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Vl Marxa a Lluc a peu La Salle
Sabem que sa cosa va

mvant, sabem que s'or-
janització és meravellosa,
sabem que són molts és
que es preparen per aquesta
aixida i per a saber-ho més
cert, feim una xerradeta
amb en Guillem Barceló,
President de S'Associació
d'antic alumnes de La Sa-
lle, que és qui organitza i
porta aquest trui.

-Guillem, quan?
-Dissabte que ve dia

31 en sortida des del pati
le La Salle a les 12 des
vespre.

-Guillem, com?
-A peu, encara que si

algú vol venir colcant des
d'aquí o des d'Inca, hi
haurà servei d'autocar, sem-
pre que es posin en contac-
te en "Viajes Manacor".

per tornar?
-Sa tornada serà a càr-

rec decada qual, si bé se
podrà emplear es mateix
sistema, però sempre con-
tractant es servei a "Viat-
ges Manacor".

- quants sereu?
-Fins una hora abans

de sa sortida, se podran
apuntar; així que no ho sa-
bem, sols dir que l'any pas-
sat érem més de 150; en-
guany pensam superar
aquest número.

-I s'aigo fresca i es pol-
vos de "talco"?

-Hi haurà llocs d'avi-
tuallament a sa sortida, a Si-
neu, Inca i més punts.

j,Sols pes polvos de
"talco"? (és broma).

-Hi haurà servei de ca-
fè, té, fruites, etc.

que més?
-Hi haurà servei d'am-

bulancies, policia, cotxo gra-
nera, etc.

-j,I qui donarà sa sorti-
da?

-Està convidat es batle
i es delegat de cultura per
encendre es coet de partida i
donar es sus.

-Idò bé, endavant i
alerta a ses llegodisses i es-
caldaments. Que quedi prou
clar que fins a les 11 del dis-
sabte hi ha temps per apun-
tar-se a sa festa.

-Així és, i que quedi
ben clar, que tot aquell
que vulgui fer ús des ser-
vei d'autocars, ja des de
Manacor, des d'Inca o per sa
tornada s'ha de posar en
contacte amb ses oficines de
Viatges Manacor.

Tot embastat, llest i a
punt de ripuntar, fer traus

ficar botons.
iCap a Lluc falta gent

i cametes me valguin!.
Nicolau.
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Con la cesión de la Brigada de Obras que controlará Rafael Sureda

Punto final a la crísis en el Ayuntamiento
de Manacor

(GABRIEL VENY).-
Ya lo decíamos en nuestra
anterior edición: La Brigada
de Obras —el control de ia
misma— era el caballo de ba-
talla que centraba lo que se
presumían como últimos co-
letazos de la larguísima eta-
pa de negociaciones que han
venido manteniendo po-
der y oposición en el Ayun-
tamiento de Manacor, al ob-
jeto de llegar a un acuerdo
para la formación definiti-
va de la Comisión de Go-
bierno y la reestructuración
municipal solicitada por los
grupos en la oposición.

Al final, y tras la última
reunión poder-oposición ce-
lebrada en la manana del
pasado viernes, el grupo de
AP en el poder municipal
cedía en el la definitiva
pretensión de la oposi-
ción : La Brigada de
Obras, cuya titularidad es-
tarà, a partir de ahora, en
manos del segundo de a bor-
do de UM, Rafael Sureda,
finalizando en la misma
el aliancista José Huertas a
pesar del convencimiento de
AP en el sentido de que la
Brigada, bajo la batuta de
Huertas, funcionaba a la
perfección.

Así, las distintas com-
petencias municipales que-
daran repartidas de la si-
guiente forma:

Antoni Sureda (PSOE),
ostentarà la titularidad de la
comisión de Urbanismo;
Josep Barrull (PSOE) presi-
dirà la comisión de De-
portes; Rafael Muntaner
(UM) seguirà al frente de la
comisión de Servicios So-
ciales; Rafael Sureda (UM)
tendrà la responsabilidad de
la Brigada de Obras; Sebas-
tián Riera (CDI), continuarà
como presidente de la co-
misión de Cultura, con ma-
yores competencias que en
la etapa anterior; Guillem
Román, a título de delega-
ción, cuidarà el tema de la
Juventud; Gabriel Bosch
(AP), seguir, como titular
de la comisión de Hacien-

da; también Jaime Llodrà
(AP) continuarà al frente de
la comisión de Policía y
Servicios; Martín Alcover
(AP) al frente de la comi-
sión de Obras; tampoco han
sufrido variación las dele-
gaciones de los núcleos de
Son Macià (Sebastià Sure-
da , PSOE), Porto Cristo
(Bartolomé Mascaró, AP),
y S'Illot (Juan Miquel,
AP).

EL MIERCOLES, EL
PLENO
"CONSTITUYENTE".

Tras el acuerdo seriala-
do, el alcalde Gabriel Ho-
mar ha convocado sesión
plenaria para las nueve de la
noche de mariana, miérco-
les. Una sesión plenaria ex-
traordinaria con visos de
"constituyente" dado que a
través de la misma cobra-
rà caràcter formal de rees-
tructuración a la que me he
referido, entre otros temas
que conforman el temario
del día de esta sesión ple-
naria que viene a poner
punto final a la aguda cri-
sis municipal que ha atra-
vesado el Ayuntamiento de
Manacor en los últimos me-
ses. Los quince puntos que
conforman el orden del
día del pleno de maria-
na, miércoles, es como si-

gue:
1.- Lectura y aproba-

ción si procede, del Acta
de la sesión anterior.

2.- Dando cuenta del
Decreto de la Alcaldía
sobre modificación de la
constitución de la Comi-
sión de Gobierno y Tenen-
cias de Alcaldía,

3,- Propuestas de diver-
sos	 grupos	 municipales
sobre modificación de las
Comisiones Informativas.

4,- Dando cuenta del
Decreto de la Alcaldía so-
bre asignación de delega-
ciones.

5.- Proyecto del Regla-
mento Orgànico Municipal.

6.- Propuetas de la
Comisión Informativa de
Gobierno, Policía, Servi-
cios y Personal sobre apro-
bación del Pliego de Condi-
ciones que regirà el con-
curso para la concesión del
servicio de abastecimiento
y saneamiento de agua del
núcleo de Manacor.

7.- Propuesta de la
Comisión Informativa de
Obras sobre solicitud al
Consell Insular de Mallor-
ca de cooperación técnica
para diversos proyectos.

8.- Propuesta de la Co-
misión Informativa de De-
portes sobre aprobación del
proyecto pista polideporti-

va en terrenos de la Torre
dels Enegistes.

9.- Propuesta de la Co-
misión Informativa de De-
portes sobre aprobación del
proyecto de Tribuna de Sol
del Campo de Fútbol a
construir en terrenos de la
Torre dels Enegistes.

10.- Propuesta de la Co-
misión Informativa de Ur-
banismo y Obras sobre con-
tratación	 laboral	 even-
tual

11.- Idem, sobre infor-
me a prestar en relación a la
solicitud de Costa del Este
S.A. para construir aparta-
mentos en la urbanización
Calas de Mallorca.

12.- Propuesta de la Co-
misión Informativa de Ur-
banismo y Obras sobre apro-
bación del proyecto de de-
puradora de Porto Cristo y
Cala Moreya.

13.- Idem sobre conve-
nio con el INEM.

14.- Dando cuenta de
las ofertas pfesentadas en
relación a la contratación
de las obras de asfaltado
càlles de Manacor tercera
fase.

15.- Dando cuenta de la
sentencia de la Sala de lo
Con ten cioso-Administrat ivo
de la Audiencia Territorial
de Palma de Mallorca re-
caída en los autos 162/84.



La mar la neteja de les platges,
boscos i pinars

Si qualque dia us animau a donar un petit passeig per
l'entorn del nostre poble, vos espantareu de la quantitat
de fems, pots i tota mena de desperdicis, a balquena, que
s'han escampat per les afores de la nostra ciutat.

Si anau a qualque platja, veureu escampats una gran
quantitat de plàstics, bosses brutes, trossos de periòdics,
peladures de fruita, clovelles de meló, llosques de tabac,
botelles etc., lo que vos donarà una idea de que, per allà,
ha passat gent, ha passat l'home, matrirnoni i també pot
esser al.lotets. Es ben cert que ningú s'ha preocupat de ne-
tejar lo que ha embrutat i tothom se'n va anar deixant
alegrement els seus desperdicis.

No costaria gaire i "em sembla que es una qüestió de
formació cívica, que cadascú retiràs i posàs a dins ses pa-
pereres i recipients, col.locats degudament per tal fi, per
tots els indrets de les platges, els seus fems.

Altre tant ocorr per dins els boscos i pinars de la vo-
rera de mar. Si feis una volteta per la costa, observareu que,
a on hi ha pins hi ha brutor, fems, inclús restes de televi-
sors, cuines espanyades etc. Es que el poble no s'ha educat
degudament i manca consciència.

La gent se creu que allò no és de ningú i se'n foten de
fer-ho molt bé. Tot lo contrari de lo que hauria d'esser:
Cuidar-ho com si fos seu. Es la mateixa manca de conscièn-
ciació que quan se tiren els papers inútils pels carrers i els

J. Cursach.

embruten. Otra salvatjada és el foc, cada any se destrueix
una quantitat de pinars que assusta, d'un valor incalcula-
ble, degut a la imprudencia i falta de precaució de moltes
famílies, que quan surten d'excursió només se preocupen
de menjar, de la seva comoditat, i encenen foc, moltes ve-
gades sense importar-hi. Després no se cuiden d'extingir
els calius i queda alguna vegada foc colgat que, quan fa
un poquet de vent, se produeix una catàstrofe ecològica,
tot per falta de previsió.

Si vos continuau passejant per la costa, veureu aigües
brutes, encara que surten dels edificis i se tiren directa-
ment a dins la mar. Sentireu mals olors. Es que encara per
falta de vigilància, no se cumpleixen les normes dictades
referents a les aigües procedents dels diferents serveis
dels hotels, apartaments i xalets o cases particulars.

I així aniríem enumerant alguns mals comportaments
de la gent. Se tracta d'emprendre campanyes serioses amb
el fi de fer desterrar vells costums i tenir ben clar que tots
els paisatges, tota la natura, amb tota la flora i fauna, in-
clús la mar, es nostro, pertany a la comunitat i són coses de
les que podem gaudir gratuïtament i per tant tenim obli-
gació, respectant les propietats privades, de conservar-ho,
no destruir-ho, no fer-ho malbé i mai perjudicar, ni embru-
tar les aiglies marines que són patrimoni de tot un Estat.

Els polítics els poders ocults

L'Ajuntament de Manacor està una altra vegada satu-
rat, i que ho paga, és el poble, moltes i moltes vegades, el
nostre consistori, per coses desconegudes, i per molts de
motius, ha estat sense poder, jo crec, que és una malaltia
que té, des de fa molts d'anys, però de cada vegada, s'està
posant més microbis, pareix que és una malaltia que no té
remei, és una llàstima que la segona ciutat, d'aquesta Co-
munitat, hagi de donar aquesta imatge, tan pobra, tan in-
coherent, tan individualista, tan poc competitiva, i tan po-
ca ciutadania, però no són les nostres cases que tenen la
culpa, sinó els nostres dirigents polítics, que donen aquesta
talla (pareix una "puta" mentida), que sempre la formació
nostra no tengui, una mica més de cultura, i responsabili-
tat, perquè de cada dia veig més clar, que a Manacor, fan
falta polítics i sobre comandadors...

L'empresa municipal, és una família, que té molts de

VENDO P150
con tres dorrnitorios, sala comedor, sala
de estar con chimenea, 2 lyanos, cocina,
lavandería, 2 terrazas, 1 aparcamiento y

2 cuartos trasteros.
Informes ha-as ofícin: 55 31 51

fills, de diferents idees, però tots pertanyen al mateix po-
ble, i tenim l'obligació de fer feina, tots pel bé social, però
resulta, que no és així, sinó que la culpa de tot són interes-
sos particulars, i no vull entrar en ningú en concret, sinó
que el qui es senti ferit que ho digui, crec que fa falta per
totes i d'una vegada, retirar les màfies, que estan darrere
d'alguns dirigents polítics que no és ell que té el poder, si-
nó que és la màfia d'aquest poble sinó llevam aquesta do-
lenta costum de manacorí, d'esser manejat, sempre queda-
rem en el mateix nivell cultural, i el poble, no mereix ni
necessita tan baixa garantia.

Voldria que el meu escrit servís de pastilles, per a po-
der curar aquesta malaltia, tan cansada i tan dolenta pels
ciutadans de Manacor, i servís per a obrir els ulls als qui
tenen son i van, als plens i s'adormen contal que a final
de mes, cobrar la seva partida, si aquesta família no can-
via d'idees i dóna per igual part a cada fill 1 que li corres-
pon i a fer feina, difícilment, poguem arribar a les altres
eleccions, i tots sabem per experiència, que els pares que
han volgut fer diferències en repartir els bens, amb cada
fill, al final, sthan barellats. Fa falta dignitat, cavallers!,
no basta asseure's al saient, sinó que vos poden demanar
responsabilitats, per esser els administradors públics, pens
que fa falta fer més feina i no xerrar tant.

Pere I,Iinàs.
-
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en Turisme, Indústria i Comerç
El pilar més important de la nostra

economia. rep suport del Consell Insular
de Mallorca a través d'estudis i enques-
tes d'aquest mercat.

El Consell Insular de Mallorca ajuda
en general totes les activitats promocio-
nals tant a nivell nacional com "Un hivern
a Mallorca", com a nivell internacional
—"Congresos anuals d'Agents de Viat-
ges de diverses nacionalitats" "Congrés
Mundial de la Tercera Edat (FIAPA)"—.

Edita guies, mapes, cartells i altres
publicacions destinades a facilitar el co-
neixement de l'illa.

També mereix destacar-se la cam-
panya de neteja de platges i altres llocs
d'interès turístic.

Manté oberta una oficina d'informa-
ció turística a Alemanya i hi ha previ-
sions dir-na upa altra al Regne Unit.

Col.labora també amb les ofic:nes
de turisme que hi ha en els municipis tu-
rístics.

Anualment distribueix el cànon
d'energia entre els ajuntaments afectats
per la producció i la transformació ener-
gètica.

Promou la celebració de conferèn-
cies, fires i cursets que activin la indús-
tria i el comerç.

Subvenciona i impulsa l'ús d'ener-
gies alternatives.

«1‹, ./(4442fra
c/. Palau Reial, 1

CRONIQUES DES DE CIUTAT

EI Parlament Balear ceiebrarà un debat sobre
a. tica lingüística

(Redacció, S.C.).- A la
darrera reunió celebrada per
la "Mesa" del Parlament Ba-
lear, es va acordar realitzar
un període extraordinari de
sessions a la fi, que es pu-
gui celebrar una sessió ple-
nària per a debatre la inter-
pel.lació sobre política lin-
güística, presentada pel
grup parlamentari socia-
lista. No es sap encara la
data precisa d'aquesta ses-
sió plenària, però es diu,
que possiblement, sigui a
mitjans de setembre.

GUIA DE LA
CONSELLERIA
D'EDUCACIO I CULTURA

Ha arribat a la nostra
redacció, la "Guia de la
Conselleria d'Educa.ció i
Cultura", que intenta do-
nar a conèixer a tothom,
quin és l'estat actual
d'aquesta Conselleria, i
quins són els llocs que te-
nen sota el seu manament,
aquesta guia es divideix en
cinc punts, dependencies
administratives, centres
culturals propis, bibliote-
ques, arxius i conservato-
ri, instal.lacions esportives
i de joventut i jaciments
arqueològics i altres mo-
numents.

CAMPANYA L 'ESPORT
TAMBE ES PER TU.

El Govern Balear, i en
concret la Conselleria
d'Educació i Cultura, i la
Direcció General d'Esports,
han començat una campa-
nya amb el lema "L'esport
també és per tu", i segons
ells, amb els següents objec-
tius: I.- Realitzar una oferta
directiva i diversificada per
a l'ocupació esportiva del
temps lliure per a tots els
nins en edat escolar; 2.-
Proporcionar a tots els ciu-
tadans oportunitats de par-
ticipació a les activitats es-
portives de temps lliure;
3.- Coordinar esforços i re-
cursos varis amb un objec-
tiu de pràctiques esporti-

ves diverses.
I al mateix temps, ha

tret al carrer una guia de
proves populars, curses a
peu, i proves populars, com
trial, marxes cicloturísti-
ques, petanca, regates de
Windsufing, torneig de
voleibol, futbol sala... etc.

LA PIMEM NO
PARTICIPARA EN EL

CONSELL DE LA
UNIVERSITAT BALEAR.

Si fa algunes setmanes
us parlàvem del Consell de
la Universitat Balear, i us
deim que alguns dels repre-
sentants d'aquest Consell, o
millor dit, alguns dels inte-
grants d'aquest Consell, se-
rien de la PIMEM, ara pareix
esser, que no serà així, sinó

que els tres llocs representa-
tius del món empresarial se-
ran coberts per la CAEP.
Aquesta representació dins
el Consell de la Universitat,
va provocar un conflicte en-
tre ambdues patronals. La
CAEP estarà representada
pels empresaris, José Lo-
renzo Mulet Sans, Angel
Juncosa Aysa i Sebastian
Cafiellas Bosch.



Setmanaii d'IMormació Comarcal

ENLACE
BURDIEL - ROSSELLO.

El pasado sabado, 24 de
agosto, a las cinco de la tar-
de, se casaron en la Parro-
qia de Ntra. Sra. de los Do-

lores, Juan Burdiel Ro-
dríguez y Catalina Ros-
selló Cabrer. Desde estas
paginas y, uniéndonos a fa-
miliares y amigos, les desea-
mos nuestras mas sincera
enhorabuena. Felicidades.

NIGHT CLUBR
PIANO BAR

CALA MILLOR
PRESENTA:

VIERNES	 SABADO

PRESENTA CION DEBUT

DEL DUO

Organizado por «Manacor Comarcal» y «A tota plana»

Cena - homenaje a Mn. Mateu Galmés
(Redacción).-EI pró-

ximo 17 de Septiembre, si
todo sale como esta previs-
to, se celebrara en el Jordi
des Racó, una cena-home-
naje a Mn. Mateu Galmés.
Cena-homenaje organiza-
da por las dos revistas que se

publican en Edicions Ma-
nacor S.A. "Manacor Co-

marcal" y "A tota plana".
Esta cena-homenaje, es

como bien dice el nombre,
un homenaje a Don Mateu,
persona muy apreciada en
nuestro pueblo, y que nos
deja para instalarse en Pal-

ma, concretamente en la
parroquia de la Santa Creu.

A dicha cena-homenaje,

pueden asistir todos los ma-
nacorenses que lo desseen,

aunque las plazas seran
mitadas,	 los	 interesados

pueden Ilamar a Edicions
Manacor, tel. 55 24 08,
o pasar por la redacción,

c/ Ronda del Puerto
no. 60. Esperamos vuestra
asistencia.

-CINA
-MART1
-JOSEP ROS TOMEU Y CARLOS

LE ESPERAMOS 	



UN CAMION
QUEMADO

Este es el estado en
el que quedó uno de los
camiones -frigoríficos de la
empresa Frutas Lliteras,
aunque no sabemos la
causa del accidénte, lamen-
tamos el hecho, y pensamos
que puede ser debido a un
cortocircuito. Esta foto,
es pues, notícia esta semana.

Y éstas son las imagenes
del verano, que no nos
gusta contemplar.

Foto: Forteza Hnos.

Curiosidades
Vamos a hablar hoy,

si les parece, de la parte
Financiera: Méjico, Ar-
gentina, Chile, Venezuela y
Brasil son, por este
orden, los principales deu-
dores a España. Estas deu-
das rondan 3,57 billones

de pesetas.
-El pa ís que mas deu-

das tiene es Estados Uni-
dos con una deuda acumu-
lada de mås de un billón
cuatrocientos mil millones
de dólares o sea que
155 mil millones son

deuda exterior.
-Para tener información

de cada uno de los 12
millones de contribuyentes
espafioles, el Ministerio de
Hacienda de nuestro país,
dispone de un Centro de
Proceso de datos por la

cuantía de 800 para cada
contribuyente.

-El Estado espariol
suprimiendo el impuesto
de I.T.E. e implantan-
do para 1986 el I.V.A., se
supone habra una diferencia

a su	 favor en mas de
un billón de pesetas, o
sea poco mas o menos de
lo que se incrementaran las
Pensiones por Jubilación en
dicho ario de 1986.

-La carga . de financia-
ción de la Seguridad So-
cial que pesa sobre los
empresarios espafioles y
productores, es actualmente
el doble que la media co-
munitaria.

-El empresario comuni-
tario debera en adelante
cambiar de mentalidad,
no sólo en cuanto a es-
tructuras y dimensiones,
sino también en cuanto al
modelo económico que nos

unira indisolublemente al
modelo de C.E.E.

-Se calcula que con la
entrada de España en la
C.E.E. (que supone el
quinto lugar) algunos sec-

tores saldran beneficiados y
bastantes perjudicados. En-

tre aquellos se cuenta
a los fabricantes de vinos
y espumosos que dicen

pueden competir en
calidad a los franceses y con
menos costo de fabricación,
en cambio los productos
agrarios tendran que me-
jorar mucho, principalmente

los lacteos y algunos deri-
vados de los animales.

-Se asegura que en el
mercado proveedor de la
clasica cesta, habra mas
variedad en artículos-consu-
mo, pero los de primera
calidad seran caros, fac-
tibles solamente a gente
acomodada (de 15 a 20 o/o)
y el resto tendra que

adquirir productos corrien-
tes, no a mas bajo precio
del actual.

-Ya se rumorea que por
parte de varios empre-

sarios en los próximos
Octubre-Noviembre an-
ticipen la subida de precios
con motivo de la entrada
en vigor del I.V.A.

-Los economistas ase-
guran que para 1986 el
presupuesto general del Es-

tado espariol rondara los

doce billones de pesetas

o sea un billón y pico mas
que el de 1.985.

-En Rumasa causaron
baja 2.343 trabajadores
que han cobrado —o cobra-
ran— por término me-

dio 1.915.540 pesetas cada
uno.

-Estan a punto de con-
vocarse concursos —muy di-
f íciles— para unas 1.500
plazas para la C.E.E. en la
que podran tomar parte es-

parioles, habiendo cate-
gorías que percibiran hasta
280.000 pesetas por
mes e individuo.

-Se dice que Banesto

tiene autorización para
instalar una Oficina en
un gran complejo Hos-

pitalario de Barcelona, a
punto de inaugurar, que per-
mitira una mayor agilidad
en servicios bancarios. Podra
hacer toda clase de OPE-
RAC IONES excepto las de
QUI ROFANO.

Miguel Oliver Mart í

Manacor, 24-8-85



Con todo el espiritu del 5, Pero más dnco que el 5,
Mírame. Veras qué línea. Con todos

los elementos integrados, sin angulos, sin
aristas.

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

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

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

Tienes que verlo.

Pruébame. Estoy a tu disposición.
Y ,;sabes? Puedo llegar a los 1.397 cm 3,

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.

Ven a probarme a:

Concesionario Oficial:
J.A. Guitart -

*****
Calle Silencio, 84

Tels. 55 1 0 93 - 55 12 54 R  • MANACOR
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La apasionante aventura de ser
madre

Recordar todo cuanto se ha escrito sobre la macire es
algo que ha estado siempre cte moda ya que su figura va fre-
cuentemente asociada a conceptos tan sugerentes como en-
trega, amor, ternura, sacrificio, caricia, dedi cación, paden-
cl, beso, hogar y felicidad. La poesía y la imaginación se
han desbordado a menudo riacia aqueila que sigue poniendo
en el mundo al ser humano y r.± ue dedica sus horas y sus in-
guietudes a que crezca saludabiemente y loctre la dicha de
vivir. Creo que fue Unamuno quien recordó habilmente que
"Adan pecó porque no tenía madre" o que "el Injo pródi-
uo abandonó la casa de su padre porque faltaba el calor de
la progenitora de sus días . '.

Poner ei acento en el caracter poético de la maternidad
o creerse que por el hecho biológico de engendrar un hijo
ya se posee la habilidad y la técnica de la educación signi-
ficaría un craso error de consecuencias lamentables ya que
se ahorraría todo el esfuerzo de un mejoramiento psicológi-
co que permita aplicar unas acertadas pautas educativas en
la educación de los hijos.

Ser madre es una aventura apasionante no por el simple
hecho biológico de engrendrar un hijo, sinó, sobre todo, por
la labor posterior que permite facilitar el crecimiento armó-
nico y equilibrado en un ambiente sano y feliz. No creo
exagerar si afirmo que la madre influye positiva o negativa-
mente y de una manera decisiva sobre la persona de sus hi-
jos, especialmente en los primeros arios de existencia, de-
jando una huella que le va a acompariar decididamente du-
rante toda la vida. Aun cuando el nirio parezca un ser ais-
lado, ausente, incapaz de captar sentimientos e ideas, la ver-
dad es que actua como cera fragil en la que se van marcando
comportamientos, palabras, actitudes, especialmente de la
madre.

Ser madre es responsabilizarse del crecimiento del ni-
no;
sembrar raudales de ternura y de amor;
seguir el ritmo apresurado del crecimiento diario;
crear zonas de felicidad y de acogida;
mantener un clima de permisividad saludable;
respetar la identidad del hijo;
no imponer valores a la fuerza y sin reflexión;

facilitar comportamientos adecuados y saludables;
No sobreproteger al nino haciendo lo que él puede hacer;
no practicar jamàs la violencia sobre su persona;
respetar al maximo su creatividad;
no manipular en ningún caso su libertad ;
escuchar con atención y sin valoraciones encadenantes;
estar al lado del hijo, no delante ni detras;
vivir con él, no exclusivamente para él;
abrirle a la convivencia pacífica;
dejarle seguir su propio camino cuando Ilegue la hora;
permitirle que tome sus propias decisiones;
hacerle ciudadano del mundo;
sugerirle valores universalmente aceptados;
potenciar sus cualidades;
proporcionarle un ambiente de confianza;
encauzarle hacia la autoestima;
mostrarle los caminos de la transcendencia.

Ser madre supone una preparación adecuada que puede
lograrse hoy con medios tan sencillos como asistir a una
"escuela de padres", leer un buen libro de educación,
consultar con un especialista, atender los momentos psico-
lógicos de los nirios o seguir los ritmos de crecimiento del
ser que tienen que educar. Nada puede dejarse al azar, pen-
sando que el nino crece fatalmente, por inercia, a golpes de
sufrimiento. Detres de un nifio feliz solemos encontrar una
madre equilibrada que ha ido dejando su huella impercep-
tiblemente pero con eficacia, aún cuando ello haya supues-
to luchas, sufrimientos y momentos de duda. El punto me-
dio, alejado igualmente de la violencia y de la sobrepro-
tección, puede encontrarse solamente en aquellos que
afrontan la labor educativa desde la óptica luminosa de una
preparación adecuada.

Dejarse de visiones poéticas y sentimentales para aden-
trarse en los recovecos de la ciencia psicológica y pedagógi-
ca sería un buen propósito para todas las madres que quie-
ren cumplir su hermosa vocación y que desean lograr que la
felicidad sea la mejor herencia que reciban sus hijos.

Gregorio Mateu - Colegio "Raimundo Lulio"
Avda. San Diego, 63 - 28018 - MADRID.                   

ACADEMIA CALA MILLOR
ESPANOL PARA EXTRANJEROS

*RECUPERACION 'g EGB todos los cursos
y graduado escolar

REPASO: EGB, BUP, BOU, Selectividad, acceso
mayores 25 arios; Informftica, Idiomas
(francés, inglés, alem, sueco). Especial
Espariol para extranjeros
Contabilidad y mecanografía.  

BUSCO ALMACEN
PARA ALQUILAR    

informes: TeL 550591 Es Rafal s/n - Teléfono: 58 55)18               
2.1,é              



BODAS - BAUTIZOS - COMUNIONES
Reportajes
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FOTO --- VIDEO CINE
O CONJUNTAMENTE

Servicio de revelado
Pasamos a video sus películas S/8'

CALLE SAN JUAN B. DE LA SALLE, 3 - MAMACOR
Telfs: 55 10 52 = 55 10 15

El Simó Ballester de
Manacor, un dels cinc
centres que continuaran
amb la renovació
pedagògica.

(Redacció).- Com tots
recordareu, el col . legi Simó
Ballester de Manacor, ha
duit aquest any, l'empenta
de la renovació pedagògica
a Manacor. Amb tres profes-
sors, Nofre Ferrer, Josep
Ma. Salom i Joan Carles
Gomis, l'any passat, es va
posar en funcionament el si-
sè d'EGB, seguint el nou
sistema d'ensenyament. En-
guany, es faran els cursos de
sisè i setè d'EGB, i
s'augmentarà el nombre de
professors que es dediqui
a la renovació pedagògica.

A més del Simó Ba-
llester, hi haurà quatre
col.legis més, que posaran
en pràctica aquest nou sis-
tema d'ensenyament,
aquests seran: "Anselm
Turmeda", "Miquel Por-
cel" de Ciutat, "S'Alzi-
nar" de Capdepera i el
Centre Públic de Selva.

Com ja han fet en-
guany, una vegada acabat
el curs, els centres, i a
aquest cas concret, el Si-
mó Ballester de Manacor,
els seus professors, presen-
taran una memòria expli-
cativa del desenvolupa-
ment del projecte a la
Direcció Provincial del
Ministeri d'Educació i
Cién cia

Cartas al director
Sant Llorenç des Cardassar - 15.8.85

Sr. Alcalde:
Una vez mas nos da Ud, pruebas de su ya demostrada

ineptitud para ostentar el cargo de alcalde de Sant Llorenç,
después de la parodia o, mejor dicho la manipulación a que
sometió a los asociados de la 3a. edad: nos delega su cargo
por tiempo indefinido en la persona del Sr. Vaquer, alar-
gando innecesariamente una crisis; crisis que ud. ha provo-
cado con su nefasta actuación. Actuación, que ni siquie-
ra en los mejores tiempos del franquismo hubieran sido ca-
paces de igualar. Por mucho que intente eludir su responsa-
bilidad delegando su cargo; el único culpable es y sera ud.
en tanto no dimita,

Si en algo estima el pueblo que lo vió nacer, no le
perjudique mas j vayase!!.

La presencia de las personas que intervinieron en la
inauguración de la casa de la 3a. edad no fue mas que una
burda manipulación de un acto que por su significado mere-
cía un poco más de respeto. Ninguno de ellos había hecho
nada para la asociación, y su único mérito era pertene-
cer a AP. La única persona que había hecho algo para la
Asociación era el Sr. Miguel Fiol de CIM y no le invita-
ron, en su lugar compareció el que todo lo consume.

La manipulación fue perfecta, contando con la entu-
siasta colaboración del Sr. presidente de dicha asociación,
dando muestras, una vez mas de como se puede colaborar
con un alcalde, que lo único que pretende es seguir estando
sentado en la silla de 45.000 (cuarenta y cinco mil) pesetas
que él mismo se compró para su uso y disfrute.

Ahora, ya no resulta tan raro el que el Sr. Albertí se
quisiera quitar un estorbo como este de encima.

Un Ciudadano de a pie.

Comunicat dels grups CDS, PSOE PSM,
de Sant Llorenç

Dia 16 del present
mes d'Agost i davant la
mala gestió i la incom-
petència del Sr. Batle, els
grups polítics CDS,
PSOE i PSM vàrem pre-
sentar la sol.licitud d'un ple
extraordinari dins el qual
incloíem com únic punt,
la presentació d'una Mo-
ció de Censura al Batle
Tomeu Brunet.

Després d'uns quants
dies d'espera hem rebut la
convocatòria del ple per
dia 6 de Setembre a les 20
h.

Davant la hipocresia,

falsedat i demagògia que
hem pogut observar a les de-
claracions i comentaris
del nostre batle, ens veim
una mica amb l'obligació
d'explicar a l'opinió pública
el perquè d'aquesta moció
de censura.

-El batle no té una
majoria per governar, per
això entenem que ja hauria
d'haver dimitit.

-Si podia el batle ho fa-
ria tot dins el seu despatx
amb les portes tancades.
Falta total de democràcia
interna.

-Acords de l'Ajunta-

ment en Ple incomplits.
-Obres il.legals. No hi

ha autoritat.
-Interessos	 particulars

davant els col.lectius.
-Subhastes i contrac-

tacions no gens clares.
-Tancades de carrers pú-

blics per interessos parti-
culars.

-Construccions dins zo-
nes verdes.

-Obres
	 l ocals sense

perm ís.
-Abusos de poder i

desprecis a la democràcia.
-Falta de planificació

urban ística.

-Autoritzacions	 fora
de les seves competències.

-Pagaments sense
consignació pressupostària,
etc.

Com pot veure l'opinió
pública , davant tots
aquests fets l'oposició
té l'obligació de presentar
una moció de censura en-
cara que la llei no obligui
al batle a anar-se'n.

Segurament podrem
explicar i profunditzar
millor en tot aixà el dia del
ple amb la presència del
batle si és que té la
valentia de comparèixer.



CZO45tuurcinte OASI S
ESPECIALIDAD EN COCINA MALLORQUINA

Sàbados, Domingos y Festivos TAPAS

Nueva Dirección: TONI ROCHA

URBANIZACION SA COMA

E.§:E§E§..7.§s§E§

CARNES A LA BRASA

:::§Z§Z§Z§E

.PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS

§z§z§E§z§ .,=:§Z§

BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

ESPECIALIDAD EN: 

COCINA MALLORQUINA
y gran surtido de Carnes a la Brasa.

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

1 7A
Viver de Llagosta.*.***....******

**....*****.****
Cra. Cala Millor - S. Servera

Tel. 58 54 49
CALA MILLOR.

MARISCOS Y PESCADO FRESCO
CARNES FRESCAS.

Bar Itestaurant

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

IRESTAURANTE
LOS DRAGOINTES

TELEFONO 57 00 94 • PORTO CRISTO
***********************************

Sbado noche
Cene, baile o deléitese con famosas melodías y

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

BODAS — COMUNIONES—FIESTAS SOCIALES

1Z
,

RtSTPuR(1.1"

I

Restaurante SA PUNTA
ESPECIALIDAD EN ARROCES

Y CARNES

Telél'onc5 58 53 78

Sa Punta dé Port Verd
CALA BONA

MALLORCA

PARRILLA DE LESA
Para reservas TI, 58 52 76

Yo~ .21	 • Vf; ZW4 

En Carnes somosúnicos.
****

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

****
Paletillas de Cordero Lechal

de Segovia



Personatges populars

Avui, En Biel de Son Brun
Un homo molt conegut

a Manacor; un manacorí que
de molta lluita, lluita per re-
batre ses empentes que sa
mateixa vida li ha sambatut
i que a força d'esforços ha
tret sempre es carro enda-
vant.

En Biel de Son Brun,
va néixer dia 9 d'octubre
de l'any 1910 a Can Treu-
foc, per s'indret de Son Ber-
ga Vell, de Son Carrió.
n'es sis anys ja estava
"enxufat"	 darrere	 una

guarda de porcs i cabres,
va fer sa primera comunió
i de ben petit ja sentia cu-
rolles rares, il.lusions i quí-
m eres.

EN BIEL DE SON BRUN,
GLOSADOR.

-Biel.	 recordes
quan feres sa primera can-
ço?

-I bé. tenia quatre anys.
-Però quasi segur que

no te deu recordar?

-Com si fos ara; deia
així: "Jo estic veient des
d'aquí/ girat cap a Cap-
depera/ un estel a Son Ser-
vera/ que ha caigut dalt
es molí" (era es molí
d'En Mac).

quan començares
a glosar de bon de veres?

-Tendria uns 14 anys i
ja glosava per balls de ma-
tances i festes de fora-vila.

- ,Quin és es glosador
millor per tu?

-N'hi havia una catefa:

En "Sostre" de Cas Concos,
Es "Sanceller" de Sance-
lles, En Pol, d'Es Pont
d'Inca, En Capellà d'Algai-
da i una mala fi.

EN BIEL DE SON BRUN
AUTOR DE TEATRE.

-I sa curolla d'escriure
comèdies?

-Ja era un poc més
granat, però tenc escrites 3
comèdies i dos sainets:
"Creu d'una desconsolada".
"Sa Creació" i "Il.lusió
d'Esclau", són ses tres
obres dramàtiques i es sai-
nets son : "Es bunyol sense
forat" i "Sa Colometa d'En
Miquel".

- Quina consideres sa
millor?

-"Sa Creació". Lo que
té dues formes de represen-
tar-la, degut a sa censura
d'aquell temps.

EN BIEL DE SON BRUN
TECNIC EN PLANTERS.

Te consideres un tècnic
en plantaers?

-Sa necessitat fa fer co-
ses, era temps de llesques
primes i pocs doblers i me
vaig dedicar a això.

- es teus planters eren
es millors de sa plaça?

-Això cleia sa gent, però
llavors era bo de fer montar
virgueries, ara hi ha llevors
seleccionades, abonos espe-
cials, plàstics.

EN BIEL DE SON BRUN
EXTRAMUNCIAT.

-Quan va ser aquesta
aixida tan faresta?

-Estant a sa guerra, di-
ven que som un ressuscitat,
de sa meva vida no en do-
naven ni un velló, tira-
va ses darreres coces.

-A es frente d'Es Port?
-També hi vaig anar,

però això era a sa península.
Te dic que no desig a ningú
lo que jo vaig passar.

-é,Idó no deus ser molt
partidari de ses guerres?

-Ses guerres les haurien



de fer, just es que les moven
i veuries com durarien molt
poc.

veus el món ac-
tual?

-Millor que abans, però
no tan bé com desitjaria.

EN BIEL DE SON BRUN,
CURANDERO.

-Quan va ser que te de-
dicares a curar?

-Ja fa estona, era un dia
de Sa Berena, anàrem a
jugar a Futbol en sos Frares
Bavaralls a Santanyí i vaig
curar en Tomeu Ferrino.

és Biel que t'ha
ensenyat a curar?

-Absolutament ningú;
això és un do de Déu. Sé
que vaig néixer "vestit" i di-
ven que es que neixen així.
Deu les dona habilitats i mè-
rits.

-No tens una manera
rara de curar?

-Renec de sa tècnica, jo
vaig a lo natural... Contem-
plant i invocant.

-I és cert que en mig
minut cures es mal de quei-
xal?

-Si es mal es natural,
sobra temps.

tens molts de pa-
cients?

-Pocs dies que no ven-
gui algú.

-I que cobres?
-Rara vegada que toqui

cap moneda, si me donen
propina, no la toc en ses
mans.

-Quants de malalts
deus haver curat?

- ¡Ui... ! En 57 anys seria
impossible saber-los de me-
mòria, però molts, negres,
anglesos, alemanys, monges,
catòlics, protestants. Per jo
no hi ha races ni colors.

-Es veritat que te
passares pes cap de curar
es cancer?

-Això des càncer es
elàstic. Hi ha càncers que
se curen, altres que hi ha
remei i un dia tots seran cu-
rables.

EN BIEL DE SON BRUN,
"MESTRE D'ESCOLA".

- ,Com va ser això de
dedicar-te a ensenyar i fer
escola?

-No es lo mateix ser

mestre d'escola que compar-
tir lo poc que sabia amb sos
que sabien manco que jo.

-Però sa teva escola va
arribar a ser famosa i sa te-
va forma d'ensenyar positi-
va.

-Vaig fer escola durant
molts d'anys, vaig arribar a
tenir 51 alumnes repartits
en cinc classes: 2 a Ca'S
Caragol, 2 a Can Salem i
una a Manacor.

-Devies guanyar una
"burrada"?

-Pots pensar, quasi no
guanyava per menjar. ¡Saps
quin temps més pillo que
era aquell!!.

I PODRIEM SEGUIR...

Però es paper s'ha aca-

bat, i sa personalitat d'En
Biel Martí —En Biel de Son
Brun— segueix. Queden
moltes facetes de sa seva vi-
da sense descriure, desgra-
ciadament una malaltia l'hi
ha espenyat sa veu, però,

no sa vitalitat, s'humor ni
ses ganes de fer feina.
;Adeu Biel i que despatxis

molts de coixins!.
Nicolau

Fotos: Mateo Llodrà.



Una volteta pes Mercat
Sebastián Nicolau

I sols es sentia aquest
comentari: ;Ai Bonjesu-
set meu... Al manco
aquesta nit passada he
dormit com un peix!.

I és que amb aquesta
refrescada de diumenge a
les tres, sa cosa ha canviat
de verd en blau.

En bon dematí, està
prou nigulat, però mentres
l'amo En Bernat de Son
Boga, diu que plourà i
molt abans des setembre,
un altre pagès de soca a
rel, diu que a Nadal no hau-
rà plogut quasi gens.

Un bon mercat, molta
de gent i poca comprera.
Es hora de carregar de sa-
bates, perquè inclús n'hem
vist un caramull en preu
marcat a 100 pessetes.

Es hora de comprar
s'indiot de Nadal, en qua-

tre sobres de sa cuina i un
poc de pienso, tendreu un
indiot ben bo, queden
quatre mesos i es preu és de
400 pessetes.

Un esbart de polítics,
xerren pes colzos, amb
això de s'acord entre es bat-
le i s'oposició; asseguren que
ara tot anirà vent en popa.
;Es que era ben hora!.

En Tomeu Leu, que va
ser s'àrbitre des partit des
Trofeu de Sant Bartomeu,
entre fadrins i casats, mos
diu que es casats varen fer
figa, i es que 5-0 són mas-
sa gols. Però a s'hora des so-
par, pareixien jugadors de
primera divisió

Veim es des Patronat
de Sant Antoni i va més
orella alta que es mul de
Can Pipiu, per de promp-
te, dia 13, un acte d'home-

natge a D. Mateu, presi-
dent a perpetuitat, d'aquest
Patronat, senzill perd de
bon cor, que D. Mateu ho
vol així.

I ja que parlam de D.
Mateu, un altre homenatge
a càrrec d'Edicions Mana-
cor, En Pou i en Pepet, no
volem quedar darrere i s'es-
colania també retrà home-
natge a D. Mateu; Ses viu-
des, mos asseguren que
no faran anques enrera, es
de Sa Capella lo mateix de
lo mateix, ses Aules de Sa
Tercera Edat i moltes altres
entitats, volen celebrar
aquesta despedida de D.
Mateu. Es que D. Mateu
a dins Manacor té arrels
molt fondes i obra que tan
bon fruit ha donat es vents
forts sols l'engronsen, però
mai l'arrebassen.

menten?
Un remolinet, xerren de

futbol, pareix que no ho
veuen massa clar; un diu una
cosa i l'altre diu 1 dife-
rent. Ja veurem diumenge
per "Algeciras" que punye-
tes faran en Juan Company
i es seus jugadors.

Es des Port també
els hern vist, allò pareix una
bassa d'oli; tot va bé, tot
marxa, tot són il.lusions i
somniades. Un diu: "Cam-
peons de calle, si en Guillem
Tauleta vol es mig equipo...
S'altre mig en Nofre i s'al-
tre mig en Mateu d'Es Ta-
nit. Mai havia vist una cosa
en tres mitges parts.

Ses ametles a damunt
cent pessetes, ses garroves a
més de 70 (encara que no hi
ha preu oficial) es xotets a
350.

VIAJE DE ESTUD1OS
El "INSTITUTO DE IDIOMAS CALA MILLOR" y la "AGENCIA DE VIAJES HERMITAGE MA-
NACOR" han organizado un único VIAJE DE ESTUDIOS A ALEMANIA para todos los que tengan
interés en el idioma alemki y en conocer Alemania, sus costumbres y sus gentes.

El viaje a Alemania incluye:
1.- Vuelo a Amsterdam en Holanda (ida y vuelta) y traslado a Colonia en Alemania en Autobús.
2.- Alojamiento en un hotel de 4 estrellas con sauna y piscina, en habitaciones dobles con televi-

sión, radio y media pensión (desayuno y cena).
3.- Excursión a la Renania.
4.- Encuentro con esparioles que han estado viviendo en Alemania desde hace muchos arios.
5.- Sorpresas.

CUANDO? EN LA PRIMERA SEMANA DE DICIEMBRE
i.PRECIO? Sólo 74.500 pts. (todo incluído)

ULTIMA FECHA DE INSCRIPCION: 31.10.85.

Invitamos a todos a participar en este viaje! Como las plazas esti limitadas se ha de pagar la mitad del
precio en la fecha de inscripción.

INFORMESE EN NUESTRAS OFICINAS 0 LLAMENOS!

INSTITUTO DE
11)10MAS

HERMITAGE
Sa Bassa 1
Telefonos:
55 18 62 - 55 34 93
MANACOR.

Na Penyal, 9 (al lado del restaurante Mesón Espaiiol)
CALA MILLOR - Tel 58 5 7 62

	
RECUERDE! Las plazas estn limitadas!



Beatriz con Don'a Cipriana y María, dos de las personas que
ha curado,

Beatriz Viudes:

«Voy a regalar un trozo de tierra que tengo
en mi pueblo, en Almería,

para que construyan un hospital. . ,»
(Redacción).- Hace ca-

si un aflo, les hablabamos
desde estas mismas paginas,
de una mujer de 56 aflos,
Beatriz Viudes, natural
de Almería y residente en
Porto Cristo, que se había
curado de una enfermedad
cancerígena gracias, y siem-
pre según ella nos contó, a
un agua milagrosa, con
la que ya ha curado a di-
versas personas.

Beatriz nos habló en
aquella ocasión del libro
que estaba escribiendo, y
que ya tiene terminado, y
a punto, si todo va bien,
de publicar, el libro que se
titulara "Yo le pedi ayuda a
Dios y él me ayudo" esta
esperando ser publicado,
guardado en casa de Beatriz,
junto con las fotos, re-
cuerdo de su época mas du-
ra, la de su enfermedad.

"QUIERO REGALAR UN
TROZO DE TIERRA
PARA HACER UN
HOSPITAL...".

Beatriz Viudes antes de su

enfermedad.

ALGUNOS DE LOS
ENFERMOS QUE HA
CURADO,

El mismo viernes, co-
nocimos a tres de las perso-
nas que ha curado, a Cipria-
na del Valle de ochenta
atios, su maridc Juan Vil-
chez también de ochenta
atíos, y a la hija de ambos

María Vilchez de cincuenta
y un aflos, los tres nos con-
taron que conocían a
Beatriz desde antes que és-
ta estuviera enf erma de
cancer, y que le estan muy
agradecida por haberlos
curado de diversos males,
en especial Doria Cipriana,
dijo que el agua de la Sra.
Beatriz le ha curado la ar-
trosis, mal que para ella,
era casi como la condena-
ción a la inmovilidad. Así
pues, aunque muchos ha-
blen de locura, otros de
brujería y algunos de mila-
gro, esta es la realidad, Bea-
triz Viudez, ha curado con
su agua, a estas personas,
nosotros no sabemos si es-
ta es un milagro o un con-
vencimiento psicológico, na-
da sabemos, sencillamente
os contamos los hechos,
tal como ellos nos lo han
contado.

Esperamos pero, que
tanto la curación de Bea-
triz, como la de las mu-
chas personas que acuden a

ella para encontrar alivio en
su enfermedad, sea total,
y que sea por las causas
que sea, ésta dé realmen-
te resultado.

UN LIBRO Y UNA FIESTA

Beatriz, nos dijo tam-
bién, que espera que su
bro pueda estar impreso y
totalmente terminado el
próximo mes de Diciem-
bre, y concretamente, día
8 de Diciembre, ya que esta
preparando una fiesta en el
restaurante Sa Parra de
Porto Cristo, para invitar a
todos los habitantes de Por-
to Cristo, familiares y
amigos, a celebrar con ella,
su recuperación, y la publi-
cación de su libro.

Esperamos que así
sea, y que Beatriz siga co-
mo hasta ahora, con tantos
animos, y haciendo el bien
a la gente que lo necesita
y acude a su casa, para
conseguir su ayuda. Que
así sea.

Estas palabras nos dijo
Beatriz, el pasado sabado,
cuando acudimos a su casa
de Porto Cristo, a charlar
un rato con ella, "Quiero
que me escribais una carta,
para mandarla al Rey, en
la que le diré que le regalo
un trozo de tierra que
tengo en mi pueblo Huel-
ca Obera Urcal, en Alme-
ría, es un trozo de tierra
bastante grande, en las fal-
das de una montatia... tie-
ne dos caminos, agua co-
rriente y facilidades para po-
nerse la luz... quiero regalar-
lo para que allí hagan un
hospital o almenos un
ambulatorio..."

Creemos que este sería
un gran gesto por su parte,
y suponemos que no tendra
grandes problemas, para
ver este suetío•hecho reali-
dad.



El proper dijous divendres, vetlada
pro-natura a Sa Coma

(Redacció).-Aquests di-
jous i divendres, dies 29 i
30 d'Agost, es celebraran
a la platja de Sa Coma,
dues vetlades musicals, sota
el lema de vetlada pro-na-
tura, ambdues a partir de les
10,30 de la nit.

Dia 29 actuaran en Jo-
sep Tero i En Salvador Boix
de Barcelona, En Toni
Terrades de Manacor, i el
conjunt valencià Al Tall.
Dia 30, divendres, actuaran,
o aixà és el que està pre-
vist pels organitzadors, En
Joan i Na Maria Antònia
de Santanyi, En Jaume

Sureda de Ciutat, i n'An-

dreu Galmés de Manacor.
Aquesta vetlada pro-na-

tura, compta amb el suport
del GOB , i servirà de pas-

sada, per a celebrar l'ano-
menament del GOB com a

entitat cívica d'Interés
Nacional, i un poc també
segons declaracions dels
organitzadors, per reivindi-

car i per celebrar l'anomena-
ment de Sa Punta de n'A-

mer com a Area Natural
d'especial Interes. Des d'a-
quí esperam que aquesta
vetlada, que aquestes dues
vetlades siguin un èxit, i i
que hi participi molta de
gent.

Ja ho sabeu, si us in-
teressa la natura, i la músi-
ca, aquestes dues vetla-
des, es faran dia 29 i 30

de la nit, a la platja de Sa
Coma.

Foto: Forteza Hnos.
NAndreu Galmés i En Miquel Riera, organitzadors de la vet-
lada de Sa Coma.            

Ben prest tot serà
festa a...        

TOT FESTA     

Articles de festa, esplai i temps lliure

Joan Segura, 6 Manacor

LUIS ENRIQUE ARBULU CROUSILLAT

A Cala Millor
Cl Es Molins, 7                                   

ESPECIALISTA EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA
*Ecografía
	

*Citología
*Termografía mamaria
	

*Amnioscopia
*Criocirugía
	

*Amniocentesis
*Microcirugía
	

*Anticoncepción
*Control de embarazo y parto

	
*Esterilidad e Infertilidad

*Control de crecimiento fetal
	

*Obesidad
*Detección y prevención de enfermedades malignas

	
*Laser

C/ Amargura 1-4o. - 2A (ascensor)
;-lorarío de visita: Ilarnar de les a viernes de 4 a 7 tarde al Telefono:.55 43 22                                 
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IFEBAL reune a la plana mayor del turismo

Primer encuentro de trabajo del Comité
Organizador de Tecnoturístka 85

El pasado martes, 20 de
agosto, tuvo lugar en las ofi-
cinas de IFEBAL —Institu-
ción Ferial de Baleares— la
primera reunión del Comi-
té Organizador de TECNO-
TURISTICA 85. Dicho Co-
mité contó con la presen-
cia de su presidente Mi-
guel Codolé Camps, ac-
tual pte. de la Federación
de Hostelería; el vicepre-
sidente Antonio Ferrer
Munar, pte, de la Asocia-
ción de Restauración; los
vocales Miguel Capó Oli-
ver, pte. de la Asociación
de Cadenas Hoteleras y re-
presentante de la CAEB;
Eduardo Gamero Mir de
ZONTUR; Juan García
Orell, representante de
PIMEM en el sector de
Restauración; Santiago
Rubio Garica, de la Fede-
ración Balear Id. de la Car-
ne; Pedro Vidal Amen-
gual, pte. de ia Asocia-
ción de Salas de Fiesta;
y el secretario-interven-
tor Antonio Manera Cala-
fell, del Fomento de Tu-
rismo. Como invitados es-
peciales, también estu-
vieron presentes Juan Bon-
mesón, de ZONTUR y
Antonio Munar, director
de la Consellería de Tu-
TSMO.

En el transcurso de la
reunión se hizo una
amplia exposición de to-
dos los antecedentes de
TECNOTURISTICA, así
como de su situación actual.
Después de lo cual, el
recientemente nombrado
presidente de • la Feria, Mi-

guel Codola, felicitó a 1 Ins-
titución Ferial por el gran
número de contrataciones
realizadas hasta el momen-
to (un 50 por ciento).

ANTECEDENTES: La
institución Ferial de Balea-
res inició en Noviembre de
1984 la elaboración de es-
tudios e informes ten-
dentes a concretar la cele-
bración de una Feria deno-
minada TECNOTURISTICA
‘85 que se debía realizar
en otorio.

Una vez definida la idea
del salón, IFEBAL realizó
una reunión con represen-
tantes del sector, el 7 de
enero de 1985, a fin y efec-
to de darles a conocer la
idea, y poder saber a la vez
su opinión al respecto.

De otro lado, el pasado
2 de julio se hizo la pre-
sentación oficial del Cer-
tamen a los industriales y
comerciantes del sector
en Baleares, en el
Hotel Palas Atenea de esta
ciudad, efectuandose un
envío masivo de folle-
tos y documentación a
todo el territorio nacio-
nal y a centros claves del
extranjero de casi 10.000
unidades, comprendiendo:
expositores potenciales,
oficinas comerciales, Cama-
ras de Comercio, Oficinas
de Turismo extranjeras en
Esparia y esparioles en el
extranjero; así como me-
dos de comunicación rele-
vantes del país.

Al mismo tiempo esta
previsto desarrollar un pro-
grama de trabajo para deci-

dir sobre los temas mas im-
portantes de acuerdo con el
programa que se adjunta.

PROGRAMA DE
TRABAJO.

CONSTITUCION DE 6
COMISIONES DE
TRABAJO:

-Transportes y Aloja-
mientos.-	 Juan	 García
Orell, representante de
PIMEM.

-Económico-financiero.
Antonio Manera Calafell,
Fomento de Turismo.

-Actos paralelos. Eduar-
do Gamero Mir, ZONTUR.

-Infraestructura. San-
tiago Rubio García, Fede-
ración Balear Ind. de la Car-
ne.

-Promoción. Eduardo
Gamero Mir.

-Relaciones Públicas.
Pedro Vidal Amengual, pte.
de la Asociación de Salas de
Fiestas.

Estas comisiones debe-
ran estar integradas por
cinco miembros como ma-
ximo cada una, siendo uno
de ellos el coordinador
que a su vez también
debe serlo del Comité Or-
ganizador.

PRESENTACIONES DE
TECNOTURISTICA.

Se ha previsto, en un
principio, hacer una serie
de presentaciones para
captar visitantes, en to-
das las zonas turísticas y
a partir de primeros de sep-
tiembre, es cuestión de espe-
cilicar concretameme los

lugares, el enfoque de es-
tas presentaciones, tanto
en el modo de llevarlas
a cabo como en la cantidad
y el tipo de invitaciones a
realizar, a la vez que hay
que elaborar un calendario
para llevarlas a término.

DEBATES.
Para dar un atractivo

accesorio al Salón, se ideo
la realización de unos de-
bates en los que se trata-
r ía de temas candentes pa-
ra el sector turístico, a fin
de tener una primera apro-
ximación de cuales podrían
ser estos temas, se ha pedi-
do opinión tanto a una em-
presa especializada en turis-
mo así como a personas de
peso específico en él. Es me-
nester pues, una vez conoci-
das estas opiniones, con-
cretar mas los temas, de-
cidir los ponentes, los ho-
rarios, fechas y modos de
realizar los mismos, al
tiempo que estudiar su
financiación.

Se cuenta para ello con
la colaboración de la
Asociación de Periodistas de
Turismo de Baleares.

Para finalizar, diremos,
que los lugares para tener en
cuenta a la hora de hacer
presentaciones son: Bar-
celona, Benidorm —Costa
Blanca, Costa Brava — Ma-
resme, Gran Canaria, Gali-
cia, Ibiza-Fomentera, Ma-
llorca, Menorca, Malaga-
Costa del Sol, Madrid, Se-
villa, Tenerife, Valencia-
Costa de Azahar, Zarago-
za.
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Amb gran partidpacid, es va celebrar
divendres a Ciutat «Raimon canta a Espriu»

(Readacció,	 Sebastia-
na Carbonell).-Divendres

passat, es va celebrar al

Parc de la Mar a Ciutat,

un recital —homenatge,
organtizat per l'Obra
Cultural Balear i l'Ajun-
tament de Palma, dedicat
a l'obra, del gran poeta i

escriptor català Salvador
Espriu, que com salareu,
fa uns mesos va morir - a

Barcelona.
Aquest recital-homenat-

ge, es centrava en una pro-
jecció de videus, sobre l'au-

tor català, i amb l'actua-
ció del cantant valencià
Raimon, qui ha musicat,
i interpreta, diversos poe-

mes del poeta català.
Podem dir que la vet-

lada va ser un éxit, perquè

el Parc de la Mar de
Ciutat, lloc triat per
a celebrar aquest recital,
estava ple de gent per tot

arreu. amb dues parts, a la primera que formen les Cançons de

En Raimon va fer una va	 interpretar	 les	 cançons la Roda del Ternps".

actuació mort	 correcte, que	 ell	 ha	 musical	 d'En Així	 iclà,	 aquest	 re-

Salvador Espriu, a la segona,

va interpretar poemes de
N'Espriu, barrejat amb al-

tres cançons que ell fa
anys que interpreta.

El cantant valencià ex-
plica així la seva relació
musical amb l'obra d'en

Salvador Espriu: "...acababa
de trobar la música de la
Cançó de Capvespre i

per a mi s'obria tot un
món que fins aquell mo-
ment, havia intuït però que
mai no havia comprès en la

seva totalitat. El món de
les cançons de la Roda del
temps. Llavors jo vaig fer
el propòsit de trobar la
música dels dotze poemes

cital-homenatge a Salvador
Espriu, va ser un èxit,

fent repetir al cantant va-
lencià, diverses vegades
la seva actuació, el mo-
ment podríem dir més in-
teressant, o més intens de
la seva actuació, va ser a
l'acabament, quan el públic
amb els seus aplaudiments,
va fer sortir el cantant altra
volta a l'escenari, En
Raimon, va cantar la

coneguda cançó "Al Vent"

que el públic va cantar amb
ell. Un bon recital, amb una
gran actuació d'En Raimon,

que va mostrar al públic el
seu art de musicar poemes
de n'Espriu.
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Una xerrada amb !amo
Blai Genovart,

de Petra

«Quan em
mori
no vull
que
parlin de mi,
per això
deix escrit
un testament
socialista

r a tota
humanitat»

Dimecres passat, partírem cap a Petra, a on ens esperava el nostre corresponsal, En Tomeu Riera, per anar a
sopar, i a fer una entrevista, o millor, una xerrada amb l'amo En Blai Genovart, un petrer de 75 anys, que

ens va rebre acompanyat dels seus amics, a Son Caló de Ca Na Curta, a la sortida de Petra.
Hem de dir, que el sopar va ser dallò més bo, i la tertúlia també, érem una dotzena de persones, que

entre menjada i menjada, xerrada i xerrada, ens vam anar coneixent, i aprofundint un poc en el tema central
de la vetlada, la histèria de la Guerra Civil Espanyola, viscuda per l'amo En Blai. Sabem que aquesta

transcripció de la xerrada no serà imparcial, sabem també, que hi haurà gent, que dirà "I aquests sempre estan
amb les mateixes coses... només saben parlar dels republicans...". I no és això no, senzillament, pensam, i

encara que soni a tòpic, que aquests homes i dones ja han patit prou callant durant molts d'anys,
amagant-se i sofrint, "també n'hi ha de l'altre costat que sofriren", ens diran alguns, si ja ho sabem... Però

ells fins ara, han tengut el poder, la premsa, tots els mitjans de comunicació a les seves mans i ara ja és
hora, de donar a conèixer a l'altra gent, l'altre costat de la histèria, l'amo En Blai, és només un exemple, com
ells, molts d'homes i dones, els que viviren la guerra, fossen d'un costat o de l'altre, ho passaren malament.

des d'aquí els més joves, volem reivindicar el passat, que pel fet d'esser dolent, terrible, ens ha de
servir d'exemple, i aquí si que poden dir, que aquell refrany castellà, tan popular que diu "cualquier tiempo

pasado fue mejor..." està ben equivocat, el seu passat, el de l'amo En Blai, i molts d'altres, va ser molt
pitjor que el nostre present, donem, idò gràcies als deus per la sort que hem tingut, i demanem, una vegada

més, que fets com aquests no tornin passar...
Bé, i ja n'hi ha prou d'introducció i de nostàlgies, ara és hora de deixar parlar a l'amo En Blai

Genovart de Son Caló de Ca Na Curta...
Text: Sebastiana Carbonell

Fotos: Forteza Hnos.
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«Em vaig fer de les Joventuts Socialistes, en temps de la dictadura

d'En Primo de Rivera. . .»

NA FLORENTINA
OLIVER ENS PRESENTA
A L 'AMO EN BLAI.

Na	 Florentina	 Oli-
ver, propietària de Son
Caló de Ca Na Curta, i per
tant, l'amfitriona de la festa,
del sopar, ens va fer la pre-
sentació de l'amo En Blai,
una presentació plena de
tendresa, perquè encara que
no són família, Na Floren-
tina tracta a l'amo En Blai,
com a si fos el seu oncle,
d'ell ens va dir: "Tenc
aquí un home que per a mi
és excel.lent, un home que
ens ha contat coses interes-
sant, per a tots nosaltres i
que ha viscut èpoques molt
dolentes, sacrificis i camps
de concentració n'ha passat
bé i a bastament... pens
que mereix aquest petit ho-
menatge que li feim avui,

pel que creia, i amb els que
creia... vaig estar a Valencia,
fins el 28 de Març del 39,
o sigui, fins que va acabar la
guerra... Després En Franco
va dir allò de "todos los que
no han robado, ni derrama-
do sangre..." i ens va dur
a tots els de l'exèrcit roig a
la plaça dels braus de Te-
ruel, allà hi vaig estar més
de tres mesos tancat, i érem
més de 25.000 persones,
amb un mal temps espantós,
amb neu... etc. cada dia se'n
duien 70 o 80 que no tor-
nàvem a veure, no sé que els
hi feien, només et puc dir,
que desapareixien... Més
tard, ja et dic, després d'es-
tar-hi tres mesos, ens dugue-
ren a Saragossa, a una fà-
brica de paper, hi vaig estar
devers quatre mesos més...
Un vespre devers les deu, va-
ren arribar una parella de

veure pel 1937, que les co-
ses anaven tan malament,
vaig decidir fogir de Mallor-
ca, i me'n vaig anar al Mo-
linar de Ciutat, era dia 16 de
Febrer del 37, i vaig decidir
tirar-me dins l'aigua, ens va
replegar un vaixell francès.
que ens dugué a Toulousse,
a França... Allà em van dir
que només tenia dues sorti-
des, o tornar a Espanya, o
quedar-me en un camp de
concentració francès, i vaig
decidir tornar...".

Aquí l'amo En Blai
s'atura un poc, sempre ani-
mat a seguir per a tots els
presents, especialment per
Na Florentina, però l'home
es comença a emocionar, i
pensam que és natural... des-
prés segueix... "una vegada
tornar a Espanya, natural-
ment al costat republicà,
vaig seguir lluitant, lluitant

aquest sopar...".
I després d'aquestes pa-

raules, el va animar a par-
lar, i a que ens contàs la
seva història.

LA GUERRA CIVIL
ESPANYOLA VISCUDA
PER L 'AMO EN BLAI.

L'amo En Blai comença
a contar-nos la seva història,
tot parlant de la seva afilia-
ció política "Em vaig fer a
les Joventuts Socialistes, el
temps de la Dictadura d'En
Primo de Rivera, el pare
d'En José Antonio... per
aquell temps jo vivia per
aquí, per Son Caló... quan
va començar la guerra ho và-
rem cremar tot, ells no tro-
baren les llistes, perquè
nosaltres ens vam encarregar
de cremar-les, la veritat, és
que ten fem por, quan vaig
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«Ells assessinats de Son Coletes
eren una cosa horrible.. .»

«A4 'agrada en Tierno Galvén, pens
que és un dels que ho fan millor. . .»

guàrdies, havien arribat els
meus "avals" de Ciutat, i
amb ells, em vaig anar, o mi-
llor dit, em varen traslladar
a la Modelo, a on hi vaig co-
neixer un "mexicano" amb
el que vaig compartir el meu
menjar i la flassada, i ell em
va convidar a que quan tot
aixà passàs, i si algun dia
anava a Méxic, l'anàs a veu-
re, em va donar l'adreça...
clar, no hi he anat... i
després d'aquest temps a la
Modelo de Barcelona, em
van traslladar a Illetes, a
Illetes hi vaig estar set me-
sos, i d'això em van donar
la llibertat, condicional
clar...".

No es pot negar, que
l'amo En Blai, quan acaba
de contar-nos aixà es sentia
emocionat, fins i tot, diríem
un poc trist pels records,
per això, li vàrem demanar
que ens contàs algun acu-
dit, ja que ens havien dit
que era molt xistós i molt
de contar contarelles i acu-
dits...

ALGUNES OPINIONS
SOBRE EL MOMENT
POLITIC ACTUAL.

A tot aixà, i després
de parlar de la Guerra Civil,
i de la seva vivència perso-
nal, li vàrem demanar a
l'amo En Blai, què opina
de la situació política ac-
tual, i en concret del PSOE,
a això ens va dir: "M'agra-
da En Tierno Galvan, pens
que és un dels que ho fan
millor, crec que sempre se-
rà un bon batle de Madrid...
del PSOE, no acab d'enten-
dre la política que duen, jo

14 d'abril es va fer a Mana-
cor, pels republicans, i ens
va expresar la seva opinió
tot dient "em pareix molt
bé que es facin aquests ho-
menatges, les coses que
varen passar per Son Cole-
tes, els assassinats, eren una
cosa horrible, i quasi sem-
pre per venjança... aixà no
s'hauria de consentir, ni
hauria de tornar passar
mai...".

TESTAMENT
SOCIALISTA PER A LA
HUMANITAT.

L'amo En Blai, té es-
crit un testament, el seu tes-
tament, però segons ens va
comentar Na Flora, i des-
prés ell, és un testament
molt singular, per no dir

únic, i ell vol que el Ile-
gesquin el dia de la seva
mort, del testament ens va
dir "no vull que parlin de
mi el dia que em mori, vull
que llegesquin el meu testa-
ment socialista per a la hu-
manitat, si vols que et di-
gui un poc que diu... Bé,
allà dic, que els meus
amics d'ahir són els meus
amics d'avui, i que els ene-
mics d'ahir, també ho són
avui... respect als qui go-
vernen... no vull que es
preocupin de mi, sinó dels
altres, de la gent i crec que
la ciencia de la humanitat,
o la ciencia i la humanitat
sempre haurien d'anar
juntes... i que amb aquestes
s'oblidi i es superi defini-
tivament les tenebres del
passat...".

Com podeu veure, i
malgrat l'edat, l'amo En
Blai, és un home que con-
serva plenament la capaci-
tat de comptar coses i fets
que li succeiren, un home
que va lluitar, i que des del
seu poble, i amb la distàn-
cia del temps segueix Ilui-
tant per la llibertat. De
fet, no podem negar que
ell ens va recordar uns
versos de n'Espriu, l'escrip-
tor català, que al seu llibre
"La pell de brau" parla de
la guerra i de la reconcilia-
ció i diu:
"A vegades és necessari i
forçós/ que un home mori
per un poble,/ però mai no
ha de morir tot un poble/
per un home sol: / recor-
da sempre això, Sepharad./
Fes que siguin segurs els
ponts del diàleg/ i mira de
comprendre i estimar/ les
raons i les parles diverses
dels teus fills.
(...)
Què Sepharad , visqui eterna-
ment/ en l'ordre i en la
pau, en el treball,/ en la
difícil i merescuda/ lliber-
tat".

Que així sigui, i que
l'amo En Blai Genovart de
Petra, visqui encara molts
d'anys més, per a contagiar
el seu optimisme als més
jove, i perquè tothom s'en-
recordi d'un passat que no
hauria, que no hem de vo-
ler que torni mai. I que
prest tornem per Petra, a
compartir la taula i l'ale-
gria d'aquesta bona gent

a En Tierno Galvan el conec
de vista, pens que és un
gran home...".

També parlàrem so-
bre l'homenatge que dia



Fiestas de Calas de Mallorca

Programa oficial de actos
JUEVES DIA 29 DE AGOSTO DE 1985.

21,00 hords INICIO DE LA FIESTA CON COHETERIA.
22,00 horas VERBENA POPULAR EN EL HOTEL BALMORAL con la

eleccion de Miss Hotel Balmoral 1985. Entrada libre y gratuíta.

VIERNES DIA 30 DE AGOSTO DE 1985.

I CAMPEONATO DE GOLF CALAS DE MALLORCA 1985.
Información en Viajes Clumba Tel. 57 33 42 y Club de Golf
Vall D'Or, Tel. 57 60 99. MEDAL PLAY. 18 hoyos.

22,00 horas VERBENA POPULAR EN EL HOTEL LOS CHIHUAHUAS
con elección de Miss Hotel los Chihuahuas 1985. Entrada libre
y gra t u ta.

SABADO DIA 31 DE AGOSTO DE 1985.

16,00 horas TORNE0 DE FUTBOL "V Copa Presidente". Eliminatorias.
18,30 horas CARRERA POPULAR CALAS 85 (Nuevo recorrido)

Inscripciones, Salida y Llegada en Plaça Mallorca.
22,00 horas VERBENA POPULAR EN EL CLUB SOLYMAR con elec-

ción de Miss Club Solymar1985. Entrada libre y gratuita.
DOMINGO DIA 1 DE SEPTIEMBRE DE 1985.

11,00 horas REGATA DE WINDSURFING enfrente de Cala Domingos.
Inscripciones en el Sporting Club Maritimo, tel. 57 31 96

16,00 horas FUTBOL. Eliminatorias.
18,00 horas JUEGOS PARA NIÑOS en la Plaça Mallorca.
22,00 horas VERBENA POPULAR EN EL HOTEL MARIA EUGENIA con

eleccion de Miss Hotel Marfa Eugenia 1985. Entrada libre y gra-
tuita.

LUNES DIA 2 DE SEPTIEMBRE DE 1985.

11,00 horas TORNE0 DE WATERPOLO en la Piscina de La Carret .a.
22,00 horas VERBENA POPULAR EN EL HOTEL LOS MASTINES con

eleccion de Miss Hotel Los Mastines 1985. Entrada libre y gra-
tuita,

MARTES DIA 3 DE SEPTIEMBRE DE 1985.

17,00 horas GINKAMA CICLISTA (hasta 16 arlos)
Inscripciones, salida y llegada en la Plaça Mallorca.

22,00 horas VERBENA POPULAR EN EL HOTEL SAMOA con elección
de Miss Hotel Sarnoa 1985, Entrada libre y gratuita.

MIERCOLES DIA 4 DE SEPTIE1VIBRE DE 1985.

11,00 horas WATERPOLO en la piscina de la Carreta.
22,00 horas VERBENA POPULAR EN EL HOTEL AMERICA con elección

de Miss Hotel America 1985. Entrada libre y gratuita.

JUEVES DIA 5 DE SEPTIEMBRE DE 1985.

17,00 horas I MILLA CALAS 85. Información e inscripciones: Club Soly-
mar - Tel. 57 32 61

22,00 horas VERBENA POPULAR EN EL HOTEL LOS CANARIOS con
elección de Miss Hotel Los Canarios 1985. Entrada libre y gra-
tuita.

VIERNES DIA 6 DE SEPTIEMBRE DE 1985.

11,00 horas WATERPOLO en la piscina de la Carreta.
16,00 horas GRAN PAELLADA a cargo de los Chefs de Calas de Mallorca

y ACTUACION DE BAILES REGIONALES en el Centro Co-
mercial.

21.30 horas CONCIERTO a cargo de la BANDA MUNICIPAL DE MANA-
COR dirigida por D. Rafael Nadal, Plaça Mallorca.

23,00 horas VERBENA POPULAR EN EL CENTRO COMERCIAL con
elección de Miss Centro Comercial 1985. Entrada libre y gra-
tuita.

SABADO DIA 7 DE SEPTIEMBRE DE 1985:

10,30 horas CAMPEONATO DE NATACION en la Piscina de Hotel María
Eugenia.

16,00 horas FUTBOL. Semifinales
18,00 horas CONCURSO DIBUJO INFANTIL en la Plaça Mallorca.
22,00 horas GRAN VERBENA POPULAR con elección de MISS CALAS

DE MALLORCA 1 985 en los hoteles Mastines-Chihuahuas. En-
trada libre y gratutta. Espectaculos y atracciones.

DOMINGO DIA 8 DE SEPTIEMBRE DE 1985.

08,00 horas CONCURSO DE PESCA "ROQUER", organizado por el Club
de Pesca Els Serrans. Inscripciones en Viajes Clumba, Tel.
57 33 42.

11,00 horas REGATA DE CRUCEROS "V Trofeo Calas", organizado por el
Club Nautco de Porto Cristo, Tel. 57 04 56

16,00 horas FUTBOL. Final del Torneo.
18,00 horas TEATRO INFANTIL en la Plaça Mallorca.
18,30 horas MISA en el Solimar Centre,
22,00 horas RECITAL LIRICO. Ver programa de mano.

LUNES DIA 9 DE SEPTIEMBRE DE 1985.

10,30 horas TORNE0 DE TENIS "VII Copa Calas".
Inscripciones en el Hotel Los Chihuahuas, Tel, 57 32 50

11,00 horas WATERPOLO en la piscina de La Carreta.
17,30 horas CAMPEONATO DE MUS "IV Trofeo Joaquín Amilivia".

Inscripciones en el Hotel Balmoral, Tel, 57 31 02.
18,00 horas CAMPEONATO DE TENIS DE MESA "V Trofeo Calas".

Inscripciones en el Bungalow Romaguera núm, 191, Tel.
57 32 21

MARTES DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 1985.

10,30 horas TENIS, Eliminatorias,
17,30 horas MUS. Eliminatorias.
18,00 horas TENIS DE MESA. Eliminatorias.

MIERCOLES DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 1985.

10,30 horas TENIS, Eliminatorias.
11,00 horas WATERPCLO en la piscina de La Carreta.
17,30 horas MUS. Eliminatorias.
18,00 horas TENIS DE MESA. Eliminatorias.

JUEVES DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 1985.

10,30 horas TENIS. Eliminatorias
17,30 horas MUS. Eliminatorias. 	 .
18,00 horas TENIS DE MESA. Eliminatorias.

VIERNES DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 1985.

10,30 horas. TENIS, Semifinales,
11,00 horas WATERPOLO. Final en la piscina de la Carreta.
17,00 horas MUS. Eliminatorias.
18,00 horas TENIS DE MESA. Finales en la Plaça Mallorca.

SABADO DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 1985.

10,30 horas TENIS. Finales en el Hotel Los Chihuahuas.
17,30 horas MUS. Final en el Hotel Balmoral.
18,30 horas CARRERA COMBINADA DE EQUIPOS (Ciclismo, pedestre,

patines y natación)
Inscripciones y salida en el Hotel Los Canarios.
Llegada en la piscina del Hotel Maria Eugenia.

22,00 horas GRAN CENA DE FIN DE FIESTAS en el Hotel María Eugenia.
Gran buffet, baile con orquesta y barra libre.
Tickets en la oficina de la Asociación, Tel. 57 33 42, hasta el
dia 12 de Septiembre. Precio por persona 3.500 pesetas.

DOMINGO DIA 15 DE SEPTIEMBRE DE 1985.

17,00 horas TRADICIONAL DESFILE DE CARROZAS, COMPARSAS Y
DISFRACES, Grandes premios.

19,30 horas TRACA FINAL DE FIN DE FIESTAS en la Plaça Mallorca.
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Alberti visitó el local para
la Tercera Edad

Aunque el local para
la Tercera Edad "Verge de
Bonany" no se ha inaugu-
rado oficialmente, ya tiene
abierto unas horas diarias
y ello ha sido acogido con
enorme aceptación.

En el transcurso de una
visita a nuestra localidad de
Jeroni Albertí, éste lo visi-
tó y fue saludado por nu-
merosos simpatizantes y afi-
liados locales de U.M. La
foto de Juan Font, recoge
el momento en que el em-
presario Guillem Mayol aca-
ba de estrechar la mano al
sefior Albertí frente al lo-
cal antes descrito.

En resumen: la visita
de Albertí al local "Verge
de Bonany" que fue muy
correspondido, como hemos
apuntado antes, demostró
que el hombre consciente
sabe hasta donde puede
valorarse y donde llegan sus
limitaciones. Enhorabuena a
todos por haber llegado a la
meta propuesta.

CERRO EL BAR NOU.

Tras una singladura
de 25 afios, pues abrió sus
puertas el día 1 de setiem-
bre de 1960, l'amo Sebas-
tià "Peretó" y su esposa
Margalida, han regentado
por espacio de este cuar-
to de siglo su establecimien-
to, el Bar Nou.

Con ello no podemos
sustraer a trascribir, entre
otras cosas que con los afios,
han sido justos con los clien-
tes sin haber tomado
decisiones salomónicas, ha
sido una forma de vida en
armonía y entonces se han
sabido ubicar entre la

comprensión y la justicia a
suprofesión con una tarea
apasionante y gratificadora
dada a sus muchos clientes-
amigos que han frecuentado
a lo largo de cinco quinque-
nios el Bar Nou.

CAMPEONATO DE
TRUC.

Los propietarios del
Bar Can Toni, Margalida Gi-
nard y Antonio Iglesias, ya
han empezado su campafia
de inscripción de participan-
tes y asimismo firmas
colaboradoras —A TOTA
PLANA— es una de ellas,
con vistas a celebrar y em-
pezar a finales de septiem-
bre el III TORNE0 DE
TRUC BAR CAN TONI.

Debido a su enorme
aceptación de afios an-
teriores, Toni y Margali-
da, nos ruega publique-
ffios que la inscribirse ca-
da uno ya vaya con su pa-
reja concreta a participar
en este refiido campeona-
to, dado que a última
hora siempre hay proble-
mas de incluir a partici-
pantes.

SE DIU...

A ses tertúlies des Bar
de Can Tomeu que "dos
fadrins d'or" s'han com-
prat una bicicleta que ron-
da les 200.000 pts. Ara sa
pregunta, si és que real-
ment l'han comprada,
només per sa tertúlia que
han fet o si l'empraran per
fer esport, al qual són
molt aficionats.

Bartomeu Riera
Foto: J. Font.

Jeroni Albertí frente al local para la 3a. edad "Verge de
Bonany



Alejandro,
del Badalona, nuevo
jugador del Escolar

Capdepera (JATO).-
Ei pasado sabaao el Esco-

lat tuvo a prueba el cen-
trocampista procedente del
Badalona Pedro Alejandro
Clemente, el cual tuvo una
acertada actuación, marcan-

do dos goles en su debut,
siendo muy apiaudido por
el público asistente. Ayer
domingo el jugador catalan
firmó por el Escolar por lo
que esta ligado al Club en
esta temporada 85-86.

Charla con Pep Moll
en Cala Ratjada

Días pasados y con la
idea de conceder y promo-
cionar la "Part Forana" es-
tuvo en Cala Ratjada el Se-
cretario General del PSB-
PSOE don Fp Moll. Bajo
manteles en el restau-

rante Para íso de Barbas-
sa propiedad del primer al-

calde socialista en Capde-
pera, Salvador Moll sos-
tuvimos la charla infor-
mal que traducida al
castellano, ya que por

radio ha sido por deseo
personal del entrevistado,
emitada en lengua verna-

cula. La brisa de Cala
Guya en estas horas punta
hacen el honor al nom-
ore del establecimiento
situado en la mismisima pla-
ya. En primer lugar intere-
samos conocer, como cole-
ga que fue en Alemania,

nos explicara algo de esta
sinalaciura que seguramente
muchos desconocen y pue-
de ser noticia. a cuya in-
vitación con un claro y
dilatado mallorquín el Sr.

Moll se presta: En reali-
dad ya era el Director del
Programa que la radio

alemana hace para los
trabajadores espanoles,
trabajos muy interesantes
que comencé en el ano 1963
y 64, rea!mente los anos

de dictadura y nosotros
estabamos comprometidos
hacer un programa en
defensa de ia li'oertad y
la dernocracia y por tanto

lo hacía con mucho
gusto e ilusión porque
ademas se trataba de un
prograrna por ley de

Radio Televisión de

Baviera al mismo tiempo
con disgusto por parte de
la Embajada espanola, en
Bonn que presentaba

protestas ante la radio
en defensa de los sindi-

catos verticales y del ré-
qimen. Para mi estos sie-
te ans resultaron una ex-
periencia muy nositiva, tan-
to que ."3 veces me siento en
la tentaci-i de dejar la

pol ítica y volver al perio-
dismo, pero de mo-
mento queda en tentación.
Entre sorbito de cerveza
cambiamos de tema y pre-
guntamos al Secretario
General sobre esta fin-
ca rústica que entre Santa

Ponsa y S'Aranjasa ha ad-
quirido. Si, yo manejo

el pequeno motocultor que
tuve que comprar, como
no me gusta vivir en la ciu-

dad, calculé mal por-
que una cuarterada de tierra
es mucho si la quieres
llevar bien y tengo que
confesar que como payés
soy fatal, a veces las malas
hierbas, que me gustaría

arrancarlas todas, me
resulta imposible a pesar
de mi buena voluntad, hay
días que trabajo tres y

cuatro horas, pues también
planto tomates y pimien-
tos. Aprovechamos para que

la anfitriona dona María
Fernández nos ofreciera un
brindis en esta segunda
visita, pues ya lo hizo

por las fiestas del Carmen
y ahora para San Roque,
detalle que compartimos
con Karim, senora de
Moll, una encantadora mu-
jer de nacionalidad alema-
na que se expresa muy
bien en espanol e incluso
habla mallorquín, la cual
exterioriza su satisfacción

a todos los presentes y
oyentes sin dejar en el

olvido que estas reuniones
de tipo familiar le encan-

tan.
Para teminar pregunta-

mos a don Pep Moll como

ve el panorama poiítico ba-
lear: En estos momentos
nos encontramos con

una visión • cada vez
mas clara de la necesidad
de imponer nuestra perso-
nalidad como pueblo co-

menzamos ahora a co-

nocer las ventajas que
tenemos de tener autono-
mia y evidentemente mi

pensar como socialista,

si bien hemos tenido la
mala suerte de tener el
primer gobierno de la
Comunidad Autónoma que

no hace las cosas bien,
le faltan ideas propias, esta
actuando a la defensiva y
que por tanto no se puede
sacar el fruto que hubiéra-
mos querido con un gobier-
no con mas capacidad de
negociación, ahora mismo
tenemos el decreto de
enseilamiento de nuestra
lengua en las escuelas que
nosotros consideramos in-
necesariamente destructivo
y lo ha elaborado la con-
sellería de educación y cul-
tura por su cuenta y respon-

sabilidad introduciendo una
serie de disposiciones que
nosotros consideramos
improcedentes y que con

una capacidad de negocia-
ción mas fuerte hubiera sido

mas ventajosa para nuestras
islas. Hasta aquí, nuestra
entrevista que ademas de

calurosa estuvo mojada con
champana en brindis por

la playa mas virgen de
Mallorca y que no falta-

ron comentarios expresivos
del sexo femenino para que

lo sea muchos anos mas.

COMPRARIA 0 ALQUILAR1A
LOCAL COMERCIAL CE-NTRICO

Oferta: 55 26 83
(Horario comersovci



Son Servera

Ultimas normas dictadas por el alcalde
D. Francisco Barrachina

Las últimas crónicas
aparecidas a lo que a Son
Servera se refiere han tra-
tado de las norMas dicta-
das por el alcalde D. Fran-
cisco Barrachina. Una vez
que han aparecido las refe-
rentes "Bailes de Salón, Vía
Pública, Playas, ruidos, y
publicidad" hoy redactamos
las últimas que se han dic-
tado. Estas són:

DE LAS ACTIVIDADES
RECREATIVAS
COMPLEMANETARIAS
OCASIONALES.

Seran en su caso
concedidas autorizaciones
de baile con motivo de bo-
das, bautizos u otras oca-
siones de caracter muy es-
pecial. Dichas autorizacio-
nes, que deberan ser obteni-
das antes de la realización

de las actividades y previo
pago de las tasas correspon-
dientes, se ajustaran a lo
previsto en la normativa
aplicable.

LAS ACTIVIDADES
DE RESTAURACION
COMPLETAMENTARIAS.

Todas las actividades
de restauración que no sean
las que constituyen la pen-
sión alimenticia, restaura-
ción y bar propias de esta-
blecimientos de hospedaje
a tal efecto legalizados, las
de restauración en cafete-
rías, bares y salas de fies-
tas, sólo podran ser reali-
zadas mediante el cumpli-
miento estricto de las nor-
mativas vigentes refleja-
das en el Reglamento de
Actividades Molestas, In-
salubres, Nocivas y Peli-

grosas y en el Reglamen-
to de Higiene y Seguridad
en el Trabaio.
LAS ACTIVIDADES RE-
CREATIVAS MUSICALES
COMPLEMENTARIAS
REALIZABLES	 CON
CARACTER PERIODICO,
(bares, cafeterías, restauran-
tes, etc.)

1.- Previa solicitud y
posterior concesión por la
autoridad municipal, pago
de las tasas correspondien-
tes, presentación de certifi-
cado de técnico cornpeten-
te visado por el Colegio
profesional correspondiente
en el que se acredite la via-
blidad de los elementos o
instalaciones, los bares, ca-
feterías, y restaurantes
podran acceder a la reali-
zación mecanica o huma-
na de actividades recreati-

vas musiales complementa-
rias realizables con carac-
ter periódico, bajo las si-
guientes delimitaciones:

a) La amenización se-
rà efectuada en el interior
del local o salón destinado
al efecto sin trascendencia
sonora al exterior.

b) La amenización fi-
nalizara	 inexcusablemen-
te a las 24 horas,

c) En ningún caso se
podran incluir la activi-
dad de baile o celebra-
ción de espectaculo algu-
no bien sea por profesio-
nales o aficionados.

d) La realización de la
actividad no implicara au-
mento alguno en el precio
de las consumiciones ni
exigencia de la obligatorie-
dad de consumir ni pago de
entrada.

NUEVO CENTRO ,COMERCIAL EN

SA MANIGA

(frente Hotel Flamenco) - Cala Millor

GRAN OPORTUNIDAD:
VENTA DE LOCALES COMERCIALES

Para información dirigirse a COBASA - Tels. 58 58 30. 58 55 12
Eo ficic Sa Miàm"ga, 10Call f11:1177. 6 ( junto Ba, Grú-nacia)• 



LA NUEVA REESTRUCTURACION DE LA 3a.
REGIONAL:

El poder sabe lo que se trae
entre manos

Cuando el río suena, agua lleva, dice un refran. En
nuestro pueblo nadie se pronuncia. Peró la mayoría enseria
sus cartas. El silencio no es tan mudo como en apariencía
debe o es. El poder sigue su marcha, la oposición se limita
a callar y esperar nuevas y mejores oportunidades para
echar su anzuelo. Es una guerra de circunstancias, en la
cual, el poder gana por puntos hasta el momento.

La política arianyera parece entrar en la fase de pre-
elección, en la que el poder trabaja como le da la gana,
mientras la oposición se hunde tras una lucha impetuosa,
sin orden ni concierto. Lo malo de esta cuestión es que el
poder conoce las reacciones anticipadas del pueblo. La opo-
sición mediante una lucha inadecuada intenta llevarse el ga-
to al agua, algo que hoy parece ser una obra difícil y corn-
plicada, mas por la estrategia de los independientes que bien
saben lo que se debe hacer como y cuando, que por otras
cuestiones de menor relieve.

Es loable la politica del partido hoy del poder. Una po-
lítica transitoria pero muy bien elaborada, en la cual, la
oposición parece comulgar, es como si se rindiera delante
las evidencias, sólo los defensores anónimos y el 2o. poder
rompen en el silencio existente, sus andanzas no van mas
allà de la lógica, pero esta lógica es un unico caballo de ba-
talla, tienen razón al decir : "el poder no hace mas de lo que
le corresponde", con ello, entierran aún mas a la debilitada
oposición y síempre con un fundamento ver ídico y una rea-
lidad sin ningún tipo de debilidades. El poder tiene el pue-
blo a su lado, con el hace lo que mas conviene a éstos o al
pueblo en sí. Esta es una solución adecuada para empezar
ganado ya las elecciones de 1987. Unas elecciones que van a
ser el anticipo de un futuro no tan esperanzaclor como al-
guien nos lo quiere pintar. Este. es el lema que podría ser el
mas adecuado, pero al mismo tiempo el mas peligroso:
"Hoy mas que ayer y menos que matiana. Puede ser esta
la mas realista de las condiciones para lograr una bivictoria
consecutiva.

Ariany empieza a tener una visión madura en la polí-
tica local, mientras la política insular o la nacional es otro
cantar. Gracias a esta maduración la política se limita en
actuaciones y hechos protagonizados por cada uno de los
tres partidos. Estas circunstancias son captadas por el pue-
blo en un 100 por 100 muy elevado y ello conlleva a una
participación colectiva, pero claro, gran parte de esta po-
lítica es sumergida, mientras el resto es gente que se
coloca a la perspectiva.

Resumiendo se puede serialar que salvo un retroceso
en las facultades innatas de los puntales mas destacados en
la política de nuestra villa, el pueblo se va a sentir inmensa-
mente arropado, lo cual, no trastocara los constantes y bien
reseriados planes de los defensores anónimos del ayunta-
miento y 2o. poder.

Como todos sabréis la 3a. regional ha sufrido una re-
estructuración inme,nsa. Ya no sólo sera un sólo grupo
de 18 equipos, a partir de ahora estara compuesta por
2 grupos de 15 equipos cada uno. En nuestro grupo estaran
los siguientes equipos: Porreres Atl., Atl. Llubí, Sineu,
Campanet, Badía Cala Millor (aficionados), Escolar (af.),
Poblense B, San Juan, Porto Cristo (af.), Colonia, Felanitx
At., Lloret, Arta (af.), Búger y naturalmente el S.D.
Ariany. Sólo el Colonia, Felanitx At. Lloret y Búger son
conocidos por nuestra afición, los 10 restantes son grupos
desconocidos hasta hoy por la gente condicional del
club negrigualda.

Esta nueva fórmula sera muy favorable de cara a los
desplazamientos, debido al corto quilometraje existente
entre pueblo y pueblo favorecera la enorme rivalidad entre
vecinas villas casos como Poblense B, Búger, Sineu - Llo-
ret, y un sinfin de partidos mas de maxima rivalidad.

El entrenador serà Pedro Serra. Antonio Moragues esta
casi practicamente fichado, es decir, el 99 o/o de posibili-
dades de que estampe su firma como jugador negrigualda.
Félix y Agustín Martínez se presentaron con el S.D.
Ariany. Rodríguez no serà fichado como anuncié en esta
corresponsalía.

La temporada empezara el domingo 22 de Septiem-
bre, el Ariany va a iniciar su andadura jugando en casa con
el Porreras At. va a finalizar el domingo 27 de Abril en cuya
jornada el S.D. Ariany jugara en casa con el Búger. Los 2
primeros de cada grupo ascendera directamente mientras
los 2 segundos de cada grupo, van a disputar un ascenso a
doble partido.

La afición debe comprender que estamos delante una
temporada durísima. Una solución para hacer un buen y
digno papel es que apoyemos al maximo con nuestras fuer-
zas al grupo, de esta forma el equipo va a rendir muchísi-
mo mas. ;AUPA ARIANY!.

ARIANY TENDRA PROXIMAMENTE UNA
CARNICERIA.

Bartolomé Capó ha tenido la feliz idea de ubicar en la
calle Maria y al lado del colmado Spar una carnicería, cuyo
establecimiento era supernecesario para nuestro pueblo.

De esta manera el pueblo de Ariany no tendra que tras-
ladarse a pueblos vecinos para aprovisionarse de alimentos
carnicos. Esta decisión merece un fuerte aplauso. Desde esta
corresponsalía deseo que sea un próspero y beneficioso ne-
gocio, del cual, todo el pueblo de Ariany saldra ganando.

EMBELLECIMIENTO DE TRES
ESTABLECIMIENTOS DE BEBIDAS.

Y por cierto de buen gusto. Los bares de Can Jordi,
Can Salero y el Pub "Ses Tanques", han hecho de sus lo-
cales unos recintos llenos de colorido e imaginación. Unas
obras que los clientes van a agradecer y seguramente se van
a sentir muc'no mas a gusto.

SE DICE... Que el Ayuntamiento le hace falta algo de
anticipación, ya que, con motivo de la reciente visita del
marqués de Mondéjar y de Ariany a nuestra isla, no ha
sabido aprovechar la ocasión de invitarlo a visitar de una
manera oficial o extraoficial a su pueblo, que es obvia-
mente la villa de Ariany. Hay veces, seriores que se puede
permitirse el lujo de romperse los cuernos para conseguir
un objetivo tan importante para nuestra localidad, como el
serialado en este comentario.

Guillem Genovart i Bonnín.



 

Seunanari d'infenti.ió,Çomarcal: 
d'esPoir:t14 

El próximo domingo, día 1 de septiembre

Empieza la liga 85 - 86
El próximo domingo,

día 1 de Septiembre, em-

piezan de nuevo, un afio
mas, las diferentes ligas, co-
rrespondientes a la tempo-
rada futbolistica 1985-86.

Esta temporada que el
domingo se inicia, puede ser

una de las mas polémicas
y desagradables en lo que
respecta a la Segunda B,
por causas de una reestruc-

turación mal planificada,
tanto en el aspecto depor-

tivo, como en el econó-
mico, debido a que de los
cuarenta equipos que com-

pletan los dos grupos,
veinticuatro van a des-

cender a Tercera Divi-
sión, cayendo en un pozo,
en el que muchos equipos

de reconocida categoría no
van a levantar cabeza y
van a tener mas problemas

económicos, con los ju-

gadores, que van a ser
en definitiva los mas
perjudicados con esta re-
estructuración.

En esta olla hirviendo
de la Segunda B, nuestra
Ciudad esta representada
por el C.D. Manacor, que va

a intentar a toda costa cla-
sificarse entre los ocho pri-

meros para conseguir la
permanencia en la cate-
goria, tarea que va a ser
difícil y complicada por-

que hay equipos que se han
reforzado bastante para
conseguir una de estas pri-

vilegiadas ocho plazas.

Pero pensamos que el equi-

po rojiblanco, con el apoyo
total de su gran afición, y

un poco de suerte, cosa im-
portante en el fútbol, pue-

de y debe aspirar a conse-
auir la continuidad en

Segunda B.

En lo que respecta a

la Segunda A hay varios
equipos entre ellos el Real

Mallorca, que intentaran el
ascenso a la Primera Divi-

sión, tarea difícil, pues
hay cinco o seis equipos que
van a luchar a tope desde
un principio, para conseguir
tan anhelado ascenso.

En la Divísión de
Honor, parece ser que el jue-

go va a estar entre el F.C.
Barcelona que va a inten-
tar revalidar el título con-
seguido la pasada tempora-
da, y el nuevo Real Madrid
de Mendoza, que a base de

fichajes millonarios, como
Macedo, Gordillo y Hugo
Sánchez, va a in-

tentar lograr hacerse con el
título liguero. Aunque tam-
poco hay que olvidar a los

dos Atléticos, Madrid y

Bilbao,	 que	 también

pueden estar arriba.

Ademas de las an-

teriores ligas, también se

inician las correspondientes
a Tercera División, Regio-
nal Preferente etc. en las
que participan equipos de

la comarca de Manacor,
como son el Badia en ter-
cera, Cardassar, Porto

Cristo, Arta y Escolar en
preferente, que van a bus-
car una plaza para ju-
gar la liguilla de ascenso.

Sólo nos queda, desde

estas paginas, desear suerte
al C.D. Manacor y a los

equipos de la Comarca, es-
perando que cosechen

éxitos en los campós de fút-

bol de la península y las
islas, logrando las metas
que se han trazado.

Fel ip Barba

La primera jornada
PRIMERA DIVISION

Osasuna-At. Bilbao
At. Madrid-Sevilla
Zaragoza-Iiércules
Santander-Barcelona
Espanol-Cadiz
Valencia-Valladolid
Betis-Real Madrid
Real Sociedad-Celta
Las Palmas-Gijón

SEGUNDA DIV1SION

Oviedo-Tenerife
Cortnia-Murcia
Castilla-Castellón
R.Vallecano-Barn. At.
Huelva-Malaga
Cartagena-Aragón
Elche-At. Madrilefio
Sabadell-Sestao
Bilbao Ath.-Mallorca
Albacete-Logrofies

SEGUNDA DIVISION
"B", GRUPO I

Spórting-San Sebastián
Binéfar-Orense
Compostela-Endesa
Salamanca-Andorra
Palencia-Alavés
Barcelona-Zamora
Hospitalet-Burgos
Tarragona-Lérida
Figueras-Aro sa
Pontevedra-Lalin

SEGUNDA DIVISION
13, GRUPO II

Granada-Linense
Parla-Betis Dep.
Plasencia-Levante
Linares-Ceuta
Jerez-Talavera
Alcoyano-Jaén
Orihuela-Córdoba
Calvo Sotelo-Alcalá
Algeciras-Manacor
Pob Ien se-Lorca

TERCERA DIVISION

elanitx-Alaró
Mallorca At.-Constancia
Costa Calvia-Portmany
At. Ciuda.dela-Hospitalet
Alayor-Sp. Mahones
S. Eulalia-Ferreríes
S.D.Ibiza-Badía C. Millor
Montuiri-Santanyí
Margaritense-Murense
At. Baleares-Sóller

REGIONAL
PREFERENTE

Porto Cristo-Pollensa
Escolar-Llosetense
La Unión-Ses Salines
Xilvar-Andratx
Cade Paguera-S. Sardina
Campos-Arenal
Esporlas-Arta
Cultural-I ndependient
Cardassar-R. La Victoria

LIGA NACIONAL
JUVENIL

La Salle-S. Cayetano
Zaragoza-Trajana
Dannu-Sabadell
Barcelona-Espafiol
Castellón-S. Francisco
Barcelona Atco.-Turó la

/Peira
Mallorca-Cide

Próximo boleto
.kt. Osasuna-Ath. Bilbao
.-kt. Madrkl-Sevilla
R. Zaragoza-Hércules
R. Santander-Barcelona
Espaiiol-Cadiz
Valencia-R. Valladolid
R. Betis-R. Madrid
R. Sociedad-R. Celta
R. Oviedo-Tenerife
D. Corufia-R. Murcia
R. Huelva-Malaga
Cartagena-D. Aragón
Sabadell-Sestao
Albacete-Logrofiés
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En la presentación, Manacor, 2 At. Baleares, 1.

. Simplemente un amistoso
El Manacor, sin equipo titular definido

Por dos goles a uno, ha
vencido el Manacor al Atco.
Baleares, en el encuentro de
presentación del equipo ro-
jiblanco ante su afición.

Ha dirigido el partido el
Sr. Bergas Barber, que ha te-
nido una correcta actuación,
ayudado por la deportividad
con que se han empleado
ambos equipos. A sus órde-
nes los equipos han presen-
tado las siguientes alineacio-
nes:

MANACOR: Moltó
(Arumí), Mesquida, Ma-
tías, Patino, Sebastián, (Ge-
rardo), Galletero (Torre-
blanca), Ramos (Emilio), X.
Riera (Loren), Company,
(Seminario), Castillo y Ga-
ya (Llull).

Atco.BALEARES: Ma-
chado, Toni, Polo, Santi,
Rodolfo, Bota, Pepín, Bue-
no, Catala, Amengual y Lla-
brés (García, Valle y Botu-
bot).

GOLES: 1-0: Min. 11.-
Saque de esquina botado
por Ramos desde la derecha,
que Patino de impecable tes-
tarazo manda el esférico a la
red.

2-0: Min. 80.- Gran
jugada de contragolpe del
Manacor con pase final de
Seminario a Emilio, éste
burla a Machado en su sali-
da y cuando su disparo esta
a punto de traspasar la línea
de gol es sacada con la ma-
no por Rodolfo. El co-
rrespondiente penalti lo
lanza Torreblanca, trans-
formandolo en gol.

2•1: Min. 83.- Jugada
de ataque de la delantera

blanquiazul, que aprovecha
Valle, después de regatear a
dos defensas rojiblancos, pa-
ra batir a Arumí.

FALTA COHESION EN EL
EQUIPO ROJIBLANCO.

El encuentro entre el
C.D. Manacor y el Atco.
Baleares, ha sido de guante
blanco, es decir, un encuen-
tro auténticamente amis-
toso. Con un Manacor que
ha alineado a todos los
jugadores disponibles de su
plantilla y un Atco. Balea-
res que ha venido con un
equipo de reservas a cum-
plir el expediente.

Los inicios del parti-
do han sido de dominio ro-
jiblanco, que en los prime-
ros minutos, merced al buen
juego de X. Riera ha llega-
do con facilidad a la meta
defendida por Machado.
Con esta presión rojiblan-
ca llegamos al minuto on-
ce, en el que Patino de
certero cabezazo logra
marcar el primer tanto pa-
ra su equipo. El Atco. Ba-
leares en estos primeros
compases del partido se
mita a verlas venir, sólo
intentando destruir el
juego rojiblanco, juego que
por otra parte se ha ido
diluyendo al bajar X. Riera

en su juego organizador des-
d atras, lo que ha permi-
tido que los jugadores pal-
mesanos jugaran con mas
tranquilidad e intentasen
el contragolpe, llegando con
relativa facilidad a la por-
tería que en esta primera
mitad defendía Moltó. Este
primer período, excepto en
los primeros veinte minu-
tos, ha dado poco de sí,
siendo el juego de ambos
conjuntos bastante desigual,
por lo que no se han podi-
do ver jugadas de calidad.
Con pocas mas cosas dig-
nas que contar llegamos al
minuto cuarenta y cinco en
el que el Sr. Bergas da por
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finalizado el primer tiempo.
En el descanso el Mana-

cor ha efectuado nada mas
y nada menos que seis cam-
bios, lo que se ha notado en
el rendimiento del equipo,
en especial en algunas
esporadicas jugadas de
contragolpe, muy bien Ileva-
das por Emilio. El Atco.
Baleares, en esta segunda
mitad, se ha mostrado mas
ofensivo, quizas porqué iba
en busca del gol que le die-
se la igualada, pero sus hom-
bres eran bien sujetados por
los zagueros rojiblancos,
que no daban opción a los
delanteros blanquiazules.
Pero lo que fallaba mas en
el conjunto rojiblanco era
una vez mas la línea del cen-
tro del campo, que juega
embarullada, sin cohesión y
con escasa profundidad, lo
que perjudica y hace per-
der las jugadas de contra-
golpe, al contar los delante-
ros con poco apoyo por par-
te de su línea medular. Con
un toma y daca por parte de
los dos equipos que pugnan
por la posesión del esférico,
llegamos al minuto ochenta,
en el que se produce la me-
jor jugada de contragolpe
del equipo rojiblanco, con
la que llega el penalti que
Torreblanca transforma en
el segundo gol para su
equipo. Poco duraría la
alegría, ya que tres minutos
después Valle en una buena
jugada de la delantera visi-
tante logra acortar distan-
cias. Tuvo ocasiones el
Manacor de aumentar su
ventaja pero Machado en
dos grandes intervenciones
logró evitar que la intectri-

dad de su marco, fuera ba-
tido. Y así llegamos al final
del partido, con victoria mí-
nima del Manacor.

Por parte del equipo
que dirige Juan Company,

se sacaron pocas conclusio-
nes, en lo que respecta a
cual va a ser el once titular,
pues al parecer sólo hay fi-
jos el portero, que puede
ser tanto Moltó como Aru-
mí, y la defensa es fija de
momento con Mesquida,
Mat ías, Patino y Sebas-
tián. La línea del centro
del campo no esta aún
muy clara y mucho menos
la línea de ataque, pues en
estas dos parcelas nunca han
jugado los mismos hombres,
por lo que es casi imposi-
ble vaticinar quienes son
los titulares, a falta de seis
días para empezar la compe-
tición liguera.

Felip Barba.



Badía 1. - Escolar, O

Partido de entreno
BADIA:	 Vives,
Adrover, Juanjo, M.

Angel, Quique, Mut,
Onofre,Artabe, Llull, San-
só.

En el segundo tiempo:
Julio, Jaime, Adrover,
Juanjo, M. Angel, Barce-

ló	 II, Caldentey, Nebot,

Esteva, Barceló I y	 San-

só.
ESCOLAR: Faba, Fer-

nández,	 Corraliza,	 Roig,

Aurelio,	 Juanjo,	 Pedro,

Carmona,	 Badía,	 Trini,

Mart í.
En la • segunda parte:

Faba, Ferrer, Corraliza, Vic-
tor, Palmer, Juanjo, Serra,
Carmona, Guevara, Se-

rapio, Miguelito.
Arbitro: El Sr. Nadal

Simó ayudado en las ban-
das por los Srs. Ripoll y
Munar que han tenido una
buena actuación sin nin-

guna complicación gracias
a la deportividad de ambos
conjuntos. No hubo necesi-
dad de ensefiar tarjeta algu-

na.
GOL

1-0: A los 36 minutos
después de varios rechaces
le llega el esférico a Llull
que de certero disparo logra
mandar el cuero a las ma-
Ilas defendidas por Faba.

COMENTARIO: El en-
cuentro ha sido una vez
mas de los típicos de pre-
temporada en el cual ambos
entrenadores han hecho
muchas pruebas, intentan-

do encontrar el once ini-
cial para el próximo do-
mingo que ya se inicia la
liga 85-86.

El partido ha sido

dominado por el Badia que
se ha mostrado superior téc-
nicamente el equipo de
Bernardo Gelabert. El
Escolar ha causado una
buena impresión en esta

visita a Cala Millor y sin
dudarlo creemos que sera
uno de los punteros de la
Preferente.

El público ha tenido

tiempo para .aburrirse por •

las fases sosas que tuvo el
encuentro y ha podido

aplaudirjugadas de mucho
mérito.

El resultado es justo

por lo visto en el terreno
de juego aunque pudo ha-
ber marcado algún gol mas
el equipo local y alguno
el Escolar especialmente a
los 46 minutos, cuando el
Badía fue castigado con un
penalty, pero el maximo
castigo lo lanza Carmona
y el esférico da en el poste.
En fin el resultado es lo de
de menos, lo importante
es que ambos entrenadores
hayan podido sacar conclu-
siones del partido y les
sean positivas para posterio-
res confrontaciones.

PRESEIVTAC I ON	 DEL
BADIA INFANTIL

Badía Cala Millor 7
Barracar 0

El encuentro de presen-

tación del Badía, frente al
recién ascendido a la
categoria, el Barracar, se
disputó el pasado sabado y
se sirvió de telonero para
el Bad ía-Escolar. El
partido finalizó con un re-
sultado claro de 7-0 que
habla por si solo de lo que
fue el match. Los chicos
de López fueron muy supe-
riores a un voluntarioso Ba-
rracar que demostró su
bisonez en la categoría pero
se les vieron cosas muy
buenas a varios de sus
jugadores que espero lo
demuestren en la liga.
Los goles fueron consegui-
dos: 3 por Cifre, 2 por
Jerónimo, 1 por Tomeu
y el conseguido de penal-
ty por el guardameta López.

Todos reciban nuestra mas
cordial felicitación de-
seandoles lo mejor en esta

liga que comienza dentro de
15 d (as.

Murense, 3 - Badía Cala Millor, 2

Gran partido a pesar del viento
MURENSE: Pons, Go-

ri, Villa, Sacares, Nando,
Vanrell, Serrano, Nu-
viala, Comas, Varela, G.
Ramón.

Cambios: En el des-
canso Vera sustituye a Nan-
do. A los 80 minutos Villa
cede su puesto a Moral.

A los 88 m. Franch
sustituye a G. Ramón.

BADIA C. MILLOR:
Julio (Vives en el descan-
so), Jaime, Adrover, Na-
dal, M. Angel, Quique,
(Juanjo en el descanso),
Mut, Onofre, Artabe, o

Sansó (Nebot a los 71 mi-
nutos).

Arbitro: El Sr. Fe-

rrio, ayudado por los
jueces de línea Srs. Roig y
Muñoz • Barba, que ha

tenido una aceptable ac-
tuación, con una grave equi-
vocación en el minuto 21

al anular un precioso gol
a Mut a pase de Artabe
cuando había dado el
gol por valido pero luego

a instancia del juez de I (-
nea lo ha anulado incom-

prensiblemente, por lo
demas ha estado aceptable.
Ha enseriiado dos tarjetas
amarilla una a los 79 mi-
nutos y la otra a Jaime

a los 82.

GOLES:
1-0: A los 10 minutos dis-
para alto. Nuviala y con
la ayuda del viento el esfé-
rico con mucho efecto da

en el poste y llega a las
mallas.

1-1: A los 35 minutos ra-
pidísimo contragolpe de
Artabe que al llegar al
area cede a Mut que por
bajo marca.
1-2: A los 45 minutos
Onofre a pase de Mut
logra batir a Pons.
2-2 : A los 48 segundos

del segundo tiempo iguala el
marcador G. Rarnen.

3-2: A los 67 minutos G.
Rarnón de espléndido ca-
bezazo, logra batir a

Vives.
COMENTARIO: El par-

tido ha sido de los que
hacen afición, se ha lucha-
do los 90 minutos al ma-
ximo y si el Murense ha
dominado algo mas territo-
rialmente, el Badia ha
tenido las mas claras oca-
siones de gol. En el minu-
to 89 ha estrellado un
balón en el larguero

con Pons ya batido y como
he resenado el colegiado
anuló incomprensible-
mente un gol a Mut.

El Murense ha jugado
con mucha fuerza los 90
minutos realizando un
buen encuentro, al conse-
guir el primer gol, con
mucha suerte, se ha
confiado y sin darse

cuenta el Badia se le
ha subido a las barbas y

del 1-0 se ha pasado al
1-2. Después el gol en
frío y precedido de falta

a los 48 segundos del se-
gundo tiempo ha dado

mucha moral a los loca-
les.

El Badía ha jugado su
partido, demostrando que

en esta liga se tendra que
contar con él y mas si
tenemos en cuenta que
le faltaron dos titulares
para este encuentro como
son M. Munar y Mir y en
el segundo periodo tampo-
co —por lesión— no pudo
jugar Quique (Marigil).

El resultado mas jus-
to )aunque éste es lo de
menos— hubiera sido un
empate pero el fuerte viento
todo el encuentro ha sido
un handicap y el colegiado
en el minuto 21 al anular el
gol de Mut otro. Ahora
han finalizado las pruebas,
Ilegó la hora de la verdad,
el próximo domingo frente

al Ibiza se vera de lo
que puede ser capaz este
Badía en esta inminente
liga 85-86.

Bernardo Galmés



Riera Ramos, un buen Undem técnico para el Juvenil Manacor

«Unas dignas instalaciones son fundamentales
para todo deportista»

El Juvenil Manacor
para la temporada 85-86
contara con la dirección
técnica de Pedro Riera y
Rafael Ramos, un tandem
que creemos debe sacar sus
buenos frutos de este
equipo que militara en se-
gunda regional.

Recordemos que Rie-
ra ya son muchos los arios
que lleva entrenando a
equipos de la cantera ma-
nacorense y Ramos que,
ademas de ser jugador del
primer equipo, ya hizo
sus pinitos como entre-
nador la pasada temporada
al frente de los Benjami-
nes del Atco. Manacor.

El pasado viernes nos
reunimos con ambos para
entresacar sus opiniones
acerca del equipo que van a
dirigir.

-é,Qué ha sido 1 que os
ha llevado a entrenar al
equipo del Juvenil Manacor?

-Riera: Quizas lo
primordial haya sido el que
han pasado a éste equipo
diez jugadores que el afio
pasado entrene en Infantiles
y mi ilusíón era el poder
continuar con ellos en Juve-
niles, y el club muy gen-
tilmente me ha dado esta
oportunidad.

Ramos: Pues, debido a
que la temporada pasada
me saqué el título de entre-
nador regional y Alberto al
hacer la planificación de
los entrenadores creyO mas
conveniente que entrenase a
los Juveniles en lugar de a
los peques.

- é,De qué manera os re-
partís la faena?

-En este sentido no he-
mos tenido el menor proble-
ma —contesta Ramos— ya
que tanto por parte de Pe-
dro como de los chicos he
tenido una muy buena aco-
gida. Ahora estamos plani-
ficando la temporada y
trabajamos bastante duro
en preparación física, debi-
do a que empezamos algo
tarde los entrenamientos y
debemos de estar con un

mínimo de garantías para
afrontar el primer partido
de liga dentro de quince
días.

es la plantilla
para la próxima temporada?

-Oscilara sobre los vein-
tiún jugadores. Ahora mis-
mo contamos con: Llinas,
Lorenzo, Ferrer y Nadal
para defender la portería.
Andreu, Miquel, J. Pont,
Pastor, Caman, Galletero,
Pou, Oliver y Bauza co-
mo defensas. Casals, Sure-
da, Llull, B. Riera y G.
Pont en la media. Gomi-
la, Botellas, Luís y García
como delanteros.

-Con qué finalidades
vais a afrontar la liga?

-Lo mäs importante in-
tentar formar un buen blo-
que de jugadores para el
Olímpic ya que de éste
equipo practicamente to-
dos sus jugadores terminan
su época Juvenil la próxima
temporada, claro esta que,
aparte vamos a luchar para
conseguir el ascenso a pri-
mera regional.

-é,Cómo veis la reestruc-
turación que el Manacor
esta llevando a cabo en los
equipos inferiores?

-En juveniles, que es
lo que nos atatia a nosotros,
creemos que puede ser posi-
tiva con la desaparición
del olímpic B, ya que así
los dos conjuntos que que-
dan podran estar mas re-

forzados y a la vez apoya-
dos.

-é,En vuestro equipo
veis a jugadores con sufi-
cientes cualidades para el
futuro futbolístico?

-Sí, hay unos cuantos
que quieren ser y pueden
Ilegar a ser buenos jugado-
res, ahora bien, eso depen-
de en gran parte de como
se toman las cosas, porque
no hay que olvidarse que pa-
ra llegar a ser alguien en el
mundo del fútbol se preci-
san muchos sacrificios.

-i,Las instalaciones, has-
ta que punto pueden llegar
a repercutir en la trayec-
tria de un jugador?

-El poder entrenar en
unas dignas instalaciones
es lo mas fundamental pa-
ra todo jugador o depor-
tista, lo que ocurre en
Manacor es muy lastimoso,
en la mayoría de las veces
no puedes realizar el trabajo
que tienes planificado por
falta de espacio, y lo que
también es muy perjudi-
cial es que muchas veces
los chicos se llegan a desi-
lusionar cuando tienen que
entrenarse en estas condi-
ciones.

Con Ramos era obliga-
do el hablar algo sobre el
C.D. Manacor.

-é,Cómo va la pretem-

porada?
-A nivel de resultados

hasta la fecha puede que no
hayan sido los mas desea-
dos, pero pienso que es-
tamos trabajando muy
adecuadamente de cara a
la liga que es lo que real-
mente interesa.

-é,Qué diferencias no-
tas —si es que notas— con
respecto a la pasada tempo-
rada?

-Hay una de muy
importante, este ario se res-
pira un ambiente mucho
mas profesional en todos los
sentidos, nosotros mismos
casi a diario entrenamos en
sesiones de mariana y tarde
de cara a poder afrontar la
competición con los me-
jores recursos disponibles.

é,A qué puede aspirar
el Manacor en la temporada
85-86?

-La reestructuración de
las categorías es denigrante
para los equipos modestos,
para nostros mismos va a
ser muy difícil el colocar-
nos entre los ocho pri-
meros, eso también va a
depender mucho del inicio
de la liga, del que no per-
damos el contacto con el
grupo de cabeza.

Joan.
Fotos: M. Llodra.
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Salvador Vaquer, relaciones públicas del
C.F. Porto Cristo

Otra importante fa-
ceta en la vida deportiva

de Salvador Vaquer pues
ademas de ser el Presiden-

te de la Sección subacua-

tica del Perlas, acaba de ser
designado como rela-
ciones públicas de la nueva
directiva del Porto Cristo.

-i.Momento actual del

Porto Cristo?
-Esperemos que con la

nueva reestructuración de la
directiva y cambio de

bases con los jugadores, dé
su fruto.

este fruto cual debe

ser?
-Hacer un gran equipo,

preparar una gran base
con los equipos de nuestra
cantera y tener materia

de cosecha propia para que
el Porto Cristo disponga
de mayor número de juga-

dores portefios.
hasta que ésto

Ilegue?

-Nuestra meta y nuestra
misión es conseguir el
retorno a la categoría per-
dida.

no crees que con
la nueva reestructuración
del fútbol espafiol es difí-
cil.

-Pues creo que no,
nuestros jugadores estan
mentalizados de que se pue-

de y se debe conseguir.
opinas de esto

de cobrar por primas,

fruto de puntos ganados?

-Que sería una gran ba-
se para el fútbol en general

si todos los clubs actuasen
con este sistema.

tal corresponden

los socios?
-Maravillosamente, su

colaboración no se ha hecho
esperar.

-Y del partido homena-
je a l'amo En Joan Taule-

ta?
-Sólo un grani'to de

arena para corresponder a la
gran obra del que él es au-
tor. "L'amo en Joan" se
merece ésto y mucho mas.

-Un Manacor - Porto
Cristo.¿Serà un partido

de gran interés?
-Sin lugar a dudas. Hay

que agradecer esta delica-
deza del Manacor al parti-
cipar en un acto de

tanta trascendencia.
ésta la primera

piedra para formar lazos
de unión entre los dos

clubs?
-Sin lugar a dudas,

ésta es la misión de la
nueva directiva y esperemos

sea aceptada y correspon-
dida por el Manacor y todo

Manacor.
-i.0 sea relaciones, con-

tribuciones y negociaciones?
-Por nuestra parte, sí.

Si alguno de nuestros juga-
dores tuviera que causar
baja en nuestro equipo,
el Manacor tiene prioridad

sobre él, siempre que
lo considere oportuno.

-iRespondera toda la
afición portefia?

-Sin lugar a dudas; la
afición portefia es la mejor
afición de Mallorca y se
mentalizara de que ia
unión hace la fuerza y
con buen entendimiento en-
tre los dos clubs, quien
saldra ganando sera esta
afición.

-Comprendemos y com-
partimos tu idea, espere-

mos que las dos directivas
vayan unidad y compene-
trada —con este partido se
da el primer paso— y las
dos aficiones se unan y com-

penetren también. Es-

peremos que las gradas
del Campo de "Ses Comes",

se vea repleto de especta-
dores, el acto lo requiere,
l'amo En Joan lo merece
y la afición respondera.

-Esto esperamos y per-

m íteme que aproveche la
oportunidad que me brinda
"A Tota Plana" para invi-
tar a toda la afición,
que en nombre de toda
la directiva, jugadores y
entrenador, les invitamos y
les esperamos con los brazos

abiertos.
Nicolau

MEJOR SITUACION

CALA MILLOR

Viviendas de proteccion oficial
dos y tres dormitorios.

Terrazas, aparcamiento subterràneo
acabados inmejorables

grandes zonas ajardinadas
mínimos gastos comunidad

15 arms facilidades
Entrada 400.000 pesetas

Resto: cómodas mensualidades

lnformes y venta:
Avenida Cristóbal Colón, 34

Teléfono: 58 52 58
Cala Millor

Agencia Inmobiliaria
ARCAS MART1

Muntaner, 1-2; Tel. 55 18 37 (frente Ayuntamiento).

-VENDO Urbana en Siliot , compuesta de 3 pisos y ba-
jos (forma esquina). A estrenar, todo por menos de 9 mi-
llones. Facilidades de pago.

VENDO en Manacor, local propio para, taller o almacén
en calle ancha. Buen precio.

VENDO rústica con agua y casa buen estilo.

VENDO: Bajos y piso lo. en P. Cristo condiciones a con-
venir.

Dispongo en Alquiler, local céntrico, en Manacor; muy
adecuado para consultorio médico.

VENDO: En Manacor casa buena calidad, con mue-
bles. 4 dormitorios, calefacciór, teléfono, batio y asea,
etc.
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Servicio
Permanente

Av. Alejandro Hugo Heusch, 10
Tels. Nocturno y festivos: 55 29 64

Diurno y taileres: 55 03 44

E; miércolet% en Pocto Cristo

Primer Trofeo «L'amo En Joan Tauleta»
Y en él, participarån

los dos equipos manaco-
renses, el Manacor y el
Porto Cristo, en un par-
tido amistoso al cien por
cien, pero competido y
luchado de punta a punta,
pues vale la pena optar
a uno de estos monumen-
tales trofeos donados
por "Sa Nostra".

Partido que empezara
a las seis y media de
la tarde, repetimos de
manana miércoles día 28,

en el Campo Municipal

de Porto Cristo.
Hemos entrevistado a

los respectivos entrenadores
de ambos equipos, para que

aporten su opinión respec-
to a este gran acontecimien-

to deportivo.
Primeramente es Juan

Company, entrenador del

Manacor.

representa para ti
este partido?

	

-Mucho.	 Primero,
contribuir a homenajear a
este gran deportista que

es l'amo En Joan Tauleta;
segundo a ofrecer a la afi-
ción una demostración
sobre el terreno, del mo-
mento actual de prepara-
ción y puesta a punto del
equipo.

qué grado se en-
cuentra?

-En inmejorables condi-
ciones; en un 70 ú 80 por
ciento que es como creo
debe escar un
equipo al principio de tem-

porada.
es aventurado,

disputar este partido a tres
días de empezar la liga?

-Creo que no. Dios haga
que no haya lesionados.

Los jugadores deben men-
tal iza rse de antema-
no que hay que jugar, pero

con deportividad, correc-
ción y nobleza.

-iQue alineación vas a
presentar?

-Intentaré que actuen

todos los jugadores, es un
homenaje que debe-

mos tributar a l'Amo En
Joan; ademàs quiero que la
afición vea en acción a toda

la plantilla.
ganar el Trofeo?

-Esto es lo menos im-
portante, aunque a nadie

amarga un dulce.
Y pasamos al otro

bando, es Onofre Ferrer
quien contesta a nuestras
pregu ntas.

me dices de este
partido?

-Que es un granito
de arena para agradecer
—que no pagar— la labor de
este gran deportista que es
l'amo En Joan Tauleta.

el Manacor el dig-
no contrincante del Porto
Cristo?

-Sin duda alguna, en to-
dos los aspectos.

serà mucho Mana-
cor para enfrentarse a tu

equipo?
-Desde luego esto es

indiscutible. Pero lo de

menos es la diferencia; lo
importante es el amor pro-

pio hacia a quien se dedica
el homenaje, contribuir de
corazón y alma y ofrecer
un especteculo al pú-
blico que nos honre con

su asistencia.
tienes decidida

la alineación que vas a
ofrecer?

-Pues no, desde luego
procuraré alinear a todos
los jugadores de la planti-
lla, pues uno u otro
momento tomaran parte
en este homenaje.

-i.Te atreves a un
resultado?

-Siempre	 es	 difícil
adelantar	 resultados,	 los
dos equipos jugaràn rriàs pa-

ra demostrar su conjunción,
su puesta a punto, que
para ganar el partido
a base de esporadicas

individualidades o jugadas
sin mérito.

sea que...?

-Que sólo deseo una
cosa. Que se juegue lo
mejor posible, que se ofrez-

ca especthculo y que gane
el que rn.âs méritos haya he-

cho para ello.
-Y para finalizar, noso-

tros decimos: Saber perder,

tiene un mérito.
Nicolau



Sant Llorenç des Cardassar

Deportes
Con motivo de las fies-

tas patronales, se disputa-
ron cinco partidos de fút-
bol y unas interesantes ca-
rreras ciclistas para alevi-
nes, infantiles, cadetes y
veteranos A, B y C.

La carrera de vetera-
nos, con la participación
de los corredores locales,
Bartolomé Puigrós, Mateo
Galmés, Guillermo Llinàs,
Jaime Fullana y Pedro San-
tandreu, fue ganada por Fu-
Ilana.

El fútbol decir que el
Cardassar de primera pre-
frente, empató a un tanto
en partido jugado contra el
recién ascendido a ter-
cera división nacional. C.D.
Santanyí.

El Cardessar, malogró
dos penaltis lanzados fuera
y alineó a todos los miem-

bros de su plantilla.
Los juveniles locales,

también fueron derrotados
en partido jugado contra el
juvenil Bahía Cala Millor.

Los infantiles, contra
los de la misma colonia,
también se apuntaron una
seria derrota.

También los alevines y
benjamines del C.D. Car-
dassar, fueron derrotados
por sus adversarios del
C.D. Felanitx.

Decir también que los
juveniles e infantiles loca-
les, mucho tendran que
cambiar si quieren conse-
guir la victoria porque en
partido de presentación, se
vieron muchos fallos ante la
puerta contraria con poca
profundidad para rnarcar al-
gún tanto.

Sebastian Vaquer.

SEAT Panda 35
PM - W
Informes: C/ Mesquida, 29

Tenis

John McEnroe continua siendo el número uno
Parece ser que muchos

de mis asiduos lectores se
han extranado de mi silen-
cio en las tres últimas se-

manas en este espacio dedi-
cado al Tenis de la Revis-
ta a Tota Plana, e in-

cluso han pensado mas
de uno que había roto con

la dirección de la misma,
pues nada de nada,
simplemente he cre •do

oportuno tomarme unas
cortas vacaciones para
reanudar de nuevo el

trabajo en esta fecha, y
por otro lado tampoco
hay hoy por hoy muchas
noticias de interés.

McENROE NUMERO UNO
DEL MUNDO

El norteamericano John
McEnroe según el escala-
fón mundial, sigue siendo el
tenista número uno mundial
y el que mas dinero ha ga-
nado esta temporaca con
unos 659.000 dólares, le
sigue el checo Ivan Lendl

con 630.000 dólares y ter-

cero el sueco Mats Wilan-
der con unos 416.000
dólares ganados en esta
Temporada, como se ve
las cantidades ganadas en
grandes Torneos no estan

nada mal. Entre los mejo-
res jugadores mundiales se
encuentra en quinto lugar
la revelación del Tenis
mundial el aleman Bordis
Becker en ganancias y el
noveno en el Ranking ge-
neral.

MATEO PALMER GANO
EL "1 LLES BALEARS"

En Palma y en las Pis-
tas del complejo Polidepor-
tivo Príncipes de España
se celebró el V l l Torneo de
verano en el que se incluía
el I Trofeo Illes Balears pa-
trocinado por la Conselleria
de Educación y Cultura,
resultando ganador del
mismo en individuales Ma-
teo Palmer, que se impuso
a J. Aguiló por 6/1 y
6/3, resultando también ga-
nador del doble formando

pareja con Verges, ganando
a Aguiló-Carbonell por

6/1 y 6/0.

I TORNE0 DE TENIS
AGOSTO 85 PARA GENTE

MENUDA

El Club de Hielo ha

organizadodesde el día 10. al
24 y hasta el día
Septiembre el I Torneo de

Agosto 85 reservado a las
categorías de Benjamines,

alevines, infantiles y cade-
tes de ambos sexos.

GRAN TORNE0 DE
ANA BELEN FULLANA
EN FELANITX

Ana Belén Fullana Do-
mínguez del Tenis Ma-
nacor junto con Mar ía Rosa
Martí han pai ticipado en
el Torneo de Felanitx, la
primera en alevines y la
segunda en infantiles, és-
ta no tuvo suerte y perdió
en la primera partida, pero
Ana Belen pasó dos ron-
das a sus contrincantes y

cayó en semifinales ante un

experimentado francés que

recurrió a bastantes artima-
fias para conseguir poner

nerviosa a la contraria,
pero tuvo que sudar para
doblegar la resistencia de
la manacorense y después

de dos agotadoras horas y
jugar tres Sets Ana Belen

perd ía, particularmente
diré que si hubiese tenido

mas picardía hoy seguro que
en esta crónica comentaría
que esta promesa jugaria
la final de este Torneo,
pero también debo decir

que ya es un gran mérito
participar en un torneo

abierto como éste y llegar
a la altura que ha Ilegado y
yo en cierta ocasión creo
dije que veia una gran pro-
mesa y ahora sigo opinan-
do con mas seguridad
que no me equivocaré a
poco que siga aportando
ese enthsiasmó a este
Deporte que ahora tiene,
enhorabuena una vez
mas.

Juhiga

El Olímpic Juvenil, campeón

del Trofeo J. Planas

El pasado sabado el
Olímpic se erigió campeón
del Trofeo J. Planas, an-
te el "La Salle" de Nacio-
nal Juvenil. Los manaco-
renses se vieron superio-
res al "La Salle" ganando en
su mayoría las acciones a los
Palmesanos que se vieron
sorprendidos por un
Olímpic muy cambiado y
que sin duda en esta pró-
xima campafia a comen-
zar darà mucho que hablar
al igual que Alegrías a sus
seguidores.

El Olímpic se adelantó

en el marcador, terminan-
do la la. mitad con este
solitario 0-1 en la 2a. mitad
el Olímpic aumentó su

ventaja, para en el último
minuto y de penalti acor-
tara distancias el La Salle.
En definitiva un buen
encuentro de pretempora-
da que sin duda darà mucha
moral a los muchachos de
Jimmy.

Enhorabuena pues a es-
tos muchachos, a la vez que
a Jimmy y Duran por la
concesión de este trofeo.

Sito Lliteras.



Carrión uno de los valores locales en plena carrera.

Ciclismo en Cala Millor

11 Trofeo TU1
El próximo sabado día

31, organizado por la
Unión Ciclista Son Serve-
ra y patrocinado por la
TUI, en Cala Millor por vez
primera se celebrara una
carrera o prueba ciclista fe-
derada.

Todo ello hay que agra-
decerlo a la entidad patro-
cinadora la TUI y a todas
las casas comerciales y
hoteles de la zona que de
una forma u otra han inter-
venido en que ello fuera po-
sible ser organizado por la
Unión Ciclista Son Servera.

Las pruebas se lleva-
ran a cabo el día 31
—sabado— por la tarde. A
partir de las 16 horas la
prueba serà para los loca-
les y a las 17 horas para
los federados.

El Trofeo consta de
unas pruebas para vetera-
nos A, B y C federados y
otra para los locales. La
primera dara comienzo a
las 16 horas para los loca-
les y la segunda a las 17
horas.

El circuito de la carre-
ra para federados cons-

ta de un recorrido de
11 Km. se dara la salida
desde las inmediaciones de
las Oficinas de la TUI, pa-
sando por las calles de la
nueva Urbanización de
Cala Millor, calle Fetget,
Na Llambies, para seguir por
Cala Bona, carretera de
Son Fluriana, carretera de
Porto Cristo, hacia el Auto-
Safari, Sa Coma y con lle-
gada en las mismas oficinas

de la TUI. El circuito es
de 11 km. lo que signifi-
ca el dar 5 vueltas al itine-
rario que se recorreran apro-
ximadamente unos 55 km.

Una vez finalizadas
las dos pruebas y realiza-
das las entregas de trofeos
se servirà un buffet frío o
vino espafiol en la misma
plazoleta donde tiene las
oficinas la TUI.

La relación de Trofeos
en lo que a esta prueba se
refiere esta dividida como
sigue:

GRUPO A: obtendran
trofeo los 8 primeros cla-
sificados.

GRUPO B: lo conse-
guiran los 5 primeros cla-
sificados.

GRUPO C: en este
apartado los que se clasifi-
quen entre los 2 primeros.

VETERANOS FEDE-
RADOS LOCALES: En esta
sección conseguiran trofeo
los que se clasifiquen entre
los 5 primeros.

VETERANOS LOCA-
LES NO FEDERADOS: ob-
tendran trofeo todos aque-
llos que finalicen la prue-
ba entre los 15 primeros.

Esperemos que el tiem-
po lo permita y que la
prueba se pueda realizar tal
y como esta programada.
Ademas desde estas paginas
de A tota plana quiero fe-
licitar a Kavin por la es-
pléndida labor realizada en
3yuda del deporte del

Bernardo Galmés.

Información de la U.D. Barracar
Con motivo de la

cercana presentación de
los equipos de la U.D.
Barracar nos complace el
invitar a todos los simpati-
zantes de esta entidad re-
cordandoles que dicho
acontecimiento se celebrara
el próximo sabado día
31 de agosto a partir de las
18 horas, en el complejo
deportivo des Jordi des
Recó.

Entre las novedades de
este afio se encuentra el
perfeccionamiento de la
arena del campo des
Jordi, que gracias al traba-
jo estupendo de los hom-
bres y maquinas de Sion
Mascaró y al interés asu-
miendo responsabilida-
des a cargo de Pedro
Miquel Riera Santandreu;
este afio se podra realizar
mejor fútbol.si cabe y con
menos riesgo.

Otra de las novedades
grandes de esta temporada
sera la presencia por vez
primera de los infan-
tiles en la categoría ma-
x ima.

As í pues se les
espera ansiosamente en esta

nueva y pefeccionada pre-
sentación, con novedades
y buen recibimiento. Espe-
ramos que sean bastantes
las personas que asistan a la
presentación de este
modélico club	 que de

cada	 vez se personifica

inas y se da a conocer mu-
cho mas.

De antemano les da-
mos gracias a los asis-
tentes y esperamos que
los siempre indecisos aflo-
jen su pereza ya que puede
valer la pena.

Antonio Rigo



Restinados del pasado
El pasado sabado se

celebraron en el hipódromo
de Manacor siete careras de
trotones, sobre la distancia
de 2.100 mts., el programa
presentado era mediocre
cosa justificable ya que
nos encontramos en plena
temporada veraniega y en
algunos pueblos celebran ca-
rreras de caballos coinci-
diendo con sus fiestas pa-
tronales , cosa que es de
agradecer puesto que con-
tribuyen al fomento de . la
af ición.

A las nueve de la
noche se dió la salida
al Premio Fomento, primera
carrera en la que venció
claramente Horat TV, mien-
tras en la segunda prueba
Premio Fomento Bis conse-
guía la victoria Hispano se-
guido de cerca por Fort
Mora y Hara que entraban
por este orden y con el
mismo crono.

La tercera carrera era
el Premio Remora I en la
que Danubio Azul se impu-
so claramente dominando

toda la prueba, la lucha
estuvo en la consecución de
la segunda y tercera plaza
que fue para Takyu M y
Baula respectivamente.

La cuarta carrera Premio
Quo Vadis contaba con la
reaparición de Frontón
que hacía algunos meses
se mantenía apartado de la
competición, el crack de la
generación de las "F" en el
hipódromo de Manacor
demostró estar por deba-
jo de sus posibilidades aún
así consiguió una meritoria
segunda plaza, detras de
Fatima Senator que dominó
la prueba de principio a
fin.

Cartumach no encon-
tró rival en la quinta carrera
de noche Premio Vesta, ya
que el que sobre el papel
tenía que ser su maximo
rival Demetrius SF realizó
una carrera un tanto aloca-
da y como consecuencia de
ello le faltaron fuerzas
para aprestarse al remate.
El crono logrado por
Cartumach fue de 1,23,5

que fue el mejor de la reu-
nión.

La penúltima prueba
era el Premio Importados,
en la que era de prever la
victoria de Gamin d'Isigny
que entró cómodamente en
primera posición con un
crono de 1,24, seguido de
Gus y Galvano.

La última carrera de la
noche era el Premio Remo-
ra I I que salía con un fon-
do en la apuesta trío de
30.800 pts. Dadivar Jr do-
minó la carrera de principio
a fin, siendo su maximo
oponente Ben d'Or que en-
traría en segunda posi-
ción mientras para la terce-
ra plaza hubo un masivo
sprint en el que se impon-
dría Divina de Prins.

PRIMERA CARRERA
1.-Horat TV	 1,35,9

A. Taberner
2.-Hayres Senator
	

1,36,8
G. Sufier

3.-J. Fay Fay
	

1,37,1
J. Cabrer

Quiniela: 2.010
Trío: Dto.

SEGUNDA CARRERA
1.-Hispano	 1,32,4

J. López
2.-Fort Mora	 1,32,5

A. Sufier
3.-Hara	 1,32,5

M. Bauza
Quiniela: 1440
Trío: 6.090

TERCERA CARRERA
1.-Danubio Azul	 1,32

S. Riera

2.-Takyu M
	

1,31,5
J. Gelabert

3.-Baula
	

1,31,6
J. Cabrer

Quimela: 2.750
Trío: 3.610

CUARTA CARRERA
1.-Fatima Senator	 1,31,8

B. Llobet
2.-Frontón	 1,32

M. Galmes
3.-E. Bonita	 1,31,3

M. Adrover F
Quiniela: 1.150
Trío: 7.410

QUINTA CARRERA
1.-Cartumach	 1,32,5

G. Jaume
2.-E. Pomponius
	

1,25
S. Rosselló

3.-Zeta
	

1,25,4
J. Mas

Quiniela: 1.110
Trío: 2.760

SEXTA CARRERA
1.-Gamin d Isigny
	

1,24
M. Bauza

2.-Gus
	

1,25,4
F. Sitges

3.-Galvano
	

1,27
M. Adrover F

Quiniela: 370
Tr ío: 3.860

SEPTIMA CARRERA
1.-Dadivar J R	 1,28,4

J. Reinoso
2.-Ben d'Or	 1,28,7

J. Jaume
3.-Divina de Prins	 1,29

M. Bauza
Quiniela: 500
Trío: 3.780

.0DE	 1E MANAC
SAPADO, A PARTIR DE LAS 21 H

C	 (rPiÌ,
.3,29.227104,12.7,111.2.14,=83,7,1,11,..
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SON SERVERA:

56 70 02: Ayuntamiento.
56 70 20: Guardia Civil.
58 51 65: Servicio Grua.
58 58 64: Ayuntamiento en
Cala Millor,

SANT LLORENÇ:

56 90 03: Ayuntamiento.

VILLAFRANCA:

56 00 03: Ayuntamiento.
56 00 27: Guardia Civil.

SON MACIA:

55 10 63: Teléfono público.

PETRA:

56 10 03: Guardia Civil.

CAPDEPERA.

56 30 52.- Ayuntamiento
56 32 11.- Guardia Civil

56 31 62.- Policia Municipal
56 31 61.- Taxis.

PUESTOS DE VENTA DE
"A TOTA PLANA".

EN MANACOR:

Can Marit, Librería Ja-
pe, Estanco Tren, Librería
Quijote, Librería Pastor,
Librería Julio Verne, Pape-
lería Atenea, Librerfa Xa-
loc, Librería Bearn, Libre-
ría Lliteras, Imprenta Ros-
selló, Bar España, Imprenta
Parera, Papelerfa Nebraska,
Librería Verónica, Librería
La Salle, Librería Saher, Li-
brería Tobar, Librerla
Sbert, Librería Llull, Libre-
ría Cervantes, Librería Walt
Disney, Librería Margarita,
Estanco Autobuses, Es-
tanco San Jaime, Librería
María, Papelerfa Maite,
Librerfa Xauxa.

EN PORTO CRISTO:

Librería Alos, Librería
Heidi, Souvenirs Galmés,
Librerfa Fortuny, Librería
Es Port, Librería S'Ender-
rossall.

CUPON PRO CIEGOS.

Día 13 núm. 7521
Día 14 núm. 5640
Día 16 núm. 4909
Dia 17 núm. 2477
Día 19 núm. 4460
Día 20 núm. 3779

Agenda

TELEFONOS DE INTERES

MANACOR.

55 40 75 - 20 03 62: Ambu-
lancias.
55 00 80: Bomberos.
55 00 50:Clínica Municipal
55 23 93:Ambulatorio.
55 00 63: Policía Municipal.
55 00 44: Policía Nacional.
55 16 50: Comisaría de Po-
licía.
55 01 22: Guardia Civil.
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo.
55 18 88: Taxis Manacor.
57 02 20: Taxis Pto. Cristo
57 06 61: Taxis S'illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-
llorca.
Gruas Pou-Vaquer:55 03 44
55 29 64 - Servicio Perma-
nente.

Gruas Manacor: 55 10 86
(diurno);55 45 06 (noctur-
no y festivos); 55 46 80
(f est ivos).

55 39 30: Averfas Aguas
Manacor.
55 18 84: Pompas fúnebres

55 33 12: Oficinas Ayunta-

m iento.

GASOLINERAS.

SERVICIO DOMINICAL.
Son Dureta (Palma), Carru-
sel (Palma), Pol. Ind. Can
Valero (Palma), Amanecer
(Palma), E.S. VIÑAS (MA-
NACOR), Llucmajor, , Pto.

Alcudia, Colonia Sant Jor-
di, Muro, Inca, Escorca-Lluc

SERVICIO NOCTURNO.
Eusebio Estada (Palma), Ma-
rivent (Palma), Es Rafal
(Palma), General Luque (In-
ca), E.S. FEBRER (MANA-

COR).

ARTA:

56 21 54: Ayuntamiento.
56 21 56: Guardia Civil.
56 22 02: Taxis.

-
LOTERIA NACIONAL

Lista acumulada de las cantidadas que han
corraspondido a los nUmistos premiados.
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MARTES 27 Agosto

la. Cadena
3.00.-Telediario
3,35.-E1coche fantéstico

4,30,-Tocata

5,20.-Informativo juvenil
5,30.-Los electroduendes

6,00.-Barrio sésamo

6,30.-Nuestras islas

7,00.-Viva la tarde

8,00.-A1 mil por

8,30.-Verano 8,30 P.M.
Magazine

9,00.-Telediario

9,35.-E1 hombre y la tierra

10,05.-La joya de la corona
11,00.-Secuencias

12,00.-Telediario
12,20.-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 Holgersson
8,15.-Tiempos modernos

9,15.-Coraje
9,40.-Suspiros de España

10,05.-La duna móveil

11,00.-Pushkin y su obra

12,10.-Documental

12,40.-Telediario 4
01,00.-Despedida y cierre

MIERCOLES - 28 Agosto.

Primera Cadena:
3,00.- Telediario.

3.35.- El coche tantéstico.

4,30.- Objetivo 92.

5,40.- Dibujos animados.

5,50.- Informativo juvenil.
6.00.- Barrio Sésamo,

6,30.- Letra pequeria.

7.00.- Viva la tarde.
8.00.- Dentro de un orden.

8,30.- Verano 8,30 P.M. Magazi-

ne.

9.00.- Telediario.

9,35.- Sesión de noche. "Pro-

mesa de amanecer".

11,30.- Las cuentas claras.
12,00.- Telediario.

12,20.- Testimonio,

Segunda Cadena:
7.00.- Agenda.

7,15.- En marcha.

7,30.- Nils Holgersson.
8.00.- Tablón de anuncios.
8,30.- Con las manos en la masa.

9.00.- En la cuerda floja.

10.00.- Jazz entre amigos.
11,00.- Tatuaje.

12.05.- Enredo.
12.30.- Telediario 4.

JUEVES - 29 Agosto.

Primera Cadena:
3.00.- Telediario.
3.35.- El coc.he fantéstico.

4,30.- El kiosko.

5.20.- Informativo juvenil
5,25.- Los amigos del Valle Ver-

de.
6.05.- Barrio Sésamo.

6,30.-Generación 800.

7,00.- Viva la tarde.

DILLUNS, 26 D'AGOST

13.30 COMENÇAMENT D'EMISSIO
13.32 AVANÇ INFORMATIU

13.35 TV3 SEGONA VEGADA
"Gol a gol, esports
14.30 TELENOTICIES
15.15 DALLAS
19.30 AVANÇ INFORMATIU
19.35 POBLES DE CATALUNYA
"Tortellà"
20.00 DIBUIS ANIMATS
20.45 CONCURS
21.00 TELENOTICIES
21.39 INFORMATIU CINEMA
22.00 CINEMA 3
"Els herois estan cansats"
24.00 DIMENSIO DESCONEGUDA
"El hombre obsoleto"
24.30 Fl D'EMISSIO

DIMARTS, 27 D'AGOST

13.30 COMENÇAMENT D'EMISSIO
13.32 AVANÇ INFORMATIU
13.35 TV3 SEGONA VEGADA
"Hostes que vingueren que de casa er
tragueren", "30 minuts"
14.30 TELENOTICIES
15.15 DALLAS
19.30 AVANÇ INFORMATIU
19.35 POBLES DE CATALUNYA
"Xerta"
19.45 FES FLASH
21.00 TELENOTICIES
21.30 ANGEL CASAS SHOW
23.30 ESTOC DE POP
24.00 DIMENSIO DESCONEGUDA
"La travesura de Rip Van Winkde"
00.30 Fl D'EMISSIO

DIMECRES, 28 D'AGOST

13.30 COMENÇAMENT D'EMISSIO
13.32 AVANÇ INFORMATIU
13.35 TV3, SEGONA VEGADA
"Joc de ciencia" curar-sa en salut
14.30 TELENOTICIES
15.15 DALLAS
"El remolino"
19.30 AVANÇ INFORMATIU
19.35 POBLES DE CATALUNYA
"Bonassa"
19.45 FES FLASH
21.00 TELENOTICIES

21.30 MAGNUM
"Locura tropical"
22.30 HISTORIES IMPREVISTES
23.00 PIANO BAR
23.45 DIMENSIO DESCONEGUDA
"El fugitivo"
00.15 Fl D'EMISSIO

DIJOUS, 29 D'AGOST

13.30 COMENÇAMENT D'EMISSIO
13.32 AVANÇ INFORMATIU
13.35 TV3, SEGONA VEGADA
14.15 TELENOTICIES
15.15 DALLAS
"El engano"
19.30 AVANÇ INFORMATIU
19.35 POBLES DE CATALUNYA
"La Cellera del Ter"
19.45 DIBUIXDS ANIMATS
20.00 SNACKER
Capitulo 5
20.30 CONCURS
21.00 TELENOTICIES
21.30 JOC DE CIENCIA
"Los precursores"
22.00 EL TINENT ACUSAT

"Capítulo 2"
23.00 A TOT ESPORT
24.00 DIMENSIO DESCONEGUDA
"Sol de medianoche"

DIVENDRES, 30 D'AGOST

13.30 COMENÇAMENT D'EMISSIO
13.32 AVANÇ INFORMATIU
13.35 TV3, SEGONA VEGADA
"A tot esport"
14.30 TELENOTICIES
15.15 DALLAS
"La venganza"
19.30 AVANÇ INFORMATIU
19.35 POBLES DE CATALUNYA
"La Vall Vianya"
1945 FES FLASH
21.00 TELENOTICIES
21.30 30 MINUTS
22.00 GALERIA OBERTA
Informativo cultural
24.00 CINEMA DE MITJANIT
"Boom"
01.15 Fl D'EMISSIO



8.00.- El arte de vivir.
8,30.- Verano 8,30, P.M. Maga-

zine.
Telediaro.

9,35.- El cuerpo humano.
10.05.- Si lo sé, no vengo.

11,00.- En portada.

12,00.- Telediario.
12.20.- Despedida y cierre.

Segunda Cadena.
7,00.- Agenda.
7,15.- En marcha.
7,30.- Nils Holgersson.
8.00.- A-uan-ba-baluba-balam-

bambú.

9,00.- Fila 7
10.05.- Cine Club. Ciclo Argen-

tino. "Quebracho".
11.45,- Cortometraje.
12.00.- Historia de los tejidos.

12.30.- Telediario 4.
0.1.15.- Despedida y cierre.

VIERNES - 30 Agosto.

Primera Cadena:
3,00.- Telediario.
3.35.- Sesión de tarde. "Totó,

Peppino y la "Dolce Vita"

5.10.- Dibjos animados.

5.30.- Scooby Doo.
6.00.- Barrio Sésamo.
6.30.- Nosotros.

7.00.- Al galope.

7,30.- Atletismo.

8,30,- Verano 8,30, P.M. Maga-
zine.

9.00.- Telediario.

9.35.- Entre amigos.

11.00.- Las aventuras del bravo

soldado Schweik.
12.00.- Telediario,

12.20.- Despedida y cierre.

Segunda Cadena:
7.00.- Agenda.

7.15.- En marcha.

7.30.- Documental.

8.00.- La Clave. "Los Godos.

"Hombre y demonio".
12,30.- Telediario 4.

SABADO - 31 Agosto.

Primera cadena:
12,45.- Ciclismo.

1.20.- Loterfa.

1,30.- Gente joven.

3.00.- Telediario.

3.35.- Lucky Luke.

4.05.- Primera sesión. "Búfalo

Bill".
6,00.- Los sabios.

6,30.- Como se formó un conti-
nente.

7,30.- El equipo A.
8,30.- Un país de Sagitario.

9,00.- Telediario.
9,35 - Informe semanal.

10.40.- Sabado cine.
"Caravanas".

12,55.- Despedida y cierre.

Segunda Cadena:
3,30,- Estadio 2.

7,00.- En paralelo los jóvenes.
8,00.- El retablo de las maravillas.
8,40.- La ventana electrónica.
10.45.- Concierto 2.

11,55.- Despedida y cierre.

DOMINGO - 1 Septiembre.

Primera Cadena:
9.25.- Ciclismo.

11.00.- El Dfa del serior San-

ta Misa.

12,00.- Pueblo de Dios.
12,30.- Estudio Estadio. (Edi-

ción mariana).

3,00.- Telediario.
3,35,- Heathcliff y Dingbat.

4.05.- La historia de Jesse

Owens (4 ep.)

5.00.- Remo.

5.45.- De 7 en 7.

6.10.- Grand Prix.

6.35.- Mash.
7.05.- Mas vale prevenir.

7,30.- Punto de encuentro.

8,30.- Carreras de caballos.
9.00.- Telediario.

9,35. - CrOnica de gangsters.
11,15.- Estudio Estadio.
12,00.- Autorretrato.
01.00.- Despedida v cierre.

Segunda Cadena:
12.00.- La buena música.
1.00.- La pequefia Memole

1.25.- Gente menuda, menuda

gente.
2.10.- El Padre NIurphy,
3.00.- Transmisión deportiva.
5.00.- Estrenos TV.

6.50.- Tao Tao.

7.15.- El ario en que nacimos.

8.00.- Juegos de la naturaleza.
8.30.- Los budenbrook.

9,30.- El Dominical.

10.30.- Largometraje. "Pastos
Verdes".

12.05.- Metropolis.

Las películas de la semana
Miércoles, 28 de Agosto.
Primera Cadena.
9,35. Sesión de noche.
"PROMESA AL AMANE-
CER". 1970.

Dirección: Jules Dassin.
Intérpretes: Melina

Mercuri, Assaf Dayan, Fer-
nand Gravey, François Gra-
vey.

Argumento : En sólo
pocos arios, Nina Kascheva
ha tenido casi cien oficios:
actriz en los primeros ahos
del cine ruso, modista de
alta costura en Cracovia,
corredera de joyas en Niza,
amén de aguía de turismo...
etc. La desbordante activi-
dad de esta asombrosa mu-
jer viene condicionada por
un sólo deseo, que su hijo
de diez ahos, reciba una
tan esmerada educación
que pueda convertirle un
día en un gran músico, un
excelso poeta, un financie-
ro y un embajador.

Jueves, 29 de Agosto.
Segunda Cadena.
10,05. Cine Club. "QUE-
BRACHO". 1974.

Dirección: Ricardo Wi-
lischzer.

Intérpretes: Héctor Al-
terio, Lautaro Murúa, Os-
valdo Bonet, Juan Carlos

Gen e.
Argumento:	 Desde

principios de siglo, los in-
gleses dominaron el mer-
cado mundial del tanino,
colorante esencial en la in-
dustria del cuero. El mono-
polio ejercido por los in-
gleses hizo que en la re-
gión de Santa Fe una colo-
nia britanica, se convirtie-
ra en una zona de esclavi-
tud.

Viernes, 30 de Agusto.
Primera Cadena.
3,35..	 Sesión de tarde.
"TOTO, PEPPINO Y LA
"DOLCE VITA" ". 1961.

Dirección: Sergio Cor-
bucci.

Intérpretes: Toto, Pep-
pino de Filippo, Mara
Berni, Franceso Mule.

Agumento: Antonio
Barbacane es comisionado
por sus convecinos de un
pueblecito de la Toscara pa-
ra ir a Roma a recabar to-
das las influencias necesarias
a fin de que la autopista na-
cional que va a construirse
pase por el pueblo.

8,00.- La Clave.. Segunda
Cadena.
"HOMBRE O DEMONIO".

Intérpretes: Anthony
Quinn, Sophia Loren, Henry
Vidal, Irene Papas, Colette
Regis.

Argumento: Aho 450
d. de Cristo. El rey de los
Hunos, Rua, ha muerto y
sus dos hijos, Atila y Bleda,
comparten el trono. La
alianza que el pueblo huno
mantiene con Roma se res-
quebraja ante la debilidad
del antiguo coloso, el gene-
ral romano Aecio intenta,
inútilmente, convencer a
Atila ahora monarca abso-
luto tras haber eliminado
a su hermano, de que desis.
ta de su propósito de caer
sobre Occidente.

Sabado, 31 de Agosto.
Primera Cadena.
4,05.-	 Primera	 Sesión.
"BUFFALO BILL". 1936.

Dirección: Cecil B. de
Mille.

Intérpretes: Gary Coo-
per, James Ellison, Jean
Arthur, Charles Bickford.

Argumento: al término
de la guerra civil se les plan-
tean a Washington dos gra-
ves problemas: los soldados
velven a casa y no hay tra-
bajo para todos, y por otro
lado, hay un excedente de
armas, munciones y pertre-

chos que no tienen

10,40. Sabado Cine.
"CARAVANAS" 1978.

Dirección: James Far-
go.

Intérpretes:	 Anthoni
Quinn, Michele Serrazin,
Jennifer O'Neil, Christoper
Lee.

Argumento: Al térmi-
no de la Segunda Guerra
Mundial, numerosas carava-
nas cruzaban los arenales
del Oriente Medio transpor-
tando, junto a las tradicio-
nales mercancías, el mas
peligroso de los contraban-
dos, armas.

Domingo, 1 de Septiembre.
Segunda Cadena.
20,30. Largometraje. "PAS-
TOS VERDES" 1936.

Dirección:	 William
Keighelya, Marc Connelly.

Intérpretes: Rex In-
gram, Oscar Pólk, Eddie
Anderson.

Argumento: En una es-
cuela, dominical de un Esta-
do surefio, un pastor de ra-
za negra comienza a expli-
car las Sagradas Escritu-
ras a su auditorio, un con-
glomerado de nihos, de co-
lor, y de diferentes edades.



Collares. Pulseras
Nuevos estilos, nuevas formas
Siguiendo las mãs actuales tendencias

en el disefio de Joyería. Taller de Joyería y Relojería
Central:Amargura, n.° 1, A - TEL. 55 18 99 - MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor




