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Al cierre de la presente edición, no se ten ían noticias de Joan Riera, manacorí
residente en México, a unos veinte kilómetros de la zona màs afectada por el terremo-
to que podría haber producido cerca de diez mil muertes. Todos los intentos para
comunicarse con Joan Riera, realizados desde Manacor por sus farniliares, han resul-
tado hasta el momento infructuosos. Se ha intentado a través de radioaficionados y
también por teléfono, según nos confirmó su hermano Sebastià Riera, concejal del
Ayuntamiento de Manacor.

1Manacor, 1 - Akoyano,
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Setmanari d'Informació Comarcal 

Gabriej Veny latma

Mossèn Mateu Galmés:
por fin se le ha hecho justicia

ihuron
Juan cursach k_esado hace unos ahos de forma un tanto rara y dudosamente elegante, ademas de poco clara,

como titular de la Parroquia de Nuestra Sefiora de los Dolores, de Manacor, Mossèn Mateu Galmés,
sobreponiéndose al golpe bajo que sin duda alguna significó para él su cese, siguió haciendo Pueblo
desde otras areas. Su dinamismo, su caracter inquieto y provisto de una tenacidad poco común,
Mossèn Galmés no optó por la retirada. La especie de trama oculta que propició su cese como ti-
tular de Los Dolores no tuvo fuerza ni apoyo suficiente para retirar a don Mateu de la circulación.
Su perseverancia en hacer el bien común y luchar en pro de una mejor sociedad en todos los
aspectos, característica que ha marcado su existencia, persistió en su animo y con todas sus conse-
cuencias.

No sólo desde el mas elevado sillón de una mas o menos importante Parroquia puede luchar-
se para la consecución de una sociedad mejor, debió pensar Mossèn Galmés. De ahí quizas que se
volcara de Ileno en la organización de actos y entidades que hoy son orgullo de Manacor. Tal es la
labor que viene desarrollando bajo la batuta de Mossèn Galmés el Patronat de Sant Antoni, la Aso-
ciación de Viudas, las Aulas de la Tercera Edad, etc.

Mossèn Galmés, nacido en Sant Llorenç, ha patentizado una estima poco usual hacia todo lo
que huela a Manacor, a manacorí. Y Manacor, todo Manacor, con muy escasas excepciones,
profesa un elevado grado de estima y agradecimiento hacia don Mateu, en quien mas que al sacer-
dote ha visto al amigo, al amigo de verdad.

Y Manacor es agradecido. Y todo Manacor es plenamente consciente de que esta y siempre es-
tara en deuda con el amigo Mateu Galmés, como ha patentizado con su masiva asistencia a los
distintos actos de homenaje que se le han tributado en los últimos días. Desde el Alcalde y otros
miembros del Consistorio hasta integrantes de aquella famosa Escolanía que formó Mossèn Galmés
hace treinta y cuatro afios, pasando por todos los núcleos que conforman la sociedad manacorina,
estuvieron perfectamente representados en los homenajes que se han tributado a don Mateu
cuando se acerca la hora de su marcha hacia Ciutat para hacerse cargo de una importante
Parroquia.

Ha sido una manera de empezar a hacerle justicia, circunstancia que debía de haber comenza-
do hace como mínimo un aho y medio, a raíz de la última y abortada convocatoria de "Reconei-
xement de mèrits". En aquella convocatoria, y por el mero hecho de que fuimos invitados a ello
"A tota plana", coincidiendo con "Perlas y Cuevas", solicitó la nominación de Mossèn Mateu
Galmés para el "Reconeixement de mèrits", petición que fue apoyada por la mayoría de medios
de información provinciales y, paradógicamente, no atendida por los organizadores.

Ahora, un aho y medio después, el pueblo manacorí, con su asistencia a los homenajes que
han sido tributados a Mossèn Galmés, ha venido a confirmar que no íbamos en absoluto descami-
nados con aquella solicitud. Manacor estaba ansioso, verdaderamente ansioso, por manifestarse
a favor de la figura y obra de don Mateu, al que, por fin, ha empezado a hacérsele justicia.

GABRIEL VENY



Un momento de la presentación del anteproyecto.

CLUB TENIS MANACOR

El Club Tenis Manacor posa en
coneixement del públic en general que
la inscripció a l'Escola de Tenis acaba

el dia 30 de setembre i les classes
començaran dia 15 d'Octubre.

El pasado jueves fue presentado el
anteproyecto del Plan General de Ordenación

Urbana a la prensa local
(Redacción).- El jueves

pasado, 19 de septiembre,
sobre las ocho treinta de
la noche, fue presentado a
la prensa local, el antepro-
yecto del Plan General de
Ordenación Urbana de Ma-
nacor.

Quienes nos presenta-
ron dicho anteproyecto,
fueron los redactores del
mismo, Sr, Martínez, Mas
y Cerdó, y los miembros de
la Comisión de Urbanismo,
presidida por Antoni Sure-
da, y acompahados, por el
Alcalde Homar.

Se nos explicó dicho
anteproyecto, aclarando-
nos, que este es solo la pri-
mera parte, el primer paso
hacia el Plan General, y
que lo primero que se ha he-
cho, es clasificar el suelo,
en una primera y simple
clasificación, suelo rural y
suelo urbano.

Por lo que se vio en
el momento de las expli-
caciones, lo que se preten-
de es llegar al consenso,
y así poder tener un Plan
General de Ordenación
Urbana, que coincida en un
principio, o en líneas gene-
rales, con todos los grupos
presentes en la Comisión de
Urbanismo, y por tanto en
nuestro Consistorio.

Las novedades mas des-
tacables, del anteproyecto,
son: la de incluir Calas de
Mallorca en el Plan Gene-
ral, y así poder aclarar la
situación de esta zona tu-
rística, clasificar zonas
como Son Galiana o Son
Mas, como agrícolas, in-
tentando legalizar lo hasta
ahora ilegal, porque según
insistió Antoni Sureda, no
se trata de derrumbar un
montón de casas, sino ajus-
tar el Plan General, a la re-
lidad existente. Posterior-
mente, aunque aún no se
ha tocado el tema, se in-
tentara legalizar el tramo
de construcciones ilegales
de la carretera de Palma,
léase, zona de Oliv-Art,

Majórica... etc., siempre
intentando llegar a un
acuerdo con los propieta-
rios, un acuerdo ventajoso,
claro esta, para los mana-
corenses, algo así como, di-
jo el Sr. Sureda, que se cons-
truyan zonas verdes, y que
ellos paguen una parte; tam-
bién se intentara legalizar
y regularizar zonas verdes
como Ses Tapareres. Por
lo que se dijo en la presen-
tación, se intentara prote-
gir una zona, sobre la que
todos nosotros, hemos insis-
tido tanto, aunque aún no
se ha Ilegado a este tema,
la zona es la de Cala Var-
ques, que según el Presi-
dente de la Comisión de
Urbanismo, se intentara pro-
teger al maximo.

Según los presentes en
la presentación del antepro-
yecto, este, sera presenta-
do, si todo va bien, a los
manacorenses, antes de Na-
vidad, es decir, se hara de
este anteproyecto una expo-
sición pública, para que to-
dos los interesados puedan
contemplar como sera, en
líneas aproximadas, el

próximo Plan General de
Ordenación Urbana de Ma-
nacor.

Creemos que el hecho
mas destacable de esta pre-
sentación a la prensa, es la
buena voluntad, y las ga-
nas de trabajar por un futu-

ro Plan General a gusto de
todos, que mostraron los
presentes en el acto, bue-
na disposición, que asegu-
raría, que este Plan General
esté pronto terminado y en
funcionamiento.

Foto: Forteza Hnos.



El turismo y su desarrollo
Al llegar a la última etapa de la temporada turística,

empiezan a hacerse balances y comparaciones con anos an-
teriores, con la tónica dominante de una significativa re-
cuperación, al final de la misma.

Todavía hay quien cree en la captación de gente mul-
tirriillonaria cosa que, dadas las circunstancias actuales, nos
parece sumamente imposible. No obstante, hace pocos días,
tuvo lugar la inauguración del "Anchorage Club" de Bendi-
nat, urbanización con marcado acento mediterraneo, e in-
fluencia inglesa, y que constituye un hermoso complejo
turístico para gente selecta y especialmente disefiado para
acaudalados arabes, magnates del petróleo, que han inverti-
do muchos millones en la construcción de dicho complejo.

No hace muchos días me decía un sanor, recién llega-
do de Inglaterra, hablando de que Espana se vende a los ara-
bes, que lo que realmente se esta vendiendo es Londres,
donde por lo visto existe una enorme crisis, estando en ven-
ta muchos palacios viejos y mansiones nobles, incluso con
sus valiosos mobiliarios. El mundo va cambiando contínua-
mente. Durante mucho tiempo los ingleses vivieron sus épo-
cas de esplendor, pero con la pérdida de sus colonias empe-
zó el declive y ha sido forzoso adaptarse a una nueva vida.
Así las cosas no es de extrafíar que haya tantas casas en
venta y que los palacios sean mas difíciles de sostener. To-
do ello nos explica un poco la calidad de la gente que reci-
bimos.

Que el turismo ha salvado a Mallorca, nadie lo pone en
duda. Que es la mayor fuente de divisas es facil de com-

prender, lo que no es tan facil de comprender es el super
desarrollo desorbitado y anarquico en la construcción de
apartamentos y el despilfarro económico en la instalación
de comercios y tiendas que saben que no pueden rentar
los altos costes de su alegre adquisición. Hay verdadera-
mente desmadre. Debemos considerar que todo ello po-
dría derrumbarse debido a la falta de planificación y a la
menos falta de precisión.

Ordenar, mejorar, consolidar, lo que ya tenemos es una
tarea mas que suficiente y mas importante que arriesgarse
en nuevas aventuras desquiciadas y sin freno que pue-
den comprometer nuestro futuro económico.

No olvidemos que lo que tenemos se ha ganado a pul-
so y a costa de numerosos esfuerzos y no pocos sacrifi-
cios, que los hoteles que han trabajado bien se han autofi-
nanciado, lo que no deja de ser victoria y orgullo para el
ramo de la hostelería balear. Es hora de considerar que
tanta masificación puede llegar a ser perjudicial y que es
mejor empezar la reconversión, mejorando establecimientos
y sus servicios que meterse en gigantescas empresas en nues-
tras costas, dedicados a la construcción de apartamentos,
sin saber si la próxima temporada estaran o no ocupados.
Pongamos orden y evitemos tantos desaguisados urbanísti-
cos, debidos, en parte, a la ineptitud de los organismos lo-
cales. Debemos ser ya conscientes de tanto desmadre impe-
rante en nuestras zonas turísticas.

J. Cursach.

Carta a Martí Bergol
rret4ij. o

Buenos Aires.
ARGENTINA.

Querido amigo:
Sabràs que nosotros

estamos gozando de buena
salud A.D.G. y espero
que al recibir la presente,
tú igualmente estés bien.

Sabres que tu tío Juan,
a pesar de sus ochenta
ahos, esté muy contento
porque le han arreglado la
calle. Supongo que te acuer-
das de que poco antes de
marcharte tú a "hacer las
américas", el tío Juan com-
pró una casa en el barrio
de Baix d'Es Cos, precisa-
mente en la calle donde vi-
ve el actual Encargado Mu-
nicipal de la Brigada de
Obras. Y, esté la mar de
satisfecho y presume que
el arreglo es casi perfecto,
o por lo menos, dice que
mejor que otras calless por

las que han pasado los de la
Brigada de Obras. Este
detalle, no obstante, no lo
he comprobado pero es
natural que así sea, pues si
a mi me dieran mando ha-
ría lo mismo, pues siempre
es bueno estar bien con los
vecinos.

Sabras que en el Ayun-
tamiento parece que han
cambiado las cos - s porque
el Alcalde actual, bien
por ser algo blando o por
miedo a no tener que dimi-
tir con desgana, se ha ren-
dido ante los otros que
quieren mandar, y, les ha
dado cuanto querían, sólo
para estar contentos y no
ïes tiren en cara que no han
hecho nada, pero sea como
sea, ha sido algo que favo-
rece el Pueblo y a nosotros
mismos, pues con el asfal-
tado que llevan a cabo, uno

no tendra que avergonzar-
se de ser de donde es, y a
otros no les ocurrira lo
que me ocurrió a mi hace
cosa de medio aho que es-
tando de visita una parienta
mfa que vive en Santanyí
me dijo que no comprendía
como "un pueblo en tal es-
tado de abandono" pudiera
ser la "segunda capital de
Mallorca"; tener un equipo
de fútbol de segunda; hipó-
dromo; salas de bingo;
cuatro jefes de policía Mu-
nicipal; mas de veinte Médi-
cos; y pretender un Polide-
portivo y un Polígono
Industrial.

Sabras que también
me han dicho que todo este
cambio en el Ayuntamien-
to no es obra de un mila-
gro de San Tarcicio, sino
una cosa muy bien pensa-
da por los partidos políti-
cos que hasta ahora no

pintaban nada, pues me han
hecho notar que faltan úni-
camente veinte meses esca
sos para las próximas elec-
ciones municipales y era ne-
cesario hacer méritos para
conseguir votos y cada uno
de los Partidos poder alar-
dear de haber hecho mejo-
ras por su iniciativa y apun-
tarselas a su favor antes que
el Alcalde y sus feligreses se
los anoten al suyo.

Pero yo casi no puedo
creerlo que las personas

• sean tan malas y que miren
tan lejos y con tan mala
intención, pues, como sabes
yo no entiendo de estas co-
sas tan complicadas, pues
con el cuidado de los palo-
mos y el secar los higos, ten-
go de sobra.

Y, sin otro particular
se despide tu amigo que lo
es.



Perquè ens queixam?

Moltes vegades mos
queixam i no sabem per
què, qualque vegada, és
per estar massa bé, al-
gunes vegades, per vici,
algunes vegades no pen-
sam el mal, solsment pen-
sam en l'egosime, més val-
dria pensàssem algun minu-
tet, que som a aquest món,
per ventura, no aniríem tan
de pressa, i no donaríem
tanta d'importancia, a les
coses materials, sinó que
sempre tenim la mort dar-
rera les orelles, i no valem
tant com es pensam, sinó
que som molt poca cosa.

Quan una nació com
Mèxic	 està	 en

bacarrota, manipulada per
les grans potències com a
aquest cas, Nort-america, no
li basta sinó que Déu
envia una tragèdia com
aquesta, fa ganes de pensar,
i no pensar cosa bona,
sinó que en el
món pareix que no hi ha
justícia, les vides huma-
nes, de cada dia valem
menys, hem tornat robots,
no podem viure tranquila-
ment, ni en família, sinó
que la tècnica mos mata,
no vivim humanament sinó
que som soldadets de plom.

Però quan passen aques-
tes coses de	 terratremols
i	 destrueixen	 tantes	 i

tantes famílies, val la pe-
na que almenys ens atu-
rem una estoneta a pen-
sar que tots som ger-
mans i tal vegada ens
necessiten, però també
hem de pensar que al
món moren cada dia mils
de persones de fam, i no
han pogut conèixer sols
el menjar bé com
nosaltres. Més valdria que
en lloc d'enviar tants de
coets a la lluna, inventas-
sin altres coses per evi-
tar la fam del món, i aju-
dar a aquestes famílies que
han sofert i sofreixen a
aquests moments les
destruccions del nostre pla-

neta, i quan no hi ha
terratremols sempre hi
ha el perill de les guerres
nuclears, (i tot per què?).

El meu escrit no té Mas-
sa importància, perà vol-
dria servir, per aturar la
creació d'armes per matar
la gent, i serveis també
perquè la persona de cada
dia tornem més humans i
més responsables, i no
creure que si a nosaltres
ens va bé, ja està tot ar-
reglat, i no és així, sinó
que quan als veihats les va
malament, les coses tam-
bé mos hi van a nosaltres.

Pere Llinàs

CRONIQUES DES DE CIUTAT

Oposicions a la Comunitat Autònoma
(Redacció, S.C.).- Dies

passats començaren les
proves de les oposicions
convocades per la Comuni-
tat Autònoma, segons
diuen, s'han presentat més
de 250 persones, quan
només hi ha vuit places per
ocupar, això ens recorda,
les massives oposicions rea-
litzades la setmana pas-
sada per entrar a Correus, i
una vegada més se'ns demos-

tra, que l'atur és un dels
problemes més greus,
i que hi ha molta de gent
que pensa i creu que la
sol.lució als seus p r 0-

blemes, són les oposicions.

II SEMINARI DE LA
"ZARZUELA"

S'està celebrant a Ciu-
tat el segon Seminari de la

"Zarzuela",	 el	 pla	 de
treball d'aquest seminari,
es va iniciar, divendres
passat, amb les interven-
cions d'autoritats en el
tema, com són: Robert

Pourvoyer, Francisco Nieva
i Odon Alonso. Aquestes

intervencions i les següents,
és a dir, les que es faran els

propers dies, estaran acom-
panyades de projeccions de
videus.

CURS SOBRE
SEXUALITAT A
"LA CAIXA"

Aquests dies comen-

çarà un curs sobre sexua-
litat, al Saló d'Actes de
"La Caixa", curs en el
que es parlarà de temes
com aquests: "El stress y las
disfunciones sexuales", "El

punto G", "Como auto-
controlar la respuesta se-
xual", "La conexión pen-
samiento-cuerpo". "EI
músculo del amor", • "El
arte de la seducción"...
etc.

TRACTAR SOBRE
L'EDUCACIO FISICA
MITJANÇANT EL JOC

Ha estat editat per la
Conselleria	 d'Educació	 i

iència, un petit llibre o

tractat sobre l'educació
f (sica mitjançant el joc,
aquest és un petit fulletó,
redactat per tres especialis-
tes en la matèria, En Mano-
lo Blanco, En Pere J.
Cortada i En Marcel(
Got Ramis. El llibret diu
que és el joc el que ha de
servir per iniciar-se en l'e-
ducació f isica, i es un
impuls pels al.lots, perquè
així ho facin.

VENDO RENAULT 4 L
BUEN PRECIO

C/ Numancia - 6 - Tel. 55 17 59

" AUSTRAL
GABINETE ADMINISISATIVO - CONTABLE

Plaza Sa Bassa no. 3 - 2o. MANACOR
(Sobre Ferretería Morey

CONTABILIDADES: GENERAL y ANALITICA
(Desde 6.000 ptas.)
ORGANIZACION Y PLANIFICACION
DE EMPRESAS
FISCALES: Sociedades; I.R.P.F.; I.T.E.
(A partir de 1986, I.V.A.), etc.
TRAMITACION CONFECCION
PRESTAMOS OFICIALES Y PRIVADOS

CONSULTENOS SU PROBLEMA
SIN COMPROMISO!

SERIEDAD - DISCRECION - RAPIDEZ -EXPERIENCIA
HORARIO DESPACHO: 8,30a 13,30h.

DE LUNES A VIERNES



Parebc esser que amb absoluta normalitat

Ja han començat les classes
Redacció, Sebastiana

Carbonell).- Dilluns passat,
dia 16 de setembre, comen-
çaven les classes a totes les
escoles d'EGB, del nostre
poble, i pareix esser que ho
feien amb absoluta normali-
tat, o almenys això és el
que ens van di!- , els diver-
sos directors i directores de
les escoles amb que ens
vam posar en contacte.

Després d'un llarg es-
tiu, els nins i nines de Ma-
nacor, han tornat a les
classes, a la rutina escolar,
i amb ells tots o quasi tots
els qui deixen el nostre po-
ble per a anar•se'n a estiue-
jar pel Port, Calas, S'Illot
o Cala Morlanda... etc., han
omplit altra volta els car-
rers... Torna la rutina de
l'hivern, encara que faci
temps d'estiu, i a alguns ens
faci peresa canviar de rit-
me.

Parlant però, del tema
que ens ocupa, l'escola, hem

de di , que	 l'únic problema ra	 que	 no	 hagin	 arribat	 al amb aquest problema.
que	 pareix	 esser	 existeix
avui	 per	 avui	 a	 les	 escoles
de	 Manacor,	 és	 el	 dels	 al-

vuitè	 d'EGB,	 i	 es	 troben,
que	 no	 hi	 ha	 lloc a	 l'esco-
la	 Industrial,	 és	 a	 dir,	 al

Aixl	 idà,	 un any més
ha	 començat	 el	 curs,	 sen-
se	 problemes	 pels més pe-

lots que	 una vegada acaba- Centre de Formació Profes- tits,	 i	 amb	 la	 problemàti-
da	 l'EGB,	 però sense el	 tí-
tol de Graduat Escolar, han

sional	 de	 Manacor,
que	 hi	 ha al.lots de

sabem
La Sa-

ca	 dels	 majors,	 dels	 qui
s'han	 classificat	 com	 a	 re-

de deixar l'escola, perquè ja Ile,	 i	 del	 Co.legi Simó petidors,	 i	 que	 s'ha	 de	 fer
han	 fet els	 vuit anys, enca- Ballester,	 que	 s'han trobat amb aquests al.lots...?

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

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

sión, radio y media pensíón (desayuno y cena).
3.- Excursión a la Renania.
4.- Encuentro con espafioles qüe han estado viviendo en Alemania desde hace muchos afíos.
5.- Sorpresas.

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

ULTIMA FECHA DE INSCRIPCION: 31.10.85.

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

INFORMESE EN NUESTRAS OFICINAS 0 LLAMENOS!

INST1TUTO DE
11MOMAS

Na Penyal, 9 (al lado del restaurante Mesón Espatiol)
CALA MILLOR - TeI. 5857 62

HERMITAGE
ti,32ns1.
55 18 62 - 55 34 93
MANACOR.

RECUERDE! Las plazas estkl limitadas!
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Portada del Ilibre.

Herrnano del concejal del Ayuntamiento de Manacor, Sebastià Riera

Sin notidas del manacorí Joan Riera
(De nuestra Redac-

ción).-Según nos confir-
maba Sebastià Riera, hasta
el momento no se tienen
noticias, ni buenas ni
malas, acerca de su herma-
no Joan, residente en Méxi-
co, en el barrio denominado
La Joya, a unos veinte
kilómetros de la zona des-
truida por el terremoto,
cuyo seismo puede haber
provocado un número de
muertos cercano a los
diez mil según las últimas
informaciones que se co-
nocen.

La natural angustia y
ansiedad se apoderaron de

los familiares de Joan Rie-
ra al tener conocimiento
de la catàstrofe que ha-
bía azotado la capital mexi-
cana. Los primeros pasos
de los familiares de Joan
Riera fueron intentar por
todos sus medios contactar
con éste, bien a través
de rafioaficionados, bien a
través de la vía telefónica,
intentos que hasta el mo-
mento de redactar estas lí-
neas —mariana del
lunes— habían resultado in-
fructuosos. Dado el des-
concierto existente en
México, es natural que la
comunicación sea, por cual-

quier medio, arricuitosa en
grado sumo. Ademas,
muchas vías de comuni-
cacióR han resultado des-
trozadas por el seismo.

De cualquier forma,
existe la posibilidad de
que en el momento de
producirse el terremoto,
el manacorí Joan Riera
estuviera a muchos kiló-
metros de la zona afec-
tada, dado que sus ocupa-
ciones profesionales le obli-
gan a desplazarse casi con-
tinuamente. Joan Riera tra-
baja en una empresa se-
rniestatal de la capital

mexicana, dedicada a la
recogida y distribución de
productos del campo, preci-
samente en las area donde
habitualmente no Ilegan las
empresas privadas. Joan,
por tanto, podría estar en
uno de estos viajes, lo que
Ya es una explicación al
hecho de que no haya con-
tactado con sus familia-
res de Manacor para tran-
quilizarles, teniendo en
cuenta que sus viajes Ilegan
hasta la misma selva donde
las comunicaciones tele-
fónicas son algo tabú,

Un llibre editat per l'Obra Cultural Balear amb el suport del cim
«La lluita per l'autonomia de les Balears»

(Redacció).- Va arribar
a la nostra Redacció, no fa
gaire temps, un llibre edi-
tat per l'Obra Cultural Ba-
lear, amb el Suport del
Consell Insular de Mallor-
ca, que duu el títol, "La
lluita de l'autonomia de les
Balears", escrit, per En
Romà Pinya Homs.

Aquest llibre, és sobre-
tot interessant, pel que té de
document històric, ja que
parla de l'autonomia ba-
lear, tot fonamentant-se
amb una introducció histò-
rica i un apèndix documen-
tal, a més d'una bibliogra-
fia.

Per aquest llibre, po-
dem conèixer, l'avantpro-
jecte de l'Estatut promo-
cionat l'any 1931, l'anome-
nat de "Cura" del febrer de

1977, les bases per a l'avant-
projecte d'Estatut preconit-
zat pel PSM l'any 1979, el
de la Federació Balear del
PSOE, l'any 79, i finalment,
les Bases de l'Estatut d'Au-
tonomia de les Illes Balears.

Es iclò aquest llibre un
document històric, a tenir
en compte, fet per un co-
nèixedor del Dret, En Romà
Pinya Homs, és historiador
del Dret, i aquests conei-
xements, li han permès fer
aquest llibre, que segur
que interessarà a tots els
qui lluitaren per aconse-
guir l'autonomia. El llibre
va acompanyat de fotogra-
fies, cedidas per alguns
cl!aris, com "Ultima Hora"
o "Diario de Mallorca".
Llegiu-lo, és interessant.

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 - Tel. 55 04 50 Manacor
57 11 25 Porto Cristo
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EN BIBI ACTUARA A
L'AUDETORIUM.

En Joan Bibiloni, En
Bibi, conegut per a tots els
manacorins, actuarà el pro-
per divendres, dia 27 de
setembre, a l'AuditOrium
de Ciutat. I actuarà acom-
panyat de tants bons mú-
sics corn: Jorge Pardo, Kl-
flus, Javier Mora, J. Car-

los	 Mendoza,	 Fernando
Gonzélez... i molts d'al-
tres... Suposam que com
sempre, aquest recital,
aquesta actuació d'En Bi-
bi a l'Auditorium, serà un
èxit. Si vos interessa anar
a Ciutat a veure a En Bi-
bi, comprau les entrades del
concert, per 800 pts. al Bar
"Xarop" de Manacor.

EL BATLE HOMAR
EXPLICARA EL PER
QUE DE LA CRISI
MUNICIPAL...

També divendres que
ve, dia 27 de setembre, En
Biel Homar i el seu grup AP,
ens explicaran, o millor dit,
explicaran a tots els qui els
vulguin sentir, el per què de
la crisi, de la passada crisi
municipal, si vos interessa
escoltar les raons i explica-
cions del grup de la bat-

lia, anau a Can March, di-
vendres que ve.

EXCURSIO A
FORMENTOR.

Organitzada pel GEM,
es farà el proper diumenge,
dia 29 de setembre, una ex-
cursió a Formentor. La sor-
tida serà el diumenge a les
vuit del matí, del Palau.
Si vos interessa anar-hi, vos
heu d'inscriure, hi ho podeu
fer, cridant als telèfons

55 00 96 i 55 45 57 (de-
manau per n'Antónia).

CURSO PARA NOVIOS

Para todas las parejas
de novios que planean con-
traer matrimonio a lo largo
del curso próximo se orga-
niza en nuestra ciudad un
cursillo Pre-matrimonial
que consta de cinco se-
siones nocturnas a impar-
tir en aulas del cole-
gio de La Caridad. El cur-
sillo contempla te-
mas tan importantes para
la pareja como la con-
vivencia, el dialogo, la se-
xualidad y el sacramen-
to. El inicio va a tener lu-
gar el próximo día 30,
lunes, a las 9 en punto de
la noche.

Noticies breus

Ayuntamiento de Manacor 

**Delegación de Cultura**

ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA
Calle Antonio Pascual - esq. P1. Creus i Font i Roig

OED E*1101=1*110EDO*110q)0*110EBEI*110W*1110

INSCRIPCION MATRICULA CURSO 1985-86

Del 16 al 27 de Septiembre (plazo improrrogable)
De 6 a 8 tarde.



Responsabilidad educativa de la
madre

Frecuentemente acudimos al tópico de culpar a los
padres de los problemas que manifiestan los hijos, pero no
procuramos en la misma medida que adquieran los co-
nocimientos, y las habilidades que les permiten educarlos
saludablemente. ¿Por qué se equivocan con tanta fre-
cuencia los padres a la hora de criar a los hijos? qué
medida son responsables de los comportamientos inacep-
tables de los nifios? i.Qué se puede hacer para que mejore
notablemente el quehacer educativo en el hogar?

Sabemos que especialmente la madre, para bien o
para mal influye notablemente en la salud psíquica de los
nifios significativamente en los primeros anos de vida.
Pero, desgraciadamente, tenemos que constatar la inma-
durez de tantas madres que no estan preparadas para
afrontar debidamente la delicada labor de ayudar al
crecimiento del hijo.

La persona inmadura se conoce porque en ella
predominan los procesos afectivos —casi siempre irra-
cionales— por encima de los juicios racionales y lógicos
que son los que dan consistencia y validez a los comporta-
mientos humanos. Cuando predomina el corazón sobre Ips
razonamientos ponderados y serenos Ilegan situaciones
I ímites.que desequilibran la personalidad.

Explotar por cualquier cosa y sin causa justificada,
agrandar y agravar las situaciones, alarmarse ante los
problemas, no saber tomar decisiones, condicionar la vida
de los demas con amenazas y crispaciones, la falta de ra-
zonamientos lógicos y equilibrados, son, entre muchas
otras, algunas de las manifestaciones de una persona in-
madura.

Lo realmente peligroso es que la inmadurez se
transmite por imitación y por contagio. Y si para los ad ul-
tos resulta difícil y problematico tratar con personas in-
maduras, el problema se agrava cuando los que reciben la
influencia negativa del educador inmaduro son los niflos.

La inmadurez y la falta de serenidad en los comporta-
mientos de los mayores son el cancer de la educación.
En los primeros aflos de la vida infantil, la madre tiene una
muy especial ímportancia ya que ella absorbe en gran par.
te la vida del pequefio que se mueve y se desarrolia en su
entorno. En muchos casos, la madre rnantiene unos para-
metros educativos obsoletos pero que se mantienen vi-
vos en su recuerdo porque los recibió de sus mayores
como un tesoro inapreciable. Es evidente que muchas ma-
dres piensan y sienten como aprendieron a pensar y sen-
tir.

Hemos Ilegado a unos conocimientos psicológicos
y educativos que nos permiten educar de una forma salu-
dable y conveniente. Pero, tienen que ser los padres qu ie-
nes apliquen esta forma educativa en sus hogares. La es-
cuela jamas podra sustituir la labor eOucativa del hogar.

Las dos grandes lagunas educativas en muchos hoga-
res son la ignorancia y la comodidad. No se educa mejor
porque se desconocen, en gran parte, las técnicas, los
modos de una crianz_a científica y saludable. Resulta
mucho mas cómodo seguir como lo hemos hecho siempre,
olvidando los cambios significativos que ha experimentado
la psicología o bien dejando a un lado los camblos soda-
les que ha experimentado el mundo de la educación.

Pregunta:	 puede tratar la depresión con técnicas que
no incluya necesariamente las pastillas antidepresivas?
P.S. de Porto Cristo.

Respuesta: Pienso que las personas depresivas denen
esquemas de pensamiento relacionados con la subestimu-
lación de si mismas, la excesiva autocrítica, el senti-
miento de culpabilidad, las ideas exageradas del deber,
los deseos de huida, la distorsión de la realidad y otras.
Todas e//as se pueden resumir en:

1) Tienen una visión negativa de si mismas. Se perci-
como desgraciadas e inútiles, defectuosas y torpes,
poca valía e incapaces de disfrutar de la felicidad.
2)Poseen una visión negativa del mundo. Lo ven

todo de una manera derrotista y frustante y actúan en
consecuencia.

31Mantienen una visión negativa acerca del futuro.
Creen que todas las circunstancias negativas de la vida
se etemizaran y les acompariar -an siempre.

Todas estas situaciones no se curan, por supuesto, con

unas simples pastillas. Pueden éstas ayudar en el comien-
zo, pero se necesita, sobre todo, una terapia de convic-
ciones optimistas, de acercamiento a la realidad, de
descubrir los grandes tesoros que tiene dentro de si mis-

mo todo ser humano.
Las pasdllas ayudan, facilitan la curación, pero deten

ir acompariadas de otras terapias intelectuaLes que fac";-
ten la superación de los conflictos depresivos.

Pregunta:	 la depresión un problema de
o también afecta en el mismo grado a 105 warcries"--

F. C. de Manacor.	 z

Respuesta: La depresión afecta a todos nifcs , ióvenes,
adultos, ancianos, hombres y mujeres. E" pc.-ce.ne 7r4s
alto de desórdenes depresivos se enc ,Jen:ra et7 trq les
edades de 25 a 65 afíos. Las personas casadas
tan la depresión mas que las solteras (el matrirnor'J
un foco generador de conflictos interpersonales), y
mujeres mas que los hombres (se desconoce si es dor la
diferencia biológica o por la condiciór

La condición depresiva generalmere es de
duración. Sólo alrededor de un 15 por ciento de	 casos
permanece en estado crónico. Todo ello nos perr77'te

que la mayoría de las personas que padecen depresión,
con un buen tratamiento Ilegan a mejorar nctablernende.
Esta, el menos, es mi experiencia profesional en 2iertos
de casos tratados.

ben
con



Una volteta pes Mercat

CAFETERIA
Especialidad: Carnes a la brasa
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 pondr
al servicio público, un vídeo-Club

en el mismo local

El horario serú libre.

I sempre pegant a n'es
mateix cul de sac, es nos-
tro pa de ada dia: No plou,
es temps no va d'aigua, així
no podem anar. Sa gent,
tota sa gent, aquest dilluns
de mercat no parla d'altra
cosa.

Un mercat molt ani-
mat, però que davall s'ani-
mació i es trui, hi ha ama-
gada altra cosa... Tot pa-
reix fals, tot pareix postís
i fet per força.

Boníssims es preus,
principalsment es de sa gar-
rova i es mens; a 70 a 350
pessetes respectivament, que
ja està bé. Per altra part, es
pinso a 40 pessetes i s'alfalç
sec a 16 que tampoc està
malament.

Lo que enguany va ti-
rat són es caragols; unes

caragoletes de boca negra
que embellien, a 250 pesse-
tes es kilo. iqui no menja
caragols es perquè no vol!.

Jos topam amb en Mi-
quel Mas, es de ses bicicle-
tes, i va fora corda amb
aixà de s'homenatge a n'En
Juan Caldentey, es proper
dia 12.

Es mateix temps arriba
Na Bàrbara Ferrera, i tres
quarts de lo mateix, ja que
tot aquest trui de bicicle-
tes anirà incluit a n'es pro-
grama de Festa a lo Bisti.

Es portenyos fan fla-
mada amb això des futbol,
no han perdut cap partit, i
en sa pallissa que dona-
ren diumenge a l'Andratx,
van capdavanters de sa tau-
la. Lo dit, fan flamada i se-

ran més mals de parar que
una truja enllepolida.

Just a se'n revés des
manacorinistes. Xerram amb
més de cinquanta, i no tre-
ven fisonomia. També hi
ha motiu, en s'ho punt que
ahir va volar cap Aloy i no
haver guanyat cap partit, hi
ha per tenir quiguetes.

Mos topam amb un
grup de fartaritxols i
van més peus alts que un
que trepitja merda: estan
preparant un "REI HERO-
DES" que serà únic, per
ben fet i bo.

Es "negreros" (perdo-
nau sa paraula) també fan
espires. Es que Sa Festa de
Son Negre, de cada any va
a més i enguany pareix que
volen tirar sa casa per sa fi-

nestra.	 iAu	 idà,	 tots
cap a Son Negre!.

Saludam a sa dona
des nostro president (en
Pere Llinàs) mos diu que es
seu marit està un pos més
millorat i mos dona sa
notícia de que tenen una
truja que amb una ventrada
ha fet més de 20 porcells,

No hem pogut veure
—pes mercat— es nostro bat-
le, per aclarir això des patro-
cini des Campionat de Ba-
lears de Pesca, que un diari
va dur escrit i que creim no
estava massa clar; en Carles
Sintes diu que pot ser una
equivocació de redacció,i
volíem veure es batle que és
lo que diu. Esperarem di-
lluns que ve.

Nicolau.

Bar Truis GRUAS

Servicio
Permanente

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

Diurno y talleres: 55 03 44
11~EINIEF	



SE TRASPASA
************

BAR SA VOLTA de Vilafranca
situado en Carretera Palma,

Aparcamiento propio

Informes: 56 01 23
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NOS LEEN HASTA EN ALEMANIA

	 Pere Gonçalo Aguiló
	

Pere Llinés

Contactan con nuestra Redacción desde Alemania,
concretamente, el hilo directo es con Düsseoldorf. Nues-
tro "Públic relations", Mateo Llodra, es quien se pone al
aparato. Al otro lado del hilo, un tal Wilfried Marek
escribe así?— se pronuncia en un castellano casi perfecto,
aunque con acento aleman. Este sehor, asiduo de Cala
Ratjada según cuenta, ha leido algunos ejemplares de "A
tota plana" y se interesa por un mayor contacto con
nuestra Revista. "Me gusta mucho su periódico", dice,
se interesa por recibir la revista con regularidad, lo que no
presenta inconveniente alguno. Es mas, nos halaga el
hecho de que nuestra publicación tenga interés mas alla
de las fronteras de nuestra Piel de Toro. De ahí que, sin
rubor alguno por nuestra parte, hayamos querido dejar
constancia de ello.

GONZALO AGUILO, SIEMPRE CUMPLIDOR

Con el grado de sinceridad que le caracteriza, Pedro
Gonzalo Aguiló, el manacorí que hoy ostenta el segundo
cargo en importancia del Parlament Balear, viene a nuestra
Redacción para disculparse por su no asistencia al acto de
homenaje que el todo Manacor tributó el pasado martes
a Mossèn Mateu Galmés. Gonzalo Aguiló, que también
fue discípulo de Mossèn Galmés y por el que confiesa
sentir una gran estima, siente no haber podido estar pre-
sente en el acto. La disculpa que presenta Gonzalo Agui-
ló no esta adornada por excusa alguna de dudosa credi-
bilidad, sino que el motivo fue, simplemente, al "strees"
que esta sufriendo en estos momentos el Vicepresidente
del Parlament debido al exceso de actividad. El domingo
había Ilegado de Alemania donde había estado durante
una semana en representación de UM a la convención or-
ganizada por FDP (Partido Liberal Aleman). El lunes y el
martes estuvo en su despacho del Parlament y los asuntos
pendientes y los actuales, parece que significaron la punti-
Ila que agotó sus ciento y pico kilos de humanidad. Total,
que a media tarde del martes, cuando Ilegó a casa, no tuvo
otra alternativa que la de meterse en cama. Le veo el miér-
coles, que es cuando viene a excusar su ausencia en el
homenaje a don Mateu. Gonzalo Aguiló se ha tomado
este miércoles de vacaciones, a ver si se recupera. Que el
"stress"le seva leve es lo que de veras deseamos al incom-
bustible político manacorí.

PERE LLINAS
"CAPUT"

Tampoco Pere Llinas, presidente de Edicions
Manacor, pudo estar presente en el homenaje a don Ma-
teu. Pere Llinas tiene maltrecha su carrocería debido a
"una espatla treta del lloc" que le Ileva por el camino de
la amargura. Nuestro "Public relations" Mateo Llodra, se
olvidó de excusar la ausencia de Pere en el homenaje, por

lo que no nos queda otro remedio que dejar constancia
de ello públicamente. Lo que queda claro, meridianamen-
te claro, es que los cuarenta y pico de ahos que tanto
Gonzalo Aguiló como Pere Llinas Ilevan sobre sus espal-
das estan haciendo verdaderos estragos. Quieren emular
a los jóvenes y, claro, las consecuencias no se hacen
esperar. Uno con un "stress" de órdago, y el otro con
la clavícula a la funerala.

CELEBRANDO "SANT MATEU LLODRA"

La cita obligada de buena parte de la "Jet set"ma-
nacorina en la tarde-noche de este último sabado era el do-
micilio de nuestro "Public relations", Mateo Llodra.
El motivo, la celebración, un ano mas de "Sant Mateu
LLodra" —Mossèn Tomás Riera me dijo que no cometía
pecado alguno si lo escribía entre comillas—. Polí-
ticos, prensa, deportistas, clero, Patronat..., damas con

argumentos y protuberancias mas que suficientes para ha-
cer perder la cabeza al mas santo de los varones... Un au-
téntico desfile en el que estuvieron representados la prac-
tica totalidad de entes manacoríns. Degustación de las
exquisiteces culinarias de la sehora de Llodra, dofia Mar-
garita, siempre atenta, junto con el Rey de la casa Don
Mateu Llodra, a que no faltara nada en la nutrida mesa,
la cual contemplaba "argumentos" mas que suficientes
para justificar la diferencia del perímetro abdominal que
presentaban los que abandonaban el lugar en relación a los
que entraban. Puestos a no faltar, no faltaron los "pasillos
tertulieros" finales. Precisamente en los "pasillos" y en
presencia de Miguel Femenías, Pep Tomás y otros, enta-
bló conversación con Mossèn Tomás Riera. Con el bueno
de don Tomás no hay forma de ponernos de acuerdo en
relación a lo que es y lo que no es pecado. Quedamos en
que cada cual apechugue. con su conciencia y que en otra
ocasión continuaremos la conversación en casa o en cual-
quier otro lugar. Vale.
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Escriptura fonètica

El llenguatge humà posseeix una gran varietat
de sons. Cada llengua té més o menys riquesa fonètica,
peró sempre té més sons que lletres no hi ha per a re-
presentar-los en l'ortografia corrent. En la Ilengua
catalana s'usen més de quaranta sons diferents, i l'al-
labet només consta de 23 lletres, que són: A, B, C, D, E,
F, G, H, I, J,L, R,S,T,U, V, X, Z; la Y
no s'usa normalment fora de la combinació ny (equiva-
lent a la Iletra castellana Els alfabets ortogràfics són
tots insuficients. Per a representar certs sons, l'ortogra-
fla no té signes adequats i ha de recórrer a combina-
cions de dues Iletres (català ny, tj, tx ; castellà ch, 11) o ha
lc deixar algun so sense lletra simple ni composta que

el representi.

Vet ací la llista dels principals signes fonètics.

i de camr, mirar.
e de vent, festa.
e de cel, obert.
a de má, pare,
o de cosa, nostra
o de forn, raó.
u de cuina, busca.
e de besar, la a i e neutres cle pastor, veure.
p de porta, cap; la b de alarb.
b de baix, bomba.
m de munt, camp, eixam.
f de fam, escalfar.

• la v balear de veure, cavar.
• la m de cdmfora; la n de canviar
• la t de treure, carta, embut; la de de	 fred.
= la d de dona, venda.

a s de seda, vas; la ss de passa; la c de cel, vèncer;
la ç de fugaç.

a z de onze; la s de we, nosa.
aplec ts de honrats.

• 'aplec tz de setze.
• a n de nas, pansa.
• a r de hora.
• a r de ram; la rr de carro.
= x de xinxa, caixa.
• a j de menjar; la g de agència.
=	 aplec tx de de.çpatxar; l'aplec ig de maig.
• 'aplec tj de pitjar; l'aplec tg de coratge.
▪ a c de ca, vicari, en la pronúncia de Palma.
• a g de gana en la pronúncia de Palma.
• a i de rai, joia.
• a 11 de llum, call.
• a ny de manya, enfony.

a c de cosa, poc; la q de quatre, la g de llarg.
• a g de goma, angúnia.
• a / de igual.
• a n de angoixa.
• a u de peu, quatre.

Francesc de B. Moll.
EXERCICI:

Cercau altres paraules que tenguin aquests sons.

Ramon Llull Sens dubte, la personalitat més impressionant i fantàstica de la nostra
història és Ramon Llull, "fill major de nostra raça", com el cantà Mn.

Llorenç Riber. És també el més universaldels nostres personatges, aquest

"català de Mallorques" -tal com ell s'autoanomenava- que va néixer a ciu-

tat, poc després de la seva conquesta per Jaume I, devers l'any 1232, fill

únic del barceloní benestant Ramon Llull, que s'haviaestablert amb la se-

va dona a l'illa, havia comrirat una casa a la ciutat i terres a la part forana,

i segurament tenia la intenció de formar una família mallorquina dirigent

d'un f'utur que tot just començava en un regne nou.

Ramon Llull fou educat com al.lot de bon llinatge. A l'edat de catorze

anys era patge del rei conqueridor i es va fer company dels seus fills, Pere

i Jaume. Ramon tenia deu anys més que aquest i le féu de preceptor quan

el futur rei de Mallorca, Jaume I l , arribà a l'edat escolar. L'experiència de

Ramon Llull i la seva obertura al Món medieval s'enriquiren amb els viat-

ges que féu sobretot quan Jaume I I fou proclamat hereu del regne de Ma-

llorca i del comtat de Montpeller. Trescà aleshores tot el regne de Cata-

lunya-Aragó i el ser caràcter obert, cordial i agradable li asseguraren unes

relacions i unes coneixences que serien puntals de l'enorme tasca que em-

prendria més envant.

Com a cortesà, es va endinsar en tots els avantatges, plaers i aventures

d'aquest estament i frui amb llepolia els fruits saborosos, i de vegades

amargs, que li oferia aquest tipus de vida tan característic de la seva època.

A Mallorca es va casar amb Blanca Picany, de la qual haguè dos fills, Do-

mingo i Magdalena.	 Pere Llabrés.

ler. Després de llegir aquesta lectura, prova de fer una
redaccioneta i corregir tu mateix les faltes.



CATEGORIES GRAMATICALS.

Verb, és el mot variable que expressa una acció o un
estat i la circumstància del temps en què l'acció o l'estat es
realitzen. Així per exemple el mot cantar indica un acte, i
mitjançant els seus canvis de forma (cantes, cantava, canta-
rem, etc), expressa si aquell acte és present, passat o veni-
dor i si és realitzat per la persona que parla, per aquella a
qui dirigeix la paraula o per alguna altra persona.

Nom substantiu és el mot que serveix per a anome-
nar una persona, animal o cosa. Per exemple, els mots
home, cadernera, aigua.

Adjectiu és el mot que acompanya el substantiu per
a determinar-lo o qualificar-lo o sigui, indicar quin és o com
és la persona, animal o cosa que el substantiu anomena.
Per exemple, "Aquest home és un gran home" (Aquest ens
diu quin home, i gran ens diu com és l'home de qui es trac-
ta).

Pronom, és un mot, que es posa en lloc d'un substan-

tiu i serveix per a indicar una persona, animal o cosa sense
anomenar-la. Exemples: tu (que designa la persona a qui es
dirigeix la paraula); qualcú (que designa una persona in-
determinada).

Article és un mot que s'anteposa al substantiu i a
l'adjectiu com a mer acompanyant i en certa manera com
a determinant.

Adverbi és el mot que acompanya el verb per a indi-
car alguna de les circumstàncies en què l'acció d'aquest
es realitza. Exemples: prop (circumstància de lloc), so-
vint (circumstància de temps), malament (circumstàn-
cia de manera), etc.

Preposició és un mot de lligam que serveix per a unir el
verb o el nom amb els seus complements i determinacions
circumstancials. Exemples: a, de, per, sense.

Conjunció és un mot de lligam que uneix oracions o
elements de l'oració i marca la relació que hi ha entre ells.
Exemples: com, Si.

LA MINYONIA D'UN INFANT ORAT

Damunt el front de la serra

Totes lgL madones muntanyenques, sentien pels al.lots

blaus, érem, per aquell temps, un pueril apostolat de

dotze, un maternal entendriment. Pels escolans de l'Es-

colania de la Mare-de-Déu de Lluc, que era la Madona

major de les muntanygs, sentien les altres madones mun-

tanyenques un afecte abundant. No consentien mai que

partíssem sense berenar. Una vegada arribàrem fins a

Mossa. Havíem voltat el Puig-roig i veníem amb els

ulls plens de blau marí, amb l'olfacte ple d'olor d'algues

amb el pit ple d'olor de garriga, amb els llavis humits de

sal volàtil, i amb una talent!... I amb una set!— Entràrem a
les casu; —Ave Maria Puríssima! Madona...?

I la madona sortí. Sortí una dona sereníssima;

al cap de llana, la cara de cera, els ulls de carbó., Li
demanàrem un vas d'aigua. tota sola? Vos fa-
ria mall.

I ella i dues filles seves estengueren damunt la tau-

la unes estovallgs blanqug5.—con la tefla de la neu i olo-

roses de bugada. Hi posaren damunt, olives porquim i pa;

i uns tassons lluents i una aigua que Ilambrejava. Sortí

una de l al.lotes amb un paneret i tornà amb ell tot

ple de cireres carmesines gotu de sang de primave-

ra. Menjàvem i callàvem. Quan el mestre de l'escolania

donava a la madona le gràciu per aquella —poc de

darreria!— l la darreria fou brossat de les sevu ovellgs, re-

gat amb mel de les seves abelles.

De retorn al monestir, per aquells camins vells i can-

Autors mallorquins. Estudia la seva biografia.

sats, trobàrem l'amo de Mossa, que, perquè era dijous,

venia del mercat d'Inca. El col.legial, cap de l'excur-

sió, li contà, regraciant-lo, la patriarcal abundància que

havíem trobat a les cas dede Mossa, en absència seva i
presència de la seva muller. I aquell pagès magnífic des-

cavalcà de la somera de dalt del seu trono de pells, amb

un gest august se descoronà del capell ample, besa la mà

del col.legial major i li diu amb reverència ben cortesa i ben

humil:.

—Senyor, perdoni la poquedat...

Llorenç Riber.

EXERCICIS:

I.- Llegiu aquest petit texte i provau de reconèixer
les distintes classes de paraules. Verbs, noms, adjectius, pro-
noms, articles, adverbis, preposicions, conjuncions.

2.- Cercau totes les paraules acabades en ES, estan en
plural?

3.- Assenyala els femenins acabats en A i posau-los en
plural.

4.- Escriviu aquest texte i posau molta atenció visual
en la forma com estan escrites les,paraules.

5.- Aconsellam Ilegir algun capítol de "La minvonia
duiï infant orat", per exemple "El talec de la fortuna" i fer-
ne un resum de les idees centrals.

6.- Procurau repassar els exercicis de la lliçó la.. Llegir
altra vegada en veu alta el Pi de Formentor i Pregària per la
llengua.

a) Cercar en el diccionari totes les paraules desconegu-
des, anotau-les al quadern d'apunts.



OFERTA CODEMA
DEL 16 DE SETIEMBRE

nuesito Caserio 8	 .	 .	 97
Nescafé 100 gr.	 .	 .	 355
Nescafé Descafeinado 100 gr.	 .	 410
Aceite Oliva Homar 1 L. .	 .	 220
Aceite Girasol Homar 1 L.	 .	 165
Ketchup Chovi	 .	 .	 60
Caldo Avecrem Pollo	 .	 .	 71

/1	 il	 Carne	 .	 .	 71
II	 1.1	 Pescado .	 .	 80

Tomate .	 .	 80II	 II

Il	 lf	 1000	 .	 .	 127
Soberano	 .	 .	 .	 370
Dubois Gran Cremat	 .	 .	 176
Cerveza Golden Turia 6 Unidades .	 142
Colon 5 k. (descontando Vale 40 ptas.) 740

{COMPRE en /03 ESTABLECIMIENTOS DE

A PRECIOS DE MAYORISTA
COOPN. N1" 0,4	 I001001,0.
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PELIGRO,
TERCERMUNDISMO Y
D ISCON FORM I DAD

Ha empezado un nue-
vo curso escolar en el cen-
tro de É.G.B. "Fray Ju-
nípero Serra", con los mis-
mos peligros de hace ahos
y con algo de disconformi-
dad, que a continuación nos
vamos a ocupar de todo
ello.

Los peligros que conlle-
va la ubicación del cole-
gio "Fray Junípero Serra",
son dos principales: el trafi-
co y el tercermundismo
de los solares de su entorno.

En lo ,que respecta al
primero y debido a des-
viar el transito rodado
por, diríamos, una especie
de vía de cintura, por
las calles Sant Jaume,

Llevant y desembocar en la
de Veracruz, esta última tie-
ne un ancho que "invita
a la velocidad" por parte
de los vehículos, tanto pe-
sados como turismos, que
hacen caso omiso a las
sefiales de trafico, inclu-
sive al "STOP" con el
cruce de la calle Palma
y sus consecuencias en mas
de una ocasión graves.
Ahora bien, desearíamos
que la Policía Municipal
"despertara" y, en lugar
de limitarse, como en ahos
anteriores a abrir y cerrar
el Colegio, controlara el tra-
fico que equivale a
proteger a la gente menu-
da que acude a su diaria
labor.

Decimos tercermun-
dismo, con todos los res-
petos hacia esos países opri-

midos por el capitalismo
e incluso por la religión.
Con ello nos referimos al
desmadre de los solares
que rodean a dicho centro
escolar, todos sin vallar, con
montones de tierra, hoyos,
coches abandonados, utensi-
lios agrícolas los cuales des-
cansan de temporada en
temporada, hasta que sus
descuidados —por conve-
niencia— propietarios los
vuelven a usar y así pa-
san los con los bra-
zos cruzados y sin ninguna
solución positiva.

De inconformismo, se-
gún los muchos comentarios
habidos por la localidad, se
puede calificar por parte de
algunos padres de alumnos
de EGB, que el pasado día
18 tuvieron una reunión ,

en el Colegio Público, moti-
vado por el polémico tema
sobre las opciones para
obtener el graduado escolar
un cierto número de alum-
nos y un largo etcétera,
mientras que otros comen-
tarios volvieron a poner al
descubierto la "dictadura
personal' de las seiloras
Ribot y Vich, directora y
ex-directora respectiva-

mente del centro escolar
"Fray Jun ípero Serra".

GRUP PUIG DE
BON ANY

Esta	 dinamica
popular	 agrupación	 fol-
klórica local que fun-
daron y dirigen María y
Joan Riera, un aho mas
a sus muchas actividades
que desarrolla, se sumara
una importante: su 5o. Ani-
versario programado para el
día 13 de octubre, do-
mingo, en el Santuario de
Nuestra Sehora de Bo-
nany. Nuestra anticipada
enhorabuena y oportuna-
mente informaremos con
mas detalle,

NECROLOGICA

El viernes pasado mu-
rió en Petra Margarita Go-
mis, madre de Juan Vives
Gomis, industrial ebanis-
ta. Numerosas personas se
dieron cita el día del funeral
para dar testimonio de su
condolencia.

Bartomeu Riera Rosselló

Cala Millor

Ifl Semana del Turista
Sabado: Elección de Miss
Cala Millor - Cala Bona.
Domingo: Gran Cabalgata
de carrozas.

Ayer lunes dio comien-
zo en la Bahía de Cala Mi-
llor - Cala Bona la VI Se-
mana del Turista. El pro-
grama de actos como sa-
bran nuestros lectores
—por haberlo publicado ya-
es muy extenso y con la
participación activa de
los turistas en muchos de
los actos, conciertos de
música, folklore, etc.,
ahora bien los dos actos
que mas han Ilamado la
atención —según los co-
mentarios que hemos o ído-
han sido la elección de Miss
que se celebrara el sabado y
la Cabalgata de Carrozas el
domingo.

SABADO DIA 28.

16,30 h.- Eleccion de
Miss Cala Millor - Cala Bona,

en la Plaza del Banco de
Bilbao. En la cual sólo po-
dran participar les Misses
de los Hoteles Asociados
Actuación especial del fa-
moso grupo mallorquín
"Los Valldemossa" y "Los
5 del Este".
PREMIOS QUE SE
OTORGARAN A LAS
GANADORAS DE DICHO
CONCURSO.

la. Claskicada: 14
días de estancia para dos
personas, en el Hotel de su
elección de la Zona, diade-
ma de perlas, trofeo, ban-
da, ramo de flores y rega-
los varios.

2a. y 3a. clasificada:
7 dias de estancia para dos
personas, en el hotel de su
elección de la zona, diade-
ma de perlas, trofeo, banda,
ramo de flores y regalos va-
rios.

NOTA: Tanto la prime-
ra como la segunda y terce-
ra clasificada podran elegir

la semana de vacaciones ob-
tenidas en los meses de Ma-
yo u Octubre de 1986 en
cualquiera de los Hoteles
Asociados.

Todas las serioritas con-
cursantes seran obsequia-
da con un collar de perlas
y regalos varios.

Patrocinan dicho con-
curso 'Perlas Orquídea" y
"Foto José Luís". Por gen-
tileza de Perlas Manacor
S.A. todas las elegidas Mis-
ses y Damas de Honor de
cada hotel, seran obsequia-
das con un collar de perlas
de dicha firma.

21,30 h.- Actuación
del grupo folklórico "Card
en Festa" de San Lorenzo
en el Parque del Mar.

21.30 h.- Concierto por
la Banda de Música de Son
Servera en Cala Bona.

DOMINGO DIA 29.
16,00 h.- Gran Cabal-

gata Badía de Cala Millor-

Cala Bona en la que parti-
ciparan carrozas de los
Hoteles Asociados. Agen-
cias de Viajes. Casas Comer-
thales. Banda de Música de
San Lorenzo. Banda de
Tambores y Trompetas de
Inca. Majorettes de Inca.
Banda de Tambores y
Trompetas de Capdepera.
Cabezudos de la Salle de
Manacor. Agrupación Card
en Festa de San Lorenzo.
Agrupación Sa Revetla de
Son Servera. Asociación
de Comerciantes de la Zo-
na. Banda de Música de Son
Servera y Banda de Tambo-
res y Trompetas de Santa
Maraarita

Esperemos que el tiem-
po lo permita y que los dos
acto'S, aquí resefiados se
puedan celebrar tal y co-
mo han sido programados y
que el público pueda disfru-
tar de estos importantes ac-
tos que son practicamente
los de mayor relieve de la
Semana del Turista
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En motivo de la inauguración de la presente temporada
en el domIngo 22 de septiembre. Desde esta corresponsalía
quisiera animar a afición del club negrigualda, a que lo hi-
cera con el S.D. Ariany.

Todos sabemos que nuestro equipo ha sufrido una se-
rie de problemas, los cuales pueden condicionar la buena
marcha del club. Por ello, todos los que se sienten buenos
seguidores, tienen la obligación moral de apoyarlo al ma-
ximo.

Todos sabemos que en un encuentro hay una serie de
circunstancias y factores que pueden hacer perder el equipo
de nuestros amores. Mientras estos factores sean legales de-
bemos rendirnos delante las evidencias, pero si nos injustos
debemos reclamar sin ningún tipo de violencia, con ruido
sí, pero con patadas por la espalda como hizo un hombre
muy ligado con la directiva del S.D. Ariany, con el encuen-
tro con el Búger, en el campo municipal de nuestra loca-
lidad.

Resumiendo, hay que animar siempre, hay que sa-
ber perder y saber ganar, revelarse con nobleza delante
las injusticias y aplaudir lo justo, pero nunca emplear la vio-
lencia, la cual, sólo engendra mas violencia. De esta manera
seremos una afición ejemplar a partir de ahora: iAUPA
ARIANY!.

EL AYUNTAMIENTO BAJO EL PRISMA DE LA
MENTALIDAD DEL PUEBLO DE ARIANY.

El ayuntamiento tiene como misión en administrar
el dinero de las arcas municipales, representar al pueblo
delante el Consell Insular o la Comunidad Autónoma y ela-
borar o ejecutar todo lo referente a las necesidades o pro-
blematica en el pueblo que gobierna.

En nuestra villa se cree aún, que el ayuntamiento es
una especie de padre de familiar, que proporciona a sus fa-
voritos lo mejor y a los considerados como "ovejas ne-
gras"; los rnenosprecia y los aleja de su campo de manio-
brgión. Es una idea o una teoría un tanto ilógica, irreal
y deplorable, pero aún así, en ello hay algo de verídico.

Todos sabemos que en un tiempo no muy lejano, exis-
tía dentro de la gente miedo a las represalias y gracias a
ello había otra gente en las altas esferas que se aprovecha-
ba de esta circunstancia haciendo y deshaciendo como le
venia en gana. Hoy en día aún con la mentalidad en transi-
ción esta medida esta en el alero. Nos falta mentalizarnos

y reconocer que la gente que nos gobierna aebe actuar para
un pueblo mejor y no solamente mirar para o hacia ellos.

Una de las soluciones mas adecuadas podría ser: enten-
der o leer nuestra constitución de esta manera no nos ro-
barían el pelo. Sería interesante madurar nuestra mentali-
dad y codearnos con otras mas maduras, reformistas, pro-
gresistas y democraticas (en el buen sentido de la pala-
bra), de esta forma el pueblo de Ariany no sufriría esta des-
proporción tan grande de una mentalidad a otra.

LA COM ISION DE CULTURA Y SUS ESCASOS
R ESU LTADOS.

Ariany es un pueblo no muy relacionado a la practi-
ca cultural. La obligación mas directa y mas lógica para es-
ta solución, es que la comisión de cultura organice actos
o actividades culturales para el pueblo, estas como pode-
mos comprobar tardan en llegar. Si alguna ha Ilegado ha
sido de poca envergadura. Da pena en comprobar como
Ariany va de capa caída en este aspecto. En la década de los
arios 70, existieron unas actividades de mayor elogio y de
un gran interés a nivel insular. Dícese "La nit de la cançó
mallorquina" que tuvo memorable éxito; tanto por el nú-
mero de asistente, como por el interés de los participantes.

Como veran ustedes lectores, donde hay actividades
culturales, la cultura esta allí. Hoy la sociedad Arianyera
ofrece sus inquietudes de una forma un tanto individuali-
zada o en grupos: El grupo de danza mallorquina "S'es-
bart de s'Auberg", cuyo grupo se ocupa de una forma muy
bonita a potenciar el baile típico mallorquín Los cursos
de guitarra que son aprovechados siempre individualmente
por los alumnos, con ello, no quiero descatar que algún
día se pueda formar lo que podría ser un maravilloso grupo
de música. Anteriormente existía un grupo de teatro, que
ya ha desaparecido, es decir, vamos en retroceso.

La Comisión de Cultura i.Qué hace?, qué piensa?
Wóride estan los resultados?. Su unica preocupación pare-
ce ser la publicación mensual de su caballo de batalla que
es el boletín informativo "Ariany". Que hace sus encues-
tas de una forma un tanto peculiar. Lo hacen de la siguiente
manera: Escriben una serie de preguntas en un folio, que
son enviadas seguidamente a cada uno de los cabezas de
lista, para que, ellos las contesten con su puFío y letra.

Sefiores, el pueblo no puede jamas estar contento y
agradecido de esta comisión, ya que, esta no da los resul-
tados apetecidos. Seriores sin resultados el pueblo se puede
olvidar de la comisión y dejarla en la estacada. Mientras
ella seguiría haciendo lo que les vendría en gana.

NOTICIA BREVE.

La revista Portula editada por la misma editorial que
el boletín informativo "Ariany", salió a la calle en el
mes de Agosto, lo paradógico es que el boletín bimen-
sual de nuestra villa, hace 4 meses que no ha salido y su ex-

. cusa çra por problemas surgidos por la indisposición de una
obrera de esta editorial. Cómo puede editarse una y la
otra no?, seré por comodidad?

Guillem Genovart i Bonnín.

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

2 cuartos trasteros.
Informes horasoficina: 55 31 51

SE TRASPASA
************

BAR SA VOLTA de Vilafranca
situado en Carretera Palma,

Aparcamiento propio
Informes: Tel. 55 01 23



10.000 Ptas •
Valoram el seu tresillo antic, qualsevol sigui

el seu estat, al canviar-lo per un de nou:

mòdul
FORMES TAPISSADES

Ens trobarà a Manacor,
Cra. Palma-Artà, Km. 47
11. 55 06 65

Oferta única,mesos setembre i octubre

BODAS DE ORO DEL
MATRIMONIO FLAQUER-
TERRASSA.

Con caràcter de intimi-
dad familiar celebraron sus
bodas de oro matrimoniales,
nuestros buenos amigos, los
industriales don Miguel Fla-
quer Melis y doíia María
Terrassa Garau. Celebró la
misa de gracia el Rdo.
D. Antonio Riutord, rec-
tor de la parroquial iglesia
de San Bartolomé, la cual
se hallaba adornada con flo-
res naturales. Durante la ce-
remonia religiosa el cuarte-
to Drach interpretó adecua-
das composiciones. Las lec-
turas y ofrendas estuvie-
ron a cargo de los hijos de
los festejados y la homilía
versó sobre la felicidad fa-
miliar.

Finalizados los actos
religiosos	 los	 asistentes
fueron agasajados en
el hotel Bella Playa de Ca-
la Ratjada, con un
buffet mientras la compo-
sitora Roseta con su equipo
instrumental electrónico in-
terpretaba una marcha nup-
cial y otras composciones
de los aííos treinta. Los nie-
tos Miguel Angel, María
Mercedes, Nicolás, Margari-
ta, Juana Ana, Gabriel y
David obsequiaron a sus
abuelos con un ramo de cin-
cuenta capullos de rosas ro-
jas y a los invitados con
una bandeja de artística
ceràmica con dos casettes
de las composiciones que se
interpretaban. Los home-
najeados, visiblemente
emocionados agradecieron
tan inesperada atención al
mismo tiempo que la sefiora
Terrassa con su caracterís-
tica amabilidad expresaba
su alegría de haber podido
celebrar estas bodas de oro,
porque por regla general
no son todos los matrimo-
nios que puedan llegar con

vida y buena salud a este
acto, en cambio casarse
ahora lo pueden hacer va-
rias veces. La fiesta termi-
nó con animado baile. A

las	 muchas felicitaciones
recibidas,	 la corresponsa-
lía de A TOTA PLANA
se suma con los mejores
deseos de salud y felicidad.

MIQUEL BESTARD:
HA MUERTO UN
AMIGO.

Miguel	 Bestard	 Rie-
ra, aquel hombre dinami-
co que durante su vida la-
boral supo solucionar y dar
camino a múltiples casós
al frente de la delegación
local de Gesa, empresario
del Teatro Principal de
la villa, después de unos
afíos que por nnotivos de sa-
lud tuvo que dejar la vida
activa con jubilación anti-
cipada, ha visto abierto el
camino esta vez para él,
hacia la felicidad enterna
E.P.D.

Miguel Bestard junto con una hija en la entrega de premios.

Miguel Bestar Ilegó a
Capdepera, procedente de
Binissalem, su villa na-
tal, contrajo matrimonio
canónigo con dofía Pepita
Morató de cuyo enlace na-
cieron tres nifías, Juana Ma-
ri, que se dedica al Minis-
terio de Ensefíanza, Pepita,
Abodado, y Antonia estu-
diante, familia muy relacio-
nada con las gentes del pue-
blo, aprecio que quedó pa-
tentizado con la gran mu-
chedumbre que asistió a los

funerales y conducción del
cadaver para su última mo-
rada, Ha recibido la estima y
aprecio de todo el pueblo
por el que tanto se sacri-
ficó. En la fotografía un
detalle de Miguei Bestard en
las tablas del Teatro Prin-
cipal, marco donde se desa-
rrollaron múltiples activida-
des socio-culturales entre
ellas el I Certamen Provin-
cial de Cine Amateur pro-
movido por la Hermandad
de Labradores y Ganaderos



Juan Adrover Rullan: «Me veo
afectado por unas drcunstancias
muy extrafias»

Juan Adrover Rullan

Un problema nMs para el nuevo Delegado Municipal de Deportes

PoMmka en torno a la conserjería de
«Na Capellera»

El pasado jueves, en
compafíía de Mateo Llodr
nos personamos en "Na
Capellera" para recabar in-
formación, encontråndonos
en primer lugar con Gui-
llermo Sansó, màs conocido
por l'amo En Moreió.

-A él le preguntamos,
ya esteis de nuevo al

pie del cafión?
-Aquí me veis, a pesar

de que aún no tenga el
alta médica, desde el pasado
lunes estoy de nuevo ocu-
pando el cargo.

-dodo ello, a qué se
debe?

-Mirad, llevo desde el
mes de Mayo enfermo, y du-
rante este tiempo ha-
bían nombrado para
sustituirme a Juan Adrover
Rullan, pero ahora con
el cambio de Presidente en
la Comisión de Deportes se
ha decidido que sea yo nue-
vamente quien cuide el
campo aunque no esté en
condiciones.

-Vuestra tarea en qué
radica?

-En el cuidado del
campo, limpieza de vestua-
rios, tribunas, etc.

-Vuestro estado de
salud no os debe permitir
todo ello?

-El médico en todo mo-
mento me ha recomendado
mucho cuidado, por lo que
podréis comprobar no
puedo realizar según que
faenas, y si hoy estoy
aquí es por cumplir con la
obligación.

-No sabe si Juan
Adrover le continuarã ayu-
dando en sus tareas?

-Lo dudo, si bien hay
que tener en cuenta que
mi estado de salud no me
permite realizar según qué
trabajos, de ahí que si no
tengo un ayudante se verãn
privados de muchas cosas.

Y la afirmación de lo
anteriormente dicho nos
vino por parte de Miguel
Estrany entrenador del
01 ímpic Alevín, que nos

dijo que el pasado såbado
él tuvo que seflalar
el rectàngulo de juego
debido a la falta del con-
serje. Afiadió Estrany "con
el nuevo Presidente de la
Comisión de Deportes se ha
desorganizado aún rrths la
situación, quiere implantar
muchas ideas sin tener la
menor noción".

El Secretario del C.D.
Manacor, Biel Vadell, nos
confirmó que ellos no
tenían nada que ver con el
Sr. Adrover, que no figura-
ba en nómina para nada.

-E insistiendo por nues-
tra parte, nos ariadió "Sé
que vino mediante peti-
ción del Concejal Sr.
Huertas, hombre que era

muy importante dentro de
la Comisión de Deportes,
para que se cuidara de las
labores del campo de
deportes en lugar de ir como
otros compafieros suyos a
limpiar torrentes, arcenes,
etc.

-Bueno, en todo caso,
consideraban oportuna su

labor?
-Desempetiaba una fun-

ción importante y nosotros
no teníamos ninguna queja
de él, por lo cual no tengo
nada que oponerle.

Y anteayer quisimos
pulsar la opinión del Sr.
Barrull, pero al sernos impo-
sible su localización, formu-
lamos dos preguntas al Sr.
Muntaner, que también es
miembro de la Comisión
de Deportes.

-2.Qué nos puede decir
acerca del affaire que
ha suscitado el cargo de
conserje de Na Capellera?

-No sé nada de este te-
ma, yo sólo he oido rumo-
res, mariana tenemos Comi-
sión de Deportes y supon-
go que será un tema que
estarã encima de la mesa.
Lo único que se es que
aquí había un sefior que
cubría la baja de "L'amo En
Moreió" con un contrato
muy especial y unas circuns-
tancias bastante especia les,
ahora si a este sefior se le
ha terminado el contrato no
tengo la menor idea.

En Moreió se
queja de que le han
reclamado para trabajar sin
tener aún el alta médica?

-Personalmente pienso
que esto debe ser un
camelo de este sefíor, como
tantos otros que ha
montado desde que es_túpor
aquí, un hombre que ha pre-
sentado la baja en el Ayun-
tamiento adecuadamente no
creo que lo manden a tra-
bajar antes de que tenga el
alta médica, ahora bien si
pretende inventarse historias
de negros allã él.

Y por último hablamos



Gabriel Vadell

Estos últimos días ha surgido un tema que ha levan-
tado, tal vez, mas pólvora de la esperada. Nos estamos re-
firiendo al cargo de conserje del Campo Municipal de De-
portes "Na Capellera". Desde hace una serie de meses o-
cupaba el mencionado cargo Juan Adrover Rullan, en sus-
titución de Guillermo Sansó "Moreió" por encontuirse
éste indispuesto, volviendo desde el pasado lunes el titular
a su puesto de trabajo, sin tener en mano aún el alta mé-
dica, si bien todo ello parece motivado por unas confu-
siones habidas estas últimas semanas con motivo del
cambio de Presidente en la Comisión de Deportes.

"A tota plana" ha tratado de investigar dicho asunto,
pulsando las opiniones de personas que de una manera u
otra se puedan ver involucradas en él. Cabe decir, que
según lo cual tuvimos ocasión de comprobar, se trata de
una polémica surgida a raíz de una cierta falta de sere-
nidad e información adecuada en las personas compe-
tentes en el caso.

Gabriel Vadell: «José Huertas era
muy importante en la Comisión
de Deportes»

-Yo cobro del INEM
debido a que trabajo por
la brigada de obras, realizo
un trabajo designado por el
Ayuntamiento, pero en
lugar de hacer como en atios
anteriores que se mandriban
a quince personas durante
una semana para adecentar
el campo éste se ha creido
mas oportuno mandar una
persona durante quince
semanas. Yo soy un emlea-
do de la brigada con un con-
trato temporal de cuatro
meses. Ahora el Ayunta-
miento tiene previs-
to un contrato para esta
faena por un periodo de seis
meses, ya aprobado por el
pleno, lo que aún no se
ha designado a nadie para él.

-Pero, ¿con la entrada
en la presidencia de
deportes del Sr. Barrull tuvo
que irse con los comparieros
de la brigada?

-Esta puede ser una de

Rafael Muntaner

las explicaciones mas faciles
que se pueden dar. El Sr.
Barrull no andaba muy
bien informado al principio
y por lo tanto me mandó
a la brigada. Luego a direc-
tiva del Manacor se quejó
inmediatamente y pronta-
mente me mandaron nueva-
mente a trabajar aca, hasta
el día 30 de Septiembre.

Fotos: Forteza Hno:

con Juan Adrover Rullan,
el personaje que se ha
visto afectado con todo
ello, relatandonos lo si-
guiente. "Me he visto
afectado por unas circunstan-
cias muy extrarias, porque
yo hace catorce aríos que
arreglaba el campo 10's
días de partido de una
forma totalmente desinte-
resada , y ahora —hace
ocho meses— me dijeron si
tenía maneras para poder-
me cuidar totalmente de
él. Y desde hace cuatro me-
ses y debido a que
cía a la brigada de obras,
se me designó esta tarea
para desemperiar en lugar de
ir con el resto de mis
comparieros a limpiar
torrentes, arcenes, etc.

usted de dónde
cobra?

Rafael Muntaner: «Moreió» se
Inventa historias de negros. Lo que
dice es un camelo

PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA
SU CONTABILIDAD POR ORDENADOR

Informes: Tel. 55 26 06 (Tardes)

Guillermo «More16»: «Ocupo de nuevo
el cargo y todavfa no tengo el alta
médka»

CALA MILLOR

en edificio de protección oficial
próximo a construir en la Avenida de

los Pinos disponemos de viviendas
y bajos comerciales de 70 m2. a 500 ml.

singular situación para una ferretería
inexistente ei la zona.

Inmejorables condiciones
de pago.

Informes: Cristóbal Colón, 34
Tel. 58 52 58
Cala Millor
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En Na Capellera: Manacor, 1 - Akoyano, 1

El C.D. Manacor, con un negativo
Se sigue fallando en ataque y centro del campo

Con empate a un gol ha
terminado el partido dispu-
tado ayer tarde en Na Ca-
pellera, entre el Manacor y
el Alcoyano.

Ha sido el encargado de
arbitrar el partido el Sr.
Uzcudum Gómez del Cole-
gio Catalán, ayudado en las
bandas por los Sres. Vi-

lareca y Martínez. Su ac-
tuación ha sido desastrosa,
ya que con una parcial
decisión, al no sehalar un
claro penalti de Ernesto
sobre Llull, en el min. 61,
influyó en el resultado del
encuentro.	 Ha ensefiado
cartulinas amarillas	 a Lo-
ren y Llull del Manacor,

y a Ernesto, Castillo, Felix
y Domenech del Alcoya-
no.

MANACOR: Arumi
(2), Mesquida (3), Matías
(1), Patino (2), Gerardo (2),
Sebastián (3), Loren (0),
Torreblanca (1), Seminario
(2), G. Riera (4) y Llull
(0).

CAMBIOS: En el mi-
nuto 30. X. Riera (1) ha
sustituido a Loren, y en
el 64 Emilio (1) ha sus-
tituido a Llull lesionado.

ALCOYANO: Cuenca,
Ernesto, Castillo, Mano-
lín, Barrios, Quintero,
Ramón, Patri, Felix, Mar-
tín Roales y Domenech.

Cambios: En el minu-
to 68 Herbera ha sustitui-
do a Ramón, y en el 82
Patri ha sido sustituido
por Gurruchaga.

Goles
0-1: Min. 74. Centro chut
desde la derecha de Quin-
tero que aprovecha Dome-
nech para meter el pie y
mandar el esférico a la
red.
1-1: Minuto 75. Centro ha-
cia atras de X. Riera des-
de la linea de fondo y G.
Riera que viene desde
atras, de disparo raso y
colocado logra la igualada.

INCIDENCIAS: Tar-
de soleada y calurosa, con
bastante público en las gra-
das. En el iminuto 64
Llull lesionado tuvo que
abandonar el terreno de jue-
go. El Manacor lanzó
cinco saques de esquina,

cuatro en la primera parte
y uno en la segunda.
Y cinco el Aleoyano , dos
y tres.

SE SIGUE SIN
REACCIONAR

A pesar de dominar
territorialmente durante
casi todo el partido, el Ma-
nacor no consiguió alzarse
con la victoria, frente a un
Alcoyano que se limitó mas
a defender su parcela, que
a buscar el gol.

La primera parte, empe-
zó bien para el equipo ma-
nacorense que dominaba
el partido, y ponía cer-
co a la portería defen-
dida por Cuenca, aunque sin
llevar excesivo peligro en
sus acciones ofensivas. Pero
en el minuto 6 Torreblan-
ca lanza un saque de es-
quina desde la derecha, que
remata Sebastián de ca-
beza y el balón sale ro-
zando el larguero con Cuen-
ca ya batido. El equipo
alicantino se limita
a defender y presionar a lo
largo y ancho del rectan-
gulo de juego, no dejando
organizar el juego roji-
blanco desde atrs, ni
dando opción a los
delanteros a llegar con ni-
tidez a su area. Por lo tan-
to se juega con prioridad
en el centro del campo,
quitando vistosidad al par-
tido. Los delanteros roji-
blancos intentan una y otra
vez de forma alocada llegar
a los dominios de Cuen-
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ca, pero la organizada y
segura defensa alicantina,
desbaratan los tímidos
intentos manacorenses. Con
este juego insulso por
Parte de los dos
equipos Ilegamos al minu-
to cuarenta y cinco,
en que el Manacor tiene
la mas clara ocasión de
inaugurar el marcador, en
un disparo desde dentro del
area de Torreblanca,
que de manera incom-
prensible en un jugador
de su clase, lanza fuera y
desviado de la portería
del Alcoyano. Un minuto
después el Sr. Uzcudum
da por finalizados los prime-
ros cuarenta y cinco minu-
tos.

El segundo periodo, ha
sido practicamente igual que
el primero, con un Mana-
cor que intentaba acercarse
a la portería rival, y un Al-
coyano que con serenidad
jugaba a su aire sin apenas
arriesgar nada. En el minu-
to cincuenta y siete Pati-
no contra en profundidad
sobre Matías, éste se queda
solo ante Cuenca, pero no
sabe o no puede controlar
el balón, cuando tenía toda
la ventaja, y el esférico se
pierde fuera de la
línea de fondo. Con mås
desaciertos que aciertos
Ilegamos al minuto sesenta
y uno en el que Llull es
entrado en falta dentro
del area por Ernesto, pero
el Sr. Uscudum no pi-
ta el correspondiente pe-
nalty y ademas ensefia tarje-
ta amarilla al extremo zur-
do rojiblanco, que tres mi-
nutos después tiene que..

abandonar tel terreno de
juego lesionado por
el duro golpe que sufrió
en la anterior jugada. Hay
unos minutos de descon-
cierto en las filas mana-

corenses, lo que aprove-
cha el Alcoyano para estirar
un poco sus líneas y en el
minuto setenta y cuatro
Domenech logra inaugurar
el marcador a favor de su
equipo. Poco dura la ale-
gria del once visitante ya
que un minuto después
G. Riera, culminando su
excelente partido, logra
marcar el gol del empate,
que al final sería defini-
tivo.

Los quince minutos que
restan para finalizar el
partido son de dominio
territorial del Manacor, pero
que nada puede conseguir
ante un equipo con mas
oficio, que neutraliza to.
dos los intentos rojiblan-
cos en busca del gol que les
hubiera supuesto la vic-
toria. Sin ninguna jugada
digna de resefiar ha termina-
do el partido.

Hoy frente al Alco-
yano, el Manacor ha come-
tido los mismos errores que
en anteriores partidos, es
decir ha vuelto a fallar
el hombre que tiene que
canalizar el juego rojiblan-

co, y una vez mas ha
quedado patente la baja for-
ma de Llull, que dista
mucho de ser el delantero
incisivo y goleado• de la
pasada temporada. Ademas
Loren esta atrevesando un
mal momento de juego y
Torreblanca no esta dando
las medidas de sus posibi-
lidades jugando demasido
cómodo, sin arriesgar nada
y perdiendo demasiados ba-
lones en el centro del

campo. Esperemos que con
la recuperación de M. A.
Nadal y Company, junto
con el prometedor G. Rie-
ra el centro del campo ro-
jiblanco sea mas agresivo y
fuerte y cambiar un poco
el sistema de juego del
equipo, que aún no ha con-
seguido la victoria en los
cuatro encuentros disputa-
dos.

Felip Barba
Fotos: Forteza Hnos.
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*************** PATROCINA TROFEO REGULARIDAD *************

Sebastià 	  14
Arumí 	  13
Patino 	  10
Matías 	 9
Company 	 7
Torreblanca 	 7
Seminario 	 7
Llull 	 6
Loren 	 6

Mesquida 	 6
Galletero 	 5
Castillo 	 4
Gerardo 	 4
G. Riera 	 4
X Riera 	 3
Emilio 	 3

Parrefio: "Si no ha pitado
la falta, mejor para
nosotros".
Company: "El penalty, un
atraco a mano armada".

El mister manacorense
Juan Company se mostraba
muy contrariado una vez
terminado el partido a cau-
sa de la labor arbitral y em-
pieza la rueda de prensa di-
ciendo: "El Alcoyano nos
ha puesto dificultades para
llegar adelante, .Pero creo
que el penalty a Llull el ar-
bitro se lo ha tragado de una
forma descarada, ha sido un
auténtico robo a mano ar-
mada, a nosotros los arbi-
tros fuera de casa no nos mi-
ran con el mismo rasero".

-K2ué le ha fallado al
Manacor?

-En la media nos faltan
hombres importantes, no se
roban los balones que to-
carían, yo lo único que es-

pero es pronto poder
recuperar a los lesiona-
dos y sacar al equipo ade-
cuado. De todas maneras es-
toy muy contento por el
ímpetu de lucha de mis
compafieros.

.Por qué cambiaste
a Loren, enseguida que le
mostraron la cartuna amari-
lla?

-Loren últimamente no

atraviesa muy buen momen-
to, yo le he sacado en un
principio para ver si se po-
día tranquilizar y al ver
que • . no rendi'a he creído
més conveniente que salie-
se X isco Riera.

-Cómo has visto el de-
but en la liga de Gabriel
Riera?

-Para mi ha estado es-
tupendamente bien, yo ya le
había • dicho que no se
preocupara, que si tanto
si lo hacía bien como mal
tendría continuidad, todos
sabemos de sus cualidades
y por un mal partido no se
puede ir todo abajo.

PAR RE(S-10.

El entrenador visitan-
te de entrada nos dijo: "El
empate a priori yo lo fir-
maba, pero tras haber mar-
cado había cogido corage en
la victoria, siendo este por

muy poco tiempo ya que el
Manacor ha sabido
reaccionar muy bien y lue-
go en ci sertos momen-
tos e incluso nos ha creado
mas problemas de los pre-
vistos, por lo que doy por
bueno el empate.

le ha parecido el
arbitro y la jugada en la que
se reclamó penalty?

-Pretendo no recurrir
a los tópicos de siempre, se-
gún las tendencias, por lo
tanto si era penalty y no lo
ha pitado mejor para noso-
tros, yo desde mi posición
no ha podido ver la jugada
con claridad.

impresión le ha
causado el Manacor?

-El Manacor me ha sor-
prendido gratamente,
porque la gente menospre-
cia a este equipo y yo le he
visto con unos cuantos ju-
gadores muy buenos, en to-
do momento ha buscado
con ahínco la victoria, creo
que ha dado la talla de
equipo de la 2a. B.

qué jugadores del
Manacor destacaría?

-Me ha impresionado el
diez (G. Riera), también me
han gustado Torreblanca,
Seminario y Sebastián.

J.G.
Fotos: Forteza Hnos.



En las gradas de Na Capellera
Segundo partido de la

temporada disputado por
el Manacor en su feudo e
idéntico resultado cosecha-
do que hace quince días,
otra vez "1-1" en el mar-
cador a la conclusión del
partido, de ahí que se haya
abierto la cuenta de ne-
gativos y que la clasifi-
cación empiece a ser algo
titubeante, al menos de
momento.

Transcurridos los pri-
meros cuarenta y cinco
minutos, así se expresaban
desde las gradas:

TOMEU SANSO, jugador
del C.D. Manacor que esta
cumpliendo sus deberes
militareS.

-Cómo has visto esta
primera parte?

-El Manacor no ha Ile-
gado mucho a puerta pero
estamos dominando la situa-
ción y creo que en la se-
gunda parte podemos resol-
ver el partido a nuestro
favor.

-bn‘ctualmente, como
te encuentras?

-Estoy cumpliendo el
servicio militar y estoy a
la espera de ver si el Mana-
cor me arregla la situación
para que pueda entrenar
cada d ía.

-i.Crees que podras ju-
gar esta temporada?

-Espero que sí, si pue-
do entrenar a diario y me
dan opciones.

MANOLO MARTINEZ, ju-
gador de la Peña Alameda.

(:)11é te han parecido
estos primeros cuarenta y
cinco minutos?

-Sinceramente, he visto
al Manacor muy lento, en
la media fallan bas .tante y
en la delantera no terrninan
de cuajar las jugadas, pien-
so que deberían salir otros
hombres.

-Cuales?
-Tal vez Emilio, un -

hombre veterano y con mas
experiencia.

-Según tú, bdué le falta
al Manacor?

-Centrocampistas que
marquen, ya que esta bien
demostrado que no tene-
mos.

-iEl futuro del Mana-
cor en la liga, cómo lo
ves?

-Incierto, si bien
hay que tener en cuenta que
todavía estamos a principio
de liga y las cosas pueden
cambiar mucho.

PONÇ GELABERG, des-
tacado deport ista.

-&)ué impresión te esta
causando el partido? •

-De momento no lo
veo nada claro, parece que
a nuestros jugadores in-
cluso les falta algo de con-
fianza en el ataque.

-Para enderezarlo a
nuestro favor, &lué crees
se debería hacer?

-Creo que se tienen que
adelantar líneas e in-
tentar arriesgar un poco
mas, a Juan Company
siempre lo he encontrado
muy conservador.

- .Cómo has visto el

début de G. Riera y Gerar-
do?

-De momento Gerardo
parece que da mas seguri-
dad a la zaga, mientras que
G. Riera le echa mucho co-
raje al asunto, ademas él
es joven y seguro que con
el tiempo aún mejorara.

Y, ya una vez con-
cluido el encuentro éstas
eran las opiniones de

HNO. MARTIN, gran afi-
cionado a los deportes.

-Cómo ha visto el
partido?

-Ha sido un partido
clasico de estos de prin-
cipio de temporada en los
cuales se nota la falta de
acoplamiento, sobre todo
en el centro del campo
donde le falta fuerza para
seguir buscando las pelotas,
aunque me ha parecido muy
buena la capacidad de reac-
ción tras el 0-1, y destaca-
ría el gol de G. Riera,
que puede dar mucha moral
al chaval.

- 12ué le ha parecido el
début de G. Riera?

-Para mi ha sido el me-
jor de los veinte y dos.

-Si usted fuese el
entrenador del Manacor,
biué haría para intentar me-
lorar el juego?

-Lo que mas noto a
faltar es un hombre que
ponga orden en la media,
yo tengo la esperanza de
que cuando vuelva M.A. Na-
dal el problema esté resuel-
to.

- Ve con opciones al
Manacor, de cara a mante-
ner la categor ía?

-Creo que lo vamos a
pasar • bastante mal, va
a ser una liga muy dura
para los equipos
considerados mas débiles.

TONI PASCUAL, ex-juga-
dor del Manacor.

te ha parecido tu
ex equipo?

-Es el primer partido
que veo, f ísicamente lo he
visto bastante bien, pero
me parece que aún le falta
definir mas su esquema
de juego, tal vez debido
a las lesiones que ha sufri-
do se encuentra un poco
mermado.

- Clué te han parecido
los• débuts de Gerardo y
G. Riera?

-A Gabriel Riera lo he
visto muy bien, es
un gran jugador que estoy
seguro aún prosperara mas,
y Gerardo creo que ha cum-
plido bien su cometido.

-Comparando con el
ario pasado, &lué plantilla
es mejor?

-En general creo que
hay mucha diferencia.

-Por lo tanto, se des-
cendera?

-Es muy difícil prede-
cirlo, el mayor handicap del
Manacor pienso que radica
en el campo, sin tener cés-
ped es muy difícil rea-
zar buen fútbol y tacticas
contra equipos de esta cate-
goría.

Joan
Fotos: Forteza Hnos;



Badía Cala Millor, 1 Atco. Cludadela, 0
BADIA: Julio, Adro-

ver, Juanjo, Munar, M. An-
gel, Nadal, Mir, Jaime, Arta-
be, Quique, Mut.

Cambios: A los 55 mi-
nutos Sansó sustituye a M.
Angel.

A los 72 rninutos Mut
cede su puesto a T. Llull.

ATCO. CIUDADELA:
Moll, Prats. Campins, Cay-
maris, Dc.)ro, Basti, Anice-
to, Sánchez, Marcos, Cote,
Torres.

Cambios: En el descan-
so se quedar en el vestua-
rio Basti y Aniceto que ce-
den sus puestos a Ricardo

Diego respectivamente.
ARBITRO: Sr. Cual,

ayudado en las bandas por
los Srs. Dorr:higuez y Rami-
rez que hEi tenido una pési-
ma actuación. No ha que-
ridc.) ver nada en el area vi-
sitante espec;almente a los
42 minutos cuando Arta-

be ha sido zancadilleado en
el area por un defensor
cuando iba a chutar a puer-
ta y a los 44 minutos
cuando Moll —guardameta
visitante— agarró por un
pie a Mut. Se ha equivoca-
do varias veces en la
concesión de la ley de la
ventaja y sefialando faltas
a uno y otro equipo cuando
eran cometidas al contra-
rio de como las sefialaba.
Se ha desentendido en va-
rias ocasiones de sus
niers, especialmente en los
fueras de juego que le seha-
laban. Ha ensefiado 5 tarje-
tas, amonestando con dos
cartulinas amarillas a Arta-
be que tuvo que abandonar
el terreno de juego a los 70
minutos.

TARJETAS: A los 28
minutos se la ensefia a Ar-
tabe por agarrar por la ca-
miseta a un contrario.

A los 58 minutos le to-
ca el turno por protestar
a Caymaris.

A los 61 minutos se la
endosa a Diego por protes-
tar una decisión del cole-
giado.

A los 70 minutos a Ar-
tabe, que al ser la segunda
tiene que abandonar el
terreno de juego.

A los 70 minutos tam-
bién se la ensefia a Prats.

GOL:
1-0: A los 41 minutos

Artabe de cabeza cede a
Mut que de fuerte chut
cruzado manda el esférico
a las mallas del meta visitan-
te Moll sin que este pueda
hacer nada para detener el
cuero.

INCIDENCIAS: Mucho
público se dio cita en el re-
cinto de Cala Millor para
presenciar el encuentro en-
tre el Badía y Ciudadela que

finalizó con una mínima
victoria local 1-0, ya se Ile-
gó con este resultado el
descanso. Tarde calurosa,
con el terreno de juego en
perfectas condiciones. El
Badía ha lanzado 12 sa-
ques de esquina, 8 en el
primer período por 4 en el
segundo. Por su parte el Ciu-
dadela ha lanzado uno solo
en el segundo tiempo.

COMENTARIO: En el
torneo de la regularidad mas
conocido por "la liga" los
puntos son lo mas impor-
tante a que aspiran los equi-
pos domingo tras domingo
y partido tras partido, en
el encuentro —del pasado
domingo— jugado en Cala
Millor entre el Badía y el
Ciudadela lo mejor para los
aficionados ha sido la con-
secución de los puntos en
litigio. El Badía ha domina-
do la situación durante los

NUEVO CENTRO ,COMERCIAL EN

SA MANIGA

(frente Hotel Flamenco) - Cala Millor

GRAN OPORTUNIDAD:
VENTA DE LOCALES COMERCIALES

Para información dirigirse a COBASA - Tels. 58 58 30 - 58 55 12
Edificlo Sa Màniga, local núm. 6 ( junto Bar Granada)
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Nadal 	 8

Artabe 	 8

Julio I 	 6

Adrover 	 6

Munar 	 6

Onofre 	 5

Mir 	 5

Mut 	 5

Quique 	 5

Sansó 	 5

Julio II 	  4
M. Angel 	 4

Jaime 	 3

Llull 	 3

Juanjo 	 2    

Tenís
Bar

Restaurante

OUó—o'        

•n0     CA S'HEREU        

CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA

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

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR

Mir 	 2
Artabe 	 1
Mut 	 1

bero	 visitante.	 En	 los	 úl- do—	 en	 el	 círculo	 central la	 expulsión	 de	 Artabe	 ni
timos	 20	 minutos	 con	 la del	 terreno	 de	 juego. Era siquiera	 llegar	 al	 area	 de
expulsión	 de	 Artabe	 por muy	 difícil	 llegar	 a las Julio	 y	 mucho	 menos
doble	 amonestación	 el Ba- inmediaciones de Moll por inquietar al meta local.
día, ha ido a pasar el tiem- la	 gran	 telarafia	 que se En resumen partido de
po	 cediendo	 un	 poco de había	 montado	 ante su completo	 dominio	 del	 Ba-
terreno	 al	 equipo	 visitan- area,	 pero	 si	 era	 difícil lle- día,	 con	 un	 cattenacio	 a
te.. gar	 al	 area	 visitante, mas ultranza del Ciudadela que

90 minutos con claras oca-
siones de gol especialmen-
te en el minuto 2 en un ca-
bezazo de Nadal que sale ro-
zando el poste, en el minu-
to 5 un tremendo disparo
de M. Angel que responde
Moll con un despeje muy
meritorio, a los 27 minu-
tos otra ocasión para Ar-
tabe que lanza fuera. A
los 37 min. una ocasión de
Jaime, a los 50 un cabeza-
zo muy preciso de Artabe
qúe detiene con seguri-
dad Moll, a los 61 otra
clara ocasión de Jaime que
obliga a lucirse al cancer-

El Atco. Ciudadela
ya desde el primer mo-
mento se ha mostrado ino-
perante los 90 minutos.
Ha venido a disputar el en-
cuentro con 9 horrrbres
guardando la parcela de
Moll, dejando a Marcos
—muy torpe todo el parti-

dificultoso era para el Ciu-
dadela conseguir algo posi-
tivo puesto que no ha llega-
do ni una sola vez al area
de Julio. Aún con el 1-0
siguieron con el mismo
planteamiento, no consi-
gueron durante los 20 mi-
nutos de inferioridad nu-
mérica de los locales nor

ha Ilegado a aburrir al
respetable. Lo mejor del
encuentro el gol de Mut que
ha valido los dos puntos y
que el Badía sé situa en los
puestos de privilegio en la
tabla'ciasiflcatoria.

Bernardo Galmés.



Romeo Sala:

«El alio pasado nos equivocamos con algunos
fichajes, esta temporada hemos acertado»

Muchas veces Romeo y
yo hablamos de cosas de
Dovil o de S'Era de Pula
para publicarlas en esta
revista y nunca he tenido
ningún problema, al con-
trario , siempre lo he tenido
a mi disposición, pero no ha
sido igual cuando he queri-
do hablar de fútbol o més
concretamente del Badia de
Cala Millor pero, hace unos
días, insistí nuevamente en
ello y esta vez fue diferente,
bueno cuando quieras, fue
su contestación, quedamos
para un día, nos sentamos
tranquilamente y hablamos.

-Romeo¿por qué mas
de un aho y medio sin ha-
blar del Badía?

-Bueno nosotros no es-
tabamos demasiado conten-
tos con ciertas informa-
ciones, de tu revista y de-
cidimos una etapa de un
poco de silencio, que yo
particularmente creo que
ha sido beneficioso para
todos y nos hemos tran-
quilizado todos, después de
una tempestad vier.e una
bonanza, y esto es lo
que ha ocurrido. Romeo va-
mos a hablar sin tapujos
y sin coraza, vamos a
hablar a abiertamente te pa-
rece bien.

-Sí, sí de acuerdo.

-Klué tal el Badía?
Yo estoy muy contento de
como va todo, estamos en
una segunda etapa y
creo que caminamos por
el buen camino i isí,
vamos bien!!.

-Seguimos con la par-
te económica, socios, de la
parte deportiva, fichajes.
Empecemos por la parte
económica que es la més
interesante e importante no
solo en el Badia sino que
en todos los clubs del
mundo, teníamos un
déficit importante que
vamos superando y amino-
rando a unas marchas muy
importantes. Nunca hab ía-
mos pagado a los jugado-

res como este aho, en este
momento no sólo estan al
día, sino que tienen
2 meses cobrados anti-
cipadamente, hecho que
te pueden confirmar ellos,
ademas creo que estan
muy contentos, se les nota
con su comportamiento y
se lo merecen todo.

-Es verdad que has
hecho una cantidad muy
importante de socios y pu-
blicidad?

-Bueno esto es lo de
menos, si un socio lo hace
un directivo u otro el
fin es el mismo, cada uno
hace lo que puede y no
esta obligado a mas, al
revés se agradece muchí-
simo.

Todos a una, como
Fuenteovejuna.

-Y la parte deportiva
cómo va?

-Fenómeno, se trabaja
duro pero con mucha ale-
gría y este trabajo serio
sale, mas pronto o mås
tarde y los resultados Ile-
gan, adernas los nuestros
son muy buenos.

-dparece de mo-
mento qué habéis acertado
en los fichajes? El aho pa-
sado creo que nos equivo-
camos en algún fichaje o
mejor dicho en varios fi-
chajes, pero que este aho
hemos acertado y rectifi-
cado lo del aho pasado.

de ellos?
-Mir: Es un jugador que

estaba bastante desmora-
lizado había estado en
clubs que se habían por-
tado mal con él, estaba
desengahado del fútbol,
ahora se ha encontrado con
un club serio y con un
ambiente fenomenal,
parece un juvenil ju-
gando, anda bien, pero
aún jugara mucho mejor,
estoy segurísimo.

Quique Marigil: Este
chico es un jugador de
2a.A, él ya ha jugado en
esta categoría con el Ovie-
do, ya sabes, muy poca

gente es profeta en su tie-
rra. El muchacho tiene 21
ahos y ha venido porque
le hemos proporcionado un
trabajo muy bueno para él
y Para su se.hora, de lo
contrario no habría ve-
nido, pues tenia ofertas de
equipos mucho mas impor-
tantes que el Badía. Al
cambiar de clima y de tie-
rra ha tenido problemas con
el calor y con los terrenos
de juego duros de Mallor-
ca, siempre había jugado
en hierba, pero se esta
adaptando y ya lo veras,
ya lo veréis, yo lo ví
jugar en Asturias las Navi-
dades pasadas y era un
auténtico espectaculo.

-Madal?
-El mister lo hace jugar

de central y lo hace de
maravilla por el tiempo
que hace que jugar en el
fútbol federado, es un
fenómeno.

- Mut?
-Este chico hace 3 ahos,

se equivocó al no fichar con
el Badía, pues fue a
un equipo de catego-
ría superior y él lo que
necesitaba era jugar,
así como lo hicieron Mes-
quida, Onofre y Adrover
y Sansó, pero cada día
va a més y cuando pa-
sen unos meses se
saldra.

-2.Vives?
-Un tío cojonudo como

todos y un portero feno-
menal, pero hay mucha
corripetividad en la pc.rtería
y no ha podido demos-
trar sus posibilidades:

-Julio 11?
-Es el primer fruto de

la cantera del Badía,
tiene que aumentar su jue-
go ira a mas.

- Juanjo?
-Este chico es un

regalo de nuestro buen
amigo Juan Seminario, le
tenemos que estar agra-
decido, es normal Semi-
nario es un hombre del
fútbol nos dijo este chico

es así y así y el chico de-
muestra que es como nos
informó . Si trabaja en
serio y sin desmayo sin
tonterías Ilegara seguro que
I legara.

-Cue?
-Cuando traspasamos a

Frau, teníamos que fichar
a otro jugador, lo hicimos
con tranquilidad, sin pre-
cipitarnos y sin perder la
cabeza. Tiene 24 arlos
ha jugado en 2a. A con el
Caudal de Mieres. Es
rapido y técnico, nos puede
ir muy bien.

Pero ojo el Badía
tiene una plantilla
muy compensada y hay que
luchar mucho para ser titu-
lar.

-Y para terminar
tal Pedro?

-Lo dije un día y lo
mantengo como persona
punto y aparte no se puede
explicar, en palabras es difi-
cilísimo. Es un monstruo, y
como entrenador pregunta-
selo a los jugadores yo creo
que Ilegara muy lejos, esta
muy preparado, tiene gran
personalidad y ha sido juga-
dor y esto es importan-
tísimo, ya que cuando man-
das una cosa y la puedes
mandar porque la sabes ha-
cer, lo puedes demostrar y
ensehar, obligar a que te
respeten y crean en tí.

-Ciertamente creo que
hemos hablado de todo y
realmente has salido ileso,
algo mas Romeo.

-Sí, si alguien se sien-
te ofendido por mi o por
mi club, lo siento mucho,
pero no esta en mi animo
que así suceda. Quiero dar
las gracias públicamente a
todos los socios y a los hote-
leros por su colaboración
con el club y por haberse
dado cuenta que el Badía es
de todos, muchas gracias
por todo.

Con estas palabras sin-
ceras de nuestro entrevis-
tado finalizamos esta intere-
santísima charla.

Bernardo Galmés
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Agustín ...
Parera
Femen ías 	 7

Soler 	 6
Galrnés 	 6
Roig 	 ,  4

Rosselló 	 4

Luisito 	 4

Piria 	 4
Estelrich 	 3
Abraham 	 3
Santandreu 	 3
Massanet 	 3
Nadal 	 2
Canovas 	 2

7
	 7

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

TROFEOS DEPORTI VOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL

C. D. MANACOR 	

G. Riera 	  1
Company 	 1
Torreblanca 	  1

Llosetense, 2 Cardassar, 1 : Solo una parte
LLOSETENSE: Monto-

ro, Ramón, Arrom, Cabrer,
Mora, Gélvez I, Trumbo,
Romero, Alama, Mayol-
ga, y Gálvez.

CARDASSAR: Parera,
Massanet,- Abraham, Feme-
nías, Soler, Macías, Roig,
Piria, Nadal, Agustín y Gal-

SUSTITUCIONES: Por
parte local Gaby entra por
Mayolga. Y por los visitan-
tes Santandreu por Agustín
lesionado (min. 40).

Y ante el asombro de
todos Santandreu es susti-
tuido nuevamente por Ros-
selló (min. 66).

ARBITRO: Sr. Carrió,
Regular su actuación, le so-
bró protagonismo y le fal-
tó pitar un claro penalty por
claro derribo de Feme-
nías a Gálvez 11, repartien-
do tarjetas amarillas a Mas-
sanet y Abraham por parte
visitante, siendo la otra pa-
ra Ramón del cuadro local.

INCIDENCIAS: Tarde
calurosa y mucho público

més.
en las gradas.

Desde los primeros
compases del partido los
llosetins salieron dispues-
tos a sentenciar el° encuen-
tro con un planteamiento
tremendamente ofensivo,
pero se encontraron con un
Cardessar muy seguro en de-
fensa y un colosal Parera,
que se encargaban de neu-
tralizar todos los peligros
que rondaban por sus pro-
ximidades. Después de es-
tos primeros minutos los
avances de uno y otro equi-
po, pero estos carecían de
profundidad, siendo en el
min. 28 cuando Gélvez II,
muy habilidoso, intenta sor-
prender al meta Parera sin
cónseguirlo, 8 min. después
fue su hermano Gálvez I
quien lo intentó, pero nue-
vamente Parera paró muy
bien.

Las mejores oportu-
nidades las tuvieron Ala-
ma y Trumbo con sendos
cabezazos que una vez més

paró el genial Parera. La
única oportunidad del Car-
dassar en estos primeros 45
min. la tuvo Santandreu en
una colada por la derecha
pero su centro-chut salió
desv iado.

En la segunda parte
la tónica cambió ya que
cuando transcurría el min.
10 Galvez I gana la acción
a Pifía, llega a la línea de
fondo centra y Alama sin
oposición marca el 1-0. Un
minuto més tarde el Car-
dassar sin oposición pudo
empatar. Falta que saca
Abraham toca muy bien Piria
y Galmés sólo estrella el ba-
Ión en el poste, con este
aviso los propietarios del
terreno vieron que podía lle-
gar el empate, volviendo a la
carga por sí podían de es-
ta manera conseguir el gol
de la tranquilidad, y efec-
tivamente cuando
transucrría el min. 20, Pare-
ra desvía un remate a Ro-
mero in extremis cuando

el balón ya se colaba. Pe-
ro el gol tenía que llegar
y Ilegó, en el min. 23
penetración por la dere-
cha que recoge Gálvez quien
envía a la red consiguiendo
de esta manera el 2-0. A
partir de este momeni.o
fue cuando el Cardessar
intentó abrir un poco sus
líneas en busca de algún
gol que si lo consiguió en el
min. 30 de un fuer-
te chut, magnífico chut de
Pifia dejando sorprendidos
a propios y extrarios
por tan sensacional disparo.
Quedaban 15 minutos
cuando los muchos aficio-
nados llorencins desplaza-
dos a Lloseta ten íamos espe-
ranzas de conseguir el empa-
te, aunque no pudo ser a
pesar del esfuerzo y empe-
rio que pusieron los mucha-
chos de Sant Llorenç.

Al final 2-1 para el
Llosetense, nueva decep-
ción y a esperar mejores
resultados.

GABINETI
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Bada 	 2
Mondejar 	 2
Serra 	 1
Mart í 	 1
Guevara 	 1

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

CC)Ns -rwzILJCCIIC/NIE5

qómez-Quint~, S. 24.
Vía Juan Carlos I, s/n. - Tels.: 56382 - 563870

ICIcsiz,~1:ss3r.ce (Nics111143)1•cca)

****" MAXIMO GOLEADOR *******

BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

ESPECIALIDAD EN: 

COCINA MALLORQUINA
Carnes y Pescados Frescos

Comidas por encargo

COEXA, S. A.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFAITOS

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

****PATROCINA TROFE0 REGULARIDAD
Carlos 	
Aurelio 	
Badía 	
Mondéjar 	
Roig 	
Carmona 	
Serra 	
Corraliza 	
Juanjo 	
Palmer 	
Martí 	
Trini 	
Gómez 	
Alejandro 	
Guevara 	
Riutort 	

Son Sardina, 0 C.D. Escolar, O
En el campo de Son

Sureda, en Son Sardina bo-
nito complejo deportivo,
con una iluminación perfec-

ta, lo mismo que las ins-
talaciones sin olvidar doce
olivos que simbolizan la
paz entre los hombres, alre-

dedor del terreno de juego,
se jugó el pasado sébado
el partido de preferente,
cuya confrontación a las
órdenes del Sr. Gonzél-
bez, cuya actuación fue
buena, los equipos forma-
ron:

SON SARDINA: Ma-
garia, Tugores, Roldán, Lla-
dó, Oliver, Montero, Mo-
ranta, Servera, Mayrata,
Frau, Quique, (Garau y
Toledo, por Tugores y
Frau).

C.D. ESCOLAR: Car-
los (2), Corraliza (3), Mar-
tí (1), Aurelio (3), Tri-
ni (3), Juanjo (1), Serra
(1), Carmona (16), Badía
(1), Mondejar (3), y Alejan-
dro (1). Guevara (1) y
Palmer (1), por Carmona y
Alejandro.

La primera mitad fue
de claro color del	 Es-

colar que tuvo dos buenas
ocasiones de marcar, a tiro
de Carmona y de Corraliza,
los 45 minutos, restantes la
tactica empleada y los cam-
bios, no resultaron y el
Son Servera se aduerió del
centro del campo de ahí
que tuvo varias ocasiones de
inaugurar el marcador, pero
la buena suerte del por-
tero de la defensa pusie'ron
freno a las incursiones todas
ellas por el ala izquierda,
protagonizadas por el de-
lantero Mayrata , al que Tri-
ni supo sujetar con técnica
y valentía, en ese mismo
campo se entrenan los
equipos juveniles de la ter-
cera división del Mallorca.
Vieron tarjetas amarillas,
Magaria, Servera y Aure-
lio, y el entrenador Antonio
Creus.

Jato
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PORTO CRISTO • Tel 57 00 81

TRAVELIFT 60 Tm	 MECANICA Y ESTARIAS

CARPINTERIA DE RIBERA TRABAJOS EN MADERA
LIMPIEZA FONDOS

Cap des Toi, s/n

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

Caldentey 	 3

G. Juan 	 2

Munar 	 1
Riera 	 1

Galmés 	 1
Mesquida 	 1
Bóver 	 1

Nieto 	 1

Vecina. 	  1

Chimeneas:
Carpinelli
y Fuego.

PORTO CRISTO

ahora gres,
para un futuro
mejor. n

PEIIKTO-PHSCHL
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PIEDRA ARTIFICIAL

Avda. Pinos, s/n - Tel. 570028

****PATROCINA TROFE0 REGULARIDAD ****

Mut 	  10
Munar 	  10
Riera 	 8
Cerda 	 8
Bover 	 8

Caldentey	 . . 	 8
Mesquida 	 7
Balaguer 	 7
G. Juan 	 7
Nieto 	 6
Galmés 	 5
Vecina 	 5
Dami 	 4
González 	 2
Mira 	 2 

Setmanari d'Intormació Comarcal 
O'espor.t13„! 

Andratx, 0 - Porto Cristo, 1

Invicto, líder e imbatido
Con un arbitraje a cargo

del sr. Vivancos que sólo
estuvo regular, al mostrarse
algo caserillo y miedoso, an-
te un público chillón y con
visos de poca educación de-
portiva, pues palabras en
tono "para mayores" sí que
se oían en l Campo de
Ses Planas enseiló tarje-
tas amarillas a San Pedro,
Castell, Balaguer, Guti y
Bóver. Resumiendo: Mu-
chos errores en un partido
muy correcto y normal.

ANDRATX: Nico,
Castell, Jiménez, Ina-
rejos, Alemany (Sanchez)
Castedo, San Pedro, Bat-
le, Rodríguez, Mesquida y
Barb é.

PORTO CR ISTO: Ba-
laguer,Riera, Mut, Gal-
més, Gu. ti (Forteza), Munar,

Vecina, Bóver, Mira, Dami
(G. Juan) y Caldentey.

UN GOL QUE VALIO DOS
PUNTOS

Y en este caso, dos
valiosos positivos que
sumandose a los consegui-
dos en anteriores confron-
taciones, hacen que el
Porto Cristo continúe en
este privilegiado puesto de
cabeza; pues on un empa-
te —que ya era mucho-
hobiera sido superado por
el Llosetense que al vencer
al irregular Cardassar esta
empatado a puntos y a posi-
tivos con el Porto Cristo.
Un gol preciso y oportuno
que le Ilegó a cinco
minutos del	 final,	 obra
del	 jóven	 Vecina,	 al

corredor por la banda, con
su alocada rapidez, cruzar
en diagonal hacia el cen-
tro, siempre individual-
mente, dispara con el pie
derecho y el balón se cuela
hasta el fondo de la porte-
ría, defendida por Nico.

DOMINIO DEL
PORTO CRISTO

Aunque	 el	 partido
fue jugado de tu a tu,
con dominio alterno en
algunos momentos, si hay
que reconocer que la tac-
tica, el planteamiento y el
buen juego del equipo visi-
tante, consiguió que este
dominio se acentúase a su
favor, disponiendo de claras
ocasiones de gol de Cal-
dentey y Vecina. La clave

de este triunfo, pudo con-
sistir en dos factores, la
buena preparación física de
los jugadores de Onofre Fe-
rrer y la buena conjunción
del centro campo, que fue
donde naufragaron las
intenciones ofensivas del
equipo local.

CONCLUYENDO
Dos valiosos puntos,

logrados en el difícil terre-
no de Ses Planes, con los
cuales se continúa en
cabeza, en espera del in-
tqeresante oartido del
coloso equipo de Son
Sardina, que puede ser el
equipo revelación del gru-
po, y si no, tiempo al
tiemPo.

SNB



TELEFONOSI (servicio contestador autornatico)

CAN COSTA usimaM•ln

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 farrnacia (Peciro Ladaria )

I HORARIO 1

Lunes, martes y miércoles (1630h - 20h.)

Horas convenidas

Y. 55 10 08 (Gabinete)
2.- 28 13 13 (Urgencias)

I 3.- 56 91 46 - (Comadrona )

AREAS QUIRURGICAS. 1
1.- Hospital Municipal Manacor
2.- Policlínica Miramar
3.- Cl ínica R otger
4.- Mare Nostrum.

COMPANIASPRIVADAS 1
1.- Mare Nostrum.
2.- Asisa.
3.- Previasa
4.- 1meco... etc.

LUNES, MARTES, MIERCOLES Y JUEVES
(excepto festivos y vísperas)

PAN CON TOMATE
ACEITUNAS,
PIMIENTO y
PEPINO
CON

QUESO
LOMO
JAMON SERRANO
JAMON YORK
TORTILLA

/

250,- Ptas.

A tota plana
Seunanari d'Informació garngtal 
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FUTBOL PREFERENTE  

Artà, 1 - Xilvar, O
ARTA:	 Borràs,	 Pi-

ris, Martínez, Genovart,
Suarez, Sánchez, Remacho,
Pons, Ignasi, Roman, An-
toni.

XILVAR: Pedro, Cor-

dón, Ripoll, Sastre, Pouet,
Palou, Jerez, Pérez,
Marce, Mateu, Grimalt.

Arbitro: Sr. Orbona.
GOLES:

1-0,	 Min.	 15	 de	 pe-

nalty.
Cambios: Por el Artà

min. 58, Massanet entra
Sánchez. Min. 71, Piris por
Damian.

Tarjetas: Min. 68. Tar-

jeta amarilla a Suárez, min.
74. Roja a Genovart, min.
86 amarilla a Ramón, por
el Arta.

Por el Xilvar, min. 74,
Marce, min, 68 Ripoll.

COMENTARIO: Poca
entrada y poco fútbol en el
que hemos presenciado hoy
en esta tarde soleada en
Ses Pesqueres, un resultado
muy poco activo y sin con-
vencer a la afición, sin clase
ni ganas de juego, en el que
hemos visto por parte de
ambos equipos, claro es la
expulsión de Genovart del
Arta y Marce del Xilvar,
por agresión mútua, y las
tarjetas que en la se-
gunda parte no han faltado,
a Suárez, la disposición am-
biental, y a Roman por ex-
pulsión del balón, y a Ri-
poll del Xilvar por entrada
dura a Damian.

El arbitro no ha queri-
do ver a sus liniers, por
ello se ve que ni ellos mis-
mos se entendían, unos de-
cían que para alla y el otro
que para aca, y el serior
Orbons que para aca, ten-
dremos que pedir al cole-
gio de arbitros que antes de
empezar un partido se
pongan todos de acuerdo, y
así por lo menos, tendran
algo en común los que van,
de negro. Mal partido el
que el Arta ha realiza-
do, y mala recta ha cogido,
que así cambiando de entre-
nador y equipo no se logra
nada, mal en tercera y mal
empezamos en preferente,

Mateu Morey

SE VENDE CASA
(Frente hipódromo)
de 1.000 m2. terreno
Informes: 57 07 18
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CALA MILLOR
PRESENTA:

NIGHT CLUB

PIANO BATI1

Próximo Viernes y Såbado
2 Sensacionales Galas con los

Torres
SILS Miniecos

GANADORA DEL FESTIVAL DE VENTRILOQUIA
CELEBRADO EN GRANADA

y tarribién el
fabuloso trío

Viernes y ~ados

-GINA
-MARTI
-JOSEP ROS

Cada noche:
Santiago piano
Rafael batería

litLo a

Escolar, 2 Arth, 2 Quíniela hípica

Arbitro: Sr. Gallardo.
ESCOLAR:	 Danús,

Cantó, L labata, Servera,
Sancho, Vives, Ferrer, Cara-
yol, Flaquer, Fiol, López
(Nadal, sustituyó a Fiol).

ARTA: Arrom, Juliån,
Amer, Mascaró, Rocha, Je-

rónimo, Surier, Tófol, Ge-
novart, Ginard I, Riera (Gi-
nard II por Rocha).

GOLES:
1-0: Sancho.
2-0: Ferrer.
2-1: Riera.
2-2: Ginard I.

San Juan 0 - Felanitx At. 0

Poblense 3 - Lloret 0

Escolar 2 - Artí1 2
Badía 2 - Búger 1
Ariany 0 - Porreras At. 2

Campanet 3 - A. Ilub í 0

Campanet O 0 3 0 2
Poblense o 0 3 0 2
Porreras At. O 0 2 0 2
Badía O 0 2 1 2
Escolar o 0 2 2 -1
Arta o 0 2 2
Sant Joan o 0 0 0 - 1
Felanitx At. o 0 0 0
Búger o O 1 1 2 o
Ariany o o 1 0 2 o —2
Lioret o o 1 0 3 O

'LlubíA. o o 1 0 3 o



Sétheanali à'jliformació Comarcal

Juveniles I Regional

Porreras, 1 - Olímpic A,
Colegiado del encuen-

tro Sr. Colll. Tuvo una ma-
la actuación, mostrandose
muy casero y no supo
cortar las durezas del equi-
po local.

Alineaciones:
PORRERAS: Amorós,

Mesquida, Bóver, Girard,
Sastre, Gil, Jaume, Mira-
lles, Rosselló, Martorell,
Guerrero,

Cambios : Martorell Por
Mesquida
• OLIMPIC: Llodra,
Felip, Granja, Perelló,
Mesquida, Mas, Surier, Mo-
rey, Tofol, Fullana y Ro-
mero.

Cambios: Granja por Ji-
menez, Fullana por Bosch.

Tarjetas: Amarilla a
Ginard del Porreras.
GOLES
-0-1: Mln. 58. Tofol reci-
be un centro, sobre la fron-
tal del arca grande y de
fuerte disparo bate a Amo-

rós.
-0-2: Min. 72. Penalty que
lanza Surier, batiendo a
Amorós lanza cruzado
batiendo a Llodra.
-1-2: Min. 83. Rechace que
lanza cruzado batiendo a
Llodra.

COM E NTARIO:Parti-
do sin historia y sin gran-
des cosas que contar. En la
la. mitad el dominio perte-
neció al Olímpic de prin-
cipio a fin, con algún que
otro contraataque local
pero sin apuros para el
meta Llodra.

El 01 ímpic dispuso de
claras ocasiones para marcar
pero unas veces la mala
fortuna y otras la excesiva
dureza con que se emplea-
ban los de Porreras impi-
dió —con la ayuda del ér-
bitro— que se transformaran
en gol, como, oportunidades
mas claras anotamos un es-

pléndido cabezazo de Fu-
Ilana y disparo de Tofol
y Romero, adernas de
un claro penalti del meta
local a Tofol, que el Sr.
Coll no quiso ver. Esta
la. mitad finalizó con el
resultado inicial de 0-0.

La 2a. mitad fue si no
de mejor calidad sí de me-
jores ocasiones, siendo To-
fot el que acertaría a inau-
gurar el marcador cuando
corría el minuto 13 de
este 2o. periodo, controlan-
do un centro sobre la fron-
tal del area grande que de
certero disparo se con-
virtió en el 0-1.

El 0-2 Ilegó en el min.
27 también de esta 2a.
mitad, cuando Mas bombea
el balón por encima de
Amorós y cuando el es-
férico se colaba a la
red, una defensa logró des-
pejar de pufio, pitandose el
correspondiente penalty,

que lanzado por Suñer, se
convirtió en el 2o. gol
del Olímpic y a tan solo
8 minutos del final en
un rechace un tanto desa-
fortunado logra controlar
el balón Guerrero y lan-
zando un tiro cruzado a
la izquierda del meta Llo-
dra, logra reducir distan-
cias, sin apenas haber Ile-
vado peligro en toda la 2a.
mitad.

El Olímpic mereció
mas goles, pero la dureza,
la cual permitía el cole-
giado y el abuso de pases
cortos en el area le privó
de ganar holgadamente y
con un marcador mucho
mas abultado, a un Porre-
ras peleón pero que basa
su juego en el juego sub-
terraneo, durísimo ya que
posee escasa calidad técnica
en casi todos sus hombres.

Sito Lliteras



INFANTILES.

BADIA CALA MILLOR, 4
POBLENSE, 1

BADIA: López, Fer-
nandez, Brunet, Daniel, Ser-
vera B, Estrany, Meca, Ser-
vera I (Juan), Cifre, Blanes
(Nebot), y Servera L.

POBLENSE: Perelló,
Ramis, Tauler, Llabrés, Can-
tallops, Muñoz (Buades),
Vallespir, (March), Rettich,
Gelabert, Rodríguez, Saca-
res.

Arbitro: Sr. Carmo-
na Ligero que ha tenido una
buena actuación.

GOLES: Por el Badía
Cala Millor han conseguido
marcar Cifre 2, Blanes 1 y
Severa I 1.

Por parte del Poblense
ha‘marcado el gol del honor
Sacares.

COMENTARIO: El en-
cuentro que disputaron el
pasado sabado el Badía y el
Poblense y que finalizó con
el abult-ado resultado de 4-1

favorable a los locales, es de
los que gustan a los aficio-
nados, puesto que el gol que
es la salsa del fútbol en es-
te match se dio, todos ellos
de bonita factura. El domi-
nio ha correspondido a los
locales, que si en un prin-
cipio tenían mucho respeto
al equipo de Sa Pobla, con
el transcurso de los minutos
se lo han perdido y le han
vencido clara y merecida-
mente. Los dos puntos que
han conseguido son muy
importantes, en primer lugar
por ser una victoria mas y
en segundo por ser adquiri-
dos ante un equipo de la ca-
tegoría del Poblense, que se
le ha vencido luchando de
principio a fin con fuerza,
tesón y corazón, sin olvi-
dar que el equipo de Cala
Millor parece bastante téc-
nica.

INFANTILES la. B

CD. OLIMPIC 8
CD. SAN J AIME 0

El pasado sabado por la

tarde se disputó este in-
teresante partido de In-
fantiles entre los mucha-
chos que prepara Gabriel
Fullana y Emilio Fus-
ter y el C.D. San Jaime de
Binisalem, el encuentro
fue dirigido por el Sr. Da-
nús Rosselló, y tuvo una
buena actuación, merced
también, a los buenos
modos que mostraron los
dos equipos, no tuviendo
que mostrar ninguna tarjeta.

A sus órdenes los equi-
pos formaron así:

OLIMPIC: Frau, Bau-
za, Gomila, Jiménez, San-
só, Puigrós, M. Riera, Bru-
net, F. J. Tent, S. Riera y
Febrer.

Cambios: Bauza por
Amenguai, Jiménez por
Nadal, Riera por Muntaner
y Febrer por Llull.

San Jaime: Vicens,
Valls, Fernández, Pons,
Pol, Salas, Valls, Capella,
Salom, Salas y Ramón.

Cambios: Valls por Pol.
Primera mi -tad, muy

movida con jugadas muy
bien trenzadas por las ban-
das y alguna incursión por
el centro del campo ha-
ciendo paredes de mucho
mérito en jugadores de
esta edad, ésta primera mi-
tad ha terminado con el
resultado de 5 goles
a cero.

La 2a. mitad ha sido
mucho menos movida y
de menos calidad, jugan-
dose a un ritmo lento pero
con algunas incursiones de
calidad. El San Jaime se
ha limitado a despejar ba-
lones y poco o casi nada se
ha preocupado de crear ju-
gadas, tan sólo en dos
ocasiones han Ilevado
peligro a la meta defén-
dida por Frau.

Hemos visto a un Olím-
pic, con ganas pero físi-
camente no muy preparado,
tal vez por lo tarde en que
comenzaronlas sesiones de
entrenamionto, pero
confiamos en que pronto
se pondra remedio a esta
situación y se cogera la
linea ascendente.

Los goles fueron mar-
cados por:

Mateo Riera (2), F. J.
Tent (2), Mateo Febrer
(3), M. Muntaner (1).

Enhorabuena por tal
goleada y a seguir trabajan-
do.

Sito Lliteras

JUVENILES I REGIONAL.

ESCOLAR, 0
CIDE B, 3

Arbitro:Sr. Campaner,
no tuvo complicaciones.

9�e4;,taurante. OASI S
ESPECIALIDAD EN COCINA MALLORQUINA

7.§Z§Zz§',:i

CARNES A LA BRASA

.PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS

§z§E§z§z§ 72 § 5 §

Süados, Domingos y Festivos TAPAS

Nueva Dirección: TONI ROCHA

URBANIZACION SA COMA

RESTAURANTE
LOS DRAGONES

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

Sabado noche
Cene, baile o deléitese con famosas melodías y

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

MARISCOS Y PESCADO FRESCO
CARNES FRESCAS.

BODAS COMUNIONES— FIESTAS SOCIALES
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El domingo, en la Punta de n'Amer

Campeonato de Pesca de roquer
unas gestiones para patro-
cinar esta prueba, pero lue-
go seguramente no pudo lle-
var a término sus buenos de-
seos, siendo una pena, ya
que pruebas de esta catego-
ría no se programan con
asiduidad. Pero que
conste y que quede claro,
que mi intención y la fe-
deración que presido, sería
un gran pesar si por una
mala redacción saliera per-
judicado el Club Els Se-
rrans.

-Queda esto claro.
-En Manacor tengo muy

buenos amigos y no quisie-
ra que por ningún concep-
to tuviera que privarme de
venir a Manacor y sentar-
me a una mesa con el alcal-
de al lado.

Organizado por la Fe-
deración Balear de Pesca,
conjuntamente con "Es
Serrans" y ,patrocinado por
Perlas Majórica, que tuvo
lugar en la primera fase pun-
tuable, el pasado domingo
en aguas de Sa Punta de
N'Amer, con un tiempo es-
pléndido en buenas condi-
ciones, masiva cantidad de
capturas y gran regularidad
entre los participantes.

Tomaron parte nueve
equipos, ocho de Mallorca y
de Santa Eulalia en
representación de Ibiza, mas
el campeón del pasado Cam-
peonatO, total 55 pescado-
res.

Muy igualada esta pri-
mera- jornada, cuyo peso
tendra que sumarse al que
se consiga el próximo

domingo en Sa Punta de	 tema Sr. Sintes?
N'Amer como final.	 -Todo depende de una

mala interpretación, respec-
LOS PUNTOS SOBRE	 to a este tema, que soy el
LAS I ES.	 primero en lamentar y si me

considerase culpable, rectifi-
Han	 corrido	 ciertos	 caría sin pensarlo.

comentarios a lo largo de	 sea que Ud. no di-
los últimos días, referentes	 jo lo que publica cierto dia-
a unas declaraciones del Pre- 	 rio?
sidente de la F.B.P. Sr. Car-	 -Aquello fue una entre-
los Sintes, publicadas por un	 vista por teléfono y podría
diario de la capital, en don-	 el redactor o entrevistador
de y por medio de las cua- 	 haber tergiversado el signi-
les, parecía ponía en entre- 	 ficado del tema al cam-
dicho las palabras de nues-	 biar una sola palabra.
tro alcalde Sr. Gabriel Ho-
mar, respecto a unas prome-	 -Cómo	 aquel	 que

sas para el posible patroci-	 estaba en la carcel helado

nio de este Campeonato, 	 de frío por haber hecho

por parte de nuestro Ayun-	 una "ESTAFA" según el

tamiento, ya que este acto	 juez, cuando lo que había

tendría lugar en nuestras	 hecho era una "ESTUFA"?

costas.	 -Pues	 algo parecido:

-Wué hav sobre este	 El se comprometió hacer
Nicolau

cidismo
Carrera - homenaje

a Juan Caldentey

Inclulda en el progra-
ma de la popular "FESTA A
LO BISTI" que en su sépti-
ma edición, tendrà lugar en
Ca Na Ferrera, conocido bar
de la Avenida Mossèn Alco-
ver, los días 12 y 13 de oc-
tubre, entre otros actos,
vemos esta carrera ciclis-
ta en homenaje al gran
corredor de aquella barria-
da que tan alto puso el pa-
bellón espafiol en la última
etapa de la Vuelta a Catalu-
Pia.

Puestos en contacto
con la comisión organiza-
dora, sabemos que habra la
ya popular marcha ciclotu-
rística hacia los parajes de
Son Forteza, una vez allí,
juegos, concursos y cuca-
flas; típica merienda
tilo payés y regreso en ve-
hículo

Por la tarde, Homena-
je a Juan Caldentey con va-

rias pruebas ciclistas en
circuito urbano, en la que
tienen prometida su asisten-
cia, la flor y nata del ciclis-
mo mallorquín. Entre carre-
ra y carrera, tendra lugar un
interesante Primer Marathon
Festa a lo Bèstia con los me-
jores atletas de la comar-
ca, acto seguido, estreno de
"A mi, es mercat comú...
Tururú" y acto seguido, la
actuación de la conocida y
famosa agrupación folklòri-
ca, "Es Pla de Petra".

Una jornada muy com-
pleta para continuar el dia
13, domingo, con actos
deportivos culturas y fol-
klóricos para todos los gus-
tos, pero uno de los platos
fuertes de esta VII Diada
de Festa a lo Bèstia es es-
ta carrera ciclista en home-
naje a Juan Caldentey.

Nicolau.



Torneo Pellas
Resultados Pefías Futbol.
P. FRAU.

Bar Toni, 0 - Can Simó, 1
P. Mallorca,2-Las Delicias,4
Alameda, 1 - T. Manacor, 0
Bar Nuevo,2-San Jaime, 0

JORDI RECO.
Sa Volta, 1 - Cas Fraus, 4

SON MACIA.
Son Macià, 6 - S'Estel, 1
Sánchez-R.,0- P. Majórica,1

CALAS M.
P'Manacor, 2 - Calas M, 1

CALA MILLOR.

Amba-R. ,1-Es Forat, 2

SON SERVERA.
Chaplin 1-P. Orquídea, 1
Bellpuig, 1- Bar J.F., 1

COMENTARIO: Jor-
nada especial en el Campo
Pascual Frau entre los cua-
tro partidos celebrados, los
cuales han sido de poder a
poder, habiendo las sorpre-
sas del contu ndente 4 a 2 de
las delicias sobre el Peña Ma-
llorca así como la derrota
del Bar Toni ante un Can
Simó, campeón del pasado
a

RestauranLe SA PUNTA
ESPECIALIDAD EN ARROCES

Y CARNES

L.3a Punta dé Port Verd
CALA BONA

Telérono 58 53 78
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Paréntesis de tres atios
( 1936 - 1939)

Tras la guerra de Libe-
ración Espailola comenzó la
Liga „con gran desorienta-
ción en todos. Ya de mo-
mento se notó que no exis-
tía la línea separatoria de
antes, y, que los equipos
de otro tiempo inferiores
batían ya incluso en sus te-
rrenos a los antiguos y po-
derosos. Se abrió luego un
duelo tremendo entre el Es-
pafiol y el Sevilla, a los que
también se sumaron los dos
equipos madrilefíos. Pero un
fatal accidente automovilís-
tico del Club Catalan que de
momento, ya caminaba
hacia el TITULO, —junto a
la magnífica reacción del
Aviación Nacional, que el
afío 1947 ya volvió a su an-
tiguo nombre Atlético de
Madrid.. Pero a pesar de to-
do en la Copa la desgracia
seguía cebandose en este
Club, que vió temporada
tras temporada sus esfuer-
zos por poseer el tal anhe-
lado y codiciado trofeo que
se escapaban de su alcance.

UN COMIENZO ALGO
CONFUSO.

Los equipos y las nue-

vas figuras: Se empezó con
12 clubs:

AVIACION NACIO-
NAL: Tabales, Mesa, Ale-
jandro, Blanco, German,
Machín, Enrique, Escude-
ro, Elicegui, Bracero, Váz-
quez.

BARCELONA: No-
gués, Garceran, Riera, León,
Rosalén, Soler, Homedes,
Sospedra, Fuentes, Hila-
rio, Emilín.

A. BILBAO.- Llorente,
Zabala, Oceja, Bertol, Viar,
Urra, Macala, Panizo, Una-
muno, Garate, Gorostiza.

MADRID: Espinosa,
Mardones, Quincoces, San-
to, lpiña, León, Méndez,
Vigo, V illita, Alday,- Le-
cue, Sánchez.

SEVILLA: Guillamón,
Joaquín, V i I lalonga, Torron-
tegui, Féliz, Alcazar, López,
Pepillo, Campanal, Raimun-
do, Berrocal.

VALENCIA: Amador,
Alvaro, Juan Ramón, Berto-
li, Iturraspe, Blasco, Dome-
nech, Goyburo, Mundo, Le-
lé, Poli.

HERCULES: Pérez,
Pardo, Del Pino, Salvador,
Molina,	 Salas,	 Adrover,

Tatono, Vilanova, Tormo,
Aparicio.

ZARAGOZA: Ichausti,
Uriarte, Deva, Muñoz, Sola-
drero, Pelayo, Ruiz, Ames-
toy, Antón, Doro, Primo.

ESPANOL: Trias, Oli-
vares, Pérez, Campos, Rovi-
ra, Lecuona, Prat, Jorge,
Martínez, Catala, Gonzal-
vo, kique.

CELTA: Labanda, Ig-
nacio, Varela, Armando,
Alvarito, Pirelo, Venancio,
Chicha, Nolete, Agustín,
Toro.

BETIS: Suárez, Telle-
chia, Cornejo, Peral, Fer-
nández, Tomasín, Saro,
Caballero, Paqu irri, Coll,
Antoiiito.

RACING: Orencio,
Caballos, Cantil, Hernán-
dez, Oscar, lbarra, Manin,
Victor, Chas, Saras, Pom-
p0.

Se autorizó al OVIE-
DO a ceder por aquel afío
sus jugadores, pero, recu-
perandolos al terminar la
liga 1939-40. Herrerita y
Emilín fueron al F.C.
Barcelona y Soladrero y
Antón al Zaragoza.

Se pudo observar un

fenómeno muy pronta-
mente en esta nueva tem-
porada de protestas y en-
syos. La Afición lejos de
haber disminuído, como así
se temía, pero aumento de
tal modo su número que
ya fue preciso ensanchar
los campos o abrir otros de
mas cabida. Fue un magní-
fico florecer del fútbol,
en cuanto a cantidad, se
observó en toda España.
Pero desgraciadamente,
la calidad distaba mucho de
ser la del 36, y la Federa-
ción EsparThla, con buen
acuerdo, decidió que en es-
ta primera temporada no se
concertasen partidos in-
ternacionales para no lle-
var a la estad ística resulta-
dos desmerecedores. Hacia
falta dar tiempo al tiempo
para que cuajasen las nue-
vas figuras que ya apun-
taban: Campos, Machín,
Mundo. Epi, Echeva-
rría, Mieza, Oceja, y...
otros.

Hay que destacar la
gran labor de Ricardo Za-
mora, como entrenador del
Aviación Nacional.

P. March.
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Concesionario Oficial:
J.A. Guitart -

*****
Calle Silencio, 84

Tels. 55 10 93 - 55 12 54

RENAULT
MANACOR

Resultados y clasificaciones
Primera División

Cartagena	 4	 2

Logrofiés	 4	 2

Murcia	 4	 3

2
2
0

0

0
1

4

"8
12

0
1
3

6
6
6

*2
*2
*2

PROXIMA JORNADA Castellón	 3 0 1 7 4 6 *2

Coruila	 4	 3 0 1 8 5 6 *2

Sevilla - Hércules Castilla	 4	 3 0 1 4 4 6 *2

Ath. Bilbao - Barcelona Huelva	 4	 2 1 '1 7 2 5

Osasuna - Cadiz Barcelona At.	 4	 2 0 2 6 3 4

At. Madrid • Valladolid Elche	 4	 2 0 2 5 3 4

Zaragoza - Real Madrid Aragón	 4	 1 2 1" •3 3 4

Santander - Celta Sabadell	 4	 0 40 1 4

Espanol - Gijón Sestao	 4	 12 1 3 5 4

Valencia - Real Sociedad R. Vallecano	 4	 1 1 2 6 7 3 —1

Las Palmas - Betis Albacete	 4	 1 1 2 2 6 3 —1

Bilbao 4th.	 4	 1 1 2 2 8 3 —1

Tenerife	 4	 1 0 3 6 9 2 —2

Mélaga	 4	 1 0 3 3 2 —2

Mallorca	 4	 0 2 2 1 3 2 —2
Real Madrid	 4	 3	 1 0 10 3 7

Oviedo	 4	 1 0 3 2 - 2 —2
Àth. Bilbao	 4	 3	 1 0 6 2 7 • 3 At. Madrilefio	 4	 1 0 3 2 8 2 —2
Gijón	 4	 2	 2 0 5 2 6 *2

Zaragoza	 4	 2	 1 1 5 3 5 Segunda División B
R. Sociedad	 4	 1	 3 0 5 4 5 *1

Orense 4 - Pontevedra 0Betis	 4	 1	 3 0 6 5 5 • 1
At. Madrid	 4	 2	 1 1 7 5 5 *1

Endesa 4 - S. Sebastián 3
Barcelona	 4	 1	 2 1 5 4 4

Andorra 2 - Sporting At. 1
Valladolid	 4	 1	 2 1 4 4 4

Alavés 3 - Binéfar 0
Sevilla	 4	 2	 0 2 6 6 4

Zamora 3 - Compostela 1
Valencia	 4	 2	 0 2 5 8 4

Burgos 2 - Salamanca 1
Cadiz	 4	 2	 0 2 4 9 4

Lérida 3- Palencia 0
Osasuna	 4	 1	 1 2 3 4 3 —1

Arosa 1 - Barcelona 1
Celta	 4	 1	 1 2 4 6 3 —1

Lalín 3 - Hospitalet 1
Espanol	 4	 1	 0 3 7 5 2 —2

Figueras 5 - Tarragona 0
Santander	 4	 0	 2 2 2 4 2 —2

Hércules	 4	 0	 1 3 2 5 1 —3
Alavés	 4	 4 0 0 8 1 8 • 4

Las Palmas	 4	 0	 1 3 3 10 1 —3
Orense	 4	 3 1 0 .9 1 7 • 3

Figueras	 4	 3 1 0 10 2 7 • 3

Hospitalet	 4	 3 0 1 8 5 6 *2

Lérida	 4	 2 1 1 - 4 2 5 • 1

Segunda División A
Binéfar	 4	 2
Zamora	 4	 1

1
2

1
1

8
5

6
4

5
4

• 1

Burgos	 4	 2 I) 2 6 5 4

Murcia 3 - Albacete 0

Castellón 3 - Tenerife 1
Barcelona At. 1 • Oviedo 0
Malaga 1	 Coruna 3
Aragón 0 - Castilla 1
At. Madrileno 2 - R. Vallecano 1
Sestao	 1 - Huelva 1
Mallorca 0 - Cartagena 0
logrofiés 2 - Elche 1

Bilbao Ath. 0 --Sabadell 0

Salamanca	 4	 2
Endesa	 4	 2
Pontevedra	 4	 1
Lalín	 4 20
Andorra	 4	 2
Sporting At.	 4	 1
Palencia	 4	 1
Barcelona	 4	 0
S. Sebastián	 4	 0

Tarragona	 4	 1

Arosa	 4	 0

0
0
2

0
1
1
3
2
0

1

2
2
1

2
2
2
1
2

3
3

6
8
5
7
6
5
3

1
4

2
2

6
8
6

9
10

6
6
3

8
8
6

4
4
4

4
4
3

3
3

2
2
1

—1
—1

—1
—2

—2
—3

Compostela	 4	 0 0 4 3 8 0 —4



Quiniela'
ganadora 

Próximo
boleto  

PART1DOS RESE

1. ° D. Alavés
2.. Jaén-Plas
3.° Aigec ras

RECIAMACIONE

1)(12

3 y

_

1 

PART1DOS RESO
1 Elche-Bilbe n

2 Castilie-At.

3 R.Vallecano
RECIAMACIONE

1 Saville-Harcules

8 2 Ath.Bilbao-Barcelone

3 Osasuna-Códiz

4 At.Medrid-Valladolii

.3 5 Zeragoza-Real Madrid

z%' .. 6 Santander-Cella

E4,11/7 Espefiol-Gijón

8 Velencia-R.Sociedad

9 Murcia-Castellón

2 10 Oviedo-Malaga

11 Corufie-Aragén

. 12 Huelva-Mallorca

13 Cartagena-Legrofiés

14 Albacete-Sabadell

I R MURCiALBACEIE 	

2 CASTE1171-TEK0FE 	

3 SAFR,EtONA AT.-FLOVROO 	

5570f3AR. CORW-14 	

5 R ARI.G074-CASR1L4 	

2. 6 Ai. WDRIIE7-10-ft VklECAVO

7 5f2A0-R hVEIVA 

3 R MA1.10fRA-CARTAGEHA 

13633VES-aCt£ 	

oe 3113-13 Afli.-S43ADELL 	

9., 11 343155-PONTIVEDAA 	

`Z 12 31.1360S-SUONCA 	

13 CORDO3AAJNA3S 	

14 LORCA•RHUEIA 	
APUESTAS 

Aciertos

Más de dos millones
Acertantes	 Premios aprox.

Pesetas
64 2.400.000

2.807 60.000
41.772 4.000

De 14
De 13
De 12

Segunda División B

(Grupo Segundo)
Betis- Dvo. 2 - Poblense 2

1.evante 1 - Linense
Ceuta 3 • Granada 1

Talavera 0 - Parla 2
Jaén 2- Plasencia 2
Córdoba 2 - Linares
Alcalá 0 - Jérez 1
Manacor.1 - •Alcoyano 1
Lorca 1 - Orihuela
Algeciras 0 - C. Sotelo 2

Orihuela 4 4 0. b 8 1

Levante 4 3 1 0 6 3 7

C. Sotelo 4 2 2 0 7 4 6 *2

Linense 4 3 0 1 9 6 6 *2

Parla 4 2 1 1 3 1 51

Córdoba 4 2 1 1 7 4 5 *1

Poblense 4 2 11 8 5 5°1
Talavera 4 2 1 1 4 3 5 *1
Jaén 4 1 3 0 6 5 5 *1
Plasencia 4 1 2 -1 6 6 4

Alcoyano 4 1 2 1 5 5 4
Jerez 4 1 2 1 5 5 4
Ceuta 4 1 1 . 2 5 5. 3 —1
Betis Dvo. 4 0 3 1 6 8 3-1
IVIanacor 4 0 3 - 1. 3 5 3 —1

Granada 4 0 2 2 7 10 2 —2
Algeciras 4 0 2 2 3 6 2 —2
Lorca 4 0 2 2 4 8 2-2
Linares 4 0 1 3 2 7 1 —3
Alcalá 4 , 0 0 4 2 9 0 —4

Primera Preferente

Son Sardina 0 - Escolar 0 (Sabado)
Arenal 1 - La Unión 2 (Sabado)
tlosetense 2- Cardessar 1

Ses Salinas -3 - Pollensa 0
Andraitx 0 - Porto Cristo 1
Arta 1 - Xilvar 0
Independiente 4 - Cade 1
Rtv. La Victoria 3 - Campos 1
Cultural 0 - Esporlas 5

Porto Cristo 4 3 1 0 12 3 7	 *3

Llosetense 4 3 1 0 5 2 7	 •3

Son Sardina 4 2 2 U 3 1 6	 0 2

Esporlas 4 3 0 1 10 5 6	 0 2

Rtv. La Victoria 4 3 0• 1 7 3 6	 *2

Escolar 4 2 1 1 9 5 5°1

Arta 4 2 L) 2 6 5 4

Campos 4 2 0 2 4 6 4

Andraitx 4 1 1 2 6 5 3	 —1

Cade 4 1 1 2 5 8 3-1

Independiente 4 1 1 2 8 7 3	 —1

Xilvar 4 1 1 2 1 2 3-1

Cardessar 4 1 1 2 3 6 3	 —1

La Unión 4 1 1 2 4 7 3	 —1

Ses Salinas 4 1 1 2 8 10 3	 —1

Arenal 4 1 0 3 3 5 2-2

Cultural 4 0 2 2 2 8 2	 —2

Pollensa 4 1 0 3 5 13 2	 —2

Quíniela futbolística
Tercera División Balear

Constancia 1 - At. Baleares 2

Portmany 1 - Alaró 2
Hospitalet 2 - Felanitx 0
Sp. Mahonés 1- Mallorca 1
Ferrerias 3- Calvia 1
Badía 1- At. Ciudadela 0
SantaqO - Alayor 0 _
Murense 0- Peña DeportIva 0
Sóller 1- Ibiza 1
Margaritense 1 - Montuiri 2

•At. Beleares 4 3 1 0 7 2 7 *3

Mallorca 4 2 —2 0 8 3 6 *2

Sp. Mahonés 4 2 2 0 5 2 6 *2

Badía 4 2 2 0 4 2 6°2

Hospitalet 4 3 0 1 9 5 6 *2

Sóller 4 2 1 1 5 3 5 *1

P. Deportiva 4 2 1 1 8 5 5 *1
Montuiri 4 2 1 1 7 5 5 *1
Ferrerias 4 2 0 2• 6 5 4
Murense 4 1 2 1 5 4 4
Ibize 4 1 2 1 4 3 4
Constencie 4 2 0 2 7 7 4
Felanitx 4 2 0 2 4 5 4
Portmany 4 1 1 2 7 8 3 —1
At. Ciudadela 4 1 1 2 3 5 3 —1
Santany 4 1 1 2 4 8 3 —1
Alaró 4 1 1 2 5 8 3-1
Alayor 4 0 2 2 1 4 2-2
C. Calviá 4 0 0 4 5 11	 • 0 —4
Margaritense 4 O 0 4 1 10 0 —4



ESPECIALIDAD EN TAPAS Y PLATOS COMBINADOS

C/. Miguel Cristet, 14 • Tel. 553068
	

MANACOR

Saluda a su distinguida clientela, anunciando
que está en marcha el 11 TROFE0 NADAL DE

DAMAS, 1985.
Para tomar parte en él, está abierto el plazo

de inscripción hasta el 15 de octubre.
Esperamos tu participación, tu colaboración

y tu presencia.

BODAS BAUTIZOS - COMUNIONES
Reportajes

FOTO — VIDEO — CINE
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

Autocross en Manacor
	VENCEDORES:	 M i-

guei, Lozano y Barceló.
El pasado domingo se dis-
putó en Manacor una prue-
ba de Autocros, con inau-
guración del circuito conoci-
do por Son Perot situado
a unos 4 kms, de la ciudad.
Mucho público fue el que
asistió al mismo y de ver-
dad que se divirtió debido
al atfactivo de este depor-
te.

Las pruebas dieron co-
rnienzo a las diez de la
marliana, se disputaron diver-
sas mangas en las tres ci-
lindradas. En T.T. ven-
ció no sin dificultades el ma-
nacorense Toni Miquel se-
guido de José Torrens y
Galmés. En la cilindrada
1.100 c.c. venció con au-
toridad Fernando Lozano,
en segunda posición Ono-
fre Alemany y en tercera
Mateo Ferrer, En la cate-
goria inferior a los	 1.100
c.c. Barceló fue	 el vence-
dor seguido e Arigues y
Verger.

INTERESA G lALLO
DE UNOS 20 ANOS

Inf. Bar Els Arcs Petra
Ref.: Guillem Mestre

"Menescal"

La asistencia de públi-
co fue muy numerosa, lo
que demuestra que el de-
porte del Autocros va en
alza día a dia y que el
público se interesa de cada
día rns por este deporte.
La organización que co-
rrió a cargo de la Es-
cudería Drach fue un
rotundo éxito muy digno de
aplaudir y que esperamos
se repita en próximas prue-
bas.

G.S.

PROFESSOR D'EGB
DONA CLASSES DE REPAS A MANACOR

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

Ternuel no. 13 - A - Tel. 55 04 50 Manacor
5 7 7/ 25 Porto Cristo



Con su victoria del sdbado, Gamin d isigny se asegura el
• pase a la final del Premio Comunidad Autónoma.

1,21,9

1,22,3

1,22,4

1,28,4

1,28,8

1,28,9

1•n••n•nn •n•nnn- n1•1n111n11n.

CARRERAS DE CABALLOS

Setm	
dinformacio Comarcal

anan 

En la primera clasificatoria para el Premio Comunidad Autónoma

Gamín dIsigny, vencedor de la prueba
Con mucha asistencia

de público se celebraron
el pasado sabado las
ocho pruebas previstas y
donde el maximo atractivo
del programa era
precisamente la última ca-
rrera, la primera prueba cla-
sificatoria para el premio
Comunidad Autónoma, a
disputar el próximo dia 22
de octubre. La carrera, tras
las bajas de Jorim Assa,
Haff y Kantienne du Bray,
fue lanzada con nueve
productos que fueron ca-
pitaneados los 2.200 metros
de carrera por Gamín d'I-
signy, al que Kergall hizo
costado todo el recorrido,
mientras que Fille de Fran-
ce, que había obtenido una
buena posición ya en la sali-
da, les seguía. Al final de
la prueba entraron por este
orden todos ellos con el mis-
mo tiempo, de 1,24.

El fondo con que salía
el trío de dicha carrera
-156.800 pesetas- hizo
que las taquillas de apuestas
ingresaran una buena canti-
dad de dinero, lo que al
final hizo que los acertan-
tes de la combinación gana-
dora cobraran 4.060 pese-
tas.

Por lo que respecta a
las dernas pruebas, en la
primera se impuso Ha-
dolde Amor y en la segunda
se producía el típico match
entre Hister y Hera, decan-
tandose al final el triunfo
hacia la segunda. En la
carrera siguiente Voltó salía
como gran favorito dada la
gran diferencia de clase
respecto a sus oponentes,
pero una masa salida que le
hizo perder muchos metros
hizo que al final no pudie-
ra estar entre los ganadores,
siendo la victoria para
Danubio Azul.

Demetrius SF, se impu-
so en el premio Vesta, mien-
tras que Filón JB y Dadivar
JR, con suma facilidad lo
hacían en los premios Quo
Vadis y Remora II.

En el premio Importa-
dos, en el que causó bala
Kamaran, la victoria fue
Para un Ideal Trevenn que
parece encontrarse de

nuevo en forma ya que no
pudieron con el ni Hermite
ni Heronneau, que le si-
guieron e,n la meta.

RESULTADOS

PRIMERA CARRERA
1.-Hadol de Amor	 1,35,1

(P. Rosselló)
2.-Frias	 1,37,4

(P. Galmes)
3.-Hamilton	 1,37,7

(G. Mora)
Quiniela a 260 pts. Trío
a 1.600 pts.

SEGUNDA CARRERA
1.-Hara	 1,31,5

(M. Bauza)
2.-Hister
	

1,32,5
(J. Galmés P) .

3.-Edik
	

1,32,4
(J. Riera J)

Quiniela a 180 pts. Tr ío
a 790 pts.

TERCERA CARRERA
1.-Danubio Azul
	

1,33,1
(G. Barceló)

2.-Cerezo R
	

1,33,3
(A. Bonet)

3.-Alondra Worthy
	

1,32,3
(J. Alou)

Quiniela a 1.520 pts. Trío
a 9.390 pts.

CUARTA CARRERA
1.-Demetrius SF	 1,25,3

(J. López)
2.-E Pomponius	 1,26,6

(S. Rosselló)
3.-Zeta	 1,26,8

(T. Riera)
Quiniela a 270 pts. Trío
a 300 pts.

QUINTA CARRERA
1.-Filon JB	 1,28,9

(G. Mora)
2.-Eva	 1,28

(A:Binimelis)
3.-Eureka Mora	 1,29,1

(P. Bonet)
Quiniela a 1.410 pts. Trío a
10.800 pts.

SEXTA CARRERA
1.-Dadivar JR
	

1,29,2
(P. Reinoso)

2.-Zaina G
	

1,29,3
(M. Duran S)

3.-Doria
	

1,29,9
(R. Hernández)

Quiniela a 830 pts.
Trío desierto

SEPTIMA CARRERA
1.-Ideal Trevenn	 1,26,5

(B. Vadell)
2.-Hermite	 1,25,6

(B. Llobet)
3.-Heronneau	 1,24,8

(J. Martí)
Quiniela a 460 pts.
Tríl a 1.870 pts.

OCTAVA CARRERA
Clasificatoria Premio
Comunidad Autónoma
1.-Gamin d Isigny 1,24

(M. Bauza)
2.-Kergall
	

1,24
(Bmé, Estelrich)

3.-Fille de France
	

1,24
(J.A.Riera)

Quiniela a 840 pts.
Trío a 4,060 pts.

El domingo se cele-
braron en el hipódromo de
Son Pardo las clasificato-
rias para el premio Illes

Balears y el Criterium de
los dos afios, dando los' si-
guientes resultados:

CLASIFICATORIA
PREMIO ILLES

.BALEARS:

. 1.-Cartumach
(G. Jaume)

2.-Carolina Mayo
(C. Oliver)

3.-Hudson
(F. Abellan)

CLASIFICATORIAS
CRITERIUM DE LOS
DOS ANOS

Primera prueba:
1.-Jiaka

(A. Suau )
2.-Joy Lady

(B. Fullana)
3.-Jensen

S. Piria)

Segunda prueba
1.-Jaque SM

(A. Solivellas)
2.-Jiel Mora

(T. Garcías)
3.-Jaleo Prioska

(J. Ipsen)

También en los hipó-
dromos de Ibiza y Menorca
se han disputado pruebas
clasificatorias para los pre-
mios Comunitat Autónoma
e Illes Balears, los resulta-
dos que allí se registraron
fueron los siguientes:

IBIZA
Premio Comunitat
Autónoma
1.-Polar
	

1,26
2.-Sibert
	

1,26
.-Kapousto
	

1,26,2

Premio ILLES BALEARS
1.-Flint
	

1,30,7
2.-Vent II
	

1,30,7
3.-Filipo
	

1,30,9

MENORCA
Premio Comunitat
Aütónoma
1.-Opreveure
	

1,23,7
2.-Ogenia
	

1,25,1
3.-Gen
	

1,25,4

Premio Illes Balears
1.-Diana
	

1,24,5
2.-Zoraida II
	

1,25,3
3.-Zíngara d'Or
	

1,26,1
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I Trofeo Wilma Smith Award,
para benjamines, alevines e infantiles

Desde el dia 21 y
hasta el día 29 se cele-
brarà en las Pistas del
RACKET CLUB de Son
Vida en Palma, el primer
Trofeo Wilma Smith para
Benjamines, Alevines e
Infantiles y me supongo
porque no tengo ninguna
noticia al respecto, que del
Tenis Manacor se habra
inscrito alguno de los
alumnos de la Escuela, creo
que estaran los mas
aventajados y si por lo que
sea no ha participado
ninguno,	 creo,	 es	 una
opinión	 mía,	 que	 sus
razones	 tendran,	 pero

estos ninos deberían,
siempre bajo mi punto de
vista, participar en cuantos
torneos se celebren para
ellos pues estos
deben salir de su am-
biente para coger una expe-
riencia en bien de ellos por
supuesto.

ESCUELA DE
TENIS DEL TENIS
MANACOR

Tal como comenté
muy por encima en su día,
efectivamente el día 15
de Octubre próximo dara
comienzo una vez mas,
bajo la disciplina de los

Monitores del Tenis Ma-
nacor, Nadal y Rosselló,
el curso anual de Te-
nis de diferentes edades
afectos todos ellos a la
disciplina igualmente del
Tenis Manacor y en jorna-
das de lunes a viernes y
horarios de tarde, espe-
rando maxima inscripción
de nifios hias ó como mal
menor el mismo número
que asistió el curso pasado;
para cualquier información
al respecto e inscripciones,
pueden dirigirse a los mis-
mos Monitores o al Secre-
tario del Club en horas de
oficina de 17,30 a 20 horas.

TORNE0 DE OTONO

Ha sido expuesto pú-
blicamente el programa del
Torneo de Otorio que se ce-
lebrara en las Pistas del
Tenis Manacor del 5 al
19 del mes de octubre
próximo y tal como co-
menté anteriormente en
otra crónica, hay seis
modalidades entre hom-
bres y mujeres y se espera
bastante concurrencia
al mismo. Colaboran a este
Torneo entre otros Perlas
Sureda, Renault Manacor,
etc, etc.

Juhiga

A partir del próximo 15 de octubre

11 Torneo de Damas, en Bar Cas Fraus
Tras el rotundo éxito

logrado en la primera
edición 1984, nuevamente
se pone en marcha la segun-
da edición de este Torneo
de damas, que si el año pa-
sado, únicamente era de
caracter local, parece que
este ario tendra rango co-
marcal.

Y esta abierta la inscrip-
ción para los que tengan
interés en participar, la
cual se cerrara el próximo
día 15 de octubre.

Categoría comarcal, pe-
ro solamente para los parti-
cipantes a la primera catego-
ría, pues como se sabe, son
tres categorías masculinas
y una especial femenina
las que disputan este tor-
neo.

Torneo que empezara
el 22 de noviembre para
acabar la semana anterior
a Navidad, que sera cuando
se disputara la gran final con
la correspondiente cena de
comparierismo y reparto de
valiosos trofeos, premios y
medallas.

Durante el plazo de cie-
rre de inscripción hasta el
comienzo del torneo, se dis-

putaran unas partidas de en-
trenamiento y ensayo para
los principiantes, ya que son
muchos los que debutaran
en este torneo, lo mismo
que muchos de tercera que
ascenderan a segunda y de•
segunda a primera y dato
curioso, tres que el pasado

afío jugaron en tercera, es-
te ario, jugaran en primera,
sin pasar por segunda.

Aparte del Torneo, es-
ta previsto que el conocido
Sebastián Sansón interven-
ga en unas simultaneas con-
tra 10 participantes en juga-
das de ingenio, habilidad y

galer ía.
0 sea, algo muy impor-

tante e interesante para los
practicantes de este depor-
te que durante un mes, ten -

clan oportunidad de demos-
trar su valía, su técnica y su
categor ía.

Nicolau.



TELEFONOS DE INTERES

MANACOR.

55 40 75 - 20 03 62: Ambu-

lancias.
55 00 80: Bomberos.
55 00 50:Clínica Municipal
55 23 93:Ambulatorio.
55 00 63: Policía Municipal.
55 00 44: Policía Nacional.
55 16 50: Comisaría de Po-

licía.
55 01 22: Guardia Civil.
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo.
55 18 88: Taxis Manacor.
57 02 20: Taxis Pto. Cristo
57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-

llorca.
Gruas Pou-Vaquer:55 03 44
.'r5 29 64 - Servicio Perma-

iente.

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'Esglaleta
(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, Librería
Quijote, Librería Pastor,
Librería Julio Verne, Pape-
lería Atenea, Librerfa Xa-
loc, Librería Bearn, Libre-
rfa Lliteras, Imprenta Ros-
selló, Bar España, Imprenta
Parera, Papelerfa Nebraska,
Librería Verónica, Librerfa
La Salle, Librerfa Saher, Li-
brería Tobar, • Librer ía
Sbert, Librería Llull, Libre-
ría Cervantes, Librería Walt
Disney, Librerfa Margarita,
Estanco Autobuses, Es-
tanco San Jaime, Librería
María, Papelerfa Maite,
Librerfa Xauxa.

EN PORTO CRISTO:

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

CUPON PRO CIEGOS

Día 11 núm. 4273
Día 12 núm. 0575
Día 13 núm. 1459
Día 14 núm. 3467
Día 16 núm. 5153
Día 17 núm. 0513

Agenda 
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	0271 0 	 25.000

	

02720 	 25.000

	

02730 	 25.000

	

02740 	 25.000
	0275j0 	 25-000

	

02760 	 25.000
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02761 	 25.000

	

02771 	 25.000

	

02781 	 25.000

	

02791 	 25900

	

16301 	 25.000

	

16311 	 25.000

	

16321 	 25.000

	

16331 	 25.000

	

16341 	 25.000

	

16351 	 25.000

	

16361 	 25.000

	

16371..	 --,Ç.000--

	

16381 	 25.000

	

16381 	 25.000

leelvoieuiciewees

	

747 	 25.030

	

02702 	 25.000

	

02712 	 25.000

	

02722 	 25.000

	

02732 	 " 25.000

	

02742 	 25.000
	92752	 ..1115.010
	02762	 25.000

	

02772 	 25.000

	

02782 	 25,000

	

02792 	 25.000

	

16302. .	 25.000

	

16312 	 25.000

	

16322 	 25.000

	

16332 	 25.000

	

16342 	 25.000

	

16352 	 25.000

	

16362 	 25.000

	

16372 	 25.000

	

16382 	 25.000

	

16392 	  .25.000

Teneeneciones

	

082 .	 . .25.000

	

912 	 25.000
,

02703 	 25.000
02713 	 25000
02723 	 25.000
02733 	 25.000
02743 	 25.000
«2P53..10.00•.000
02763.. :-.25.000
02773 	 25.000,
02783 	 25.000
02793....	 -25.000

16303 	 25.000
1 6313 	 25.000
16323 	 25.000
16333 	 25.000
16343 	 25.000
10$3...1.525.6•0
16363 	 25.000
1 6373 	 25.000
16383 	 26.000-
16393 	 25900

Tormeftwdones

623 	 25.000

	

02104 	 27.500

	

02714 	 27.500

	

02724 	 27.500

	

02734 	 '27.500

	

02744 	 27.500
02754. ._ 710000

	02764 •	 27.500

	

02774 	 27.500

	

02784 	 27.500

	

02794 	 27.500

	

16304 	 27.500
	1 6314 	 27.500

	

16324 	 27.500

	

16334 	 27.500

	

16344 	 77.900
1•354 .200•0000

	16364	 27.500

	

16374 	 27.900

	

16384 	 27.500

	

16394. 	 27.930

71perninaekeeme

	

094 	 27.500

	

124 	 27.500

	

354 	 40.000

	

554 	 40.000

	

54 	 15.000
.	 4..	 2 500

	

02705 	 27.500

	

02715. \. 	 52.500

	

07725 	 27.500

	

02735 	 27.500

	

02745 	 27.500

	

02755 	 52.500

	

02765 	 27.500

	

02775 	 27.500

	

02785 	 2.7.500

	

02795 	 27.500

	1 6305 	 21.500

	

16315 	 27.500

	

16325  •	 27.500

	

16335 	 27.500

	

16345 	 27.500
11355...1.527.500

	16365 	 27.500

	

16375 	 27.500

	

16385  .	 27.500

	

16395 	 27.500

Terenimeiwees'

	

715 	 27 500

	

755 	 27-500

	

5 	  2 600

02706 	 25.00)
02716 	 25.00)
02726 	 25.00)
02736.	 25.00)
02746 	 25.00)
02756 	 25.00)
02766 	 50.00)
02776 	 25.00)
02786 	 25.00)
02796 	 25.00)

16306 	 25.00)
16316. 	 25.00)
16326 	 25.00)
16336 	 25.00)
163416 	 25.00)
16356 	 25.00)
16366 	 25.000
16376 	 25.000
16386 	 25.000
16396 	 25.00)

Tertninacionel

766 	 25.000

02707 	 25 000
02717 	 25 000
02727 	 25.000
02737 	 25000
02747..	 25.000
02757 	 25.000
02767 	 25 000
02777 	 25000
02787 	 25.000
02797 	 25.003

16307 	 25.000
16317 	 25.000
16327 	 25.000
16337 	 25.000
16347 	 25.000
16357 	 25.000
16367 	 25.000
16377 	 25,000
16287 	 25.1300
16397 	 25.000

Terrhinecionss •

217. 	 25.060
227. 	 25 000

02706..	 27.500
02718..	 27.500
02728..	 27 500
02738 .	 27.500
02748..	 27.503
02756 .	 27.500
02768 	 27.500
02778 	 27.500
02788 	 27.500
02798 	 27 500

16308 	 27.500
16318 	 27.50*)
16328 	 27 500
16338 	 52.500
16348 .. 	 27.500
16358.. 	 27.500
16368.. 	 27.500
16378. 	 27.500
16388.. 	 27.500
16396... 	 27.500

11441160ackmes

338 : .	 . .27.500
8.. 	 2.500

02709..	 .25.000
02719.	 25.000
02729..	 .25.00(
02739..	 .25.000
02749..	 .25.090
02759..	 .25.000
02769 	 25 090
02779 	 25.000
02789 	 25 000
02799 	 75.000

16309 	 25 000
16319 	 25 000
16329 	 75.000
16339 	 25.000
16349 	 25.000
16359 	 25.000
16369 	 25.000
16379 	 75.000
16389 	 25.000
16399 	 25.000

Tenniemaciones

009 	 25.000

PREMIOS ESPECIALES

23.000.000 Ptas.

114~. 16354

PRIMER PREMIO

FRACCION PREMIO ACUMULADO POBLACION	 .

10.

5.'

4."

S.

6 .

"	 13.•

15.•

25.000.000

25.000.000

25.000.000

25.000.000

aUflOOS

OtliGOS

suonoos
111.MOOS



PROFESSOR D'EGB
DONA CLASSES DE REPAS A MANACOR

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

Ternuel no. 13 - A - Tel. 55 04 50 Manacor
57 11 25 Porto CrIsto

BODAS - BAUTIZOS - COMUNIONES
Reportajes

1:1R EZFI-Iinos.
FOTO - VIDEO - CINE

0"CONJUNTAMENT-E
****** *

Servicio de rèvelado
Pasamos'a videdsus películas SI&

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

DIMARTS, 24 SETEMBRE

13.30 COMENCAMENT D'EMISSIO
13.32 AVANC INFORMATIU
13.35 TV3 SEGONA VEGADA
"Hostes vingueren que de casa ens tra-
gueren" "30 minuts"

14.30 TELENOTIGIES
15.15 DANCIN DAYS
(Capitulo 10)
Julla Mattos• Sonia Braga

18.15 Fl D'EMISSIO
18.55 AVANC INFORMATIU

19.00 BASOUET
Partido final de la Lliga Catalana

10.45 CONCURS

21.00 TELENOTÍCIES

21.30 ANGEL CASAS SHOW
23.30 DIMENSIO DESCONEGUDA
"Potser somniar"

DIMECRES, 25 SETEMBRE

13.30 COMENÇAMENT D'EMISSIO
13.32 AVANC INFORMATIU
13.35 TV3 • SEGONA VEGADA
"Joc de ciencia ficció•
"Curar-se amb salut"
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN' DAYS
19.30 AVANÇ INFORMATIU.

19.45 POBLES DE CATALUNYA
Mieres"

20.00 SERIE INFANTIL
20.15 SERIE JUVENIL
20.45 CONCURS
21.00 TELENOTICIES
21.30 MAGNUM

22.30 HISTORIES IMPREVISTES
Exito asegurado"

22.45 PIANO BAR

DIJOUS, 26 SETEMBRE

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

"Informatiu cinema"
"Angel Casas Show"
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN' DAYS
(Capitulo 12)
18.15 Fl
19.30 AVANÇ INFORMATIU

19.35 POBLES DE CATALUNYA
"Vilabella del Camp"
19.50 SERIE INFANTIL
20.20 SERIE JUVENIL
20.45 CONCURS
21.00 TELENOTICIES
21.30 EN TINENT ACUSAT
(Capitulo 4)
22.30 JOC DE CIENCIA FICCIO
"Viatge en el temps"
23.00 A TOT ESPORT

DIVENDRES, 27 SETEMBRE

13.30 COMENÇAMENT D'EMISSIO
13.32 AVANÇ INFORMATIU
13.35 TV3, SEGONA VEGADA
"A tot esport"
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN' DAYS
18.15 Fl D'EMISSIO
19.30 AVANÇ INFORMATIU

19.45 POBLES DE CATALUNYA
"S Andreu de la Barca"
20.00 SERIE INFANTIL
20.15 SERIE JUVENIL
20.45 CONCURS
21.00 TELENOTICIES
21.30 30 MINUTS

22.00 GALERIA OBERTA
23.15 FREGOLI
(Cap 4)

24.00 CINEMA DE MITJANIT
" Principi de saviesa"

LUNES - 23 Septiembre.

Primera Cadena:
3,00.- Telediario,

3.35.- El magistrado Inglés.

4,30,- Pista libre,

5,20.- Informativo Juvenil,

5,30.- El planeta imaglnario.

6,00,- Barrio sesamo.

6.30.- De aquí para

7.00.- Viva la tarde,

8.00,- Consumo,

8,30,- Verano 8.30 P.M Maga-

zine.

9,00.- Teledlario,

9,35.- Elsuperagente 86.

10.05.- Toda una mujer,

11,00,- Especial toros: sucedió

en Castilla.

12,00,- Telediario,

00.20,- TeIedep•rte,

Segunda Cadena:
7,00.- Agenda.

7, 1 5. En marcha.

7,30.- Nils Holgersson.

8.00.- Hacia el aíío 2.000,

8,30.- Especiales,

9,15.- CortometraJe.

9,30.- Clasicos dal clne francés.

La travesfa de París".

11.00.- Cortometrale.

11.20.- Música y músicos.

11,20, - Música y músicos.

MARTES - 24 septiembre.

Primera Cadena:

3,00.- Telediario.

3,35.- El magistrado inglés.

4.30,- Tocata.

5,20.- InformatIvo Juvenil,

5.30.- Los electroduendes.

6.00.- Barr10 sesamo.

6,30,- Nuestras Islas,

7,00.- Viva la tarde.

8,00.- Al mil por mil.

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

zlne :.

9,00,- Teledlario.

9,35.- El hombre y la tierra.

10.05.- EI misterio de Salem's

Lot,

11,00.- Secuencias,

12,00.- Te1ediario,

00.20.- Teledeporte.

Segunda Cadena:
7.00,- Agenda.

7,15.- En marcha.

7,30.- NIls Holgersson.

8,00,- Tlempos modernos.

9,00,- Coraje.

9,30.- Suspirosde España,

10.00.- La duna móvil.

10.55.- Paganini.

00,05.- Las rutas de los Vikingos

00.30.- Telediario 4.

MIERCOLES - 25 septiembre.

Primera Cadena:
3,00.•Telediarlo,

3.35.- EI magistrado inglés.

4.30.- ObJetivo-92.

5.50,- InformatIvo juvenil.

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 Plaça)
MANACOR - Tel. 55 49 51
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6.00.- Barrio sesamo,

6,30.- Letra pequeóa.

7,00.- Viva la tarde.

8,00.- Telediario.

8,25.- Fútbol.
10.30.- Sesión de noche. Ciclo

François Truffaut.

"La noche americana"

00.35.- Telediario.

00.55. - Teledeporte.

Segunda Cadena:
7.00.- Agenda.

7.15. - En marcha.

7,30. - Nils Holgersson.

8.00.- Tabión de anunclos.

8,30.- Con las manos en la masa.

9,00.- En la cuerda floja.

10.00.- Jazz entre amigos,

11,00.- Tatuaje.

12.00.• Enredo.

00.30.- Telediario 4.

JUEVES - 26 septiembre.

Primera cadena:
Telediario.

3.35.- El magistrado inglés.

4.30.- El kiosko.

5.20,- Informativo juvenil.

5,30,- Un nuevo barrlo.

6.00.- Barrio sésamo.

6.30.- Generación 800.

7.00.- Viva la tarde.

8,00.- EI arte de vivir.

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

zine,

9,00.- Telediario.

9,35.- El cuerpo humano,

10.05.- SI lo sé no vengo.

11.00.- En portada.

12.00.- Telediario.

00.20.- Teledeporte.

Segunda cadena:
7,00,- Agenda.

7,15.- En marcha.

7,30.- NIls Holgersson..

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

bambú,

9,00.- Fila 7.

10,05.- Cine Club. Cine polaco.

"Bola de cristal".

11.40.- Cortometraje.

12.00.- Documental.

00.30.- Telediario 4.

VIERNES - .27 Septiembre.

Primera cadena:
3.00.- Telediario,

3.35.- Sesión de tarde.

"Una abuelita de antes de la

guerra".

5.05.-Scooby Doo.

6.00,- Barrlo sésamo.

6.30.- Nosotros,

7.00.- Viva la tarde.

8.00.- Al galope.

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

zine.

9,00.- Telediario.

9,25.- Entre amigos.

11.00.- Los unos y los otros.

12.00.- Teled iario.

00.15.- Teledeporte.

Segunda Cadena:
4.00.- Tenis. Trofeo Conde de

Godo.

7.00.- Agenda.

7,15.- En Marcha

7,30.- NlIs Holgersson.

8,00.- La clave.

00.30.- Telediario 4.

SABADO - 28 Septiembre.

Primera Cadena:
1.00.- Informativos: Los toros.

1.20.- Loteria.

1,30.- Gente joven,

3.00.- Teled iario.

3,35.- Scruffy.

4.00.- Primera sesión.

6.00.- Los sabios.

7.00.- De película.

7,30.- EI equipo A.

8,30.- Un país de sagitario.

9,00.- Telediario.

9,35.- Informe semanal.

10.40.- Sabado cine.

"F lic Story".

00,40.- Despedida y cierre.

Segunda cadena:
4,00.- Estadio 2.

8,00.- Candilejas.

9,00.- La ventaja eiectrónica.

11.15.- Opera.

DOMINGO - 29 Septiembre.

Primera Cadena:
10.30.- Concierto.

11.- Santa Misa

12,00.- Pueblos de Dios.

12.30.- Estudio estadio.

3.00.- Telediario.

3.35.- Dragones y Mazmorras.

El último lugar de !a tje-

rra.

5.30.- El mundo.

6.00,- De 7 en 7.

6.30.- Grand Prix, asi es la FOr-

mula 1.

7,00.- Més vate prevenir.

7,30.- Carreras de caba,os.

9,00.- Telediar:c.

9,35.- Crónica de Génsgers.

10.25.- De la mano de...

11.00.- Estudio estad:o.

12.00.- Autorretrato.

Segunda Cadena:
12,00.- La buera

1.00.- La pequefia Merno,e.

1,25.- Gente mar uda menuoa

gente.

2.10.- Siete novias risra siete

hermanos.

3.00,- Dibujos ar'm	 Eugs

Bunny.

3.30.- La ruta de ore , sna.

4.00.- A ciencia cierta.

5,05.- Tao-To.

5.35.- Estrenos TV.

7.00 - El afio en •cue ac,mos.

8.00.- juegos dela stLrsieza.

8,30.- Los Buddanbrt., c ,<.

9,30. El domIn:cal.

10.30.- Largor.rtatraje.

"Confidénclas- ,

00.10.- Metropolis.

Las películas de la semana
Miercoles, 25 de Septiembre
Primera cadena.
10.30. Sesión de noche.
'LA NOCHE AMERICANA'
1973.

Dirección:	 F rançois
Truffaut.

Intérpretes:	 Jacqueli-
ne Bisset, Valentina Corte-
se, Jean-Pierre Aumont,
Jean-Pierre Leaud.

Argumento: En los es-
tudios "La Victorine" de
Niza, se rueda, a las órde-
nes de Ferrand, director
famoso por su paciencia y
su sordera, una co-produc-
ción franco-americana
titulada, "Os presento a
Pamela",	 protagonizada
por la famosa estrella	 de
Hollywood, Julie Baker.

Jueves, 26 de Septiembre.
Segunda Cadena.
10.05.- Cine CluB. "BOLA
DE CRISTAL". 1971.

Dirección:	 Stanislaw
Rozewicz.

Intérpretes: Mqlgorza-
ta Potocka, Joanna Ziol-
kowska.

Argumento: Cinco ado-
lescentes, a punto de ingre-
sar en la Univesidad, viven
su último verano como es-
colares. Se plantean en es-
te momento los problemas
fundamentales de su vida,
y sus problemas.

Viernes, 27 de Septiembre.
Primera Cadena.
3,35.- Sesión de Tarde.
"UNA ABUELITA DE AN-
TES DE LA GUERRA".
1974.

Dirección: Vicente Es-
criva.

Intérpretes: Isabel Gar-
cés, Alberto de Mendoza,
Helga Line, Nadiuska, Ma-
ría José Roman.

Argumento: Doria Emi-
lia Louredo, acaudalada se-
riora de un pueblo de Lugo,
se traslada a Madrid, acom-
pafiada de su criada Baldina
y de una imagen del mila-
groso San Donato, al tener
notícia de que su hijo Juan
ha sufrido un accidente
de automóvil.

Sabado, 28 de Septiembre.

Primera cadena.
4,00.-	 Primera	 Sesión.
"LANZA ROTA".

Dirección:	 Edward
Dmytryk.

Intérpretes: Spencer
Tracy, R ichard E idmark,
Robert Wagner, Katy jura-
do.

Argumento: Matthews
Devereaux, de origen irlan-
dés, es el creador de un
imperio ganadero que lle-
va su nombre: el rancho,
Deveraux, padre de
tres hijos, enviudó muy jo-
ven, casandose de nuevo con
la hija de un jefe indio, que
le dio otros tres descendien-
tes.

10,40.- Sabado Cine. "FLIC
STORY". 1975.

Dirección: Jacques De-
regy.

Intérpretes: Alain De-
lon, Jean Louis Triggnant,
Glaudien Auger, Renato
Salvatori, Maurice Briaud.

Argumento: El inspec-
tor Rogers Bornisse, con
un gran prestigio en la poli-

cía no sólo por si.. sagacidad,
sino también per la extre-
ma corrección con que tra-
ta a los deten n dos va a
tener que enfrentarse aho-
ra con una capele-
ta, Emile Baissci,
cador asesino, ha sascapacto
del hospital penitenciar
el que estaba recIL'dc

Domingo, 29 Septiembre.
Segunda Cadena.
10,30. Largometraje,

12.
Directcr: Jaime -i.Lrn-

berto Hermosillo.
I ntérprezes:

Sheridan, María Rajo.
Argumento: Adela, ina

dama ya en su madurez. :5-
sada y con dos hijcs, ha iies-
cho de Tachas, su donceila,
su confidente. La intimidad
entre las dos muieres
tal, que ninguna de :as dos
tiene el menor recato
contarse, mütuarnente. to-
das las incidencias de :u

incluso aquellas lari as
que el puder podría •ic:-m-
sejar callarse.
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