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Ap. 117 - Manacor

(Gabriel Veny).-"0 sera
cumplida a rajatabla la
normativa urbanística, o me
marcharé a casa", o algo
parecido es lo que ha de-
clarado esta última sema-
na el socialista Antoni
Sureda, flamante Presidente
de la comisión de Urba-
nismo del Ayuntamiento
de Manacor. Y de hecho,
Sureda se ha adentrado
ya en el escarpado y move-
dizo terreno por el que evo-
luciona desde mucho
tiempo atras el desarrollo
urbanístico del Municipio,
con un verdadero cúmulo
de intereses creados y
por crear que hacen que
el umbral que ha traspa-
sado recientemente el por-
tavoz socialista no sea,
precisamente, el arranque
de un camino de rosas, si-'
no mas bien de peligrosos y
poco aconsejables cardos.

Con sus defectos —que
los tiene— y virtudes, siem-
pre hemos destacado la te-
meridad que ha presidido
buena parte de las accio-
nes que, en materia po-
lítica, como hombre pú-
blico, ha emp rendido
Antoni Sureda. Una teme-
ridad que en ocasiones ha
sido tildada —incluso por
quien suscribe— de quijo-
tesca, cuando no de suici-
da. Como se recordara, Su-
reda se lanzó literalmente
"a tumba abierta" con el
consabido tema de Calas
de Mallorca, denunciando
contra viento y marea lo
que consideraba irregulati-
dades urbanísticas, cayen-
do en el error de poner
entre las cuerdas a cierta
persona de una forma que
por parte del Juez fue con-
siderada como una ofensa
al honor. A través de la
vía judicial, Antoni Sureda
fue condenado a pagar
una cantidad de dinero
que ni en suetios ha visto
nunca. Recurrió contra la
sentencia y "el balón si-

gue en estos momentos
en el tejado".

Acostumbrado a luchar
casi en solitario —en el tema
de Calas el PSOE le dio
la espalda—, ahora, y mer-
ced a las atribuciones que
le confiere el caracter de eje-
cutivo con que preside la
comisión de Urbanismo, An-
toni Sureda intentó por to-
dos los medios a su alcan-
ce paralizar las obras que
no cuentan con los corres-
pondientes permisos muni-
cipales o que no se ajus-
tan al Proyecto presentado.
El socialista se ha propues-
to sanear el aspecto urba-
nístico del Municipio, a gol-
pe de decreto si es ne-
cesario. Enfrentandose con
quien sea para conseguir

una disciplina urbanística de
acuerdo con la normativa
actual. Eso sí, con la norma-
tiva en las manos, aunque
también plenamente dis-
puesto a estudiar solu-
ciones para cada caso.

Sin rubor alguno por su
parte, la comisión de Go-
bíerno, en su sesión inau-
gural, tuvo conocimiento de
como tiene intención de
proceder Antoni Sureda en
la cuestión de la disciplina
urbanística. Solicitó a la
Alcaldía el cese del actual
Celador de Obras, Labor
que es ejercida por un
policía municipal, por
entender que éste había
hecho oidos sordos a algu-
nos encargos de Sureda en
el sentido de que pasara



inspección a determinadas
obras en ejecución, al ob-
jeto de que fueran denun-
ciadas si era observada al-
guna irregularidad en las
mismas, Al no cumplir
—por lo menos inicial-
mente— con la orden de Su-
reda, éste denunció la acti-
tud del policía-celador,
solicitando su destitución.
El Alcalde respondió que

se lo pensaria.
Mal empezamos. Si An-

toni Sureda no cuenta con
el pleno respaldo de
sus compaileros de
Corporación y, sobre todo,
con el del grupo de la Al-
caldía, la cosa esta clara:
Antoni Sureda se marcha-
ra a casa. 0, por lo menos,
abandonara su responsa-
bilidad en la comisión de

Urbanismo. Y es lo mejor
que puede hacer si com-
prueba que el fantasma de
los intereses creados en el
plano urbanístico no es
erradicado de una vez por
todas. Y si el supuesto fan-
tasma es un integrante
de la Corporación, lo urgen-
te es que le sea levantada
la sabana. Pero no sólo
por parte del Presiden-

te de Urbanismo, sino
con el apoyo de la mayo-
ría de sus compafieros de
Consistorio. Este —el des-
cubrir a los posibles fan-
tasmones— es uno de los
primeros pasos para la
consecucióride una política
urbanística lógica, que se
ajuste a las Normas, con
el siempre necesario gra-
do de flexibilidad.

La Comisión de Gobierno, por la vía
de la unanimidad

La pasada semana se
estrenó en sesión oficial la
comisión de Gobierno del
Ayuntamiento de Manacor,
destacando la unanimidad
que presidió el desenlace
de los cuarenta y ocho pun-
tos que conformaban el
temario del día. Hubo una-
nimidad en todo excep-
to en el tema de la pró-

rroga del contrato de ex-
plotación del bar de "Na
Capellera" que contó con
el voto en contra del so-
cialista Antoni Sureda.

Esperamos que la vía
de la unanimidad no sea
del tipo "concertada",
y sí sólo un comienzo
por un sendero de con-

cordia en el que no
tiene por qué no haber
algún grupo que tenga
algo que decir contra la
integridad de las propues-
tas, siempre en aras a me-
jorarlas. Es pronto, de
cualquier forma, para juz-
gar una trayectoria que no
ha hecho mas que empe-
zar, Una línea de actua-

ción y de realizaciones en la
que, de entrada, no pode-
mos desconfiar. Aunque, la
verdad, la vía de la unani-
midad por costumbre o con-
certada, mas propia de é-
pocas ya superadas, nos
asusta. De ahí este toque
de atención.

losé María Ruiz Gallardón, Abel Matutes y Gabriel Cafiellas, figuras centra/es de la gala-cena de.compar-ierismo organizada
por AP para el próximo viernes.

Ruiz Gallardón, Matutes y Caliellas, en la gala
de AP del próximo viernes

En la última participó
de forma activa el Secre-
tario General Jorge Vers-
tringe. Y ahora, para
el próximo viernes, AP nos
sorprende con una nueva
gala-cena de compafierismo,
en el mismo marco "Los
Dragones" de Porto Cristo,
con la presencia en calidad
de figura estelar de la
velada, del Vicepresidente

del partido a nivel na-
cional , José María Ruíz
Gallardón, estando previs-
ta una intervención del ci-
tado político quien, al pare-
cer, versara sobre el mo-
mento político actual.
Como "segundas espadas",
estaran el Diputado en Cor-
tes Abel Matutes, quien se
referira a la cuestión eco-
nómica del país, así como

el Presidente del Govern Au-
tonom, Gabriel Catiellas,
quien se dirigira al público
dando un repaso al mapa
político de Baleares.

En el transcurso del ac-
to, no faltaran los ya consa-
bidos sorteos, entre ellos el
de un coche Peugeot 205,
lo que no deja de ser
un aliciente mas para los

asistentes que, como en
anteriores oportunidades,
llenaran de nuevo el espa-
cioso salón-comedor de
"Los Dragones", donde
sin lugar a dudas, el pró-
ximo viernes, se dara cita
"el todo AP" de Mallorca.
Si se nos brinda la oportu-
nidad, allí estaremos para
contarlo.



El vol dels coloms marins
Aquest any mai s'havia vist, una colomada tan gros-

sa, uns esbarts de més de cent coloms de penyes, que
venen a pasturar, i a menjar blat, pels sementers collits,
en dematinet, sortida de sol pugen de les penyes de la

mar per omplir-se el gavaix, i amb una remor que pareix
un avió, però passen ben controlats, Passen d'una altu-
ra, que les escopetes no hi arriben, per por d'alguna esco-

petada, són animals ben llests, tenen un esperit de força
d'experiência, que són capaços d'arribar als cent quilò-

metres hora, i pasturen en fora dels marges per estar
protegits dels caçadors. La natura és capàç de tot, i els ani-
mals salvatges, ho estan demostrant, l'animal menys ca-
paç és la persona de la societat, sempre estan en perili
d'esser agafats per qualque invento misil.

Però lo cert, és que lo que ha passat al nostre P esi-
dent del Govern espanyol, ha estat massa, un vol equivo-
cat, un vol massa baix, per la diplomàcia espanyola,
sobretot, entre Homeinis i altres ens han pegat una
singlada a l'esquena, que es pot dir, és massa forta, perquè

una expedició de tanta categoria , no poden passar aques-
tes coses, sinó que els responsables han fet baixar la cate-
goria espanyola.

Valdria la pena, que els responsables d'aquest vol
venguessin ben dematinet, i les mostraria aquests animals
marins com ho fan, per arribar a lloc, a omplir-se el ga-
vaix i per anar-se'n a ca seva.

Pere Llinàs

1mpresiones de la Unión Soviética
Visité la Unión Sovié-

tica con motivo del XII
Festival Internacional de
la Juventud y los Estuclian-
tes, y durante 11 días tuve
la ocasión de conocer, la
forma de vida de los sovié-
ticos y el desarrollo del sis-
tema socialista en aquel
País.

Antes de comentar
rnis impresiones sobre la for-
ma de vida en la Unión So-
viética, tengo que serialar
que cualquier occidental
que trate de ver a la Unión
Soviética con nuestra for-
ma de ver las cosas, lo úní-
co que conseguira, sera , o
hacerse un lío y no entender
nada o quedar terriblemen-
te desencantado, y conste
que esto lo digo por expe-
riencia ya que los tres
prímeros días que pasé en
Moscú lo pasé francamente
mal. Tengamos en cuenta
que estamos hablando de
una cultura, de un desarro-
llo histórico, de una lengua
y de una esctiritura que no
se parece ni por asomo no
sólo a lo Espariol, sinó a
ninguno de los países con
los que mas estamos rela-
cionados, (Francia, Ingla-
terra, Italia, etc.)

Sin duda lo que mas
llama la atención a cual-
quier visitante es el esme-
ro de todos los soviétícos
por la conservación y
limpieza de su entorno, re-
sulta verdaderamente difí-
cil ver una simple colilla
tirada en la calle, apro-
ximadamente cada 20 pa-,.

sos se encuentra un enor-
me jarrón de piedra que ha-
ce las veces de cenicero y
papelera. La delincuencia
es practicamente nula, es
corriente ver los coches
aparcados abiertos y con
las llaves puestas incluso
de noche, cierto que las
Leyes soviéticas son
bastante duras con los de-
lincuentes cuando estos son
reincidentes, pero tam-
bién influye mucho la total
inexistencia de Paro, la ine-
xistencia de la marginación
al no haber clases sociales,
una mejor atención a los
disminuídos psíquicos y un
largo etcétera de cosas que
en España venimos reivindi-
cando desde hace tiempo.

Entre las muchas visi-
tas que tuve ocasión de rea-
lizar, me gustaría destacar,
la visita a la Plaza Roja y
el Mausoleo de Lenin, el
Kremrnlin, la Catedral de
San Basilio, el Teatro Bols-
hoi, el Palacio de los Pio-
neros, la Embajada Espario-
la y la Casa de España.

En cuanto a la forma
de ser de los soviéticos
difiere bastante de la nues-
tra, cierto que hay de to-
do pero por norma general
pude observar una, para
mí, extraria forma de ama-
bilidad a la que no estoy
acostumbrado y una cosa
que me llamó mucho la
atención fue el enorme res-
peto de la gente joven ha-
cia la tercera edad, mas
tarde me explicaron que
ello era debido a que en

la cultura soviética se ve
a los ancianos algo así co-
mo a los que han prepara-
do el camino y el país pa-
ra entregarselo a los jóve-
nes.

Tuve también ocasíón
de visitar la casa de un so-
viético al que no cono-
cía de nada, una matiana
que nos encontrabamos
unos cuantos comparieros
de la delegación espariola
y este hombre nos invitó
a su casa a merendar por-
qué le caían simpaticos los
esparioles y pude compro-
bar que las viviendas no ca-
recen de las llamadas como-
didades, estan todas muy
bien preparadas para sopor-
tar los inviernos de 30 gra-
dos bajo cero que suele ha-
ber por allí, no, obstante
tienen deficiencias en cuan-
to a la cantidad de vivien-
das, tienen lo que podría-
mos llamar déficit de vivien-
das, pero sobre esto hay
que tener en cuenta que
sólo pueden edificar apro-
ximadamente 3 meses al
ario, ya que el resto del ario
esta nevado.

En cuanto al festival en
si, que fue lo que me llevó
a Moscú, tuvo un desarrollo
y una preparación mas que
aceptable, la inauguración
en el Estadio Lenin fue
muy superior a la inaugu-
ración de las Olimpiadas,
los alojamientos que nos
dieron a los delegados fue-
ron los mismos que ocupa-
ron los atletas en las Olim-
piadas de Moscú, la Delega-

ción Espariola estaba en el
complejo Izmailovo donde
también se encontraba la
delegación Cubana, entre
otras muchas.

Criticar no obstante un
favoritísmo por parte de los
organizadores del Festival
hacia los países de su àrea
de influencia en detrimen-
to de los representantes de
los países de fuera de su
area.

No obstante a todo es-
to, la Unión Soviética no
es un paraiso terrenal, como
país socialista, según mi
opinión tiene deficiencias
y una cierta falta de liber-
tades que aquí considera-
mos como de primer orden,
como puedan ser por ejem-
plo la Libertad de Reli-
gión.

Algo que para mí me-
rece ser aplaudido es el
control por parte del Es-
tado de todos los medios
de producción y servicios
que ha llevado a eradicar
el desempleo y la especu-
lación, sólo existe propie-
dad privada sobre los me-
dios de producción en las
cooperativas.

Soy conscientes de
que este artículo deja
muchos puntos sin tocar,
pero necesitaría mucho es-
pacio para poder contar
todo lo que tuve ocasión de
ver y comprobar en la
Unión Soviética.

José Ma. Calado.
Secretario de Organización

de CC.00



CRONIQUES DES DE CIUTAT

Balears Nàutica 85, "la millor oferta del
mediterrani"

(Redacció, S.C.).- Amb
aquest lema es presenta la II
Mostra Flotant, Balear Nàu-
tica 85, organitzada per
IFEBAL, —Institución Fe-
rial de Baleares—, i que
tendrà lloc, dels dies 9 al
14 d'Octubre.

A aquesta mostra, hi
haurà molt més espai que
l'any passat, i per tant,
permetrà que setanta-cinc
embarcacions puguin estar
exposades, així com, es dis-
posarà de uns cinc mil me-
tres quadrats. El pressupost
d'aquesta Balears Nàutica
85, passa els trenta set mi-
lions de pessetes.

El Director d'IFEBAL,
ens diu: "En primer lugar
hay que sefialar dos tipos
de sectorización: un espa-
cio en agua y otro en tierra.
El espacio de agua consis-
te en dos pantalanes, es
decir, dos espigones móvi-
les que albergaran setenta y
cinco embarcaciones de
ocho a catorce metros de
eslora. En el interior
del sector de agua encontra-
remos un recinto en forma
de piscina, en el que se desa-
rrolaran constantemente
pruebas deportivaa de toda
índole. El motivo de reali-
zarse aparte, se debe, prin-
cipalmente, a no entorpe-
cer en ningún momento el
buen funcionamiento
comercial de la Feria".

Hi haurà també una
sèrie d'activitats paral.leles
a aquest certàmen, que in-
tentaran crear ambient,
mitjançant celebració de
convencions, actes espor-
tius, festivals, competi-
cions... etc.

Entre aquestes activi-
tats, es celebrarà la també
IIa. Convenció de Clubs
Nàutics de Balears, amb
el desig, sempre segons IFE-
BAL, d'oferir una gran
oportunitat als clubs, per
intercanviar experiències,
i fer-los arribar a un bon
diàleg. També i coinci-
dint amb l'any Internacio-
nal de la Joventut, s'organit-
zaran les "24 Hores de
Balears", una prova per a

joves regatites, que faran
una prova de resistència. Al-
tres activitats seran: regates
de vela, planxes, creuers,
piragües, motonàutica...
etc.

Com podeu veure, pa-
reix esser, que aquesta
Balears Nàutica 85, serà un
èxit en quan a preparació
i organització, •' i esperam
que també ho sigui a nivell
de participació.

A més de tot això, hi
haurà també, altres activi-
tats, com per exemple,
una important reunió dels
batles de municipis de la
costa de l'Estat Espanyol,
hi haurà a més, una reu-
nió de l'Associació Inter-
nacional d'Accessoris.

Ja ho sabeu, si us in-
teressen les embarcacions,
i en concret, la Balears
Nàutica 85, podeu anar a vi-
sitar-la, dels dies 8 al 14 del
proper mes d'Octubre, al
Moll de Ponent de Ciutat.

TECNOTURISTICA 85,
"UNA FIRA AL SERVEI
DEL SECTOR TURISTIC"

També organitzada per
IFEBAL, es celebrarà dels
dies 6 al 11 de Novembre,
a Ciutat, la TECNOTURIS-

TICA 85, Saló de Tecnolo-
gia per a la Indústria Turís-
tica, i es farà a la Terminal
B de l'Aeroport de Ciutat,
a un recinte de 10.000 m2.,
amb 250 expositors i 20
països representants.

A això també ens ho
explica En José Maria Ro-
dríguez, Director General
de LFEBAL, "TECNOTU-
RISTICA 85 es un Certa-
men que nace para servir
a los industriales del sec-
tor turístico en el màs am-
plio sentido de la palabra,
abarcando todo lo rela-
cionado con hostelería,
restauración y servicios
complementarios. Se ubi-
ca en una población como
Palma de Mallorca, donde
se encuentra concentrada
la rnayor densidad de tecno-
logía turística de Europa,
con el deseo de servir de
vía de entrada y salida
a este sector en el que Es-
pana es un país puntero".

"La oferta comercial
espafrola —continúa el
Director General—, esta ca-
rente de actos de estas ca-
racterísticas y creírnos que
ser fa de gran interés llevar
a cabo en Mallorca, tierra
volcacla al turismo, una Fe-
ria como TECNOTURIS-

TICA 85. La idea de IFE-
BAL ha sido, afortunada-
mente, apoyada en un
cién por cién por todos
los sectores econórnicos in-
tegrados en este campo" . .

Els antecedents
d'aquesta fira, són en un
principi, l'elaboració del
material per a preparar la
fira, que es va iniciar més
o menys, pel mes de Novn-
bre del 84. per una vc-xjada
estudiada i definida, fer-se
una reunió dia 7 de Gen .

del 85, amb representants
del sector, per a donar-los
a conèixer la idea daques-
ta TECNOTURISTICA 85,
i per a coneixer la seva

Després dia 2 de ju-
liol. es va fer la present2-
ció oficial del certamen als
industrials i comerciants
sector a les nostres illes a
l'hotel Palas Atenea de

A més de la fira. es ce-
lebraran una sèrie de debats.
sempre segons els arg -anitza-
dors, per a donar at'actu
a la fira, a cn es actaran
ternes candents. i impor-
tants, per al 3ectzr

Esperam que tant ei Ea-
lears Nàutic, com la
TECNOTURISTICA 85, si-
gnin un exit.

Per un bon ambient a les seves festes...
o per a regalar alguna alegria...
NO HO DUBTI!
Vengui a

TOT FESTA
Articles de festa, esplai i temps lliure

Joan Segura, 6 (Sa Placa)
MANACOR - Tel. 55 49 51
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AL1ANZA POPULAR

VIERNES 13	 A LAS 21
SETIEMBRE	 HORAS

Cena de Compafterismo con:

GABRIEL CANELLAS

ABEL MATUTES

JOSE M a.
  RUIZ GALLARDON

(Hablaffin sobre temas de Política, Economía y Sociedad)
en "Los Dragones" de Porto Cristo

Organizan: Las juntas local y comarcal de AP
Tickets: Local AP, Les Delícies, Ca 'n Andreu y Los Dragones
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JUGAR, UNA ILUSION Y UNA NECESIDAD.

Jugar ha dejado de ser una simple diversión para miles
de nifios de todo el mundo, convirtiéndose en una apre-
miante necesidad vital que condiciona de alguna manera su
futuro comportamiento. A través de los juguetes aprende a
expresarse, adquiere unos conocimientos significativos, Ile-
gar a comprenderse a si mismo, descubre su entorno y logra
formar parte de una comunidad.

Jugando el nifio desarrolla su capacidad psicomotriz,
satisface la urgente necesidad de emplear sus capacidades,
amplia sus ideas y conocimientos, se expresa mediante pa-
labras y gestos, dice sus emociones y explora su entorno pa-
ra ir adaptandose paulatinamente a él.

El problema llega cuando los padres se sienten obli-
gados a satisfacer todos los caprichos de los nifios, estimu-
lados por la desmedida competencia infantil o por una noci-
va publicidad. Los padres tienen que actuar con serenidad
no dejandose enredar por las modas del momento o por los
indiscriminados imperativos de la publicidad. Esta amplia-
mente demostrado el peligro de inundar la casa de jugue-
tes a los que no se les da ningún valor debido al exceso en
su cantidad y a la falta de moderación en su uso. Ya de pe-
quefios tienen que aprender, los nifios, que en la vida no
pueden poseer todo lo que apetecen. Las cosas tienen un
precio, hay que ganarlas, y tienen que ser respetadas y usa-
das saludablemente.

i,Qué juguetes, por tanto, deben escogerse? iSirven los
mismos juguetes para las diferentes edades? algo que
ver el crecimiento saludable con los juegos que desarrolla
el nifio? Los juguetes tienen que adaptarse al nifio y no al
revés. Y, por supuesto, que los juguetes del nifio no tienen
por que ser necesariamente caros. No se puede olvidar que
el nifio Ileva espontaneamente dentro de si el sentido del
juego y, por tanto, que puede divertirse con cualquier
objeto siempre que su imaginación y fantasía logren reves-
tirlo de creatividad y de simbolismo.

De todas formas, aún a riesgo de simplificar excesiva-
mente, se puede establecer una clasificación que ayude a
los padres a un mejor conocimiento del hijo y de su entor-
no.

Primera infancia. (Hasta los tres afios). El nifio mues-
tra un marcado interés por todas aquellas cosas que hacen
referencia a su propio cuerpo y que dicen una relación
directa con sus sentidos. Les encanta los objetos de color

(cuanto mas variados mejor, las cajas, los mufiecos de tacto
suave, etc.)

Segunda infancia. (Entre 3 y 7 afios). Es el tiempo ade-
cuado para los juguetes de construcción, los rompecabe-
zas sencillos, los disfraces y la plastilina. Los nifios intentan
imitar el entorno mas inmediato. Lo pasan estupendamen-
te, sobre todo cuando llega el verano, jugando con el agua
y con la arena. Les encanta tanto destruir como construir.

Tercera infancia. (De los 7 a los 12 afios). Les agradan
los juguetes mas sofisticados, especialmente los que se
mueven, como aviones, coches y trenes. Acuden a menudo
a los juegos sedentarios como ajedrez, parch 1s, cartas de
azar etc. Se inician en la lectura y pueden adquirir el habito
que tanto facilitara su futura formación cultural.

Hay juguetes —valga el caso de la pelota— que sirven
para cualquier edad y que facilitan grandemente la coordi-
nación de movimientos, el contacto social y el aprendiza-
je general. Otros, como las mufiecas n las nifias, facilita-
ran el desarrollo de sentimientos de ternura y afecto.

Es lamentable el espectaculo de unos nifios que han
perdido la ilusión de poseer un juguete o de vivir una nueva
experiencia lúdica. Este hecho lamentable puede estar pro-
vocado por un exceso de juguetes, porque los han conse-
guido con excesiva facilidad, porque no ha tomado con-
ciencia de su valor. Es evidente que los nifios tienen que
satisfacer su necesidad de jugar, pero todo ello con medida.
Se tienen que armonizar saludablemente estudio y juego,
complementandose, adaptandose a las necesidades del mo-
mento y facilitando, en todo caso, un desarrollo equilibra-
do de la persona.

Los padres tienen la responsabilidad de canalizar las
necesidades de los nifios sin dejar de respetar su propia
identidad y dando un amplio margen a su creatividad. De-
be saber que no siempre quiere el nifio jugar solo, también
le encanta que sus padres participen en sus juegos pero de-
jando que la iniciativa esté siempre en manos de los peque-
fios.

PREGUNTA: Nuestros hijos ven muchas horas de te-
levisión y resulta sumamente difícil apartar/os de la peque-
fia pantalla. d-lasta qué punto ver la televisión es perju-
dicial para los niflos? M.N. de Ariany.

RESPUESTA: Evidentemente nos encontramos ante
una situación muy compleja ya que la televisión esté aquí,
junto con sus valores y contravalores que efectivamente
dejan su huella en los teleespectadores, sobre todo sí son
nifios. La influencia de la televisión sobre los nifios es més
nociva que beneficiosa ha afirmado la Ac. ademia Ameri-
cana de Pediatría. En un detallado informe presentado al
Congreso de los Estados Unidos se destacan los siguien-
tes cargos:

-La exaltación de la víolencía y del consumo de alco-
hol, tabaco y drogas.

-La cantidad de tiempo perdido pues se llega a ver
televísión durante una medía de 25 horas semanales,
més tiempo del que emplean en la escuela.

-Se da un aura glorificadora a la violencia, al consu-
rno de alcohol, drogas, que invita a	 audiencía infan-

til a la imitación.
-Se da un sentído irrea7 a las relaciones sexuales, ha-

ciéndolas aparecer como algo répido, superficial y sin
consecuencias.

-Se bombardea a la audiencia con la publicidad de
numerosos alimentos poco nutritivos, que Ilegan a pro-
ducír més problemas que beneficios.

Ante esta situación parece convenien te que se reduz-
can notablemente las horas ante la pequefia pantalla y,
para el/o, los padres deben dar ejemplo o, al menos, vigi-
len y planifiquen cuídadosamente lo que ven sus hijos.

Despierten en el niflo el interés por los deportes,
la lectura, las afíciones, el cOleccionismo, la conversa-
ción amistosa, etc.

En ningún caso se debe utilizar la televisión como
recompensa o castigo, ya que esto la hace aparecer co-
mo algo muy importante a los ojos del niflo. Sugerimos,
así mismo, a los padres que vayan comentandd lo que ven
en la pantalla para que nifio sea crítico y no acepte sin
més lo que se les ofrece.
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(Redacción).- El pró-
ximo sabado, día 14, a las
diez de la noche, los segui-
dores y admiradores de la
obra lorquiana, podran pre-
senciar la actuación de la
compaiiía teatral "La Ba-
rraca", en gira por las Ba-
leares, con actuaciones en
Palma, precisamente esta se-
mana, en Inca, Ciutadella
y Manacor, han sido
tados a actuar en la Plaza
del Carme o de la Iglesia,
el sabado, por la Comi-
sión de Cultura del Ayun-
tamiento de Manacor.

La actuación constara
de tres partes, en la prime-
ra la actriz Alicia Hermida,
integrante, ademas de direc-
tora de la compafiía "La
Barraca", recitara poèmes
del conocido libro del autor
andaluz "Poeta en Nueva
York", y también otros poe-
mas conocidos de Federico
García Lorca; en la segunda
parte del espectaculo, Chus
Paton, miembro de la com-
paffia, cantarà las cancio-
nes populares de Lorca,
y en la tercera parte se
representara "El Retabli-
llo de Don Cristóbal".

Ya 1 sabéis, el próxi-
mo sabado, a las diez de
la noche, en la Plaza del
Carmen de Porto Cristo
actuación de "La Barraca",
con obras de Federíco Gar-
cía Lorca.

JULIO BALAGUER
EXPOSARA A
"SA NOSTRA"

Su cliseho realizado por:Giggiaro, es una..sin
..de los .criterios,mas-av~OS:de aer

tits exisente.sensibilidadestaira.
EI Seat Ibika tiene un . fi'.dertte CX

Una rrdnirna.reSistenda yientO. Para aleanzat . :
rna.	 veloddad sin forzar lapotenda. Ni co:nswn

Venga los . coneesionatioSSe la Red Seat,
Descubra eiSeatibiza. 1)esdibraia pasión por la
belleza.

(Redacció).-Divendres
qui ve, dia 13 de Setembre,
s'inaugurarà l'exposició
d'En Julio Balaquer, a la
Casa de Cultura de Sa Nos-
tra. L'exposició estarà ober-
ta al públic, fins dia 24
d'aquest mes, i promet
esser molt interessant.

En Julio és prou co-
negut pel Port, ja que
moltes de les seves pintu-
res han decorat les parets,
ara renovades, d'alguns
bars, bé, especialment de
"La Pera". A més a més,
podeu admirar un dels seus
quadres, de gran tamany al
"Music Pub Bar" de Si-
llot. Des d'aquí esperam
que aquesta exposició sigui
tot un éxif.



Joan Barceló, director del "Curs"
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A partir de la próxima semana y bajo la Dirección del Profesor Joan Barceló

«I Curs "A tota plana" de llengua cultura
de les Balears»

El Curso tendM una duración de 36 semanas
A partir de nuestra

próxima edición y a lo
largo de treinta y seis se-
manas consecutivas, "A to-
ta plana" incluira en su con-
texto un nueva sección,
encaminada al estudio de la
lengua y cultura de las Ba-
leares, bajo el título "I
Curs "A tota plana" de
Llengua i Cultura de les Ba-
lears". Un curso que va di-
rigido, esencialmente, a los
siguientes colectivos:

1.- A todas las perso-
nas mayores que sientan un
mínimo de inquietud por
nuestra cultura y deseen,
sin apenas esfuerzo y con
un mínimo de dedicación,
desde su casa, aprender a
hablar, leer y escribir" correc-
tamente "la nostra llengua".

2.- A todos los escola-
res de EGB, Ciclo Superior
(Sexto, Séptimo y Octavo
de EGB).

3.- A los estudiantes de
BUR y COU al objeto de re-
memorizar los conocimien-
tos adquiridos.

El "Curs" constara de
36 lecciones, a razón de una
por semana, y estaran inte-
gradas por nociones de
"Llenguatge oral", "Llen-
guatge escrit i lexic", "Gra-
matica", "Lectura i comen-
tari de texte" i "Literatura

i sociollingüística".

CONTACTOS CON LOS
PARTICIPANTES.

Al finalizar cada uno
de los tres trimestres que
conforman las etapas del
"Curs" esta previsto orga-
nizar un acto público —me-
sa redonda— al objeto de
mantener un mínimo de
tres contactos directos en-
tre el Director del "Curs"
y los participantes en el
mismo.

Una gala de fin de cur-
so con entrega de distin-
ciones a quienes hayan se-
guido cori aprovechamien-
to el "Curs", así como la
entrega de premios corres-
pondientes a un previsto
"Concurs de Redacció" in-
tercolegial, cuyas bases da-
remos a conocer próxima-
mente, pondran punto fi-
nal a este "I Curs "A tota
plana" de Llengua i Cultura
de les Balears", el cual inte-
grarà otros actos y activida-
des que seran dados a cono-
cer oportunamente.

La Dirección del
"Curs" estara a cargo de
Joan Barceló i Matas, Pro-
fesor adscrito actualmente
al Colegio "La Pureza de

María" de Manacor, y popu-
larmente conocido como un
acérrimo "lluitador" para la
recuperación de la "nostra
llengua i cultura".

Joan Barceló, natural
de Sant Joan y Alcalde de la
Villa, accedió a la propues-
ta de "A tota plana" de asu-
mir la responsabilidad maxi-
ma del "Curs" con verdade-
ra ilusión. Una ilusión que
ha contagiado a todos los

que hacemos esta Revista.
De ah í que no sea en abso-
luto de extrafiar la fe que
tenemos en que esta inicia-
tiva que inauguraremos
la próxima semana sera
un éxito total, así como la
contribución con un grano
de arena por nuestra parte
en los objetivos encamina-
dos hacia la consecución de
una total y absoluta norma-
lización lingüística.



GIMNASIO
MANAC 

Curso 1985- 86

- Inicio de clases: octubre

Inscripciones: A partir del dia 16, los lunes,

miércoles y viernes de 19,30 a 21 h.

- Lugar: Gimnasio Manacor (Complejo

Deportivo B. Costa).

Modalidades:
*Gimnasia rítmica.
*Gimnasia deportiva

*Gimnasia Artística (Deportiva) femenina
*Gimnasia Artística (Deportiva) Masculina
*Gimnasia de base y parvulitos.
*Gimnasia de mantenimiento:

Masculina - femenina - mixta
*Danza

—Participación en campeonatos Federativos.
—Gimnasia con todos los aparatos.

SOPAR

DE LA U.D. BARRACAR.

La Directiva de la U.D.
Barracar, presidida per Don
Antoni Sureda, o més cone-
gut, per N'Antoni Perdut,
dijous passat va fer un so-
par, convidant a tota la
premsa local, allà a on es

varen parlar de temes prou
importants, en quan a la

campanya 85-86 de futbol.
El sopar es va fer al Bar
Berlin, lloc de reunió de
la U.D. Barracar, destacant
la gran unióentre la prem-
sa i la U.D. Barracar, des-
tacant a més, el bon sopar
que ens van donar.

Foto: Mateu Liodrà.

INAUGURACIO DEL
NOU LOCAL D'UGT.

Divendres qui ve, 13 de
Setembre, a les vuit del
vespre, serà inaugurat el
nou local del sindicat UGT
a Manacor. Aquest nou Lo-
cal, està situat a C/ Prínci-
pe, 23, fa pocs dies que ha
estat obert als afiliats, encar-
regant-se del mateix el
Secretari del Comité de Ma-
nacor i Felanitx, En Guillem
Vadell.

A aquesta inauguració,
hi assistiran destacats mem-
bres del sindicat socialista,
així com En Paco Obrador,
el seu principal líder. Ja
ho sabeu, si vos interessa
conèixer el nou local del
sindicat UGT, aquest serà
inaugurat divendres =1_ les
vuit.

MANACOR



**********************
* ** ** BARBARA REY  ** ** ** ANGEL CRISTO  ** ** *
* ** ** PRESENTA	 *
* 11-

* EL FABULOSO*** **

*I IRCO RUSO
1985» *

*.

• *

• iffirfAYMSPirMallODE nfthW
• URCOTÉClliffiff ;;/1"/ER4S!

iiMAS DE 200 ARTISTAS AUTENTICAS PRIMERAS ES-
,	 TRELLAS DEL RANKING MUNDIAL DEL CIRCO!!
t •	 * * •

9 TONITOS CON SU ESTRELLA DEL CIRCO RINGLIND
BARNUM DE EE.UU. EL GENIAL ARTISTA ANTONIO, DE *
15 AtnJ'OS DE EDAD, CONSIDERADO COMO EL MEJOR
TRAPECISTA DEL MUNDO, REALIZANDO EL AUTENTICO

TR,IPLE SALTO MORTAL.
1/1 * *

HELEFANTES, LEONES, TIGRES, JIRAFAS, CEBRAS,
CABALLOS EN LIBERTAD, LLAMAS, CABALLITOS,

PONEYS!!
• * •

I jUN VIAJE AL MUNDO DE LA FANTASIA, PARA LOS
NAOS DE TODAS LAS EDADES!!

* • *

TARZAN Y SUS ELEFANTES
EL GRAN HEROE AMERICANO

EL CIRCO MAS GRANDIOSO Y CONFORTABLE DE* EUROPA CON CAPACIDAD PARA 5.000 ESPECTADO- *
RES,

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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NUEVA PRODUCCION

FELANITX:
Sklbado, 14 y

Domingo, 15

Portada del Ilibre

«El libro de la paz»,
de Bernard Benson

(Redacció).-Aquest és
un Ilibre ple de tendresa,
fet per un home, que als
seus cinquanta-vuit anys
va decidir canviar de vida,
la vida que fins aquell
moment havia duita, per
una altra a favor de la
humanitat, i de la pau.

En Bernard Berson,
va ser un dels pioners de
la informàtica des de l'any
1946, un sabi anglès de re-
putació internacional, in-
vestigador i inventor d'in-
genis militars sofisticats,
conseller militar al corrent
dels grans secrets militars,
dels grans secrets d'es-
tat. Un home que va de-
cidir canviar els seus
milions per a dedicar-se
a la recerca de la pau,
aquest llibre "El libro de la
paz", és el primer fruit
d'aquesta recerca pacifis-
ta.

"El libro de la paz"
està escrit en un llenguatge
senzill, tendre, ja que
en principi el llibre va
dirigit als nins i nines de
tot el món, és com el
seu títol indica, un llibre
que parla de la pau, de la
pau com a forma de
vida i d'oposició a la
guerra i a la carrera d'ar-
mament... Ple de dibuixos,
i amb un texte fàcil de
comprendre, escrit 'a mà, i
que diu coses com aques-

tes: "Sin embargo, y
aunque sea difícil creerlo,
la vida de todos esos seres
esta en peligro desde que el
hombre descubrió que
podía encontrar en la cien-
cia la fuente de todos los
poderes... Una ciencia sin
sabiduría hace correr al
mundo hacia su perdición...
El hombre se ha montado
a lomos de la ciencia y
ha mandado a paseo a la
sabiduría... y ahora los
hombres parecen colosos
con la cabeza no mas
grande que la de un alfiler
y arrasan todo a su paso...
amenazando destruir cuan-
to pone trabas a sus locos
caprichos...".

Sempre però deixant
oberta una porta a l'esperança
d'un futur millor, ple de
comprensió i pau, és com
hem dit abans, un llibre
per al.lots, però dedicat als
majors, perquè són els
majors qui s'han de con-
cienciar que és millor la
pau que la guerra.

Si us interessa llegir
aquest llibre, el podeu
trobar a tendes especialit-
zades en temes de pacifis-
me, i de productes inte-
grals, ha estat publicat per
Integral Edicions, i s'in-
clou dins la Col.lecció "Ar-
ca" d'aquesta mateixa edi-
torial, ei seu presu són unes
600 ptes.
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Ens trobarà a Manacor,
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Oferta única,mesos setembre i octubre
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GRAN OPORTUNIDAD:
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Para inforrnación dirigirse a COBASA - Tels. 58 58 30 - 58 55 72
Edificio Sa Màniga, local núm. 6 ( junto Bar Granada)



Tras varias semanas de no hacer pública esta sección
por motivos de espacio, otra vez vamos a intentar que la
misma vea la luz de forma habitual. Espero que en esta oca-
sión no salga la ya consabida noticia de última hora que mo-
tive una vez mas que el destino del original que estov redac-
tando sea, como ha ocurrido en numerosas ocasiones, el
mas oscuro fondo de la papelera. Y es que aunque se me
quejen muchos colaboradores por el retraso que viene ob-
servando la publicación de alguno de sus artículos, la ver-
dad es que a la hora de sacrificar alguno, siempre es éste,
es decir, "Sa nostra gent". "Però, això s'ha acabat!".

través del hilo telefónico, por carta, personalmente, de
personas que no tenía el gusto de conocer y a través de
otras que sí conozco, como, por ejemplo, Joan Barceló,
Alcalde de Sant Joan y profesor del colegio de La Pure-
za, como también de Barbara, la parienta oficial de nues-
tro President Pere Llinàs, quien, el pasado sabado, en el cur-
so de una reunión a manteles que mantuvimos en "Sa Mo-
leta" merced a una deferencia nada habitual en el "Públic
Relations" de esta Casa, Mateo Llodra. Pues bien, "s'esti-
mada" Barbara me espeta algo así como: "Ets un pillo,
Biel. Com t`has arreglat per aconseguir la col.laboració
d'un home corn en Gori Mateu?... Per això Barbareta,
perquè som molt pillo i perquè sabia que a tú t'agrada-
ria...".

Jato
EL MARCHOSO ALBERTO.

Un vecino del domicilio particular en Porto Cristo
del preparador físico del Manacor, Alberto, me viene con
que éste no le deja dormir algunas noches. "No hay dere-
cho, me dice, y continúa, Ilegan de marcha sobre las cua-
tro de la madrugada y continúan con el "colocón" casi has-
ta la salida del sol. Arman un sarao que no hay quien pue-
da conciliar el suerio, con la música a tope y ala, los veci-
nos, que se jodan". Este amigo lector y vecino de Alber-
to no debe tener muy en cuenta que el preparador físico
del Manacor esta en la pre-temporada, que es cuando
mas duros tienen que ser los entrenamientos, bien sean al
calor sofocante del sol, bien a la romantica luz de la luna.
Y mejor si se entrena al ritmo de una trepidante sintonía
musical, marchosa y actual, i,verdad Albertito?

Bàrbara de Llinàs

JOSEP MARIA SALOM.
Josep Ma. Sa/om

En tres originales consecutivos y que al final han ido a
parar a la papelera por las razones ya serialadas, he escrito
la noticia de la vuelta a la actividad periodística de Josep
Maria Salom, estimado compariero de las lides informati-
vas que ha estado en Francia durante todo el pasado mes
de julio por razones profesionales y mas concretamente
para aprovechamiento de una beca concedida por el Mi-
nisterio de Educación para perfeccionar el idioma del
país que gobierna el socialista Miterrand. Saludo a Salom un
día de éstos, y coincidimos con lo difícil que se le presen-
ta al primer equipo del C.D. Manacor la actual camparia
futbolística. El futuro es realmente incierto. Un futuro
que, como informamos en nuestra pasada edición, cono-
ceremos en un próximo número a través de la carta astral
del equipo que elaborara nuestra Carmen Casilda. Bueno,
a lo que iba: tras un mes de separación obligada con sus
lectores y oyentes, Josep Maria Salom de nuevo ha reanu-
dado su actividad periodística en "Baleares" y Radio
Popular, para satisfacción de sus numerosos seguidores
entre los que me cuento.

LA POPULARIDAD DE GORI MATEU.

He perdido la cuenta del enorme número de felicita-
ciones recibidas por haber conseguido al psicólogo Gori
Mateu como colaborador fijo en "A tota plana". Dichas
felicitaciones me Ilegan por las mas diferentes vías. A

JATO TIENE LA CULPA.

Nuestro activo corresponsal de Capdepera-Cala Rat-
jada, Jato, es el culpable de que me haya aficionado a la
buena marcha de aquellos contornos. Tanto me gustó el
ambiente con ocasión de ayudar a Jato en la realización
del "extra" que dedicamos a Capdepera-Cala Ratjada ha-
ce unas semanas, que un día- de estos repetí por aquellos
contornos con algunos familiares. El objetivo final era la
discoteca "Xiroy". Pero veía mal el panorama dado que el
estómago estaba mas vacfo que las arcas municipales an-
tes de aprobarse el presupuesto. No teníamos tiempo pa-
ra una cena reposada y copiosa como, por ejemplo, la
que sirven en el "Internacional", de ahí que nos decidié-
ramos por devorar algo rapido. Rumbo, por tanto, a la
Cafetería-Grill La Paloma", donde nos reciben con su
amabilidad y profesionalidad características del Director
del establecimiento, Joaquín Alba, siempre a caballo
entre "La Paloma" y el Hotel 'Cala Gat'' que también
dirige. Tras dar cumplida cuenta del rapido y exquisito
manjar de "La Paloma", orientamos la brítjula hacia "Xi-
roy", donde mi esqueleto hizo verdaderas diabluras, por-
que bailar, lo que se dice bailar, puede que no lo haga de
lo mas fino, pero a hacer el burro, quedó comprobado
una vez mas que no me gana nadie. De regreso a S'Illot,
la carretera parecía mucho mas estrecha... Jo, con el
colocón...
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Jueves 12 a las 2230

GRAN CONCIERTO
HOMENAJE A
PEDRO TEROL

SOLISTAS.

PEDRO TEROL
RICARDO JIMÉNEZ
ISABEL ROSSELLÓ
PEDRO FUENTES

MIGUEL PÉREZ LLORENTE

Coro del Teatro Príncipal.
Orquesta de 40 profesores.

Díreccíón musical: Rafael Nadal

Sébado 14 a las 2230 Dorningo 1 a las 2030

del Mtro. Miguel Marques.

CON

RICARDO JIMÉNEZ
SYLVIA CORBACHO

AMPARO MADRIGAL
FRANCISCO NOVELLA

•MIGUEL PEREZ LLORENTE
JUAN ARBO

JAVIER REDONDO

Coro de Teatro Principal
Ballet del Medíterrneo

Orquesta de. 40 profesores
DíreccIón musical: Rafael Nadal

DIRECCION: Seraffn Guiscafré
*************************

Taquilla abierta desde las 1730 Reservas tel. 213346

Un ensayo, que no ase-
guramos tenga continuidad,
que consiste en que nues-
tro comentario de cada
semana esté escrito en caste-
Ilano. El motivo no es oro,
que satisfacer a una peti-
ción de unos senores de Son
Macià que dicen que si se
continua escribiendo tanto
mallorquín, se darà de ba-
ja de nuestras revistas; un
grupo de manacorenses —no
peninsulares— también
exponen estas quejas.

-Ala pues "i ja veu-
rem a on sa geurà en gelat".

Estupendo y majestuo-
so espectaculo ofrecía nues-
tro "Mercat" a:rededor de
las 10 de la mahana, mucha
animación, muchos tendere-
tes, mucha gente, buenos
precios pero "poca compre-
ra".

"En Tomeu Treu-foc"
nos dice que acaba de ven-
der las almendras a 96 pe-
setas "En Guillem Cota"
a 370 el almendrón, que
puede resultar a mas de 100
pesetas con la cascara y la
almendra de por Son Forte-
za nos dicen sin confirmar-
lo que no rebasa el precio de
las 92 pesetas.

Nos topamos con un
grupo de payeses de San
Lorenzo y con esto de la
moción de censura del
Ayuntamiento se . han olvi-
dado de precios, pero que
allí el de la algarroba es
de 45 pesetas. "Ja deiem
noltros que allà de 80
pessetes era massa".

Un grupito de propie-
tarios de naranjos y limo-
neros, discuten lo adecua-
do del cultivo de estos
arboles. Mientras unos

aseguran que no hay que ca-
varlos ni mucho menos
labrarlos a profundidad,
otros aseguran que esto es
un cuento. La próxima se-
mana, pediremos informa-
ción técnica al respecto y
les informaremos.

Un pagès de estos de
"potó roig" nos asegura
que no llovera hasta pasa-
do Sant Miquel. "O aquest
està loco, o es camionistes
de s'aigo es faran sa barba
d'or". Sala Imperial, que
diven que prest serà una
Sala de Bingo". Aquello de
pena... no lo de la Sala que
ya es mucho, si no la canti-
dad de clientes que senta-
dos en la escalinata y sus
aledanos esperan turno y no
para entrar al cine, si no
para la visita de turno de
un doctor que tiene la con-
sulta frente al local. "Mos
asseguren que tots es met-
ges tenen sa mateixa ende-
mesa". iAlgo tercermundis-
ta senores . Los de Calas,
"van més coppíus que un
colom que fa sa muda". Es
que con los ocho y pico
de días de fiesta, sobran
motivos para tanta resaca.

Vemos el popular Mi-
quel Mas y "va més content
i animat que un capellà es
dia de Pasco", pues esta
organizando la primera
carrera ciclista con el
nombre de "I TROFEU
FESTA A LO BISTIA
1985.

Y hoy no hablaremos
de fútbol, esperemos el pró-
ximo lunes, sólo transcri-
bir las quejas de "Toni
Perdut": "El Manacor me
fot tots es rneiJs jugadors".

Nicolau.

• Una volteta
pes Mercat

ESCOLA D'INFANTS "NINS I NINES".
a punt de tancar-se la matrícula. Només queden

places per a nins de 1 a 2 anys.



Bar Truis
CAFETERIA

Tapas Variadas
Bocadillos

Vía Portugal, 22 - Tel. 55 47 13

Se comunica a todos los clientes y
amigos del Bar TRUIS que a partir
del día 15 de septiembre se pond rá
al servicio público, un vídeo-Club

en el mismo local

El horario será libre.
.1nIe•nnnnnn •

Nadal de Uhler
dausuró el cursillo de
natación

En la piscina municipal
de Petra, organizado por el
ayuntamiento de nuestra lo-
calidad y patrocinado por
"Conselleria de Educación y
Cultura", Dirección General
de Deportes del Govern Ba-
lear y dentro del "Pla Balear
de l'Esport per tothom
1985, se clausuró el pasa-
do viernes a las diez y me-
dia de la mariana, dicho cur-

sillo de natación. Estuvie-
ron presentes el Alcalde
Antonio Oliver, el Delega-
do local de Deportes, Se-
bastián Quetglas, el Direc-
tor General de Deportes Ma-
nuel Nadal de Uhler y el
Coordinador del Deporte
Escolar, Marcelino Got, co-
mo asimismo los Monitores
Jordi Real y Maria Eugenia
Matas, que han impartido el citado cursillo a los 96 par-

ticipantes.
El Alcalde serior Oliver

se encontraba muy satisfe-
cho por la participación a
este cursillo tanto de las per-
sonas adultas como también
de los nirios y en unas bre-
ves palabras a todos los
allí reunidos, les dio las gra-
cias a los que han tomado
parte en la natación y rogó
al serior Uhler que transmi-
tiera en nombre suyo y de
todos los petrenses al
C.A.I.B. el agradecimien-
to por haberse llegado a
feliz término la construc-
ción de esta piscina, dado
que sin la ayuda material
no hubiera sido posible.

Después se procedió
por parte de los cursillis-
tas a realizar unos números
y seguidamente se entregó
un diploma a todos los par-
ticipantes y una medalla
conmemorativa a los parti-
cpantes en las categorías
"verdes" y "rojos".

Y ya para terminar,
nos han comunicado, que
el próximo mes de junio
sea dicha piscina municipal,
escenario de la final de las
jornadas di&.cticas de na-
tación escolar.

BODA.

El pasado miércoles día
4 a las once de la mafiana
Bartolomé Genovard To-
rrens y Sebastiana Isabel
Bibiloni Segura, en la Sala
de Matrimonios del Juzgado
de Distrito número 1 de
Palma, celebraron su boda
civil ante el Juez de turno.

En la noche del mismo
día, en las terrazas del puig
de Sant Miquel, reunieron a
familiares y amistades, los
cuales fueron invitados a
una suculenta cena. Enho-
rabuena y que la felicidad
no se acabe.

Bartomeu Riera Rosselló
Foto: Cortés.



setmang alnformació 
Comarcal

Aprobada la moción de censura contra
el alcalde de Sant Llorenç

(Redacción, Sebastiana Carbonell).- En el pleno del
Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar, celebrado
el pasado viernes, a las ocho de la noche, fue debatida
y aprobada la primera moción de censura que se presenta
en Mallorca, y una de las primeras presentadas en el Estado
Espariol. El hecho mas destacable de dicho pleno, fue la
ausencia, criticada por la oposición, del Alcalde de Sant

Llorenç, Bartolomé Brunet, ausencia que intentó, creemos
que sin conseguirlo, justificar el por ahora responsable de la
alcaldía, el aliancista Miquel Vaquer, y el portavoz de Unió
Mallorquina, partido por el que el Alcalde Brunet se
presentó a las elecciones, y del que fue expulsado por la
polémica de Sa Punta de N'Amer.

Después de la lectu-
ra de la sesión anterior por

parte de la secretaría del
Ayuntamiento de Sant Llo-

renç, se dio paso al pleno
para la discusión y aproba-
ción o no, de la moción de

censura presentada contra el
Alcalde Bartolomé Brunet.

Miquel Vaquer, de AP,

alcalde accidental, mientras
dure la ausencia del titular
Bartolomé Brunet, tomó la
palabra para explicar como
se seguiría dicho pleno,
primero co, una introduc-

ción por su parte, para des-
pués pasar la palabra, duran-
te unos 15 o 20 minutos a
los dj istintos grupos muni-
cipales. con posibilidad de
contestarse unos a otros,
por alusiones o preguntas,
durante unos cinco minu-
tos. Después de dichas mati-
zaciones, de tipo practico,
leyó a los asistentes al ple-
no, la introducción que ha-
bia escrito para dicha

ocasión.

MIQUEL VADELL:
"AUN ESTAN A TIEMPO
DE RETIRAR SU
PROPUESTA".

Con estas palabras ter-
minó su primera interven-

ción Miquel Vaquer, des-
pués de hablar de "Obse-
sión generalizada y ya mani-
fiesta... incluso por parte de
los medios de comunica-
ción... debemos recordar

que el Alcalde Tomeu Bru-
net fue elegido por el
pueblo...".

Y de intentar justificar
repetidas veces, la ausencia
del Alcalde y la política has-
ta ahora llevada a cabo por
éste, habló también y re-
marcó el hecho de que la
moción de censura presen-
tada por la oposición, fuera

la primera presentada en
Mallorca, y una de las pri-
meras en España. Remarcó
que él ha intentado llegar
al dialogo y al entendimien-
to mutuo, para que el Ayun-

tamiento lograse un buen
funcíonamiento, habló tam-
bién de los proyectos que se
han de realizar en el futuro,
con ayuda de todos los
miembros de la Corpora-

ción, como por ejemplo la
depuradora, o un suplemen-
to de créditos, e hizo una
vez mas un Ilamamiento a
los miembros de la oposi-

ción para que retirasen la
moción de censura contra
el Alcalde.

PSM-"CREIA QUE
EL BATLE ERA MES
HOME PER A
COMPAREIXER A
AQUEST
AJUNTAMENT".

Después de Miquel Va-

quer, tomóla palabra el por-
tavoz del PSM, Toni Sansó,
quien entre otras cosas

Un momento del pleno

dijo, citamos textualmente:
"Par/ només en nom del
PSM, no en nom dels altres
grups, no consider que
aquest tema sigui el més im-
portant d'aquesta legislatu-
ra, Sa punta ho va ser més...
Pens que teníem una obliga-
ció moral de presentar amb
un pacte entre tots, però
sense el batle..." para pasar
a hablar después, del Alcal-

de, un alcalde que según él
"va esser triat per un par-
tit, pera va esser expulsat...
c'rela que era més home per
a comparèixer a aquest
Ajuntament... això vol dir
que té por i covardia per en-
frontar-se als problemes de
/Ajuntament o que té mol-
tes coses per amagar, i no
té la consciencla tranqull-
la... No és digne d'esser bat-
le d'aquest poble..." a esto
ahadió: "ha estat el batle
més nefast i criticat de Sant
Llorenç, I s'han de tenir in-

_ teressos molt forts per
aguantar lo que el batle es-
tà aguantant..." Habló des-
pués de quienes con su vo-

to positivo, o sea AP y UM,
iban a ayudar al Alcalde, es-
pecialmente de Unió Mallor-
quina, de la que dijo no en-
tender su postura, primero
expulsaron al alcalde, y des-
pués lo apoyan. Habló tam-
bién de intereses, y pro-
puestas no Ilevadas a térmi-
no, como la que desde el 7
de Noviembre del 83, se

encuentra paralizada, dicha
propuesta es la de un con-
curso o presentación por
parte de los electricistas de
Sant Llorenç de material
eléctrico.

Toni Sansó ariadió que
el PSM siempre ha desarro-

Ilado una "política d'honra-
desa i transparència...
donant, explicacions al
poble cada tres mesos", y
aclaró ademas "he arribat
a la conclusió que el batle
se`n fot del poble i no se
n'anIrà... i perdonau si dic
paraules fortes, però estic
convençut que el batle
està aqui, per a defensar els
seus interessos... i hem pre-
sentat la moció de censu-
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Como pueden ver, mucho era el público asistente,

ra encara que sabem que
no se'n el batle no
està de vacances, el batle
sap ben cert, que va posar
en Miquel Vaquer per anar-
se'n tranquil a ca seva..."
Para pasar después de estas
palabras, a recordar que
"ha abusat contínuament
del seu poder com si fos
l'amo del poble.„ basta re-
cordar el boicot a la festa
de Sa Punta, o /obligar-me
a un ple en el que es parla-
va de Sa Punta, a votar se-
cretament, quan jo tenc
tots els drets a votar públi-
cament si ho vull fer..."
Recordando seguidamente
algunos de los hechos por
los que el PSM, cree nece-
saria dicha moción de cen-
sura, como el mantener pa-
rado el proyecto de norma-
lización lingüística, o el
carnbio de nombres de las
calles, obras ilegales, la fal-
ta de la depuradora...-etc.

Para concluir, Toni San-
só arladió: "avui el batle
no és aquí, però així sabem
qui és que el defensarà a
qui podem acusar a més del
batle,.." Terminando su
intervención con estas pala-
bras "és una vertadera llàs-
tima que no sigui

PSOE - "EL NOSTRE
GRUP NO FARA UNA
CRITICA A LA
PERSONA SINO AL
CARREC...".

Con estas palabras ini-
ció su intervención el por-
tavoz del PSOE, arladien-
do que ellos personalmente
no tenlan nada en contra
del Sr. Brunet, para hablar
después de "El nostre batle
s'han volgut oposar amb
amenaces, podríem parlar
de moltes actuacions del
batle prou antidemocràti-
ques, com la prohibició
d'obrir el llum a la festa de
Sa Punta, l'abocador de
fems... però seria massa
llarg, està clar que dins
aquest Ajuntament hi ha
hagut una falta clara de de-
mocràcia interna,.. podríem
parlar també de les cons-
truccions i del material em-
prat.., el batle amb això,
amb tot això, ha demostrat
que lo únic que li inte-
ressa, és conservar el càrrec
del batle sigui com sigui...

per tot lo exposat fins ara,
i per ètica política nosal-
tres censuram el batle..,
creim que per ètica el batle
hauria de dimitir,..".

Aprovecharon después
los miembros del PSOE, el
tiempo que les quedaba, pa-
ra hablar de los problemas
de Son Carrió, de los cuales
no les comentaremos nin-
gún detalle por ceffirnos uni-
camente a hablar de la mo-
ción de censura.

CDS - "TAMBE TROB QUE
EL BATLE HAURIA
D'HAVER VENGUT A
DEFENSAR LA SEVA
POSTURA....

El representante del
CDS, que junto con los
miembros del PSM y del
PSOE, era uno de los que
presentaban la moción de
censura contra el Alcalth
Brunet, dijo:

"També trob que el
batle hauria d'haver ven-
gut a defensar la seva pos-
tura.„ deman que votin a
favor de la moció de cen-
sura, les raons del CDS
són entre altres, que la de-
mocràcia és el govern de
la majoria que representa
a la minoria... i si això és
així, aquí mai no hem ten-
gut una democràcia, perquè
les mimories no han es-
tat mai representades... el
batle fent una política
personalista i totalmente
arbitrària ha tudat la con-
fiança de l'Ajuntament, del
poble,.. no volem que tu-
di també la nostra volun-
tat de viure amb respecte
entre tots, de Pinmensa ma-
joria dels llorencins, i són

ells els qui cada hora
diuen que això no pot con-
tinuar així.., durant mesos
hem volgut creure les pro-
meses„. fins que Paigua de
la paciència vessa...".

UM. "NO PUC
ACCEPTAR MA!
APROVAR AQUESTA
PROPOSTA".

Con estas palabras
abrió su intervención, el
representante de Unió Ma-
llorquina, en el Ayunta-
miento de Sant Llorenç,
quien ah- adió: "Si el batle
no ha vengut, és per què
jo he aconsellat que no
ho fes.., no em vull enfron-
tar amb voltros..." Para con-
testar después a Toni San-
só del PSM, puesto que por
lo que se vió, se había senti-
do aludido por algunas de-
claraciones del concejal na-
cionalista. Afiadiendo ade-
mas, que "Si qualcú se n'ha
d'anar mos n'he podem
anar tot noltros, els onze..."

RESPIJESTA DE TONI
SANSO.

Toni Sansó del PSM, to-
mó la palabra para respon-
der al representante de UM,
aclarando que él no lo ha-
bía acusado de nada, y que
no quer fa discutir esos te-
mas, diciendo "lo altre
ho has tret tu... anar-me'n,
no faig comptes anar-me'n
a ca nostra..." hecho que
fue aplaudido por el
numeroso público que
se encontraba en aquellos
momentos en el Salón de
Sesión del Ayuntamiento
de Sant Llorenç.

MIQUEL VAQUER DE AP,
EXPLICA LA POSTURA
DE SU PARTIDO.

Para pasar posterior-
mente a las votaciones, hi-
zo su intervención Miquel
Vaquer, como portavoz de
su grupo AP, diciendo:
"Com sempre he intentat
arribar a un acord entre tots

he trobat la defensa que
UM ha fet d'En Tomeu,
bastant fluixa... i repetesc,
el batle per motius perso-
nals no ha pogut ven/r,..

VOTACION.

Después de discutir si
la votación se hacfa secreta
o pública, y con los nervios
ya bastante alterados por
parte de los concejales, y de
los asistentes al pleno, de-
bido a la duración del de-
bate, mas de una hora, se
dio paso a la votación, que
fue secreta, menos por par-
te del representante del
PSM, Toni Sansó, quien di-
jo que ellos tienen por nor-
ma votar públicamente.

Los resultados de la vo-
tación, fueron como ya es
sabido, cuatro votos en
contra de la moción de cen-
sura, AP y UM, y seis a fa-
vor, del PSM, CDS y PSOE.

Y con la votación y
con algún que otro chiste
por parte de Miquel Vaquer,
terminó el pleno del pasa-
do viernes en Sant Llorenç
del Cardassar, el primer con-
sistorio mallorquín que
presenta y aprueba una mo-
ción de censura contra su al-
calde, en este caso Tomeu
Brunet.

Fotos: Forteza Hnos.



• Tomeu Julià Llabata
se jubila

Hijo de familia "gabe-
Ilina" trabajadora, vino al
mundo en una madrugada
de 1920, tiene una herma-
na soltera, de profesión ser-
vidora de hogar, él casado
con dos hijos, ha trabajado
en la industria, ,agricultura
y en el botanico de Casa
March hasta 1963 fecha que
ingresa en la Policía Muni-
cipal como temporero, ga-
:lando oposiciones unos
anos después. Presentado
a examen de graduación ob-
tuvo plaza con notable pun-
tuación y hoy con el aprecio
de companeros de profesión
y la villa entera ha Ilegado el
momento de decir adiós a la
vida activa para pasar con
merecimiento justificado
a la jubilación y formar
parte del Club de la 3a. edad
"Ca Nostra". En su domici-
lio, mientras suesposa,
trabajadora tambi .en, nos
prepara una taza de café,
preguntamos al Cabo To-
meu. i.Cómo ha sido tu
vida laboral?. Dura como to-
dos los de nuestra edad, lo
mismo de dinero. Mucho
trabajo, sin horarios fijos,
hemos sido como maquinas
de trabajar, pues no sabe-
mos hacer mas que eso
TRABAJAR. volvie-
ras a empezar que te
gustaría haber sido?. Es-
toy satisfecho de todo lo
que he hecho. De nino fui
muy feliz, de joven confor-
mado y ahora entrando en
la tercera edad con tres nie-
tos que tengo me doy por
satisfecho. Si volviera a na-
cer sería como soy, Muni-
cipal. Tu que has conocído
la transición tiempo
fucron mejores parrlo Mu-
n;cipaies, la _Thc;adur , la

Democracia?. Para mi no va-
len comparaciones. Antes
hubo cosas muy buenas y
otras de tipo negativo y
ahora espero que todo Ile-
gue a consolidarse plena-
mente y que termine como
todos deseamos. La liber-
tad siempre es buena y
recomendable lo que no
hay que confundirla con
otra cosa. ¿Que Alcalde
ha sido mejor para ti?. Pa-
ra mi don Juan Pascual
Amorós ha sido un hom-
bre hecho y derecho que ha
sabído imponer en el Consis-
torio un consenso, deste-
rrando toda clase de rifías y
malentendidos, evitando en-
frentamientos, es decir me
quedo con lo último cono-
cido y también D. Jaime
Fuster Massanet. Su manda-
do pasara a la historia. i.Tu-
viste algún problema serio
con anteriores administra-
clones?. Una amplia carcaja-
da brota de sus labios y
luego seriamente contes-
ta: si. Con un Sr. Alcalde,
cuyo nombre prefiero no
me hagas recordar, Ilegamos
a tal situación que nos ame-
nazamos en tirarnos por el
balcón de la Alcaldía. La si-
tuación entre los mismos
míembros de la Polic(a Mu-
nicipal había Ilegado a ex-
tremos caóticos y me toca-
ba a mi ponerle remedlo.
Mejor dejarlo Jato. Se co-
menta que ahora la Policia
no tiene autoridad i.Qué
opinas al respeto?. El pú-
blico, como todos sabemos
se ha vuelto muy exigente
y envuelto en una capa
de extrana rareza a veces pa-
rece que quiere molestar;
pero si, falta apoyp de
b. r:onsiaero ue ICDenao-

cracia debe tener sus cau-
ces para hacer cumplir a la
gente. Haciendo las cosas a
su manera no se puede lle-
gar a buen puerto. No todos
somos tan buenos como nos
sentimos ni tan malos como
a veces nos pintan. Toca ha-
ber un término medio y es-
to parece que no se ha
descubierto aún. Espere-
mos que esto Ilegue a conso-
lidarse y que los Municipales
sean apreciados y respetados
como Dios manda. iCómo
remediaría Tomeu la situa-
ción de la inseguridad ciu-
dana que nos ha tocado
vivir?. Sencillamente
aplicando la ley que la ma-
yoría de vbces esta basa-
da en el sentido común y
que muchas veces resulta
el menos común de los sen-
tdos. Como superior i.Qué
recomiendas a tus subordi-
nedos?. Laohediencia y
taaltaci ha sido y sará siern
prr3 rI rna un !auen

bordinado. Todos tenemos
superiores e inferiores y hay
que situarse en el lugar que
corresponde. Dime con sin-
ceridad Jato ¿Que conside-
ras mas difícil mandar u
obedecer?. Las dos cosas.

al ciudadano de a pie?
Que vea en la Polic(a Muni-
cipal como un amigo, que
aún que falten elementos
para poder atender bien al
ciudadano, estamos por y
para el pueblo y prestos
en todo momento a cola-
borar para el bien estar de
la vecindad. ¿Alguna
recomendación? En estos
momentos llega Torneu, uno
de los nietos del entrevis-
tado que como chico travie-
so y simpatico pide al abue-
lo cinco duros para un he-
lado y aquí ponemos punto
final, agradeciendo la aten-
ción a la jubilación de
Tomeu Julià.

Foto C.-rarcía's
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SE ALGUILA DESPACHO
amueblado y equipado apto para consulta, médica o

similar, con teléfono en C/ Bosch núm. 2
Informes: Riera Jaume - Pl. José Anton/o, 5

Tel. 55 17 19

LA CASA CONSISTORIAL SIN PLACA ANUNCIADORA.

El Consistorio parece estar algo despistadillo en el
asunto de placas. La Casa Consistorial carece de un cartel,
letrero o placa de distinción.

Este edificio sólo es distinguible como Ayuntamien-
to por la gente de nuestro pueblo. Pero ¿Para la gente que
nos visita? ellos pueden confundirle con unas oficinas, una
casa seriorial y particular o por cualquier otro estableci-
miento. Este caso, es una fatalidad para la imagen de nues-
tra querida villa. Ah! me extraria que una serie de perso-
nas, Defensores Anónimos del Ayuntamiento (DAA), no
hayan reparado esta circunstancia.

A LA COMISION DE CULTURA:

Seriores componentes de esta comisión:
Para mi es una satisfacción que el puelglo esté en gran

parte orgulloso de vuestro trabajo, que no quita que sea
condicional o partidista. Un trabajo que no deja de ser her-
moso, sin ser supernecesario. Esta comisión no deja de ser
como dije en una ocasión un círculo cerrado; todos
sabemos que sin oportunidades no hay posibilidades, esto
es lo que ocurre entre la comisión de cultura y el resto del
pueblo. Hay que reconocer que las palabras del alcalde son
una verdad incuestionable al decir: "Son los únicos que
se ofrecen a trabajar para el pueblo", cuya cuestión no
llega al 100 o/o de - la verdad ya que, entre sus miembros
hay que se esfuerzan menos de lo que debería correspon-
derles.

Esta comisión o vuestra comisión es mucho mas par-
cial de lo que corresponde, olvidais o mejor dicho menos-
preciais a una serie de personas y establecimientos de gran
irnportancia en nuestro pueblo. He aquí frases de compo-
nentes de vuestro grupo. "Hay gente en Ariany, que vale
mas dejarlos de lado", "que desde "A tota plana" hago
propaganda gratis para un establecimiento de bebidas
poderoso y de gran relieve".

3 personas 3, son practicamente el alma de esta comi-
sión, unas personas, que estan "in mente" de todo el pue-
blo, que se esfuerzan con silencio y sin protagonismos de
ninguna clase. Estas tres son las únicas que pueden llevar
esta comisión, mas una serie de sujetos que prefieren estar
en el anonimato, podrían llevar a cabo una tarea iniciada
hace unos 10 meses. Uno de los dos restantes, tal vez por
falta de tiempo deja mucho que desear, mientras el últi-
mo por su afan de protagonismo y de mandamas tendrían
que trabajar en tareas mucho mas de su altura, como di-
rectos o agente de alguna empresa. De esta forma podría
madurar y tener lo que parece anhelar que es fama y res-
ponsabilidad.

EL ESCUDO Y SU EXTRARO DESTINO:

Según palabras del alcalde: Ariany ya tiene escudo, pe-
ro no se da como oficial por miedo a posibles rencillas entre
gente que esté conforme con este escudo, con personas que

lo estén del escudo eclesiastico que es conocido den-
tro del ambito local. Como veran, es una historia un tanto
extraria, el escudo esta arrinconado en un cuartito dentro
del Ayuntamiento desde hace mas de un ario, y, de ello, el
pueblo aún no se ha enterado. De este escudo reseriado, se
dijo en la entrevista mantenida entre 3 representantes de
"A tota plana" y el alcalde, en el Agosto de 1984: "que aún
no era oficial, por causa de unos posibles retoques, que es-
tarían a cargo de un pintor de la capital de la isla. En la úl-
tima entrevista el alcalde pronunz:ió las siguientes palabras:
"este escudo sera el oficial, pero no dado a conocer en pú-
blico, hasta el momento mas oportuno, el caso es que era
el mismo escudo sin ningún retoque. ¿Pues, que se ha hecho
durante estos 12 últimos meses?

El alcalde insinuó en esta última entrevista que el pue-
blo no se interesa por el escudo y él sabe bien que hubo una
persona del público con una sesión plenaria que se preocu-
pó por este emblema. é,cómo quedamos serior alcalde, se
preocupa o no se preocupa?, no es lo mismo decirlo a la es-
palda, que delante el sujeto y como sabra en Ariany se tie-
ne miedo a las represalias de la mayoria.

SE DICE...
o mejor dicho, se siguen oyendo comentarios sobre

la escasa vegetación en el cementerio.
qué puede haber sorpresas en las próximas eleccio-

nes (Mayo-1987) en las cuales, puede haber diferentes
hombres en diferentes listas y nuevos nombres de listas, es
dedr, una movidita que nos puede venir como anillo al
dedo.

qué sigue habiendo perros en las calles que hacen de
las suyas en jardines o en bolsas y cubos de basura. Y esto
que el alcalde insinuó a esta corresponsalía y esto hace 7
meses, que eliminaría estos animales, encerrandose hasta
ser reclamados por sus amos.

que el S.D. Ariany tiene un enemigo menos, este
es el Colonia que se ha retirado por problemas de campo.

que al ayuntamiento no le interesa colocar un buzón
de quejas. Porque el pueblo, si tiene algo que decir lo co-
mtinica al mismo alcalde o a cualquier concejal, pues, no pa-
rece que sea así, mas por el miedo existente. Ademas con lo
facil que es fabricar uno, cuesta muy poco colocarlo.

que en horas fuera del horario de oficina, el pueblo
no puede leer lo que esta en el tablón de anuncios, debido a
la dichosa barrera.

que la plaza de la iglesia merece mejor trato. En la
cual, hay plantas que sobran por haber crecido donde no
les corresponde. Esta comisión de cultura debería dar una
mano en lugares como este, aunque pertenecían a la igle-
sia.

Guillem Genovart i Bonnín.



Galería de profesionales

Hoy: Vicente Jiménez,
de Ca 's Torrador

e‘,taurcutte OASI S
ESPECIALIDAD EN COCINA MALLORQUINA
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CARNES A LA BRASA
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.PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS
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Sabados, Domingos y Festivos TAPAS

Nueva Dirección: TONI ROCHA

U RBANIZACION SA COMA

Bar Restaurant

CA SIIEREU
Especialitat en Cuina Mallorquina i Carn Torrada

****
Arrós Brut - Caragols - Frit mallorquí

i Colom amb col

Cochinillo de Segovia 	 Chuletón de Avila
****

Menjars per encàrrec

Viver de Llagosta
....«.****.********

Cra. Cala Millor - S. Servera
Tel. 58 54 49

CALA MILLOR.

RESTAURANTE
LOS DRAGONES

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

Sabado noche
Cene, baile o cieléitese con famosas melod ías y

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

MARISCOS Y PESCADO FRESCO
CARNES FRESCAS.

BODAS - COMUNIONES-FIESTAS SOCIALES

Restaurante SA PUNTA
ESPECIALIDAD EN ARROCES

Y CARNES

Telefono 58 53 78

Sa Punta dé Port Verd
CALA BONA

MALLORCA

Casi ocho arios de
vida de este conocido y ya
mundialmente famoso Res-
taurante-parrilla que ubica-
do en Cala Millor y con el
nombre de "CAS TORRA-
DOR", son testimonio mas
que suficiente para que sea
resaltado en la galería de
Restaurante y ahora sean los
artífices de la fama conse-
guida a base de calidad y
buen servicio de este grupo
familiar, capitaneado por
Vicente Jiménez lleva ade-
lante este modélico negocio.

Vicente Jiménez, este
gran cocinero, o mejor di-
cho, "torrador" que jun-
to con su seriora y su ma-

dre política, consiguen po-
ner a todos sus platos, es-
te sello inconfundible de
exquisitez, calidad y buen
gusto.

Su e3pecialidad esta en
las carnes, considerado co-
mo pionero en el servicio
a base de peso, o sea, que
el cliente, elíge la carne
en crudo y el peso que pre-
fiera antes de pasar a la
parrilla.

Parrilla alimentada con
fuego natural a base de lerias
de almendro secadas en su
punto.

Famosa la salsa pican-
te de Cas Torrador que
junto con las demas sal-



PARRILLA DE LESA
Para reservas Tl. 58 52 76

>49*.
En Carnes somos únicos,

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

****
Paletillas de Cordero Lechal

de Segovia

BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

ESPECIALIDAD EN: 

COCINA MALLORQUINA
Carnes y Pescados Frescos

Comidas por encargo

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

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

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

sas de la casa, son obra de
la madre política de Vicen-
te.

- Vicente, como defini-
rías o auto-definirías Cas
Torrador?

-Preferiría que fuese
el cliente quien contestase
a esta pregunta.

-Y cómo definirías al
clíente de Cas Torrador?

-Como verdadero gour-
met', que sabe valorar lo que
sirven y que sabe diferenciar
cuando le dan gato y cuan-
do le dan liebre.

- Crees que existe esto
de dar gato por liebre?

-Aquí, seguro que no;
el cliente, elige la calidad
de la carne y el peso.

qué —Vicente—
no nos das la receta de

una de tus especialidades?
-Encantado: Por ejem-

plo, un plato muy sabro-
so que se llama "churras-
co".

-Adelante pues: Un
churrasco para cuatro per-
sonas.

-Dos kilos de "coste-
lles dolces" tiernas. 24 ho-
ras en adobo con agua, pi-
mienta dulce, pimentón,
ajo, orégano, vinagre y sal.
Una vez sacadas y escurri-
das, se ponen a la brasa
con fuego lento durante
unos	 15 minutos, sir-
viéndose	 inmediatamente
con una salsa y un vino tin-
to con cuerpo y solera.

Nicolau.
Foto: M. Llodra.



Boutique unisex

General Franco, 16

MANACOR
****************

Edificio S'Estanyol, 16
CALA MILLOR

RODIER
PATROCINA

C.D. Manacor, 1 - Calvo Sotelo, 1

Resultado justo
El ataque rojiblanco, inoperante

Con empate a un gol

terminó
	

el	 partido entre

el Manacor y el Calvo So-

telo, disputado ayer en

Na Capellera.
EI encargado de

gir el partido ha sido el
Sr. Pérez Sánchez del Cole-

gio Catalan, ayudado en las
bandas por los Sres. Ros

y Antón. Su actuación ha si-
do deficiente, perjudicando
con sus decisiones al equipo
manacorense, en el minuto

13 ha dejado sin senalar un
claro penalti por derribo
dentro del area a Loren por
parte de	 Rueda. Ha ense-
fiado	 cartulina amarilla a
Castro del Calvo Sotelo.

C.D. MANACOR: Arumi
(2), Matías (3), Loren (3),
Patino (3), Sebastián
(4), Galletero (1), Emilio (1),
Torreblanca (1), X. Riera (1),
Company (5) y Llull (1).

En el descanso se ha que-

dado en el vestuario
Emilio saliendo en su lu-
gar Seminario (1) y en el

minuto 70 Castillo (1) ha
sustituido a Loren,

CALVO SOTELO: Sàn-
chez, Ortega, Castro, Rue-

da, Ramón, Sebas, Nani,
Flores Villacreces, Diego y
Merlo.

En el minuto 77 Sa-
muel ha sustiuido a Cas-
tro y en el 85 Baena a

Aficionado acornpafia a tu equipo !!
CON

Viajes
ANKAIRE

ORMUE MANACOR

SA BASSA, 5-B
Tel. 55 19 50
Telex• 68872 VANK

EL PRECIO INCLUYE:
*Avión
*Barco
*Hotel*** AD
*Traslados

P ecio 14.000 ptas.,

SALIDA DIA 14/09 a las 17,00 h.
REGRESO DIA 15/09 a las 24,00 h.

Feliz via TURAVIA



ELECTRO  bi	

H1DRAULICA, S.A.

Distribuidor en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
Paseo Ferrocarril, s/n - Teléfonos 55 24 24 - 55 01 92 - MANACOR

Carretera Cala Ratjada, s/n. - Teléfono 56 36 55 - CAPDEPERA

Merlo.
GOLES

1-0. Min. 73. Centro de
Seminario desde la derecha,
intenta despejar Sánchez, ha-
ciéndolo mal y Company que

viene desde atrs y de
gran testarazo manda el esfé-
rico a la red.
1-1. Min. 85. Ortega manda
el balón sobre el área ro-
jiblanca y Nani de tiro raso
y cruzado bate a Arumi.

INCIDENCIAS: Tres
cuartos de entrada en Na
Capellera, en una tarde calu-
rosa. El Manacor ha bota-
do con once saques de es-
quina, uno en la primera
parte y diez en la segunda,
por tres el Calvo Sotelo;
uno y dos.

NO PUDO SER

A pesar de que el Ma-
nacor ha dominado mãs que
el Calvo Sotelo, no pudo
fructificar su dominio
con una victoria, debido en
parte a la inoperancia dE
los atacantes rojblancos y

a la falta de serenidad des-
pués de haber logrado
marcar el gol para defender
esta mínima ventaja.

El partido se ha inicia-
do con dominio rojiblanco,
dominio que ha carecido de
profundidad y peligrosidad,
que la contundente zaga visi-
tante, destabarata todos
los intentos de acercamiento
a la portería defendida por
Sá nchez. En el minuto
13 Loren se adentra en el
ârea en donde es zancadi-
Ileado por Rueda, pero el
Sr. Pérez Sánchez no sefiala
el correspondiente penalti.
El partido se juega preferen-
temente en el centro del
campo, con un Manacor que
intenta crear peligro sin
conseguirlo y un Calvo So-

telo que se limita a des-
truir e intentar algún espo-

rãclico contragolpe. El juego

no es brillante, aunque sí,
luchado por ambos equipos,
siendo el equipo de Juan

Company el que lleva prãc-
ticamente el peso del parti-
do, aunque ha carecido el
ataque rojiblanco de efectivi-
dad y agresividad. En el mi-
nuto 41 tiene el Calvo So-
telo una clara ocasión
de batir a Arumi, en un
libre directo lanzado
por Rueda desde la
frontal del ãrea, rechaza
la defensa, recoge Ortega,
pero el disparo de este
último es detenido por
Arumi. As( Ilegamos al
minuto cuarenta y cinco, en
el que el Sr. Pérez Sán-
chez da por finalizada
primera mitad.

Nada mãs empezar el

segundo periodo, en el mi-
nuto dos, tiene una clara

ocasión el Manacor de
inaugurar el marcador,
en un saque de esquina
lanzado por Torreblanca,
al segundo palo, que es

rematado de cabeza por
G. Company, deteniéndolo

Sá nchez con bastantes apu-
ros. Insiste una y otra vez
el Manacor pero se topa
con la segura defensa vi-
sitante, que desbarata

todos los intentos rojiblan-
cos. En el minuto sesenta y
siete, en un centro des-
de la izquierda, el esférico
estã a punto de atravesar
la linea de gol, pero Rueda
in-extremis logra despejar y
alejar el peligro. As( llega-
mos al minuto setenta y tres
en el que Gabriel Company

culminando su gran ac-
tuación logra inaugurar el
Manacor en espléndido cabe-
zazo, a centro de Seminario.
Nada mãs encajar el gol,
el Calvo Sotelo ha adelan-
tado sus lineas, en bus-
ca del empate, y es aquí

donde al Manacor le ha
faltado serenidad y sobra-
do nerviosismo. Pues se in-
tentaba jugar el balón, cuan-
do lo que se tenía que hacer
en aquellos momentos era
destruir y perder el mayor
tiempo posible, ante la pre-
sión a que eran some-
tidos por los jugadores visi-
tantes, que estaban total-
mente lanzados al ataque.
En el minuto ochenta y cinco
Ilegó el gol del empate por

mediación de Nani, gol que
por otra parte se veia venir,
por el desconcierto que reina-
ba en las filas manacorenses.
En los cinco minutos que
restaban para terminar el
partido el Manacor in-
tentó lograr el gol que le
diese la victoria, pero fue
inutil ante la buena ac-
tuación y seguridad de los
defensores del Calvo Sote-
lo.

Quizâs este empate sa-
be a poco, pero la realidad,
es que a los centrocam-
pistas rojiblancos que tenían
que construir el juego, les
faltaron ideas y a los
atacantes profundidad y
agresividad, por lo que era
casi imposible atravesar la
zaga visitante. Cabe des-
tacar la prodigiosa actua-
ción de Gabriel Company,
que ocupando una posi-
ción,en el centro del cam-
po, corrió y luchó los noven-
ta minutos con acierto y ade-
r-ris fue el jugador rris inci-
sivo y peligroso de su
equipo ante el marco de Sãn-
chez.

Felip Barba
Fotos: M. Llodrã



Entrevista Entrenadores patrocinadas por:

	413,	

II DIVISION B

n•n

CATURLA: "EL
RESULTADO LO
CONSIDERO JUSTO".
COMPANY: "DEBEMOS
JUGAR CON EL
CORAZON CALIENTE Y
LA CABEZA FRIA".

Así se expresaban los
entrenadores de ambos
equipos, en la sala de pren-
sa, después del partido.

El primero en compa-
recer fue el míster visitan-
te, Eduardo Caturla, un
hombre que ya habia ve-
nido anteriormente a Ma-
nacor en dos ocasiones, la
primera de ellas al frente
del Pegaso y el atio pasado
con el Rayo Vallecano.

- é:Cómo ha visto el par-
tido?

-Ha habido un tiempo
para cada equipo, en la pri-
mera parte creo que hemos
dominado mas nosotros, si
bien en la segunda el Mana-
cor ha jugado con mas em-
perio y ha adelantado mas
sus líneas por lo que nos
hemos visto obligados a he-
charnos atras, el Manacor
abría muy bien el juego
por las bandas y en una des-
graciada sjugada de mi por-
tero nos ha marcado el gol,
luego hemos sabido reaccio-
nar muy bien y hemos con-
seguido empatar, que pienso
era el resultado justo del
part ido.

-é,Qué destacaría del en-
cuentro?

-La deportividad de am-
bos equipos, lo cual felici-
to, lo mismo que el arbitro
que creo ha estado bastan-
te bien.

- é,Esperaba algo mas del
Manacor?

-No, le esperaba en es-
ta línea, el pasado dorningo
cuando empató en Algeciras
ya pensé que sería un di-
`ícil rival a batir, esLe aflo

se ha reforzado con buenos
jugadores y tiene la base de
tres o cuatro arios que es
lo mas importante. Este afío
el Manacor dara mucha gue-
rra.

-é,Cuando ha visto
mejor al Manacor, este afío
o en la pasada temporada?

-E1 Manacor el atio pa-
sado tal vez jugara un poco
mas al fútbol, si bien esta
tarde le he visto con mas
garra, he visto un par de ju-
gadores que iban a por to-
das, el cuatro (Patino), el
tres (Loren), el cinco (Se-
bastian) me ha gustado mu-
chísimo, y luego arriba
Xisco Riera con su movili-
dad y Company también
ha subido mas en la segun-
da parte y ha demostrado su
peligrosidad.

Y, ¿de la reestructura-
ción de las categorías que
piensa?

-Creo que ello ocasiona-
ra muchos problemas, por-
que no puede ser que des-
ciendan trece equipos, por
lo tanto pienso que se vera
muy poco fútbol debido a
que todos sólo vamos a pen-
sar en los puntos, esto es

mortal para muchos equi-
pos ya que de la noche a la
mariana te puedes encon-
trar en el pozo de la ter-
cera división.

COMPANY.

El entrenador local co-
mentaba así el partido: "He-
mos luchado mucho durante
todo el partido, pero tal vez
aún tenemos un poco de
mentalidad del ario pasado
en según que fases nos
hemos puesto un poco
nerviosos, sobre todo cuan-
do hemos marcado el gol
eran momentos para rete-
ner el balón y no perder-
lo pero los nervios nos co-
mian.

- é,Qué le ha faltado al
Manacor?

-Jugar con el corazón
caliente y la çabeza fría,
ésto es lo que ha faltado un
poco al Manacor, sobre todo
lo último.

- é,Qué te ha parecido el
Calvo Sotelo?

-Lo he visto un equipo
bastante vulgar que creo no
estara en los puestos de
arriba si sigue jugando como

hoy.
-j,Ha habido un tiempo

para cada equipo?
-Sí, nosotros en la pri-

mera parte no nos desdobla-
mos así como tocaba, el úni-
co que batallaba mucho era
Company, en el centro del
campo estamos notando
mucho la baja de M.A.
Nadal, en la segunda hemos
salido con otros aires y
se lograban galvanizar mejor
las j ugadas.

- é,Se nota la experien-
cia del ario pasado?

-Creo que sí, a este
partido el aiío pasado lo
hubiésemos perdido fallos
de marcaje atras o bien por
demasiada ambición delan-
te, al final hemos consegui-
do un punto, y uno mas uno
al final de temporada son
dos.

é,Qué opinión te ha
causado el arbitro?

-Digo lo mismo que
el afro pasado, aquí siempre
vienen arbitros muy buenos
a los que desearía encon-
trarme fuera.

Joan
Fotos: M. Llodra.



En las gradas de «Na Capellera»
Un afío mas, muy a

pesar de la múltiple afi-
ción que se da cita en el
campo para presenciar los
partidos que el Manacor
debate, ellos se jugaran en
el vetusto campo de "Na
Capellera", un recinto na-
da digno para disputarse en
él partidos correspondien-
tes a la segunda división.

Pero, como en nues-
tra ciudad la cura es peor
que la enfermedad según
los doctores que deben re-
solverla, aquí estamos sien-
do nuevamente el equipo
hazmereír de la catego-
ría en cuanto a instala-
ciones, que no sucede lo
mismo que en lo referente
a afición, ya que de ésto
sí que muchos rivales nos
envidian.

Y como prueba de lo
mencionado el gran entra-
dón que se registró el pasado
domingo y eso que los pre-
cios, eran que digamos nada
económicos, como tienen a
buen ver en la foto captada
por Mateo Llodra, pero la afi-
ción demostró estar un atio
mas al lado de su equipo
aupandole hasta el último mi-
nuto de partido.

El primer rival que nos
visitó este afio es uno que
cuenta con un buen historial
del fútbol nacional, el Calvo
Sotelo de Puertollano, un
equipo recién descendido de
la segunda división A.

En el transcurso de la tar-
de tuvimos ocasión de dia-
logar con:

JOSEP BARRULL
Ocupando plaza en el

palco de las autoridades se
encontraba el nuevo Presiden-
te de la Comisión de Depor-
tes de nuestro Ayuntamiento,
al que le formulamos un par
de preguntas.

-é,Cómo estas viendo es-
te partido inaugural de
temporada en "Na Capelle-
ra"?

-Ante todo tengo que de-
cir que no soy muy afi-
cionado al fútbol, de todas
maneras he visto un Ma-
nacor con muchas ganas y
fuerza pero que en los
últimos minutos ha ido aflo-

jando a la vez que se ha mos-
trado indeciso delante del
marco contrario.

- ¿Te parece adecuado es-
te campo, para disputarse en
él partidos de segunda divi-
sión?

-No, no sólo el campo
sino las instalaciones en gene-
ral, el principal problema de
cara al Polideportivo es el
económico, ya que debe es-
tudiarse detenidamente las in-
versiones a realizar, teniendo
en cuenta que el Ayunta-
miento actualmente se en-
cuentra con poco dinero,
por lo tanto nuestras perspec-
tivas no eran muy buenas
para realizar un campo a li-
gero plazo y que estuviera
terminado para la presente
temporada.

-Pues, ¿para cuando crees
que podremos contar con el
tan ansiado Polideportivo?

-Es muy arriesgado el dar
fechas, lo ideal sería que
todo fuese bien y que los
plazos no se dejaran aplazar,
que cuando el plan parcial
esté aprobado ya se haya
presentado el proyecto de
urbanización del campo de
fútbol, y si el Dele-
gado del Polideportivo se da
prisa en presentar las subas-
tas y comenzar las obras la
gran alegría de todos po-
dría ser el que para la
temporada 86 ya se con-
tase con el nuevo campo,

SION FULLANA
Una vez concluido el

partido pulsamos la opinión
de un gran aficionado e
hincha del Manacor.

- é,Cual es tu opinión
sobre el partido?

-Creo que lo debíamos
ganar pero al final nos ha
fallado un poco de
fuerza física y no hemos
podido aguantar el r.3su1-
tado favorable.

-é,A1 empate lo consi-
deras justo?

-Tal vez lo sea, por-
que ei Calvo Sotelo nos ha sa-
bido jugar en los
momentos precisos y se ha
mostrado mas entero al final.

-Y, ¿del Manacor que
esperas esta temporada?

-Que volveremos a pasar
mucha pena, el salvarnos se-
ría casi un milagro, en
esta categoría hay bastantes
buenos equipos que se han re-
forzado notablemente.

LOREN
El pundonoroso jugador

del C.D. Manacor que fue
sustituido por Castillo cuan-
do faltaban quince minutos
para que concluyera el par-
tido, opinaba así acerca
del encuentro "creo que ha
sido muy disputado por
ambas partes, los dos equi-
pos han luchado para ga-
nar y al final pienso que
hemos tenido un poco de ma-
la suerte.

- é,Qué te ha pasado en

la ceja?
-Me han tenido que dar

cinco puntos de sutura. Ha
sido en un salto con el nú-
mero seis que me ha pegado
con el c odo fortuitamente.

- ,;En un avance tuyo cais-
te dentro del area, fue penal-
ty?

-Ha sido clarísimo, yo
he echado el balón adelan-
,te y el jugador me ha pegado
en el pie izquierdo impi-
diéndome avanzar.

Joan
Fotos: M. Llodra
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PARRILLA DE LENA
En carnes somos únicos

PATROCINA TROFE0 DE LA REGULARIDAD-

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Nadal 	 4
Julio I 	 3
Julio II 	 3
Adrover 	 3
Mir 	 3
Onofre 	 3
Artabe 	 3
Munar 	 3 •

M. Angel 	 2
Quique 	 2
Mut 	 2
Jaime 	 2
Sansó 	 2

Tenis
Bar

Restaurante

CA S'HEREU
CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA

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

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR

Artabe 	 1
Mir 	 1

Badía Cala Millor, 2 - Santa Eulalia, 1
BADIA C. MILLOR:

Julio I, Adrover, Julio II,
Munar, M. Angel, Nadal,
Mir, Onofre, Artabe,
Quique y Mut.

Sustituciones: A los
63 minutos Sansó sustituye
a M. Angel.

A los 73 minutos Julio
II cede su puesto a Jaime.

SANTA EULALIA: Ar-
tura, Cabrera, Furné, Tos-
tou,	 Moreno,	 Juanito,
Rafa,	 Goyo,	 Sisamou,
José Antonio, Montalvo.

Sustituciones: A los 77
minutos Platé sustituye a
Rafa.

A los 81 m. Mon-
talvo cede su puesto a
Lloses.

Arbitro: Sr. Jaume
Rosselló, ayudado en las
bandas por los Srs. Vivan-

•cos y Salleras que han te-
nido	 una desafortunada
actuación, ha ofrecido un
verdadero recital o concier-
to de pito, a los 60 mi-

nutos se ha sacado de la
manga el penalty con que ha
sido castigado el Badía
y ha querido después "la-
var la cara a los locales"
con faltas tontas contra el
Santa Eulalia que no lle-
vaban a nada positivo. Su
actuación ha sido nega-
tiva y a punto estuvo de
armar el "taco".

Tarjetas: A los 24 mi-
nutos la recibe Mon-
talvo por alejar un balón
cuando el colegiado había
•etialado una falta.

A los 57 minutos le
toca el turno a Moreno por
agarrar por un pie a Ono-
fre.

A los 66 minutos por
protestar una decisión del
colegiado se la endosa a
Artabe.

A los 72 min, por una
dura entrada la recibe Rafa.

A los 82 min. le toca
el turno a Platé por una
durísima entrada a Jaime.

GOLES
1-0: A los 22 min, Artabe
a pase de Mut y colocando
el esférico junto a la cepa
del poste, logra batir a Ar-
tura.
1-1: A los 60 min. el
arbitro —que ha sido el
único que lo ha visto— cas-
tiga al Badía con penalty
—según el colegiado— por
empujón de Julio a Rafa,
cuando la realidad es que
Rafa se cae y no por ser
empujado ni zancadilleado,
,anza el maximo castigo
Montalvo y marca.
2-1: A los 90 minutos el
colegiado castiga con penal-
ty el Santa Eulalia por
manos de un defensor al
despejar un balón que
ya había traspasado la linea
de gol, el maximo cas-
tigo es ejecutado por Mir
que logra batir a Artura
engafíandole por comple-
to.

INCIDENCIAS: Mucho

público para presenciar el
encuentro entre el Ba-
día y el Santa Eulalia
el que se dió cita en el
recinto de Cala Millor
en una tarde soleada y
calurosa. Hay que se-
fialar que entre otras cosas
al colegiado se le detuvo el
cronómetro y andó mu-
chos minutos a la deriva
pidiendo contínuamente el
tiempo al juez de linea
Sr. Vivancos. El Badía
lanzó 8 saques de es-
quina, 2 en el primer
periodo por 6 en el se-
gundo. Por su parte el
Santa Eulalia lanzó 3
todos ellos en el
primer periodo.

COMENTARIO: El
encuentro se ha ca-
racterizado por un domi-
nio territorial del
Badía sobre el Santa
Eulalia, que los 90
minutos se ha dedicado a
defender su parcela e in-
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tentar que el equipo lo-
cal se acercara lo menos
posible a la portería defen-
dida por el veterano can-
cerbero Artura, hay que
reseriar que el conjunto de
la "Peña " —como Ilaman
al equipo visitante en Ibi-
za— lo forman un nu-
trido grupo de jugadores
veteranos muy habiles
en perder tiempo y mas aún
el pasado domingo apo-
yados con un colegiado
que parecía emperiado
en "fastidiar" a los loca-
les y seguirles el juego a
los ibicencos.

El primer tiempo ha
sido de un dominio comple-
to del Badía, con contí-
nuos ataques sobre el area
del veterano Artura que ha
realizado 3 ó 4 excelentes
intervenciones. El Badía con
la consecución del gol,
ha jugado mas tranquilo y
prodigando mas los peli-
gros sobre el area foras-
tera aunque en muchas
ocasiones se veían obligados

disparar desde
lejos. Tal vez la mejor in-
tervención —en este pri-
mer periodo— del guarda-
meta Artura haya sido al
detener un tremendo zur-
dazo de Mir. El guarda-
meta local en este periodo
ha pasado completamen-
te desapercibido ya que
practicamente no ha
tenido trabajo y en las
escasas ocasiones que
el equipo visitante Ilegaba a
las inmediaciones de Ju-
lio, la defensa se engar-
caba de alejar los posibles
peligros. Se llega al des-
canso con el resultado de
1-0.

El segundo periodo ha
sido muy parecido al
primero, dominio territo-
rial del Badía y con espo-
radicos intentos de contra-
golpes visitantes, que en uno
de ellos, Rafa ha hecho
"picar" el arbitro, tirandose
al suelo y el trencilla pitó
penalty. Con este gol el
equipo local ha pasado unos

diez minutos muy nervio-
sos, para a partir del minu-
to 75 volver a la carga y
disfrutar de varias bue-
nas ocasiones de gol,
que las felices internvecio-
nes de Artura no permitie-
ron se transformaran en
gol. A los 90 minutos Ono-
fre remata de cabeza a
gol, cuando el públíco lo
daba por marcado, un
defensor lo saca con la
mano, el correspondiente
penalty lo lanzó Mir y
consiguió el gol que
daba la victoria a los
locales. Se sacó del cen-
tro del campo y finalizó
el encuentro.

El resultado es justo
por lo acaecido en el
terreno de jugo los
90 minutos, dominio te-
rritorial del Badía sobre
un Santa Eulalia que úni-
camente se dedicó a de-
fender ya que practica-
mente fue nulo en ata-
que. El Badía el
último cuarto de hora reac-

cionó muy bien y gracias
a ello consiguió los dos
puntos en litigio. El en-
cuentro en lineas generales
ha sido entretenido, lo
incierto del resultado ha
dado también mucha emo-
ción al match especialmen-
te con el gol del empate
completamente injusto. Los
dos puntos eran lo impor-
tante y se consiguieron/ho-
ra esperamos gue el pró-
ximo domingo en Menor-
ca frente al Alayor se con-
sigua un buen resultado.

Bernardo Galmes

V ENDO BULTACO
STREAKER PMN
BUEN ESTADO

Informes: 55 24 08

PRESENTA:

Después del éxito

de su debut

Próximo Viernes día 13

NUEVA ACTUACION DE:

CARLOS
MAYOL
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Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

TROFEOS DEPORTI VOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL

C. D. MANACOR 	

Torreblanca 	 1

Company.. 	

AYUNTAMIENTO• 

DE MANACOR
Constituyendo una exigencia pthctica para la

realización y eficacia de los fines que tiene que
cumplir esta Administración Municipal, que ge-
néricamente deben considerarse los de presta-
ción de un servicio al público, sin menoscabo de
la misión de velar al mismo tiempo por el cumpli-
miento de lo dispuesto en la legislación del suelo
vigente y Normas Complementarias de nuestra
ciudad; se pone en conocimiento de los ciudada-
nos de Manacor lo siguiente:

1.- Se estima conveniente racionalizar el fun-
cionamiento de este Negociado estableciendo a
tal fin como horario de visitas al público para con-
sultas tanto a los técnicos como a sus responsables
políticos los lunes y miércoles de 11 a 14 horas.

2.- Se ruega a todos los ciudadanos que estén
realizando o hayan realizado obras careciendo del
correspondient,e permiso Municipal, pasen por este
departamento en los dfas anteriormente seriala-
dos a fin de estudiar, previo, pago de las tasas es-
tablecidas, la posible legalización de lo construí-
do o inclusión futura en el Plan General.

3., Se advierte que independientemente de las
resoluciones de los expedientes ya iniciados, en lo
sucesivo no se tolerark y para ello se utilizaran
todos los medios al alcance de esta Administra-
ción, la realización de obras sín el perrníso Munici-
pal de rigor. Igualmente éstas tampoco deben ser
iniciadas hasta la obtención real del mismo, sin ser
suficiente el haberlo solicitado.

Por todo ello se solicita la colaboración de
todos los ciudadanos y especialmente la de los
Sres. Arquitectos y Contratistas.

Manacor, a 6 de Septiembre de 1985.
EL TENIENTE DE ALCALDE DELEGADO

DE URBANISMO.

fll
C	 Elt 1

CONFECCIONES

kWUUNC§)
Pedro Llull, 32

MANACOR
Patrocina: EL MEJOR
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CARPINTERIA DE RIBERA TRABAJOS EN MADERA
LIMPIEZA FONDOS

Cap des Toi, s/n

***** PATROCINA MAXIMO GOLEADOR *****

SFurtf trittni

Caldentey 2; G. Juan 2 Munar 1; Riera I; Galmés 1;
Mesquida 1.

Iclant

„

Llosetense, 0 - Porto Cristo, 0
Normal la actuación del

Sr. Amer, aunque pecó de
exagerado a la hora de
poner mano al bolsillo
para tarjetear a los juga-
dores; ya que vieron tar-
jeta amarilla Borras y Morro
por los locales y Bóver,
Mut y Galmés por los visi-
tantes.

Supo estar sobre el te-
rreno y aunque infringió en
ciertos errores, éstos no
supusieron causa para
trastocar el resultado final.

LLOSETENSE: Moran-
ta, Ramón, Cabrer, Mora,
Calvez, Arrom (Borras), Ma-
yorca, Calvez II, Alhama
(Comas)	 Romero
Morro.

PORTO CRISTO: Ba-
laguer, Riera, Mut, Gal-
més, Cercla, Munar, Nieto,
Bóver, Mesquida, Mira
(Juan), Caldentey (Gonza-

lez).

LA EMOCION,
SUPLIO A LOS
GOLES

Sin un partido sin
goles es como matar cer-
do y no hacer sobrasada
aquí en el coquetón cam-
po de Lloseta, este han-
dicap no existió, ya que am-
bos equipos (por algo ocu-
paban los puestos de líde-
res) se esforzaron para ofre-
cer un espectaculo que si
no vistoso y brillante, sí
con rafagas de auténtico pe-
ligro para ambas porterías,
poner en vilo a la afición
en espera de quien sería
quien a la hora de marcar
un gol y conseguir los dos
puntos.

Cierto que el Lloseten-
se en su propio gallinero,

efectuó jugadas de mérito
que se vieron contrarestadas
por eficiente y segura de-
fensiva de los chicos de
Nofre Ferrer; pero quien de

verdad marcó la pauta con
dominio general, fue el
equipo bermellón que aun-
que no marcó los ocho goles
del pasado domingo, sí
dió sensación de gran equi-
po en todas sus líneas y
demostró una vez mas
que tiene restos y arrestos
de equipo de tercera que
con las incrustaciones de
nuevos jugadores, se puede
ya anticipar con fundamen-
to de causa que habra que
incluirlo entre los privile-
giados del grupo de cabe-
za.

Muy diferente la tacti-
ca ofrecida por el mister
portefio, respecto a la del
partido frente al Pollensa.

Hoy aquí no vamos a
criticarla, pero como
principio sí diremos que
no la compartirrios; una de-
lantera que ocho días antes
sabe marcar ocho goles,
que huble'ran podido ser
mas de una docena, no acep-
tamos que en 90 minutos
no pueda hacer funcionar el
marcador.

Ciertamente, nos gus-
taron los dos equipos,
pero que este reparto de
puntos es algo injusto y
este empate sabe a poco si
nos atenemos a tres
cosas: La ilusión y
optimismo del Porto
Cristo de avant-liga; el
gran partido y goleada
de hace ocho días y el
dominio ejercido sobre el
terreno frente al Llose-
tense.

N.N.S.

Riera 	 5
Mesquida 	 5
Mut 	 5
Munar 	 5
Bover 	 5
Caldentey 	 5
Balaguer 	 4

, Galmés 	 4
Cerd1 	 4
Nieto 	 4
G.Juan 	 4
Dami 	 2
Vecina 	 2
González 	 2
Mira 	 2

PElifECTO-Phüfil.
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PIEDRA ARTIFICIAL

Avda. Pinos, s/n - Tel. 570028   

PORTO CRISTO

Chimeneas:
Carpinelli
y Fuego.

ahora gres,
para un futuro
mejor.

****PATROCINA TROFE0 REGULARIDAD ****



PARRILLA DE LESIA
En carnes somos únicos

* PATROCINA TROFE0 DE LA REGULARIDAD*

Soler 	 4
Galmés 	 4
Agustín 	 4
Parera 	 3
Femenfas 	 3
Estelrich 	 3
Roig 	 3
Rosselló 	 3
Pifia 	 2
Macías 	 2
Cánovas  •	 2
Abraham 	 1
Nadal 	 1
Santandreu 	 1
Massanet 	 1

›éítõl.
C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Carretera Manacor - Porto Crísto,Km. 4 - Tel. 5501 93 y 552850
*************** PATROCINA TROFE0 REGULARIDAD *************

Sebastián 	 8
Arumf 	 7
Matfas 	 6
Patino 	 6
Torreblanca 	 5
Company 	 5
Llull 	 5
Loren 	 5
Galletero 	 4
Castillo 	 4

Mesquida 	 3
Patino 	 2
X. Riera 	 2
Seminario 	 2

Pollensa, 3 Cardassar, 0
POLLENSA: Moreno,

Torres, Bota, Cladera, Fa-
relo, Polar, Sánchez, Bosch,
Alfredo, Canaves, Llompart.

Sustituciones; Coll y
Cabanillas sustituyeron a
Bosch y Alfredo.

CARDASSAR: Pare-
ra, Femenías, Soler, Es-
telrich, Abraham, Roig, Gal-
més, Santandreu, Nadal I,
Rosselló y Agustín.

Sustituciones: Estel-
rich y Santandreu cedie-
ron sus puestos respectiva-
mente a Nadal II y Massa-
net.

Arbitro: Sr. Cabot que
ha tenido una desafortuna-
da actuación, ha dado un
03 ncierto de pito y se ha
pasado ensefiando tarje-
tas. Las cartulinas se las
han repartido as: por parte
del Pollensa la han re-
cibido: Alfredo, Fare-
lo, Sánchez y Polar. Por
el Cardassar Nadal, So-
ler y Agustín.

GOLES
1-0: A los 7 minutos de es-
pléndido cabezazo Bosch
inaugura el marcador.
2-0: A los 12 minutos es
Sanchez quien de ca-
beza logra batir por se-
gunda vez a Parera.

3-0: a los 54 minutos,
Sánchez manda por ter-
cera vez el cuero a las ma-
llas defendidas por Pa-
rera a pase de Alfredo.

COMENTARIO: El
Pollensa se ha hecho con los
dos puntos en un partido
que ha tenido dos fases
muy diferentes. El primer
periodo ha sido de un acen-
tuado dominio de los loca-
les, en el cual han conse-
guido dos goles y que pu-
dieron ser mas si Parera
ra no hubiera tenido una
acertadísima actuación in-
cluyendo el detener un pe-
nalty. En este periodo el
Cardassar se declicó a defen-
der su parcela y realizó
algún que otro contragolpe
pero siempre muy bien neu-
tralizado por los locales.

El segundo periodo
cambió de cariz, el Cardas-
sar salió con mas
fuerza mas brio • y puso en
verdaderos aprietos a los
locales y quien volvió
a marcar en este tiempo
fue el Pollensa.

En este encuentro se
notaron mucho las ausen-
cias de . Pifia, Luisito,
Cánovas, etc. El Car-
dassar no mereció perder
por este abultado resul-
tado por lo que se vió
en el rectangulo de juego
durante los 90 minutos y
por las c1ara ocasiones
que tuvo de batir a Moreno,
pero las buenas inter-
venciones del meta y a
veces la precipitación
de los delanteros han hecho
que el esférico no entrara
en la meta local, El resul-
tado final es inamovible
pero totalmente injusto.

VENDO BULTACO
STREAKER PMN
BUEN ESTADO

Informes: 55 24 08



CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

DELEGACIÓN EN CALA RATJADA
Vía Mallorca, s/n. Tel. 563748

**** PATROCINA TROFE0 REGULARIDAD ****

Carlos 	 5
Badía 	 4
Carmona 	 4
Juanjo 	 4
Roig 	 4
Aurelio 	 4
Serra 	 3
Mondéjar 	 3
Corraliza 	 2
Palmer 	 2
Martí 	 2
Alejandro 	 2
Trini 	 1
Fernández 	 1

4C0"5 -1FIRILJICICIONJE5

gómez-Quint~, S. 74.
Vía Juan Carlos I, s/n. - Tels.: 563822 - 563870

ICcapoci ne, gcse, r.cs (SIca carces)

****** M A X IM 0 GOLEADOR *******

Mondéjar 	 2
Badía 	 1
Serra 	 1
Martí 	 1
Juanjo 	 1

Ses Salines, 2 - Escolar, 4
ESCOLAR: Carlos, Co-

rraliza, Palmer, Aurelio,
Roig, Juanjo, Serra, Car-
mona, Badía, Mondejar
y Martí.

COMENTARIO: A los
pocos minutos del comienzo
del partido, en un servicio
de Roig al portero total-
mente desafortunado, el ju-
gador del Escolar marca en
propia puerta, el 1-0. Tres
minutos después, Vicens del
Ses Salines marca el 2-0,

El Escolar se recupera
espectacularmente en la
segunda parte del par-
tido, que fue un auténti-
co festival de goles. Carmo-
na lanza un penalti al pos-
te, solo delante del portero,
y después empiezan los
goles, que fueron seis pero
bien hubieran podido ser
una docena, debido al gran
dominio del Escolar en esta

segunda parte de partido. 	 esperamos que el partido 	 cuanto a goles como este.
El próximo domingo	 sea tan interesante como	 •	 Jato

recibiremos al Andratx, y	 este, y tan espectacular en	 Foto: M. Llodra
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Calle Silencio, 84

Tels. 55 10 93 - 55 12 54
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Resultados y clasificadones
Primera División

Ath. Bilbao 3 - Sevilla 1

Osasuna 1 • Hércules 0

At. Madrid 2 - Barcelona 1

Zaragoza 3 - Cédiz 0

Santander 1 - Valladolid 1

Espafiola 1• R. Madrid 2

Valencia 3 Celta 1

Betis 1 - Gijón 1

Las Palmas 1 - R. Sociedad 2

R. Madrid	 3	 2	 1	 0	 9	 3	 5 •3

Ath. Bilbao	 3	 2	 1	 0	 5	 2	 5 •1

At. Madrid	 3	 2	 1	 0	 7	 3	 5 *1

Gijón	 3	 1	 2	 0	 4	 2	 42

Zaragoza	 3	 2	 0	 1	 4	 2	 4

R. Sociedad	 3	 1	 2	 0	 3	 2	 4°2

Betis	 3	 1	 2	 0	 4	 3	 4

Valencia	 3	 2	 0	 1	 5	 7	 4

Barcelona	 3	 1	 1	 1	 3	 2	 3 *1

Valladolid	 3111333*1

Espaiio I	 3	 1	 0	 2	 6	 3	 2-2
Santander	 3	 0	 2	 1	 2	 3	 2-2

Osasuna	 3	 1	 0	 2	 1	 2	 2 -2
Sevilla	 3	 1	 0	 2	 2	 6	 2•

C.ídiz	 3	 1	 0	 2	 2	 9	 2
Hércules	 3	 0	 1	 2	 2	 4	 1 —1

Las Palmas	 3	 0	 1	 2	 3	 6	 1 —3
Celta	 3	 0	 1	 2	 2	 5	 1 —1

Segunda División A

Tenerife 3 • Albacete 0

Murcia 5 - Oviedo 0

Castellón 3 Coruría 2

Barcelona At. 4 - Castilla 0

Malaga 2 - R. Vallecano 1

Aragón 1 - Huelva 0

Àt. Madrilerío - Cartagena (Hoy lunes)

Sestao 1 - Elche-0

Mallorca 0 - Sabadell 0

logroités 6 - Bilbao Ath. 0

Logrofiés	 2	 1	 1	 O	 6	 0	 3

Aragón	 2	 1	 1	 0	 1	 0	 3 *1 .

Sestao	 2	 1	 1	 0	 2	 1	 3 •1

Huelva	 2	 1	 0	 1	 3	 1	 2

Elche	 2	 1	 0	 1	 3	 1	 2

Murcia	 2	 1	 0	 1	 6	 2	 2

Barcelona At.	 2	 1	 0	 1	 5	 2	 2

Tenerife	 2	 1	 0	 1	 4	 2	 2

Coruiia	 2	 1 . 0	 1	 4	 4	 2

R. Vallecano	 2	 1	 0	 1	 3	 2

Sabadell	 2	 0	 2	 0	 1	 1	 2

Castellón	 2	 1	 0	 1	 3	 3	 2

Mala	 2	 1	 0	 1	 2	 4	 2

Oviedo	 2	 1	 0	 1	 2	 6	 2

Bilbao Ath.	 2	 1	 0	 1	 2	 7	 2

Castilla	 2	 1	 0	 1	 1	 4	 2

Cartagena	 1	 0	 1	 O	 O	 0 •j — 1

Mallorca	 2	 0	 1	 1	 l	 2	 1 —1

Albacete	 2	 0	 1	 1	 D	 3	 1 — 1

Albacete	 2	 •0	 1	 1	 0	 3	 1 — 1

At. Madrilerio	 1	 1:1	 O	 1	 0	 3	 0

Segunda División B

(Grupo Primero) 
S. Sebastián 0 - Pontevedra 0

Orense 1 - Sporting At. 0

Endesa 1 - Binéfar 2

Andorra 2 - Compostela 1

Alav'els 2 - Salamanca 0
Zamora 1 - Palencia 1
Burgos 2 • Barcelona 0

Lérida 0 - Hospitalet 2
Arosa 0 - Tarragoga 1
Lalín 1 - Figueras 3

Alavés	 2	 2	 U	 0	 3	 0	 4 0 2
Figueras	 2	 2	 0	 0	 4	 1	 4 *2
Hospitalet	 2	 2	 0	 0	 4	 1	 4 *2
Pontevedra	 2	 1	 1	 0	 4	 1	 3 *1
Orense	 2	 1	 1	 0	 2	 1	 3 •1
Binéfar	 2	 1	 1	 D	 3	 2	 3 *1
Burgos	 2	 1 • 0	 1	 3	 2	 2
Endesa	 2	 . 1	 0	 1	 2	 2	 2
Salamanca	 2	 1	 0	 1	 3	 3	 2
S. Sebastián	 2	 0	 2	 0	 1	 1	 2
Zamora	 2	 0	 2	 0	 1	 1	 2
Tarragona	 2101112
Andorra	 2	 1	 0	 1	 3	 4	 2
Lérida	 2	 1	 0	 1	 1	 2	 2
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Sporting At. 2 1 0 1 1 2 1 —1

Palencia 2 0 1 1 1 2 1 —1

Barcelona 2 0 1 1 0 2 1 —1

Compostela 2 13 0 2 1 3 0 —2

Lalín 2 0 0 2 2 7 0 —2

Arosa 2 00 2 0 2 0 —2

Segunda División B

(Grupo Segundo) 
Linense 3 - Poblense 2

Betis Ovo. 3 - Granada 3
Levante 1 - Parla 0

Ceuta 1 - Plasencia 2
Talavera 2 - Linares 0
Jaén 2 • Jerez 2
Córdoba 4 - Alcoyano 1

Alcalá O - Orihuela 2
Manacor 1 - C. Sotelo 1

Lorca 2 - Algeciras 2

Orihuela 2 2 0 0 4 0 4	 *2

Talavera 2 2 0 0 4 1 4	 *2

Levante 2 2 0 0 4 2 4	 *2

Linense 2 2 0 0 6 4 4	 *2

C. Sotelo 2 1 1 0 4 3 3	 *1

Poblense 2 1 0 1 5 3 2

Córdoba 2 1 0 1 4 3 2

Manacor 2 0 2 0 2 2 2

Algeciras 2 0 2 0 3 3 2

Jaén 2 0 2 0 2 2 2

Betis Dvo. 2 0 2 0 3 3 2

Plasencia 2 1 0 1 4 4 2

Granada 2 0 1 1 5 6 1	 —1

Jerez 2 0 1 1 3 4 1-1

Ceuta 2 0 1 1 2 3 1-1

Linares 2 13 1 1 1 3 1	 —1

Lorca 2 0 1 .	 1 2 5 1-1

Alcoyano 2 0 1 1 1 4 1	 —1

Parla 2 0 1 1 0 .1 1	 —1

Alcalé 2 0 0 2 2 5 0	 —2

Tercera División Balear
Alaró 1 - At. Balearès 1

Ferrerías 1 - Alayor 0
Constancia 2 - Felanitx 0

Portmany 2 - Mallorca 2
Hospitalet 4 Calvié 2
Sp. Mahonés,1 - At. Ciudadela 1
Badia 2 - Peíia Deportiva 1

Santany 2 - Ibiza 0
Murense 1 - Montuiri 1

Sóller 2 - Margaritense

Hospitalet 2 2 0 0 7 3 4 *2

Murense 2 1 1 0 5 1 3 *1

Mahonés 2 1 1 0 3 1 3 *1

At. Baleares 2 1' 1 0 3 • 1 3 *1

Mallorca 2 1 1 0 5 2 3 *1

Montuiri 2 1 1 0 5 2 3 *1

Bad ía 2 1 10 2 1 3 *1

Portmany 2 1 1 O 5 4 3 *1

Peíia Deportiva 2 1 0 1 4 4 2

Felanitx 2 1 0 1 2 2 2

Ferrer ías 2 1 0 1 3 3 2
Sóller 2 1 0 1 2 2 2
Constancia 2 1 0 1 2 3 2
Santany 2 1 0 1 3 4 2

At. Ciudadela 2 0 1 1 2 4 1	 —1
Alaró 2 0 1 1 1 3 1	 —1
Ibiza 2 0 1 1 0 2 1	 —1
C. Calvià 2 0 0 2 4 7 0	 —2
Alayor 2 0 0 2 0 3 0-2
Margaritense 20020 60-2

Primera Preferente
Son Sardina 1 - Xilvar 0

Arenal 2 • Cade 0
Pollensa 3 - Cardessar 0
Llosetense 0 - Porto Cristo 0

Ses Salinas 2 - Escolar 6
Andraitx 4 • La Unión 1
Arta 2 - Campos 0
Independiente 2 • Esporlas 3
Rt. La Victoria 1 - Cultural 0

Esporlas 2 2 0 0 5 3 4 *2

Llosetense 2 1 1 0 1 0 3 *1

Porto Cristo 2 1 1 0 8 1 3 *1

Andraitx 2 1 1 0 4 1 3 *1

Son Sard ina 2 1 1 0 2 1 3 *1

Escolar 2 1 0 1 6 3 2

Arté 2 1 0 1 3 2 2

Arenal 2 1 0 1 2 2 2

Rt. La Victoria 2 1 0 1 2 2 2

Campos 2 1 0 1 2 3 2

Cardessar 2 1 0 1 2 4 2

Pollensa 2 1 0 1. 4 8 2

Cultural 2 0 1 1 2 3 1 —1

Independiente 2 0 1 1 4 5 1	 • —1

Cade 2 0 1 1 1 2 1 —1

Ses Salinas 2 0 1 1 3 7 1 —1

La Unión 2 0 1 1 2 5 1 —1

Xilvar 2 0 1 1 0 1 1 —1

Quiniela futbolística



2

3

4

5

9

11

12

13

14

15

16

17

19

19

20

X

AJUNTAMENT DE MANACOR
Comissió de Cultura

Dissabte, 74 de setembre a les 22 h.
Plaça del Carme - Porto Cristo.

Teatre popular

*Recital de poesia de Garcia Lorca
per Alicia Hermida

*Cançons populars de García Lorca
interpretades per Chus Paton.

*E1Retablillo de Don Cristóbal
de García Lorca.

Capdepera

Complejo deportivo
OUINIELA

H1PICA
5 - 6

11311

Quintupld especial

Quiniela Hipicò

X X X

Definitivamente ha que-

dado cerrado el discutido

caso del "Camp Roig" que

desde ahora pasa a ocupar

un lugar importante pa-

ra los aficionados a la

hípica, pues durante el in-

vierno tendremos reunio-

nes con las cuadras locales

tras haber Ilegado a una

inteligencia con la parte pro-

pietaria de la finca donde es-

ta instalada la pista para

carreras de caballos. Sa-

bemos que la sociedad de

Cazadores piensa montar

en la misma finca un campo

de tiro de pichón así como

adecuadas instalaciones

para la practica del moto-

cross, deporte tan en bo-

ga entre las juventudes lo-

cales. El grabado de Garcfa's

muestra el último max en-

tre Tomeu Garau y Miquel

Sirer con los caballos Ka-

lim du Surf y Habeo cele-

brado en las fiestas patro-

nales.
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SE TRASPASA
************

BAR SA VOLTA
de Vilafranca

Informes; 56 01 23

BODAS - DAUTIZOS - COMUNIONES
Reportajes

01? EZ Fl -Hnos.

FOTO — VIDEO — CINE
0 CONJUNTAMENTE

Servicio de reveladò
Pasamos a video sus películas 5/8•

CALLE SAN JUAN B. DE LA SALLE, 3 - MAI4ACOR
Telfs: 55 10 52 = 55 10 15
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Dos hombres cori mucho futuro, ambos marcaron goles en
Palma (3) G. Riera y (l) Tofol.

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

ANUNCIO.

Se recuerda a los propietarios de ganado por-
cino la obligación de acudir a las Oficinas Muni-
cipales para inscribirse en una relación para faci-
litar el control sanitario de dicho ganado.

Fin de plazo: el 3 de Octubre de 1985.

Manacor, 3 de Septiembre de 1985
EL ALCALDE

Gabriel Homar Su•eda.

Relojería Calvo, 0 - Olímpic A, 6

Buen comienzo de Liga
R. Calvo: Campos, Car-

dona,	 Pol,	 Vidal,	 Mut,
Sagrado,	 Carrasco, Jérez,

Catala, Garrido y Angel.
Cambios: Vila por Ca-

tala, Muñoz por Angel.

	

Olímpic	 A:	 Llodra,

Giménez, Granja, Pere-
116, Felip, Mas, Morey,
Suber, Tofol, Riera y Ro-

mero.
Colegiado: Sr. Matías

Meca, bien. Tuvo una
buena actuación merced a la

gran deportividad que en
todo el encuentro reinó.

El Olímpic se trajo con-
sigo los dos pri:neros pun-

tos positivos y dejó nada
menos que un regalo de

seis goles a los palmesanos,

que nada pudieron ha-
cer ante la superioridad
tecnica y física de los ma-
nacorenses. En la la. mitad
vimos un buen fútbol con
una gran rapidez en los
desplazamientos de balón
por las alas, propiciando en
todo momento gran peligro

sobré la meta defendida por
Campos que ya en el minuto
9 encajaría el ler. gol y
el autor del mismo seria
G. Riera de un fuerte dis-
paro desde el borde del
area grande. Después de

encajar este gol el equipo
local intentó adelantar sus
I íneas y hacer un "pres-
sing" en el medio campo
pero ésto, no les dio resul-
tado, porque la media mana-

corense enlazaba perfec-
tamente con los defensas
muy bien comandados por
su libre Perelló. El 2o,
tanto no tardó en llegar
y fue en una preciosa
jugada en la que intervi-
nieron G. Riera, Romero

y Tofol siéndo este último
quien de un disparo pre-
cioso muy cruzado mandó

el cuero a la red por toda la
escuadra.

Siguió dominando él
Olímpic y se Ilegó al minuto
39 en el que Vidal tocó
el balón con las manos en
el area, el Sr. Meca no
lo dudó y pitó el corres-
iondiénte penalti,

lanzado por G. Riera ter;
minó en la red, siendo
éste el 0-3 con el que
terminaría el ler. equipo.

La 2a. mitad fue de
menor calidad y se notó
el esfuerzo realizado en
la la. parte, y quien mas
lo notó fue el equipo de
casa, que en los primeros
minutos intentó zafarse

el dominio pero la compac-
ta defensa del Olímpic im-
pidió en todo momento
que llegaran balones contro-

lados por las inmediaciones
del meta Llodra, y el mejor

poderío f ísico del Olímpic
se puso de manifiesto nueva-
mente al filo del minuto 61

en el que Estelrich, realiza
un tiro cruzado, batiendo
irremisiblemente al meta
Campos, lo que supo-
n ía el 0-4 y con el
equipo de casa ya total-
mente entregado.

El 0-5 Ilegaría
un gran disparo de G. Rie-
ra al que el portero Ilegó
a tocar pero ante la fuerza
que Ilevaba el balón nada
pudo hacer para impe-

dir que cruzara la I ínea
de gol. Y el 0-6 y último
Ilegó de un centro de

Mas sobre el area pequie-
fia y Romero de esplén-

dido cabezaco Manda el
balón a la red.

Queremos destacar la
gran ideportividad con que
transcurrieron los 90

minutos y la entrega pues-
ta por todos, lo que pro-
pició un bonito y entre-

tenido encuentro y nada
mas sólo desear al Olím-
pic que siga en una I ínea
ascendente, dando en-
trega, esfuerzo y sacrificio,

lo que al final de la liga
nos daría el fruto de
retornar a la tan preciada
Nacional Juvenil.

Sito Lliteras



ntrevistas

Nicolás Tous

Reportaje cuadra C la Ratjada

Servicio
Permanente

1 día 14, en Manacer

Lutin gny,
peón del

undo 1985

Gran Premio Campen de Campeones

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

Diumo y talleres: 55 03 44

labrrde Thoury
y Ladsouko, nuevos
trotone france es
en a Corbaia

PER

SIbert, vencedor del
Gran Premio Ibiza

II TORNE0 DE FUTBOL
BAR NUEVO -
CAPDEPERA.
•

Por primera vez se ha
jugado una final de fútbol,
el sabado por la manana y
ha sido de caràcter positi-
vo. La clasificación ha si-
do, primero, C.D. Escolar,
segundo Peña Mallorca,
tercero Bar Nuevo y cuar-
to Peña Sa Volta.

Al final en el Bar Nue-
vo luego de un aperitivo se
entregaron los trofeos al
Sr. Ferrer como arbitro,
a Zafra portero del Bar
Nuevo y Suso del Escolar
como menos goleados y a
Miguel Angel del Escolar
como maximo goleador.

Todo resultó un éxi-
to sin ovlidar la asistencia
de Dona Remedios Izquier-
do de 72 anos que entregó
el trofeo al equipo ganador,
esta aficionada de Manacor
acompana a su equipo en to-

dos sus desplazamientos.
Jato.

INFANTILES.

BADIA CALA MILLOR, 6
SAN JAIME, 0

BADIA: López, Fer-
nández, Brunet, Servera B.,
Juan, Servera I, Meca, Ser-
vera L, Cifre, Estrany, Ne-
bot.

Cambios: A los 41 y 58
minutos Servera I y Servera
L. cedieron sus puestos a R.
Blanes y Servera S. respec-

•tivamente.
SAN JAIME: Vicens,

Fernández, M. Salas, Pol,
J. Pons, Bestard, Ramon, J.
Vallés, Salom, A. Salas, Ca-
pellà.

Cambios: A los 41, 58
y 70 minutos Pjl , Ramón y
Capellà respectivamente fue-
ron sustituídos por M.
Valles, Morales, F. Pons.

ARBITRO: Sr.

Campaner que ha tenido
una buena actuación gracias
a la deportividad de ambos
conjuntos.

GOLES: Los 6 tantos
conseguidos por el Badla
han sido marcados por Bru-
net 1, Meca 1, Cifre 1, Es-
trany 2, Nebot 1.

COMENTAR 10: El en-
cuentro ha tenido un claro
color local, los 6 tantos
hablan por si solos de lo que
fue el envite, si no se han
conseguido mas goles ha
sido por la buena actua-
ción del meta Vicens a
pesar de salir goleado y
por la precipitación de
los delanteros locales en
otras. Mejor principio casi
imposible para los chicos
de López que a pesar de
haber varios ascendidos del
alevIn no han casi extrana-
do la categorla. El público
ha salido contento del par-
tido que se ha presenciado.

El resultado es justo si

tenemos en cuenta el dtarni-
nio y las ocasiones que han
disfrutado los locales. Hay
que destacar a todo el
equipo que ha jugado un
gran partido.

B. Galmés.

I REG. JUVENIL.

ESCOLAR, 1
VIRGEN DE LLUC, 2

Escolar: Herrera, Alzi-
na, Nadal, Bonet, Siquier,
Borbón, Recio, Fuster, Ro-
dr Iguez, Paco, Ferrer (Du-
ràn).

VI RGEN DE LLUC:
Garrido, Mestre, Miguel,
Jaime, Arturo, Esteban, Ra-
fa, Fernández, Toni, Sán-
chez, y Javi.

GOLES: Por el Esco-
lar, Duran en la segunda
parte. Por el V irgen de
Lluc, Arturo y Toni.

Arbitro: Sr. Barceló
que estuvo acertado.

JATO.



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

2 cuartos trasteros.
Informes horas oficina: 55 31 51

PROFESSOR D'EGB
DONA CLASSES DE REPAS A MANACOR

a partir del 16 de Setembre
Informes: A partir de les 4

cl Ternuel no. 13 - A - 	 55 04 50 Manacor
57 11 25 Porto Cristo

Manuel Bonnín, ganador de la prueba social
1985

Organizada por el Club
Perlas Manacor, Sección Sub-
acuåticas, tuvo lugar en la
Colonia de San Pedro, esta
interesante prueba, que ario
tras ario, va tomando auge
y categoria.

28 participantes, se hi-
cieron a la mar en la mariana
del pasado domingo, para en
reíriida lucha competitiva, di-
rimir bajo las aguas quienes
serían los triunfadores. El
esfuerzo tuvo que ser

debido al mínimo de
condiciones favorables para
la captura de grandes piezas.

Como botón de mues-
tra, basta decir que la pie-
za mayor, cazada por Anto-
nio Miquel, sólo alcanzó
1,775 y el mayor número
de piezas vålidas (11 en to-
tal) fue para Manuel Bon-

nin.
La	 clasificación	 ge-

neral quedó establecida
de la siguiente manera:
1. Manuel Bonnin Vives . .
	 7.475

2. Ant. Miguel Mique1 	 6.775
3.Pedro Terrasa Riera 	 6.625
4. Anches Gomila Orell. . . .
	 6.500

5. Foo. Javier Pomar Rial .
	 5.900

6. Juan J. Moyå Galmés . . .
	 4.050

7. Gabriel Ferriol Nadal . .
	 3.600

8. Miguel Parera Llabrés . .
	 3.350

9.Pedro Fullana Veny 	 2.450
10. Jaime Llull Martí 	 2.100
11.Gmo. Pons Sureda 	 1.900
12.Miguel Sastre Cabrer .
	  1.800

13.Miguel Esteva Bauzâ . .

	 1.600
14.Miguel Bordoy Febrer .
	 1.400

15.Emilio M. Ginard Cortés.
	 1.175

16.José Riera Lliteras 	 1.150
17.Miguel Parera Vaquer.
	 1.100

18.Miguel Gay21Febrer . 900
19.Juan Timoner 	 800
20.Antonio Blasco. . . 	 700
21.Maurice de Wolder

Rodríguez 	  600
22 Pedro Sastre Cabrer .
	  550

23. Juan Ginard Perelló . . .
	 550.

28 inscritos.

Pieza Mayor: Antonio Mi-
guel: Dorada : 1.775.
Mayor Núm. piezas: Manuel
Bonnin : 11 piezas.

Después del pesaje,

suculenta comida de com-
parierismo en el Centro-al-
buergue de Don Mateu, en
la que asistieron n-ths de 60
comensales, entre los cuales
fueron sorteados méls de 30
regalos.

Una vez finalizada la
comida, el correspondien-
te reparto de trofeos, 22
en total, o sea que la ma-
yoría de participantes pasa-
ron a recoger su respectivo
galardón.

Una diada de auténti-
co comparierismo, un acto
cien por cien social, o mejor
dicho familiar, con grato re-
cuerdo para todos que sin
duda tendrá repetición el
próximo ario 1986.

Nicolau
Fotos: M. Llodr.



Alternativas de mando

GABINETE DE GINECOLOGIA Y TOCOLOGIA 

Dr. Don César Félix Mesón Legaz
Comadrona: Apolonia Vicens Garí

Ayudante: Magdalena Febrer Adrover

CONSULTORIO 

C/ Bosch núm. 9 - lo. (Frente a farmwia (Pedro Ladaria )

1 HORARIO 

Lunes, martes y miércoles (16,30 h - 20h.)
Horas convenidas

TELEFONOSI
 
(servicio contestador automãtico)

1:- 55 10 08 (Gabinete)
2.- 28 13 13 (Urgencias)
3.- 56 91 46 - (Cornadrona )

AREAS QUIRURGICAS. 1
1.- Hospital Municipal Manacor
2.- Policlínica Miramar
3.- Clínica Rotger
4.- Mare Nostrum.

COMPANIASPRIV 

1.- Mare Nostrum.
2.- Asisa.

Previasa
4.- Imeco... etc.

En la novena jornada el
Madrid volvía recuperar el
mundo, iniciandose un
alternar frecuente en el mis-
mo, que había de durar só-
lo tres meses. Batía sin
gran esfuerzo al Osasu-
na en Chamartin por 6 a 2,
mientras el Bilbao era derro-
tado en las Corts por 2 a 0,
en un acertado segundo
tiempo azulgrana, en el
Graraich y Escola marca-
ron los dos tantos. Pero
con la lesión de Garate,
que hubo de pasar a extre-
mo, es así, que influyó mu-
cho en el rendimiento del
equipo vasco.

Los campeones de
España (E1 Betis), continua-
ban en el último lugar de la
Liga, batidos por el Hércu-
les por 2 a 1. Pero si se
salvarían del descenso en
un memorable partido fi-
nal.

El Madrid, en que rea-
parecia Zamora, a petición
del Seleccionador Nacional
para llevarle al mes siguien-
te contra los alemanes, ven-
ció el Madrid sin lucha al

Betis por 5 a 1, y el A. de
Madrid lograba en Sevilla
un meritorio empate a 1
(tantos de Tache y Chacho)
que así colocaba el equipo
andaluz en situación muy
desesperada.

Al domingo siguien-
te España perdería su se-
gundo encuentro en campo
nacional. Alemania obte-
nía el desquite de Colo-
nia, exactamente por el
mismo tanteo de 2 a 1. Es-
te partido fue el último par-
tido internacional que jugó
Ricardo Zamora.

No pudo el Madrid sal-
var el escollo del Sardinero
y, en cambio, el Bilbao
regresó de Valencia con un
valioso empate 1 a 1. Como
el 19 ganaba su -aplazado
encuentro con el Hércules,
ya tomaba el Bilbao el.
mando con un punto de de-
lantera, que ya conservaria
hasta el final de la Liga.

La gran emoción estu-
vo en el Stadium Metropoli-
tano. Ya descartado el
Osasuna como uno de los

."colistas", sevillanos y
madrifielos reriian su batalla
para así esquivar el des-
censo. La posición en cam-
bio del A. de Madrid era
tan buena que con sólo em-
patar en casa estaba ya sal-
vado. Y por ello era así que
muy pocos confiaban en la
permanencia del Sevilla en
Primera División.

Venció, si, empero, en
uno de los mas emocionan-
tes partidos. Alinearon los
andaluces: Eixaguirre,
Joaquín, Villalonga, Epel-
de, Segura, Fede, López,
Tejada, Campanal, Tache,
Bracero. Por el A. Madrid:
Guillermo, Mesa, Valcarcel,
Gabilondo, Marculeta,
Ipitia, Lazcano, Arocha,
Elicegui, Chacho, Rubio.

El terreno de juego
estaba embarrado y duran-
te el encuentro cayeron al-
gunos chubascos. Marcó
Rubio el primero a los
díez minutos. Pero, los me-
dios del Sevilla, y especial-
mente Segura, impusieron
el dominio de su -equipo.

A la media hora Tache em-
pataba a centro de López.
Desconcierto total madri-
lefio y aumento de la pre-
sión blanca. Y a los cuaren-
ta y dos minutos otra vez
obra de Tache batió de un
gran tiro a Guillermo.

En el segundo tiempo
el A. de Madrid ataca ner-
viosamente. Introduce cam-
bios en sus filas, Arocha
pasa a medio, Maculeta a
Ala y Gabilondo a inte-
rior. Domina si, pero a los
veinte minutos escapa Ló-
pez velozmente y marca de
un gran trallazo al angulo,
es el tercer gol. Se abra-
zan los sevillanos, mien-
tras por el público corre un
ramalazo de sorpresa y an-
gustia.. Se lanza todo el
equipo del A. de Madrid
al ataque, a la media ho-
ra Gabilondo marca de ca-
beza el seg -undo gol. No sa-
le el balón del area sevillis-
ta que disparan todos los
artilleros, a los cuarenta
y un minutos Elicegui al in-
ternarse es zancadilleado
en el area. El arbitro Arribas
castiga con penalty, lo tira
Chaco, y el balón da en el
poste, a un palmo del sue-
lo. Alejado ya el peligro
por el Sevilla un jugador
del Sevilla se dirige al pos-
te, se abraza con él y lo be-
sa. Espectacular y emocio-
nante momento. Los perió-
dicos decían, muy acertada-
mente, que fue el penalty
mas caro del mundo.

Ganó el Sevilla, y el
A. de Madrid, como el Osa-
suna, les correspóndió des-
cender de División. Pero,
esta no había de producirse.

El Celta y el Zaragoza
ascendieron a Primera Di-
visión, tras una brillante
campafia.

La temporada 1935-36
las competiciones deporti-
vas hubieron de interrumpir-
se en España por el Movi-
miento Nacional y la guerra
liberadora.

P. March.



Ivan Lendl ganó el Open USA de Flushing
Meadow

	Lendl en	 sensacio-
nal exhibición se impuso
a McEnroe en el Open
de EEUU por 7/6, 6/3
y 6/4; para mí ha sido
una final maravillosamente
jugada por el vencedor, al
que lo he encontrado muy
cambiado. Sobretodo por
la agresividad, faceta a la
que este jugador no nos
ten (a acostumb rados y
siempre resultó ser un juga-
dor apatico. Con los pun-
tos obtenidos en este
torneo; el checo se sitúa
como número uno mundial.

RESULTADOS
SEM I F I NALES

John McEnroe en casi
cuatro horas de juego se
impuso en la semifinal del
Open de EE.UU. al Sue-
co M. Vilander por el tan-
teo de 3/6, 6/4, 4/6, 6/3
y 6/3, mucho costó al
cabeza de Serie no. 1 do-
blegar a su oponente, cosa
que consiguió en gran parte
al parcialísimo apoyo de
su público que practica-
mente le Ilevó a esta vic-
toria- con sus aplausos y so-
bretodo (para mí muy anti-
deportivamente), aplaudien-
do muchos de los errores
del contrario, pero esto en
América y sobretodo con su
ídolo, parece ser que es muy
normal.

En la otra semifinal y
para mí ante un flojísimo
Connors, el Checo Ivan
Lend I, ganó con facili-
dad por 6/2, 6/3 y 7/5,
solo en el último Set Jim-
bo plantó algo de cara,
pero solo fue una racha
corta. Ante estos resul-
tados jugaron la final los
cabezas de Serie no. 1 y
número dos.

MANDLICOVA GANO LA
FINAL USA A
MA RTI NA
NAV RATI LOVA, GRAN
SORPRESA

La gran sorpresa del
Open Usa sin lugar a dudas
la ha constituido el ga-

nar Madlicova con aparen-
te facilidad a la hoy por
hoy jugadora número del
mundo Martina Nav-
ratilova, por el tanteo de
6/3, 1/6 t 7/6, debo co-
mentar que el tercer Set
fue el mas extraordinario,
el de mas juego, el mas
luchado y el mas bonito
y espectacular ya que ga-
nando Mandlicova por 5/3
se produjo una reacción sen-
sacional de Navratilova igua-
lando a 5 juegos y posteríor-
mente a 6, debiendo deci-
dirse la ganadora aplican-
do el Tiebreak correspon-
diente y este juego (que
es de suerte) lo mismo po-
día decantarse a un lado que
otro.

Debo escribir que la
ganadora no tuvo un cami-
no de rosas para llegar a
esta final, pues se encon-
tró justamente en semi-
finales a Crhis Evert ca-
beza de serie número dos
y luego en la final a la
número uno, no creo que
esto sea una casualidad y
me parece que pocas veces
se produce esta circunstan-
cia en un gran premio.

V TORNE0 CIUDAD
DE FELANITX

Días pasados se cele-
bró en Felanitx las fina-
les del V Torneo de la
Ciudad, resultando ven-
cedor en hombres Jordi
Cerdó campeón de la fase
Balear del Manuel Alon-
so, que en una facil final
se impuso a José Peña por
6/3 y 6/1, cabe puntuali-
zar que este torneo era
puntuable para el Ran-
king regional de la Fede-
ración Balear. En este
mismo torneo tomó par-
te en las feminas la gana-
dorà de la edición ante-
rior Rosa Fernández y que-
dó eliminada en cuartos de
final ante Garau que a la
postre sería la vencedora en
la categoria.

NOTICIAS DEL TENIS

MANACOR

Según calendario de la
Federación Regional de
Tenis, el día 5 del mes
de Octubre debe dar
comienzo en las Pista del
Club Tenis Manacor, el
tradicional Torneo de
Otoho y que aunque hasta
la fecha no se conocen
las bases del citado Torneo,

El pasado domingo y
con motivo de las fiestas
de Calas de Mallorca se ce-
lebró un Concurso de Pes-
ca de Roquer organizado
por la Sociedad de Pesca
Deportiva Els Serrans y
patrocinado por la Aso-
ciación de Propietarios
de Calas de Mallorca.

La concentración se
hizo alredecor de las 7
de la manana en el Rte.
Chaplin y el lugar de
pesca ha sido el Paseo
Marítimo de Calas. Se
pesca de 8 a 12	 horas.
En el Concurso toma-
ron parte 53 pescadores.
Una	 vez	 finalizado	 el
mismo la clasificación gene-
ral quedó como sigue:
1.-Buenaventura	 Fuster,
1,483 gr.
2.-Miguel Febrer, 1.480 gr.
3.-Guillermo	 Massanet
1.348 gr.
4.-Eduardo	 Hernández

1.339 gr.
5.-Bartolomé Llull 1.321

La pieza mayor que se
ha capturado ha siao una
' vaca" de 180 gr. de
peso y ha sido conseguida
por Miguel Febrer.

A todos les damos

se supone sera abierto a
todos y por Categoría o
grupos, eso sí, - casi se-
guro que no habra premios
en metalico y sólo se otor-
garan Trofeos y ob'se-
quios a los ganadores , ya
les iré informando d ia a
día, quiero decir, semana a
semana.

Juhiga

nuestra mas cordial feli-
citación y nos congratula-
mos de ver el elevado nú-
mero de participantes que
han tomado parte en el mis-
mo. Repito enhorabuena a
todos.

PROFESSOR D'EGB
DONA CLASSES DE

- REPAS A MANACOR

a partir del 16 de

Setembre

Informació: A partir de
les 4 c/ De S'Aigua
(abans Teruel) no. 13 -A
Tel. 55 04 50 Manacor
57 11 25 Porto Cristo

Pesca con cafia

Buena ventura Fuster,
vencedor en Calas de
Mallorca del concurso
de pesca de Roqué



L*1--

HIPODROMO DE MANACOR
SARADO, A PARTIR DE LAS 21 HORAS

1>	 \

11,

Resultados del pasado sãbado
El pasado sabado se

celebraron en el hipódromo

de Manacor siete carreras de
trotones sobre la distancia
de 2.400 mts. y una carre-
ra de Ponnies sobre 700
mts.

El lanzamiento de la
primera carrera fue a las

nueve de la noche y ésta
era el Premio Especial Pon-

nies que contaba con siete
ponnies inscritos aunque en
el momento de dar la sali-

da sólo cuatro estaban en
la pista, de los cuales Fu-
ria y Blacanieves fueron
distanciados en el transcurso
de la prueba por lo que
Star's Pride fue pri-
mero y Querida Du Chou

segunda no habiendo lugar
a un tercer clasificado.

La segunda y tercera
carrera correspondieron al
Premio Fomento, siendo
Faisal el vencedor de la pri-
mera prueba y Hara de la se-
gunda.

La cuarta carrera era
el Premio Vesta en él es-
taban inscritos los mejores
nacionales del programa,
aunque en muy escaso nú-
mero ya que en esta
prueba solamente se con-
taba con cinco participan-
tes, la prueba se desarro-
lló con Zeta por el cordón
con E Pomponius a su cos-
tado hasta el desmonte de
éste, al final Búfalo superó
facilmente a Zeta mientras
Dinamique R entraba en
tercera posición.

Brisa Mora se hizo con

la	 victoria en	 la quinta
carrera Premio Remora

ante el fallo del favorito
de la misma Bafiro D'or
que entraría tercero de-
mostrando encontrarse en
un estado deplorable
de forma ya que su crono
fue de 1,35,5 un tiempo
muy malo a raiz de sus po-
sibilidades, representando
esto un fraude de cara al
jugador ya que si no se tie-
ne el trotón en unas con-
diciones mínimas de forma,
mas vale no sacarle a la
pista a competir.

En la Sexta Carrera
Premio Remora Bis Bella
Ley consiguió una facil
victoria conducida por la
joven Caty Bordoy sacando -
varios cuerpos de diferencia
a la segunda clasificada
Alis Dior mientras Roquepi-

na era tercera.
La penúltima carrera

era el Premio Importados

en la cual Jhave consi-
guió una facil victoria ya
que salía con un handicap
muy reducido, aunque el
auténtico protagonista fue
Kamaran que realizó una
gran remontada y dio
ejemplo de coraje y buen

trote consiguiendo la
segunda plaza mientras Hote
de Rampan era tercero.

La última prueba de la
reunión fue el Premio Quo

Vadis que contaba con la
participación mas
numerosa con doce trotones
inscritos y con un fondo
en la apuesta trío de unas

cincuenta mil pesetas. Nada
mas darse la salida Etruska
envió contra la arena a
su jokey J. Bauza aunque
.sin mas consecuencias, la
salida no fue anulada por
lo que los demas jokeis
tuvieron	 que	 dejar	 el
cordón	 libre	 para	 de-
jar paso a Etrusko, al final
la victoria fue para Enei-
da seguida de Hivern y de

Heros de Mai. Cabe resa-
tar que la victoria de Enei-
da hizo que la apuesta tri io

pagara a 51.810 pts.

PRIMERA CARRERA
1.-Star's Pride

S. Monserrat
2.-Querida Du Chou

A. Riera B

SEGUNDA CARRERA

1.-Faisal	 1,36,5
J. Mesquida H

2.-Hadol de Amor	 1,36,5
P. Rosselló

3.-Helos Trello	 1,41,6
M. Adrover F

Quiniela: 160
Trio: 240

TERCERA CARRERA

1.-Hara
M. Bauza

2.-Eko
M. Andreu

3.-Hister
J. Galmés P

Quiniela: 1810
Trío: desierto

CUARTA CARRERA
1.-Búfalo	 1,26,5

A. Pou

2.-Zeta
	

1,27,4

J. Mas

3.-Dinamique R
	

1,26,4

A. Riera M

Quin iela: 360

Trío: 490

QUINTA CAR RERA

1.-Brisa Mora
	

1,36,5
B. Barceló

2.-Doria P
	

1,34,5

R. Hernández
3.-Bafira D'Or
	

1,35,5

M. Santandreu
Quiniela: 3000
Trío: Desierto

SEXTA CARRERA

1.-Bella Ley
Caty Bordoy

2.-Alis Dior
J. Riera F

3.-Roquepina
R. Binimelis

Quiniela: 4.810
Trío: desierto

SEPTIMA CARRERA
1.-Jhave

S. Rosselló
2.-Kamaran

M. Sastre
3.-Hote de Rampan

M. Galmés

Quiniela: 350
Trío: 1.590

OCTAVA CARRERA

1.-Eneida
	

1,29

G. Riera ap.
2.-Hivern
	

1,29,6
J. Riera J

3.-Heros de Mai
	

1,29,8

A. Binimelis
Quiniela: 2.070
Trío: 51.810

1,30,8

1,31,2

1,31,4

1,25,7

1,23,7

1,24,7

CARRERAS DE CABALLOS AL TROTE ENGANCHADO 



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: Policia 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

(festivos).

55 39 30: Averías Aguas

Manacor.
55 18 84: Pompas fúnebres

55 33 12: Oficinas Ayunta-

m iento.

ESTACIONES DE
SERVICIO.

SERVICIO DOMINICAL.
Es Rafal (Palma), Policlínica
Miramar (Palma), Can Pas-

tilla	 (Palma),	 S'Esglaieta

(Palma),	 Can	 Picafort,

Felanitx - Fontanet, Cala
Ratjada, Bendinat (Calvià),
Villafranca, Ctra. de Lluc
(Inca).

SERVICIO NOCTURNO.

Marivent (Palma), Es Ra-
fal (Palma), Eusebio Estada
(Palma), General Luque (In-
ca). E.S. Febrer (MANA-
COR).

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

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

EN PORTO CRISTO:

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

CUPON PRO-CIEGOS

Dia 2 núm. 4.091
Día 3 núm. 5.155
Día 4 núm. 2.689
Día 5 núm. 1.831
Dia 6 núm. 1.229
Día 7 núm. 9.594

Agenda

.	 (&1:42,,	 -•
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LOTERIA NACIONAL

SORTE0 DEL DIA
7	 DE SEPTIENIRRE	 DE	 1985

-	 --
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02900.	 . 1 00.000

	

02910.	 .100000

	

02320.	 .100 000

	

02930	 . 1 00 00,0

	

02940.	 . '' 00 000

	

02950.	 .." 00 000

	

02960	 .• 00 000

	

02970.	 . 1 00 000

	

02980.	 00.090

	

02990.	 .1013090

	19100.	 .100.90C
	1 9110.	 1 00 000

	

19120.	 .•00.000

	

19130.	 • 00 04y9

	

19940	 .. 00 000

	

19150.	 -'00. 000
	1 9160.	 ."00.000
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	1 9180.	 .•00 000
	19190.	 .•00.000
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	030	 130 030

0290 1 ..	 100.000
0291 1 .	 100.000
0292' ..	 100.000
0293 1 	100.000
0294. .	 . 1 ce.o90
0295 	 100.000
02361.	 .100.000
02971.	 100.000
02881..	 100.000
02991	 100.000

191C1	 100.000
191 , 1	 100.090
19124	 100.00c
19131	 130.090
19141	 100.00e
19151	 100.00C
19161	 100 000
1971 	  000013
19191 	 • 00 . 000
19191.	 100.000

TINITINNICiONNS

431	 ...	 •00.009

	

02902.	 1 00.000
02912...

	

02922	 . 1 00.co,

	

02932	 -100.000
	0794 ..).	 100.000

	

02952	 100.000

	

02962.	 100.000

	

02972.	 100.000

	

02982 	 100.000

	

02992	 100.000

	4 9102	 .100000

	

49112.	 200.000

	

19122 	 100.000

	

19132 	 100.000

	

19142	 100.000

	

19152.	 .100.000
	. 19162	 .100,000

	

49172 . 	.100.000
	19182	 103000

	

19192	 100.000

,
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	002 	 100 000

	

112 	 100.000

	

222 	 100 000

	

642 	 100.000

	

02903	 .190000
32913.

	

02923	 .10419()0

	

02933	 100.000

	

02943.	 190000

	

02963	 100 000

	

02963	 70.000

	

02973.	 .100009

	

02983	 .100.000

	

02993	 100 001)

	

19103	 10,-)-000

	

1913	 .100.000

	

19123	 100 000
1 9133

. 
. 1 00 000

	19143.	 .5. 4 00:000
	19153	 .	 00000

	

19163.	 . 100 000

	

19173	 .' 00 000

	

19183	 ' • 00 00C

	

19193	 ..< 00 000
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	093 	 10c000

	

02904.	 . 10 000

	

02914.	 410.000

	

02924.	 .410 000

	

02934.	 . 1 10.000

	

02944.	 .160000

	

02954.	 .110.000

	

02964. 	 ]10 0C10

	

02974 	 210 000

	

02984.	 110000

	

02994.	 .113000

	

19104	 110 000

	

19114	 110.000

	

19124.	 .	 .110000

	

19134.	 :. 110 000
19144. 00.000000

	19154.	 110.000

	

19164.	 110 000

	

19174	 110000

	

19394	 .	 110 000

	

19194.	 110 000

Ternúnaciones •

	144 	 1 60.000

	

974	 119300

	

44. 	 60000
133Q()

02905	 100.X)
02915..	 100 000
0295	 100 cgx,
02335	 100 DDO
02945	 . - .1C0 ODO
02955..	 • 9C 000
02965..... 1 3C -000
02975..... 1 00 oix
02•9?.5...	 1 00.300
32995	 100 000

19 , 95	 '00 000
195	 .	 ..100000
19125	 .. 100 000
19135	 150.000
19145 ...5.100.000
19155..... 1 00.000
19165.....100.000
19175.. . 1 00.000
191S5..	 100.300
49195...	 loa.0,..̂ e

Torrminaciones

(175	 •30000

	

02906	 .400.000

	

0296	 .100.000

	

02926	 100 000

	

02936	 100 000
	01944 	 .2.280000
	02956 	 100 000

	

02966	 100 000

	

02976	 100 000

	

02986	 00.000

	

32996	 ' 00 000

	1 9126	 .-90.000

	

19146	 .100000

	

19126	 1X.000

	

19136.	 .1X 000

	

19146.	 100.000

	

19156	 100.000

	

19166	 100 000
19176

	1 9186..	 100.000

	

19196..	 100.00C
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	416 	 130300
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706	 103 000

	

02937.	 110.009

	

02917	 110.000

	

02927	 110 000

	

02937	 110.0,00
	02947 	 40 010.000
	02957 	 110 000

	

02967	 . ' 10 00C

	

02977	 ." • 0 000

	

02987	 " 0 000

	

02997	 1-0 000

	

49107	 110.000

	

/9417	 11C 000

	

19427	 11C 000

	

19137	 11: 000
	1 9147	 11C, 000

	

19157	 110 000

	

19162	 .110 00,3

	

19177.	 ..110.03

	

19187	 110 002

	

19197.	 ..140 00C

Ternunaciones

	'217 	 112.200

	

7	 10003

	

02928	 . "DO 000

	

029 1 8	 00000

	

02928	 - . 1 00 000

	

02938	 10c.00)
	02944 	 .2.210 000
	02958 	 10','-'' 000

	

02963	 100.000

	

02973	 100.000

	

02988	 100000

	

32993.	 • 00.000

	

1908	 '00 000

	

191 - 8	 '042000

	

19128	 13C00i3

	

19138	 12'..^. COU

	

19148	 13C.000

	

19158	 12.0 000

	

19168	 10:1 000
	1 9178	 100 000

	

'9188	 CO' 	 000

	

- 9198.	 10,0 000
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	768 	 •30j30

	

02909.	 110 200

	

029 1 9	 41Q720

	

'02929	 440 OCO

	

;52939	 440 00C
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02959	 110.000

	

02969	 110 :,00

	

029 7 9	 110 9 30

	

.02989	 440 030
	.02 ,,199,	 1 i	 .0k)::'

	1909 	 110.0k0

	

133	 110 000

	

19129	 • 10 '.:;)()

	

13139	 110 000

	

19•49	 110.330

	

19•59.	 110 290

	

1989	 110 000

	

1979	 112 000

	

19 1 89	 110 00::

	

49 1 99.	 110003

T•rminatwxres

	9 	 1..̀. 3•Y)

PREPAIOS ESPECIALES

92.000.000 Ptas.

altim. 19144

PAIMER PAEIVII0

PREMO ACUAKPLADO POBLACION

6

9.•

6.•

1

s.
T.

8.`

100.000.000

100.000.000

100.000.000

100.000.000

SEVILLA

ALCANIZ

ALCAaitZ

ALCAIdZ



LUNES 9 Septiembre

la. Cadena
3,00.-Telediario

3,35.-El coche fantéstico

4,30.-Volta ciclista a Catalunya

5,00,-Pista libre

5,50,-Inforrnativo juvenil

6,00,-Barrio Sésamo

6,30.-De aquí para alla

7,00.-Viva la tarde

8,00,-Consumo

8,30.-Verano 8,30 PM,

Magazine

9,00.-Telediario

9,35.-Volta ciclista a Catalunya

9,45.-El superagente 86

10,15.-Toda una mujer

11,15,-Capitales culturales de

Europa

12,15.-Telediario

12,35.-Teledeporte

12,45.-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

8,00.-Hacia el af-lo 2,000

8,30.-Especial

9,30.-Ciclo:	 clasicos del cine

francés

11,00.-Cortometraje

11,30.-Müsica y m6slcos

12,00.-Ultimas preguntas

12,30.-Telediario 4

01,00,-Despedida y clerre

MARTES 10 Septiembre

la. Cadena
3,00,-Telediario

3,35.-El loco del desierto

4,35.-Volta ciclista a Catalunya

5,00,-Tocata

5,55,-Informativo juvenil

. 6,05.-Barrio sésamo

6,30.-Nuestras islas

7,00.-Viva la tardo

mil por mil

8,30.-Verano 8,30 PM.

Magazine

9,00.-Telediario

9,35,-Volta ciclista a Catalunya

9,45,-El hombre y la tierra

10,15.-El misterio de Salem's

11,50.-Secuencias

12,35,-Telediario

12,55,-Teledeporte

1,05.-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

8,00,-Coraje

8,05,-Futbol

10,15.-La duna móvail

11,10,-Pa9anni

12,20,-Las rutas de los vikingos

12,45.-Telediario 4

0,15.-Despedida y cierre

MIERCOLES 11 Septiembre

la. Cadena
3,00,-Telediario

3,35.-El loco del desierto

4,35,-Volta a Catalunya

5,00,-Objetivo 92

6,20,-Informativo juvenil

6,30,-Barrio sésamo

7,00.-Viva la tarde

8,00,-Dentro de un orden

8,30.- Ve-rano fl,30 PM

M agazine

9,00.:Telediario

9,35,-Volta ciclista a

Catalunya

9,45.-Sesión de noche

11,30,-Las cuentas claras

12,00.-Telediario

12,20,-Teledeporte

12,30.-Testimonio

Despedida y cierre

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

6,59.-Apertura y Presentación

7,00.-Agenda

7,15.-En marcha

7,30.-Ngs Holgersson

8,00.-Tablón de anunclos

8,30,-Con las manos en la masa

9,00.-En la cuerda floja

10,00,-Jazz entre amlgos

11,00.-Tatuaje

12,00.-Enredo

12,30,-Telediario 4

1,00 . - Despedid a y clerre

JUEVES 12 Septiembre

la. Cadena

TV3

DILLUNS, 9 SETEMBRE

13.30 COMENÇAMENT D'EMISSIO
13.32 AVANÇ INFORMATIU
13.35 TV3 SEGONA VEGADA
"Gol a gol esports"
14.30 TELENOTICIES
15.15 DALLAS
"Qui vol, pot ."
19.30 AVANÇ INFORMATIU
19.40 CANOVELLES
19.55 DIBUIXOS ANIMATS
20.45 CONCURS
21.00 TELENOTICIES
21.30 INFORMATIU CINEMA
22.00 CINEMA 3
"Serenata a la claror de la lluna"
24.00 DIMENSIO DESCONEGUDA
"La mirada de l'observador"
00.30 Fl D'EMISSIO

DIMARTS, 10 SETEMBRE

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

tragueren. '30 minuts'"
14.30 TELENOTICIES
15.15 DALLAS
"El affaire del bIllón de dólares"
18.00 MARIA BETHANIA
17.00 LLARMETRATGE

"Enrique VIII"
19.30 AVANÇ INFORMATIU
19.45 LARGOMETRAJE INFANTIL
"Vip, el meu germa superhome"
21.00 TELENOTiCIES
21.30 MISSATGE PRES. PUJOL
21.45 PROGRAMA INFORMATIU
22.00 ANGEL CASAS SHOW
20n. aniversari
24.00 DIMENSIO DESCONEGUDA
"El increíble ser5or Frisby" A pesar de te-
ner gran imaginación, Frisby es captura-
do por hombres de otro planeta...
00.30 Fl D'EMISSIO

DIMECRES, 11 SETEMBRE

10.28 COMENÇAMENT D'EMISSIO
10.30 DIBUIXOS ANIMATS
11.00 SHALOM
12.00 CONCERT
13.00 BASQUET
R.C.D.Espanyol - Licor 43 de Sta.

Coloma
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN DAYS
(Capítulo 1)
18.00 LARGOMETRAJE INFANTIL
"Oscar, Kina y el laser"
17.30 DOCUMENTAL
"Everest"
19.00 BOGART
20.00 LLUIS LLACH EN EL CAMPO
DEL BARÇA
21.00 TELENOTICIES
21.30 MISSATGE DEL PRESIDENT PU

JOL
21.45 PELLICULA:
"Dersu Uzala"

DIJOUS, 12 SETEMBRE

14.28 COMENÇAMENT D'EMISSIO
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN' DAYS
19.30 AVANÇ INFORMATIU
19.35 POBLES DE CATALUNYA
"Roquetes"
19.55 DIBUIXOS ANIMATS
20.35 SNACKER
2t00 TELENOTICIES
21.30 JOC DE CIENCIA-FICCIO
Sociología del futuro
22.00 EL TINENT ACUSAT
23.00 A TOT ESPORT
24.00 Fl D'EMISSIO

DIVENDRES, 13 SETEMBRE

14.28 COMENÇAMENT D'EMISSIO
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN' DAYS
19.30 AVANÇ INFORMATIU
19.35 POBLES DE CATALUNYA
"Clius"
19.45 FES FLASH
21.00 TELENOTICIES
21.30 30 MINUTS
22.00 GALERIA OBERTA
23.15 FREGOLI
24.00 CINEMA DE MITJANIT
"Siamo Donne"
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30.-Telediario

lbco del desierto

kIosko

5,25.- Informativo juvenn

5,35.-U n nuevo barrio

6,00.-Barrio sésamo

6,30.-Generación 800

7,00.-V iva la tarde

arte de vivir

8,30.-Verano 8,30 PM

Magazine

9,00.-Teledlario

9,35.-El cuerpo humano

10,05.-Si lo se no vengo

11,00,-En portada

12,00,-Telediario

12,20.-Teledeporte

12,30.-Despedida y clerre

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

6,59.-Apertura y presentacIón

7,00.-Agenda

7,15,-En marcha

Holgersson

8,00.-A-aun-ba-buluba-

Balarn-bambu

9,00.-Fila 7

10,05.-Cine club

11,45.-Cortometraje

12,00.-H istoria de los tejidos

12,30.-Telediario 4

1,00.-Despedida y cierre

VIERNES 13 Septiembre

la. Cadena
3,00.-Teledlario

3,35.-Sesión de tarde

4,35.-Scooby Doo

6,00.-Barrio Sésamo

6,30,-Nosotros

7,00.-V iva la tarde

galope

8,30.-V erano 8,30 PM

Magazine

9,00,-Telediarlo

9,35.-Entre amlgos

11,00.-Los unos y los OtrOS

12,00.-Telediarlo

12,20.-Teledeporte

12,30.-Despedida y clerre

2a. Cadena
4,45.-Carta de ajuste

4,59,-Apertura y presentación

5,00.-Golf, Ryder Cup

7,00.-Agenda

7,15.-En marcha

7,30,-La clave

12,30.-Telediario 4

1,00,-Despedida y cierre

SABADO 14 Septiembre

la. Cadena
1,30,-Gente joven

3,00.-Telediario

3,35.-Lucky Luke

4,05.-Primera sesión

6,10.-Los sablos

7,05,-De pelícuIa

7,30.-El equipo "A"

8,30,-U n país d e Sagltario

9,00.-Telediario

9,35,-I nforme semanal

10,40.-Sà. bado clne...

"Los indeseables"

12,25,-Despedida y cierre

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

3,59.-Apertura y presentación

4,00,-Estadlo 2

7,00.-En paralelo, los jóvenes

8,00.-Candilejas

9,00.-La ventana electrónica

11,05.-Concierto 2

1,15.-Despedida y cierre

DOMINGO 15 Septiembre

la. Cadena
11,00,-Santa misa

12,00.-Pueblo de Dios

12,30.-Estudio Estadio

3,00,-Telediario

3,35.-H eatchliff y Dingbat

4,05.-La historia de Jesse Owens

5,00.-EI mundo

5,30.-De 7 en 7

6,00.-Grand Prix , así es la

fórmula 1

6,30.-MASH

7,00,-Mas vale prevenIr

7,30.-Punto de encuentro

8,30.-Carreras de caballos

9,00.-Telediario

9,35.-Crónica de gangsters

10,30.-De la mano de,„

11,00.-Estudio estad io

11,30.-Autorretrato

12,30.-Despedida y cierre

2a. Cadena
12,00.-La buena música

1,00,-La pequena Memole

1,25.-Gente menuda, menuda

gente

2,10.-Siete hovias, para siete

hermanos

3,00.-Dibujos animados

3,30.-Retransmisión	 deportIva

5,05.-Estrenos TV

6,50,-Tao, Tao

7,15.-El a6o en que nacimos

8,05.-Juegos de la naturaleza

8,35.-Los Buddenbrook

9,30.-E1 dominical

10,30.-Largometraje

12,00.-Festival Folklorico del

MediterrImeo

1,00.-Despedida y cierre

Las películas de la semana
Miercoles, 11 Septiembre.
Primera cadena.
9,45. Sesión de noche.
Ciclo François Truffaut.
"LA SIRENA DEL MISSI-
SSIPI". 1969.

Dirección: Francois
Trúffaut.

Intérpretes: »Jean-Paul
Belmondo, Catherine De-
neuve, Michel Bouquet,
Nelly Borgeaud.

Argumento : Louis Ma-
hé, un poderoso industrial
tabaquero de la isla de la
Reunión, espera la llegada
de su prometida, que viene
de Europa a bordo del "Mi-
ssissipi". Louis estableció
contacto con ella a través
de un anuncio del periódi-
co y sólo la conoce por fo-
tograf ía. Su sorpresa es
grande al ver que la que se
presenta es otra mujer: Ju-
lie.

Jueves, 12 de Septiembre.
Segunda Cadena.
10,05. Cine Club. Cine
polaco. "DESCRIPCION
DE UN CRIMEN" 1974.

Dirección: Andrzej
Trzos-Rastawielçi.

Intérpretes: Mieczyslaw
Hryniewicz, Waclaw Rade-
cki, Jerzy Bonczak.

Argumento: en una pe-
quefía localidad muy cerca
de Lodz, el más importante
centro industrial del país,
arrastran sus vidas sin senti-
do varios grupos de jóvenes
que no han querido o no
han podido insertarse en
su medio social y cuya mar-
ginación pone a muchos en
las fronteras de la delin-
cu en cia .

Viernes, 13 de Septiembre.
Primera cadena.
3,35. Sesión de tarde. "LE-
TRA Y MUSICA". 1948.

Intérpretes: Mickey
Rooney, Tom Drake, June
Allyson, Perry Como, Ge-
ne Kelly.

Argumento: En la pri-
mera década de los afíos
treinta, Lorenz Haert y Ri-
chard Rodgers se encuen-
tran por primera vez. Son
todavía jóvenes, uno con
incipiente fama como poe-
ta, y el otro escritor de can-
ciones.

7,30. Segunda Cadena. La
Clave. Debate hoy el tema
de "Europalia", exposición
que este afio estél dedicada
a España.

S,bado, 14 de Septiembre.
Primera Cadena.
4,05.- Primera Sesión. "EL
HALCON DEL MAR" 1940

Dirección : Michael Cur-
tiz.

	

Intérpretes:	 Errol
Flynn, Flora Robson, Bren-
da IViarshall, Henry Daniell,
Claude Rains, Donald
Crips.

Argumento: A lo lar-
go del siglo XVI, los llama-
dos "Halcones del Mar" son
corsarios al servicio de la
corona de "Inglaterra, a la
que pagan tributo descon-
thndolo de los botines con-
seguidos de los navíos espa-
tioles a los que atacan,
el rn6 distinguido menes-
ter es el capitn Geoffrey,
quien con su buque "Al-
batros" asalta y hunde un
navío espafiol en el que
viaje un embajador de
Felipe II con órdenes
de entrevistarse con la rei-
na de Inglaterra.

10,40.- Säbado cine. "LOS
INDESEABLES" 1972.

	

Dirección:	 Stuart
Rosemberg.

Intérpretes: Paul New-
man, Lee Marvin, Stropeher

Martin, Kelly Jean Peters,
Wayne Rogers.

Argumento: Jim, tra-
tante de ganado apodado
"Chihauhua Expres" por la
rectitud y celeridad que
pone en todos sus negocios,
es contratado por Bill
Garret, proveedor de los
grandes mercados y hombre
sin escrúpulos, para que le
compre y traiga desde Méji-
co una importante partida
de reses.

Domingo, 15 de Septíembre
Segunda Cadena.
10,30.- Largometraje, "PA-
SION BAJO LA NIEBLA"
1952.

Dirección: Kíng Vidor.
Intérpretes: Jennífer

Jones, Charlton Heston,
Karl Malden, Tom Tully,
James Anderson, Josephine
Hutchinson.

Argumento: En un pue-
blo costero de Carolina del
Norte, cuyas únícas tierras
de cultivo se van roturan-
do tras una paciente Labor
de desecación, una joven
—Ruby— es recogida por la
familia en cuyas manos es-
tén todos los recursos eco-
nómicos de la comarca.
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