
Josep Barull, portavoz del PSOE
en el Ayuntamiento de Manacor

Antonio Ribot, muere
ahorcado en Petra

1111	 e OM A RCA 1\1. 4'54
\

Edición del sábado, 13 de Septiembre de 1986 - Nam. 300 . P.V.P. 75 pts. (IVA incl). 



C/ Conquistador, 8 (pou fondo) Tel. 552372 - MANACOR

LAS GAFAS, COMPLEMENTO
DE SU PERSONALIDAD.
PERO DEBE SER LA ADECUADA



m (ni 112C.11.	 I

Revista Comarcal

d'informació general.

Dep. Legal

PM 520-1980.

Apareix els dimarts i

dissabtes de cada semana

Director:

GABRIEL VENY

MATAMALAS

Edita: EDICIONS

MANACOR S.A.

Redacció i Administració:

Ronda del Port, 60

Apartat de Correos: 117

Tel. 55 24 08

Manacor.

"Manacor a tota plana" no

se responsabiliza de la opi-

nión de sus colaboradores

ni se identifica necesaria-

mente con las mismas. Se

respeta la libertad de

expresión de los comenta-

ristas dado que es una pu-

blicación plural a todas lu-

ces, aunque la opinión de

la revista se expresa única

y exclusivamente a través

del artículo editorial.

Sin rodeos

Una dejadez municipal que clama
al cielo

Antes, en los mejores tiempos de la dictadura franquista, teníamos la ventaja de

que cuando alguna personalidad de mayor o menor relevancia visitaba la ciudad o cual-

quier' población del interior, el Ayuntamiento pertinente se afabana en dejar las calles,

la imagen de la localidad en definitiva, "en perfecto estado de policía", lo que en tér-

minos 'castrenses equivale a decir en perfecto orden y estado de limpieza. Y como las

visitas del Gobernador, del Jefe Provincial del Movimiento o del Capitán General de

turno se registraban varias veces al año, la ciudad, el pueblo, era objeto del correspon-

diente pase de revista que solía realizar el propio alcalde horas antes de la llegada de la

autoridad. De esta forma y aunque el objetivo primordial se cifrara en dejar un buen

sabor cie boca al importante visitante, de paso, las plazas y calles, sobretodo las que

trazaban el itinerario del visitante, lucían más o menos bien durante una temporada,

y así hasta la nueva visita.

Ahora, con la democracia, incluso este "respeto a la autoridad visitante" parece

haberse perdido. Y no lo decimos„ por supuesto, por el respeto a la autoridad, sino

porque de ese respeto se beneficiaba todo el pueblo, que podía disfrutar de algunas

calles y plazas en perfecto estado.

Pero actualmente, las cosas son muy diferentes. La dejadez municipal en el plano

del orden y limpieza de algunas calles y plazas es uno de los principales inconvenientes

con que el ciudadano se ve obligado a apechugar. No valen denuncias ni quejas. Los res-

ponsables de las áreas motivo de quejas se pasan éstas por su particular e intransferible

"arco del triunfo", en una actitud de manfutismo intolerable que el ciudadano respon-

sable está harto de vivir y sufrir.

Esta revista, desde hace unas semanas, ha iniciado la publicación de una serie de

reportajes y comentarios destinados a denunciar todo lo denunciable que podamos

observar, al solo objeto de colaborar con las autoridades municipales que son quienes

pueden y deben adoptar las medidas pertinentes para solucionarlas.

En las últimas semanas hemos denunciado, por ejemplo, el peligro que para los

niños significa el cesto de basket instalado en la Plaza Ramón Llull, el cual no reúne las

condiciones de seguridad mínimas para evitar que cualquier niño, cualquier día, al ir

a recoger el balón que se le haya ido a la calzada, sea alcanzado por alguno de los coches

que circulan por uno de los más transitados puntos de Manacor. El cesto, como es de

suponer, sigue ahí sin que se hayan tomado las medidas de precaución pertinentes.

También en una pasada edición, denunciábamos el pésimo estado que en materia

de limpieza se encuentra uno de los lados de la manacorina Plaza del Ebanista, con ba-

sura de la más variada naturaleza'que se amontona como si en lugar de una plaza aquello

fuera un vertedero. Tampoco se ha puesto remedio a esa bochornosa situación.

Consideramos que una actitud como la que adopta el Ayuntamiento de Manacor an-

te ése y otros tipos de denuncias —una actitud de manfutismo total— sólo puede ser ca-
lificada de dejadez, de desidia, de burla a uno de los derechos más elementales del con-

tribuyente como es el de evitar que la vergüenza asome a su cara cada vez que se acerca

a alguna de estas zonas denunciadas y muchas otras que restan por denunciar.

De cualquier forma, consideramos que, dado que los responsables de las comisiones

municipales pertinentes no reaccionan a estas denuncias, de las que parecen "pasar"

mucho, el Alcalde, como máximo responsable de la Corporación, debe proceder y actuar

sobre las mismas. Antes de que la inseguridad del cesto de basket de la Plaza Raínón
Llull motive un accidente en algún niño, y antes de que la basura existente en la Plaza

del Ebanista convierta aquel punto en un foco de infección. Una vergüenza pública ya

lo es.

GABRIEL VENY



ANACOR
VA AL COLE CON UD. DETERGENTES   

MATERIAL ESCOLAR
SUAVIZANTE FLOR 2 litros 	 175.
SUAVIZANTE FLOR 6 litros 	 310.-

MALETAS COLEGIO desde 	 564 - DETERGENTE ARIEL 5 kilos 	 785.-
BOLSAS DEPORTE desde 	 701.- LAVAVAJILLAS FAIRY 680 grs 	 180.-
BLOCS varios tamaños desde 	
RECAMBIOS 4 tal 	

27.-
65.- TEXTIL

RECAMBIOS FOLIOS 4 tal 	 133.- CAMISAS CABALLERO manga larga .. . . 2.451.-
. *Y 40 PRODUCTOS MAS EN OFERTA. MANOPLA RIZO AMERICANO 	

ZAPATERIA PERFUMERIA
ZAPATO DEPORTIVO desde 	 925. ^ CREMA DENTAL LICOR DEL POLO
ZAPATO ESCOLAR desde 	 2 205.- Familiar 	 120.-
BOTAS AGUA desde 	 707.- COMPRESA AUSONIA PLEGADA 20 u... .175.-

ALIMENTACION.
PAÑALES ELASTICOS t. pequeño, mediano

y grande  	 266.-
TOMATE FRITO SOLIS 420 grs 	 ... 62.- PAÑAL AUSONIA NOCHE 40 u 	 540.-
NESCAFE DESCAFEINADO 200 grs . 	
CAFE BONKA 250 grs. 	

772.-
239.- MENAGE

QUESITOS EL CASERIO 16 unid 	 179. PLATO IMPACT hondo 	 45.-
PIÑA KING JHON 3/4 	 86.- PLATO IMPACT llano 	 45.-
MAGDALENAS LA BELLA EASO 	 99. PLATO IMPACII postre 	 45.
NOCILLA 200 grs. 1 y 2 sabores 	 102.- VASO IMPACT café estuche 6 u 	 132.-

f- BEBIDAS
VASO IMPACT vino estuche 6 u 	  144.-
VASO IMPACT whisky, estuche 6 u. 	 222.-

VINO PINORD Rosado y Blanco 	 214.- * *
VINO ROMERAL 	 140.- SABADO DIA 13 A PARTIR DE LAS 10 h.
VINO SAN SEVION  	 92.- BALL DE BOT Y LA ACTUACION DE
CHAMPAN DELAPlERRE EXTRA 	 237.- ANTONIO BAEZA.

Alta Calidad a Bajof
•

recio
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RESERVAS DE HOTEL
VIAJES DE LUNA DE MIEL
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VIAJES NACIONALES E
INTERNACIONALES
CRUCEROS
FERIAS Y CONGRESOS
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Sobre el camino de acceso a Cala Varques

La Comunidad Autónoma pasa la pelota al
Ayuntamiento

(De nuestra Redacción,
por Gabriel Veny),-En el
Ayuntamiento de Manacor
se ha recibido un oficio de
la Delegación de Gobier-
no de la Comunitat Autó-
noma, por el que se co-
munica que la determi-
nación sobre si el camino
de acceso a la playa de Cala
Varques es público o
privado es competencia
municipal. El problema,
independientemente de que
la Comunitat Autónoma
haya podido solicitar un
iníorme al respecto, el
problema, como decíamos,
debe ser resuelto "en casa"
directamente.

Como es sabido, el
Ayuntamiento a través
de una delegación re-
presentada por dife-
rentes partidos políticos,
entró en conversaciones
r•ean I prapierlari rio Cala

Varques sin que los resul-
tados fueran los deseados.
Posteriormente, el Ayun-
tamiento decidió que la
Comunitat Autónoma debía
participar en el conflicto,
pero ahora, la pelota ha
sido devuelta al
Ayuntamiento que es, al
parecer, quien tiene que
decidir un enfoque fac-
tible y definitivo para
zanjar una cuestión que
se está alargando demasia-
do.

DESAPARECE EL
COMPR ESOR

Según ha denur.ciado el
capataz de la Brigada Mu-
nicipal de Obras, de una de
las dependencias del Parque
Municipal ha desaparecido
el compresor que usaba la
Brigada para realizar deter-
minados trabajos.

Se desconoce en estos
momentos si se trata de
un robo o si, por el con-
trario, alguien ha tomado
prestado y por su cuenta
el compresor y un día de
éstos pueda ser de-
vuelto a su lugar de depó-
sito.

De cualquier forma, ge
trata de una irregularidad
que denota una vez
más el poco cuidado
que se observa para con
las máquinas y enseres
propiedad municipal.

¿UN ALMACEN
ILEGAL?

El portavoz de UM, Ra-
fael Muntaner, en la última
sesión de la comisión de
Gobierno, denunció la
construcción de un alma-
cen ilegal junto al Co-
legio "Joan Mesquida".
,-.simismo, solicitó Munta-
ner que se adopten las
medidas pertinentes para
paralizar dicha construc-
ción ya que según que ti-
po de actividad podría
repercutir negativamente
con la actividad que desa-
rrolla el citado centro
de minusválidos.

DEFICIENCIAS EN
"LA CARCEL"

La nueva construcción
del Depósito Municipal de
detenidos, emplazada en el
contexto de los nuevos
Juzgados, observa una se-

rie	 de	 irregularidades
impropias	 en	 edificios
oficiales.	 Parece	 que
ex isten cristaleras y
otras anomalías no ad-
misibles en el interior de
una prisión por muy desca-
feinada que sea. Al perca-
tarse de tales anoma-
lías, el Alcalde ha ordena-
do la redacción de un
Informe a la Policía Mu-
nicipal, el cual será entre-
gado al Ministerio de Jus-
ticia y al Juzgado de
Primera Instancia e Instruc-
ción de la zona de Mana-
cor al objeto de que sean
adoptadas las medidas per-
tinentes.

UN CRJDADANO QUIERE
INDEMNIZACION

José Muñoz Segura,
ha	 solicitado	 una
indemnización	 al	 Ayun-
tamiento por desperfectos
ocasionados en su automó-
vil producidos por un en-
contronazo con una

tapadera de hierro de los
registros de la canalización
de aguas, reparación que
asciende a 31.683 pesetas.

El tema fue tratado en
la última sesión del órga-

no municipal de Gobier-
no, quedando sobre la
mesa a la espera de conocer
si los desperfectos automo-
vilísticos ocasionados por
la citada tapadera de regis-
tro deben ser abonados por
el Ayuntamiento o por la
empresa concesionaria del
servicio de aguas.



ALIMENTACION

DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE

‘'JA
MANACOR - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA

SUPER OFERTA

QUESO EN PORCIONES EL CASERIO 8 p...88
QUESO EN LONCHAS EL CASERIO 8 I. .. .105
TOMATE FRITO STARLUX BOTE 420 grs. . .64
YOGUR SABORES CHAMBURCY (todos los

sabores) 	 25
MANTEQUILLA CHAMBURCY 170 grs .. . .169
MAGDALENA DULCESOL MINI GLORIA

370 grs 	 99
ATUN 1/8 ISABEL pak. 3 u. 	 135
ACEITE OLIVA CARBONELL 0,4o.1 I 	 275
ACEITUNA SEVILLA ROSSELLO FRASCO 1k
 245
ACEITUNA ALIÑADA ROSSELLO FRASCO

600 grs 	 175
PAN A LA BRASA BRASOR 30 rebanadas . . .95
GALLETA YAYITA 450 grs 	 145
NARANJA SCHWEPPES 2 I... ..... ....128
LIMON SCHWEPPES 2 I 128
ZUMO LA VERJA BRICK 1L. (Naranja-

Melocotón) 	 105
CERVEZA BECKS lata 	 65
JAMON COCIDO EXTRA DE OSCAR MAYER
 	 795

CHOPPED PORK DE OSCAR MAYER  	 475
SALCHICHON I CERDO FELIZ 	 785
QUESO MANCHEGO EL CIGARRAL  	 850

DETERGENTE LUZIL 4 kgs. (con vale 40 pts)
 	 695

SUAVIZANTE MIMOSIN 2 litros 	 155
CORAL VAJILLAS 11 (con vale 10 pts) 	 85
PAPEL HIGIENICO DAPHNE 4 rollos 	 122
PAÑAL DODOTIS TALLA GRANDE 30 u.
 875
BOLSA BASURA TIBURON ROLLO 25 u.

52x60 	 65

SUPER OFERTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE

PARA LA TERCERA EDAD

MAYONESA SOLIS BOTE 225 grs.
TOMATE FRITO SOLIS BOTE 420 grs.
CAFE BONKA SUPERIOR MOLIDO 250 grs.
MELOCOTON CIDACOS 1 k
ESPARRAGO MURCHANTINA 9/12 P. 225 grs.
CANELONES HERO BANDEJA 430 grs
SALVADO EN COPOS MILK1ENS 175 grs.
VAJILLAS CONEJO 1'500

' DETERGENTE MICOLOR 2'500
GEL MAGNO LA TOJA 900 c.c.

NOTA: En todos estos productos habrá un
7o/o de descuento adicional. Recuerde que
deberá presentar su Tarjeta Oro "ES REBOST".

la buena compra mas fácil



Villas
Ibiza
Sociedad
Anónima \

VENTA DE CHALETS
VILLAS FOR SALE
HAISER ZU VERKAUFEN
desde 6.500.000.-

VISITENOS EN:
Porto Cristo Novo, Av. Carlos I - Cala Mandia

o llátnenos a los tels 57 06 24 - 65 74 13

Fue encontrado en una casa de su

propiedad

Antonio Ribot murió ahorcado
en Petra

(De nuestra Redacción)
Un hecho que causó cons-
ternación en Petra ocurrió
a primeras horas de la tar -

de del pasado jueves, cuan-
do fue encontrado sin vi-
da y colgado de una viga,
el vecino de la localidad
juniperiana, Antonio Ri-
bot Serra, de cuarenta y
nueve años de edad, sol-
tero y que, al parecer, su-
fría ciertos trastornos de-
presivos desde hacía algu-
nos meses. Un estado de
depresión que bien pudo
haber sido la causa de que
tomara tan fatal determi-
nación que puso fin a su
vida.

Aún cuando la casa en
que fue encontrado ahor-

cado era de su propiedad,
no era la vivienda habitual
del finado, que fue encon-
trado por un amigo de la
familia que, al notar su
ausencia durante algún tiem-
po poco habitual en él, acu-
dió en su busca.

En la mañana de ayer,
viernes, en Manacor, fue
practicada la autopsia al
cadaver, la cual determina-
rá los motivos de la muer-
te de Antonio Ribot, aun-
que todos los indicios pa-
recen apuntar que se tra-
ta de un suicidio cuyas
diligencias posteriores al
macabro hallazgo, estuvie-
ron a cargo de la Guardia
Civil de Petra.

Los vecinos de Maja de Mar,
de Porto Cristo, hartos de las
irregularidades en el tema de

las basuras

Tirs a Porto Cristo?

(De la nostra Redacció)
Al matí de dimarts, dia nou,
molta de gent es desperta
esbalaida, aixecant-se rápid
del Hit, havent sentit un so-
roll gens habitual com ho
són els espetecs de trets.
Encara no feia sol. Eren les
sis menys un quart. Hem
parlat amb gent que els
sentí bé i ens diven que
foren exactament sis trets,
sens poder assegurar si po-

de pistola, de

sell o d'altre tipus d'arma
de foc. Un succeit gens clar
i més bé rar i estrany. Com
que no va esser una sola la
persona que els sentí, als
trets, arribann a la conclu-
sió de qué no ha estat cap
serpent d'estiu. Això ens
fa preguntar: Quina arma
dispara? Des d'on? On ana-
ven dirigits els tirs?
sobretot, quina va esser la
mà que disparà?

(De nuestra Redacción)
Algunos vecinos de la popu-
lar barriada de Mitjà de Mar,
vinieron a nuestra Redac-
ción para presentar sus que-
jas en relación a los desma-
nes que en aquella zona se
suceden sobre el tema de
las basuras. Unas irregulari-
dades no sólo imputables al
servicio de recogida, sino
también al poco civismo
de algunos veraneantes
de Porto Cristo que con
tal de que las basuras no
queden depositadas fren-
te a sus casas no tienen
inconveniente alguno de
depositarla en algún que
otro solar sin vallar de la zo-

na, lo que implica que
en la misma hayan surgido
diversos estercoleros que,
de no ponerse remedio
a tiempo, se convertirán
en pocos de infección que
degradarán aquella bonita
zona que empieza ya a
desprender pestilencias irres-
pirables en algunos puntos,
sin que las autoridades per-
tinentes hayan adoptado las
correspondientes medidas
para evitarlo, tal y como
se desprende de la imagen
—no de mucha calidad téc-
nica, como puede observar-
se— que nos han proporcio-
nado los propios vecinos de
Mitjà de Mar.

CURSO PATRONES

EMBARCACIONES

DEPORTIVAS A MOTOR DE 2a. CLASE

CLASES IMPARTIDAS POR CAPITAN
DE LA MARINA MERCANTE

Información: Club Náutico

Porto Cristo - Tel. 57 04 56



Ses cançons d'En Tomeu Penya

CANTA ROSSINYOL

I ara que encara ets jove
canta, canta rossinyol
que si et 'gafen per sa coa
t'aturaràs de cantar tot sol
canta, canta rossinyol
ara que en vol
Na na na...
Sa vida l'hem de viure
cantant cançons plenes d'alegria
perquè tot s'acaba i s'escurça
i en 'agafar es llis
saps que en feim de via

Sa vida són dos dies
camins de roses
farcits d'espines
no escoltis mai si xerra es ve ïnat
de lo seu no te'n farà part
tu tira envant i ves an es macs
que prest será massa tard.
l ara que encara ets jove...
Na na na...
Conten aucells que sols

ja no tenen plomer
i amb sa veu trista
ai! si poguéssim tornar
enrera i a s'esperó
com l'epmplearíem
sa vida són dos dies...

T'ESTIM

Jo ho sé ben cert

que tu tornarás aquí
igual com un aucell
que cerca es seu niu
després de volar
de volar i tornar volar
igual com un peixet
que cerca la mar.
Jo ho sé com tu
dolça estimada meya
perquè som un homo
així com cal.
Tan teva és sa cupa
com és meya
ensaimadeta mira
jo encara t'estim

a tu
Na na na... t'estim
quan hem acabat
volem tornar començar

i és que som dos cossets

fets per estimar
un se'n pot anar

s'altre totsol quedará
més de tot farem

per tornar-mos trobar

Jo ho sé com tu...
Na na na... t'estim.

(De nuestra ReclaCción).-Nuestro compañero y amigo,  Josep María
Sa/om es quien nos proporciona una fotocopia de la 'amplia referencia
que publicó el diario catalán "Avui"; en su edición del viernes siete de
los corrientes, relativa al último periplo catalán de nuestro cantautor To-
meu Penya y que titula "Tomeu Penya conquista el públic del Principat",
comentario que reproducimos íntegramente;

Figura de la caneó mallorquina

Tomeu Penya conquista el
públic del Principat

Mane ~eh . glatrar el seu primer disc per iniciad-
, Barcelona El cantant I autor mal- va d'una amics l'any 1980 i d'una

lorquí Tomeu Penya está comen,' , . manera totalment artesanal, va ser
cant a aconseguir per torres del a partir de final del 1982 que co-
Principat un objectiu que vela mott rnencá a treballar amb Blau, el.
Ilunyá quan va comenCar a cantar: . segell discogràfic mallorquí que ha
conquistar el públic i que' els seus d• ifóte la música de kan Bibilionl, de
recital en directo esdevinguin mul- Toni Moda i deis' dos pritnet's
titudinaris. Tomeu Penya ha deseo-  àlbums del barceloní Enrict -iernelez.
bert, a mes, que la gent que el va a " En aquests quatre última anys el
veure se sap les sayos cancons, fe-: nombre d'actuacions en directa i
nomen que es dóna des de fa uns les vendes deis discos de Tomeu
quanta anys a Mallorca. «Emva sor- Penya han augmentat de manera
prendre la reacció del públic dis- espectacular, fins al punt que ja es
sable passat a Vilafranca del Pene- p• arla del «fenomen Tomeu Penya».
dés —explica Tomeu Penya—, El cantant 1 autor considera que la
parqué a Mallorca és normal que la clau d'aquest  èxit está en l'autentici-
gent se sàpiga les mayas cançons i tat del que fa I creu que en el pano-
connecti de seguida amb les históri- ; rama musical illenc ell fa el papar
es que hi explico, paró aquí al Prin- de pagesot: «Es el papar que em
cipat m'esperava una reacció molt toca de fer —explica el cantant— i
mes freda, parqué, de fet, jo encara . no és fácil sortir-se'n, jo sóc el
no m'havia proposat mai seriosa-, beneit, el pagesot, arrelat a la terne,
ment connectar arr.h. e! p.bür...! 	 "Ca:XCUIC4.1";" Menta:, que sern'oia que
mercat del Principat». La primera, 	 hi toqui gaire, paró que sí qua hi
actuació d'un cert ressò que va ter toca i que se les enginya per dir
Torneu Penya a Catalunya va ser coses amb doble i triple sentiL»
l'any passat a la placa de la Catad- • Hi ha mona tópica que Tornee.,
ral, dIntre del !estival dectoenda del • Penya no accepta, paró com a
Digui-digui	 •	 •'• •	 • litem es reconeix d'un tarannà molt

TOMi3U Penya, que es reconeix2-s- mes tranquii i reposat que no pas el
pagès 1 viu culi a tal «fora vilas , de la península i sobretot el de la
sempre amb el seu pantaló I la seva gent d'una gran ciutat com Barcal°. '
camisa informal, la seva llarga na, on ve sovint parqué II convé,
barba I el capell, explica com als.,. peló d'on vol fugir qun fa vint-
trenta anys va decidir fer música i • 1-quatre horas que hi és. Abans de
per qué va triar l'astil que el caracte . la década dels vuitanta, Toma,
ritza, fortament arrelat a la tradició Penya ha tingut tamos per a fer de
folklórica mallorquina, sense, peró, !Listar, de guia turístic, de director
que per això sigui un cantant se de discoteca i de nómada per Euro-
ric, terma (pe rebutja de tintes totes, pa. «Va ser precisamenti.clesprés
«el meu traba és molt real, mollt - d'una llarga temporadakIlivint 'en
autèntic 1 está molt influit per tata la ciutats com Zuric, Essen, Copenha-

. tradició en qué m'he educat i he ' guen, Londres o Estocolm
...crescut, paró no és un trebaU Tomeu _Panya-r qua
ric, per bé que, d'altra banda, tot el .• vaig adonar-me del que era la Medi-
que es fa en el camp del folklore *Tenia i deis privilegis del paisatge
mereix tal el meus respecten«, I el sistema de vida a Mallorca. que
puntualitza Tomeu Penya., fins Ilavors no havia valorat prou.

Mallorquina 1 catalana és el tito' ~horas em vaig decidir a tgrnar I
del seu últim álbum discogràfic,. donar un tomb a la meva
editat aquesta primavera. Aquest ea Tomeu Penya assegura que Mallor-;
el cinquè álbum de la seva diaçogra- ca, la que no CgneiXen les masses
fia I el quart que enregistra amb la turketiques, 63 el deradis de qué
casa Blau. Tomeu Penya va en«). Parlan la 13n01.5-	 '" .`



El coche de segunda mano, que se ajusta a su medida.

A su medida. Cualquier marca, modelo o versión. Ajustamos
el precio. Alargamos el pago. Cortamos por lo sano los problema.

Con la garantía de la Red Renault.

En coches de segunda mano, Renault se compromete
en cada venta. Recuerde, lo compra antes que usted.

ENTRE 700.000 y 1.500.000 pts.
MERCEDES 280 S A-B
OPEL MANTA GTE Aire Acondicionado M-FC
RENAULT 11 GTDiesel PM-AD
RENAULT 18 GTD PM-V
RENAULT 11 TURBO Aire Acondicionado PM-AH

ENTRE 400.000 y 700.000 pts.
SEAT CRONO 100 PM-V
CITROEN GS-X3 Palas PM-X
TALBOT 150 GTL PM-0
PEUGEOT 504-1.800 GL PM-0

ENTRE 200.000 y 400.000 pts.
SEAT 131-1.430 PM-L
TALBOT 150 GL PM-L
FORD FIESTA PM-M

Y OTROS COCHES MAS ENTRE 50 y 200.000 pts.
oferta especial sólo válida hasta el día 15 de Septiembre.

VENGA A VERNOS A

RENAULT • MANACOR
Cra. de Palma Km. 48 - Tel. 55 46 11

Capitán Cortés, 69 - Tel. 55 10 93.  
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PIZZERIA SA COMA CERVECERIA
COMIDA ITALIANA

ATRACCIONES LOS SABADOS
MUSICA TODAS LAS NOCHES

ABIERTO DE JUNIO A OCTUBRE
DE 10.30 A LAS 24 HORAS

Nuestro Maitre Francisco Puertas,

se complacerá en servirle
las pastas condimentadas por El Cheff Rosendo Robles

Con la colaboracion de:

~ES BELIMER,5.14.
PARQUE INFANTIL PISTA VOLEIBOL

Reservas Teléfono 57 03 25
Playa Sa Coma (Frente Aptos. Royal Cala Millor)



Insistentes rumores

circulan por la ciudad

de los baches y

rascasuelos que apuntan

la posibilidad de que la

periodista Sebastiana

Carbonell haya fichado

por AP, de cuyo partido

sería responsabilizada

como jefa del gabinete

de prensa. Al respecto,

se dice que para hacer

méritos para la

consecución del cargo

señalado, la insigne

periodista ha empezado

a escribir sus crónicas

habituales en el mas

puro imperialismo de

I a lengua castellana,

condición fundamental

para acceder el cargo

al que, según todos

los indicios, parece

aspirar. Lo de que ha

empezado a escribir a

diario en castellano es

una realidad como una

catedral. Lo de su

posible pase a AP es

un rumor sin confirmar

y cuya exclusiva parece

que se pretende dar al

corresponsal en

Manacor del aliancista

diario palmesano

"El Día".

SEBASTIANA

CARBONELL,

¿NUEVO FICHAJE

DE AP?
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¿SE AGRUPARAN LOS SEPARADOS?

El rumor nos llega a través de una tertu lia de S'Agrícola,
sede del partido político de Tomas Ordinas y sus adláteres.

El rumor en cuestión estriba en que los separados y —separadas— quieren
organizar una candidatura para presentarse a las próximas elecciones

municipales. El título podría ser "Separados y separadas, a punto de hacer
alcaldadas". Nombres..., sí, claro que suenan algunos nombres,

entre ellos el de Ramón Costa, Lorenzo Gibanel, Silvia del Hispano...
Ah, y otra cosa curiosa mariposa: Tanta aceptación parece que va a tener

esta nueva opción política, que algunos solteros/as y viudos/as se han planteado -
Lla posibilidad de casarse y separarse inmediatamente para,

una vez conseguida la situación de separado/a, condición indispensable
para fichar por el partido, afiliarse al mismo.
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Joane Philpot 	CON LA 
MISS!!,	

ez leida

la flamante Miss Calas de Mallorca, cuando vio 

nuestra última

. portada en 

la que, además de ella, aparecía 

e/ monumento 
a los caidos

con los 
espectacu/ares 

atributos masculinos pintados y una v

/a 
noticia de 

que 

los falangistas entendieron 

que con 
esta pintaad

se 

hace pleno honor a su 'paquete", la 

flamente 
Miss no qui

Mallorca y sí fichar por Falange. En la imagen, la Miss posa ere irse de

satis

con el 

ejemplar de nuestra revista 
que 

le indujo a decidirse por Falange.

A 
su derecha, 

Evagrio 
Sánchez y a su 

izquierda
	fecha

, su acompañante actual.
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SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PROPIO

S
SI/MS/STilar flECTR/COS

tritArliffrffir< S.A.
Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador
Teléfono 55 08 27 - Apartado 112 - MANACOR (Mallorca)
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OFERTA TENERIFE
con autocar desde Manacor

5 DIAS: 27.500 PTS.

12 DIAS: 32.500 PTS.

Salida especial

ESTOS PRECIOS INCLUYEN:

AVION (ida y vuelta) — APARTAMENTOS — ALOJAMIENTO Y DE-
SAYUNO — ASISTENCIA DE GUIAS —.  (Aeropuerto -
Hotel - Aeropuerto).

Consulte otras SALIDAS y PRECIOS
RESERVAS. En .Porto Cristo: Antonio Binimelis (prof. idiomas) 57 0006.

En Manacnr: IDIOMAS TIENDA FAY 55 15 77.

Viájes ANKAIRE SA BASSA, 5-B
Tel. 55 19 50
Telex: 68872 VANK

11n11.1111



Na Tiana Carbonell.

EN MATEU D'ES MINGO, SATISFET.

Sí, més satisfet que un paseo me trop En Mateu des
Mingo —des Bar Mingo, vull dir—, encara que es bergant
va un poc coppiu. M'explicaré: Lo de satisfet és debut a la
seva participació a la inauguració de la Penya Barcelonista
de Sant Llorenç i , sobretot, per l'oportunitat que va tenir
de "alternar" ni més ni menys que amb En Nicolau Ca-
saus, una vertadera institució en la seu de Can Barça. I lo
de coppiu ve donat perquè En Mateu rossega un grip de
mil dimonis, com jo mateix. Fins i tot és així que el lloc
d'aquesta trobada és la Farmàcia de Can Servera per a
comprar una medicina que el mos talli... Que mos talli es
grip, com diria En Pífol si parlás de Sor Poloni. I ara que
he anomenat En Pífol, record que fa molt de temps que
no el veig. I això que necessit veure'l. T'esper un dia
d'aquests per sa Redacció, Pífol, que elle d'encarregar
una feina. E:sper que hagis captat el missatge.

EN CATALA DE MALLORCA.

Redell (dic redell perquè si dic reputes n'hi ha que
s'enfaden). Redel!, com deia sense adonarme compte, he co-
mençat a escriure en català. En català de Mallorca, per des-
comptat. Jo mai diré un got en lloc d'un tassó, ni uns mit-
xons per dir uns calcetinss, ni uns calsutets per anomenar
unes bragues. Un tassó és un tassó, uns calcetins son Luis
calcetins, i unes bragues són unes bragues (unes bragues
estàvem fets En Mateu des Mingo i jo aquests dies passats
tots carregats de grip). Pe" a lo que anava.  M'he posat a
escriure es meu català, que és el de Mallorca, no per fer
la pilota a n'es catalanistes. Que va, que va...! Ni tampoc
per fer emprenyar els meus lectors, encara que sé que  això
me costará alguna pedrada. Ho he fet... bé, qué reputes
—amb perdó— sé jo perquè ho he fet. Ja vos ho diré quan
ho sàpiga.

PEDRO SANSO.

Me top a la Redacció, amb En Pedro Sansó, un dels
puntals d'AP en l'organització de passades eleccions i ara
una mica apartat de la política. Ens saludan .) i me diu que
ha vingut a veure a En Pere Unas per parlar-li de coses de
fora-vila. Pareix esser que En Pedro Sansó s'ha aficionat a
les coses del camp, que són molt menys complicades que
la política. Els terrossos, els marges, el rostoll, el cárritx,
fins i tot les espines, són coses molt mes sanes. No és
així, Pedro?

NA BEL AGUILAR.

Preciosa com sempre. Esbelta, com pertoca a una mes-
tra de gimnástica com ella. Qued tot gojós quan Na Bel me
diu: Biel, encara deus fer gimnástica, amb aquests braços
que et veig? Betivadell, Beleta, si ho sabesses; no faig una re-
puta en aquest aspecte, però me recuperaré, l'hi dic, alçant
el braç i tancant el puny en pla socialista vingut a menys.
I si Na Bel, una experta com ella, troba que els meus braços
llueixen bé ara, (això és prqué no m'ha vist sa panxa), que
farà quan dugui tres mesos de algar peses com un animal...
Na Bel no satura per res quan té una idea fixa. I ara la
seva idea és fer "classes" de gimnástica pels minusválits.

Na Bel Aguilar.

Això ademés de seguir amb la direcció dels "Gimnasio Ma-
nacor" que obre les portes el proper dilluns. Bé, després del
"piropo" que Na Bel m`ha propinat, el grip mha acabat de
fogir. I he tornar un parell d'anys jove.

JA HO SE...

Sí, sí. Ja sé perquè inconscientment he escrit aquesta
plana en català —català de Mallorca, això sí—. Es el meu
subconscient el que m'ha fet fer-ho —el subconscient tam-
bé treballa— a fi de fer un nou intent de cara a l'acceptació
dels lectors. Ah, i també el camp de la informació manaco-
rina que vol català no quedi tant resentit des de que Na Tia-
na Carbonell s'ha posat a escriure cada dia en  castellà. En
la Ilengua de l'imperi que jo creia que avorria. Qui ho ha-
via de dir, Na Tiana, que quan treballava a aquesta casa ho
feia tot en català per convicció i perquè lo nostro és lo nos-
tro i ho hem de defensar fins a la darrera gota de sang, s'ha
posat a escriure cada dia en castellà. I per qué...? Per dob-
bers, senyors, per dobbers!!!. I és que davant arguments
que es puguin paupar i contar com són els dels dobbers,
no hi ha idealismes ni estimacions que valguin. No és així
Tianeta? Peró, qui ho havia de dir... La nostra Tiana bai-
xant el cap davant el materialisme dels duros...

Dla 13 de Setembre

L'Associació d'Antics

Alumnes del Col.legi

de La Salle us convida a la

VII PUJADA A LLUC A PEU

Més Informació: Tel. 554570



«Hemos conversado con "COI" y
ITS111 1 1 »

lose,» Rama, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Manacor

«Creo que AP ha fracasado»
Conocido simplemente como "En Barrull", Josep Ramon es un hombre joven, 33 arios, nacido en Léri-

da, afincado en Manacor desde hace siete arios y regidor de nuestro Ayuntamiento, en esta legislatura. Ca-
sado y sin hijos, Josep Ramon, Licenciado en Historia, tiene su lugar de trabajo, como profesor de Histo-
ria y Humanidades, en el Instituto de Formación Profesional, de Manacor.

Desde la dimisión de Toni Sureda, como miembro del partido socialista, el Sr. Barrull asumió el cargo
de portavoz del grupo PSOE, en el Ayuntamiento de Manacor.

Ha sido un hombre con ideas socialistas desde muy joven. A los 16 arios participó, ya, en grupos estu-
diantiles y en aquellos que implicaran un movimiento juvenil. Junto a otros compañeros militó en CCOO,
del que salió, antes de ser expulsado, por haber notado, según nos manifiesta, falta de democracia interna.

Antes de integrarse en un partido determinado, siguió su rodaje político y de experiencias juveniles
–años 68 y 69— en todo aquello que pudiera implicar la recuperación del nacionalismo en Cataluña y su
autogobierno y esencialmente para la consecución de la Democracia, asumiendo, en estas luchas, su ideal
socialista.

Este, a grandes rasgos, es su "currículum" en Lérida. Por razones de su trabajo profesional, Josep R.
Barrull se traslada a Manacor. Y es aquí donde inicia su segunda etapa política. Presentada la persona, he
aquí nuestra conversación:

-¿Cómo y cuando se
afilió al PSOE?

,,-Hubo un lapso de
tiempo, entre "mili" y Uni-
versidad, de cierta quietud.
En el PSC es donde ví clara-
mente mi identidad socialis-
ta. Después asistí al Con-
greso PSC-PSOE y, de él, a
UGT. Después de unos años
y al comprobar la realidad
manacorense, decidido a
quedarme aquí, es cuando
me integro en el PSOE.

-Antes de regidor en
Manacor, ¿había ostenta-
do Ud. algún cargo polí-
tico?

-No. En Lérida accedí
como núm. 5 en las prime-
ras municipales, pero te-
niendo en cuenta que por
mi trabajo en Balaguer, a
30 kms. no me sería posi-
ble asistir asíduamente a
las sesiones de ser elegido,
por ética solicité mi tras-
lado al núm. 14 del lista-
do, para evitar la posibi-
lidad de la elección. A ni-
vel de Sindicato, sí he
ocupado cargos.

-¿Se presentará Ud., a
las próximas municipa-
les o autonómicas?

-A nivel de partido,
no cuenta esa voluntad.
Hay que respetar la demo-
cracia interna de partido
que es el que propone a
los candidatos.

-¿En el supuesto de
que su partido se lo solici-
tara?

-Probablemente. Proba-
blemente, volvería a presen-
tarme.

-Compáreme un alcalde

franquista a uno democrá-
tico.

-A nivel de gestión era
más fácil actuar. Era un
cargo digitado para actuar
sin cuidado de consultas.
Eran generales las "alcal-
dadas" y fácil "ficar els
peus a la galleda". Hoy no
es tan fácil esta actuación.
Existe un control de los
diversos partidos políti-
cos. En contra, quizás la
gestión sea más lenta. Se
respeta el criterio de la

mayoría.
-Pasemos ya dentro de

nuestro Municipio. La sali-
da, como miembro de su
grupo, de Toni Sureda,
¿alteró planes?

-Indudablemente. Toni
llevaba una experiencia mu-
nicipal de seis años, Los
otros miembros, exceptuan-
do a Sebastián, sólo dos. La
salida de Toni aceleró el re-
parto de responsabilidades,
en el Ayuntamiento y en el
grupo socialista.

-¿Les ha faltado, el
voto de Toni?

-No, debido a que, prác-
ticamente no ha habido
ninguna votación conflic-
tiva en que un voto puede
decidir. Ahora bien, siem-
pre es de agradecer un vo-
to más. Antes éramos 5 y
ahora 4 votos. Antes el tra-
bajo se repartía, con uno
más. A este nivel de traba-
jo, sí nos ha perjudicado,

-Teniendo en cuenta el
"como es" Manacor, haga
un retrato robot de un per-
fecto Alcalde para nuestra
Ciudad,

-Una persona que ten-
ga decisión política, coraje
y valentía, para resolver los
problemas de toda índole
que tiene Manacor. Sin te-
mor a tomar decisiones que
puedan provocar un retroce-
so en su partido político
o malestar en ciertos secto-
res de su propio electorado.
Un buen alcalde se ha de
dejar de puñetes, en este
sentido. Un alcalde que no
actúa, no se equivoca.

-¿Un resumen global,
de este consistorio?

-Siempre hay cosas
positivas. Ahora bien, com-
parando los resultados con
lo que se hubiera podido
hacer, con el potencial hu-
mano y con las ilusiones
con que inició sus trabajos
el PSOE, y creo que tam-
bién los demás grupos, con-
sidero se ha hecho poca co-
sa. Por le que retpecta al
PSOE, entramos tarde a
recoger responsabilidades,



«Ya, hacía la normalización lingiliatica»

por una serie de cuestio-
nes políticas. En Sanidad,
nos dieron lo de asistencia
sanitaria, pero nos vetaron
lo que hace referencia a
controles, alimentos, ver-
tederos, etc. Fueron unas
Comisiones partidarias. No
han habido Comisiones
claras. Parecen repartidas
para contentar a la gente
y para que alguien, no sé
quien, se pudiera aprove-
char. En definitiva, un re-
parto mal hecho, que de-
nunciamos en su momen-
to.

-En nuestro consisto-
rio conviven dos grupos

que, independientemente
de ideario, tienen un esca-
lonado. AP y PSOE tienen
escalón en Madrid, en Auto-
nomía Balear y en el Muni-
cipio. ¿Hasta qué punto
la dependencia del PSOE
Municipal, en relación a la
jerarquía provincial y na-
cional?

-El proceso del PSOE
es el siguiente: la agrupa-
ción hace una propuesta
que se remite a la Federa-
ción Balear, quien aprue-
ba o no. Entonces se crea
un Comité que crea un pro-
grama marco, al que se
adapta cada Municipio, se-
gún sus necesidades. A par-
tir de aquí, la independen-
cia de nuestro grupo ha
sido total. En temas com-
plicados y a nivel asesor
consultamos con los técni-
cos del PSOE, pero las de-
cisiones políticas las toma-
mos en nuestro propio gru-
po municipal. No se han
producido intromisiones
en materias autonómicas, es-
tatales y municipales. Tene-
mos independencia.

-¿Crea vuestra prepo-
tencia un neocentralismo?

-Me hace gracia la pala-
bra prepotencia, ya que
no es más que la suma de los
votos y voluntades ciudada-
nos. Un partido tiene
un programa para cumplirlo
y gobernar es tomar deci-
siones que no siempre
agradan. Hay, así, prepo-
tencia gubernamental, como
la hay en algunas autono-
mías y municipios.

-Sus compañeros en el
Parlament y Govern asumie-
ron una normalización lin-
güística, La jerarquía gu-
bernamental de Madrid
remite 5 artículos de la Llei
al Tribunal Constitucional.
¿No es una contradicción
entre dos posiciones de so-
cialista?

-Sí, hasta cierto punto.
Creo es un problema de
preámbulo, de una consti-
tución consensuada, cuando
se delimita el valor de la len-
gua castellana y se limitala
lengua propia de otras co-
munidades. Es fruto de un
pacto que implica cesiones.
Tampoco es satisfactorio el
consenso balear. Ello ha
creado conflictos de com-
petencia. Creo ha sido un
error . -político presentar
un recurso de este tipo,
por no afectar a competen-
cias estatales ni autonó-
micas, sino que es cues-
tión de interpretación de
Ley o tesitura. Nuestra
"llei", prácticamente igual
a la de la Generalitat, ha se-
guido idéntido camino.

-Nuestro Ayuntamien-
to no ejecuta un acuerdo
plenario en torno a la nor-
malización lingüística ¿qué
piensa hacer el PSOE?

-Hace 3 años se apro-
bó. Nuestro grupo, como
los demás de la oposición,
reiteradamente hemos de-
nunciado la falta de ejecu-
ción en manos del Alcalde
de AP. Limitarse a rotular
Ajuntament en lugar de
Ayuntamiento o Batle por
alcalde es como discutir el
sexo de los ángeles, por
una diferencia semántica tan
mínima. Hoy (10 de Sept.)
PSM y PSOE hemos indica-
do nuestro voto negativo a
la impresión sólo en caste-
llano de unos impresos Mu-
nicipales. Se redactarán

igualmente en catalán, de
acuerdo con la Ley de Nor-
malización, que yo le he
regalado al Alcalde, hoy. El
ciudadano podrá escoger el
idioma con el que quiera co-
municarse con el Ayunta-
miento. Este tiene la obli-
gación de proporcionar el
impreso, en catalán o cas-
tellano.

-¿Cómo contestará, por
escrito, el Ayuntamiento?

-Entiendo que en la
lengua escogida por el ciu-
dadano. Nuestro grupo pre-
sentará una propuesta pa-
ra la creación de una Comi-
sión de Seguimiento para
velar lo aprobado por el
Parlament, adecuado al
Ayuntamiento. Se trata de
concretar el cumplimiento
de la "Llei" y de tomar
acuerdos serios, etc. Hay
funcionarios que llevan 3
y 4 años asistiendo a clases
de catalán y pueden cola-
borar en traducciones y
correcciones, ya que estu-
dian en horario de Ayun-
tamiento. No hay que desa-
provecharlo, El Ayunta-
miento debe dar ejemplo
a los ciudadanos, en la nor-

malización, ya hay comisio-
nes, que redactan en
catalán. Otras, lo hacen en
castellano.

-¿Con qué grupo muni-
cipal os sentís más identi-
ficados?

-Tanto por afinidades
ideológicas como de gusto
por el trabajo, con CDI y
PSM.

-No en relación a los in-
tegrantes, ¿cuál es la Comi-
sión más conflictiva?

-Urbanismo. Por el de-
sastre urbanístico provoca-
do por cosas que no se han
cumplido nunca. La ley pue-
de ser buena o mala, justa
o injusta, bien o mal hecha,
más justa o menos justa, de-
bería o no debería cambiar-
se, pero si esta Ley, con
cualquier adjetivo, se apli-
ca para,todos, hay Justicia.
Es lo que le dije al Alcal-
de. Si sólo se aplica a
unos, hay Injusticia. Sea una
ley buena o muy mala. Y
a nivel urbanístico sucede
esto. Una anarquía total.
Basta repasar las actas para
ver la cantidad de denuncias
que distintos grupos muni-
cipales, hemos ido hacien-
do de obras ilegales, algunas
con atentados ecológicos o
contra determinados
espacios y el que tiene la
responsabilidad de la vigi-
lancia urbanística, que es el
Alcalde, no ha actuado ni
ha ejecutado nunca nada.

-¿Sólo es conflictiva,
Urbanismo?

- Indudablemente, tam-
bién lo es la de Hacienda,
por ser también, muy
importante. La confección
de presupuestos delimita
la gestión municipal, si fa-
vorecen a unos con mayor
disponibilidad o perjudi-
can a otros, más pobres.

-¿Ninguna más?
-La del "Poliesportiu"

desde sus orígenes. La opo-



«El Po/deportivo puede botarse»

sición nunca ha dicho no a
ese tema, pero sí con unas
exigencias de cosas bien he-
chas. ,

-Sr. Barrull, ¿toma ud.
café con el Alcalde?

-Voy muy a menudo
al Ayuntamiento y muchas
veces hemos tomado café
juntos. Y, sin tomarlo, he-
mos hablado en la Batlia o
en las mismas escaleras. El
que nos digamos las cosas,
no ha evitado la cordialidad
entre las personas.

-¿Su opinión sobre la
Clínica Comarcal?

-Tema muy interesante.
Nosotros, o bien no hemos
sabido explicar nuestra pos-
tura, o no se ha querido en-
tender, o se ha tergiversado.
Ha habido de todo. Cuan-
do nuestra rueda de prensa,
de entrada, dijimos sí a la
Clínica. La hemos defendi-
do siempre, en el Partido,
en la Comisión de Sanidad,
delante de Adolfo Marqués,
tanto Toni Sureda, como
yo ahora a nivel de Consis-
torio y de Prensa. Manacor,
cabeza teórica de Llevant,
no ofrece demasiados servi-
cios a la Comarca. La Clíni-
ca no lo soluciona todo.
Nosotros vemos la necesi-
dad de un complejo sani-
tario. Un ambulatorio, un
Centro de Salud y la Clíni-
ca propiamente dicha. Des-
de hace 2 años lnsalud ha
carteado al Ayuntamien-
to, solicitando un solar, para
el Centro de Salud. Todavía
no hemos ofrecido este so-
lar. Reivindicar la Clínica
como la solución a todos
los problemas sanitarios, es
una equivocación. Hay que
reivindicarla, pero tenernos
lín ambulatorio que si noso-
tros no hubiéramos seguido
el expediente, en el momen-
to de abrir no hubiera habi-
do agua limpia, ni sucia, ni
vial, ni calles. ¿Por qué el
Ayuntamiento no hace un
esfuerzo para ceder un lo-

cal a lnsalud? ¿Acaso hay
intereses que lo impiden?
Precisamos los tres: el Am-
bulatorio lo tendremos
pronto, el Centro lo hu-
biéramos tenido ya con
solar cedido y la Clínica es
la otra lucha.

-¿Por qué Sanidad no
tiene Comisión propia?

-No la ha tenido nun-
ca. Va englobada con servi-
cios, policía, personal, etc.
Se ha colocado 'allá". Es
cierto que se nos ofreció
lo de la Clínica, pero lo de-

más de Sanidad, quedaba to-
talmente apartado. No se ha
dado importancia. Nuestro
grupo, sordamente, también
ha luchado por la Clínica.
Creo se conseguirá y será
una mejora comarcal. Pero,
no olvidemos los demás
escalones que permiten el
estado sanitario.

-Haga un examen a la
actuación de cada grupo
municipal.

-Muy comprometedo-
ra la pregunta. Bien; los
de oposición hemos come-
tido errores, todos noso-
tros, sin dejar ninguno. No
nos ha quedado más op-
ción que denunciar lo que
no se cumplía. Hay que 10
ha interpretado como ha-
cer zancadillas a la Alcal-
día. Creo debería centrar
mi examen en el grupo AP,
que es el que gobierna, por
haber sacado más regidores.
Yo no le pedí a AP la res-
ponsabilidad de gobernar.
Creo que han . fracaso. Su
programa electoral era cor-
to, pero la infraestructura
que necesitaba Manacor no
está cumplida. Proyectos,
muchos. El Matadero va

adelante. El proyecto pre-
sentado por AP para una
plaza de Abastos, rechazado
por la oposición y una serie
de tenderos se "encarpetó",
esperando mejores vientos
para volver a sacar el tema.

-¿Está en esta lista el
"Poliesportiu"?

-Sí. Todos lo teníamos
en el programa electoral,
pendientes del cambio de
calificación de terrenos.
Ahora empantanado. Hoy
(10.9) hemos llegado a un
consenso que puede llevar-
lo a puerto, siempre que se
cumplan los acuerdos.

-O
-El tema del asfaltado

va muy atrasado. Las gran-
des necesidades de Manacor
aparte el arreglo de calles,
siguen incólumes. La de-
puradora del Puerto, conge-
lada. El Matadero no estará
listo esta Legislatura. Si
Toni Sureda no hubiera caí-
do en el pozo de su carpe-
ta, ganando unas subven-
ciones a punto de caducar,
en pérdida de siete u ocho
meses, cuando llegó a la
presidencia de la Comi-
sión. El pueblo, al llegar

elecciones cobra un opti-
mismo nuevo. Estos cuatro
años pueden servir de testi-
monit La responsabilidad,
%estila/no, es de quien go-
bi~

-%s las próximas elec-
ciones, la candidatura de
algún grupo más ¿bena
o perjudica?

-Yo no soy partidario
de un bipartidismo. Debe
haber otras opciones y
cualquier ciudadano tiene
dormito a ello, pero las
21 regidurías se han de re-
partir_ Cuanto más reparto,
más difícil será coreaeguir
una mayoría estable de 11.
O como máximo que
pudiera haber 2 grupos que
pudieran Segar a un acuer-
do, para sumar 11_ Es
muy difícil que 3 6 4 6 5
grupos puedan unirse, pa-
ra lograr esta mayoría_

-¿Cómo valoras la pro-
puesta informal, en el
último plenario, de UM,
en relación al Poliesportiu?

-En principio no nos
parece mala_ Este terna, re-
pito. se ha llevado mal, de

Princi00- Hoy ( 10.9) se lo
he vuelto a decir al Alcal-
de y a Tomeu. Sabernos b
que costará el campo de fút-
bol, pero no el Conyleio-
Se ha llevado por partes_
El pohesportio es fútbol, at-
letismo, centro social„ veló-
dromo, piscina cubierta,
baloncesto, balón bolea, ba-
16nmano. etc. Todo esto
tiene un costo que ignora-
mos. De saberlo, se estu-
d ian unas fases para lle-
varlo a efecto. Con los pro-
yectos y memorias,, inten-
tar negociar con Govern,
Federaciones	 deportivas
y Consell Insular, las sub-
venciones a conseguir en 3,
4 6 5 años, añadiéndolas a
las rus pudiera aportar el
Ayurnamiento. Sin tener el
proyecto del Campo de fút-
bol se han ido pidiendo
subvenciones que han llega-
do, gastándose por motivos
de justificación. Ahora no
se puede decir que no a una
cosa	 as(	 empezada.
Tampoco lo diremos al
Complejo, en el acuerdo a
que hemos llegado hoy en
que se encarguen todos
los proyectos, para saber
que podremos aportar
anuaknente nosotros y los
diversos organismos cola-
boradores_ No se puede
poir dinero sin proyectos
técnicos ni presupuestos. De
no hacerse así, el Polidepor-
tivo Corre rimo de derruir



«El Gobierno acusa recibo de Cala
Varques»

RESTAURANTE

SAM MARIA DZI MIRTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones

comidas de compañerismo y negocios, etc.

CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCÁDOS FRESCOS

ANTES DE TOMAR UNA DECISION,
COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD Y

CONSULTE NUESTROS PRECIOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR LA NOCHE

Carretera Cuevas sin. Tel 57 01 72 PORTO CRISTO

el sueño de los justos. En
principio es correcta la pro-
puesta de UM, recogiendo
sobrantes presupuestarios
para dedicarlo al Deporti-
vo sería incongruente un so-
brante presupuestario y te-
ner que solicitar un prés-
tamo para el Campo de fút-
bol. Hay otros temas,
donde invertir unos posi-
bles sobrantes presupues-
tarios.

-¿Tiene Manacor capa-
cidad de endeudamiento a
largo plazo?

-Creo que sí. Aparte los
40 millones del Matadero y
los 20 ó 30 del Teatro Mu-
nicipal, no tenemos más en-
deudamiento, que yo
recuerde. Si no me equivo-
co, la Ley permite una
deuda del 25 o/o de los re-

cursos propios. Por tanto,
estamos, lejos de ello.

-¿Ve Ud soluciones
prácticas al dictamen de la
Auditoría?

-Desde el mbmento que
dijimos sí a la Auditoría y
gestionarla, lo hicimos en
esta esperanza.

-El PSOE municipal
¿qué opina de la manzana
de la calle Juan Lliteras?

-Nos mantenemos en lo
dicho en el Plenario, que es-
to no sea un expediente
que quede en un cajón. De-
searíamos se iniciara, como
una gran solución para
Manacor. A la larga sería -
un centro rehabilitador de
un núcleo importante, en
beneficio, incluso de propie-
tarios que ahora pueden sen-
tirse afectados. Dependerá
de la buena visión de los
vecinos, que el Ayunta-
miento colabore y se haga
un proyecto bonito. Le falta
algo a Manacor y se puede
lograr. Sería un sello de ca-
pitalidad comarcal.

-A las próximas muni-
cipales ¿irá sólo el PSOE
manacorense?

-No quiero dudas ni ju-
gar al escondite. Ha habido
conversaciones con CDI.
Personalmente, también las
he mantenido con Roman,
del PSM y no todo era con
una clara voluntad de hacer
uniones, sino para intercam-
bio de opiniones entre gru-
pos ideológicamente más
cercanos, de las próximas
elecciones, para imprimir
una nueva dinámica en el
Ayuntamiento. Tanto pue-
de suceder nos presentemos
por separado o en coalición
con alguno, o con una lista

sobre si este camino es pú-
blico o privado. Las playas
deben tener acceso público.
Es un derecho constitucio-
nal.

-¿Es consciente vuestro
grupo que la buena o mala
marcha del Consistorio inci-
de en el Ayuntamiento,
tanto o más que en sus gru-
pos?

-No tengo ninguna duda
de que es así. Muchos co-
mentarios no van dirigidos a
tal o cual grupo, sino a "los
miembros de la Sala' . Hay
algo mucho más grave. El
hecho de que una Adminis-
tración no funcione, como
la de Manacor, y no se em-
bista con la energía conve-
niente, perjudica al sistema
democrático. Puede conlle-
var a que el ciudadano me-
dio crea que las elecciones
no sirve absolutamente
para nada. Sería una pérdi-
da de credibilidad, muy la-
mentable,

•¿Algún añadido?
-Reafirmar lo de posi-

bles acuerdos electorales
.vale la pena un esfuerzo
para que el Ayuntamiento
sea gobernable. Si hay mu-
cho reparto de los 21,
el pueblo tendrá toda la
razón, porque el pueblo no
se equivoca nunca. Los polí-
ticos, sí. Pero esto perjudi-

caría a la gobernabilidad.
Todo lo que ayude a coa-
liciones, será en mejoría,
entre grupos afines. Ayudar
a construir una mayoría, es
bueno, creo, para el pueblo.

Texto: Ramon Costa i Dot
Fotos: Forteza Hnos.

única o con pactos post-
electorales. Puede haber
de todo, de aquí a Junio.
Nos lo podemos tomar con
calma y estudiarlo bien.

-De acuerdo con vuestra
propuesta del 7 de Agosto,
¿se ha remitido al Ministerio
de Interior la denuncia del

cierre al acceso a Cala Var-
ques?

-Creo que sí, porque
hoy (10.9) el Alcalde nos ha
dado cuenta, en la Comisión
de Gobierno, de una carta
de la Delegación gubernati-
va, haciendo referencia a
ello, solicitando aclaración



Alianza Popular
(COMARCA)

VIERNES, 19 DE SEPTIEMBRE A LAS 21 HORAS

CENA DE COMPAÑERISMO EN EL
RESTAURANTE "LOS DRAGONES"

CON ASISTENCIA DE

ANTONIO HERNANDEZ
MANCHA

PRESIDENTE DE AP- ANDALUCIA

GABRIEL CANELLAS
PRESIDENTE DE AP - BALEARES

EN EL TRANSCURSO DE LA VELADA SE SORTEARA ANTE NOTARIO UN
COCHE SEAT, UN MOBILETTE, UNA BICICLETA Y DOS ESTANCIAS

EN IBIZA POR DIEZ DIAS

Es una organización de las Juntas local y Comarcal de A.P.
TICKETS: Local AP (C. Oleza, 16 De 6 á 8) "las Delicias", "Ca N'Andreu" y "los Dragones"
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Todos los lunes, bajo la dirección del Doctor Vázquez

Terapia para alcohólicos en el ambulatorio
de Manacor

Se está llevando a cabo en Manacor, y más concreta-
mente en las dependencias del Ambulatorio, una terapia
de grupo destinada a la rehabilitación de personas afecta-
das por el problema del alcoholismo. La entidad que or-
ganiza esta terapia, ATA (Asociación Tratamiento Aleo-

holismo), fue cieada en 1978 y viene desarrollando una
labor continua y progresiva en la atención a la proble-
mática del Acoholismo, manteniendo dispensarios en
los cuales atienden a un gran número de personas con
problemas de dependencia alcohólica.

José María Vázquez
Roel, médico psiquiatra en-
cargado de la comarca de
Manacor nos habla del te-
ma. •

-¿Cuando se llevan a
cabo estas reuniones?

-Estas reuniones se rea-
lizaban en Palma, pero al
haber bastantes personas

interesadas, creímos más
conveniente que en vez de
desplazarse ellas allí noso-
tros viniéramos aquí, y
desde hace 3 meses to-
dos los lunes a las 11 y
en estas dependencias del
Ambulatorio les atende-
mos.

-¿Cuántas	 personas

asisten?
-El número oscila en-

tre 8 y 14.
-¿Qué tipo de alcohó-

licos asisten a esta terapia?
-Los alcohólicos que

vienen no son alcohólicos
marginados sino que son
personas normales con algún
tipo de problema con el al-

cohol, y normalmente lo
puede detectar el médico
de cabecera porque es a
los 40 ó 50 años que se pue-
de manifestar una proble-
mática médica, ahora pro-
blemas de conducta que
acarrean disgustos en casa
pueden empezar desde muy
pronto quizás por esto pue-
de presentarse el problema
mucho antes.

-¿Con qué medios con-
táis para daros a conocer?

-En estos momentos
editamos una revista y este
mes de Septiembre, concre-
tamente del día 25 y 30,
realizamos en Alcudia, jun-
tamente con la Federación
de Alcohólicos Rehabilita-
dos de España, el XV Con-
greso Nacional de la FARE.

-¿Dependéis de la Segu-
ridad Social?

-No, ATA es una Aso-
ciación de ámbito regional
y sin ningún afán de lucro
que se nutre de aportacio-
nes particulares y subven-
ciones. Insalud lo que ha
hecho ha sido cedernos esta
sala para que los enfermos
no tuvieran que desplazar-
se a Palma.

-Empleáis únicamen-
te la terapia o también
existe medicación?

-A casi todos se les
da una medicación, pero no
sirve para nada si no se ha-
ce una psicoterapia porque
lo que hacen normalmente
es que las gotas que les da
el médico de cabecera las
cambian por agua, y el mé-
dico al ver que el enfermo
no responde se desanima.
Lo que hacemos en estas
reuniones es darles el
soporte psicológico. Mi mi-
sión no es dar unas charlas
sino que lo que hago es
dinamizar la reunión si veo
que es necesario, si veo que
sigue un cauce válido para
todos a lo mejor ni inter-
vengo. Lo que cura es el

proceso de reunión tras reu-
nión.



El Dr. losé Ma. Vázquez Roel es el médico encargado de
I,2var a cabo esta terapia.

reunión y nos dijeron que
están muy contentos con
la terapia ya que creen el 99
o/o de las personas que es-
taban allí sin la terapia de
grupo no hubieran conse-
guido la desintoxicación,
ya que necesitas la ayuda
de un grupo que te aupe
y que te mantenga tu ob-
jetivo, que es el dejar de
beber.

El ambiente que pudi-
mos respirar es excelente y

stan abierto a todas las
personas interesadas en el
tema, hecho que podemos
constatar ya que en el mo-
mento que realizábamos la
entrevista se personó una
señora cuyo marido pade-
ce esta enfermedad pidien-
do ayuda a esta Asocia-
ción al no haber sido aten-
dida en otras entidades.

M. Joana
Fotos: Forteza Hnos.

En las reuniones, el enfermo es el protagonista.

asociación es pa-
recida a Alcohólicos
Anónimos?

-ATA tiene la gran
ventaja de que Alcohólicos
Anónimos lo concibe co-
mo vicio, los estigmatiza
y se oculta en el anonima-
to, y aquí al concebirlo co-
mo una enfermedad descul-
pabiliza. Alcohólicos anóni-
mos no cuaja para la menta-
lidad latina

Tuvimos también la
oportunidad de hablar con
el grupo de personas que en
aquellos momentos se en-
contraba en el Ambulatorio
esperando que se iniciara la

CLASES DE CONTABILIDAD

(COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS)

A partir del próximo mes de Octubre
Para informes e inscripciones en el mismo colegio

C/ Major, 28 - Tet 55 16 77
YR,,M.:MnROW ,,l6WR V.70 ...M.4i.WPWIR	 ^••••,,	  nn~M^.~3WM



SABADO 13

INAUGURACION

BIEL'S PIANO BAR
(Antes Lipstick)

RECITAL ESPECIAL
DEL

CANTA UTOR

MIGUEL MOLL

A las 24 h. INVITACION ESPECIAL

Artistas Invitados:

TOMEU PENYA
SERAFIN
PEP ROS
DAMIAN (Falcons)
RAFAEL (Falcons)

PEP NADAL (Falcons)
PEP (Falcons)
SANTA FE
JUAN D'ES CONDAL
TONI RIBOT.



Miguel Moll, cantautor, , será el regentador y animador de
las veladas de BIEL5.
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Diera, regentado por Miguel Molí

Nuevo piano bar en Cala Millor
Para la noche de hoy,

sábado, tiene prevista la
inauguración un nuevo local
festivo en la zona del
Llevant Mallorquí, más
concretamente en Cala Mi-
Ilor. Si bien ante todo ca-
bría recalcar lo de nuevo,
ya que el sitio en si no
lo será para los conocedo-
res del contorno, al tratar-
se más bien de un cambio
comercial. Con ello pre-
tendemos decirles que allá
donde hasta hace breve
tiempo estaba ubicada la
Discoteca Liostick, a partir
de la fecha abrirá las puer-
tas al público en calidad de
Piano Bar, bajo la denomi-
nación de BI E L'S.

La regentación corre a
cargo de Gabriel, pro-
pietario del local, y de
Miguel Moll, conocido can-
tautor, con el cual habla-
mos brevemente acerca de
lo que pretenden que sea
BIELS.

-¿Qué destacarías de
vuestro Piano Bar?

-Pretendemos que sea
un local donde la gente
pueda tomarse una copa
tranquilamente o bailar
ya que se cuenta con
una amplia pista. Ade-
más también se podrá
escuchar música en vivo,
esperando así complacer
el gusto de una parte de
público que quizás se vea
fatto de un sitio de estas
características.

-¿A qué tipo de per-
sonas estará destinado vues-
tro Piano Bar?

-Creemos que encajará
a la perfección a las per-

nada concreto, pero para
esta próxima temporada
tenemos ganas de llevar a
Tomeu Penya, Toni Mor-
lá, María del Mar Bonet,
etc.

-Y, ¿para la noche de
la inauguración?

-Para el sábado no
hemos contratado a na-
die, pero sí hemos cursado
invitaciones a Tomeu Pe-
nya, Serfín, Pep Ros, Da-
mián, Rafael, R. Nadal y
Pep, éstos cuatro últimos
de Falcons, Santafe, Juan
d'es Condal y Toni Ribot,
esperando que nos ani-
men algo la primera vela-
da y que la gente se en-
cuentre a gusto entre noso-
trós desde el primer
día.

Pues, adelante y que
así sea.

F.G J.
Foto: M Llodrá

SE VENDE O
ALQUILA ALMACEN

210 m2
Virgen de la Cabeza

In. Tel. 55 05 74
cl losé López 57 - piso

sonas denominadas de me-
diana edad, esencialmente
mallorquinas.

-¿Ya teneis pensado
quienes pueden ser los pri-
meros que pueden prestar
sus actuaciones en vuestro
nuevo local?

-Todavía no tenemos

PARTICULAR COMPRA

SEAT 124 o 1430

EN BUEN ESTADO,

Informes al tel. 55 24 08

( Preguntar por _ Pedro)



Dojo Muratore  

JUDO
YOGA
AIKIDO
JAll
AEROBIC
CULTURISMO
GINMASIA INFANTIL —
GIMNASIA RITMICA
GIMNASIA DEPORTIVA . -
GIMNASIA MANTENIMIENTO FEMENINA
GIMNASIA MANTENIMIENTO MASCULINA

PROFESORES TITULADOS  

Vista parcial de uno de los tres lt .iarios con agua caliente
y fría con calefacción central.

Descuentos especiales para grupos familiares y
practicantes de varias disciplinas.

CALEFACCION CENTRAL

1.000 ml para practicar, con la calidad
Tel. 55 44 87 '	 de enseñanza que nos caracteriza:

.

ClSan Ramón paralelo clJuan Lliteras

01.1111Ó3
botiga unisex

amargura, 5 te1.55 15 57 manacor

GRAN COLECCION DE INVIERNO
SEÑORA - CABALLERO

CON NUEVAS MARCAS
**** ** **** ************

VISITENOS, LE ATENDEREMOS GUSTOSAMENTE

A PARTIR DEL JUEVES 17 DE AGOSTO
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MUCHO MAS CERCA
DE LO QUE USTED IMAGINA

Antonio Mauro, 6- MANACOR

El conte de Judas un capellà
Lo que avui us conto

no ho he Ilegit a cap
fulla del Nou Testament. O
sia que no n'hi ha cap

de testimoni escrit. Haurem
de dir que ho és de tradició

oral.
Que si té molt de

temps?
Ja ho crec que sí!

Més o menys un mes, o
quatre setmanes o
trenta dies, segons la
mesura que es prengui.
Enlloc de l'inici d'aquesta
història, Cala Manacor,
(Porto Cristo, que es
barreja d'Italia i castellà).
La transmisió oral, vora
mar, al grao d'alt del
Passeig de la Sirena
(Exacte! allá on hi ha
tants d'aparcaments, enlloc
de bancs per seure).

L'apostol qui ens ho
conta, a tota una colla
d'acòlits escoltants, El Puer-
to (no el Cristo, sinó En
Guillem).

Aquesta és la història:

Diven que, a Barcelona,
el senyor Bisbe ordena sa-
cerdot a un jove que a
més d'espera religiós el
tenia més acentuat a tot
quan tingués caires ben
catalans. Catalanista de
pro!

El senyor Bisbe l'en-
viá, com a primera tasca,
a practicar el sacerdoci a
un poblet de la muntanya
del Pirineu.

Al cap d'un temps al
Bisbat hi arribaren certes
'queixes " d'algun inmi-

grant d'aquell poblet. Re-
sulta que el nou capellanet
"se pasa mucho con
eso del catalán". Hasta
el Amén lo pronuncia
"així sia" o sea, como
toca"

I del poblet de la
muntanya fins al Bisbat
de Barcelona, prop de
cent-vin quilòmetres!

-Sí, senyor Bisbe, fa-
ré més bonda!

-Sí, senyor Bisbe,
descuidi!

-Si, senyor Bisbe,
tindré més esment!

I el capellanet cata-
Iá s'en torna al poblet de
muntanya.

La bomba esclafí a la
missa de dotze del diu-
menge, que és el dia
i l'hora on la gent hi va
més a missa.

A	 l' homi I ia,	 aquell
capellà parla del darrer
sopar de Crist amb Ilurs
apòstols. I conta de
quan	 Crist	 feu	 qües-
tions d'amor a ells:

-Joan, m'estimes?
-I	 vos	 ho dubtau,

Mestre?
-I tú, Pere?
-Jo us estimo, com

el qui més!

- I	 tú,	 Mateu, m'es-
times?

-Com	 ningú,	 Mes-
tra!

-I tú, Judas!
-¿Y VOS LO DU-

DAIS, MAESTRO? ES
BIEN CLARO QUE OS
AMO!

Diven les males Ilen-
gües que aquell cape-
Ilanet fou enviat a Barce-
lona i d'allà a Madrid, on
un Cardenal el castiga a
escriure deu mil vegades
a una pissarra: NO VOL-
VERE A HACERLO
MAS.

	

Alguns	 infiltrats	 di-
gueren	 que, després, al
capellà,	l'enviaren	 a
Roma,	perquè	 enlloc
d'escriure	 això,	 amb
el	 guix,	 apunta	 vi nt

mil vegades: Al XO NO
HO CREU NI TON PA-
RE!

El fet succeí abans
de que En Jordi Pujol,
President de la Generalitat
Catalana, fes regal al
polac de Roma d'uns ¡li-
bres d'Enciclopedia Ca-
talana. Va ésser perquè
el Papa poqués entendre
bé a aquell capella, que
l'hi havien enviat, procedent
de Barcelona.

Diuen, de Roma, que el
Papa, en llatí, comenta:

-Alea iacta est!
Ramon Costa i Dot



Cartas lunáticas
Bien sabes, Andrés querido, que siempre me ha gustado

leer. Sobretodo poesía y teatro, cosa que la gente no lee, ni
ve ni oye.

Es un deleite aprenderse estrofas de memoria, meditar-
las, aplicarlas según el estado de ánimo o el momento más
adecuado.

Place de "dioles" es, a mitad de una escena, volver unas
páginas atrás para revivir, repetirla en voz baja, luego su-
biendo el volumen de la voz con las cadencias opor-
tunas y diversa entonación.

Culta locura se llama a entonar a solas aquella pomposa
retahila de Calderón "Sueña el rey que es rey y vive..."; o
recitar astracanados versos de Muñoz Seca ("puñal de pu-
ño de aluño, puñal de bruñido acero..."); bien sea meditar
en Semana Santa aquel "si la palmera pudiera" de Alber-
ti, bien cantar sonoros versos de Zorrilla o musitar frases
sueltas de un poema de amor renacentista.

Aquí no puedo leer. No se admiten libros en los saté-
lites que lanzan desde Cabo Cañaveral (para mi será siempre
Cañaveral, no este sobrenombre con que lo han rebautiza-
do los de lengua inglesa). Por esto sigo a la sombra de mi
cráter lunático meditando a solas, contemplando a lo lejos
nuestra pequeñez y las miserias humanas, pensando en la
pléyade de "eridutos a la violeta" que anualmente acuden
a mendigar premios literarios por las tertulias de Jurados
más parecidas a cotos de caza en veda permanente.

Cierto es que pedantes los ha habido siempre. Grande
verdad, pero cierta, que un murmullo de culta latiniparla
llega a estas esferas planetarias que estoy visitando. Espec-
táculo maravilloso de sabios con cuatro cosas mal apren-
didas; de gentes subiendo al estrado para sentar plaza de
doctos ante lo que llaman un respetable auditorio; de Seño-
rías compendio de todas las ciencias aprendidas en un libro
dividido en siete lecciones, una para cada día de la sema-
na.

Maravilla ver desde la luna ríos y lagos de petimetres
que pretenden saber mucho estudiando poco. Digo ríos
porque los hay jóvenes y barbilampiños que no paran de
correr de un lado para otro en su deseo de gloria; acuden
a certámenes, presiden juegos florales, lanzan pregones en
las ferias, hablan lengua vernácula con términos primoro-
sos, prefieren decir "basquet" a "baloncesto" por aquello

.de que el castellano fue imperialmente impuesto ¿Y el in-
glés, qué fue, ha sido y es? ¿Y el latín? ¿Y el indoeuropeo?

También los hay formando mansos lagos de nauseabun-
das aguas, pútridas y fétidas. Son los "consagrados", hom-
bres tétricos, serios y adustos, de habla ética, voz cadencio-
sa y pose estudiada. No presentan ya sus obras a un concur-
so, son invitados para dar realce a la pantomima. No suel-
tan discursos inaugurales ni leen trabajos literarios, sólo
eructan media docena de palabras para cerrar el acto y reci-
bir los aplausos de tanto imberbe despeinado.

Veo ríos desembocando en lagos. Todos acaban del
mismo modo. Todos son agua, nacieron rompiendo aguas,
Incluso el que empieza con ilusión de agua pura y cristali-
na, el que va rompiendo entre rocas para unirse a la corrien-
te torrencial que acaba en río, incluso éste termina musitan-
do fantasmagorías en el fétido fango del lago humano.

Da pena ver desde la Luna tanta gente inútil formando
corro al son de la mal llamada "cultura popular", bailando
a los compases disonantes de la cultura del hombre incul-
to. Hombres-hierba y no hombres-planta. Las plantas de
cultivan, los herbajos nacen silvestres esparciéndose por
donde no hay buena labor agrícola.

Da dentera ver desde esta altura los grupitos cerrados
que forman estos aprendices de poetas, de novelistas, de
dramaturgo, dándose mutuo incienso, repartiéndose perió-
dicamente entre sí cuatro diplomas de juegos florales orga-
nizados y manejados por ellos mismos.

Da grima verlos como corro de hormigas voladoras en
torno a un gusano muerto buscando fébrilmente repartirse

sus despojos.
Da asco verlos como jauría de perros que ladran al lobo

intruso y le espantan por miedo a que se lleve su corona de
laurel.

Repugna contemplar aguas movedizas que engullen to-
do cuanto se les acerca, lo ahogan y sepultan en el fondo.

Esto es lo que se ve, amigo Andrés, desde la Luna. Me
están entrando ganas irresistibles de irme a la cara oculta y
olvidaros un rato. No sé si las sombras serán mejores que la
luz, pero ya te estás dando cuenta del triste panorama que
se divisa desde la luz de la luna.

***

Ya he instalado aquel telescopio de que te hablaba en
mi carta anterior. En los viajes espaciales no admiten libros
pero sí instrumentos y maquinarias. Estamos en el siglo de
la técnica. Por esto, aunque no puedo leer sí puedo entrete-
nerme en pensar y observar.

Enfoco el objetivo hacia una reunión y oigo a un ex-al-
calde decir ante un auditorio de ignorantes que talseñor ha
cerrado un acceso a determinada playa por tener a su favor
"unas leyes ilegales". Y los demás asienten ante tal acierto.

Veo a otro hombre, y no señor, ex-albañil por Alema-
nia en la década de los sesenta y actualmente promotor y
propietario de diversos negocios en zona turística, que lle-
va la voz cantante en otra reunión. Están hablando de sem-
brar palmeras alrededor de una piscina municipal. Discuten,
se acaloran, defienden puntos de vista diferentes y no se po-
nen de acuerdo precisamente por esto, porque enfocan el
problema desde ángulos distintos. Aprovechando un silen-
cio momentáneo, el promotor y propietario, tocado de ma-
letín de ejecutivo y más desodorante que aguas olorosas,
suelta su parrafada: "Las palmeras junto a una piscina no
son éticas". Los contertulios abren aún más la boca, inten-
tan pensar un rato haciendo un esfuerzo sobrehumano, pe-
ro no lo entienden. "Las palmeras no son éticas. ¿Qué que-
rrá decir? Optan todos por asentir unánimente pues tendrá
razón si habla así. Terminan por acordar no sembrar pal-
meras junto a la piscina porque no son éticas; más claro
agua clorada producto de un limpiafondos de piscina.
Nuestro buen contertulio se equivocó de término, quería
decir "estética" y no ética pero, como tenía la misma ter-
minación, acabaron todos igual: Acordaron no sembrar pal-
meras, no era ético.

Asqueado de tanta incultura dirijo de nuevo el obje-
tivo de mi telescopio a la reunión de que hablaba en primer
lugar. Siguen hablando de abrir un camino donde no lo hay.
Han llegado a la conclusión de que no lo hay y lo debe ha-
ber para contentar a unos conocidos "incontrolados" que
rompiendo cadenas, destrozando candados y saltando vallas
y alambradas, pasan por dentro de una propiedad privada
amenazando equivocadamente con martillos y armas blan-
cas a quienes resultan no ser los propietarios. Veo un tu-
multo en la reunión, algo ocurre, de pronto todos se callan:
Un padre de la patria va a hablar. Un edil abre la boca y di-
ce algo que a esta distancia no se capta con claridad. Pare-
ce ser algo así: "Si hay incontrolados que actúan de esta
manera, el culpable es nuestro Ayuntamiento que no ha
abierto de inmediato el camino, por la fuerza si es necesa-
rio; incluso con el riesgo de que nos pongan un pleito. Si
nos lo quieren poner que nos lo pongan". iSeñor, Señor!
En una propiedad privada y donde no se ha podido probar
que exista tal camino ni siquiera servidumbre de paso. Es-
tos son los que aplauden la cultura popular, los que la or-
ganizan, los que buscan la pureza lingüística y tienen ideas
espú reas.

Podría seguir contándote. Sé más anécdotas de este es-
tilo, pero prefiero no cansarte. En mi próxima carta trata-
remos otro tema.

Quedáos bien en la tierra que a mí de cada vez me en-
tran más ganas de afincarme en la Luna y colgar un letre-
ro a la entrada de la sombra en que descanso con la siguien-
te inscripción: "Sólo admito la visita de los que figuran en
la lista adjunta". La lista a que me refiero es una hoja en
blanco, naturalmente.

Un celestial saludo para tí y hasta pronto.
PINGU INO.



SE NECESITA HOMBRE
de 18 a 50 años.

para trabajos agrícolas
en zona de Petra

Indispensable carnet de
conducir triforme% •
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OFERTAS SEPTIEMBRE-OCTUBRE

TENERIFE

Días 7, 14 y 21 Septiembre; 3 días 	 25.550 pts.

	

10 días 	 29.800 pts.
INCLUYE: Avión ida y vuelta - Estancia en apartamentos en aloja-

miento y desayuno - Traslados - Guía acompañante.

SALIDAS ESPECIALES A TENERIFE

Día 28 Septiembre 	  5 días 	 24.800 pts.
Día 5 Octubre 	  5 días 	 24.800 pts.
Día 12 Octubre 	 4 días 	 23.950 pts.

	

Suplemento pensión completa 	 1.800 pts.

INCLUYE: Avión ida y vuelta - Estancia en apartamentos en Media
Pensión - Traslados - Guía acompañante.

CIRCUITOS AUTOCAR

ITALIA 9 días 	 53.800 pts.
(Visitando Costa Azul - Roma - Venecia - Florencia).

TIROL - VIENA 10 días 	 67.500 pts.
(Visitando Ginebra - Zurich, Innsbruck , Salzburgo, Viena)

SELVA NEGRA - CRUCERO DEL RHIN 11 días „, 	 73.000 pts.

Circuitos en autocares de lujo, con vídeo, música ambiental y Aire
Acondicionado. Régimen de media pensión y pensión completa.
Infórmese sobre días de salida y otros itinerarios.

manaccz
40ENclw DE VIAJE!. GAT N. 490

AVDA. DES TORRENT, 1
	  TELEFONO 55 06 50

Cartas al director
LA OBJECION DE
CONCIENCIA.

Señor Director:
Le ruego la inser-

ción de esta colaboración,
si así lo tiene a bien, en la
publicación de su digna di-
rección.

La falta de información
por parte de quien corres-
ponde, debido a los enor-
mes intereses que detrás de
la industria militar se es-
conden, se pone en la obli-
gación moral, siendo yo mis-
mo Objetor de Conciencia,
el no descuidar un tema tan
vital para el futuro de la
Humanidad:

La Objeción de Con-
ciencia.

La Objeción de Con-
ciencia significa negarse a
hacer algo que va en contra
de los propios principios,
que va en contra de la con-
ciencia individual y esta
conciencia siempre ayudó a
la conciencia colectiva de la
Humanidad.

Por degracia vivimos en
un mundo que no es lo que
quisiéramos. La sociedad
es un producto heredado,
es, al fin y al cabo, reflejo
del ser humano que la habi-
ta, aunque todos sepamos
que íntrinsecamente el hom-
bre es bueno por naturale-
za. No le gustan las guerras,
ni las injusticias, ni la hipo-
cresía y aún así hace 4.000
años que la Historia viene
repitiendo los mismos he-
chos: guerras y poder, poder
y guerras.

El ser humano ya no
necesita luchar por la super-
vivencia y a pesar de todo
seguimos viviendo como
si así fuera. Es porque la
enorme riqueza de este
planeta está en manos de
unos pocos, de unos cuantos
paises y la estupidez huma-
na les hace gastarse una
buena parte en la industria
militar sin que encuentren
oposición seria a tanto des-
pilfarro autodestructivo,
mientras parte de la Huma-

nidad se muere de hambre,
de sed y de cultura.

Nunca estuvo tan ame-
nazada la vida como lo es-
tá ahora por los propios ha-
bitantes de este planeta.
Permaneciendo impasibles
nos hacemos responsables
también del futuro de nues-
tros hijos. ¿Y acaso no tene-
mos o tendremos hijos?

La Objeción de Con-
ciencia al Servicio Militar es
una de las formas de contri-
buir al respeto por la Vida,
negarse a cooperar y ser uti-
lizado por los que justifican
lo innegable, que son las
enormes desigualdades entre

los seres de este planeta. La
sensatez no debe tolerar es-
te estado de cosas, so pena
de hacernos responsables
moralmente de todos los
muertos, por guerra, por
hambre, por injusticia so-
cial.

Las personas obliga-
das al servicio militar que,
por motivos de concien-
cia, por razón de una con-
vicción profunda de orden
religioso, ético, moral,
humanitario, filosófico o de
otro tipo de la misma na-
turaleza, rehusen realizar
el servicio armado, tienen
un derecho personal a ser
dispensados de tal servicio.

Hoy día este derecho
es, en parte, reconocido en

nuestro país, lamentable-
mente las personas obliga-
das a informar sobre él, ca-
ja de reclutas, ayuntamien-
tos y cuarteles no cumplen
tal función o intentan ame-
drentar a los jóvenes que
"preguntan demasiado".

Los Ob,..dores de Con-
ciencia, unos 10.000 cifras
estimadas de hace un par de
años, de todas las religio-
nes, de todas las ideologías,
ateos, por motivos éticos,
filosóficos o cualquier otra
índole, tenemos la obliga-
ción y el derecho de orga-
nizarnos, reunirnos e infor-
mar, supliendo las obliga-
ciones de la administra-
ción en este Campo.

José Ma. Cerezo Jara.



Barraques a Deià, sabates cuques
Somnis de nits d'estiu

Hi ha somnis de tota mena. De llargs i de curts, de ma-
cos i de lletjos. Amb una cosa en comú: no n'hi ha cap que
ho sia en colors! Tots en tenen, de fons, el negre, enquadrat
de blancs. I crec ho és per manca de Ilum. Els espatllen,
als somnis, els qui, d'ells, en volen treure conseqüencies,
tot i parlant d'En Freud i d'altres pensadors. Jo més aviat
cree que els somnis són efectes d'unes causes i no pas al
revés. No són disquisicions, si més bé aclariments a fets vis-
cuts i no pas exemple de coses a succeir.  Però, en fi, no
facem d'una cosa tan senzilla una complicació que no té,
per a mi, almenys.

El somni, científicament parlant, és el despertar del
subconscient. I prou!

Lo altre és somnieig. Ho és el tenir desitjos. Ho és el vo-
ler la Lluna i el no tocar de peus a terra, en perill de ficar-
los a dins de la galleda. N'hi ha que fan somnieijos de trui-
tes i es desperten amb els ous a la mà. Ho és somnieig el
desitjar impossibles, amb els ulls clucs, per a després, asso-
lir la realitat.

Per tant, parlàrem dels somnis normals, dels que ho són
en blanc i negre. Dels que es tenen quan, a sota del cos hi
ha ur matalàs, baix el cap un coixí, al damunt un Ilençol
net i, l'esperit, es té cansat. Un acluca els ulls. Això és lo
primer, si es vol intentar el somniar. Es dona la volta, de
costat, s'allarguen les carnes, es posa una mà a sota una gai-
ta, deixant-la, a l'altra, allargassada i perdulada on
vagi millor, o on hi hagi més comoditat

Abans, s'ha tancat la bombeta, la llum d'ella, vull dir.
Tot seguit es fa un sospir, per tot lo del dia. A correcuita,
s'alena dos pies, per a lo de l'endemà i, de sobte quasi, un

balancí doll Vagafa .1,•a poca poc, et comença a fer de bres-
sol del mon de l'entrada, subtil, de la són.

I, és clar, t'adorms.
I, tú, deixes d'ésser tú, suplit pel subconscient.

SE TRASPASA SUPERMERCADO
EN CALA MILLOR

POR NO PODER ATENDER
LUGAR MUY CENTRICO

Inf. Tel. 5711 25

Pot ésser que, abans de morir-te del tot, et mig desper-
tis i t'hi pengis a !a banya de !a Huya de Valencia
somniant, vull dir fent taranenes de loteries, de quineles o
de veïnes rosses dels pisos veïnats.

La majoria de vegades això acaballa canviant de cos-
tat, fent un tomb al cos allargassat, posant l'altra mà sota
la gaita dese isada, deixant sens lloc concret a l'altra, fu-
gint de romanços i de ¡lunes Ilevantines, per a dormir-te
de veritat i començar a somniar de veres, sense Ilunes
sense colors massa macos. Amb blanc i negre, tal com toca,
als somnis sincers.

Lo que sí s'ha de reconèixer, perquè és veritat, 's que
hi ha somnis ben estranys i d'altres prou clars. Estranye-
sa, una vegada despert, per no entendre lo que ha volgut
dir el somni somniat. I també, per entendre sens confusió,
la claredat transparent dels somnis que han nedat dins ai-
gües transparents i no pas dins la tinta negra de dubtes freu-
dians. Jo, com vosaltres, n'he tingut de tota mena. Dels de
llunes de Valencia, dels de "no saps el per qué" i dels que,
pot ser, cón copies, a lo Fellini, de les realitats dels fets del
dia treballat

Aquest Agost, n'he tingut tres, de somnis. Un de cada
casta dels descrits. No pas tots a la mateixa nit, carat!

D'antesala del somni (el somnieig) ho fou una barra-
queta allá a Deià, a vora mar i prop de muntanya. Per és-
ser en colors, falç, i massa maco, el vaig rebutjar i m'ador-
mí, de sobte, sens més.

L'altre somni no sé pas si té un fons D'Hitchcock, o
de Fellini o de Sic,a. No sé si em convendria mes de-
manar l'explicació del somni a un detectiu, a un psicoana-
lista o algun amic neorealista. Podeu estar segurs que no
fou Lluna de Valencia, ni tampoc misteri angoixbs, ni
malson. No sé el perquè, al despertar, vaig pensar en Inca.
Sabeu lo que vaig somniar? Sabates! I peus que en porta-
ven, d'elles. Sabates de taló alt. I, de sobte, fugiren els ta-

VENDO SOLAR EN CALA ANGUILA
Porto Cristo Novo - 2a. Fila vista al mar

Informes: Tel. 57 03 75
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ions, Iluny, molt Iluny! I les sabates es convertiren en saba-
tetes planes, de les de sens taló.

Encara ara mi buido el cap, pensant lo que em vulgué

dir el somni! Jo no I i trobo cap mena de causa, per un etec-

te tant callat! Ho tindré de consultar als sabaters assahen-
tats! de moment, no hi he arribat a cap tipus de conclusió

seriosa ni, .molt menys, a cap finalitat seria. Però, no sé...
Em pica la curiositat! Per això, del somni a ara, em miro i
cm remiro les sabates de les senyores. Per que de les senyo-
res? Es l'únic detall que tinc clar. Eren sabates de tale, alt

i després planes. No sé, no sé...
Un altre detall, no sé pas si d'importancia, és que fou

un somni, al dins una nit molt calorosa, d'aquestes que
fan treure fum del cap!

El tercer somni. (No sé el per qué, estic pensant amb
els contcs de Boccaccio, qui enumera, fins a cent, llur De-
camcron), fou un somni-somni. D'aquells que, al desper-
tar-te et deixen... com us diré? Ni tranquil, ni intranquil.

Bé, qué més dona? Aquest fou el somni:

Com tots ells, començà e:3m si ja fos començat. Hi ha-
via boira. Tot plegat feia fred com, tot plegat, calor. Per?),
sempre hi havia calitja espessa, no sé pas si per a amagar al
poble que hi havia al seu darrera o per a fer d'encortinat,

per a fer amagatall de mi. La qüestió és que m'hi vaig ficar

al dintre aquell poble, que hi era al dins de la boira. I el po-

ble i jo hi érem, amagats als ulls de tots e! món. Només e!
poble em vela a mi i només jo el veia a ell.

Era un poble amb molts de clots. I amb molta de boi-
ra, a més de la que hi havia el somni. Al dins dels sots, a
l'hivern hi havia fang i a l'estiu, pols. I, al dins del fang i de
la pols, cuques, moltes de cuques. N'hi havia de Ilargues i

de curtes; unes amb cametes i d'altres com a serpents; n'hi

havia de petitones com a puues i ans com escara-
bats.

Amb esment per a no embrutar-me les sabates amb els

fangs o amb les pols, recordo que em vaig ajupir, per a de-
manar-les, a les cuques, que com es deien.

Les que portaven cames, em digueren que nomien

"mal-pensades".
Les que eren com a serps, nomien "maies- llengües".

Les semblants a puces, envejes.
Les grosses com escarabats, rancúnies.

I així tot un Ilistat. Tants de caps, tants de barrets!.
I bé. Aquell poblet, apart de cuques i clots, també hi

havia cotxes. Em direu que, a altres pobles, també n'hi ha!
Sí, però és que a aquell poble hi havia quatre cotxes, per
cada habitant! El poblet en qüestió era un vertader parc

públic nacional!. I, és clar, només a alguns cotxes hi anava
gent. Els altres circulaven buits, pels carrers. En quant els

cotxes feien qualcuna deturada, apa!, hi pujaven als seients

tota una colla de cuques. De les que porten cames, de les
petites corn a puces, de les lliscoses, com a serps, de les llar-
gues; de les negres i de les curtes. I, al dins dels cotxes, en

feien molt de passeig, amunt i avall del poblet!

D'una ombra del somni hi sortí, ficant-se al dins de la
boira, la nieva i la del poble, un home sens cara. Per testa hi

portava la veu, amb un to de xisclet:

-Mals llamps enforcats de cotxes!
-Mal sels enduguessin els dimonis, de cap a l'infern, a

dos-cents per hora!
Recordo que el meu subconscient s'apropà a aquell ho-

me amb cap de veu, i que li féu una demanada:
-Quin mal us fan els cotxes, home sortit de la broma?
-A mí, cap! Si de cas, al noble! Mirau-los, v3n a

més de vuitanta! Massa depressa per a que un conductor
l'hi pugui dir, de pas, a un altre, només un "bon dia!", o
un "bona nit!". Amb tants de cotxes, a aquest poble del di-
moni i de la boira, no hi ha ningu que es pugui detural a
parlar un poc amb el ve (, baidament sia un pic a l'any!.

De sobte, ens voltaren. 3 rhome de la boira i a mí. rota
la col.lecció de cuques. Feren cor d'una sola veu, amo una
musiqueta molt maca i prou convincent:

-No cal que parlin ei s bornes d'aquest poblet! la ho
feim nosaltres, i moit bé, per cert! Ells, que vagin en cotxe!
Nosaltres, a peu, sempre fer xerradissa!

D'aquest somni en vaig passar a un altre, saidat al Pri-
mer. Per a tant, vaig sommar ue somniava! Si, ;- ho se, un
vertader embull!

Al dins del segon, em veure despert, sortint de ca-
sa i quan hi tou, al carrer, sabeu que hi vaig veure?: Carrers
amb gent! Les places plenes de persones: A les voravies,
nins i nines! I als banc de .noits, de molts, de jardins, vells,
molts de vellets! I cap cotxe: Als aparcaments aels carrers,
en ilot, de k,di I Udigeb ajnb , I1()LUI ), 1 -11 1 -laY Dt2,1¿1-1t.51 Seicnts
de tota mena! De fusta, de ferro, coixins en terra, sofás,
butaques, trones, bancs, 'ianduetes, tamborets, poltrones,
orelleres, canapés, divans, triclinis i tins i tot la sella grossa
del Batle del poblet! De tot quant convida als culs a folgar
i a les bogues a parlar. I seguts a tots aquells seients tota la
gent del poble! Nins i nines, joves i vells, homes i dones!. I,
oh, miracle!, parlaven amo vertaaer xiparru ue qué? 1-is
i tot d'idees contraposades i ben divergents! Parlaven els uns
de fer jardins, altres de fer parcs, altres de posar més bancs,
rebutjant als de fer diners. I parlant, l'un a l'altre, un em di-
gué, sens cridòria:

-Sé la mena de tapar clots, de secar fangs i d'espargir
la pols! I també us diré com matar a les cuques. A totes! A
les negres, a les llargues i a les curtes, a les que porten carnes
i també a les que assemblen puces! I...

I aquí em vaig despertar, passant del segon somni al pri-
mer i d'aquest a fora del Ilit. Feia molta de calor. Una dut-
xa d'aigua ben freda m'espabil.là. Afaitat i vestit, hi vaig
sortir a la tasca del no fer res de les vacances. Com cada dia
d'aquest Agost. Sortit de la porta de casa, em vaig haver de
pessigar fort la pell d'un (pral.

Sabeu que hi havia, a la voravia del davant de ca-meva?
Tota una col.lecció de seients! I tots ells plens de gent,

parlant! Hi havia, just en front meu, deu cadires buides.
Sens donar-me compte, jo vaig ocupar una de les dues, ba-
dant orelles a la parla de les persones vernes.

Parlaven de treure cuques.
I, tot plegat, passares tú, amic. I hi venies a peu, sens

cotxe! I et vaig convidar a seure, a la cadira buida. I ho fe-
res, Déu meu!.

Ramon Costa i Dot.

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

de Baleares)

ABIERTO TODO EL AÑO

.1

***SERVICIO CAFETERIA***

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



COMARCA

peto* . Ea el campo de tiro "Sea Soases" 
•

TIMÓ" final Campeonato de Baleares
Organizado por la Fe-

deración Balear de Caza,
con la colaboración del
Bar "El Cruce" y de los
Hnos. Bennasar, el campo
de tiro 'SES BASSES"
—cruce V ilafra nca-Petra--,
será escenario mañana
domingo de dicha tirada in-
dividual y por equipos de
palomos lanzados a brazo
mecánico. Los premios serán
30 trofeos, de ellos 4 de
oro, otros de plata y 90.000
pesetas en metálico. De
estos trofeos habrá 1 para
junior, 1 veteranos y otro
para dama, siendo el im-
porte de la inscripción
4.500 pesetas incluidos
6 palomos y no excluyen
ceros.

El programa de la
tirada se abrirá a
las 14,30 horas la ins-
cripción y palomos de
prueba, media hora des-
pués empezará la tirada,
cerrándose la inscripción
a las 17,30.

El viernes día 19 en el

Restaurante el Cruce, habrá
una cena de compañe-
rismo fin de temporada or-
ganizada por la Federación
Bolear de Caza, que nos
ocuparemos en el próximo
número.

Sentimos de veras y la-
mentamos la falta de aten-
ción por parte de los Hnos.
Bennasar, puesto que des-
pués de haber interesado en
cuatro ocasiones un progra-
ma que nos prometieron,
hemos tenido que conse-
guirlo por otro conducto,
"desliz", entre otros,
que ya estamos acostum-
brados.

"SI, MUY ANIMADO
PORQUE INTERESA
CREAR BUENA
IMAGEN..."
AFIRMA MIQUEL
QUETG LAS

Petra es, definitiva-
mente pueblo de cazado-
res, con un censo de pobla-
ción de casi tres mil
personas, cuenta con más
de tres centenares de caza-
dores debidamente re-
glamentados	 que	 ade-

más	 muchos de ellos
también practican el tiro
pichón.

Uno de los tiradores
locales es Miguel Quetglas
que en este reportaje
intentaremos marcar algunas
de sus múltiples vivencias.

-Desde cuándo, te dedi-
cas al deporte en 'general?

-Empecé a los 14 años
corriendo a pie , parti-

cipando en el campeonato
de España por el enton-
ces Frente de Juventudes
en Santander. En Valen-
cia tomé parte en los
10.000 metros y
campeonato de Baleares en
5.000. Durante mi Servicio
Militar fui seleccionado y
participé en Madrid en el
campeonato de España. Des-
pués empecé a rodar en bici-
.cleta firmando por el
equipo Minaco y gané la
"Pujada a Gura" contra re-

s it4 me adjudiqué el dé-
cirnotercer puesto en la
'general corriendo la vuelta
a Asturias, juntamente con
Ferriol, Nicolau  de
Vilafranca y Mayol de
Montuiri. En el 59 gané

la vuelta a Mallorca de
aficionados y en el cam-
peonato de Baleares de
fondo en carretera organi-
zado por Educación y Des-
canso, así como otras
muchas carreras en carretera
y pista.

-Cuántos deportes prac-
ticas actualmente?

-La caza que ade-
más de haberme gustado
siempre, es mi deporte favo-
rito. Tiro al pichón y gamo
"hobby" la bicicleta, ade-
más como tú sabes parti-
cipé en el "I1Gran Premio

Pla de Mallorca" y obtuve
trofeo.

-Describe comi›. trans-
curre para ti un fin de
semana?

-En tiempo de ,caza a
cazar todos los sábados
y domingos. Durante los
meses de veda practico
más a menudo la bici-
cleta y con más frecuencia
me dedled a cuidar una
finca que poseo.

-Has participado en
muchas tiradas y cam-

neonatos, ¿Ha habido para
ti alguna más difícil de lo
previsto?

-Sí, porque a veces
los nervios influyen y la
suerte no acompaña, pues-
to que un palomo mal he-
rido si da fuera es
un cero. Por ejemplo el año
pasado se efectuaba
el campeonato de Baleares
de jaula en Palma y, tiran-
do a doce palomos, falle
él último, cosa que lógica-
mente sentí muchísimo.

Tabmién el año pasa-
do alcanzamos el sub-
campeonato de Baleares por
equipo y 4o. en la general
a dos décimas de Borrás.
Asimismo logramos dicho
años ser campeones de
Baleares en modalidad de
codornices formando equi-
po con Jaume Ramis, Pep
Pomares y Pep Borras. En
lo que va de año la suer-
te no ha sido tan positiva,
no obstante, el pasado do-
mingo en María de la Salut,
me clasfiqué en 7o. lugar
y también primero por
equipos que lo forman
conmigo Guillem Amer, Pe-
re Femenías y Pep Bo-
rrás.

-Con respecto a la tira-
da de mañana en el campo
de tiro "Ses Basses", co-
mo 'la describirías, vas
animado, posibles compe-
tencias, etc.?

-Sí, muy animado
porque interesa crear bue-
na, puesto que con los se-
gundos • clasificados hay
una diferencia de muy po-
cos puntos y opino que se-
rá muy competida por ser
la última del campeona-
to, con la particularidad

que se decidirán los cam-
peonatos individuales y
por equipos.

Muchas gracias Quet-
glas por tus palabras,
puesto que después de
estudiar tus cualidades
deportivas y sopesar tus
virtudes y defectos llega-
mos a la conclusión que
tenernos un gran deportis-
ta y una posible figura pa-
ra el mañana.

EL TORNEO DE PENAS
NO CUAJA.

La temporada que va
a iniciarse será la quinta
con respecto a equipos
locales y en estos cinco
años, el "Torneo Comar-
cal de Peñas" con sede en
Manacor, ha tenido tres
representantes diferentes
en nuestra juniperiana vi-
lla.

Por qué?, se pregun-
tan unos y otros. Enton-
ces posiblemente será por-
que tal vez se piense que
se puede hacer de una for-
ma sencilla y divertida,
con un dedo de la mano
y casi sin morse de ca-
sa, etc. A pesar'. de ello si
hubiera habido o hubiese
base, se podría tratar —pon-
gamos por ejemplo— de un
programa de aprendizaje
para que nadie se aburrie-
ra a mitad de camino e in-
cluso antes, tendría que
ser como un viaje organi-
zado 6 1 futuro, pero...
¿quién toma plaza?

Para terminar esta mo-
desta opinión, y a pesar
de todo ello, desde un prin-
cipio se tiene que contar
con una contínua orienta-
ción de este, repetimos,
programa de aprendizaje,
porque resumiendo: ¿quién
pondrá la paciencia y xn po-
co de voluntad?

SE NECESITA
CHICA PARA EL HOGAR

• Y CUIDAR NIÑOS
Interna en Porto Cristo

Ilamo:,a1.57 07 63
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COMARCA

Son Servera

• Ensanchamiento de la carretera de
Son Servera a Cala Millor

Las obras de ensancha-
miento de la carretera de
Son Servera a Cala Millor
siguen a buen ritmo y tal
y como se hallan en estos
momentos en breves fe-
chas ya se dará comienzo
a colocar la capa asfáltica
que dará por finalizada la
importante mejora de la
vía.

El ensanchamiento va
prácticamente de la salida
del pueblo hasta el tramo de
los pinos que existen en la
carretera es decir hasta el
cruce de la carretera que
va de Porto Cristo a Costa
de los Pinos pasando por
Cala Bona. Es sinceramen-
te un a mejora que dará
mucha más fluidez a la cir-
culación rodada ya que los
metros de ensanchamien-
to de la misma son dignos
de tener en cuenta ya
que no sólo facilitará la cir-
culación rodada sino que
dará muchas facilidades a
los peatones que día a día
pasan por la misma y mu-
cho más durante la tempo-
rada veraniega o tempora-
da turística en que tantos
miles de turistas visitan
nuestra zona turística.

Hay que felicitar a los
encargados de tan magna
mejora ya que esta consti-
tuye en general un bien
para todos y facilita mu-
chísimo la circulación tan-
to rodada como peatonal.

PASOS CEBRA.

Si la pasada informa-
ción debamos la noticia de
la colocación de Semáfo-
ros en Cala Mllor, ahora
una vez que se han puesto
en funcionamiento éstos,
hay que reseñaNque se ha
procedido a la colocación
de "Pasos Cebra" en la
Avenida Juan Servera
Camps de Cala Millor y en el
cruce de la misma con la
calle Na Llambies y Fetget.
Lo mismo se ha hecho en
Son Servera en la calle
Juana Roca que al mismo

tiempo es la carretera de
Son Servera a Cala Millor.
Es una mejora que ayuda
enormemente a los peato-
nes, ya que, en estas ca-

Iles la circulación roda-
da es mucha y día a día
se hace más difícil la cir-
culación para los peato-
nes. Creemos que es otra

medida acertada y que
ayudará mucho a los "de
a pie".

Foto: Forteza Hnos.

ACADEMIA
BE INGLES

Manacor
C/ Cos, 2 - lo.

Curso 1986-87.
Empieza lunes 6 de Octubre.

Fechas de matriculación:
Alumnos antiguos:

.días 29, 30 de septiembre, 1 de Octubre.
Alumnos nuevos:

días 1, 2, 3 de Octubre.

Horario de matrícula:
De 5 a 9 tarde.

Teléfono: 40 22 46



Sección a cargo
de
Emilio Henares

BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

ESPECIALIDAD EN:
COCINA MALLORQUINA

GRAN SURTIDO DE CARNES Y. PESCADO FRESCO

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

EN PORTO CRISTO
C/ San Luís, núm. 6

SE VENDE LOCAL COMERCIAL de 130 m2.
Razón: Teléfono: 57 07 03.

EL PORQUE DE UNA
SECC ION DEDICADA
A LOS LARGOMETRAJES
EN VIDEO.

En los últimos años,
el vídeo ha supuesto una
auténtica revolución den-
tro del mercado de la dis-
tribución y producción de
películas, cada vez son más
las productoras que lanzan
sus largometrajes en vídeo,
poco después de que hayan
sido estrenadas en las salas
comerciales, para estas últi-
mas significan unos ingresos
constantes e importantes,
después de haber exhibido
el largometraje, en cuestión,
en los circuitos comerciales.

Cierto es, que si no
existiera el cine, no existi-
rían las videopelículas, ya
que el cine es la base y la
materia prima. Ha habido
experiencias de rodar ciertas
películas en vídeo, única y
exclusivamente para la dis-
tribución en este formato,

siendo el resultado bastante
regular. Algunos directores
de cine ya estrenan sus pe-
lículas, a la vez, en salas
comerciales y en el formato
de vídeo; el claro ejemplo
lo tenemos en el prolífi-
co Mariano Ozores que ha
suscrito contrato con el
productor José Luís Cas-
cales, para la realización
de 18 películas que se es-
trenarán conjuntamente
en la pantalla grande y en
vídeo.

Hoy en día las video-
películas están al alcance de
todos, parece ser una ruti-

na diaria al acudir al vídeo
club a alquilar una o dos pe-
lículas, para pasar la vela-
da en casa cómodamente
sentados en nuestro sillón,
viendo un largometraje de
reciente estreno.

Por las causas anterio-
res citadas es por lo que na-
ce esta nueva Sección, de-
dicada a comentar, no a
criticar, los diferentes títu-

los que existen y que va-
yan apareciendo en el mer-
cado universal del vídeo.
Servirá, pues, esta página
para dar a conocer algunos
títulos, dada la gran canti-
dad existente, de vídeo-
películas, que en un mo-
mento dado pueden pasar
desapercibidas y sumamen-
te interesantes para el
espectador medio.

Esta semana quiero em-
pezar comentando dos pe-
lículas de la productora
Walt Disney, que sin ser de
primera línea, pueden con-
siderarse como altos expo-
nentes del cine de Disney
en los años sesenta y prin-
cipios de los setenta.

EL TENIENTE
ROBINSON.
( Disponible V C Rossi)

Con Dick Dyke, Nan-
cy Kwan y Akin Tomiroff.

Dirigida por Yan Froul.
Interesante película

para todos los públicos, y
en especial para los más pe-
queños, interepretada por
Dick Van Dyke, uno de los
actores habituales en las

producciones Disney.
El argumento centra su

acción en un teniente de
aviación americano, que se
ve obligado a realizar un ate-
rrizaje forzoso en una isla
desierta del Pacífico, donde
tendrá que empezar a vivir
una vida emulando la no-
vela de Daniel Defoe "Ro-
binson Crusoe". Todo esto
narrado en tono de humor
y aventura, estilo de las pe-
lículas de Disney; las pe-
ripecias y los apuros del te-
niente Robinson en su isla
seran seguidas con interés y
con una sonrisa en los la-
bios por toda la familia.

MILLONARIOS POR
UNA PATA.
(Disponible en V.C. Rossi).

Con Dean Jones,Sandy
Duncan, Joe Flyne, y Tony
Roberts.

"Millonarios por una
pata" cuenta la historia
de una familia de granjeros,
padre, madre y dos hijos
pequeños, que poseen una
extraña pata que pone los
huevos con la yema de oro.
Los que les acarreará mul-
titud de problemas, sobre
todo con los aprensivos que
desean a toda costa robar
el extraordinario animal.
Por lo tanto aventuras y
humor en una película pa-
ra todos los públicos, que
no defraudará en absoluto,
especialmente a los más
pequeños de la casa, ya que
los principales protagonistas
son dos niños y una pata.

Agencia Inmobiliaria
AÁRCAS MARTI

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

*Vendo: Planta Baja en P. Cristo; esquina; con 4
dormitorios, baño, comedor, cocina, garaje, corral,etc.

*Vendo: Chalet, amueblado; en Cala Morlanda.

*Compro ; local comercial en Sa Coma; la. línea.

*Disponemos varias partidas de dinero. Préstamos

hipotecarios.



SE VENDE PARCELA
1.500 mts2 - con agua

Finca" Sa Rella"
frente Molí d'En Sopa
Informes Tel, 55 25 14

BUSCO CASA
O PISO

AMUEBLADO
Tel. 46 25 77

Aunque parece haber despertado más expectación el Mallorca-Atco. Madrid

Mañana, Manacor - Constancia
Sí, un partido que no hace muchos arios hu-

biera despertado la atención futbolística de media
isla, un C.D. Manacor - C.D. Constancia, en la
presente temporada, después de dos sin enfrentar-
se ambos conjuntos en partidos oficiales, al compe-
tir el Manacor en 2a. B, mañana volverán a vérse-
las en Na Capellera, pero ya sin aquella emoción de
antaño, ambas aficiones parecen estar un poco de-
cantadas actualmente de sus respectivos equipos,
los inqueros quizás debido a que en las últimas
temporadas el conjunto banqui-negro les ha defrau-
dado un poco y los manacorenses porque después
del descenso de categoría el equipo en esta devalua-
da Tercera División Balear tampoco acaba de
corresponder tal como se esperaba.

Las tertulias cafeteriles a lo largo de la semana
han vuelto a radicar sobre el equipo máximo repre-
sentativo de la isla, sobretodo después de la valio-
sísima victoria lograda el pasado miércoles en los
Campos de Sport del Sardinero, y ante la visita de
otro de los conjuntos de más relevancia del fútbol
nacional, un Ateo. de Madrid que según manifesta-
ciones de sus propios dirigentes aspiran al máximo
en la presente liga futbolística. De ahí, que entre la
brillante campaña bermellona —hasta el momento—
a la visita de los colchoneros la atención futbolís-
tica de los aficionados se haya desviado más bien
hacia el encuentro a disputar en el Lluís Sitjar, y
no, desgrácjadamente, el partido de Manacor,

que a pesar de los pesares, debe de ser uno de los
pocos encuentros a lo largo de la liga que el espec-
tador puede presenciar algo de buen fútbol, ya que
está suficientemente demostrado que los conjun-
tos más humildes se dedican totalmente a destruir,
y no debemos olvidar que los contrincantes de ma-
ñana por la tarde deben de ocupar una de las pri-
meras plazas en la tabla clasificatoria al final de la
competición, por poco bien que les rueden las co-
sas.

En cuanto a los demás equipos de la comarca
que compiten en Tercera División, el Badía de Cala
Millor, en encuentro adelantado a la tarde de hoy,
sábado, se enfrenta en el Campo Es Revolt al anfi-
trión del terreno de juego, campo en el cual se
espera sacar tajada positiva, cosa que hizo el pasa-
do domingo el Santanyí. Por lo que hace refe-
rencia al Escolar recibe en su feudo la visita del
Alayor, conjunto al que se le considera propicio
para conseguir a su costa la primera victoria de la
liga 86-87, dado que hasta la fecha tampoco ha
evidenciado nada del otro mundo.

En preferente Artá y Cardessar jugarán en sus
propios terrenos de juego, teniendo como contrin-
cantes a Ses Salines y Alcudia, respectivamente.
Mientrasque los porteños deberán viajar a Pollen-
sa en busca de la victoria que les de derecho a con-
tinuar ocupando una de las plazas privilegiadas.

Joan.

VENDO
SANGLAS YAMAHA-T

SEMINUEVA
sólo 9.000 kms

Inf. Tel. 55 10 44

PARTICULAR COMPRA
SEAT 124 ó 1430

EN BUEN ESTADO
Informes al tel. 55 24 08
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Auxilio en carretera -53i
teja Palma, núm. 82

Tel. 55 45 06

ELECTRO
H I DRAUL1CA, S.A.

Distribuidor 'en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
Paseo Ferrocarril, s/n

Tels. 55 24 24 - 55 01 , 92 - Manacor

Carr. Cala Ratjada. s/n

Tel. 56 36 55 - C_apdepera.

	PATROCINA. 	

C/ Fetget; Local 1 y 2
Tel. 58 50 08 - Cala Millor.

Mañana en Na Capellera: C.D. Manacor - C.D. Constancia

Dos históricos frente a frente
Ton! Mes quida por sanción y X. Riera por lesión, bajas

Mañana a las seis de
la tarde en el viejo Na
Capellera, se va a dispu-
tar el partido correspon-
diente a la tercera jornada
de Liga, entre el CD Mana-
cor y el CD Constancia
de Inca, dos equipos his-
tóricos dentro del Fútbol
Balear.

UNA PRUEBA DE FUEGO
PARA LOS
MANACOR ENSES

Un difícil y peligroso
rival, tiene enfrente el
equipo que dirige Luís Ce-
la, el Constancia de Pedro
Gost. Como estamos a
comienzos de liga y el
equipo rojiblanco aún no
está totalmente conjuntado,
como demostró el pasado
sábado en Son Sardina,
tiene mañana una muy di-
fícil papeleta frente a
los inquenses. El Manacor,
frente al Son Sardina, vol-
vió a poner en evidencia
los fallos reseñados en in-
numerables ocasiones, o
sea, la falta de profundidad
en ataque y las titubean-
tes acciones en el centro de
la defensa, en donde se
necesita más seguridad y
contundencia. Pero hay
que dar un margen de con-
fianza a Luís Cela y a
sus jugadores, ya que la
competición acaba de co-
menzar y se está a tiempo
de enmendar errores. Por
lo tanto el partido de
mañana ante el equipo
constante, será una au-
téntica prueba de fuego
para el equipo rojiblanco,
que tiene que conseguir la
victoria y por lo tanto
estar entre los primeros
puestos de la tabla. De
momento, a pesar de
no jugar bien, no se ha

Toni Mesquida y X. Riera, dos
po rojiblanco.

perdido ningún partido y
se e -fá a sé un punto
de los primeros clasificados.

CON LA DUDA DE LUIS
Y LAS BAJAS DE
MESQUIDA Y X. RIERA

Con dos bajas impor-
tantes, cuenta Luís Cela
para el partido de maña-
na frente al Constancia, la
de X Riera, que se está
recuperando lentamente de

su lesión de tobillo y
Toni Mesquida que está
sancionado por el Comité
de Competición. Por otra
parte también es duda
el central Luís que
esta semana no ha entre-
nado, ya que ha tenido que
viajar a la península a
examinarse, por lo que al
parecer no estará en e l on-

ce inicial. Si no existen
bajas de última hora el
equipo que salte al terre-
no de juego está formado
por Marcos en la puerta;
Matías, Jaume, Gallete-

ro y Sebastián en la
defensa; Onofre, Bauzá,

bajas importantes en el equi- e

Biel Riera y Loren o Bover
en el centro del campo;
Tofol y Seminario en el
ataque. Con la alineación
de Jaume este jugador
debutaría en partido
oficial con el Manacor.

EL CONSTANCIA

El equipo de Inca que
entrena Pedro Gost, es
un equipo joven, que
lucha los noventa minu-
tos, que está físicamente
bien preparado y que viene
a Manacor a buscar el
punto que perdió el pasado
domingo en su feudo ante
el Alaró, en un partido
que los inquenses iban ga-
nando por das goles a
cero, pero que al final el
Alaró logró igualar la

contienda.
El Constancia es un

equipo ambicioso, que
luchará por estar en los
lugares altos de la cla-
sificación y que intenta-
rá reverdecer anteriores
laureles. Un Constancia
renovado con mucha
juventud en sus filas y
al que hay que tener en
cuenta.

El once inicial que
oponga Pedro Gost al
Manacor será el formado
por Martínez, Doro, Flexas,
Ballester, Bibiloni, Pons, Va-
rela, Bueno, Mut, Serra y
Veguer.

EL COLEGIADO DE
TURNO

El árbitro designado
para dirigir este interesan-
te partido entre manacoren-
ses e inquenses ha sido el

Sr. Dols Mir. Un árbitro
veterano en la categoría,
que la pasada temporada es-
tuvo apartado de los terre-
nos de juego y que esta
temporada vuelve a dirigir
encuentros.

El Sr. Dols Mir, si no
ha cambiado, es un árbi-
tro irregular, que se
deja influenciar muchas
veces por el ambiente de las
gradas. Aunque deseamos
que en este partido sea im-
parcial y salga de Na
Capellera con la máxima
puntuación.

Felip Barba



Matías Randa, un puntal del Manacor

«Necesitamos todo el apoyo de la afición»
Matías Ramis, 23 años.

Lleva dos temporadas en el
C.D. Manacor, y esta es
su tercera temporada en el
Club rojiblanco. En las dos
pasadas temporadas el juga-
dor de María de la Salud,
consiguió, a nivel local y
Provincial, el galardón del
jugador más regular de Se-
gunda División, ya que en
las dos temporadas que
jugó en Segunda B, fue ali-
neado en la totalidad de los
partidos.

-Matías ¿Cómo te has
encontrado estas dos tem-
poradas pasadas en el Ma-
nacor?

-Pienso que estas dos
temporadas no podían ser
mejores para mi en el terre-
no deportivo, aunque tu-
viésemos la desgracia que
nos descendieran a Terce-
ra División.

-¿Estás contento del
trato que has recibido a dis-
tintos niveles en estos dos
años?

-A mí me han tratado
maravillosamente en todos
los aspectos, no he tenido
el más mínimo problema
en ningún momento y na-
die me ha vuelto la espal-
da, sino todo al revés.

-Desde que terminas-
te tu etapa de juvenil, du-
rante cuatro temporadas
tuviste como entrenador
a Juan Company. ¿Qué
opinión tienes de él?

-Más que un entre-
nador, Juan Company, ha
sido un segundo padre
para mí .tanto en lo de-
portivo como en lo per-
sonal. Juan es una perso-
na muy callada y esto le
ha dado más de un contra-
rio, tanto dentro del equi-
po como dentro de la afi-
ción. Aunque pienso que
era una cosa de carácter
personal y a veces está
falta de diálogo influye
negativamente en un en-
trenador.

No queremos compa-
rar, pero ¿Cuál es tu opi-
nión sobre Luís Cela?

-Yo a Luís hace mu-
chos años que lo conoz-
co, es una gran persona.
Deportivamente hace po-
co tiempo que trabajamos
juntos y es difícil juzgar-
lo. Para mí su gran virtud
es el trato con los jugado-

la Segunda B.
-Las dos pasadas tem-

poradas jugabas de late-
ral, en estos comienzos de
Liga lo estás haciendo en
el centro del campo, en dón-
de no das demasiado rendi-
miento ¿Por qué motivos?

-Tanto puedo jugar de
defensa como de centro-
campista, pero siempre tie-
ne que ser jugando por una
banda.

-El Domingo te enfren-
tas por primera vez en par-
tido oficial al Constancia
equipo al que perteneciste
por espacio de dos tempo-
radas. ¿Qué vas a sentir al
saltar al terreno de juego?

-Para mí el Constancia
siempre le he tenido un
gran respeto y creo que es
un gran equipo. El Domin-
go antes de iniciarse el par-
tido será para mí una cosa
diferente a un partido
cualquiera. Aunque cuan-
do esté sobre el rectángulo
de juego, tendré una do-
ble motivación para salir
vencedor del partido.

-A nivel local y pro-
vincial durante las dos úl-
timas temporadas y a tra-
vés de diferentes medios
de comunicación has con-
seguido el galardón de ser
el jugador más regular de
Segunda División de Ma-
llorca. ¿Qué ha supuesto
para tí deportivamente?

-Es un galardón, que
efectivamente sólo lo pue-
de tener un jugador cada
año, pienso que he tenido
suerte con las lesiones y
esto es lo que te deja es-
tar en condiciones para po-
der jugar cada domingo
poder conseguir estas satis-
facciones.

-¿Quieres añadir algo
más?

-Sí, quiero daros las
gracias por acordaros de mí
y pediría a la afición que,
aunque sea normal que es-
té un poco desanimada, que
vaya comprendiendo la si-
tuación en la que se encuen-
tra el Manacor y nos vaya
perdonando las equivoca-
ciones que podamos tener,
que comprendan que lo más
importante es hacer una
piña afición, directiva, plan-
tilla y periodistas para lle-
var al Manacor al lugar que
se merece.

res, ya que en todo mo-
mento les apoya y les ayu-
da en todo lo que puede.

-¿Cómo ves al actual
Manacor?

-Creo c: . ie tenemos una

plantilla que poco a poco se
ha ido compensando, aun-
que el rendimiento se ve-
rá cuando el equipo se ha-
ya acoplado al fútbol que
se practica en Tercera, ya
que es muy diferente la de

CURSILLOS
Patrón embarcaciones a motor

de 2a. clase en Manacor
Organiza Club Es Pi

Informes: Bar Ses Moreres
Avinguda Baix dEs Cos.

MANACOR
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Hoy sabádo, a las 18 horas

Montuiri Badía Cala Millor
El encuentro pertene-

ciente a la Tercera jornada
de liga de la Tercera Divi-
sión Balear enfrenta, en el
Campo de Deportes "Es
Revolt" de Montuiri, al
equipo local —el Montuiri
y el Badía Cala Millor.

El match se disputará
hoy sábado a partir de las

18 horas y será arbitrado
por el colegiado Sr. Ferrer
Bonet del que esperamos
tenga una afortunada actua-
ción sabiendo impartir justi-
cia y sin dejarse influenciar
ni por jugadores ni por el
ambiente de las gradas ¿La
causa del adelanto al sá-
bado? Sinceramente ofi-
cialmente no se ha dicho
nada, pero se supone que es
'por jugar el R. Mallorca
en Palma frente al Atco.
Madrid y serán muchos los

aficionados que acudan al
Luís Sitiar para presenciar
el encuentro y más aún des-
pués de la victoria del Ma-
llorca a domicilio el pasa-
do miércoles en el Campo
del Sardinero frente al San-
tander, por el resultado de
1-2.

El Badía que no ha
empezado con demasia-
da fortuna esta liga 86-87
ha venido entrenando con
normalidad con miras al
encuentro a disputar al
Montuiri en su feudo, con
la esperanza de poder con-
seguir algo positivo y borrar
este negativo que campea
en su casillero, endosado
por el Sóller el pasado do-
mingo con su empate a
2 goles en Cala Millor.
Como es habitual en el
mister Pedro González has-

ta momentos antes del
match no dará el once
titular que salte inicial-
mente al terreno de juego.
Parece ser que los con-
vocados serán: Julio, Pa-
rera, Jaime, Arta be,
Nadal, Muna r, Carr ió,
Sansó, Mir, Alomar, In-
duri, Mut, Llull, M.
Angel y Adrover.

El Montuiri por su
parte al haber vencido
en el primer encuentro en
Sóller por 0-2 y el pasado
domingo igualar en su feudo
a un gol frente al Santanyí,
aguarda con cierta tranqui-
lidad al Badía gracias
a este positivo que posee
y al no haber conocido la
derrota en partido ofi-
cial de la liga 86-87.

El partido promete ser
de lo más interesante y más

aún si tenemos en cuenta
que el Badía precisa pun-
tuar para levantar cabeza
y salir de esta engañosa
posición en que está situa-
do actualmente y que duda
cabe que el equipo local
hará lo imposible por
hacerse con los puntos
en litigio y poder
seguir en esta cómoda
4a. posición.

Se espera sean muchos
los aficionados que acom-
pañen al Badía en este
corto desplazamiento, le
apoyen, animen y se con-
viertan en el verdadero ju-
gador no. 12 haciéndole más
fácil la consecución de
algo positivo en este despla-
zamiento. Recordar que se
juega hoy sábado a partir
de las 18 horas.

Bernardo Galmés

Mañana, frente al Alayor

El Escolar confía en lograr la primera victoria
Posible debút de Jordi Morey en las filas locales

(De nuestra Redacción)
En la tercera jornada del

Campeonato de liga 86-87
al conjunto máximo repre-
sentativo de Capdepera-
Cala Ratjada le tocara en-
frentarse al equipo me-
norquín de Alayor. En-

cuentro que dará comienzo
a las 17,30 de la tarde del
domingo en el Campo Mu-
nicipal de Deportes ' Es
Figueral", habiéndose des-
pertado con ello maximo in-

terés entre la hinchada lo-
cal, que anda deseosa de
ver triunfar a su equipo
en Tercera División.

Para dicho encuentro el
míster, Pep Fuster, podrá
contar con la totalidad de
jugadores, al encontrarse en
perfecto estado físico y al
no haber sancionado el
Comité de Competición al
jugador Vecina que fue ex-
pulsado el pasado domingo
en San Antonio de Ibiza,
frente al Portmany, ya
que lo fue por doble amo-
nestación. A la vez es es-
perado y deseado en dé-

but en las filas blanqui-
verdes el ex mallorquinis-

ta Jordi Morey, que a lo lar-
go de la semana ha entre-
nado con normalidad y
evidenciado encontrarse en
buena forma; asimismo
quien ha iniciado otra vez
los entrenamientos, que
hasta la fecha tenía un poco
dejados de lado por motivos
profesionales, es Carmona,
uno de los jugadores más
experimentados de la plan-
tilla, y que se espera su con-
curso con el once inicial
para principios de Octubre.

El equipo que inicial-
mente salte al terreno de
juego no variará mucho del
siguiente: Carlos, Ramón,
Roig, Aure, Fernández,
Trini, Martínez, Estéban,
Morey, Riutort y Martí.
Como podrán observar
apenas varia del presentado
frente a los ibicencos, salvo
Morey en sustitución de
Vecina.

Por lo que hace refe-
rencia al Alayor, decir
que en encuentro adelan-
tado al sábado fue batido
en su propio feudo, por la
mínima, por el Ferreries,
por lo cual figura en la

tabla clasificatoria con
un solo punto y otro ne-
gativo en su casillero, lo
mismo que ei equipo anfi-

trión en la tarde de mañana,
lo cual hace aventurar un

Domingo

14
Setiembre

partido bastante interesan-
te, al enfrentarse entre si

dos equipos que hasta la
fecha han demostrado ser
bastante parejos.



El Porto Cristo, a Pollensa, a por el liderato
Tras los dos primeros

partidos sin conocer la
derrota, el Porto Cristo via-
ja a Pollença, para disputar
dos valiosos puntos.

Valiosos para los dos
equipos; si el Porto Cristo
los consigue, puede colocar-
se en el primer puesto de
la tabla, o a: menos, quedar
entre este grupito de
mandones que forman el
cuarteto de líderes imbati-
dos.

Valiosísimos para el Po-
llença que tras la derrota
del pasado domingo en su
terreno de juego, no puede
repetir tan triste hazaña, si
no quiere verse en este
grupito destinado a ser co-
listas.

El Pollença —cierto
que es pronto aun para
jugar— se presenta como un
equipo muy irregular, pues
después del empate de

Es Torrentó parecía sería
uno de los equipos sorpre-
sa del grupo; pero la irregu-
laridad se presenta, cuando
pierde en propia casa el pa-
sado domingo frente al
Unión.

Mañana será cuando po-
drá descartar o ratificar esta
irregularidad, según el resul-
tado que depare este parti-
do.

Con una plantilla muy
heterogénea, presentará un
equipo en que puede haber
mucha juventud, y entonces
el equipo de Vicente Acu-
ñas tendría que presentar
una táctica diferente a la
que si se presenta con el
equipo que puede haber
mucha juventud, y enton-
ces el equipo de Vicente
Acuñas tendría que presen-
tar una táctica diferente a la
que si se presenta con el
equipo que salió en Fela-

nitx, en el cual había un
combinado de veteranos y
jóvenes, que aunque juga-
sen un pésimo partido,
arrancaron un valioso pun-
to.

El pasado domingo, en
casa, efectuaron ciertos
retoques en el equipo y en
especial, retoques posicio-
nales, que no dieron resul-
tado; por lo tanto, maña-
na, esperemos se repita la
alineación de Felanitx, que
aunque se nos presente algo
así como inofensiva en ata-
que, si puede ser muy in-
cómoda en cobertura.

El Porto Cristo acudirá
con ciertas bajas en el
equipo, pero estas serán
cubiertas por elementos
1.4.c valía y pundonor ya que
incluso podría alinearse Ro-
mero, que debutaría en el
equipo con la aureola de
máximo goleador de la pa-

sada liga en su categoría
y Mas, que también es con-
siderado como delantero
nato.

Dos equipos imbatidos
juegan entre sí: El Alcudia,
que visita al Cardassar, y un
empate favorecería al Porto
Cristo siempre que ganase
en Pollensa.

El Andratx recibe al co-
lista Margarítense, sobre el
papel, presa fácil para los
de Sa Plana, y ojo al Arenal
y Santa Ponsa que recibe al
Paguera y Llosetense res-
pectivamente y podrían es-
calar puestos en la tabla.

Lo dicho: El Porto Cris-
to debe ganar en Pollensa,
para no verse desbancado
del grupo de gallitos, pero
aún así ganando, podría
no ocupar el puesto de lí-
der.

Nicolau.

La jornada futbolística de este fin de semana
PRIMERA DIIVISION.
MALLORCA - At. Madrid.
Cádiz-Santander.
Sabadell-Barcelona
Sevilla-Osasuna
Ath. Bilbao-Real Sociedad
Valladolid - Betis.
Real Madrid-Zaragoza.
Español-Gijón.

SEGUNDA DIVISION.
Cartagena-Castilla
Oviedo-Castellón
Coruña-Barcelona At.
Hércules-Sestao
Huelva - Bilbao Ath,
Logroñés - Elche
Málaga - R. Vallecano
F igueres - Jerez
Valencia - Celta.

SEGUNDA DIVISION B:
Ceuta - Aragón
Alcoyano - Alcira
Orense-Eibar
Albacete-Burgos
Granada - Pontevedra
Córdoba - San Sebastián
Salamanca-MALLORCA At.
Lugo - POBLENSE
Gandía - Lérida
Tenerife - At. Madrileño
Almería - Linense

TERCERA DIVISION
BALEAR.
Montuïri - BADIA

Só I ler - Ibiza
Murense - Portmany
ESCOLAR - Alayor
Ferrerías - Sp. Mahonés
Isleño - At, Baleares
S. Eulalia - C. Calvià
Hospitalet - Son Sardina
MANACOR - Constancia
Santanyí- Alaró

REGIONAL PREFERENTE
Pollen sa - PORTO CRISTO

Felanitx - R. La Victoria
ARTA - Ses Salines
Santa Ponça - Llosetense
Arenal - Cade Paguera
Campos - Esporlas
Andratx - Margaritense
CARDESSAR - Alcudia
La Unión - Cultural

PRIMERA REGIONAL.
J. Buñola - Soledad

V. de Lluc - J. Sallista

Sant Jordi - Alquería
PETRA. Son Roca
Xilvar - Marratxí
Cafetín - Juve
Cala D'Or - Ferriolense
España - Independiente
Algaida - At. Rafal

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

JUVENILES II REGIONAL
ESCOLAR - Pollensa
Felanitx - España
Porreres - Poblense B.
BARRACAR - P. CRISTO
ARTA - Montuíri
Campos -Santanyí
Gesa Alcudia - PETRA
B.R. Llull - CARDESSAR.

INFANTILES I REG.
BADIA - BAR RACAR
España - J.D. Inca
At. Alaró - J. Sallista
Campos - Pollença
Poblense PETRA
OLIMPIC Felanitx

Llull - ESCOLAR.
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TROFEOS DEPORTIVOS
- PATROGNA MÁXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	

Xisco Riera 	 1

Luís 	 1

La cantera del C.D. Manacor

La primera jornada fue totalmente positiva
Tres partidos interesantes este fin de semana

partido	 será	 difícil	 para
¡os 	manacorenses,	 que
necesitan	 de	 una	 victoria
para desde el inicio de esta

RESULTADOS

At. Baleares 1 - Badía CM 1
La Salle B 1 - Olímpic 1

Liga,	 mantener	 intactas
sus	 aspiraciones de conse-
guir	 una de las dos plazas
que dan opción a disputar

la	 liguilla de ascenso.	 Este
partido	 también	 servirá
para	 que	 Rafael	 Ramos

ID. Inca O - San Francisco O
Relojería Calvo - J. Sallista (S)

Manacor 6- At. Vivero 1
Virgen de Lluc 2 - Mallorca BO

Cide B 2 - Ramón Llull 2
Patronato 1- Poblense 2

tenga una idea rnás . clara de
como debe y puede jugar
su equipo, de subsanar de

CLASIFICACION

1.-MA NAC 3R	 1	 0 0 6 1 2

cara	 a	 próximas jornadas 2.-VIRGEN DE LLUC 1 0 0 2 0 2

los	 posibles fallos que pue- 3.-BADIA CM 1 0 0 2 1 2

da haber en el esquema del 4 -POBLENSE 1 0 0 2 1 2

equipo.	 Por	 lo	 que	 una 5.-SAN FRANCISCO 0 1 0 0 0 1

victoria	 sería	 importante,

para	 serenar	 el	 juego	 y

6.-JD INCA
7.-OLIMPIC

0
0

1
1

0 -- -
0

0
1

0
1

1
1

coger confianza. 8.-LA SABLLE B 0 1 0 1 1 1

El	 once	 inicial	 estará 9.-RAMON LLULL 0 1 0 2 2 1

formado	 por	 los mismos 10.-CIDE B 0 1 0 2'2 1

jugadores que se alienaron
el	 pasado	 domingo,	 con

11.-AT. BALEARES
12.-PATRONATO O

001
O 1

1
1

‘2
2

O
0

la	 excepción	 de	 Tirno- 13.-MALLORCA B 0 0 1 0 2 0
ner,	 que	 por motivos de
estudios no estará en Ma-
llorca.

14.-AT. VIVERO
15.-RELOJER IA CALVO O
16.-J. SALLISTA	 O

0
0
0

0
0
0

1
0
0

1
0
0

6
0
0

0
0
0

OLIMPIC-FELANIDC

Esta tarde el Olímpic
infantil que dirige Toni
Rigo, debuta en Manacor
frente al Felanitx, en
el segundo partido del
presente Campeonato de
Liga. Los manacorenses que
el pasado sábado en Capde-
pera, frente al Escolar,
lograron un meritorio empa-
te a dos goles, recte la visi-
ta de los infantiles felaní-
genses con la moral a tope
y con el fin de conseguir
una clara  victoria sobre
sus rivales. Aunque para
ello tendrán que luchar, ya
que el equipo de Felanitx
no es una perita en dulce y
vendrá a Manacor en busca
de un resultado positivo.
Pero creemos y tenemos
confianza con los mana-
corenses de que van a_
conseguir los dos puntoi- •
en litigio.

Felip Barba

No pudieron comenzar
mejor los dos equipos juve-
niles y el infantil, en la
primera jornada de Liga,
en Primera Regional Ju-
venil y en Primera infan-
til, ya que el juvenil Ma-
nacor conseguía una clara
victoria en Na Capellera
sobre el Ateo. Vivero,
el Olímpic juvenil arrancó
un valioso punto en el Po-
lideportivo la Salle de
Palma y el infantil Olím-
pic igualaba en Capdepera
con el Escolar.

Para este fin de semana
están previstos disputarse
los partidos de Juveniles
Olímpic-Cide B Ramón
Llull -Manacor en juveniles
y Olímpic -Felanitx en
infantiles.

OLIMPIC -CIDE B

Mañana a las once
horas en Na Capellera se
va a disputar el partido
de Juveniles entre el
Olímpic y el Cide B. Un
Olímpic pletórico de mo-
ral, después del empate
conseguido en Palma ante el
La Salle B que ha dado
confianza a los muchachos
que entrena Juanito Mar-
tínez. Por lo tanto los jó-
venes jugadores mana-
corenses van a salir a por
todas con el fin de conse-
guir una victoria clara
sobre sus rivales. No hubo
lesionados ni expulsados
en las filas del Olímpic
en el partido jugado el pa-
sado domingo, por lo
que es probable que Jua-
nito Martínez alinee de sa-
lida el mismo once que
tan brillantemente empató
en el Polideportivo lasalia-
no.

B. RAMON LLULL-
MANACOR

Con la moral' elevada
por la clara y rdtunda vic-
toria conseguida' el pasado
domingo sobre el Atco. Vi-
vero. El Manacor se des-
plaza mañana a Palma,
para enfrentarse a las
once de la mañana, en el
Campo Miguel Nadal, al
Beato Ramón Llull. Este



Mañana, serán muchos los que tendrán Lluc como meta,
con moth,o de celebrarse la "V Pujada de la Part Forana"

Organizada por la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio La Selle

Esta noche, VII pujada a Lluc a pie
(De nuestra Redacción,

J.). - Llegó el día "d" y ape-
nas faltan unas horas para
que llegue la hora "h",
nos estamos refiriendo a la
hora de darse la salida de
la VII Pujada a Lluc a pie,
que ha organizado la Aso-
ciación de Antiguos Alum-
nos del Colegio La Salle,
y que tendrá lxgar en la no-
che de hoy, sábado, a las
once de la noche en el pa-
tio del mismo Colegio.

La cifra de inscritos
a mediados de la presente
semana ya rebasaba el cen-
tenar, y se esperaba llegar
a los ciento cincuenta en es-
tos últimos días, ya que
como es sabido los hay que
esperan a última hora a
decidirse, cantidad que se-
ría bastante semejante a la
del año pasado. Cabe recor-
dar que de cada año son
más los marxaires que se
suman a esta prueba, que
no tienen nada que ver en
cuanto a competitividad,
y lo que un buen día em-
pezó mitad en broma, mi-

tad en serio por un grupo
de compañeros ya cuenta
con una cierta popularidad
entre los manacorenses.

La organización nos
ha hecho saber que se con-
tará con un coche escoba,
una ambulancia, y varios

puestos de avituallamien-
to, para dar un más
esmerado servicio y garan-
tía a los caminantes. Asi-
mismo para los que sola-
mente tengan intención de
realizar el trayecto Inca-
Lluc, a las cuatro de la

madrugada, desde la Plaza
d'es Mercat, saldrá un
autocar, para que puedan
contactar con el grupo de
paso por la ciudad de los
zapatos.

En Lluc se juntarán
marxaires llegados de to-
dos los puntos de Mallorca,
ya que se celebra la "V
Pujada a Lluc a peu de la
part forana", lo cual ha-
ce presumible que el am-
biente en la asolanada del
Monasterio, sobre las
ocho de la mañana será
multitudinario. Entre los
que amenizaron la fies-
ta, tenemos conocimien-
to de que se encontraran
los populares dimonis de
Manacor.

URGENTE
BUSO PISO PARA

ALQUILAR
Informes: 55 12 77

1

Dla 19 de Setembre a les 19 Atores

INAUGURACIO

BOTIGA D'INFANTS 1 PRE-NATAL

Joan Segura, 10	MANACOR



«Entre otras cosas destacarla el

eariquedmiento humano»

-¿Qué fue la Transpaña
86?

-Algo insólito, en tres
días disputamos otras tantas
pruebas con un recorrido to-
tal de 1.500 kms. Tuvi-
mos una primera jornada
muy montañosa con alturas
superiores a los 2.000
metros; una segunda de
zona salvática por los bos-
ques y llanos de Albace-

tehasta Cieza (Murcia); Y
una tercera totalmente de-
sértica (desiertos de Al-
meria) terminando la mis-
ma en Puerto del Rio, de-
sembocadura del rio Al-
manzo. La salida había
tenido lugar en Alcañiz
(Teruel), y cabe decir
que era la primera vez
que en Europa se cele-
braba este tipo de prue-

Mareos Mutada nos cuenta la aventura de participar en la »Transpalia 86»

«El gustct al automóvil y a la aventura nos
Indujeron a participar»

Los pasados días 27,28 y 29 de Agosto tuvieron lu-
gar por las tierras del Sur de España unas pruebas auto-
movilísticas insólitas en nuestro país, denominadas en
conjunto "Transpaña 86", un raid algo semejante aun-
que a menor nivel que un París-Dakar. En la misma to-
maron parte con un Suzuki Santana dos mallorquines,
uno de ellos manacorense, Marcos Juaneda, y el otro de
Petra, Antonio Llinás, que lograron atravesar los 1.500
kms. muy dignamente.

Marcos Juaneda, con él mantuvimos la siguiente en-
trevista, es un gran amante de la mecánica desde siempre,
y por ende es profesor mecánico del I.F.P. Mientras tan-
to, Antonio, es profesional de la odontología, con despa-
cho en Palma, siendo un destacado aventurero, prueba
de ello es que actualmente se encuentra en el extranjero
recorriendo mundo, lo cual ha imposibilitado el que tam-
bién estuviera presente en la conversación que a continua-
ción les relatamos.

CUENTA AHORRO ACTIVO

A SUS AHORROS,

INVERSION.

411~11111n,.
amosmIMI

ammigi~~

n el Banco Hispano Ameri-
cano le ofrecemos la posibilidad de
abrir la Cuenta de Ahorro Activo.

Con ella, a partir de 100.000 ptas.
usted puede disponer de sus ahorros
Pn cualquiera de nuestras 1.450 ofi-
cinas repartidas por todo el país.
Cuando Usted quiera.

Con ella usted puede recibir
transferencias, ingresar efectivo, ta-
lones o cualquier otro documento
bancario. Así como conocer en cada
momento el alcance de su ahorro.
Como usted quiera.

Con ella, lo más importante, sus
ahorros crecen anualmente el 6%.
Un elevado interés para sus fondos
líquidos, ya que una parte de ellos
están colocados en Activos Finan-
cieros por el propio Banco.

Cuenta de Ahorro Activo del
Banco Hispano Americano. Es Aho-
rro. Es inversión.

CancollispanoRmePicano



bas africano.
-¿Cuáles	 fueron	 los

motivos que os induje-
ron a participar?

-El motivo primor-
dial fue nuestra afición
por los automóviles, a la
vez que el gusto a la
aventura y sobretodo el
romper con la rutina
de cada día.

-¿Su coste debió ser
elevado o contábais con
algún patrocinador?

-De partida no con-
tamos con ninguna ayuda
y por lo tanto el desem-
bolso fue totalmente nues-
tro, debiendo costearnos
los gastos ce preparación
del vehículo, inscripciones
y viajes. Sin contar las opera-
ciones realizadas al auto-
móvil ascienden a unas
250.000 ptas. aproxima-
damente.

-¿Llegasteis a tener
algún tipo de recompensa?

-Fue lo de menos para
nosotros, ante todo estaba
el participar y conseguir
llegar; pero así y todo
tuvimos la gran sorpresa de
quedar clasificados octavos
en la final por clases y
primeros de nuestra ca-
tegoría, por lo cual nos
correspondió un trofeo
y un pequeño premio en
metálico.

-¿Con qué clase de
vehículo participásteis?

-Nuestra participación
fue con un Suzuki SJ-
410, modificado. El vehí-
culo es propiedad de Toni,
que ha sido quien ha corri-
do con todos los gastos
de preparación. Y la idea
también provino de él.

-¿Estaba muy cambia-
do con respecto a la salida
de fábrica, el coche?

-No, se le había modi-
ficado la carburación y los
escapes, lo cual incremen-
taba su potencia en unos
10 C V. aproximadamente,
cantidad de potencia irri-
soria comparada con la
inmensa mayoría de los
que tomaron parte en la
prueba, como pudieran ser
por ejemplo: E l N issan
Patrol, patrocinado por
Nef-Balance, el Suzuki de la
Camel Off Road, el Nissan
oficial, etc.

-¿Respondió a lo espe-
rado, el vuestro?

-Sí, el vehículo no
nos defraudó en lo más
mínimo, siendo su mecá-
nica muy fiable en
todos los aspectos aunque
sin olvidar unos pequeños

retoques en cuanto a es-
tabilidad para este tipo con-
creto de pruebas, siendo su
comportamiento inmejo-
rable en ascensiones difí-
ciles y tramos arenosos.

-¿Cuál era el estado
de la calzada?

-Se corría por unos
viales muy estrechos y en
deficiente estado, la ma-
yor parte sobre
terreno pedredoso, de tie-
rra, arena y para fina-
lizar la prueba un largo
tramo, 108 kms. concre-
tamente, en las ramblas o
curso del rio Almanzora.

-¿Cuántos kms. diaricrs
recorriais y qué tiempo
empleabais?

-El recorrido diario
era muy parecido, de 450
a 500 kms. y se alcan-
zaba una media de 50 kms
hora, que como te despis-
tases lo pasabas bastante
mal para recuperar el
terreno perdido.

-¿Había ruta traza-
da?

-La organización que
en este aspecto se mere-
ce un sobresaliente se
pateó por nuestra ex-
tensa y montañosa piel de
toro unos 13.000 kms.
para seleccionar de entre
ellos los 1.500 de que iba
a constar la Transpaña 86,
siendo éstos por selección
bastante duros, variados y
discurriendo por paisajes
de extraordinaria belleza.

-¿Cómo os las apa-
ñabais para seguir el
trayecto?

-A cada equipo o par-
ticipante en motos se nos
hizo entrega el primer
día de un mapa topo-
gráfico y de un libro de
ruta, en el cual estaban
marcadas todas las inci-
dencias del terreno, previa-
mente señaladas sobre el
mismo; incidencias que
podían	 ser	 de	 peligro,

cambios de rasante, piedras
sueltas, cauce de un rio,
etc.

-¿Cuántw personas iban

en cada venículo?
-Dos, piloto y copiloto,

los cuales si ambos tenían
el carnet de piloto se tur-
naban en las tareas de con-
ducción y seguimiento de
ruta, para así poder
descansar de la dura ten-
sión que representa el
conducir en condiciones
extremas, cosa que noso-
tros llevábamos a la prác-
tica.

-¿Qué condiciones son
precisas reunir para poder
aguantar este tipo de prue-
bas?

-Predisposición a las
incomodidades, serenidad,
capacidad para resolver
situaciones de apuro sin
pérdida de tiempo y
principalmente una moral
alta y un estado de ánimo

elevado.
-Por lo tanto, ¿es evi-

dente que se requiere mu-
cha preparación?

-Es muy importante
para participar en este tipo
de pruebas, donde cuenta
más la resistencia que la
rapidez, una preparación fí-
sica exhaustiva, en base a
que te encuentras sentado,
apretado e inmovilizado
dentro de una coctelera,
pues otra cosa no parece,
dentro un tiempo de ocho
o nueve horas que se te ha-
cen interminables si les
añadimos la tensión de la
propia carrera.

-¿Cuáles son las carac-
terísticas de estas pruebas?

-Estas pruebas no están
vinculadas ni tienen nada
que ver con las de veloci-
dad, circuitos, rallys, asfal-
to, etc. sinó más bien son
de resistencia física y me-
cánica, donde los que mejor
saben programar el dese-
rollo a lo largo del trayec-
to son al final los que ter-
minan, en cambio si quieres
puntuar en el primer tra-

no la mayoría de las veces
rompen sus mecánicas o
puede existir el fallo hu-
mano. Esta fue una de las
ideas y maneras de hacer
que nos aconsejó el direc-
tor de carrera por ser noso-
tros los únicos que no ha-
bíamos participado nun-
ca en este tipo de carreras.

-¿No os sentíais humi-
llados ante los práctica-
mente profesionales?

-Ya lo he dicho, nues-
tra meta era el terminar
la carrera y demostrar-
nos a nosotros mismos
que podíamos superar una
prueba de estas caracterís-
ticas, de las que general-
mente piensa la gente e in-
cluso los participantes que
son muy duras,

-¿Quiénes corrían con
la organización de la prue-
ba?

-Corrió a cargo de Aero-
techos, S.A., siendo su figu-
ra central de la Transpaña
86 Philip Liguer, francés
afincado en España.

-¿Crees que tendrá con-
tinuidad en venideros años?

-Esperamos que sí, ade-
más según nos informaron
existe la posibilidad de que
se desarrolle una prueba
similar en terreno nevado,
en la cual de llevarse a cabo
gustosamente participaría-
mos.

-¿Qué - consecuencias
más positivas habéis saca-
do de esta primera edición?

-Sobretodo un enrique-
cimiento total a nivel huma-
no, pues entras en contac-
to con una serie de perso-
nas que de nada conoces pa-
ra pasar a ser uno más del
grupo y compañero de
todos, tanto en las tertu-
lias como en la convivencia
mutua en el Campeonato;
asimismo ayudas totalmen-
te desinteresadas en las re-
paraciones de los destrozos
producidos por tumbos,
vuelcos, roturas, etc, a lo
largo de la jornada.

-Marcos, ¿algo más que

contar?
-Agradecer a la pren-

sa y a los medios de comu-
nicación directa la aten-
ción que nos ha dispensa-
do, considerando para nues-
tra experiencia no es lo su-
ficientemente importan-
te como para dedicarle
tantos espacios, y recordar
a los amantes de 4 x 4 que
cualquiera de ellos puede
participar en estas pruebas.

Joan Galmés
Fotos: Forteza Hnos.



Sábado, 13 de Septiembre

KILOMETRO LANZADO NACIONALES

TROFEO JOYERIA MANACOR

-1-CÁiiitIÉRA ESPECIAL PARA APRENDWES

Calendario Liga Juveniles II Regional B

HIPODROMO
DE

MANACOR

21 SETP. 18 ENERO
Pollença - R.R. Llull I
España - ESCOLAR
Poblense B - Felanitx
PORTO CRISTO - Pon- eres
Montuiri -BARRACAR
Santanyí - ARTA
PETRA - Campos
CARDASSAR-G. Alcudia A

28 SEPT. 25 ENERO
Pllença - España
ESCOLAR - Poblense B
Felanitx - PORTO CRISTO
Porreres - Montuiri
BAR RACAR - Santanyí
ARTA - PETRA
Campos - CARDASSAR
B.R. Llull - G. Alcudia A

5 OCT. 1 FEBRERO
España - B.R. Llull I
Poblense B -Pollença
PTO CRISTO -ESCOLAR
Montuiri -Felanitx
Santanyí - Porreres
PETRA - BAR RAGAR
CARDASSAR - ARTA
G.Alcudia A - Campos

12 OCT. 8 FEBRERO
España - Poblense B
Pollença - PORTO CRISTO
ESCOLAR - Montuiri
Felanitx - Santanyí
PORRERAS - PETRA
BAR RACAR-CARDASSAR
ARTA - G. Alcudia A
B R. Llull 1 - Campos

19 OCT 22 FEBRERO
•Poblense B -B.R. Llull I
PORTO CRISTO - España
Montuiri- Pollença
Santanyí - ESCOLAR
PETRA - Felanitx
Cardassar -Porreres
G. Alcudia A -BAR RACAR
Campos - ARTA

26 OCT. - 1 MARZO
Poblense B - PTO. CRISTO
España -Montuiri
Pollença - Santanyí
ESCOLAR - PETRA
Felanitx - CARDASSAR
Porreres - G. Alcudia A
BAR RACAR - Campos
B.R. Llull I - ARTA

2 NOV. - 8 MARZO
PTO. CRISTO - B.R. Llull I
Montuiri -Poblense B
Santanyí - España	 •

' PETRA - Pollença
dÁRDASSAR - ESCOLAR
G. Alcudia A - Felanitx
Campos - Porreres
ARTA - BAR RACAR

9 NOV. 15 MARZO
PTO. CRISTO - Montuiri

Poblense B - Santanyí
España -PETRA
Pollença - CARDASSAR
ESCOLAR - G. Alcudia A
Felanitx -Campos
Porreres - ARTA
B.R. Llull I -BARRACAR

16 NOV - 22 MARZO
Montuiri- B. R. Llull I
Santanyí - PORTO CRISTO
PETRA - Poblense B
CARDASSAR -España
G. Alcudia A - Pollença

ARTA - Felanitx
BAR RACAR - Porreres
Pollença -ESCOLAR

30 NOV. 29 MARZO
Montuiri -Santanyí
PORTO CRISTO - PETRA

Poblense B - CARDASSAR

NOCTURNAS

España - G.Alcudia A
Pollença - Campos
ESCOLAR - ARTA
Felanitx -BARRACAR
B.R. Llull - Porreres

7 DIC. 5 ABRIL
Santanyí	 -B.R.	 Llull I
PETRA - Montuiri
CARDESSAR-Pto.CRISTO
G. Alcudia A -Poblense B
Campos -España
ARTA-Pollença
BAR RACAR-ESCOLAR
Porreres-Felanitx

14 DIC. 12ABRIL
Santa nyí - PETRA
Montuiri-CARDASSAR
PTO.CR ISTO-G. Alcudia A
Poblense B-Campos
España-ARTA

Pollença -BARRACAR
ESCOLAR-Pon- eres
B.R. Llull 1 -Felanitx

21 DIC -26 ABRIL
B R. Llull 1-PETRA
CARDESSAR -Santanyí
G. Alcudia -A. Montuiri
ARTA-Poblense B
BAR RACAR -España
Porreres-Pollença
Felanitx-ESCOLAR

4 ENERO- 3 MAYO
PETRA-CARDASSAR
Santanyí- G. Alcudia A
Montuiri-Campos
PTO. CR IST9- ARTA
Poblense	 b-BARRACAR
España-Porreres -
Pollerna-Felanitx
ESCOLAR-B. R. Llult I

ALAS

21 HORAS



Se llama Sebastián Bonet Palmer, nació en Manacor el
día 6 de Enero de 1957, por lo tanto cuenta con veinti-
nueve años de edad. Está casado, tiene un hijo y es profe-
sional de la banca.

Toda su vida deportiva, baloncentística, está relacio-
nada con el Perlas Manacor, habiendo pasando por todas
sus categorías, llevando hasta la fecha un total de quince
temporadas bajo su disciplina, siendo en la actualidad el
capitán de la plantilla Senior, así como el que más tiempo
lleva como jugador en dicha entidad. Su demarcación
habitual es la de escolta.

Bonet; lleva quince años defendiendo los colores del Perlas

Sebastián Bonet, el Jugador más veterano del Club Perlas Manacor

«Actualmente en el Perlas hay gente
dispuesta a trabajar»

La liga baloncentística 86-87 está, como quien dice, a la vuelta de la esquina, los equipos ya han comenzado sus prepara-
tivos con el fin de que a principios de Octubre ya se encuentren en una forma más o menos óptima. En los últimos años —prin-

cipalmente en la última campaña— el deporte de la canasta ha vuelto por sus fueros, despertando la afición de un largo le-

targo, tal es asi que además de los cuatro equipos que formaban el Club Perlas Manacor había gran cantidad de peñas que dis-

putaban una liguilla entre sí.
Para hablar de baloncesto nos reunimos días pasados con Sebastián Bonet, jugador que lleva la friolera de quince

años vistiendo la camisola del Perlas.

-¿Qué representa para
tí el Perlas, después de tan-
tos años ligado a él?

-Después de tantos
años, el baloncesto para
mí se ha convertido más
bien en un vicio que no
un deporte, los ratos libres
no sabría prácticamente
qué hacer, ya que a parte
de la familia y el trabajo
es lo que me ocupa más
tiempo.

-¿Cómo has visto la tra-
yectoria de dicho deporte
en los últimos años?

-Cuando empecé a ju-
gar en Infantiles, los Se-
niors competían en III Na-
cional juntamente con
equipos de la península,
luego al cabo de poco
tiempo vino la desbanda-
da,

-¿A qué fue debido?
-Supongo que econó-

micamente no se pudo
aguantar y a raíz de ello
las consecuencias han
perdurado.

-¿Y en estos momen-
tos, cuál es su estado?

-Actualmente lo veo
muy mejorado, en los dos
últimos años ha habido una
serie de personas que se han
preocupado y han trabaja-
do con ganas y han hecho
posible que tirase hacia ade-
lante, promocionando a los
equipos base, a la vez que
han logrado introducir el ba-
loncesto en los colegios.

-¿Sobre el equipo
Senior qué me dices?

-En la actualidad, sobre-
todo en los últimos años he-
mos notado en demasía la
falta de ascenso de juga-
dores desde los equipos ba-
se, de ahí que falte una
cierta conjunción, de todas
maneras soy bastante opti-
mista y espero que varios
juveniles pronto estén
bien amoldados.

-O sea, que pueden
volver los buenos tiempos...

-Considero que sí, cada
año se hace una campaña
de Mini-básket en los Cole-

gios reuniendo a unos cien
niños, y de ellos se escoge
una selección que pasan
a formar el equipo de In-
fantiles. Es una verdadera
lástima que en su momen-
to se dejara.

-¿Cuáles son vuestros
mayores obstaculos?

-Para nosotros el mayor
sin lugar a dudas estriba en
las instalaciones, por-
que aparte están los proble-
mas de jugadores y econó-
micos que son más fáciles
de encontrarles solución
en Manacor.

-¿Con la cancha que se
construye al lado del Campo
de Fútbol, se verían apaci-
guados en parte?

-De momento sí, acos-
tumbrados a lo que estamos.

-¿Es esencial el jugar en
una pista cubierta?

-Más que esencial es im-
prescindible, tanto a la hora
de disputar los partidos co-
mo los entrenamientos, las
adversidades climatológicas
son un gran handicap a sal-
var.

-¿Cómo se presenta la
liga venidera, para los Se-
niors?

-Bien, confiamos que-
dar clasificados entre los
dos primeros, tenemos un
equipo bastante compensa-
do y sé que se está gestio-
nando el fichaje de varios
jugadores.

-¿Intenta el ascenso a
categoría nacional?

-Con el equipo actual,
no pero en vista a venide-
ros años sí. Cuando el equi-
po esté más rejuvenecido,
a los veteranos los despla-
zamientos nos frenan bas-

tante.
-¿Quién cuida de vues-

tra preparación?
- Este año se hará car-

go de ella Pedro Serra,
al cual ya he tenido en
varias ocasiones como en-
trenador, es un hombre al
que le gusta mucho el ba-
loncesto y a la vez pasa
gusto de entrenar.

-¿Ya sabéis cuando
dará comienzo la liga?

-A ciencia cierta no,
segun tengo entendido el
día 19 se confeccionarán
los calendarios y se supo-
ne que será el día 5 de Oc-

tubre.
-¿Qué te parece la crea-

ción de un equipo feme-
nino para la venidera tem-
porada?

Pienso que esto ayudará
a crear más ambiente.

-Tu que eres un buen
experto, ¿cómo ves el
deporte a nivel Balear?

-Bastante mal, nuestro
principal problema se centra
en la insularidad al tener
unos gastos bastante más
elevados por ello que
los peninsulares, a la vez
que en la parte deporti-
va el nivel también es bas-
tante inferior.

-Y ¿ nacio na I?
-Tras los últimos re-

sultados de la selección en

los últimos campeonatos
disputados se ha demos-
trado que está entre las
mejores, y gracias a ello los
aficionados han creado un
agradable ambiente; ahora
falta que también lo cen-
tren con los equipos de ca-
sa.

-Para finalizar, ¿quieres
decir algo más?

-Simplemente pedir
el apoyo del público, que
vengan a vernos jugar, que
ello estimula mucho a los
jugadores; y sobretodo que
si alguien quiere hacer algo
por el básket que venga al
Perlas, que trabajo hay para
todos.

Texto y foto: Joan.



1 Miscelánea deportiva

BADIA, DEJA EL
ESCOLAR.

El jugador de fútbol,
Antonio Badía, estos días
ha dejado de pertenecer a
la disciplina del C.D. Es-
colar de Capdepera, tras ha-
ber llegado a un mútuo
acuerdo con la Junta Direc-
tiva, una vez comprobado
que el míster, Pepe Fus-
ter apenas contaba con él
a la hora de formar el on-
ce titular.

Badía, que por todos
los clubes que ha pasado
ha dejado talla de una ex-

celente personalidad, a par-
tir de ahora podrá negociar
el mismo la alta con otro
equipo, pero se verá impo-
sibilitado de hacerlo en con-
juntos de Tercera División o
Preferente, al haber toma-
do parte durante 10 minu-
tos del primer partido de
liga, frente al Ibiza, lo que
sin lugar a dudas no dejará
de serle un gran handicap

ENTREGA TROFEO
REGULARIDAD

El domingo por la tar-
de, momentos antes de ini-

ciarse el encuentro que
enfrentarán al Manacor y
el Constancia, el propieta-
rio del Rte. Molí d'En So-
pa hará entrega del trofeo
que el año pasado patroci-
naba a través de la revis-
ta "A tota plana", al juga-
dor más regular del C.D.
Manacor, y que recayó en
Matías.

PEDRO BALLESTER,
PODRIA DEJAR EL
MANACOR

El Vice-Tesorero del
Manacor, Pedro Ballester,
en breves fechas podría
dejar de desempeñar tal
función en la entidad ro-
jiblanca, según se rumorea
por las tertulias cafeteri-
les, ya que al parecer el bue-
no de Petra se encuentra
lo suficientemente atareado
con sus menesteres profesio-
nales.

SE PRECISA
Auxiliar Administrativa

Inf. tel. 55 24 91

SE ALQUILA PISO
Avda. d'es Torrent

22- 2o. piso
para informes, c. España 25

Tel. 55 20 55

ESCOLA DE MUSICA DE

BERNAT POMAR

Nous sistemes pedagògics per a l'ensenyança
de la Música

VIOLI

-Per nins, a partir dels 3 anys (sense solfeig)
-Per adults (sense solfeig)
-Per professors d'EGB (sense solfeig)
-Classes en grups

PLACES LIMITADES

Matrícula: Dimecres; 1 7 i 24 de Setembre
de 16,30 a 18,30 h. (Casa Martí)

Informació: Tel. 55 25 77 (Montse, capvespres)
Tel. 23 23 09 (dematins)

COMENÇAMENT DEL CURS:
Dia 1 er. d'Octubre

DOCTOR ANDRES MAS
MEDICO PUERICULTOR TITULADO:

ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES INFANTILES

MEDICINA INTERNA: 

TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD (Adultos y niños)

RELAJACION MENTAL Tratamiento del stress, insomnio,

depresión mental, etc.

CONSULTA DIARIA de 7 a 9 de la tarde 

INCLUSO SABADOS DE 5 a 7 DE LA TARDE

EN CALLE AMARGURA, no. 1 - 3o. -4a (Edificio La Salle)
MANACOR



Prons
2/3

1/2
--
2/3
1/2

s.c.e
Yc3
Yc7
Cc5
Yc12
Ca9
Ca6
Ca7
Yc15

Origen	 Sumas ganadas
Tartuffo-Quilla
A. Worthy-Lucana
Renaldo B-Silueta
Vestjiden-Mongolia
Eliphar-N. Zoraida
Nathan-Lucernia
Uepiti SM-Urana
Monet-Petisa

O
19.200
25.200
21.200
34.300
35.700
39.600
74 500

HIPODROMO DE MANACOR
Sábado, 13 de septiembre
PRIMERA CARRERA - PREMIO FOMENTO I
AL TROTE ENGANCHADO	 2.200 mts. AUTOSTART

10.000 pesetas en premios (6.000 al primero, 3.000 al segundo y 1.000 al tercero)
Para productos de 3,4 y 5 años de edad que no hayan ganado 81.000 pesetas.

A partir de las 20,30 horas

A las 21,00 h.

Sumas ganadasProns.	 s.c.e Origen

J. Galmés A	 1
Perlas Manacor 2
Cuadraz Ses Eres 3
C. Ca'n Granot 4
Hnos. Matama las 5
Portell -Vich 6

R. Bonet	 7
C. La Palmera	 8
J. Sard Tous	 9
M. Obrador	 10
C. Morey	 11
M. Parera -J. Llu1112

FANGOUR
HERGA
JEREMI
JESAMI
JONOTOP
JUNIOR BIRD

JORDANA B
JALINASSA GV
JOLY GRANDCHAMP
HAN LEY
JESPY MORA
JEUNE FILLE R

Dist. Conductor
	PRIMER PELOTON 	
2.200 Propietario
2,200 A. Reinoso
2.200 D. Ginard
2.200 M. Fluxá B
2.200 M. Matamalas
2.200 J. Vich
SEGUNDO PELOTON
2.200 Propietario
2.200 J.A. Riera
2.200 M. Sard
2.200 J. Cabrer
2.200 G. Andreu
2.200 G. Llobet

Gour -Orbita
Brio Grand. -Zalea
Hissouney -Corita
Echo du VB-Reina II
I ntrepide B-Trianera
Ullon- Harmonisley

Giato-Zaida B
Jorim Assa -Zasiboune
Brio Grand-Brenta SF
Giato-Zarzuela M
lquelon-Peggy Power
lquelon-América R

Propietario	 N Caballo

395
2.125
3.000
5.100
7.000
9.000 

Cc5
Yc4
Cc3
Cc3
Cc3
Cc3

Yc3
Ya3
Yc3
Cc4
Cc3
Yc3

2/3
1/2
1/2
2/3

SEGUNDA CARRERA - PREMIO FOMENTO II
AL TROTE ENGANCHADO

	
2.200 mts. HANDICAP

	
A las 21,20h

Propietario	 N
C. Cala Ratjada 1
Peña Jokus	 2
Hnos. Sansó S	 3
C. S'Espital	 4
I.Coll V.	 5
Hnos. Servera	 6
Hnos. Riera M	 7
M. Sansó M	 8
C. Torre Florida 9
P. Opilo	 10
C. Sa Corbaia	 11
Peña Huracán	 12

Caballo
JOFAINA SM
JOKUS SF
JUMBO S
JEANETTE
JUNIOR DE RETZ
FULMINANT
HIGEA
F RANCOISE
FORT MORA
FAR I LANEKA
HARISOL
HURACAN QUITO

Dist. Conductor	 Prons.
2.200 J. Riera J
2.200 B. Llobet
2.200 B. Vadell
2.200 S. Rosselló
2.225 A. Pou
2.225 F. Sitges
2.225 J.A. Riera
2.225 J. Cabrer
2.250 G. Jaume	 2/3
2.250 G. Riera 	2/3
2.250 D. Ginard	 1/2
2.250 M. Bauzá	 1/2

s.c.e Origen	 Sumas ganadas
Yc3	 Monet-Caterina SM	 10.000
Cc3	 Galant de R. -Jaminosa 16 500
Ca3	 lquelon-Vinga	 18.370
Ya3	 Giato-Folle Jeanette	 23.375
Cc3	 Galant de R-Vera SM	 27.700
Cc5 Gomus-Quinoa P	 36.600
Yc4 Oscar CII-Quenia Khan 40.025
Cc5	 Aneto-Vadera	 41.300
Cc5	 Aneto -Palomina	 50.000
Ya5	 Elido-McLina H	 63.850
Yc4	 H issouney-Marisol	 67 840
Cc4	 G iato-Sa bina II 	68.720

TERCERA CARRERA - PREMIO APRENDICES
AL TROTE ENGANCHADO	 2.200 mts. HANDICAP

12.000 pesetas en premios (7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Para productos nacionales e importados, conducidos por jockeys con licencia de aprendiz.

Matrícula: 120. Forfait: 200/o del premio. Cambio conductor: 1.000

A las 21,40 h.

Propietario	 N
Hnas. Massanet 1
A. Nicolau	 2
M. Orfila	 3
Son Llulls	 4
Hnos. Riera M	 5
Cuadra S'Espital 6
Hnos. LllobEt	 7
Hnos. Riera R	 8

Caballo
JUNITA
DORIA
FALCON
VARCOLINA P
BABIECA C II
E POMPONIUS
DEMETRIUS SF
F ILLE DE FRANCE

Dist Conductor
2.200 C. Massanet (a)
2.225 I. Garau (a)
2.225 S. Román (a)
2.225 G. Pou (a)
2.250 A. Riera A (a)
2.275 R. Rosselló (a)
2.275 B. Llobet R(a)
2.325 A. Riera R (a)

Origen
Hissouney-Atenea
Stia-Kupey
Artichaud-Oda
Ornifle-Laria
Oscar CII-Quenia Khan
Radar-Turista Fox
Glasny Ha nover-Va lesk a
Fuschia VII -U d'Orgue

CUARTA CARRERA - PREMIO BACCARA
AL TROTE ENGANCHADO	 2.200 mts. HANDICAP

12.000 pesetas en premios (7.200 al primero; 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)
Para productos nacionales que desde el 1-4-85 no hayan ganado 50.000 pts.

Matrícula: 120. Forfait: 200/o del premio. Cambio conductor: 1000

A las 22,05 h.

Propietario
C. Bosch
J. Alou
Vives-Martí
M. Riera
J. Mora
G. Coll
P. Santandreu
B. Femenías

N Caballo
1 BOSGAL
2 ALONDRA WORTHY
3 BIRMANIA
4 VI NOLIA
5 EXQUINA MORA
6 BERTA DILLON ROYER
7 BUGS BUNNY SF
8 FARAON

Dist Conductor	 Prons.	 s.c.e
2.200 B. Camps	 --	 Cc9
2.225 Propietario	 2/3	 Yc10
2.225 J. Martí	 1/2	 Yc9
2.250 Propietario	 --	 Yc12
2.250 G. Riera	 2/3	 Yc6
2.250 Propietario	 --	 Ya9
2.250 J. A Riera	 1/2	 Ct9
2.250 B. Llobet R (a) --	 Cc5



FONDO QUINIELA: 33.250 pta.
QUINTA CARRERA - PREMIO IMPORTADOS
AL TROTE ENGANCHADO	 2.200 mis. HANDICAP	 A las 22,35 h

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

Propietario N Caballo Dist. Conductor Prons s.c.e Origen	 Sumas ganadas
Cuadra Oliv-Art 1 MAN I L LE 2.200 M. Sansó Yc8 Volcano-Good Very	 12.690

Cuadra Gus 2 GUS 2.200 F.Sítges Ccl 4 Ulric-Perle Chermoise	 24.145
Sec. Sementales 3 NOUKO 2.225 M. Sastre 1/2 Cc7 Buffet I I-Hanouchka	 --

Hnas. Galmés 4 CLISSA 2.225 A.Riera M Yc8 Nideal-Inga D	 34.000
C. Sol Naixent 5 HOTE DE RAMPAN 2.225 M Gatmés Ca13 Scherzo-Myrtue	 36.830
Sec. Sementales 6 KAOLIN PELO 2.225 S. Rosselló 2/3 Ccl O Karlos Pelo-Brodera	 42.830
Peña Alazán 7 LIDO DE FLEURIAIS 2.275 M Bauza 1/2 Cc9 Anitou-Usita	 87.000
Hnos. Riera B 8 KECROPS 2.275 J. Riera I 2/3 Ccl O Sang d'Or-Tirannie	 89.500

TROFEO JOYERIA MANACOR
SEXTA CARRERA - KILOMETRO LANZADO - TROFEO JOYFRIA MANACOR
AL TROTE ENGANCHADO	 1.000 mts.	 A las 23,05 h.

50.000 pts. en premios (30.000 al primero; 15.000 al segundo y 5.000 al tercero)
Para caballos y yeguas nacionales admitidos a correr. Matrícula: 500. Forfait: 200/o del premio. Cambio conductor: 1000

Propietario N Caballo Dist. Conductor Prom. s.c.e Origen
Hnos. Riera B 1 ZAINA G 1.000 M. Durán S Ycl 1 Renaldo B-Olga Y
Hnos. Riera B 2 BRILLANT D'OR 1.000 A. Riera G Cc9 Tartuffe D-Juanita d'Or
Hnos. R einoso 3 DADIVAR JR 1.000 Bmé. Estelrich 2/3 Cc7 Nathan-Zarina R
S. Bordoy P 4 ALIS DIOR 1.000 C. Bordoy 2/3 Yt10 Prigotsy-Pompeya
Perlas Manacor 5 CRETA 1.000 M Fluxá S Yc8 Nathan-Miss Prioska
Hnos. Creso( 6 VALIANT 1.000 A. Riera G Cc12 Stia -Aliette Pelo
M. Cerdá 7 BUFALO 1.000 A. Pou 1/2 Ca9 Jasmin du Pont-Ursa
C. Torre Florida 8 CARTUMACH 1.000 G. Jaume 1/2 Cc8 Royal Cambais-Milagrosa

TRIO ESPECIAL
SEPTIMA CARRERÁ - PREMIO BIRMANIA
AL TROTE ENGANCHADO	 2.200 mts. HANDICAP	 A las 00,10 h_

20.000 pesetas en premios (12.000 al primero; 6.000 al segundo y 2.000 al tercero)
Para productos nacionales que desde el 1-4-85 hayan ganado 50.000 pesetas.

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

Propietario N Caballo Dist Conductor Prons s.c.e Origen	 Sumas ganadas
Sureda -Santan 1 ENE IBA 2.200 M. Santa ndreu Ya6 Eaque Grand-Nika Piros. 60.200
C. Son Frau 2 VISIR 2.200 J. Durán O Ccl 2 A. Worthy-Jitlandia 62.400
J. Planiols 3 ARGYLE POWER 2.200 M Fluxá S Cc10 Horsepower-Renata 67.400
G. Coll 4 BENVENGUDA 2.225 Propietario Yc9 Nathan-Fata Morgana 75.445
Hnos. Jaume 5 BEN D'OR 2.225 J. Jaume Cc19 Greco-Flor de Loto 82.400

B. Gomila V 6 DINAMIC 2.225 A. Gomila 2/3 Cc7 Kairos Can-Rimaya 85.685
C. Sa Corbaia 7 E MARISOL 2.250 D. Ginard 1/2 Yc6 Echo-Marisol 128.530
Adrover -Riera 8 ZYAN POWER 2.250 M Adrover F -- Ccl 1 Horsepower-M ica 130.350
J. Perelló 9 FIARA 2.250 M. Bauza 2/2 Ya4 lquelón-Valeska 138.800
Portell -Vich 10 VOLTO 2.275 J. Vid-, -- Cal2 Nectria-Miss d'Or 145.530
C. Nivell 11 HERBA D'ES BOSC 2.300 A. Pou 2/3 Ya4 EchoVieux B-Gachette 205.460
A. Garau R 12 HIVERN 2.300 B Garau Cc4 Horsepower- V Pamela 210 810

PROXIMAS REUNIONES
Sábado 20 de Septiembre: CARRERA CLASIF ICATOR IA - PREMIO COMUNIDAD AUTONOMA
Para productos importados. 2.200 mts. AUTOSTART
Distancia de la Reunión 2.100 metros

Sábado 27 de Septiembre: CARRERA CLASIFICATORIA - CRITERIUM 2 ANOS
Para productos nacionales de 2 años. 1600 mts. AUTOSTART

CARRERA CLASIFICATORIA - GRAN PREMIO  ILLES BALEARS
Para productos nacionales admitidos a correr. 2.200 mtetros - Autostan
-Distancia de la Reunión 2.300 metros

PARA PODER TOMAR PARTE EN LAS FINALES DE LOS PREMIOS: COMUNIDAD AUTONOMA, CRITERIUM 2 AÑOS
Y GRAN PREMIO ILLES BALEARS, SERA NECESARIO HABER DISPUTADO LAS DOS FASES CLASIFICATORIAS
(Hipódromo de Manacor y Son Pardo)



Esta noche, Kilómetro Lanzado para Nacionales

I Trofeo JOYERIA MANACOR
La reunión prevista

para el sábado por la tarde
ofrece un programa com-
puesto por siete carreras so-
bre una distancia de 2.200
metros, exceptuando el ki-
lómetro lanzado Joyería
MANACOR. Los 68 caba-
llos inscritos se hallan repar-
tidos en las siguientes prue-
bas.

La primera, con horario
de lanzamiento a las 21,00
horas, cuenta con ocho ins-
critos entre los cuales des-
tacan ligeramente sobre
el resto Jeune Filie R y
Hanley, por lo que podrían
anotarse uno de los dos
la primera victoria de la
noche.

El premio Fomento II
vuelve a tener en Huracán
Quito al máximo favorito
pese a salir con cincuenta
metros de handicap. Tam-
bién con el mismo hándi-
cap salen Fort Mora y Ha-
risol, caballos que podrían
seguirle en la meta.

Ocho aprendices dis-
putarán la tercera carrera,

reservada para ellos, y lo
harán con caballos de dife-
rentes categorías, como pue-
den ser la de Junita, sobre
los cero metros y la de Fi-
lie de France, con 100
metros de hándicap. Deme-
trius SF, si realiza una
carrera regular puede estar
en los puestos de cabeza
al igual que Varcolina P,
y como tercer producto
con posibilidad debe tener-
se en cuenta a E Pompo-
nius.

El premio Baccara
inscribe a ocho ejempla-
res nacionales y cuenta con
la ausencia esta semana
de Aronita P por lo que
Bugs Bunny SF debe tener
las cosas más fáciles
para lograr imponerse a un
lote en principio más
flojo. Birmania y
Exkina Mora podrían
escoltarle en la meta.

Con un fondo en !a
quiniela de 33.250 pesetas
va a correrse el premio Im-
portados con ocho caballos
inscritos, destacando la pre-

sencia del semental Nouko,
que reaparece tras la tempo-
rada de monta y los Lido
de Fleuriais y Kecrops,
ambos con opción al triun-
fo.

Se disputa, a continua-
ción, el Kilómetro Lanzado
para nacionales, Primer Tro-
feo Joyería MANACOR y
competirán para conse-
guirlo Zaina G, Brillant
d Or, Dadivar JR, Alis Dior,
Creta, Valiant, Bufalo y
Cartumach. Estos dos últi-
mos son los que sobre el
papel parece que van a
realizar el recorrido en el
menor tiempo, si bien hay
que tener en cuenta a Da-
divar JR, conducido por
Bmé. Estelrich y a Brillant
d'Or que ha demostrado una
buena punta de velocidad
en las dos carreras que ha
desarrollado desde que fue
traido de tierras mahone-
sas, La dotación en premios
además del trofeo Joyería
Manacor, es de 50.000
pesetas.

La séptima , premio

Birmania, una vez cuenta
con el trío especial de la
reunión. E Marisol, Zyan
Power, Hara, Herba des
Bosc e Hivern son los que
en anteriores semanas han
copado las primeras posi-
ciones, lo dificil será
acertar el orden correcto.

PROXIMAS REUNIONES

Para el sábado 20 de
septiembre	 se	 convoca
una prueba clasificatoria
para el Premio Comunidad
Autónoma para productos
importados y para el 27
las clasificatorias para
el Criterium de los dos
años y para el Gran Premio
Ilies Balears, para productos
nacionales, Los caballos que
deseen correr la final de
estas tres pruebas, además
de clasificarse deberán
haber disputado las dos
faseç eliminatnriAs a cele-
brar en Manacor, en las fe-
chas que hemos indicado, y
en Son Pardo.

Centro Comercial
SOLYMAR - CENTRE

• • • • • • • • • • • • •

VENTA
DE LOCALES COMERCIALES

EN CALAS DE MALLORCA
• • • • • • • • • • • • •

31 Locales Comerciales
Grandes facilidades hasta 15 Míos



CAZA SUBMARINA
TROFEO JUAN GOMIS
1986

RECONOCIMIENTO A
UNA LABOR DE 20 AÑOS

El Trofeo Juan Gomis
de Caza Submarina que de
forma anual se viene ce-
lebrando en aguas de Porto
Cristo el 15 de Agosto, en la
presente edición ha tenido
la conmemoración del XX
Aniversario de su fundación,
como homenaje al Campeón
del Mundo y de Europa de
la especialidad el mana-
corense Juan Gomis Vives,
por tal motivo el Club Perlas
Manacor y el Comité Or-
ganizador del Trofeo ha
querido rendir una prueba
de gratitud hacia tres
personas que de forma
ininterrumpida durante 20

años han formado parte del
Comité Organizador de la
prueba que ya está
catalogada como una de las
mejores y la de más par-
ticipación de nuestra isla,
Gabriel Galmés Arcenillas
(Secretario General), Miguel

Sabiol Burgués (Presidente

del Jurado), Aureliano

González Castor "Adel
Castor"(Pesaje), entre-
gándoles el presidente del
club Perlas Manacor
Actividades Subacuáticas,
Salvador Vaquer, el escudo
de plata del Trofeo Juan
Gomis. Felicitamos a los
galardonados y hacemos
votos para que sigan

prestando su ayuda y
esfuerzo a mantener el
Trofeo Juan Gomis en la
máxima cota como está en
la actualidad. También se
procedió a la entrega de una
placa de agradecimiento a la
entidad Ilmo. Ayunta-
miento de Manacor y a la
empresa 01 iv-Art.

DOS CAMPEONES DE EUROPA Y DEL MUNDO
JUNTOS
Nuestro deporte, la Caza Submarina, puede ofrecer una
estampa como la de la foto, dos CAMPEONES DEL MUN-
DO JUNTOS, Juan Gomis hizo entrega del trofeo que
lleva su nombre a José Amengual, ganador de la XX edi-
ción del Trofeo. Gaspar Forteza Esteva, en nombre y re-
presentacion de CITIZEN donó un reloj remitido direc-

tamente de CITIZEN del Japón, reloj que dadas sus ca-
racterísticas fue la admiración de todos los deportistas.

die
MIGUEL NICOLAU ENTREGO EL GRAN TROFEO
VIPSA
Como ya viene siendo tradicional VIPSA dió el Gran Tro-
feo para el primer clasificado del Trofeo Juan Gomis, un
artístico jarrón que podemos apreciar en la foto de José
Amengual y su hija.
Este trofeo VIPSA cada año una novedad que todos los
deportistas de la Caza Submarina codician por su belleza,
habienco conseguido un nuevo aliciente para los muchos
de que goza el Trofeo Juan Gomis.

SARASA TE HIJO, entrega el trofeo al vencedor de I VIII

Prueba Social, losé Thomás, una obra de arte de su reali-

zación.

LA PRUEBA SOCIAL DEL CLUB PERLAS MANACOR
A.S. EXITO DE PARTICIPACION Y ASISTENCIA
Con una mar en calma y en perfectas condiciones para
la práctica de la Caza Submarina se celebró el pasado sá-

bado la VIII Prueba Social del Club Perlas Manacor
Actividades Subacuáticas, que más que una prueba es una
jornada de compañerismo entre los socios del club perlis-
ta, con el horario previsto se inició la competición en la
Colonia de San Pedro, para una vez finalizada realizar un
aperitivo el tiempo que se pesaban las piezas capturadas,
que arrojó la siguiente clasificación: lo.-José Thomas,
2o.-Manuel Bonnín, 3o.-Gabriel Ferriol, 4o.-Antonio
Miguel, 5o.-Sebastián • Ferragut, 6o.-Andrés Gomila,
7o.-Antonio Matamalas, 80.-Pedro Tarrasa, 9o.-Francisco
Jaume, 10o.-Juan J. Moyá, 11o.-Juan Sancho, 12o.-Pe-
dro Fullana, 13o.-Pedro Riera, hasta 27 participantes.

Pieza Mayor: Sebastián Ferragut, Dorada 2.180 grs.
Mayor no. piezas: Manuel Bonnín, 17 piezas.
Salmonete mayor peso: Rafael Muntaner, 307 grs.
Seguidamente se pasó a los salones de la residencia de la
Colonia de San Pedro y se sirvió una suculenta comida a
todos los socios asistentes en total de 84 comensales que
en franca camaradería departieron, entre anécdotas, ri-
fas y reparto de trofeos hasta muy avanzada la tarde.

Tiburón



Tenis

Rebeca Alvarez, triunfa en Valencia
La jugadora alevín Re-

beca Alvarez, hija de ese
gran deportista y sobre to-
do entusiasta del Tenis, Vi-
cente Alvarez, con residen-
cia en Cala Ratjada, ha efec-
tuado una especie de Tour-
né por varios puntos de la
península y tomando par-
te en torneos y consiguien-
do para rematar sus buenas
actuaciones, conquistar en
las piastas del Tenis Español
de Valencia el II Campeona-
to Nacional Alevín el Corte
Inglés, y lo que es más con
unos resultados claros,
pues en cuartos de final se
impuso a la Campeona de
Valencia en tres Sets, en
semifinales a la Campeona
de Castellón por 6/1 y 6/1 y
en la final venció a la 2a ju-
gadora de Castellón por 6/1
y 6/0,cuentan personas aje-
nas ajenas a esta niña, que
es una de las mejores y con
más progresión que se ve
dentro de su categoría. Yo
particularmente me alegro
de estas noticias que al fin
y a la postre son gratísimas
para el Tenis y también
hay que alegrarse, ya que al
fin y al cabo esta niña es-
tá fichada por el Club Tenis
Manacor y aunque su resi-
dencia sea fuera de la plaza,
es un orgullo para el Club
que pertenece. Otro punto
oscuro es que al igual que
otros tantos niños que
destacan, todos los gastos

que se han ocasionado por
los desplazamientos a la pe-
nínsula han sido sufraga-

. do en su totalidad por el
padre de la jugadora.

CAMPEONATO DE
FEDERACIONES
TERRITORIALES
AUTONOM I CAS.

El lunes día 15 debe-
rá empezar en Son Vida
el campeonato de España
de Federaciones Autonó-
micas, en la que para re-
repsentar a Baleares han si-
do seleccionados al menos
dos jugadores del Tenis
Manacor, en Infantiles Se-
bastián Solano y en alevi-
nes Rebeca Alvarez, vaya
pues mi enhorabuena a am-
bos jugadores y que la suer-
te sea muy propicia y ga-
nen todo.

TORNEO HOTEL
GRIMALT EN PORTO
CRISTO.

Cuando escribo esta
crónica no se habrán juga-
do ni las semifinales, ni por
supuesto la final del Torneo
organizado por el H Gri-
malt de Porto Cristo y que
se está celebrando en
la Pista Sol y Vida, si
puedo adelantar que ha si-
do eliminada una de las fa-
voritas, Carmen Vadell Gri-
malt y que en su partida

con F. Michel, después de
perder el primer set e ir
ganando el segundo, hubo
de ser aplazado por la llu-
via y al día siguiente que
debía jugarse, una
ligera indisposición pri-
vó de continuar en el Tor-
neo a Carmen dando el pa-
so a su contrario. Ya les
informré en mi próxima
crónica de los resultados fi-
nals de este Torneo. No obs-
tante debo comentar que
aparte de los jugadores par-
ticipantes en numero de do-
ce en total, la concurren-
cia a la Pista a la hora de
disputarse las partidas, ha si-
do inmensa y la Deportivi-
dad reina en todos.

TORNEO DE DOBLES
MIXTOSDEL TENIS
MANACOR.

Según rumores llegados
hasta mí la animación al
Torneo de Dobles Mixtos
que debe comenzar en las
Pistas del Tenis Manacor el
día 20 próximo, está des-
bordando todas las pesqui-
sas y hasta la fecha parece
que ya hay más de veinte
parejas inscritas, unas más
parejas, otras no tanto, pero
inscritas al fin que es lo
que importa. Hasta tal pun-
to hay animación, que ahora
parece ser que faltan muje-
res para completar parejas,
pero es que cuando no hay

más no hay más y el hombre
que no tenga su pareja, ten-
drá que conformarse y la

próxima ocasión correr un
poco más y adelantarse a
otros, pues la verdad, las
mujeres están, pero que
muy retequesolicitadas y se
hacen valer de tal forma,
que hasta se permiten el lu-
jo de elegir al que más le
conviene y más posibilida-
des de triunfo tienen. Apa-
rentemente se espera un
gran éxito y que el Torneo
se desarrolle por cauces
completamente deportivos,
ya que se trata de una com-
petición deportiva y de ami-
gos todos.

ASAMBLEA
EXTRAORDINARIA
CLUB TENIS-MANACOR

El próximo día 14a las
20 horas en primera convo-

citoria y el día siguiente
lunes a la misma hora, es-
tá prevista la Asamblea Ex-
traordinaria del Tenis Mana-
cor para ver la posibilidad
de construcción de dos pis-
tas de Squash y la forma de
financiación, esperando que
asista la mayoría de Socios
para bien de toda la familia
del Club, ya que se trata
de una mejora en el Patri-
monio de la entidad, que
al fin y a la postre será
un beneficio para todos.

JUHIGA

BATXILLERAT i C.O.U. NOCTURNS per a TREBALLADORS

¡lo MAJORS D'EDAT

INSTITUT DE BATXILLERAT
MOSSEN ALCOVER-MANACOR

PREINSCRIPCIONS A LA CONSERGERIA I SECRETARIA
DE L'INSTITUT ABANS DE DIA 15 DE SETEMBRE.



RESTAURANTE
LOS DRAGO
PORTO CRISTO

SABADOS NOCHE
CENA AMENIZADA POR 2/ILLA D'OR

(Paco Ramis al piano y Sion saxo y clarinete)

Ahora también todos los martes ROSETA con su órgano mágico
**********************************
BAILE EN SU ESPLENDIDA TERRAZA

**********************************
Servicio de Grill con toda clase de Pescados, Carnes, Pinchos

Hamburguesas, Salchichas, etc.

Recuerde para sus
BODAS - COMUNIONES

FIESTAS SOCIALES
Consulte presupuesto sin compromiso

Reserva de mesa tel. 57 00 94

O

Venga a Hnos. Nadal
y suba a un Citrohn Hnos. Nadal

C/ Ebro s/n - 55 21 77
C/ Menorca, 24 - 55 13 02
MANACOR.

Oferta válida hasta finales de este mes en todos los turismos y furgonetas.

CITROEN b
el interés hasta 

elaja 50/



Urgencias
55 4-0 75 -2C103 62: Ambu-
lancias.
55 00 80: Bomberos.

.55 00 50:Cl ( nica 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 1888: 'Taxis Manacor.
55 02 10: Médica Manacor

57 02 20: Taxi) Pto. Cristo
57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-
llorca.

Gruas Pou-Vaquer:55 03 44
55 29 64 - Servicio Perma-
nente.

(diurnos)-55 45 06
(nocturno y festivos) Liruas
Manacor.
55 39 30: Averías Aguas

Manacor

55 33 12: Oficinas Ayunta-

miento.

Taller de guardia y grua;
Garaje Estación, c/ Músic.
Antoni Pons, no.2- Manacor
Tel. 55 45 06

-Grúas Sangar: En Ma-
nacor: 55 44 01; en Son
Servera: 58 56 80.

55 18 84: Pompas Fúnebres
Manacor, S.A.
55 38 56: Pompas Fúnebres
Lesever, S.A.

55 23 93 - Servicio médico
de Urgencias.

Farmacias

Día 12, Ldo. Riera,
Sa Bassa.

Día 13, Ldo. Muntaner,
Av. Salvador Juan.

Día 14, Ldo. P. Ladaria
C/ Bosch.

Día 15, Ldo. Llull, Av.
Na Camella.

Día 16, Ldo. Llodrá
C/ Joan Segura.

Día 17, Lda. Mestre,
Av. Mossèn Alcover.

Día 18, Ldo. Pérez, C/
Nou.

Día 19, Lda. Planas, Pl.
Rodona.

Gasolineras

SEVICIO DOMINICAL
MES DE AGOSTO.
EN PALMA: Av. San Fer-
nando, Avda. G. Alomar,
Son Verí, S'Esglaieta.
CRA. INCA: Amengual
(Muro), Puerto Pollensa, Al-
cudia.
CRA. MANACOR: Viñas
(Manacor), Agama - aarr.
Palma-Manacor), Cala Rat-
nada, Servera Galmés (Son
Servera)
CRA. SANTANY I: S'Aran-
jassa, Colonia St. Jordi, El
Bosque (Porto Colom).
CRA. ANDRATX: Puer-
to Andratx, Palma Nova.
CRA. SOLLER: Mora Vi-
cens.

Estaciones de Servicio abier-
tas permanentemente duran-
te todo el día, todos los días
del ario.

Campsa (Aeropuerto),

Amanecer (Carr. Sóller),
Andreu Doria, Cedipsa (Son
Castelló), Jar (Av. Son Se-
rra), Carrusel (Playa de Pal-

,,,-rna), Serra Automóviles
(Carr. Inca), Costa de la
Calma (Crra. Andratx)

Estaciones de servicio abier-
tas permanentemente duran-
te las veinticuatro horas to-
dos los días del año.
Eusebio Estada (Palma),
Es Rafal (Palma), Marivent
(Palma), Autopista (Can
Pastilla), Ensanche (Palma).
General Luque (Inca), Fe-

, brer (Manacor), Andratx.

CUPON PRO CIEGOS.

Día 3 núm. 6009
Día 4 núm. 8139

Día 5 núm. 48.186
Día 8 núm. 4783
Día 9 núm. 9990

ESTANCOS.

Día 14, expendiduría
núm. 6, Av. d'Es Torrent.

LAgeida

 

	1

•

1

Pompas Fúneb res
de Manacor S.A.

- Tel. 55 18 84 -

Paseo Ferrocarril, 14	 Manacor



GIMNASIO
MANACOR 

Curso 1986 - 87
MANACOR

INICIO CURSO 15 SEPTIEPAPRE
MODALIDADES:

*Gimnas ia Rítmica
*Gimnasia Deportiva Femenina
*G imnasia Deportiva Masculina
*Psicomotricidad
*Gimnasia Mantenimiento:

-Masculina - Femenina - Mixta
*Danza; Moderna, Clásica, Gim-Jazz
*Gimnasia Tercera Edad
*Yoga

PARA INSCRIPCIONES: Lunes, Miércoles, Viernes de 18,30 a 21 h.

ATENCION: Peñas de Baloncesto Femenino inscripción de equipos hasta
finales de Septiembre.

PROFESORADO TITULADO: Nunsi Elegido, Sebastiana Riera, Isabel
Aguilar, Antonia Mascaró, Cristina Sureda y Mateo Riera.

:EN INTIMA
COLABORACION:

Local de proyección:
Cine Goya.

Con Dud ley Moore,
Mary Steenburgen, Eran-
ces Sternhagen, Janet Eil-
ber, Robyn Douglas, Ron
Liebman, Rozsika Halnnos,
Alexander Lockwood y En-
ca Hiller.

Dirigida por Arthur
Hiller.

"En íntima colabora-
ción, es un largometraje
basado en la obra teatral de
Berbard Slade, rodado en
1983, bajo la dirección de
Arthur Hiller, el mismo que
dirigió "Love Story ' y
"Anatomía de un Hospital".
Hiller provenía de la televi-
sión en donde había dirigi-
do varios episodios de la
serie "La ley del revolver"
y "La hora de Alfred
Hitchcok", ambas series
emitidas por TVE, puede
catalogarse a este director
como uno de los más polifa-

céticos del Hollywood ac-
tual.

"En íntima colabora-

. ción", cuenta la historia de
L'in escritor teatral de gran
talento, magistralmente
interpretado por Dudley
Moore, dotado de una

buena dosis de humor que
le hace salir airoso de
cualquier situación embara-
zosa; un día conoce a Phoe-
be, una chica provinciana
que acaba de llegar a la
gran ciudad, justamente en
el día en que Jason, el es-

critor de teatro, va a con-
traer matrimonio con Janet
Allison, mujer aristocrática
y de la alta sociedad. Este
mismo día Jason contrata

a Phoebe como secretaria
particular. Desde este ins-
tante nace una admiración
profesional que, poco a
poco, se transforma en sen-
timental, provocando mo-
mentos románticos y otros
tempestuosos.

"En íntima colabora-
ción", es por lo tanto una
deliciosa comedia, que
aunque sin ser hilarante
como otras de las películas

interpretadas por Dudley

Moore, es capaz de hacer
pasar al espectador hora y
media agradable con las

peripecias de este pequeño
"monstruo" de la inter-
pretación que es el actor
D. Moore, (recordemos sus
interpretaciones en "10"
de Blake Edwards, y "Mi-

cky y Maude' . Le acom-
paña la actriz Mary
Stenburgen, protagonista de
"Ragtime' y "Los pasaje-
ros del tiempo", entre otras.

EL JINETE PALIDO.
Local de proyección:

Cine Goya.

Con Clint Eastwood.
Con "El jinete pálido",

película rodada en 1984,
regresaba Clint Eastwood,
al género cinematográfico
que le dio fama, el "Wes-
tern", recordemos dos de
los mulos que le hicieron
popular "La muerte tenía
un precio" de Sergio Leo-
ne, "Infierno de cobardes";
Eastwood había abandona-
do el Western en 1975, y
prácticamente también to-
da la industria americana,
ya que durante estos diez
años apenas había existido
este género, salvo un par
de producciones de escasí-
sima calidad. Pues para
Eastwood, "El jinete páli-
do" significaba el regreso

al Western, al más puro
"Western", que si bien en
anteriores interpretaciones
le dio un carácter muy pe-
culiar, convirtiéndose en
clásicos del género.

"El jinete pálido",
cuenta la historia de un ex-
traño predicador, que se
ve envuelto en una reyer-
ta entre buscadores de oro.
A partir de este momento
es acosado constantemen-
te, por estos, resolviendo,
el predicador, a golpes de
gatillo todas las incursio-
nes. Como hemos podido
ver Eastwood, encarna, de
nuevo, al personaje solitario
y misterioso del "Western"
en su largo peregrinar por
tierras del oeste;



Viernes, 12 de Septiembre
la. Cadena
3,35.-Sesión de tarde
"Don Camilo, monseñor"
1962
Intérpretes: Fernandel,
Gino Cervi, Gina Royere,
Andrea Checchi, Saro Urzi,
Emma Gramatica, Leda Glo-
ria, Mario Siletti.

La alcaldía comunista
de Brecello, pueblo del que
fuera cura párroco don Ca-
milo — ahora en Roma
convertido en monseñor—
ha decidido levantar un blo-
que de viviendas populares
en un solar del municipio,
el proyecto tropieza con
el clerical impedimento, ya
que allí existe un monu-
mento dedicado a Santa

Mar ía.

2a. Cadena
8,30.-El cine
"Un amor de lluvia" 1973
Director: Jean Claude Brialy
Intérpretes:Romy Schenei-
der, Nino Castelnuovo, Su-
sane Flon, Benedicte Bou-
cher, Jacques Villert.

Elizabeth Dellrú y su
hija Cecile pasan el vera-
no en la más prestigiosa
ciudad termal del su r . de
Francia. La familia Dellrú
forma parte de la cúpula
del París Político y finan-
ciero.

Hércules y su esposa
regresan a Tebas, su patria.
Les acompaña el joven Uli-
ses, hijo de Laertes , rey de
Itaca. Ed ipo, sobe-
rano de Tebas, abdica
disponiendo que sus
dos hijos se alternen en
el trono, pero el fraude
se produce cuando uno de
ellos se niega a cederlo.

Domingo 14 Septiembre
2a. Cadena
10,35.-Domingo cine
"Eva" 1962
Director: Josep Losey
Intérpretes: Janne Moreay,
Stanley Baker, Virna Lisi,
G iorgio	 A lbertazzi,	 Lisa
Gastori, 	Ricardo 	Garro-
ne, James Villrs, Nona
Medici.

---
Tyvian Jones, de una

familia de mineros ingleses,
ha escrito un libro que
se convierte en una pelí-
cula de éxito. Durante uno
de los festejos cinematográ-
ficos conoce a la señora Eva
Olivier, esposa de un inge-
niero que se encuentra en
Africa. Eva, mujer de ex-
traordinaria personalidad, es
todo lo contrario de una
fidelísima esposa, y en su
inteligente juego de echar
las redes sólo hay un im-
perativo: el dinero.

8,00.-Otros pueblos

9,05.-Música a las nueve

10,00.-Lunes cine

"Pasaporte a la fama"

11 ,30.-Cortometrajes

11,55.-Ultimas preguntas

12,25.-Suspense

12,40,-Despedida y cierre

TV-3
DIVENDRES, 12 Setembre.
13,30,- Començament d'emissió.
13,32.- Avanç  Informatiu.
13,33,- Trenta-vuit comarques.
14,00.- TV3, segona vegada
14,30,- Telenotícies.
15,10.-	 rson i Cerson, advo-

cats.
15,55,-Fi d'emissió.
19,15.- Comenpament d'emissió.
19,17.-A va np Informatiu.
19,20.- Fes Flash
19,50.- ()liana Molls
20.20.- L'ofici d' pl-endre.
21,00.- Telenotícies.
21.33.- lohnny Sta catto.
22,00.- Tot queda en familia.
22,30.- Trossos.
23.05.- El món del cinema.
23.45.- Cinema de mitjanit.
1.15.- Telenotícies.
1,30.- Fi d'emissió.

DISSABTE, 13 Setembre.
14,5 7.- Com4plament d'emissió.
15,00.- Telenotícies.
15,30.- Els barrufets.
16,00.- Buck Rogers en el segle

XXV.
17,00.- Esports en acció.
18,30.- Ellery Queen
19,30.- Música vista.

20,30.- Natura en profunditat.
21,00.- Tele notícies.
21,33,- Chicago.
23,00.- Galeria oberta.

DIUMENGE, 14 Setembre.

10,45.- Començament d'emissió.
10,47.- Matinal a TV3
12,45.- Fi d'emissió.
1 4,5 7.- Començament d'emissió,
15,00.- Telenotícies.
15,30.- Charlie Brown i 5n00PY.
16,00.- La pel.lícula del diumen-

ge. "Eternament teva".
1 7,30.- Els supertrónics.
19.00.- La gran vall.

20.00.- Curar-se en salut.
20,30.- Trenta minuts.
21,00.- Tele noticies.
21,33.- Tenko especial.

23.00.- Gol a gol.
0.15.- Fi d'emissió.

DILLUNS 15

13,30.-Començament d'emissió

13,32,-Ayanc informatiu

13,33.-Trenta-yuit comarques

14,00.-TV3 Segona vegada

14,30.-Telenoticies

15,10.-Ca rsoni Carson, advocat

19,15.-Començament d'emissió

19,17. -Avanç Informatiu

19,20.-Poltrona express

19,50,-Joc de ciencia Magazine

20,30.-F illprIm

21 ,00.-Telenoticies

21,33.-Informatlu cinema

22,05.-Cinema 3

23,35.-Telenoticies

00,10.-Arsenal

PELICULAS2a. Cadena
12,30.-F ilmoteca TV
"Utamaro y sus cinco mu-
jeres" 1946
Director: Kenji Mizoguchi
Utamaro es el pintor
japonés que mejor ha cap-
tado la belleza femenina.
Ha idealizado sus modelos,
pero estas mujeres que
plasmó en cinco obras
maestras, tuvieron su peri-
pecia al margen del lienzo.

Sábado 13 de Septiembre
1 a. Cadena
4,05.-Primera Sesión
"Hércules y la reina de
Lidia' 1959
Intérpretes: Steve Reeves,
Sylvia Koscina, Gianna Ma-
ria Canale, Primo Carnera,
Fabrizio M ione, Ivo
Carrini, Afro Poli, Silvia
López.

LUNES 15 Septiembre

la. Cadena
3,00.-Telediario 1

3,35,-El coche fantástico

4,30.-D inamo

5,00.-Volta ciclista a Cataluña

5,30,- i La tarde, yaya tarde!

6,25.-Avance telediario

6,30.-El espejo mágico

7,30.-De aquí para allá

8,00.-Consumo

8,30,-Verano 8,30 PM

Magazine

9, 00.-Telediario 2

9,45.-Volta ciclista a

Cataluña

9,55,-Todo quede en casa

10,25.-Corrupción en Miami

11,20.-Los Beetles

12,20.-Telediario 3

12,50.-Teledeporte

2a. Cadena
7,00.-Agenda informativa

7,15.-Manos artesanas

7,30.-Alicia en el país de las

maravillas

LUNES t5 Septiembre.
Segunda Cadena.
10.00.- Lunes Cine.- "Pasa-
porte a la fama" (1935).

Director: John Ford.
Intérpretes: Edward G.

Robinson, Jean Arthur, Ar-
thur Hohl, James Dolan,

Arthur Byron.
Jones es un empleado

ejemplar en las Empresas
Carpenter, tranquilo y dis-
ciplinado. Por casualidad, s
su rostro es igual al de Ma-
nnion, un peligroso asesi-
no, con el que es confun-
dido, mientras come con
una compañera, siendo am-
bos detenidos.

MIERCOLES -17 Sepbre.
Primera Cadena.
10.25.- Sesión de noche.

"La	 última	 esperanza"
(1976).

Dirección: José Giovan-
ni.

Intérpretes: Alain De-
Ion, Charles Vanel, Carla
Gravina, Pierre Raguenol.

Eddy Batkin, un ado-
lescente, hijo del dueño de
una casa de las empresas
de transporte más impor-
tantes de la Costa Azul, ha
matado bajo el efecto de
las drogas, a un policía.
El asunto es aireado, abul-
tado, dramatizado, por to-
dos los periódicos, y aun-
que Eddy, hijo de un mul-
timillonario es, efectiva-
mente, un asesino, su posi-
ción social le enfrenta aún
más con la opinión públi-
ca.
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Desde sólo
1.345.561	 pt

I VA. Incluido.
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La línea a sp..
Tenemos para Vd l*:..•Q.1.1•ima novedad de la ingeniería alemana.

El nuevo Opel Kadett.».i'automóvil que va a marcar la línea a seguir.

Puede elegirlo el*O'S motores: 1.3, 1.6 y 1.6 diesel y

2 equipamientos: . 	G LS.
Su consumo 	 será excepcional: desde

4,4 litros a 90,100. en la versión diesel.
Y por un Pre0.:11nal increíble:
desde sólo 1.345.561 ptas. IVA incluido.

Nuevo'90e1 Kadett. La línea a seguir.
No .10.:0)e escapar.
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CORMOTOR,S.A.
Ctra. de Palma a Artá,Km.49,200

MANACOR (Baleares)

Teléfono 55 38 51




