAN POTAX 6 u 	 85
FLAN ROYAL doble 	 89
ACEITUNA RELLENA EL TORDO 450 gr. . . . 	 90
FOIEGRAS BLANCO 1/8 	 58
COLA CAO 500 grs 	 215
MELOCOTON MAXIMINO Moreno 1/2 	 60
PAN FAMILIAR ORTIZ

Normal, integral y sin sal 	 133
Y 50 ARTICULOS MAS EN CABECERA DE
GONDOLA.

CHARCUTERIA	 SI

QUESO MANCHEGO EL ATRIO. . . . 785 ptsl/kg.
JAMON COCINO EXTRA PALMA. . . 699 pts./kg.
MORTADELA PALMA 270 pts./kg.

CONGELADOS

BEBIDAS Y LICORES
BRANDY 103 	 440
CENTENARIO TERRY 	 430
TONICA KAS de 6 u. envase no retornable .. 	 156
LATAS KAS 	 39

PERFUMERIA Y LIÑIPIEZA
Higiénico SCOTTEX 4 u. 	 128
Higiénico MARPEL 4 u 	 125
ROLLO COCINA MARPEL 2 u. 	 126
AMBIENTADOR PERMANENTE WIZARD. . .175
LOTE GEL TULIPAN NEGRO- CHAMPU .. .340
CALGON 500 grs. 230

MENAGE
BASCULA BAÑO 	 1  295
BALANZA COCINA 	 665
CUBO CON ESCURRIDOR 	 167
BARREÑO PLASTICO desde 	 109

TEXTIL
BRAGA SEÑORA desde 	 156
PANTIS SEÑORA desde 	 99
MINIMEDIA SEÑORA desde 	 69
CHANDALS desde	 1  378

OFERTA INFANTIL:
Por la compra de conjunto "CHANDAL Y ZA-

PATILLAS" obsequio de una caja de LAPICES DE
COLORES.

OFERTA FLORISTERIA: Obsequio de un mace-
tero por la compra superior a 1.000 pts.



CONSULTORIO
PSICOLOGICO

Para sus consultas, escriban a:
Gregori Mateu - Colegio Raimundo Lulio
Avd. San Diego, 63-28018. MADRID

Por Gregori Mateu

PREGUNTA: Hoy los padres estamos muy ocupa-
dos, debido al trabajo profesional y a las múltiples ocupa-
ciones que tenemos en casa, y podemos dedicar poco
tiempo a nuestros hijos. No es que no les amemos, sino
que queremos que tengan todo lo necesario y luchamos
intensamente para ello, casi siempre en detrimento de la
dedicación que parece que ellos tanto necesitan. ¿Es ver-
dad que la ausencia de los padres se interpreta como una
falta de amor hacia los hijos? M N. de Inca.

RESPUESTA: No basta que los padres sientan un pro-
fundo amor hacia los hijos, sino que tienen que demos-
trárselo constantemente. Los padres ausentes, secos o
poco comunicativos, que apenas saben exteriorizar su
amor, cometen un grave error que más pronto más tarde
producirá efectos funestos. La manifestación clara, diáfa-
na, del amor es la primera y más importante fuente de
seguridad en el niño ya desde los primeros años, aún
más que el alimento, la bebida o el vestido.

Para una verdadera educación se necesita el amor, la
comprensión , el diálogo, el trato afable, la dedicación
generosa, mientras vamos habituando al niño a actuar por
si mismo, a valerse por sus propios medios, a tomar sus

propias iniciativas, a asumir responsabilidades. La auto-
nomía se va asumiendo poco a poco, sin que se rompa
la propia seguridad. Ahí radica el secreto de una acer-
tada educación: en que se dé amor sin condicionamien-
tos, en que se esté presente en la vida del niño sin mani-
pular su existencia, en que se sienta acogido y respetado
y no condicionado.

Una gran parte de los desórdenes mentales del niño,
y áun del adulto, tienen su origen en la inseguridad y en
el desamor que vivimos en el hogar desde la más tierna
infancia. Los niños deben sentir este amor, intensamente,
puntualmente, para que su existencia sea una experiencia
feliz. Este amor está hecho de presencia, de caricias, de
ternura, de respeto, para que sea capaz de transformar
la rutina en vivencias inolvidables.

Cada día tenemos que dar la necesaria ración de
amor a nuestros hijos, y no olvidar que más importante
que el dinero, las cosas o los objetos, son los momentos
de presencia activa y cariñosa que podemos brindar sin
más aditamentos. El amor de los padres es el oxígeno de
la vida del niño y el principal componente de su completa
madurez.       

	n

Dojo Muratore  
ABIERTO TODOS LOS DIAS DE 6 a 9               

CISan Ramón paralelo clJuan Lliteras

Tel. 55 44 87         
1.000 m2. para practicar, con la calidad
de enseñanza que nos caracteriza:                   

JUDO
YOGA
AIK IDO
AEROBIC
CULTURISMO
GINMASIA INFANTIL
GIMNASIA RITMICA
GIMNASIA DEPORTIVA
GIMNASIA MANTENIMIENTO FEMENINA
GIMNASIA MANTENIMIENTO MASCULINA            

PROFESORES TITULADOS                       

Descuentos especiales para grupos familiares y
practicantes de varias disciplinas.

CALEFACCION CENTRAL   

Sala 90 m2., enmoquetada pera yoga y .dan/c, con (alelo(

ción central.          

PARA SU COMODIDAD INSCRIBANSE UNOS DIAS
ANTES DE EMPEZAR           



OFERTA CODEMA
DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL lo DE OCTUBRE
ALIMENTACION
CAFE CONGO 100 Grs. molido 95
MELOCOTON M. MORENO 1 Kgr. 118
SEVILLANA ISLACAPERS 1 Kgr. 240
LEGUMBRES LOZANO 1 Kgr. cristal 97
NESQUICK 400 Grs. 178
MIEL SAN FRANCISCO 250 Grs. 129
COLA - CAO 500 Grs. 205
MEJILLONES ISABEL	 1/5 67

BEBIDAS
CERVEZA SAN MIGUEL 1/3 . . 35
WHISKY VAT 69 . 825
GINEBRA BOSFORD 1 Litro 370
VINO MATEUS ROSE 395

LIMPIEZA Y PERFUMERIA
ESTROPAJO VILEDA CON ESPONJA 3x2 152
JABON TACTO (con recambio)	 250 a. c. 275
GEL SHIM	 300 Gra. 	desodorante 225
PAÑUELITOS CARICIAS	 10 Unidades 9'50
DETERGENTE PUNTO MATIC, 6 Unidades 59

En estos Precios está incluido el Va

RECUERDE QUE HAY UN CODEMA CASE, CERCA DE SU DOMICILIO

COMPRE in 105 ESTABLECIMIENTOS DE 

A PRECIOS DE MAYORISTA 



«Los alimentos crudos son los mejores»

Juan Carrió, profesor de yoga

"El yoga es la unión de mente, cuerpo
y espíritu"

Acabado el verano, los gimnasios vuelven a estar a pleno rendimiento y muchas de las actividades que
habían sido un poco olvidadas vuelven a resurgir con nuevos brios. Ya hace algunos años empezaron a im-
partirse clases de yoga, que muchos iniciaron quizás en busca de nuevas sensaciones o simplemente porque
estaba de moda, pero pasado todo este boom que supuso el mundo del yoga hemos mantenido una con-
versación con Juan Carrió Juan, profesor de esta disciplina que imparte clases en un gimnasio cie nuestra
ciudad para que nos hable de lo que realmente es el yoga.

-¿Cuántos años hace
que practicas yoga?

-Empecé a practicar
yoga hace unos 12 años.

-¿Cómo te interesaste
por él?

-Todo se inició cuando
se me diagnosticó vejez pre-
matura y un cálculo en un
riñón. Debido al pánico que
yo tenía a las operaciones
quirúrgicas acudí a un médi-
co naturista que me dijo
que el enfermo era yo y no
el riñón por tanto lo que
debía hacer era curarme a
mí. En aquellos momentos
me pareció una afirmación
muy grande pero ya que es-
taba allí decidí seguir sus in-
dicaciones. Me dio un régi-
men y me dijo que dejara
de tomar medicinas, se-
guí sus consejos y al ver
que me encontraba mejor
que nunca siao haciendnln

A raíz de esto empecé a
practicar yoga porque era
un complemento, si ha-
bía arreglado mi alimenta-
ción debía hacer lo mismo
con la parte física y psico-
lógica.

-¿Qué es el yoga?
-El yoga es la unión de

mente, cuerpo y espíritu a
través de la respiración. La
respiración es el vehículo
esencial que empleamos pa-
ra la comunicación. Nos lle-
namos de energía de vida y
a través de ésta el pen-
samiento influye sobre las
células y ellas transfor-
man el cuerpo. Lo que yo
hago con mi cuerpo todos
pueden hacerlo, lo que les
falta es saber ordenar a las
células que lo hagan.
• -¿Qué beneficios has lo-
grado practicando yoga?

_nurantp estos años no

tisanas hechas con romero
y limón, aplicándome ajo
para desinfectar y arcilla, y
haciendo meditación al ca-
bo de unos días me desapa-
reció.

-¿Cómo empezaste a
dar clases?

-Yo iba a Palma a prac-
ticar yoga y asistían tam-
bién al centro gente de
Manacor. Un día dí una
conferencia sobre naturis-
mo en Manacor y me invi-
taron a dar clases allí para
no tener que desplazarse
a Palma, después vinieron
las clases de Artá y las de
Palma. Los resultados son
óptimos ya que la gente sin
tomar nada mejora mucho.
Las posturas del yoga son
como la acupuntura te inci-
den sobre determinadas sa-
cras del cuerpo y estimu-
lan energías que circulan
y como la vida es energía
el cuerpo mejora y se va
recuperando poco a poco.
La diferer,cia sería que el
yoga es mucho más profun-
do, es la ciencia de la vida.

-¿Debe complementar-
se el yoga con una alimen-
tación especial?

-No necesariamente,
lo que ,ocurre es que como
tú vas con-ociendo tu cuer-

he estado apenas enfermó,
sólo he tenido tres veces la
gripe y en tres días me he
curado, también se me diag-
nosticó 'un herpes pero
con - un tratamiento de



«Una relajación bien hecha equivale a siete horas de sueño»
po y ves lo que le perjudi-
ca tu mismo vas prescindien-
do de una serie de hábitos
que le son dañinos. Yo es-
tuve varios años sin comer
carne, ahora bien, si me
encuentro en situaciones en
que se me ofrece, como por
ejempo en una boda, no la
rechazo, lo que hago es co-
mer menos. Un 80 o/o de
mi alimentación es a base
de crudos (ensaladas, fru-
tas.„) y en cuanto a alimen-
tos cocidos tomo arroz inte-
gral, pan integral y unas
croquetas de ortigas que
yo mismo preparo. Estoy
convencido de que los ali-
mentos crudos son los me-
jores. El fuego destruye la
vida, al pasar de los 95
grados se destruyen las vi-
taminas. En estos momen-
tos existen en el mercado
unas ollas que no destru-
yen las vitaminas pero la
mayoría de las personas que
las poseen las usan como si
fueran olla s corrientes.

-¿Es lo mismo naturis-
ta que vegetariano?

-No, son grados dife-
rentes. El higienismo es el
campo más elevado. Aun-
que esto no quere decir que
un higienista sea mejor que
un vegetariano, hay vege-
tarianos que pueden estar
en el mismo plano que un
higienista.

-¿Cualquier persona
puede practicar yoga?

-Sí, incluso los enfer-
mos pueden practicarlo, lo
único que se debe hacer es
ser muy consciente de lo
que se hace. Si se sigue el
procedimiento del yoga, es
decir, ordenar primero el
movimiento y luego reali-
zarlo no puede haber nin-
gún problema ya que el
cuerpo te avisa antes de que
ocurra algo. Una persona
con problemas de columna
al principio no podrá reali-
zar todos !os movimientos
pero poco a poco irá recu-
perándose porque das cir-
culación a la energía, la
energía vitaliza al cuerpo,
da vida a las células y la
comunicación principal
después de la mente es la
respiración. Nuestra men-
te se pone en contacto con
la mente celular (las célu-
las también poseen una
mente) y a través de esta co-
municación se van realizan-
do transformaciones inte-

«Lo que yo hago con mi

cuerpo todos pueden hacerlo»

riores, incluso el cuerpo si
necesita una cosa la sabe
fabricar, para ello sólo nece-

sita una serie de elementos
como son la tranquilidad, la
paz y pensamientos positi-
vos.

-¿El yoga se practica
porque está de moda?

-Al principio puede
que sí, pero si acudes a un
centro serio sin darte cuen-
ta te contagias del am-
biente y descubres que es
algo más que una serie de
posturas, son pocos los que
se hacen el sordo. Ahora
bien, la sociedad de consu-
mo vuelve a absorber a algu-
nos. Lo que sí es cierto es
que después de una relaja-
ción te notas mucho mejor,
una relajación bien hecha
equivale a siete horas de sue-
ño.

-¿El yoga es una filoso-
fía?

-No, el Yoga es mucho
más que una filosofía?

-¿No te parece que hay
gente que se ha aprovecha-
do de este auge del yoga,
se ha puesto un nombre in-
dio y lo que se ofrece es un
fraude?

-Sr, la humanidad tie-
ne una gran tendencia a•
inflar el ego, nos gusta sa-
lir en los periódicos pero
el que verdaderamente tiene
fe en el yoga no le impor-
ta el que dirán ni el que no
dirán.

-¿Cuál es la filosofía
del yoga?

-El yoga nos dice que
cada uno de rosotros es un
microcosmos, para encon-
trar a Dios hay que mirar
dentro de nosotros mismos
no al exterior, Ya que siem-
pre obtendremos una
imagen falsa, una idea, y
Dios no es una idea, ni no-
sotros tampoco.

-¿Cómo se çoncibe a
Dios?

-Dios es algo inmen-
so, total, todo es Dios,
Dios lo abarca todo pero
nosotros necesitamos un
símbolo para poder sentir
sensaciones, por tanto cada
religión ha formado su idea
de Dios pero en el fondo to-
do es lo mismo, sólo se han
cambiado formas, costum-
bres y ha existido un dete-
rioro que se ha formado a
través de nuestra interpreta-
ción, hemos ido interpre-
tando a Dios según el país,



las circunstancias, el clima,
etc. Todo es lo mismo por-
que todo se base en la ener-

gía y en la fe, cuando noso-
tros tenemos fe es porque
estamos conectados a esta
energía cósmica y cuando
pedimos algo con fe, no es
que haya un señor que nos
lo de sino que nosotros mis-
mos nos lo fabricamos por-
que formamos parte de esta
inteligencia universal. En
la India hay un yogui que
tiene este don de poder
crear, crea piedras, cura en-
fermedades e incluso ha re-
sucitado a una persona que
llevaba dos días muerta.
El dice que ha sido en-
viado para regular el mate-
rialismo actual, que él no
es distinto a los demás si-
no que lo que pasa es que
no nos hemos desarrollado
así como nos desarrollare-
mos un día.

-En Palma hay un se-
ñor que dicen que ha cura-
do a enfermos desahuciados,
que sus manos tienen un po-
der especial ¿qué opinas?

-Sí he oído hablar de
Jaime Juan, pero no le co-
nozéo. Nosotros también
podemos hacerlo. No quiere
decir que él no tenga una
energía más adecuada para
ello y que debido a la prác-
tica que posee tiene una ma-
yor facilidad. Pero todo el
que quiere puede hacerlo.
Te puedo contar que cono-
cí a un chico con proble-
mas de droga que quería
dejarlo, vi' que tenía volun-
tad, estuvo un fin de sema-
na conmigo y después ha es-
tado 3 meses en el campo
con un amigo mío que tam-

bién hace yoga, realizando
relajaciones, y algunas téc-
nicas de hidroterapia. Se
encuentra perfectamente
y ahora que tiene las armas
para luchar contra ella creo
que ya está curado.

-Tú dices que con la fe
se consigue todo pero ¿tie-
ne fe quien quiere?

-Mientras la persona
oiense en el exterior no
tendrá fe. Lo principal para
tener te es haber conseguido
un desapego. Tenemos
muchas ganadas de poseer,
no sólo objetos sino inclu-
so personas. Por propia ex-
periencia puedo decirte
que cuando consigo des-
hacerme de estos "mios"
es cuando mejor me en-
cuentro y cuando esta-

mos mejores preparados pa-
ra ser efectivos.

	

-¿Qué	 piensas	 del
amor?

-La persona es amor,
el amor es vida, la vida po-
sitiva. El amor es Dios,
la expresión de Dios es
amor, y no puede hacer
nada malo, imputarle casti-
gos es un disparate, noso-
tros mismos somos los que
nos castigamos.

El amor tiene la par-
ticularidad de que cuando
se entrega disfrutas. Tú
tienes que agradecer a esta
persona que se deja que-
rer y con ésto ya estás
pagado y si él ama a
otra persona mejor, lo
demás	 es	 posesión	 y
cuando	 hay	 posesión

hay sexo, adulterio; yo
no tengo nada contra el
sexo pero siempre debe
ir unido al amor.

-¿Es bueno el yoga
para la depresión?

- Una persona depresiva
se encierra - en si misma, a
través del pensamiento
podemos liberar todo esto y
el goya es una forma de
emplear el pensamiento.

-Los yoguis suelen ayu-
nar, ¿por qué?

-El ayuno no es un sa-
crificio, es una terapia de
salud. Con el ayuno se
crea energía, se limpia
el cuerpo y te puedes co-
municar más con la fuerza
celestial porque cuando
tú tienes el cuerpo repleto
el espíritu no puede entrar.

-¿Qué opinión te mere-
cen los medicamentos?

-Son nocivos para el
cuerpo, para encontrarnos
bien lo que debemos hacer
es comer naturalmente y
levantarnos de la mesa con
hambre, si lo hacemos así
nos sobrarán energías para
transformar este alimento
en vida, si dejamos que el
alimento nos llene com-
pletamente toda la energía
tendrá que ser usada para
defendernos.

-¿Cuándo empiezas las
clases de yoga en Mana-
cor?

-Iniciaremos el curso
a principios de Octubre.

-¿A partir de qué
edad puede practicarse?

-La edad no es impor-
tante, aquí en Arta tengo
niños de 11 años.

Margalida Veny i
M. Joana
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RESTAURANTE
LOS DRAGONES.
PORTO CRISTO

SABADOS NOCHE
CENA AMENIZADA POR 2/ILLA D'OR

(Paco Ramis al piano y Sion saxo y clarinete)

Ahora también todos los martes ROSETA con su órgano mágico
**********************************
BAILE EN SU ESPLENDIDA TERRAZA

**********************************
Servicio de Grill con toda clase de Pescados, Carnes, Pinchos

Hamburguesas, Salchichas, etc.

Recuerde para sus
BODAS - COMUNIONES

FIESTAS SOCIALES
Consulte presupuesto sin compromiso

Reserva de mesa tel. 57 00 94

15e.!ISICS
BOTIGA D'INFANTS 1 PRE-NATAL

Joan Segura, 10
	

MANACOR



DIffuns, ala 108 anys d'edat

Morí la padrillo de Mallorca,

madi) Magdalena Onuí

Foto de Madó Xerubina, fa uns dos anys, quan va ser entre-
vistada per A tota plana.

COMARCA

Petra
~es 1 aretes de la villa

Al parecer cierto o
ciertos personajillos hacen
una protesta colectiva sobre
la información, diríamos,
"eclípitica y monocolor",
por una sola opción políti-
ca. ¿Cuál será, será.., pien-
san ustedes y piensan
muy bien? Tenemos que
decir y lo lamentamos
muchísimo, que durante
un cierto tiempo, hemos
estado vetados etc etc.
Unos señores, cuyos
nombres y rostros nos
son bien conocidos, in-
tentaron leer "erre" don-
de efectivamente decía
"erre" pero, sin el menor
lugar a dudas, quería de-
cir "zeta". Es pura cues-
tión de inteligencia o de
buenas entendoras... al
parecer, ni la una ni
las otras. A partir de
ahora nos veremos obli-
gados a tratar los hechos
y las personas por su
nombre. Pero... ¿no se
dice por ahí que no
hay peor sordo que ei

que no quiere oir?, pues
No estamos todos bien
seríiclos.

---Asr, ro lo que es ' ca-
llar",	 no	 callaremos
nunca, eientras tenga-
mos donde y cuando ha-
cernos oir! Es un dere-
cho constitucional y no
nos negamos - a declarar
"quien" y "con qué me-
dios" hubiera podido
enviar al garete todas
nuestras aspiraciones de-
mocráticas, las únicas
que pueden librarnos de
ser considerados "tercer-
mundistas" por los pai-
ses "civilizados". No po-
demos menos que excla-
mar: Que vergüenza,
señores de hacer "bien",

i quina vergonya!
Si', los hechos están ahí,

vivos, lacerantes, en las
calles, en las calles de
nuestra sufrida Petra, cosa
que sentimos muchísimo,
porque creíamos que
aquella época había pa-
sado a "mejor vida".

EL REPOSO

José Torres Fe-
rrer es el"chef" y pro-

pietario	 del	 Bar-Restau-
rante "El Reposo", un
lugar	 ideal, rodeado de
tranquilidad	 para degus-
tar unos sabrosos pla-
tos de cocina mallorqui-
na, amén de otras espe-
cialidades con una
excelente carta.

Por	 la	 carretera
vieja de Sineu, a 4 ki-
lómetros escasos de esta
villa, permanece abier-
to a diario, con unos
precios en consonancia a
calidad y buen servicio.

PUB "ES BR I"

En el número 27
de la céntrica calle de
Manacor de nuestra lo-
calidad, es donde está
ubicaco el Pub "Es Bri",
que en breve celebrará
su primer aniversario. Se-
guro que será una fiesta
en donde habrá muchas
sorpresas ya que Jaume y
Joan, que lo regentan,
hacen posible que la gen-
te se lo pase bien, con un
ambiente de primera...
donde es imposible abu-
rrirse.

NUEVA CERVEZA

La fábrica	 local de
refrescos "La Paduana"
que elabora, entre otros,
los productos "Tris y
Glop" nos ha sorprendi-
do con una representa-
ción nueva de una sabro-
sa y exquisita cerveza:
"El Alcazar"; la cual ha
cuajado perfectamente
en	 la	 clientela	 de	 los
bares y	 otros estableci-
mientos de alimentación.

FOCOS PELIGROSOS

Entrando a Petra de
noche, por la carretera
de Son Serra, uno se en-
cuentra a unos dos-
cientos metros aproxi-
madamente, antes de lle-
gar al campo municipal
de deportes "Na Capita-
na", con unos agresivos
y ridículos focos, que
por espacio de varios se-
gundos, dejan "ciego"
al conductor que entra

a la villa por la mencio-
nada ruta.

(De la nostra Redacció,
Dilluns d'aquesta

setmana morí a Cala Ratja-
da als 108 anys d'edat, la
padrina de Mallorca, Madó
Magdalena Orpí Terrassa,
molt coneguda a Capdepe-
ra per Madó Xerubina, que
deixa a darrera una nom-
brosa descendencia, set néts,
nou besnéts i set rebesnéts;
dels tres fills que va tenir
tan sols en queda un en vi-
da.

Madá Xerubina, fins fa
poc temps havia gaudit
d'una bona salut, conservant
un bon aspecte físic, per lo
que la veien passejant molt
sovint per devora ca seva i
conversant molt entusiasma-

Bartomeu Riera Rosselló

dament amb els familiars
verns; fins no fa massa en-
cara tenia una bona talent
i adesiara recreava a les se-
ves amistats en qualque glo-
sa.

Als darrers temps havia
ocupat pagines a quasi tots
els mitjans de comunica-
ció, debut a la seva catalo-
gació de Padrina de Mallor-
ca. Així ens ha deixat,
després de que darrerament
la seva salut haver empit-
jorat bastant, passat a lo
que en denominam "mi-
llor vida". En Pau descan-
si.

Foto: Arxiu.

SE DAN CLASES DE GUITARRA
Plaza Cosí 9

Tel. 55 08 95 - Manacor
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COMARCA

Cala Migar
La zona turística de Cala Millor y Cala Bona, celebrando la

Vil Semana del Turista
La zona turística de

Cala Millor y Cala Bona
desde el pasado lunes día
22 del mes en curso se en-
cuentra en fiestas. Las fies-
tas en cuestión son con
motivo de la VII Semana
del Turista que consta de
un extensísimo programa de

actos durante todos los días
de lunes a domingo. Hoy
en esta crónica daremos
el programa de actos que si
el tiempo lo permite se ce-
lebrarán este sábado y do-
mingo, durante los cuales
entre otros actos sobresa-
len la Elección de Miss Ca-

la Millor - Cala Bona en el
Parque del Mar de Cala Mi-
llor, La Gran Cabalgata de
Carrozas del domingo a par-
tir de las 15 horas y el
Grandioso Castillo de fue-
gos artificiales del mismo
domingo por la noche que
será el final de una sema-

na repleta de actos, en lós
que en la mayoría,e1 suje-
to activo de los mismos es
el turista.

El programa de actos
para este fin de semana es
el siguiente:

SABADO DIA 27.09.86

A las 10 horas.
VII SEMI-MARATHON Badia de Llevant, de unos 20.800 metros aproximadamente.
Concentración, salida y llegada en la Nuéva Avenida frente a las PISTAS TENIS (TUI).
Patrocinado por el CONSELL INSULAR DE MALLORCA.
A las 16.30 horas.
ELECCION DE MISS CALA MILLOR-CALA BONA, en el PARQUE DEL MAR. En la
cual sólo podrán participar las Misses de los Hoteles Asociados. Actuación especial del
famoso grupo mallorquín «LOS VALLDEMOSA» y LOS 5 DEL ESTE.
PREMIOS QUE SE OTORGARAN A LAS GANADORAS DE DICHO CONCURSO:
id Clasificada: 14 días de estancia para dos personas en el Hotel de su elección de la
Zona, diadema de perlas, trofeo, banda, ramo de flores y regalos varios.
211 y 3 .? Clasificadas: 7 días de estancia para dos personas en el Hotel de su elección de la
zona, diadema de perlas, trofeo, banda, ramo de flores y regalos varios.
NOTA: Tanto la primera como la segunda y tercera clasificada podrán elegir la semana
de vacaciones obtenidas en los meses de Mayo u Octubre de 1987 en cualquiera de los
Hoteles Asociados.
Todas las señoritas concursantes serán obsequiadas con un collar de perlas y regalos
varios.
Patrocinan dicho concurso «PERLAS ORQUIDEA» y «FOTO JOSE LUIS». Por gentileza
de «PERLAS MANACOR S.A.» todas las elegidas MISSES y DAMAS DE HONOR de
cada%Hotel, serán obsequiadas con un collar de perlas de dicha firma.
A las 21.30 horas
GRAN NOCHE DE «ROCK». En el CAMPO DE FUTBOL de CALA MILLOB con las
actuaciones estelares de «VIRUS» y «DRAKAR».

-
CLASES DE MECANOGRAFIA Y

TAQUIGRAFIA
Inicio Curso 1 de Octubre

Tel. 55 11 73 (Preguntar por María) DOCTOR , ANDRES MAS
MEDICO PUERICULTOR TITULADO:

ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES INFANTILES

MEDICINA INTERNA?

TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD (Adultos y niños)
RELAJACION MENTAL Tratamiento del stress, insomnio,

depresión mental, etc.

CONSULTA DIARIA de 7 a 9 de la tarde 

INCLUSO SÁBADOS DE Sa 7 DE LA TARDE

EN CALLE AMARGURA, no. 1 - 30. .4a (Edificio La Salle)
MANACOR



A las 10 horas
•11,n 	 PASACALLES a cargo de la BANDA DE TAMBORES Y TROMPETAS DE CAPDEPERA

A las 15 horas
GRAN CABALGATA BADIA DE CALA MILLOR-CALA BONA en la que participaran
carrozas de los Hoteles Asociados. Agencias de Viajes, Casas Comerciales, Banda de
Música de San Lorenzo, Banda de Tambores y Trompetas de Inca. Majorets de Inca,
Banda de Tambores y Trompetas de Capdepera. Agrupación Card En Feste de San
Lorenzo, Agrupación Sa Revetla de Son Servera, Comerciantes de la Zona, Banda de
Música de Son Servera, Banda de Tambores y Trompetas de Manacor, Banda de
Cornetas y Trompetas de Palma, Cavallets de Arta.
A las 21,30 horas
En la PLAZA del Puesto de la CRUZ ROJA «RAPSODIA ESPAÑOLA» a cargo del Grupo
de Jaime Company.
A las 21,30 horas
En el PARQUE DEL MAR la actuación del Grupo de «MARIACHIS DE LA
CUCARACHA».
A las 24 horas
FIN DE FIESTA
GRANDIOSO CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES a cargo de «PIROTECNIA
ESPIRÓS» de Valencia.

COMARCA

DOMINGO DIA 28.09.86

Para la participación en todas las competiciones deportivas excepto el fútbol podrán inscribirse er el lugar señalado anteriormen-

te. En todas las competiciones habrá trofeos, medallas y obsequios de las casas comerciales para los ganadores.
La comisión organizadora de dichos festejos se usará el derecho de poder modificar este programa y al MISMO tiempo no se res-

ponsabilizará de ningún accidente o avería que pudiera ocurrir durante esta semana del Turista.

tt,..9-“-et#CCJ
Alta bisutería

Modelos garantizados y antialérgicos
Lo último en bisutería italiana

Calle Amistad, 16
Manacor



Antonio Hernández Mancha, Presidente de AP en Andalucía

«Ha habido momentos peores que el actual»

Nacido hace 36 arios en un pueblo de la provincia de Badajoz, Antonio Hernández Mancha es actual-
mente presidente regional de Alianza Popular en Andalucía, cargo para el que fue elegido en el Congreso
de Torremolinos. Candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía por el partido Conservador; es porta-
voz de dicho partido en el Parlamento Andaluz, a la vez que miembro del Comité Ejecutivo de Alianza Po-
pular, partido al que se afilió ahora hace diez arios. Profesionalmente es abogado del Estado, plaza que ga-
nó por oposiciones cuando sólo contaba veintitres años. Aparte de la Abogacía es estudioso de Historia y
Latín, y pese a su edad, no acepta el que se le considere como la nueva imagen de la Derecha española, an-
tes bien considera que el partido que representa es un conglomerado de gentes jóvenes y mayores pero al
que no hay que medir con viejas o nuevas imágenes, y que todo esto de las imágenes no es sino un monta-
je de lo que denomina izquierda demagógica, palabra que se repite a lo largo de cualquier conversación con
el líder Aliancista. Sea como fuere, y con viejas o nuevas imágenes, lo cierto es que Hernández Mancha es,
hoy por hoy, personaje requerido en bastantes de los actos organizados por la opción conservadora a lo lar-
go y ancho de las distintas comunidades, bien sea por sus cualidades de buen orador, profundo en ocasiones
y no exento de cierta ironía, puramente andaluza, cuanto por la convicción con que presenta. lo que él mis-
mo considera como alternativa moderna a la actual situación, convicción que, en la mayoría'cle los casos
viene impregnada de un cierto optimismo que impregna a la exposición de sus ideas.

La entrevista que a continuación presentamos está condicionada por dos situaciones. En primer lugar las
declaraciones que Hernández Mancha había efectuado a un diario palmesano el día de su llegada a Mallorca,
y la segunda las pocas condiciones que ofrecía un local con cerca de setecientas persanas para llevar a cabo
una conversación, tanto en profundidad, como en amplitud de temas.

Texto: J. Mateos
Fotos: Forteza Hnos.

-En unas recientes de-
claraciones manifestó que
habían tenido algunos "pro-
blemillas ', aunque creía que
la crisis se había sobredi-
mensionado. ¿A qué lla-
ma Ud. Problemilla?

-Considero problemi-
llas los lue son normales
en la dinamica habitual de
una gran formación polí-
tica como es la nuestra y
llamo protlemas a los asun-

tos que están fuera de lo
natural, fuera de lo normal,
lo que supone ya una crisis
de existencia. Lo que he-
mos tenido son problemi-
llas, no problemas.

-Pero la crisis existe?
-Bien, algo de crisis

ha habido y creo que se es-

tá superando, pero no es
menos cierto que es una
televisión machachona la
que nos saca siempre
cuando estamos con la cara
de tontos. Una televisión
que magnifica nuestros de-
fectos y nunca exalta nues-
tras virtudes si es que tu-

viéramos alguna. Siempre
nos sacan con el gesto des-
compuesto, cuando hay una
voz discrepante, aunque só-
lo den un minuto de panta-
lla al que discrepa, cuando
se lo han escatimado al que
está defendiendo solucio-
nes,

-¿Está diciendo que la
televisión está manejada?

-Aquellos que decían

«No represento ninguna nueva imagen»



«Las del 77 y del 79 al que fueron
verdaderas crisis»

que raían la libertad, por-
que socialismo era libertad
les da miedo la libertad en
televisión. Siguen mane-
jandola como un muñeco
porque creen, y hasta ahora
es cierto, que mientras
que salga la imagen amable
del presidente diciendo lo
bueno que es, frente al con-
trapunto necesario del vice-
presidente, diciendo lo ma-
lo que es para que brille la
sonrisa del otro, hay mul-
titud de españoles que di-
cen: El malo es Guerra, pe-
ro que bueno es Felipe, a
mi Felipe lo voto yo y le
voy a dar una prórroga a
ver si empata el partido de
los ochocientos mil
puestos de trabajo que va-
mos perdiendo por tres mi-
llones.

-Pero no todo serán
campañas de televisión.
Ahí están los últimos
acontecimientos?...

-Problemas los ha te-
nido Alianza Popular y
peores los hemos tenido.
Basta recordar lo triste y
doloroso que era en el 77
tratar de mantener la moral
alta de los que luchábamos
codo con codo con Fra-
ga. Peor aún en el 79 en
que, cuando esperábamos
levantar cabeza, de los die-
ciséis que éramos nos que-
darnos en nueve. Eso sí que
era una crisis. Una crisis de
existencia.

-En la entrevista a que
hacemos referencia ha ma-
nifestado que: Algunos tie-
nen excesiva locuacidad.
¿Qué considera Ud. locua-
cidad excesiva?

-A decir a la opinión
pública, a través de los me-
dios de comunicación, te-
mas que deberían ser trata-
dos previamente en los ór-
ganos del partido compe-
tente en razón de la mate-
ria, de tal modo que yo,
que soy defensor de la li-
bertad de expresión, creo
que en el seno de un par-
tido político, que es un
grupo social organizado, hay
órganos de expresión que
tienen el derecho a la prio-
ridad, y sólo, cuando se
haya adoptado por mayo-
ría una decisión en el seno
de los órganos competen-
tes, es cuando tiene dere-
cho el ciudadano que mili-
ta en un partido a manifes-
tar frente a terceros su
opinión. Incumplir ese or-
den temporal supone in-
cumplir las más elementa-
les normas de funciona-

miento.
-Ha manifestado en una

frase: "Se que soy una nue-
va imagen de la derecha._

- Eso no lo he dicho.
- Está publicado
-Sí lo recoge el perio-

dista, pero yo no lo he di-
cho, es más me ha parecido
una petulancia por mi parte.
Me preguntó el periodista
¿Ud. es una nueva imagen
de la derecha 2 y yo no le di-
je que sí.

- ¿Qué dijo entonces?
-Dije que la derecha tie-

ne una imagen que acuña
la izquierda, falsa. La iz-
quierda dice que la derecha
somos los viejos, los caci-
ques, los fachas, y eso no es
la derecha. Luego yo no soy
una nueva imagen de la
derecha, sino la verdad de
la derecha. La mentira es el
estereotipo. Lo que pasa es
que esto no se publicó, y lo
que yo digo, si para un día
que vengo a Mallorca, me
voy a dedicar a hacer des-
mentidos a la prensa.. De
todas formas le agradezco
la pregunta, precisamente
porque me permite hacer
esa declaración.

-Ha hablado de petulan-
cia.

-Sí algo me repugna co-

mo político es ser vanidoso,
y hablar ya en primera per-
sona, cuando te preguntan
me parece que es una jac-
tancia, una falta de la genti-
leza mínima que hay que
exigir a un político. Eso no
va con mi carácter, y me
ha sido especialmente do-
loroso. Volviendo al te-
ma, me parece una tonte-
ría lo de la nueva imagen
de la derecha, es que en la
derecha lo que tiene que
haber es lo que tenemos en
AP, gente jóven, menos
joven, viejos y niños, pero
es que eso es la sociedad.
No me va eso de: aquí lle-
gan los cachorros, porque
mientras hagamos de esto
un conflicto generacional,
estaremos metiendo la pa-
ta.

-Volviendo atrás, habla-
ba antes de que la crisis de
AP se había sc;Jredimen-
sionado. ¿En qué sentido?

-Cuando se habla de
que AP se descompone, que
nos quedan dos meses de vi-
da, que no llegamos a las
municipales,que nos han cor-
tado el grifo del dinero,
como si alguna vez lo hu-
biéramos tenido poque
somos,	 teóricamente	 el

partido de los ricos, y es-

tamos rifando más coches
que nadie con tal de
mantener los gastos fijos.
Nosotros harEmos las cosas
lo mejor posille porque los
cimientos de nuestro parti-
do son sólidos, y la so-
bredimensión de que ha-
blaba estriba en que por
encima de tanta diatriba,
vicisitudes, problemas y
crisis, hay algo que nos tras-
ciende, que es el interés
común por defender el in-
terés general, porque
demostrada que el
socialismo está en deca-
dencia,

-¿Considera entonces
otra alternativa?

-Mire a veces nos pone-
mos nosotros la moda de
los paises occidentales con
dos o tres años de re-
traso, y en política nos
pasa tres cuartos de
lo mismo. Es el socialis-
mo en España, prácticamen-
te en el único país impor-
tante donde sigue mante-
niendo una minoría que va
la nguideciendo, pero
más lentamente de lo
que fuera menester, ya
que es el socialismo
el que representa una
idea antigua, que no
vengan poniéndose plu-
mas ajenas diciendo que
son el progreso y la liber-
tad cuando son la insegu-
ridad, el retroceso y la po-
breza, emulando incluso
épocas pasadas con fórmulas
dictatoriales que se dis-
frazan de democracia lo
mismo en la justicia que
en otros apartados.

-Pasando a otro te-
ma, ¿Cómo ven Vds. el pro-
ceso autonómico, a mitad
de camino entre la España
centralista y la España fe-
deral?

-Precisamente por mi
experiencia de diez años
desde Andalucía es por
lo que veo que las defini-
ciones teóricas de poco
sirven frente a las reali-
dades prácticas Recuerdo
cómo el presidente de Anda-
lucía, dijo que iba a ha-
cer de la misma un estado
federal y lo que he podido
comprobar al paso de los
años es que el federalismo
andaluz consiste para
nuestros gobernantes en que
cada vez que don Alfonso
Guerra estornuda, el señor
Borbolla saca el panuelo
del bolsillo.

Parece algo exagerado...
-Es que después, cuan-

do se trata de hacer una



carretera	 se	 va	 el	 se-
ñor Borbolla	 a Madrid,
pide dinero y le di-
cen que no hay un duro,
con lo que la práctica es
lo que demuestra la reali-
dad, por lo que yo ahora
me preocupo más de ver
cómo va la Ley de Finan-
ciación de las Comunidades
Autónomas que de las
grandes definiciones teóri-
cas. Me parece que ésto
último tiene mucha menos
importancia que saber de
dónde salen los dineros,
como se van a administrar,
quién los va a adminis,
trar y dónde se van a
invertir.

-Hablemos, si le pare-
ce de Andalucía.

- Yo encantado.
-¿Cuál es la situa-

ción real?
- Bueno tengo la oportu-

nidad de comprobar que
la economía balear ha su-
perado la crisis. Me encan-
taría poder decir lo mis-
mo de mi tierra, pero por
desgracia allí los parados
los contamos ya por seis-
cientos mil, y ahora
tratan de lavarles la cara
diciendo que hay mucha
gente que está trabajando
"sumergida". Yo no sé si
ya todos somos buzos pero
veo un paro tremendo, veo
que de Madrid no llega
dinero, que los criterios
que emplean en la Ley de
Financiación son incompa-
tibles con el relanzamiento
de Andalucía y que falta
más ir a la realidad.

-¿Cómo?
-Pues cada vez que se

proyecte llevar a cabo algo
mirar antes donde está el di-
nero para ello. Veo, por
ejemplo que este año ha
sido fabuloso para el turis-
mo en Baleares, pues en An-
dalucía ha sido uno de los
peores años y nos estamos
salvando gracias al mes de
septiembre. Falta una po-
lítica turística de ayuda,
de fomento. Sé que aquí
están proyectados diez mil
millones para una depura-
dora para no ensuciar el
mar. Pues bien, en Andalu-
cía, a los colegas de la iz-
quierda todo se les va en
propaganda ecologista, pero
luego para bañarse en el

mar tiene que abrirse paso
de la porquería. Lo que
quiero decir, insisto, es

que una cosa son los
grandes mensajes y otra lo
que hay que hacer.

-¿Considera entonces

que Andalucía sigue siendo
la cenicienta de España?

-Creo que sí, pero tam-
bién creo que mucha
culpa la tenemos nosotros
porque nos dedicamos al
"quejío" en vez de arreglar
nuestros problemas. Pero
está despertando, y lo que
lamento es que el gobier-
no actual en vez de crear
puestos de trabajo tenga
interés en pagar muchos
subsidios de desempleo por-
que están creando una con-
ciencia social victimista.
Mire voy a ponerle un ejem-
plo real. A mi me decía
un señor, y era de UGT,
que cada vez que salía

a la calle a pedir trabajo
estaba mintiendo porque lo
que quería era lo que
pasó a su cuñado, que le
dieron dos millones y medio
de indemnización de des-
pido, las metió a pla-
zo fijo, además está cobran-
do el desempleo y como
sabe montar neveras estaba
mejor que él. Lo que quie-
ro decir es que están gene-
rando una especie de indis-
ciplina social que no le-
vanta a una región.

-¿Hay varitas mágicas
para hacerlo?

-No existen. Lo que hay
que hacer es levantar la mo-
ral de todo un pueblo
para que se den cuenta
de que si buscamos el
subsidio y no nuestro tra-
bajo nunca haremos una An-
dalucía grande, por éso es
por lo que veo que lo
que está de moda en Europa
no es por casualidad. Co-
mo le decía antes el socia-
lismo ya está pasado. Aho-

ra lo que prima es la
iniciativa, la libertad, el
empuje, la creatividad, el
riesgo y éso sin confianza
no se da. De la limosna se
puede vivir pero no se vive
dignamente ni uno se hace
grande.

- ¿ Can es la verdad
de Andalua'a?

-Mire, cierto que tiene
muchos defectos, pero por
ejemplo tiene la agricultura
más moderna de España.
Tenemos más tractores y
más maquinaria que en
ninguna región española.
Nos quieren meter una
reforma agraria que ni
siquiera los jornaleros la
quieren,y nuestra verdad es
que sabemos que nuestros
problemas los hemos de
arreglar con el esfuerzo,
siendo nosotros los
que derrochemos nuestras
fuerzas para mantener nues-
tra personalidad. Lo que
no queremos es que se pien-
se que toda Andalucía es
un depósito de Diamanti-
nos, de alcaldes de Mari-
naleda, de polvorines prere-
volucionarios. Somos una
región que aspiramos a en-
gancharnos a Europa, y no
en el vagón de la cola,
sino en el que nos corres-
ponde.

-¿Conocía Mallorca an-
teriormente?

-No había tenido esa
suerte, y la verdad es
que me voy maravillado.
Yo creo que lo que se ha
conseguido en Mallorca,
y en las Baleares es un pro-
ducto digno de expor-
tación. Yo a veces, en

plan irónico, les digo a
mis colegas de la Junta de
Andalucía que debían venir
a Mallorca a hacer un
cursillo de cómo se hacen
las cosas bien hechas.

-Con vistas a las próxi-
mas elecciones y dado que
un wctor al que se puede
catalogar de centro ha
salido de la coalición. ¿Va
a cambiar la oferta que
hagan al electorado?

-Primero, lo que ha
abandonado la Coalición no
es el centro, sino el PDP.
Pero como decía al princi-
pio hemos toreado en
peores plazas, y que siem-
pre lo que se ha man-
tenido es el espíritu que
engloba Alianza Popular,
todo lo demás son apósi-
tos, consecuencia de una
enorme generosidad, quizá
ingenuamente excesiva,
porque basta ver cuántos vo-
tos tiene el PDP y cuántos
AP. Como le decía lo de
ahora son problemillas. Lo
cierto es que un par-
tido no se improvisa ni se
hace con operaciones de
prensa. Ha habido opera-
ciones que han costado
cuatro mil millones y no
han sacado ni un escaño.
Ese puede ser el final de
los que no se den cuenta
que la unión hace la fuer-
za y que división y la dis-
persión es el fracaso.

-Para finalizar ¿En
qué ha quedado aquella
denuncia suya sobre
una posible interven-
ción de su teléfono?

-Yo doy el caso por
zanjado porque tanto el sub-
delegado de Málaga como
el presidente Solana me
han dicho que efectiva-
mente había motivos
para tener dudas y que lo
que hacían era un plan
de asignaciones que consis-
te en que para enganchar
los aparatos de una ins-
titución bancaria al cajero
automático, tienen que
elegir un número de tele-
feno al azar,y que dio la
mala suerte que fue el mio.
Mi denuncia no fue por
capricho, sino porque
era ya la segunda vez que
me pasaba. Aunque haya
una posibilidad entre
diez mil mi obligación es
presumir que ésto es cier-
to. Se han portado estupen-
damente conmigo.

«SI algo me repugna como político es ser vanidoso»



Al espera del relanzamiento

MaitaCheA i'114\tt,

1

EUROPA
TOURS './.

C/ Mar, 9 - Tel. 57 10 61

PORTO CHJSTO

-	 • s.	 M 	

. - • • ';;;.-

TRANSMEDIT1ERRANIA

DEL 15 SEPTIEMBRE

HASTA EL 31 MARZO/S7
VIAJANDO EN BARCO BENEFICIESE
DEL 25 0/0 DTO. DE RESIDENTE, EL
20 0/0 DTO. EN IDA Y VUELTA Y DEL
40 ° /o DTO. DEL COCHE.

hacia las victorias
Notablemente deficientes están siendo estos

primeros compases de liga para los equipos de la
comarca que militan en Tercera División, Manacor,
Badía y Escolar, que en la pasada jornada tan solo
lograron un punto de los seis posibles, los de Cala
Millor en su feudo, lo que equivale aún a ser un
resultado negativo; siendo derrotados por el mismo
tanteo, 2-1, el Manacor y Escolar en sus visitas a
Alar() y Mahón respectivamente. Es evidente que
algo está fallando en ambos conjuntos, ya que si
unos avant-match partían con las miras puestas a
ocupar las primeras plazas en la tabla clasificatoria,
almenos los de Capdepera no esperaban tampoco
verse farolillos rojos después de la cuarta jornada,
y lo que es más sin haber degustado el sabor de la
victoria, cosa idéntica que sucede al conjunto
entrenado por Pedro González.

En la actualidad los responsables de las diferen-
tes Comisiones Técnicas se hallan sumergidos en
una gran mar sin saber donde amarrar, ya que los
hay que confían en una pronta recuperación de su
equipos al considerar que cuentan con suficiente
plantilla de calidad, tal es el caso del Badía; otros
están haciendo probaturas con diversos elementos,
ya que parecen estar algo escarmentados de fichar a
la ligera, como son los manacorenses; y los del Es-
colar en cambio parecen estar dispuestos a aguantar
con lo que tienen, al no contar con el respaldo de
la afición, cosa que se esperaba tras conseguirse el
ascenso a categoría nacional.

,De todas maneras, no todo está hecho, ni
mucho menos, y las coas pueden cambiar sustan-
cialmente,. la liga consta de treinta y ocho jornadas
y por lo tanto no ha hecho más que empezar, quien
más quien menos tiene algún altibajo y luego
depende de su capacidad de reacción, momento
que uno siempre espera cuando las circunstancias
no le ruedan bien. Y, esta es la ansiedad delos
equipos mencionados anteriormente de cara a la
jornada de este fin de semana, aunque la ocasión
tampoco se preste de la más propicia, sobretodo
para el Escolar que recibe la visita del co-líder,
Ateo. Baleares, que todavía no conoce la derróta;
mientras tanto también cabe esperar que no encon-
trará ninguna perita en dulce el Manaconen su des-
plazamiento a Santanyí, conjunto éste que arrancó
un punto el pasado domingo del terreno de juego
del Badía que mañana tendrá que verselas con la

S.D. Ibiza, que se presumía sería otro de los galli-
tos y en la actualidad se encuentra emparejado a
tres puntos con el adversario de mañana por la tar-
de.

Por lo que hace referencia al Porto Cristo, en
Preferente, igualmente no acaba de encontrar la
ruta prevista que debía llevarle a los puestos altos
de la clasificación y se halla en una discreta octava
posición, después de perder en la pasada jornada
contra La Unión en su propio rectángulo de juego;
mañana repetirá actuación en casa, esperándose
que contra el Rtvo. La Victoria sepa enmendar
errores. Mieniras que quienes no caben de gozo en
un pozo son los llorencins que de la mano de
Bernardo Gelabert continuan invictos, emparejados
en la primera posición con el Alcudia.

Joan Galmés.
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Sólo vale la victoria para los rojiblancos
Toni Liodrá merece una oportunidad

Mañana en el Campo
Municipal de Santanyí, se
van a enfrentar el equipo
local y el C.D. Manacor,
en partido correspondiente
a la quinta jornada del pre-
sente Campeonato de Liga.
Partido que dará inicio a
las cinco de la tarde y
será dirigido por el Sr.
Bueño Peña.

DEBE HABER CAMBIOS
EN EL EQUIPO

No es que queramos
jugar a técnicos, pero
pensamos que ya es hora
de que Luís Cela haga
cambios en el equipo ti-
tular, ya que en los
cuatro partidos que se lle-
van disputados. El equipo
rojiblanco no da la talla
y está muy lejos de ser un
equipo que pueda tener
aspiraciones de jugar la
liguilla de ascenso. Los
fallos más ostensibles
que hay en estos momentos
en el equipo, empiezan por
Marcos, un portero que
da inseguridad, que titu-
bea en las salidas y actua
con demasiado nerviosis-
mo. Por lo cual creemos
que ya es hora que esté
bajo los palos Toni Llodrá,
que merece una oportuni-
dad, ya que es un jugador
joven con porvenir y
en el banquillo no podrá
demostrar su auténtica
valía. Otro jugador
que no está rindiendo es
el central marcador Luís,
un jugador lento, falto de
reflejos y que por el mo-
mento no ha demostrado
nada que le haga ver como
el central que necesita
el equipo manacorense.
Para ocupar el puesto de
central, pensamos que
hay varias opciones, prime-
ra la de hacer jugar a Galle-
tero hasta que se incorpore
al Servicio militar y la
segunda es la mde hacer
jugar como marcador cen-
tral a Toni Mesquida,
en donde quizás al estar
más motivado por la res-
ponsabilidad jugaría con
más ganas de lo que
lo está haciendo últi-
mamente.	 Estas	 dos

opciones	 para	 cam-
biar a estos dos jugado-
res creemos qua pueden
ser válidas, ya que tanto
Toni Llodrá, como Galle-
tero o Toni Mesquida
no lo harían peor de lo
que por el momento lo
están haciendo tanto
Marcos como Luís. Tam-
bién se notan fallos garra-
fales en el centro del
campo, en especial en los
segundos tiempos y lo
normal en el ataque en
donde se nota la falta
de profundidad y de crear
y realizar ocasiones de
gol. En estos momentos
se está probando a un de-
lantero alicantino y si
el entrenador da el visto
bueno la próxima semana
será jugador rojiblanco.

MAÑANA EN SANTANYI
EL SER O NO SER

A pesar de que nos
encontremos en los comien-
zos del Campeonato de Li-
ga, el partido de mañana
en Santanyí, es de vital
importancia para el equipo
que dirige Luís Cela, ya
que una .derrota sería
fatal para las aspiraciones
y además bajaría de manera

que el equipo probable que
salte al rectángulo de
juego será el formado
por Llodrá o Marcos
en la portería; Matías, Jau-
me, Mesquida y Sebastián
en la defensa; Onofre, Lo-
ren, Bauza, Bóver, Biel Rie-
ra y Tofol como centrocam-
pistas y medios puntas.

EL SANTANYI

El Santanyí, que en-
trena Zubieta, es un equi-
po que juega bastante
bien al contragolpe,
como demostró el pasa-
do domingo en Cala Millor,
es un equipo luchador, con
poca técnica, pero que
salen a darlo todo sobre
el terreno de juego y
más cuando lo hacen ante
su afición, por lo que es
un equipo al que hay
que respetar y no menos-
preciar. El Santanyí no
ha ganado ninguno de
los cuatro partidos dis-
putados, ha empatado tres
y ha perdido uno.

El once inicial que
se enfrente al Manacor,
parece ser que Zubieta
ya lo tiene decidido y
será el siguiente: Martí-
nez, Adrover, Manolo, Es-
teban,Barceló, Pons,
Durán, Manjón, Boli,
Vidal I y Ballester.

Felip Barba

ostensible la floja moral de
los componentes de la plan-
tilla y de una afición que a
pesar de los malos resulta-
dos conseguidos está
acudiendo a ver actuar a su
equipo, como ocurrió el
pasado sábado en Alaró en
donde se dieron cita bas-
tantes seguidores manaco-
renses.

En lo que respecta a la
plantilla, sigue siendo
baja X. Riera, que conti-
nua escayolado y sigue
siendo duda Jaume, aun-
que es probable que esté
en condiciones de jugar ma-
ñana en Santanyí, por lo



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

TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	

Onofre 	 2

Xisco Riera 	 1
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Hoy sábado termina la presentación de candidaturas

Para Presidente del C.D. Manacor
(Redacción B.M.).Cuan-

do la edición de esta revista
esté en la calle, habrá
terminado el plazo de pre-
sentación de candidaturas
para optar a la presidencia
del CD Manacor. este plazo
termina hoy sábado a las 24

horas.
Durante las semanas

que ha durado el periodo
electoral, han corrido ru-
mores de que había una o
dos candidaturas, pero al
final sólo han sido,
en especial una, rumores
sin fundamento. Aunque es
bastante probable que
cuando se cierre esta Edi-
ción, un conocido in-
dustrial hotelero de nues-
tra ciudad, haya presenta-
do su candidatura, avala-
da por los noventa y dos
socios que le apoyen, a D.
Miguel Oliver Presidente
de la mesa electoral.

Aunque por el momen-
to todo son conjeturas y ru-
mores, el único por el
momento interesado para
ser Presidente del Club

rojiblanco, es el indus-
trial Hotelero anterior-
mente citado, pero parece
ser que en estos momentos
está un poco indeciso y re-
miso a presentar su can-
didatura.

No queremos en nin-
gún momento menospreciar
a tos miembros de la Comi-
sión Gestora actual del

CD Manacor, ni a la ante-
rior Junta Directiva, pero
creemos que el Club ro-
jiblanco manacorense está
necesitado de gente nue-
va, que aporte nuevas
ideas, que aporte gente
nueva a la directiva y que
trabaje con más ilusión, ya
que el Club está en estos
momentos atravesando unos
malos momentos, tanto

deportivos como econó-
micos, por lo que no le
vendría mal un cambio
total de Junta Directiva,
con el fin de salir de la
actual crisis y quizás
una nueva directiva, un
nuevo presidente serían
un aliciente para llevar
al equipo al lugar que le
corresponde.

ACADEMIA
BE INGLES

Manacor
C/ Cos, 2 - lo.

Curso 1986-87.
Empieza lunes 6 de Octubre.

Fechas de matriculación:
Alumnos antiguos:

días 29, 30 de septiembre, 1 de Octubre.
Alumnos nuevos:

días 1, 2, 3 de Octubre.

Horario de matrícula:
De 5 a 9 tarde.

Teléfono: 40 22 46
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El domingo a las 16,30 en Cala Millor

13adía Cala Millor S.D. Ibiza
La quinta jornada de

liga de la Tercera División
Balear Grupo XI ha empa-
rejado, en encuentro a dis-
putar en el Campo de De-
portes de la Badía de Cala
Millor, el equipo local —el
Badía— y la S.D. Ibiza. El
match dará comienzo a par-
tir de las 16,30 horas del do-
mingo día 28.

En un principio la di-
rectiva del Badía intentó
que el encuentro se ade-
lantara a la tarde del
sábado por no coincidir con
el Desfile de Carrozas, pro-
gramadas para la tarde del
domingo con motivo de la
VII Semana del Turista que
se celebra en la zona turís-
tica, pero no se ha conse-
guido cambiar la fecha al no
acceder el equipo pitiuso a
la petición del Club de Ca-
la Millor. Por tanto a las
15 horas el Desfile o Gran
Cabalgata de Carrozas y a
las 16,30 el interesante en-
cuentro entre el Badía y el
Ibiza.

El colegiado designado
para dirigir la contienda
es el Sr. Nadal Simó. El
trencilla que ha correspon-
dido en suerte para impartir
justicia en el partido del
domingo es sin temor a
equivocarnos uno de los
mejores del Colegio Balear,
hombre ya veterano en la
categoría y de los que sa-
ben como salir airoso y con
buen pie de sus actuaciones.
Esperemos que una vez más
consiga pasar desapercibido
que en muchas oportunida-
des es muy difícil conseguir-
lo, pero él está preparado
tanto técnico como física-
mente para conseguirlo.

El Badra después del
empate conseguido en Cala
Millor en su encuentro del
pasado domingo frente al
Santanyí, lo que le ha su-
puesto volver a tener un ne-

gativo en su casillero, ha ve-
nido preparándose para en-
frentarse al Ibiza con garan-
tías de conseguir la pri-
mera victoria de la liga
86-87. Para este partido el
míster local casi con toda
seguridad no podrá contar
ni con Nadal ni con Mir
ambos lesionados, pero si ha
recuperado por lo que pudi-
mos ver el pasado domingo
a Company, y a Alomar que
ha vuelto otra vez a entre-
nar con normalidad, ello ha-
ce que los convocados
muy bien podrían ser: Julio,
Parera, Jaime, Adrover, Se-
bastián, Munar, Alomar,
Llull, Carrió, Tudurí, Mut,
Sansó, Artabe y Llull, ade-
más de los mencionados
Company y Alomar.

EL IBIZA: El con-
junto pitiuso a pesar de los
muchos y famosos refuer-
zos para esta liga en los
cuatro primeros encuentros
tampoco ha dado la talla ni
mucho menos los resultados
esperados, puesto que cuen-
ta con 3 puntos y un nega-

tivo, ha perdido en dos
oportunidades, igualando en

una y venciendo por la
mínima el pasado domin-
go en el Municipal de la
Capital pitiusa por 2-1 al
Montuiri, por lo que el
igual que el Badía está obli-
gado a emprender la escala-
da y dar satisfacciones a sus
seguidores, ello hace que le
convierta en el difícil rival y
que con seguridad acudirá al
recinto de Cala Millor con
la intención de borrar su
negativo, jugando claro está

encerrado en su parcela in-
tentando realizar algún que
otro contragolpe con la in-

tención de sorprender a la
zaga local y así conseguir
su objetivo que es puntuar.
El equipo más probable que
salte inicialmente al terre-
no de juego será: Tur, Gon-
zález, Avila, Carlos, Avila,
Salvador, Ramírez, Cor-
tés, Gero, Francis, Figue-
roa, Capi y Bello.

Bernardo Galmés.



Mañana en "Es Flgueral"

Escolar At. Baleares, un partido de vital
importancia para los de casa

(De nuestra Redacción,
Joan).- El conjunto del Es-
colar de Capdepera ha te-
nido unos comienzos de li-
ga bastante deficientes en su
retorno a la Tercera Divi-
sión, hasta la fecha tan
solo ha conseguido un
punto en las cuatro con-
frontaciones disputadas,
frente al Ibiza en el en-
cuentro inaugural de la tem-
porada; pero de todas ma-
neras y sin que sirva de ex-
cusa también cabe tener
en mente que se ha enfren-
tado a equipos teórica-
mente difíciles, tal es el
caso de los ibicencos, Port-
many, Alayor y Sporting
Mahonés. Su situación ac-
tual, al ostentar el faroli-
llo rojo juntamente con
el Isleño, se vuelve preo-
cupante, más si tenemos
en mente que no da mu-

chos síntomas de recupe-
ración, aunque si bien en la
villa se espera que lleguen
tiempos mejores, sobreto-
do tras haber desfilado por
"Es Figueral" los conjun-
tos denominados fuertes.

Ahora bien, este fin de
semana el conjunto gabellí
se presta a recibir otra di-
ficilísima afrontación, ni
más ni menos que con la
visita del co-líder palmesa-
no, Atlético Baleares, que
en estos iyimeros compa-
ses de liga sólo ha dejado
de sumar un punto de los
habidos en litigio, preci-
samente el pasado domingo
en su feudo contra el Fe-
rreries, que es con quien
comparte e! encabezamien-
to de la clasificación. No
olvidemos que los baleári-
cos son unos de los más
firmes candidatos a lograr

una de las dos primeras
plazas que les de derecho a
participar en lá liguilla de
promoción a la Segunda Di-
visión B, en sus filas cuen-
ta con hombres sumamen-
te experimentados como
pueden ser Cerda, Chea, Bo-
tubot, Braulio, etc , y un en-
trenador joven que está muy
entusiasmado en conseguir
altas cimas.

La alineación que pre-
sentó el pasado domingo el
mister palmesano, y que
presumiblemente no varia-
rá mucho con respecto a la
que salte al terreno de jue-
go de Capdepera fue: Cer-
dá, Estelrich, Rivera, Chea,
Rafi, Botubot (Llabrés),
Amengual, Bussi (Braulio),
Eduardo, Sindo y Pepírl.

Por lo que hace refe-
rencia al C.D. Escolar, ape-
nas ha habido cambios a

lo largo de la semana, la
preparación ha sido inten-
siva, con las miras puestas
a conseguir la primera vic-
toria del ^7nrpeonato, aun-
que sean conscientes de que
la ocasión no es nada pro-
picia dada la entidad del vi-
sitante de turno. El entre-
nador, Pep Fuster, espera
poder contar con la totali-
dad de la plantilla disponi-
ble y la alineación que ini-
cialmente salte al terreno
de juego podría ser: Car-
los, Roig, Martí, Vecina,
Ramón, Fernández, Serra,
Trini o Esteban, Palmer,
Morey o Aurelio y Riutort.

La contienda será diri-
gida por el árbitro, Barto-
lomé Coll Homar, y dará co-
mienzo a las 4,30 de la tar-
de, al haberse atrasado en
la madrugada del domingo
las manecillas del reloj

El Porto Cristo a por la regularidad
Porque esta falla,

tras ganar en Pollensa,
ceder los dos puntos en
propio campo al "La
Unión"

El Porto Cristo no de-
be permitirse el lujo de
perder en propio campo y
mucho menos —con todos
los respetos para La
Unión— con un equipo
no considerado como ga-
llito del grupo ni reve-
lación de la liga.

La Unión es un grupo
de amigos que visten los
mismos colores y viven la
ilusión de luchar por ellos
sin más recompensa que la
hombría del deber cum-
plido, ni más paga que el
aplauso y consideración de
sus seguidores y admirado-
res. Ningún jugador unionis-
ta cobra prima de fichaje
ni mensualidad.

El Porto Cristo, ex-
tercera y con miras y po-
sibilidades de retorno a
tercera, no, puede ni
debe aportar tanta irregu-
laridad.

Mañana, a corregir
defectos,	 aniquilar	 falsas
tácticas y afrontar la rea-

lidad. Olvidemos el tras-
piés del pasado domingo y
saltemos al ruedo para lu-
char y ganar, para salir
por la puerta grande.

Otro partido en casa,
frente al R.La. Victoria,
que el pasado domingo
venció por 3-2 al Pollensa
con una fabulosa primera
parte, pudiendo haber
!legado al descanso con un
4-0, ya que se falló un
pinalty a su favor, pero
así y todo se conseguía el
3-0 en los primeros 45
minutos.

El Recreativo La
Victoria es un equipo
muy parecido al Porto
Cristo, dos partidos ganados
y dos perdidos y pare Vd,
de contar.

Donde se establece cier-
ta diferencia es en el gola-
veraje, pues el R. La
Victoria es el equipo má-
ximo goleador del grupo,
con 11 goles a favor y el
más goleado con 10 goles
encajados.

Ojo pues a estos de-
talles: Primero, saltan al
terreno, a lo loco, atacan
en tromba, corren como

diablos, marcan goles por
la vía rápida, para luego
en la segunda parte caer
en picado al faltarles fondo
físico, pero con la ventaja
conseguida en los pri-
meros 45 minutos, tie-
nen para vivir de rentas.

Segundo:	 Juegan a

marcar goles, abiertamen-
te y sin miras a los efectos
del contrataque adversa-
rio, de ahí les puede venir
la sorpresa y hacerles
bajar los humos.

Pci 4-2, perdió en San-
ta Ponsa; por 5-1 ganó al
Artá; por 3-1 perdió en
Felanitx y por 3-2 ganó
el domingo al Pollensa.

¿Qué pasará mañana en
el Campo Municipal de
Porto Cristo?

Nicolau

SE ALQUILA
CASA MUY
CENTRICA

para despacho u oficina
In. Tel. 55 24 35

SE DAN CLASES DE E.G.B. EN MANACOR

PROFESOR DE E.G.B.

Informes: Tel 57 11 25
Tel, 55 04 50



El Juvenil Manacor se desplaza a Inca,

La cantera del C.D. Mantear

Comienzan los alevines
Tres partidos para este fin de semana en Na Capellera

Dos nuevos equipos de
la Cantera del C.D.
Manacor, inician esta tarde
su andadura en la Compe-
tición liguera 1986-87, en la
categoría alevín. Estos dos
equipos son el Olímpic y el
La Salle.

Para este fin de sema-
na hay tres partidos a dis-
putar en Na Capellera, uno
de Juveniles mañana domin-
go y uno de alevines y otro
de infantiles en la tarde
de este sábado.

ALEVINES
OLIMPIC-CAMPOS.

Esta tarde en Na Ca-
pellera en el primer parti-
do de la Liga de Primera
Regional, el Olímpic reci-
be la visita del Campos. Los
alevines manacorenses que
entrena José Sánchez, cuen-
ta con un buen plantel de
jugadores, por lo que se pre-
vee que consigan una clara
victoria sobre el Campos,
aunque en estos primeros
partidos de liga los equipos
están poco rodados y
pueden tener, los manaco-
renses, más dificultades para
alzarse con la victoria.

MURENSE-LA SALLE.

Los alevines lasalianos
que dirige Paco Torres, rin-
den visita al Murense, equi-
po nuevo en la categoría.
Los manacorenses al ser ca-
si en su totalidad jugadores
de primer año, pero que
juegan bastante bien al fút-
bol, pueden conseguir un re-
sultado positivo por poco
que las cosas les salgan bien.

INFANTILES.
OLIMPIC-POLLENSA.

Sin conocer la derrota
en los tres partidos disputa-
dos, recibe el Olímpic la vi-
sita del Pollensa esta tarde
en Na Capellera. Los juga-
dores manacorenses que en-
trena Toni Rigo, creemos
que deben superar con faci-
lidad a sus rivales, y por lo
tanto seguir en los primeros
lugares de la clasificación y
seguir imbatidos porque
esto da moral y confianza al

técnico y a los jugadores.

JUVENILES
OLIMPIC- J.D. INCA.

De nuevo juega en Na
Capellera el Olímpic de Jua-
nito Martínez, esta vez an-
te un recién ascendido a la
categoría, el J D Inca, el

Olímpic que a pesar de
perder el pasado domingo
frente al Manacor, demos-

tró tener una buena planti-
lla, de la que se puede es-
perar bastante, ya que jue-
gan con ganas e ilusión, co-
sa importante en esta cate-
goría. El partido de maña-
na frente al equipo inquen-
se, va a ser difícil, pero con-
fiamos que al final los ma-
nacorenses se alzen con una
victoria clara, que les de
confianza y moral de cara a
próximas confrontaciones.

J. SALLISTA - MANACOR.

Con las bajas de Llull,
Llinás, Brunet y T. Riera,
lesionados, se desplaza el Ju-
venil Manacor a Inca para
enfrentarse al J. Sallista. Es-
te partido es de suma impor-
tancia para los jugadores
que dirige Rafael Ramos, si
quieren no verse descolga-
dos de los lugares altos de la
clasificación. A pesar de las
bajas anteriormente citadas,

se podrá contar con el con-
curso de Timoner que ha
regresado de Granada. Por
lo tanto sólo vale la victoria
para los juveniles manaco-
renses en este partido, si
quieren aspirar a una de las
dos plazas que dan opción
a jugar ."- de Aseen-

JUVENILES la. REGIONAL.

Poblense
J.D. Inca
Cide B.
Badía C.M.
San Francisco
Mallorca B.

C.D. Manacor
Patronato
Ramon Llull
J. Sallista
At. Baleares
Olímpic
Virgen de Lluch
La Salle B
Relojería Calvo

, At. Vivero

so a la Categoría Nacional,
si bien es verdad que esta-
mos a principio de Liga, pe-
ro que no deben dejar pa-
sar oportunidades, por-
que más adelante ya será
demasiado tarde.

Felip Barba.
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AUMENTACION'

MANACOR - ARTA - CALA MI LLOR - CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA

SUPER OFERTA

DEL 1 AL 15 DE OCTUBRE
LECHE CONDENSADA LA LECHERA BO-

TE 740 grs 	 192
LECHE DESCREMADA RAM BOTELLA 1,500
	 99

LECI-#É NORMAL RAM BOTELLA 1,500
	 105

LECHE EN POLVO MOLICO 600 grs 	 449
CHOCOLATE NESTLE EXTRAFINO TA-

BLETA 150 grs 	 98
COLA CAO BOTE 900 grs 	 372
NESCAFE DESCAFEINADO BOTE 200 grs.
	 722

CAFE MARCILLA SUPERIOR NATURAL
MOLIDO BOLSA 250 grs 	  .244

ATUN CLARO CALVO RO-100 Pack. 3 u.
	 198

ARROZ GARRIDO-BOLSA 1 k 	 88
SOPAS GALLINA BLANCA (Champiñon, Ave

fideos, Maravilla, Polo cabello angel ... .46
CALDO DE POLLO GALLINA BLANCA

Est. familiar 24 u 	 198
KETCHUP ORLANDO BOTE 300 grs 	 55
ROSQUILLA GIRASOL RIO 200 grs. pack.

3u 	 129
VINO SOLDEPEÑAS 1 I (blanco, tinto,rosa-

do) 	 76
COÑAC FUNDADOR BOTELLA 1 I 	 424
WISHY DOBLE V 3/4 	 450

NOTA: DURANTE TODO EL MES DE
OCTUBRE HABRA
COMPRAS GRATIS

DETERGENTE ARIEL BIDON 5 kg.
(con vale descuento 30 pts.) 	 718

LAVAVAJILLAS MISBOL BOTELLA 1 I.
	 74

SERVILLETA CEL ESTILO Est. 100 u 	 99

SUPER OFERTA
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE

PARA LA TERCERA EDAD

TOMATE PERA LA DIOSA 1 k
CHAMPIÑON ENTERO PERAI LE 1k
ATUN OVALADO 1/4 ISABEL
ACEITUNA ALISA RELLENA 450 grs.
CALDO POLLO AVECREM FAMILIAR

24 past.
LECHE EN POLVO MOLICO 600 grs.
AGUA FONT VELLA 1,500
DETERGENTE DASH 5 k.
LEJIA ESTRELLA 800 grs.
LIMPIADOR TOT 11.

NOTA: En todos estos productos habrá un
7o/o de descuento adicional. Recuerde que
deberá presentar su Tarjeta Oro "ES REBOST".

la buena compra mas fácil



Cantera

Partidos correspondientes a la jornada pasada
Como sabrán nuestros lectores, en la edición

del pasado martes, debido a una serie de circuns-
tancias no les pudimos ofrecer la mayoría de los
comentarios pertenecientes a la sección "Cante-
ra" cosa que hoy, muy gustosamente y con
más amplitud les ofrecemos, aunque sea con el
correspondiente retraso.

JUVENILES

BADIA CALA MI LLOR, 1
SAN FRANCISCO, 1

BADIA CALA MI-
LLOR: Ordinas, Peñafort,
Brunet, Marcelino, Ros-
selló, Servera B, Barceló,
García, Juanito, Catalá
y Fuster.

Cambios: A los 71
min. Catalá cede su pues-
to a Domenge.

A los 83 min. Vives
sustituye a Rosselló.

SAN FRANCISCO:
Marcos, Cirer, Mateos,
Comas, Veny, Cantallops,
Vives, Reus, Carbonell,
Alcover y Palmer.

Cambios: Riera y Ginar
sustituyen a los 76 min.
a Comas y Vives.

Arbitro: El Sr. Do-
mínguez que ha tenido una
aceptable actuación. Ha
enseñado tarjetas a Canta
llops. Mateos y Comas del
conjunto visitante y a Bru-
net por parte local.

GOLES
0-1: A los 18 min. fallo

defensivo que aprove-
cha Cantallops para
inaugurar el marcador.
1-1: A los 35 min. Rosse-
lló dispara el esférico , da
en la madera y Barceló
oportuno manda el cuero
al fondo de las mallas.

COMENTARIO: El par-
tido ha sido entretenido
a buen ritmo por uno y
otro conjunto, con ocasio-
nes por ambos bandos de
hacer mover el marcador
pero unas veces la precipi-
tación, otras el protago-
nismo individual de algu-
nos jugadores y en otras
las buenas intervenciones
de los dos guardametas.

La incertidumbre del
resultado ha conseguido que
el público asistente al
encuentro tuviese en vilo
durante los 90 minutos, ya
que tanto un equipo como
otro podía deshacer

la igualada en cualquier
momento. Las ocasiones
más claras las ha tenido
el equipo local en el se-
gundo periodo, pero no se
han transformado en goles
por las causas ya apuntadas.
Por méritos contraidos la
victoria ha sido merecida
por el equipo local, pero
en fútbol lo que valen son
los goles y hoy la
suerte no ha favorecido
al Badía.

Bernardo Galmés

INFANTILES

BADIA C. MI LLOR 6
ESPAÑA 2

BADIA C.MILLOR:
López, Bandil, Chapira,
Daniel, Bernat, T. Juan,

Servera II, Servera I
Tomás, Mellado, Barce-
ló (Esteva por Chapi-
ra, 13 minuto, en el des-
canso Servera III por T.

Juan, a los 75 min. Ló-
pez por Garrido).

ESPAÑA: Gari, Salva

N, Pinaró, Salva M Amen-
gual, Ruíz, Martín, Matas,
Martorell, Barceló, Janer
(50 m. Salva N. sustituido
por Picó, a los 55 min.
Galvez por Barceló, a los 75
Julia por Janer).

Arbitro: Sr. D. Carlos
Domínguez que ha teni-
do una buena actuación.

GOLES: Por parte del
Badía han marcado 1
gol : Servera, Diego, Daniel
y Esteva, y con dos goles
Tomás. Por el España han
marcado Ruíz y Martín.

COMENTARIO: El
encuentro ha tenido un
sólo color, el local,
como muy bien lo demues-
tra la goleada que le han
infringido los pupilos de
López al España, que ha
luchado lo indecible para
intentar frenar la continua
avalancha que se les venía
encima. Ocho goles no se
ven cada día en un en-

cuentro, pero en el de la
mañana ael domingo por
juego y ocasiones hubieran
podido ser muchos más,
hay que reseñar que el meta
visitante fue uno de los
destacados puesto que a
pesar de los 6 tantos enca-
jados salvó a su equipo
de una goleada que pudo
marcar época.

El resultado es justo
y corto por los méritos
acumulados durante el
encuentro por el conjunto
local. El España ha reali-
zado algún contragolpe pero
la mayor parte del en-
cuentro se ha dedicado a
defenderse.

Bernardo Galmés

INFANTILES

PETRA 2
OLIMPIC 2

Arbitro:	 Sr.	 Sitjar,
bien,

PETRA:Riutort I,Font,
Tortella, Riera, Riutort II,
Barceló, Mestre, Martorell,
Campó, Catalá y Roca (Pe-
ralló).

OLIMPIC:	 Baqué,
Frau,Gallego,	 Ga Imés,
Copoví„ Suñer, Cerdó, Ma-

rín, Lozano, Llull y Riera.

(Peset).
GOLES

0-1; min. 8; Riera.

0-2, min. 20. Llull.
1-2; min. 30. Roca.
2-2; min. 48. Barceló.

DE PODER A PODER

Partido muy disputado
el pasado sábado entre los
infantiles del Petra y del
Olímpic, que terminó con
empate a dos goles.

En los primeros minu-
tos del partido el dominio
correspondió a los mana-
corenses que lograron ade-
lantarse en el marcador en
el minuto ocho, para des-
pués en el veinte aumentar
su ventaja. Parecía que
el partido estaba totalmente
decantado a favor del Olím-
pic, pero el equipo local,
en una extraordinaria reac-
ción logró igualar el marca-
dor. A pesar de que hubo
ocasiones por parte de
uno y otro equipo para
desnivelar la balanza a su

favor, el partido finalizó
con empate, que hizo jus-
ticia a los méritos de uno
y otro equipo sobre el rec-
tángulo de juego.

Suplent

JUVENILES

MONTUIRI 1
BAR RACAR 5

MONTU IR I: R igo, Ver-
ger, Sansó, Samaniego, Sán-

chez, Llull, Ferrer, Sifre,
Sampol, Ortiz, Sánchez II.

BARRACAR: Durán,
Parera, Bordoy, Rosselló,
Rubio, Nicolau (Sánchez),
Hernández (Salas), García,
Cruz, Díaz , Sureda.

GOLES:
BARRACAR: P. Mariano
(2), M. Nicolau, Cruz,Sure-
da.
MONTUIR I: Sánchez II.

COMENTAR 10:
Sensacional partido de

los jabatos rojiblancos ante
un Montuiri que no pudo
más que rendirse ante la
evidencia de la clara
superioridad manacorina.

Desde luego el mister
Toni Bou entró con buen
pie en las filas barraca-
nenses.

Creo que con chava-
les que entregan todo y con
entrenadores como Toni,
nada es malo sólo cabe es-
perar lo mejor.

A. R igo

INFANTILES
la. REGIONAL

BARRACAR, 5
ESCOLAR' 7

BARRACAR: Santan-
dreu (Sbert), Mayorolomo,
Pérez,Torrens, Llodrá, Ma-
tas, Pascual, Soler, Masca-
ró (Rosselló), Villalonga
(Cruz) y Nicolau.

ESCOLAR: Alzamora,
Casellas, Alzas(Fuster),
María (Viva), Cruz, Peral-
ta. Torres, Gómez, Alzamo-
ra (Salas), Gelabert y Adro-
ver.

TARJETAS:	 Barra-
car: Amarilla a Sóler.
Escolar: Amarilla a Cruz.

GOLES:
Barracar: Llodrá, Mascaró,
Nicolau (2) y Rosselló.
Escolar:	 Alzas,	 Gómez,
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Alzamora y Adrover (4)
COMENTARIO:
Bajo la ineptitud de un

"señor vestido de negro"
que se apellida Benitez
Pinto, se disputó este par-
tido, que es de los que se
consideran de rivalidad
comarcal.

El resultado no es del
todo injusto,visto lo
acontecido sobre el terre-
no de juego, pero sí
muy abultado tanto por un
bando como por el otro.

En cuanto a los equi-
pos decir que el Escolar
fue algo superior al Ba-
rracar, pero que éste de-
mostró tener un equipo
muy bien conjuntado y
prueba de ello son los
cinco goles que hizo enca-
jar a un equipo considera-
do como uno de los galli-
tos de la categoría. En

cuanto al juego, poco pue-
decirse, ya que el
trencilla no colabora en
nada a la vistosidad del
mismo, cortando muchas
de las jugadas. Creemos
que ambos equipos no
deben de pasar ningún
apuro en esta categoría, a
pesar de que el Barracar
esté en los últimos luga-
res de la tabla.

Jordi

El juvenil Barracar, se situa en primera posición de la tabla
al golear a domicilio (1-5) al Montuiri.

Los chicos del Olímpic infantil arañaron un punto en su visita
a Petra.

La jornada futbolística de este fin de semana
PRIMERA DIVISION.
Cádiz - Atco. Madrid.
Sabadell - MALLORCA.
Sevilla - Santander
Ath. Bilbao - Barcelona
Valladolid - Osasuna
Real Madrid - Real Sociedad
Español - Betis
Real Murcia - Zaragoza
Las Palmas - Gijón.

SEGUNDA DIVISION.
Oviedo - Castilla
Coruña - Cartagena
Hércules - Castellón
Huelva - Barcelona At.
Logroñés - Sestao
Málaga - Bilbao Ath.
Figueres - Elche.
Valencia - R. Vallecano
Celta-Jérez.

SEGUNDA DIVISION B.
Aragón - Alcira
Ceuta - Eibar
Alcoyano - Burgos

Orense - Pontevedra
Albacete - San Sebastián
Granada - MALLORCA
Córdoba - POB LE NSE
Salamanca - Lérida
Lugo - At. Madrileño
Gandía - Linense
Almería - Tenerife

TERCERA DIVISION
GRUPO BALEAR.
BADIA- Ibiza
Montuiri - Portmany
Sóller - Alayor
Murense - Sp. Mahonés
ESCOLAR - At. Baleares
Ferrerías - C. Calvià.
Isleño - S. Sardina
S. Eulalia - Constancia
Hospitalet - Alaró
Santanyí - MANACOR.

REGIONAL PREFERENTE
P. CRISTO - La Victoria
Pollensa - Ses Salines
Felanitx - Llosetense

ARTA - Cade Paguera
Santa Ponsa - Esporlas
Arenal - Margaritense
Campos - Alcudia
Andratx - Cultural
La Unión - CARDESSAR

TERCERA REGIONAL.
Sineu - Felanitx Atco.
Búger - BARRACAR
Sancelles - Artá
Ariany - Campanet
San Juan - A. Llubí
Lloret - Sta. María
Descansa: Escolar

JUVENILES I REGIONAL
S. Francisco - Patronato
At. Vivero - BADIA
P.R. Llull - At. Baleares
OLIMPIC -	 Inca
J. Sallista - MANACOR
Mallorca B - Cide B.
Poblense - La Salle
V. Lluc- R Calvo.
JUVENILES II REG.

Pollença - España
ESCOLAR - Poblense B.
Felanitx - PORTO CRISTO
Porreres - Montuiri
BARRACAR - Santanyí
ARTA- PETRA
Campos - CARDESSAR
B.R.Llull - Gesa Alcudia A.

INFANTILES.
España - ESCOLAR
At. Atará - BADIA
Campos - J.D. Inca
Poblense - J. Sallista
OLIMPIC - Pollença
B. R. Llull - PETRA
ESCOLAR - Felanitx.

ALEVINES.
Consell - J.D. Inca
PETRA - ESCOLAR
OLIMPIC - Campos.
Murense - LA SALLE M.
San Jaime - BADIA
B. R. Llull - Poblense
Felanitx - Santa María.
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MARCH HIPOTECARIO
Préstamos Hipotecarios
destinados a la financiación de:
Adquisición de primera o segunda vivienda
Despachos para profesionales
Adquisición de locales comerciales
Naves industriales
Fincas rústicas

'w Hoteles y apartamentos
Reformas,
restauraciones, et
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Avda. Alejandro Rossello. 8. Tel. 46 15 00

Telex 68611 - 01002 PALMA DE MALLORCA

Galería deportiva

Hoy, Bartolomé Bergas
Portero del equipo

alevín de La Salle Mana-
cor, tiene 11 años y bajo
los palos, tiene trazas
de verdadero cancerbero
y talla de futura gran fi-
gura en este difícil terre-

no. Considera que el fút-
bol está algo desfasado y
que va perdiendo sabor
deportivo y espectaculari-
dad.

-¿Tiene arreglo este
desaguisado?

-Lo veo difícil.
-¿Por qué?
-Tal vez se ha mate-

rializado en exceso.
-¿Un gran portero?
-Arconada.
-¿Paras	 muchos pe-

na ltyes?
-Un 50 por ciento.
-¿Por suerte o por

vista?
-Las dos cosas.

-¿Un gol para recor-
dar?

-Me lo marcó, Pedro
del Porto Cristo.

-¿El día más feliz de
tu vida?

-Mi primera comu-
nión.

-¿El más triste?
-La muerte de mi

abuelo?
-¿Un pintor?
-Miró.
-¿El peor defecto de

un ser humano?
-Mentiroso y ladrón.
-¿La mejor cualidad?
-Ser humano con

todas las letras.
-¿Un nombre de mu-

jer?
-María.
-¿Qué tres cosas pedi-

rías a nuestro alcalde?
-Fuera baches, fuera

gamberros y que terminase
el Polideportivo.

-Un hombre para la
historia?

-Francisco Franco.
-Mallorquín o castella-

no?
-Mallorquín.
-¿Un	 refrán mallor-

quín?
-Es pets d'es senyor,

ni fan renou, ni fan olor.
Nicolau

Foto: Forteza Hnos.

VENDO 2 VESPINOS
de Particular
a particular

C/ Vergara, núm. 16
Tel, 55 47 00



SERVICIO GRUA
**************
Auxilio en carretera

Carretera Palma, núm. 82
Tel. 55 45 06
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SE TRASPASA SUPERMERCADO
EN CALA MILLOR

POR NO PODER ATENDER
LUGAR MUY CENTRICO

Inf. Tel. 5711 25

ediel
BOTIGA PER NINS

* * *

Achurada des Torrent, 21 - 12

MANACOR

EL MANACOR PRUEBA
A NAVARRO.

En vista de que la ac-
tual campaña futbolística
que está realizando el con-
junto rojiblanco no está sa-
tisfaciendo a nadie, la Co-
misión Técnica ha creído
conveniente el buscar algún
refuerzo que pueda solven-
tarle la papeleta. Pero, co-
mo a estas alturas el merca-
do isleño ya está bastan-
te revuelto los tiros se han
ido hacia la península, más
concretamente a Elche, de
donde se ha traído a prueba
a un joven jugador de 22
años, llamado Juan Nava-
rro, que se fomentó futbo-
Iísticamente en los Juveni-
les del Elche, pasando des-
pués al Ilicitano, y la últi-
ma temporada la jugó con
el equipo de su pueblo
natal, el Novela en tercera
división.

Según información que
nos han llegado por media-
ción del Diario de Elche, es
un jugador muy habilidoso,
entra bien en el área y tie-
ne facilidad • para marcar.
Tanto dentro del campo co-

Navarro, podría ser un

revulsivo para el C.D.

Manacor.

mo fuera es una persona
muy disciplinada, y que
puede encajar perfectamen-
te en cualquier equipo de
tercera división.

El jueves, el Manacor
disputó un partido de entre-
namiento en el Polideporti-
vo de Sa Pobla, demostran-
do —Navarro— una muy
buena impresión siendo el
autor de un bello tanto ma-
nacorense.

De seguir causando tan
buena impresión, lo más
probable es que firme con-
trato dentro de breves fe-
chas.

11 TORNEO DE BASKET.

Onofre Ferrer, nuevo
Presidente del Comité Orga-
nizador del 11 Torneo de
basket de peñas, nos ha he-
cho llegar la noticia de que
el plazo de inscripción fina-
liza el próximo lunes, día
29. Hasta la fecha ya son
bastantes los conjuntos que.
han formulado su inscrip-
ción, pero si todavía que-
da alguno de rezagado pue-
de hacerlo en el Restauran-
te H Fe y Bar o Cafetería

Xarop.

TORNEO FUTBOL PEÑAS

La liga de fútbol, cate-
goría Peñas, 86-87 ya está
como quien dice a la vuelta
de la esquina, estando pre-
visto que dé comienzo el sá-
bado, día 4. Esta semana ha
sido confeccionado el ca-
lendario '-: los dos grupos,
compuesto el A por doce
equipos y once el B, los cua-
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Corren con el equipo palmesano, Talleres Torren*

Jaime Pou y Juan Caldentey, dos de los más
destacados ciclistas isleños

El deporte del pedal desde siempre ha contado con muy buenos adictos en Manacor, e incluso en la ac-
tualidad puede presumir de tener a dos de los amateus más destacados de la isla, si bien corren con un equi-
po de Palma, que están prácticamente arrasando en victorias por allá donde compiten, se trata de los entre-
vistados en estas mismas páginas, Jaime Pou y Juan Caldentey. Además, tampoco cabe olvidar que hay un
buen serial de firmes promesas encabezado por Miguel Aynat y Jaime Riera, que, como nuestros lectores
sabrán, tomaron parte hace unos tres meses en el Campeonato del Mundo, categoría Juvenil, celebrado en
Casablanca (Marruecos).

-En estos momentos y
después de haber corrido
por equipos de la penínsu-
la, ¿qué es el ciclismo pa-
ra vosotros?

-Jaime: Para mí en la
actualidad es una especie de
Hobby, un deporte que me
ayuda a estar en buena
forma física y un entrete-
nimiento.

Juan: En estos momen-
tos poco más o menos lo
mismo que ha dicho Jairn,..
antes tenía mucha ilusión,
he estado dos años como
profesional y ahora lo prác-
tico más como pasatiempo.

-A pesar de loas nume-
rosísimos triunfos que ha-
béis logrado, ¿todavía te-
néis alguna espina clava en
el mundillo del pedal?

-Juan: Cuando empecé
sabía de la dureza del ci-
clicmo, pero quería saber
lo que podía alcanzar, y he
llegado a la conclusión de
que en profesionales si no es
por mucho dinero no pue-
des correr.

-Jaime: Siempre cuando
empiezas tienes ilusión por
llegar lo más arriba posi-
ble, cosa que se tiene que
intentar, con el ciclismo he
vivido una buena experien-
cia, he viajado bastante y a
pesar de todo me ha dado
muchas satisfacciones.

-¿Los entrenamientos
o la preparación de un pro-
fesional deben ser muy du-
ros?

-El ciclismo más que
los entrenamientos radi-
ca en la competición, en el
Caja Madrid por poner un
ejemplo tuvimos unos 120
días de competición en los
siete meses de temporada;
ahora bien el resto del año
debes de cuidar la prepara-
ción, sobretodo los dos me-
ses antes de que vuelvan las
competiciones.

-Pero, ¿se dice que es
un deporte que quema a las
personas, dado su constan-
te sacrificio?

-Realmente no creemos
que sea así, es un depor-
te que te gasta mucho si no
te cuidas lo debidamente,

aunque esto cabe pensarlo
en todos los deportes a ni-
vel profesional, ya que bien
sea en fútbol, atletismo, etc.
llega un momento en el
cual acumulas muchas horas
de esfuerzo.

-Juan, ¿y una vuelta a

España?
-Cuando coges el ritmo

es uno de los puestos don-
de se corre mejor, el cuer-
po se acostumbra y vas
por inercia, cuando llevas
de siete a diez días prácti-
camente no te das cuenta,
el principio es lo más fatí-
dico. Los contantes cam-
bios de climatología que lle-
gas a encontrarte quizás sea
lo peor.

-En la actualidad sois
de los ciclistas mallorqui-
nes más destacados, ¿a qué
atribuís los éxitos?

-A la dedicación que le
hemos dado a la bicicleta,
nos hemos tenido que sacri-
ficar bastante en varias oca-
siones, sobretodo a la hora
de tomar la decisión de
marcharnos a la península,
al estar muy poco tenido
en cuenta el ciclismo isle-
ño, a la vez que apenas se
fijaban en los mallorquines
ya que a pesar de haberlos
de destacados era en un nú-
mero reducido, con ello
consideramos que hemos
abierto un poco las puertas
a los sucesores.

-¿Cuáles han sido los
éxitos más agradables para
vosotros?

-Jaime: El campeonato
de España ganado reciente-
mente, al considerarlo un
título importante, más si
uno ya no aspira a ganar la
vuelta España.

Juan: La etapa de la
Vuelta a Cataluña.

-Actualmente, ¿está en
auge el ciclismo mallorquín?

-Sí, últimamente ha
aumentado notoriamente la
cantidad y con ello por
consiguiente la calidad. Al
haber más participación la
gente intenta superarse más.

-¿Y, el nivel manaco-
rense?

-Es bastante bueno, la



Jaime Pou Santandreu, nació en Manacor el día 1 de
Octubre de 1960, por lo cual cuenta con veinticinco
años de edad. Es soltero y trabaja de Administrativo.

A los trece años empezó a darle a la bicicleta, en
categoría Alevín, habiendo defendido las camisetas de
S.M. el Satre, C.C. Blahi, C.C. Palma, C.C. Roxa, Caja
Madrid, Molins de Vent y Talleres Torrens,

Ha sido campeón de España en seis ocasiones, en la
modalidad de pista tras moto y trece de Baleares en dife-
rentes especialidades. Siendo el entorchado más recien-
te el Campeonato de España ganado en Barcelona, ha-
ce unos dos meses.

Sus peculiaridades se fundamentan en las pruebas
de pista, que es donde ha conseguido los mayores éxitos.

&mamo.

CAMPO DE DEPORTES

DE CALA MILLOR

DOMINGO DIA 28 A LAS 16'30

Tercera DIvision Nacional

BADIA CALA MILLOR
IBIZA

prueba está en la participa-
ción de Aynat y Jaime Rie-
ra en el Campeonato del
Mundo Juvenil, celebrado
en Marruecos, tanto uno co-
mo el otro apuntan muy al-
to, asimismo hay bastan-
tes Infantiles y Cadetes que
prometen mucho de cara al
futuro.

-¿La afición, pero está
algo adormilada?

-Teniendo en cuenta el
número de habitantes con
que cuenta Manacor com-

parado con otras poblacio-
nes debería de haber mu-
cha más, así como más com-
peticiones, es una verdade-
ra lástima que no podamos
sentirnos más arropados.

- ¿Acaso, esto puede ser
uno de los motivos por lo
cual defendéis los colores de
un equipo de Palma?

-Tal vez sí, de contar
con más interés por parte
de gente de Manacor y algu-
nos patrocinadores cam-
biarían notablemente las
circunstancias. La prueba
evidente en que ningún co-
rredor manacorense corre
por una firma de la ciudad,
cuando después de Palma
es donde hay más ciclistas.

-¿Vosotros estáis con-
tentos de pertenecer al Ta-
lleres Torrens?

-Sí, esta en nuestra
primera temporada, y es una
casa comercial que se porta
de maravilla con nosotros,
ya que nos da plena liber-
tad para organizarnos como
lo consideremos más conve-
niente, además cabe decir
que somos los dos únicos
corredores amateurs, el res-
to pertenecen a la catego-
ría de veteranos.

-¿Y que arrasáis en
cuanto a triunfos?

-Es muy difícil el ganar
todas las carreras, pero es-
tamos muy contentos, por-
que o bien hemos ganado las
más importantes o hemos
estado en los primeros pues-
tos de la clasificación. Nos
hemos adjudicado el Trofeo
Ciutat de Palma y el Tro-
feo Pascua de Ariany, que
son las dos carreras más im-
portantes que se celebran en
la isla; en el cinturón fui-
mos el mejor equipo mallor-
quín y ganamos el premio
de la montaña.

-¿Tantos triunfos os
deben salir bastante bien
recompensados económi-
camente?

-Aunque lo practique-
mos como un hobby, al fi-

tros mismos. La disciplina
debe imponersela él mismo
corred2r, ya que sinó llevas
una ' vicla adecuada pronto
lo notas.

-¿Llegan a sacaros mu-
chas fuerzas de flaqueza, las
famosas pastillas?

-Es un tema al cual se
le da mucha importancia en-
tre los ciclistas, cuando las
toman en prácticamente to-
dos los deportes, lo que pa-
sa que el control antidoping
los hay que piensan que es-
tá exclusivamente hecho pa-
ra los ciclistas. Además te
podemos decir bien clara-
mente que por muchas pas-
tillas que uno tome sino
tiene clase y una buena pre-
paración no hará nada, es la
misma persona que debe dis-
poner de las cualidades.

-Ya para finalizar,
¿incluye mucho la labor de
equipo, en el ciclismo?

-De cada día influye
más, primordialmente para
ganar una prueba impor-
tante, ahora bien el líder
también debe responder lo
adecuado porque sino de na-
da sirve el estar bien respal-
dado.

Texto y fotos:
Joan Galmés.

PROFESSORS WEGB
DONEN CLASSES DE

REPAS A PARTIR D'ES
MES D'OCTUBRE

Informad&
Tel, 55 37 29 - 55 24 04

57 03 92

«El ciclismo profesional precisa de mucha dedicación»

nal si ganas bastantes prue-
bas sí te salen bastante bien
gratificadas.

- ¿Cuándo se realizan las
carreras más importantes?

-Normalmente son las
de principios de temporada,
en los meses de Marzo y
Abril, que es cuando la gen-
te está más ansiosa de ,rer
competiciones a la vez que
es cuando se celebran las
de más renombre; aunque
luego en los meses de Julio
y Agosto es cuando hay más
actividad, al haber fiestas
patronales en muchas po-
blaciones de la isla.

• No contáis con nin-
van dirigente?

-No, ya somos bastan-
te conscientes de lo que nos
conviene más y por ello pre-
ferimos organizarnos noso-
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VIVIENDAS SOLIMAN, S.A.

c.)wi.5.tZ	 I Camp de
Futbol
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Ronda Instituto                     

Instituto.                  

PLANTAS BAJAS Y PISOS DE PROTECCION OFICIAL
Financiación a 13 años con intereses del 6 o/o, 8 o/o y 11 o/o

*Constan de 3 dormitorios, baño y aseo, cocina, estar-comedor, entrada,
distribuidor, 2 terrazas y aparcamiento.

*Parque infantil y local social
Informes C/ Pío XII, 18-A - MANACOR - Tel. 55 2 7 53.
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Pompas Fúneb res
de Manacor S.A.

- Tel. 55 18 84 -

Paseo Ferrocarril, 14	 Manacor



Los fundadores del 011mpic se reunieron hace un mes, acor-
dando celebrar mencionada cena de compañerismo.

Antonio Riera, entrenador del Barracar Juvenil

«Cuento con 24 chavales llenos de Ilusión
y amor propio»

Antonio Riera, "To-
niet Bou" para los amigos,
un gran deportista de toda
la vida, bajo de estatura,
pero alto de personalidad
y hombría; regordón, por-
que no le cabe en su piel
el exceso de humanidad
que su persona atesora.

Aseguraría que no tie-
ne ningún enemigo y sí
tiene muchos y muy bue-
nos amigos conseguidos a
lo largo de su vida por don-
de haya pasado.

Actualmente, entrena-
dor del equipo juvenil del
Barracar.

-¿Por qué Antonio
entrenas el Barracar?

-Es un club muy orga-
nizado, muy serio y con
porvenir; además, te diré
que las proposiciones y
ofertas que tuve para
entrenar otros clubs no
eran satisfactorias, fiché por
el Barracar con la condi-
ción de que me dejasen
tiempo libre para preparar-
me de cara a conseguir el
título de preparador na-
cional.

-¿Te ayudan ciertos

papás o directivos a con-
feccionar	 la plantilla de
titulares	 a	 la	 hora	 de
jugar un partido?

-De ésto, nada de nada.
-¿Y si lo manda el

presidente?
-El Presidente es un

gran deportista. Los grandes
deportistas, pasan de
ésto.

-¿Cuál es la meta y
la misión del equipo juve-
nil del Barracar?

-Dar paso a los del
equipo infantil y forjar
hombres para superiores ca-
tegorías.

-¿Además del equipo
de tercera?

-Desde luego, al menos
dos jugadores cada año
deben ser aportados por
el Barracar para el Mana-
cor.

-¿Están éstos en tu
equipo?

-Sí, lo que no quiero

dar nombres, y más de dos
para el año venidero.

-¿Tienes plantilla sufi-
ciente para afrontar
la próxima liga?

-Sí, cuento con 24
chavales, llenos de ilusión
y amor propio.

-¿Cuál	 es	 la	 linea
más completa de tu equi-
po?

-La delantera.
- ¡No me digas!
-Pues así es; tengo

problemas a la hora de
las alineaciones, pues
cuento	 con	 cinco	 pri-
meros espadas	 y	 sólo
pueden	 jugar	 dos	 de
ellos.

-¿Repetirá, tu equipo,
la hazaña de la pasada
temporada?

-¿Cuáles	 son	 los
equipos considerados como
favoritos del grupo?

-Podrían ser el Campos
y el Santanyí

Y no robamos más
tiempo al buenazo de Toni
Bou, es hora de entreno, sus
pupilos le esperan. Gracias
Antonio, adios mister.

Nicolau

El próximo «;:a 3 de octubre, cena de compalferísmo

«Amics de l'Olímpic»
En el restaurante Los Dragones, de Porto Cristo

El próximo día 3 de
Octubre, en el Restauran-
te Los Dragones de Porto
Cristo, se va a celebrar
una cena de compañeris-
mo de "Amigos del Olím-
pic". Esta cena ha sido
organizada por un grupo
de ex-directivos y ex-juga-
dores, que han creido con-
veniente celebrar esta reu-
nión de compañerismo, a
través de una cena.

El portavoz de este ac-
to de compañerismo, nos in-
formó que el único mó-
vil por el cual se cele-
bra esta cena, es para
tener un rato de convi-
vencia entre las personas
que han pasado por esta
modélica entidad, que ha
sido hasta ahora el Olím-
pic.

Para esta cena de com-

pañerismo quedan invita-
dos todos los ex-directivos
del Olímpic, ex-jugadores,
ex-socios y simpatizantes
en general. Los interesados

en acudir a este acto de
compañerismo podrán
retirar el tiket correspon-
diente, al precio de 1.500
pts. en el Local Social

de la Consellería de Edu-
cación y Cultura de Mana-
cor, sito en la Calle Mayor
no. 1. En hora de oficina
excepto sábados.
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Baloncesto

La esperanza del mañana
Si en la pasada edi-

ción dábamos paso a
dos integrantes del con-
junto femenino del CLUB
PERLAS MANACOR, en
esta ocasión son dos inte-
grantes de uno de los equi-
pos masculinos, los que
amablemente nos contes-
tan.

Su nombre es PEDRO
POMAR SUR EDA, tiene 15
años y una estatura de
1,80 metros, pertenece al
equipo cadette del
Club PERLAS MANACOR
y su demarcación habitual
es de alero.

Cuenta, que empezó
a alicionarse al baloncesto
a los 10 años y que empezó
a jugar la pasada temporada.
Dice que por el momento,
su meta es jugar con el
equipo Senior del Perlas.

Cree, que esta tempora-
da pueden quedar clasifica-
dos entre los primeros,
aunque para ello, tendrán
que sudar mucho la cami-

seta.
Del club, piensa que

es uno de los mejores
de la isla y que su nom-
bre, hace historia en los
medios ba lo ncestísticos.
De su directiva piensa que
está desarrollando una
importantísima labor.

Al preguntarle que en-
cuentra a faltar para el
buen desarrollo del balon-

cesto manacorense, no lo
duda ni un segundo, "UNAS
BUENAS INSTALACIO-
NES" y el apoyo firme de
la afición.

Para él, los mejores
jugadores españoles son:
Fdo. Martín, Epi y Chicho
Sibilio, como mejor con-
junto el Real Madrid, y
Loto Sainz el mejor téc-
nico.

A la hora de decidir-

se por el mejor jugador
extranjero, piensa que
es D. RUSSEL.

Tras . estas declaracio-
nes, se despide, no sin
antes hacer un llamamien-

to a la dormida afición
manacorense, para que
acuda a la pista a animar a
los equipos.

MELCHOR LLULL
FUSTER, nació en Mana-
cor hace 15 años, per-
tenece a la plantilla dei
equipo cadette del Club
PERLAS MANACOR y su
puesto en el equipo es
de alero, su estatura 1,77
mts,

Su afición al Basket,
empezó hace unos cuatro
años y juega hace unos dos,
su momentánea aspiración,
es jugar con el equipo Se-
nior del Perlas, aunque
lógicamente no le desagra-
daría llegar más alto.

Piensa que el Perlas es
un gran club y que
sus directivos trabajan
mucho para el baloncesto
manacorense.

Cree que aunque no
será nada fácil, que esta
temporada pueden quedar
entre los tres primeros del
grupo.

Como todo el mundo,

piensa que a Manacor le

fa ltan INSTALACIONES
DIGNAS y que la afición
está fallando algo.

Sus ídolos españoles,
son Fernando Martín, An-
drés Jiménez y "Chicho"

Sibil io el mejor equipo
el Barca y como prepara-
dor, Antonio Díaz Miguel.

Para él, la superestrella
mundial es el base de Los
Angeles Lakers, Earvin
"Magic" Johnson.

Como sus compañeros
al despedirse pide apoyo

total a la hoy dormida
afición manacorense.

SUPE RCANASTAS

1.- El Club Perlas Mana-
cor se apuntaba su primera
supercanasta, el jueves de
la pasada semana, al reunir
en el local social a los
padres de las componentes
del equipo femenino, a
los que pidió colaboración.

2.-Y van dos, con el
inicio inminente de un cursi-
llo para preparadores de Mi-
ni-Basket, al que se espera
una buena asistencia.

3.-El equip Senior,
participa la próxima se-
mana en el torneo de Lluc-
mayor, y lo hará junto
a los que en estos momen-
tos cortan el bacalao en
nuestra isla.

4.-La perita en dulce,
que le tocó al Perlas para
este primer partido el
La Gloria, pero los
nuestros, piensa n ju-
gar la final frente al Pa-
tronato.

5.-Decía un buen afi-
cionado, que ir al atarde-
cer al Colegio La Salle y
ver la cantidad de gente que
entrena, es una "gozada".

6.-Se dice, (¿será ver-
dad tanta dicha?) que el Per-
las podría empezar el cam-
peonato en la nueva pista
de NA CAPELLERA,

7.-Y lo se de buena
tinta, el que lo aseguró en
la reunión que el Perlas
celebró el pasado jueves, fue
un concejal de nuestro Ilmo.
Ayuntamiento.

EL MARTES, EMPIEZA
EL CURSO PARA
PREPARADORES DE
MINI-BASKET

Tal y como venimos
comentando en anteriores
ediciones, el CLUB PER-
LAS MANACOR, está
trabajando enormemente
en la organización de un
torneo escolar de Mini-
Basket, como base para
promocionar el bello de-
porte de la canasta. A
tal fin, ha organizado un
cursillo de preparadores de
Mihi-Basket, que dará co-
mienzo la próxima semana y
que salvo problemas de úl-

tima hora se desarrollará
de la siguiente forma:

MARTES DIA 30

A las 19,30 horas, en el

local	 social,	 (Bar	 Ca'n
March) charla deportiva,
por el Colegiado D. Anto-

nio Tomás.

MIERCOLES DIA 1

De 20,00 a 21,00 horas
en el local social, clase de
técnica por los prepara-
dores Srs. Oliver y
Santandreu.

JUEVES DIA 2

De 20,00 a 21,00 ho-
ras clase de técnica y
de 21,00 a 22,00 clase de

preparación física por
Antonio Campoy, en el

Colegio La Salle.

MARTES DIA 7

De 19,39 a a 20,30
horas, charla sobre Medici-
na deportiva, por el Dr.

Fernández, en el local
social.

MIERCOLES DIA 8

A las 20,00 horas en el
local social, clausura del
cursillo.

EL	 EQUIPO SENIOR
DEL	 PERLAS	 AL
TORNEO DE
LLUCMAYOR

El equipo "Senior" del
Club PERLAS MANACOR,
ha sido invitado a partici-
par en el torneo Ciudad
de Llucmayor, que tendrá
lugar los próximos días
30 del presente mes de
Septiembre y el día 2 del
próximo Octubre. Junto
al Perlas y además del
equipo-anfitrión el Lluc-
mayor, participarán los
potentes Patronato y la
Gloria.

	

Nuestro	 representan-
te ha quedado emparejado
con el La Gloria, mien-
tras que el Patronato se en-
frentará al equipo anfitrión.
En la segunda jornada, los
perdedores jugarán entre
si, mientras que los gana-
dores lucharán para el tí-
tulo,



HIPODROMO DE MANACOR
Sábado, 27 de septiembre 	 A partir de las 20,30 horas
PRIMERA CARRERA - PREMIO FOMENTO I
AL TROTE ENGANCHADO 	 2.300 mts. AUTOSTART

10.000 pts. en premios (6.000 al primero; 3.000 al segundo y 1.000 al tercero)
Para productos nacionales de 3, 4 y 5 años que no hayan ganado 81 : 000 pts, Matrícula: 100. Forfalt: 20 o/o del premio. C. conductor: 1.000 pts.

A las 21,00 h.

Propietario N. Cabaflo Dist,	 Conductor
	PRIMER PELOTON  

Pm t. s.c.e. Origen S. ganadas

Perlas Manacor 1 HERG-A 2.300 A. Reinoso Ya4 Brio Grand.-Za lea O
R. Bonet 2 JORDANA B 2.300 Propietario Yc3 Giato - Zaida B. 395
M. Adrover S. 3 JENNIFER 2.300 B. Tous Yc3 Haff - Vadera 1.750
C. La Palmera 4 JALINASSA GV 2.300 J.A. Riera Ya3 Jorim Assa - Zasiboune 2.125
S. Torrens F. 5 JASS BAND 2.300 M. Bauzá Cc3 Helios CH - Aguila Mora 2.625
Hnos. Matamalas 6 JONOTOP 2.300 A. Solivellas Cc3 I Begonia - Trianera 3.000

SEGUNDO PELOTON
J. Sard Tous 7 JOLY GRANDCHAMP 2.300 M. Sard Yc3 Brio Grand.-Brenta SE 3.000
Portell - Vich 8 JUNIOR BIRD 2.300 J. Vich 2/3 Cc3 Ullán Harmonisley 6.000
M. Obrador 9 HANLEY 2.300 J. Cabrer 1/2 Yc4 Giato - Zarzuela M 7.100
Guillem Morey 10 JESPY MORA 2.300 M. Matamalas 2/3 Cc3 lquelón - Peggy Power 10.000
M. Femenías 11 JAINA DE RETZ 2.300 J. Riera J. 1/2 Yc3 Galant de Retz - Olga Y 11.500

SEGUNDA CARRERA - PREMIO I CLASIFICATORIA "Criterium de los 2 años".
AL TROTE ENGANCHADO	 1.600 mts. AUTOSTART

17.000 pts. en premios (10.000 al primero; 5.100 al segundo y 1.700 al tercero)
Para potros enteros, castrados y potrancas de 2 años, nacidos y criados en España admitidos a correr . Colocación según sorteo ..

Matrícula: 170 pts. Fortalt: 20 0/0 del Premio. Cambio conductor: 1000 pts.

A las 21,20 h.

G Mairata March 1
A Binimelis	 2
J. Martí P.	 3
G. Barceló G.	 4
T. Garcías	 5
A. Garau R.	 6

LUCINDA
LAURA DE NOVES
LOUP GAROU
LUCANA DE RETZ
LADY DU FORT GS
L'ENCANT SM

Dist. Conductor
	PRIMER PELOTON
1.600 J. Gelabert S.
1.600 Bmé. Estelrich
1.600 Propietario
1.600 G. Barceló
1.600 T. Garcías
1.600 A. Solivellas
SEGUNDO PELOTON
1.600 J.M. Navarro

Prnt.	 s.c.e. Gigen

2/3	 Yc2 Trotting B - Helida
2/3	 Yc2 Hongrius - Ufana Julia I.

Cc2 Trotting B - Violeta D.
Ya2 Galant de Retz - Zulima

1/2	 Yc2 Etchou - Isabelle du Fort
1/2	 Ca2 Jorim Assa - Quinta Hannover

Cc2 lquelon - Picazona.

Propietario	 N Caballo

M. Mulet Ramis 7 LARIOS

TERCERA CARRERA - PREMIO II CLASIFICATORIA "Criterium de los 2 años".
AL TROTE ENGANCHADO	 1.600 mts. AUTOSTART

	
A las 21,40 h.

Bases idénticas de la 1 Clasificatoria.

Propietario	 N. Caballo	 Dist. Conductor
Cuadra Nivell	 1	 LUTINE	 1.600 S. Riera
C. Cala Ratjada 2	 LA MONTIEL SM	 1.600 J. Riera J.
F. Pons Coll	 3 LA MEJOR	 1.600 M. Durán S.
Adelina Lendines 4 LINA HANOVER	 1.600 A. Pou
F Mestre B.	 5	 LANZAR I NA	 1.600 F. Mestre B.
S. Pons Salom	 6 LLUNA DE MARÇ	 1.600 G. Barceló
	 SEGUNDO PELOTON

A. Taberner M. 7	 LAZARILLA TV	 1.600 Propietario

Pm t,	 s.c.e. Origen
1/2
	

Yc2 Galant de Retz Jolie Mutine
1/2
	

Yc2 Jakao - Veruska SM
2/3
	

Yc2 Fairbanks - Zsa Zsa Print
Yc2 Trotting B- Habedeblum.
Yc2 I. Begonia - Perlina.
Yc2 Exact - Bonita

2/3	 Yc2 Twist S - Sita June.

CUARTA CARRERA. - PREMIO REMORA
AL TROTE ENGANCHADO 	 2.300 mts. AUTOSTART

12.000 pts. en premios (7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Para productos nacionales de 6 y más años que desde el 1-4-85 no hayan ganado 90.000 pts.

Matrícula: 120, Forfalt: 200/o del premio . Cambio de conductor: 1000 pts.

A las 22,1 0 h.

Propietario N. Caballo Dist	 Conductor
	PRIMER PELOTON  

Prnt s.c.e. Origen	 S. ganadas

Hnos. Riera B. 1 EDIK 2.300	 J.F. González Cc6	 Souriant O. Davant M. 31.800
J. Mora 2 EXQUINA MORA 2.300	 G. Riera Yc6	 Eliphar- M. Zoraida 34.300
P. Santandreu 3 FIGURA MORA 2.300	 M. Durán S. 1/2 Yc5	 Dzong - Glane 43.050
Son Llulls 4 VARCOLINA P. 2.300	 A. Pou Yc12 Ornifle - Laria 48.500
Hnos. Riera M. 5 BABIECA CII 2.300	 J.A. Riera 2/3 Ca9	 Oscar CII - Quenia Khan 53.380
Hnos. Crespí 6 VALIANT 2.300	 G. Suñer Cc12 Stia - Aliette Pelo 57.400

SEGUNDO PELOTON
M. Llabrés 7 DRAC O. 2.300	 J. Gelabert Cc7	 Urus G.- Quenn V. 58.550
A. Nicolau 8 DORIA 2.300	 J. Riera J. Yc7	 Stia - Kupey 59.150
Hnos. Riera B. 9 BRILLANT D'OR 2.300	 A. Riera G. 1/2 Cc9	 Tartuffe D - J. D'Or 59.800
Sureda - Sant. 10 ENEIBA 2.300	 M. Santandrey Ya6	 Eaque Grand-Nika P. 60.200
C. Son Frau 11 VISIR 2.300	 J. Durán O. 2/3 Cc12 A. Whorthy - Jitlandia 62.400



Prnt.

1/2	 Ya4
1/2	 Cc8
- Cc7
2/3	 Yc6
- Yc8
2/3	 Ca9

- -
2/3

Echo du V.B. - Gachette
Royal Cambais - Milagrosa
Twist S - Oh Piroska
Echo - Marisol
Ornifle - Teba
Jasmin du Pont - Ursa

s.c.e. Origen

Cc3 Helios CH - Glané
Cc4 Horsepower - V. Pamela
Ya5 Giato - Aixalda Dior
Ca12 Nectria - Miss d'Or.

QUINTA CARRERA - PREMIO FOMENTO II
AL TROTE ENGANCHADO
Bases idénticas de las del FOMENTO I.

2.300 mts. HANDICAP A las 22,40 h.

Propietario N. Caballo Dist. Conductor Prnt s.c.e. Origen	 S. ganadas
M. Parera 1 JEUNE FILLE R. 2.300 J.	 Llull Yc3 lquelon - América R. 15.000

C. Roig-Sanmar t. 2 JOGLAR 2.300 G. Busquets 1/2 Cc3 Jorim Assa - Zeta 15.150

Peña Jokus 3 JOKUS SF 2.300 S. Riera Cc3 Galant de R.-Jaminosa 16.500

C. S'Espital 4 JEANETTE 2.300 S. Rosselló 2/3 Yc3 Giato - Folle Janette 23.375
Hnos. Sansó 5 JUMBO S. 2.300 B. Vadell Ca3 lquelón- Vinga 24.370
Hnos. Gili 6 JOYA BOIS 2.325 0. Ginard 1/2 Ya3 Echo du V.B.-Unita 29.975

Hnos. Servera 7 FULMINANT 2.325 A. Pou Cc5 Gomus - Quinoa P. 36.600
Hnos. Riera M. 8 FRANCOISE 2.325 J. Cabrer Cc5 Aneto - Vadera 41.300
Hnos. Riera M. 9 HIGEA 2.325 J.A. Riera Yc4 Oscar CI I - Quenia Khan 43.025
Torre Florida 10 FORT MORA 2.350 G. Jaume Cc5 Aneto - Palomina 52.180
Peña Alazán 11 HARD TO WIND SM 2.350 M. Bauzá 2/3 Cc4 Gamin d'Isigny - Petisa 69.390
M. Sirer 12 FOPHI 2.350 Propietario Ya5 Brio G - Sophi 80.900

SEXTA CARRERA - PREMIO BIRMANIA COMBINADO
AL TROTE ENGANCHADO	 2.300 mts. HANDICAP

	
A las 23.15 h.

20.000 pts. en premios (12.000 al primero; 6.000 al segundo y 2.000 al tercero)
Para productos nacionales e importados admitidos a correr. Matrícula: 200, Forfalt: 20 o/o del premio. C. conductor: 1000

Propietario N. Caballo Dist. Conductor Prn t. s.c.e. Origen S. ganadas
Isabel Negre 1 ARONITA P. 2.300 A. Esteva N. 1/2 Yc10 Poker - Pampa 70.400
B. Gomi la V. 2 DINAMIC 2.300 A. Gomila Cc7	 Ka iros C - R imaya 88.885
S. Bordoy P. 3 ALIS DIOR 2.300 C. Bordoy Ytl O Prigotsi - Pompeya 97.400
Perlas Manacor 4 CRETA 2.325 M. Fluxá S. 2/3 Yc8	 Nathan - Mis Piroska 119.310
J. Perelló 5 HARA 2.350 M. Bauzá 1/2 Ya4	 lquelón - Valeska 140.800
C. Oliv-Art 6 MANILLE 2.375 M. Sansó Yc8	 Volcano - Good Very 12.690
Cuadra Gus 7 GUS 2.375 A. Pou -- Cc14 Ulric - Pene Cherm. 24.145
Sec Sementáles 8 KURDE 2.375 M. Sastre 2/3 Cc10 Seduisant M.-Anne D. 2.000
Hnas, Galmés 9 CLISSA 2.400 A. Riera M. Yc8	 Nideal- Inga D. 34.000
C Sol Naixent 10 HOTE DE RAMPAN 2.400 M. Galmés Cal 3 Scherzo - Myrtue 36.830
Sec. Sementales 11 KAOLIN PELO 2.400 S. Rosselló Cc10 Carlos Pelo - Broders 42.830

Premio clasificatoria "Illes Baleara"
TRIO ESPECIAL

SEPTIMA CARRERA -
AL TROTE ENGANCHADO	 2.200 mts. AUTOSTART

	
A las 24,00 h.

30.000 pts. en premios (18.000 al primero; 9.000 al segundo y 3.000 al tercero)
Para caballos enteros, castrados y yeguas trotadores nacidos y criados en España, admitidos a correr. Colocación según sorteo

Matrícula: 300 pts, Forfalt: 20 o/o del premio. Cambio de conductor: 1,000 pts.

Propietario	 N.

Cuadra Nivell 	 1
Cuadra T. Florida2"

S. Ruiz 3
Sa Corbaia 4
C. Oliver 5
M. Cerdá 6

T. Gardas 7
A. Garau R. 8
Bmé. Gili 9
Portell Vich 10

Caballo

HERBA DES BOSC
CARTUMACH
DRIVES TWIST
E. MARISOL
CAROLINA MAYO
BUFALO

JIEL MORA
HIVERN
FAULA
VOLTO

Dist. Conductor
	PRIMER PELOTON 	
2.200 A. Pou
2.200 G. Jaume
2.200 J. Bauzá

	

2.200	 D. Ginard

	

2.200	 Propietario
2.200 A. Pou H.
SEGUNDO PELOTON
2.200 M. Matamalas

	

2.200	 J. Riera J.
2.200 M. Bauzá

	

2.200	 J. Vich

y

PROXIM.A. REUNION: SABADO 4 de OCTUBRE de 1986.
Distancia de la reunión 1.700 mts.



El pasado viernes, en el Restaurante "El Cruce"

Entrega de trofeos de los campeonatos de
Baleares de Caza

de Deportes y por último,
el Presidente del Parlamen-
to Balear pasando a conti-
nuación a la entrega de
Diplomas y Trofeos corres-
pondiente a los campeona-
tos de Mallorca y Baleares
en las especialidades de in-
dividual y por equipos.

Al final de la cena de
sortearon varios regalos para
las "damas de los sufridos
tiradores".

Esperamos que como
éste, sea un éxito el próxi-
mo campeonato de Balea-
res de caza a celebrar en
Valencia.

A. Forteza.

Reunidos más de 200
comensales, tuvo lugar el
pasado viernes una cena de
compañerismo organizada
por la Federación Balear
de Caza y con la asisten-
cia del Presidente del Par-
lamento Balear, Sr Cire-
rol; el delegado de Depor-
tes de la Comunidad Autó-
noma y el Presidente de la
Federación de Caza de Ba-
leares.

Se inició el acto con
bailes regionales a cargo de
la Agrupación folklórica
"Puig de Bonany"

A continuación tomó
la palabra el presidente de
la Federación de Caza y a
continuación el Delegado

CLASES DE CONTABILIDAD

(COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS)

A partir del próximo mes de Octubre
Para informes e inscripciones en el mismo colegio

C/ Major, 28- Tel. 55 16 77



DESDE LA HORA DEL TE
A partir del próximo día

I de octubre, comienza la
tarde en el Casino Mallorca.

El más apasionante
complejo de ocio
abre sus

puertas antes, mucho antes,
a las 5 de la tarde.

Para que su pasión por
las diversiones encuentre

los mayores alicientes
mucho antes

COMPLEJO TURISTICO

casino
mallorca

No olvide su D.N.I. o Pasaporte.

Final Autopista Andraitx (desviación Cala Figuera). Tel. 68 00 OO. Costa de Calviá. Mallorca.

A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE NUEVO HORARIO:
DE 5.DE LA TARDE A 4 DE LA MADRUGADA.

Tenis

Perlas Orquídea sponsor del X Torneo
Nacional de otoño

La direccion de Per-

las Orquidea ha venido a
bien ser Sponsor del X
Torneo Nacional de Otoño
que se celebrará en las
Pistas del Tenis Manacor a
partir del día 11 del mes de
Octubre próximo. Sí, es
un xierto de la actual
junta directiva del Club ha-
ber conseguido que este
torneo sea subvencionado
en su totalidad por la firma
antes mencionada y creo
es	 la	 mejor	 forma
para	 que	 los	 torneos

se sigan celebrando con
éxito y no tener que recu-
rrir a montones de cola-
boradores para poder cele-
brarlo y aún así la más
de las veces, los torneos
no resultan atractivos en
sus premios o trofeos.
Me consta que la empresa
en cuestión subvenciona la
totalidad de los premios en
metálico a más de unos
estupendos obsequios para
todos los que les corres-
pondan premios o trofeos,
por tanto me parece se

presentará un gran torneo
y del que les iré dando in-
formación en cada cróni-
ca. De Momento ahí está
la noticia, por supuesto
fidedigna al cien por cien.
Debo resaltar sobre este
torneo, que el mismo debía
dar comienzo el día 4 de
Octubre pero por
problemas surgidos, el
tiempo era muy justo
para lanzar la propaganda,
se acordó , así se le expu-
so al delegado de la Fede-
ración de si el mismo

se podía retrasar una sema-
na, dando éste su consen-
timiento e igualmente la
Federación Balear. Adelantó
sobre el tema que en el Tor-
neo en cuestión parece ser
no habrá la modalidad de
dobles y que se jugará en
hombres dos grupos A y B
(este último será la previa)
y en Damas lo mismo.

COMENTARIO

Nunca he comentado
un punto que muchos juga-
dores /as ignoran y que
no saben después las con-
secuencias que ello conlle-
va. Me refiero a las clasifi-
caciones en el Ranking
de la Federación regional,
lo.-Todo jugador que
tenga una clasificación
con equis puntos, para man-
tenerla tiene que jugar un
mínimo de tres torneos
oficiales y pasar siete ron-
das en total, en estos
torneos cuenta el Campeo-
nato de Baleares por equi-
pos de Clubs y que además
para poder tener la clasi-
ficación es condición indis-
pensable que tengan la
Licencia Federativa, sin
ello no hay clasificación
de ninguna clase. 2o.-Para
subir de puntuación debe
haberse ganado como mí-
nimo a dos jugadores de
superior puntuación en tor-
neos oficiales. 3o.-Creo sería
muy conveniente para bien
de este deporte que el ju-
gador/a se diera cuenta
que es necesario participar
en torneos reglamentados,
pero no ya los comarcales,
sino los de otros puntos
de la Isla y que no se ol-
viden siempre de ese punto
tan importante que es el de
poseer la Licencia, pues
sin ello no se puede par-
ticipar en nada que no

sea fuera de Ley y quiero
puntualizar más, este pró-
ximo torneo a celebrarse en
Manacor es de los que
se exigirá la licencia, por
favor no lo olviden, si al-
guno aún no la posee, es-
tán siempre a tiempo de

solicitarla en el Club
Tenis Manacor, la lista

está siempre abierta.
Juhiga



Esta noche, en el hipódromo de Manacor •

Clasificatorias para el Criterium de los 2 años y pm el
Premio «diles Baleara»

Siete carreras com-
ponen el programa hípico
previsto para la noche de
hoy, sábado, a celebrar en el
hipódromo de Manacor a
partir de las 21 horas. La
distancia para las carreras
normales será de 2.300 me-
tros, mientras que las clasi-
ficatorias para el Crite-
rium de los dos años se
correrán sobre 1.600 y la
clasificatoria para el premio
Illes Balears lo hará sobre
2200. m.

Con la carrera de Fo-
mento I dará inicio la reu-
nión con un lote de once
inscritos y salida lanza-
da. Jaina de Retz, Hanley
y Junior Bird son los favo-
ritos para la consecución del
triunfo.

La primera clasificato-
ria para el Criterium de los
2 años, a disputar a conti-
nuación, cuenta con siete
ejemplares, algunos de
ellos debutantes en carrera
oficial y la presencia des-
tacada de Lady du Fort GS
que el domingo en Son Par-
do venció la clasificatoria
que se disputó marcando
el buen crono de 1,29,9. En
segundo lugar de esta misma
carrera quedó, con un regis-
tro de 1,31,4, Lucinda, pre-
sente también en la prueba
de esta noche. Con algo
menos de probabilidades se
hallan Laura de Noves y
L'Encant SM.

La segunda clasifica-
toria inscribe también a seis
potros, siendo de destacar
a Lanzarina —tercera en Son
Pardo a 1,33,3— y a La
Montiel SM, aunque los pro-
nósticos indican también
como favorita a Lutine por
los entrenamientos que ha
venido realizando.

La cuarta carrera, pre-
mio Remora, sólo cuenta
con once participantes y
con los mismos favoritos de
cada semana, Figura Mora y
Brillant d'Or, que junto con
Babieca CII formaron el
trío vencedor el pasado sá-
bado.

El premio Fomento II,
en quinto lugar del progra-
ma, promete ser una carrera
interesante ya que entre sus
doce participantes cuenta
con la presencia de Joglar,
que reaparece tras su lesión
en vísperas del gran premio

Nacional, Joya Bois, Hart to
Wind y Fophi; entre ellos
debe estar el vencedor de es-
ta carrera.

El Birmania combina-
do con cinco nacionales y
seis importados tiene como
favoritos a Aronita P, con el
número uno y a Hara con
el cinco y entre ellos a Di-
narnic o Creta. De los
importados destacar el se-
mental del Estado Kourde.

Y para finalizar la prue-
ba que puede considerarse

como estelar del programa,
la clasificatoria para el pre-
mio Illes Balears, con diez
nacionales de lujo para dis-
putarla. El sorteo realizado
para designar el orden de
colocación tras el autostart
ha dado la fortuna a Her-

ba d'es Bosc y a Cartumach,
con el número uno y dos
respectivamente, por lo que
es probable que uno de los
dos salga vencedor de la
contienda, máxime si tene-
mos en cuenta la brillante
actuación de Herba des
Bosc el pasado domingo en
Son Pardo en una carrera
de las más brillantes, en su
conjunto, de los últimos
tiempos y de la cual salió
vencedora con un registro
de 1,22,7. E. Marisol y Fau-
la pueden optar también a
los lugares de honor. Otra
presencia destacada en esta
carrera es la de Jiel Mora
un producto de tres años
que puede codearse con los
mejores nacionales y es
junto con Jaleo Piroska los

dos únicos representantes
de su generación en esta im-
portante prueba. Lamenta-
bemente los caballos palme-
sanos no se desplazan a Ma-
nacor si exceptuamos la pre-
sencia de Carolina Mayo y
ello perjudica notablemen-
te la competitividad y el que
pueda observarse una carre-
ra como la que se vio el pa-
sado domingo en Son Pardo.
Con la presencia de Jaleo Pi-
roska, Fileo, Eden Mora o
d'Urbain Mora esta carrera
estaría realmente al comple-
to. De todas formas los diez
ejemplares que tomarán la
salida pueden ofrecer un
buen espectáculo. Esta prue-
ba cuenta con el trío espe-
cial de la noche.

ULTIMAS VELOCIDADES DE LOS PARTICIPANTES EN LA CLASIFICATORIA DEL
PREMIO ILLES BALEARS

HERBA DES ROSC 1,76,7	 (7) 1,75,1 (7) 1,22,7 (1)

CAHTUMACH
°

1,76,7	 (1) --- 1,72,5 (2) X ---

DRIVES TNIST x x x x x

E MARISOL --- --- 1,24,4 (1) 1,77,7	 (1) 1,76,0 (7)

CAROLINA MAYO x 1, 24,7 (2) --- x ---

BUF ALO x --- x x ---

JIEL MORA 1,27,3	 (1) 1,20,; (1) X 1,73,5 U) 1,21,3 (1)

HIVERN --- --- 1,77,4 ed --- ---

FAULA x 1,.,-2,o (3) x --- x

VOLTO --- --- x ---

---: no colocado X: no pnrticipante _



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 19 r o 2.° Premio de cualquiera de los
Sorteos de la Lotería Nacional, su crédito queda cancelado. En el acto.

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

PUEDE
sAL/RLE
GifitAirrits.
a•-=.: Banco HispanoRmericano

URGENCIAS

-55 40 75 - 20 03 62: Am-
bulancias.
-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.
-5501 22:Guardia Civil
-57 03 22:Guardia Civil de
Porto Cristo.
-55 18 88:Taxis Manacor
-55 02 10:Médica Manacor
-57 02 20:Taxis Pto. Cristo
-57 06 61:Taxis S'Illot

-57 32 72:Taxis Calas de
Mallorca
-Gruas Pou Vaquer:55 03 44
55 29 64:Servicio perma-
nente.

-Gruas Ada: 55 45 06 (noc-
turno y festivos).
-55 39 30:Averías Aguas
Manacor.
-55 33 12:0ficinas Ayunta-
miento.
-55 45 06:Taller de guar-
dia y grua; Garaje Esta-
ción, c/Músic. Antoni Pons

no. 2 -Manacor.
-Gruas Sangar: En Mana-
cor: 55 44 01; en Son Ser-
vera :58 56 80.
-55 18 84:Pombas Fúnebres
Manacor S.A.
-55 38 56:Pompas Fúne-
bres Lesever S.A.
-55 23 93:Servicio médicos
de Urgencias.

ESTANCOS

Día 28, expendiduría
núm. 7, PI.Sant Jaume.

Agenda 	1

FARMACIAS

Día 27 Ldo. Pérez;
c/Nou.

Día 28 Lda. Planas;
Pl. Rodona.

Día 29 L Ladaria; c/
Major.

Día 30 Ldo. Riera;
PI. Sa Bassa.

Día 1 Muntaner; Av
Salvador Juan.

Día 2 Ldo. P. Lada-
ria c/ Bosch.

Día	 3	 Ldo.	 Llull;
Av. Na Camel.l.a

CLTON PRO CIEGOS

Día 17 núm. 2.983
Día 18 núm. 6.400

Día 19 núm. 57.984
Día 22 núm. 1.303
Día 23 núm. 3.943

DESEARIA PONERME EN
CONTACTO CON

ESTUDIANTES QUE
viajen todo el curso a Palma

en coche, y tengan
el horario por la mañana.

Tel. 55 05 06

viajes manar",
BILLETES AVION
BILLETES BARCO
VUELOS CHARTER
RESERVAS DE HOTEL
VIAJES DE LUNA DE MIEL
VIAJES DE ESTUDIOS
VIAJES ORGANIZADOS
VIAJES NACIONALES E
INTERNACIONALES
CRUCEROS
FERIAS Y CONGRESOS

Avda. d'Es Torrent, no. 1
Tel. 55 06 50 MANACOR
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cción y venta de chalets y apartamentos
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UN CEBO LLAMADO
ELIZABETH (EXPOSED)

Local de proyección:
Cine Goya.

Con Nastassia Kinski,
Rudolf Nureyev, Harvey
Keitel, lan Mcshane, James
Toback, Bibi Andersson,
Ron Randell y Patrick Ba-
ker.

Dirigida por James
Toback.

La actriz Nastassia
Kinski, hija del tam-
bién actor Kalus Kinski,
es la protagonista de la
película de James To-
back "Un cebo llamado
Elizabeth" película de
intriga y romance que desa-
rrolla su acción en el mun-
do de las organizaciones
terroristas.

Elizabeht Carlson, se
traslada a Nueva York,
proveniente de un peque-
ño pueblo de Wisconsin,
donde no tarda en ser
víctima del pillaje neor-
quino.

Cierto día en un restau-
rante, llama la aten-
món de Millar, un fotógra-
fo de modas que queda
impresionado por su be-
lleza. Elizabeth em-
pieza a posar para Millar,
lo que pronto la converti-
rá en una celebridad.

Durante una fiesta
Elizabeth conoce a
Danielle Jelline, el cual atrae
perdidamente a nuestra pro-
tagonista. Daniel dice ser un
violinista, aunque Elizabeth,
descubre más adelante que
es un personaje en busca
de venganza. Daniel quiere
vengarse del terrorista inter-

nacional Rivas, el cual ha
asesinado a toda su familia;
Rivas vive en la actualidad
en Francia rodeado de
grandes medidas de seguri-
dad, pero tiene una debi-
lidad, recluta a chicas
de gran belleza para
que le sirvan de gancho
en sus actos terroristas.

Elizabeth que se ha
convertido en amante del
violinista Daniel, decide
ayudar a éste, convirtién-
dose en un cebo, pronto
tiene una entrevista con el
terrorista Rivas, al cual,
ella, le encuentra fasci-
nante.

"Un cebo llamado Eli-
zabeth", puede catalogarse
como una película de
intriga y belleza, con
una gran interpreta-
ción, de una actriz de
enorme proyección mundial
como es Nastassia Kinski.
Por otra parte también
destacar la vuelta al cine del
bailarín Rudolf Nureyev,
protagonista de"Valentino".
La dirección de James To-
back, es más bien discre-
ta, demostra ndo que
todavía es un director en fase
de perfeccionamiento.

CODIGO DE SILENCIO

Local de proyección:
Cine Goya,

Con	 Chuck	 Norris,
Henry	 Silva,	 Bert
Remsem.

Dirigida por Andy Da-
vis.

"Código de silencio"
es una nueva película pro-
tagonizada por el especialis-
ta en lucha oriental Chuck

Norris. Norris en esta pelí-
cula encarna a un policía,
que presta sus servicios en
la ciudad neorquina. Un
determinado día y a raiz
de unas circunstancias fa-
miliares, se ve obligado a
dejar de ser un policía
modelo e intentar combatir
el crimen por sus propios
medios. Nuestro protagonis-
ta es un gran luchador,
que domina todos los aspec-
tos de las luchas orientales,
lo que convertirá su comba-
te particular en una lucha
cuerpo a cuerpo con sus
antagonistas. Cine de acción
y violencia, con un pro-
tagonista habitual en este
tipo de producciones,
Chuck Norris que prácti-

camente ha salido a la fama
gracias a sus habilidades
de buen luchador. Se dio a
conocer a principios de
la década de los setenta,
gracias a una película que
coprotagonizó junto al
mítico Bruce Lee; a
partir de entonces empe-
zaron a contratarle para es-
te tipo de género, obte-
niendo su máxima popula-
ridad gracias a "Desapa-
recido en Combate". Hoy

por hoy Norris es el
actor-luchador, más conoci-
do a nivel internacional.

Recomendable para
los seguidores del cine
de acción y "fans" de
Chcuk Norris,



Clasificatorias
para el

Criterium
de los 2 Años

Potros

HIPODROMO
DE

MANACOR

Clasificatoria premio «Illes Balears»

SABADO

27
SEPTIEMBRE

ALAS

21
HORAS

E.P.A.
ESCOLA D'ADULTS

MINISTERI D'EDUCACIÓ I CIÈNCIA

****
GRADUAT ESCOLAR

(Majors 1 6 anys)

—Oberta la matrícula, els dimecres de 17 a 21 h,
—Els interessatS duran:—FOTOCOPIA D.N.I.

BOLÍGRAF
—Ensenyança directa i gratuïta.

CLASES DIARIAS.

COL.LEGI SIMÓ BALLESTER"
Avinguda Salvador Juan, 2ü

MANACOR

GABINETE PSICOLOGICO
C. RIERA MASCARO

(Psicóloga)

*Psicodiagnóstico.
*Informes psicopedagógicos.
*Problemas de aprendizaje
*Dislexias, disgrafías.
*Depresión, angustia.
*Enuresis
*Rehabilitación:

—Trastornos del habla
—Deficiencias auditivas
—Deficiencia intelectual.
—Psicomotricida d.

Consulta diaria. Horas convenidas
(de 9,30 - 13 y 16- 19)
Cia. Palma - Artcí, 116-5o. (Junto a "Talbot")
Tel. 55 08 72 (de 13 a 15,30) - Manacor.



BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

ESPECIALIDAD EN:

COCINA MALLORQUINA
GRAN SURTIDO DE CARNES Y PESCADO FRESCO

Entrada Urbanización
Sa Coma -
San Lorenzo
(Mallorca)
Tel, 57 09 11
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VIERNES 26 Septiembre

la. Cadena
3,00.-Telediario 1
3,35.-Sesión de tarde
5,35.-La tarde, vaya tarde!
6,25.-Avance telediario

6,30.-Noell
7,00,-Un país de Sagitario
7,30.-A I galope
8,00.-Mds vale prevenir
9,00.-Telediario 2
9,45.-Entre amigos
11,15.-El Investigador
12,05,-Telediario 3
12,35.-Teledeporte

2a. Cadena
2,59.-Apertura y presentación
3,00.-Tenis
7,00.-Agenda informativa
7,15.-Manos artesanas

7,30.-Dibujos animados
8,30.-El cine

"Un pequeño romance"
10,20.: memoria fértil "
11,20.-jazz entre amigos
12,20.-La voz humana
12,50.-Filmoteca TV

SABADO 27 Septiembre

I a .Ca dena
3,00.-Telediario 1
3 35.-Los pequeñecos
4,05.-Primera sesión
6,00,-La pantera rosa
6,25.-Ya se que tienes novio
7,15.-De película
8,00,-La fuga de Golditz
9,00.-Telediario 2
9,35.-Informe semanal
10,50._Sóbado cine

2a. Cadena
3,29.-Apertura y prsentación
3,30.-Estadio 2
9,00,-La ventana electrónica
11,40.-Opera

DOMINGO 28 Septiembre

la. Cadena
3,00.-Telediario 1
3,35.-Los diminutos
4,00.-Autopista hacia el cielo
4,50.-Si lo se no vengo
6,00.-La otra guerra
7,00.-De 7 en 7
7,30.-Punto de encuentro
8,30.-Carreras de caballos
9,00.-Telediario 2
9,35.-Canción triste de Hill Street
10,30.-Al filo de lo imposible
11 ,30.-Estudio estadio

2a. Cadena
3,00.-Dibujos animados
3,30.-Documental
4,00.-La buena música
5,00,-Estrenos TV
6,45.-Candy, Ca nd y
7,75.-Momentos

8,10.-Recordar, peligro de

muerte
9,05.-Ni en vivo ni en directo
9,30.-El dominical
10,35.-Domingo cine
12,10.-Metrópolis

LUNES - 29 septiembre.
Primera Cadena:
3.00.- Telediario - 1

3.35.- El coche fantástico.

4.35.- La tarde.

5.25.- Avance telediario.

5.30.- De aquí . para allá.

6.00.- Barrio Sésamo.

6.25.- El espejo mágico.

7.00.- El planeta imaginarlo.

7.26.- De película.

8.00.- Consumo.

8.30.- Telediario -2

Punto y aparte.

9 . 15.- Viento, madera y barro.

9.45.- Régimen abierto.

10.45.- Nuestro planeta.

11.45.- Telediario -3.

12.15.- Teledeporte.

Segunda Cadena:
7.00,- Agenda informativa.

7.15.- Manos artesanas.

7.30.- Dibujos animados.

8.00.- Otros pueblos.

9.00.- Música a las nueve.

10.00.- Lunes cine.

, Furia".

11.35.- Cortometrajes.

12,00.- Ultimas preguntas.

12.30.- Suspense.

"La araña''.

TV-3
DI VE NDR ES, 26
13,32.-A vanp Informatiu
13,33.-TV3 Segona vegada
14,30.-Tele noticies
15,18.-Carsoni Carson, advocats
19, 15. -Començament d'emissió
19,1 7.-A vanp informatiu
19,20,-Fes Flash
19,50.-La guerra de Tom

Grattan
20,20.-L'ofici d'aprendre
21,00.-Telenoticies
22,30.-Trssos
23,00.-El mon del cinema
23,45.-Telenoticies
24,00.-Les golfes de TV3

DISSABTE  27
14,5 7. -Començament d'emissió
15,00.-Telenoticies
15,30.-Els barrufets
1 7,00.-Esport en acció
18,30,Ellery Queen
19,30.-M us/ca vista
20,30.-Natura en profunditat
21 ,00.-Telenoticies
21 ,30.-Chicago

DIUMENGE' 28
10,4 7,-Matinal TV 3

12,45,-F1 d'emissió
15,00. -Començament d'emissió
15,00.-Telenoticies
15,30.-Charly Browns 1 Snoopy
16,00.-La pel.lícula del diu-

me nge
17,15.-Els supertronics
18,30.-Boto fluix
19,00.-La gran vall
20,00.-Curar-se en salut
21,00.-Telenoticies

DILLUNS, 29
13.32.- A vanp Informatiu.
13.40.- Tv3 segona vegada.

VIERNES -26 Sept.
3.35.- Sesión de tarde.
Primera Cadena:
"Repóker de bribones"
(1972)

Intérpretes:	 Rosalba
Nery, Alfredo Mayo, Stel-
vio, Rosi, Luís Martín,
Adolfo Thous, Mark Da-
mon.

Los hermanos Dean y
Sam Madison, ya célebres
por vivir del robo —bancos
y ferrocarriles—.

8,30.- El Cine,
Segunda Cadena:
"Un pequeño romance".
(1979).

Director: George Ry
Hill.

Intérpretes:	 Laurence
Olivier, Diane Lane, Thelo-
nius Bernard, Arthur Hill,
Sally Kellerman, Broderick
Crawford, David Dukes, An-
drew Duncan.

12.50.-Filmoteca TV.
Segunda Cadena.

14.30.- Telenotícies migdia.
15.15.- Carson i Carson, advo-

cats,
18.47.- Avanç informatiu.
18,50.- Fes Flash.
18,20.- Oliana Moll.
19.55.- Filiprim.
20.30.- Telenotícies vespre.
21.00.- Informatiu cine.
21.30.- Cinema 3,

"Guerra entre homes i do-
nes".

23.30.- Telenotícies nit.
23.45.- Arsenal.

"Vida de Oharu, mujer ga-
lante" (1952).

Director: Kenji Mozo-
guuchi.

El Kyto, a la sazón ca-
pital de imperio japonés, la
hermosa Oharu es la cama-
rera de la Princesa,Katsuno-
shike, un samurai de baja
categoria, se ha enamora-
do de ella; es presentada
a un señor feudal de la lo-
calidad, que la acepta de
inmediato como concubina.

LUNES - 29 Septiembre,
Segunda Cadena:
Lunes Cine, Ciclo Cine Ne-
gro americano. "Furia".

Intérpretes: Sylvia Sid-
ney, Spencer Tracy, Bruce
Cabot, Waltrer Benan,

Joe Wilson, dueño de
una modesta gasolinera em-
prende un viaje para reunir-
se con su prometida Kathe-
rine. A su paso por una
localidad es detenido por la
policía.

PELICULAS



•Jgalemine
Taller de Joyería y Relojería

Central Amargura, n.°  1, A - TEL 55 18 99 - MANACOR
Sucursales Porto Cristo, Cala Millor




