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Gorl Mateu se traslada a Madrid

«SOY CONSCIENTE
DE QUE MI MARCHA

CREARA UN VACIO
IMPORTANTE»

Por motivos de reestructuración en la Orden Reli-
giosa a la que pertenece, el popular psicólogo, Gori
Mateu, ha sido destinado a Madrid para dirigir el Cole-
gio "Raimundo Lulio". Gori Mateu es consciente de que
su marcha puede motivar un vacío importante en el cam-
po de la psicología en nuestra comarca, según nos dice,
entre otras cosas, en el curso de una entrevista que publi-
camos en Oginas interiores. Pero Gori Mateu seguir
en contacto con la "nostra gent" merced a sus frecuentes
viajes a nuestra "roqueta", como también a través de las
Oginas de esta publicación en la que colaborar semanal-
mente a partir de la próxima semana. Gori Mateu
se va, pero no nos abandona.

.,IIIENAULT • MANACOR
MANTIENE LOS PRECIOS

(Inforrnación en pagina 4)
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El viernes claudicó ante la oposición

Ahora se pretende una profunda remodelación municipal

Comisión de Gobierno:
el Alcalde se dio por venddo

Para el pasado viernes
a mediodía habían sido
convocados por el alcalde
los representantes de los
distintos grupos de la oposi-
ción para notificarles que
aceptaba sus condiciones en
cuanto a la formación de la
Comisión de Gobierno, es
decir, que aceptaba el
cuatro a tres favorable a
la oposición. Tras mas de
una semana de intentos de
negociación con los distin-
tos grupos, pero por sepa-
rado, AP se había dado
cuenta que era imposible
romper el bloque de la opo-
sición y pactar con alguno
de estos grupos a fin de
asegurarse la gobernabili-
dad durante el tiempo que
queda de mandato al ac-
tual Consistorio. Al convo-
carse esta reunión, ya se
preveía que en ella el al-
calde comunicaría a los dis-
tintos grupos que se daba
por vencido, puesto que
era la primera vez que
convocaba a todos los gru-
pos a bloque, tras haber
fracasado cada uno de sus
intentos de negociación por
separado.

Así pues, tras haber
comunicado el alcalde
que aceptaba el cuatro a
tres, parecía que el con-
flicto sobre la formación de
la Comisión de Gobierno
quedaba solucionado de una
vez por todas, pero al pare-
cer fue Antoni Sureda quien
le anunció que la oposición
ya no se contentaba con
ésto, sino que tambíén exi-
gía una profunda remodela-
ción municipal que, dadas
sus dimensiones, puede
resultar tan conflictiva
como la misma formacíón
de la Cornisión de Gobier-
no. Las palabms de Sure-

da volvieron a dejar estu-
pefacto al alcalde: dijo que,
tras haberlo analizado, la
oposición entendía que
en el Ayuntamiento de Ma-
nacor hay tres Comisiones
que no funcionan, y las tres
estan regidas por el grupo
de Alianza Popular: se
trata de Urbanismo y Obras,
Deportes y Sanidad. Por
ello, la remodelación muni-
cipal exigida por
la oposición consiste en di-
vidir la comisión de Urba-
nismo y Obras en dos, que-
dando en Comisión de Urba-
nismo y Comisión de Obras,
así, por separado. La
primera de ellas, la de Ur-
banismo, estaría presidida
por el PSOE, y la segunda
por Unió Mallorquina. De
esta manera, perdería
una de sus comisiones mas
apieciadas. Por otra parte,
la comisión de Deportes pa-
saría también a manos del
PSOE , quedando la de
Sanidad para Alianza Po-
pular. Asímismo, se
gira la creación de
Delegación de la Juventud
que sería presidida por
llem Roman, del PSM
—cosa que al parece: no
fue del agrado del regio-
nalista Jaume Darder—.
En definitiva, la oposi-
ción pretende "desplu-
mar" a Alianza Popu-
lar, quitandole la presi-
dencia de dos de sus co-
misiones informativas.

EL NUEVO ESQUEMA
DE AYUNTAMIENTO

El alcalde, como he-
mos indicado, quedó nueva-
mente eStupefacto ante
las nuevas condiciones
impuestas por la oposición,
y sólo pudo contestar que

tendría que estudiarselo
durante un tiempo. Le
había costado mas de
tres meses el cerciorarse de
que la oposición no cede-
ría en sus intenciones sobre
la comisión de Gobierno y
aceptar el cuatro a tres, y
ahora se le planteaba una
nueva exigencia, casi
tan trascendental, si ca-
be, como la formación
de la Comisión de Gobier-
no. Dijo que se lo pensa-
ría. Ahora cabe esperar con-
traofertas y mas negocia-
ciones, mientras que la
actividad municipal conti-
núa paralizada. Por otra par-
te, desconocemos si las
nuevas prerrogativas de
la oposición son a títu-
lo de propuesta o de exi-
gencia innegociable. En caso
que dichas condiciones no
fuesen negociables, sólo ca-
be esperar que, nueva-•

mente, el alcalde tendra
que claudicar y conce-
der lo que se le exige.

Si fuere así, el nuevo
esquema de gobierno
del Ayuntamiento queda-
ría del siguiente modo:
Alianza Popular contaría
con la Alcaldía y las pre-
sidencias de las Comisiones
de Hacienda y de Sanidad.
El PSOE tendría la presi-
dencia de las comisiones de
Urbanismo y de Deportes,
Unió Mallorquina la de
Servicios Sociales y Obras,
CDI la de Cultura y el PSM
ostentaría la presidencia de
la Delegación de la Juven-
tud. Aparte hay que re-
seflar que, según las
intenciones de la oposi-
ción, ningún grupo tendría
mayoría absoluta en ningu-
na de las comisiones in-
formativas.

Joan
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El conseller de la cosa pagesa,
està confós

Senyor Simarro, Conse-
ller d'Agricultura, vostè, se

veu que ve de raça, per-
què n'arma cada una que és
massa, sobretot amb els se-
nyors pagesos, ja no saben
per on han de prendre, dar-

rerament, fa uns dies, vos-
tè va sortir a la premsa,
dient que hi havia un sac de
diners per a deixar als page-
sos, i que beneficiaria a les
explotacions familiars, so-
bretot crèdits a llarg plaç,
amb un barat interés, sé que
va dir, que es podrien fer
algunes coses, amb els diners
d'aquests crèdits, per exem-
ple, record, compra de fin-
ques, hivernacles, altres
coses... em pareix que va
dir, quasi de tot.

A mi m'assembla molt
bé, els crèdits que deixi als

pagesos, sempre m'ha sem-
blat molt necessari i fona-
mental potenciar l'agricul-
tura, per què crec en ella,
i falta que fa per arreglar
les coses del món. Però el

que no podem fer, és deixar
diners sense saber a on
anam, fa falta planificar
el camp de les illes, i saber
que el que es pot fer i el que
no convé que es faci; fa
falta una política agrària
amb futur, i no una políti-
ca de posar pedaços, perquè
a la Ilarga serà perjudicial

pels pagesos. Vostè senyor
Conseller, té l'obligació de
saber orientar les produc-
cions futures i explicar als
pagesos que és el que convé
que facin, perquè del
contrari, vostè serà respon-
sable dels errors que puguin

produir, no basta deixar
diners, perque algunes vega-
des, el deure no és renda-
ble sense saber que han de
fer, vostè va dir, per a fer
hivernacles, però va estar
ben alerta a dir, quins
productes havien de sem-
brar, i, aixà és voler tapar i

fer misèria.

Fa falta senyor Conse-

Iler, saber quins productes,
seran més rendables, a la vis-
ta del Mercat europeu, i el
mercat interior, sobretot, no
basta tapar de plàstic i fer

tomàtiques, i després ven-

dre-les a "duro", sinó que
almenys, els pagesos, no es
puguin fer la competència
entre ells mateixos, per
massa producció, i tot per
manca d'una planificació

concre e la nos ra agri-
cultura, no basta comprar
terres, per augmentar el
patrimoni, sinó que la com-
pra d'aquestes terres, puguin

servir per augmentar les pro-
duccions i els equipaments
de les explotacions fami-

liars.
Senyor Conseller, les

idees que té, són bones, pe-
rò li fa falta pastar-les un
poc més, i tal volta, el pa
li sortirà més tou, perquè si
l'enforna tal com el té pas-
tat, té el perill que 11 agafi
floridura, i després els cans,
sols no en mengen, ja no po-
dem perdre pus temps, les
coses s'han d'arreglar quan
abans millor, i no posar més
pedaços.

Pere Llinàs.
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Antoni Sureda califica la zona como no urbanizable o zona rústica

Posible ilegalidad en la situación de la nueva
tienda de Perlas Maffirka

Según declaraciones
del concejal socialista An-
toni Sureda a la prensa
de Palma, concretamente,
a Ultima Hora, en su edición
del pasado sabado 10 de
Agosto, el nuevo local, la
nueva tienda de Perlas
Majórica, esta situa-
da a un lado de la carrete-
ra Palma-Manacor y en
una zona que posee ca-
lificación de rústica, por
lo tanto, no es legal urba-
nizar en la misma.

En dichas declaracio-
nes, el concejal socialista,
dice haber remitido una
carta al. alcalde Gabriel
Homar notificandole dicha

anomalía, un parrafo de
la misma dice: "He podido
comprobar que los terre-
nos donde estan ubicadas
no poseen calificación urba-
nística, por lo que deben
ser consideradas rústicas ya
que el Polígono 1-30 que
las Normas Complementa-
rias y Subsidiarias preten-
dían desarrollar en aquel
lugar, fue rechazada por
la Comisión Provincial de
Urbanismo en fecha 24 de
julio de 1979, acuerdo éste
ratificado posteriormente
por la mencionada Comisión
el 14 de Mayo de 1980.

Así pues, según dichas
declaraciones, la tienda
recién abierta por Perlas

Majórica, podría estar situa-
da en un terreno no urbani-
zable, y por lo tanto, en
situación ilegal.

Al mismo tiempo, nos
llega la notícia que dicha
tienda, ha montado un nuevo
sistema de propaganda, que
no parece del gusto de
todos, puesto que unas se-
ííoritas situadas casi sobre la
línea lateral contínua de la
carretera, con unos "Ti-
ckets" en las manos inten-
tan parar el mayor número
posible de vehículos, he-
cho que algunos clasifican de
tercermundista, y peligroso,
para la circulación de la
zona. Nos dicen también.

que una sefiorita con coche
propio, invita y guía a los
posibles compradores a la
tienda central situada a
unos trescientos metros.
Suponemos que todo el
mundo tiene derecho a rea-
lizar la propaganda a su
gusto, aunque lo cierto
es que, tal vez, y decimos
tal vez, esta sea una
propaganda algo desleal,
este es el hecho, lo impor-
tante no es la cuestión
de los "Tickets" y las ti-

' cketeras, lo impor-
tante es saber si dicha tien-
da, y las construidas
por esa zona son legales o
no.



PROGRAMA
UIMECRES 14

A les 10.- Sortida de bicicletes des de Ca N'Agostina fins a Porto Cristo. Uuran
banderins, trompetes, etc. Hi haurà rifa entre els que hi participin.

A les 17.- Coets i passacarrers, disfresses i renous. Concentració a Plaça del Llop.
A les 21.- Missa solemne a la Parrèquis de L'Asumpta.
A les	 Festa mexicans amb el "mariachi" "Los Jumiles" i ractuació especial del

violinista Bernat Pomer. A la Plaça Sabies, just ran de La Cucaracha".

UIJOUS 15

A les 930,- Missa solemne a la Parroquia de rAssumpta. Cantarà la soprano Paula
Rosselló a la que acompanyarà el mestre Nadal.

A les 1015.- Xocolata i ensaimades per a la Tercera Edat a Can Bernat (Bar Colombo).
A les 12,- Regata de "surf" patrocinada per "Excavaciones Melchor Mescar6".
A les	 Festival rolutie
A les 2130.- Concentració, damunt rarena, amb llanternes de meló, sindria, etc, o

altres preferentment d'ellaboració casolana. Ball mallorquí amb "A ixf balla Manacor" y
"Vidauba".

DIVENDRES 18

A les 17.- Festival infantil, davant el "Bar Póker". Carreres de cintes, cucanyes,
amollada de globos, etc.

A les	 Representació de "Tià 2" i "Embulls de familia", a càrreg del grup escénic
"Teatre Popular de Manacor". Director, Bernat Mayol.

DISSABTE 17

A les 8.- Pesca juvenil dirigida per Sebastià Amer .

A les 17.- Jocs infantils a rar. Bastó ensabonat, amollada d'ànneres, etc,
A les . 2210.- Verhena a Es Riuet, amb el conjunt titular de "La Cueva", el seu

animador i un gr up de rock.

DIUMENGE 18

A les 7.- Concurs de pesca al volantf patrocinat per "Diario de Mallorca".
A les 910.- V Marató popular de S'Illot.
A les 1010.- Concurs de castells d'arena.
A les 20.- Entrega de trofeus a Es Mollet
A las 21 - Concert de la Capella de Manacor, dirigida pel mestre Josep Ros, a

rescalonada de r Hotel Colombo.
A les 2215.- Fritada de peix, coca i vi per a tothom.
A les 24.- Focsartificials i fi de les festes.

Demà, començen
les Festes de S'Illot

Primera Comunión

(Redacció).-Demà, di-
mecres dia 14 d'Agost,
comencen les festes de la
Mare de Déu d'Agost,
a S'Illot. Pensam que els
nostres lectors mereixen
saber quin és el programa
d'actes d'aquestes fes-
tes, i de fet, podem dir,
que sabem que comencen
i que el programa d'ac-
tes que veureu a con-
tinuació d'aquesta nota, és
el que va sortir al darrer
no. de la revista "Perlas
y Cuevas", perquè es
veu que ells són els únics
que mereixen la informació,
ja que a nosaltres ni tan sols
sens ha enviat el programa.

Pensam que el Sr. Joan

Miquel, de l'Associació
de Ve•is, haurà de pensar
un poquet més amb no-
saltres, perquè no ens han
enviat el programa, sabem
que tampoc els hi han
enviat als nostres com-
panys de la revista "Ma-
nacor Comarcal, així
idò, es suposa que aques-
ta és una primícia in-
formativa, i només ho
han de saber els lectors
de "Perlas y Cuevas"...

Bé, lectors, aquí te-
niu el programa de les fes-
tes de S'Illot, com po-
deu veure hi ha un
poc de tot... no sabem si
bo o dolent, vosaltres sou
qui ho deu de jutjar...

En la parroquial iglesia
de Ntra. Sra. del Carmen
de Cala Ratjada, de manos
del Rdo. Bartolomé Ca-
talã recibió por primera
vez a Jesús Eucaristía la en-

Nuevamente está en
marcha (valga la redundan-
cia) la "Marcha
Lluc a peu". Como siempre
los organizadores de este
importante acto son la
Asociación de • Antiguos
alumnos de La Salle.

Nos ponemos en con-
tacto con su dirthmico
presidente Guillermo Barce-
ló, para que nos informe
lo suficiente, para ofrecer
anticipadamente esta
noticia que ampliaremos en
las próximas ediciones.

Fecha: 31 de agosto.
A las 23 horas, concen-
tración de los "marxaires"

cantadora niria CRISTINA
FERRER PELLICER de 8
arios de edad. La ceremonia
y fiesta familiar resultó muy
lucida, a la que asistieron
amigos de la comulgante.

en el patio del Colegio de
La Salle, para tras el chupi-
nazo de rigor, a las 24
horas tomar oficialmente
la salida.

Durante el trayecto,
habrà servicio de avitua-
llamiento, servicio de ambu-
lancia y coche escoba. Ha-
brá servicio de autocares,
para aluellos que quieran
subir desde Inca a Lluc,
lo mismo que para el
regreso, siempre que
reserven plaza, con an-
telación suficiente. Para in-
formes en Viajes Manacor.

Nicolau

6 a Marcha a Lluc
a peu



Gregori Mateu, el popular Gori Mateu, ha sido destina-
do a Madrid. Esta es, en síntesis, la noticia que sin duda
provocara un acentuado grado de tristeza en muchas perso-
nas. De hecho en todas las personas que han tenido la opor-
tunidad —la suerte, mejor— de conocerle y tratarlo en el
curso de los últimos cuatro atios que ha estado entre noso-
tros, siempre a caballo entre sus obligaciones sacerdota-
les y su humano quehacer en el campo de la psicología.

Por necesidades estructurales de	 Orden Franciscana a
la que pertenece, Gori Mateu ha sido designado para diri-
gir el Colegio "Raimundo Lulio", en Madrid, donde se in-
eorporara oficialmente el día veinte del presente agosto,
Pero Gori Mateu, aunque deje Mallorca, no abandona Ma-
llorca, su Mallorca. Nos dice que vendra a la Isla en cada
ocasión que sus nuevas obligaciones se lo permitan y, co-
mo mínimo, cada veinte días.

Et padre Gort, et psieólogo Gori Mateu, ha side destinado a Madrid

«Los	 c atro aflos aquí,
han so para	 inelor universidad»
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«Soy consciente de que dejo un vacío
muy delicado»

Las referencias que te-
nía de Gori Mateu eran mu-
chas y realmente amplias;
pero no había tenido la opor-
tunidad de conocerle per-
sonalmente. Hace unos
días coincidí con él en una
cena-reunión y me intere-
sé vivamente por este perso-
naje, que rebosa una vita-
lidad impresionante, que
con una facilidad pasmosa
pasa de contarte un chis-
te a describir tu personali-
dad a través de un dibujo.
Y acierta, lo curioso es que
acierta.

Quedamos en vernos
para realizar la entrevista
que a continuación trans-
cribimos, al objeto no de
despedirse, pero si de
dar a conocer su nueva si-
tuación a la gran cantidad
de amigos que tiene en nues-
tra Isla. No le gusta emplear
ia palabra clientes para con
las personas que le han visi-
tado como psicólogo. "Mas
que clientes, son amigos. No
te puedes imaginar la gran
cantidad de amigos que he
hecho en estos cuatro
arios", me dice.

-Pues son muchos los
que no encuentran la for-
ma de ponerse en contacto
con usted...

-No me Ilames de us-
ted... Sí, sé que tengo el
teléfono saturado de Ilama-
das. Yo quisiera atender a

todas, pero es imposible,
-j.Es consciente de que

su marcha a Madrid signifi-
cara un delicado vacío en el
area de la psicología en
nuestra zona?

-Sf, lo sé. Pero
también soy consciente de
que nactie es imprescindible.
De cualquier forma, daré
nombres y direcciones de
otros psicólogos a todas las
personas interesadas.

-Pero ya no sera Gori
Mateu...

-Siempre estaré dispues-
to a atender a las personas
que me necesiten. Habra
muchas formas de contactar
conmigo.

Aquí cabe hacer un pa-

réntesis para consignar que
una de las formas para con-
tactar con Gori Mateu sera a
través de las paginas de "A
tota plana", dado que este
popular psicólogo iniciara
una sección en esta revista a
partir de la próxima sema-
na y en la que se destinara
un espacio a consultorio.
Por tanto, Gori Mateu, en
lugar de alejarse, estara en
vuestras casas, semana tras
semana, a través de las pagi-
nas de esta publicación.

Gori Mateu no es un
desconocido en el mundo de
los medios de comunica-
ci6n. Adernas de muchas
colaboraciones aparecidas
en la prensa escrita, esta
la gran relevancia y popula-
ridad que han significado
sus programas semanales a
través de las ondas de Ra-
dio Balear. La cita con Go-
ri Mateu a través de la radio
en las noches sabatinas era
esperada con verdadera
ansiedad por muchas perso-
nas.

,Qué ha significado pa-
ra Gori Mateu esa experien-
cia radiofónica?

-Ha sido realmente ma-
ravilloso. Una experiencia
realmente fabulosa. Y una
prueba de ello es que tras
un paréntesis obligado por
mi traslado, es muy posible
que "La aventura de vívir",
título del programa, tenga
una segunda etapa, con co-
nexiones directa con Madrid
que es donde residiré habi-
tualmente a partir de ahora.

Su constante necesidad
de comunicarse con la
gente, de ayudar al necesi-
tado, de estar siempre de
una forma u otra donde su
presencia sea necesaria, ha
motivado la entrada de Gori
Mateu en el mundo litera-
rio.	 Lleva	 diez	 obras
publicadas de gran acepta-
ción. Y, segrin me dice, en
estos momentos esta
biendo dos libros mas.

-i,D6nde pueden ser ad-
qtairidos sus libros?

-Estan en muchas libre-
rías de la Isla. Por ejemplo,

en Manacor, sé que los ven-
den en "Xaloc" y no sé si
en alguna mas.

EL PSICOLOGO-
SACERDOTE.

-i,Hasta qué punto pue-
de haber influído el hecho
de ser sacerdote en su fulgu-
rante éxito como psicólogo?

-Nunca he recurrido a
mi condición de sacerdote
al tratar casos propios del
psicólogo, como nunca he
moralizado. Un psicólogo
no debe ni puede moralizar.

-No me negara que no
exista mucha gente en la
que la denominada "con-
fianza sacerdotal" haya pe-
sado a la hora de decidir-
la a contarle sus proble-
mas...

-Bueno, puede que,
efectivamente, exista este
caso en el que el sacerdote
ofrece un cierto grado de
confianza superior al del

psicólogo profesional. Ade-
rns, el hecho de atender a
la gente sin intereses econó-
micos de ninguna clase, co-
mo es mi caso, puede signifi-
car también una mayor
dosis de confianza en las
personas que me visitan.

-i,El hecho de ejercer
como psicólogo de forma
totalmente altruista, con
simple y puro sentido voca-
cional, no podría interpre-
tarse como una especie de
competencia desleal para
con los profesionales de
psico logía?

-No he tenido ningún
problema en este aspecto.
Aderns, en nuestra zona,
por desgracia, no hay psi-
cólogos profesionales. No
existe ningún psicólogo ins-
talado, cuando es ello una
necesidad de primer orden.

Tan mal estamos...?
—iba a decír de "la azo-
tea"—.

-Es tan necesaria, o



«La depreslón
es una gran
enfermedad
actual»
mas, la visita al psicólogo
como al dentista. Todo el
mundo debería visitar al psi-
cólogo por lo menos una

vez al abo.
-i,Se está perdiendo el

temor a visitar al psicólogo?
-Por fortuna, sí. Ade-
hay quien todavía con-

funde al psicólogo con el
psiquiatra, cuando es un ab-
surdo pensar de esta forma.
El psicólogo educa, mien-

tras que el psiquiatra, cura.
-i,Sobre qué bases tra-

baja el psicólogo?
-A nivel técnico, me

decido por la teoría no di-
rectiva de Rogers. Trabajo
sobre la base del compor-
tamiento humano, tenien-

do síempre presente que no
existe nadie igual. Cada per-
sona es una obra original.
Ademas, que nadie piense
que la labor del psicólogo
sea la de resolver los pro-
blemas de las personas. El
psicólogo no ofrece pesca-
do al cliente, lo que hace es
proporcionarle un anzue-
lo para que vaya a pescar.
Tampoco puede el psicólo-

go crear dependencia. El
psicólogo debe crear liber-
tad, nunca dependencia.
Ayudar a la persona a en-

contrar la riqueza que todo
ser humano Ileva dentro, a
realizar su creatividad,

LA PSICOLOGIA
PREVENTIVA.

-Me ha dicho que todos
necesitamos del psicólogo
por lo menos una vez al
aho

-Efectivamente. Y hay
que trabajar activamente en
el campo de la psicología
preventiva. En un momen-
to dado, una ayuda del psi-
cólogo puede evitar poste-
riores casos psicológicos rns
o menos graves.

conocido muchos
diríamos "casos perdidos"?

-Primero, no creo en el
caso perdido. Lo que sí me

ha ocurrido es aconsejar a
algún cliente que visite al

psiquiatra, por el hecho de
que he entendido que el ca-
so escapaba de las manos
del psicólogo y requeria
asistencia médica. Pero
nunca puede darse un caso
por perdido.

tratado una
gran variedad de casos...?

-Con decirte que estos
cuatro arlios aquí han signi-
ficado mi mejor universidad
y que cada cliente ha sido

para mf una especie de
maestro, creo contestada tu
pregunta.

es el problema
que se le ha planteado el
mayor número de veces?

-El mas repetido es sin
duda el de los nifios que ha-
cen pipí en la cama. Un
problema cuya solución es
sencillísima, hasta el punto
de que un noventa y nueve
por cien de los casos se so-
luciona en quince días.

es la causa y su
solución?

-La causa es casi siem-
pre una especie de sobre
protección ejercida por la

madre sobre el nit5o. De ahí
que con una simple varia-
ción en el comportamien-
to de la madre el tema que-
de resuelto.

LA DEPRESION.

me dice sobre la
tan en boga depresión?

-La depresión es la
gran enfermedad actual.
Una inestabilidad emocio-
nal motivada, esencialmen-
te, por la sociedad de con-
sumo. Una sociedad de con-

«La sociedad de consumo llega a consumir a las
personas»



sumo que llega a consumir
a las personas. En general se
puede curar, pero hay que
variar la mentalidad en el
sentido de las preocupacio-
nes de la vida.

es lo que mús le
preocupa de la sociedad ac-
tual?

-Sin duda, la familía es
lo que mas me preocupa, y,
sobre todo, el comporta-
miento de las madres. En
general, no se dispone de la

preparación adecuada para
la educacíón de los hijos. De
ahí la importancia de
crear escuelas de y para pa-
dres. Existe la mejor de las
voluntades para educar a los
hijos, pero faltan conoci-
mientos.

- i,Cual es la edad del ni-
fio en que la educación sea
fundamental para su buen
desarrollo en todos los as-
pectos?

-Sin duda los tres pri-
meros afíos de vida del ni-
fíos son decisivos. Un nifío
al que se le acaricia mucho,
sera una persona feliz. Tam-
bién influye mucho el fami-
liarizar al ni -no con música.
Música clasica. Influira mu-
cho en su caracter.

-Una vez que sea acep-
tada la psicología preventi-
va, entrado en funciona-
miento un número adecua-
do de escuelas para padres,
que pueda ser educado el
niflo de acuerdo con los
resultados de los estudios
realizados, en definitiva,
estaremos en puertas de

una sociedad superior?
-Sin duda alguna. La

educación del ni -no en sus
distintas fases, es funda-
mental para el desarrollo
de su personalidad, de su
inteligencia... Pero prime-
ro hay que inculcar en los
padres el método de ense-
fíanza adecuado. Muchos
problemas y transtornos que
sufren las personas mayo-
res provinen de su infancia.
Del comportamiento para
con ellos de sus padres y
educadores.

-4Cree que los padres
aceptarían asistir a estas
"escuelas para padres" de
que me ha hablado?

-Estoy convencido de
que de cada día existe una
mayor preocupación, una

mayor concienclación, de
los padres en este aspecto.
Basta ver la masiva asisten-
cia de padres a las confe-
rencias que ofrezco de for-
ma regular en la mayorfa
de centros docentes de Ma-
nacor y comarca. Al prin-
cipio no venía nadie, y
ahora la asistencia es real-
mente masiva.

-Conferencias, libros,
visitas, teléfono, problemas
y mús problemas... i,Cree
que vale la pena, Padre Go-
ri, sacrificar su vida de esta
forma por los demús y sin
nada a cambio?

-Eso de sin nada a cam-
bio lo diras tú, pues para
mf éso significa la felici-
dad. Puedes estar seguro de
que sí vale la pena dedicar
la vida a los demas. El lie-
cho de facilitar a las perso-
nas una vivencia mas salu-
dable y feliz es lo mejor
que puede ocurrirle a uno.
Ademas, se aprende mas de
lo que se ensefía. También
estoy convencido de que
donde mejor he encontrado
a Dios es en la vida de los
demas, independiente-
mente de las creencias re-
ligiosas de cada cual.

-Ya que hemos entra-
do de nuevo en el tema,
i,hasta que punto le condi-
ciona su vocación religiosa,
sacerdotal, a la hora de
aconsejar a las personas que
le visitan como psicólogo?

-Si no voy equivocado,
ya hemos hablado de éso. Y
no me condiciona en abso-
luto puesto que procuro no

moralizar nunca.
-Pero estarú en contra

del divorcio, del aborto...
i,Qué dice cuando al psicó-
logo Gori Mateu se le plan-
tean problemas de esta ín-
dole?

-I ndependientemente
de que yo, por mis creen-
cias, esté en contra del
divorcio y del aborto, no
soy quien para determinar
lo que tienen que decidir los
demas. Toda persona tie-
ne que tomar sus propias
decisiones. Por mi parte
y como psicólogo, respeto
todas las opiniones indepen-
dientemente de que las com-
parta o no.

LA MODA DE LAS
SEPARACIONES.

-Actualmente, parecen
estar de moda las separa-
ciones matrimoniales, los di-
vorcios... i,Qué me dice de
este femóneno social?

-Es realmente un fenó-
meno social que arranca de
la inestabilidad de la socie-
dad que afecta a las perso-
nas. Se han perdido ciertos
valores, se ha variado el
concepto del amor. Es
un tema del que podr ía-
mos hablar horas y horas.
Yo diría que hoy no se
aceptan los valores de fide-
lidad.

-i,Cree que, incluso,
puede haber quien opta
por una separación ma-
trimonial por el simple he-
cho de "ir a la moda"?

pi -enso que puede

,haberse dado el caso. Inclu-
so te diré que existen pare-
jas que cuando se casan ya
tienen prevista una próxima
separación. En los Estados
Unidos, es norma habitual
cambiar de casa cada cierto
tiempo. Es una movilidad
que afecta también a la
unión de la pareja. Hay
que afrontar el hecho como
una realidad que es. Tampo-
co aquí el psicólogo pue-
de moralizar ni adoctrinar
Simplemente, hay una reali-
dad y hay que aceptarla.

en la posibilidad
de que alguien pueda
amar, en toda la amplitud
que esta palabra encierra,
a mús de una persona de se-
xo opuesto y al mismo
tiempo?

-Es una posibilidad
comprobada. La capacidad
de amar de las personas es
indescriptible. Estoy segu-
ro que el caso que has plan-
teado se puede dar perfecta-
mente.

Hablamos mús, mucho
mús, con Gori Mateu, pero
el espacio de que dispone-
mos es el que manda. A
partir de la próxima sema-
na, muchos de los temas
que hoy dejamos en el tin-
tero serún tratados en pro-
fundidad por nuestro perso-
naje de hoy, que, como he
dicho antes, se estrenarú en
las púginas de "A tota pla-
na" con una sección pro-
pia de las sapiencias, expe-
riencias y estudios del psicó-
logo Gori Mateu.

GABRIEL VENY.
FOTOS: FORTEZA HNOS.



Mírame. Veras qué linea. Con todos
los elementos integrados, sin angulos, sin
aristas.

No dejes de fijarte en las protecciones
laterales. Y de la superficie acristalada...,
,qué me dices?

Pruébame. Estoy a tu disposición.
Y sabes? Puedo llegar a los 1.397 cm,

los 71 CV, de potencia. 0 bajar el consumo
hasta rozar los cinco litros.

Vente a verme. Y a probarme.
Nos vamos a divertir un rato.

Descúbreme. Por supuesto, te puedo
hablar de asientos pétalo y monoguias, para
dejar mas sitio atras, de mi tablero...

Pero es que es mas que eso.
Es un nuevo concepto de interior.

Tienes que verlo.

Ven a probarme a:

Concesionario Oficial:
J.A. Guitart -

***** RENAULT
MANACORCalle Silencio, 84

Tels. 55 10 93 - 55 12 54



NAntoni Gomila ens va parlar de la Federació Internacional.

Serà l'únic representant de Mallorca a les PIMES internacionals

N'Antoni Gomila, de P1MEM, ens va parlar
de la Federació Internacional del Mediterrani

(Redacció, Sebastiana
Carbonell).- Fa pocs dies esn
arribava la notícia, N'Anto-
ni Gomila de PIMEM-Mana-
cor, i Secretari General de la
PIMEM de Mallorca, serà
el representant de la matei-
xa, a la Federació Interna-
cional del Mediterrani.
Aquest càrrec Ii ha estat
atorgat, perquè ell és el Se-
cretari General, i ens acla-
reix: "Aquest càrrec
m'obligarà a viatjar con-
tínuament, pens que tal
volta em perjudicarà un poc
la meva professió, hauré de
fer més feina per estar al
dia... Es va aprovar pels
Estatuts, que els represen-
tants a la Federació In-
ternacional havien de ser els
Secretaris generals... Però
pens que en un futur, seré
substituft, perquè no em
presentaré a la pròxima elec-
ció, pensa que fa més de
vuit anys que tenc aquest
càrrec, i estic un poc can-
sat...".

La PIMEM compta a
Mallorca amb 8.500 afi-
liats, i a Manacor i Comar-
ca, en 1.550 censats. A Ma-
nacor s'ha muntat recent-
ment, un servei d'assessora-
ment i d•informació, amb
un titulat en empresarials,
i segons ens va dir n'Anto-
ni Gomila, fan comptes,
pel mes de Setembre, mun-
tar el Consell Empresarial
Assessor de la Petita i Mit-
jana Empresa, per Manacor
i Comarca. Amb aquest ser-
vei d'assessorament, es
pretén ajudar al petit em-
presari social i política-
ment de cara a l'any 86.

Ens va aclarir també,
N'Antoni Gomila, que
ells, les diverses PIMES de
l'Estat Espanyol, demanen
estar a la mateixa taula de
negociacions que la gran em-
presa, és a dir, que la
CAEP, i que avui per avui
no els hi volen. Que si no
existís la PIME, la confe-
deració empresarial, o si-
gui la gran empresa, mo-
noplitzaria a tots els em-

presaris, i que les PIMES,
el que volen, és ajudar als
petits empresaris.

Però, concretament,
i passant al terna que ens
ocupa, N'Antoni Gomila,
ens va explicar que és la Fe-
deració Internacional del
Mediterrani "Aquesta Fede-
ració, és l'agrupació de les
diverses PIMES euro-
pees, i tendrà un represen-
tant a Bruxel.les, que ens
donarà informació de pri-
mera mà. Ens reunirem ca-
da vegada a un lloc distint, a
Itàlia, França... Amb aques-
ta Federació, tendrem més
bon serveis pels petits em-
presaris, més informació, i
ens integrarem un poc més
dins el Mercat europeu, que
una vegada entrats al Mercat
Comú és el que ens inte-
ressa...".

Aquesta suposam, que
serà una bona notícia pels
petits empresaris, integrats

dins la PIMEM, perquè, sem-
pre és bo, saber que es
compta amb un servei d'as-
sessorament que arriba di-
rectament de la Comunitat.

N'Antoni, ens va dir
també, "m'he sentit un
poc afectat, perquè el nivell
en el que funcionen les em-
preses europees és molt ele-
vat, per exemple, a França,
són les PIMES les que
autoritzen o no, l'obertura
d'un nou local, si les PIMES
donen permís, sempre des-
prés de fer un exàmen, i
unes proves de sis mesos,
llaors són les autoritats
les que es fan càrrec... A
França, els autànorns no pa-
guen seguretat Social, la
petita i mitjana empresa té
un fons comú, un fons de
pensions, i la seguretat so-
cial es paga d'aquest... ara
bé, entre ells mateixos, si

una empresa no funciona o
no ofereix prou garanties,

l'expulsen... es a dir, funcio-
nen per ells totsols".

"En un principi, afe-
geix N'Antoni, es posarà un
banc de dates a Barcelona,
que estarà sempre en con-
tacte amb el nostre repre-
sentant de Bruxel.les, i així
rebrem la informació
directament...".

També ens digué que
"el mes de Novembre hi
haurà una conferència in-
ternacional de la Federació
de PIMES a Barcelona, i es
farà a Barcelona perquè es
va trobar que era el punt
més cèntric, a part de tots
els Secretaris Generals de les
PIMES, també hi estaran
presents tots els Presidents
de les Comunitats Autòno-
mes i la Generalitat de Ca-
talunya ens farà una festa i
un sopar, com a agrafment
a tots els representants de
la conferència...".

I una vegada aclarit
tot això, ens vam acomia-
dar de N'Antoni Gomila,
sempre, i segons ell, recor-
dant, que aquesta integra-
ció de la PIMEM dins la Fe-
deració Internacional del
Mediterrani, beneficiarà als
petits empresaris, i que no
és cert, que les PIMES es
barallin continuament amb
la gran empresa, amb la
CAEP, com diu la premsa,
el que passa, és que ells,
també volen entrar a for-
mar part de les negociacio
i pensen que fins ara se'ls
hi ha fet un poc el boicot.

Aixi idà, des d'aquí
esperam que la Federació
Internacional del Mediterra-
ni, sigui una passa envant
per la petita i mitjana em-
presa de Mallorca, i que
amb aquestes reunions, i la
informació més directa, els
petits empresaris puguin in-
tegrar-se bé a la Comunitat
Econòmica Europea. I l'en-
horabona a n'Antoni Gomi-
la, per aquest nou càrrec,
que li permetrà conèixer els
problemes dels petits empre-
saris, encara més d'aprop.

Foto: Arxiu.
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Juan Pascual, Alcalde de Capdepera Cala Ratiada

La vía del consenso es el mejor sistema para
gobernar»

Es su primera experiencia en el máximo sillón del
Ayuntamiento de Capdepera - Cala Ratjada, aunque ya for-
mó como conc,ejal por UCD en la primera corporación de-
moctica. En la segunda convocatoria electoral de la actual
etapa democffitica, Juan Pascual Amorós enc,abezó la Lista
de UM, opción que logró cuatro escatios de los trece que
componen la corporación capdeperina, accediendo a la Al-
caldía por su condición de candidatura triâs votada. Adenth
de los cuatro de UM, tres escatios fueron para el PSOE, dos
para AP, dos para el PC y dos para los independientes del
LLAC.

Una composición realmente multicolor y con mayoría
de izquierdas partiendo del supuesto de que el Llac, según
parece, no está lejos de la ideología del PSM. Una configu-
ración que, a primera vista, no parecía otrecer mucha con-
fianza en el sentido de conseguir una mayoría estable. Es
normal que, de entrada, se presagiara una difícil gobenta-
bilidad municipal. Pero no, hoy por hoy, el Ayuntamien-
to de Capdepera contempla una cota de governabilidad
nada prolífica en ayuntamientos compuestos por cinco
opciones distintas.

se las ha arre-
glado Sr. Alcalde, para "Ile-
var a corral" a una corpo-
ración multicolor?

-Todo es cuestión de
sentido común, cualidad
que contemplan la mayo-
ría de compatieros de
consistorio. El ser conscien-
tes de que el pueblo, sus ne-
cesidades, estan por enci-_

ma de los intereses de par-
tido es lo que motiva una
cierta facilidad para go-
vernar.

UNA POLITICA DE
CONSENSO.

	

-1Practican	 la	 pol íti-
ca de consenso?

El secreto, la única

vía para posibilltar una bue-
na gestión, dada la compo-
sición de la corporación, es-
tribaba en no marginar a na-
die. Dar responsabilidades a
todos. Asi se hizo desde el
principio. Y a partir de ahí
empezamos a practicar la
política de consenso que
tan buenos resultados nos
esta dando.

-i.Cumpliendo el pro-
grama de UM?

-Cuando se trata de
ayuntamientos, los distin-
tos programas tienen mu-
chos puntos en común.
Tampoco se ha marginado
ningún programa. Ademas,
en una corporación
democratica, tampoco es
tan difícil qobernar.
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«He procurado no marginar
a nadie»

ESPECIAL CAPDEPERA - CALA RATJADA
Setmanari dipfrarmació Comarcal

-Comunistas, socialistas,
independientes, conservado-
res, regionalistas, nacionalís-
tas... itiene usted alguna
varita magica para conten-
tarlos a todos?

-No existe varita màgi-
ca alguna. Puede que mi ca-
racter haya influido. No me
gusta protagonizar. Uno de
mis principios ha sido siem-
pre repartir equitativamen-
te el protagonismo, evi-
tar los enfrentamientos ab-
surdos que a nada positivo
conducen. Dotar a las distín-
tas comisiones informativas
del protago nismo
responsabilidad pertinente
puede haber sido la fórmu-
la para la consecución de
una mas o menos adecuada
gestión.

-LLos temas son eleva-
dos al Pleno previamente
consensuados?

-Por regla general, sí.
Los diferentes asuntos son
discuticlos a nivel de comi-
siones y en reuniones infor-

males antes de ser tratados
en el Pleno. Después, la vo-
tación decide. En un esta-
do democratico no existe
vuelta de hoja, la mayoría
de votos decide, y a otra
cosa.

NO HAY OPOSICION.

-2,No existe un grupo de
oposición en el Ayunta-
miento que preside?

-No, un grupo de opo-
sición en el estricto con-
cepto que se tiene de opo-
sición, ho existe. Se han re-
gistrado, en este aspecto,
algunos conatos de oposi-
ción por parte del PC, que
es el grupo que mas difie-
re de entre las coordena-
das que inspiran nuestra
gestión. Pero tampoco pue-

de decirse que no exista
colaboración por parte de
este grupo.

-En teoria, la izquier-
da tiene mayoría, ¿no se ha
registrado enfrentamiento
alguno entre derecha e iz-
q uierda?

-Ya te he dicho que los
intereses del puehlo estan

muy por encima de las ideo-
logías de partido. Con decir-
te que ni para la conforma-
ción de la comisión de Go-

bierno que ha sustituído a la
Permanente han surgido

problemas...
lo ha hecho?

-Simplemente, guardan-
do la proporcionalidad que
contemplaba la comisión
Permanente: dos miembros
de UM, unò del PSOE,
uno de AP y uno del LLAC.
Ademas, no tenia por que
proceder a reestructuracío-
nes, dado que la comisión
Permanente siempre había
funcionado normalmente.

-i,Y el pueblo, qué di-
ce? preocupa el pue-
blo por los problemas del
Municipio?

-En ocasiones puede in-
terpretarse que el pueblo,
en general, "pasa" de los
problemas comunitarios.
Pero yo creo, sinceramente,

que no es así y que el ciu-
dadano de Capdepera vive

y se preocupa de los pro-
blemas. Quizas falta algo
de participación.

hecho algo para
conseguir una mayor par-

ticipación popular?
-Quizas ahí hayamos

fallado nosotros. En reali-

dad hemos hecho poco en
este aspectu. Sin duda
es una necesidad el acerca-
miento Ayuntamiento -

Pueb lo.
-i,Viene gente a los ple-

nos?
-Generalmente sí vie-

ne gente. Aunque en los
plenos no prolifera la con-

flictividad, mas bien
puedo decir que los plenos

no resultan nada conflicti-

vos.

EL TEMA DE CALA
AGULLA.

-Hace mas _o menos un
afio, saltó a uno de los pri-
meros planos de actualidad
la conflictividad del tema
relativo a la urbanización de
Cala Agulla, i,Cómo se re-
solvió?

-Pues se resolvió tal y
como procuramos resolver-
lo todo. Hubo una propues-
ta por parte de la propie-
dad para urbanizar parte de
unos terrenos de Cala
Agulla, lo que, tras no po-
cas discusiones y negocia-
ciones, fue desestimado por
el Ayuntamiento. Una vez
mas se impuso el sentir
de la mayoría en la vota-
ción. Se hizo mucho ruido
con aquel tema, pero la co-
sa estaba clara: tras los per-
tinentes estudios del tema
por parte de los distintos
grupos con representación
municipal, la votación. deci-
diría, como así fue. Y pun-
to.

-i.Tampoco la gestión
urbanística resulta conflicti-
va?

-Es muy difícil que en

las zonas turísticas no exista
el clasico problema urbanís-
tico. Claro que surgen pro-
blemas, los cuales procura-
mos resolver en base a la
normativa actual.

regido el urba-
nismo de Capdepera por
Normas Subsidiarias?

-Las Normas Comple-
mentarias y Subsidiarias de
Planeamiento estan en fa-
se de redacciOn. De
fueron iniciadas hace unos
cinco afios. Actualmente el
urbanismo de la zona esta
regido por un Plan General.

-i.La facilidad para ser
modificadas es lo que deci-
de a la mayoría de ayunta-
mientos a decantarse por las
Normas en lugar de redactar
nuevos planes generales?

, -No creo que se decidan

por unas Normas dada la fa-
cilidad de modificación que

presentan. También el Plan
General puede ser modi-
ficad' o si el Pleno lo consi-

dera oportuno, aunque cla-
ro, resulta mucho mas
caro. De cualquier forma,



tf
LíAJUNTAMENTENT DE

CAPDEPERA

desitja als veinats

visitautans

BONES FESTES!



Setmanari d'Informació COmarcal 
d'esPerotu

«Estoy satisfecho del funcionamiento de las
comisiones»

ESPECIAL CAPDEPERA - CALA RATJADA

tras unos arios de estar re-
gido el urbanismo por Nor-
mas Subsidiarias, iremos de
nuevo hacia la redacción de
un nuevo Plan General, que
es lo procedente.

MUCHOS PROBLEMAS.

-Dadas las caracterís-
ticas del núcleo que gobier-
na, deben existir muchos y
variados problemas.

-Desde luego que sí. El
de Capdepera es un muni-
cipio muy peculiar, de unas
características muy especia-
les. Ten en cuenta que de
los cinco mil habitantes
censados, pasamos a treinta
mil en la época estival, con
todo lo que ello implica en
materia de servicios. Ade-
mas, contamos con nada

menos que cinco núcleos
urbanos, lo que dificulta el
sistema de vigilancia.

-i.Existe inseguridad
ciudadana en la zona?

-Sí existe, aunque no
en índices muy elevados.
El problema radica, quizas,
en el incremento de vigilan-

cia en las capitales, lo que
induce al delincuente a des-
plazarse a las zonas turísti-
cas donde la vigilancia es
menor. Quizas éste es el
gran problema.

lo resuelven?
-En los meses de verano

incrementamos la plantilla
de la Policía Municipal con
caracter eventual.

-iNo se han planteado
la posibilidad que instaurar
una policía especial, como

se ha hecho en Cala Millor?
-Sí, nos lo hemos plan-

teado. Y es posible que lo
pongamos en practica una
vez que conozcamos los re-
sultados de la experiencia
de Cala Millor. Aquí, por
él momento, hemos incre-
mentado la vigilancia
nocturna y tenemos en pro-
yecto convocar oposiciones

para cubrir varias plazas de
policía municipal.

-Es rico el Ayunta-
miento de Capdepera?

-Rico..., la verdad es
que el Presupuesto es insu-
ficiente para los servicios
que tenemos que prestar.
El Presupuesto, este arío,

ronda la cifra de los dos-
cientos setenta millones,

lo que no es suficiente.

-i.Existe problema es-
colar?

-Por el momento y a
raíz de la puesta en fun-
cionamiento del nuevo cen-
tro de Cala Ratjada, la esco-
larización esta cubierta. No
obstante, tampoco sobran

plazas, lo que indica que es
un tema que no podemos
dejar de las manos. Hay que
pensar en ia creación de
nuevas plazas escolares para
un futuro no lejano.

FALTAN MEDICOS.

-.La cuestión sanita-

ria?
-Disponemos de dos

médicos, lo que no es sufi-
ciente para atender a las ne-
cesidades del Municipio.

Disponemos de un ambula-

torio municipal que funcio-
na. Nuestro problema sani-
tario es el que de hecho su-

fre •toda la comarca: el te-
ner que desplazarnos a Pal-

ma contínuamente. La so-
lución serla la construcción

de la tan prometida Clíni-

ca Comarcal que, emplaza-
da en Manacor, vendría a
dar solución a la grave pro-
blematica que acusa la "Part

Forana" de la Isla.
-Cómo respira el pue-

blo en materia cultural?
-Existe una gran inquie-

tud por la cultura. Y en este
aspecto, el Ayuntamiento
procura apoyar todas las ini-
ciativas viables. Me consta
que el maximo responsable

municipal del area cultural
dedica muchas horas a su
gestión. Una gestión que, de
hecho, da sus frutos. Se or-
ganizan actos culturales, he-
mos adquirido un casal pa-
ra adecuarlo como Centro
Cultural donde seran aglu-
tinados los mas variados as-
pectos de nuestra cultura.
Habra un Salón de Exposi-

ciones, sala de conferen-

cias...
-i.Qué política deporti-

va sigue el Ayuntamiento?
-También en este pla-

no nuestra intención es
colaborar con las distintas
inquietudes deportivas de
los ciudadanos. Dispone-

mos de treinta mil metros

cuadrados de terreno para
el emplazamiento del Poli-
deportivo MuniCipal. De
momento se cuenta con el
campo de fútbol y en estos
momentos se estan constru-

yendo parte de las gradas.
También integraran el Poli-
deportivo, una pista de at-
letismo, piscinas, tenis,
pista polideportiva para
baloncesto, voleibol... Tam-
bién sera construído
local para centro social.

mas, seilor al-

calde?
-No. Yo creo que ya lo

hemos tocado todo. Sólo
me resta hacer una Ilamada

a las poblaciones de la
Comarca para que vengan
a participar en los distin-
tos actos que conforman la
programación de las Fies-
tas Patronales, ademas de
felicitar públicamente a
todos los ciudadanos.

"Molts d'anys, Capdepe-
ra".

Gabriel Veny
Fotos: Mateo Llodra.
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3onet Ribas, presidente de la
Antonio Bonet, Conce-

jal y Delegado de Cultura
del Ayuntamiento y Presi-
dente de la Comisión de
Festejos Populares de
Capdepera y Cala Ratjada,
con él hemos conversado,
en la dirección de uno
de los hoteles de la cadena
que dirige en la zona,
sobre los pormenores de las
fiestas patronales de San
Roque y San Bartolomé en
cuyo programa se apre-
cia una línea ascendente de
ediciones anteriores. Bonet
Ribas seriala y puntualiza
que la intención de la
Comisión es de cada afio
hacer que la participación
sea mas viva, mas directa
de nativos y de veraneantes,
siempre cori una línea de su-
peración.

Las fiestas cuya dura-
ción esta programada en
quince días y cuenta con
variado programa de actos
capaz de contentar a
muchos si bien los
presupuestos, por la calidad
de los artistas contratados,
es de baja factura si tene-
mos en cuenta que el mes
de Agosto es el mas fuerte
de contrataciones, todo ello
obedece a una planificación
llevada a cabo por la corni-
sión que presido. Para Cala
Ratjada los días 10 al 18
se cuenta con dos tor-
neos de fútbol, consi-
deradoS como los mejores
de Mallorca, ya que par-
ticipan el R.C. D. Mallor-
ca, C.D. Manacor, C.D.
Arta y el CD. Escolar de

Comisión de Festejos

Antonlo Bonet Ribas, Concejal y Delegado de Cultu -a del
Ayuntamiento, promotor de manifestaciones educativas
en el pueblo.

Capdepera y Cala Ratjada y
en Alevines el Badía, Ba-
rracar, Petra y Escolar.
La Sociedad de Cazadores
tiene montadas dos tiradas
de pichón con cartucho de
oro y de plata, Futbito,
Baloncesto con la parti-
cipación de Alcudia, San
Salvador y Escolar. Escuela
de adiestramiento y cons-
trucción de cometas, ex-
hibiciones de esculturas en
la Playa Cala Guya pa-
trocinadas por la Fundación
March, pasacalles por laç
bandas locales, concier .

ballet, judo y folklore,
tal de Sa Gavcila, agrupa-
ción remodelada triunfadora
en TVE, exposiciones fila-
télicas, festivales artísticos,
ginkama juvenil y juegos
de artificio y para Capde-
pera los días 20 al 25 en
el Castillo por primera vez,
vuelo de cometas, fiesta del

aniversario del Club de
la 3a. edad "Ca Nostra",
actos infantiles, exposición
del artista Pere Pujol en
la que sera presentada una
escultura dedicada a "Madó
Magdalena Xerubina, la
nostra padrina de Espanya
i a tots els gaballins
afecte r'
que nue , :1

arios. Para terrniw
con un espectiículo
arrevistado, una verbena,
carreras ciclistas organiz4.
das poi el C.C. Es
llí, carreras de caballos col
participación de las cuadra

cales y Xesc Forteza.

LUIS ENRIQUE ARBULU CROUSILLAT

ESPECiALISTA EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA
*Ec•)7(..f
	

*Citología
*Termografía mamaria
	

*Amnioscopia
*Criocirugía
	

*Amniocentesis
*Microcirugía
	

*Anticoncepció,,
*Control de embarazo y parto

	
*Esterilidad e Infertilidad

*Control de crecimiento fetal
	

*Obesidad
*Detección y prevención de enfermedades malignas

	 *Làser

C/ Amargura 1-4o. - 2A (ascensor)
Horario de visita: liamar de lunes a viernes de 4 a 7 tarde al Teléfono: 55 43 22
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«El Castell es un patrimonio casi genétko
de Capdepera»

A tota plana ESPECIAL CAPDEPERA - CALA RATJADA 
.es~ig

Marcelino López ( PSOE) responsable municipal del Castell de Capdepera:

«Una vez terminadas las obras del Castell,
podrían organizarse visitas turístkas

programadas»
Profesor jubilado, sol-

tero y sin compromiso,
con una gran vitalidad y una
sólida base cultural, Marce-
lino López, jefe de filas
del PSOE en el Ayunta-
miento de Capdepera, es el
responsable municipal del
Castell, una verdadera
joya arquitectónica y un
patrimonio cultural de in-
calculable valor.

- 6.Cómo fue nombrar-
le responsable del Castell?

-E1 Castell de Capdepe-
ra ha sido desde siempre
una de mis debilidades.
Su significado..., es la his-
toria de nuestro pueblo.
Acepté enseguida el car-
go y de muy buen grado.
Considero que la conse-
cución de la propiedad
del Castell para el pueblo,
fue una de las mas im-
portantes consecuciones de
la corporación anterior.

-Alguien le ayudara en
la gestión del Caste111...

-E1 Castell esta a cargo
de un Patronato. Incluso la
Escritura contempla que
debe de estar regido por
un Patronato, el cual esta
conformado por un repre-
sentante de las distintas
asociaciones legalmente
constituídas, un represen-
tante de Cultura a nivel
provincial, uno de los
centros de enserianza del
Municipio... El Alcalde
es el Presidente nato.

- 6. Cómo esta el tema
de la restauración del Cas-
tell?

-Esta ultimado el Pro-
yecto de restauración. Esta
también previsto realizar
una excavación al objeto
de encontrar los cimientos
de las viviendas que
integraban el Castell. Esta
también la cubrición de la
"Casa del Gobernador",
donde esta proyectado em-
plazar un museo.

cuanto asciende el

Presupuesto anual del Cas-
tell?

-Disponemos de un mi-
llón de pesetas a cargo del
Ayuntamiento, ademas de
donativos particulares y de
entidades.

- i,Trabaja con autono-
mía el Patronato?

-Con total autonomía.
El Patronato es quien deci-
de cómo se debe gastar el
presupuesto.

- i,Qué actividades se
realizan en el Castell?

-Lo mas destacado con-
siste en la fiesta que celebra-
mos en junio. Se trata de
una fiesta popular para
conmemorar los distintos
aniversarios de la adquisi-
ción del Castell por parte
del Ayuntamiento. Ade-
mas, el Castell es con-
tinuamente visitado,

- ha planteado la
posib ilidad de organizar
la visita al Castell con
caracter de explotación, es
decir, organizar visitas tu-
rísticas?

-A nivel de Patronato
hemos tratado el tema. Y
es muy posible que en
el futuro sean organizadas
visitas turísticas, in-
tegrando también algunos
espectaculos típicos de
nuestra cultura.

-Usted, como portavoz
socialista en el Ayunta-
miento, i,qué opina del
Alcalde de UM?

-No sé que hara en los
otros municipios, pero aquí
UM se muestra como una
opción política bastante
progresista. Y del alcalde en
particular tengo un buen
concepto, lo que no quiere

decir que no podamos
discrepar en algunos temas.
S1 es así, damos a conocer
nuestro punto de vista y
después los votos deci-
den. Este es, en definitiva,
el juego democratico.

-Considera que el
alcalde actúa de forma
democratica?

-Pienso que sí; no de
una forma perfecta, pues
la perfección no existe. Pero
en línea generales estoy de
acuerdo con la forma de
proceder del Batle.

- usted un socia-
lista convencido?

-Mas que un socia-
lista convencido, soy un
demócrata convencido.

G.V. M.
Fotos: Mateo Llodra



Juan Domenge Esteva, Presidente de la Asociación Hotelera de

Cala Ratiada

«No se repetirã el "bomm" de los aúos
sesenta, pero tengo confianza

en una recuperación del sector turístico»
Director del Hotel

Aguait desde el setenta y
dos, Juan Domenge Este-
va trabaja en el sector tu-
rístíco desde 1963. Vivió,
por tanto, las vacas gor-
das, el "boom" turístico
de los afios sesenta, lo que,
según comenta, no tendra
repetición, aunque dice
tener confianza en una re-
cuperación del sector.

Nuestro hombre preside
la Asociación Hotelera de
Cala Ratjada. Es, por tan-
to, claro conocedor de los
problemas que atraviesa el
sector.

-El "boom" turístico
de los ahos sesenta, nos di-
ce que no puede repetirse,
itíene no obstante, con-
fianza en la recuperación?

-SI, tengo plena
confianza en que Ilegue la
recuperacíón. En los afios
sesenta se tocó techo y es
normal que después se
observara un paulatino des-
censo.

-Es aguda la crisis tu-
rística en Cala Ratjada?

-No, en absoluto. He-
mos Ilegado al setena u
ochenta por cien de ocupa-
ción, lo que no esta nada
mal si tenemos en cuen-
ta la crisis que atraviesa el
sector. De cualquier forma,
si comparamos la temporada

actual con la del pasado afío
casi cabría calificar esta
de catastrófica. Pero no,
píenso que la temporada
turística en Cala Ratjada
esta mas o menos salva-
da.

-Que tipo de turismo
veranea en Cala Ratjada?

-Sobre todo, el ale-
man. También vienen mu-
chos espaholes. Viene tu-
rismo de categoría.

problemas tiene
planeados el sector turísti-
co en esta zona?

-Son muchos y variados

los problemas. Quizas uno
de los mas importantes sea
la inflación, lo que nos obli-
ga al aumento de precios.
Anteriormente, la devalua-
ción de la peseta frente al
marco absorbia esta diferen-
cia. Pero con la estabiliza-
ción de nuestra moneda,
no cabe otra alternativa
que aumentar precios.

EL INTRUSISMO.

han dado casos de
competencia desleal, de in-
trusismo, en Cala Ratjada?

-No estoy enterado de

ningún caso de intrusismo
en nuestra zona. Incluso me
consta que los apartamen-
tos estan todos legalizados.

-El turista se inclina por los apartamentos?
-Pienso que no. De

todas formas, los hay que
prefieren los apar`.amen .tos y
quienes se deciden por
el hotel. Incluso puedo de-
cirte que muchos 1e los que
han probado la experiencia
del apartamento han
vuelto al hotel. Ahora, que
cada sistema tiene sus ven-
tajas y sus inconvenientes.
Con el apartamento el turis-
ta no e st'a sujeto a unos
horarios que implica la es-
tancia en los hoteles. Por
otro lacto, el apartamento
resulta bastante mas caro.

-iCómo esta la infraes-
tructura turística de Cala
Ratjada?

-Sin ser buena, puedo
decirte que tampoco pue-
de considerarse mala. Aqui
se encuentran todas las cate-
gorlas; desde la pensión al
hotel en sus distintas esca-

las o categorías. Lo que
importa es que Cala Ratja-
da mantiene una calidad.
Esta es posiblemente nues-
tra mejor tarjeta de presen-
taçi,ón y lo que hace que en
tiempos tan dif íciles como
los actuales Ileguemos a la
cota de ocupación consegui-
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da.
-1Calidad a bajo precio?
-Eso es imposible. Yo

mas bien diría calidad a su
justo precio. Con precios
"tirados" no se consigue
mas que perjudicar al sec-
tor y al propio cliente. En
nuestra zona no se ha regis-
trado el incomprensible
bajón en los precios que se
barajan por otros puntos.
Es imposible dejar satisfe-
cho al cliente si lo que se
cobra no es lo adecuado.

-iExiste en Cala Ratja-
da el problema de los ticke-

teros?
-Sí, han surgido ticke-

teros, pero hasta ahora
ello no ha significado
ningún problema grave.
Quizas sea mas grave el
problema de la inseguri-
dad ciudadana, aunque mas
que inseguridad ciudadana
se trata de casos de gambe-
rrismo: motocicletas a esca-
pe libre, ruidos nocturnos,
etc.

EL AYUNTAMIENTO.

-iCómo estan las rela-
ciones entre la Asociación
Hotelera y el Ayuntamien-
to?

-Las relaciones son bue-
nas. Tampoco exigimos de-
masiado al Ayuntamiento.
No obstante, nuestras peti-
ciones suelen ser atendídas
y colabora en la medida de
sus posibilidades. De cual.

quier forma, pienso no sólo
el Ayuntamlento, sino que
todos podríamos hacer mas
por el sector.

qué se refiere?
-Falta colaboración y

mentalización a todos los
niveles. Que los mallorqui-
nes seamos plenamente
conscientes de que, directa
o indirectamente, vivimos
del turismo. Por desgracias,
se esta perdiendo a marchas
forzadas el caracter mallor-
quín que tan bien caía al
turista anterlormente.
zas se confunda a veces el
servicio con el servilismo.

ARTISTAS FAMOSOS.

Finalizamos	 nuestra
charla con el serior Do-
menge con algunas de las
muchas anécdotas que ha
vivido en el curso de su lar-
ga singladura en el mun-
do del turismo, destacan-
do, asimismo, distintos per-
sonajes famosos que han es-
tado hospedados en el Ho-
tel Aguait que actualmente
dirige, tales como Gina Lo-
llobrígida cuando rodó "la
mujer de paja", Ralph Ri-
chardson, Jovanna Ralli, Mi-
chel Caine, Sean Connery,
Isabel Garcés, Marisol en sus
tiempos de nifía prodigio,
Carmen Sevilla y Augusto
Algueró...

G. Veny.
Fotos: Mateo Llodra

«En nuestra zona la ocupachin
ha sido del orden del ochenta

por cien»

BODAS BAUTIZOS - COMUNIONES
Reportajes

Z lisnos.

FOTO — VIDEO -- CINE
O CONJUNTAMENTE

Servicio de revelado
Pasamos a video sus películas S/8

DEBIDO A LA GRAN
DEMANDA DE PLAZAS,

REPETIMOS LA

EXCURSION A
CABRERA

EL DM 26 DE AGOSTO



Bebidas Refrescantes

JUAN TERRASA
Desea felices fiestas de San Roque y
San Bartolomé a clientes y amigos

Carrer de Ciutat, 67
Tel. 56 36 56 - Capdepera

SUPERMERCADOS

E REBOST
Travesla Baltasar Covas
Tel. 56 40 30
Capdepera

Calle Fetget, 21
Tel. 58 54 41
Cala Millor

Calle Na Llambles
Tel. 58 57 16

Cala Bona

Calle Colon, 5
Tel. 56 48 16
Cala Ratjada

Calle Parras
Tel. 56 25 27

Artà

Construcciones

GOMEZ QUINTERO, S.A.

Saluda a sus clientes y amigos en estas
fiestas patronales

Vía Juan Carlos I
Tel. 56 38 22 y 56 38 70

Capdepera

Peña
66BAR NUEVO"

Hazte socio

Guillermo Timoner
Tel. 56 30 00 - Capdepera

fldnas	 ANT
• -	 •

Compariía Anónima Espariola
de Seguros

Agencia: Pascual Marqués, 2
Tel. 56 34 73 - Cala Ratjada

Capdepera.

En Cala Ratjada	 Su Restaurante

SEF
111119112~k's2,2~~i"T2125~1111111•1~1

Especialidad en helados y variados
cocteles

Avda. Cala Guya - Tel. 56 47 16
Amplia terraza y solarium.
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Pedro Melis Garau, presidente de la
Cãmara Agraria

Hijo de labradores,
casado con dos hijos, se
ha caracterizado siempre
como hombre agrícola, la-
brador del campo. Llegó a
la Presidencia en las pri-
meras elecciones democra-
ticas, mayo de 1978 en can-
didatura única, con las
transferencias de las extin-
guidas Hermandades de La-
bradores y Ganaderos. For-
man la Junta Directiva
como Vicepresidente lo.
Miguel Akzina Nebot, Vice-
segundo Pedro Llabata San-
cho, Vocales con cartera
Juan Bordoy Fullana, Pe-
dro Flaquer Albert í, Mi-
guel Terrasa Juan, Sebas-
tián Sureda Massanet, Mi-
guel Sancho Nebot, Juan
Font Lliteras, Antonio Can-
to Vaquer y Jaime Mayol
Nadal. Momentos antes de
iniciar una reunión ordi-
naria de caracter mensual
entrevistamos al primer
mandatario y companeros
directivos presentes en el
local de la entidad, sito en
la Plaza L'Orient que gusto-
sos se aprestan a nues-
tro interrogatorlo,

-2.Cómo es la Camara
Agraria después de estos
afíos de experiencia?

-Es una Corporación de
derecho público. Las
Camaras Agrarias estan re-
gidas por agricultores ba-
jo la tutela econithica del
Instituto de Relaciones
Agrarías, que, a falta de
otras salidas aporta parte
de los recursos necesarios
para su funcionamiento.
En realidad las Camaras
Agrarias tienen un control
mucho mas severo desde la
Administración, siendo
practicamente el Ministe-
rio de Agricultura quien ha-
ce y deshace hasta en cues-
tiones que no tlenen na-
da que ver con aspectos
financieros que supongan
evitar dudosas operaciones
económicas. Estos 3 anos
sin Proyecto de Ley de
C. Agrarias y sobre todo
sin ver lo que puede suce-
der en un futuro inmedia-
to se apresta al desplome

de estas corporaciones que
han visto cerrado su cami-
no. Es un tema que cabría
mucho profundizar.

-Ademas de reuniones
1Qué otras actividades 110-
vais a cabo?

-Estamos en contínuo
contacto con el agricultor.
Hemos adquirido maquina-
ria que agiliza su labor, ia-
les como dos pulverizadoras
para arboles, una de ellas
funciona con el tractor y la
otra de mochila con motor.
Disponemos de un molino
de piensos, una selecciona-
dora de granos, una descas-
caradora de almendras, una
abonadora mecanica, una
esquiladora de ovejas eléc-
tríca amén de otros útiles
tales Como vacunación de
ganado ovino etc.

-iLlevais a cabo
campanas de d ivulgación?.

-Sí, ahora precisamen-
te ustamos con la Procesio-
naria del Pino y la de Ros-
quilla Negra, contra las
malas hierbas, de Seguro
Agrario y de animales tan-
to en frutales como cerea-

les y legurninosas, contra
la peste porcina y dispone-
mos de una pequena biblio-
teca pública y del bolet(n
fitosanitario editado por la
Conselleria de Agricultura.

-2.Cómo financiais el
Servicio de Guardería Ru-
ral?

-Med iante derramas
aplicadas sobre el catastro
de riqueza rústica del térmi-
no. Trabajamos en Presu-
puesto Especial de Guarde-
rfa ajustado conforme a
las necesidades de cada arío
y aprobado por la Camara
Agraria Interinsular.

-iY el Secretario?.
-Por tratarse de un fun-

cionario de carrera depen-
diente del Instituto de Re-
laciones Agrarias percibe to-
dos los meses su nómina del

Ministerio respectivo
da también la Seguridad So-
cial, no obstante quere-
mos hacer hincapié que este
afío de los Presupuestos de
Guardería (Especiales) un 5
por ciento se tiene que des-
tinar al Ordinario lo que

agrava un poco la situación
del campesino.

-iVosotros no cobrais
nada?

-Nunca hemos tenido
subvención alguna por los
trabajos realizados lo hace-
mos por el bien de los agri-
cultores, porque nosotros
lo somos y por una mejor
convivencia ciudadana.

payés sabe reco-
nocer vuestro esfuerzo y
sacrificio?.

-Tenemos buenos
agricultores y amigos, no
obstante tenemos alguna
queja esporadica sobre el
Servicio de Guardería pero
hay que tener en cuenta
que un home sólo no pue-
de estar en dos sitios a la
misma vez. Nosotros como
entidad estamos satisfe-
chos de los servicios que
presta. Según tenemos en-
tendido que inaugurais un
nuevo almacén. Por nues-
tra parte ya pensabamos ha-
ber traspasado la maqui-
naria, no obstante dificul-
tades de tipo técnico en el
sistema de electrificación re-
trasan el tan deseado cam-
bio.

-/Teneis contactos con
la Cooperativa Agrícola de
Mallorca CM?.

-Naturalmente ya que
tenemos directivos que for-
man parte de la junta de la
CAM. Yo particularmente
formo parte de la Rectora.

-i.Tenéis montada al-
guna SAT?

-Desde hace 2 aFíos
funciona Cuniculas Capde-
pera y disponemos de
formularios estatutarios pa-
ra colaborar con cualquier
interesado en su montaje.

-/Cómo veis el futu-
ro de la agricultura balear?

-A nivel provincial lo
vemos con futuro; pero en
Capdepera somos pesimis-
tas ya que una población
con turismo la juventud
dificilmente quiere ir al
campo, es mas rentable de-
dicarse a otras labores. Has-
ta aquí nuestra charla con
el Presidente y Directivos
de la Camara Agraria Local.



CALA GUYA
(Capdepera) Mallorca
Tels. 56 30 50 - 56 30 54
Télex: 69012 HYAS - Ext. 3

AGUA
NA TACONERA

.~~11111111E•

Natural y gaseada

Teléfono 56 35 93 Capdepera



Autos VAQUER
Alquiler de automóviles

Almirante Ferrcíndiz, 16
Tel. 56 37 20
Cala Ratjada   
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Josep Manuel García Pallicer y su
«Radio Cala Ratjada»

Desde peque'río ha teni-
do inspíraciones e ideas de
futuro. Trabaja de recepcio-
nista en el Hotel Baviera de
Cala Ratjada, y a parte de
mallorquín, domina el ale-
man, el inglés, el francés, el
italiano y por supuesto el
castellano.

Esta casado y tiene
una hija.

Diariamente y por ini-
ciativa propia sale en antena
con circuito para Capdepe-
ra y su zona con emisiones
totalmente musicales. En
invíerno cuenta con la cola-
boración de José Fuster, tra-
bajando así con mas holgu-
ra de horario.

Se cuentan por cente-
nares (sin incluir turistas, ya
que esta emisora, tiene mu-
cha repercusión en Alema-
nia, concretamente en Dus-
seldorf, donde existe un
club formado por amigos de
Cala Ratjada) los escuchas
de RADIO CALA RATJA-
DA, considerandola la pio-
nera en esta zona, aunque
sin olvidar que existe otra
emisora libre en Capdepe-
ra, de tipo cultural.

No hace mucho tiem-
po tuvimos una primera ex-
periencia con RADIO CA-
LA RATJADA, retransmi-
tiendo un partido de fút-
bol desde el Campo de
Deportes de Capdepera y
recientemente hemos repe-
tido tal experiencia retrans-
mitiendo la presentación del
C.D. Escolar, equipos de
fútbol, baloncesto y woley-
bol, a través de una unidad
móvil. Teniendo en proyec-
to seguir retransmitiendo los
encuentros jornada a jorna-
da durante toda la liga.

A GARCIA PALLICER
le preguntamos: iCómo na-
ció la idea de montar una

emisora de radio?.
-Ya me conoces de hace

mucnos afios. Soy una per-
sona inquieta, con mu-
chas aficiones, todas ellas
desinteresadas. Empecé con
la Radioafición, hace ya
mas de diez afíos, y a tra-
vés de ella me vino la idea
de montar una radio libre.
El pasado invierno después
de un viaje a Francia en el
que contacte cor unos ami-
gos franceses que habían
montado un artilugio de es-
tos me decidí y aquí me
tienes.

-i.Resulta cara esta afi-
ción?

-Sí, francamente, sí,
pero considero que no es di-
nero derrochado. Me da
muchas satisfaccio nes.

-i.Serías capaz de ofre-
cer a la zona, un canal de
T.V.?

-Pues, mira, te lo iba
a decir sin que me lo
preguntaras... hay el proyec-
to... lo tengo todo prepa-
rado practicamente. Como
aquí, en Capdepera y Cala
Ratjada, no recibimos toda-
vía la TV3, creo que es ne-
cesario tener la opición de
un 3er. canal y aquí es don-
de entraré yo. No tardaré en
emitir.

-i.Recibes alguna sub-
vención de organismos o
entidades?

-No, jamas he recibido
ningún tipo de subven-
ción por parte de nadie. Cla-
ro esta que tampoco la he
pedido.

tuvieras que
entre la Radio y el Ho-

tel, con que te quedar (as?
-Creo que una cosa sin

la otra no podría funcio-
nar, la radio me da muchas
satisfacciones y mi trabajo
en el hotel el dinero para vi-

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

2 cuartos trasteros.
lnformes horas oficina: 55 31 51

vir. Así que no hay solu-
ción me quedo con todo.

En un pueblo como
Capdepera-Ca la	 Ratjada
i.Podría sobrevivir una
emisora comercial?

-Tal vez en verano sí,
ya que todos los turistas
sean extranjeros o no ne-
cesitan cierta clase de infor-
mación sobre el lugar en
plan anuncio o simplemen-
te de información turísti-
ca, pero en invierno .qué
vamos a anunciar?

montajes tienes
preparados para estas fiestas
patronales de Cala Ratjada

y Capdepera?
-Francamente nada, son

dras que la gente sale a di-
vertirse fuera de casa, as(

que no he considerado la
posibilidad de montar
ningún especial. Seguiré con
el programa normal diario.

Sin embargo, con mi
colaborador José Fuster
tenemos a Igunos nuevos
proyectos, porque a los ra-
dioescuchas hay que ofre-
cerles novedades continuas,
y así seguir recibiendo su
apoyo y aliento.

Foto: GARCIA'S.
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Club «Ca Nostra» de la Tercera Edad
Junta directiva:
Presidente: Bartolomé Fe-
rrer Gili
V icepresidente: 	 Anto-
nio Pascual Vaquer
Secretario:	 Guillermo
Fullana Bibiloni
Tesorero:	 Damian Cas-
sellas Perchana
Vocales:	 Margarita Fla-
quer Pascual, Manuela
Rigo Bauza, Sebastián Su-
reda Massanet, Nicolás Ma-
yol Vila.

Jo per sa tercera edat
qualsevol cosa faria
tan si de nit com de dia
me podeu venir a cerca`
per donar-vos una _ma
qualsevol cosa faria

De sa padrina i padrí
només puc contar alabances
i lo cl'aquelles matances
i no m`ho puc treure aquí
lo que sí vos puc di`
padrí i padrines moltes

crec que em fotria pes cap
en lo primer que tendria
i jo quin gust passaria

de tenir-la a n'es costat
Jaume Llaneras

Foto: Levon

gràcies

Si mumareta ho sabia
que no apoi sa tercera edat

Nr. 1
Eri IC cs 1 ca Ici tjcicIci

DF.R PALAST FUR MUSIK,

SOUND UND STIMMUNG.

FUR LEUTE DIE "IN" SIND.

DIE DISC() MIT DEN BESTEN DISC -JOCKEY'S

é°iMale)
c"› 41,411

SUPERDISCO

JADA

JUAN CAMP 08
(DIE N.° 1 - D. J.)
(Die n.° I "MIXES" D. J.

USA:	 GOLD RECORD (N.° 1 MIX)

EUROPA: 83 - 84 - (IN FRANCE)

SPAIN.	 83 - 84

MALLORCA: ‘82 - 83 - :84 - 85

NON STOP MIXES - ITALO DISCO - TOP U.S.A - TOP .UK.

TOP GERMANY - IIALLWAYS "ON THE TOP!!
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Colonia infantil de verano

En el Colegio S'Auba
de Cala Ratjada, centro de
reciente inauguración, ha te-
nido lugar durante la se-
gunda quincena de Julio, el
primer encuentro infantil
que bajo el patrocinio del
Ministerio de Educación y
Ciencia MEC, congregó a un
centenar de chicos y chi-
cas de Santa Eulalia y San
José de lbíza y de Algaida,
Sóller, Calvià y las barria-
das de Son Rapina y Son
Cladera, este último como
organizador, actuando de di-
rector de la colonia Xisco
Antich, secundado por pro-
fesores y especializadas mo-
nitoras. El apretado progra-
ma de actividades hizo que
los muchachos, todos ellos
de seleccionadas familias
de renta limitada gozaran
de las bellezas de Es Talaiot
de Ses Pa•sses, Las Cuevas
El Castillo y la exótica pla-
ya de Cala Guya donde
todos los dfas se bariaron
y los paseos en barca por
deferencia de Barcas Co-
ral. Las nuevas y moder-

nas instalaciones del Club
S'Auba en las que se
practican toda clase de de-
portes, rodeadas de frondo-
sos pinares donde se esceni-
ficó la obra teatral cuya
mitologfa esta relaciona-
da con Canyamel y las Cue-

vas, Nuredduna, la maque ,

ta del Talaiot, recuerdo his-
tórico para el colegio y la
gran fiesta de clausura con
entrega de distínciones ha-
ce preveer que el MEC
en colaboración con el
Ayuntamiento de Capde-

pera promulguen esta face-
ta del turismo escolar.

Las fotograffas de Xis-
co Antich muestran un deta-
Ile de trabajo de los alum-
nos y una panoramica del
Colegio S'Auba.                 

La calidad tiene un nombre  Antiguo

Bar "CAN PATILLA"
Ensaimadas calientes y

chocolate   

LEVON         

Estudio fotogrgfico
Publicidades     

Tel, 56 40 83
Cala Ratjada  

Carrer Ciutat, 1 - Tel. 56 37 05
Capdepera         



Bebidas refrescantes

JUAN JUAN TROBAT
Al servicio del cliente

Carrer de Ciutat - Tel. 56 34 77
Capdepera

11n11Of

CAJA RURAL
Asociada al Banco de

Crédito Agrícola

Calle Puerto Capdepera

lnmobiliaria

CALA GUYA
Compra venta de pisos

Alquiler chalets y casas veraneo

Carretera Cala Guya
Tel. 56 47 10 y 56 47 50

Cala Ratjada

Obrería de

SANT ANTONI
Desea unas felices fiestas

Patronales de
San Bartolomé y San Roque

17 Enero. Una fecha memorable
para Capdepera

Colabora con nosotros

RADIO CALA RATJADA
Emisora de la buena música
Retransmisiones deport ivas

F.M. 94.2 todos los días
Su radio amiga

FIESTAS PATRONALES
DE CAPDEPERA

Día 25 Agosto 1985
"Es Camp Roig"

Grandes carreras de Caballos
Un deporte en auge
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Los jardines de Casa March
Intentar descubrir los

jardines del Palacio March
en Cala Ratjada sería una
utopía de nuestra inten-
ción, pero para los lectores
de este semanario les
interesara saber que desde
ahora esta montaria de pi-
nos, flores y olivos consi-
derada desde hace arios
como Patrimonio Históri-
co Nacional y que por la
módica cuota de doscientas
pesetas pueden visitar nati-
vos y extrarios, se ha hecho
cargo de la dirección, em-
bellecimiento y cuidados,
nuestro paisano y particular
amigo Antonio Juan Ge-
novard. Vinculado desde
hace 34 arios en la plan-
tilla de especialistas, ha
vivido épocas buenas, re-
gulares y malas para una
institución que en va-
rias ocasiones se ha conver-
tido en "plató" cinemato-
grafico nacional e interna-
cional. De tan esmerados
cuidados han salido or-
quídeas para Reyes, Prín-
cipes y también para modes-
tos enfermos durante su es-
tancia en el Hospital. Sus
decenas de variedades de
dalias y gladiolos desde
siempre han presidido las
funciones religiosas, co-
muniones y nupcias y tam-
bién como último recuerdo
hacia la sepultura. Los jar-
dines de Casa March han
sido de y para Cala Ratjada
el refugio abierto. En los
mismos marjales de
dalias de vivos colores, cuyo
grabado de Serralta ilustra
este reportaje, entrevista-
mos al responsable en víspe-
ras de la llegada de los pro-
pietarios. ,Antonio como
fue este sorprendente nom-
bramiento? Sorprendente
no, ya que llevo trabajan-
do a las órdenes de Ca-
milo Isern media vida, de
el aprendí las primeras lec-
ciones y a él le debo mucho
sobretodo el aprecio y
estima a las plantas que en
un principio por considerar-
lo cosa de chicas, lo re-
husaba y que ahora lo
tengo como cosa muy pro-
pia y mía. i,Cuéntanos
el pasado, el presente y fu-

turo de estos sesenta mil
metros cuadrados de
jardín. En principio, en
tiempos de doria Leonor,
que en el Cielo esté, sola-
mente se cultivaba una par-
te, íncluídos los invernade-
ros y los marjales de dalias
y gladiolos; pero la idea de
don Bartolomé March era
convertirlo todo en lo que
hoy llamamos el mas sun-
tuoso botanico de la isla.
Recuerdas algún perso-

naje?. Toda la familia de
Franco, ademas muchos
políticos y artistas tales
como los escultores Henry
Moore, Pietro Consagra, Xa-
vier Corberó, Barbara He-
pwort, Francisco Barón,
Eduardo Chillida, Max Bill,
Jul Guasp, Eusebio Sempe-
re, Julio Hernández, con su
bonita obra "El Alcalde"
muy comentada por los vi-
sitantes, Francisco Otero
Besteiro, Jaime Cubells,
Miguel O. Berrocal con
"La Femme Assise", An-
dreu Alfaro, Fenosa -La
Flamme, Augusto Rodin,
Baltasar Lobo y Arman,
entre otros. De este últi-
mo artista la obra se en-
cuentra fuera del recinto de
los jardines, en el mismo
camino del puerto hacia
Cala Gat. Se trata de una
composición con 21 anclas.
El conjunto pesa mas de 70
toneladas. El motivo por el
que esta situada en zona
comunal es la donación que

don Bartolomé March hizo
al pueblo de Cala Ratjada
como homenaje a los
pescadores que formaron
el núcleo de población ori-
ginal. ¿Crees que el turis-
mo beneficia o estorba la
buena marcha del jardín?.
Estoy y lo estamos todo
el equipo que formamos
la plantilla de jardineros
que el tener todos los días
visitantes estimula el tra-
bajo y multiplicas tu aten-
ción y celo profesional.
d2odrías darnos alguna
cifra, sobre invernaderos,
por ejemplo?. Mira Jato
aquí tenemos casi 10.000
varie dades de plantas y
cada una precisa de cuida-
dos dispares, yo si puedo
decirte que una sola orquí-
dea vale entre tres y cinco
mil pesetas, depende
del color, el blanco cris-
tal el rosa y las tonalida-
des de verde y azul son las
mas apreciadas. En cuanto
a exportaciones y certame-
nes nosotros participamos
en muchas exposiciones;
pero sin plan competitivo,
mas bien de ornamento
tanto en Palma como aquí
en Capdepera. Crees que a
las plantas se les debe ha-
blar y mimar?. Al ser una
cosa con vida precisa de mi-
mos y muchas cosas mas,
yo puedo asegurarte que
toda planta tratada con
caririo y amor sera mucho
mas bella que otra. Para

mi las plantas forman parte
de mi existencia, las quiero
como un ser familiar.
Como responsable. ,Qué re-
comiendas al visitante?
Voy a hacer mía una frase
tuya .que todos los días
la usas para la radio en el
campo de fútbol "Tratar a
los demas como nos gusta-
ría que nos trataran a noso-
tros mismos". No maltra-
tar a una indefensa flor,
yo por ejemplo cuando
tengo que cortar una plan-
ta que bien por el clima,
enfermedad u otras cir-
cunstancias ha ocupado
mucho de tu saber, se me
pone la piel de gallina es
aquello de "amor con
amor se paga". Y la inver-
sa, si fueras una flor
le pedirías? Camilo Isern,
Jaime Moran e incluso don
Bartolomé March a veces
nos han dicho que noso-
tros, los jardineros, somos
las mas preciadas flores del
jardín, nos han respetado
siempre y esto es lo que
pido, respeto mútuo que
todos nos apreciemos por lo
que somos, aunque sean
flores de diferentes clases.
¿Estos precios son intoca-
bles? Que va, Casa March
ha sido siempre flexible,
ahora tenemos para el día
25 de este mes un grupo
de la 3a. edad de Mana-
cor y no se les cobra - nada y
así con otras instituciones.

Foto: Serralta



Pasacalles
les 2030 h.

Cercaviles
Banda de Cornetes i tambors i Banda de Música.

Dimecres, dia 14 Miercoles, día 14
Dissabte, dia 17	 Sabado, dia 17

dia 15
Entrada: 400 plas.

Jueves, día 15

ESPECIAL CAPDEPERA - CALA RATJADA

Programa Oficial de les Festes de

SANT ROC

dia 13	 •	 Marles, dia 13
les 1700 h. en el Club S'Auba de Cala Rajada.

"FEIM L'ESTEL"	 "HACEMOS LA COMETA"
En el Club S'Auba de Cala Ratjada.

	 A les 2200 h. VETLADA NOSTRA	

CONCERT DE LA BANDA DE MUSICA

BALLET

JUDO

AGRUPACIÓ CASTELL DE CAPDEPERA

Inauguración de la exposición filatélica "Sol Neixent"

A la Residència de la C. A. Obert de 1930 a 22
del 16 al 19.

A les 2230 h.

FE5 -1-1\/AL_
Presentat per

MARGALUZ

LOS 1U•I'GELES DEL PARAGUAY
DON TEBAS (Mago equilibrista)

MARI SOL (Ventrílocua)

Entrada: 500 Ptas.

Divendres, dia 16	 Viernes, dia 16
A les 10 h.

GIMKAMA

Programa per al.lots de 10 a 14 anys i grups de
tres. En el Club S'Auba.

Programa para nifios y adolescenres de 11 a 14 afios y gru-
pos de tres. En el Club S'Auba

A les 2230 h.
CASTELL DE FOCS D'ARTIFICI
CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES

A les 1700 h•

VOLADA D'ESTELS A CALA AGULLA

VUELO DE COMET),n'š EN CALA AGULLA

A les 2200 h.

RECITAL 	

SA GAVELLA

AMANCIO PRADA

A les 1300 h.

Exhibició a Cala Agulla de escultures a l'aire, del
Artista José W. Yturralde Patrocina la Fundació
Bartomeu March Servera.

Exhibición en Cala Agulla de esculturas en el aire, del
Artista José M. Yturralde. Patrocina la Fundación Bartolomé
March Servera.

A les 1700 h.

XI TROFEU SANT BARTOMEU D'ALEVINS

A les 1830 h. - FUTBOL

XVI TORNEIG-CAPDEPERA-CALA RAJADA

MALLORCA AT. - ESCOLAR
3.‘ Divisió	 1•° Preferent

A les 2000 h - PARTIT DE BASQUET
en el Polideportiu Na Taconera.

Sant Salvador - Escolar

A les 2100 h.

Inauguració de l'exposició filatélica "Sol Neixent"

A les 1700 h.
XI TROFEU SANT BARTOMEU D'ALEVINS

A les 1800 h. - XVI TORNEIG
CAPDEPERA CALA RAJADA DE FUTBOL

3.° i 4 lloc

Diumenge, dia 18	 Domingo, día 18
A les 1700 h.

XI TROFEU SANT BARTOMEU D'ALEVINS

A les 1800 h. - XVI TORNEIG
CAPDEPERA-CALA RAJADA DE FUTBOL

FINAL

A les 2000 h - PARTIT DE BASQUET
en el Polideportiu Na Taconera.

Escolar - Alcudia

Programa Oficial de les Festes de

SANT BARTOMEU

Dimarts, dia 20	 Martes día 20
A les 1700 h.

En el camp de les escoles de Capdepera
"A L'ESTIU L'ESTEL"

Construcció de l'estel	 Consiruimos la cometa
Programa per al.lots de 10 anys endevant.

Programa para nifíos y adolescentes a partir de 10 afios.

an
dpOftU

Setmanari d'Informació Comarcal
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Dissabte, dia 24 Sahado, día 24
Mléreoles, día 21	

A les 1100 h. Jocs infantils: cucanyes, carreres...
A la Plaça des Sitjar

Dimecres, dia 21
A les 1700 h

FEIM L'ESTEL
	

HACEMOS LA COMETA

Dijous, dia 22
	

Jueves día 22
A les 1700 h.

Volada d'Estels al Castell de Capdepera

Vuelo de Cometas en el Castillo de Capdepera

A les 1930 h. A la plaça de la Constitució
Invitació especial de la tercera edat CA NOSTRA

FESTA DEL III ANIVERSARI

FIESTA DEL III ANIVERSARIO

A les 2100 h. A l'Església de Sant Bartomeu

CORAL SA'LZINAR

	 A les 2200 h. Plaça des Sitjar 	

VETLADA MUSICAL
CONCERT DE LA BANDA DE MUSICA

AIRES GABELLINS

JUDO

BALLET

SA GAVELLA

Juegos infantiles

A les 1430 h. TIRO PICHON
A son Jaumell. Programas a part.

A les 1500 h. Carreres ciclistes a l'Autovia Juan
Carlos I. Organitza el Club Ciclista.

Carreras de bicicleias.

A les 2030 h.
MISSA DE SANT BARTOMEU

A les 2230 h.

VERBENA

MARFIL

TONI FRONTIERA
amb la seva orquestra CIRCUS

VOLTORS
Entrada: 400 plas.

Divendres, dia 23
	

Viernes, día 23	 Diumenge, dia 25
	

DOMillijO, dia 25
A les 1000 h. A la Plaça de la Constitució

GIMKAMA
Programa per al.lots de 11 a 14 anys i grups de
tres. Inscripció a la mateixa Plaça a les 930 h.

Programa para niftos y adolescentes de 11 a 14 ahos y gru-
pos de ires Inscripción en la misma plaza a las 930 h.

A les 1800 h.
Inauguració de L'EXPOCICIÓ D'ESCULTURES
d'en Pere Pujol. Obert del 23 al 27 d,Agost de 18
a 21 h. Lloc: Sala Municipal d'Exposicions.
Dedicatòria:

"A madó Magdalena Xerubina la nostra padrina
d'Espanya i a tots els gabellins amb afecte"

Pere Pujol

Exposición de Esculturas del Artista Pere Pujol. Sala Munici-
pal de exposiciones.

A les 1900 h. A la Plaça des Sitjar.
Programa Infantil per el GRUP CUCORBA

Cercaviles	 Pasacalles
A les 2230 h.

	ESPECMACLJI._ Cd)IVIIC A FZIREVISTA -T-

VIVA LA RISA

f[11,11/1 B
ombi	

[1/10{11
"La Mana"

CARLOS TORRES
L'Humorista dels 1.000 sons

JOAQUIM GASA
El Showman de l'humor

TOMMIE
Coreografia i 1•a bailarina

Ballet Internacional "SENSATION"
Entrada: 400 ptas.

A les 1000 h. - A la Plaça des Sitjar

VII CARRERA POPULAR SANT BARTOMEU

A les 1600 h.

Carreres de Cavalls

En el Camp Roig
Programes a part

Entrada: 400 ptas.

A les 2230 h.

TEATRE

XESC FORTEZA
presentant l'obra

Es Consensos d'En Nofre
Entrada: 400 ptas.

i a continuació

Gran Castell de Focs d'Artifici



iP"di
,,DE BALFARE$
SA NOSTRA"

corénsjito

TEL, 56 34 39 - 56 40 68
Calle Leonor Servera, 70
CALA RATJADA

RADIO POPULAR DE
MALLORCA

CADENA DE ONDAS

POPULARES ESPAfiOLAS

Cadena COPE
En todos los campos de fútbol

GRUPO •
BANCO DE SANTANDER

BANCO DE SANTANDER
Leonor Servera, 39 - Cala Ratjada - Capdepera

Especialidad en cocina mallorquina
Carnes a la brasa

Pescados y mariscos frescos
Leonor Servera, 7 - Tel. 56 39 39

Cala Ratjada - Lunes Cerrado

LLIBRER 1A

Pl. L' orient , n26 -Telf. 56 47 65

CAPDEPERA (Mallorca)

INSTALADORA

LADAR1A 
Saneamiento - Calefacción

Grupos Electrobomba

Carrer del Col.legi s/n
Tel. 56 37 43 - Capdepera



ESPECIAL CAPDEPERA - CALA RATJADA

Miss Dortmund Cala Ratjada 85
Entre un plantel de be-

llas serioritas han sido
elegidas en la Super-Discote-
ca DORTMUND de Cala
Ratjada, lo que en otras
épocas vendría a ser Miss
turismo o Miss Cala Rat-
jada "MISS DORTMUND
1985 . elegida en-
tre mas de un millar de per-
sonas que llenaban los fas-
tuosos salones de esta boni-
ta Sala de Espectaculos.
La fotografía de LEVON
muestra a Dagmar con el
no. 1 coronada como rei-
na de la fiesta y premiada
con 150.000 pesetas, Babet-
te con el no. 2, primera da-
ma de honor premiada con
unas vacaciones pagadas en
el Hotel Son Moll, tres es-
trellas y Stephanie con el
no. 3 segunda dama cuyo
premio consistió en valiosa
joya en oro y platino
obsequio de José el Joyero,
ademas de otros regalos por
deferencia de caracteriza-
dos establecimientos de la
zona. Super-Disco
Dortmund abierto diaria-

mente desde las 22 horas
hasta las 5 de la madrugada
cuenta con Juan Campos,
Die no. 1 "MIXSES" D. J.
galardonado con medalla
de oro USA, premiado en
EUROPA (In France) 1983-
84, en ESPAÑA también
no. 1 en 83-84 y en
MALLORCA los arios 82-83
-84 y 85 que juntamente
con Matia'S "Roky" D.J.
forman la mas marchosa ani-
mación de lo que juvenil-
mente se llama "pincha
discos" todo ello secundado
con nuevo equipo de
sonido realizado por Zener
con giratorios Foxter de
1.500 W. de potencia. Con
decir que la dirección del
Dortmund esta en ma-
nos de Manolo Cascales
un viejo lobo de mar en
estas lides del espectaculo,
con decoraciones de Linea
3 y una . plantilla de pro-
fesionales que dominan a la
perfección su cometido que
foto-estudio LEVON ha cui-
dado de captar para
nuestros de cada día mas

numerosos lectores. En el
capítulo de proyectos para
1986 se piensa de-
jar la sala para una capaci-
dad de 1.200 personas y
un nuevo e impresionante
Rayo Lasser tridimensional,

lo que demuestra la acep-
tación que la Juventud,
nacional y extranjera vie-
ne dispensando a diario en
esta -area de expansión
nocturna.

Fonda "EL RECREO"
Bar Restaurante

Típica cocina mallorquina

Guillermo Timoner, 10
Tel. 56 34 37

Capdepera



SOCIEDAD DE CAZADORES
DE CAPDEPERA

Campo de Tiro de Son Jaumell
SŠbado día 24 (San Bartolomé)

Gran tirada de palomas
Local Social: Bar Nuevo

Tel. 56 30 00 - Capdepera

Salón
BARBARA

Peluquería para serioras
Calle Leonor Servera
(Junto Hostal Manila)

Tel. 56 38 09 - Cala Ratjada

FERRETERIA

BESTARD
Pinturas, Barnices y Moquetas

Carretera Cala Guya - Cala Ratjada

Extenso y surtido variado en
objetos de regalo

BAR NUEVO
Centro de reunión juvenil

LOCAL SOCIAL:
C.D. Escolar - Sociedad de Cazadores

Club Dardos - Peña Bar Nuevo
Calle Guillermo Timoner, 78

Tel. 56 30 00 - Capdepera
Pepe y Manolo

Pintura y
Decoración

MANOLO FERRERA
Avda Menorca

Tel. 56 36 54 - Cala Ratjada

AL SERVICIO DEL CLIENTE

PASTISSERIA VILA
Vos desitja unes bones festes

patronals

Carrer Major, 3
Tel. 5631 48

Capdepera
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Dolía Magdalena Orpf
Terrasa, la abuela de España

Jaime Llaneras Mas,
«Es glosador de Sant Antoni»

Considerada como la
"abuelita de Espapa" ha
sido homenajeada y fes-
tejeada durante estos últi-
mos lustros y a punto de
cumplir 108 años. La hemos
visitado en su casa y nos ha
contado que a punto de

doblar otro aniversario,
tiene mucha ilusión de vol-
ver a salir por TVE y man-
da un abrazo a todos los
lectores de la revista
sobretodo en estas fiestas
patronales de Cala Ratjada y
Capdepera.

Un personaje "al día"
que no puede faltar en es-
te "EXTRA A TOTA
PLANA" es sin lugar a
dudas Jaime Llaneras, mas
conocido por "es glosador"
que después de haber par-
ticipado en el programa de
Radio Balear "Temps de
gloses" con tanto acierto
estuvo en antena mas de
un afio de la mano de

Gabriel Pieras, participante
en muchas manifestaciones
de tipo cultura-tradición,
saluda a sus "fans" con
este verso:

No hi ha cap bona noticia
i tots xerram de demés
ningú te clars es papers
i tots anam amb malicia
sa democràcia i justícia
molts ragafen al revés

Bar ORIENT
Unico Bar con terraza

Plaza Orient, 4
Capdepera

En Capdepera

BAR LA PERDIZ
David Navarro Navarro

Carrer Col.legi - Tel. 56 45 34
Abierto todo el atio



Carretera Palma, 108 - Tel. 550913 - MANACOR

VENGA A CONOCERLO A:

YA ESTA
EN NUESTRAS EXPOSICIONES

EL DIESEL MAS ESPERADO
DE LOS ULTIMOS TIEMPOS.

• Motor Diesel Peugeot. • Ws de 1.200 Km. sin repostar.
• 1.769 cc. y 60 CV.	 • 5 velocidades.
• 3,9 litros a los 100 Km. • Versiones 3 ó 5 puertas.

1PEUGEOT 205 DIESEL
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«Nuestro lema es hacer amigos tips que
clientes»

Nuestro activo corres-
ponsal Jato, que se las sa-
be todas, sabia bien donde
nos Ilevaba cuando, sobre
las dos de la tarde, con
més hambre que "els sol-
dats de Tarragona" apar-
camos frente al Restauran-
te Internacional, en Cala
Ratjada. Sentados cómoda-
men.te bajo la sombra de los
pinos que presiden la exce-
lente terraza interior del
internacional", tuvimos
ocasión de comprobar la
exquisitez de algunas de sus
especialídades, así como la
calidad del servicio. En un
claro ambiente familiar se
desenvuelve el Restaurante
Internacional que regenta
Antonio Molina Vilchez.
Veintitrés afios en la res-
tauración avalan la catego-
ría de este profesional, que
se enorgullece de contar
con una masiva afluencia de
espafioles, ademés de los ex-
tranjeros de buen paladar
que evolucionan por Cala
Ratjada con los ca/ores esti-
vales.

La gran variedad de pla-
tos y especialidades hacen
que nadie se vaya del "In-
ternacional" sin haber dis-
frutado en plan gastronó-
mico. Carnes y pescado fres-
co, mariscos para los pala-

dares més exígen tes. Y
todo, lo que es muy impor-
tante, a su justo precio.

"Aquí més que clien-
tes, hacemos amigos", nos
dice el setior Molina.

-éQué platos píden
més?

-El espafiol es el mejor
cliente y que sabe mejor
lo que quiere. Los extran-
jeros, preferentemente los
alemanes, se inclinan por
la sopa de pescado, la pae-
lla, el steack pimienta.
Siempre procuramos ir al
méximo en calídad y, para-
dójicamente, somos de los
que més bajos vamos de pre-
cio. El hecho de comprar
los productos directamente
puede que influya en los
precios que tenemos. Trae-
mos came directamente de
Galicia, aunque nuestro me-
jor proveedor de carne es
"Procam", de Manacor. A
mí que no me discutan la
calidad de esta empresa ma-
nacorina.

-éQuiere decir algo
més?

-Agradecer a todos
los clientes —mejor, ami-
gos— el apoyo que nos han
ofrecido siempre con el he-
cho de venir a nuestra casa
que es la suya.

Publirreportaje,



Transportes

"EL CASTILLO"
La rrs veterana entidad en servicios de

Agencia de Transportes de camiones

Tel. 56 31 06 - 56 37 80
56 43 92 - Capdepera

Foto-Vídeo

GARCIA'S

Calle Puerto, 37 -- Tel. 56 42 81
Capdepera

A SU SER VICIO

MORAGUES
Recadero y Transportista

Servicio a diario de: Palma a Capdepera
Cala Ratjada - Canyamel - Cala Mesquida

Font de Sa Cala y viceversa

Oficina: Carrer Ciutat, 152-1o.
Tel. 56 37 99 - Capdepera

MARE NOSTRUM S.A.

Agencia de seguros

Calle Leonor Servera s/n - Tel. 56 30 63
Cala Ratjada

A SU SERVICIO

Felices Fiestas de San Roque y
San Bartolomé

COLCHONERIA J. BLANES

Esmerado Servicio a domicilio

Carrer Son Poca Paya
Tel. 56 37 88

Distribuidor Pikolin
Capdepera

Instalaciones Sanitarias

PEDRO MOLL 

Calle Cervantes, 8-1o.
Tel. 56 43 17

Capdepera (Mallorca)
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GUISSONA

DISTRIBUIDOS EN MALLORCA POR:

Cooperativa Agropecuaria
de Mallorca

Grernio Horneros, 31 - Telef. 20 16 12 (4 lineas) Telex 6162 CAMC-E
Poligono Industrial «Son Castellò» - Palma de Mallorca -9

En Capdepera C/. Tafona Nove s/n.

Juan Vaquer y el C.D. Escolar de Capdepera
- Cala Ratjada

Con aires renovados, no
olvídemos que el Escolar es-
trena nueva Directiva se ha
venido montando el XVI
Trofeo de Fútbol Capdepe-
era-Cala Ratjada (Somos de
los pioneros, sólo el R.C.D.
Mallorca nos aventaja) con
motivo de las Fiestas patro-
nales de Agosto. La catego-
ría de equipos participan-
tes han dado un aire de
acontecimiento en toda
la zona, y muchos mas el
presente con la participa-
ción del MALLORCA- MA-
NACOR - ARTA y ESCO-
LAR, equipos taquilleros,
que en todo hay que con-
tar. Sabemos que en los
contratos figuran clausulas
que obligan a los entrena-
dores incluir en sus alinea-
ciones los nuevos fichajes
disponibles y ello lleva con-

sigo esta gran masa de se-
gidores que con ansias de
conOcer de cerca las posibi-
lidades de cara al inminen-
te comienzo de la liga. En
los sorteos efectuados en
el Bar Nuevo, sede del Club
local ha resultado empare-
jado para este domingo día
11 a partir de las 18,30 ho-
ras Manacor-Arta y para el
jueves festividad de la Asun-
ción con idéntico horario
Mallorca - Escolar para
terminar el sabado día 17
para el 3o. y 4o. puesto
entre los equipos perdedo-
res y el domingo día 18 la
Gran Final y entrega de
trofeos en el mismo campo.
Habra telonero de Alevines
en disputa del X I Trofeo
San Bartolomé entre los
equipos Badía - Petra y
Barracar - Escolar. Las im-

tiortantes mejoras que el
Ayuntamiento ha hecho
en el Campo Municipal de
Deportes, la camparia de
socios iniciada, las Dande-
ras de todos los equipos mi-
litantes en la Preferente que
ondean en el recinto las
nuevas instalaciones en las
casetas, bar y servicios, las
vallas publicitarias todo ello
nos lo comenta el, madu-
ro, no viejo Presidente del
Club que actualmente prac-
tica Fútbol, Baloncesto y
Woleibol, Juan Vaquer que
nos adelanta, en la misma
terraza de N'Alegre que
habra mucha disciplina y
que este arío contaremos
con la III Regional donde
tendran cabida todos los
jugadores que por motivos
numéricos no puedan ser
alineados con el primer

equipo. Esperamos y de-
seamos poder desempenar
en la Liga que comienza
este domingo lo. de Sep-
tiembre, el papel que la
afición desea. No valen se-
gundos, hay que estar de
los primeros en todo.

Foto: LEVON.



BANCO
CRgDITO BAUAR

Su banco amigo
Plaza L'Orient - TeL 56 35 16

Capdepera
Leonor Servera - Tel.: 56 33 20

56 33 24

CALA RATJADA

BAR

NEGIRESCO
Av. Ing. Gabriel Roca s/n

Teléfono 56 37 55
CALA RATJADA

(Mallorca)

Club Deportivo

Escolar

Guillermo Timoner, 18
CAPDEPERA

Baleares

El Club Deportivo ESCOLAR
te necesita
te invita a ser Socio
solicita tu carnet.

111_	 Ef

EL PUERTO
AGENTE OFICIAL

Juan March, 4 - Tel. 56 38 34 - CALA RATJADA

BANCA)IARCH

Al servicio del Cliente

Calle Sur, 1 -
Tels. 56 31 43 y 56 38 56 - Capdepera

BAR MARITIMO
Especialidades en TOBAGO

Y FRESAS CON NATA.

Tel. 56 30 07 - Puerto de Cala Ratjada
La mejor terraza del MediterMneo

(Radio Popular)



AUTOS 	

CALA RATJADA
Rent a car

Mednica - Plancha y Pintura -
Engrase y cambio aceite automóviles

tota Pi_ana ESPECIAL CAPDEPERA - CALA RATJADA 
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Judo, un deporte para todos
Varios son los afíos de

historia del Club de Judo
"Orient" de Cala Ratjada,

y durante este per íodo, pre-
miado con el mayor de los
éxitos, tanto en participa-
ción como en triunfos obte-

nidos, ha dado un aire
nuevo a esta no menos nue-
va era que nos ha tocado
vivir, defensa personal.
Entre el casi centenar de

inscritos cuyas edades os-
cilan entre los 4 y 45 afíos
en un 40 por ciento son
mujeres. Como entidad po-
pular y muy reconocida ha
tomado parte en todas las
manifestaciones cívico-
tradicionales que a lo largo
del afío se vienen organizan-
do, fiestas patronales de
Capdepera, de Cala Ratja-
da, San Antonio, del Car-
men amén de las diferen-
tes competiciones cons-
titucionales de trofeos que
en mucho favorecen a la en-
tidad promotora. Para cono-
cer de cerca todas y cada

una de las vicisitudes del
club y después de una ta-
bla de preparación, al bor-

de de los colchones de lona
y espuna entrevistamos a
Pep Mascaró, joven dinami-

co y çortés que síempre ha
sabido valorar las cosas por
su justo precio.

-i.Como nació la idea de
formar un Club de Judo en
Cala Ratjada?

-Bueno, mira, todo vie-
ne a raíz de un club que
montó el Dojo Orient en

Arta y como había muchos

alumnos inscritos que eran

de aquí, de Cala Ratjada
y Capdepera. Yo por aquel
entonces cumplía el servicio
Militar y una vez finalizado,
varios padres de muchachos
se preocuparon de buscar
un local y así empezamos en
el Salón Parroquial hasta
que unos meses mas tarde
nos trasladamos donde es-
tamos ahora, con vestuarios,
duchas etc.

-i„Cuantos alumnos te-
néis registrados?.

-Hay cerca del centenar,
muchos vienen todo el afío,

otros lo hacen temporal-
mente ya que en verano es
difícil dejar su trabajo,

pero aún as( se las arreglan
para al menos asistir a una
clase cada quince días.

-i,Pagan la misma cuota
un muchacho que una

persona mayor?.
-No, un muchacho sola-

mente asiste dos horas se-
manales y un adulto tres,
por lo tanto hay diferen-
cia de precio.

ías decirnos
Pep cuantos cinturones con-
tais actualmente?

-2 marrones, 10 azules
y 2 verdes.

plan competitivo
y de plena forma, cuantas
horas se precisan de entre-
namiento?

-En vísperas de compe-
tición es indispensable tres
horas de entreno diaris
combinando con el footing,
gimnasia, etc. Nosotros
practicamos tres horas de

Judo semanales para adul-
tos y dos para juveniles e in-

fantiles unisex; pero son
bastantes los que se despla-
zan de otras poblaciones y
así practican un día mas.
Los días que no hay clase
son los apropiados para ca-

minar, hacer ejerciclos de
gimnasia, etc. etc.

cuantos profeso-
res cuenta el Club Judo Ca-
la Ratjada?

-Yo estoy aquí como

delegado y estoy asesorado
por el maestro nacional Mit-
sunori Sato, cinto Negro 5
DAN y por el profesor Shi-
gueru Fukusaka, Cinto Ne-
gro 4 DAN.

-iProfesionales, o sim-
plemente aficionados?.

-No, simplemente
aficionados.

-i,Que recomienda Pep
Mascaró a los chicos que
hoy se inician?

-Pues que han encon-
trado un deporte muy
completo, noble moderno e
instructivo y también muy
eficaz, que les ensefiara a
luchar contra la violencia y
que de s( el Judo es una for-
ma de vida. Que son muy

pocos los que consiguen el
Cinto Negro y que no son,

ni mucho menos, los mejo-
res, sino los que no se desa-
niman, los que tienen inte-
rés, los que realmente tie-

nen espIritu de judoka por

lo tanto yo como amigo,
recomiendo que cada prac-
ticante de Judo que a ve-
ces se desanima en una cla-

se o competición, que conti-
nue, que no lo deje que un
día u otro tendra una satis-

facción que superara todos
los bajones que se sufren en
el complejo Judo.

- a las personas
mayores que en defensa
personal quieren empezar?

-Cuando una persona
viene para aprender defen-
sa personal, primero tengo
por norma hacerle una pe-
quefia entrevista, una espe-
cie de test para conocer los
motivos de su intención,
después le aconsejo que el
Judo en si es una defensa
que a lo largo de los afios
le sera de mucha utilidad y
que quedara satisfecho de
sus sacrificios. Que evite
todo tipo de discusiones y
enfrentamientos que no
conducen a nada, que en

muchos mas vale dar la ra-
zón aún que nos duela y
marcharnos, que en el caso

de encontrarse apretado de-
be emplearse el Judo para

evitar ser atacado, nunca pa-
ra atacar, si no es de esta

forma nunca aprendera na-
da y solamente durara en el
gimnasio un tiempo muy
corto.

ACADEMIA CALA MILLOR
ESPANOL PARA EXTRANJEROS***

RECUPERACION DE EGB todos los cursos
y graduado escolar

REPASO: EGB, BUP, BOU, Selectividad, acceso
mayores 25 arios; Informftica, Idiomas

• (francés, inglés, alemãn, sueco). Especial
Espariol para extranjeros
Contabilidad y mecanografía.

Es Rafal s/n - Teléfono: 58 59 18
e212.= 	



El GOB ha estat declarat Associació d'Utilitat
Pública

(Redacció, S.C. ).-
Com quasi tots i totes
sabreu, el GOB ha estat
declarat pel consell de Mi-
nistres associació d'utilitat
pública. Aquesta ha estat
una iniciativa del Minis-
teri de l'Interior, que
mitjançant la direcció
general de Política Interior,
la va presentar al Consell

de Ministres.
Pensam que el GOB,

Grup Ornitològic Balear,
està d'enhorabona, i des
d'aquí els felicitam.

El GOB havia presentat
una solicitud, ja fa més
de dos anys, acompanyada
de la documentació, perquè

se la consideràs d'utilitat
pública, pareix esser que la
reacció de la directiva del
GOB, ha estat de gran ale-
gria, ja que aquesta decla-
ració d'utilitat pública,
farà que tenguin protecció
oficial i diversos beneficis
a nivell fiscal, també a l'ho-
ra de rebre subvencions,
tendran més aventatges, i
això sempre suposa una
passa envant.

La llei que estableix la
declaració de les associa-
cions com a d'utilitat pú-
blica, és de 1.964 i diu:
"que ,seran declaradas de
utilidad pública aquellas

asociaciones dedicadas a
fines asistenciales, educati-
vos, culturales, deportivos
o cualesquiera otros fines
que tiendan a promover el
bien común ....cumplen una
función complementaria de
las actividades del Estado,
cubriendo sus posibles
vacíos de ac:ividad, por lo
cual ésto las dispensa de
determinadas obligaciones
económicas y apoya su
funcionamiento".

Es a dir, els membres
del Grup Ornitològic Balear,
estan d'enhcrabona, i amb
ells, hi estam tots els inte-
ressats per l'ecologia.

EL Vè. FESTIVAL DE
JAll A CIUTAT, UN
GRAN EXIT

Durant aquests darrers
dies s'ha celebrat a Ciutat,
el Vè. Festival de jazz, amb
grans figures del món de la
música, com McCoy Ty-
ner, Avery Sharpe, Louis
Hayes, o el més conegut
Joan Bibiloni, el nostre
músic.

Aquest ha estat idò un
bon festival de jazz, amb
preus mòdics, 500 pts. l'en-
trada o 1.500 l'abona, jazz,
a bon preu i de bona quali-
tat.

Carta al director
AL BATLE DE SANT LLORENÇ

Antoni Sansó - PSM.

Il.lustríssim Sr. Batle:
Una vegada més per les festes del poble, tenc ocasió de

llegir unes declaracions seves damunt el setmanari "A
TOTA PLANA".

Si la memòria no li falla recordarà que ja 11 vaig haver
de rectificar l'any passat el contingut de l'entrevista que l'hi
feren i ara, després de llegir l'entrevista d'enguany em veig
amb l'obligació de contestar-li una vegada més, ja que hi he
trobat la mateixa hipocresia, falsedat i demagògia d'abans.

Diu que considera absurda l'actítud de l'oposició quan
demanam que se'n vagi.

No es negui vostè a obrir els ulls i podrà veure la reali-
tat de la seva soledat. No sigui tan cínic i reconegui al man-
co que és la seva postura que és absurda.

Em digui també com pensa aguantar "el tipo" si el pri-
mer ple que hi ha després de les seves declaracions no té
tan sols la valentia de comparèixer al ple.

Una vegada més ens va demostrat amb la seva actitud,
la ,seva covardia per afrontar els problemes i per contestar

les preguntes que ben bé devia saber vostè que li faríem.
Tantes coses té per amagar?
Tan negre es troba la seva consciència?.
Diu que només dimitiria si en la seva continurtat per-

judicàs el poble.
Es que creu que no l'ha perjudicat ja a bastament?
Realment senyor batle, estic admirat del que una per-

sona es pot aferrar a una cadira i de quants d'interessos
hi deu haver darrere aquesta cadira per aguantar el que
vostè està aguantant. Jo crec que continuant així el seu mè-
rit serà aconseguir passar a la història com el batle més ne-
fast que ha tengut Sant Llorenç. Realment és un gran mè-
rit que no tothom pot aconseguir.

Diu també que tenim seixanta milions de pessetes i
que no es poden aprofitar a causa de la nostra actitud.

Sigui un poc més seriós i no falti a la veritat d'aques-

ta manera.
Si vostè s'ha passat, gastant més del que podia, assu-

mesqui tota la responsabilitat i no cerqui amb demagò-
gia barata que li solucionem els seus errors i la seva mala
gestió.

Hi ha com diu doblers, els pot emprar quan vulgui,
però els pot emprar com diu el pressupot, no com vol-

dria vostè.
Ha de parlar clar, senyor batle, quan parla de doblers

i no intenti enganar el poble, que de cada vegada n'hi ha
menys de beneits.

Els doblers que hi ha no són per pagar 125.000 pts.

cada mes al seu assessor particular ni per pagar a l'arqui-
tecte municipal 700.000 pts. per un projecte que només
vostè coneix.

Dugui vostè a terme els acords del ple i veurà com es
poden gastar aquests seixanta milions que són del poble,
no ho oblidi.

Es clar que l'entrevista esquiva vostè parlar de normes
subsidiàries i d'urbanisme, això és un tema massa delicat i
com molt bé sap podrien sortir moltes coses que crec que
a vostè no l'interessen que surtin, o si l'interessa?

Hauria d'explicar per exemple, el perquè d'obres il.le-
gals, obres i locals sense permís, construccions dins zones
verdes públiques, tancades de carrers per interessos parti-
culars, amb una paraula senyor batle hauria d'explicar tan-
tes i tantes coses que millor no parlar-ne, o prefereix que

en parlem?
Jo, la veritat és que crec que vostè no se n'anirà, vos-

tè no se'n pot anar, amb raó Sant Llorenç és el tercer mu-
nicipi de Mallorca en construcció i vostè és qui és.

Amb el seu partit va esser més home i més honrat i
se'n va anar abans que el treguessin i ara se sent orgullós de
poder dir que no l'expulsaren sinó que se'n va anar. Des-
graciadament a Sant Llorenç es veu que espera vostè que
el treguin de batle.

Si per casualitat em contesta aquesta carta no deixi de
parlar de la seva finca, de l'Abocador de fems, d'urbanisme,
de subhastes, de contractacions i de tantes coses que el po-
ble voldria tenir més clares.

P.S.- Sap que quan vulgui estic obert a un debat públic

però la veritat no crec que vostè el vulgui.



Viajes
ANKAIRESA BASSA, 5-B

Tel. 55 19 50
Telex• 68872 VANK

•EXCURSION A
CABRERA

1 SEPTIEMBRE 1985
SALIDA:
Porto Cristo: (Parad. autocares) 8,30 h.
Manacor: (Pl. Ramón Llull), 8,45 h.

ITINERARIO 

-Salida hacia Cabrera
• -Vuelta a la isla

-Visita a Cala de l'011a
-Parada en el Puerto de Cabrera

Tiempo para bafiarse. Comida
-Visita a Casa dEs Pagès y Cova Blava
-Regreso sobre las 18 hrs.

MENU :
Paella a voler
Sangría
Agua
Fruta
Ensaimada  

GRANDES
SORTEOS

PRECIO
ADULTOS: 2.500 pts.
ESPECIAL NIS:TOS:
hasta 6 arios: 800 pts.
de 6 a 12 arios: 1.600 pts. 

RESERVAS EN PORTO CRISTO: Sr. Antonio Binimelis (Prof. idiomas)- Tel. 57 00 06
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Inaugurado el busto del P, Rafael Ginard Bauçà

Con ocasión de las fies-

tas patronales de Artà se ha

rendido un senalado tributo

al insigne folklorista, P.

Rafael Ginard Bauçà, cuya

memoria permanece entre

las gentes de aquella locali-

dad que todavía recuerdan

al religioso ejemplar que vi-

vió y trabajó en el Conven-

to de los Padres Francisca-

nos.

El día 6 de agosto, a

las 12 de la manana, se inau-

guró el monumento al P.

Ginard en un ambiente fes-

tivo, con la asistencia de

autoridades, amigos, admi-

radores y religiosos francis-

canos quienes pudieron con-

templar el busto del religio-

so escritor, labrado en

bronce por la mano maes-

tra de Pere PUJOL, el es-

cultor de Arta, quien ha re-

galado al pueblo esta obra

maestra del arte escultórico

y de la amistad entrariable.

Abrió el acto el alcalde

de la localidad, Jaume Mo-

rey, quien en sentido parla-

mento glosó la oportunidad

de acto y la deuda que el

pueblo tenía contraída con

el Padre Ginard. Recordó

que el Consistorio en ple-

no había aceptado compla-

cido la propuesta de la

colocación del monumento

en Qlaza del Convento y

que se 5er.ti. amente fe-

liz de que ‘G, hombres

insignes que abrieron carni-

nos a la cultura fueran

modelos para una juventud

esperanzada que suería y

crece en nuestra isla.

Seguidamente habló el

Sur_lerior del Convento de

los Padres Franciscanos, P.

Gregori Mateu. Se detuvo en

la amplia biografía del Pa-

dre Ginard, resaltando sus

dotes humanas, su estilo

religioso ejemplar, Sli ge-

nial obra literaria y su face-

ta de predicador del Evan-

gelio por los pueblos de Ma-
Worca. Resultó sugerente

vísión emotiva de los

)kcuerdos que todavía hoy
perduran en el Convento: su

amplia biblioteca, la crónica

conventual, sus enseres, di-

piomas, premios, reconoci-

mientos que hacen que no

se pueda entender el Con-

vento de Arta sin el Padre

Ginard, ni el Padre Ginard

sin su querido pueblo de

Arta.

Mientras la Banda de

Música entonaba la BALEN-

GUERA y con la emoción

perdida en los corazones de

todos los que conocieron y

amaron al P. Ginard, se des-

cubrió el monumento,

clibiertc con la banrIera ma

llorquina, actuando de

padrinos los nifíos Pau Mo-

rey y Francisca Ferrer Do-
noso.

El escultor Pere Pujol

que ha donado al pueblo es-

te busto del Padre Ginard,

agradeció•al Excelent ísi-

mos Ayuntamiento de Ar-

ta las enormes facilidades

que ha dado en todo mo-

mento para que fuera reali-

dad y ha prometido que
seguira lucandr para

la cultura siga siempre fo-

mentandose en la localidad

que le ha visto nacer y en

la que va desarrollando su

actividad escultórica.

Creemos que un pueblo

que honra a sus hijos insig-

nes es un pueblo noble y

que merece el aprecio y

Ja consideración de cuan-

tos amamos la cultura y el

arte en sus múltiples for-

m as.

G M.



EL PROGRAMA A LARGO PLAZO DE LA COMISION
DE CULTURA:

La Comisión de Cultura o los componentes del Bo-
lín informativo "Ariany", gracias a su superavit a base de
subvenciones y inscripciones han pensado en llevar a cabo
una serie de actividades a nivel cultural y de ocio.

De una manera confidencial me he enterado que to-
do el dinero acumulado y en concepto de superavit, se va
a invertir en una serie de realizaciones para o hacia nuestra
localidad. Un dinero adquirido de una forma legal, pero
con puntos bastante oscuros, como puede ser la subven-
ción ya serialada en anteriores artículos desde el ayunta-
miento y por obra y gracia de nuestro concejal de cultura
Jaime Ribot la cantidad todos la conocen (50.000 pts).
La pregunta esta en podría ser una jugada estratégi-
ca del partido del poder, para afianzarse aún mas en las
alturas de su pedestal?. Si es verdad que esta comi-
sión piensa o va a elaborar este programa previsto a lar-
go plazo, (:,quién puede ser el verdadero protagonista?.
Si no mienten al decir, me refiero a los integrantes de la
comisión, que ellos no quieren ser protagonistas de y en
nada. Obviamente el gran vencedor sera el Concejal de
Cultura y su partido, su apoyo como se puede compren-
der es parcial y subjetivo.

Al paso del tiempo el partido hoy Independiente,
que seguramente va a cambiar su nombre, sencillamente
por no confundir al pueblo, ya que, su ideología no esta
aún esclarecida como pueden estar las demas listas, en es-
te caso UM y AP. Va a engrosar en sus filas gente que a
ellos les conviene y que les estan abriendo las puertas de
par en par o barriéndoles el camino, para que ellos se in-
tegren facilmente, es como una cantera de un club depor-
tivo. Seran casualmente la parte hoy condicional, activa-
mente hablando. Esta gente actualmente en la lista de
muy probables adquisiciones se encontrara con su trabajo
hecho anteriormente y con los mismos problemas actua-
les, si ellos no consiguen mentalizar incondicionalmente
a la masa social del pueblo, especialmente a la juventud
(ellos se preguntan referente al inundo juvenil: ,Acaso
somos los culpables de su situación?. Como veréis, ellos
siendo aún componentes de la juventud no son ni capaces
de entenderla, ni comprenderla), <:,cómo van a arreglar es-
te panorama que se nos avecina, con ellos en la cresta del
poder?

Pero vayamos a la cuestión: Por ahora esta la idea de
organizar conferencias y otras actividades con el supera-
vit ya serialado. Un número extra del Boletín linformativo,
tras la no aparición durante estos dos últimos meses, sera
la solución mas adecuada para contentar a sus suscripto-
res. Lo que no se insinuó es si habría alguna cena o fies-
tecilla entre ellos. El pueblo aún así dira: Pues mejor
para ellos y mas bien estan si se lo saben montar. Serio-
res, ustedes son libres de opinar como les plazca.

JUVENTUD DONDE VAS? POBRE DE TI:

• Hoy los moralistas pregonan por los cuatro costados
la falta de ética y moral en nuestro planeta. Un mundo en

donue van surgiendo modas extravagantes, drogas, delin-
cuencia, movimientos agresivos como son los - punk's y
otros aspectos o factores para una muerte lenta o mejor
dicho una autodestrucción. Una sociedad que enseria su
lado malo, todo ello es debido a una serie de circunstan-
cias que parten desde las cimas poderosas y de poderío,
como pueden ser los gobernantes u organizaciones que
sólo se preocupan de su crisis económica y el armamento
y no del caracter cívico.

La juventud de nuestra localidad puede presumir de
estar bastante desinteresada en el logotipo de juventud ac-
tual, pero se puede encontrar con una avalancha cruel y
devastadora desde el exterior de nuestro municipio. Con
lo dicho no puede nuestra juventud vivir de una manera
ermitaria en nuestra villa, ya que sería un grave error que
podría conllevar en una pérdida de sensiblidad y retroce-
so irrecuperable para esta generación.

Mi viaje a Madrid en Marzo de este presente ario,
me ayudó a comprender aún mas a una juventud margi-
nada y con ilusión a sobreponerse a los duros golpes reci-
bidos desde esferas mas elevadas que las suyas. La juven-
tud madrileria que se adapta a todo y con todo. Cada indi-
viduo es duerio de su ambiente y su ambiente es duerio de
él. Es una urbe (Madrid) que esta distribuida fenomenal-
mente, los Punk's en su lugar de costumbre, los Thijos
de papa" van a donde les corresponde y así sucesivamente.
Todo ello ¿por qué?. El alma de la juventud va a donde
ella y sólo ella quiere. Si no puede, lo intenta hasta conse-
guirlo, aunque tenga que derramar sudor, sangre y la-
grimas. Sí, la sociedad sólo les da lo que hay, i,cómo pue-
den ellos desviarse por caminos mas de color de rosa que
oscuros?.

Ariany no es Madrid, pero no os creais que los madri-
lerios piensan de una forma totalmente radical a la
nuestra. Con ello puedo afirmar que la pérdida de sensibi-
lidad se puede producir en Ariany, en Palma, en Madrid o
en New York. La crisis de identidad va en paralelo a la
crisis de los pueblos o naciones y hoy la presa mas facil
es la juventud. Sólo me queda en pronunciar lo que sera
el título de este artículo: Juventud, dónde vas? (Quo
vadis), pobre de ti.

Para finalizar tengo o debo aclarar que la mayoría
de los miembros de la actual juventud, tienen como ley
moral un comportamiento irreprochable y con ello no
puedo admitir que ustedes lectores mal interpreten el
objetivo de este artículo.

EL NO A LA BIBLIOTECA

Todos conocemos la decisión del Ayuntamiento al
rechazar la propuesta del CIM, en instalar una Biblioteca
en nuestra localidad.

Es inadmisible que al ayuntamiento sobrandole dine-
ro, así lo insinuaron no hace mas de 1 ario y por "In-
formatiu Balear", rechazó esta especie de oferta por
negarse a pagar un Bibliotecario, aún mas, hubiera contri-
buido a aumentar mas aún las posibilidades de la gente
que va hacia el hoyo oscuro del paro, en encontrar un tra-
bajo digno, que sería el cuidado de esta bilbioteca, y
todos sabemos que en nuestra villa hay gente que podría
llevar a cabo esta función. En este tema de la biblioteca
os habéis equivocado y bastante.

La juventud se va a los colegios mas interesantes
e importantes para sus intereses intelectuales, lue-
go se encuentran que en su población no hay una Bilio-
teca que cumpla los requisitos mínimos.

El pueblo de Ariany perdona demasiado los fallos
de esta índole desde el poder. No se interesa de los por
qués de circunstancias de este tipo. De esta manera se-
flores iqué facil és gobernar!. Conste que hacer oposición
legal no es criticar destructivamente como hacen muchos,
pero tampoco es estar en silencio. En temas como
este último se debieran tomar medidas mas drasticas
y así colocar al ayuntamiento donde se merece. Unas
veces sera en la cúspide y otras a la deriva, en según las
circunstancias y/o consecuencias.
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Una volteta pes Mercat
Sebastián Nicolau

r- 

SE VENDE

OSSA - 250cc.
Informes:

Tel. 55 06 74

VENDO PISO
completamente amueblado

en Porto Cristo en
C/ Sureda

Informes: 57 09 04

1n01•n=11

Avui, sa renyada és se-
gura, perquè hem fet un
poc tard, i es que es mer-
cat de Manacor, fins pas-
sat les deu, no fa planta, no
té interés ni pareix es mer-
cat de Manacor.

Llavors es quan no

cap ni una agulla a sa Plaça
Ramon Llull i es seus vol-
tants llavors es quan sa cosa
va calenta i està farcit d'es-
trangers que posen sa fulla
de llorer a sa cassola.

Molta calor, molta de
gent, molt de gènere, molt
de trui, però... poca compre-
ra, perquè encara que hi ha-
gi baratures, sa gent va en
ses butxaques ben eixutes
i no és hora de comprar
més que lo necessari.

Es pagesos, per davant
es bar Mingo, xerren fort i
amb raó, perquè uns se quei-
xen de que no plou, altres
que si plovia ets animals
estarien més malament, i
lo cert com diu en Biel
de Son Ganxo, que sempre
mos hem de queixar. Es
mens van a un preu que val
la pena cuidar-los, menets
tendres, fins i tot s'han pa-
gats a 350 pessetes i arreu
arreu, a més de 300. No es
raro si una ració de me a
un restaurant te fa veure
es forro de sa cartera.

Un altre grupet xerra
de sa gran quantitat d'ac-
cidents des passat cap de
setmana. Jesús Déu meu que
n'hi ha de mufades, vi-

dres romputs i vides aca-

bades. Es precís que es
conductors tenguin precau-

ció i que es que van a peu

no facin beneitures; respec-
tem es passos "cebra", que
molts de conductors fan ets
ulls grossos, però es que van

a peu, no facem beneitures
anant distrets o per co-
loms caminant com a
caragols.

Es futboleros, van
cresta dreta, perquè el Ma-
nacor està demostrant que
té molt millor equip que
l'any passat, al menys molt
millor que el Poblenc. Es
des Port, amb més moral
que I"Alcoyano"; una pre-
sentació de pinyol de cire-
ra: el tot "sum-sum cor-
dum" d'Unió Mallorquina
i mos diven pes Mercat que
en Biel Gibanel, quan va
veure tants de peixos gros-
sos, va anar a llevar-se es

calçons curts i se'n posà
uns de grisos, cama llar-
ga i planxats de fresc.

Mos asseguren, que
ses barreres de Cala Var-
ques, continuen tancades
i alguns pregunten si es
batle farà ses gestions quan
no serà hora de prende ba-
nyos.

Per devers s'Hospita-
let, s'han pres sa justícia
pes seu compte i un estol
de pagesos anaren allà i dei-
xaren es camí més net que
un gofasser de colada. Ara
tothom pot anar a Cala Bota

i Cala Virgília. Un pare
d'un al.lot que es seu fill
va anar a banyar-se a Cala
Virgília, amb una excur-
sió de Crist Rei, mos diu
que allò és un niu de bru-
tor i un perill per a tot-
hom: S'Arena, plena de
botelles, plàstics i verni i
s'aigo plena d'alga i brutor.

Veim en Sion de Son
Moix, que fa dues setmanes,
va pegar una fitorada a n'es
Poliesportiu, però que just
va ser anar allà un parell
d'hores i fogir.

"es diu que me diran

comença de bon de veres
—mos diu— en 23 dies
deixare es camp acabat, o
sia voltat i sembrat d'her-
ba amb ses corresponents
canonades de aigua ne-

ta i bruta". i Idà endavant
Sion!.

Però llavors mos
díuen, que es qui hi de dar
s'acces a n'En Sion es
s'ajuntament i aquest està
més espenyat que un rompe-

cabezas de plàstic.
i Pobre Ajuntament!

Diu un. iPobre poble! diu
un altre.

Que no se'n presenti
cap d'aquests a ses Properes

eleccions perquè lo que me-
reixen es garrot... Diu

un altre.
iPerà i si no tenim

res pus? Dic jo.
I un me talla sa parau-

la, perquè me diu que se
prepara un grup, d'home
triats de punta a punta, ho-
mos verjos —de política
senten— que estan disposats
a treure majoria i treure tot
es rebumbori que tenim ara.

I mentres tant es des
Patronat de Sant Antoni,

no perden ses manades pes
rostoll: fa dues setmanes,
Trempó a rompre per
Sa Colónia i aquest dimarts
passat idem de idem per
devers Son Mas. iQuè no és
guapo això!.

I es macianers, més
orella alta que un mul so-
merí, amb aixà de Sa Pri-
mera Gran Fira devers La
Mare de Deu d'Agost. En
Pere Llinàs diu que serà lo
més gros del món.

Però amb aixà arriba en
Toni Perdut, i diu que lo
més gros del món serà sa
Presentació d'Es Barracar,
dia 31 d'aquest mes. Ara
veurem qui tendrà raó.

Nicolau.

Ben prest tot serà
festa a...

TOT FESTA
Articles de festa, esplai i temps lliure

Joan Segura, 6 Manacor A Cala Millor
CI Es Molins, 7



Carretera Palma-Arú, Km. 49 - Tel. 550312 - 550125 - MANACOR

Cómo hacerse

o
como sifueran100.

Si desea convencerse de que la relatividad del
tiempo es mucho mas que una teoría, súbase a
Passat.

Emprenda uno de los viajes que mas le hayan
agotado anteriormente. Con familia incluida, por
supuesto.

Desde el primer instante notara la diferencia.
Pero al cabo de tres horas estara absolutamente
sorprendido.

Usted seguiró tan descansado y relajado
como al empezar a conducir. El secreto es la ergo-
nomía del Volkswagen Passat. Y su incomparable
suavidad.

Filese después en su familia. Seguro que los
nirios no estaran tan impacientes por llegar como
tantas otras veces. Hasta es posible que se hayan
dormido. Así de cómodo es el Passat.

En cuanto a seguridad, también puede estar
tranquilo. La fiabilidad del Passat esta garantizada
por duro que sea el recorrido. ES un Volkswagen.

Cuando Ilegue a su destino eche un vistazo al
reloj.

Le parecera increíble lo corto que
puede hacerse un viaje tan largo.

Cosas de la relatividad. Y del
Passat, claro.

Véalo en 



RESTAURANTE
LOS DRAGONES

TELEFONO 57 00 94 - PORTO CRISTO
***********************************

Sabado noche
Cene, baile o deléitese con famosas melodías y

Jazz moderno en vivo
Canta Gabriel Fuster . Al piano César Oliver

MARISCOS Y PESCADO FRESCO
CARNES FRESCAS.

BODAS — COMUNIONES—FIESTAS SOCIALES

e..)taurante OASI S
ESPECIALIDAD EN COCINA MALLORQUINA

z§a'§s§:.:§5§E§i

CARNES A LA BRASA

C~tYY?)

.PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS

§z§z§z§F.-§=§ 2.§

SM3ados, Domingos y Festivos TAPAS

Nueva Dirección: TONI ROCHA

URBANIZACION SA COMA

Bar Restaurant

CA SIIEREU
Especialitat en Cuina Mallorquina i Carn Torrada

****

Arrós Brut - Caragols - Frit mallorquí
i Colom amb col

Cochinillo de Segovia —	 Chuletón de Avila
****

Menjars per encàrrec

	****111~4.1.* *.**	
Cra. Cala Millor S. Servera

	Viver de Llagosta	 Tel. 58 54 49
CALA MILLOR.

Gai ría de

Hoy: Antonío Roxa

GASIS • RESTAURA\

PARRILLA DE LESTA
Para reservas TI, 58 52 76

Y`óW.
En Carnes somos únicos,

****
Auténticos tostones de Segovia
(cochinillos de 3,5 kgs. aprox.)

****
Paletillas de Cordero Lechal

de Segovia

Un joven pero veterano
cocinero , que con 22 arios
de oficio, conoce todo el
tinglado del buen
cocinar y del buen ser-
vir los platos tris apete-
cibles al cliente mas exi-
gente.

Empezó en el "Medi-
terrneo" de Palma a los 12
arios con el famoso "Mes-
tre Tomeu`! pasó al famoso

Restaurante del Puerto a
las órdenes del "Mestre Jau-
me" junto con Juan Torre-
lló, que luego sería su
maestro. Actualmente re-
genta la cocina del po-
pular restaurante "Oasis"
de Sa Coma.

,Qué diferencia hay
de la cocina de hace 22

a la actual?
-Mucha; entonces se ha-

cía
arte
nal.
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OFERTA• CODEMA
DEL MES DE AGOSTO

Aceituna Rosselló Sevillana 1 kilo 255
Aceituna Rosselló Alifiado 1 kilo 255
Aceituna Rellena La Espahola 300 gramos 84
Aceituna Rellena La Espahola 450 gramos 116
Vinagre Rosselló 1 litro 53
Vinagre Rosselló 1/2 litro • 36
Galletas Princesa • 55
Galletas Marielu 87
Melocotón Maximino Moreno 1/2 kilo 68
Foigras Piara 1/4 Kilo 114
Atún Miau 140 gramos 72
Zumo Hero Albaricoque 1 litro 130
Gel Nelia 1 litro 215
Coral Vajillas 3300 (descontando vale 30 ptas.) . 272
Cubos Ariel 5 Kilos 740
Ariel E 5 309
Insecticida Clor 1 litro 178
Insecticida Orion 600 cc. 198
Vino Campo Viejo Tinto 175
Vino Campo Viejo Hosado 175
TERRY 377
Segura Viudas 415

COMPRE en 103 ESTABLECIMIENTOS DE

A PRECIOS DE MAYORISTA



Alberto, preparador ffsko del C.D. Manacor

«En los campos de tierra, las articulaciones
y los tendones se resienten mãs»

«La 85-86 serã una temporada extrafia»

Para la ya cercana tem-
porada futbolística 85-86 el
C.D. Manacor contara con

la presencia de Alberto
raldez como preparador

físico. Como muchos de
nuestros lectores recorda-
ran, Alberto —25 aFlos

de edad— fichó la pasada
temporada como jugador
por el Manacor, pero a mi-
tad de liga y en vista de la
drastica situación en que
se hallaba el equipo ya pa-
só a desempefiar el cargo
que va a ostentar un aFío

mas.
Con él charlamos un

rato el pasado sabado,
en el campo de Na Cape-

Ilera.
-Alberto, qué fue

debida tu venida al Mana-
cor?

-Mira, yo vine al Ma-
nacor la pasada temporada
porque pretendían organi-
zar el fútbol base median-

te gente titulada por la
INEF, entonces el Club

se presentó en la Facul-
tad y se interesó por
hombres que también se pu-
diesen dedicar a jugar, y
con los mismos fines vino
Pau Albert í.

-i.Explícanos un poco
que es INEF?

-INEF (Instituto Na-
cional de Educación Físi-
ca) es una carrera que se
estudia en cinco abos, de
la cual uno sale con estu-
dios de profesor de Edu-
cación Física y especialista
en algún deporte, a pesar
de lo que pueda aparentar
e5 una carrera bastante du-
ra.

-i.Antes de venir aca en
qué equipos habías jugado?

-En el La Salle Bona-
nova y en el equipo del
I N EF.

-iDesde Enero abando-
naste la practica del fút-

_ convertirte en el

preparador f ísico, no?
-Efectivamente, cog í

el mando del equipo cuan-
db íbamos con once nega-

tivos, luego trabajando du-
ro y con el esfuerzo de to-
dos conseguimos mantener
la categoría.

iéste ar5o cual es
tu faena?

-Estoy como prepara-
dor f ísico del primer equipo
y coordinador del fútbol
base, también ayudaré a
Jimmy en la parte física del
Olímpic Juvenil. Entre unos
y otros tengo bastante tra-
bajo, vengo al campo mafia-
na y tarde.

-i.Te sientes a gusto en
Manacor?

-Mucho, porque dejan
trabajar y esto para un pro-
fesional es muy importan-

te. Para este ario creo que
existira un buen plantel
técnico para todas las cate-
gor ías.

-i.Qué es lo que mas
notas a faltar en Manacor
ciudad, como deportista?

-Sobre todo instalacio-

nes y mas gente que mueva
el deporte, no simplemente
el fútbol sino también otros
muy diversos.

-Hasta la fecha, cómo
va el ritmo de evolución f í-
sico de los jugadores del

Manacor?
-Llevamos veintiséis

d las entrenando y el ritmo
es el adecuado, se estan
intentando crear las bases
f ísicas .adecuadas a este
momento, muchos días en-
trenamos en sesiones de

mahana y tarde en las cua-
les impera el volumen de
trabajo.

-é,Cómo estan respon-
díendo los nuevos fichajes?

-Tanto los nuevos como
los que ya estaban la pasada
temporada estan irabajando
muy bien, todos consideran
aue el trabaio física es m, uv

importante de cara a poder
empezar la liga con garan-
tlas de aguantar bien los
noventa minutos de partido.

-i,Gerardo, qué tal se
encuentra?

-Fue operado de la rodi-
lla hace tres meses, la re-
cuperación le ha venido un
poco atrasada pero va me-
jorando bastante bien, den-
tro de dos o tres semanas ya
puede estar en buenas con-

diciones.
-iConsideras que hay

gente suficiente en la plan-

tilla para afrontar la tem-
porada?

-Tras la reciente incor-
poración de Castillo, y la
posible de Bravo después
del período de instrucción
militar, pienso que sí, siem-
pre y cuando las lesiones

nos respeten.
-i,Cuando puede estar

la plantilla en su mejor mo-
mento, f ísicamente?

-Los equipos normal-
mente van subiendo paula-
tinamente y hasta noviem-
bre no adquiren la plena
forma.

-En el Manacor, i.qué
jugadores poseen mejores
aptitudes físicas?

-Me resulta muy difícil
contestarte, debido a que

existen unos jugadores que
poseen unas características

v

otros que no tantas y que
las superan a base de ilu-
sión y esfuerzo.

-i.Dónde rinde mas un

jugador, en campos de tierra
o hierba?

-Eso depende de la tra-
yectoria que haya tenido ei
jugador, si uno ha tenido
la suerte de jugar siempre en

un campo de hierba estara
mas adaptado en él, en

cambio uno que lo haya he-
cho en uno de tierra sera en

éste que rinda mas.
En los campos de tie-

rra las articulaciones y los
tendones se resienten mas.

es tu vaticinio
de cara a la venidera tem-
porada?

-Sera una campafia ex-

trafia o especial, dada la
reestructuración a mitad de

liga pueden empezar a pasar
cosas raras; ahora bien, el
Manacor esta obligado a
luchar a tope cada domin-
go, cosa que estoy seguro
hara,

ves con probabi-
lidades de salvarse?

-Va a ser muy difícil,
habra mucha competencia,
de todas maneras no du-
de la afición que todos va-
mos a luchar para ello.

ves la reestruc-
turación de las categorías?

-No estoy muy metido
en ello as( que no puedo
dar un criterio muy valido,
si bien pienso que los que
estamos en 2a. B lo vamos
a pasar un poco mal.

Y como en tantas oca-
siones, el tiempo apremia

y nos tenemos que despe-
dir ,de Alberto, los jugado-

res ya estan practicamente
preparados para empezar su

trabajo cotidiano, que no es

otro que la puesta a punto
en miras a la ya no muy
lejana liga 85-86.

Joan Galmés.
_ F_atos	 .9.n
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Al vencer 2 - 0 en Artít, en el torneo Capdepera - Cala Ratjada

El C.D. Manacor, finalista
Prometedor debut de Castillo

Ayer se disputó en
el Campo Municipal
de Deportes de Capdepe-
ra, el primer encuentro
del XVI Torneo de Fút-
bol Capdepera-Cala Ratja-
da, entre el C.D. Manacor
y el C.D. Arta. Venciendo
por dos goles a cero, el
equipo manacorense. Al fi-
nal de los primeros cua-
renta y cinco minutos el
marcador sefialaba empa-
te a cero goles.

Ha dirigido el partido
el Sr. Verdejo Parras, que ha
tenido una buena actuación.
A sus órdenes los equipos
han presentado las si-
guientes alineaciones:

C.D. Manacor: Llo-
dra, Mesquida, Gaya, Pati-
no, Sebastián, Torreblan-

ca, Ramos, Castillo, Semi-
nario, G. Riera y Loren.
(Matías, X. Riera,
Tófol, Emilio y Llull).

C.D. Arta: Ginard. I,
Sánchez I, Mota, Suarez,
Genovart. Ramón, Martí-
nez, _Remacho, Anthony,
Guillermo y Sánchez II.
(Amengual I, Ginard II,
Damian, Padilla y Davi).

GOLES
1-0: Min. 30. Saque de
esquina, que lanza en
corto Emilio sobre Gaya,
éste centra sobre el area
artanense y G. Riera de
impecable cabezazo bate
a Ginard I.
2-0: Min. 39. G. Riera se
adentra en el area del Arta,
cede en corto sobre Llull
que haciendo una finta des-

pista al portero y de ma-
nera inverosimil envia el
esférico a la red.

INC IDENCIAS : Antes
del C.D. Manacor - C.A.
Arta, se jugó un partido
de alevines entre la U.D.
Barracar y el Baclía, que
terminó con la victoria de
los manacorenses por 1-0.
Media entrada en una calu-
rosa tarde y terreno de
juego en deficientes con-
diciones para la practica
del fútbol.

ENTRETENIDO
PARTIDO

El partido entre el Ma-
nacor y el Arta, ha sido
controlado y dorninado por
el conjunto de Juan Com-
pany. Pero a los dos
minutos de juego ha
sido el Arta que en las
botas de Guillermo ha

; tenido la mas clara ocasión
de inaugurar el marcador,
pero su disparo ha salido
desviado. El Manacor ha
atacado mas en este pri-
mer periodo, pero no ha lo-
grado fructificar ninguna
ocasión, y eso que ha goza-
do de bastantes como en el
minuto 10, Loren solo ante
Ginard le manda el balón
a las manos. En el minuto
16 es G. Riera a centro de
Castillo, quien tiene la
oportunidad, pero su testa-
razo es detenido por el
portero artanense. Sigue in-
sistiendo el Manacor pero
sus delanteros se muestran
impotentes e inoperantes, y
solo Castillo en un disparo
desde la frontal del area,
logra poner en apuros al ex-

celente guardameta. Con
dominio total rojiblanco ha
terminado el primer tiempo.

Con la entrada tras el
descanso de Llull, X.
Riera, Matías y Emilio,
y al subir a Sebastián al
centro del campo, el con-
junto rojiblanco bien diri-
gido por este último ju-
gador, ha creadomas oca-
siones de peligro, en espe-
cial por X. Riera que han
puesto a prueba al portero
Ginard. El dominio mana-
corense es total, pero
unas veces por el mal
estado del terreno de
juego, y otras por mala
suerte no se logra marcar
ningún gol. Pero tantas
veces va el cantaro a la fuen-
te, que en el minuto 30
G. Riera de excelente
testarazo logra batir a Gi-
nard. Dos minutos después
es Tófol el que pone a
prueba al gran portero
Ginard en un remate de
cabeza. Pero en el minuto
39 Llull logra establecer
el resultado definitivo.

C oncluyendo un
encuentro entretenido, en el
que se han dejado entre-
ver algunas cosas promete-
doras de Castillo, el
buen momento de Mesqui-
da, Gaya y Patino. La
gran proyección que tiene
G. Riera, que ha jugado
un gran encuentro, la baja
forma física y técnica
de Torreblanca y la recupe-
ración total de Sebastián
tanto en la defensa,
como en tiempo
en el centro del campo,

Felip Barba
Foto: M. Llodr



Presentación del C.F. Porto Cristo
Si hace dos semanas,

después de una cena, fueron
presentados los jugadores
del Porto Cristo, ayer do-
mingo y ante bastante
concurrencia fue cuando de
verdad se presentaron los
jugadores de los dos equi-
pos —preferente y tercera
regional— a las Órdenes de
sus respectivos entrenado-
res Onofre Ferrer y Vicen-
te Acufias, respectivamen-
te, disputindose un entre-
tenido partido, dirigido
por el Sr. Vives que estu-
vo acertado en sus decisio-
nes, partido muy movido
donde los jugadores demos-
traron cualidades suficien-
tes para una vez acoplados,
preparados y conjuntados
pongan signo de garantía en
sus respectivas categorías.

Durante el descanso, se
dió a conocer cada uno de

los citados jugadores, lista
que les ofrecemos en la
próxima edición por estar
aún pendientes de los trà-
mites burocr,ticos, alguno
de ellos.

Partido con jugadas de
mérito, y goles de bonita
factura, que fueron larga-
mente aplaudidos por la afi-
ción que se dio cita en
el campo de Ses Comes.

También a través de los
altavoces fue presentada la
liga que forma la nueva di-
rectiva con sus respectivos
cargos, que les ofrecemos a
continuación:

Presidente: Mateo Mas
Massanet.

Vicepresidente: Andrés
Nadal, Jaime Rosselló, Se-
bastián Perelló, Salvador Va-
quer y Antonio Vives.

Tesorero: José Calden-
tey.

Contador: Damiãn Bar-
celó.

Secretario: Antonio Bo-
net.

Vice-secretario: Bernar-
do Castor.

Vocales: Miguel Verd,
Matías Bosch, Mateo Pas-
cual, Juana Amorós, Sebas-
tián Truyols, Sebastián

Antonio Gomis,
Salvador Carbonell, Ber-
nardo Galmés, Damiàn Se-
guí, José Santana, Miguel
Nicolau, Ramiro Molina,
Juan Vaquer y Pedro Bo-
net.

PARTIDO HOMENAJE
A "L'AMO EN
JOAN TAULETA".

Será	 el	 d ía 28, la
fecha serThalada	 pra este
gran acontecimiento, este

gran partido-homenaje a
este gran deportista que es
l'amo En Joan. Para ello
se enfrentarãn los dos
conjuntos manacorenses,
el Manacor y el Porto
Cristo, disputändose dos va-

liosos y monumentales ro-
feos donados por "SA
NOSTRA" y que estaban
expuestos a la entrada del
campo siendo admirados
por los aficionados.

Un acontecimiento,
deportivo, social, pero en es-
pecial, moral, en el que de-
ben acudir en masa todos
los que se consideren depor-
tistas, para contribuir con
su presencia a saltar simbó-
licamente una deuda imposi-
ble de ser pagada que todo
verdadero deportista t ie-
ne a l'Amo En Joan Taule-
ta.

Nicolau.

GAL ERIAS 

CALDENTEY Tel. 55 05 35
MANACOR

• HOTELES RESTAURANTES
CAFETERIAS BARES

COMPLETA GAMA EN
CRISTALERIA Y COCINA INDUSTRIAL

*** *** ***
INSTALACIONES INDUSTRIALES DE

GAS BUTANO - PROPANO

REVISIONES Y RETIMBRADOS DE TANQUES GAS
SERVICIO TECNICO PROPIO.
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II Trofeo Badfa Cala Millor

El jueves, día 15: Badía - Murense
El próximo jueves

en el campo de Deportes
de Cala Millor se jugara
el tercer y último en-
cuentro pertene ciente al
11 Trofeo de la Badía de
Cala Millor entre el Badía
y el Murense.

El Badía con este em-
pate conseguido el domingo
con cl Atco. Baleares y
al vencerle en el lanzamien-
to del punto de penalty
por 5-2 ha hecho que el
encuentro haya cobrado mu-
cho interés ya que si el
equipo local logra doblegar
al Murense puede hacerse
con el Trofeo en cuestión.

El encuentro dara co-
mienzo a partir de las
17,45 y no dudamos que
seran muchos los
aficionados que se daran
cita en el recinto de Cala
Millor para presenciar el

encuentro que promete ser
muy interesante. Ademas
no se debe olvidar que el
equipo contrincante —E1
Murense— es uno de los
maximos, aspirantes a
los primeros puestos en
la clasificación general. Si
bien es cierto que sucum-
bió frente al Atco. Balea-
res en el primer partido del
Trofeo también lo es que
hace muy poco que inició
los entrenamientos y que
los palmesanos estan algo
mas rodados que el equi-
po de Muro y que es
muy posible que el
equipo capitalino no sólo
sobre el papel sino también
sobre el terreno de juego sera
el equipo a batir de esta
Tercera División.

El	 encuentro	 se
presenta muy interesante y
el Badía intentara por todos

los medios conseguir la vic-
toria hacerse con el Trofeo
y dejar un buen sabor de
boca a su afición como
lo consiguiera frente el
Atco. Baleares.

PRESENTACION DEL
EQUIPO INFANTIL DEL
BADIA

El pasado martes y al
filo de las 19,30 tuvo
lugar en el Campo de De-
portes de la Bahía de
Cala Millor la presentación
del equipo infantil del
Badía. El entrenador del
mismo sera José López que
en la pasada temporada en-
trenó el Badía alevín.

La plantilla del equi-
po infantil del Badía
esta formada por los si-
guientes jugadores:
Porteros: López y Ventu-

ra.
Defensas: Jerónimo Servera,
Jaime Servera, Blanes, To-
ni Juan, Brunet, P. Juan.
Medios: Gabriel Servera,
Jaime Servera, Bartolomé
Estrany, Daniel Capó.
Delanteros: Tomás Meca,
Miquel Nebot, Diego Mella-
do, Cifre y C. Fernández.

El equipo que entrena
José López, comenzó el
pasado martes día 6 no
ha podido tener mejor ini-
cio, el día 9 con motivo
de las fiestas patronales de
la vecina villa de Sant
Llorenç se enfrentaron en el
Campo Municipal llorencí
al Cardassar en partido amis-
toso y vencieron por 2-3.
Por ello decimos que no
podían tener mejor inicio,
esperemos que sigan los
triunfos.

NUEVO CENTRO COMERCIAL EN

SA MANIGA
	elk

(frente Hotel Flamenco) - Cala Millor

GRAN OPORTUNIDAD:
VENTA DE LOCALES COMERCIALES

Para inforrnación dirigirse a COBASA - Tels. 58 58 30- 58 55 12
Edificio Sa Màniga, local núm. 6 ( junto Bar Granada)
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Nit de festa bulla
a Can Toni

En el transcurso de la
noche del pasado vier-
nes en los locales del Bar
Can Toni, sus propietarios
Toni y Margalida, obse-
quiaron con una suculen-
ta cena a base de un ex-
quisito "arròs brut " y un
sabroso conejo con cebo-
11a, que condimentaron
los mismos duerios, a
todos los jugadores y co-
laboradores que han hecho
posible tomar parte en este
reriido e interesante "I
Torne o Mancomunitat
des Plà de Mallorca" de
fútbol-sala, teniendo la
final en Petra el pasado
día 27, siendo represen-
tada nuestra villa por el
Bar Can Toni, quedando
clasificado en un
honroso tercer lugar. A los
postres, dialogamos con
el entrenador y jugadores.

Pere Vicens.-Entrena-
dor.- i,Cómo entrena-
dor, sobre el equipo Bar
Can Toni?

-Buen equipo, y si no
hubiera sido en según que
partidos por la pasividad
de los jugadores se hubiera
hecho mejor camparia.
El nivel técnico es alto
y debido al tiempo que
hace que juegan juntos
se compenetran bien.

- 6.Satisfecho del resul-
ta do final?

-Sí, pero debido a
lo que ví en la final,
estoy convencido que hu-
biéramos podido mejorar
este tercer puesto.

Biel "Maset". Méxi-
mo goleador, le pregunta-
mos por el grado de com-
parierismo en el equipo y
nos contesta: El equipo
es muy competente y a
veces aunque siempre haya
jugadores que quieran,
digamos, "destacar" algo,
el comportamiento es
excelente.

- Seguirà el equipo el
próximo ario?

-Serà el mismo a ex-

cepción de unos pocos
jugadores, los cuales han
optado el no continuar.

-Tià Genovard "San-
só": ipué te merece el
Presidente del Bar Can
Toni?

-Toni Iglesias es un
excelente compariero,
puesto que para todos no-
sotros ha realizado un
enorme esfuerzo en
todos los aspectos para
que nosotros pudiésemos
practicar este deporte y
hemos procurado no de-
cepcionarlo.

- Jugaràs el ario que
viene?

-Si el equipo sigue,
sí que jugaré.

-Amador.-	 qué
equipos	 has	 jugado
anteriormente?

-"Bofios", "Glop", "7
Magníficos" y esta tempo-
rada en el Bar Can Toni

y ariade: "Me he senti-
do muy bien en este equi-
po, es un equipo lleno de
comparierismo y jugamos
muy a gusto".

-Bernat
opinas del equipo Bar
Can Toni?

-No los hay en cada
pueblo, excelente gra-
do de comparierismo y
buena compenetración en
la manera de. jugar.

-i,Satisfecho del resul-
tado ?

-Sí, ya que siendo el
equipo màs • joven, se
puede uno contentar.

-Pedro Quetglas.-i,Qué
equipo ha sido para tí
el mejor?

-Sin duda alguna el
Sancellas.

-Quiero puntualizar
que en Petra, el Bar
Can Toni, era un solo
equipo y no una selec-

ción, como fue en el
resto de muchos pueblos
participantes.

-Gracias a todos por
este enorme espíritu de
no quedar estancados,
a pasar unas felices vaca-
ciones y sin olvidar la
próxima singladura.

FUMADA DE PIPA

Se està ya perfeccio-
nando el programa de una
fumada o mejor dicho,
un concurso de fumar en
pipa y casi seguro que
en breve serà realidad, te-
niendo por escenario el bar
Can Toni. Casi seguro que
la venidera semana, en el
próximo número, poda-
mos dar ya detalles mas
amplios.

Bartomeu Riera Rosselló
Fotos: Forteza Hnos.



11 Torneo de la Badía de Cala 1,1111or
El sMnido, At. Baleares, 2 - Murense, O

Resultado justo
Atco. Baleares: Agus-

tín, Avila, Rafi, Catala (67
m. Llabrés), Chea, Rivera,
Pepín (Carrasco 85 m.), Va-
lle, Botubot, Rodolfo
(Amengual 54 m), Bueno.

Murense: Mesquida, Fa-
lin, Villa, Fornés, Gori,
Martín (Varela), Serrano,
Soberats (Vanrell),
Comas (G. Ramón), Franch
(Vera), Nuviala (Moral).

Arbitro: Sr. Paredes
Domingo ayudado por Ri-
poll y Munar que han
tenido una aceptable
actuación. No ha querido
ver nada en las areas. Ha en-

seriado tarjetas a los 15 mi-
nutos a Rivera, a los 25 a
Nuviala y a los 28 a Valle.
GOLES
1-0: A los 59 minutos
impresionante zurdazo de
Bueno que bate irremisi-
blemente a Mesquida.
2-0: A los 61 minutos
mal entendimiento entre el
guardameta y un defensor
que aprovecha Valle para
marcar.

COMENTARIO: El en-
cuentro ha tenido dos
fases completamente diferen-
tes. En ei primer periodo
únicamente han inquietado

.a los guaruarnetas en una
ocasión cada equipo y prac-
ticamente se ha jugado en
el centro del campo.

En el segundo periodo
ya se ha demostrado la su-
perioridad del Atco. Balea-
res que ha dominado y
borrado el equipo de Muro
del terreno de juego.

El encuentro ha sido
entretenido en este segundo
periodo y muy duro,
aunque sin mala intención,
los 90 minutos. El Atco.
Baleares ha demostrado
que tiene un conjunto for-
mado por hombres con

•Icho oficio y que seran
,emibles en esta liga
85-86.

El resultado puede con-
siderarse justo por lo ocurri-
do en el terreno de juego.
El Baleares física y técnica-
mente ha sido muy supe-
rior a un Murense que se
le nota falto de partidos y
con menos preparación físi-
ca. En el lanzamiento desde
el punto de penalty y des-
pués de lanzarse once el
resultado ha terminado:
Atco. Baleares 8 - Murense
9.

El domingo, At. Baleares, 3 - Bacha Cala Millor, 3

impresionante partido
Atco. Baleares: Macha-

do, Avila, Rafi, Catala (Pe-
pín), Gallardo, Rivera, A-
mengual (Bueno), Valle (Bo-
tubot), Llabrés, Chea,

arrasco.
Badía Cala Millor: Ju-

lio, Jai_me, Adrover, Na-
dal, M. Angel (Bestard,
77 m), Barceló (Frau),
Artabe, Marigil, Mut
(Sansó 70 m).

Arbitro: Sr. De la Ca-
mara que ha tenido una
desastrosa actuación, ayu-
dado por los jueces de
linea Srs. Murioz Barba y
Navarro. Se ha dejado in-
fluenciar por los
Gallardo y compariía y en
muchísimas ocasiones, ha
hecho caso omiso a sus
auxiliares y nunca supo
cortar el juego duro de
los palmesanos. Ha ense-
riado tarjetas —muy tarde,
el partido se le hahía
ido de las manos— a Rivera
a los 32 minutos a Mir
a los 34 minutos, a Jai-
me a los 64 min. a Gallar-
do a los 69 m. y a Avila
a los 74, éstas fueron
amarilla. Las dos rojas las
recibieron por desconsidera-
ción mútua a los 65 minu-

tos Botubot y Adrover. En
fin su actuación ha sido
desastrosa y hay que
recordarle que el Atco. Ba-
leares es un gran equipo y
no precisa de ayudas arbi-
trales.

GOLES:
1-0: A los 14 min. de

fuerte chupinazo , Valle
muy ajustado al poste mar-
ca.

1-1: remate fortísimo
de Barceló II que no logra
atajar Machado y Mut aten-
to marca, corría el minuto
22.

1-2: A los 57 minutos
Onofre centra sobre puerta
y Artabe de espléndido ca-
bezazo bate a Machado.

2-2: Pepín de potente
zurdazo bate irremisible-
mente a Julio a los 68 m.

3-2: Llabrés a los 76
minutos es empujado en al
area y el correspondiente
penalty lo lanza Pepín que
m arca.

3-3: A los 84 mínutos
preciosa jugada de Frau que
pasa sobre Sansó que de
cabeza logra batir de nuevo
a Machado estableciendo la
igualada definitiva.

COMENTAR 10: Gran

partido el que se presenció
ayer domingo en Cala Millor
entre el Atco. Baleares y el
Badía, correspondiente al I I
Trofeo de la Badía de Cala
Millor.

El Atco. Baleares que
el pasado sabado frente al
Murense ya demostró ser
un equipo con mucho ofi-
cio y duro, en el encuen-
tro del domingo ratificó es-
te oficio que poseen mu-
chos de sus jugadores y este
juego viril que realizan. Al
principio el equipo palme-
sano salió muy confiado
en conseguir la •victoria
con facilidad, pero se en-
contró con un Badía pletó-
rico de facultades y que le
tuteó los 90 minutos y
que incluso le remontó el
1-0 pasando a 1-2 de aquí
se pasó al 3-2 para finalizar
con un 3-3.

El público que asistió al
encuentro disfrutó del
espectaculo que ofrecieron
los dos equipos, que realiza-
ron jugadas y fútbol de
muchos kilates. Las ocasio-
nes de gol se sucedieron en
una y otra portería ls més
claras tal vez fueran una de
Bueno que Julio respondió

con una gran intervención y
un chupinazo fortísimo de
Artabe que fue repelido por
el larguero. El aficionado
ademas tuvo ocasión de
ver 6 goles de bonita ejecu-
ción todos ellos. Al fin y
a la postre lo bonito y la
verdadera salsa del fútbol
son los goles y los hubo.

La nota negra del par-
tido fue la horrorosa ac-
tuación del colegiado que
no pudo cortar la dureza de
algunos de los jugadores pal-
mesanos al verse superados
por los rapidos chicos de
Pedro González, ejemplo
de ello lo tenemos en Rive-
ra en la entrada en que
se lesionó Mir, no quiso
crear que 0 hiciese adre-
de pero jugando duro se es-
té expuesto a estas cosas.

En fin un partido bue-
no y con un resultado con
muchos goles como gusta
al público y que deja las
puertas abiertas al Badía
para poder hacerse con este
II Trofeo de la Badía de
Cala Millor si logra doble-
gar el próximo jueves al
Murense en el último
partido.

Bernardo Galmés.



HIPODROMO DE MAINACOR
SARADO, A PARTIR DE LAS 21 HORAS

'CARRERAS DE CABALLOS

Resultados del pasado ~ado
El pasado sabado se ce-

lebraron en el hipódromo de
Manacor, ocho carreras de
trotones todas ellas sobre la
distancia de 2.200 mts. a
excepción del Premio Po-
tros en que la distancia a
recorrer era de 1.600 mts.

Las dos primeras carre-
ras de la noche correspon-
dieron al Premio Fomento
desdoblado, se dió la sali-
da a la primera prueba a
las nueve de la noche y
deparó el triunfo a la ye-
gua Hara; mientras en la
segunda Hister vencía nue-
vamente siendo seguida en
esta ocasión por Fort Mo-
ra y Figura Mora que prota-
gonizaron el primer trío
desierto de la noche.

La tercera carrera era
una prueba destinada
a los potros de dos arios y
contaba con seis participan-
tes de entre ellos destaca-
ba Jabul SF que
hasta estos momentos es
uno de los mas destacados
de su generación, al final
de la carrera consiguió la
mejor marca 1,37 aunque
tuvo que conformarse con
la tercera posición, pues-
to que salía con el mayor
handicap, la primera en
cruzar la línea de llegada
fue Juddy seguida de
Jonc Ka, con un crono
de 1,37,5 y 1,38,6 respec-
tivamente.

Dadivar JR fue el bri-
llante vencedor del Premio
Remora, en una carrera que
no le resultó exenta de di-
ficultades ya que tuvo que

realizar una espectacular
remontada hasta llegar a las
posiciones de cabeza.

La quinta carrera de
la noche fue el Premio
Quo Vadis en el que Elsa
Gigant y Eureka Mora
mantuvieron un duelo hasta
la última vuelta en que
Elsa Gigant se desmontó,
ocasión que aprovechó Fa-
tima para batir a Eureka
Mora en los metros fina-
les siendo para Etrusko
la tercera plaza.

Creta era la favorita de
la sexta carrera Premio Re-
mora y encabezó el pelotón
durante todo el transcurso
de la misma, hasta que en
la recta final se
desmontó ante el empuje de
Visir que entró en primera
posición seguido de Bella
Ley y Son Petit Bo.

La séptima carrera
Premio Vesta contaba con
la participación de siete tro-
tones nacionales de primera
categoría, el triunfo final
fue para Demetrius SF,
mientras Dinamique R
conseguía la segunda plaza
tras conseguir en la recta
final meterse por el cordón,
la tercera plaza fue para
Drives Twist,

La última carrera de la
noche fue el Premio Impor-
tados en la cual causaron
baja los dos sementales del
Estado Jhave y Jorim
Assa dandose pues la
salida con siete participan-
tes, Hermite, Odysee De
Tillard y Galvano coparon
las posiciones de cabeza

desde la salida, Galvano fue
distanciado durante el
transcurso de la prueba
por trote irregular, mien-
tras al final Kecrops batía
a los dos primeros al
sprint. Esta fue una de las
carreras en que las taquillas
de apuestas estuvieron mas
concurridas ya que salía con
un fondo de 30.900 pts,
la asistencia de público fue
superior a semanas anterio-
res.

PRIMERA CARRERA
1.-Hara	 1,35,2

M. Bauza
2.-Hot Worthy	 1,35,5

S. Riera
3.-Edil
	

1,35,6
R. Hernández

Quiniela: 170
Trío: 330

SEGUNDA CARRERA
1.-Hister	 1,32,2

J. Galmés P.
2.-Fort Mora	 1,32,3

A. Surier
3.-Figura Mora	 1,32,7

M. Bauza
Quiniela: 2.070
Trío: Dto.

TERCERA CARRERA
1.-Juddy	 1,37,5

B. Barceló
2.-Jonc Ka	 1,38,5

J. Mas
3.-Jabul SF	 1,37

M. Bauza
Quiniela: 1.100
Trío: 6.900

CUARTA CARRERA
1.-Dadivar JR	 1,28,8

J. Reinoso
2.-Cerezo R
	

1,32,2
A. Bonet

3.-C. Betis	 1,30,4
J. Martí

Quiniela: 860
Trío: 5.250

QUINTA CARRERA
1.-Fatima	 1,30,7

J. Reinoso
2.-Eureka Mora	 1,31,9

P. Bonet
3.-Etrusko	 1,30

A. Bauza
Quiniela: 4.510
Trío: Dto.

SEXTA CARRERA
1.-Visir	 1,28,9

J. Duran O
2.-Bella Ley	 1,29,1

J. Santandreu
3.-Son Petit Bo	 1,29,4

J. Gelabert
Quiniela: 720
Trío: 3.630

SEPTIMA CARRERA
1.-Demetrius SF	 1,26,1

G. Mora
2.-Dinamique R	 1,25,2

A. Riera R
3.-Drives Twist	 1,26,3

M. Bauza
Quiniela: 600
Trío: 2.910

OCTAVA CARRERA
1.-Kecrops	 1,24,5

G. Riera (ap)
2.-Hermite	 1,26,6

J. Llull
3.-Odysee de Tillard 1,26,7

B. Llobet
Quiniela: 670
Trío: 1.730

1 CARRERAS DE CABALLOS AL TROTE  ENGANCHADO 



MARTES 13 Agosto

la. Cadena
3,00.-Telediario

3,35,-EI coche fantastico

4,30.-Tocata

5,20.-Informativo juvenil

5,25.- iHola, chicos!

5,30.-Los electroduendes

6,00,-Barrio sésamo

6,30,-Toros

8,30,-Verano 8,30 PM.

Magazine

9,00,-Telediario

9,35.-EI hombre y la tlerra

10,05,-La joya de la corona

11,00.-Secuencias

12,00.-Telediario

00,20.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste

6,59,-Apertura y Presentación

7,00.-Agenda

7,15.-En marcha

7,30.-Nils H olgersson

8,05.-Tiempos modenos

9,05.-Coraje

9,30.-Suspiros de España

10,00.-La duna móvil

11,00.-M ozart

00,30,-Telediario 4

01,00.-Despedida y cierre

MIERCOLES 14 Agosto

la. Cadena
3,00.-Telediario

3,35.-EI coche fantéstico

4,30.-Objetivo 92

5,50,-IH ola, chicos!

5,55.-Informativo juvenil

6,00.-Barrio Sésamo

6,30,-Letra pequefia

iva la tarde

8,00.-Dentro de un orden

8,30.-Verano 8,30 PM, Magazine

9,00.-Telediario

9,35.-Sesión de noche

Notre-Dame de Paris

11,30,-Las cuentas claras

12,00.-Telediario

00,20.-Testimoni0

00,25,-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45,-Carta de ajuste

6,59.-Apertura y presentacion

7,00.-Agenda

s H olgersson

8,00.-Tablón de anuncios

8,30.-Con la manos en la masa

9,00.-En la cuerda fIoja

10,00.-Jazz entre amigos

11,05,-Tatuaje

12,00.-Enredo

00,30.-Telediario 4

01,00.-Despedida y cierre

JUEVES 15 Agosto

la. Cadena

10,45,-Carta de ajuste

10,59.-Apertura y presentación

11,00,-Santa misa

12,00,-Estudio estadlo

3,00.-Telediario

3,35.-Largometraje

Sin un adios

5,10,-EI kiosko

6,05.-Los amigos dei valle verde

6,30,-Generación 800

7,00,-V iva la tarde

8,00.-EI arte de vivir

8,30.-Veano 8,30 PM, Magazine

9,00.-Telediario

9,35.-El cuerpo humano

10,05.-Si lo se no vengo

11,00.-En portada

12,00.-Telediario

00,20.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste

6,59,-Apertura y PresentacIón

7,00,-Agenda

7,15.-En marcha

7,30,-Nils H olgersson

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

bambu

9,00.-Fila 7

10,05,-Cine Club

12,00,-H isto ria de los tejidos

00,30,-Telediario 4

01,00.-Despedida y cierre

VIERNES 16 Agosto

la. Cadena
3,00,-Telediario

3,35,-Sesión de tarde

Ciudad de conquista

5,25,- iHola, chicos!

5,30.-Scooby Doo

6,00,-Barrlo Sésamo

6,30.-Nosotros

7,00,-Viva la tarde

8,00.-Al galope

8,30.-Verano 8,30 PM.

Magazine

9,00.-Telediario

9,35.-Entre amigos

11,05.-Fútbol

01,00.-Telediario

01,20.-Despedida y clerre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste

6,59.-Apertura y presentacIón

7,00,-Agenda

7,15.-En marcha

7,30.-La clave

00,30.-TeIediario 4

01,00.-Desnedida v cierre

SABAD 0 17 Agosto

la. Cadena
3,00.-Telediario

3,35.-Lucky Luke

4,05.-Primera sesión

Las películas de la semana
Miércoles, 14 de Agosto
Primera cadena.
9,35. Sesión de noche,
"NOTRE-DAME DE PA-
RIS" 1956.

Dirección:	 Jean	 De-
lannoy.

Int^érpretes: Gina
brígida,	 Anthoy	 Quinn,
Jean Dannet, Alain Cuny,
Robert Hirsch, Jean Tissier.

Argumento: París,
1482, la población celebra
la Fiesta del Dia de los Ton-
tos, en la que el pueblo se
hace duerTh de las calles y
elige, de entre los seres mas
cap'ichosos, al que serà su
rey por un dta. Este afío ie
ha tocado a Quasimodo, un
monstruo f (sico que lleva
aríos habitando en las torres
de la Catedral de Notre-Da-
me a cargo de sus campanas.

Jueves, 15 de Agosto.
Primera Cadena.
3,35. Largometraje. "SIN
UN ADIOS".

Dirección: Vicente Es-
crivà.

Música: Waldo de los
R íos.

Intérpretes: Raphael,
Leslie Ann Down, Antoni
Pica, Elena María Tejeiro,
Mabel Karr.

Argumento: Mario Ley-
va, un cantante en el mo-
mento cumbre de su carrera,
siempre en olor de multitu-
des, firma un contrato como
anunciante de los cigarrillos
"Delf ín", cuya pésima cali-
dad intenta ser camuflada
por ese golpe publicitario.

10,05, Cine Club. Segunda
Cadena. "DON SEGUNDO
SOMBRA". 1969.

Dirección: Manuel Atin
I ntérpretes: Adolfo

Guíraldes, Juan Carballido,
Luís de la Cuesta, Juan Car-
los Galvan.

Argumento: Don Se-
gundo Sombra, nacido en
San Pedro, es una figura
mítica, una leyenda hecha
carne en la inmensidad de
la Plampa, su aureola, el
eco de su rabiosa libertad,
han Ilegado hasta un mucha-
cho huérfano.

Viernes, 16 de Agosto.

Primera Cadena,
3,35. Sesión de tarde.
"CIUDAD DE CONQUIS-
TA. 1940.

Dirección: Anatole Lit-
vak.

Intérpretes: James Cag-
ney, Ann Sheridan, Frank
Craven, Donald Crip, Ar-
thur Kennedy, Frank Mc-
Hugh. Antoni Quinn.

Argumento: Danny es
un joven conductor de ca-
miones procedentes de una
clase social modesta y de un
humilde barrio, el East Si-
de de Nueva York, pero las
circunstancias hacen que se
le ofrezca la posibilidad
de triunfar como boxead-
dor y Danny se entrega en
cuerpo y alma a la conquis-
ta del éxito y la fama.

7,30. La clave. "LLOYD'S,
DE LONDRES". 1936.

Dirección: Henry King.
Intérpretes: Freddie

Bhartolomew, Madelein Car-
roll, Tyronne Power, Guy
Standing.

Sabado, 17 Agosto.

Primera Cadena.
4,05. Primera Sesión, "EL
HONRADO GREMIO DEL
ROBO" 1962.

Dirección: Cliff Owen.
Guion: Warren, Gals-

ton, Simpson.
Intérpretes: Peter Se-

Ilers, Lionel Jeffries, Bill
Kerr, Reg Lie, Dermot Ke-
I ly.

10,40. Sabado Cine.
"IVIOVIE, MOVIE". 1978.

Dirección: Stanley Do-
nen.

Guión: Gelbart, keller.
Música: Ralph Burns.
Intérpretes: George C.

Scott, Trish Van Devere,
Red Buttons, Eli Wallach.

Domingo, 18 de Agosto.
Segunda Cadena.
10,30. Largometraje. "HIS-
TORIA DE UN GRAN
AMOR".

Dirección: Julio Bracho
Interpretes: Jorge Ne-

grete, Sara García, Domin-
go Soler, G loria Mar ín,
Eugenia Galindo.



5,40,-Los sabios

6,10.-Documental

7,05.-De película

7,40.-El equIpo "A"

8,30.-Un país de Sagltarlo

9,00,-Telediario

9,35.-Informe semanal

10,40.-Sabado Cine

00,35.-Despedida y cierre

2a. Cadena
3,45,-Carta de aluste

3,59.-Apertura y presentacIón

4,00.-Estadio 2

7.,00.-En paralelo : los jóvenes

8,00,-Candilejas

9,00.-La ventana electrónica

10,35.-Opera

01,05.-DespedIda y cierre

DOMINGO 18 Agosto

la. Cadena
11,00.-El día del Sefior

Santa Misa

12,00.-Pueblo de Dios

12,30.-Estudio Estadjo

3,00.-Telediarlo

3,35,-Heatchcliff y Dingbat

4,00.-El guerrero místico

4,55.-Automovilismo

5,05.-EI mundo

5,35.-De 7 en 7

6,00,-Grand Prix, así es la

fórmula I

6,30.-M.A.S.H.

7,00.-Mas vale prevenir

En verano

7,30,-Punto de encuentro

8,30.-Carreras de cabal los

9,00,-Telediario

9,35.-De Ia mano de...

10,00.-Estudio estadio

00,30.-Despedida y cierre

2a. Cadena
12,00„-La buena música

1,00.-La peque6a Memole

1,25,-Gente menuda, menuda

gente

2,10.-El padre Murphy

3,00.-Transmisión dePortIva.

5,05.-Estrenos TV

6,35.-Tao - Tao

7,05,-El a6o en que naclmos

8,00.-Juegos de la naturaleza

8,30.-Los Budenbrook

9,30,-El dominical

10,30.-Largometraje

00,55.-Despedida y cierre

DILLUNS, 12 D'AGOST

13.30 COMENÇAMENT D'EMISSIO
13.32 AVANÇ INFORMATIU
13.35 TV3 SEGONA VEGADA
"Gol a gol"

14.30 TELENOTICIES
15.15 DALLAS
"El reparto"
19.30 AVANÇ INFORMATIU
19.35 POBLES DE CATALUNYA
"Braftm"
19.45 DIBUIXOS ANIMATS
20.30 CONCURS
21.15 TELENOTICIES
21.30 INFORMATIU CINEMA
22.00 CINEMA 3
"L'ocell botxi" (1955)
24.00 DIMENSIO DESCONEGUDA
00.30 Fl D'EMISSIO

DIMARTS, 13 D'AGOST

13.30 COMENÇAMENT D'EMISSIO
13.32 AVANÇ INFORMATIU
13.35 TV3 SEGONA VEGADA
"Hostes que vingueren que de casa

ens tragueren"
14.30 TELENOTICIES
15.15 DALLAS
"Cinco dólares por barril"
19.30 AVANÇ INFORMATIU
19.35 POBLES DE CATALUNYA
"Sagàs"
19.45 FES FLASH
21.00 TELENOTICIES
21.30 ANGEL CASAS SHOW
23.30 ESTOC DE POP
24.00 DIMENSIO DESCONEGUDA
"Un hombre nervioso en una habitación

de cuatro dólares"
00.30 Fl D'EMISSIO

* DIMECRES, 14 D'AGOST

13.30 COMENÇAMENT D'EMISSIO
13.32 AVANÇ INFORMATIU
13.35 TV3, SEGONA VEGADA
"Joc de ciència-ficció"

"Curar-se en salut"
14.30 TELENOTICIES
15.15 DALLAS
"Volver a empezar"

19.30 AVANÇ INFORMATIU
19.35 POBLES DE CATALUNYA
"Oluan"
19.45 FES FLASH
21.00 TELENOTICIES

21.30 MAGNUM
"De Moscou a Maui"

22.30 HISTORIES IMPREVISTES
"El cazamoscas"
23.00 PIANO BAR
24.00 DIMENSIO DESCONEGUDA
"El Sr. Dingle, el forzudo"
00.30 Fl D'EMISSIO

DIJOUS, 15 D'AGOST

13.30 COMENÇAMENT D'EMISSIO
13.32 AVANÇ INFORMATIU
13.35 TV3, SEGONA VEGADA
"Informatiu cinema"

"Angel Casas Show"
14.30 TELENOTICIES
15.15 DALLAS
"Waterloo a Southfork"
19.30 AVANÇ INFORMATIU
19.35 POBLES DE CATALUNYA
"Vilassar de Dalt"
19.45 DIBUIXOS ANIMATS
20.00 SANACKER
(Cap 3)
20.30 CONCURS

21.00 TELENOTICIES
21.30 JOC DE CIENCIA-FICCIO
"Encuentros"
22.00 L'ORQUESTA ROJA
"Se ha acabado el juego"
23.00 A TOT ESPORT
24.00 DIMENSIO DESCONEGUDA
"Regreso a Dachau"
00.30 Fl D'EMISSIO

DIVENDRES, 16 D'AGOST

13.30 COMENÇAMENT D'EMISSIO
13.32 AVANÇ INFORMATIU
13.35 TV3, SEGONA VEGADA
"A tot esport"
14.15 TELENOTICIES
15.15 DALLAS
"Barbacoa para los Ewing"
19.30 AVANÇ INFORMATIU
19.35 POBLES DE CATALUNYA
"Sant Feliu de Codines"
19.45 FES FLASH
21.00 TELENOTICIES
21.30 30 MINUTS
22.00 GALERIA OBERTA
Informativo cultural.

Actuación: Celdoni Fonoll.
23.45 CINEMA DE MITJANIT
"Escorchador num. 5"
00.45 Fl D'EMISSIO



Este s
el rnejor momento

un Ford
para comprar

• Las.
	
garantías del mercado.

ei
	Segurídad A'Yecanica Ford: 

a la garantíanorrnal de un ano sin li'n-Ìite de kilórnetros,
se une esta garantla opcional hasta 3 a

rforación
r)os.

Por corrosión.Garantía de seis aflos 
contra la pe

Garantía de Por Vida 
en las

de l

reparaciones
a Red Ford. Se 

/e 
garantiza por escrito.

lif Una garna de Se

 nacionales 
de la

mäs alta calidad: Fiesta, Escort, Orion.•

Una garna de productos importados con laScorpio.
tecnologla de 

Ford Alernania: 
Sierra, XR3,•

Flexibilidad

• Seriedad 
er? 

la tasación de su cIll Un 
servicio post-v financiación. oche usado.enta 

serio y profesionalen toda Espana.
en mas	

en la

de 450 puntos de Venta y Servicio

El compromiso de la Red Ford es mucho
màs que una oferta temporal, es para toda la vida.
Venga a comprobario.
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