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Tras su victoria en Santanyl

El Manacor, a confirmar su
recuperadon ante el Hospitalet
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Sin rodeos ___

Nunca llueve a gusto de todos
"Nunca llueve a gusto de todos" es una frase hecha y popular que suele ser usada

como parodia en muchos casos y circunstancias. Pero en esta oportunidad no hay parodia
que valga. La frase en cuestión es gráfica a más no poder y de rabiosa actualidad a raíz
de las últimas lluvias caidas en toda Mallorca. Unas lluvias, realmente torrenciales en al-
gunos momentos y en según que zonas, que han venido a poner una nota de alegría y es-
peranza en el incomprendido mundo de los agricultores, para quienes tanto significa la
lluvia en el momento oportuno para la consecución de una buena cosecha.

Las lluvias caidas en los últimos días y que han sido objeto de grandes titulares perio-
dísticos por aquello de "la gota fría", con toda seguridad habrán significado el mejor de
los abonos para un campo en período de preparación para la próxima siembra. Ha llovi-
do, por tanto, a gusto de los payeses, lo que celebramos.

Pero también en este caso, como en casi todos, está 'la otra cara de la moneda".
La "cruz", en esta ocasión la han sufrido los ciudadanos que han visto alterado sus áni-
mos cada vez que se han visto obligados a poner los pies en alguna de esas calles que con
las primeras lluvias se convierten en lagos y barrizales, merced a unos defectos de infraes-
tructura que año tras año padecemos.

En Manacor mismo, existen numerosas calles que se ponen intransitables con la lle-
gada de las lluvias otoñales, y así durante todo el invierno por poco húmedo que se pre-
sente.

Quien más quien menos, en el curso de la última semana, se ha acordado del alcalde
de turno y no, precisamente, por el perfil positivo que sin duda tienen los alcaldes. Sin
duda en los últimos días se ha maldecido a más de un alcalde, al que el ciudadano, de
forma automática, hace responsable —y de hecho es así— de los contratiempos y rabietas
que le han ocasionado, no las lluvias en si, sino el estado de muchas calles debido a las
lluvias. Y todo ello por no contar, en pleno siglo veinte, con una infraestructura ade-
cuada en el aspecto de la recogida de aguas pluviales. En este plano, algunas calles ofrecen
un aspecto realmente tercermundista con la llegada de las lluvias, sin que los responsables
pongan remedio al problema. Un problema de años y del que sólo nos acordamos cuando
llueve. "Recordam a Santa Bárbara quant fa trons i llamps".

Esperemos que algún día podamos escribir el titular "Ha llovido a gusto de todos".
Las Autoridades tienen la palabra.

GABRIEL VENY

A nuestros suscriptores
Debido a la reaparición de la revista "Esportiu Comarcal" que saldrá a la calle de

nuevo a partir del próximo lunes por los motivos que explicamos en otro espacio de esta
misma edición, y al objeto de no publicar dos revistas distintas en una misma fecha, a par-
tir de la próxima semana "Manacor Comarcal" saldrá a la calle solamente los sábados,
como venía siendo habitual anteriormente.

Ello nos obliga a separar las suscripciones, por lo que a partir de la próxima semana,
los sucriptores de "Manacor Comarcal" recibirán únicamente la revista de los sábados y
los de "Esportiu Comarcal" la de los lunes. Como es obvio, los que deseen ambas publi-
caciones recibirán las dos revistas, como también recibirán "Faro Balear" los interesados
en ella, rigiendo los precios para cada una de las suscripciones según se detalla en el Bo-
letín de suscripción que publicamos en esta misma edición.

Revista Comarcal

d'informació general.

Dep. Legal

PM 520-1980.

Apareix els dimarts i

dissabtes de cada setmana.

Director:

GABRIEL V ENY

MATAMA LAS

Edita: EDICIONS

MANACOR S.A.

Redacció i Administració:

Ronda del Port, 60

Apartat de Correus: 117

Tel. 55 24 08

Manacor

•

"Manacor Comarcal a
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 travls del
artículo editorial.

En la Sección "Car-
tas al Direttor", "Mana-
cor comarcal a tota pla-
na" se reserva el t - erecho
de publicación, resumen
o extractos dé los origi-
nales, que deben ser
presentados deb ida me nte
firmados y con la direc-
ción y número de carnet
de identidad del autor o
autores.
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VIVIENDAS SOLIMAN, S.A.

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

*Constan de 3 dormitofios, 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 27 53.
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En el Pleno del pasado jueves

Rechazada la propuesta de cambio de
denominación de «L'Escola Municipal de

Mallorquí»
(De nuestra Redacción,

por Gabriel Veny).- La pro-
puesta de la Comisión Muni-
cipal de Cultura relativa al
cambio de denominación de
"L'Escola Municipal de Ma-
llorquí" que figuraba en el
quinto punto del orden del
día del plenario celebrado
por el Ayuntamiento de
Manacor en la noche del pa-
sado jueves, fue rechazada
merced a los votos en con-
tra de AP, UM y los inde-
pendientes Jaime Llodrá y
Martín Alcover, que totali-
zaron once votos contra los
diez afirmativos emitidos
por PSOE, CD I, PSM y el in-
dependiente Antoni Sureda.

De esta forma, se cum-
plía el pronóstico que apun-
tábamos en nuestra edición
correspondiente al pasado
lunes, en base a las diferen-
tes posturas de los distintos
grupos políticos e indepen-
dientes que conforman el
aglutinado consistorial de
Manacor, posturas que tam-
bién dábamos a conocer en
nuestro anterior número.

La propuesta fue pre-
sentada por el concejal de
CD I, Bartomeu Ferrer,
quien alegó razones de
normalización lingüística
y actualización del nombre
de "L'Escola", desfásado en
los tiempos actuales. Hizo
un poco de historia de
"L'Escola" y los motivos
coyunturales que obligaron

hace trece años a la denomi-
nación "Escola de Mallor-
quí".

La propuesta contem-
plaba la denominación "Es-
cola Municipal de Llengua
Catalana Francesc de Bor-
ja Moll", denominación que,
según apuntó Tomeu Fe-
rrer, quedaba abierta a una
posible modificación la que
se refiere al nombre de
"Francesc de Borja Moll",
pero no en lo relativo a
"Llengua Catalana".

Y precisamente hacía lo
de "Llengua Catalana" era
donde apuntaban los tiros
de AP y UM, que se opusie-
ron en todo momento y con
rotundidad al cambio de
"Catalana" por "Mallor-
quí", abogando para que la
denominación no sufriera
variación respecto a la de
origen.

Por parte del PSOE hu-
bo apoyo total a la propues-

ta, como también del PSM.
En lo que respecta al voto
afirmativo del independien-
te Antoni Sureda, estuvo
acompañado por una protes-
ta en el sentido de que pro-
poner el cambio de nombre
de "L'Escola" era lo más
fácil en relación a otros
muchos problemas que sufre
la misma de cara a su nor-
mal funcionamiento.

EL ALQUILER DEL
TEATRE MUNICIPAL.

Otro punto que resultó
polémico, entre otros de
interés que trataremos con
amplitud en nuestra edi-
ción del próximo sábado,
fue el referido a la propues-
to de la Comisión de Cultu-
ra relativa a los precios
a regir en concepto de al-
quiler del teatre municipal
y cuya relación daremos a

conocer en nuestro próximo
número. La propuesta fue
aprobada merced a los votos
afirmativos de CDI, AP,
PSOE y los independientes
Antoni Sureda y Martín Al-
cover.

Las réplicas a la pro-
puesta llegaron a través
del portavoz de UM, Ra-
fael Muntaner y del inde-
pendiente Jaime Llodrá. El
primero se refirió a que la
propuesta implica la desa-
parición de la función so-
cial del Teatre Municipal,
"va en contra del espíritu
que debe prevalecer en la
gestión del Teatre", di-
jo, para finalizar apuntan-
do lo absurdo que signifi-
ca el hecho de que los pre-
cios de alquiler del Teatre
Municipal sean superiores
a los que han venido cobran-
do las empresas privadas.

Por su parte, el inde-
pendiente Jaime Llodrá, se-
ñaló el peligro que signifi-
caba el carácter comercial
que implicaba la propuesta
a la gestión del Teatro,
además de significar una
competencia desleal para
con las empresas privadas.
Añadió Llodrá con esta
propuesta, desaparecía la
más importante razón de ser
del Teatre en sus aspectos
cultural y social, para to-
mar un carácter comercial,
cosa que nunca debe hacer-
se con un local municipal.

Rafael Muntaner y Jaime Llodró coincidieron en la réplica a
la propuesta de precios de alquiler del Teatre Municipal.

RESTAURANTE MITA Hall MI PU=
Un lugar ideal para bodas, comuniones

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

ANTES DE TOMAR UNA DECIS ION,
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



Joan Segura, 10
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BOTIGA D'INFANTS 1 PRE-NATAL

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

Constilte presupuesto sin compromiso
Reserva de mesa tel. 57 00 94
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crôi*a de sucesos

Ha causado cuantiosos danos

La fuerte tempestad de principios de semana
(De nuestra Redacción)

Ya no es ninguna novedad el
mal tiempo que ha reinado
sobre la isla durante los tres
primeros días de la presente
semana, asi como el decir
que los destrozos han sido
cuantiosos, esencialmente la
parte perteneciente al cam-
po, si bien dentro de las po-
blaciones también han deja-
do buena huella, algunas de
ellas como las imágenes que
captaron, el martes, el obje-
tivo de Pep Forteza, en la
plaza Jordi Caldentey, que
un fuerte viento arrancó va-
rios árboles, así como diver-
sos tendidos eléctricos y te-
lefóniccs en otras zonas de
Manacor.

En Calas de Mallorca, mientras un hombre en apuros fue rescatado del mar

por los bomberos

Un extranjero muere ahogado y su cuerpo
no ha sido encontrad '

(De nuestra Redacción)
La Crónica negra de nuestra
comarca, en el curso de la
última semana, se ha cen-
trado en la zona de Calas
de Mallorca y más concre-
tamente en las aguas de
aquel tito' al, donde el pasa-
do miércoles un hombre ex-
tranjero, Laurence Bingham,
de 39 años de 'ad, era res-
catado por los oomberos de
Manacor cuando estaba en
en serios peligros su inte-
gridad física en una cueva,
dentro del agua, situada a la
altura del "Club Marítimo",
habiéndose lanzado al agua
previamente para ayudar a
su hija que estaba en serios
apu i os.

Y si este hecho se zan-
jó felizmente merced a la
celeridad y pericia profesio-
nal de los bomberos de Ma-
nacor, no hubo tanta suer-

te al día siguiente, jueves
de esta semana, para otro
extranjero de nombre Al-
fred Emile Otto, de 61
años de edad, que pereció
ahogado exactamente en el
mismo punto en el que ocu-
rrió el suceso anterior y
cuyo cuerpo a la hora de re-
dactar esta información, me-
diodía del viernes, no ha si-
do encontrado.

Bomberos, buceadores
y Cruz Roja siguen en estos
momentos en plena labor de
búsqueda del cuerpo del in-
fortunado extranjero resi-
dente y propietario de un
chalet en la zona.

En las imágenes que
ofrecemos captadas poi la
cámara de Forteza Hnos,
dos momentos de los traba-
jos de rescate del protago-
nista del primer suceso de
los dos comentados.





Entendemos
empezamos

•
La primera carretilla Fenwick

la fabricamos en España hace 50 años.

más, porque
antes

Servicio y venta
Talleres Juan Madi

C/. Fábrica, 60 - Tel. 55 18 69

FENWICK
Primera marca en carretillas

En 1928, Fenwick fabricó
la primera carretilla de España.

Desde entonces, la constante
investigación de nuestra firma,

nos ha permitido dotar a
nuestros modelos de los últimos

avances técnicos, hasta conseguir
las ultra-modernas Fenwick de hoy.

Carretillas con una experiencia
de 50 años, perfectamente capacitadas

para satisfacer las necesidades
da la industria v .1mercio actual.

MANACOR	 Nos sentimos orgullosos de ser el símbolo de la más alta tecnología
en carretillas elevadoras, en Españ a .

A partir del proxlmo lunes

de nuevo a su cita con los
lectores

IllianaC« seguirá apareciendo los sábados

(De nuestra Redacción)
A partir del próximo lunes,
la revista "Esportiu Comar-

cal" acudirá de nuevo a su
cita semanal con los lecto-
res. Esta novedad estriba,

esencialmente, en las nume-
rosas sugerencias recibidas
por parte, sobre todo, de

muchos deportistas que no-
tan a faltar una revista emi-
nentemente deportiva en
nuestra comarca.

Como ha sido siempre
norma habitual en Edicions
Manacor, se ha escuchado
y posteriormente estudia-
do todas las sugerencias
de los lectores y anuncian-
tes, y de ahí, precisamente,
la decisión de sacar de nue-
vo a la calle todos los lu-
nes "Esportiu Comarcal",
en cuyas páginas, puntual y
cumplidamente, procurare-
mos dar cuenta de toda la
actualidad deportiva de la
comarca, sin olvidar, obvia-
mente, la noticia importan-
te que también cabrá en las
páginas de "Esportiu Co-
marcal", sea de la natura-
leza que fuere y siempre
y cuando se produzca, cla-
ro.

Y nada más, repetir
que a partir del próximo
lunes, "Esportiu Comar-
cal" reanudará su contra-
to semanal con los lecto-
res, a quienes seguimos es-
tando abiertos en cuanto a
sugerencias y opiniones.

En lo que respecta a
"Manacor Comarcal", que
también edita, como es sa-
bido, Edicions Manacor,
vuelve a su frecuencia sema-
nal de aparición, desapare-
ciendo la edición de los mar-
tes, decisión emanada a
raíz de un sondeo realizado
y cuyo resultado ha sido
que la salida a la calle de dos
revistas en prácticamente
la misma fecha, significaría
poco menos que un "empa-
cho" periódístico para los
lectores. La respuesta más
repetida de la encuesta reali-
zada en distintos sectores
de nuestra comarcal, ha
sido "no tenim temps de Ile-
gir tantes revistes", opinión
que ya prevaleció a la hora
de la decisión.



El "Sablazo" de un
Presidente al periodista

José Oneto
Terminada la entre-

vista que sostuvimos con el
ex-director de "Cambio
16", al conocido periodis-
ta, al ir a recoger su ameri-
cana, se le cayó la cartera
del bolsillo, desparramán-
dose parte de su abultado
contenido. Al recoger un
trozo de papel, me indicó:

-Es un valioso recuerdo
anecdótico. ¡Menos
mal, que no lo he perdido!

-¿Puedo saber de qué se
trata?

-Verá Ud., Ramón. Una
noche el Presidente, Sr. Cal-
vo Sotelo, acompañado de
otras personas coincidió
conmigo en el mismo restau-
rante, el lujoso Zalacain, de
Madrid. Finalizada la cena,
un camarero trajo a mi me-
sa un sobre con este papel
escrito.

-¿Puedo verlo?

Lo tuve en mis manos:
Firmado por el ex-presiden-
te dice: "José: Tú, que eres
tan buen militar, me
permitirás un sablazo. En-
víame mil pesetas (presta-
das), en el mismo sobre.
Me he quedado sin, para la
propina".

- ¡Curioso! ¿Se las
prestó Ud., Oneto?

-Con cuatro billetes ver-
des le adjunté una nota, que
decía:

"En un Restaurante
donde cada plato vale
3.000 pesetas, mil, de pro-
pina no son suficientes. Le
envío cuatro mil".

Se roe olvidó preguntar-
le a Oneto, si Calvo Sotelo
le devolvió el préstamo. Lo
dejaré al gusto o juicio del
lector.

Ramon Costa Dot
Foto: Forteza Hnos.

El proper dIvendres, día 10

«Banca Match» Inaugura una sala
d'exposidons, ornar* l'homenatge al pintor

Miguel Llabrés

El senyor Simó J. Gal-
més Cerdó, Director-Gerent
de la sucursal manacorina
"Banca March", ens ha con-
vidat a la inauguració de la
nova Sala d'Exposicions, de
la dita entitat bancaria,

d'una exposició-homenat-
ge al plorat i enyorat pintor
manacorí Miguel Llabrés.
Les portes de la nova Sala
romandran obertes al públic
fins el 10 del vinent Novem-
bre. L'horari de visita, ho
será de 17,30 a 21,30, ca-
da dia, tret de dissabtes,
diumenges i festius.

El poeta manacorí
En Miguel Angel Riera ha
emprat el sentiment de llur
ploma per a fer, de la
presentació del Catàleg de la
col.lecció Llabrés, un plec
d'emocionants records al
pintor i a l'amic. En el seu
escrit, En Miguel Angel, ora
una bella lletania de la vida
del pintor, embolcollant-la
amb el plaer de retornar a
veure les seves obres i amb
l'absència d'en Llabrés,
malgrat l'exposició sia un

regrés del pinzell manacorí
al seu lloc de naixement
f (sic.

Manacor, i tots el que
hi vivim, ten (em un deure
prou clar amb En Mi-
guel Llabrés, un clásic de
l'Art dels colors. Tard, mas-
sa tard, aquest homenatge
al conegut i sensible pintor.
Tard, massa tard, aquest ho-
menatge, però benvingut,
perquè, tal i com diu En
Miguel Angel Riera "L'obra
que ara tendrem l'ocasió de
contemplar emocionada-
ment, n'és tot un recital".

Ja ho saben, els nos-
tres lectors. "Banca March"
hi posa l'estoig de la Sala.
En Miguel Llabrés, les seves
lliçons. A nosaltres ens per-
toca l'homenatge. Per tot
lo dit, cal felicitar-nos.

Ramon Costa i Dot.

situada al nombre dos.,
entresol, del carrer Pare An-
dreu Fernández, i que tin-
drà lloc el divendres, dia
10, a les 20 hores.

L'esmentada inaugura-
ció escaurà en avinentesa

Nota Social
El pasado domingo, tuvo lugar un simpático acto

familiar, para conmemorar el feliz acontecimiento de
cumplirse los 25 años de matrimonio de nuestros bue-
nos amigos D. Domingo Sansó Riera y Dña Francisca
Capó Morey.

Fiesta familiar al cien por cien que acabó con una
exquisita cena, donde no faltaron las anécdotas vividas,

las gloses de Guillermo Riera para estas bodas de pla-
ta

Nuestra felicitación y nuestra enhorabuena al ven-
turoso matrimonio.
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Entrega de obras de arte a la Casa del Mar
Con el acuerdo de los

Pensionistas, Antonio Ase-
gurado, Delegado de Porto
Cristo del Instituto Social
de la Marina, dio su con-
formidad para que el salón
del "Club del Pensionista"
se destinara por tempora-
das a exposiciones de arte.
Doña Carmen Servera sufra-
gó todos los gastos de ins-
talación y mantenimien-
to de la sala durante las ex-
posiciones. Esta conjunción
de buenas voluntades per-
mitió que los portocriste-
ños así como los vera-
neantes, manacorines y fo-
rasteros, hayan podido dis-
frutar durante dos meses y
medio de una serie de mues-
tras de las más variadas
artes plásticas.

La única condición que
se pide a los expositores es
que dejen en propiedad a la
Casa del Mar una obra origi-
nal suya.

El Domingo 21 de Sep-
tiembre, el Vicepresidente

de la Asociación de Vecinos
en nombre y representación
de Doña Carmen Servera hi-
zo entrega a Don Antonio

Asegurado de las obras co-
rrespondientes a las cinco
exposiciones que, del 28 de
Junio al 14 de Septiembre

se sucedieron en esta Ga-
lería: un "linóleo" de gran-
des dimensiones, con te-
ma de pesca, de José Luís
Corral; un jarro de cerámi-
ca de las Señoras Bauzá y
Riera, un "collage" de Do-
ña Margarita Munar, un cua-
dro de Salvador Ferré i An-
dreu, con la "Pepita Mar-
ques" de protagonista y una
caja de olivo torneado, obra
de Fernando Ortiz, en re-
presentación de sus compa-
ñeros de exposición artesa-
nal: Juan José Martínez y
Ana María Cabezuelo ("Ma-
cramé") y Margarita Ra-
mis (tapices).

Estas obras, y las que
dejen expositores de futuras
temporadas, irán cubriendo
las paredes y adornando las
mesas de la Casa del Mar
que, además de hogar de
pescadores y marineros es
también ambulatorio y casa
de cultura al servicio de
nuestro pueblo.

Juan Moratille.

Renault-Manacor, puntualiza

(De nuestra Redacción).-En relación a la noticia que
publicábamos en nuestra edición correspondiente al pasa-
do martes acerca de la posibilidad de una inminente subi-
da del precio de los coches, José Antonio Guitart nos
ruega que informemos a nuestros lectores que Renault-
Manacor no tiene noticias fehacientes de que la marca
de coches que representa tenga prevista una subida de
precios de forma inmediata.

AGRADECIMIENTO DE LA FAMILIA
MASCARO -SUREDA

La Familia Mascaró -Sureda quiere expresar públi-
camente su agradecimiento por las muestras de soli-
daridad y afecto encontradas en el doloroso trance de la
muerte de su hijo Miguel Angel, fallecido a la temprana
edad de nueve años.

Asimismo, agradecer a los Servicios de Oncología
Infantil de la Residencia de Son Dureta as( como a todo
el personal médico, sanitarios y auxiliares, los desvelos y
atenciones para con su hijo, puestas de manifiesto duran-
te el tiempo en que el pequeño Miguel Angel estuvo ingre-
sado en la citada Unidad.

*PISTA CON LUZ
*MAQUINA LANZAPELOTAS
*CLASES CON MONITOR
*CLASES ESPECIALES NIÑOS
Monitor: ANTONIO NADAL

de Baleares)

ABIERTO TODO. EL AÑO

***SERVICIO CAPETERIA***

Ambiente agradable - Nueva Dirección.., Reservas. Tel. 57 04 61.



AUTO VENTA MANACOR
En Venta Revisados con Carnet de Garantía

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

Opel Acona
	

1.6	 PM-W

Ford Orion GL
	

1.6
	

PM-AB
Ford Granada
	

2.8
	

N-Z

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

Seat 1.430

	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

	

1.4	 PM-D

hasta 500.000

hasta 400.000

hasta 300.000

hasta 200.000

hasta 100.000

SE COMPRAN COCHES OCASION HASTA 5 AÑOS.
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.
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MARCH HIPOTECARIO
Préstamos Hipoteca s
destinados a la financiación de:

• Adquisición de primera o segunda vivienda
• Despachos para profesionales
• Adquisición de locales comerciales
• Naves industriales
• Fitacas rústicas
• Hoteies y apartamentos
• Reformas,

restauraciones, etc.

,11 os r
o

o

o

o .da. Alejandro Rossello, S. Tel. 46 15 00

Telex 68611 - 07002 PALMA DE MALLORCA

n IIn 1,110 II/ 10101,1101,111 .1/1

Apertura de las aulas de la Tercera Edad
Tendrá lugar el día 8

del próximo octubre a las
18,30, con una misa en
sufragio de la Tercera Edad
de Manacor en la Capilla
del •Cenvento de las Her-
manas de la Caridad de Ma-
nacor, Calle Oleza, 9 cele-

brada por Mcissén Mateo
Galmés. •

A las 19,30 en el Cen-

tro Social, Carrer Major, 1,
acto inaugural del curso:
Salutación y presentación
del acto.

Informe detalla:o de
las actividades a realizar du-
rante el curso, a cargo del
director de las Aulas de Ma-
nacor.

Entrega de diplomas a
los alumnos que participa-
ron en las actividades ex-
traordinarias del pasado
cu rso.

Cierzre del Acto a cargo
del Honorable Sr. Conse-
Iler de Educación y Cultu-
ra del Gobierno Balear,
D. Francisco Gilet.

Degustación de una
copa de champaña en el mis-
mo centro.

RENOVACION DE
CAR NETS.

Ya está abierto el
plazo para la renovación
de carnet para los que quie-
ran participar en i as activi-
dades de estas Aulas duran-
te este curso 1986-87 pre-
vio pago de 500 pts.

CENA ESPECTACULO
ES FOGUERO.

Ya pueden retirarse los
tiquets para asistir a este
acto que tendrá lugar el
viernes día 10 de Octubre,
con salida de la parada de
tatxis de Porto Cristo a las
18,15 y de la plaza del
Mercado de Manacor, a las
18,30. Precio: 2.500 pts.

EXCURSION A MURO.

Para el próximo día
19, la Asociación de la
Tercera Edad, organiza una
interesante excursión donde
se visitará la finca de Sa
Canova de Muro, finca expe-
rimental, propiedad de ' Sa
Nostra' y en donde tantos

éxitos está consiguiendo el
manacorense Jaime Galmés;
seguidamente se visitará el
museo de Muro para des-
pués de comer continuar la
excursión por rutas que les
facilitaremos en el próximo
número.

EL NUEVO HOGAR DEL

PENSIONISTA.

Con decirles qty s. " tra-

baja activamente eh todos

los frentes,hallando toda
clase de facilidades en tos
partes, queda dicho todo.

PENSION DOBLE,

Por gentileza de "So
Nostra", y por riguroso sor-
teo ha correspondido la
suerte de cobrar la paga de
Agosto doble, a D. Loren-
zo Pérez Pelegrí, Avenida
Mossèn Alcover, núm. 22.
Nuestra enhorabuena.

Nicolau.



FRAC
VIA PORTUGAL,22 TEL.554113

MANACOR

Preseistaelse de la temporada

OTOÑO-INVIERNO

Dojo Muratore
CISan Ramón paralelo clJuan Lliteras

Tel. 55 44.7

ABIERTO TODOS LOS DIAS DE 6 a 9

1.000 m2. de instalaciones
a su disposición.

LaUNES‘Oha declarado al JUDO, de

entre todos los deportes, como EL MAS

ACONSEJABLE, para niños y niñas de

6 a 14 años por sus valores

pedagógicos.

JUDO- YOGA - AIKIDO - AEROBIC - CULTURISMO- GIMNASIA RITMICA Y DEPORTIVA
GIMNASIA MANTENIMIENTO MASCULINA Y FEMENINA - GIMNASIA INFANTIL- JAll

descuentos especiales para grupos familiares
y practicantes de varias disciplinas.

CALEFACCION CENTRAL 

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)
Cm. Palma - Artd, 116-5o. (Junto a "Talbot")
TeL 55 08 72 (de 13a 15,30) - Manacor.



En las imágenes, algunos de los trabajos de restauración que

l'Escola Ponp Descoll viene realizando en la torre dels
Enegistes.

Concentración de altos cargos de la
administración de la «Escuela Ponc Descoll»

Días pasados se cele-
bró una importante reu-
nión de trabajo en "Sa
TOrre dels Enegistes" con
motiyo del - inicio del cur-
so 86-87 y también por el
hecho de haberse aprobado
la creación de tres escue-
las más en Baleares, con
similares características a la
nuestra: Formentera, Calvià
y Sóller.

ASISTENTES A LA
REUNION.

Dos altos funcionarios
del "INEM" de Madrid
explicaron la filosofía de las
escuelas-taller y compartie-
ron con los demás asisten-
tes los problemas que a dia-
rio se presentan en este ti-
po de escuelas para inten-
tar subsanarlos.

El director provincial
del "INEM", Juan Ignacio
Vidal, acompañado de sus
más direltos colaboradores,
manifestó su intención de
seguir apoyando a la escue-
la debido a la convicción
que se tiene de que es un
gran proyecto.

También asistieron el
delegado de cultura del
Ayuntamiento de Calvià,
acompañado del arquitec-
to director de la futura es-
cuela de aquel municipio.
El alcalde de Sóller, tam-
bién acompañado del direc-
tor de la escuela de "Mar-
ges ', que se destinará a la
recuperación del "Camí
del Barranc". El director de
la Escuela de carpinteros de
riberas o "mestres d'aixa
de Palma. El Consell Insu-
lar, también tuvo su repre-
sentación, debido a la posi-
bilidad de encuadrar dentro
de la Conselleria de Serveis
Socials la coordinación ad-
ministrativa de las escuelas
que funcionen en Mallorca.

En representación de la
escuela de Manacor asis-
tieron sus directores Neus
García y Guillem Oliver,
el Delegado de Cultura, Se-
bastià Riera y el maestro
albañil, Bernardo Perelló.

OBJETIVOS DE ESTA
IMPORTANTE
REUNION.

Eran varios los objeti-

to teórico nacido de la ne-
cesidad de conservar nuestro

extenso patrimonio históri-
co-artístico y al mismo
tiempo fomentar el empleo
juvenil, especializado a los
jóvenes alumnos que com-
ponen la plantilla de la es-
cuela.

2o.- Buscar la forma de
coordinar las distintas es-
cuelas de la provincia conec-
tándolas entre sí, para evitar
errores iniciales y servirse
loas nuevas de la experien-
cia de las ya consolidadas.

3o.- Escuchar, de los
directamente responsables,
quejas y sugerencias para ir
mejorando la estructura
básica de las mismas e ir
conformando a la realidad

la normativa vigente.

NUESTRA ESCUELA
"PONÇ DESCOLL"

En distintas ocasiones
hemos hablado en estas pá-
ginas de la Escuela Taller,
Ponç Descoll.

Es ya muy conocida en
nuestra ciudad pero no lo
suficiente debido a la gran
trascendencia que puede te-
ner en el futuro de nuestra
comunidad.

Como toda institución
tiene cualidades y defec-
tos y en gran parte depende
de las personas responsa-
bles de esta institución. En
Manacor, hemos tenido la
gran suerte de poder con-
tar con unos grandes profe-
sionales en la materia que
hacen que funcione. Lógi-
camente, como toda obra
humana tiene sus defectos
y deficiencias pero nos
consta que se camina ha-
cia metas muy claras y con-
cretas: enseñar una profe-
sión a los alumnos y res-
taurar Sa Torre dels Ene-
gistes.

Fotos: Forteza Hnos.

vos de esta relevante con-
centración de personalida-
des pero no tenían una con-
creción muy definida.

1 o. Visitar en su sal-
sa a una de las escuelas
pioneras, que han sabido po-
ner en práctica un proyec-

-- EN PORTO CRIST9
C/ San Luís, núm. 6

SE VENDE LOCAL COMERCIAL de 130 m2.
Razón: Teléfono.- 57 07 03.
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DOMINGO, 5 DE OCTUBRE,
A LAS 1.7 HORAS

Legar: Hotel Hipocampo Playa
(Junto Playa Cala Nau)



«En su día no expliqué mis dimisiones»

José Oneto:

«La independencia, único patrimonimo del
periodista»

José Oneto es un gaditano que, a fuerza de vivir y trabajar en Madrid, ha perdido todo vestigio del

"deje" andaluz. Y allí se hizo y se confirmó como periodista. Yo le definiría como un cronista político.

Copiando un simil de Cúchares ("quien más, quien menos, ha visto torear al Gallo"), hablando de él, debe-

ría escribir "quien mas, quien menos, ha leido a Oneto" Un periodista nato que, en su día, se abrigó con la

Agencia Colpysa, se rodeó, bajo la direccion de Manu Leguinesche, con Fermín Cebolla, Pilar Cernuda,

Amalia Sánchez, Paco Umbral y Forges, para embestir el invierno de una EFE y Europa Press. Oneto fue

el guerrero armado de lápiz y papel, en lucha por la Democracia, en una difícil y expectante transición. Es

un hombre bregado en la consecución de libertades para los demás e, ironías de la vida, ahora lucha por su

propia libertad de conciencia, bajo los auspicios de la Democracia conseguida por él y por otros como él.

Oneto estuvo en Manacor, en la noche del viernes, veintiseis. Gracias a los buenos oficios de Tomás Ordinas

y después de la conferencia pronunciada, en' S'Agrícola ', por el eminente periodista , "Manacor Comarcal

a tota plana" mantuvo, con el mismo, esta entrevista. Un maestro del Periodismo, Eugeni D'Ors, Don Eu-

genio para los madrileños, en su Glossari", dice: "El auscultar el pulso del mundo no pertenece al historia-

dor. No es trabajo del filósofo, ni tampoco del poeta. Pertenece al periodista" En sus crónicas y análisis

políticos, Oneto ha demostrado la certeza de la manifestación del periodista catalán, a través de su historial,

en la prensa especializada.

Oneto es noticia, hoy, por el contencioso, sin precedentes en la prensa española, que le enfrenta a su

Empresa. Considera ha sido cohartada su libertad de conciencia. Con Oneto, pues, no hablamos je polí-

tica, si acaso de la que actualmente vive él, personalmente.

-Sr. Oneto, en rela-
ción con el contencioso
entre Vd. y su empresa,
¿me explica lo de la cláu-
sula de la conciencia?

-El arranque viene de
hace tiempo. Es un tema
que dura desde hace más
de un año, a raiz de mi
dimisión como director
de "Cambio 16", en Enero
del 85.

-¿En qué situación dejó
Vd. a la Revista?

-Estaba situada como
"Ieader" del sector.

-Cuando su dimisión,
no recuerdo explicaciones
de los motivos.

-Efectivamente. No la
expliqué, ni nadie se
explicó porque me fuí.

-Dimitió Vd. como
director, pero no salió de
la Casa...

-No. De ahí, pasé a
Director General de
publicaciones, del Grupo.
De este cargo, dimití a
los seis meses, sin volver
a explicar los motivos.

-Pero, Vd. siguió es-
cribiendo, en la revista...

-Sr, pero convertido en
un simple periodista que
enviaba, bajo un contrato,
sus crónicas al Grupo
16.

-¿Puede explicarme sus
dimisiones?

-Fueron unos hechos
muy concretos. "Cambio
16" surgió como una revis-

ta muy amplia. Desde su
fundación, existía un prin-
cipio por el que cualquier
miembro de su Consejo
de Administración que aspi-
raba a ocupar un cargo
político, debía dimitir,
como miembro del repe-
tido consejo. En Diciem-
bre, un mes antes de mi
renuncia, se produce
un hecho anómalo: un
miembro del Consejo
lo es, también, del Comi-
té Ejecutivo del Partido
Reformista. Es cuando
planteo el que este señor

dimita, siguiendo el
ejemplo de Luís Gon-
zález Serra, cuando se
presentó a elecciones.

-¿Se solucionó, favora-
blemente, la petición de
Vd.?

-No se produjo la
dimisión solicitada y,
entonces, dimití yo, hasta
no desapareciera la anorma-
lidad. No quise seguir, en
estas condiciones, en la
Dirección de la Revista.
Estuve a la expectativa,
durante seis meses se man-
tuvo la postura.

-Me parece recordar en
este asunto, al ex-Minis-
tro Carlos Bustelo.

-Sí, fue un añadido
a la situación. Fue este
segundo miembro del
PR D, una unidad que
entró en el Consejo de
Administración, desde su
posición política.

-¿Es cuando Vd. pasa
a ser "simple periodista"?

-Así es. Yo tenía mi es-
trategia y decidí marchar
de la empresa, suscribiendo
un contrato de dos años,
como "comentarista políti-
co".

-Hasta ahora, Sr. Oneto,
no se ha referido Vd. a la
famosa "cláusula de con-
ciencia"...

-He tenido que hacer
un retroceso, para que
comprendiera Vd. las cir-
cumstancias que empujaron
un final. Durante un
año, no tuve problema
alguno, con mis crónicas.

¿Cuándo se iniciaron,
pues?

-Cuando la ultima cam-
paña electoral, me levan-
taron una crónica. Acto se-
guido, me mutilaron otra,
reduciéndola a la mitad.

-¿Y	 aquí estalla	 el
desacuerdo?

-Sí, se produce un pro-
blema realmente político.
Cuando el Grupo hace una
opción política que
incide y repercute en mi



«"Cambio 16" me levantó una
crónica y mutiló otra»

«"El Palo" tiene resuelto el problema
de conciencia»

profesionalidad.
-¿Profesionalidad	 o

libertad?
-Mire Vd„ Ramón;

pienso que el único pa-
trimonio que poseemos
los periodistas es nuestra
independencia. Y ello con-
lleva al típico caso de la
"cláusula de conciencia".

-Que sepa, esta cláusula
no se especifica en las le-
yes..

- ¡Lo que ocurre en este
país! Así es. Es el primer
caso. No hay jurispru-
dencia, sobre ello,

-Pero el CDS...
-Sí, este grupo presentó

una proposición de Ley
en el Parlamento, a raiz
de lo sucedido. De todas
formas, deberán decidir
los Tribunales.

-¿Pueden repetirse
casos similares?

-Independiente de ello,
lo acaecido me parece
lo suficientemente impor-
tante, porque ha sensibili-
zado a la profesión, sobre
el tema. Prueba de ello es
que he recibido la adhesión
de todos los Colegios Profe-
sionales de Periodistas.

-Ha hablado Vd. de li-
bertad e independencia
de quien escribe ¿Hasta
dónde cabe la supedita-
ción de ideas, del perio-
dista, ante la ideología,
o cambio de la misma,
de la Empresa editora?

-Tal como están las
tecnologías y tal como
está el país, debiera citar
dos premisas. Una, que
todo medio informativo que
salga, debiera hacerlo con
una deilogía mínima. Dos,
que • todo redactor que
entrara a formar parte de
esa pliblicación debería, si
está de acuerdo con él, fir-
mar este ideario y actuar en
función del mismo,

-¿Y si cambia el idea-
rio empresarial?

-Si se produce un cam-
bio sustancial y ese cam-
bio afecta, como ha sido
mi caso, a la labor del pe-
riodista, nace un caso de
conflicto y en ese caso
de conciencia individual. Es
un caso muy discutible,
pero queda planteado.

-¿Ve factible ese
contrato de ideario entre
Empresa y periodista?

-Hay un periódico que
tiene	 resuelto	 el	 tema,

como es El País" don-
de existe un Estatuto de
Redacción de Ideario,
donde los propios redac-
tores del diario tienen
reconocido el derecho a in-
vocar la "cláusula de
conciencia". Que yo sepa,
en "El País", durante los
cuatro años, casi cinco, que
lleva funcionando, no ha
habido ningún conflicto de
ese tipo. Creo que, además,
éso aclara y clarifica las re-
laciones del profesional de
la información, primero con
la dirección y, luego, con
el editor.

-Sr. Oneto, retroce-
diendo en el tiempo, ¿qué
recuerdos guarda Vd. de
_"Colpysa", de Manu,
Cebolla, Cernuda, Sánchez,
Umbral  y Forges?

-Yo, antes , llevé unos
años en el "Diario de Ma-
llorca", en los tiempos
realmente difíciles, cuando
había que escribir entre
líneas y donde debías
poner imaginación e inge-
nio para intentar decir
algo. Creo que COLPYSA
fue una gran empresa. De
ella salieron, posterior-
mente, dos agencias más.

'Fue una de las experien-
cias más ilusionantes del
periodismo español, en los

diez últimos años. Proba-
blemente, todos los com-
pañeros fuimos una de las
pocas plataformas desde las
que se podía decir algo,
porque estaba englobada
con una serie de periódicos
independientes, que ju-
garon un papel importante,
durante la transición.

-Sr. Oneto, en una en-
trevista celebrada con
el redactor-jefe de
"última Hora", Planas
Sanmartí, al solicitarle
opinara sobre Vd., me mani-
festó que "Oneto es capaz
de jugar una partida de
ajedrez, con Suarez, en
un vuelo de IBERIA,
por la mañana; desembar-
cado, escribir un artículo
crítico hacia el ex-
Presidente y, por la no-
che, volando de regreso,
jugar una segunda partida
de desquite, con el respon-
sable del "CDS".¿Coinci-
de Vd. con esta opinión?

-En parte, sí. Yo he te-
nido muchos disgustos.
Aunque muchas veces apa-
rezca como polémico, terri-
ble y muy duro, por
contra, soy muy sensible
y, cuando hago crítica, me
duele mucho. Tengo la ex-
periencia de que, en la po-
lítica, he perdido algún

amigo.

	

-¿Alberto	 Oliart,
por ejemplo?

-Efectivamente, yo era
íntimo amigo suyo pero lle-
go un momento en que
creí que Oliart, como Mi-
nistro de Defensa era un de-
sástre y, a pesar de la
gran amistad, empecé a
criticarle y , éso, me
costó la amistad.

«Adolfo Suárez
amigo
y adversario»

-Sé	 que	 también
tuvo roces con Adolfo Suá-
rez..

-Yo, con Adolfo Suá-
rez, he sido gran amigo, y
luego le he sido un
gran adversario. Hemos esta-
do . mucho tiempo sin ha-
blarnos. Luego hemos re-
compuesto los puentes y,
en esos momentos, me
llevo muy bien con él. En
cierto modo, la profesión
periodística es éso, lo que
pasa es que los políticos no
lo entienden.

-Vd. que trata tanto
con ellos, ¿cómo son, los
políticos?

-Son unos seres que
están acostumbrados a
que se diga, de ellos, que
son los más altos, los más
guapos, los más inteligen-
tes y el día en que
lo pones en duda surgen,
inevitablemente, los conflic-
tos. Yo, afortunadamente,
ahora, me llevo bien, con
casi todo el mundo.

-Sr.	 Oneto, muchas
gracias.

-A Vd. amigo.
Texto: Ramón Costa Dot

Fotos: Forteza Hnos.

«Al dudar que un polltko es alto, guapo e Inteligente, surgen los conflictos»



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 2805 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 100.000 pts.
oferta especial sólo válida hasta el la de Octubre

	VENGA A VERNOS A	

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



-Sr. Quetglas, ¿a qué se
debe su estancia en Mana-
cor?

-El motivo esencial de
mi desplazamiento a esta
Ciudad lo es en relación a
mi antigua amistad con el
periodista José Oneto.

-¿Mucho tiempo sin
verse con él?

-En realidad, no. Nos
vimos con motivo del Con-
greso del CDS, en Barcelo-
na. Allí Oneto me indicó
su próximo desplaza-
miento a Mallorca, para pro-

nunciar una conferencia en
S'Agrícola, de Manacor, sin
poder precisarme el día. Me-
dio acordamos el vernos, en
tal eventualidad.

-Y esta se ha produci-
do, hoy...

-Sí. El presidente de

Francisco Quetglas, responsable del CDS Baleares

"Llorenç Mas, posible cabeza de lista al
Ayuntamiento de Manacor"

Francisco Quetglas Rosanes es economista, pertenece al Cuerpo Superior Civil
del Estado y al departamento de O.P. de la Comunitat Autónoma. Es, para los
lectores, más conocido como el responsable máximo en Baleares, del partido
político "CENTRO DEMOCRATICO SOCIAL", liderado por ADOLFO
SUAREZ.

El Sr. Quetglas, acompañado de su gentil esposa, estuvo en Manacor, la noche
del sábado, concretamente en los locales de S'Agrícola, mezclado con la gente que
celebraba la fiesta ofrecida por Jaime y Francisca; La presencia de la mano dere-
cha de SUAREZ en las islas no pasó desapercibido por los "corrillos políticos",
presentes también en la "Catedral Política" de Manacor. Incluso corrió el "run-
run" de que "aquella señora que le acompaña, es una concejal, del "CDS" en el
Consistorio de Sant Llorenç". No amigos. La esposa del Sr. Quetglas no es con-
cejal, aunque sí llegó, en su día, a presentarse candidata, como tal, en el Munici-
pio vecino. De todas maneras, no perdimos la ocasión. Conversamos con el Sr.
Quetglas, y, entre otras cosas, le preguntamos el porqué de su presencia en Mana-
cor. He aquí, preguntas y respuestas.

S'Agrícola, el Sr. Tomás...
-Ordinas.
-Sí, el Sr. Ordinas ha te-

nido la gentileza de llamar-
me por encargo del Sr. One-
to, para que pudiéramos ver-
nos. Es, por tanto, una visi-
ta privada y por motivos es-
trictamente personales, no
políticos, como deja adivi-
nar el tono de su pregunta.

-Sr. Quetglas, ¿tiene el
CDS ya estructurado Mana-
cor?

-Sí, sí.
-¿Cómo juzga ud. el

éxito del CDS, en Manacor,
en las generales, sin susten-
to de propaganda ni miti-
nes?

-Creo que el comporta-
miento de Manacor fue un
comportamiento completa-
mente urbano.

-Explíquese, por favor.
-Con ello he querido de-

cir que Manacor es muy
sensible, sobre todo en

II ANIVERSARIO

Viernes 10 Octubre a las 10 noche

GRAN MOVIDA MUSICAL
GRATIS 1
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e dar un giro neocentra-
ita a una interpretación
stringida de la Constitu-
5n del Estado de Auto-

un proceso de elecciones ge-
nerales, a los grandes medios
de comunicación, grandes
diarios, radio y televisión.
Su electorado es tan sensi-
ble como la media nacional
o sea que no se separa de lo
que es el resto del país. No
es un caso aparte, en este
sentido.

-De todas formas, insis-
to, la publicidad de "CDS",

en Manacor, fue cero. ¿Por
qué?

-Efectivamente, pero es
que apenas hubo publici-
dad en ningún sitio. Mana-
cor no fue un caso extraño.
Fuimos un partido, todo el
mundo lo sabe, yugulado
económicamente, con unas
limitaciones presupuestarias
severas, las más severas de
todas.

-Entonces, ¿en qué se
basó su éxito?

-Sencillamente, en la
medida que conectamos con
los deseos y ganas de un
sector del electorado mana-
corense. Recogimos este vo-
to a través de unos medios
de comunicación que no es-
taban exactamente basados
en la publicidad, sino en
conectar el mensaje políti-
co, transmitido por noso-
tros. Yo creo que esto es lo
sucedido en Manacor, como
en el resto del país.

-Sr. Quetglas, sigo con
Manacor. No he hablado,
aún con Lorenzo, pero corre
el rumor de que Lorenzo
Mas es la cabeza visible del
CDS manacorense ¿Lo con-
firma o desmiente?

-Lorenzo Mas está
afiliado al CDS y, evidente-
mente, es una personalidad,
en Manacor. Es perfecta-
mente factible, posible y, a
mi juicio, incluso deseable
que Lorenzo Mas sea ca-
beza de lista, pero eso...

-Perdón, Quetglas, yo
le citaba como cabeza
visible, no de lista.

-Ah, bueno! En cual-
quier caso ésto serán los
afiliados de Manacor,
quienes lo habrán de deci-
dir. No está, aún, decidi-
do.

-¿Qué fa lta, para
ello?

-Se ha de celebrar
una Asamblea de afiliados,
para reconstituir el Comité.
Supongo que será pronto,
muy pronto, a la vuelta de
uno o dos meses.

-En las próximas Au-
tonómicas y Municipales,
¿en cuales espera el
'CDS" más éxitos?

-Creo que la experien-
cia de los resultados de
los últimos procesos electo-
rales es que, los mismos,
no separan autonómicas y
locales. Se aparejan. No se
separan, tanto éxitos, co-
mo fracasos. Es muy difí-
cil que un partido con-
siga una cifra espectacular
en las Autonómicas, sin
tener un buen número de
regidores en las municipales.
En unas elecciones conjun-
tas, la gente vota, casi ab-
solutamente, con las dos
papeletas de un mismo par-
tido, salvo casos aisla-
dos por una relación perso-
nal con un candidato, sea fa-
miliar o de amistad, que
obligue a divorciar los
votos. Espero, contestando
a su pregunta, un éxito
del "CDS", tanto en las
municipales, como en las
autonómicas.

-¿Esperan Vds., una
próxima llegada de Adolfo
Suárez, a Mallorca?

-Bueno, a todos nos
gustaría. El presidente del
partido tiene muchos com-
promisos, desde parlamen-
tarios a personales y profe-
sionales, sin olvidar otros de
tipo político.

-Sin embargo, ¿cae en

lo probable?
-Espero que sí, porque,

antes de las elecciones au-
tonómicas y locales, hemos
de celebrar una serie de
acontecimientos importan-
tes de la vida del partido,
como, por ejemplo, la cele-
bración del Congreso de
la Federacion, para consti-
tuir la estructura de la
Federación de Baleares,
del CDS, que nos gustaría
realzarla con la presencia de
Adolfo Suárez. Ahora bien,
este Congreso será emi-
nentemente de trabajo, con
aprobación de ponencias y
de las bases que constitui-
rán la presentación del
CDS a las autonómicas y
municipales. Nos gustaría
viniera Su rez, pero es
difícil asee irar que venga.

-¿Obs va Vd. un neo-
centralisrr en la gestión
socialista?

-Sin ninguna duda. La
regresión autonómica, es
evidente y preocupante en
casc o determinados, donde
han intentado conculcar la
Constitución. ¿Un caso?
El de la LOAPA, como
intento del último Go-
bierno de UCD, Calvo
Sotelo, de intentar
el Gobierno del PSOE

nomfas. Yo ya dije, en
una ocasión que una au-
tonomía gobernada por
el PSOE es una Autono-
mía gobernada desde
"La Moncloa". Y éso, no
interesa a nadie.

-Por lo que respecta a
Baleares, aparte el neocen-
tralismo, ¿hay inhibismo o
mal hacer, por nuestra par-
te?

-Creo ha habido cosas
muy mal planteadas. Este
Govern tenía la obliga-
ción de conseguir una
transferencia de compe-
tencias, a la Comunitat de
les Illes Balears; pero no
a cualquier coste, si no es-
taba amparada por una
adecuada financiación.
Así no era admisible y
no debía admitirse.

-¿Por qué se admitió,
según Vd.?

-Este Govern de la
Derecha ha estado comple-
tamente obsesionado por
detentar compete ncias,
tenerlas con urgencia, las
ha aceptado no finan-
ciadas adecuadamente y,
lo peor es que, luego, no
ha sabido que hacer con
ellas. Esta es la reali-
dad,	 la	 triste	 realidad
de nuestra Autonomía.

Texto: Ramón Costa Dot

«MI presencia en Manacor, la amistad
con Oneto»



Dejadles ser
Comienzo un nuevo curso y todos los padres se pre-

guntan ansiosos por el resultado final de una aventura
pedagógica que durará hasta el mes de junio. Esta ansie-
dad puede dañar la necesaria estabilidad del niño que ne-
cesita perentoriamente que se confie en él, que se le abran
caminos de realización que le permitan afrontar el curso
escolar con acierto y estabilidad. Se insistirá tontamen-
te en el hacer —deberes, horarios, comportamientos, tra-
bajos, lecciones...— olvidando la profundidad de su ser
último, de su irrenunciable intimidad.

En la propia naturaleza del niño está la solución de
muchos problemas difíciles para los mayores. Dejadles
ser, permitid que realicen sus trabajos con libertad y ve-
réis como los niños se quedan ordenados y tranquilos.
La razón, no siempre justa, de los mayores ha obligado a
que muchos niños crezcan atemorizados y llenos de mie-
do. La sumision aumenta la inseguridad, origina hostili.
dad y rebeldía y, en último término, facilita el fracaso de
toda labor educativa.

La educación, si quiere ser saludable, debe tener por
objeto la independencia del niño así como su autodeter-
minación en aspectos que es capaz de llevar por si mismo.
El niño sometido, disciplinado, que ha perdido el rumbo
de su sagrada individualidad, se ve abandonado en un
mundo de dolorosa confusión. La seguridad del niño no
puede basarse en la excesiva protección, en la disciplina

rígida, en la sumión obediente, sino en la actividad es-
pontánea, en la manifestación libre de su propia idiosin-
cracia.

Los niños ven a sus padres como más grandes y fuer-
tes, como más inteligentes y competentes. Este tamaño
psicológico les proporciona a los padres un enorme poder
sobre el niño. Por otra parte, el niño necesita muchas co-
sas que solamente los padres pueden proporcionarle: co-
mida, vestidos, protección, amor, ternura, seguridad etc.
Si el padre manipula al niño mediante su poder, produce
efectos sumamente dañinos.

Se deben abandonar definitivamente los métodos au-
toritarios en el quehacer educativo si queremos que los
niños crezcan felizmente y sin traumas negativos. No es
importante que hagan todo cuanto gusta a los padres, si-
no que sean ellos mismos, agentes de su propia felicidad.
El poder indiscriminado no persuade, no convence, no
educa, no motiva al niño a un comportamiento correcto.
Por contra, el respeto a la creatividad, el fomento de la
curiosidad , el descubrimiento de la genuína identidad fa-
cilitan que los niños se sientan capaces de afrontar la ma-
ravillosa aventura de la maduración. Debe descartarse de-
finitivamente en la educación toda forma de poder o de
opresión que no tenga en cuenta el ser del individuo y se
conforme con un hacer aparentemente saludable, porque
es el que gusta a los padres.  

UNISEX

Se confeccionan

prendas de piel

a medida   
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Tampoco es conveniente que los padres ofrezcan a
sus hijos un amor condicionado. El amor que pone por
condición el sometimiento, la sumisión, el ajuste social,
no es auténtico ni suele producir efectos positivos. Dar
amor, ofrecer ternura, birndar acogida debe suponer
siempre la gratuidad de unos padres que dan sin espe-
rar, que ofrecen todo lo que son y lo que tienen sin po-
ner condiciones. Hay que exigir, por supuesto, una larga
serie de comportamientos correctos a los hijos, pero siem-
pre desde la serenidad y el equilibrio. Los niños son
mucho mejores de lo que podemos imaginar, aunque fre-
cuentemente parezca lo contrario. Lo que pasa es que casi
sin darnos cuenta fomentamos la competividad, la frustra-
ción y la violencia solapada.

Dejad que los niños sean ellos mismos, que vayan
por la vida con el corazón radiante y la ilusión despier-

ta. No exijamos unos comportamientos excesivamente
perfectos, ajustados a lo establecido, sino que amplie-
mos su campo de acción para que sean capaces de satis-
facer su curiosidad, su genuíno deseo de aprender, sus
enormes ganas de descubrir. También los niños tienen
derechos importantes que entre todos debemos
respetar y aún fomentar.

El clima familiar de respeto y tolerancia hacia
los niños puede abrir nuevos cauces de convivencia y ar-
monía en la sociedad. Con el comienzo de un nuevo
curso no solamente tenemos que pensar en vestir a los
niños, calzarlos, llenarlos de cosas, saturarles de golosinas.
Más importante que todo ésto es que puedan ser y sentirse
felices, capaces de afrontar la aventura de su crecimiento
desde las amplias y saludables regiones de la libertad.

CONSULTORIO
PSICOLOGICO

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

PREGUNTA.- Hace ya bastante tiempo que mi hijo se
sienta mal con vómitos, diarreas, dolores de cabeza, etc.
Hemos visitado al médico y me ha dicho que sufre de
trastornos psicosomáticos. ¿Qué se entiende por tras-
tornos psicosomáticos? ¿Quién debe tratarlos, el médi-
co, el psicólogo o el psiquiatra? Miguel V. de Campos.

RESPUESTA:.- Cada día van apareciendo con más
asiduidad las enfermedades psicosomáticas, es decir en-
fermedades con síntomas orgánicos que tienen una cau-
sa física. Conviene que se vaya tomando conciencia de
que a mayor nivel de desarrollo cultural y científico de
un país, el psicólogo es considerado un profesional tan im-
prescindible como el médico.

Se usa la palabra "psicosomático" para designar de
una manera general a aquellas enfermedades que no han
sido causadas por virus, microbios, accidentes, etc., sinó
por una causa psíquica aunque sus expresiones o exterio-
rizaciones sean de tipo orgánico. Sabemos como ciertas
úlceras de estómago son producto de nervios o de tensio-
nes. Por ello, al tratamiento médico —siempre es necesa-
rio— hay que sumar el psicológicd que permita una solu-
ción total al problema planteado.

Todo conflicto psíquico llega repercutir en lo orgá-
nico, produciendo en algunos casos, una lesión real y que
necesita, por tanto, el tratamiento médico. De hecho, se
ha demostrado que bastantes casos de jaquecas, dolores
abdominales, estreñimientos, diarreas, anorexias, bulimias,
obesidad, enuresis, etc., tienen causas psíquicas. Por

tanto ello se hace cada vez más necesaria la colaboración
entre el médico y el psicólogo.

Cuando detectamos una anomalía en la salud de un
niño, tenemos que buscar la causa profunda y no sólo
detenernos en el síntoma. La medicina total que tanto
se pregona en nuestros días, debe tener en cuenta al hom-
bre entero y no solamente su aspecto somático. El ser hu-
mano es un todo y así debe ser tratado.

Convendría que analizase las circunstancias que ro-
dean la vida de su hijo: su carácter, su integración esco-
lar, las relaciones que mantiene con sus amigos, si se en-
cuentra bien y feliz en casa, si tiene lo necesario afec-
tivamente para ir madurando saludablemente, si efectiva-
mente se siente plenamente integrado al ambiente que le
rodea. La mejor solución no la dan los fármacos, sino la
comprensión amplia y serena de su devenir existencial.

, Muchos síntomas físicos revelan claramente una pro-
funda insatisfacción, una falta de integración o un desa-
juste de personalidad.

SE BUSCA
EMPLEADA DE HOGAR

para trabajar por las
mañanas o interna

Informes:Pto. Cristo Novo
(Cala Anguila)
Tel. 57 10 62
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i La meya gent!
Antoni Sureda Parera.

COLLABORACIO

i El meu poble!

¿Creus que la divinitat pot
creat un

lloc que no sigui el Paradís?
¿Creus que la caiguda és

altra cosa
que ignorar que estam en el

Pa rad (s?
J. L . Borges.

Pot ser sigui estrany pe-
rò per això no menys certs
el que esdeveniments que en
un principi aporten la des-
gracia i enfonsen: topades
desagradables i feridores,
com converses tristes; aca-
ben sovint per provocar el
quie el ha sofert, una reac-
ció revilatadora que no
sembla en principi guardar
relació amb el succeit,
aixr com un replanteja-
ment de que fer quotidià
que provoca de bell nou Ves-
pira que mou la saba de les
yenes i encén el filament
màgic del desig...

El Poeta ens diu: "La
bellesa de l'home és que
crea bellesa" 1 d'aquesta
afirmació pot arrancar tota
una mena de tesis sobre la
capacitat d'aquest ser ano-
menat home, o com deia
l'autor del poema posar-hi
el punt i donar-ho per aca-
bat...

Per qué el poder de
l'home está en el renéixer
com l'au mitológica; a l'ai-
xecar-se un cop i altre des-
prés de cada caiguda; d'abo-
car-se, de donar-se tot si cal
per una ansia, per un batec,

com les Dones d'aigua de
Nuredduna.

El secret está en tenir
o no el coratge de botar la
retxa imaginaria, de Mancar-
se o no endavant mogut per
la fe en un mateix i en si-
gui el qui sigui que estimi.
Es tracta sens dubtes de
deixar-se menjar l'esperit
per la boira trista i difumi-
nadora que domina els no
ningú o exercir d'home Viu-
re malgrat ho costi tot.

La malaltia de la boira
és certament contagiosa,
aboca al fanatisme, a veu-
re les coses com irremclia-
bles, ensenya l'art escènic
el qui la pateixen marcant-
los el lloc que han d'omplir
a l'escenari de la vida; in-
culca les estrictes normes
de la moral de cuixa tapa-
da, del fer o no fer pel qué
diran... i engoleix la vitali-
tat de la seva víctima.

L'angoixa fa presa del
cor si te n'adones que una
persona a la que supons
"jove ', portadora d'una se-
nyera a la que tu no gosa-
res mai aferrar-te i aixe-
car; en realitat és presa de
la malaltia faresta, la veus
enveida, ferida de mort...
Per la mort en vida de la
boira.

Perquè baixar el cap?
¡Es l'hora que cada home

doni gràcies al seu déu!
Cal estar content al sentir-
se !Hure i immunitzat del
mal de la boira.. Es quan

l'home comença estimar de

debò, estimar no sols els
seus, el qui lliguen fer-
malls de sang o amistat
vella, sinó també Os "al-
tres", així com l'espai que
ens enrevolta.

Es en aquest moment
en qué es desperten els sen-
tits, part damunt de tots els
del tacte. La sensibilitat
umpl cada micra de la pell

prens consciència real que
efectivament estás en el Pa-
radfs.

Has après la 110 del
mestre Paracelso, desterrant
per sempre tots els Johanes
Grisenbach que són i hi ha
hagut sobre la Terra. Escol-
tes divertit deixant-los anar
els qui raonen i prediquen
els móns tancats com a ta-
llats a la mesura de la tieta
de Combay...

Ens ha tocat l'aventura
de veiure a uns dels racons
més bells del món. El carác-
ter dels nostres conciuta-
dans ho assimila quasi tot
i salvat de quatre frustrats,
la tol.leráncia és práctica-
ment total. Dins el nostre
terme un es pot perdre per
solitaris paratges; roma n
dre encisats per la bellesa
d'una cala solitaria, com
rebentar-se les orelles a la
més estrambótica de les sa-
les de festes inventades. Es
possible encara retornar a
I avior passant la vetlada
palant ametles al camp,
així com apagar la set, si

un vol, a una terrassa del
Port o ca's Vikingo de
S'Illot a quatre passes d'uns
pits nuus i tendres apun-
tant al cel reclamant un
raig de sol._

Si ho desitjam podem
moure conversa amb dones
i homes arribats de totes
les parts del món —si no en-
tenen la ¡lengua ens defen-
sam fent senyes—, entre-
gar-nos a la somnolència de
la sesta un dia d'estiu, com
sentir xiular la fusta enrevol-
tada pel foc els vespres
d'hivern .

Es el nostre un poble
ni massa gran ni massa petit
—és veritat que encara res-
ten clots.„ iPeró aquests
s'aniran tapant, que repu-
tes!— Tot és questió d'or-
ganitzar-mos un poc més,
no demés... conservant la
nostra fabulosa individua-
litat i independència de
models pre-establerts, dis-
frutant els qui tenen i pro-
curant aconseguir els qui
no, les tres posades de tot
bon manacorí: A fora vi-
la, a vora mar i al poble.

Malgrat tots els missat-
gers de les hores tristes i el
"joves' esbucats i engolits
per la boira; crec amb el
meu poble i amb la seva
gent. Estic fins i tot con-
vençut que aquí els gepe-
ruts tenen motius i raons
més que suficients per per-
dre-se per les fulles d'herba
de Wat Whitman,

Bar • Restaurante
VISTA ALEGRE

En la mejor terraza del Mediterraneo, cena
amenizada por:

Lunes: Toni Ribot
E N"

	 Miércoles: Bailes Mallorquines con el grupo Cuevas y Perl
Viernes. Barbacoa

Porto Cristo Novo - Cala Anguila. 	 Tel. 57 10 62
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* PSICODIAGNOSTIC.

* FRACAS ESCOLAR.

* TRASTORNS DE LLENGUATGE:

- Dislexies

-,Dislalies

- Disgrafíes

* ORIENTACIO PROFESIONAL:
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mateu cortés brunet

* TRASTORNS DE CONDUCTA:

- Enurésis

- Encoprésis

- Estrés

- Relaxació

GABINET DE PSICOLOGIA

El PSOE és el culpable
Les autonomies d'Es-

panya estan en perill. Les
transferéncies correspo-
nents o que pertoquen no
es donen, estan abusant
del centralisme. El Govern
Central no segueix ni un
punt, está fent una po-
lítica de l levar impor-
tància a les autonomies,
i tot perquè el partit
que está en el poder no
creu en les autonomies,
creu més en un poder
fàctic que no en un estat
d'autonomies, abans d'ells
governar pareixien bastant
més autonòmics, però una
vegada seure en el poder
les coses han canviat, i han
canviat tant que per alió
són tan centralistes com en
temps d'En Franco, per
tant no és lo mateix

governar que estar a l'opo-
sició. Les coses canvien
aviat, i crec que la paraula
més acertada que les po-
dríem dir als senyors go-
vernants "són dictadors".

Un fet que pot demos-
trar i que és molt és
lo que passa en el país
base, que degut al pacte
amb el partit socialista el
PNV ha romput les amis-
tats amb els seus dirigents i
els seus afiliats, i ha causat
un enfrontament dins el
poble basc, que pot dur
noves conseqúencies per-
qué les primeres paraules
del màxims dirigents
d'Euskadi han estat rotun-
des (independència) vol
dir senyors socialistes que
les vostres coses i dictadu-

res centralistes ajuden a
que els nacionalistes tor-
nin radicals i que pot dur
tot això. Po dur moltes
coses i que no seran massa
bones pel país, per tant
si vostès no canvien la
política centralista poden
arribar uns moments en
que les negociacions entre
govern central i govern au-
tonòmics siguin difícils,
per tant la tarea que estan
fent no és massa positiva,
sinó més bé destructiva
perquè les relacions entre
el Govern Central i les au-
tonomies sempre haurien
d'ésser bones i no do-
lentes com poden tornar.

Pens senyors socialis-
tes que el vostre punt
de mira és arribar a gover-
nar totes les autonomies,

i tenir el poder central,
en una paraula nir tots
els poders polítics i fàctics
al vostre servei. Amb la
finalitat de que tot sigui
lo mateix, i arribar que
dins un temps de deu anys
no es parli de les autono-
mies, però per un na-
cionalista com jo val més
sebre governar un estat
d'autonomies que no ar-
ribar a conseguir que una
autonomia demani la in-
dependència, perquè sem-
pre he cregut i crec que
les coses se fan amb hon-
radesa i unió i no pensar
tant només amb so tenir
el poder perquè la car-
bassotada pot ser massa
grossa.

Pere Unas
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La institució eclesiástica está passant per una de les a -isis
majors de tota la seva història.

Son Maclá

Un madaner al Seminari Major
Per primera vegada en

tota la història, un macia-
ner ha decidit iniciar els es-
tudis de capellà al Seminari
Mejor.

Eš tracta d'en Toni
Pou, bon company nostro i
persona que sempre s'ha in-
teressat pels problemes del
poble.

Des de fa tres anys per-
tany al Grup Cristià de Jo-
ves de Pobles; es Rodamons
des del principi; també va
esser corresponsal d'aquesta
casa i durant dos anys vo-
cal del centre Cultural. Com
es pot veure en Toni és una
persona molt activa.

Enguany ha acabat el
COU i fa contes empren-
dre aquest nou camí que
pot esser tan decisiu dins la
seva vida.

Sens dubte, en Toni és
una excepció, ja que dins
la societat actual i més
dins els joves, no pareix que
els valors espirituals ten-
guin massa acceptació.

Malgrat els capellans
hagin viscut èpoques més
".florescents", vull desitjar
molta sort a n'En Toni i
a veure si c d'aquí uns
quants d'anys porem anun-
ciar la seva ordenació.

POSSIBLE CREACIO
D'UN GRUP D'ESPLAI.

Des de fa bastant de

» temps una guarda de joves

del nostre poble tenen pen-
sat el dur a terme la crea-
d?) d'un grup d'esplai.

De moment ja s'ha
fet una primera reunió amb
els al.lots que en tot mo-
ment, sobre tot els més jo-
ves, es varen mostrar molt
animats i amb ganes de co-
mençar. Per la nostra part
creim que el grup d'Esplai
podria esser una bona solu-
ció per a resoldre els
problemes
que actualment tenen eis jo-
ves, la manca d'activitats
tan siguin de carácter cultu-
ral, recratiu, esportiu...

Esperpm que molt
prest el grup d'Esplai si-
gui una realitat, perquè real-
ment en aquests moments
fa molta falta.

UN NOU CURS DE
S'ESCOLA DE
MALLORQUI.

Des del passat dia 28 i
fins dia 3 d'aquest mes han
estat obertes les matrícu-
les de s'Escola de Mallor-
quí. Per una part les ma-
trícules de Llengua i Cultu-
ra i per s'altra ses de Ball
de bot.

Al moment d'escriu-
re aquesta crónica no són
massa els alumnes que s'han
matriculat tant a Llengua
com a Ball.

Malgrat tot és de supo-
sar que el nombre de matri-
culats seran similars al de
passats anys.

DIVENDRES, DIA 10
BALL DE BOT.

A pesar de que ante-
riorment s'havia anunciat
per una altra data definiti-
vament será dia 10. S'Es-
tol d'es Picot amb la col-
laboració d'algun dels joves
que van a música seran els
encarregats d'animar-lo.

TROBADA DE
MON ITORS.

Aquest cap de setmana
a S'Escola d'Es Puig d'Ala-
nar está prevista una troba-
da de monitors de tota Ma-
llorca. A la trobada hi assis-
tiran uns quants joves
macianers que seran els en-
carregats de dirigir l'excur-
sió del dissabte.

SA SIQUIA DEL CARRER
FANGAR, EN PESIM
ESTAT.

Fa molt de temps es
va obrir un clot a la síquia
que canalitza l'aigua al
Carrer Fangar per arreglar
unes avaries que havien
sorgit.

Ara bé, suposam que
les avaries ja estan arregla-
des i que per lo tant ja és
ben hora de tapar la síquía
que és una auténtica ver-
gonya.

Vilafranca	
"Es tau" fue una fiesta

El pasado miércoles
por la noche y a iniciativa
de Joan de "Es Niu" tuvo
lugar en su local, que fue in-
suficiente para albergar a tan-
ta concurrencia, una fiesta-
concurso del melón más
grande que allí se presenta-
rla con tres premios en me-
tálico de 3.000, 2.000 y
1.000 pesetas respectiva-
mente, amén de otros obse-
quios.

Se invitó a todos los
asistentes a saborear "es
bons melons" de Vilafranca,
teniendo un cambio de im-
presiones con Joan., y al pre-
guntarle si tendría c4htinui-
dad, respondió: "que / así lo
piensa y de esta manera in-
tentar renacer la "Festa d'es

Meló", festejo popular que
hace años tuvo un enorme
esplendor, que el Ayunta-
miento ha olvidado".

En el transcurso de la
animada velada, tuvimos
ocasión de saludar a To-
meu Penya y entre otros
temas que hablamos, fue de
la "Cançó de la Fira de
Xàtiva" que recientemente

asistió. Nos enseña un recor-
te de periódico, que intenta-
remos reproducir y en un
párrafo al respecto dice:
"Tomeu Penya fou
l'agradable sorpresa que ani-
mé aqueixa nit".

Ya llegó la hora final
del pesaje, quedando la cla-
sificación como sigue: 1.- me-
lón de Guillem Vidal con

un peso de 9,550 kgs. que
además de premio en metá-
lico, se adjudicó un trofeo
donado por Transportes
Juan Andreu; 2.- una de J.
Garí de 7,600 kgs., 3.- lo
presentó "Sa Paparra" que
pesó 7 kilos; 4.- otro de
Tomeu de Montuïri de
6,900 kgs. y el premio al
meló d'eriçó o "melón bio-
lógico" que así le llamaron,
fue campeón un ejemplar que
presentó "So Paparra", con
un peso de 330 gramos.

Una fez finalizado di-
cho concurso, se siguió co-
miendo melón con marcha a
tope hasta la madrugada en el
popular local de "Es Niu".

Bartomeu Riera Rosselló
Fotos: Forteza Hnos.
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Petra

Antonio Baeza ofrecerá galas
El personaje que nos

incumbe ya ha sido objeto
de aparecer en estas mis-
mas páginas, siendo la más
reciente el motivo de su ac-
tuación el pasado 22 de
agosto, en "Los Dragones de
Porto Cristo", en la gala de
entrega de premios al perso-
naje del año, organización
que corrió a cargo de
"Manacor Comarcal a tota

Antonio Baeza, nació
en Baeza, provincia de Jaén,
y lleva unos 30 años re-
sidiendo en Ma llorca,
que además del trabajo dia-
rio que realiza, su principal
"hobby" es dedicarse al can-
te flamenco. Podemos de-
cir con toda certeza que
roza ya la profesionali-
dad, puesto que desde los
17 años y siempre que
le es posible, pisa algún es-
cenario, galas que ya tiene
en su haber desde hace años,
puesto que ha recorrido in-
finidad de poblaciones ma-
llorquinas, llevando asimis-
mo la alegría a través de
su especialidad flamenca, in-
clusive más allá de nuestra
Isla.

Ahora nos comenta,
que juntamente con otras
personas que se dedican
de una manera u otra
y en diferentes modali-
dades a la canción, tiene
un proyecto muy avanza-
do de ofrecer distintas
galas en algunos pueblos,
entre ellos Ariany y
Petra, de momento, las
cuales estamos seguros
tendrán	 una	 excelente
acogida por parte del pú-

blico.

ANA MARISCAL ESTUVO
EN PETRA

Quizás para recordar
aquellos difíciles años
de la post-guerra que vivió
una temporada en nuestra
villa, aún no habiendo sa-
boreado las mieles del
estrellato, resultó que el
pasado jueves se dijo
que la artista de referencia
estuvo en "Ca Sa Viu-
da" de la calle d'es Pou
juntamente con un equi-
po de TVE para realizar
algunas filmaciones, las
cuales no pudieron rea-
lizarse por la mañana
debido a las inclemencias
del tiempo. Del resto, no
tuvimos acceso. De todas
formas sea bienvenida.

Y DE NUEVO AUMASA

Pues resulta que esta
empresa de transportes, que
al parecer le interesan única-
mente las líneas rentables,
que ya las posee, en el trans-
curso de la semana pasada,
y según nos comentaron,
hizo otra de las suyas. En
el transcurso de la mentada
semana, dañó en dos oca-
siones diferentes a otras
tantas columnas de marés
del "sagrat", derribando
a una por la mitad y a la
otra le quitó lo que llama-
mos "es capell' y también
ocasionó daños al coche
del sacristán, un 127,
aue según él, estaba debi-
damente aparcado.

De ello, cabe recor-
dar, que siendo párroco de
la Parroquia de Sant pere,
Pedro Fiol Tornila y debi-
do a sus "buenas relacio-
nes" con el actual Alcalde
Antonio Oliver, ambos de
más allá de la derecha,
Fiol se las arregló y "mu-
tiló" es "sagrat", posible-
mente para seguir teniendo
óptimas relaciones y así
dar salida momentánea,
que después de más de
cuatro años, siguen pa-
sando los camiones de tone-
laje, abatiendo lo que
encuentran a su paso, sin
haber dado solución la
alcaldía a ello.

EL BAR FEBRER

Ubicado en el surtido
Febrer de la localidad de
Vilafranca, está desde
hace unos pocos meses
atendido por Tomeu Gar-
cías y su esposa, el cual
ha dado un giro de más
de 180 grados puesto que
ellos, Tomeu y su mujer,
tienen un denominador
común; dar un servicio de
unas meriendas al estilo
casero, lo que comemos a
diario, es decir, una va-
riedad de un frito, unos -
callos, sin olvidar los tí-
picos bocadillos de "pa amb
oli" con jamón y queso,
unos exquisitos calamares
a la plancha, un bacalao
que de verdad satisface y
sienta bien al estómago
más exigente, como asimis-
mo un excelente trato y
además profesionalidad que
acompaña.

FESTIVIDAD DE SAN
FRANCISCO

Hoy sábado en Pe-
tra, al igual que suponemos
que en todo el mundo cató-
lico, se celebra la festividad
de San Francisco de Así,
contando en la villa con
dos comunidades que
honran al Santo, las Reli-
giosas Franciscanas desde
hace muchos años, las
cuales siempre han estado
al servicio del pueblo, es

pobredecir, del del mar-
ginado, de cuidar' a los en-
fermos y un sin fin de
atribuciones que nos es
imposible enumerar, las que
han dejado una honda y
positiva huella en toda
la población. Al haber-
nos personado a su casa
y preguntarles qué actos
tenían programados para el
venidero sábado (hoy),
con toda humildad y fran-
queza nos dijeron que sus
actos se habían
anexionado a los del Con-
vento de San Bernardino
—léase-- Vicedo..., pero,
no basta ya de "dicta-
dura', y "catolicismo im-
perante". Por qué!, supo-
nemos han obligado a es-
tas ejemplares religiosas a
suprimir sus actos que eran
tan concurridos por Sant
Francesc?. Para que en el
Convento se acumu-
len los pobres "creyentes"
y les den, posiblemente lo
que vulgarmente se dice
"gato por liebre".

Bartomeu Riera Rosselló
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El obispo de la Diócesis Teodoro libeda, con el recién ju-
bilado Antonio Lliteras y el nuevo pdrroco Calden-
tey en el día de la Bendición de la Iglesia de Nuéstra Seño-
ra de los Angeles (Foto• Forteza Hnos.)

Mn. Nadal Caldentey,
nuevo parroco de la
Parroquia de Cala MIllor

COMARCA

Son Somera

D. Antonio Lliteras se Jubila
D.	 Antonio	 Lliteras

Massanet que ha sido el
scerdote párroco de
Cala Millor -Cala Bona
se retira. Al haber cum-

plido los 65 años le ha
llegado la hora de la
jubilación, aunque en
realidad seguirá ayudando
en lo posible al nuevo pá-
rroco que ya está en Cala
Millor, se trata del Sr.
Nadal Caldentey que ha
pasado 17 años en Argen-
tina y ahora ha recala-
do en nuestra zona turís-
tica.

Hay que hacer una pe-
queña historia de este
gran hombre, amante de
su profesión y un conven-
cido de lo que ha repre-
sentado en estos treinta y
tantos años que ha ejer-
cido el sacerdocio. Empe-
zó su vida sacerdotal en el
Puerto de Alcudia donde

pasó 7 años, de ahí se
encaminó a Perú —en Tru-
jillo— en cuyo país pasó
otros 7 años, para retornar
a España, estuvo ha-
ciendo unos cursillos en Ma-
drid de varios meses,
después vino a Mallorca
para marcharse una corta
temporada a Alemania y
regresar definitivamente a
Mallorca y afincarse en
Cala Millor-Cala Bona
donde parece va a terminar
su vida sacerdotal.

Reciba nuestra más
cordial	 felicitación, espe-
rando a pesar de estar
jubilado seguirá ayudando
en esta griin obra que
tantos quebraderos de
cabèza le ha dado pero que
al final ha sido una reali-
dad y lo que le ha dado una
de las mayores satisfaccio-
nes de los últimos años.

Con la jubilación de D.
Antonio Lliteras como pá-
rroco de la zona turística
de Cala Millor - Cala Bo-
na, una vez cumplidos los
64 años y visto su sueño
realizado, que no era otro
que ver finalizada la Parro-
quia de Cala Millor, que fue
Bendecida el pasado do-
mingo por el Obispo de la
Diócesis Teodoro Ubeda y
que se le ha impuesto el
nombre de "Nuestra Seño-
ra de los Angeles", ha sido
nombrado nuevo párroco de
la misma el Sr. D. Nadal
Caldentey.

El nuevo párroco, es
natural de Villafranca, lleva
26 años de sacerdocio, ha-
biendo pasado 5 años en

Roma, otros 5 en ARTAJA-
NO (Navarra) Y los últi-

mos 16 en la Argentina
(en Riocuarto y General
Deheza) Hablando con él
el pasado domingo entre
otras cosas nos hizo hin-
capié en lo satisfecho que se
siente de haber vuelto a
Mallorca y haber consegui-
do una parroquia como la
que le han otorgado, la de
la zona Turística de Cala
Millor - Cala Bona.

Desde estas páginas de
Manacor Comarcal a tota
Plana le deseamos mucha
suerte y muchos éxitos en
su nueva tarea en la recién
estrenada parroquia de nues-
tra Señora de los Angeles.

Bernardo Galmés.
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Ruth Ralsbock, Miss Badía Cala Millor - Cala Bona 1986:

«Cala Millor es un lugar maravilloso, uno de
los mejores del mundo»

La Srta. Ruth Raisbeck,
es inglesa, soltera y con un
grupo de amigos había ve-
nido a pasar sus vacaciones
en Cala Millor y concreta-
mente en el Hotel D. Jai-
me. Por una de aquellas ca-
sualidades de la vida se pre-
sentó a Miss Don Jaime y
más tarde consigue ser ele-
gida Miss Cala Millor - Cala
Bona 86. Al mismo pie del
escenario y recién haber si-
do elegida con el lógico
nerviosismo y emoción y

recibiendo los narabienes
de sus amigos, nos respon-
dió con suma amabilidad y
cortes fa.

-Srta. Raisbeck ¿Es la
primera vez que visita Ma-
llorca y concretamente Cala
Millor?

-Efectivamente, es la
primera ocasión que paso las
vacaciones en Mallorca y en
Cala Millor.

-¿Qué opinión se lleva
de la Semana del Turista de
Cala Millor - Cala Bona?

-No ya por haber sido
elegida Miss Cala Millor-Cala
Bona, no me lo hubiera ima-
ginado nunca, es algo espec-
tacular y grandioso, he que-
dado realmente maravillada
de esta Semana vivida aquí.

-¿Se había presentado
en alguna ocasión a un cer-
tamen de elección de miss?

-No, es la primera vez y
ciertamente ha finalizado de
una forma muy positiva y
agradable, no esperaba tan-
to.

-¿Cómo fue el presen-
tarse al concurso?

-Todo empezó en bro-
ma en el hotel, al final mis
amigos me convencieron
y aquí estoy. Gracias a ellos
he conseguido el título de
Miss.

-¿Pensó en algún ins-
tante ser elegida?

-Sinceramente no, ya
que éramos —según creo 36
las presentadas— muchas y
es muy difícil que una pue-
da creerse superior a las de-
más.

-¿Qué siente al haber
ganado?

-La verdad es que estoy
algo aturdida, no me parece
cierto, siento una sensa-
ción de alegría y al mismo
tiempo algo extraño, Espero
que dentro de un rato todo
pase y me dé perfecta cuen-
ta de la realidad, lo que sí
es cierto es que soy muy
feliz.

-¿Qué recuerdo se Ilava
de Cala Millor?

-Lo que te voy a decir
no es para dar coba a na-
die es lo que realmente
pienso, es un lugar mara-
villoso, uno de los mejo-
res del mundo, para mí se-
rá inolvidable.

Con estas palabras de-
jamos a Ruth Raisbeck, to-
da emocionada por el galar-
dón recibido, acosada por
compañeros de prensa y ra-
dio y recibiendo la felici-
tación de paisanos y amigos.
Recibe nuestra más cordial
felicitación.

Bernardo Galmés.
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Sant Joan

Cultivo en invernaderos
Si hace unos años el

cultivo en invernaderos
era casi desconocido en Sant
Joan podemos decir que
últimamente se halla
entre las Villas que más
tiene y en mejores condi-
ciones tecnológicas, aunque,
aún no se puedan compa-
rar con otros experi-
mentales que existen en di-
ferentes puntos de la Isla.
Así el otro día visita-
mos el último que se halla
en la finca de Son Durán,
en los terrenos de Gabriel
Mora; este invernadero
está construido a base
de barras metálicas empo-
tradas en el suelo a base
de hormigón (es fijo) y en

vez del tradicional plás-
tico, éste ha sido sustitui-
do por planchas de
fibra de vidrio.

Para aguantar la tempe-
ratura ideal está provisto
de unos termostatos, en el
centro del mismo, los
cuales al detectar un au-
mento o disminución de
temperaturas en el interior
del mismo, automáticamen-
te disparan unos motores
que se cuidan del sistema
de aireación del mismo y
así cierran o abren el mis-
mo para que la temperatu-
ra interior sea la ideal
para el producto que se
halle en su interior. El
sistema aunque un poco

caro(unos tres millones y
pico)	 según	 expertos
resulta a lo largo del
tiempo mucho más ren-
table que los invernaderos
tradicionales de barras del-
gadas de hierro y plástico
que cada año debe cambiar-
se generalmente.

"S'EIXAM en Campos'

El pasado viernes no
pudimos asistir a la inau-
guración de la nueva disco-
teca S'Eixam, en la villa
de Campos, pero sí fui-
mos el pasado sábado.
Está situada en las
afueras	 de	 la	 villa	 y
en ella encontramos gen-

te de diferentes y lejanos
lugares.

Consta de una entrada
principal, además de una
inmensa pista para baile,
terraza descubierta, que
ocupa una tercera parte
de la misma aproxima-
damente, cuatro barras
con un servicio esmerado,
rápido y atento, además
de un espacioso aparcamien-
to situado en la misma en-
trada de la misma. Además
goza de una afluencia de
público masiva. No lo duden
si tienen algún día libre
dense un paseo por la
misma y disfrutarán. Se-
guro.

M. Bauzá

El mercado de Sant Joan
A escasas fechas de la

"Festa d'Es Butifarró",
estuvimos de buena maña-
na del jueves, día que la
villa de Sant Joan celebra
su mercado semanal.

En la misma plaza de
Franco, sede del mercado,
tomamos un café en el bar
Centro, pudiendo en el local
de referencia ojear la "VII
Memoria Municipal 85-86",
de la cual entresacamos dife-
rentes proyectos y realiza-
ciones llevadas a cabo estan-
do al frente de la Alcaldía

Joan Barceló Matas. Entre
ellas están un solar donado
al Municipio por la familia
Solivellas; el proyectó de
adaptación del edificio de
las antiguas escuelas para
Casa de Cultura; el proyec-
to de reforma del zaguán de
la Zasa Consistorial, un ho-
menaje de la Villa al Maes-
tro don Miguel Fester y un
recuerdo al Padre Rafel Gi-
nard Bauçá en el 10o. ani-
versario de su fallecirnien-
to.

ya entrándonos en el

tema mercado semanal
como hemos apuntado an-
tes, enclavado en la plaza
de Franco, pudimos ver
que había tejidos, cuchille-
ría, zapatos para vestir y
deportivos, sillas, escaleras,
etc., que al suprimir una fe-
ria anual del mes de junio
por Sant Joan, han enca-
jado bien estos vendedores
ambulantes que semanal-
mente acuden a su cita ca-
da jueves, con una media de
antigüedad —ellos son jóve-
nes— de unos 6 o 7 años.

Aunque no se efectúa
un volumen grande de ven-
tas, nos comentan, que en
Sant Joan, la gente es par-
tidaria de frecuentar el mer-
cado y comprar y, al pre-
guntarles si se encuentran
con algún problema en lo
concerniente a instalarse o
parecido, nos afirman que
no, ni con el Ayuntamien-
to puesto que afirman, se
respetan sus lugares de ven-
ta.

Bartomeu Riera Rosselló.

III TORNEO DE DAMAS
"NADAL 86"

BAR CA'S FRAUS

PRIMERA CATEGORIA COMARCAL,
SEGUNDA Y TERCERA, LOCAL.

Para inscripciones, hasta el 8 de Noviembre
en BAR GAS FRAUS

Y no lo olvide, tapas, bocadillos y comidas de
encargo. Calidad, buen servicio y mejores precios
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Con encuentros de Segunda B, Tercera Nacional, Tercera Regional,
Juveniles, infantiles, Alevines y Peñas

Fin de semana repleto de partidos de fútbol
Numerosísima será la actividad futbolística que

tendrá lugar este fin de semana en nuestra ciudad,
además con encuentros pertenecientes ni más ni
menos que a siete categorías diferentes, algo
insólito por estos lares, pero que por estas cosas
que de vez en cuando nos depara el fútbol será
así, ya que la U.D. Poblense jugará su partido
frente al Granada en Na Capellera, al tener su terre-
no clausurado por un encuentro a raíz de los he-
chos acaecidos hace quince días contra el Salaman-
ca; así, pues, los aficionados de Manacor y Comar-
ca tendrán la oportunidad de volver a presenciar
fútbol de Segunda División. Además otra de las no-
vedades estriba en que da inicio el Campeonato de
Peñas, que aglutina a veintitrés equipos entre los
dos grupos.

Por lo que respecta a los tres equipos de la Co-
marca que militan en el Grupo Balear de la Tercera
Diviáión Nacional, se les presentan unas papele-
tas muy distintas a resolver, almenos sobre el papel.
El Manacor con buena moral, después de la victo-
ria del pasado domingo en su visita a Santanyí,
recibirá a un Hospitalet que se halla en la antepe-
núltima posición de la tabla clasificatoria, por lo
cual a priori no debe tener muchas dificultades pa-
ra hacerse con los dos puntos en disputa. Por lo
que hace referencia al Escolar de Capdepera, que
todavía no conoce las mieles de la victoria, viaja-

rá hasta Santa Ponsa para enfrentarse allá al Costa
de Calvià, que actualmente le aventaja en dos pun-
tos, aunque si bien se considera una salida propi-
cia para restar alguno de los dos negativos que tie-
ne en su casillero, más teniendo en cuenta que has-
ta la fecha es uno de los equipos más endebles en
cuanto a capacidad realizadora, habiendo marca-
do tan sólo hasta la fecha dos tantos, los mismos
que los discípulos de Pepe Fuster. Y en cuanto al
Badía deberá atravesar el "charco" para llegar has-
ta Ibiza, donde es esperado por el Portmany para
en la tarde dominical enfrentarse entre si en bus-
ca de la victoria, que a unos les daría ciertas op-
ciones a situarse en las primeras posiciones —los
locales—, y a los otros les haría recuperar algo del
terreno perdido en estos primeros compases de liga.

En Lerenzo y en partido correspondiente
a Regional Preferente se disputará el partido de la
jornada en dicha categoría, ya que el Cardessar que4.,
actualmente figura en sexta posición emparejado a
puntos con el segundo clasificado recibe la visita
del líder Andratx que les aventaja en un sólo
punto, y caso de hacerse con la victoria los de casa
podrían pasar a ocupar el liderato. Mientras que el
Porto Cristo, que tras las dos derrotas consecutivas
en su propio feudo ha bajado hasta la duodécima
posición deberá rendir visita al Ses Salines que tam-
bién parece encontrarse en sus horas bajas.



Matías o Bóver en el cen-
tro del campo; Seminario y
Tofol en el ataque.
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C/ Mallorca, 27	 Manacor

Tofol, un fijo en la
alineación del Manacor

EL HOSPITALET SE DAN CLASES
DE INGLES

Profesora nativa
San Bartolomé, 2-A

El equipo ibicenco que
en las dos últimas tempora-
das se mostró como un equi-
po fuerte y que se clasi-

Mantilla en Na Capellera, Manacor - Hospitalet

A ratificar el buen momento de juego
X. Riera casi recuperado de su lesión

Mañana ei C.D. Mana-
cor, recibe en Na Cape-
Mera la visita del Hospi-
talet Isla Blanca de Ibiza.
En partido correspondiente
a la sexta jornada del
presente Campeonato de Li-
ga. El partido dará ini-
cio a las cuatro y media
de la tarde y el colegiado
designado para dirigir
el mismo ha sido el Sr.
Rodríguez Hernández.

EL MANACOR POR EL
BUEN CAMINO

Además de gana , cla-
ramente en Santanyí, el Ma-
nacor de Luís Cela, demos-
tró empezar a jugar de
manera ordenada, con más
agresividad y profundidad
que en partidos anteriores y
lo que es más importante
con más fondo físico en la
segunda parte, por lo que el
equipo rojiblanco realizó
casi un partido completo
dominando a lo largo de los
noventa minutos al equipo
local, que poco o nada pu-
do hacer ante la superiori-
dad de los manacorenses.
La linea de juego que
puso en práctica el pasado
domingo el Manacor, con-
venció a los aficionados ma-
nacorenses que presenciaban
el partido y quedaron total-
mente satisfechos del rendi-
miento de su equipo, que se
mostró totalmente diferente
a anteriores partidos.

Por ésto creemos que
el equipo ojiblanco
manacorense está por el
buen camino, camino que
empezó a recorrer en San-
tanyí y que debe seguir
jugando como lo hizo, con
alegría, serenidad, agresi-
vidad y humildad, sin me-
nospreciar al contrario por
débil que sea éste y de
esta manera veremos al Ma-
nacor que todos deseamos.

SE TIENE QUE GANAR
AL HOSPITALET

Después de la victoria
conseguida el pasado do-
mingo en Santanyí, en la
plantilla manacorense la
moral ha subido enteros,

existe confianza y menta-
lización entre los jugadores
y técnico, al ver que el
equipo empezaba a rendir
como todos deseaban. Con
esta moral reciben mañana
al Hospitalet, en un parti-
do que los jugadores roji-
blancos deben ratificar el
buen juego realizado en
Santanyí por lo que no de-
ben tener muchos proble-
mas para alzarse con la vic-
toria, aunque para ello ten-
drán que luchar desde el
primer minuto, no dar
concesiones al equipo ibi-
cenco y no deben dormirse
en los laureles, ya que a
pesar de encontrarnos en los
comienzos de la compe-
tición cualquier tropiezo
podría ser importante y ne-
gativo para las aspiracio-
nes del equipo.

Los componentes de
la plantilla rojiblanca han
venido entrenando con nor-
malidad a lo largo de
esta semana, no existe por el
momento ninguna baja, ex-
cepto la de X. Riera que
se encuentra casi recupera-
do de su lesión de tobillo
y puede ser que esté
entre los quince jugadores
convocados, por lo cual
Luís Cela podrá disponer
de todos los jugadores
para confeccionar el once
inicial que se enfrente
al Hospitalet, que no variará
mucho del formado por
Llodrá o Marcos en la por-
tería; Mesquida, Jaume, Ga-
lletero y Sebastián en la za-
ga; Onofre, Loren, Bauza y

ficó para jugar la Copa de-!
Rey. En esta temporada
está haciendo una de-
ficiente Liga, distando
mucho de ser aquel equipo
temido y respetado de
anteriores campañas. Por
el momento el Hospita-
let ya ha cambiado de téc-
nico y se encuentra en
la ante-penúltima posición
de la tabla clasificatoria con
tres puntos y un negativo.

Si no hay novedades
de última hora el once ini-
cial del Hospitalet que se
enfrente al Manacor será
el siguiente: Miguel, José,
Alberto, Juanele, Baos,
Juan, Aguilar, Fernández,
Martínez, Cirilo y Muriana.

EL ARBITRO

El colegiado designado
para dirigir el partido del
Manacor es D. Lucio Ro-
dríguez Hernández, un
árbitro tarjetero que en
bastantes ocasiones se erige
en protagonista del partido,
por lo que suele tener
muchos problemas en bas-
tantes campos debido a su
afán de protagonismo.

Felip Barba



En Sant Antonio (Ibiza), el domingo

Portmany %día Cala Millor

La sexta jornada de li-
ga de la Tercera División
Nacional Grupo XI, enfren-
ta en San Antonio de Ibi-
za al Portmany y al Badia
Cala Millor. El inicio de la
contienda está programado
para las 16,30.

Ha sido designado pa-
ra dirigir el match el cole-
giado Sr. Jaume Rosselló,
de quien esperamos sepa im-
partir justicia y no se deje
influenciar por el ambien-
te que reinará tanto en
el terreno de juego co-
mo en las gradas, desea-
mos consiga pasar desa-
percibido y que cumpla
con su obligación que
no es otro que aplicar el
reglamento tanto para uno
como para otro conjunto.

El Badía que el pasado
domingo consiguió su pri-
mera victoria de la tempora-
da 86-87, acude a San An-
tonio con mucha moral y
fe en la victoria, aunque
son conscientes de lo dif ícil
que ello resultará pero van
con la intención de luchar
los 90 minutos con el fin
de, como mínimo borrar el
negativo que campea en su
casillero, el cual injusta-
mente le endosó el Santa-
nyí. El mister local no dará
la alineación hasta momen-
tos antes del match pero no
parece que vaya a realizar
muchos cambios con respec-
to al once que venció al
Ibiza en Cala Millor el pa-
sado domingo, es decir el
formado por: Julio, Jaime,
Adrover, Munar, M. Angel,
Mir, Sansó, Alomar, Com-
pany, Artabe y Tudurí, en
el banquillo por si sus servi-
cios fueran precisos; esta-

rán: Carrió, Mut, T. Llull,
Parera. Como se sabe R.
Nadal sigue recuperándose
de su lesión y de momen-
to no se puede contar con
sus servicios.

El Portmany espera su
partido con el Badía con

cierta tranquilidad ya que
en estos momentos tiene
6 puntos y dos positivos
que le permiten ocupar una
posición muy cómoda en
la tabla clasificatoria. Pa-
ra enfrentarse al conjunto
de Cala Millor parece ser

que el once inicial que sal-
te al terreno de juego no
diferirá mucho del siguien-
te: Cristóbal, Maimó, Angel,
Balboa, Burgos, Parra I,
Fontseca, Prous, Josele, Se-
dano y M. Angel.

Bernardo Galmés.

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 1 P 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
SALIRLE
GTI

Canco HispanoRmericano
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Con las miras puestas en sacar un resultado positivo

El Escolar rinde visita al C. Calvilit
(De nuestra Redac-

ción, J.G.).- En la sexta
jornada del Campeonato
de liga perteneciente a la
Tercera División Balear,
el Escolar de Capdepera
deberá enfrentarse al Cos-
ta de Calvià en campo aje-
no, en un encuentro ade-
lantado a la matinal del
mismo domingo, por no
coincidir por la tarde con
el mismo horario del parti-
do que debatirán el Mallor-
ca y el Sevilla y que a
buen seguro acaparará la
atención futbolística de
la isla, más teniendo en
cuenta la excepcional cam-
paña que viene deparando
el conjunto de Lorenzo Se-
rra Ferrer. Este Calvià -Es-
colar se disputará en el te-
rreno de juego de Santa
Ponsa al tener el equipo
anfitrión su campo en
obras, y dará comienzo a
las once. Cuidará de la di-
rección arbitral el Sr.
Navarro Clemente, que es
nuevo en la categoría, al
haber ascendido de Prefe-
rente esta misma tempora-
da.

El Calvià en los cin-
co encuentros que ha dis-
putado de la campaña 86-
87 ha conseguido dos vic-

torias y ha encajado tres
derrotas, habiendo marca-
do tan solo dos goles, lo
que indica bien a las cla-
ras que ambos triunfos
los ha conseguido por
la mínima, pero a la vez
se da la circunstancia de
que es uno de los con-
juntos que en menos oca-
siones ha visto perforada
su portería, cuatro ve-
ces. El equipo que entre-
na Miralles por lo visto
se cierra muy bien atrás,
estando la zaga muy bien
comandada por el ex-Sal-
mantino Bezares, mien-
tras que en la delantera su
hombre más peligroso es
el veterano Kubalita. La
alineación que presumi-
blemente oponga resisten-
cia a los de Capdepera
no variará mucho de la
siguiente: Seguí, K ico,
Fernando, Antonio, Beza-
res, José, Navarro, Quart,
Kubalita, Tomás y Carras-
co.

Por lo que respecta al
Escolar ha venido entre-
nando con normalidad, y
el técnico local puede
contar con todos los hom-
bres que tiene a su disposi-
ción, aunque, tampoco se
esperan muchos cambios

con respecto a las alinea-
ciones presentadas en los
últimos partidos, salvo que
;e especula que el ariete,
Jordi Morey, salte al terre-
no de juego desde el ini-
cio y no como lo venía
haciendo hasta ahora, en
las segundas partes, desde
que se incorporó a la dis-
ciplina blanquiverde, pu-
diendo ser el sacrificado
de turno el joven Palmer.
De haber tal cambio el on-
ce titular podría quedar
compuesto por: Carlos,
Roig, Martí, Vecina, Ra-

món, Fernández, Serra,
Martínez, Morey, Aure-
lio y Riutort.

En este matinal des-
plazamiento los gabellins
esperan poder sacar taja-
da positiva, al considerar
que el rival de turno es de
menos envergadura con
respecto a los que se ha
enfrentado hasta ahora,
si bien ya se sabe que hoy
en día no hay rival ende-
ble en el fútbol, además
de que ellos tampoco po-
seen un potencial de ex-
cepción.

PIZZERIA

TRUÍS
* * * * * * * * *

Pizzas para llevar.

Cenas y comidas
de compañerismo
Vis, Portugal, 22 (Manacor)

Para reserva de mesas llamar

a los telfs:55,23 69
55 47 13



Mañana a las 11,30 en Na Caponera

U.D. Poblense - Granada C.F.
Mañana el viejo Na Ca-

pellera, volverá a ser esce-
nario de un partido de
Segunda Divisón B, aunque
sin el C.D. Manacor como
equipo anfitrión, sino que
será la U.D. Poblense, que
por tener su campo clau-
surado por un partido, se va
a enfrentar en Manacor al
Granada C.F.

El partido He mañana,
goza de un interés inusi-
tado, debido en parte a
las circunstancias que ro-
dean el mismo en el aspecto
deportivo. Porque el Poblen-
se que entrena Evaristo Ca-
rrió, después del primer
punto logrado en la presen-
te Liga el pasado domingo
en Córdoba, tiene la impe-
riosa necesidad de conse-
guir los dos puntos en
litigio, para empezar a es-
calar posiciones en la tabla
e intentar abandonar el
farolillo rojo que ocupan en
la actulalidad. Pero no va a
ser una empresa fácil para
los jugadores del Poblense,
porque enfrente van a tener
a un equipo con experien-
cia, plagado de buenos
jugadores y que en estos
momentos están situados
en quinto lugar de la tabla
con siete puntos y un
positivo. Por lo que vendrá
a Manacor en busca de la
victoria que le permita
seguir en los lugares altos.

Capellera frente al

comienzo de la Competi-
ción. Por lo cual el partido
promete ser interesante y
existe bastante animación
en torno al mismo en Ma-
nacor y Comarca.

Para el partido de ma-
ñana Carrió tiene las dudas
de Azcona y Capó, que

se lesionaron el pasado
domingo en Córdoba y es
casi seguro que serán baja
para este importante par-
tido frente al equipo grana-
dino que entrena Joaquín
Peiró. Por lo que el
once inicial que salte
al terreno de juego será
el formado por Tomeu Ben-
rassar en la portería; Pons,
Lavó, V ictorino y R iado en
lz defensa; Javier, Carlos,
Feliz y Mateo en el medio-
campo; Andrés y Pedro
Llull en el ataque.

El partido entre el Po-
blense	 y	 el	 Granada

Pedro Llull volverá a Na Cape-
Ilera defendiendo los colores
del Poblense.

dará inicio a las once y
media y será dirigido por
el Sr. Carcelén García
del Colegio Castellano.

Felip Barba

El Poblense lo tiene difícil mañana en Na
Granada.

Todo	 lo contrario del
Poblense, equipo al que
sólo le vale la victoria, ya
que una derrota o un em-
pate le abocarían de ma-
nera casi definitiva a la úl-
tima posición con escasas
posibilidades de salir de ella,
a pesar de que estemos al

El Porto Cristo a Ses Salines
A Ses Salines se despla-

zará el equipo porteño pa-
ra jugar el partido corres-
pondiente a la 6a. jornada
de la liga 1.986-87.

Serio compromiso para
el Porto Cristo, cuando po-
dría resultar un paseo triun-
fal si los acontecimientos
hubieran transcurrido por
cauces de lógica regularidad.

Después de las dos
derrotas encajadas en propio
domicilio frente a "La
Unión" y "Recreativo La
Victoria", otro horizonte
se vislumbra para este parti-
do de Ses Salines.

El "Ses Salines" so-
bre el papel es presa fácil
para el Porto Cristo, ya que
con la derrota del pasado

domingo en Pollensa se co-
loca en el trío de colistas
con un sólo partido gana-
do y precisamente en "Es
Torrentó" frente al "Fela-
nitx", un empate sin goles
frente al "Santa Ponsa" y
tres derrotas.

La gran oportunidad
para los bermellones, ya
que una derrota, les hundi-
ría irremisiblemente al
grupo de colistas, mientras
con una victoria se borra-
ría la puntuación negativa
y el domingo venidero
frente al Llosetense con
borrón y cuenta nueva,
podría ofrecerse un buen
partido y empezar de nue-
vo que la liga es larga y
hay tiempo para muchas

,osas.
Tal vez podrá contarse

con el buen defensa que es
Pep Piña y la línea de co-
bertura podrá ser más segu-
ra y más fiable.

Falla el centro del
campo, todos lo sabemos y
se está demostrando cada
domingo, fallo que conside-
ramos difícil de subsanar
ya que no se dispone de
un auténtico centrocampis-
ta, organizador.

En la delantera vemos
muchas ganas de marcar go-
les, pero falla la suerte, no
la efectividad como en
otras ocasiones; esperemos
que en Ses Salines, haya
suerte, delanteros si los hay

cuando estén acoplados

y acompañados por la se-
ñora suerte, puede venir
incluso la goleada.

El "Ses Salines", po-
siblemente presentará la si-
guiente alineación: Rigo o
Vidal, Brunet I, Serra, Ga-
rí, Bonet II, Rosselló, Vi-
cens, Oliver I, Alonso, Gar-
cía y Arbona.

A tener en cuenta que
el "Ses Salines" sólo ha mar-
cado un gol en los cinco par-
tidos disputados, que fue
en "Es Torrentó" en su úni-
ca victoria; pero bueno

es recordar también que
sólo en cinco partidos ha en-
cajado cinco goles.

Nicolau.
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El Olímpic infantil ha tenido un inicio de Liga arrollador.

CLASIFICACION REGIONAL JUVENIL.

Domingo

5
OCTUBRE

La cantera del C.D. Manacor

El Olímpic infantil, arrollador
Victoria del Olímpic alevín y de los juveniles Olímpic y Manacor

Totalmente positiva fue
la pasada jornada para los
equipos del futbol base del
C.D. Manacor, ya que se
venció en cuatro de los cin-
co partidos disputados, per-
diendo sólo el novel e inex-
perto La Salle Alevín en su
visita al Murense.

Lo más importante de
la jornada pasada fue sin
lugar a dudas los once goles
marcados por el Olímpic
Infantil, la clara y rotunda
victoria del Olímpic Juvenil
sobre el J.D. Inca y los dos
positivos conseguidos por el
Juvenil Manacor en I nca
ante el Sallista.

ALEVINES
LA SALLE-OLIMPIC

Suertes dispares co-
rrieron los dos representan-

tes manacorenses en la Pri-
mera Regional alevín, mien-

tras el Olímpic vencía con
claridad al Campos en Na
Capellera, el La Salle era
derrotado en Muro.

Esta tarde se van a en-
frentar ambos equipos en
Na Capellera en un parti-
do favorable a los mucha-
chos del Olímpic que por
veteranía deben vencer a los
lasa I ia nos.

INFANTILES.
J. SALLISTA - OLIMPIC.

Sigue su marcha ascen-
dente el Olímpic, que ade-
más sigue imbatido. Esta
tarde tiene un difícil com-
promiso en Inca frente al J.
Sallista, en un partido que
los manacorenses entrena-
dos por Toni Rigo, deben
vencer aunque encuentren
dificultades para conseguir-
lo, para seguir en la privi-
legiada situación en que se
encuentran y ratificar un
buen momento de forma y
juego y su capacidad go-
leadora.

JUVENILES.
ATCO. BALEARES -
OLIMPIC.

De excelente se puede
catalogar la actual campa-
ña del Olímpic de Juanito

Martínez, que el pasado
domingo vencieron con
claridad al J.D. Inca, equi-
po éste que venía precedi-
do de haber conseguido bue-
nos resultados. Pero esto no
fue obstáculo para los juga-
dores manacorenses.

Mañana, sin ninguna
baja en la plantilla el Olím-
pic rinde visita al Atco.
Baleares, en el Estadio Ba-
lear, en donde pueden con-
seguir un resultado positivo,
ya que la moral de los juga-
dores es alta y se encuen-
tran en buen momento
de forma.

MANACOR -
MALLORCA B.

Venció el Manacor en
su visita al J. Sallista de
Inca, victoria importante
para los manacorenses, que
siguen sin encontrar el siste-
ma de juego adecuado y hay
bastantes fallos que se
tienen que subsanar.

Mañana, son las bajas
de Llull lesionado y Bote-
lla sancionado, el Manacor
recibe la visita del Mallor-
ca B, en partido que los
muchachos de Rafael Ra-
mos deben ganar con faci-
lidad y de paso intentar en-
mendar los fallos existen-
tes en el conjunto.

Felip Barba.

Poblense 4 4 00 8 2 8
Cide B 4 2 20 14 3 6 +2
San F rancisco 4 2 20 8 3 6 -1-2
C.D. MANACOR 4 3 01 17 9 6 +2
J.D. Inca 4 2 1 1 8 6 5 41
Ramón Llull 4 2 1 1 10 10 5 1
OLIMPIC 4 1 21 7 6 4
Bad ía C.M. 4 1 21 3 4 4
Mallorca B. 4 2 02 7 8 4
Patronato 4 12 13 7 3 —1
Relojería Calvo 4 1 2 3 5 3 —1
J. Sallista 4 12 4 13 3 —1
At. Baleares 4 03 6 6 2 —2
Virgen de Lluc 4 03 2 16 2 —2
At. Vivero 4 03 3 12 2 —2
La Salle 4 o 13 6 7 1 —3

CAMPO 5]
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MANACOR
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A las
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La Jornada futbolística de este fin de semana

PRIMERA DIVISION.
Cádiz - Sabadell
MALLORCA - Sevilla
Santandre - Ath. Bilbao
Barcelona - Valladolid
Osasuna - Real Madrid
Real Sociedad - Español
Betis - Real Murcia.
Zaragoza - Las Palmas.
At. Madrid - Gijón.

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

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

Pontevedra - Alcoyano
San Sebastián - Orense
MALLORCA - Albacete
POBLENSE - Granada
Lérida - Córdoba
At. Madrileño - Salamanca.
Linense - Lugo
Tenerife - Gandía.

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

REGIONAL PREFERENTE
R. La Victoria - La Unión
S. Salines-PORTO CRISTO
Llosetense - Pollensa
Cade Paguera - Felanitx

t sporlas - ARTA
Margaritense - Santa Ponsa
Alcudia - Arenal
Cultural - Campos
CARDESSAR - Andratx.

TERCERA REGIONAL.
Escolar - Sineu
Felanitx Atco. - Búger
BAR RACAR - Sancelles
Artá - Ariany
Campanet - S.Juan
A. Llubí - Lloret

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

II REG. JUVENIL.
España - B.R. Llull B.

Poblense - Pollença
P. CRISTO - ESCOLAR
Montuiri - Felanitx
Santanyí - Porreres
PETRA - BARRACAR

CARDESSAR - ARTA
C. Alcudia - Campos.

INFANTILES REG. B.
España - At. Alaró
BADIA - Campos
J.D. Inca - Poblense
J. Sallista - OLIMPIC
Pollenpa - B. R. Llull
PETRA - ESCOLAR
BAR RACAR - Felanitx.

ALEVINES I REG.
J.D. Inca - Felantix
ESCOLAR - Consell
Campos - PETRA
LA SALLE M - OLIMPIC
BADIA -Murense
Poblense -San Jaime
Sta. María - B.R. Llull

Gatería deportiva

Hoy, Bartolomé Gaya
Peñas

Horario y campos de los
encuestros de la 1 a Jornada
GRUPO A
Ses Delícies - Cardassar; domingo 5-10-86; 11,00 h
Campo Frau
Ca'n Simó - Bar Toni; domingo 5-10-86, 11,00 Campo
S. Servera
Trafic -S'Este' ;sábado 4-10-86; 17,00 h; Jordi Reco
P. Mallorca - Amba Romaní; sábado 4-10-86; 15,30 h.
Campo Frau
C. Toni Petra -Mingo; sábado 4-10-86; 15,30 h. Petra
Sa Volta - Forat; domingo 5-10-86; 9,15 h. Frau

GRUPO B
P. Orquidea -Alameda; domingo 5-10-86; 11 h; S.
Macià
Ca's Fraus - Monumento; sábado 4-10-86; 18 h. Porto
Cristo
San Jaime- Son Macià; domingo 5-10-86; 9,00 h; S.
Macià
Bellpuig -T. Manacor; domingo 5-10-86, 10,30 h. Artá
Toni Junior - Calas Mallorca; sábado 4-10-86; 15,30 h.
S. Macià
Descansa: Bar Nuevo

Viste los colores del
U.D. Barracar del equipo
alevín, tiene 10 años y

es considerado como una
gran promesa del fútbol

manacorense: Juega de la-

teral, es hincha del Ma-

drid y admira a Maceda.
-¿Qué es para ti el fút-

bol?
-El mejor deporte.
-¿Y el Ba — acar?
-El mejor club.
-¿Y 'oni Perdut?
-El mejor presidente.

-¿Y el "Barbas"?
-El mejor entrenador.
-¿Y Tomeu Gayá?
-Uno que lo intenta

todo para ser algo.
-¿Qué es este algo?
-Un gran futbolista.
-Y jugar?
-Con el Madrid.
-¿Tu plato favorito?
-Paella.
-¿Un pintor?
-Ve lázquez.
-¿Un nombre para la

historia?
-Cristóbal Colón.
-¿Qué harías si te re-

galaban 20 millones?
-Compraría una casa

para vivir.
-¿Dónde te gustaría pa-

sar las próximas vacaciones?
-En Porto Colom.
-¿Mallorquín o castella-

no?
-Mallorquín.
-Un refrán mallorquín?
-Al.lot i ca, qui bé

fa.
Nicolau



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

TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	

Onofre 	 4
Bauza 	 1
X. Riera 	 1
Luís  	 1

Torneo Comarcal de Peñas
Calendario de Liga 86-87 Grupo A

la. JORNADA Sa Volta -Ca'n Toni P. Forat -Ses Delicies S'Estel -Forat

Ses Delicies- Cardassar Ca'n Toni P. -Ca'n Simó Ca'n Toni P - Bar Toni

Ca'n Sirvió - Bar Toni 4a. JORNADA P. Mallorca -Tafic Cardassar - P. Mallorca

Trafic -S'Este! Bar Toni -Sa Volta Ses Delicies -Trafic

P Mallorca - Amba Romaní S'Estel -Cardassar 7a, JORNADA Sa Volta - Ca'n Simó

Ca'n Toni P-Mingo Amba Romaní -Ses Delicies S'Estel - Amba Romaní

Sa Volta -Forat Mingo - Ca'n Simó Bar Toni -Mingo 10a. JORNADA
Forat -Trafic Cardassar - Forat Sa Volta -Mingo

2a. JORNADA Petra -P. Mallorca Ses Delicies - Ca'n Toni P Forat -Amba Romaní

Cardassar - Sa Volta Ca'n Sim6 - P. Mallorca Ca'n Toni P - S'Estel

Bar Toni -Ses Delicies Sa. JORNADA Sa Volta -Trafic P. Mallorca - Bar Toni

S'Estel -Ca'n Simó Bar Toni -S'Estel Trafic - Cardassar

Amba Roman í -Trafic Cardassar -Amba Romaní Sa. JORNADA Ca'n Simó - Ses Delícies

Mingo-P. Mallorca
Forat -Ca'n Toni P,

3a. JORNADA
Cardassar - Bar Toni

Ses Deliícies -Mingo
Ca'n Simó -Forat

Trafic -Caen Toni P
Sa Volta P. Mallorca

Amba	 R omaní - Sa Volta
Mingo - S'Estel
Forat - Bar Toni

Ca'n Toni P-Cardassar
P. Mallorca - Ses Delicies

11 a. JORNADA
Mingo -Forat

	

Amba Romaní	 Caen Toni P
S'Estel - P	 Mallorca

Ses Delicies - S'Este! 6a. JORNADA Trafic - Ca'n Simó Bar Toni -Trafic

Caen Simó -Amba Romaní
Trafic -Mingo

S'Estel -Sa Volta
Amba Romaní - Bar Toni 9a. JORNADA

Cardassar - Ca'n Simó
Ses Delicies - Sa Volta

P. Mallorca - Forat Mingo -Cardassar Amba Romaní - Mingo

la. JORNADA
P. Orquidea - B. Alameda
Ca's Fraus - Monumento
San Jaime -Son Macià
Bellpuig - T. Manacor

Toni Junior - C. Mallorca
Descansa: Bar Nuevo

2a. JORNADA
Alameda - Bar Nuevo

Monumento - P. Orquidea
Son Macià - Ca's Fraus
T Manacor - San Jaime
C. Mallorca - Bel lpuig

Descansa: Toni Junior

3a. JORNADA
Alameda - Monumento

P. Orqu idea - Son Macià
Ca's Fraus - T. Manacor
San Jaime - C. Mallorca
Bar Nuevo - Toni Junior

Descansa: Bellpuig

4. JORNADA
Monumento - Bar Nuevo
Son Macià - B. Alameda

T. Manacor - P Orquídea
C. Mallorca - Ca's Fraus
Toni,lunior - Bellpuig
Descansa:San Jaime

Sa , JORNADA
Monumento - Son Macià
Alameda - T. Manacor

P. Orquidea - C. Mallorca
San Jaime - Toni Junior

Bar Nuevo - Bellpuig
Descansa:Ca's Fraus

6a. JORNADA
Son Macià - Bar Nuevo

T. Manacor - Monumento
• Mallorca - B. Alameda
-oni Junior - Ca's Fraus
Bellpuig -San Jaime

Descansa: P. Orquídea

7a. JORNADA
Son Macià - T. Manacor

Monumento - C. Mallorca
P. Orquídea - Toni Junior

Ca's Fraus- Bellpuig
Bar Nuevo - S. Jaime

Descansa: B. Alameda

8a. JORNADA
T. Manacor - B Nuevo
C. Mallorca - Son Macià
Toni Junior - Alameda
Bellpuig - P. Orquídea
S. Jaime - Ca's Fraus
Descansa: Monumento

9a. JORNADA
T. Manacor - C. Mallorca
Monumento - Toni Junior

Alameda -Bellpuig
P. Orquídea -S. Jaime
Bar Nuevo - Ca's Fraus
Descansa: Son Macià

10a. JORNADA
Bar Nuevo - C. Mallorca
Toni Junior - Son Macià
Bellpuig -Monumento
San Jaime -Alameda

Ca's Fraus - P. Orquidea
Descansa: T. Manacor

1 la. JORNADA
T. Manacor - Toni Junior

Son Macià - Bellpuig
Monumento - S, Jaime
Alameda - Ca's Fraus

P. Orqu idea - Bar Nuevo
Descansa: Mallorca

NOTA Las fechas de las
jornadas así como los hora-
rios de los partidos y terre-
nos de juego, en los cuales
deben disputarse saldrán
publicados en esta revista
semana a semana.

Grupo B
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Tras comenzar la temporada con el Escolar

Antonio Bada deja la práctica del fútbol
A sus 25 años de edad, Antonio Bacilo Mells, ha deci-

dido dejar la práctica del fútbol activo por motivos labora-
les, después de haber defendido los colores de equipos de
buena talla a nivel isleño, caso del Badía o Atlético Baleares
y más recientemente los del Escolar de Capdepera.

Badía, comenzó a darle al balón en los alevines del
Olímpic, siguiendo en los infantiles, pasando en edad juve-
nil al Porto Cristo, después militó dos temporadas en pre-
ferente, marchándose posteriormente al Bad la de Cala Mi-
llor, clasificándose terceros en ambas ocasiones en catego-
ría nacional, lo mismo que el año venidero con el Atléti-
co Baleares, pasando en la temporada 85-86 a defender la
indumentaria blanquiverde del Escolar, conjunto con el que
acendió también a tercera división, iniciando la presente,
igualmente, con los de Capdepera, pero los dejó tan sólo
después de haberse jugado tan solo la primera jornada de li-
ga, al llegar al mátuo acuerdo con la junta Directiva. Su de-
marcación habitual siempre fue la de delantero.

-¿A qué se debe esta re-
tirada tan prematura de la
práctica del fútbol?

-Este año hice la pre-
temporada con el Escolar,
pero debido a que los en-
trenos era casi a diario y
que mis obligaciones pro-
fesionales no me lo per-
mitían, lo puse en comu-
nicación del mister y lue-
go de la junta directiva,
acordando entre ambos que
lo más conveniente era res-
cindir el contrato, ya que
no podía cumplir como eran
mis deseos.

-¿Lo abandonas defini-
tivamente?

-De momento sí, pero
nunca se sabe...

-Con el Fscolar ¿estás
desligado por completo?

-Continúo con contra-
to en vigor, pero apartado
del equipo, ya que al ju-
gar 10 minutos en el pri-
mer partido de liga fren-
te al Ibiza, ello me impide
poder jugar con otros
clubes de tercera o prefe-
rente; además de que me
voy de Capdepera por mi
propia voluntad y sin que-
ja alguna.

-¿Qué supone para tí
el dejar el fútbol a los 25
años?

-El fútbol a mí me ha
dado muchas satisfacciones,
he vivido en diferentes
equipos tres ascensos de
preferente a tercera, pero
como en la actualidad no
puedo entrenar adecua-
damente ya no disfruto de
jugar, si acaso más vale
hacerlo en un equipo de pe-
ñas y así no engañas a la afi-

ción. Por ende, en terce-
ra profesionalmente no se
puede jugar, si acaso debe
de ser un poco por afición.

-O sea, ¿que ves una
tercera deficiente?

-Profesionalment sí,
las ayudas o recompensas
económicas que recibes de
los clubes, son sencillamen-
te una ayuda.

-¿Qué ha sido para tí
el fútbol, teniendo en
cuenta que has ascendido
con tres equipos de prefe-
rente a categoría Nacional?

-Lo más bonito sin lu-
gar a dudas , estos ascensos,
además en el fútbol como
en otros deportes, las ale-
grías vienen cuando los re-
sultados son existosos.

-¿De qué ascenso guar-
das mejores recuerdos?

-De los tres , pero las
aficiones han sido muy di-
ferentes en su comporta-
miento. Con el Porto
Cristo recuerdo que fue al-
go fuera de serie, en el
aeropuerto celebramos una
fiesta por todo lo alto,
al regresar de Ibiza; con el
Ibiza, acá, también fue al-
go sensacional; mientras
tanto que el año pasado con
el Escola la afición se com-
portó mucho más fria-
mente, ello tal vez debido
a que los mundiales estaban
encima, pero de todas for-
mas a lo largo de la tempo-
rada tampoco nos apoyó
como las anteiormente
mencionadas.

-A lo largo de tu his-
torial deportivo, ¿a qué
entrenadores destacarías?

-Entre otros: A Jimmy

(Olímpic y Badía), Cela
(Badía), Martín Vences
(At. Baleares), Bernardo
Gelabert y Pep Fuster
(Escolar) y Pep Piña (Por-
to Cristo).

-¿Cómo ves a Pep Fus-
ter como mister ?

-Creo que dentro de
unos cuantos años puede
ser un buen entrenador, es
joven y con mucho talento,
pero se le nota a faltar la
experiencia.

-¿Ves al Escolar capaz
de salvar la categoría?

-En estos comienzos
de liga está pagando la no-
vatrcla e inexperiencia, aho-
ra falta ver si serán capa-
ces de sobreponerse a la
adversidades.

-Bueno, como final de
esta charla, ¿quieres aña-
dir algo más?

-Simplemente, dar las
gracias a las distintas afi-
ciones que he representa-
do por su buen compor-
tamiento conmigo.

Texto y foto:
Joan Galmé-
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EL JUVENIL MANACOR,
JUEGA ESTA TARDE.

El conjunto que entre-
na Rafael Ramos, este fin
de semana se enfrenta al
Mallorca B, pero en lugar
de hacerlo en la mañana
del domingo a partir de las
once como se ha venido
anunciando, lo hará en la
tarde de hoy sábado a las
4,30, al disputarse mañana
por la mañana en Na Cape-
Ilera el Poblense-Granada,
que todavía no estaba con-
firmado a la hora de con-
feccionar los carteles. Asi-
mismo, el encuentro de Ale-
vines entre el La Salle Ma-
nacor y el Olímpic ha sido
adelantado a las 3,00 de la
tarde, cuí. estaba previs-
to para las cuatro.

TORNEO PEÑAS DE
BASKET.

El próximo fin de
semana se disputará la pri-
mera jornada del Torneo
de Peñas de Basket, habien-
do ya ultimado práctica-
mente todos los detalles la
Junta Organizadora, así co-
mo ya estar confeccionado
el calendario, al cual da-
remos publicidad en la re-
vista "Esportiu Comarcal",
que de nuevo volverá a estar
con los lectores en la maña-
na del venidero lunes.

AMICS DE L'OLIMPIC.

Cuando	 la presente
edición llevaba escasas ho-

El Juvenil Manacor, adelanta su partido frente al Mallorca 8,
esta tarde.

ras en la calle, los Arrics del
Olímpic, ten ían prevista
la celebración de una cena
en el Restaurante Los
Dragones de Porto Cristo,
con el fin de recordar los
buenos tiempos vividos por
dicha entidad, y en la cual
debían juntarse distintas ge-
neraciones a nivel de juga-
dores, lo mismo que las di-
ferentes Juntas Directivas
habidas.

S'ILLOT - PARTICULAR VENDE
EXPLENDIDO CHALET - construcción de 3 años.

5 dormitorios dobles, tres cuartos de bario, sala
comedor con chimenea,,f2a. sala, Patio Barba-
coa, Cochevía muy grInde posible dos coches.
Detalles muy originales decoración, mucha ma-
dera todo Norte. Tel. 23 76 93 horas comercio
para visitar sólo sábados y domingos todo el día
Pts. 20 millones - Facilidades a convenir.

CINE GOYA
JUEVES y VIERNES a las 9 h. de la noche.
,SABADO desde las 5,30 h.
DOMINGO desde las 2,45 h.

EL REGALO

CORAZON
DE CRISTAL

DOCTOR ANDRES MAS

MEDICO PUERICULTOR.

ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES INFANTILES.

OBESIDAD

(TRAMIENTO DE ADULTOS Y NIÑOS)

—TRATAMIENTO DE INSOMNIO, ANSIEDAD Y
-	 DE'PRESION.
—MEDIO INSCRITO EN ASISA E !MECO.

— CONSULTA DIARIA DE 7 a 9 DE LA TARDE.

INCLUSO SABADOS DE 5 a 7 PE LA TARDE.
EN CALLE AMARGIJA, núm. 1-3o-a. (EDIFICIO LA

SA LLE) - MANACOR



El domingo, en el circuito de Son Perot

V Auto Cross Manacor 86

Antoni Miquel, miembro de la organización, nos habla
de la misma

El circuito de Son Perot, ubicado a unos cuantos ki-

lómetros de nuestra ciudad en dirección a Palma será es-
cenario en la matinal de mañana domingo de una concu-
rrida sesión de Auto-cross, valedera para el Campeonato

de Balerares, siendo concretamente la penúltima prueba

puntuable para el mismo, por lo cual se presume que será

sumamente interesante.
Esta será la quinta prueba del Campeonato de Balea-

res 86, las anteriores habían tenido disputa en Manacor

(2), Llubí y Santanyí. La última también se celebró en
nuestra ciudad, si bien de una manera bastante precipi-
tada, ya que debía tener lugar en Marratxí, pero la falta

de acondicionamiento lo impidió.
La Escudería Drach es la entidad organizadora del

Campeonato, aunque en Manacor uno de los que lleva más
peso es Toni Miguel Barceló, que a la vez es uno de los
manacorenses más destacados en el mundillo del Auto-
Cross, siendo su especialidad la Fótmula T.T., estando
actualmente luchando para la consecución de una de las
primeras plazas, si bien a lo largo del año una serie de ave-
rías en el automóvil le han impedido en algunas pruebas
conseguir mejores puntuaciones. Corre con motor Seat
1.600 con el chasis de construcción propia.

Con Toni hablamos el
pasado miércoles con el fin
de que nos informase sobre
este V Auto-Cross Manacor
86.

-¿Qué tal se presenta
la prueba del domingo?

-Si el tiempo mejorase
algo o se mantuviera en
estas circunstancias muy
bien, el terreno es muy fa-
vorable, particularmente
para mi tipo de conduc-
ción.

-Bueno, pero, ¿para
la práctica del Auto-Cross
es mejor un circuito enfan-
gado o seco?

-Lo mejor es que esté
en un término mediano,
siempre es mejor que esté
tirando a húmedo que no se-
co, pero sin exceso, es
cuando se consiguen las
vueltas más rápidas.

-¿Cómo piensas que
puede estar el domingo?

-Uy!, lo que sí puedo
decir es que si sigue llo-
viendo será todo un espec-
táculo, lo crucial sería que
lloviera el domingo por la
mañana, que evitaría mucha
expectación.

-¿Quien corre con los
gastos de la prueba?

-El Campeonato de Ba-
leares	 está	 patrocinado

por el Consell Insular de
Mallorca,y los trofeos de
la prueba de este fin de
semana están cedidos por
casas comerciales de
Manacor.

-¿Cuál es el progra-
ma previsto?

-El sábado por la
mañana habrá las verifica-
ciones técnicas y de se-
guridad de los vehículos
y por la tarde los entre-
nos para la parrilla de sali-
da del domingo. Las prue-
bas del domingo darán
comienzo a las diez de la
mañana, empezando por
las mangas clasificatorias
de turismos debido a la gran
cantidad de participantes,
en T.T. también posible-
mente las haya ya que
se espera mucha más con-
currencia que en carreras
precedentes, y siendo la
penúltima prueba del Cam-
peonato habrá una gran dis-
puta para los primeros pues-
tos, pudiendo quedar prác-
ticamente definidas las pri-
meras clasificaciones.

-¿Hay algunos pilotos
manacorenses que puedan
optar al triunfo?

-En turismo está uno
de los máximos candida-

tos al triunfo final que
es José María Jaén, que
actualmente va segundo
con un Seat 1.200 Sport.
En T.T. creo que soy
uno de los candidatos,
ya que en todas las ca-
rreras que he terminado
sin problemas mecánicos he
alcanzado el primer pues-
to, si bien también pue-
den optar a las primeras
posiciones Guillermo Gal-
més, Tomeu Socías y Toni
Cañellas.

-¿Existe afición en

nuestra ciudad por el auto-
movilismo?

-Sí, pero falta decisión
a la hora de la competición,
se nota a faltar el empuje
final, en cuanto a afición
de cara al espectador va
notoriamente en aumento,
así como la concurrencia en
la participación a nivel
isleño.

-¿Cuesta mucho hacerse
con un T.T.?

-Según como se mire,
hacerte con uno que
puedas optar a luchar
para las primeras posi-
ciones, si tienes posibili-
dades propias de construc-
ción y conseguir el mate-
rial de segunda mano o con
descuentos especiales puede

costar unas cien mil pese-
tas; y en caso de darlo
a construir su coste puede
multiplicarse por cinco, o
sea un medio millón.
Siendo mucho más econó-
micos los turismos, que
no tienes que trastocar
nada, simplemente noten-
ciarlos en seguridad.

-¿No es muy arriesgado
el Auto-Cross?

-No, las velocidades
que conseguimos son más
bien moderadas, y las exi-
gencias de la Federación
hacen que se eviten muchos
peligros.

-¿Cuáles son tus ilu-
siones de cara al futuro?

-El próximo año tengo
la intención de correr los
rallys que se celebren
en la isla, así como carreras
en cuesta, por lo cual de in-
mediato pretendo quedar lo
mejor clasificado posible en
este campeonato, para ver si
consigo el apoyo económico
de algunas casas comerciales
para cubrir el elevado cos-
te, ya que pienso correr
con R-5 GT Turbo.

Esperamos que lo con-
sigas, a la vez que las
competiciones del domingo
sean exitosas.

Joan
Fotos: Forteza Hnos.



Tenis

«Los hay pero que muy despistados»
Pues sí, los hay pero

que muy despistados o des-
conocen las cosas del
Deporte y en especial la en-
señanza del Tenis, digo ésto
porque el otro día en una
de mis Asiduas visitas a
una de las Escuelas de
Tenis que funcionan por
la comarca, cuando el Mo-
nitor de la Escuela man-
daba efectuar ejercicios
físicos a un grupo de
alumnos de diferentes sexos,
el padre de otro alumno que
presenciaba la evolución, sin
más, comentó en voz alta
a otras personas, si aquello
era jugar a Tenis, no sé si
el comentario en cuestión
era broma o si por el contra-
rio, era que de verdad no
conocía este deporte, yo
por el contrario comentaré
que todo ejercicio físico es
básico en la enseñanza de
cualquier deporte y que
en la enseñanza del Tenis
es imprescindible.

"UN DESCUIDO
IMPERDONABLE"

En el número ante-
rior de esta Revista corres-
pondiente al día treinta
del mes de Septiembre, apa-
recía la relación de firmas
que habían colaborado en
obsequios para la rifa del
Torneo de dobles Mixtos
recientemente celebrado
en las pistas del tenis Ma-
nacor, pues bien por moti-
vos que no vienen al caso, o
mejor dicho por un des-

cuido involuntario, no se
mencionó la firma Suminis-
tros Eléctricos Santandreu y
Corema que también cola-
boraron con regalos, así
es que queda esta nota
como aclaración, ya que al
César hay que darle lo
que es del César.

"X TORNEO NACIONAL
DE OTOÑO - GRAN
PREMIO PERLAS

ORQUIDEA"

En marcha las inscrip-
ciones para la fase previa
y final del X Torneo Na-
cional de Otoño Gran Pre-
mio Perlas Orquidea que se
celebrará a partir del
día 11 del mes en curso
en las Pistas del C.T. Mana-
cor, la inscripción está
resultando muy animada y

creo la fase final resultará
muy concurrida, ya que
es muy posible que
aparezcan para esta fase
raquetas de otras zonas
de Mallorca, entre las que
seguramente no faltará lo
mejor que en estos momen-
tos tenemos disponible,
creo de verdad que se
puede ver un gran Torneo
y esperemos que el tiempo
ayude al normal desarro-
llo del mismo , que es
uno de los hándicaps
que pueden existir en
estas fechas, ya les iré in-
formando de como marcha
el Torneo.

Juhiga

,Pompas Fúnebres
de Manacor S.A.

- Tel. 55 18 84 -

Paseo Ferrocarril, 14	 Manacor



ESTUDIANTE:

Si deseas preparar una Tesis o Tesina sobre Cance-
rología, utiliza nuestro Servicio de Fotodocumenta-
ción y podrás disponer de cualquier información apa-
recida en libros y revistas nacionales y extranjeras.

Solicítalo en nuestras oficinas: Tels. 23 01 49-23 02 46
C/. Emilio Darder, Alcalde, 25, 1 0 , 1a Palma, 13.

Es un servicio gratuito de la Junta Provincial de la Asociación Española
Contra el Cáncer en Baleares, en colaboración con la Fundación Cientí-
fica de la A.E.C.C. en Madrid.

Baloncesto y Volelbol de Capdepera

Faltan duchas
A punto de inaugu-

rarse están las pis-

tas del polideportivo

S'Auba de Cala Ratja-

da. Faltan algunos
puntos de luz, coloca-

ción de aro en una

portería, etc; pero
lo más imprescindible

está terminado; dos

pistas de baloncesto,

una para voleibol y
una para la práctica

del balonmano, todo

nuevo, recien pintado

(verde, blanco y rojo)

pero, como todo en

la vida, siempre queda

la esperanza que en

deporte es lo último

que se tiene que per-

der.
Faltan duchas pues,

una vez terminado el

partido o entrenamien-

to, los jóvenes, chi-
cos y chicas, tienen

que coger su ciclomo-

tor y hacer estas fun-

ciones en su casa,

poco recomendable para

la salud deportiva
del muchacho.

Hemos visitado las

instalaciones y exis-

te una porción de te-

rreno ocupada por un

melocotonero donde

cabrían al parecer

estos imprescindibles

servicios con los cua-

les el club S'Auba,

dada la geográfica

situación donde está
ubicado, podría ser

el más visitado por

los espectadores sin

tener que desplazarse
de la misma villa.

Confiamos que la

Comisión Deportiva

del Ayuntamiento sepa

calibrar estas necesi-
dades y que, al co-
mienzo de la liga,

sea ya un asunto solu-
cionado.



MANACOR - ARTA - CALA MILLOR - 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

LÉM - NORMAL RAM BOTELLA 1,500

,n!t 	 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, Pollo cabello angel ... .46
CALDO DE POLLO GALLIN^ BLANCA

Est. familiar 24 u 	 198
KETCHUP ORLANDO BOTE 300 grs 	 55
ROSQUILLA GIRASOL RIO 200 grs. pack.
3u  129

tinto,rosa-
 76

NOTA: DURANTE TODO EL MES DE
OCTUBRE HABRÁ MULT1PLES
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".

VINO SOLDEPEÑAS 1 I (blanco,
do) 	

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

la buena compra mas fácil



Rebeca Alvarez, de Cala Ratjada, campeona
de Tenis

Campeona Nacional
en el II Torneo "El Corte
Inglés" de Valencia. En-
horabuena. En pasadas edi-
ciones ya nos ocupamos
de nuestra campeona de
Tenis Alevín, natural de
Valencia y residente en
Cala Ratjada juntamente
con su familia, profesiona-
les en la venta de artículos
de piel; pero hoy tenemos
doble motivo y satisfacción
de poder contar, a pesar
de su corta edad, con
un título nacional. Enrola-
da actualmente en el Club
Tenis Manacor, participó en
el nacional de la ciudad
del Turia enfrentándose
en los cuartos de final con
la campeona de Valencia
Susana Gisbert a la que
derrotó por 1-6, 6-1 y 6-1.
En semifinales se medió con
la campeona de Caste-
llón Ivan Guinot a la
que venció por 6-1 y 6-1.
Su clasificación no resul-
tó nada fácil dada la poten-
cialidad de sus adversarias
que además de tener más
edad, gozaban del factor
público, cuyo número en
el deporte cuenta y mu-
cho. Rebeca Alvarez finali-
zada una partida de en-
trenamiento a las órdenes
de su padre, Vicente Alva-
rez, todo una revelación
en el deporte de la cancha,
responde para los lecto-
res de nuestra revista.

¿Qué proyectos tienes
en cartera para este otoño?
A lo mejor marcho a Bar-
celona, pues tengo propues-

PROFESORA DE .EGB
DA CLASES DE REPASO

,	 Informes:
clMartín Bossa, 6-A

Tel. 55 43 09
cl Villanueva, 2-3r. piso

tas	 de	 algunos	 clubes
que se interesan en mi
preparación.

Sabemos que te gus-
taría	 profesionalizarte
¿Qué puede adelantar
nuestra campeona?. Para
poder conseguir la meta
por mi deseada tendría
que desplazarme cuatro o
cinco meses a América don-
de aprendería las técnicas
y formas que actualmente
en España se desconocen
o no se practican. ¿Qué
opina tu familia? Mi pa -

dit  COI toce perfec-
tamente mi situación me
anima en esta difícil tarea
y también Felio Morey que
es muy amigo nuestro,
ambos creen que poseo
facultades para llegar lejos.

-Además del trofeo
galardón nacional ¿Te
dieron alguna aportación
económica? Me obsequiaron
con un talón de 40.000
pesetas.

¿La Federación conce-
de algún tipo de subven-
ción o becas para estos ca-
sos? Puede que haya, no lo
se, habrá que mirarlo
porque hasta el momento
todo me lo pagan mis pa-
dres.

Sabemos que te enfren-
taste recientemente con
Estefanía Bettini, subcam-
peona de España. ¿Cómo
fue esta experiencia? Estas
chicas todas tienen más
edad y por consiguiente más
experiencia; pero después de
unas durísimas partidas,
todo se quedó en casa.
¿Cómo es la vida cotidia-
na de una campeona? Como
soy bastante nerviosilla,
mi madre cuida mucho mi
alimentación; pero no creas
que en nada sea exagera-
da, soy una chica normal
y tanto mis profesores como
mis amigos así me tratan.
Adelante campeona.

IMPORTANTE EMPRESA DEL RAMO
DEL AUTOMOVIL BUSCA PERSONAL

con experiencia comercial. Los interesados pueden
escribir al Apartado de Correos, 111 Manacor.



PER
A NACOR

ALIMENTACION
FLAN POTAX 6 unidades 	 8°
FLAN ROYAL Doble 	 89
MELOCOTON MAXIMINO MORENO 1 kg .115
PIÑA DOBLE 3/4 	 139
GALLE1 AS YAYITAS 	 140
TOMATE MAXIMINO MORENO Triturado

lkg 	 76
MADALENA VALENCIANAS DULCE SOL

12u 	 118
YOGUR NATURAL YOPLAIT 	 23
YOGUR NATURAL CON AZUCAR YOPLAIT

25
YOGUR SABORES YOPLAIT	 25
FLAN VAINILLA YOPLAIT 	 28
FLAN HUEVO BAÑO MARIA YOPLAIT 	 34
NATILLAS YOPLAIT 	 31
CREMA DE CHOCOLATE YOPLAIT 	 31

CyTETIIA
QUESO BARRA NASER .
CHORIZO PALMA
PALETiLLA PALMA 

CONGILADOS
GAMBA 	 345 pts /kg:
LENGUADO PELADO 	 175 pts /kg
SALMONETE 	 145 pts /kg
SOPA MARISCO 500 gr PESCANOVA  '  279
OFERTA LLEVESE 3 PAGUE 2 en:
CROQUETAS DE POLLO 333 gr.PESCANOVA

132

BEBIDAS Y LICORES
SOBERANO,. .	 ............... 440
VINO CAS I ILLO DE .LIRIA Blanco, Tinto y

Rosado  	129

ZAPATERIA
BOTAS DE AGUA P`AGUA 	 Š25
ZAPATOS P1ERRE CARDIN

	
4'219

PLATO HONDO TRIANON liso 	 95'
PLATO LLANO TRIANON Liso ... 	 95
PLATO POSTRE TRIANON Liso 	•	  83
COPA COÑAC 30 cl. ARCOROC 	 103
COPA COÑAC 24 cl. ARCOROC 	 87
COPA COÑAC 10 cl. ARCOROC 	 74
COPA COÑAC 10 cl. ARCOROC F/Negra . 	 78
COPA COÑAC 10 cl. ARCOROC F/Roja . 	 78
CRISTALERIA TORNADO 25 Piezas ... 3.102

PERFUMERIA
JABON LIQUIDO SANEX 	 335
CHAMPU JHONSON FAMILIAR 	 339
LOTE CHAMPU -I- GEL SINDO 	 335
HIGI ENICO SCOTTEX 4u 	 128
HIGIENICO MARPEL 4 u 	 125
ROLLO COCINA MARPEL 2 u 	 126
SERVILLETAS MARPEL 100 u 	 80
MISTER PROPE.R 800 gr 	 133
INSECTICIDA CLOR 1000 cc 	 175

. TEXTIL
PANTIS Señora desde 	 99
MINIMEDIA Señora desde 	 69
CHANDALS desde 	 1 378
JERSEYS desde 	 1 304

OFERTA IMPACTO
Solamente para los días: 7 MARTES

8 MIERCOLES
9 JUEVES

DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS
AR.IEL 5 kg 	 550
LUZIL 4 kg 	 550
VINO MATEUS ROSSE  •

	
295

Y EN FRESCOS:
POLLOS 	 212 pts /kg.
LECHONA 	 550 pts /kg
PALETILLA CORDERO	 _760 pts../kg.

NUEVO HORARIO COMERCIAL -
DE LUNES A JUEVES de 9 h. a 21 horas.
VIERNES Y SABADOS de 9 h. a 22 horas.

... 625 pts
	  635 pts /kg.

495 pti /kg,.



VIAJES ANKAIRE
SA BASSA, 5 - B	 MANACOR

Tel. 55 19 50.

'OFERTAS ESPECIALES

VENrimig ITCri

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
II	 ,

	SALIDA: Palma - Málaga 23/Octubre   91191=	
REGRESO: Granada - Palma 27 /Octubre

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

Carreras de caballos

Flojo programa para la reunión de esta tarde
Para la primera reu-

nión diurna de la tempora-
da se ha confeccionado un
programa compuesto por
seis carreras sobre una dis-
tancia de 1.700 metros. El
horario que regirá a partir
de hoy será el habitual pa-
ra los meses de invierno, con
lanzamiento de la primera
carrera a las cuatro y me-
dia de la tarde.

Dos pruebas separan a
los 19 inscritos en al pre-
mio Fomento (especial para
productos nacionales de 3, 4
y 5 años que no hayan ga-
nado 81.000 pesetas), en la
primera ocho con salida lan-
zada y probabilidades para
Jalinassa GV y Hanley y en
la segunda once ejempla-
res en salida con hándicap.
Un claro favorito para el
triunfo en el caballo Jiel
Mora que la pasada semana
venció holgadamente en
su carrera. A tener en
cuenta Higea y Fort Mora
en el último elástico y a Jo-
faina SM por su buena po-
sición de salida.

La tercera carrera, pre-
mio Remora, vuelve a tener
entre sus once participan-
tes a Figura Mora y Babie-
ca CII, caballos que junto
con Brillant d'Or, que pa-
sa a otra carrera, semana
tras semana se disputan las
primeras posiciones.

El premio Vesta, en
cuarto lugar del programa,
inscribe a ocho nacionales
de primera categoría sepa-
rados por un hándicap de
50 metros. Fiara y Drives
Twist son los que en prin-
cipio cuentan para el triun-
fo si bien no puede descar-
tarse a Hivern pese a sus 25
metros de hándicap sobre
los primeros pues tiene cla-
se suficiente para no dejar-
les las cosas fáciles. Del
resto Alis Dior o Creta
pueden realizar una buena
carrera al serles favorable la
distancia de la misma.

Los importados, en nú-
mero de nueve, van a dispu-
tarse la quinta carrera. Kur-
de y Clissa, con buena posi-
ción de salida son los favo-
ritos. Con 100 metros de
hándicap se halla Lido de
Fleuriais un caballo que ha
demostrado en las clasifica-
torias para el premio Comu-

nitat Autónoma una gran

clase pero al que este hándi-
cap puede resultarle muy

difícil de superar en los

1.700 metros de carrera.
Y ya para cerrar la reu-

nión se disputará el premio
Remora II, carrera que
cuenta en las apuestas con
el trío especial de la tarde.
Doce son los caballos ins-
critos y como favoritos Bri-
Ilant d'Or, Aronita P y Ben-
venguda, caballos que se de-
senvuelven muy bien en dis-
tancias cortas.

PROXIMA REUN ION.

La próxima semana
no se celebrará reunión hí-

pica en el hipódromo de
Manacor puesto que el día
12 en Son Pardo está anun-
ciada la tradicional Diada
Hípica. Así que hasta el 18
de Octubre no se reanuda-
rá la actividad hípica en
Manacor y se hará, pre-
cisamente con una reunión
benéfica a fin de recaudar
fondos para mejoras de la
pista de competición. Una
pista que sufrió, con las úl-
timas lluvias caídas, graves
desperfectos quedando , en
algunas zonas prácticamente
sin arena. Sin duda que la
colaboración de todos los
propietarios y jockeys está
asegurada.



EL PROXIM
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BOLETIN DE SUSCRIPCION.

"Manacor Comarcal" (sale los sábados). Precio trimestre 	  750 pts.
"Esportiu Comarcal" (sale los lunes). Precio trimestre 	  750 pts.
"Faro Balear" (quincenal). Precio trimestre 	  750 pts.

Deseo recibir a domicilio la revista o revistas que cito a continuación 	

Don/Doña
Domicilio
Población D  P. 

Remitir a Edicions Manacor, S.A. Ronda del Port, 60 - Apartado de Correos
117 - Manacor.

Para más información, en esta Redacción, Tel. 55 24 08.



Propietario	 N Caballo

C. Pizá B	 1
	

JARIOCA
C. Gorro	 2 HERGA
S. Torrens F	 3 JASS BAND
J. Sard Tous	 4 JOLY GRANDCHAMP
Hnos. Matamalas 5 JONOTOP
C. La Palmera	 6 JALINASSA GV

Dist. Conductor
	PRIMER PELOTON
1.700 S. Crespí
1.700 J. Reinoso O
1.700 M. Bauzá
1.700 M. Sard
1.700 M. Matamalas
1.700 J.A.R iera
SEGUNDO PELOTON 	
1.700 B.Tous	 1/2
1.700 J.Cabrer	 2/3

M. Adroyer S
	

7 JENNIFER
M. Obrador
	

8 HANLEY
Y,	 Haff-Vadera
	

4.750
Yc4	 Giato-Zarzuela M

	
7.100

Prons.	 s.c.e	 Origen Sumas ganadas

Yc3
Ya4

2/3	 Cc3
Yc3
Cc3

1/2	 Ya3

Haut Quito-Filie du R
Brio Grand-Za lea
Helios CH-Aguila Mora
Brio Grand-Brenta SF
I.Bebonia -Trianera
Jorim Assa-Zasiboune

O
O

2.625
3.000
3.000
3.125

HIPODROMO DE MANACOR
Programa Oficial de las carreras de caballos al trote enganchado

Sábado, 4 de Octubre	 A partir de las 16,00 horas

PRIMERA CARRERA - PREMIO FOMENTO I
AL TROTE ENGANCHADO	 1.700 mts. AUTOSTART

10.000 pts. en premios (6.000 alprimero; 3.000 al segundo y 1.000 al tercero)
Para productos nacionales de 3,4, y 5 años que no hayan ganado 81.000 ptas

Matrícula: 100. Forfait: 20 0/o del premio. Cambio conductor: 1000 pts.

A las 16,30h.

SEGUNDA CARRERA - PREMIO FOMENTO II
AL TROTE ENGANCHADO	 1.700 mts. HANDICAP

Bases idénticas que las del FOMENTO I
A las 16,50 h.

Propietario N Caballo Dist. Conductor Prons. s.c.e Origen	 Sumas ganadas

C. Cala Ratjada 1 JOFAINA SM 1.700 J. Llabata 1/2 Yc3 Monet-Caterina SM 13.000
M.Parera-J.Llull 2 JEUNE FILLE R 1.700 B. Llobet Yc3 lquelón-América R 15.000
Peña Jokus 3 JOKUS SF 1.700 S	 Riera Cc3 Galant de Retz-Jamin. 16.500
Hnos. Riera B 4 HADA MORA 1.700 G Barceló Yc4 Marloo-Palomina 18.575
C. S'Espita' 5 JEANETTE 1.700 S. Rosselló Yc3 Giato-Folle Jeanette 23.375
Hnos. Sansó S 6 JUMBO S 1.700 B. Vadell Ca3 lquelón -Vinga 24.370
T. Garcías 7 JIEL MORA 1.725 M. Matamalas 1/2 Cc3 Helios CH-Glané 31.000
Hnos. Servera 8 FULMINANT 1.725 A. Pou Cc5 Gomus -Quinoa P 36.600
M Sansó M 9 FRANCOISE 1.725 J Cabrer Cc5 Aneto-Vadera 21.300
Hnos. Riera M 10 HIGEA 1.725 J.A.Riera 2/3 Yc4 Oscar CII-Quenia Khan 43 025
Torre Florida 11 FORT MORA 1.750 G. Jaume 2/3 Cc5 Aneto-Palomina 52.180

TERCERA CARRERA - PREMIO REMORA
AL TROTE ENGANCHADO	 1.700 mts. AUTOSTART

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

Matrícula: 120. Forfait: 20 o/o del premio. C. conductor: 1000 pts.

A las 17,15 h.

Propietario

P. Esau
G. Pons
Vives-Martín
M. Riera
Hnos. Riera B
J. Mora

G.Co II
So Na Moixa
Son Llulls
P. Santandreu
Hnos. Riera M

N Caballo

1 ESAU
2 CARINO M
3 BIRMANIA
4 VINOLIA
5 EDIK
6 EXQUINA MORA

7 BERTA DILLON R
8 BOGA
9 VARCOLINA P
10 FIGURA MORA
11 BABIECA CII

Dist. Conductor	 Prons
	PRIMER PELOTON 	
1.700 S. Maimó
1.700 G. Coll X	 2/3
1.700 J. Martí	 2/3
1.700 Propietario
1.700 J.F.González
1.700 J. Riera J
SEGUNDO PELOTON 	
1.700 G Coll
1.700 F. Pastor
1.700 A. Pou
1.700 M Durán S	 1/2
1.700 J.A. Riera	 1/2

s.c.e	 Origen	 Sumas ganadas

Cc6	 Br i o Grand-Senia	 17.850
Cc8	 Marloo-Ninoska d'Or	 21.000
Yc9	Rena Ido B-Silueta	 26.400
Yc12	 Vestjiden-Mongolia	 31.200
Cc6	 Souriant Q-Davant Moi 31.800
Yc6	 Eliphar-N. Zoraida	 34.300

Ya9	 Nathan-Lucernia	 35.700
Yc9	 Sam Frisco-Pimpinela 45.200
Yc12	 Ornifle Laria	 48.500
Yc5	 Dzong-Glané	 50.250
Ca9	 Oscar CII-Quenia Khan 53.380



CUARTA CARRERA - PREMIO VESTA
AL TROTE ENGANCHADO	 1.700 mts. HANDICAP

	
A las 17,40h.

20.000 pts. en premios (12.000 al primero, 6.000 al segundo y 2.000 al tercero)
Para productos nacionales que desde el 1-4-85 hayan ganado 90.000 pts.

Matrícula: 200 pts. Forfait: 20 o/o del premio, Cambio conductor: 1000 pts.

Caballo
	

Dist Conductor
	

Prons	 s.c.e
	

Origen	 Sumas ganadas
ALIS DIOR
	

1.700 C. Bordoy
	

2/3
	

Yc10
	

Pr igotsi-Po -npeya	 97.400
HISTER
	

1.700 J Galmés P
	

Yc4
	

Ego-Pimpinela II	 100 225
ESCARCHA
	

1.700 S. Crespí	 --
	 Cc6
	

Caristoum-Agata	 113.610
CRETA
	

1.700 M. Fluxá S
	

2/3
	

Yc8
	

Nathan-Miss Piroska	 119.310

VOLTO
	

1.725 J. Vich	 --	 Cal 2
	

N ectr ia-M iss d'Or	 145.530

HARA
	

1.725 M. Bauzá
	

1/2
	

Ya4
	

lquelón-Valeska	 152.800
DRIVES TWIST
	

1.725 J. Bauzá
	

1/2
	

Cc7
	

Twist S-Oh Prisoka 162.440
HIVERN
	

1.750 J. Riera J
	

Cc4
	

Horsepower- V Pamela 213-060

QUINTA CARRERA - PREMIO IMPORTADOS
AL TROTE ENGANCHADO	 1.700 mts. HANDICAP

	
A las 18,05 h

20.000 pts. en premios (12.000 al primero; 6.000 al segundo y 2.000 al tercero)
Para productos de importación admitidos a correr. Matrícula. 200. Forfait: 200/o del premio. C. conductor: 1000 pts.

Propietario	 N Caballo Dist.	 Conductor Prons. s.c.e Origen	 Sumas ganadas
C. Oliv-Art	 1 MANI LLE 1 700	 J. Comas -- Yc8 Volcano -Good Very	 12.690
Sementales	 2 KURDE 1 725	 M. Sastre 1/2 cc10 Seduisant M-Anne D 8.000
Hnas.Galmés	 3 CLISSA 1 725	 A. Riera M 1-2 Yc8 Nideal-Inga D 34.000
C. Sol Naixent	 4 HOTE DE RAMPAN 1.725	 M. Galmés -- Cal 3 Scherzo-Myrtue 36.830
Sementales	 5 KAOLIN PELO 1.725	 S.Roselló 2/3 Cc10 Carlos Pelo-Brodera 42.830
J. Gual de T	 6 GOMUS 1.725	 Propietario -- Ccl 3 Nolteb L-Quanporlette 43.570
M. Avellá	 7 JARVIS 1.725	 J. J. Font -- Ccl 1 N ivose-Solange G 48.600
S. D. Dos Perellons8 LADSOUKO 1.750	 D.Ginard 2/3 Cc9 N itsouko-Agramante 55.940
Peña Alazán	 9 LIDO DE FLEURIAIS 1.800	 M. Bauzá Cc9 Anitou-Usita 95.750

TRIO ESPECIAL
SEXTA CARRERA - PREMIO REMORA II
BASES IDENTICAS A LAS DEL REMORA
AL TROTE ENGANCHADO 1.700 mts. AUTOSTART A las 18,40 h

Propietario N	 Caballo Dist.	 Conductor	 Prons s.c.e Origen	 Sumas ganadas
PRIMER PELOTON 	

M. Llabrés 1	 DRAC O 1.700	 J. Gelabert Yc10 Urus G-Queen V 58.550
M. Surer 2	 FOPHI 1.700	 Propietario Ya5 Brio Grand-Sophi 58.700
Hnos. Riera B 3	 BRILLANT D'OR 1.700	 A. R iera G	 1/2 Cc9 Tartuffe D-Juanita d'Or 59.800
Sureda-Santa 4	 ENEIBA 1.700	 M.Santandreu Ya6 Eaque Grand-Nika P 60.200
A. NIcoiau 5	 DORIA 1.700	 G.Riera Yc7 Stia-Kupey 60 350
C. Son Frau 6	 VISIR 1.700	 J. Durán O	 2/3 Cc12 A. Worthy-Jitland ia 66.000

SEGUNDO PELOTON
R. Adrover 7	 E LGA SM 1.700	 J. Cabrer Yc6 Monet -M Itu 68.055
I. Negre 8	 ARONITA P 1.700	 A. Sesteva N	 2/3 Yc10 Poker-Parnpa 70.400
M. Avella C 9	 BETANAT 1.700	 G. Coll X Ca9 Nathan-Penelope TF 75.440
G	 Col! 10 BENVENGUDA 1.700 	Propietario	 1/2 Yc9 Nathan-Fata Morgana 81.445
Hnos. Jaume 11	 BEN D'OR 1.700	 G Jaume M Cc9 Greco-Flor de Loto 82.440
B. Gomi la 12	 DINAMIC 1,700	 A Gomila	 2/3 Cc7 Ka iros Can- R imaya 88.885

PROXIMA REUNION:

SÁBADO 18 OCTUBRE de 1986
REUNION BENEFICA PRO-MEJORAS PISTA DE COMPETICION
Distancia de la reunión: 2.400 mts.
Carrera Especial para productos de 2 años. Generación L, que no hayan ganado 2.000 pesetas. 1 600 metros. AUTOSTART

Las subvenciones concedidas por el Consell Insular de Mallorca el pasado mes de Mayo con motivo de celebrarse el GRAN PRE-
MIO NACIONAL 1986, serán entregadas en la cena que se celebrará el próximo miércoles 8 de Octubre a las 21,30 horas en
EL CASINO DE MALLORCA.
-Para inscripciones en la secretaría del hipódromo. TICKET: 2.300 pesetas.

Propietario N
S.Bordoy P 1
Hnas, Galmés 2
Peña León 3
Perlas Manacor 4
Portell-Vich 5
J. Perelló 6
S. Ruiz 7
A. Garau R 8



RECUERDOS FUTDOLISTICOS

Primeros años del At. de Madrid

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
[

1_/. 111as
Ibiza
Sociedad

Anónima

En el año 1902, se jugó el primer Torneo de Copa. Un
grupo de bilbainos residentes en Madrid concebían la idea
de crear una Sociedad que fuera a la vez una prolongación
de la de Bilbao.

Muy pronto ya empezó a funcionar y que llevaba el
mismo nombre que la vasca, Atlético, pero, era de Madrid.
En los estatutos se acuerda que los socios de uno y otro
Club sean lo mismo, y queda así acordado que ambos clubs
no podrán en modo alguno enfrentarse en partidos oficia-
les. Se nombró presidente a D. Eduardo Acha, para que esté
al frente de esta especie de "sucursal" del Club bilbaíno
desde su fundación hasta el año 1907, en que la Sociedad
madrileña se independiza como Club autónomo. Este cam-
bio de clandestinidad, sólo duró unos años. Y el día 14 de
noviembre del mismo año ya se efectúa la inscripción Ofi-
cial del nuevo Club en el Gobierno Civil de Madrid, con el
nombre de Atlético de Madrid, y desde este momento ya
tiene vida propia. En el año 1912, comienza a regir como
presidente de dicho Club, un hombre de una gran popula-
ridad D. Julio Ruete, y este procede de las filas del Club
madridista, y es el que crea la gran rivalidad de los dos
Clubs madrileños de la Capital de España.

El mandato del Sr. Ruete sólo duró 12 años. El Atlé-
tico de Madrid, consigue tres veces el título de Campeón
de la Región Centro, y en 1921, llega por primera vez a la
final de la Copa. Final que se disputó en San Mamés con el
Atlético de Bilbao que le vence por 4 a 1, después de esta
derrota deja la presidencia el Sr. Ruete. El Atlético de Ma-
drid no vuelve a tomar parte en otra final hasta el año 1926,
en la que disputó con el F.C. Barcelona en el Campo del
Mestalla, que ganó el Barcelona habiendo que remontar un
2 a O en contra que ganó por 3 a 2.

Ahora viene la época mala del A. de Madrid. Es el año
en que el profesionalismo empieza a adueñarse de los Clubs
españoles y en el madrileño, sobreviene una gran y muy gra-
ve crisis económica. Para salvar la crisis sube a la presidencia
Atlética D. Luciano Urquijo que intenta por todos los
procedimientos sacar a flote al Atlético, pero sus intentos
son infructuosos. En este espacio de tiempo da comienzo
el Torneo de Liga y el Club rojiblanco ante los choques con
los grandes equipos de otras regiones, se instala en Estadio
Metropolitano. Hemos sinceramente de hacer mención de
los diversos campos que el Club rojiblanco ha tenido a tra-
vés de su historia. El primero el instalado en la Avenida de
Méndez y Pelayo, (junto al viejo frontón), que estaba sin va-
llar; en el año 1913 se traslada al de la calle O'Donell, que
lo inauguró con un partido contra el Atlético de Bilbao,
que se disputó el primer partido España-Portugal; después
ya ocupó el Campo del Metropllitano, que ya fue de su pro-
piedad, Tras un paréntesis al jugar a Segunda División y tras
la Cruzada, que lo hizo en el Vallecas. Pero, en el nuevo
Torneo de Liga no goza de mucha suerte, pues, al finalizar
la segunda temporada en que se disputa el año 1929-30

SE DAN CLASES DE GUITARRA

Plaza Cosí 9

Tel. 55 08 95 - Manacor

ha de descender a Segunda División en la que permanece
hasta la temporada 1934, que se aumentó el número de

Clubs a doce y al haber quedado en segundo lugar. Sólo du-
ró hasta la temporada 1935-36, que se ve de nuevo en Se-

gunda. •
Tras la Guerra Liberadora Española, el Atlético que

ahora ya ostenta el de Atlético Aviación, vuelve a Primera
para cubrir la baja del Real Oviedo, este tiene el Campo de
Buenavista destrozado por maniobras de Guerra. Pero re-
clama, y con razón el Osasuna, que hace una gran capaña
de prensa, pero la Federación le hace ver que en 1936, ha-
bía descendido junto con el A. Madrid pero, el Atlético
tenía un punto más en la clasificación, no siendo así justo
que ascendieran los navarros. Y tras una enorme polémica
muy encarnizada se busca una rápida solución, y se acuer-
da que el Atlético y el Osasuna jueguen un partido en Cam-
po neutral y que ascienda el vencedor. El 26 de noviembre
se jugó en Valencia el partido que ganó, como ya se

esperaba el At. Aviación por 3 a 1. El Osasuna, como es na-
tural decía: que tenía en tal caso que promocionar con el

A. de Madrid no con el At. Aviación, pero las protestas no

valieron de nada y jugó a Primera el Alt. Aviación: El Atl.
Aviación que ya se había preparado con gran equipo y cla-

ro que el Osasuna se veía hundido. Presentó el Atlético

Aviación a: —Tabales, Mesa, Alejandro, Blanco, Germán,

Machín, Enrique, Escudero, Elicegui, Campos y Vázquez.

En el año 1939-40 y 40-41 alcanza el título de la Di-
visión de Honor, los dos primeros títulos de su historia. Pe-
ro en la Copa la desgracia siempre le ha seguido cebándose,
que temporada tras temporada se ve hundido.

En la temporada 1947, vuelve a adoptar el nombre pri-

mero Atlético de Madrid. En el año 1949-50 y 1950-51
consigue otros dos títulos de Liga, y también el Trofeo Eva
Duarte de Perón en lucha con el F.C. Barcelona.

En 1933 hace una gira por Oran y Argelia y en esta úl-
tima deja uno de sus jugadores, Fernando Vigueras, que mu-

rió a consecuencia de la barbarie de unos policías. Este mis-
mo año realizó una excursión a América, Argentina y Uru-
guay, conjuntamente con el Real Club Deportivo Español
de Barcelona y en 1939 otra gira por América y en 1952 a
la Habana, y en 1942 jugó en su Campo la Selección

Uruguaya.
P. March.



Agenda

Farmacias

Día 3, Ldo. Llull, Av.
Antonio Maura.

Día 4, Ldo. Llodrá,
C/ Joan Segura.

Día 5. Lda. Mestre. Av.

Mossèn Alcover.
Día 6, Ldo. Pérez, C/

Nou.
Día 7, Lda. Planas, Pl.

Rodona (Abeurador).
Día 8, Ldo. L. Ladaria

C/ Major.

Día 9, Ldo. Riera, Sa
Bassa.

Día 10, Ldo. Muntaner,

Av. Salvador Juan.

ESTANCOS.

Día 5, expendiduría
núm. 2, Pl. D'es Cos.

ESTANC ION DE
SERVICIO
DOMINICAL
PERMANENTE.

Estación de Servicio
Febrer, carretera Felanitx,
Manacor.

ONCE.

Día 24 núm. 4.100
Día 25 núm. 9.968

Día 26 núm. 62.714
Día 29 núm. 5.891
Día 30 núm. 5.048
Día 1 núm. 8.481

Carnet Social
NACIMIENTOS

El día 18, vio la luz primera el niño Bernardino, hijo
de Bernardino Martí Darder y Catalina Galmés Mas.

El mismo día, vino al mundo un precioso niño que
se llamará Joan, y sus padres son: Gabriel Melis Adrover

y Francisca Huguet Lliteras.

El día 17, del matrimonio compuesto de Carlos Frau
Gallego y esposa María Luisa Domingo Robledo, con toda
felicidad y en su hogar, vieron alegrado la llegada de una
preciosa niña que en la Pila Bautismal le impondrán el

nombre de Zoraida Leticia.

El día 19, el niño Pedro Fidel, que entró en el hogar
de sus padres Vicente Castro y Catalina Lliteras Bauza.

Los esposos Juan Bauza Miguel y esposa Sebastiana
Andreu Llull, vieron alegrado su feliz hogar con el naci-
miento de un robusto niño que se llamará Antonio.

Nació el día 21 Juan Francisco, hijo de Santiago
Vilchez Cazorla y Rosa María García Pérez de Tudela.

Nuestra enhorabuena.

La más hermosa herencia que podemos dejar a un
hijo es permitirle hallar su propio camino, por sus propios
pies.

BODAS

El día 6, en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora
-de los Dolores, unieron sus vidas ante Dios Juan Riera
Grimalt y la simpática Francisca Gaya Vives, bendijo
la Unión el Rd. D. Mateo Galmés.

El mismo día, y en la misma Parroquia se celebró la
boda de Miguel Pou Muntaner y la bella señorita Teresa
Ruiz Cobo. Les impartió la Bendición Nupcial y ofició
la Misa el Vicario de Nuestra Señora de los Dolores Rdo.
D. Tomás Riera.

A las nuevas parejas de desposados les deseamos muchos
años de vida en común.

El amor nos enseña todas las virtudes.

DEFUNCIONES

El día 10 de Septiembre, asistida con los últimos
Sacramentos de la Religión Católica, descansó en el Señor
Sebastiana Santandreu Caldentey, que contaba la edad
de 91 años (a) Madó Chareta.

María y Margarita (hijas); Francisca (hermana polí-

tica); sobrinos y demás parientes, nuestro más sentido
pésame.

Se celebró un Funeral por el Eterno descanso de su
alma en la Iglesia de San Pablo.

El día 18 de Septiembre, entregó su alma al Supremo
Hacedor, a la edad de 53 años, José Miguel Peña Auñón.

Edelmira Alfaro (esposa); María del Pilar (hija);
Idolina Auñón (madre); hermanos, Anselmo Alfaro
(padre político); hermanos políticos y demás familiares,
nuestra condolencia.

El funeral se celebró en la Iglesia de San Pablo.

Tras rápida enfermedad falleció Pedro Baile Coll, a los
71 años de edad, E.P.D.

Bárbara Rosselló (esposa); Magdalena, Pedro y Bár-
bara Baile (hijos); Jaime, Consuelo y Antonio (hijos po-
líticos); Magdalena (Religiosa) y Lorenzo (hermanos);
Hermanas políticas, nietos y demás deudos, la expresión
de nuestra condolencia.

El día 22, y a la edad de 83 años, unióse en el reposo
de los justos en nuestra ciudad, Margarita Nadal Monserrat
(a) Violina.

Miguel Morey (hijo); María Mesquida (hija política);
hermana, hermanos políticos, nietos y demás, nuestro
más sentido pésame.

El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

A la temprana edad de 9 años, y tras dolorosa enfer-
medad, entregó su alma a Dios Miguel Angel Mascaró Su-
reda, I.P.V.

Andrés Mascaró (padre); Margarita Sureda (madre);
Rafael (hermano); abuelos, tios, padrinos y demás fami-
liares, les acompañamos en el dolor que les aflige por tan
dolorosa pérdida.

El funeral se celebró en la Parroquia de Cristo Rey.

Confortada con los postreros Auxilios de la Religión
Católica, entregó su alma a Dios Catalina Aguiló Nadal,

a los 90 años (a) de Ca's Segos.
El óbito acaeció en Porto Cristo, el día 4 de los co-

rrientes.
Jaime, Juana, Antonia, Catalina y Ana Piña (hijos);

Margarita Caldentey, Antonio Ramón, Pedro Truyols
y Antonio Riera (hijos políticos); nietas y demás allega-
dos , la expresión de nuestra condolencia.

El funeral se celebró en la Parroquia de la Virgen del
Carmen de Porto Cristo.

El día 27 de los corrientes, terminó su peregrinaje
por este mundo y fue llamado por el Señor, a la edad de
79 años Juan Fullana Llinas, E.P.D.

Catalina Pocoví (esposa); Juan, Juana y Petra Fullana
(hijos); Catalina, Miguel y Cristóbal (hijos políticos); Pe-
dro Fullana (hermano); Juana Fullana (ahijada); nietos,
bisnietos, hermanos políticos, nuestro más sentido pésa-
me.

El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.



BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

ESPECIALIDAD EN:

COCINA MALLORQUINA
GRAN SURTIDO DE CARNES Y PESCADO FRESCO

Entrada Urbanización
Sa Coma -
San Lorenzo
(Mallo fra)
Tel. 57 09 11

;24	 7,

Asd	 \i‘
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LOS ESTRENOS DE ESTA
SEMANA:

EL REGALO.
Local de proyección:

Cine Goya.
Con	 Pierre	 Mondy,

Claudie	 Cardinale,	 Clio
Goldshimth, Jacques Fran-
cois, Renzo Montagnani,
Cécile Manet, Remi Lau-
rent y Henry Guybert.

Dirigida por Michael
Lang.

"El regalo" es una co-
media dirigida por Michael
Lang, en 1.983, teniendo
como protagonista a Clau-
dia Cardinale y a Pierre
Mondy.

El argumento gira en
torno al mundo de un hom-
bre de negocios perdida-
mente enamorado de una
guapa mujer, Claudia Car-
dinale, para conseguirlo lo
intenara por todos los me-
dios posibles, incluídos "el
regalo". Todo el desarro-
llo y la acción ocurre en el
marco de la bella ciudad ve-
neciana, el mejor escena-
rio, sin lugar a dudas, pa-
ra el desarrollo de esta bo-
nita historia de amor narra-
da en tono de comedia.

Buena la dirección de
Michael Lang, que ha sabido
realizar a la perfección, esta
coproducr . ón, aún con ba-
jo presupuesto, convirtién-
dola en una pelicula que se
ve con interés y entreteni-
miento, a pesar de su sen-
cillo planteamiento, de
principio a fin.

CORAZON DE CRISTAL.
Local de proyección:

Cine Goya.
Con Tawny Kitaen,

Lee Curreri, Simon An-
dreu, Nay Heatherly y
Lloyd Bochner.

Dirigida por Gil Bett-
man.

"Corazón de cristal",
es una película rodada en
1.985, de la mano de Gil
Bettman e interpretada por
Tawny Kitaen, Lee Curre-
ri y el "poblar" Simon
Andreu.

El argumento gira en
torno a una pareja de jóve-
nes, que gustan de la plena
libertad, dar largos paseos
por el campo, verse a la luz
de la luna, etc. Su compor-
tamiento nos hace deducir
que viven un amor intenso
romántico, y muchas ve-
ces patético. Comparten una
pasión común el mundo de
la música y el baile, siendo
una de las parejas de danza
que al salir a la pista provo-
can la admiración y la en-
vidia de cuantos les miran.
Pero una historia de amor,
para que sea verdaderamen-
te romántica, y cumpla con
los cánones establecidos,
tiene que ser a la vez
trágica, patética y llena de
emociones del Corazón, por
lo que los guionistas deci-
den dar el roque dramático
a "Corazón de cristal", to-
que dramático que es la
"salsa" de este género, pa-
ra ello enferma el joven pro-
tagonista de la historia, una
terrible dolencia que le ha-
rá permanecer apartado y
aislado, a modo de "niño"
burbuja", dentro un
corazón de cristal.

Como hemos podido
ver, película del género ro-
mántico, con lágrimas, músi-
ca y sollozos incluídos, des-
tinada al público amante
de tiernas historias de

amor, que producen emo-
ción y más de una lágrima
en los ojos de una adoles-
cente, aunque el final
siemp-e lo pintan de rosa.

FUNERARIA
LESEVER, S.A.

SERVICIO PERMANENTE

Calle José Ma. Quadrado núm. 4 - Bajos junto carretera Tel. 55 38 56	 MÁNACOR



Sección a cargo
de
Emilio Henares

TRES ACTOR ES DE
COLOR: TRES
PELICU LAS DE
HUMOR

Sin lugar a dudas, en la
actualidad el humorista de
color más cotizado del cine
americano es Eddie Murphy,
seguido muy de cerca por
Richard Pryor, protagonista
de "Superman III, "Locos
de remate" y "Su juguete
preferido"; por cierto se-
rán éstas dos últimas pe-
lículas, junto a "superde-
tective en Hollywood' , las
que hoy comentaremos en
esta sección. El tercer
hombre que nos referimos
en el titular, es el actor-
director Sydney Poitier,
protagonista de innumera-
bles películas, estupendo ac-
tor y también buen direc-
tor como lo demuestra el
trabajo llevado a cabo en
' locos de remate" diri-
giendo a Gene Wilder y al
"negrito" Richard Pryor.

SU JUGUETE PREFERIDO

(Disponible en Video
Mac, P. Cristo).

Con	 Richard Pryor,
Jackie Gleason, Tereza
Ganzel, Ned Beatty, y Scoot
Schwart.

Dirigida por Richard
Donner.

"Su juguete preferido"
es una de las últimas pelí-
culas protagonizada por
el actor cómico nortea-
mericano, Richard Pryor
se dio a conocer encarnan-
do al "negrito", técnico
en computadoras en "Su-

perman	 III", por cierto
también dirigida por
Richard Donner, y "Su
juguete" es una de las
películas más divertidas de
la productora C.R.A.Co-
lumbia Pictures en video.

El argumento se centra
en unos grandes almace-
nes, propiedad de una
de las personas más ricas
en Norteamérica. Dicho
comerciante tiene un hi-
jo caprichoso; como premio
a las buenas notas con-
seguidas por éste último en
los exámenes finales, el
hacendado papá, le ofre-
ce como regalo, cualquier
cosa que se encuentre en
su almacén de juguetes; el
niño elige a un depen-
diente 'negrito'', Richard
Pryor; como su juguete
preferido..

Película	 repleta	 de
"Gags",	 contándonos
las trastadas que le
hacen al bueno de Richard
Pryor, carcajadas garantiza-
das y de especial interés
para los pequeños de la casa.

SUPERDETECTIVE EN
HOLLIWOOD

(Disponible en Video
Mac y Video Rossi)

Con Eddie IVIurphy.
Dirigida	 por Martín

Brest.
Otra de las comedias

más taquilleras de los úl-
timos años, es la película de
Martín Brest, ' - superdetec-
tive en Hollywood", inter-
pretada por el actor cómi-
co de color, Eddie Mur-
phy.

La película centra su
acción en el detective Alex
Foley, que acepta el
caso para buscar a una de-
terminada persona, las pes-
quisas llevan al sabueso a
Hollywood, en el barrio
de Beverly Hills, allí sin
quererlo el divertido detec-
tive se verá metido en un
lio junto a traficantes y
a mafiosos de altura, lo que
provocará una serie de
aventuras llenas de peli-
gros y de humor; humor
característico y personal
que Eddie Murphy ha sa-
bido imprimir al personaje
de Alex Foley, "el super-
detective en Hollywood' .

De recomendada visión
para todos los públicos y
en especial para los segui-
dores del cine de humor,
que no les defraudará en
absoluto.

LOCOS DE REMATE

(Disponible en Video
Mac y Video Rossi).

Con	 R ichard Pryor,
Gene Wilder.

Dirigida  por Sydney
Poitier.

El famoso actor Syd-
ney Poitier, es el director
de esta interesante y diver-
tida película, interpretada
por el cómico Gene Wil-
der, protagonista y di-
rector de 'la mujer de

rojo", acompañado por
R ichard Pryor.

Los dos protagonis-
tas de "Locos de re-
mate", se ven envueltos
en un jaleo callejero, por
lo que son llevados a
la cárcel. Una vez en
ella, y después de
pasar múltiples peripe-
cias, deciden planear una
loca huida, aprovechando
la salida a un rodeo, la lo-
ca evasión les hará en-
frentarse a multitud de

inconvenientes y situa-
ciones humorísticas.

Divertidísima pelí-
cula, en la cual sobresale
la interpretación de Richard
Pryor, que se consagró en
'locos de remate" como
uno de los actores cómi-
cos más populares en estos
últimos años.

Apta para todos los
públicos.

CLASES DE MECANOGRAFIA Y
TAQUIGRAFIA

Inicio Curso 1 de Octubre
Tel. 55 11 73 (Preguntar por María)



EUROPA
TOURS
CI Mar, 9 - Tel. 57 10 61

PORTO CRISTO
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TRANSMEDITERRANIA

DEL 15 SEPTIEMBRE

HASTA EL 31 MARZO/87

VIAJANDO EN BARCO BENEFIC1ESE
DEL 25 0 /0 DTO. DE RESIDENTE, EL
20 0 /0 DTO. EN IDA Y VUELTA Y DEL
40 0 /0 DTO. DEL COCHE.

LAS PELICULAS
SABAD() - 4 Octubre.
Primera Cadena:
3.00.- Telediario - 1

3.35.- Los pequeñecos.

4.05.- Primera sesión.

"Una noche en la ópera"

5.50.- La pantera rosa.

6,15.- Ya sé que tienes novio,

7.05.- Documental.

7.50.- La fuga de Golditz.

8,30,- Telediario -2.

9.05.- Informe semanal.

10.40.- Sábado Cine.

-Verano del 42.

Segunda Cadena:
1.00.- Estadio 2.

9.00.- La ventana electrónica.

11.05.- Concierto -2.

' DOMINGO -5 Octubre.
Primera Cadena:
3.00.- Telediario - 1

3.35.- Los Snorkels

4.00. Autopista hacia el cielo,

"Cumbre".

4.50.- Si lo sé no vengo.

6.00.- La otra guerra.

7.00.- Del en 7.

7,30,- Punto de encuentro.

8.30.- Telediario -2

9 05.- Canción triste de HUI

Street.

10.00,- Al filo de lo imposible,

11,00.- Estudio estadio.

Segunda Cadena:
12,00.- Música y músicos.

12.50.- La pequeña Memole.

1.35.- Musical.

2.00.- Rainbow.

3,00.- Estudio estadio.

5.00.- Estrenos TV.

-El jugador".

6.45.- Candy , Candy.

7.10.- Momentos.

8,10.-	 Recordar,	 peligro de

muerte.

9.05.- Ni en vivo, ni en directo.

9.30.- El dominical.

10,35.- Domingo Cine,

"El eclipse- .

12,40.- Metropolis.

LUNES 6 OCTUBRE

I a. Cadena
3,00,-Telediario 1

3,35,-Remington Steale

4,35.-La tarde

5,25.-Avance telediario

5,30.-De aquí para allá

6,00.-Barrio Sésamo

6 .25 . - El espeto mágico

7,00.-El planeta imaginarlo

7,25.-De película

8,00.-Consumo

8,30.-Telediario 2

9,15.-Viento, madera y barro

9,45.-Régimen abierto

10,45.-Nuestro planeta

11,45.-Telediarlo 3

12,15,-Teledeporte

2a. Cadena
7,00.-Agenda informativa

7,15,-Ma nos artesanas

7,30,-Dibujos animados

8,10.-Kate y AIlle

8,35,-Música y músicos

9,00.-Escalera exterior, escalera

Inter ior

9,45.-Fueron primera Página

10,15.-Lunes

11,50.-Ultimas preguntas

12,20,-Metrópolis

TV-3

DISSABTE, 4
100,- Telenotícies.

15.30,- Els barrufets.
16,00.- Buck rogers en el segle

XXV: "L'hora del falcó"
1 7,00,- Esports en acció.
18,30,- Ellery Que en.
19,30,- Música vista.
20.30.- Natura en profunditat.
21.00.- Telenoticies,
21.30.- Chicago.
22.40.- Galeria oberta.

DIUMENGE, 5
10,47,- Matinal a TV3
15.00.- Telenotícies,
15.30,- Charlie Brown i Snoopy
16,00,- La PeLlícula del diu-

mente, "L'home del correr'
17.30.- Els supertrónIcs,
10.30.- Botó Fluix,
19.00.- La gran valla.
20.15.- Curar-se en salut,
20.30,- Trenta minuts.
21.00.- Telenotícies.
21.30.- A cor obert,
23.00.- Gol a gol.

DILLUNS, 6.
13.32.- A vanc Informatiu.
13.22.- TV 3 segona vegada.
14.30,- TelenotIcles mIgclia.
15.16.- Carson i Carson, advo-

cats.
16.05.- Digui, digul (1110 3)
18.4 7.- A vanl informatiu.
18.48.- Fes Fash.
19,20.- °liana Molls.
19,50.- FIllprim.
20.30.- TelenotIcies.
21,00,- Informatiu cinema.
22,30.- Cinema 3.

"Adéu Challe".
23.25.- Telenotícies.
23.40.- Resum Tornelg Inter-
nacional de Tennis femení.

SE ALQUILA
CASA MUY
CENT RICA

para despácho u oficina
In. Tel. 55 24 35

SABADO 4 Octubre,

4.05.-	 Primera	 Sesión.

"Una noche en la opera."

(1935).
Dirección: Sam Wood.
Otis B. Driftwood, dis-

paratado caballero muy co-
nocido en el mundo de
la ópera, consigue enrolar-
se en una formación que
parte hacia Nueva York des-
de Europa y a cuya cabe-
za va Rosa, la soprano y
el tenor Roberto, que ade-
más de cantar, es muy ena-
moradizo.

10.40.- Sábado Cine.
'Verano del 42".

Dirección:	 Robert
Mulligan.

Intérpretes:	 Jeniifer
O'Neil, Gary Grimes, Jerry
Hourser.

Una pequeña isla, situa-
da frente a las costas de
Nueva Inglaterra, en el ve-

rano de 1942. En ella pa-
san sus vacaciones varias fa-
milis de tierra adentro. cu-

yos miembros, sobre todo
los más jóvenes, pueden
moverse a sus anchas.

DOMINGO - 5 Octubre.
Primera Cadena.
5.00.- Estrenos TV.
"El jugador' .

Intreprtes: Kenny Ro-
gers, Christine Belford, Bru-
ce Boxleitner.

Brady Hawkes es un ju-
gador profesional, de sangre
fría como el hielo y mirada
dura e imperturbable.

Segunda Cadena.
10.35,- Domingo Cine.
' El Eclipse'

Intérpretes: Monica
Vitti, Alain Delon, Fran-
cisco Rabal, Lila Brigno-
ne.

Vittoria, tras la ruptura
con el que hasta entonces
había sido su amante, hom-
bre bastante mayor que ella,
se . encuentra sola en Roma
en un mes de julio.



Primera Comunión
Un día inolvidable
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