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Sin rodeos —

Los fracasos escolares

Como contrapunto a las lamentaciones de los padres tras comprobar el sustancial
aumento que han observado los precios de libros y material escolar. está la alegría y jol-
gorio de los hijos que emprenden un nuevo curso con el atractivo que significa el es-
treno de ropas y uniformes, maletas y nuevos lotes de libros. Los más sofisticados bolí-
grafos, blocs y otros enseres propios de los escolares, significan uno de los más impor-
tantes alicientes de la población escolar, sobretodo en los primeros cursos de EGB.
Se trata de una euforia muy natural —y muy humana— que irá decayendo a medida
que avance el curso y, esencialmente, con la llegada de las primeras evoluciones que mar-
carán unos nuevos índices de fracasos escolares de los que, en muchas ocasiones, no es
el alumno el principal culpable. Muchos fracasos escolares son producto de unos equivo-
cados métodos de enseñanza, cuando no de una deficiente honradez profesional por
parte del profesorado.

Sin querer poner en tela de juicio la profesionalidad de los profesores, y mucho me-
nos intentar pasarlos a todos por un mismo tamiz, viene perfectamente a cuento, aquí
y ahora, el verdadero rosario de fracasos escolares que se han venido registrando en los
últimos arios en el Instituto "Mossèn Alcover". de Manacor, lo que ha derivado en más
de una depresión entre estudiantes de BUP y COU que han visto como sus desvelos y
esfuerzos para aprobar el curso se desvanecían con la llegada de las notas, incompren-
siblemente para ellos y para muchos padres. Fracasos escolares que han motivado el
abandono en unas ocasiones, y en otras a matricularse en centros privados de Ciutat
donde la seriedad impera en grado mucho más elevado que en algún centro público.

Ya hemos dicho que no señalamos a nadie como culpable de los fracasos escola-
res, motivados, muchos de ellos, en los equivocados sistemas de enseñanza practica-
dos, como también, en ocasiones, a una poco adecuada coordinación del trabajo por
parte del director del centro.

Dejando claro que disponemos de testimonios y pruebas en relación a los fraca-
sos escolares del Instituto "Mossèn Alcover", y añadiendo que han sido muchos los
padres que han acudido a nosotros para denunciar ciertas irregularidades observa-
das en pasados cursos y en el citado Instituto, sólo nos resta hacer una llamada
a la responsabilidad más absoluta en la enseñanza. Una enseñanza que debe mejo-
rar en calidad y no sólo en los métodos empleados, sino también en la mentaliza-
ción, responsabilidad y profesionalidad del profesorado. Y al referirnos al profeso-
rado, no intentamos generalizar. La mayoría de profesores y educadores tanto en la
enseñanza pública como en la privada, son perfectamente conscientes y responsa-
bles de que en sus manos está en juego el futuro de los escolares.

De la misma forma que nos han llegado quejas en relación a la actitud de algu-
nos profesores que en anteriores cursos impartían clases en el "Mossèn Alcover", nos
han llegado alabanzas acerca del buen hacer del profesorado en general del "Simó
Ballester", un ejemplo de colegio público a imitar. Y nos referimos a "colegio públi-
co" porque, según parece, es donde se ha detectado alguna que otra mentalidad
más propia de la típica y ya superada figura del "funcionario público" que de pro-
fesores preparados para impartir la enseñanza de acuerdo con los tiempos y necesi-
dades actuales.

Con el deseo de que en las novedades que integran el contexto de este curso
escolar que acaba de iniciarse con la LODE como telón de fondo, signifique el punto
final de los fracasos escolares producto de discriminaciones que no hacen sino perju-
dicar al escolar responsable y dejando claro que con la publicación de este artículo
no ha existido afán alguno de herir sensibilidades y si dejar claro que en la educa-
ción escolar debe imprimirse el máximo grado de seriedad y responsabilidad.

GABRIEL VENY.
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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:

~05 BELLA/E 1,5.&
PARQUE INFANTIL PISTA VOLEIBOL

Reservas Teléfono 57 03 25

Playa Sa Coma (Frente Aptos. Royal Cala Millor)
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Antoni Sureda imprime un ritmo importante en el seno de la
comisión de Urbanismo que preside.

NOTA DE LA REDACCION.

LOS AUDITORES NO HABLARON DE FALTA DE
COORDINACION, EL JUEVES.

En nuestra edición del pasado martes y comentando
la marcha de la Auditoría que se viene realizando en el
Ayuntamiento, señalábamos dos datos, el primero, la so-
licitud por partede los auditores de las firmas de los conce-
jales, hecho que lo tratábamos como un paso más en el
proceso auditor y al que no dábamos mayor importancia,
y en segundo lugar se señalaba en la misma nota que: "Lo
que parece cierto es que, en una primera impresión, han
hablado de falta de coordinación entre las distints áreas
del Ayuntamiento". En la misma nota, y en su primer pá-
rrafo se señalaba que: "No hemos hecho las averiguacio-
nes oportunas". Ahora sí las hemos hecho y si el primer
dato era completamente cierto no podemos decir lo mis-
mo del segundo, toda vez que el jueves, día 4, fecha de
la "charla amistosa",todavía no había comenzado el
equipo redactor de la Auditoría los trabajos de la par-
te que afecta a la organización por lo que mal podían ha-
"Der sacado conclusiones definitivas.

ALQUILO CHALET EN PORTO CRISTO
TEMPORADA INVIERNO

Zona muy tranquila
5 habitaciones - zona ajardinada

Informes: Tel, 55 02 42 - 57 08 18

Se esta estudiando la posibilidad de incluirlo en el Plan General

Cala Varques podría ser declarada zona
protegida

(De nuestra Redac-
ción, por Gabriel Veny).-
Según nos ha confirmado el
titular de la comisión de
Urbanismo del Ayuntamien-
to de Manacor, Antoni Su-
reda, la comisión tiene en
estudio la posibilidad
de declarar paisaje protegido
la zona de Cala Varques,
desde la denominada Coya
d'es Pirata hasta la urba-
nización de Calas de Ma-
llorca (Cala Magrana).

Aunque esta cuestión
podría ser larga y traer
cola, no cabe duda de
que es una forma, acertada
o no, de clarificar de una
vez por todas la situación
de la zona de Cala Var-
ques y playas adyacentes
que han sido noticia en
los últimos tiempos mer-
ced al cerramiento de los pa-
sos peatonales que condu-
cían a las citadas playas
vírgenes.

En cuanto a la situa-
cion actual del Plan General
de Ordenación Urbana,
la comisión de Urbanismo
está ultimando los deta-
lles en relación al estudio
de las distintas sugerencias
presentadas tras la exposi-
ción pública del avance
del Plan. Una vez resuel-
tas estas sugerencias el
Avance será objeto de la
redacción de la oportuna
propuesta de aprobación
que será presentada en un
próximo plenario municipal.

EL AYUNTAMIENTO DE
SANT LLORENÇ NO
COLABORA

Según el titular del ur-
banismo municipal, la

colaboración del Ayun-
tamiento de Sant Llorenç

es prácticamente nula en
relación al saneamiento de
la zona de S'I llot que, ade-
más de su silencio al respec-
to, sigue vertiendo en la
red de la zona de Manacor.

La solución definitiva a
este estado de cosas está
en la construcción de la
Depuradora para Porto
Cristo y S'Illot, que es uno

de los principales objetivos
de la comisión que presi-
de Antoni Sureda, el cual,
durante el pasado mes de
agosto y principios de
s2ptiembre se ha dedicado a
corregir las deficiencias
observadas por Obras Hi-
dráulicas. Asimismo y al
objeto de que esta depu-
radora pueda ser una rea-
lidad en un futuro no leja-
no, se está negociando
el último escollo que
resta de responsablidad
municipal, lo que redi-
de en las pertinentes
autorizaciones de propie-
tarios para el paso de las
tuberías generales de salida
de los núcleos de Porto
Cristo y S' I lInt.

Como es sabido,
también está prevista la
construcción de una esta-
ción depuradora para
Calas de Mallorca, Cala
Domingos, Tropicana y
Cala Murada, la cual está
en fase de elaboración en
lo que se refiere al pro-
yecto de la obra.

MATADERO
COMARCAL

Tras la aprobación
del empréstito de cuaren-
ta millones de pesetas para
la construcción del Matade-

anuncio en el Boletín
Oficial de la Provincia
y finalizado el plazo de
exposición pt" , blica, se
iniciará el proceso de
recepción de plicas de los
interesados en participar en
la subasta para la concesión
de iás obras...

Otro tema que se en-
cuentra en estudio para la
subsanación de deficiencias
es el encauzamiento y cu-
brición del torrente en el
tramo que va desde la Pla-
za Ramón Llull hasta las
avenidas. Posteriormente el
proyecto será expuesto
al público, a la espera
de la contratación de las
obras a cargo de la Comu-
nitat Autònoma. 

ILM)11-    
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ro Comarcal, tema que
vio la oportuna luz verde
en la última sesión
plenaria del Ayuntamiento,
y una vez publicado el
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AP AFEITA BARBAS Y CABEZAS, TAMBIEN EN
MANACOR
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Tras la sentencia favorable del Ayuntamiento

Primeros pasos en la manzana Juan Lliteras
- Francisco Gomila

Con una reunión de
miembros de la Comissión
de Urbanismo del Ayun-
tamiento y representantes

de los vecinos afectados de
la manzana Juan Lliteras-
Francisco Gomila se han

dado los primeros pasos con
miras a llevar a término
el proyecto que en su
día elaboró el Ayunta-
miento con vistas a la
creación de un Centro Co-
mercial en el casco urba-
no de Manacor y que

afectará a todo el en-
torno urbanístico del
espacio comprendido entre
las calles Labrador, Amis-
tad, Francisco Gomila y
Juan Lliteras.

VOLUNTAD DE
DIALOGO

La reunión, que tuvo

lugar el pasado jueves
día 11, se enmarca dentro
de la voluntad que exis-
te por parte del Ayunta-
miento de establecer un
completo diálogo con los
afectados. Según el pro-
pio Antonio Sureda, presi-
dente dé la Comisión de Ur-
banismo: "La finalidad
primera de la reunión fue
la de darles a conocer par-
ticularmente el contenido
de la sentencia del Tribu-
nal Supremo y el alcance
de la misma, así como ex-
presarles la voluntad mu-
nicipal de continuar los
trabajos". Esta voluntad ya
fue expresada en la sesión
plenaria de este mismo
mes, cuando los distintos
grupos políticos coincidie-
ron en la necesidad de se-
guir adelante con los tér-
minos en que se expre-

saba la sentencia del Tri-
bunal Supremo. De la mis-
ma manera que queda su-
ficientemente claro el
sentimiento que preside
la ejecución del proyecto
en el sentido de conseguir
la participación activa de
los vecinos, así como el
limar asperezas que puedan
ir surgiendo a lo largo
del proceso.

DISTINTAS
ALTERNATIVAS

Un proyecto del al-
cance que pueda tener el
de este Centro Comercial,
cuyo detalle contempla
zonas comerciales alrededor
de un gran espacio central
destinado a aparcamiento y
zona peatonal presenta
distintas alternativas en su
ejecución, alternativas que
van desde la creación de
una especie de Junta de
Compensación, hasta la
actuación municipal directa
lo que equivaldría a decir
que habría que recurrir
al sistema de expropiación,
fórmula ésta última tal
vez la menos recomendable
y no deseada por ninguna
de las partes. Tal vez
el sistema más satisfactorio
viniese por una parte de
la cesión de un terreno
a cambio de la explota-
ción del mismo, e incluso,
según propuesta del pre-
sidente de Urbanismo, el
buscar y conseguir com-
pañías interesadas en la
financiación de obras
a cambio de convenios de
explotación.

FLEXIBILIDAD EN LA
ACTUAC ION

Sin duda uno de los
principales problemas a
la hora de ejecutar el pro-
yecto va a residir, tanto

en lo que ya está construí-
do o es de reciente
construcción, como en las
situaciones que puedan pro-
ducirse a la hora de
trazar las líneas de
actuación en el mis-
mo, existiendo la voluntad,
manifestada en la reunión
con los vecinos de evitar
situaciones absurdas que
puedan perjudicar a los
propietarios por delimita-
ciones mínimas que, en
todo caso, no deben afec-
tar al proyecto global, cuyo
detalle contempla una
anchura de la zona comer-
cial de 24 metros, seña-
lándose tres entradas de
coches al espacio libre
interior, una en la calle
Labrador, otra en Fran-

cisco Gomila y una tercera
en Juan Lliteras. En este
sentido, y como paso
previo está previsto el
aportar una fotografía aé-
rea de la zona, así como
distintos planos y croquis
de la misma, detallando las
distintas propiedades y
edificaciones.

COMPROMISO
PREVIO

La línea de actuación
a seguir vendrá dada por el
compromiso de la Comisión
de Urbanismo con los veci-
nos afectados una vez apor-
tados todos los datos Y
planos necesarios en una
nueva reunión de las par-
tes. Reunión que será
orientativa para la formu-
lación que Urbanismo
haga de la propuesta
concreta de actuación. Pro-
puesta que en su momento,
y una vez recogidas las
sugerencias y concretado
la alternativa a seguir, será
presentada a la Comisión
de Gobierno y al Plenario.

José Mateos

SE DAN CLASES DE GUITARRA

Plaza Cosí 9
Tel. 55 08 95 - Manacor
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LALIMENTACION

DEL 15 AL 30 DE SEPTIEMBRE

PAII/SAA.
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 lk
	 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 MILMENS 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



Las obras permanecen paralizadas
desde hace mucho tiempo

El Govern Balear destina 286
millones para el acabado del
bloque de viviendas sociales
de Manacor

Algo incomprensible

En la calle Miguel Llabrés,
una chapuza en el asfaltado

(De nuestra Redacción)
La imagen está lo suficien-
temente clara como para
que sobre todo comentario.
Se trata de las obras de
asfaltado de la calle Mi-
guel Llabrés, en Manacor,
en el arranque desde su con-
fluencia con Vía Majorica.
La calle citada, obstrui-
da por un cercado de ma-
rés, ha sido asfaltada "res-

(De nuestra Redacción)
De la partida de 990 millo-
nes que aprobó el Con-
sell de Govern de la Comu-
nitat Autònoma para pro-
ceder a la contratación por

petando" al máximo el
cercado en cuestión. No
sabemos exactamente lo que
ha ocurrido aquí, pero
nos gustaría que alguien
nos lo explicara. Como de-
cíamos, la nitidez de la
imagen obvia todo comenta-
rio sobre esta chapuza in-
comprensible.

Foto: Forteza Hnos.

el sistema de subasta de
una serie de obras en
viviendas y carreteras, 286
millones serán destinados a
terminar la construcción de

cien viviendas públicas en
Manacor,	 cuyas	 obras
están	 paralizadas	 desde
que	 estas competencias
dependían dei MOPU.

Se trata de la cons-
trucción de viviendas socia-
les que fue iniciada hace
unos años en Es Serralt
y más concretamente en

la Ronda del Port en un
solar propiedad del Ayun-
tamiento que fue cedido en
su día al MOPU.

En la misma sesión,
el Consell da Govern acor-
dó destinar 181 millones
de pesetas para el acondi-
cionamiento de la carretera
Petra-Manacor.

El árbol ha sido protegido por un
enrejado

El de Josep, un ejemplo a
imitar

(De nuestra Redacción).-Menos mal que entre tanto
gamberro suelto que se dedica a destrozar los arboles de
Manacor, existe alguna "alma caritativa' como la del fo-
tógrafo Josep, quien, en una actitud plausible a todas lu-
ces y tras sufrir las inclemencias del gamberro de turno el
árbol que tiene sembrado ante su Estudio, Josep tuvo la
idea de rodear el nuevo tronco y ramas con un enrejado
que protege la evolución del árbol.

Esta actitud de Josep es el contrapunto de quienes
disfrutan arrancando y destrozando árboles de la Ciudad,
hecho que ha sido denunciado en pasadas sesiones del
Pleno Municipal sin que las medidas adoptadas para erra -
acer tales salvajadas hayan surtido efecto.

La actitud de Josep, un ejemplo a imitar.
Foto: Forteza Hnos.



ANACOR
VA AL COLE CON UD.

MATERIAL ESCOLAR
MALETAS COLEGIO desde 	 564 -

DETERGENTES

BOLSAS DEPORTE desde 	 701.- SUAVIZANTE FLOR 2 litros 	 175.
BLOCS varios tamaños desde 	 27.- SUAVIZANTE FLOR 6 litros 	 310.-
RECAMBIOS 4 tal 	 65.- DETERGENTE ARIEL 5 kilos 	 785.-
RECAMBIOS FOLIOS 4 tal 	 133.- LAVAVAJILLAS FAIRY 680 grs 	 180.-
. *Y 40 PRODUCTOS MAS EN OFERTA. TEXTIL

ZAPATERIA CAMISAS CABALLERO manga larga .. . . 2.451.-
ZAPATO DEPORTIVO desde 	 925. MANOPLA RIZO AMERICANO 	 73 -
ZAPATO ESCOLAR desde 	
BOTAS AGUA desde 	

2 205.-
707.- PERFUMERIA

ALIMENTACION
TOMATE FRITO SOLIS 420 grs 	 62.-
NESCAFE DESCAFEINADO 200 gxs . 	 772.-
CAFE BONICA 250 gxs 	 239.-
QUESITOS EL CASERIO 16 unid 	 179.
PIÑA KING JHON 3/4  	 86.-
MAGDALENAS LA BELLA EASO 	 99..
NOCILLA 200 grs. 1 y 2 sabores 	 102.-

BEBIDAS
VINO PLNORD Rosado y Blanco 	 214.-
VINO ROMERAL 	  .140.-
VINO SAN SIMON.   72.-
CHAMPAN  DE LAP IERRE EXTRA 	 237.-

CREMA DENTAL LICOR DEL POLO
Familiar 	 120.-

COMPRESA AUSONIA PLEGADA 20 u.. . 	 175.-
PAÑALES ELASTICOS t. pequeño, mediano

y grande 	  266.-
PAÑAL AUSONIA NVICHE 40 u 	 540.-

MENAGE
PLATO IMPACT hondo 	 45.-
PLATO IMPACT llano 	 45.-
PLATO IMPACT postre 	 45
VASO IMPACT café estuche 6 u 	 132.-
VASO IMPACT vino estuche 6 u 	 144.-
VASO IMPACT whisky, estuche 6 u 	 222.-* *

Alta Calidad a 13ajofi
•

recio



ManaCor
 OM ARCA

ASO CIACION CULTURAL

S'AGRICOLA
Se invita a los Señores Socios, Señoras e hi-

jos, a la CENA DE COMPAÑERISMO, que
tendrá lugar D.m., en nuestro Local Social el

próximo día 27 de los ctes,. a partir de las 21

horas.Sobre las' 22 horas actuará en la Plaza Sa

Bassa el grupo de Bailes Regionales Grup Puig

de Bonany.
La Junta Directiva

••nn••n•n

Tras su inclusión en el Plan Sanitario de Baleares

La Comisión de Seguimiento Pro Clínica
Comarcal, dará cuenta de su gestión a través

de un acto público
(De nuestra Redac-

ción).-Según nos confir-
ma Gabriel Homar, alcal-

de de Manacor y presi-

dente de la comisión de
Seguimiento pro-Hospital
Comarcal, para fecha pró-
xima —posiblemente el 9 de

Octubre— será organizado
un acto público a través
del cual la comisión que
preside dará cuenta de
las gestiones llevadas a
cabo hasta la fecha para
la consecución de un Hos-
pital Comarcal de la Segu-
ridad Social, el cual, tal y
como informamos en una
pasada edición, ha sido in-
cluido en el Plan Sanita-
rio de Baleares como
tema prioritario.

En el citado acto se
intentará contar con la
presencia de algunos
miembros del equipo redac-

tor del Plan Sanitario,
posiblemente con Juan
Cruz Guerrero y Francisco
Martínez Borrego, que
han trabajado activamente
en la elaboración del Plan
que, una vez aprobado por
el Consell de Govern, será
llevado a la práctica Y
CUYO desarrollo ,?stá pre-

visto para los próximos
quince años. Cabe significar
aquí que el desarrollo del
Plan Sanitario se divide en
tres etapas de cinco años
cada una y que la construc-
ción del Hospital para
nuestra comarca está inclui-
da en el primer quinque-
nio.

En próximas edicio-
nes seguiremos informan-
do sobre el acto público
que, posiblemente, tenga
como escenario ei local del
Centre Social de Manacor.

Gabriel Homar, presidente de la Comisión de Seguimiento

ASOCIACION CULTURAL

S'AGRICOLA
Se invita a los Señores socios a la conferen-

cia de Dn. JOSE ONETO, que tendrá lugar D.m,
el próximo día 26 de los ctes. a las 21,30 horas,
Qn nuestro Local Social. El título de la misma
será "EL FUTURO DEL CENTRO"

La Junta Directiva



PESCADILLA 	  150 pts./kg.
SALMONETE 	 145 pts./kg.
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ALIMENTACION
ATUN CLARO MIAU pack 3u 	 195
ATUN ISABEL 1/8 pack 3 u 	 135
FLAN POTAX 6 u 	 85
FLAN ROYAL doble 	 89
ACEITUNA RELLENA EL TORDO 450 gr.. . 	 90
FOIEGRAS BLANCO 1/8 	 58
COLA CAO 500 grs 	 215
MELOCOTON MAXIMINO Moreno 1/2 	 60
PAN FAMILIAR ORTIZ

Normal, integral y sin sal 	 133
Y 50 ARTICULOS MAS EN CABECERA DE
GONDOLA.

CHARQUTERIA
QUESO MANCHEGO EL ATRIO. . . . 785 ptsl/kg.
JAMON COCINO EXTRA PALMA. . . 699 pts./kg.
MORTADELA PALMA 270 pts./kg.

CONGELADOS

BEBIDAS Y LICORES
BRANDY 103 	 440
CENTENARIO TERRY 	 430
TONICA KAS de 6 u. envase no retornable .. 	 156
LATAS KAS 	 39

PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Higiénico SCOTTEX 4 u. 	 128
Higiénico MARPEL 4 u 	 125
ROLLO COCINA MARPEL 2 u 	 126
AMBIENTADOR PERMANENTE WIZARD. . 	 175
LOTE GEL TULIPAN NEGRO- CHAMPU .. 	 340
CALGON 500 grs. 	 230

MENAGE
BASCULA BAÑO 	 1  295
BALANZA COCINA 	 665
CUBO CON ESCURRIDOR 	 167
BARREÑO PLASTICO desde 	 109

TEXTIL

BRAGA SEÑORA desde 	 156
PANTIS SEÑORA desde 	 99
MINIMEDIA SEÑORA desde 	 69
CHANDALS desde	 1  378

OFERTA INFANTIL:
Por la compra de conjunto "CHANDAL Y ZA-

PATILLAS" obsequio de una caja de LAPICES DE
COLORES.

OFERTA FLORISTERIA : Obsequio de un mace-
tero por la compra superior a 1.000 pts.



Tendrá lugar en el curso de la proxlma semana

En nuestra próxima edición, "extra" dedicado
a la VII Semana del Turista en Cala Millor

(De	 nuestra	 Redac-
ción).-El próximo lunes,
día 22, dará comienzo
la VII "Semana del
Turista" que desde hace
siete años se desarrolla en
Cala Millor bajo los aus-
picios de la Asociación
Hotelera de la zona, Ayun-
tamientos de Son Servera
y Sant Llorenç, Consell In-
sular de Mallorca, Comer-
ciantes y Proveedores.

Como viene siendo
habitual todos los años,
esta revista, en su edición
correspondiente al pró-
ximo martes, dedicará
una serie de páginas espe-
ciales destinadas a comen-
tar e informar sobre temas
de Cala Millor y acerca
de lo que serán estos siete
días que Cala Millor dedica
a los turistas, que en esta
oportunidad, como en las
precedentes, incluye una
programación	 amplia	 y	 del	 próximo	 lunes con	 final un ,randioso castillo

	
Millor a las doce de la

variada que se inicia a	 una carrera de velomares	 de fuegos artificiales que
	 noche del domingo día

partir de las diez horas	 y a la que pondrá punto	 iluminarán el cielo de Ca .	 28.

CITIVIEN baja
el interés hasta el 5o/0

Venga a Hnos. Nadal
y suba a un Citroén 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 v furgonetas.



"A pesar de los pesares"
Pere Llinàs

AP es t l.. en crisi, però
malgrat tot s'ho passen bas-
tant bé, s'han de fotre un
sopar . que és massa; xots,
bous, porcelles, gallines i
pollastres, i una mica d'en-
salada amb maonesa. El
que no sabem és si el
dictador Fraga ve o no
ve en aquest sopar. Mos
pensam que no el deixen
venir, clar és que la
criatura no té coratge
d'atravessar el bassiot,
perquè les reclanques
han caigudes i té por que
els calçons no li caiguin
dins l'aigua, però el Sr.
d'AP els envia an es seus
filigresos una nota: "Ami-
gos mios mis decisiones
son realidades, todos los
que intentéis subir un
poco dentro de nuestro
partido AP Balear, o que

no estéis de acuerdo con-
migo os pasará lo mismo
que el poltro de Verstrin-
ge, por lo tanto os reco-
miendo que comáis todo
lo que queráis, pero no
quiero nada contra mí, te-
néis que hablar de los
otros partidos y no del
nuestro, tenéis que pen-
sar la próxima carrera que
vamos a correr, lo siento
quiero que me discul-
péis por no estar entre
vosotros, hasta nunca".

Sabeu que les coses
van a grumellons perquè
no sa bem qué passarà,
es diu que després d'a-
quest sopar brollaran
braguetes per tot, perquè
no sabeu les darreres no-
ticies que han sortides,
són bastant favorables per.

quepassin coses grosses; es
diu que si el Sr. Canyelles
presentará la dimissió, els
motius són que aquest Sr.
andalús que duen de con-
ferenciant sap algo de
les autonomies, i li cau-
sará tanta d'impressió
al Sr. Canyelles que és pos-
sible que el nostre pre-
sident se'n vagi o li pe-
gui mal d'estómac, ja que
aquest personatge no
sap res de l'autonomia nos-
tra. Es d'esperar que an
es final hi haurà un empatx
de comandera i que alguns
que hauran begut massa
vi tud in toda la festa.
Però	 val	 més	 esperar
a	 veure	 el	 que passa,
no fos cosa que el tir
mos sortís	 per sa culata,
però	 les previsions que
faig són degudes als co-

mentaris i notícies que
hi ha pel carrer, crec
que aquesta gent d'AP
está prepara nt ses male-
tes per anar cap a qualque
!loe no sé a on, perb se-
gons rumors es mateix
vespre del sopar, davant
el Port de Manacor hi hau-
rà un vaixell calat bastant
gros, que esperará que la
testa hagi acabada perquè
tots els qui vulguin sortir
d'aquest país ho puguin
fer. El refrany ja ho diu;
"Hombre prevenido vale
por dos".

Voldria que les meves
notícies servissin per re-
frescar la consciència, per
millorar les bromes i I hu-
mor de dins les persones que
vivim amb el sentit de
fe qualque rialla,

PRÓXIMA OBERTURA

Botiga de roba per
home i dona

Capita Cortés núm. 3
Telèfon 55 19 85

Manacor.



mercado sac ¡wat de

OCaSión

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. Cortarnos por lo sano los problemas.

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 1.200.000 pts.
'or

MERCEDES 280 S Á-B
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 MUCHOS COCHES MAS ENTRE 50.000 y 200.000 pts.
oferta especial sólo válida hasta el día 30 de Septiembre.

VENGA A VERNOS A

RENAULT • MANACOR
Venta de coches nuevos y de ocasión: Cra. de Palma Km. 48 - Tel. 55 46 I I
Talleres y recambios: Capitán Cortés, 69 - Tel. 55 10 93.



roba
per home

hi ha
de tot

C/ Jaume II, 15
	

Manacor

CAMBIARIA
PISO EN PALMA - Zona General Riera

por piso o planta baja en PORTO CRISTO
Informes: Tel. 55 35 10

ESTUDI
DE

ANTONI RIERA NADAL

Obert a partir del

1 er. d'Octubre

per informació
Tel. 55 1 9 42

Tercera Edad
Se terminaron las vaca-

ciones, y cosa extraña, es
que también se terminaron
para la Tercera Edad, que
tras el letargo estival, se
reanudan las tareas —no el
trab'ajo— a cargo de la Aso-
ciación de la TERCERA
EDAD de Manacor y de las
Aulas de la Tercera Edad y
Asociación de Viudas.

COMIDA DE
COMPAÑERISMO.

Como segundo acto de
la recién inaugurada tem-
porada —el primero fue una
excursión a las playas de
Muro que constituyó un ro-
tundo éxito— que consisti-
rá en una comida de compa-
ñerismo en Son Macià, para
hoy sábado, en la que
podrán participar, los aso-
ciados, familiares y simpati-
zantes. Precio: 650 pts.

EXCURSION A MURO.

También	 organizada
por la Asociación de la Ter-
cera Edad, otra interesante
excursión para el día 19

de Octubre, con visita a la
Finca Piloto de "So Cano-
va" luego visita al Museo
de Muro, uno de los más
completos de Baleares, co-
mida en Son San Martí,
y tarde con itinerario a pro-
gramar.

DINAR DE GERMANOR
A LA PARRA.

También	 organizado
por la Asociación de la Ter-
cera Edad, tendrá lugar una
comida de compañerismo
en el Restaurante La Parra
de Porto Cristo, el domin-
go día 28, o sea el último
domingo de septiembre, pre-
cio 650 pts.

ACTIVIDADES DE LAS
AULAS DE LA TERCERA
EDAD

A groso modo, les ofre-
cemos un avance de los
actos programados y en pro-
yecto que bajo la organiza-
ción de las Aulas de la Ter-
cera Edad y Asociación de
viudas tendrán lugar en los
próximos meses.

.COMIENZO DE CURSO.

Tendrá lugar a princi-
pios de octubre, con simpa-
tía y emotiva fiesta para
los alumnos del pasado cur-
so, a los que se les entrega-
rá un diploma como recuer-
do y a los nuevos que parti-
ciparán en el curso que se-
rá inaugurado.

Habrá una misa en su-
fragio de todos los de la
tercera edad de Manacor, fa-

llecidos durante el pasado
curso, misa que celebrará

Mossèn Mateo Galmés.
Acto seguido se darán

por inaugurados los cursos
de Macramé, gimnasia de
mantenimiento y varios cur-
sos de cocina.

EXCURSIONES.

Está previsto y progra-
mado, como mínimo una
excursión mensual por el
interior de la isla y como
excursiones especiales, una a
Tenerife para este invierno,
Madrid y alrededores para
la primavera, Galicia y Cor-

nisa Cantábrica para Mayo
Extremadura y Portugal,
etc.

FIESTAS.

Las Aulas de la Tercera

Edad, tienen programadas
las mismas fiestas que la
pasada temporada, o sea
Fiesta de fin de curso con
exposición de los trabajos
realizados, "Festa Nadalen-
ca", "Pasco", "So Barena",
etc.

ACTO ESPECIAL.

Las Aulas de la Terce-

ra Edád y Asociación de
Viudas, colaborarán y parti-
ciparán en la PRIMERA

FERIA DE ARTESANIA
DE MANACOR 1987, que
organiza el Patronato de
San Antonio conjuntamen-
te con el Gremio de Artesa-
nías • y Menestralía dr
Baleares.

DIA 10 A "ES FOGUERO"

Para el día 10 de Octu
bre, viernes, está programa-
da la visita a "Es Fogueró",
para pasar una noche inol-
vidable. Ticket, 2.500 pts.,
incluídq autocar, cena y es-
pectá cul9 .

SE TERMINO EL ESPACIO

' Pero no las noticias,
que procurarerrios ofrecerlas
a nuestros lectores en el
próximo número. Hasta en-
tonces pues.

Sebastián Nicolau.



Situación de los Centros de EGB y Preescolar de Manacor

4.281 alumnos conforman la población
escolar del municipio en E.G.B. y Preescolar

Exceptklsmo ante los pagos a efectuar por la Administración

Como ya viene siendo habitual en estas fechas, el pasado lunes dieron comienzo las clases en los colegios
de E.G.B. y Preescolar de nuestra ciudad. Este nuevo curso escolar presenta como principales

novedades la enseñanza gratuïta en la etapa de E.G.B. en todos los centros de Manacor, gratuidad
que ha sido posible gracias a que los centros privados gozarán todos ellos de concierto pleno, lo cual
supondrá un buen ahorro para las familias que, a pesar de todo, tendrán que desembolsar una buena

cantidad de dinero en la compra de los libros de texto y el material escolar.
La otra novedad es la aplicación de todos los puntos de la L.O.D.E. que han sido aprobados (creación

de Consejos escolares, contratación de profesores, admisión de alumnos, elección de director-del centre).
Hay que hacer referencia a que todos los alumnos preinscritos, exceptuando Es Canyar, han podido ser

admitidos, lo cual supone la total escolarización de los niños de Manacor, y destacar que en algunos co'legios
les han sobrado plazas. También hay que reseñar que en los centros privados hay una cierta incertidumbre

en cuanto al tema económico preocupándoles la puntualidad o no en los pagos porque de ellos
depende la nómina del profesorado.

El precio de los libros varía según el curso que se realice, no existiendo grandes diferencias entre unos
centros y otros, oscilando los precios entre las 4.500 pts. que se tienen que pagar para los libros de

lo. de EGB y las 7.900 que pueden costar los de octavo.
Pero vamos a ver a grosso modo como se encuentran nuestros centros de EGB y Preescolar.

COLEGIO ANTONIO
MAURA
(SA GRADUADA)

El colegio estatal de
Preescolar "Sa Graduada"
tiene como directora a
Catalina Miguel Gayá. Este
año el número de alum-
nos matriculados es de
110, repartidos en 4 au-

las de las que cuidan cua-
tro profesores; habiendo
dos aulas con 25 alumnos y
las otras dos de 30.

Todos los alumnos
preinscritos han podido
ser admitidos e incluso
les han sobrado 10 plazas.
Los padres tienen que
desembolsar unas 500 pese-
tas cada trimestre para
la compra de fichas y car-
tillas, y el centro posee
bastante material que ha
sido realizado por los mis-
mos profesores.

Se nota a faltar una
sala donde poder impar-
tir las clases de psico-
motricidad y hay que
destacar la gran parti-
cipación de los padres en
el proceso educativo.

COLEGIO PUREZA DE
MARIA

Es un centro privado
que este año goza de
concierto pleno. Hay 100
alumnas en preescolar y
unas 300 en E.G.B. Tie-
nen 11 profesores, siendo
el número de alumnos por
aula de 35. Este año hay
algunas plazas libres en lo.
de E.G.B., habiendo sido

admitidos todos los alum-
nos preinscritos.

Su directora Madre
Emeteria Rodríguez no
nos puede facilitar el coste
de los libros ya que los
alumnos los adquieren di-
rectamente en las librerías,
y entre los problemas prin-
cipales destacaría la po-
ca participación de los
padres.

COLEGIO LA
CARIDAD

Como el anterior tam-
bién tiene concierto pleno.
El número de alumnos es
de 686, de los cuales
242 cursan preescolar y los
restantes E.G.B. Cuentan
con 18 profesores y poseen
profesor especializado en
Educación Física. El nú-
mero de alumnos por au.



oscila ent-e 39-40. No les

han sobrado plazas y
aunque todos los preinscri-
tos han sido admitidos, si
hubieran tenido más pla-
zas las hubiera cubierto.

Ursula Ramón, la direc-
tora, ve como principales
problemas la incertidumbre
sobre la forma de pago del
Estado y opina que se
notarán a faltar algunos
servicios complementa-
rios, como por ejemplo.
un psicólogo, que no po-
drá ser contratado ya que
no les es permitido cobrar
cantidad alguna a los pa-
dres.

Este colegio presenta
como novedad este año,
la admisión de niños en
su ciclo de E.G.B. con-

virtiéndose así en un
centro mixto.

COLEGIO SAN
FRANCISCO

Es un centro privado
que también posee concier-
to pleno. Los alumnos ins-
critos son 435, repartidos
170 en preescolar y 265
en E.G,B. Poseen 15 pro-
fesores y el número de
alumnos por aula es de
35. Este año les sobran
algunas plazas. Su directora
Sor Francisca García Asen-
sio, destaca la gran par-
ticipación de los padres
en el proceso educativo y
como en los otros cen-
tros privados hay una cier-

aceptados. Hay 20 profe-
sores que tienen en sus
aulas 35 alumnos los
del Ciclo inicial y los demás
tienen una media de 40
alumnos por aula.

Los problemas princi-
pales son la gran cantidad
de autocares que pasan
por las inmediaciones del
colegio y el mal estado en
que se encuentran las
calles, habiéndose so-
licitado al Ayuntamiento
una desviación del tráfico y
un bacheo de las calles.
También ha sido solici-
tada al Ministerio una
aula de Educación Especial,
que después de un año
de ser pedida ha sido
denegada. Su director es
Jesús Herranz.

COLEGIO SIMO
BALLESTER

Es un centro estatal
que posee una plantilla
de 21 profesores, que dan
clase a 550 alumnos de
E.G.B. teniendo una me-
dia de 37 alumnos por
aula. Hay también una
aula de Educación Especial
y estando pendiente de
confirmación la creación de
una sala de video y audio-
visuales y otra de informá-
tica. Las plazas están cu-
biertas, pero todos los
alumnos que se matricula-
ron han sido admitidos.
Su director Joan Caries

Gomis ve como principales
problemas la falta de espa-

cio físico. Ya que algunas
dependencias, como el gim-
nasio han quedado peque-
ñas. También ha sido so-
licitado al Ayuntamiento un
monitor de Educación
F ísica.

COLEGIO LA TORRE

Asisten a él 71 niños
de Preescolar, que
son atendidos por 3 profe-
sores, siendo el número de
alumnos por aula de
unos 23, cantidad que
puede varirar ya que en es-
tos momentos aún hay
algunas madres que han ido
al centro a solicitar plaza.
El número de profesores
es suficiente para el número
de alumnos que hay en el
centro pero sería convenien-
te poder disponer de otra
aula y de otro profesor.
Además de las tres aulas
de clase se posee una
aula destinada a taller de
plástica y otra a psico-
motricidad.

Los gastos de material
no son excesivos ya
que hay gran cantidad de
material que ha sido pre-
parado por los mismos
maestros y los padres sólo
tienen que comprar unos
cuadernillos.

El Colegio ha solicita-
do al Ayuntamiento la
construcción de dos
aseos ya que sólo se dis-
ponía de uno y parece
ser que se han concedido.
Uno de los problemas prin-
cipales es el mal estado

ta expectativa en lo refe-
rente a la puntualidad del
Estado en sus pagos.

COLEGIO LA
SALLE

Como, los demás
colegios privados tam-
bién posee concierto ple-
no. Este año se han ma-
triculado 104 alumnos en
Preescolar y 637 en E.G.B.
No les han sobrado plazas
pero todos los alumnos
preinscritos han sido



alumnos	 plena	 libertad

para	 presentar	 sus tra-
bajos tanto en catalán
como en castellano.

COLEGIO SES
COMES (Porto Cristo)

Asisten a él, 34 alum-

nos de Preescolar y 259
de E.G B. La plantilla está

formada por 10 profesores,
siendo su directora Ma.
Magdalena Llodrá Serra.
Hay una media de 35 alum-
nos p or aula. Las plazas
están totalmente cubiertas y
algunos niños han sido
enviados al otro colegio
público.

Los problemas más
acuciantes son una mala
distribución del edificio,
que además es muy viejo
por lo que ha sido nece-
sario desalojar una
sala debido al exceso de
humedad. También son
deficitarios los baños
contándose solamente con
dos y en invierno se deben
usar estufas de butano,
con el peligro que ello
conlleva.

COLEGIO PERE
GARAU Son Macià)

En é imparten sus
clases 4 profesores, que
atienden a 18 alumnos de
Preescolar y 82 de E.G.B.
La media de alumnos
por aula es de 30.

El espacio con que
cuentan es suficiente pero
existe una mala distribu-
ción y sería convenien-
te poder contar con otro
profesor. Ecte año ha
habido un gran aumento
del número de alumnos
procedentes de Calas, lo
cual podría suponer algún
pequeño problema debido a
la diferencia de ambien-
te que hay entre estos alum-
nos y los de Son Macià.
La dirección del colegio
está en manos de María
Antonia Rosselló.

COLEGIO
ES CANYAR.

En este centro cursan
sus estudios 595 alumnos,
con una media de 36 alum-

nos por aula. Hay 20 pro-
fesores y su directora es
Maruja Sastre Pons. El Cen-
tro posee una aula de Edu-
cación Especial y ha tenido

que habilitarse el laborato-
rio y un despacho ya que
el número de aulas era insu-
ficiente. Es el único centro
que no ha podido admitir a
todos los alumnos preins-
critos.

Al centro le gustaría
poder impartir todas las cla-
ses en catalán y además de
un exceso de matrícula y
falta de espacio tienen pro-
blemas para que el Minis-
terio les consiga un profe-
sor de idioma, habiéndose
solicitado al Ayuntamien-
to uno de Educación Física.

Joana.

en que se encuentran algu-
nas dependencias del cen-
tro, ya que el edificio
es bp -tante viejo, y se ne-
cesiton algunas reformas.
A pesar de ésto el espa-
cio con que se cuenta
es suficiente y se podría
conseguir más si se cu-
brieran los pasillos. Su di-
rectora es Catalina Oli-
ver Durán.

COLEGIO MITJA DE
MAR (Porto Cristo)

Cuenta con 30 alum-
nos de Preescolar y 270
en E.G.B. Siendo su
plantilla de 10 profeso-
res y el número de alum-
nos por aula de 35. En es-
tos momentos hay dos au-
las en proyecto de construc-
ción y se ha habiliado la
sala de plástica para los
alumnos de preescolar. No
tienen profesor de E.
Física aunque ha sido
solicitado al Ayuntamiento.
Existe problema de espa-
cio que podrá ser subsana-
do cuando se hayan
construido	 las	 dos

nuevas aulas y el come-
dor es insuficiente. La direc-
tora, María José Robles
Gallego, señala como
problemas más importan-
tes el del transporte, ya
que los alumnos que
vienen de Calas y S'Illot
tienen que levantarse pronto
y suelen llegar tarde a sus
casas, además se nota a
faltar un profesor de ca-
talán para el ciclo me-
dio, uno de Educación
Física y un conserje. Tam-
bién hay falta de material
didáctico y en la biblio-
teca el número de libros
es insuficiente. Existe una
cierta despreocupación por
parte del Ayuntamiento
con respecto a los cole-
gios de Manacor y serían
necesarias algunas obras
para evitar los encharca-
mientos que se producen
en el patio y en las calles.

Es de destacar que
en este centro hace ya
tres años que en los
documentos oficiales se
usa el catalán, además de
emplearse en los comuni-
cados que se envían a los
padres, teniendo los



AJUNTAMENT DE MANACOR
COMISSIO DE CULTURA

ESCOLA MUNICIPAL DE MUSICA
MATRICULA CURS 1986-87

Inscripció: A PEscola M. Música
Carrer Antoni Pascual (pis cotxeres)

Del 22 al 30 de Setembre,
de 6 a 9,30 tarda.

Dissabte, dia 27, de 10 a 12 matí

[

Camp de
Futbol

Ronda Instituto

Instituto.

»11".1":",jaj•

VIVIENDAS SOLIMAN, S.A.

PLANTAS BAJAS Y PISOS DE PROTECCION OFICIAL
Financiación a 13 años con intereses del 6 o/o, 8 o/o y 11 o/o

*Constan de 3 dormitofios, baño y aseo, cocina, estar-comedor, entrada,
distribuidor, 2 terrazas y aparcamiento.

*Parque infantil y local social
Informes C/ Pío XII, 18-A - MANACOR - Tel. 55 2 7 53.



CONSULTORIO
PSICOLOGICO

Para sus consultas, escriban a:
Gregori Mateu - Colegio Raimundo Lulio
Avd. San Diego, 63-28018 - MADRID

Por Gregori Mateu

Pregunta: A veces pensamos que educamos mejor a
nuestros hijos satisfaciendo todas sus necesidades, inclu-
so sus caprichos. Dicen que las negativas a sus deseos
pueden provocarles frustración. Muchas veces no sabe-
mos a que atenernos, ni conocemos cuando actuamos bien
o mal ¿Cuál es su opinión? M.B. de Manacor.

Resupuesta: Debe saber que el niño no nace capricho-
so, suelen ser sus padres quienes suelen convertirle en tal,
cuando mantienen una permisividad excesiva y le dan to-
do lo que pide su capricho. Los pequeños recurren a to-
das las argucias posibles para conseguir lo que desean: llo-
ran, gritan, patalean. Cuando han conseguido lo que
realmente desean, cesan su representación teatral y se que
quedan tan tranquilos. Si han conseguido lo que se propo-
nían, en la próxima ocasión intensificarán la conducta ven-
ciendo la debilidad de sus padres.

Cuando el niño observa que una conducta irregular,
violenta, le produce los resultados apetecibles, tiende a
repetirla constantemente convirtiéndose en un poderoso
manipulador de sus débiles padres.

Los adultos no deben dejarse manipular ni intimidar

por los lloros, pataleos y rabietas. Dejen que sigan esta con-
ducta, sin hacerles el menor caso y se sentirán obligados a
realizar conductas razonables. Esto no sólo no frustra al
niño, sino que le enseña a actuar de una forma correcta y
saludable.

Pcrr otra parte, es necesario saber que no se pueden
satisfacer todos los caprichos. Los niños deben acostum-
brarse a una cierta frustración. La vida le irá deparando
múltiples frustraciones que sabrá superar si de pequeño
y de una forma gradual ha sabido soportar pequeños es-
fuerzos, leves frustraciones y razonadas negativas. Todas
Las negativas deben ser compensadas por el amor y la ter-
nura de los padres.

Lo hemos observado constantemente: muchos niños •

coléricos, celosos, caprichosos, inestables, violentos, suelen
tener una historia de constantes caprichos consentidos por
sus progenitores. Si los padres saben establecer a su debido
tiempo y de una manera oportuna el debido equilibrio en-
tre el amor y la frustración, nos encontraremos con unos
niños saludables y felices que es la finalidad última de una
buena educación,       

Dojo Muratore  
ABIERTO TODOS LOS DIAS DE 6 a 9            

CISan Ramón paralelo clJuan Lliteras

Tel. 55 44 87        
1.000 m2. para practicar, con la calidad
de enseñanza que nos caracteriza:       

Sala 320 m2. sin columnas con tatami elevado de 270 m2.
para artes marciales y gimnasia (superficie blanda).

PARA SU COMODIDAD INSCRIBANSE UNOS DIAS
ANTES DE EMPEZAR

JUDO
YOGA
AIKIDO
AEROBIC
CULTURISMO
GINMASIA INFANTIL
GIMNASIA RITMICA
GIMNASIA DEPORTIVA
GIMNASIA MANTENIMIENTO FEMENINA
GIMNASIA M),NNTENIMIENTO MASCULINA

PROFESORES TITULADOS

Descuentos especiales para grupos familiares y
practicantes de varias disciplinas.

CALEFACCION CENTRAL



MODA INVIERNO

Impresiones de Juan Rosselló, tras su visita
a la Unión Soviética

Rusia es un país inmensamente extenso, maravilloso
por el verdor de sus bosques y toda clase de bellezas natura-
les y arquitectónicas. En lo que concierte al pueblo vive en
plena convivencia pacífica y seguridad ciudadana sin que se
vea una sola arma de fuego ni en juguete ni nada que sea re-
presivo, todos los ciudadanos estan unidos por la misma
causa, elevar el país al máximo progreso en beneficio del
bien común social de todos los que forman esa sociedad co-
lectiva que hoy se puede decir que es el espejo de toda la
humanidad progresista.

Aquel país ha superado todo lo viejo, anacrónico y ca-
duco del pasado, ha emprendido un nuevo camino que es
de elevar al máximo el progreso en beneficio del bienestar
del conjunto de todo el pueblo en todos los niveles de la
vida social. Allí no se ve miseria, chabolismo, paro, ni
ningún ciudadano que pida limosna. Lo que se ve es la ple-
na igualdad ciudadana tanto en la vivienda como en la
forma de vestir, en el civismo y la cultura. Hay una impo-
nente universidad, en la cual cursan estudios la juventud
de cien países, los cuales serán los que el día de mañana da-
rán impulso al progreso en sus respectivos países.

No hay tantos coches como en los paises occidentales,
si no los hay, es por dos causas justificadas, la primera es
porque no quieren contaminar la atmósfera y la segunda es
porque hay un excelente servicio público. Hay ciudadanos
reaccionarios en diferentes países que blasonan que en el
país de los soviéticos carecen de libertad, que hay una fé-
rrea dictadura y que sus dirigentes son los opresores del
pueblo. A estos señores se les puede decir que allí no hay
tal dictadura, que en mútuo respeto y orden social, existen
todas las libertades que el ser humano pueda desear, sólo

hay una libertad, la cual está muy bien vista para todos los
seres humanos que aman: LA PAZ.

LA - LIBERTAD Y LA PLENA IGUALDAD SOCIAL
DE CLASE Y ES QUE NO HAY UN SOLO CIUDADA-
NO QUE SEA OPRESOR DE OTRO. En lo que se refie-
re de que si los dirigentes son unos opresores del pueblo
se puede demostrar a la práctica que tal opinión es total-
mente una infamia y calumnia. Allí el gobierno es todo el
pueblo que está unido sin fisuras por el mismo objetivo,
todos son mutuamente vigilantes del estricto orden social
con la sola objetividad de elevar al país hacia las más altas
cotas de progreso en beneficio del bienestar comunitario
de todos los pobladores.

Todos los países del bloque socialista ya han empren-
dido esta ardua andadura la cual consiste en superar el pasa-
do encaminándose hacia una sociedad más perfecta y más
igualitaria y contribuir a colectivizar a nivel mundial el
progreso tecnológico, cultural y cívico en todos los nive-
les de la vida social. Para que la humanidad progresista pue-
da avanzar y alcanzar tal objetivo es preciso aún vencer mu-
chos obstáculos, en la palestra mundial hay muchos reac-
cionarios que no sienten hacia los demás un mutuo amor
fraternal, sólo cuenta para ellos el egoismo e incrementar
sus intereses creados en beneficio de unos pocos en detri-
mento de muchos,esta es la primordial causa que induce
a la opresión del hombre por el hombre, a la incultura,
a la desenfrenada carrera de armamentos bélicos, al ham-
bre y toda índole de injusticias sociales. Ante esta situa-
ción lamentable y detestable que en los tiempos actua-
les a finales del siglo XX aún impera en muchos paises del
planeta, es hora ya que todas las fuerzas sociales progresis-
tas que a nivel mundial amamos la PAZ, LA JUSTICIA, LA
LIBERTAD Y LA IGUALDAD SOCIAL DE CLASES
nos unamos para alcanzar el mismo objetivo, hacer del
mundo en que vivimos un mundo mejor en el cual queden
para siempre erradicadas todas las injusticias sociales para
dar paso máximo al auge del bienestar social, a todo lo me-
jor que la vida nos pueda proporcionar con la finalidad de
que en compacta unidad podamos sentir jubilosamente
la gran satisfacción de que todas estas elevadas conquis-
tas son patrimonio de todos los pobladores de la tierra.

El secretario del PC de Manacor.
Juan Rosselló Galmés.

AGRADECIMIENTO.

Agradezco la colaboración del Cuerpo Especial de la
Policía de Cala Millor por la deferencia que tuvieron con-
migo el pasado jueves día 11, aparte de su gran amabili-

dad.
Agradecida, Margarita Tur.

SE BUSCA CONTABLE
PREFERIBLE CON EXPERIENCIA

(Mañanas o tardes)
Informes: Tel. 55 37 1 7

CLASES DE MECANOGRAFIA Y
TAQUIGRAFIA

Inicio Curso 1 de Octubre
Tel. 55 11 73 (Preguntar por María)





DIUMENGE DIA 21 DE SETEMBRE

a les 20,30 hores

PRESENTA LA NOVA COL. LECCIÓ
DE MODA D'HIVERN PER HOME I DONA A

Camí de la Mar s/n
S'ILLOT.
***************

COL.LABORA PELUQUERIA CAQUETMA
ENTRADA LLIURE

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; 17 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

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, I de Octubre.
Alumnos nuevos:

días 1, 2, 3 de Octubre.

Horario de matrícula:
De 5 a 9 tarde.

Teléfono: 40 22 46



Guillen' Román 1 Quetglas

Joven, nacionalista y regidor por el PSM
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Lo de joven, por la edad. Recién cumplidos los veintitres años, Guillermo Román, "En Román", a se-
cas, para los ciudadanos manacorenses, es el mayor de tres hermanos. El es quien, de los tres, lleva los pan-
talones, por cuanto la compañía familiar es de dos chicas. Actualmente, aparte de los trabajos políticos,

estudia Filosofía y Letras, en la especialidad de Geografía, con el ligamen que esta asignatura comporta,

con Historia y Arte. Es por convicción plena, nacionalista, siendo este ideario quien le llevó a militar en las

filas del PSM, partido —nos manifiesta— que asume el sentido verdadero de nacionalidad. De las raices de

sus creencias, estudios, afinidades políticas y trabajo municipal nos habla, hoy Guillem Román, "En Ro-

mán" para los ciudadanos. Es, de buen trazo, el mas joven de los regidores del Consistorio manacorense .
Y soltero.., a ratos. Pero, dejemos que sea él mismo quien hable, contestando a nuestras preguntas.
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!"Infe1" asume el nacionalismo»

-¿Sus principios polí-
ticos?

-Lo fueron, de arranca-
da, en la carrera de las ideas.
Tuve la suerte de que un
educando me ofreció la
oportunidad de entrar en el
mundo de la cultura, per-
teneciente a los "Paissos
Catalans". Es este un ente
que, de siempre, me
habían escondido los pro-
fesores de EGB. Quizás
debido al escondite, pri-
mero, N; al descubrimiento,
después, de este mundo
cultural e histórico, adop-
té una postura agresiva y
de reflexión, para profundi-
zar en este hecho. Le di
la importancia que vi y
gocé de aclarar unos con-
ceptos que me habían blo-
quead.).

-¿Qué , edad tenía Vd.
cuando este descubrimien-
to?

-Fue al empezar los
estudios, en el Instituto.
Los de la "generación de la
transición" tenemos una
ventaja, delante de otra
gente. Tanto en positivo
como en negativo. Vivimos
unos tiempos en que los
educandos estaban muy
politizados.

-¿No eran los profe-
sores subidos por "el otro
sistema?"

-Ellos eran una parte,
sólo. Nosotros, los
estudiantes, la otra. Noso-
tros pertenecíamos a una
clase social que empujaba
todo un ideal progresista y
no olvidemos que los
educandos nacieron, como
tales, dentro del nuevo sis-
tema, desde su principio.

-¿No había contradic-
ciones?

-Sí. Teníamos contras-
tes multicolores y exóticos,
pero la libertad de expre-
sión, después de años de
anarquismo total, nos
ayudó, a estudiantes
y profesores ,a crear un
ambiente apropiado para
dar salida a nuestras in-
quietudes.

-¿Sucedieron estos he-
chos en Manacor?

-Sí, sí, en Mana-
cor. En aquel tiempo es-
tudiante, nuestro pueblo
era un lugar de tránsito de
profesorado peninsular,
con ganas de "dos años
de vacaciones". La mayo-
ría de educandos eran re-
cién salidos de Univer-
sidad catalana.

-¿Y sus compañeros?
-Al menos los de mi

edad, también, asumieron
estos mismos hechos
concretos.

-¿Y de entonces acá,
cuál es su desenvolvimien-
to?

-Desde que empecé "a
ver las cosas" adopté, como
le he dicho antes, una pos-
tura agresiva, enfrentada
a una invasión cultural ex-
traña con una ramificación
excesiva. Empecé que-
jándome y a reivindicar-

me en contra de	 situa-
ciones cotidianas habitua-
les.

-¿Se hacía Vd. oir?
-Me oían. Mis protes-

tas no lo eran como un ex-
clusivo abanderado de la
Cultura, pero sí como
un luchador de ella, aún
cuando fuera a un nivel
muy localizado.

-Se que, en aquellos
tiempos, viajo Vd. fuera
de España...

.-Sí. Tenía, ya diez y
ocho años. Fui' a los Esta-
dos Unidos de Nortea-
mérica. La beca conseguida,
lo era con la contrapartida

de tener que dar unas con-
ferencias, en torno al
Estado en que yo vivía.

.:¿Qué estado?
-Me refiero a España.
-Ya! Perdón, quería re-

ferirme en qué estado re-
sidía de USA.

-En Kansas.
-O sea, que antes que

regidor, ¿conferenciante en

USA?.
-Sí. Di una docena de

conferencias. Cuando ha-

blas del país donde vives,
en un sitio tan alejado
como Kansas, se te ofrece
la oportunidad de mon-
tarte, tú mismo, una his-
toria. I si, además, eres
mínimamente responsable,
delante de un hecho na-
cional, has de coger
unas estructuras para
potenciar la Patria, y no
la importada o impuesta. En
Estados Unidos, hice na-
cionalismo.

-¿Cómo reaccionó el
oyente norteamericano?

-En Estados Unidos, el
hecho "spanish" es muy
conocido, tal vez moti-

vado por los vecinos hispa-
no-parlantes y, aunque la
cultura del norteamericano
medio no llega muy le-
jos, allá, España es muy
conocida e interesa.
El ciudadano USA pre-
gunta mucho, quiere apren-
der. Por tanto, tuve la
posibilidad de comunicar
mis pensamientos.

-¿Y, seguidamente, al
Ayuntamiento manacoren-
se?

-Antes, hube de volver

de Kansas, hacer el reen-
cuentro con mis compañe-
ros, digerir el impacto
de la salida de casa y acabar
el curso universitario. Fue
en el 83, cuando se con-
vocaron las municipales y
autonómicas, donde yo
me presenté.

-¿Por qué PSM y no
PSOE u otro similar?

-Después de la vía es-
cogida a los quince años,
nadé en un proceso que,
indefectiblemente, tenía
que llevarme al PSM,
si yo pretendía aportar
algo. No podía identi-
ficarme con ningún otro
partido político. Mi ente
nacionalista había emer-
gido muchísimo antes
que mi ente político de
izquierdas. Es más, en aque-
llos tiempos, 'sólo había
un partido de cariz nacio-
nalista, que era el PSM.

-¿Es el nacionalismo
compatible?

-No soy demasiado teó-
rico. De siempre voy "pi-
cando", porque me muevo.
Por tanto creo que sí, que
el nacionalismo es comple-
tamente compatible con lo
que entiendo ser de iz ;

quierdas, delante una ac-
titud pública y social de
unas premisas como pueden
serio el término Patria,
Ejercito, Terrorismo, etc.
Yo diría que soy un na-
cionalista y que mi com-
ponente de izquierda viene
dado por una actitud de
la vida y unas circunstan-
cias, bajo un marco pro-
gresista. •

-Se llama. Vd. naciona-
lista y es mallorquín ¿No
es divergente?

-Mire Vd., yo he ido
mucho "por en medio". Mis
posturas, como las de la

. mayoría de los mallor-
quines, aún cuando se
crea que un progresista
no puede serio, son con-
servadoras. Nosotros, los
mallorquines, "vivimos muy
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bien",
-Este "vivimos muy

bien"me obliga a una
pregunta: ¿Somos conser-
vadores o "conservaires"?

-Tiene Vd. razón
"Conserva res", por des-
contado.

-No liga mucho un
conservadurismo, enlata-
do, con progresismo...

-Mire Vd, delante un
sentido conservador o
"conservaire", la actitud
progresista es la meta
a la que quiero llegar.
¿Cuál es mi ideal? Es,
por ejemplo, una pos-
tura anti-nuclear, es el
querer la Europa de
las Naciones, no la de
los Estados, es el re-
chazar el sistema Capi-
talista, porque es un sistema
de matar de hambre a mi-
llones de personas o
de matarlas a trabajar
para que los demás, noso-
tros, vivamos mejor. Nues-
tro bienestar se paga
con vidas humanas.

-Esta situación viene
de muy atrás._

- iY tanto! A lo lar-
go del proceso histórico,
y sacado de hechos en-
caminados a la vía de la
religión. Como el Cristia-
nismo, con una idea
válida que han desviado
hacia el reparto de
Poder durante cientos de
años. De todas formas, hay
corrientes, como el
Socialismo, que han pues-
to bases para que, en un
momento determinado, un
individuo pueda pensar
de manera distinta. El So-
cialismo es un sistema de
valores que se expresará
con un ideal.

-¿Están masificados los
individuos?

-Sí. Y es impensable
que los dos sistemas im-
perantes, el Capitalismo
y el Comunista-dictador
ayuden a desmasificar al in-
dividuo. Ellos tienen los
dineros y las ideas que
cierran y masifican a la
persona. Han creado una
mayoría masificada, semi-
liberalizándola, dándole
o no una religión, un ocio,
unos "hobby '. Han destro-
zado planeta e individuo,
haciéndole feliz, material-
mente.

-¿Se acuerda Vd. de
su primer Plenario?

-Sí, tuve una sensación
de grandeza, de mucha ex-
citación. De privilegio. El
orgullo de "ser el más

pequeño". Con ganas de
arreglar al mundo...

-¿Se ha arreglado?
-Allí no es sitio don-

de haya buenas comuni-
caciones, para ello. Las
ejecuciones casi nunca
se han llevado a término.

-¿Cree Ud. que el PSOE
nos lleva a un neo-centra-
lismo?

-Es evidente. Lo que
voy a decirle es posible que
espeluzne a más de un lec-
tor. Con "españoles" no
pueden tratarse estas cues-
tiones. Así como sienten, no
pueden hablar con el
Gobierno Central. Este está
uniendo España de mala
manera. No respetan nada.
Se rien de nosotros. Nos
cortan las piernas, contínua-
mente. Ahora mismo, llevan
al Tribunal Constitucional
la normalización de nuestra
lengua. Ahora bien, no les
interesará llegar demasiado
lejos, por cuanto la gente
se daría cuenta y ya tienen
suficiente con la Cataluña
y un País Vasco.

-¿Hay, pues, centra-
lismo e inhibismo?

-Una cosa conlleva re-

'ación con la otra. El cen-
tralismo de cientos de años
intentó matar de raíz "lo
otro" y no lo ha consegui-
do. Al contrario de Fran-
cia, donde París ha apresa-
do Cataluña Norte, País
vasco Norte, Normandía y
Occitania. Aquí, en Espa-
ña, tuvimos la suerte de
que la revolución industrial
llegó tarre, que si no se nos
cargan igualmente i Uf!.
Aquí sólo hace cincuenta
años que la gente va a la es-
cuela. Sin cultura, ¿cómo
podías hablar de estos tér-
minos de patriotismo y es-
pañolismo?

-Retrocedamos al
Ayuntamiento. Valóreme al
actual Consistorio.

-La valoración, en con-
junto, es de degradación.
Malo, para el pueblo.

-¿Con qué grupos se
siente más identificado?

-Depende de las cuestio-
nes, prácticas, teóricas y de
rentabilidad. A veces, con
UM, que es un grupo que
vigila, es dinámico y bien
estructurado. Les falta nues-
tro protagonismo y naciona-
lismo. A nivel práctico me
entiendo, con ellos. A nivel

de ideario, quizás con la
CDI. Con el PSOE, cuando
no se tratan cuestiones con-
flictivas. Y en las cuestio-
nes "de cajón", con AP.

-El portavoz del PSOE,
Sr. Barrull, me habló de
ciertas conversaciones con
Ud., de cara a las próximas
municipales...

-Sí, pero de cada día
se pone peor el asunto.

-¿En qué sentido?
-Nosotros somos peque-

ños, insignificantes, mino-
ritarios y todos los adjeti-
vos que quiera Ud. añadir.
Funcionamos en un campo
reducido. Para el PSM no
hay tantas autonomías y
poder, como tiene el PSOE.
Manacor sólo es la segunda
Ciudad de la Isla. Por tan-
to, independientemente
nuestra buena amistad con
los regidores del PSOE, creo
que nosotros podemos
por una vía y ellos, por
otra.

-¿Ha hablado de ello
con su Partido?

-Sí, hemos cambiado
impresiones. Siendo yo del
sector más moderado, he-
mos llegado, prácticamen-
te, a unas posiciones.

-¿En principio, pues?
-En principio, no. Aho-

ra bien, todavía falta tiempo
de aquí a Junio. Definiti-
vo, definitivo, no se puede
decir nada.

-¿Le condiciona a Ud.
ser "el voto solitario", en el
Consistorio?

-Más bien diría que me
descondiciona, No tengo,
siendo sólo, la responsabili-
dad de los miembros de los
otros grupos.

• -¿Ha necesitado algún
grupo, de su voto?

.-Sí, sí. Es más, en las
cuestiones previas a un Ple-
nario, se cuenta con mi opi-
nión.

-¿Le cortejan el voto?
-De hecho, la política,

como el amor, es un juego!
-¿Se presentará a las

próximas municipales?
-Lo consultaré con el

Partido. De una manera u
otra, yo siempre estaré al la-
do del PSM.

-Sus decisiones en el
Municipio, ¿están manda-
das por la jerarquía de su
Partido?

- iNo , en absoluto!
iMe asombra la independen-

cia recibida, en este sentido!
-¿Toma Ud. café, con

los "otros" viente?
-Sí. Además, disfruto

de hacerlo. Es, también,



L«La valoración consistorial, es de
degradación»

L«Los mallorquines, son
"conservalres''»

otra cuestión del mismo
campo de trabajo.

-¿Su opinión sobre la
Clínica Comarcal?

-Es una necesidad muy
seria y observo y sigo una
buena estrategia de trabajo
por parte de un grupo de
ciudadanos, que han sabido
movilizarse. Falta que el
resto de ciudadanos, dado
el caso, también se movili-
cen.

-Supóngase un simple
civadano. Deme una nota
del 0 al 10 de los grupos
municipales.

-¿UM?
-Un siete.
-LCDI?
-Un seis.
-¿AP?
-Un tres.
-¿PSOE?
-Un cinco.
-Gracias. Del Pacto Sol

y Vida...

-Se deja Ud. al indepen-
diente Antoni Sureda...

-Como quiera Ud, való-
rele.

-En su trabajo, un ocho.
¡En cuanto a oportunismo
político, yo, le pondría
un "O"!

-Iniciaba la pregunta del
"Pacto del Sol y Vida".
¿Bueno, la remodelación?

-Sí, creo ha sido posi-
tiva, para el pueblo. Si la
situaciónn de hace ahora
un año se hubiera prolon-
gado„ hubiera sido muy ne-
gativa para el mismo pue-
blo.

-Sé de su negativa a que
los impresos del Ayunta-
miento sean sólo en caste-
llano...

-Sí. ¡Se ha de norma-
lizar la lengua, de una vez!
Y se ha de hacer sin minus-

valorar al contrario que, en
parte, es el pueblo, y AP.
Hemos de tener en cuenta
que, para contentar a su
electorado, esta gente de
AP...! Fígese Ud., que,
ahora nos sale el Sr. Cañellas
haciéndose defensor de la
lengua! ¡Para atacar al
PSOE!, con lo del Tribunal
Constitucional.

-¿Cuáles son las Comi-
siones más conflictivas?

-Conflictivas, conflicti-
vas, creo que no hay. La de
Urbanismo quizás lo es,
por su dificultad. Es una Co-
misión muy técnica. Sus
conceptos no son demasia-
do claros para un neófito.
Es complicada. Es donde
andamos más cojos, en eje-
cuciones. La política urba-
nística del Ayuntamien-
to ha estado, de siempre,
bloqueada. Y, además, no
hay colaboración ciudada-
na. Todo se limita a "que-
jas de café".

-¿Positivo o negativo,
el presentarse nuevos gru-
pos a las municipales?

-Positivo, en cuanto
señalaría un despertar po-
lítico. Negativo, si son
aventuras independientes
que nacen sabiendo han de
morir. No estoy de acuer-
do que estos grupos se des-
marquen del juego políti-
co, como parece se hace o
se pretende hacer... Ade-
más, dudo que, en Mana-
cor, se crea demasiado en
los partidos políticos.
¡Por razonamientos de
años! iY creo sabe Ud. a
qué me refiero!

-¿Un retrato-robot de
un buen Alcalde, para Ma-
nacor?

-En primer lugar un

hombre que "haya ido por
en medio". iA mí me has-
tía una persona que no
haya ido "por en medio".
¡Habría de ser sumamen-
te diplomático y con una
gran capacidad de trabajo.
Una persona con carisma.
Y, además, que fuera gua-
po. iEsto encanta a "padri-
nes" y solteras!

-¿Tantas	 condiciones
precisa un Alcalde?

-Ud. me ha hablado de
un Alcalde para Manacor!

-Imagine que en Ma-
llorca sólo existe una de-
recha llamada UM y una
izquierda, PSM. No exis-
ten PSOE, AP, CDS, etc.
¿Sería una Lotería para
Ud.?

-Es una Lotería im-
posible. Si así fuera las
cosas cambiarían mucho.
¡Sería pasar por delante del
País Vasco y Cataluña!

Texto: Ramón Costa Dot
Fotos: Forteza Hnos.

Dibujo: Leandra Henares.

FUNERARIA
LESEVER, S.A.

SERVICIO PERMANENTE

Calle José Ma. Quadrado núm. 4 - Bajos junto carretera Tel. 55 38 56
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AUTO VENTA MANACOR
En Venta Revisados con Carnet de Garantía

Lancia Prisma 105 C.V. Aire acondicionado. Pintura metal. Casset etc.. 	 PM-Z

Fiat Regata ES metalizado. Casset etc..PM - AC

Furgoneta Citroen C-25 2.500 c.c. diesel seminueva - 6 plazas	 "	 TM- AC

Renault 5 Copa muy cuidado 	
PM- L

R-18 GIS

R-12IS
1-4 TV.
1-4
R-6
Talbot Samba

Opel Ascona

F ord fiesta L

F or d fiesta L
Seat 1 31 -1.600

•

 Seat Ritmo -diesel

Seat 121
Seat 1 430

plA O

	1.6	 PM1-
	1.4	 PM L

	

1.1	 PM-1
	0.9	 PM-E
	0.9	 PMAN

	

0.9	 PM-1(
0.9

PM-V4

	

1.6	 PM-M

	

1.1	 PM-L

	

0.9	 PM-1-I
	1.6 	PM-V

	

1.1	 PM-M

	

0.9	 PM-0

i.4

SE COMPRAN COCHES OCASION HASTA 5 AÑOS.
MAXIMA VALORACION

Exposición, Venta y Recainbios: Avda. Fray Junipero Serra, 40 y 2 - Tel. 55 01 61

Taller mecánico y garantías: CI Drach núm. 8 - Manacor.



RESTAURANTE
LOS DRAGONES
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

Pompas Fúnebres
de Manacor S.A.

- Tel. 55 18 84 -

Paseo Ferrocarril, 14	 Manacor
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Petra

Abierto el local de la 3' edad
Como recordarán los

lectores, a escasas fechas de
las fiestas Patronales, con-
cretamente el 16 de julio
por la mañana, era pre-
cintado dicho local por la
policía municipal. Fue rea-
bierto este pasado día 11 y
ya todo marcha viento en
popa.

En el lapso de tiem-
po de estos casi dos meses
que el local de referencia
ha permanecido precinta-
do, ha habido los más dis-
pares comentarios.., cier-
tas alegrías que han
durado menos que una
flor de verano y aunque
todo ya ha pasado, vale re-
cordar, después de la "alcal-
dada", la frase del Sr. Alcal-
de: "ello —decretar el
cierre— ha sido la papele-
ta más difícil que he tenido
a lo largo de mis dos man-

datos".
Y, cimo que.., agua pa-

sada no mueve molino, los
activos responsables y Di-
rectiva de la 3a. Edad ya
tienen organizada una
excursión para el próximo
miércoles día 24, con salida
a las 8,30 horas hacia Pal-
ma donde se visitará el pue-
blo Español y Castillo de
Bellver. La comida será en
el renombrado restauran-
te "Ses 011eries" y por
la tarde visita opcional a Ma-
rineland. El precio serán
1.200 pts. más 400 si se visi-
ta el citado acuario.

HOY, SABADO, SA
FI R A.

Anualmente el tercer
sábado del mes de setiem-
bre, I llega puntualmente a
su cita "So Fira". Es la úni-
ca feria que se celebra en la

villa a lo largo de todo el
año, no obstante, todos
los miérvoles contados con
un mercado, que durante
los meses punta del vera-
no es muy deficiente.

Cada año, después de la

llegada de "So Fira", el mer-
cado semanal tiende a ani-
marse paulatinamente en
el transcurso de todo
el invierno y, para termi-

nar, en lo que respecta a
"So Fira", suele ser de un
año a otro bastante irregu-
lar.

A PACO GUERRERO.

He de comunicarte que
acuso recibo de una misiva
tura en la cual agradeces el
haber participado con tu
especialidad melódica, en la
gala final de Personatges po-
pulars en "Los Dragones"de
Porto Cristo, que "Manacor

Comarcal A tota plana"
organizó.

Tomeu Penya, Antonio
Baeza, l'Amo Antoni Salom
y Madó galida; Tiá Nico-
lau y tú fuisteis en el as-
pecto cultural recreativo el
verdadero color.

Y a tí ¿Como te han
ido las galas de verano? y
¿la nueva grabación?,
etc., seguro que con tu es-
píritu trabajador e inquie-
to, son muchos los que com-
parten tu ideal de juventud
y más aún al escuchar tus
propias composiciones co-
mo: "Cuando miro tus
ojos", "Anoche", "Senti-
mientos de amor", entre
otras, ciertamente converge
en que la semilla que has
plantado verás como crece-
rá y en breve recogerás un
exquisito fruto.

Bartomeu Riera Rosselló

Paco Guerrero,

ESCOLA DE VIOLE DE

BERNAT POMAR

Nous sistemes pedagògics per a l'ensenyança

de la Música

MÉTODE SUZUKI
-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; 17 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



Els al.lots ja tornen anar a Escola.

COMARCA

Son Madir

El Centre Cultural, abandonat
Des de fa una bona

temporada, pràcticament de
després de les darreres elec-
cions, pareix esser que els
"dirigents" del Centre Cul-
tural han abandonat defini-
tivament les tasques que
teòricament hauríem de de-
sar -ollar.

La sala de joc, per
exemple, está totalment
descuidada i oblidada. L'es-
tanteria dels llibres és pràc-
ticament inexistent, ja que
els Vibres estan per tot
menys allá on haurien d'es-
tar. Els diferents jocs que
hi havia o s'han fet mal-
bé o estan incomplets.

Si a tot això hi afegim
que el local está amb
unes condicions higièni-
ques que tenen molt que
desitjar és ben normal que
actualment la saleta no si-
gui empleada com ho podria
esser si estás amb unes con-
dicions més o manco nor-
mals.

Però si la situació de la
sala de jocs deixa molt que
desitjar, no molt millor está
la de ball.

Des de fa molt de
temps pràcticament no
s'obri. Lo que no se sap és
si permaneixerá tancada de-
finitivament o si només
s'ha tancada per la tempo-
rada d'estiu. Lo que está
ciar és que no pareix que
hi hagi ningú que estigui
dispost a encarregar-se. Pe-
rò  apart els lo-
cals, parlem un poc de les
activitats que el Centre
Cultural desenvolupa de
cara al poble.

En aquest apartat l'únic
que funciona mitjanament
bé és el grup teatral. Cal
recordar que se'ls ha com-
prat un equip de megafo-
nia.

Pel demés és que no es
pot opinar, no es pot opi-
nar perquè senzillament no
es fa quasi res.

Es sol organitzar una
excursió, o dues cada any.
A més s'encarreguen de les
sales, de la xocolatada
el dia de "nochebuena"
i dels raims el de cap
d'any .

Tot això está molt

bé, però crec que és molt
trist que un Centre Cultu-
ral, a on es podrien fer
moltes coses, es limiti tan
sols a aquests dos o tres
actes que tradicionalment
organitza.

El que evidentment
no pot esser és que hi
hagi persones que es pre-
sentin per a formar part
de la Junta Directiva sen-
se cap tipus d'iniciativa
ni ganes de fer feina. I per
lo que pareix, en l'actual
Junta els personatges

d'aquesta índole hi són pre-
sents.

En definitiva és una
'lástima però una realitat
que un dels estaments que
podrien fer més pel poble,
sobretot pels joves, estigui
actu¿ilment tan poc actiu.

COMENÇAMENT DE
L'ESCOLA

Aquesta setmana els
escolars d'EGB, després de
la temporada de vacances,
ha tornat començar un
nou curs. Un altre any,
que es presenta amb
moltes novetats.

Per una part la plan-
tilla dels mestres i per
l'altra la nova aula que ja
está acabada. Aquesta
nova aula servirá per a fer
classes als nins de pàr-

vuls, que anteriorment
estaven a l'Escola vella,
que ara servirá per acti-
vitats extraescolars. Les
despeses de la construcció
han anat a càrrec del Mi-
nisteri d'Educació que fa
poc temps va cedir-la ofi-
cialment a I ajuntament de
Manacor, que és l'encarre-
gat de pagar les despe-
ses de manteniment.

Una aula que sens
dubte será molt important
per a l'Escola que des de
fa uns anys ha vist
com el nombre d'Alumnes
ha anat augmentat progres-

sivament t a veure si s'ani-
men i per l'any que ve
podem anunciar la cons-
trucció del menjador,que
per la nombrosa gent que
ve de fora és totalment
imprescindible.

LA SANITAT,
EN PERILL

Un dels darrers avan-
ços que s'han fet al nostre
poble ha estat sens dub-
te el de la incorporació
dels metges. So gent
que es va voler apun-
tar anava pagant un tant
cada mes. El servei, fins
ara, havia estat més o
manco bo i sa gent estava
satisfeta.

Però no es sap massa
perquè i molt repentina-
ment es va canviar el met-
ge. Les opinions sobre
aquest canvi son moltes
i dispars; uns diven que ha
estat per problemes amb
l'Insalud, altres que per
l'incompatibilidat del
metge amb els socialistes,
uns altres que ha estat
degut a que no podia

compaginar la feina
a Son Macià amb la que
desenvolupa a Urgències.
Els motius del perquè es-

tan encara molt con-
fusos. Lo cert és que per
lo que pareix el canvi
no ha agradat massa a
la gent. Són molts els
que no estan d'acord i
fins i tot pensen en
despuntar-se. El problema,
ha de mester una rápida
sol.lució ja que de lo
contrari inclús podria
perillar la continuitat del
servei al nostre poble.

ELS RODAMONS,
D'ACAMPADA

Per aquest fi de set-
mana el grup excursionis-
ta dels Rodamons té
programada una acampada
a la platja de Cala Se-
quer.

Després de l'exitosa
volta a Mallorca vendran
molt bé aquests dies de
descans abans de comen-
çar el proper turs escolar.

Miguel Nicz,laU

SE ALQUILA
A FAMILIA RESPONSABLE

En PORTO CRISTO - la. LINEA
Piso completamente equipado - teléfono y lavadora

Informes: De 2 a 4 h. Tel. 55 05 31



Muchos partidos adelantados
a la tarde de hoy, sábado
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La esplendida campaña que viene realizandc
el conjunto primer divisionario del Real Mallorca
hace acaparar la atención futbolística de toda la is-
la, e incluso a lo largo de la semana ha sido el
equipo de moda en la prensa nacional, cosa bas-
tante lógica si tenemos en mente que está compar-
tiendo el liderato juntamente, ni más ni menos,
con los dos equipos mas poderosos del país, Bar-
celona y Madrid.

De ahí, que al volver a jugar el equipo anfi-
trión del Luís Sitjar en su propio feudo, muchas
directivas hayan optado para adelantar los parti-
dos que deben disputar los conjuntos a los cuales
representan a la tarde de hoy sábado, con el mero
fin de no coincidir con el Mallorca —Cádiz, que a
buen seguro atraerá la atención de los isleños.

Dos de los tres equipos comarcales que compi-
ten en Tercera División, Manacor y Badía, ratifi-
carán lo dicho anteriormente al saldar sus parti-
das esta tarde, los manacorenses tendrán que des-
plazarse a la localidad de Alaró, para enfrentarse
a su equipo máximo representativo, ambos con-
trincantes en la actualidad figuran empatados a
cuatro puntos en la tabla clasificatoria, lo cual ha-
ce preveer la deliberación de un buen duelo, toda
vez que el Manacor no se muestra tan avasallador
como se confiaba antes de dar comienzo la liga.
Los de Cala Millor sin embargo jugarán en su feu-

do y tendrán que vérselas con el Santanyí, equipo
que el pasado domingo cedió un punto al rival
de los rojiblancos, y figura en la tabla con dos
puntos, los mismos que el Badía, aunque con dos
negativos en su haber, dicho encuentro por poco
bien que les rueden las cosas a los locales debe de
decantarse a su favor. Por lo que respecta al Es-
colar viajará a la isla de Menorca para enfrentarse
el domingo al Sporting Mahonés, encuentro én el
cual todos los pronósticos son favorables a los
menorquines, más teniendo en cuenta que los de
Capdepera ostentan el farolillo rojo.

En Preferente el Porto Cristo recibirá la visita
de la Unión, mientras que Cardessar y Artá viajarán
a Puerto de Pollensa y Lloseta para enfrentarse
al Cultural y Llosetense respectivamente. Los por-
teños por poco bien que les rueden las cosas
deben hacerse con la victoria, mientras tanto el
logro de algún resultado positivo para los que se
desplazan sería más bien como una soriSresa.

En Juveniles la atención radicada en el
encuentro que en la matinal del domingo dispu-
tarán en Na Capellera el Juvenil Manacor y 01fixi-
pic Juvenil, dos conjuntos que a pesar de llevar
distinto nombre pertenecen a la misma entidad,
y que entre los componentes de ambas planti-
llas existe una cierta "tirria" por vencer.

Joan



O CRISTO NOYb
CLONES ARTIGUES:

cción y venta de chalets y apartamentos
Informes Tels. 55 17 78 - 55 48 83

Esta tarde en Alaró, C.D. Alaró - C.D. Manacor

El Manacor debe seguir imbatido
Reaparición de reíd Mesquida

Esta tarde en el Cam-
po Municipal de Alaró, se
van a enfrentar a partir de
las cinco y media, el
C.D. Alaró y el C.D. Mana-
cor. En partido correspon-
diente a la cuarta jornada
del presente Campeonato de
Liga.

UN PARTIDO
IMPORTANTE PARA EL
MANACOR

A pesar de perder un
punto el pasado domingo
en Na Capellera ante el
Constancia, el equipo ma-
nacorense, gustó más que
en anteriores partidos, ade-
más de mostrar un poder
de reacción al encajar el
gol del equipo inquense y
lograr igualar la contien-
da, que permite al equipo
que dirige Luís Cela seguir
imbatido en los tres en-
cuentros disputados.

Hoy el equipo mana-
corense tiene un difí-
cil escollo que salvar en su
visita al Alaró, equipo que
tampoco ha conocido la
derrota. Por lo tanto es un
partido de suma importan-
cia para las aspiraciones de
los rojiblancos no salir de-
rrotados en este encuentro
y de esta manera seguir
en los puestos de cabeza
y no perder posiciones
respecto a los líderes ac-
tuales de la clasificación
Atco. Baleares y Ferrerías,
equipos éstos que cuen-
tan con victorias los
tres	 encuentros jugados.

Onofre marcó el gol del

empate frente al Constancia

Una victoria en Alaró sig-
nificaría para los jugadores
manacorenses y para su en-
trenador una importante
dosis de moral, de confian-
za y para serenar el
juego en vistas a próxi-
mas confrontaciones ligue-
ras. También hay que
pensar que en la próxima
jornada el Manacor juega
fuera de Na Capellera más
concretamente en Santanyí,
por lo tanto una victoria o
un empate esta tarde en
Alar6 daría alas a los
rojiblancos.

POCAS NOVEDADES
EN LOS MANACORENSES

Quizás la novedad más
importante en la plantilla
manacorense, sea la de
Toni Mesquida, que una

vez cumplido su partido de
sanción reaparecerá mañana
en Elaró. Por su parte
X. Riera se recupera lenta-
mente de su tobillo, ya que
sigue escaloyado y será
baja durante varias semanas
más. Los demás compo-
nentes de la plantilla han
venido entrenando con
normalidad a lo largo
de esta semana, por lo
que Luís Cela no ten-
drá excesivos problemas a
la hora de escoger los on-
ce jugadores, que salten
inicialmente al terreno
de juego para enfrentarse
al Alaró, que salvo nove-
dades de última hora serán
Marcos en la portería; Mes-
quida, Jaume, Galletero y
Sebastián en la defen-
sa; Onofre, Loren, Matías
y Bauzá en el centro del
campo; Tofol y Biel Rie-
ra como medias punta.

EL ALARO

El equipo alaronense
que entrena Garriga, mantie-
ne prácticamente la misma
plantilla de la pasada tem-
porada, es un equipo duro,
compacto, bastante con-
juntado que en esta
temporada está cuajando
unas buenas actuaciones en
los tres encuentros dispu-
tados con resultados favo-
rables ya que en el
primer partido jugado en
Alaró venció 2-1 al Son
Sardina, y en los dos
últimos disputados fuera
de su feudo empató 2-2

en Constancia y 0-0 en San-
tanyí. Por lo tanto cuenta
en estos momentos cuatro
puntos y dos positivos.

El equipo que se
enfrente inicialmente al Ma-

nacor será el formado por
Bigas, García, Bonnín,
V illalonga, De Lucas, Va-
llés, Guasp, Cabañero, Na-
varro, Sierra y Campins.

EL ARBITRO

El Sr. Ferrer Bonet
de la Delegación de Ibiza,
ha sido el Colegiado de-
signado para dirigir este
importante partido entre
el Manacor y el Alaró. Es-
te árbitro que el pasado
sábado dirigió el partido
Montuiri-Badía, se mostró
falto de preparación físi-
ca, siguió el juego de le-
jos y no quiso ver nada
de lo que ocurría en las
áreas. Por lo tanto es un
Sr. bastante casero que
no se quiere complicar la
vida y puede ser decisivo
a la hora de decantar la
victoria hacia uno u otro
equipo, aunque el que siem-
pre lleva las de ganar con
este colegiado es el equipo
de casa.

Felip Barba

SE VENDE O
ALQUILA ALMACEN

210 m2
Virgen de la Cabeza

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

PARTICULAR COMPRA

SEAT 124 o 1430

EN BUEN ESTADO

Informes al tel. 55 24 08

( Preguntar por Pedro)



"La afición debe apoyarnos en los momentos difíciles"

JUNTA ELECTORAL

,NOTA CiFICIAL
C. D. MANACOR

Por la presente recordamos a los señore,
socios, aficionados y público en general, que el
próximo dia 27 de los corrientes (hasta las 24
horas) finaliza el plazo de presentación de can-
didaturas a la Presidencia del CD Manacor.

Manacor a 20 de Septiembre de 1 986

Vo.Bo.
El Presidente de la
	

El Secretario de la
Junta Electoral
	

Junta Electoral
Fdo: Miguel Oliver
	

Fdo: Gabriel Vade!!

Blel Riera, una firme promesa del Manacor

"Al final estaremos en el lugar que nos
corresponde"

Biel Riera, 19 años.
Esta es su tercera tempo-
rada en el CD Manacor.
En las dos primeras de-
bido a unos problemas de
pubis, no llegó a jugar
demasiados partidos, aun-
que a pesar de estas moles-
tias y con 17 años debutó
con el primer equipo
en Segunda B cuajando
buenas actuaciones hasta
que la lesión le obligó a so-
meterse a una interven-
ción quirúrgica.

Esta temporada al pa-
recer totalmente recu-
perado de sus molestias,
es titular indiscutible en
el equipo de Luís Cela,
siendo cada domingo
uno de los jugadores más
destacados.

-Biel. ¿Cómo te en-
cuentras en estos momen-
tos de tu larga lesión?

-Totalmente recupera-
do. La recuperación ha sido
larga y lenta, pero al final
todo se ha resuelto de
manera favorable. Ahora
me falta coger un poco de
ritmo y olvidar definitiva-
mente la lesión, ya que
cuando hago algún esfuerzo
grande sirnto molestias, que
al día siguiente desapare-
cen.

-¿Te has a-repentido en
algún momento de haber
fichado por el Manacor?

-No, todo :o contrario.
Tanto mi familia como
yo en particular considera-
mos que la decisión de
firmar por el Manacor fue
totalmente acertada. Por el
momento todo han sido
satisfacciones, tanto a nivel
deportivo, de directiva,
afición y compañeros de
plantilla. Ya que en el
tiempo que estuve lesiona-
do se preocuparon de darme
toda clase de facilidades
para recuperarme y la direc-
tiva no regateó esfuerzos
para que fuese operado en
Madrid.

- ¿Qué diferencia hay
entre la Segunda B y la
Tercera?

-La diferencia es bastan-
te grande, en Segunda hay
más motivación, en mi caso
que soy joven en la penín-
sula te ve gente importan-

-Hace tres años creo
que no fue positivo para
mi. Ahora las cosas han

cambiado, los dos hemos
cambiado y espero hacer
una "Rna temporada
con él.

-¿Qué papel piensas
que puede hacer el Mana-
cor esta temporada?

-Tenemos todos los
números para estar entre
los dos primeros y
jugar la liguilla de ascen-
so.

-¿A pesar de no marcar
goles?

-Sería difícil, pero in-
tentaremos acoplarnos al sis-
tema de juego del entrena-
dor, aunque evidentemen-
te nos faltan delanteros.

-Biel ¿quieres añadir
algo más a esta entrevista?

-Sí, pedir a la afición
que nos anime y nos apoye
cuando las cosas nos
salgan mal, a la directiva
que siga trabajando,
que nosotros lo vamos a
dar todo de nuestra par-
te y al final, estaremos
en el lugar que nos corres-
ponde.
Felip Barba Felip Barba

te, ya que no es lo mismo
para un jugador el jugar en
Granada que en Alaró.
Además creo que es
más fácil jugar en Se-
gunda que en tercera.

-Se ha hablado bastan-
te sobre un posible traspa-
so ¿Qué nos puede decir
de este tema?

-No se nada de este
tema. De momento por
parte de la directiva no me
ha llegado ninguna no-
ticia.

Cambiemos de tema
¿Qué opinión te merece
Juan Company?

-Para mi es una perso-
na a la que estoy agra-
decido, porque a los 17
años me hizo debutar en
Segunda B y me dió con-
fianza, es un entrenador
al que no olvidaré
nunca. Era poco hablador,
pero en los partidos sabía
bien lo que quería. Para
mi técnicamente es uno
de los mejores de Mallor-
ca.

-Hace tres años tuvis-
te a Luís Cela de entre-
nador en el Badía y
ahora en el Manacor ¿Qué
opinas de él?



SERVICIO GRUA
**************
Auxilio en carretera

Cairetera Palma, núm. 82
Tel. 55 45 06

CAMPO DE DEPORTES

DE CALA MILLOR

SABADO DIA 20 A LAS 17 HORAS

Tercera Divislon Nacional

BADIA CALA MILLOR
SANTANYI

Copa del Rey. El miércoles en Cala 11111lor

Badia Cala Millor,	 Atco. Baleares, 3
BADIA: Parera, Jaime,

Adrover, Munar, T. Llull,
Sebastián, Carri6, Mir, Ar-
tabe, Mut, Sansó.

Cambios: En el descan-

so Compny sustituye a Se-
bastián.

A los 59 minutos Mir
cede su puesto a M. Angel.

ATCO. BALEARES:
Cerdá, Braulio, Rivera,
Chea, Rafi, Amengual , Bo-
tubot, Baltasar, Edu, Sindo
y Pepín.

Sustituciones: A los 69
minutos Javier sustituye a
Amengual.

A los 78 minutos Brau-
lio cede su puesto a Storch.

ARBITRO: Sr. Sánchez
(menorquín), ayudado en
las bandas por los jueces
de línea Srs. Urbano y Pons
que han tenido una mala
actuación, ha permitido to-
da clase de marrullerías a los
baleáricos, el juego duró
en muchas jugadas e inclu-
so que un jugador visitan-
te le tirara arena a la cara
a Mut ante las barbas del
juez de línea que no quiso
saber nada. No ha querido
ver nada en el área visitan-
te especialmente en dos zan-
cadillas a Artabe —una
en cada tiempo— y unas cla-
rísimas manos cuando el es-
férico iba a la portería de-
fendida por Cerdá y el
cuero fue despejado por el
defensor. Ha estado muy
mal auxiliado por sus jue-
ces de línea, que en bas-
tantes oportunidades le han
despistado y le han indu-
cido a equivocarse. Cuando
el partido se le ha ido de
las manos ha empezado con
las tarjetas, que se las han
repartido así:

A los 34 minutos la
recibe Pepín por una durí-
sima entrada a Jaime.

A los 37 minutos a Ri-
vera por propinar un pata-
dón a Mir sin balón

A los 48 minutos le to-
ca el turno a Mir por protes-
tar.

A los 67 minutos se la
endosa a T. Llull por dura
entrada.

A los 69 minutos cierra
la cuenta la de Botubot por
una fortísima entrada a Jai-
me.

En resumen su actua-
ción ha sido mala de solem-
nidad, perjudicando osten-

siblemente al equipo local
cuando en muchos lances
era víctima del juego duro
y subterráneo de los visi-
tantes siempre bajo el bene-
plácito del trencilla de tur-
no. Hay que recordarle al
colegiado que el Atco. Ba-
leares tiene un equipo muy
compacto y veterano, con
hombres de mucho oficio
y que no precisan ayudas de
los negros de turno.

GOLES:
0-1: A los 28 minutos

fallo garrafal en una salida
de Parera que permite a
Edu quedarse sólo con el
esférico y no tener más
que empujarlo a la red.

0-2: A los 33 minutos

disparo de Edu que da en
un defensor el defensa in-
tenta despejar y lo que
hace es introducir el esfé-
rico a las mallas.

1-2: A los 38 minutos
Mir logra batir a Cerdá de

fuerte tiro que se introdu-
ce en la portería rozando
el poste.

1-3: A los 47 minutos
Pepin se hace con el esfé-
rico y de gran disparo cru-
zado logra batir a Parera.

2-3: A los .62 minutos
Jaime saca una falta, rema-
ta de cabeza Artabe no lo-
gra blocar Cerdá y Com-
pany muy atento manda el
cuero a las mallas.

INCIDENCIAS: En
una tarde encapotada pe-
ro tremendamente caluro-
sa el Atco. Baleares se ha
impuesto al Badía en Cala
Millor, en encuentro perte-
neciente a la Copa del Rey
por el resultado de 2-3, se
llega al descanso con ven-
taja visitante de 1-2.
Mucho público se ha dado
cita para presenciar el en-
cuentro a pesar de que
los socios tuvieron que
pasar por taquilla. El te-
rreno de juego en per-
fectas condiciones pa-
ra la práctica del fútbol.
El Badía ha lanzado 5
saques de esquina, 2 en el
primer período por 3 en
el segundo. Por su parte
el Atco.Baleares ha lanzado
4, tres en el primer tiem-
po por uno en el segun-
do.

COMENTARIO: El
encuentro ha tenido dos
fases completamente dife-

rentes, en el primer perío-
do el Atco. Baleares ha ejer-
cido un mejor juego y domi-
nó la situación y gracias a
un fallo garrafal de Pare-
ra se consiguió el primer
gol y el segundo en un des-
piste defensivo y cuando
parecía que el resultado
era muy claro para los pal-
mesanas Mir logró acortar
distancias y hacer abrigar
esperanzas para el segundo
período. El Badía en es-
te primer tiempo no estuvo
a la altura deseada y con los
fallos reseñados se hizo posi-
ble llegar al intermedio con
este mínimo resultado fa-
vorable para los visitantes.

Se inicia el segundo pe-
ríodo y a los dos minutos
Pepín vuelve a marcar pa-
ra los baleáricos en otro
regalo defensivo, el Badia
en vez de desanimarse redo-
bló esfuerzos y Company a
los 62 minutos reduce dis-
tancias, el ataque local sigue
insistiendo y sino se logró
por lo menos la igualada
fue porque el colegiado es-
tuvo desastroso y no qui-
so ver una zancadilla a Ar-

tabe y unas claras manos a

los 83 minutos de un defen-
sor en el área —señalada in-
sistentemente por el linier-
y porque hubo algunos ju-
gadores que abusaron un
tanto de individualismo.

En este segundo perío-
do hubo unas clarísimas
ocasiones de marcar de par-
te local en las botas de
Mut, Sansó y Artabe pero
unas veces por las felices in-
tervenciones de Cerdá y
otras por la mala fortuna
no se tradujeron en gol.

El resultado es inamo-
vible e injusto por lo que
demostraron ambos con-
juntos en el Terreno de jue-
go. Se ha notado una cier-
ta mejoría en el cuadro
local que esperamos dé sus
resultados en el encuentro
del sábado frente al San-

tanyí. Los regalos hechos

al Atco. Baleares y el pé-
simo arbitraje han hecho

posible que el Badía ha-

ya quedado apeado de la
competición de la Copa del
Rey 86-87.

Bernardo Galmés
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BILLETES AVION
BILLETES BARCO
VUELOS CHARTER
RESERVAS DE HOTEL
VIAJES DE LUNA DE MIEL
VIAJES DE ESTUDIOS
VIAJES  ORGANIZADOS
VIAJES NACIONALES E
INTERNACIONALES
CRUCEROS
FERIAS Y CONGRESOS

Avda. d'Es Torrent, no. 1
Tel. 55 06 50 MANACOR

Si su furgoneta sólo Si su furgoneta sólo Si en su furgoneta sólo
suve para cargar.	 corre sin carga.	 la carga va cómoda.

Cáifible a
Lt Trans

La Seat Trans no es una furgoneta convencional. Responde a las exigencias
de hoy. Más capacidad de carga, menor consumo, mayor mamobrabilidad

y superior estehca
Venga a los concesionarios de la Red Seat. Descubra lo bonito de

la Seat Trans. Su fuerza y ligereza. Su comodidad y resistencia
Su capacidad y economia. Su dureza y elegancia.

Renuévese. Traiga su vieja furgoneta. También
admitimos su coche usado para que cambie a Seat
Trans.

Lo bonito es su dureza.

CYnonberrat
Carretera Palma-Artá, Km. 49 - Tel. 550312 - 550125 - MANACOR

Le damos,como mínimo,

50.000 pts.
viejo coche

El sábado en Cala Millor a las 17 horas

Badía Cala Millor • Santanyí
La cuarta jornada de li-

ga de la Tercera División
Nacional —Grupo X I— ha
emparejado al Badía Cala
Millor y al Santanyí. El
encuentro será adelantado
al sábado a causa de que el
Mallorca recibe en el Lluís
Sitjar al Cádiz y muchos
son los aficionados que
quieren presenciar el parti-
do de Primera División y
más aún cuando el equipo
Decano lleva una marcha
Triunfal e imbatido en es-
ta liga 86-87.

El árbitro de la con-
tienda será el Sr. Jiménez
Gracia que esperamos se-
pa impartir justicia y con-
siga lo que tan difífil es
hoy en estos terrenos de
juego que es ni más ni me-
nos que "pasar desaperci-
bido". Es un hombre que
sabe el oficio y si se lo pro-
pone sabe muy bien cum-
plir con su cometido por
difícil que éste sea.

El Badia que el pasa-
do miércoles al perder
con el Atco. Baleares en
partido correspondiente a la
Copa del Rey ha sido apea-
do de dicha competición,
tiene la obligación de ven-
cer, al rival de turno que
le visitará un Cala Millor,
si no quiere verse de nuevo
con negativos y seguir una
jornada más sin conocer las
mieles de la victoria. La mo-
ral de los jugadores es bue-
na y todos ellos confían
que se acabará esta mala
fortuna y que este mismr

sábado se emprenderá
—con la victoria— el cami-
no de la recuperación. Pa-
ra este encuentro toda posi-
bilidad convocados los si-
guientes jugadores: Julio,
Parera, Jaime, Mateo, Mu-
nar, T. Llull, Company,
Sansó, Artabe, Mut, Ca-
rrió, Sebastián, Tudurí,
Caldentey y Mir.

El Santanyí que el
pasado domingo igualó a
cero goles en su feudo
cuenta en su casillero con

dos negativos acudirá a Ca-
la Millor con la sana inten-
ción de conseguir algo po-
sitivo y que le aminore es-
ta carga de negativos, es
también lógico que juga-
rá con un cerrojazo e in-
tentando sorprender a los
locales con algún contragol-
pe. Para ello parece ser que
alineará inicialmente a:
Martínez,	 Adrover,	 Ma-
nolo,	 Esteban,	 Barceló,
Pons,	 Durán,	 Monjón,

Boli, Vidal 1, Ballester.

Ya nada más sólo re-
cordar que el encuentro
se disputará el sábado,
adelantado a la jornada
dominguera, y que se espe-
ra una masiva asistencia de
aficionados que ayuden y
apoyen a los jugadores a
consec 'r esta tan anhela-
da y necesaria victoria en
la liga 86-87.

Bernardo Galmés.



CORRECCIÓ DE BARBARISMES
referents a:

ALIMENTS

Barbarisme

AL MIRAR
ANXOA
ATL1N
CALDO
FIAMBRES
JAMON
MA 15
MANTEQUILLA
MERMELADA
PASTEL
QUEMA
SIFON

Forma correcta

almívar
anxova
tonyina
brou, suc
carns fredes
cuixot, pernil
blat de les lndies
mantega
melmelada
pastís
crema
sifó

CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Ce ntro %Amolar

sOLYMAR CENTRE
••II1* • ••••• •••

VENTA
DE LOCALES COMERCIALES

EN CALAS DE MALLORCA
1110•••••••••••

31 Locales Comerciales
Grandes facilidades hasta 15 años



Mañana, Porto Cristo - La Unión
Partido que nos depara

el calendario liguero para es-
ta cuarta jornada de la Re-
gional Preferente de Balea-
res, Grupo Mallorca...

El Porto Cristo, que
tras la clara derrota del pa-
sado domingo frente al Po-
Ilensa habrá tomado buena
nota de por donde se per-
dieron los tiros para perder
la batalla.

Un partido —el de I-'o-
Ilensa— de resultado injusto
y tanto; el equipor porteño
no debía perder, pero per-
dió, y, perdió por cincuns-
tancias varias, primero la
furia de los locales, algún
que otro fallo del señor de
negro.„ Pero donde estuvo
la clave de la derrota, pu-
diera ser en la apatía de

ciertos jugadores, en la dé-
bil actuación de la línea
de enlace entre retaguar-
dia y vanguardia y faltó
—esto no es nuevo— el hom-
bre rematador, el jugador .

rompedor, el delantero
oportunista que marque go-
les.

Para mañana, espera-
mos que muchos de estos
factores, estén corregidos
y que el joven Acuñas, ac-
tue con total independen-
cia y que ofrezca una ali-
neación a su modo y ma-
nera, ya que sobre sus es-
paldas pesa la total respon-
sabilidad del resultado y del
part ido.

El contrincante de tur-
no, el Unión, un equipo
palmesano con mucha ju-
ventud, pero sin ninguna

figura de relieve, un equi-
po casi de amigos, que jue-
gan por amor a unos colo-
res con fichajes muy limi-
tados y mensualidades
esca sa s.

Un equipo, que a pe-
sar del empate a dos tan-
tos en propio terreno fren-
te al Cultural, puede con-
siderarse muy regular, ya
que tres partidos: Una vic-
toria, una derrota y un em-
pate, cuatro goles a favor
y cuatro en contra.

El entrenador del equi-
po palmesano, introduci-
rá dos cambios respecto a
la alineación del pasado do-
mingo, que pueden ser más,
siempre que García esté en
condiciones de jugar, tras su
lesión y Rojas que puede
salir de principio, para dar

más consistencia a la línea
de ataque.

El Porto Cristo no ten-
drá pegas a la hora de con-
feccionar el equipo, pues
ya se podrá disponer de los
dos porteros al haber fina-
lizado la sanción que pe-
saba sobre Sebastián Na-
dal, se podrá contar con

Mas y posiblemente con
Romero.

Un gran partido, dos
puntos de suma importan-
cia y una oportunidad pa-
ra los pajarillos para no des-
pegarse del grupo de cabe-
za, con la ventaja de que el
próximo domingo, vuelve a
jugar en casa frente al R.
La Victoria.

Nicolau.        

ELECTRO
„ HIDRAULICA, S.A.  

Distribuidor -en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
Paseo Ferrocarril, sin

Tels. 55 24 24 - 55 01 92 - Manacor

Carr. Cala Ratjada, s/n

Tel. 56 36 55 - Capdepera.
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Mañana rinde visita al Sporting Mahonés

Otro difícil desplazamiento para el Escolar
(De nuestra Redacción)

Mal ha empezado la presen-
te liga para el conjunto
máximo representat ivo

de Capdepera - Cala Ratja-

da, que en la actualidad y
tras la tercera jornada se
halla ocupando el farolillo
rojo de la tabla clasifica-
toria con tan sólo un pun-
to en su haber y lo que
es peor tres negativos. El
conjunto que dirige Pep

Fuster no acaba de amol-
darse a la categoría y cede
puntos de su terreno de
juego "Es Figueral' con su-
ma facilidad, recordemos
que de el han sacado tajada
el Ibiza y el Alaior, este
último los dos en disputa.
La delantera gabellina, a la
vez, se muestra muy ino-
perante de cara al marco
contrario, a pesar de ha-
berse reforzadocon la in-
corporación de Jordi
Morey, que el pasado do-
mingo ya jugó los segun-

dos 45 minutos, habien-
do marcado hasta la fe-
cha un solo tanto, mien-
tras que ha encajado cinco.

Para este fin de se-
mana le espera al Escolar
otro difícil contrincante,
el Sporting Mahonés, un
equipo que acostumbra al
final de la competición estar
en los puestos altos de la ta-
bla clasificatoria, que cuenta
con hombres expertos en
la categoría y que se
amarran muy fuerte en
su feudo. Para disputar
dicha contienda el Escolar
ha programado un viaje re-
lámpago a Menorca, partien-
do del aeropuerto de Son
San Juan a la una del
mediodía del mismo do-
mingo y retornar a
Mallorca en el vuelo regu-
lar de ,las diez de la no-
che,

El pasado domingo el
Sporting salió derrotado
por la mínima del campo

del Ferreries, aguantando
el empate inicial hasta el
min. 68, valiéndole así
el liderato al otro equipo
menorquín. En la actua-
lidad se encuentra clasifi-
cado en novena posición
con tres puntos y un posi-
tivo. La alineación que pre-

-sentó ante el Ferreries y que
presumiblemente no va-
riará mucho de cara al
encuentro de mañana fue:
Ignacio, Pazos (Ainsa), No-
fre, Teixidor, Quintero, Pau
(Min), Bueno, Adri, Albiol,
Miguel y Luís.

Por lo que respecta
al Escolar tampoco se espe-
ran grandes cambios. si

SE ALQUILA
CASA MUY
CENTRICA

para despacho u oficina
In. Tel. 55 24 38

acaso sí otra táctica de
juego que ofrezca ma-
yores garantías, ya que la
puesta en evidencia hasta
ahora, la del fuera de
juego, no ha dado más
que disgustos. El once
que inicialmente salte al
terreno de juego podría es-
tar compuesto por: Carlos,
Ramón, Roig, Aurelio,
Fernández, Trini, Serra
o Martínez, Estéban,
Morey o Vecina, R iutort y
Martí.

Cuidará de dirigir la
contienda el Sr. Bueno, que
esperamos efectúe una
buena labor.

SE DAN CLASES
DE INGLES

Profesora nativa
San Bartolomé, 2-A



¿Quién va a salir vencedor del partido de la mclxima local?

•

La Cantera de f C.D. Manacor

J. Manacor - Olímpic, el partido de la jornada
El Olompic Infantil Juega en Petra

Con una victo un
empate y una derrota se
saldó la pasada jornada, en
lo que respecta a los equi-
pos de la Cantera mana-
corense.

Clara fue la victoria
del Olimpic infantil sobre el
Petra al que fue superior.
Igualada a cargo del Olím-
pic juvenil con el Cide
B, empate que sabe a poco
y derrota del juvenil Mana-
cor en su visita al Ramón
Liull, en un partido muy
mal jugado por los mana-
corenses.

Para este fin de se-
mana destaca el partido
que se va a disputar maña-
na en Na Capellera entre
el Olímpic y el Manacor
en juveniles, por su parte
el Olímpic infantil se
desplaza esta tarde a
Petra.

J. MANACOR -
OLIMPIC

El partido que cen-
tra toda la atención, es
sin duda alguna el que
van a disputar mañana a
partir de las once, los
equipos juveniles del Mana-
cor y del Olímpic. Partido
interesante ya que los dos
equipos se encuentran em-
patados a puntos en la ta-
bla clasificatoria.

El Olímpic entrenado
por Juanito Martínez, inten-
tará en este partido al
menos mantener la imbati-
bilidad y seguir en una po-
sición cómoda en la tabla.
Los jóvenes jugadores del
Olímpic, practican un fút-
bol de entrega total, luchan-
do los noventa minutos, por
lo que van a poner las
cosas difíciles a sus rivales
manacorenses. Salvo nove-
dades de última hora Juani-
to Martínez en este parti-
do va a alinear al siguiente
once: Kiko, Bauza, Ji-
ménez, Gomila, M Riera,
Puigrós Muntaner, Sureda,
Febrer, Sansó y P. Riera.

Por parte del Juvenil
Manacor, que perdió el pa-
sado domingo en Palma,
las cosas no están tan
claras como antes de em-
pezar la competición. Hay
jugadores que no están (jai--

do la talla, por lo que el
equipo se resiente en de-
masía y el potencial del
equipo se resiente, va que
hay poca capacidad de
reacción al tener el marca-
dor en contra como ocurrió
el pasado domingo.

Ratael Ramos aún no
tiene decidido el equipo
titular que salte inicialmen-
te al rectángulo dc
juego, ya que al parecer
habrá algunos cambio:,
importantes en el equipo,
del que son bajas seguras
Timoner y Brunet, éste le-
sionado. Aunque podrían

debutar P. Riera y Gomi-
la

Deseamos que este par-
tido se desarrolle dentro
de la más estricta deporti-
vidad y que gane el
que más méritos haga para
conseguirlo.

I  PETRA-
INFANTIL OLIMPIC

Con tres puntos en
dos partidos, se desplaza
esta tarde el Olimpic In-
fantil, que dirige Toni Rigo,
a Petra en busca de un re-
sultado positivo que le

permita seguir en los pues-
tos altos de la tabla clasi-
ficatoria. Si los mana-
corenses logran repetir la
primera - parte jugada el
pasado sábado frente al
Felanitx, es casi seguro
que se alcen con la victoria.
De todas maneras no deben
salir contiados, tienen que
luchar desde el pitido ini-
cial e intentar conseguir un
resultado positivo que les
daría moral y confianza de
cara a próximos partidos.

Felip Barba



1 Miscelánea deportiva

TONI BOTELLA
ENTRENA CON EL
PRIMER EQUIPO

En el transcurso de esta
semana, en las sesiones de
entrenamiento del C.D.
Manacor, ha habido una
novedad, la incorporación
a la plantilla del primer
equipo, por el momento en
los entrenos, de Toni Bo-
tella extremo izquierdo del
Juvenil Manacor.

Toni Botella, que se
inició futbolísticamente en
el La Salle es un jugador
de una depurada técnica,
de fácil regate y peligroso
ante la portería contraria,
que le hacen ser una de las

más firmes promesas del

fútbol de Manacor. De

momento está entrenando
con la primera plantilla con
el fin de que empiece a
acoplarse a sus nuevos com-
pañeros, por lo que es
bastante posible que en
un futuro no muy leja-
no debute con el primer
equipo. Aunque de mo-
mento seguirá alineándose
y jugando con el equipo
juvenil.

TORNEO DE BASKET
COMARCAL

Estando ya cercana la
fecha del inicio de la liga
de básquet masculino, cate-
goría peñas, la Junta Or-
ganizadora nos ha hecho
saber que los equipos que
deseen participar en el
Torneo pueden formular
su inscripción e informarse
en una reunión que se ce-
lebrará el venidero lunes
día 22, a las 9,00 de la
noche, en el Restaurante
Fe y Bar de Manacor.

Tiro Olímpico

En las instalaciones depor -

tivas del Club de Tiro Olím-
pico Manacor (CTOM), se
disputó el pasaso sábado
día 13 de septiembre una
tirada en la modalidad Pisto-
la Standard en la cual to-
maron parte un buen nú-
mero de participantes.

Dicha modalidad de
tiro consiste en efectuar
60 disparos en series de 5
a unas dianas o blancos
en unas fracciones de
tiempo de 20, 10 y 5 se-
gundos al cabo de dichos
ticritpos se retiran las dia-
nas.

Las dianas están situa-
das a 25 mt. de los tirado-
res, las armas empleadas
para esta modalidad son pis-
tolas automáticas de cali-
bre 22 LR

Dicha tirada es pun-
tuable para el campeona-

to local y fue arbitrada por
D. Juan Fiol Vadell de la
Federaciór r;--jear.

Las	 clasificaciones
de la tirada quedaron de
la siguiente manera.

Segunda Categoría:
1.- José Porras Duarte 	

	 484 puntos
Tercera Categoría:

1.- Juan Pocoví Brunet. . .
	  474 puntos

2.- Lorenzo Mas Morey. . . .
	  462 puntos

3.-José Sureda Bauza 	
	460 puntos.

El	 próximo	 sábado
día 20 de septiembre
a las 15 horas tendrá lu-
gar en dichas instalacio-
nes una tirada en la moda-
lidad de Pistola Neumá-
tica o más comunmente
conocida como pistola de
balines del calibre 4,5.

Pistola Standart

Calendario Liga Alevines 1 Regional
27 SEP	 17 ENERO.
Consell - J.D. Inca
PETRA- ESCOLAR
OLIMPIC - Campos.
Murense - LA SALLE M.
San Jaime - BADIA.
B. R. Llull - Poblense
Felanitx - Santa María.

4 OCT.	 24 ENERO
J.D. Inca - Felanitx
ESCOLAR - Consell
Campos - PETRA
LA SALLE M-OLIMPIC
BADIA - Murense
Poblense - San Jaime.
Sta. María - B. R. Llull.

11 OCT. - 31 ENERO.
J.D. Inca - ESCOLAR
Consell - Campos
PETRA- LA SALLE M.
OLIMPIC BADIA
Murense - Poblense
San Jaime - Sta. María
Felanitx - B.R. Llull.

18 OCT.	 7 FEBRERO
ESCOLAR - Felanitx
Campos - J.D. Inca.
LA SALLE M. - Consell
BADIA -PETRA

Poblense - OLIMP IC
Sta. María - Murense
B.R. Llull - San Jaime.

25 OCT.	 14 FEBRERO
ESCOLAR - Campos
J.D. Inca - LA SALLE M.
Consell - BADIA
PETRA - Poblense
OLIMPIC - Sta. María.
Murense -B.R. Llull.
Felanitx - S. Jaime.

1 NOV	 21 FEBRERO
Campos - Felanitx
LA SALLE M.-ESCOLAR.
BADIA- J.D. Inca
Poblense - Consell
Sta. María - PETRA
B.R. Llull - OLIMPIC
San Jaime - Murense

8 NOV.	 28 FEBRERO
Campos - LA SALLE M.
ESCOLAR- BADIA
J.D. Inca - Poblense
Consell - Sta. María
Petra - B.R. Llull
OLIMPIC - San Jaime.
Felanitx - Murense

22 NOV	 7 MARZO
LA SALLE M - BADIA
Campos - Poblense
ESCOLAR - Sta. María.
J.D. Inca - B.R. Llull
Consell - San Jaime
PETRA- Murense
Felanitx - OLIMPIC

6 DIC -21 MARZO
BADIA - Felanitx
Poblense - LA SALLE M.
Sta. María - Campos
B.R. Llull - ESCOLAR
San Jaime - J.D. Inca
Murense - Consell
OLIMPIC - Petra.

13 DIC - 28 MARZO.
BADIA- Poblense
LA SALLE - Sta. María
Campos - B.R. Llull

ESCOLAR - San Jaime
J.D. Inca - Murense
Consell - OLIMPIC
Felanitx - PETRA.

20 DIC.	 4 ABRIL
Felanitx - Poblense
Sta. María - BADIA
B.R. Llull - LA SALLE M.
San Jaime - Campos
Murense - ESCOLAR
OLIMPIC - J.D. Inca
PETRA - Consell.

10 ENERO	 11 ABRIL
Poblense - Sta. María
BADIA - B.R. Llull
LA SALLE M - 5. Jaime
Campos - Murense
ESCOLAR - CLIMPIC
J.D. Inca - PETRA
Consell - Felanitx

SE DAN CLASES DE E.G.B. EN MANACOR

PROFESOR DE E.G.B.

irf,:npes: TP1 5711 25



Avinguda d'es Torrent, 1 - Tel. 55 06 50     

OFERTA
TRASMEDITERRANEA 

DEL 15 SEPTIEMBRE
HASTA EL 31 MARZO/87

VIAJANDO EN BARCO BENEFICIESE
DEL 25 0 /0 DTO. DE RESIDENTE, EL
2O 0 /  DTO. EN IDA Y VUELTA Y DEL
40°/a DTO. DEL COCHE.

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.

SES
DAMES
CAFÉ

PROXIMA INAUGURACIÓ

Amargura, 1 MANACOR



La Jornada futbolística de este fin de semana

PRIMERA DIVISION. Burgos - Orense Cade Paguera - Santa Ponsa At. Baleares - At. Vivero

MALLORCA - Cádiz Pontevedra - Albacete Esporlas - Arenal J.D. Inca - Ramon Llull

Santander - Sabadell San Sebastián - Granada Margaritense - Campos MANACOR - CLIMPIC

Barcelona - Sevilla MALLORCA - Córdoba Alcudia - Andratx Cide - J. Sallist¿

Osasuna - Ath. Bilbao POBLENSE - Salamanca Cultural - CARDESSAR. La Salle - Mallorca

Real Sociedad - Valladolid Lérida - Lugo R. Calvo - Poblense

Betis - Real Madrid. At. Madrileño - Gandía PRIMERA REGIONAL. Patronato - V. Lluc

Zaragoza - Español Linense - Tenerife. J. Buñola - V. de Lluc
Gijón - Murcia J. Sallista	 - Sant Jordi JUVENILES II REG.
At. Madrid - Las Palmas. TERCERA DIVISION Alquería - PETRA Pollença - B.R. Llull

Badía - Santanyí Son Roca - Xilvar España - ESCOLAR

SEGUNDA DIVISION: Ibiza - Montwri Marratxí - Cafetín Poblense B	 -- Janitx

Cartagena - Oviedo Portmany - Sóller Juve - Cala D'Or PORTO CRISTO -Porreres

Castellón -Coruña Alayor - Murense Ferriolense - España Montul ri - BARRACAR
Barcelona At. - Hercu les. Sp. Mahonés - ESCOLAR Independiente - Algaida Santanyí - ARTA

Sestao - Huelva. At. Baleares - Ferrerías Soledad - At. Rafal PETRA - Campos

Bilbao Ath. - Logroñés. C. Calvià - Isleño TERCERA REG. B. CARDESSAR- G. Alcudia A

Elche - Málaga
Rayo Vallecano - Figueres

S. Sardina - S. Eulalia
Constancia - Hospitalet

Felanitx Atco. - ESCOLAR
BAR RACAR- Sineu INFANTILES I REG.

Jerez - Valencia Alaró - MANACOR. ARTA - Búger BADIA - España

Castilla - Celta. Campanet - Sancelles J.D. Inca - At. Alaró

REGIONAL PREFERENTE At. Llubí - Ariany. J. Sallista - Campos

SEGUNDA DIVISION B. PORTO CRISTO - La Unión Sta. María - S. Juan Pollença - Poblense

Aragón - Almería. R. La Victoria - Pollensa Descansa: Lloret PETRA - OLIMPIC

Alcira - Ceuta
Eibar - Alcoyano

Ses Salines - Felanitx
Llosetense - ARTA

JUVENILES I REG.
BADIA - S. Francisco

Felanitx - B.R. Llull
BARRACAR- ESCOLAR.

CUENTA AHORRO ACTIVO

A SUS AHORROS,

INVERSION.

ANIMMERIM.
IMMENIgir

AMIN111111~10
1~~11•111111diff

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 dsponer de sus ahorros
Pn cualquiera de nuestras 1.450 ofi-
cinas repartidas por todo el país.
Cuando  j g ira

Con ella usted puede recibir
transferencías, 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.

Cancollispanonmericano

- E



Tenis

Campeonato de España infantil por equipos
Comunidades Autonomicas

La Selección Balear in-
fantil en ambos sexos que
toma parte en el Campeo-
nato de España de Comu-
nidades Autonómicas y que
se viene celebrando en las
Pistas del Son Vida Rac-
quet Club, en la primera
ronda cosechó sendas de-
rrotas ante las Selecciones
de Madrid, por lo que en
el momento de escribir esta
crónica estará jugando
la siguiente partida contra
Asturias y Galicia, debiendo
ganar a ambas para seguir
en la competición, ya que
se clasifican los dos pri-
meros equipos de cada gru-
po, para poder jugar la
fase siguiente, tanto en
niños como en féminas.
Puntualizaré sobre este
Campeonato, que, a pesar
de tener muy buenos ju-
gadores el equipo de Ba-
leares, ésto es a nivel re-
gional, cuando se trata de
confrontaciones entre pe-
nínsula, las cosas cambian
mucho, puesto que el Nivel
del Tenis es muy superior al
nuestro y no nos podemos
medir de ninguna manera
con posibilidades de éxito a
Madrid, Barcelona, Valen-
cia, etc., por lo que no se
debe extrañar que nues-
tros representantes hayan
perdido la primera elimi-
natoria por el claro y

contundente tanteo de 3/0
y 3/0

ASAMBLEA DEL CLUB
TENIS MANACOR

Con regular asistencia
de Socios se celebró en 2a.
Convocatoria, la anunciada
Asamblea Extraordinaria
de Socios del Club Tenis
Manacor, con el único tema
o punto del día, de la cons-
trucción de Pistas de
Squash, llegándose al final
de la Asamblea, al acuerdo
entre los asistentes y Direc-
tiva, que la financiación de
las citadas pistas , sería
por los propios Socios y
que voluntariamente deseen
adelantar el dinero en las
cantidades que cada uno
interese aportar, las cuales
serían reintegradas paulati-
namente al prestamista, par-
tiendo para ello de una base
mínima de 10.000 pesetas
en dos cómodos plazos. Los
presentes al acto, como di-
go, vinieron a bien a este
sistema y creo será res-
paldado por la mayoría de
la masa Social no asistente
y que se supone que su au-
sencia es debida a la con-
fianza depositada en la ac-
tual junta Directiva y que
los acuerdos que ésta
tome son aceptados plena-
mente. No obstante, si este

sistema, préstamo del Socio
al Club para poder realizar
las obras, fallara, se tienen
previstos otros y el
proyecto seguiría adelante
hasta su finalización.

HERMETISMO DE
ALGUNOS DIRECTIVOS
DEL T.M.

Quiero hacer un pe-
queño comentario sobre
el Hermetismo o cierre en
banda de algunos Direc-
tivos del Club Tenis Mana-
cor en dar información de
cualquier tipo al Socio que
lo solicita y a los medios
de información Comarcal y
que contrasta sobre ma-
nera con la gran predispo-
sición de otros componen-
tes a que todo cuanto en
el Club se cuece o se tiene
proyectado, sean de domi-
nio público, sobretodo a
nivel Socio, pero en fin
sus motivos tendrán para
obrar así, yo si puedo
comentar, que en las
columnas de Manacor
Comarcal a Tota Plana,
siempre hay espacio abier-
to para toda clase de
información deportiva de
Tenis y otras que siempre
tienen interés general,
pero claro, ara ello, esta
información se debe re-
cibir de quien corresponda,
y sino se recibe, difícil-
mente se puede publicar,
creo que el Club es de
todos los Socios y el Socio

desea lo mejor para su Club
y que todo lo que en el
mismo pase, deben saber-
lo todos y no una minoría,
pero en el momento de pro-
ducirse cualquier aconte-
cimiento, para éso están
los medios de información
de que disponemos a
nivel comarca, así pienso
yo, otros pensarán de otra
forma.

TORNEO DOBLES
MIXTOS DEL CLUB
TENIS MANACOR

Al salir esta crónica
al público, habrá dado co-
mienzo el Torneo de Do-
bles Mixtos anunciado para
celebrarse en las Pistas del
Club T.M. y que al no
disponer, porque aún no se
ha efectuado el sorteo, del
correspondiente cuadro,
nada sobre el particular
puedo comentar, sólo insis-
tir en el gran ambiente
que se respira en el Club,
que hay una gran cantidad
de parejas formadas y que
se espera un gran éxito
deportivo en todo y
mucha concurrencia de
público, ya que la
verdad sea dicha, la mujer
es la atracción en cualquier
torneo y en este formando
parejas muchas de ellas, con
un compañero que jamás
han jugado, todavía es
mucho mayor la atrac-
ción hacia ellas.

JuhigaDOCTOR 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 SÁBADOS DE S a 7 DE LA TARDE
EN CALLE AMARGURA, no. 1 - 3o. -4a (Edificio La Salid
MANACOR

SE TRASPASA SUPERMERCADO
EN CALA MILLOR

POR NO PODER ATENDER
LUGAR MUY CENTRICO

Inf. Tel. 5711 25

L	 - .EN PORTO CRISTO
C/ San Luís, núm. 6

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



[-Baloncesto 
	

Por Tres Segundos.

El Club Perlas Manacor da un
nuevo empuje

Supercanastas I

11 1 RESTAURANTE

SAlTA VARIA ÐtL MERA
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 s/n • Tel 57 01 72 PORTO CRISTO

Tras algunos años de permanecer casi en el anonimato, parece ser que esta tempo-
rada, el Club Perlas Manacor, tiene algo que decir y está dando un nuevo y fuerte empu-
je a la cantera. Por tal motivo y para empezar desde la base, ha organizado una gran mo-
vida, básicamente en los centros escolares y que a tenor de los primeros resultados, es-
toy en condiciones de afirmar que el éxito de participación, está totalmente asegurado
y que el único problema que podría surgir, sería incluso la falta de instalaciones, aun-
que esperamos que ello no ocurra, o en el caso de suceder que tenga fácil y rápida solu-
u.ón.

1 ._ Al retornar a las ta-
reas de información balon-
cestística, quiero hacerlo
con un cordial saludo a los
aficionados al basket, así
como a los lectores en ge-
neral de este SEMANARIO

2 La directiva del Club
Perlas Manacor, formada
por un grupo compacto y
animoso, trabaja denona-
damente para devolver a la
entidad su antiguo esplen-
dor.

3.- Lo dicho, y a las
pruebas me remito. Para eç-
ta temporada, presentan
ni más ni menos que a cin-
co equipos: Uno en cate-
goría SENIOR, dos en
CADETES y uno en IN-
FANTILES, además de
un equipo femenino en la
categoría CADETE. ¿Hay
quién de más?

4- Y para que nada
falte, están preparando un
cursillo de monitores, paso
previo para la obtención
del título de preparador.



VIAJES ANKAIRE
SA BASSA, 5- B	 MANACOR

Tel. 55 19 50.
....... -ab 411,

OFERTAS ESPECIALES

~EUA 

PUENTE TODOS LOS SANTOS
SALIDA: 30/ Octubre Palma - Venecia 8,00 h.
REGRESO: 02/ Noviembre Venecia -Palma 23,55 h.

PRECIO 	 39.800 pts.
Avión ida y vuelta vuelo directo - Hotel (la. clase)
Media Pensión - Traslados - Asistencia de guías

ArNir-TAUCIA
SALIDA: Palma - Málaga 23/Octubre
REGRESO: Granada - Palma 27 /Octubre

PRECIO 	  36.825
Avión vuelo directo — autocar de lujo —
Guía acompañante - Hoteles ***
Pensión completa y visitas  

I TENERIFE I n50‘°S
iPS  

SALIDA ESPECIAL CON AUTOCAR DESDE
MANACOR
5 DIAS 27.500 pts. 	 28 SEPTIEMBRE
12 DIAS 32.500 pts.
Estos precios incluyen : Avión - Apartamentos -Desayuno
Asistencia de guías - Traslados.
(Aeropuerto -Hotel - Aeropuerto).

RESERVAS: En Porto Cristo : Antonio Binimelis (prof.
idiomas) 57 00 06
En Manacor: Idiomas TIENDA FAY 55 15 77

GALERIA DEPORTIVA

HOY, FRANCISCO
CERCO

De raza le viene el
galgo, pues Francisco Cer-
co, viene de familia de
deportistas y él a sus 12
años, está dando una gran
leccion de superación den-
tro de la familia, lleva cin-
co años dándole al ba-
lón y con su forma de re-
gatear y sus piruetas y mala-
barismos, está considerado
como el Maradona de su
equipo, que no es otro que
el Olímpic de categoría
alevín.

-¿Jugando?
-De medio en punta.
-¿Y a la hora de mar-

car un gol?
-Disparo; pero prefiero

servir el balón al compañe-
ro.

-¿Tu plato favorito?
-Paella.
-¿Qué te gustaría ser

cuando mayor?
-Futbolista.
-¿Y jugar?
-Con el Madrid.
-¿Imitando?
-A Valdano.
-¿Dónde quedará el

Manacor?
-Primero.
-¿Tres jugadores del

Manacor?
-Seminario, Matías y

Loren.
-¿Un entrenador?
-Pep Sánchez.
-¿Un color?
-Rojo.
-¿Un programa de la

tele?
-"Estudio Estadio"
-¿Un político español?
-Felipe González.
-¿Mallorquín o caste-

llano?
-Mallorquín.

quín -?¿Un	 refrán	 mallor-

-"Qui és sabater que
faci sabates".

Nicolau
Foto: Forteza Hnos.



HIPODROMO DE MANACOR
Sábado, 20 de Septiembre	 A partir de las 20,30 horas

PRIMERA CARRERA - PREMIO FOMENTO I
AL TROTE ENGANCHADO	 2.100 mts. AUTOSTART

10.000 pesetas en premios (6.000 al primero; 3.000 al segundo y 1.000 al tercero)

Para productos de 3,4,5 y 6 años que no hayan ganado 81.000 pts, Matrícula: 100. Forfait: 20 olo de/premio.

C. conductor: 1000 pts.

A las 21.00 h.

Propietario

Perlas Manacor	 1
C. Ca'n Granot 2
Hnos. Matamalas 3
Portell-Vich	 4
J.S. Mesquida	 5
M. Adrover	 6

N Caballo

HERGA
JESAMI
JONOTOP
JUNIOR BIRD
JUST M
JENNIFER

Dist. Conductor
	PRIMER PELOTON 	
2.100 A.Reinoso
2.100 M. Fluxá B
2.100 M. Matamalas
2.100 J. Vich
2.100 J. Mesquida H
2.100 J.A. R iera
SEGUNDO PELOTON

2.100 G. Coll X

Prons.	 s.c.e Origen

1/2	 Cc4	 Karios C-Zapata J

Sumas ganadas

1.565Gual G
	

7 HUNGARO

Yc4
	

Brio Grand. -Zalea	 O
Cc3
	

Echo Du V.B.-Reina II 	 O
2/3
	

Cc3
	

Intrepide B-Trianera	 O
1/2
	

Cc3
	

U llón -Harmonisley	 O

Cc3
	

Exict-Umbela	 O
2/3
	

Yc3
	

Haff-Vadera	 750

SEGUNDA CARRERA -PREMIO FOMENTO II
AL TROTE ENGANCHADO	 2.100 mts. AUTOSTART A las 21,20 h

Propietario N Caballo Dist.	 Conducior Prons s.c.e Origen	 Sumas ganadas
PRIMER PELOTON

Quadra Palmera 1 JALINASSA GV 2.100	 J.A. Riera Ya3 Jorim Assa-Zasiboune 2.125
S Torrens F. 2 JASS BAND 2.100	 M. Bauzá Cc3 Helios CH-Aguila M 2 625
M. Obrador 3 HANLEY 2.100	 J. Cabrer Cc4 Giato-Zarzuela M 6 100
C. Morey 4 JESPY MORA 2.100	 G.Andreu 2/3 Cc3 lquelon-Peggy Power 10.000
C. Cala Ratjada 5 JOFAINA SM 2.100	 J. Labata Yc3 Monet-Caterina SM 10 000
A. Cam pomar 6 HANOVERA 2.100	 A. Pou Yc4 Helios CH-Habede 10.150

SEGUNDO PELOTON 	
M. Parera -J	 L1u117 JEUNE FILLE R 2.100	 J. Llull 1/2 Yc3 lquelon-América R 15.000
Peña Jokus 8 JOKUS SF 2.100	 B. Llobet 2/3 Cc3 Galant de R-Jaminosa 16.500
Hnas. Massanet 9 JUNITA 2.100	 G. Suñer 1/2 Yc3 Hissouney-Atenea 21.250

TERCERA CARRERA - PREMIO FOMENTO III
AL TROTE ENGANCHADO 2.100 mts. HANDICAP A las 21,40 h.

Propietario	 N Caballo Dist. Conductor Prons. s,c.e Origen	 Sumas ganadas
Cuadra S'Espital	 1 JEANETTE 2.100 S.Rosselló -- Ya3 Giato-Folle Jeanette 23.375

Hnos. Sansó S	 2 JUMBO S 2.100 B. Vadell 2/3 Ca3 lquelon-Vinga 24.370

T. Garcías	 3 JIEL MORA 2.100 M. Matamalas 1/2 Cc3 Helios CH-Galné 25.000

J. Mesquida	 4 FAISAL 2.125 J. Mesquida H Cc4 Brio Grand-Zoraida 31.300

Hnos. Servera	 5 FULMINANT 2.125 F. Sitges Cc5 Gomus-Quinoa P 36.600
Hnos. Riera M	 6 HIGEA 2.125 J.A.R iera 2/3 Yc4 Oscar CII-Quenia Khan 43.025

P. Opilo	 7 FAR I LANEKA 2.150 G. Riera -- Ya5 Elido-Mc. Lina H 63.850
Peña Alazán	 8 HARD OWIN SM 2.150 M. Bauzá 1/2 Cc4 Gamin d'Isigny-Petisa 67.390
Cuadra S.Corbaia 9 HARISOL 2.150 D. Ginard Yc4 Hissouney-Marisol 67.840

CUARTA CARRERA - PREMIO REMORA I
AL TROTE ENGANCHADO	 2.100 mts. AUTOSTART

12.000 pts. en premios (7.200 al primero, 3.600 al segundo y1.200 al tercero)

Para productos nacionales que desde el 1-4-85 no hayan ganado 90.000 pts.
Matrícula: 120 pts. Forfait: 200/o del premio. Cambio conductor: 1000 pts.

A las 22,05 h.

Propietario N Caballo Dist,	 Conductor
	PRIMER PE LOTON 

Prons s.c.e Origen	 Sumas ganadas

J. Alou 1 ALONDRA WORTHY 2.100	 Propietario Yc10 A. Worthy-Lucana 19.200
Vives-Martí 2 BIRMANIA 2.100	 J. Martí 2/3 Yc9 Renaldo B-Silueta 26.400
M. Riera 3 VI NOLIA 2.100	 Propietario Yc12 Yestliden- !Mongolia 31.200
J. Mora 4 EXQU I NA MORA 2.100	 G. Riera Yc6 Eliphar-N.Zoraida 34.300
G. Coll 5 BERTA DILLON R 2.100	 Propietario Ya9 Nathan- Lucernia 35.700
Pedro Santandr. 6 FIGURA MORA 2.100	 M. Durán S 1/2 Yc5 Dxong-Glané 39.450

SEGUNDO PELOTON 	
So Na Moixa 7 BOGA 2.100	 Propietario Yc9 Sam Frisco-Pimpinela 45.200

Son Llu lis 8 VARCOLINA P 2.100	 G. Pou (a) Ycl2 Ornifle- La ria 48.500

Hnos. Riera B 9 BRILLANT D'OR 2.100	 A. Riera G 1/2 Cc9 Tartuffe D-Juanita D 52 600

Hnos. Riera M 10 BABIECA CII 2.100	 J A. Riera 2/3 Ca9 Oscar CII-Quenia K 52.780



s.c.e Origen	 Sumas ganadas

Stia-Aliette Pelo
Volcan Joly-Nika P
Urus G-Queen V
Stia-Kupey
Poker- Pampa
Horsepower-Renata

Nathan -Penelope TE
Nathan-Fata Morgana
Greco-Flor de Loto
Kairos C-R imaya

57.400
57.950
58.550
59.150
63.200
67.400

71.840
81.445
82.440
87.685

Ccl 2
Cc9
Cn7
Yc7
Yc10
Cal O

Ca9
Yc9
Cc9
Cc7

Hnos. Riera R	 1
A. Garau R	 2
Peña Alazán	 3
Hnos. Riera B	 4
S. Sementales	 5
S. Sementales	 6

Peña Alazán	 7
Portell-Vich	 8
C.C. Frontera	 9

FILLE DE FRANCE
MIR OSE
LIDO DE FLEURIAIS
KECROPS
NOUKO
JORIM ASSA

GAMIN D'ISIGNY
TANNE BLICK
KERGALL

Dist. Conductor
	PRIMER PELOTON
2.200 B.Tous
2.200 B. Garau
2.200 M. Bauzá
2.200 J. Riera J
2.200 M. Sastre
2.200 S. Rosselló
SEGUNDO PELOTON

2.200 P. Mesquida
2.200 J. Vich
2.200 Bmé.Estelrich

Prons.	 s.c.e Origen

Ycl 5 Fuschia VI I-U d'Orgue
Yc8
	

Beau-Ludois L-Hirose
1/2
	

Cc9
	

Anitou-Usita
2/3
	

Cc10 Karlos Pelo-Brodera
--	 Cc7
	

Buffet I I-Hanouchka
1/2
	

Ccl 1 Cotentin-Tarrassa

2/3	 Cal 4 Queronville Lb-Villanelle
Ccl 2 Hat Trick-Tarcosa

Yc10	 Neija-Dona Franc.

Propietario	 N Caballo

QUINTA CARRERA - PREMIO REMORA II
AL TROTE ENGANCHADO A Las 22,35 h.2.100 mts. AUTOSTART

Propietario

Hnos. Crespí
Santan-Sureda
M. Llabrés
A. Nicolau
I. Negre
J. Planiols

M. Avellá C
G. Coll
Hnos. Jaume
B. Gomila V

N Caballo

1 VALIANT
2 BAFIRO D'OR
3 DRAC O
4 DORIA
5 ARONITA P
6 ARGYLE POWER

7 BE TANAT
8 BENVENGUDA
9 BEN D'OR
10 DINAMIC

Dist. Conductor	 Prons
	PRIMER PELOTON 	
2.100 G. Suñer	 1/2
2.100 M. Santandreu	 2/3
2.100 J Riera J
2.100 G Riera
2.100 A. Esteva N	 1/2
2.100 M. Fluxa S
SEGUNDO PELOTON 	

2.100 J.L. Pons
2.100 Propietario
2.100 J. Jaume
2.100 A.Gomila	 2/3

SEXTA CARRERA - CARRERA CLASIFICATORIA -PREMIO COMUNIDAD AUTONOMA
AL TROTE ENGANCHADO	 2.200 mts. AUTOSTART

30.000 pts. en premios (18.000 al primoer; 9.000 al segundo y 3.000 al tercero)

Para productos importados admitidos a correr. Colocación según sorteo.

Ma trícula: 300. Forfait: 20 olo de/premio. Cambio conductor: 1000 pts.

A las 23,10 h.

TRIO ESPECIAL-FONDO TRIO 23.950 PTS
SEPTIMA CARRERA - PREMIO VESTA COMBINADO
AL TROTE ENGANCHADO	 2.100 mts. HANDICAP

	
A las 23,50 h

20.000 pts. en premios (12.000 al primero, 6.000 al segundo, 2.000 al tercero)

Para productos nacionales e importados admitidos a correr. Matrícula. 200. Forfait: 20 olo del premio. Cambio conductor: 1000 pts.

Propietario N Cab31Io Dist. Conductor Prons. s.c.e Origen	 Sumas ganadas
S. Bordoy P 1 ALIS DIOR 2.100 C.Bordoy -- Yt10 Prigotsy-Pompeya	 97.400
Cuadra s'Espital 2 E POMPONIUS 2.100 5. Rosselló 1/2 Ca6 Radar-Turista Fox	 106 625
Perlas Manacor 3 CRETA 2.100 M. Fluxá S -- Yc8 Nathan-Miss Piroska	 119.310
C. Sa Corbaia 4 ZYAN POWER 2.125 M. Adrover F -- Cc11 Horsepower-Mica	 130 350
Hnos. Llobet R 5 DEMETR IUS SF 2.125 B. Llobet R (a) 2/3 Ca7 Glansy H-Valeska	 133.620
J	 Perelló 6 HARA 2.125 M. Bauzá 1/2 Ya4 lquelónValeska	 138.800
C. Sa Corbaia 7 E MARISOL 2.125 O Ginard 2/3 Yc6 Echo-Marisol	 140.530
A. Garau R 8 HIVERN 2.150 B Gara u Cc4 Horsepower-V.Pamela	 210.810
C. Oliv-Art 9 MANILLE 2.150 J. Cabrer Yc8 Volcano-Good Very	 12.690
Cuadra Gus 10 GUS 2.150 F. Sitges Ccl 4 Ulric-P Chermoise	 24.145
Hnas. Galmés 11 CLISSA 2.175 A. Riera M Yc8 Nideal-Inga D	 34.000

C.Sol Naixent 12 HOTE DE RAMPAN 2.175 M Galmes 2/3 Cal 3 Scherzo-Myrtue	 36.830

J Gaul T 13 GOMUS 2.175 Propietario Ccl 4 Nolten L-Quanpor	 43.570

PROXIMA REUNON:

-CARRERA CLASIFICATORIA. Para productos de la Generación L.
CRITERIUM 2 ANOS. 1.200 metros. AUTOSTART

-CARRERA CLASIFICATORIA. GRAN PREMIO ILLES BALEARS
Para productos nacionales admitidos a correr. 2.200. AUTOSTART

-Distancia de la Reunión: 2.300 metros



CLUB TENIS MANACOR

CARRETERA PORTO CRISTO. S/N

MANACOR (MALLORCA)

Tel. 55 11 60

Comunicamos a todos los interesados que
el Curso de Tenis para la temporada 86-87
dará comienzo el día 1 de Octubre.

Cierre inscripción: 28 Septiembre.

Todos los inscritos deberán personarse ei
29 de Septiembre a las 18 horas para asignar-
les los horarios.

BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

ESPECIALIDAD EN: 

COCINA MALLORQUINA
GRAN SURTIDO DE CARNES Y PESCADO FRESCO

Entrada Urbanización
Sa Coma -	

•	 ,-.,	 '1/4,z.	 \....
San Lorenzo	 .‘'
(Mallorca)	 N''?.1

Tel. 57 09 11

Carreras de caballos

Eliminatoria Premio Comunidad Autónoma
Con siete carreras, so-

bre la distancia de 2.100
metros, se ha confecciona-
do el programa hípico co-
rrespondiente a este sábado
20 de septiembre en el que
se disputa la primera elimi-
natoria para el Premio Co-
munidad Autónoma a dis-
putar el próximo mes de
octubre en Son Pardo.

Siete ejemplares inscri-
tos en la de apertura, con
horario de lanzamiento a las
nueve de la noche, entre
los cuales deberá salir ven-
cedor que lo haga por vez
primera ya que de ellos nin-
guno ha conseguido victo-
ria alguna. Los más idóneos
para ello son el número 4
de Junior Bird si aguanta
la distancia y el número
siete Húngaro.

Segunda de Fomento
con nueve ejemplares en sa-
lida lanzada y los tres favo-
ritos en el segundo grupo
de partida; Jeune Filie R,
Jokus SF y Junita, ésta úl-
tima viene realizando muy
buenas carreras en sus sali-
das a las pistas, mientras
los otros dos son más irre-
gulares.

Y en la tercera la rea-
parición de Hart to Wind
SM, caballo que en sus
esporádicas salidas siempre
consigue la victoria, lo que
le convierte en favorito
pero no debe olvidarse la
presencia de Jiel Mora, ca-
ballo participante en el
Campeón de Campeones en
el que logró la tercera pla-
za con un excelente regis-
tro. Entre estos dos caba-
llos debe estar el vencedor.

El premio Remora, con
10 participantes tiene co-
mo máximos candidatos

al triunfo a los de siempre
Figura Mora y Brillant
d'Or si bien no debe des-
cartarse a ejemplares co-
mo Babieca CII o Birmania.

En la quinta, Aronita
P pese a ser favorita no ten-
drá las cosas tan fáciles co-
mo en anteriores semanas
pues los rivales son de supe-
rior categoría, entre ellos
Bafiro d'Or, Ben d'Or o Di-
namic.

La sexta corresponde a
la primera eliminatoria para
el Premio Comunidad Autó-
noma a celebrar en la próxi-
ma Diada de la Hispanidad
en Son Pardo, reservada a
ejemplares de importación.
Nueve son los que van a
luchar por la clasificación
destacando Lido de Fleu-
riais, Kecrops y el premio
Gamin d'Isigny que se ha-
lla en un buen momento
de forma. Debuta en Ma-
llorca en esta carrera el ca-
ballo Tanne Blick, un caba-
llo alemán de doce años que
fue importado hace unos
dos años en Ibiza, junto a
Sibert, Polar, Slogan y Ven-
dor. Es hijo de Hay Trick
y Tarcosa. Del resto de
componentes sólo resta
tener en cuenta a Filie de
France, con una buena po-
sición en la salida.

Para cerrar el progra-
ma se disputará el premio
Vesta combinado carrera
que cuenta con el trío espe-
cial de la reunión con un
fondo de 23.950 pesetas.
Esta carrera rebasa el to-
pe de inscripción puesto
que son trece los que to-
marán la salida lo cual pue-
de ser peligroso a nivel de
apuestas ya que de pro-
ducirse una avería como la

TANNE BLICK, un caballo
alemán que debuta en Ma-
nacor.

del pasado sábado dejaría
sin posibilidad de efectuar
apuestas de quiniela manua-
les al no estar el boletaje
preparado para trece com-
petidores. Es difícil señalar
favoritos si bien destacan
del resto E. Pomponius,

Hara, E. Marisol o Hivern.

PROXIMA REUNION.

Para el próximo sábado
se disputarán las carreras
clasificatorias para el Crite-
rium de los Dos Años, ge-
neración "L" y para el Gran
Premio Illes Balears, para
caballos nacionales. Ambas
carreras, junto con el Pre-
mio C.A. tendrán la final
el día de la Hispanidad en
Son Pardo.



Urgencias
55 10 75 - '20 03 62: Ambu-

lancias.
55 00 80: Bomberos.

.55 00 50:Clínica Municipal
55 23 93:Ambulatorio.
55 00 63: Policía Municipal.
55 00 44: Policía Nacional.
55 16 50: Comisaría de Po-
licía.
55 01 22: Guardia Civil.
57 03 22; Guardia Civil de
Porto Cristo.
55 18 88. Taxis Manacor.
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) uruas

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 5680.

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

55 23 93 - Servicio médico
de Urgencias.

F¿. tr-macias

Día 19, Lda. Planas,

Pl. Rodona.
Día 20, Ldo. L. Ladaria

C/ Major.
Día 21, Ldo. Riera, Sa

Ba ssa .
Día 22, Ldo. Muntaner,

Av. Salvador Juan.

Día 23, Ldo. P. Ladaria
C/ Bosch.

Día 24, Ldo. Llull,
Av. Na Camel.la

Día 25, Ldo. Llodrá,
C/ Joan Segura.

Día 26, Lda. Mestre,
Av. Mossèn Alcover.

UUPON PRO CIEGOS.

Día 10 núm. 7360
Día 11 núm. 7637

Día 12 núm. 14.019
Día 15 núm. 0020
Día 16 núm. 8822

ESTANCOS.

Día 21, expendiduría
núm. 7, Pl. Sant Jaume.

Agenda 	1

Carnet Social
NACIMIENTOS

Del matrimonio compuesto por Sebastián Mascaró

Veny y Juana María Lliteras Oliver, el pasado día 29
vieron aumentado su hogar con el nacimiento de una
preciosa niña que en la Pila Bautismal se le impondrá el
nombre de María Magdalena.

El día 1, en el hogar de los esposos Rafael Santiago

Sánchez y María Barral González nació un precioso niño

que se llamará Rafael.

El mismo día vino al mundo un robusto varón que
se llamará Xavier y sus padres son Angel Sánchez Muñoz
y Francisca María Llodrá Nadal.

Una preciosa niña nació el día 1 de los corrientes, que
se llamará María Antonia y sus felices papás son: Mateo

Mayol Ribot y Catalina Caber Martí.

Agustín Barragón Tristanco y esposa Vicenta Acuñas

Obrador, el pasado día 6, vino al mundo una encanta-

dora y robusta niña, que se llamará Magdalena.

BODA

- El pasado día 6, y en la Parroquia de Nuestra Se-

ñora de los Dolores unieron sus vidas con el Santo Matri-
monio Canónico los jóvenes Jorge Soler Bosch y la bella

Srta. Magdalena Gomila Gomila.
Cuidó de la ceremonia religiosa un Vicario de la

misma Parroquia.
Los nuevos desposados están disfrutando de su feliz

luna de miel, y deseamos que esta luna de miel sea larga,
llena de amor y se amen hasta que Dios los sepáre.

Enhorabuena.

DEFUNCIONES

El pasado día 3 de los corrientes dejó de existir a
consecuencia de una enfermedad que hacía bastante

tiempo padecía Antonio Sitges Rosselló a los 56 años

de edad (a) Bladé.
Antonia Valens (esposa); Bartolome y Antonia Sit-

ges (hijos) Juana Vidal (hija política); Ana Rosselló
(madre) hermana, hermanos políticos y demás familia-
res, nuestra más viva condolencia.

Después de larga dolencia sufrida con resignación
cristiana dejó este mundo, a la edad de 75 años, Sebastián
Gomila Fons. E P.D.

Margarita Fuster Garí (esposa); Andrés y Margarita
Gomila Fons (hermanos); ahijados, hermanos políticos
y demás allegados. Hacemos presente nuestro sentimien-

El funeral se celebró en la Iglesia de San Pablo.

En la Parroquia de Son Macià, el pasado día 4, se
celebró un funeral por el alma de Lorenzo Febrer Antich,
que contaba la edad de 57 años.

María Pou (esposa); Lorenzo Febrer (hijo); Antonia
Muntaner (hija política); ahijados, hermanas, hermanos
políticos y demás familiares, nuestro más sentido pésame.

Falleció en nuestra ciudad el día 4 de los corrientes
Miguel Reus Font, a la edad de 53 años, I.P.V

Germaine Mathieu (esposa); Jaime, María, Ana Ma-
ría, María Teresa y Miguel Reus (hijos); Francisco León y
Vicente Cercos (hijos políticos); Juana Font (madre);
ahijado, hermana, nietos y demás familiares, nuestro pé-
same.

El funeral se celebró en la Iglesia de San Vicente Fe-
rrer de los PP. Dominicos (Parroquia de San José).

A consecuencia de un grave accidente falleció, el pa-
sado día 6, Miguel Serra Crespí, a la edad de 57 años (a)
"Es Pobler".

- Antonia Sureda Vert (esposa); Antonia, Miguel,
Tomás, Ana y Bartolomé (hijos); hijas políticas, herma-
nos, padres políticos, ahijados, nietos y componentes
de la familia, nuestra más viva condolencia.

El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

A la avanzada edad de 96 años, dejó esta vida para
pasar al mundo de la quietud y descanso eterno Juan
Durán Rosselló (a) Farineta E.P.D.

Julián, Martín y Juan Durán Munar (hilos); Fetra,
Juana Amer, Isabel Brunet y Bernardo Galmés (hijos
políticos), Catalina Oliver (hermana política); nietos,
bisnietos y demás familiares nuestra más viva condo-
lencia.

El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolo-
res.

Después de larga enfermedad falleció en nuestra ciu-
dad, a la edad de 75 años Lorenzo Grimalt Rosselló (a)
Simona.

A la familia Bonet Palmer, hermanos políticos y
demás famiiiares nuestro más sentido pésame.

El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.



LOS ESTRENOS DE
ESTA SEMANA.

JOVENES GUERREROS.
Local de proyección:

Cine Goya.
Con Ernest Borgnine,

Richard Roundtree, Linda
Day George, James Van
Patten, Anne Lockart, Tom
Reylle, Mike Norris y Nels
Van Patten.

Dirigida por Lawrence
D. Foldes.

"Jovenes Guerreros", es
una película americana di-
rigida por el jovencísimo
Lawrence D. Foldes, que
contaba con veintidós años
de edad cuando realizó esta
producción de ambiente
juvenil, contando con los ac-
tores James Van Patten, Er-
nest Borgnine y Richard
Roundtree.

"Jovenes Guerreros"
cuenta la historia de Kevin
Kurrigan, un joven que se
toma la justicia por su cuen-
ta, cuando se percata que su
hermana es salvajemente
agredida por una pandilla de
gamberros maleantes de la
ciudad. Pese a todo, su pa-
dre es agente de policía,
aunque Kevin no está satis-
fecho de la acción tomada
por él ni por la del departa-
mento de policía. Como
consecuencia de esto Kevin
forma un grupo de amigos,
casi todos estudiantes uni-
versitarios a los que adies-
tra para luchar y combatir
a los salvajes violadores de
su hermana.

Como habrán podido
ustedes ver, "Jovenes gue-
rreros", nos depara una pe-

lícula de acción con una
gran dosis de violencia, con
el clásico tema de la ven-
ganza de por medio.
Película realizada con es-
caso presupuesto, no obs-
tante digna y competitiva
dentro del mercado, fue
producida por Yoram Glo-
bus y Mehamen Golam pa-
ra la Cannon Group, una de
las productoras más impor-
tantes del Hollywood ac-
tual.

Interesante para los se-
guidores del cine de acción.

COMANDO.
Local de proyección:

Cine Goya.
Con Arnold Schwazene-

gger, Roe Dawn Chong, Dan
Edaya, Vernon Wells, James
Olson, David Patrick Kelly,
Alyssa Milano, Bill Duke,
Drew Synder y Sharon
Wyatt.

Dirigida por Mark L.
Lester.

"Comando", es una de
las producciones a la últi-
ma moda americana, del ci-
ne de violencia y acción,
léase a los "Stallone". Su
protagonista es el corpu-
lento y musculoso Arnold
Schwazenegger, a quien el
público recordaba en "Con-
nan el bárbaro' y "Termi-
nator", prácticamente fue-
ron estas dos películas que
le dieron fama y éxito mun-
dial, reforzado en la actua-
lidad con "Comando". Es-
te largometraje de Mark
L. Lester cuenta la histo-

ria del Coronel retirado
John Matrix, jefe de una
fuerza de operaciones desti-
nada a actuar en Oriente
Medio, Ruda y en menor
grado en América Central,
todos sitios clave, donde en
la actualidad la tensión so-
cio-política alcanza el gra-
do máximo.

Gracias a sus múlti-
ples intervenciones llegó a
conocer multitud de secre-
tos militares que los con-
virtió en un objeto celosa-
mente guaraatio, por lo que
muchos suspiraban.

En la actualidad el
coronel retirado vive apaci-
blemente en el medio rural
con su hija Jenny de once
años.

Unos cuantos años an-
tes Matrix al frente de su
unidad, había expulsado a
un dictador de una peque-
ña nación sudamericana.
Ahora el dictador intenta
vengarse de Motrix secues-
trando a su pequeña hija.
Esto obligará al intrépido
coronel a realizar una im-
portante misión llena de
peligros en el país sudame-
ricano: Matar al presiden-
te para que el ex-dictador
pueda volver al poder y lue-
go recuperar a su hija Je-
nny.

Película de violencia y
acción, a lo "Rambo"; uno
de los más destacados éxi-
tos cinematográficos de
la pasada temporada, la vio-
lencia, las hazañas intrépi-
das, la brutalidad, tremen-
dos combates de un contra
cincuenta, del que siempre
sale airoso el protagonista,
explosiones brutales y un
sinfín de tópicos de este ti-
po de cine son los elemen-
tos básicos de "Commando'
una película destinada para
el público seguidor de es-
ta nueva moda cinematográ-
fica.

Cn 
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(COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS)

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

C/ Major, 28- Tel. 55 16 77
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TRES PELICULAS DE
CINE BELICO.

Esta semana comen-
taremos tres películas en-
cuadradas dentro del más
puro cine bélico; una de
ellas un clásico "El puen-
te sobre el rio Kwai" de
David Lean. "Mando Perdi-
do" de 1966, dirigida por
Mark Robsson y "Doce del
patíbulo, nueva misión",
de Andrew W. McLagen y
que en nada nos recuerda
a la primera, sin lugar a du-
das, en este caso "segundas
parte nunca fueron bue-
nas".

EL PUENTE SOBRE
EL RIO KWAI.
(Disponible en vídeo Rossi)

Con William Holden,
Jack Hawkins, Alec Guin-
nes y Sessue Haykawe.

Dirigida	 por	 David
Lean.

"El puente sobre el

río Kwai, película rodada
en 1957, dirigida por David
Lean y que consiguió la frio-
lera de siete "Oscars" de la
academia de Hollywood. El
argumento se centra en un
grupo de soldados america-
nos que son capturados y
trasladados a un campo de
concentración en una
pequeña isla japonesa; en
dicho lugar se les obligará a
construir un enorme puen-
te; un puente que deberá
colgar sobre el río Kwai.

Buena película, buen
planteamiento y buena di-
rección de David Lean, que

convierto a "El puente so-
bre el río Kwai" en un ver-
dadero clásico del cine de
todos los tiempos y de im-
prescindible visión. Sobre-
sale la magnífica interpre-
tación del veterano actor
Alec Guinnes.

DOCE DEL PATIBULO
(Nueva misión).

Disponible en vídeo Rossi.
"Doce del patíbulo,

nueva misión", es el punto
contrapuesto a la película
anteriormente citada. Rea-
lizada como una segunda
parte, no cuenta con nin-
gun elemento que pueda
hacernos recordar a la pri-
mera, a. El argumento es muy
similar, doce hombres
condenados a muerte, si
quieren salvar sus vidas, de-
ben intentar dar muerte en
arriesgada misión a un po-
deroso General nazi, que se
refugia en una bien defen-
dida fortaleza de Alema-
nia. A partir de este mo-
mento se desarrollará toda
una estratagema, que no
convence a nadie; única-
mente resaltar la presencia
en el reparto del veterano
Lee Marvin, encarnando
al responsable del recluta-
miento y planteamiento de
tan arriesgada misión.

Unicamente para pasar
hora y media.

MANDO PERDIDO.
Disponible en vídeo Rossi.

Con Anthony Quinn,
Alain Delón, George Segal,
Michelle Morgan, Maurice

Ronet y Claudia Cardinale.

Dirigida	 por	 Mark

Robsson.
"Mando perdido" roda-

da en 1966 en coproduc-
ción anglo francesa, es una
de las principales películas
bélicas, que obtuvieran
mayor éxito a mediados de
los sesenta. "Mando perdi-
do" centra su acción en la
guerra argelina, contándo-
nos la historia de un pe-
queño grupo de soldados
franceses pasando las cala-
midades del desierto en un
lugar que no les es propicio

para ai desarrollo de los
combates; la falta de agua y
el calor pronto harán me-
lla en estos soldados.

Película con mensaje
antibélico, bien dirigida por
Mark Robsson, que enfren-
ta a dos monstruos del ci-
ne, Anthony Quinn y Alain
Delon, secundados por la
guapa Claudia Cardina le,
sex-simbol europeo, junto a
Brigitte Bardod, de media-
dos de los años sesenta.

De recomendable vi-
sión a los seguidores del gé-
nero.
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PELICULASSÁBADO 20 Septiembre

la. Cadena
10,30-La bola de cristal

11,55,-Entre amigos

1,25.-Lotería

1,35.-Gente joven

3,00. Telediario 1

3,35,-Los pequeñecos

4,05.-Primera sesión

"Los inconquistables"

6,40.-Ya se que tienes novio

7,30.-De película

8,00,-La fuga de Gold¡tz

9,00.-Telediario 2

9,35,-Informe semanal

10,45.-Sábado cine

"La condesa descalza"

2a. Cadena
3,29.-Apertura y presentación

3,30,-Estadio 2

9,00.-La ventana electrónica

11 ,40,-Concierto 2

DOMINGO 21 Septiembre

la. Cadena
1 0,30.-Santa misa

11,30.-Pueblo de Dios

12,00.-Estudio Estadio

-1,00. Telediario 1

3,35.-Los diminutos

4,00,-Autopista hacia el

cielo

4,50.-SI lo se no vengo

5,45.-Campeonato de Europa

Gimnasia Rítmica deportiva

7,30.-De 7 en 7

7,45.-Punto de encuentr)

8,30, Carreras de caballos

9,00,-Telediarlo 2

9,35.-Canción triste de

Hill Street

10,30.-Al filo de lo imposible

11 ,30,-Estud io estadio

2a. Cadena
11,59.-Apertura y Presentación

12,00, Música y músicos

1,30.-Musical

2,00.-Ra inbow

3,00,-Dibujos animados

3,20. Retransmisión deportiva

5,15.-Estrenos TV

"KiloY"

6,55,-Candy, candY

7,20 -Momentos

8,15. Recordar, peligro de

muerte

9,15.-Ni en vivo n¡ en directo

9,40.-El dominical

10,45.-Domingo cine

"La rosa de los vientos"

11,55.-Metrópolis

LUNES 22 Septiembre

la. Cadena
3,00,-Telediario 1
3,35.-El coche fantástico
4,30.-Dinamo
5,00.MA SH
5,30.- ¡La tarde, vaya 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.-Todo queda en casa
10,15.-Régimen abierto

"La primera salida"
11,5.-Los Beatles (2a. parte)
12,15.-Telediario 3

2a. Cadena
7,00, -A genda informativa
7,15.-Manos artesanas
7,30.-A licia en el país de las

maravillas
8,00.-Otros pueblos
9,05.-Música a las nueve
10,00.-Lunes cine

"Balas o votos"
11,25.-Cortometrajes
11,50.-Ultimas preguntas
12,20.-Suspense

TV-3
DISSABTE, 20

15,00.-Tele noticies

15,30.-Els barrufets

1 6,00.-Buck Rogers en ei segle

xxv

17,00.-Esports en acció

18,30.-Ellery Queen

19,30.-Música vista

21,00,-Telenoticies

21,33.-Chicago

23,00,-Gaalerla oberta

DIUMENGE' 21

10,45.-Matinal TV3

12,45. Fi d'emissió

14,57.-Començament d'emissió

15,00.-Telenoticles

15,30. Charly Brown

16,00.-La pel.lícula del

diumenge

17,15. Els supertronics

18,30. Boto fluk

19,00 La gran vall

20,00. Curar-se en salut

20,30.-Trenta mInuts

21,00.-Telenoticies

21,33. A cor obert

22,30.-Radio Cincinattl

DILLUNS, 22
13,30.-Començament d'emissió
13,32.-Avanç informatiu
13,33.- rrenta-vuit comarques
14,00.-TV 3 Segona vegada
14,30.-Telenoticies
15,18.-Carsoni Carson, advocats
16,05.-Fi d'emissi-o
19,15.-Començament d'emissió
19,17.-A vanc Informatiu
19,20.-Poltrona express
19,15.-Laurel Hard y
19,50.-joc de ciència-Magazine
20,30.-Filiprim
27,00.-Telenoticies
21,33.-Informatiu cinema
22,05.-Cinema 3
24,00.-Telenoticies
0,15.-Aresenal

SABADO - 20 Sepbre.
Primera Cadena.
4.05.- "Los inconquistables'
(1947)

Dirección: Cecil B
Mille.

Intérpretes: Gary Coo-
per, Paulette Gorddard,
Henry Wilcoxon, Boris Kar-
loff, Howard da Silva, Cecil
Kellaway, Ward Bond,

En 1763, las colonias
de Nueva Inglaterra tienen
su frontera en una línea
que se extiende desde Vir-
ginia hasta los Grandes
Lagos. Toda la tierra situa-
da al Oeste es patrimonio
de tribus indias —los de-
laware, los séneas, los ota-
was—, dispuestas a no dejar-
se arrebatar su territorio.
Aventureros de todas las ca-
lañas comercian con ellas,
siendo el aguardiente y la
pólvora las mercancías
básicas del tráfico. La ley
prohibe bajo pena de
muerte el comercio de ar-
mas con los indios y el co-
ronel George Washington el
encargado de que la ley se
cumpla.

10.50.- Sábado Cine.
"La condesa descalza"
(1954).

Dirección: Joseph L.
Mankiewicz.

Intérpretes: Humphrey
Bogart, Aya Gadner, Warren
Stevens, Edmond O'Brien,
Rossano	 Brazzi,	 Marius
Goring,	 Valentina	 Cor-
tese, Mari Aldon.

Harry Dawes, director
cinematográfico alcoholiza-
do, recuerda, muchos años
después, la trágica historia
de una famosa estrella ya fa-
llecida, la condesa Torlato-
Favrini: mientras se encon-
traba en gira de Europa en
busca de nuevos rostros.
Dawes conoció a María, una
muchacha de extraordina-
rio atractivo, trabajando de
bailarina en un sórdido ca-
bal et madrileño. Cautivado
por la belleza de María,
Dawes le hace firmar un
contrato para una película
y muy pronto se convierte
en una celebridad mundial

Tiempo más tarde, María
conoce y se enamora de!
conde Vicenzo Torlato-Fa-
vrini, con el que termina
por contraer matrimonio.

DOMINGO - 21 Sepbre.
Segunda cadena.
Estrenos TV.
"Killjoy".

Intérpretes: Robert
Culp, Nancy Marchan, John
Rubinstein, Stephen
Macht, Kim Bassinger.

Cuando la joven J oy
Morgan desaparece en el
confuso ambiente de un
enorme hospital y es dada
por muerte, un veterano
y concienzudo policía,
Lou Corbin, es encargado
del caso. De inmediato, Cor-
bin emprende la investiga-
ción de los cuatro sospe-
chosos más destacados: Max
Heller, cirujano, y el jefe
del departamento de pato-
logía, Paul Trenton, que en
sus tiempos salieron con
Joy.

10,45.-Domingo Cine.
Segunda Cadena:
"La rosa de los vientos"
(1983).

Director: Patricio Guz-
mán.

Intérpretes: Patxi An-
dión, Asdrúbal Menéndez,
Gloria Laso, José Antonio
Rodriguez, Jacinto Cruz,
Fernando Biri.

Se ha dicho que "hay
otros mundos, pero están en
éste". Muchas son las co-
sas que preocupan a las
autoridades militares de la
cordillera andina, tan sofo-
cada desde siempre por
brotes subversivos. Pero el
problema que ahora se plan-
tea lo suscita algo tan sor-
prendente como el descu-
brimiento, por unas fotogra-
fías aéreas, de una serie de
poblados, que no figuran
en ningún mapa, era las
ruinas de la gran cultura
incaica y ahora están vi-
vos; habitados por
una gente que debió desa-
parecer hace cientos de
años. Es el túnel del tiem-
po.
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