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Tema único en el segudo de los dos plenarios previstos
para la noche de hoy, martes

El Alcalde otorga «máximos
honores» al controvertido tema
de la Fundación para el Teatre
Municipal
(Gabriel Veny).-Podría
tratarse de un intento de
"hacer justicia" a un tema
que hasta el momento no ha
conseguido más que subir y
bajar en repetidas ocasiones
las escaleras que conducen
al salón municipal de sesiones sin adelantar un solo
paso, además de erigirse en
motivo de discordancias y
enfrentamientos entre el
grupo de AP en el poder
municipal y los restantes
grupos en la oposición,
hasta el punto de que
éstos últimos, en la última
sesión plenaria celebrada,
protagonizaron un plante
como protesta por la no inclusión del tema en cuestión en el Ultimo pleno,
como informamos en una
pasada edición.
Me refiero, como habra sido fácil suponer, a la
propuesta de la comisión
de Cultura, relativa a la
aprobación de los Estatutos de la Fundación para
el Teatre Municipal, que,
sorprendentemente, no había sido incluida en el
temario del día del día
del pleno convocado
para las nueve de la noche de hoy martes. Resultó una sorpresa puesto
que el alcalde Gabriel Homar había manifestado su
intención de incluirlo en
el orden del día de la sesión.
nueva sorpresa:
Cuando, a raíz de no ser
integrado en el plenario
de hoy martes el tema de
la Fundación, se presumía-establa clarísimo- un
nuevo plante por parte de
la oposición, un día después de ser distribuida la
convocatoria del pleno,
sale a la calle una nueva
convocatoria plenaria.
Un nuevo pleno para
-

Ias diez de la noche de hoy

martes -el primero es a las
nueve-, con un único punto en el orden del día:
el tema de la Fundación.
Aquí caben un verdadero montón de supuestos. Me quedo con
dos de ellos: Uno, que el
señor alcalde quisiera comprobar hasta dónde les llegan los "pares a los
chicos de la oposición;
comprobar si eran capaces de plantar por segunda
vez consecutiva al alcalde
y sus huestes, lo cual habría rectificado -tras pensárselo mejor-- con la convocatoria del segundo pieno. Y dos, la posibilidad de
que al titular de la Alcaldía resbale - un tanto
lo de la Fundación, se pasará la propuesta por
su particular e intransferible - arco del triunfo - y se
olvidará" de la misma, hasta que alguien pudo habérselo recordado, todavía en buena hora...
-

LOS TEMAS A DEBATIR
A título meramente
informativo, transcribimos
a continuación las dos
convocatorias de los
plenos previstos para la
noche de hoy, martes:
PRIMER PLENO, A LAS 9
NOCHE
ORDEN DEL DIA
1.- Le ctura y aprobación,
si procede, del acta de la
sesión anterior.
2.-Propuesta de la Comisión Informativa de Urbanismo y Obras sobre
contratación de personal
laboral con cargo a subvenciones del INEM.
3.-Idem sobre solicitud al

INEM de subvención para
diversas obras municipales.
4.-Idem sobre contratación
de las obras de acondicionamiento de la carretera
Palma-Art á.
sobre
5. -Idem
aprobación provisional del Plan
Parcial del Puig de Son Talent.
6.-Ide n - sobre aprobación
definitiva del proyecto de
urbanización de unos terrenos sitos en la carretera
Palma-Art á.
7.-Propuesta de la Comisión
Informativa de Gobierno,
Policía, Servicios y Personal sobre informe para
instalación de un local
destinado a juego del
bingo.
Manacor a 21 de Junio
de 1.985
El Secretario General
SEGUNDO PLENO,
ALAS 10 NOCHE
ORDEN DEL DIA
1.-Ratificación, si .procede, del carácter ugente de
la presente sesión.
2.-Propuesta de la Comisión Informativa de Cultura sobre creación de la fundación pública del Teatro
Municipal y aprobación
de los Estatutos que la.
regirán.
Manacor a 22 de Junio
de 1985 1
El Secretario General

Los presuntos afectados presentarán querella criminal contra el Banco

Parece confirmarse el escándalo bancario en

Cala Mirada
(Redacción).- Hace pocas semanas aparecía en el semanario Manacor, una información relativa a un posible escándalo bancario en Cala Murada. Poco después el diario Baleares incidió en el tema. Ahora, las tesis de los presuntos afectados parece que van tomando cuerpo. Todo parece indicar
que sí hay escándalo en el Banco de Crédito Balear de Cala Murada. Para que nos expliquen un poco el hilo conductor de esta triste historia, nos hemos puesto en contacto
con varios de los presuntos afectados. Esta es, en síntesis,
Ia historia, la versión de los clientes que se han sentido
manipulados en sus cuentas y a los que éstas, por descontado, no les cuadran con los números que reclama el
banco.
DUDAS FUNDADAS
SOBRE

IRREGULARIDADES.
Fue en diciembre de
1984, cuando algunos clientes empiezan a tener serias
dudas sobre algunas irregularidades gravísimas. No
cuadraban los saldos con sus
cálculos; no se .recibían los
extractos de las cuentas,
porque el banco los había
domiciliado en el mismo
banco; los extractos desaparecían, no teniendo así
referencia completa de sus
cuentas, no pudiendo reconstruir los movimientos
que justificaran aquel
saldo.
Delante de esta situación, algunos clientes escriben una carta certificada
al banco, pidiendo los extractos de los últimos años.
Algunos empiezan a notar
dificultades en sus operaciones: ven como se devuelven sus talones, cuando ellos
creen tener saldo suficiente,
y piden también los extractos. Otros, son requeridos
directamente por el banco
—en enero del presente
año 1985— durante una auditoría, y se les dice que su
saldo es deudor. Estos clientes piden también los extractos de los últimos
años, porque sus cuentas
no cuadran con las del
banco.
Al tener en sus manos,
los clientes, los extractos de
cuenta de los últimos años
se dan cuenta de que existen irregularidades y unas

operaciones tan extrañas
que les hacen no aceptar
como correctos los saldos
que les presenta el banco.
Hay que decir, que para obtener toda esta información,
los clientes se encuentran
con graves dificultades. Los
clientes no ven en ello mala
voluntad del banco, sino
simplemente, dudan
de que exista la documentación que ellos requieren.
EL BANCO PRESCINDE
DEL DIRECTOR.

Mientras, y paralelamente, el banco ha cesado
en sus funciones y ha quitado los poderes de director al que hasta entonces
había actuado como su representante, tanto en apariencia como en poderes
otorgados. A partir de aquí,
los acontecimientos se precipitan: el día 29 de enero, en el libro de diario
del Registro de la Propiedad de Manacor, el Banco
de Crédito Balear
levanta una hipoteca preventiva sobre los bienes inmuebles de su director, D.
Pablo Mas Roig, por valor de veinte millones de
pesetas.

Algunos clientes, al no
recibir contestación a sus escritos, hacen un requerimiento notarial de una serie de asientos de sus cuentas. El banco, todavía no
ha contestado de una
manera oficial a estos escritos.
intentar esclarePara

cer todas las presuntas irregularidades detectadas, se
hace un careo entre el exdirector y algunos clientes,
en la sede central del
Crédito Balear de Palma.
En uno de estos careos
el ex-director acepta haber manipulado, a un sólo
cliente, cantidades que se
aproximan a los dieciséis
millones. Poco después,
el ex-director deja también de pertenecer al banco. Como nota curiosa puede decirse que este señor,
al que prácticamente no se
le conocía otro trabajo que
el del banco, en estos momentos es representante
de embutidos en la zona de
Campos y Felanitx.
PACTO DE SILENCIO.
Delante de la evidencia
de todos estos hechos, el
banco comunica a los clientes que se de por supuesto
que se está en fase de negociaciones y de que se tiene
que hacer un pacto de silencio. Aparte, pide un plazo
prudencial a los afectados,
para' poder recoger documentación y esclarecer las
cuentas.
Pasan tres meses y el
banco, cuando vuelve a reunirse con los afectados, endurece su postura y cambia
de actitud, negando rotundamente que el director
haya dejado el banco
porque existieran irregulari-

dades. Los clientes se niegan a aceptar el saldo que se
les presenta y todo se precipita, al sentirse estafados.
Hasta que esta misma semana, los clientes consideran rotas las negociaciones
con el banco.

Entre las irregularidades que se citan podemos referirnos por ejemplo a documentos desaparecidos del
banco; pólizas de crédito
sin intervención; pólizas en
que el cliente niega la autenticidad de su firma, aparte de no estar intervenida.
Asientos de débitos de
cuenta que no utiliza el
titular y otros.
La actitud de los clientes, en estos momentos, es
presentar querella criminal, pedir una auditoría al
Banco de España, así como
dirigirse al Defensor del Pueblo, por sospecha fundada
de manipulación de sus bienes y no aceptar, de ninguna manera, el saldo que les
presenta el banco. Lo que
más me duele —nos decía un cliente— es la vergüenza de haber pasado
por moroso y tramposo.
El tiempo y los tribunales de justicia van a esclarecer, sin duda, este caso.
Nosotros no nos aventuramos a dar el resultado final, nos hemos limitado a
recoger las manifestaciones
de algunos afectados.

Con todo el espíritu del 5. Pero más cinco que el 5.
Mírame. Verás qué línea. Con todos
los elementos integrados, sin ángulos, sin
aristas.
No dejes de fijarte en las protecciones
laterales. Y de la superficie acristalada...,
¡,qué me dices?

Descúbreme. Por supuesto, te puedo
hablar de asientos pétalo y monoguías, para
dejar más sitio atrás, de mi tablero...
Pero es que es más que eso.
Es un nuevo concepto de interior.
Tienes que verlo.

Pruébame. Estoy a tu disposición.
Y ¡,sabes? Puedo llegar a los 1.397 cm 3,
los 71 CV, de potencia. 0 bajar el consumo
hasta rozar los cinco litros.
Vente a verme. Y a probarme.
Nos vamos a divertir un rato.

Ven a probarme a:
Concesionario Oficial:
J.A. Guitart *****
Calle Silencio, 84
Tels. 55 0 93 - 55 12 54

MANACOR
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CRONIQUES DE CIUTAT

La vaga general contra Ia Hei per a la
reforma de la Seguretat Social amb
poca participació
(Redacció, S.C.).- La
Vaga general, convocada a
nivell nacional per CC.00
i recolzada a nivell local pets
sindicats, USO, STEI i
SLMM„ que es va fer dijous
passat, dia 20 de juny, no
es va deixar sentir gaire
a les nostres illes, concretament a Ciutat es va fer una
manifestació amb la participació d'unes 2.500 persones. Encara que els sindicats parlen d'un cinquanta per cent de participació,
i la patronal diu tot el contrari, de fet a Manacor la
vaga no es va fer sentir
per Hoc i la participació a
Ia mateixa va ser realment
m ínima.
Aquesta vaga general
es va convocar per protestar en contra de "la
I lei per a la Reforma i racionalització de les Estructures de la Seguretat Social".
PUGEN LES TARIFES
D'IBERIA.
Segons la premsa de
Ciutat, les tarifes de la
companyia d'aviació
IBERIA pujaran en un 9
per cent els desplaçaments

tuda, o almenys aquesta és
la impresió que em va donar
quan férem la volta a Mallorca, per que la visitin
vaixells de guerra... jo personalment els hi diria, anauvos-ne a un altre
LA CAPELLA DE LA
MISERICORDIA SALA
D'EXPOSIC IONS
PERMANENT,

La Badia de Ciutat ja ester prou malament com perquè hagi
de suportar la visita dels vaixells de guerra...
Foto: Forteza Hnos,
a la península, i en un 11
per cent els vols interinsulars. Si us parlam d'aquest
fet, és perquè si de per si ja
es car agafar l'avió per
anar-se'n fora de l'illa, ara
encara ho serà més... i això
ara que venen les vacances
és realment fotut, perquè
ens fart canviar a molts
d'opinió. Aquí teniu la notícia, ara viatjar encara
ens costara un poc mós...
SET VAIXELLS DE

Carpinteria Metálica en Aluminio y Hierro
Barandillas, Balcones, Puertas, Cercados,
Trabajos Torno y Aceros inoxidables.

.Presupuestos sin compromiso, en 24 horas.

Taller Son Peretó
Calle Son Peretó, 4
Tel (taller) 55 01 60

Tel. (part.) 55 23 42
MANACOR

GUERRA VISITEN
C I U TAT,
Un altre fet que tal
volta molt trobaran poc important, o no sabran ben vé
perquè us en pariam a
aquesta página és la visita
de set vaixells de guerra a la
badia de Ciutat. Dos
d'aquests vaixells són nordamericans i cinc espanyols.
I si us en parlam, és perque pensam que la badia
de Ciutat ja està prou fo-

El Consell Insular de
Mallorca ha invertit en la reforma i habilitació de la
capella de la Misericòrdia de
Ciutat, perquè aquesta es
convertesqui en una sala
d'exposicions permanent.
Es a dir, es pretén convertir aquesta capella en un
centre cultural, a on es faran tot tipus d'exposicions,
encara que pareix esser que
el CIM s'ha hagut de limitar a habilitar la capella,
perquè existeixen alguns
problemes de tipus de competencies, i que encara no
es sap quin será el destí final d'aquesta construcció.
Així idb, a Ciutat tendrem
un nou centre d'exposicions, tot i esperant que
aquest crei un poc mós
d'ambient cultural.

Instalaciones eléctricas y

sanitarias

Instalador autorizado por D.I.B.

CA'N PEDRO
Alvaro de Bazán, 9- Manacor
Esq. Sta. Catalina) - Tel. 55 01 82

Retorn a foray&
Pere Llinàs

Fa trenta anys que totes les cases de foravila
estaven habitades i vivint families, uns per
poder menjar i altres per
tenir casa per estar. Per()
lo cert és que te donava
gust es veure sa gent
pel camp, i amb una
senzillesa honesta i una
alegria bastant gran, quan
començaven les segades
i les cantades tan alegres
i culturals de les nostres
costums, era sense cap
dubte bastant alegre, quan
es sol començava a sortir
ja senties sa cantoria dels
segadors i els picarols de
les ovelles que se mesclaven i feien un món

pie de música.
Pere les coses han
canviat molt, unes per be i
unes altres per mal, quan
començaren a venir turistes la gent va començar
Ia emigració cap als pobles
i abandona les finques
i les cases de foravila, i
ara resulta que no sents
cantar la gent ni als pobles
ni a foravila, i es clar ni
va be a un lloc ni a l'altre, n'hi ha molts que
viven a una casa de pisos
i no se coneixen ni se
saluden quan se troben Per !'escala de la
casa, l'alegria ha fuita,
i es mals de caps mos han
entrat i sa cantera tam,

136 mos ha fuita.
Jo no dic que hagin
de tornar enrera pero
totes ses masses fan mal,
lo cert és que de cada
dia augmenta més s'atur,
i sa política actual és dolenta i esta mal enfocada
s'haurien d'agafar medides i canviar es sistema de
viure i el sistema de crear
Hoes de treball, o millor
dit no crear més atur.
Una de les solucions que fa
falta es que es govern doni la mateixa oportunitat i importancia a un pages
que als denies ciutadans,
abans que mos matem com
a rates o que mos moriguem

de fam dins les ciutats,
tornin ocupar les finques
i les cases de foravila i
almanco menjaran i viuran amb tranquilitat, pet 6
no es bo que les epidemics hagin de fer veure
als governants que és lo
que han de fer, crec
que s'està acostant una
crisi molt grossa (menys
turistes, menys feina, menys
diners i més imposts i
més atur), tot són factors
dolents i mals d'emprendre,
pert) mentres no tenguen
una societat més justa
i més igualada no sera
possible millorar-la.
-

El Supei Tobogán, más
.

largo y atractivo de Mallorca

92 mts. de pista
12 mts. de túnel
o, •
2 Drops
.A1VOt
- ; TREPIDANTE!
¡SENSACIONAL!
; EMOCIONANTE !
** * * * * ** * * **** ** * * * * ** ** **** ** *******

SUPER TOBOGAN ACUATICO
Recorte este anuncio:

le vale para 1 viaje en el Super Tob

UNANIMIDAD!!

4,f.t
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La unanimidad de criterios afloró por la vía rapida entre los consellers
Jaume Cladera y Jeroni
Sainz a la hora de calificar a nuestras dos despampanantes gachís, Sebastiana Carbonell y Carme Llinas, enviadas especiales de
esta Casa —junto con Pep
Forteza, sea dicho así, de
paso— en el crucero en el
que se enrollaron los citados consellers con la canallesca la pasada semana, con
la excusa de comentarles el plan de actuación en
materia de salvaguarda y
edificaciones costeras.
Las expresiones de los
dos machos consellers al
contemplar el estado de
"salud" que, en todos los
órdenes y aspectos, rebosan
nuestras representantes no
puede ser más clara. El
conseller Caldera, con la colocación del labio inferior,
deja claro que, desde su
punto de vista, el "ganado"
es inmejorable. Y Jeroni
Sainz, en plan emperador
romano, levanta hacia arriba el pulgar de su mano derecha. Hubo, por tanto,
unanimidad: la representación de "Edicions Manacor" era sin duda la mejor.
Y es que el ojo clínico de
nuestros dos consellers
es así de certero.

o . Y.
rieefl aPe 110.. junt
aleu

dado.
...4a furara
tigue
fin. Tras
.. gue de va, Sablen la chiacCia
DALE QUE TE PEGO

Siempre "trevelam" con la misma piedra. Tras un invierno con la movida de las obras más
calmada que el auge de un mísero estanque, llega el verano y zas!!, cunetas por aquí, polvo por
alla, maquinarias, ruidos, armatostes. ..La cuestión es joder al prójimo. Joder a los indios, como
se esta haciendo con esta inoportuna obra que se taliza en el mismo arranque de la carretera de
Cala Millor, en Porto Cristo. La carretera, colapsada, in que venga nadie a poner el debido freno
a tales desmanes...

Opinions personals sobre una volta a Mallorca amb el «Jumbo III»

«Hem de !lunar per a conservar la nostra ¡lia»
Els ecologistes diuen:
"QUI ESTIMA MALLORCA NO LA DESTRUEIX..."
i després de fer la volta
a Mallorca amb la golondrina "Jumbo III" comprenc un poc més el significat que ells volen donar
a la frase, Mallorca és vista des de la mar, una
illa meravellosa, plena
d'indrets de gran bellesa,
envoltada d'una mar blava,
fresca, neta...Però és també, una ilia prou urbanitzada, una illa a on la mà
de l'home ha fet molt de
mal, i no ho podem oblidar no ens podem cegar
davant uns acantilats meravellosos, davant una platja encara verge, pet 6 no tant
corn abans, com la del
Trenc, davant la roqueta,
Ia nostra Dragonera petita,
que canta Na Maria del
Mar Bonet...
No, no ho podem
oblidar Mallorca és una
illa amenaçada per la
destrucció, les urbanitzacions són ja un fet
normal, ara ens volen urbanitzar Cala Mondragó , i a
més ens volen fer creure
que quedará preservada i
quasi meravellosa, i Cala
Mondragó només n'és un
exemple, que hem de dir
de Sa Punta de n'Amer,
de la lluita per salvar-la
de la destrucció, o de la
lluita duita a terme fins
ara per poder salvar Hoes
com el Trenc o Sa Dragonera...
Mallorca és encara,
repetim, una illa meravellosa vista des de la
mar...pea) i l'interior de
que eh
membres de "Greenpeace"
que es passegen aquests dies
amb el bus ecologista ens
podrien donar la seva opinió...Mallorca esta en perill.
I si volem que els nostres fills algun dia puguin
gaudir de la bellesa de
és ara quan hem de
lluitar, i quan dic lluitar vull que entengueu el
que us dic...11uitar d'una forma pacífica, amb el GOB
-

o "Greenpeace", o simplement amb no embrutar les
platges, que això ho sabem
fer tots molt bé, o construir
les nostres casetes o els nostres xalets a lllocs a on no
es destruesqui el
paisatge, o senzillament
no construir-los, perquè
tenir una altra casa...? Amb
una n'hi ha prou o no...?
Hem de lluitar ara perquè Mallorca, sigui en el
futur una illa plena de bellesa i de vida, hem de lluitar en contra dels especuladors que des de tots els indrets, principalment des del
poder, s'ha de reconèixer
pretenen urbanitzar encara
més la nostra illa...A ells,
a aquestes persones amb
qui he conviscut durant

dos dies, que a més han
reconegut que els abusos comesos fins ara a Mallorca han estat sempre
amb afany especulatiu...
a ells, als Consellers Sáiz
i Cladera des d'aquí els hi
demanam que siguin conseqüents amb les seves paraules, i que acabin d'una
vegada amb l'especulació,
amb les urbanitzacions i
amb la destrucció...Ells
tenen el poder i poden ferho, a nosaltres ens cal lluitar perquè Mallorca no
sigui destruida...I si ens surten amb la história del turisme, dels diners que ens
deixen els estrangers...de Peconomia balear...? Si ens
surten amb aquesta história
els hi podem recordar les

paraules de Na Petra Kelly, que va dir a la
conferència que fa unes
setmanes va donar a Manacor, ella com alemanya ?err
pagaia de la destrucció
de i de la terrible infraestructura hostelera existent...i no és els
turistes venen a Mallorca
pel sol i l'aigua, per la calma, diuen...però no venen
per la destrucció...A més,
qui pensa amb nosaltres...?
Nosaltres també hem de
gaudir de nosaltres
també hi vivim, a més com
a mallorquins i mallorquines
hem de lluitar per la nostra
illa...sí, hem de lluitar per
a conservar la nostra illa...
els hi agradi o no...
Sebastiana Carbonell

Setmanui:d'Informacik,Coniarçal

d
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La oportuna intervención de la Policia Nacional evitó una posible tragedia

Espectacular explosión de un televisor
unos alarmantes gritos de
mujer, así como salida de
humo por una ventana. Se
trataba de un aparato de
televisión que había empezado a desprender gran
-cantidad de humo, chispas
y, posteriormente, fuego.
La providencia quiso
que por aquellos alrededores
estuviera un cabo de la Policía Nacional de Manacor, quien, con gran rapidez,
acudió al lugar de donde
procedía el humo, encontrándose con el televisor
totalmente en llamas debi-

(De nuestra Redacción)
Merced a la oportuna intervenci6n de un cabo de la
Policía Nacional de Manacor, lo que a continuación pasamos a comentar se
quedó en simple anécdota
—y en susto—, cuando, de
no haberse registrado la
decidida acción del policía,
el hecho muy bien pudo
haber deriVado en terrible
tragedia.
Fue un día de la pasada semana cuando, de un
inmueble de la manacorina
calle Juan Segura, se oyeron

do a una fuerte explosión
que se había registrado en el
mismo aparato. Con mantas
y otros enseres, el policía
consiguió, no con pocos
esfuerzos, sofocar el fuego,
con peligro para su integridad no sólo debido al fuego, sinó, también, motivado por los gases que desprendió el aparato, un gas
tóxico según nos confirma un entendido en televisores, que pudo ser extremadamente peligroso para la
mujer, de avanzada edad,
que se encontraba sola en

la casa cuando empezó la

aver fa.

Algunos daños materia les
de
escasa
cuant fa —prácticamente sólo el
televisor sufrió daño— cifran el balance de este
hecho
repetimos
que,
—de la misma forma que
criticamos hechos lamentables, tampoco damos esquinazo a la hora de resaltar una acción positivano cobró mayores proporciones gracias a la rápida
intervención del policía.

Una volteta p'es Mercat
I encara que fa tres
dies que ha arribat s'estiu i som es dia de Sant
Joan, en bon matí no
feia gens de calor i molt
manco noltros que estàvem aixecats i anant
pel món de començant a
ser aube, perquè un any
més hem assistit a Mort
D'es Correu a s'acte d'es
vimer.
Es mercat, animat com
sempre, o tal vegada més
que altres dilluns, tant en
venedors como en espectadors. Se nota de cada dilluns mes, sa gran afluència de turistes que fan sa
volteta, ses seves fotos i
per que no, ses seves compres.
Una vegada niés, repetim que se nota que es moment de ses vaques grasses
ha passat de moda i sa
gent no carrega com abans,
però encara així, mos
diu mes d'un mereadaine,
que a Manacor es es mercat
que se campen millor.
Aquests mercaders que
venen
de ciutat i altres
pobles, se queixen de
moites coses, una d'elles es
un lloc públic de serveis
sanitaris i s'altre d'un establiment a on puguin menjar un plat de frit o lo
que sigui.
Es
mos
pagesos

diven i fa molta d'estona,que és una llàstima
que no se recuperi aquell
tradicional mercat d'aninimals, com encara existeix
a Sineu es dimecres; creim
seria un espectacle digne
d'un poble com Manacor i
una font de riquesa, tant
p'es nostro Ajuntament com
p'es nostros pagesos.
Xerram amb un hortelà de molts d'anys i
molta experiencia i mos diu
que avui dia de Sant Joan,
és una data molt indicada,
per exquitxar sa vinya i
esbrostar-le, dia bo per
arrabassar es alls i fer es
planter de col, en sa peculiaritat que si el sembren
quan es sol surt, a ses
24 hores es nat, bon dia
per sembrar clavallers; nie
diu l'amo En Pere Adrover, que basta agafar un
brot, tallar-li ses fuites i
sembrar-lo i treu arrels i
fulles noves amb una setmana.
Un pareil de manacorins estiuejant a Porto Cristo
(indios, segons alguns portenys), fan flamada amb aixi) de sa síquia de per es
monument i Alamera d'es
Pins en ple estiu i fent
feina, renou i pols amb
bon dissabte, lo mateix
que una altra maquinota
que fa animalades a Sa
-

-

costa d'en Blau.
18 cotxes buits diumenge a Cala Varques, mes
ben dit, devora sa barrera
tancada d'es camí de
Cala Varques, amunt
s' arena niés de 50
persones.
¿Per on ha passat
aquesta gent donya Francesca?
-Uns veinats d'Es Car-

rer Navarra, es queixen de
que es vespres estan a
les fosques i de dia
totes ses b ombilics
estan enceses. iOle salero
i grasia"!
En quan a preus, esperarem que dilluns que vé,
ja que avui fent es boij,
fent es boij hem acabat
es paper...
Nicolau
-
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Próximo a inaugurar el nuevo
centro asistencial

Se reunieron Mútua
Manacorense y
Asepeyo
El pasado sábado dia
veintidos la junta directiva de Mútua Manacorense, mútua integrada en
Asepeyo, se reunieron en el
local donde se está construyendo el "Centro Asistencial Comarcal" con varios ejecutivos de Asepeyo
para ver la marcha de las
obras y al mismo tiempo
poder ver sobre el terreno
lo que va a ser el

nuevo

Centro.
Después de realizada
esta entrevista se reunieron
en el Restaurante Hotel
Felip de Porto Cristo en
una comida de compañerismo haciéndose votos para
que el Centro Asistencial
esté terminado en fecha
próxima y así los afiliados
de ambas Mútuas tengan
una completa y eficaz
asistencia.

Conferencia de J. Luis Aranguren

«Análisis de la sociedad española actual»
(Redacción).-Con el título de "Análisis de la
sociedad española actual" se celebró, como ya
sabran ustedes, el miércoles
pasado en el Centro Social,
una conferencia de José
Luís Aranguren, el conocido filósofo español.
Dicha conferencia fue
organizada por la Comisión de Cultura del Ayuntamiento de Manacor, y en
un principio el acto debía
celebrarse en el salón de
actos del Instituto de Formación Profesional,
pero debido a un corte
de luz, tanto el conferenciante como el público tuvo que desplazarse hacia
el Centro Social, empezando la conferencia casi una
hora más tarde del horario
previsto, las diez de la
noche, hecho que no impidió que fuese mucha
Ia gente que acudió a escuchar al conocido filósofo.
Aranguren se mostró
ante el público como
un hombre inmensamente
jovial, con un carácter divertido, pareciendo mucho
mas joven de su edad.
PRESEN TAC ION
Aranguren fue presentado por el delegado de Cultura Sebastià Riera y por
el ex-presidente del GOB
y escritor Miguel Rayó.
Después de las presen-

taciones Aranguren empezó su conferencia repitiendo algunas veces, que no sabía cual era el título exacto de la misma, aunque los
organizadores en un principio la titularan "Análisis
de la sociedad española
actual". Aranguren manifestó que lo realmente
difícil es ser profeta del
presente, ya que los historiadores en parte se inventan el pasado y la predicción del futuro es relativamente fácil. El presente
es pues, difícil de explicar,
y más aún de profetizar, ya que está aquí, lo
vivimos, pero aún no está
configurado.
Según Aranguren la juventud es la encarnación del
presente y la misión de los
intelectuales es dar su voz
a la juventud y configurar
el presente de los jóvenes.
LA JUVENTUD DE LOS
AÑOS 60
Aranguren habló de la
juventud de los arios 60 a
la que clasificó de gloriosa
y feliz, según él, antes
de los arios 60 la juventud
no existía como tal, sino
que existían los jóvenes. A
partir de los arios 60,
los jóvenes toman conciencia, de quienes son, y
que es lo que quieren.
Habló del mayo del 68 en
París, como la culmina-

ACADEMIA CALA MILLOR
ESPANOL PARA EXTRANJEROS
RECUPERACION DE EGB todos los cursos
y graduado escolar
REPASO: EGB, BUP, BOU, Selectividad, acceso
mayores 25 arios; Informática, Idiomas
(francés, inglés, alemán, sueco). Especial
Español para extranjeros
Contabilidad y mecanografía.
Es Rafal s/n - Teléfono: 58 5 18

ción de las utopías e
ideales de esos jóvenes.
Para después pasar a
hablar de la juventud
actual, de su evolución
hacia la marginación, para
Aranguren la juventud actual se esta conviertiendo
en un grupo marginado
más...
Aranguren dijo también, que él se considera
un postmoderno, y que para el el postmodernirnc es
la automarginación elegida.
Habló después de virtudes de otras épocas, como
la pobresa, el trabajo, y
recalcó que hoy por hoy,
el trabajo ya no es una virtud.

COLOQUIO
Después de la conferencia, que por deseos
expresos del conferenciante, fue corta, se dió paso
a un interesante coloquio, en el cual el numeroso público asistente pudo hablar con Aranguren
de temas diversos, como la
revolución, los movimientos
juveniles, la "movida", el esteticismo de los jóvenes...
etc.
Así pues, y resumiendo,
interesante conferencia de
Jose Luís Aranguren que
llenó el salón de actos
del Centro Social hasta los
topes.
Fotos: Fo: teza Hnos.
-
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El domingo, en Porto Cristo

Entrega oficial de las lanchas para ia Cruz
Roja del Mar
Acto que tuvo lugar la
tarde del pasado domingo
en la esplanada de los mueIles de Porto Cristo, con
regular asistencia de público
y en donde estuvieron
presentes nuestras primeras autoridades junto con
el presidente de la Asamblea Balear de la Cruz
Roja del Mar y el Ilmo.
Sr. Inspector General
de este organismo Carlos Mona Mestre el cual
en un improvisado discurso dió las gracias a cuantos
han hecho posible este
gran paso animando a segui r la ruta que hoy se
empieza, siendo muy aplaudido, en especial, al hacer entrega de una artística placa conmemorativa al Sr. Alcalde Sr.
Homar. Una vez entregadas las cuatro embarcaciones , junto con los jóvenes socorristas completamente uniformados, se
procedió a la bendición
a cargo del párroco de
Porto Cristo Mosen Pep
Caldentey.
Una vez finalizado el
acto, el numeroso público pudo vistar los locales
habilitados para este
servicio, lo mismo que
el interior de una moderna embarcación de la Cruz
Roja del Mar, venida expresamente de Palma, en donde
fuimos maravillosamente
atendidos recibiendo toda clase de información en
cuanto a dicha embarcación

,
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y los modernos aparatos instalados en la cabina de
mando.
Las cuatro lanchas se
hicieron a la mar ya
de forma oficial, aunque
simbólica y fue servido un
aperitivo a los asistentes.
Nuestra enhorabuena a

los principales promotores Rafael Llull y Salvador Vadell, que fueron
felicitados personal y expresamente por el Inspector General. Nuestra enhorabuena al Ayuntamiento y a cuantos han
colaborado de cara a esta

gran realidad, que incluso
es sorprendente para M anacor, debido a la rapidez
y la celeridad con que
se ha tramitado todo
para que hoy segundo
día de verano dispongamos de este "todo".
Nicolau

LUIS ENRIQUE ARBULU CROUSILLAT

ESPECIALISTA EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA
Consulta privada: C/ Amargura 1-4o.- 2A (ascensor)
Horario de visita: llamar de lunes a viernes de 4 a 7 tarde
al Teléfono: SS 43 22
,

Desde hace in

vengo realizando cualquier tipo de intervenciones ginecológicas y
partos en Manacor.
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Carnet Social
El amor es el déspota más orgulloso del mundo: lo
quiere todo o no quiere nada.

NACIMIENTOS.
MARIA TERESA, sus padres, Francisco Fernandez Vega y esposa Antonia Perelló Ramón.
ADRIAN, sus padres, Francisco Farrejón Reyes y esposa Maria Luisa Mart (nez Peña.
RAFEL, sus padres, Rafael Amer Acosta y esposa
Margarita Escalas Este!rich.
PEDRO, sus padres, Antonio Forteza Miró y esposa
Maria del Carmen Rodríguez Cobo.
PATRICIA, sus padres, Miguel Angel Bassa Martí y
esposa María del Pilar Sans Collado.
PEDRO, sus padres, Jesús Fernández Mart ínez y esposa Encarnación Arenas Chaparro.
ESTEFANIA, sus padres, Melchor Riera Riera y esposa
Dolores Martinez Ochoa.
SUSANA, sus padres, Ramón Alcalá Gómez y esposa
María Injustina Gallardo Padilla.
Nuestra felicitación a los recién nacidos, a los papas,
abuelos y todos los familiares.
Hemos nacido para ayudarnos los unos a los otros,
como se ayudan los pies y las manos, los párpados y los
dientes.

BODAS.
En la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de los Dolores, se unieron con el Santo Matrimonio católico, los hermanos Peset Orel] y las hermanas Francisca y Dolores Mendez Abad.
Bendijo la unión y celebró la Eucaristía, el Vicario de
Ia misma Pedro Galache.
El mismo d fa y en la Iglesia de San Pablo, acudieron los
dos jóvenes Guillermo Pou Catalá y su compañera Micaela
Pascual Grimalt, para unirse en matrimonio Canónico.
Celebró la ceremonia religiosa el P. Emiliano López de
Ia Orden Dominicana.
Nuestra enhorabuena a los nuevos desposados.

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

Después de larga dolencia sufrida con resignación cristina, dejó este mundo a la edad de 71 años, Antonio Roca Homar (de la pastelería "Casa Roca")
Antonia Pomar Roig (esposa); Gabriel, Bartolomé,
y Florentina Roca (hijos); Catalina Soler, Ana Juan y Jaime
Barceló (hijos políticos); nietos, hermanos, hermanos políticos y demás allegados, nuestra viva condolencia.
El Funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.
El día 8 y a la edad de 73 años, se durmió en la Paz del
Señor María Caldentey Llull (a) Mora.
Testimoniamos a sus hermanos Magdalena y Juan Caldentey Llull, hermanos politicos y demás familiares.
El Rosario y Funeral se celebró en la Iglesia de San Pablo.
El d fa 11, a la edad de 60 años, entregó su alma a Dios,
Jerónimo Estrany Cabrer. E.P.D.
Isabel Pascual (esposa); Miguel y Mateo (hijos); Guillermo Estrany (ahijado); Dionisia Díaz (hija política);
Miguel, Guillermo, María y Gabriela (hermanos políticos); nietos, sobrinos y demás familiares, nuestro sentido pésame.
El Rosario y Funeral se celebró en la Parroquia de
Cristo Rey.
Pasó a mejor vida a la edad de 81 años, Francisca
Nicolau Mas, (a) Can Mío.
Bárbara Sutler (hija); Juan Durán (ahijado); Catalina
Nicolau (hermana); Margarita Planisi, Antonia Nadal, Catalina Febrer, Sebastiana Planisi, Miguel Suñer y Antonio
Suñer (hermanos políticos); primos, sobrinos y demás
parientes, nuestro más sentido pésame.
El Funeral se celebró en la Parroquia de los Doloes.
Margarita Veny Mas, dejó esta vida para pasar al mundo de la inquietud, a los 70 años de edad, Vda. de Bartolomé Suñer, I.P.V.
Simón Galmés (ahijado); Francisca Llinás (Madrina;
Damiana, Juana, Ines y Magdalena (hermanas); Manuel
Fuster, Simón Galmés, Margarita Fuster, Juana García,
Margarita Mas, Antonia y Juana Suñer y Petra Martí
(hermanos políticos); nietos y demás deudos, nuestra
condolencia.
El Rosario y Funeral se celebró en la Parroquia de
los Dolores.

BODAS BAUTIZOS COMUNIONES
-

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

En plena juventud, y andando por este mundo
lleno de penas, entregó su alma al Todopoderoso Miguel
Vaguer Rosselló (Des Forn de Can Sacos, a los 21 años de
edad, Que Dios amapare su alma, E.P.D.
Miguel Vaguer y Margarita Rosselló (padres); Catalina Vaguer (hermana); Antonio Oliver (hermano político); Guillermo Rosselló y Antonia Rosselló (padrinos);
Juana María Oliver (sobrina); tíos, primos y demás parientes, hacemos presente nuestro sentimiento a sus apenados padres, E.P.D.
EI Rosario y Funeral que estuvo muy concurrido se celebró en la Parroquia de los Dolores.
Es dando, que se recibe, Perdonando, que se es perdonado; y muriendo, que se resucita a la vida Eterna.

San Pedro apos toi
fuerza material. Sucesivamente no hay en toda la historia
un hecho que revele el propio principio: hasta el diluvio
universal parece ser un testimonio del carácter que debía distinguir a los pueblos.
En el año 312, después de tres sucesivos triunfos
conseguidos en las batallas de Turín, Verona y el puente
Milvio, Constantino, cuando se vio libre de su principal
competidor Majencio, se convirtió públicamente al cristinismo, lo cual indicó por si sólo que la Iglesia ahora iba
a entrar en un nuevo período y ajeno a las persecuciones
rudas y sangrientas de que hasta ahora había sido objeto.
Y con la conversión del nuevo Emperador Constantino ya
pudo así efectuarse en un momento, la conversión de todo el Imperio, pues, la muerte del paganismo afectaba a

San Pedro nació en Betsadia-Julia a orillas del lago Genesaret, era hijo de jonás (Juan), de la tribu de Neftali, ejercía el oficio de pescador. A los cuarenta años de edad abandonó su profesión para seguir a Jesús, quedando sus dos
hermanos SS. Andres y Felipe pescando junto con su padre.
En un principio a S. Pedro le Ilamabán Simón y Jesús le puso el nombre de CEPHAS, que quiere decir en lengua siriaca ROCA. Murió S. Pedro el año 67, que fue cuando lo sacaron de la cárcel para que sufriera el martirio en el Monte
Vaticano por orden del Emperador Nerón, fue crucificado
cabeza abajo por ser Judío.
Un escritor contemporáneo reasume en estos concisos
términos algunos rasgos significativos del ejercicio de la autoridad espiritual de los Romanos Pontífices en los primeros siglos de la era cristiana. El poder temporal de los Papas, dice, fue la consecuencia lógica de su autoridad espirival. Y en el siglo II Tertuliano ya expresaba en la siguiente sucinta frase la creencia de los cristianos en el Pontificado y su veneración hacia la Santa Sede.
Entre los distintos ejemplos que la historia nos ofrece
para demostrar los inmensos efectos del choque deideas
aceptadas con ideas nuevas, es sin duda el mayor y bajo
distintos conceptos el más significativo Ia predicación del
Evangelio. Con efecto: ¿Qué sucedió en los cuatro mil
años anteriores a la era cristiana? ¿Qué ideas predominaron en el mundo? ¿Qué escuelas se establecieron? ¿Qué
prin-cipios se presentaron en lucha? Antes de contestar a
estas preguntas, preciso se hace recordar que el carácter de
aquellos apartados tiempos consistía principalmente en el
predominio de la fuerza bruta. Cuando el Imperio del mundo estaba reducido al círculo de una familia. Caín que había de ser padre de pueblos y razas, fue el primero en dar
un triste ejemplo de la aplicación y del predominio de la

intereses creados.
En el siglo II, el Papa S. Víctor a pesar de la oposición
de los obispos del Oriente, decidía que se celebrase la Pascu el día de la Resurrección, y, a últimos de este mismo
siglo, suscitose con especial empeño la cuestión referente al
día más propio para celebrar la Pascua, de lo cual ya se había tratado siendo Sumo Pont ífice S. Aniceto, celebrándose
concilios en Roma, y en distintas ciudades de Oriente y
Occidente, pero ni las disposiciones de estos concilios ni las
decisiones dictadas por el papa dejaron de concretarse lo
meramente disciplinario. Y así fue que S. Victor se propuso excomulgar las iglesias que estaban adheridas a distinta
opinión.
En el siglo Ill, hubo el primer antipapa Hipólito, y estuvo al poder del año 217 al 235, y el Ultimo fue Félix V,
que estuvo al poder desde el año 1439 al año 1449. Según
datos históricos hubo en total 43 antipapas, unos en cambio
d icen que fueron dudosos y hay otros que dicen que son legitimos.
P. March.

Frigoríficos SALOM
MAQUINARIA PARA HOSTELERIA: SUPERMERCADOS, RESTAURANTES, BARES, etc.
C/ Ebro, 7 - A- Tel. 55 27 13 - Manacor

Maquina HIELO SCOSTMAN

OFERTA ESPECIAL

AC-25

wiMENIa■MINNINNIRE

ffl

AC-35
AC-

"a

AC-85

AC-225

MAQUINAS FABRICADORAS DE HIELO EN CUBITOS
MODELO

TAMAÑO

Y POTENCIA
COMPRESOR

CUBITOS

Prod.

Capac.

KG/24H Cabina

STANDARD
AIRE
AE)

PRECIO ESPECIAL
DE OFERTA

ACM-25 - 1/5 C.V.

Mediano

10

3,5

140.900

119.765 '--

ACM-35 - 1/5 c.v.

Mediano

16

9

159.500

135 .575 ' --

ACM-55- 1/5 c.v.

Mediano

25

13

220.400

187.340 '--

ACM-85 - 3/8 C.V.

Mediano

35

17

274.600

233.410'--

ACM-125 - 1/2 C.V.

Mediano

70

30

349.300

296 .905 ' --

115

70

504.800

429 . 080 ' - - ..`1"-'

ACL-225 - 1 c.v.
MOL - 202

CV

Grande
Grande

210'

-

SERVICIO TECNICO SCOSTMAN PROPIO

710.700

b
ID ..
b.

NI‘b

... ,z,

604.095'--

18 aims de experiencia
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ESPECIALIDAD EN COCINA MALLORQUINA
:E§E§E§z§z§z§i
4

Galería de

OASI S

CARNES A LA BRASA
E§E§E§I§F_

.PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS

Nuevamente con Vds.
esta sección, para, como antaño, darles cumplida información, donde uno pueda

encontrar el lugar idóneo
y apetecido para saborear la buena cocina.

Hoy: «Es Jontruet»

§E§z§E§EfIfz§
Skados, Domingos y Festivos TAPAS
Nueva Dirección: TONI ROCHA
URBANIZACION SA COMA

Bar Restaurant
-

CA SIIEREU
Especialitat en Cuina Mallorquina i Carn Torrada
****
Arrás Brut - Caragols - Frit mallorquí
1Colom amb col
Chuletem de Avila
****
Menjars per encàrrec

Cochinillo de Segovia —

-11-..4-11-1H-11-111-11-11-*****

Viver

de Llagosta

Cra. Cala Millor - S. Servera
Tel. 58 54 49
CA LA MI LLOR.

RESTAURANTE
LOS DRAGONES
TELEFONO 57 00 94 - PORTO CRISTO

***********************************
Sábado noche
Cene, baile o deléitese con famosas melodías y
Jazz moderno en vivo
Canta Gabriel Fuster. AI piano César Oliver

MARISCOS Y PESCADO FRESCO
CARNES FRESCAS.

BODAS - COMUNIONES-

FIESTAS SOCIALES

Ubicado en uno de
los lugares más privilegiados de las playas de Sa
Coma, a poca distancia del
mar, frente a unos parajes
naturales que aún conservan el olor y el sabor de
"sa marina mallorquina".
Fácil aparcamiento, vía muy
práctica para entrada y
salida y un local muy
acogedor, con signos de
funcionalidad y confort.
Ha pasado un ario desde su inauguración y el
nombre de "Es Jonquet"
es conocido por muchos aficionados a la gastronomía.
Vicente Matas, propietario y primer cocinero, se
desvive para atender a una
clientela variada y selecta, con unos manjares dignos de ser apreciados y elogiados.
Su especialidad, es la
cocina mallorquina y dentro
de este arte destaquemos
las berenjenas rellenas y
el pichón con col, aunque
no faltan en la carta, gran
variedad de platos, tanto de
came como de pescado.
En cuanto a los caldos, dispone de una gran
reserva en sus bodegas, con
calidad y precios para todos
los paladares y todos los
bolsillos.
En cuanto a precios,
su meta es esforzarse
para mantener los precios
de hace un año, aunque

su propietario, no duda de
que se está atravesando un
momento de crisis, un momento muy delicado, que
hay que esforzarse para
superarlo, ya que cara al futuro ve posibilidad de favorable solución.
Su cliente habitual es
el mallorquín, el español y
luego los extranjeros, entre éstos los alemanes..
"Es Jonquet" tiene
abierto prácticamente todo
el ario, ya que en invierno, cuenta con una clientela muy asidua que le
honra con su asistencia.
Una de las cosas a destacar de este restaurante,
es el servicio por encargo
y entre éste, servirlo para saborearlo estilo camping, para domingueros y
bañistas, con precios muy
estudiados y platos especiales como paellas, y pollos al ast.
Un lugar tranquilo y
acogedor para la celebración de reuniones sociales,
cenas de compañerismo y comidas de negocios.
En cuanto a precios,
desde luego puede haber mucha elasticidad,
pero una comida normal, término medio, para
cuatro personas, todo incluido, no alcanza las 4.000
pesetas.
Vicente Matas, ofrece a
nuestros
. . lectores, la rece-

NUEVO CENTRO COMERC IAL EN

SA MANIGA
(frente Hotel Flamenco) - Cala Mi llor
GRAN OPORTUNIDAD:
VENTA DE LOCALES COMERCIAL

Para información dirigirse a COBASA - Tels. 58 58 30 58 55 72
-

Edificio Sa Mdniga, local núm. 6 ( Junto Bar Granada)

Música en vivo

Live Music

Night Club
CALA MILLOR
Abierto todo el ario

Open all year round

" PROXIMA APERTURA"
SABADO 29 DE JUNIO
LA MEJOR MUSICA _____ LOS MEJORES MUSICOS

SU AMBIENTE!

La Coral de Son Servera y la Capella
de Manacor obtuvieron un clamoroso éxito
con «Jesucristo Superstar»
El pasado domingo en
Ia Iglesia Nueva de Son
Servera al filo de las 21 horas tuvo lugar un grandioso
Concierto incluido en el
programa de las Fiestas Patronales de Son Servera en
honor a su patrón San Juan
Bautista. El citado concierto que fue un "rotundo
EX ITO" corrió a cargo de
La Coral de Son Servera y
Ia Capella de Manacor
acompañados del Conjunto
Músico Vocal Los 5 del Este y el Grupo Mosaic. Los
"sólos" estuvieron interpretados por Katita y Toni
Garcia. Bajo la experta y sabia dirección del conocid (si -

mo Josep Ros.
El concierto estaba
organizado y patrocinado
por el Excmo. Ayuntamiento de Son Servera. En el se
ofrecía la novedad de juntar
por vez primera la Coral de
Son Servera, La Capella de
Manacor, Los 5 del Este y
Grupo Mosaic, y ello ha
constituído un rotundo éxito. Además hay que resaltar
que el marco de la Iglesia
Nueva con una excelente y
con una perfecta sonoridad ha dado un mayor realce al Concierto.
El programa que han
interpretado ha constado de
dos parte:
Primera parte:
Coro de Pregrinos (Tannhäuser) R. Wagner.
Vós sou Senyor (Nobody
Knows de Trouble) I've
Seen, H. Robert Jef.
Pange Lingua, Popular Sa-

cra.
Yesterday, Lennon - Mc.
Cart ney.
Un nuevo Mundo, Sinfonía
núm. 3 - A Drovak.
Segunda parte.
Jesucristo
Superstar,
A.
Lloyd Weber con arreglos
musicales para Orquesta y
Coro de Josep Ros.

Momento de la actuación de la Coral de Son Servera, Capella de Manacor, Los 5 del Este y Grup Mosaic. En primer
plano el Director losep Ros (Foto M. Llodr6),

Una vez finalizado el
numerosísimo público que
se había congregado en el
amplio marco de la Iglesia
Nueva despidió a la Coral,
Capella, y Grupos acompañantes con una cerrada y
calurosa ovación, lo que
una vez más dio muestra
del gran éxito conseguido
y Josep Ros una vez más,
apesar del problema que
contituia reunir por vez
primera más de un centenar de voces obtenía un
triunfo sonado.
La fiesta no finalizó
con el Concierto ya que alrededor de las 23 horas en el
Restaurante Oasis todos los
participantes junto con aigu-

nos invitados más, se reunieron entre manteles. La
cena que fue ofrecida , fue
realmente suculenta y más
aún si tenemos en cuenta
un numerosísimo grupo
de comensales.
En el transcurso de la
misma uno de los integrantes del Grupo Mosaic hizo
entrega de una placa, como
agradecimiento por los desvelos que ha hecho gala Josep Ros, para conseguir los
éxitos, que han venido
acumulando en las diferentes actuaciones. El texto de
Ia Placa en cuestión dice:
El Grup Mosaic i el Conjunt "Los 5 del Este" a
Josep Ros en agrament a

Ia seva tasca musical.
Entre parabienes, felicitaciones y algunas canciones se dio por terminada una gran noche que
se inció con gran música y
finalizó con gran armonía
y un excelente ambiente de
amistad y alegría. Reciban
todos nuestra más cordial
felicitación, no sólo los
componentes de la Coral,
Capella, los 5 del Este,
Grup Mosaic, etc. sino también la dirección y empleados del Restaurante Oasis
por la exquisita cena
con que fuimos obsequia-

dos.

A Sant Llorenç EVE!

Festa reivin
de n'Amer

Petra

El teatro local, en auge
Tanto el grupo "Tramuntana", como asimismo
los quintos y quintas del
84-85, que son dirigidos
por Miguel Riera Riera, han
puesto en escena a lo largo de la temporada, no
sólo en nuestra villa, sino
por un buen número de
pueblos de la isla, obras
tales como "Mestre Lau es
taconer" y "Aigua de
pluja" entre otras, siendo su afán de continuar
con ilusión y la esperanza
de alcanzar nuevas me' tas, de cubrir nuevos horizontes, de seguir adelante
alentando ese espíritu ameno y cordial, que hermana
a quienes sienten el teatro
de verdad.
Suponemos que esa
tarea ya hace arios se impuso Miguel Riera, la continuará con mayor perseverancia, con el mejor propósito de mejorar y ensingular
grandecer
esta
une a
singladura que
muchas personas en una hermandad y camaradería
preconizando los vínculos
de la amistad.
ENLACE OLIVER BINIMELIS
El

pasado

sábado

dia 22, en el bello marcó
de la ermita de Nuestra Señora de Bonany, contrajeron matrimonio los jóvenes
Nadal Oliver Santandreu y
Ia señorita Antonia Binimelis Riutort y bendijo la
unión el Rvdo. Don AnToni° Domenge.
Después de la ceremonia religiosa, los invitados
fueron obsequidos con una
exquisita cena en Ca'n Tronca de Sant Joan, para
horas más tarde, desplazarse los novios e invitar
a los numerosos clientes
de la "Disco J.F.", namero uno del "PIA de Mallorca" a champaña, de la cual
Nadal es disc-jockey".
Enhorabuena por vuestra gran ilusión y que el
ánimo s ea"- día a día una
constante renovación.
-

-,,,,

FESTIVAL FIN DE
CURSO
El viernes a las nueve
de la noche, en el Cine Principal, los niños y niñas de
pre-escolar del colegio de
Sant Francesc" que con
amor maternal cuidan las
Religiosas Franciscanas de
Petra, celebraron a cargo de
los pequeños, diferentes actuaciones tales como: en
-

maternales,"Articulacions, "Tic-Tac", "He perdido el do" y "Sa Cabreta".
Párvulos (4 arios): "Ses
Vermadores , "Sa Pastoreta" y "Tía Mónica".
Párvulos (5 arios): "Pafado", "Jota de Petra",
"Danza", "Tabla de gimnasia" y "Miguel Bosé".
-

COSAS Y CASOS DE LA
VILLA
A raiz de haber publicado dos veces en estas páginas de "A tota
referente al cable que tenía
su origen en el Cementerio,
que además de suministrar
energía eléctrica ¡,...?, era
muy peligroso, ya se ha
quitado y por lo tanto,
se ha terminado el peligro y el,abuso.
• Y como que aún no
estamos lo suficientemente
documentados sobre una
imprenta.. .no hace mucho
leí unos versos que
escribían de una aldea
castellano-leonesa, que un
Sr. Cura se llevó.una cruz,
y decían: "En un saco metida / una cruz anciana/
se llevó de la Iglesia/ un feligrés sin alma. ..etc.
Bartomeu Riera Rosselló
Foto: J. Font
-

(Redacció, Sebastiana
Carbonell).- Dissabte passat,
I amb la presència del bus
ecologista de "Greenpeace"
i la ja famosa balena, es va
celebrar una festa a Sant
Llorenç des Cardassar, per a
reivindicar la punta de
N'Amer com a zona verge,
és a dir, contra la urbanització de Sa Punta.
En un principi, ia festa organitzada per Fa revista "Flor de Card" i el GOB,
va ser boicotejada pel batle

Arlan y

El líquido asesino

De todos es sabido que en Son Servera, falleció hace
unos años una niña al ingerir caracoles que habían encontrado en los arcenes de las carreteras; estos moluscos vivían en las ramas y arbustos con hierbas que habían sido
rociadas con un producto químico. Obras Públicas, debería avisar a los municipios o a la gente en general
de estas labores, ya que este exquisito manjar es frecuentemente buscado. Por culpa de este veneno no deben fallecer más personas que se han sacrificado para poder degustar los apetitosos caracoles. En nuestra villa, Obras Públicas echó el líquido en el arcén de la carretera PalmaAriany. Por causa de ello, una oveja del Predio de Son Siurana , fue encontrada muerta. Como se puede comprobar,
es un líquido altamente peligroso. Ariany no ha sido avisado de ello, y merece, como todas las demás localidades,
ser advertido del peligro que conlleva la ingestión de caracoles encontrados en estos lugares. No se puede esperar
que mueran seres inocentes para que luego se tomen medidas a destiempo.
Hablando de Obras Públicas, se puede profundizar en
el mal estado de nuestros caminos vecinales, o en la carretera Ariany -Santa Margarita, que está hecha un verdadero
asco; no sólo se trata de llenar los baches con cemento,
lo que se tiene que hacer es asfaltar, con una o dos capas,
según el presupuesto y de esta manera se evitaría tapar
baches continuamente. El capital presupuestario debe
estar bien distribuido; más vale asfaltar en primer lugar
los caminos vecinales que embellecer Es Pou Bo o Es Pou
Jura.
AR1ANY, MAS CERCA DEL MAR
En la camparia electoral, los partidos hoy de la oposición anunciaron que en su programa estaba el proyecto
de construir una carretera que iba de Ariany a la carretera
Alcudia-Artá, atravesando predios, Son Boscá, Son Boscanet, y otros. Este proyecto fue menospreciado
por el partido independiente (partido del poder). Este
excelente proyecto sería muy importante ya que Ariany
sería un pueblo mucho más renombrado en nuestra isla.
Sería muy interesante enlazar las carreteras Vilafranca-La
Puebla con Alcudia-Artá y, con este propósito se conseguiría evitar muchos kilómetros tanto a turistas como a los
habitantes mallorquines. El asfaltado, por lógica, sería
mucho más moderno que el de la carretera Petra-Son
Serra.
Pero, desde el poder no interesa esta obra. Señores

Instalaciones eléctricas y
sanitarias

Instalador autorizado por D.I.B.

CA'N PEDRO
Alvaro de Bazán, 9- Manacor
Esq. Sta. Catalina) - Tel. 55 01 82

del Consistorio: ¿No creen ustedes que Ariany merece
tener más importancia en la isla que la que tiene? Mirar el
presupuesto es una tontería, sencillamente porque sería
menos cuantioso de lo que parece, y más pensando en subvenciones previstas desde la Comunitat Autónoma o de
otras instituciones ligadas a Obras Públicas. La solución
sería buscar una importante cantidad de firmas y así
dar un paso muy importante para empezar a elaborar esta
grandiosa obra.
RECTIFICACION SOBRE EL ESCRITO ARIANY SUPER CULTURAL:
Según palabras textuales del secretario sobre lo referente al rechazo de la biblioteca, no era correcta; añadió: que el artículo del diario de Mallorca del día 1 de
Junio era una falacia. Esperemos que sea verdad, porque
renunciar a una biblioteca es una falta de ética muy grave.
LA PLACA DE FRANCO EN LA PLAZA MAYOR:
Esta placa creo que no debería estar allí, no importa
dar a conocer opiniones personales, pero referente al pueblo en general, vale más que se recuerde la fecha del 29
de Julio de 1982, que el nombre de este señor. Esta placa
señores ya no viene al caso y podemos, ni debemos admitir vivir sólo de recuerdos, sin reconocer las virtudes y
defectos del presente.
SE DICE:.. Qué la calle Unión, María, Sol y Dameto son
calles muy peligrosas en el aspecto de la circulación, en
ellas sigue sin haber discos de circulación, pero claro, si
algún día se Regan a instalar y no son respetados no importa colocarlos, pero creo que el pueblo de Ariany se
sabe comportar, por ello, sería bonito instalar en los lugares mas peligrosos algunos discos. Sino tiempo al tiempo.
...Que el médico tiene fobia hacia una serie de personas
por lo ocurrido en el ario pasado, que por cierto, hay mucho que contar, pero es mejor no hacerlo más insoportable
de lo que ha sido o es, debéis saber que la vida, por mucho
silencio que hava, sigue igual.
...Que hay personas que tienen una fachada impresionante
de lo bonita o buena que parece, pero en el interior es otra
cosa. Una pista: Héroe pero menos.
PENOSO SUCESO:
Ariany se despertó el domingo 16 de Junio con una
gran pena, al conocer la triste noticia de la muerte de Juan
Mestre Mestre de 24 años; Juan Pont Juliá de 22, casi 23
arios. El accidente fue en la carretera de Artá-Alcudia
a unos 3 kms, de Ca'n Picafort, ocurrió alrededor de las
02,30 horas, se dirigían hacia la discoteca Menta, en la
cual frecuentaban en las noches de los sábados fueron
para pasar una velada agradable, que por desgracia se convirtió en el día más triste del pueblo de Ariany. El
conductor del coche a la hora de escribir este artículo
(17,00 del lunes día 17 de Junio), se encontraba ingresado en la sala de cuidados intensivos, se trata de Jaime
"'hot de 23 años, esperemos que Dios nos de la
_ion de que se encuentre lo antes posible entre
nosotros. Desde esta corresponsalía expreso mi condolencia a los familiares de los infortunados amigos de todo
el pueblo.
Guillem Genovart i Bonnín

Setmanari d'infprmació

Comarcal d

espoour

Final Copa Presidente

Olimpic Infantil, 1 - San Cayetano, 3
El pasado viernes a las
siete de la tarde se jugó el
partido de ida, de la final
de la copa presidente de
equipos infantiles. El rival
de nuestro olímpic fue el
"San Cayetano" que le
venció por 1-3.
Por el Olímpic se
alinearon los siguientes
jugadores: • Miguel Coll,
Gonzalo Ferrer, Antonio
Bauzá, Pablo Roma, Mateo
Riera, Lorenzo Brunet,
Francisco Riera, José Canals, Pedro Riera, Quico,
Martín Puigrós Sureda, Sansó, Pedro Llinás, Gomila.
Lamentamos no poder
disponer de la alineación del
San Cayetano. AI ser completamente ilegible la letra del acta arbitral.
El partido se inició
con un profundo dominio
del equipo visitante, que dom inó a lo largo y ancho
de la primera parte, con balones altos y acosando constantemente la meta de Coll,
por cierto uno de los mejores jugadores del 01 ímpic.
En la segunda parte y sobre todo en los últimos
treinta minutos, los jugadores del Olímpic se estiraron y lograron hacerse
con el dominio del centro
del campo, a partir de
aquí vinieron las primeras
incursiones de los delanteros manacorenses al portal del equipo visitante.
Varias jugadas del capitán
Casals y de Puigrós pudieran haber terminado en
gol. También se les escamoteó un claro penalti
en el minuto dieciocho.
A falta de diez minutos para el final de partido,
Quico con el portero batido logró introducir el

balón en las mallas del equipo Palmesano.
eliminatoria, está
La
claramente a favor de San
Cayetano, aunque queda
por decidir el partido de
vuelta, que se celebrará este martes a las siete de la
tarde en el estadio palmesano.
Hay que decir que durante el transcurso del partifo fueron expulsados el entrenador, Sr. Sastre, y un
jugador del San Cayetano.
OPINION DE LOS
PROTAGONISTAS.
PEDRO RIERA
(entrenador del Olímpic).
En la primera parte
nos han dominado claramente, aunque si el partido
hubiese durado media hora
más hubiesemos podido ganarles; en los últimos minutos prácticamente los
ten íamos a nuestra merced.
-

ANTONIO GOMILA (N.9)
Pienso que nos han ga-

nado Claramente, hemos
reaccionado demasiado tarde. Aunque creo que el
Olímpic está capacitado
para ganarles.
JOSE LUIS CASALS (N.8)
El capitán del equipo
opina que el San Cayetano
es un equipo fuerte y
con gente muy alta, lo que
es un factor a tener en cuenta, piensa que la línea mas
conjuntada del equipo es la
media. Coincide con los demás jugadores que en los
treinta últimos minutos se
hubieran podido marcar varos goles.
LORENZO BRUNET (N.6)
Uno de los mejores
hombres en el campo, Brunet afirma que han sido dominados claramente en la
primera parte y que han actuado con mucho espíritu
de lucha y moral, lo que les
ha permitido marcar los tres
goles, también destaca el
juego sucio protagonizado
por algunos jugadores del
equipo vencedor.

FRANCISCO JUAN
"QUICO" (n. 11).
Ha sido el autor del
gol, ha realizado a lo largo
del encuentro un gran juego, penetrando en diversas
ocasiones en el área defendida por el cancerbero visitante. Opina que se hubiese podido doblegar fácilmente al equipo visitante
con un poco de más garra y
fuerza.

MARTIN PUIGROS (N.12)
También destacó en -el
terreno de juego, sobretodo
en los últimos minutos,
el joven jugador de 14
años opina que el S. Cayetano es un equipo fuerte,
y que tiene jugadores de
gran clase, no obstante el
Olímpic también los tiene
y... nos lo jugaremos todo
el martes en Palma.
i SUERTEMUCHA(CHOS!!.

GABINETE DE GINECOLOGIA Y TOCOLOGIA

Dr. Don César Félix Mesón Legaz
Comadrona: Apolonia Vicens Gari
Ayudante: Magdalena Febrer Adrover

I CONSULTORIO

AREAS QUIRURGICAS.

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

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

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

COMPANIASPRIVADAS
VENDO PISO
completamente amueblado
en Porto Cristo en
C/ Sureda
Informes: 57 09 04

TELEFONOSI (servicio contestador automático)
1.- 55 10 08 (Gabinete)
2.- 28 13 13 (Urgencias)
3.- 56 91 46 - (Comadrona )

1.- Mare Nostrum.
2.- Asisa.
3.- Previasa
4.- Irneco... etc.

I

Viajes
SA BASSA - 513
Tel. 55 19 50
• MANACOR

PRIMER SORTEO
SEMESTRAL PARA
2 PERSONAS
9dies

/115RIA

"en knee regular"

AVM

Sábado: PALMA - MALAGA - TORREMOLINOS.
Salida de Palma en avión de la compañia IBERIA. A las 09.00, llegada a Málaga, asistencia en Aeropuerto y traslado al Hotel" •
Cena y Alojamiento.
Domingo: TORREMOLINOS - FEZ.
Desayuno en el Hotel. Seguidamente salida en autocar hacia Algeciras, embargue a CEUTA y continuación hasta FEZ. Cena y Aiojamiento en Hotel ***** /*• • *.
Lunes: FEZ.
Desayuno en el Hotel. Visita a la ciudad. Cena y Alojamiento.

Martes: FEZ - MARRAKECH.
Desayuno ene! Hotel. Seguidamente salida en autocar con destino Marrakech. Acomodación en el Hotel
miento.

/*" • *. Cena y Aloja-

Miércoles: MARRAKECH.
Desayuno en el Hotel. Por la mañana realizaremos una visita a esta bella ciudad Tarde libre Cena y Alojamiento.
Jueves: MARRAKECH - CASABLANCA.
Desayuno en el Hotel. Salida en autocar hacia
Casablanca. Visita de la ciudad. Cena y Alojamiento en Hotel ***** /*•**.
Viernes: CASABLANCA - RABAT - TANGER.
Desayuno en el Hotel. Salida en autocar hacia
Rabat, donde nos detendremos para efectuar
una visita. Prosecución hacia Tánger. Llegada
visita de la ciudad, acomodación en el Hotel.
Cena y Alojamiento.

Sábado: TANGER -CEUTA - TORREMOLINOS
Desayuno en el Hotel. Salida en autocar hacia
Ceuta. Embargue con destino Algeciras, continuación hacia Torremolinos donde llegaremos
a media tarde. Acomodación en el Hotel • • •.
Cena y Alojamiento.

gec iras

Rabat
Cfsablanca

Domingo: TORREMOLINOS-MALAGA-PALMA
Desayuno en el Hotel. Seguidamente, traslado
al Aeropuerto de Malaga. Trámites de embargue y salida en avión hacia Palma. FIN DEL
VIAJE.

0Erfoud
00uarzazate

*EL CIRCUITO MARRUECOS IMPERIAL SE REALIZARA EN HOTELES DE ****
*EL SORTEO SE REALIZARA DIA 27 DE JULIO A LAS 12,00 h. ANTE NOTARIO EN LOS LOCALES DE V. ANKAIRE.

PARA PARTICIPAR EN EL SORTEO.ES SUFICIENTE:
*Ser cliente de V. Ankaire. Al adquirir cualquier tipo de servicio se les entregará un cupón para participar en el primer sorteo semestral.

-

El 15 de Julio se inician los entrenamientos

Loren renovó por el Manacor
Esta semana puede quedar completa la plantilla
La semana pasada en lo
que concierne al C .D. Manacor fue bastante movida,
pues se renovó a Mesquida, Loren y Llull y además
se logró la cesión por una
temporada más del excelente defensa Patino. Por otra
parte la Comisión Deportiva, que por cierto está
trabajando mucho y bien
para confeccionar la plantilla, logró fichar a Gerardo "Líbero" del Levante,
jugador codiciado por
varios equipos de superior
categoría.
Sobre posibles nuevos

fichafes están en cantera
Roberto Ruiz del Atco.
Marbella y Pant* del Logroriés, los dos centrocam-

pistas ya que al parecer
Piado, según Ultima Hora, firmó el pasado sábado
por el Elche , y por este
motivo no vendrá a Manacor. En lo que respecta
a nuevas incorporaciones, según el diario
"Sport" de Barcelona, el
ex-azulgrana José Extremo
derecho del Barcelona Atco.
puede ser jugador rojiblanco
la próximo temporada, aunque, tanto Pedro Quetglas
como Toni Marcó dicen no
saber nada de este jugador,
y que para este puesto
siguen las gestiones con

Mundo del

Real Jaen y con
Ramón del Alcoyano. También al renovar Llull han dejado de buscar un extremo zurdo al contar de
forma definitiva con el máximo goleador de la pasada
liga.
Todo parece 'indicar que
las negociaciones con jugadores que pueden ser alta en la plantilla están
muy avanzadas y no
sería de extrañar que en
el transcurso de esta
semana quedara comple:
ta la plantilla.
Felip Barba
-

El Badia Cala Millor

Toni Badía se aleja del Badía Cala Millor
En una de mis crónicas referidas a las posibles
adquisiciones para la próxima temporada 85-86, en la
que el Bad fa Cala Millor
quiere conseguir uno de los
puestos privilegiados de la
clasificación del Grupo
de Tercera División Balear, era la de Toni Bad fa,
actualmente enrolado en las
filas del equipo capitalino,
—Atco. Baleares—, pero al
parecer y por las reuniones
habidas en el transcurso de
Ia pasada semana entre
el jugador y la directiva del
Bad fa las negociaciones han
quedado rotas, por lo menos por el momento.
¿La causa? En principio parece ser muy fácil
de adivinar, no es otro que
Ia parte económica. Una
vez más las pretensiones
económicas momentáneamente han mandado al
"traste" el que hubiera
podido ser un buen refuerzo, aunque en fútbol lo
que se dice hoy se cambia
mañana y hablando de mañana —martes 25— en la

reunión que según nuestro confidente la directiva
capitaneada por el Sr.
Dietes Huhn puede cambiar
y se puede llegar a un acuerdo y de la misma es factible que se den muchas
noticias que sean del agrado de la afición.
Volviendo al cap ítulo
fichaje de Toni Bad fa incluso ten ía ya una suscripción con el fin de recoger
fondos para ayudar a comprar la baja al Atco. Baleares, todo ello ha quedado
roto pero ello una vez más
demuestra que había un
número considerable de
aficionados que veían con
muy buenos ojos el que
Toni volviera a vestir la camisola rojilla del Club de
Cala Millor.
Muchos de los que eran
partidarios de que Toni se
reincorporara al Bad fa se
preguntan ¿Cuál es la solución? Creo sinceramente
que no es otra que ambas partes ceden un tanto
en sus pretensiones, si es
que realmente el Bad ía

Toni Badía vistiendo la indumentaria del equipo del Badía
Cala Millor S.S.
quiere los servicios del jugador y si al extremo le
interesa realmente volver
vestir la camiseta del Badía y más aún si tenemos
en cuenta los problemas
que surgirán cuando empiecen los entrenos en el equi-

Po del Atco. Baleares ya
que Antonio Oviedo quiere entrenar mañana y tarde como si fuera un equipo profesional, ello es un
grave problema Para el jugador en cuestión.
Bernardo Galmés.
-

Des del seu voluntari exili

En Joan Juive parla del Manacor d'abans,
d'ara i del futur
Al complir-se un any de Pascens a segona B
No semblava fàcil poder entrevistar el fatals "Menotti"
o sigui En Joan Juive, qui va ser l'entrenador del Manacor
Ia temporada passada quan es va pujar a Segona-B. Com que
volem celebrar l'efemèride li hem anat a donar els molts
d'anys i li hem volgut fer un poc de cas perquè creim que
se n'In ha fet poc i se'n mereix molt.
Naturalment aprofitam per parlar de la situació actual
mes que d'altres temes. Ell afirma que sua convertit en un
espectador passiu, pet 6 no ho cregueu. Malgrat es pugui
sentir nafrat de qualcft, duu els colors del Manacor i aquest,
el Manacor, es un tema que li interessa i el fa vibrar. Llegiu
bé les seves respostes perquè estan plenes de respecte i de
saviesa.
-

-L'ascens del Manacor,

any passat, es el record
mes bo que hagis pogut
tenir?
-No fotis, tu estas gravant!, ala, mira't-el, no té
necessitat d'escriure. El
millor record? sí, l'ascens,
ho es, ho es.

-T'has arrepentit cap
vegada d'haver deixat el
Manacor?
-No, realment crec que
el vaig fer en el moment
oportú, en el principi, perque havia aconseguit lo que
perseguia i en segona per
que trobava que no estava

lo suficientment apoiat per
poder seguir i continuar una
feina que s'havia conseguida.
- Creus que amb aquell

equip que tenies l'any passat
el Manacor s'hagués mantengut? A Segona-B vull dir.
-Be, jo crec que sí...
reforçant-lo com és lògic
amb una serie d'homes perque feien falta sense cap
dubte. Jo nomes tenia 18
homes i dins aquesta lliga
no hi ha dubte que feia falta tenir més gent i més
formada. Sa prova ha estat
sa temporada d'enguany del
Manacor que per falta d'experiència s'han vist obligats a haver de passar bastanta pena.
-Com has vist sa temporada del Manacor, enguany?
-Lo que te clic confirma allô que havia dit
abans. He vist manca
d'experiencia, un poc
-Iambe temerosos de lo que
podia ser aquesta divisió per
a Ells i per una altra part
crec que la incorporació
del preparador físic li ha estat molt rendible de cara a's
manteniment de sa gent.
-Tu has vist en cap
moment que el Manacor
poqués perdre sa categoria per exemple, quan tenia
menos vuit?
-Estava pensant que sí,
pensava que sí que baixariem, conseqüència de la
situació i tothom, per lbgica, veia que era bastant
difícil mantenir la
categoria, ara, crec que es
grup directiu i es grup
nic varen reaccionar molt
bé, eh? mantenint sempre
Ia confiança i reaccionant
en un aspecte que crec jo
que ha estat decisiu de cara a mantenir la categoria,
com va ser precisament la
incorporació de n'Alberto,
de cara a conseguir un nive!l físic molt més alt, que
era el que se requeria per

aquesta divisió. Jo de totes maneres sempre havia dit
i sempre hi he pensat que
amb so futbol, no se pot dir
fins al darrer moment que
tot esta perdut o tot esta
guanyat, el futbol es un joc
i com a tal pot donar sempre qualsevol resultat i s'ha
d'anar alerta a pronunciarse. Ara bé, el Manacor tenia tots els tantos a favor
per descendir.
-Tu ets de s'opinió d'en
Joan Company que an el sopar del Manacor, de s'homenatge, ses paraules que va
dir era que tu tenies tots els
merits del Manacor perquè
havies lograt lo mes difícil
que era pujar l'equip i que
era més fàcil mantenir-lo
que no pujar?
-Be, en principi s'han
d'agrair aquestes paraules
d'En Joan Company, que
es un gran amic meu, ara,
jo he de dir que el mèrit no
es meu, no ho ha estat mai
ni el m'he fet meu mai. Es
merit sempre va ser d'aquesta plantilla que varem tenir
aquest any passat, que varen
Iluitar com no sap ningú,
i això, sense cap dubte, de
rebot, qui en queda empastissat, en bones paraules,
es l'entrenador que en
aquells moments viu allô
i que ha tengut la sort de
poder comptar amb aquella plantilla, perb el mèrit
de no baixar sense cap dubte no es meu. I quan a si
es més difícil ascendir, o
mantenir-se, tot es qüestió
de sort. Hem de pensar que
una liguilla se decideix en
quatre partits i dins una
competició tan curta la sort
influeix molt, influeix el
moment físic i psíquic...
influeixen moites més coses perquè tot se decideix
en un plaç curt, mentre que
una Competició com una Iliga, mantenir-se, pens jo que
ha de ser molt més difícil
perquè hi ha d'haver en tot
moment la constancia naces-
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va aconseguir només ho perseguien molt poques per-

sat la per poder mantenir-se
i si no hi ha una lluita i un
convenciment per part de
l'entrenador, i una moral de
voler mantenir la permanència no pot triomfar. Jo
crec que aquest ha estat
l'èxit d'En Joan Company.
-Creus que la Directiva
del Manacor va estar encertada quan, després de perdre
-

amb l'Albacete dins Manacor per 0-1 no acceptaren la
dimissió a En Company?
-Jo sempre he pensat
que quan una directiva contracta un entrenador és lo
lOgic i lo ètic mantenir
aquella persona, perquè la
contracten perquè hi confien, amb ella. Jo crec tambe que la directiva va sospesar les possibilitats de la
plantilla del Manacor en
aquell moment, pros i contres d'un possible canvi, i
va veure que una persona
que conegués mês la plantilia que Ell no la podia trobar, havia de ser una persona de fora i lògicament
s'exposava a un fracas
total mentre que si el mantenia a Ell, apoiant-lo com
el varen apoiar, varen fer
lo mês bo que se podia fer
i va ajudar a En Company
a fer mantenir als jugadors
aquella idea i la possibilitat de que se podien salvar.
-Jo també pens que els
jugadors no perderen mai
Ia moral i això hi va influir.
-Pens que sí, sense cap
dubte, no he viscut l'ambient seu, però s'ha de pensar que si la plantilla no
perd la moral i la confiança, l'entrenador l'ha de tenir més fàcil, pert, manca
saber si aquesta confiança
era precisament degut a
alit) que els va inculcar en
tot moment l'entrenador,
que crec que era aix í.
-Tu penses que ara el
Manacor, amb tres o quatre reforços, un per línia,
amb jugadors de categoria
dins Segona-B, creus que
pot aspirar a l'ascens si fan
la reestructuració anunciada?
-Jo no ho sé, perquè
desconec la categoria en
concret, jo he viscut el
futbol com espectador i
la meva manera de veure
el futbol aquesta temporada passada ha estat total-

sones: ni afició, ni Club perseguien aixb, esta ben clar,
per tant no hi podia haver
aquella participació amb
aquesta gent, com el d'enguany. Per tant, és lògic.
Jo, el que he sentit més a
faltar, i ho dic perquè en
concret he viscut amb els jugadors el final de la
temporada passada, va ser
aquesta falta de reconeixement de l'esforç de la plantilla per lo que s'havia
aconseguit. A mi particularment se'm va fer un homenatge totalment immerescut, perquè qui realment
aconseguiren l'ascens foren
els jugadors, els 18 homes
que hi havia i per allò de
que tothom diu que ha estat
un fet histbric, crec que els
jugadors ho necessitaven a
aquest recolzament públic.
-Segons les meves not1cies els únics que celebraren l'ascens foren aquests
debuit homes i tu...
-Aquests 18 homes i
jo, pero juntament amb
una série de persones totalment vinculades a noltros i
que varen viure els problemes, com el Delegat, n'Emiliano, Tu mateix... i això
demostrava fins a quin punt
estavem units per aconseguir lo que lograrem... De
rebot o no rebot, perb se
va aconseguir.
-Penses, algun dia,
tornar a entrenar?
-No si no canvien les
meves circumstancies.
No se pot dir que no entrenaré mai, perb hauria de
canviar molt la cosa. Enguany he disfrutat molt, perb molt de veure futbol,
de veure guanyar i no hi
importa demanar res pus.
-Alguna cosa més?
-No, jo si amb una cosa
estic queixós és que els jugadors no tenguessin l'homenatge de l'afició i del
Club per lo que aconseguiren, això a mi em té ferit,
totalment ferit, perquè
uns homes que Iluitaren per
aconseguir allò i com a minim per salvar-me a mi.
Crec que mereixen un reconeixement.
Idb res més, enhorabona, un any després i que
passis un bon Sant Joan.
Felip Barba
,

ment passiva, sense intervenir, ni posar-me nerviós,
ni viure els problemes... i
això du com a conseqüència no analitzar la categoria i no comparar les
possibilitats autèntiques
de la teva plantilla amb els
rivals.
-Però de vegades et
deus haver posat nerviós?
-No, la realitat és que
aquesta temporada no m'hi
he posat en absolut, inclús
el darrer partit, que el Manacor es jugava la permanència, perquè segurament veia el partit i no pensava en la responsabilitat
que hi havia dins es partit
de cara a mantenir-se o no.
Una falta de viure el problema? no! com que no estic
aficat dins el futbol veig
les coses d'una altra manera, distinta de quan hi estava aficat. Quan tens una
responsabilitat en qualsevol
feina te fa vibrar per la responsabilitat aquella, jo idb
no em feia vibrar com sí ho
feia abans qualsevol partit
o qualsevol resultat.
-El televisor no s'atura
mos crea qualque
problema a la gravació, perb malgrat els xiulos, continuam. Tu creus que el Manacor, amb la incorporació
d'aquest Gerardo, el millor
líbero de segona-B i posem per cas la d'En Riado,
probable, i un extrem dret
bo, conservant l'esquema
.

actual, es pot fer un bon
equip?
-En principi pareix
que sí, partint de sa base que desconec les incorporacions noves exceptuant en Riado i no se
pot dir tampoc si pot ascendir el Manacor a conseqüência de la reestructuració, s'ha d'esperar una
reacció també per part
dels altres equips, o sigui
que tot anirà en consonancia a lo que facin els rivals... No sé fins a quin
punt pot ascendir o no i
tampoc sé qué li és més
convenient, perquè la
Tercera futura seria la Segona actual.
-Una altra cosa que
ex-jugadors del Manacor
diuen i supbs que tu 'Lambe
ho penses. Enguany, per
haver conservat la categoria, la plantilla ha rebut
un caramull d'homenatges; l'any passat, per l'ascens, ni un. Ho consideres
normal a això?
-Be, aixb és lo mês lbgic i crec que té una explicació. Quan una persona o un grup, afició, directiva i equip, persegueixen una meta en conjunt,
se senten protagonistes de
tot, com és el cas d'enguany. L'any passat, pens
jo, que la meta... bé no li
diré la meta perquè en
un principi no s'anava a
aconseguir això. Lo que se
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Mateo Mas retorna, esta vez como presidente, al Porto Cristo

«Uno de mis principales objetivos es conseguir
entendimiento con el Manacor y con todo
Manacor»
-Por qué Mateo, este
retorno?
-Entonces hubo una
persona —para mi muy considerada y muy representativa— que me animó a aportar mi granito de arena para
furidar este club; ahora, después de muchos años, ha
sido el mismo que me ha
animado a presentarme como presidente. Se trata de
Andres Nadal; entonces, él
era el presidente, yo un
colaborador; actualmente,
todo es a la inversa.
-iSeguro que para aceptar a dar este paso, lo habrá recapacitado deternidamente?
-Desde luego; sé que es
algo trascendental e importante, pero ahí estoy dispuesto a trabajar y a intentar lo mejor para el Porto
Cristo.
-i,En tu bloc personal
y particular, existe la palabra fracaso?
-En todas las facetas de
mi vida, he llevado la gran
suerte de contar con personas de gran valía, colaboradores muy responsables, que
más por méritos suyos que
mlos, la palabra fracaso, no
existe en mi bloc.
-iNo temes acaso que
pueda existir en esta nueva singladura?
-Pienso contar con la
colaboración de verdaderos
compañeros, que con su
apoyo, su honradez y su trabajo, consigan evitar este
fracaso.
-¿Puedes ya adelantar
nombres de estos futuros
colaboradores?
-En lugar de futuros,
yo diría presentes; pues
gracias a ellos me he decidido a aceptar la presidencia de nuestro club. Cuento con Andres Nadal, Sebastian Perelló, Hermanos
Vermeil, Salvador Vadell,
Antonio "Carte, Damian
Barceló, Bernardo Castor,
Sebastian Truyols, Antonio
Vives, Hermanos Gomis,

"Hasta ahora no me había dado cuenta que era el más rico
en amigos. "Tenc pell de gallina quan ho veig".
etc. etc.
-En la lista, no veo
ningún directivo de la actual
Junta Gestora.
-No lo hay, aunque contamos con su colaboración,
pero he decidido no poner
en la nueva directiva, a ningún padre de jugador, al
menos del primer equipo.
ONOFRE FERRER EL
RESPONSABLE DE LA
PARTE TECNICA.
-Pues así es, después
de estudiar muy detenidamente este cap ítulo, nos hemos decidido por Onofre
Ferrer, un gran deportista,
ex-jugador del Porto Cristo y que ha demostrado Ile-

var muy dentro los colores
de nuestro club. El es
el responsable en esta parcela y espero y confío que hará un digno papel.
-¿Cuánto cobrará para
llevar a término tan delicada labor?
-Onofre es un gran deportista, un gran amigo y
un gran portocristeño, no
hemos hablado de precios
ni honorarios.
EL FUTURO DEL
PORTO CRISTO, UN
CLUB SIN
PRESUPUESTO.
-¿Con qué presupuesto
daréis el primer paso?
-Prácticamente, no te-

nemos asignado ningún presupuesto. Habra esto sí, un
fondo fijo que respalde burocráticamente las responsabilidades del club, pero en
cuanto a la realidad, se trabajará estilo cooperativa, los
jugadores se repartirán el
importe de las taquillas.
-¿Has dicho fondo fijo?
-Sí, antes de aceptar el
cargo, he tanteado personalmente a varios amigos y he
hallado los brazos abiertos
de cara a aportar una participación relativa para disponer de este fondo.
-¿En cantidad tanta espontaneidad?
-"M'agafa pell de gallina" cuando me doy cuenta de esta gran realidad. Hasta ahora no me había apercibido de lo rico que soy...
en verdaderos amigos.
-IN esto de la cooperativa, como funcionará?
-Pues muy sencillo;
se establecerá un sistema
estilo "primas" para los
jugadores que hayan jugado, siendo de diferente
cuantía, si el partido es
ganado, empatado o perdido, lo mismo que si es en
campo propio o ajeno y los
suplentes percibirán la
misma prima, pero rebajada.

ZY en cuanto al capítulo de fichajes?
-Mientras yo sea el
presidente, no se pagará ni
una peseta en concepto de
fichajes.
UN GRAN EQUIPO
RECURRIENDO AL
FUTBOL BASE.
-¿Modo y manera de
trabajar de esta manera?
-Formaremos un
gran equipo. Sera un orgullo para todo jugador del
club defender los colores
del primer equipo, que serán
los únicos que cobrarán primas; pensamos potenciar,
Inimar y cuidar la cantera,
esta la primera gestión

que he encomendado a Onofre; de la cantera han de salir los valores de nuestro
club. Mi gran anhelo y mi
gran deseo, es intentar el
retorno de los jugadores
porteños que hoy militan en
otros clubs.
-bias dicho cantera?
-Si', fútbol base en todos los frentes y un equipo
bisagra de tercera regional
para preparar los suplentes
del primer equipo y dar cabida a los juveniles que
cumplan la edad reglamentaria.
-Así es efectivamente,
nuestra me-ta es integrar en
esta gran familia, al socio ya
que este constituye la base
de los cimientos del club,
Por primera vez vamos a superar los 400 socios.
-Tu mayor ilusión?
-Tengo muchas para
ocupar un solo espacio, pero
tal vez, lo que más deseo y
lo que más voy a intentar,

"Mientras sea el presidente, no se pagara ni una peseta en fi-

r-hag"
es un acercamiento total
con Manacor, quiero ser humilde y sencillo, aspiro a
unas inmejorables relaciones

no sólo con el CD. Manacor
y demás clubs, si no con
TODO Manacor, quiero reverdecer aquellos gloriosos
tiempos en que en los partidos de Porto Cristo, acudían
más manacorenses que porteños, este es uno de los temas que intentaré abordar.
UN TORNEO CON EL
NOMBRE "L'AMO EN
JOAN TAU CETA",
-ZPlanes y proyectos
cara al futuro?
-Muchos y muy ambiciosos, primero fundar un
Torneo veraniego con el
nombre del mejor presidente de todos los tiempos: L'amo En Joan Tauleta que este año, debido
al poco tiempo de que disponemos, tal vez tenga que
convertirse en un sólo partido; está in mente otro partido -homenaje al Gran
Joan Gomis, etc.
-ZY en cuanto a la
próxima temporada?
-Empezar lo mejor
posible para quedar campeones indiscutibles,
iOle tu gracia y salero!.

"Nuestra misión es la cantera y con ella quedar campeones
indiscutibles".

MATEO MAS,
DICTADOR Y "CULE".
-Mateo, dicen por ahí
que tu plan como presidente, será un poco a lo
dictador.
-Se que alguien lo dice. Pero estos no me conocen y confio que cuando
me conozcan, cambien de
opinión. Los que me apoyan, si me conocen y por
algo están conmigo.
-iMateo, te sabe mal de
que te digan "culé" por ser
un acérrimo barcelonista?
-Me siento orgulloso de
ello.
-Alguien ha dicho que
decían que tu habías dicho
que si quedamos campeones, traerías el Barça para
festejai - el acontecimiento.
-Ojalá esto fuera realidad, siempre contando con
Ia colaboración de D. Gaspar Forteza (a) Mosca.
A por el título pues,
que seguro que entre estos
dos grandes barcelonistas,
nos pueden ofrecer la oportunidad de presenciar un
Porto Cristo- Barcelona,
Nicolau
Fotos: M. Llodrá.
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José Martinez, un centrocampista granadino
para el Escolar de Capdepera
JOSE MARTINEZ
MARTINEZ, como otros
compañeros y con idénticos fines de trabajo llegó a
Mallorca, procedente de
Granada el centrocampista en cuestión rodeado de
aureola futbolística que
en el campo del Escolar supo demostrar en un partido
amistoso enrolado en la
peña Bar Nuevo. Sus dotes
técnicas y gran visión de la
jugada hace posible que este
invierno quede bajo la disciplina local, cuya ficha, junto
a otras que la nueva directiva piensa efectuar, dada su
veteranía y predisposición
podrían ser el esperado revulsivo del restaurado club.
Martínez, casado y con
dos niños de corta edad
cuenta su historia: empecé a jugar en el Infantil de
Baza OJE, después ya en
edad juvenil pasé al Sacromonte de Granada donde jugué durante tres temporadas. Ya en categoría de Afi-

cionados pasé a jugar en el
Vandalia Industrial de
segunda regional, con este
equipo conseguimos el ascenso a la. regional y regional preferente donde estuve jugando cuatro temporada. En la temporada 76-77
pasé al Loja C.F. y ascendimos a Ill División Nacional y en esta misma temporada me incorpore al Servicio Militar. Una vez terminado el Servicio Militar me
case y dejé momentáneamente la práctica del fútbol en equipos federados,
pues me interesaba terminar el Magisterio, no obstante conseguimos formar
un equipo, y nos metimos
en la tercera regional C.D.
Mencal de Pedro Martinez
(Granada) donde he estado
jugando hasta mi venida a

Mallorca.
-Te quedarías en el Escolar?
-Sería cosa de ponernos en contacto con la nue-
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va directiva y por consiguiente„tocar este tema,
pues me encanta esta zona.
-En cuanto a fichaje
¿Qué aspiraciones tiene
Pepe Mart ínez?
-Bueno, las aspiraciones ya a cierta edad quizás
no sean demasiadas porque
ya se tiene una fam ilia
y un hogar formado y
quierase o no, todo esto
resta tiempo; pero si yo me
comprometo con el Escolar estoy seguro de responder, claro esta es cuestión
de hablarlo y acomplamiento con el equipo.
-iEn tus anteriores
equipos cobrabas ficha o
comisión?
-Siempre hemos cobrado ficha y luego comisión
por partido, según el resultado, claro está. Aquí seguramente se hace lo mismo.
-Estás satisfecho con
tu nuevo trabajo?
-Bernardo Marín, director del Bodegón Bufalo es

un gran profesional y nos
trata muy bien a todos, ya
que el principal motivo de
mi desplazamiento a Baleares era eso, trabajar ya
que tengo una familia que
mantener y por consiguiente ha conseguido una de m is
metas: un puesto de trabajo.
-¿Es cierto que has recibido ofertas de otros equipos de la isla?
-Bueno, ofertas si he tenido; pero indirectamente, a
mi personalmente no se ha
ofrecido ningún otro club
de la isla.
Hombre serio, ordenado y meticuloso en sus
respuestas ha sido Martinez
al que confiamos ver en la
cobertura local en el Torneo Fiestas de Agosto para
que el nuevo entrenador
pueda opinar de cara a la
temporada 85-86 en esta
Preferente que tendrá ribetes de 3a. División.
JATO
FOTO: LEVON.

En el Tenis Can Simó

Toni Nadal, vencedor del
XI Torneo de Tenis Villa .
de Son Servera
El pasado viernes se disputaron en las pistas del Tenis Can Simó las finales del
XI Torneo de Tenis Villa de
Son Servera. Organizado por
el Tenis Can Simó y patrocinado por el Excmo Ayuntamiento de Son Servera.
Los resultados finales
del mismo en sus distintas
categorías finalizaron como
sigue:
GRUPO A.
Campeón: Toni Nadal.
Subcampeón: Simón Rodríguez.
GRUPO B.
Campeón: Vicente Alvarez.
Subcampeón: Jaime Llinás.
GRUPO C:
Campeón: Rufino
Subcampeón; Jesús Fresneda.
DOBLES:
Campeones: Miguel Rosselló

German de Juan.
Subcampeones: Gabriel Flaquer - Rick.

INFANTILES:
Campeón: Emiliano Solano.
Subcampeón: Jaime Brunet.
ALEVINES:
Campeón: Onofre Pol
Subcampeón: Gabi Fuster.
Después de que se
disputaran las finales sobre
las 19,30 en uno de los salones del Tenis Can Simó se
procedió al reparto de Trofeos, a la que acudieron las
primeras autoridades. Al
mismo tiempo se ofreció un
vino español a todos !cis asistentes.
Desde estas páginas de
A tota plana reciban todos nuestra más cordial felicitación. Esperemos que la
XII edición del Torneo Villa de Son Servera a celebrar
en 1986 pueda repetir o superar el éxito que acaba
de obtener la edición que
acaba de disputarse.
Bernardo Galmés.

El «Bar Alameda» gana el I Torneo organizado
por el Club
Después de haberse da-

do por finidas casi la totalidad de competiciones futbolísticas, los • pasados días 8
y 15 se celebró el I torneo
de fútbol —categoría Peñas—, organizado por el Bar
Alameda de nuestra ciudad.
En el tomaron parte los
conjuntos del Bar Sa Volta,
Perlas Orquídea, Son Macià
y el equipo organizador.
En lOs encuentros disputados el día 8 habían quedado finalistas, Perlas Orquídea y Alameda, tras
vencer a Sa Volta y Son Maci à , por los tanteos de
3-1 y 6-1 respectivamente.

Jugándose el día 15 la
final entre los equipos antes
mencionados, si bien, antes
se jugó el encuentro para dilucidar el tercer puesto,
venciendo los de Son Macià por 3-0 al Sa Volta.
En el encuentro cumbre
del torneo se alinearon los
siguientes jugadores, entrando y saliendo algunos que
ya lo habían hecho anteriormente, a lo largo del parti-

do.
Alameda: Fullana,
Adrover, Gallego, Manolo,
S. Fullana, P. Hinojosa, Riera, Llull, Tomás, Pomar,
Jordi, Reus, Chicho, Gabi-

ca, Mestre y Ferrer.
Perlas Orquídea: Pol,
'Riera, Massanet, Ramos,
Juan Miguel, Ramis, Mira,
Riera Fullana, R. Pascual, Nicolau, Servera, M.
Pascual, Verger y Noi.
El resultado final fue
de 3-2 a favor del Alameda. Cabe decir que el partido en sí fue bastante disputado y entretenido, demostrando jugar la final los dos
mejores equipos participantes en el torneo, a la vez
que ya lo habían evidenciado a lo largo de la temporada, en cuanto a sus opo-

Autores de los goles
fueron: Reus, Chico y Gabica por el Alameda; y
Mira y Noi por el. Orquídea.
Tras concurrir este partido y como colofón al torneo se hizo entrega de sendos trofeos a lo equipos
concurrentes, que fueron
donados por: Bar Alameda,
Horticultura Adrover, Marcos C. Artigues y Recreativos Salas; también se entregó uno a Reus, como máximo goleador, por gentileza
de Carnecería Martín Ginard.

nentes.

Fiesta de los barcelonis tas «llorencins»
Atentamente invitados
por la comisión organizadora, estuvimos en San Lorenzo, para asistir a esta singular fiesta de auténticos
barcelonistas que tuvo lugar
en un magnífico chalet de
Ias afueras de aquel simpatico pueblo, convertido en
exposición-museo de
motivos alegóricos al famoso club catalán, de que es
auténtico forofo su propietario Pedro Servera, más
conocido por Pedro Figó,
quien se desvivió, junto con
su familia, para que aquella
fiesta resultase agradable a
los numerosos asistentes
que tomaron parte en ella.
Asistentes, entre los cuales,
además de un escogido número de "culés" locales estaban Pedro Caldentey, Tolo Güell de Palma, Juan
Mesquida, Gaspar Forteza
de Manacor, etc. etc.
Tras una suculenta comida al más puro estilo
mallorquín donde no faltó
la típica "freixura", el
"indiot i porcella rostits"
todo regado por buenos y
variados caldos, una gran
fiesta-espectáculo a cargo
del benjamín de la familia
que fue largamente aplaudido.
Y como esta reunión,

representaba el primer paso
—casi definitivo— para la
fundación de una "Peña
Blaugrana en San Lorenzo,
recabamos información a
través del propio Sr. Servera, fundador y presidente primero de esta entidad,
quien amablemente contestó a nuestras preguntas.
-.Qué hay, amigo Pedro, referente a esta gran
"Peña"?
-Eso está hecho y pron-

to estará inaugurada oficialmente.
-i.Desde cuándo es tan
barcelonista?
-Desde que tengo uso
de razón y hasta que este
uso de razón no me falle.
-iQué es para Ud. el
Barça?
mejor
club del
-El
mundo. Mejor imposible.
-La mejor temporada
lograda por el Barcelona?
-La del 1973-74.

-LEI mejor jugador de
todos los tiempos?
-Cruyff.
-ZEI mejor presidente?
-Nuñez, Núñez y Núñez
Y por nuestra parte: los
mejores aficionados, este
grupo de llorencins capitaneados por el popular "Pere Figó" que merecen nuestra más sincera felicitación
y nuestro más efusivo aplauso.
Nicolau.

Setmanari d'Informació Comarcal

Miguel Jaume renovó por dos temporadas para
entrenar al Olimpic A
Miguel Jaume más conocido en el mundo del
fútbol por Jimmy renovó
con el Manacor para continuar llevando las riendas del
lei - . equipo de juveniles
con que cuenta el Club. El
Olímpic A , el cual descendió de la liga Nacional
Juvenil. Este ano al parecer quiere volver a llevar
al equipo hasta tan preciada categoría y se procurará por todos los medios
no concurrir en los errores del pasado año, el cual
se quiere y se debe de olvidar Jimmy estampó su firma por dos años tras deshacer las conversaciones que
había mantenido con equipos de la. regional preferente y de 3e. División.
A pocos minutos de haber firmado le localizamos
y mantuvimos la siguiente

entrevista.
-Miguel ¿contento de
haber renovado con el
Manacor?
-Sí, estoy satisfecho y
contento a la vez porque al
haverme renovado he comprobado que aunque el pasado ano se descendiera se
está contento con mi labor
y mi forma de trabajar.
cuántas temporadas has firmado?
-Bueno he firmado por
dos temporadas ahora bien
si pasado éste ler. año la
directi'va no estuviese contenta con el trabajo
que yo haya realizado, tendrán derecho a rescindirme
el contrato.
-ZY no son éstas muy
buenas intenciones por tu
parte?
-Bueno, yo lo primero que quiero hacer públi-

GRUAS
Servicio
Permanente
Av. Alejandro Hugo Heusch, 10
Tels. Nocturno y festivos: 55 29 64
Diurno y talleres: 55 03 44
1011111111111.1•11M
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co es que en el Manacor estoy muy a gusto y tengo
gran confianza con el Club
y lo único que he pretendido es poner las cartas sobre la mesa.
-1,Te han dejado trabajar a tu manera durante la
pasada temporada?
-Sí y precisamente es
uno de los factores que más
aprecia un entrenador, a mí
por lo menos me han dado
completa libertad.
-Sinceramente Jimmy
¿hay suficiente calidad humana en la plantilla para ascender a Nacional?
-Mira yo no quiero en
ningún momento lanzar
campanas al aire, pero creo
sinceramente que lo podremos conseguir, es más si
yo creyera que no se puede subir no habría firmado
el contrato, además piensa
que hemos disputado el torneo "Rafael Pue Iles" con los
equipos Mallorquines que el
próximo año jugaran en Nacional y les hemos plantado
cara e incluso hemos quedado los terceros. Actualmente los que el próximo
año compondrán la plantilla
están bastante compenetrados contando de nuevo
con la participación de jugadores de tanta calidad como son Táfol, Pere lló, Rie-

ra, Liodrá sin olvidarnos de
todos los demás que también cuentan.
-Dinos para terminar
misión te ha encargado el Club como fundamental?
-Bueno todavía no hemos hablado en demasía
pero la misión pero la misión fundamental es crear
jugadores para el CD. Manacor y ascender el equipo
a Nacional.
-Esperemos pues que
jugadores como M. Angel
Nadal, Galletero y otros sigan nutriendo a la plantilla
del ler. equipo o.
Y nada más Miguel sólo nos queda darte la enhorabuena por haber renovado con el Manacor y darte
un voto de confianza y ánimo para que el próximo año
de nuevo se pasee el nombre del Olímpic por la península, señal ésta de que
se habrá conseguido tal
hazaña, de nuevo enhorabuena y suerte.
-Muchas gracias y desde estas líneas quiero agradecer a la directiva la confianza que han depositado
en mi y que espero no
defraudar.
- i Endavant 01 ímpic!.
Sito LI iteras.

La cena del Club Colombófilo, un éxito
(Redacción).El
sábado pasado, con gran asistencia de público, y con la
presencia del alcalde,
miembros de la federación
colombófila Balear y representación de clubs de
Mallorca y medios informativos, se celebró en Es Jordi d'Es Recd, una cena organizada por el club Colombófilo Manacor, con unos
120 invitados y un gran
ambiente.
A acontinuación os
ofrecemos las clasificaciones de la temporada 84-85.
la. FASE:
la. IBIZA:
1.- Bartolomé Sansó.
2.- Antonio Mascaró.
2a. IBIZA:
1.- Bartolomé Sansó.
2.- Antonio Mascaró.
3a. IBIZA:
1.- Bartolomé Sansó.
2.- Miguel Caldentey.
4a. IBIZA
1.- Jaime Ferriol
2.- Martín Riera.
5a. IBIZA:
1.- Miguel Caldentey.
2.- Bartolomé Sansó.
2a. FASE.
6a. IBIZA:
1.- Bartolomé Sansó.
2.- Miguel Verger.
7a. IBIZA:
1.- Bartolomé Sansó.
2.- Antonio Mascaró.

Bartolomé Sansó.
2.- Bartolomé Sansd.
3.- Antonio Mascaró.
2a. ORIHUELA:
1.- Juan Servera.
2 y3.- Antonio Mascaró.
3a. ORIHUELA.
1.- Gabriel Nadal
2.- Guillermo Manresa
3.- Jaime Boyer.
SUELTA ESPECIAL
PICHONES.
1.- Guillermo Manresa.
2 y 3.- Bartolomé Sansó.

VALDEPEÑAS (C. Real)
1.- Bartolomé Sansd.
2.- Jaime Pou.
3.- Bartolomé Sansó.

8a. IBIZA:
1.- Mart ín Riera.
2.- Bartolomé Puigros.

CABEZA DE BUEY
(Badajoz)
1.- Martín Riera.

SUMA VELOCIDADES
IBIZA:
1.- Bartolomé Sansó
2.- Jaime Ferriol.
3.- Antonio Mascaró.

PALOMA MAS VIAJADA
1.-Jaime Boyer (3 Orihuelas)

OR IHUELA
(Sueltas de velocidades)
la.- ORIHUELA.

Quiniela
ganadora

CAMPEON PALOMA
DESIGNADA.
1.- Bartolomé Sansó.
SUBCAMPEON SOCIAL:
Antonio Mascará.
CAMPEON SOCIAL:
Gabriel Nadal.

PARTIDOS RESE
1 U. de Chile2 Palestino-Ra.
3 O'Higgins-S

Próximo
boleto
e.
g

PARTOS RESI
1 U de Chile2 E erton-Au
IC bresaI-Sa

z
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RECLAMACIONE

RECLAMACIONI

1IX12

1IX 2
1 Racing-Colon
2 Lanus-San Miguel

2 Villa Dalmine-Ros. Central

3 Banfield-Argentino

3 El Po rven ir-Serrn (ante

4 Quilmes-D. Moron

4 Tallenet-Alm. Brown

5 Atlanta-Estudiantes

5 Los AndevOefen.Belgrano

0.1taliano-N. Chicago

E. 7 Oefen.Belgrano-All Boys

N

1 Colon-Tigre

8 ALBrown-Los Andes
Sarmiento-Talleres

6 Alls 6oys , 0.1taliano
7 Nueva Chicago-Atlanta
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8 Estudiantes-Quilmes

'Try

9 D. Moron•Banfield

JUL

10 Rosario C.-El Porvenir

10 Argentino. Lieus

11 Tigre-Villa Oalmine

11 San Miguel-Racing

-

-

10E'

12 U. Calere-Cobreola

12 lquique , Cobraloa

13 U. Católica-U. Espafiol

13 U.Calera-1.1.Espariola

:DE

14 . Cohresal-Colo Colo

14 U.Católica-Colo Colo
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Calendario y modalidades del Torneo
Sol y Vida de Porto Cristo
Prometí dar fidedigna
información de los acontecimientós tenísticos previstos para las Fiestas del Carmen de Porto Cristo y creo
que ahora que tengo la información suficiente les
debo detallar todo lo que
pueda de este próximo torneo.
En primer lugar diré
que ha despertado gran
animación entre las féminas
que juegan al tenis la gran
idea de celebrar este año
un torneo sólo dedicado
a la modalidad de dobles
entre ellas, hasta tal extreinn que cuando redacto esta crónica sé que estan inscritas al menos 24 mujeres y ésto para una población que hasta hace
bien poco tiempo, casi
no conocían este deporte y por supuesto, menos
practicarlo, es un gran
éxito, naturalmente ésto
se debe a la labor que en
pro del Tenis está desarrollando la monitora de la Escuela Sol y Vida, esta entusiasta del tenis que es
Ana Grimait, que propuso
un día despertar la afición en Porto Cristo y a
fuer de ser sincero lo está
consiguiendo con creces,
pero la verdad sea dicha,
lo hace porque el deporte
le gusta y en especial este
del Tenis, que tantos éxitos
a ella le ha dado.
El calendario del
Torneo sera la semana del
15 al 21 del mes de Julio
y los horarios serán de
17 a 22 horas, excepto el
domingo día 21 que sera
jornada de mañana de 9 a
13 horas.
Seguro se jugará la modalidad dobles de mujeres
y niños hasta los diez arios,
ésto ya en firme, pero
podría set , y ésto es si
-

MILLOR
Toni Nadal, en la final
del Torneo de San Juan
celebrado en las Pistas de
Ca'n Simó de Cala Millor,
resultó el ganador al
vencer en la final a
Simón Rodriguez por el claro tanteo de 6/2 y 6/0.
En dobles Migues1 Rosselló,
German de Juan se impusieron a Flaquer-Rick.
MARTIN RIERA GANA
EN MANACOR EL
TORNEO DE LA
ESCUELA

La labor realizada por Ana Grimait en el tenis de Porto Cristo, empieza a dar sus frutos,

tante que entre los colaboradores figurará la Casa
Ford de automóviles, a través de su delegado en Porto Cristo y también para
las semifinales y finales la
firma Pepsi Cola colaborará
con refrescos y bebidas.
Hasta aquí hoy la parte
dedicada al Torneo de Porto
Cristo y que seguramente
acapará mis próximas crónicas hasta que finalice, ya
que en otras zonas nuestras
no habrá mucho movimiento debido a las vacaciones.

se dispone de tiempo, que
también se jugara un cuadro
de simples mujeres, ésto
ya lo confirmaré en su
día. El lugar donde el torneo se celebrará, sera en la
Pista del Restaurante Sol
y Vida, pista que una vez
más ha sido cedida desinteresadamente para celebrar
este torneo.
Me consta que la colaboración de firmas comerciales, Bancos, C ornercios y particulares, está
siendo extraordinaria, pero
al no disponer todavía de la
totalidad de los que colaboran, prefiero hacerlo en
otra crónica todos juntos.
Les puedo adelantar no obs-

ANTONIO NADAL, GANO
EL TORNEO DE SON
SERVERA, EN CALA

VENDO PISO

CLASES DE REPASO EGB
durante el verano en Manacor y Pto. Cristo
Informes:
cl Dr. Fleming no. 7 -A, tel. 55 04 29 (Manacor)
cl Tramuntana no. 55 (Pto. Cristo, a partir del 3
de julio)

Martin Riera una vez
más se anotó otro triunfo
sobre el eterno segundo,
Sebastián Sansó en el
Torneo de la Escuela del
Tenis Manacor en el Grupo A. Giner fue el vencedor en el Grupo B. Cabe
destacar que en el grupo A
llegó a semifinales Ana Belén Fullana, cayendo
ante Sansó, pero ya es mérito sus progresos día a día
y que va perdiendo los
nervios que antes la acomplejaban y la agarrotaban.
Sebastian Solano también
ganó en su grupo y ha sido como siempre de los
buenos, otro que sube muy
requetebien es Miguel Nicolau y algunos otros que
destacaron igualmente,
por lo que cada día van
saliendo más jugadores y
creo que en un plazo de
pocos años tendremos un
gran plantel de buenos tenistas, gracias a la gran labor de esta escuela que
empezó como de broma y cada día va a más y más, notándose la mano de estos
monitores Nadal-Rosselló
que con paciencia están
siendo profetas en su Tierra.
Juhiga

con tres dormitorios, sala comedor, sala
de estar con chimenea, 2 baños, cocina,
lavandería, 2 terrazas, 1 aparcamiento y
2 cuartos trasteros.
tl

Informes horas oficina: 55 31 51
vnalear.,—,=eressm..

,..assauttlia.,
mosas...lamturAfura...ses.....

Carreras de caballos

Resultados del pasado sábado
El pasado sábado se
celebraron en el hipódromo
de Manacor nueve carreras
de trotones correspondiendo con la primera reunión
nocturna de la temporada,
el programa presentado por
la cooperativa Trot era realmente flojo, aún así el hipódromo registró una entrada algo superior a las normales.
El Lanzamiento de la
primera carrera correspondiendo al premio Fomento
fue a las nueve de la noche
y registró la victoria de
Fidalium R entrando en
meta con escaso margen so-

bre Fanilouka.
Joglar venció de nuevo
en el Premio Potros de 2
años en una carrera que
contaba con seis participantes y el recorrido era de
1.600 mts. la marca lograda por el vencedor fue de

1,37,2.
Elsa Gigant sal( con el
máximo handicap en la tercera carrera que era de 50
mts. consiguiendo la
primera plaza siendo seguida por Hister y Hara.
Creta no encontró ri-

val en el premio Remora
entrando en la meta en solitario con un holgado margen sobre la segunda clasifi-

cada Baula.
Ben d'Or que era el
máximo favorito junto con
Vadera de la quinta carrera
se vio en dificultades para
superar a Vinolia cosa que
no hizo hasta la misma línea
de meta en una espectacular
llegada. Vadera no acabó de
cuajar la carrera ya que anduvo entre desmonte y des-

monte.
En la sexta carrera tras
la retirada de Darioca se dio
Ia salida con cinco trotones en pista en una carrera
que parecía tener ganada de
antemano Estivalia una vez
hubiera superado a El
Jhazair que se encuentra en
un buen momento de forma
pero no fue así ya que Estivalia de nuevo tuvo problemas, haciendo la totalidad
del recorrido nerviosa y con
constantes desmontes por lo
nue El Jhazair obtuvo una

cómoda primera plaza.
En la séptima carrera
estaban inscritos seis trotones nacionales de gran talla, siendo el triunfo para
Dalila SF que ya demostró
el pasado domingo en Son
Pardo encontrarse en un
buen momento físico, su
máximo oponente lo tuvo
en Cartumach aunque este
realizara una carrera
bastante irregular.
El Premio Quo Vadis
salía con un fondo en la
apuesta quiniela de
38.100 pts. por lo que las
ventanillas dedicadas al despacho de quinielas estuvieron muy concurridas todo
ello unido a la victoria de
Faraon -a cuyas riendas iba
uno de los aprendices
más jóvenes del hipódromo- seguido de la yegua
Doria, hizo que la quiniela acertante pagara a
8.260 pts. Durante el
transcurso de la prueba
E. Bonita tuvo un tropiezo que elevó por los aires
a su jokey Matías Adrover, afortunadamente no se
pasó del susto.
La última prueba de
Ia noche también tuvo un
fondo en esta ocasión en la
prueba trío de 36.300 pts.
La victoria fue para la debutante y vencedora de la
anterior reunión Miss
Fontaine siendo seguida por
Heronneau que en los
metros finales tuvo que
resistir el asedio de la también debutante Odysee de
Tillard. El trio pagó a

Riera.
1,41,6
3.- Juddy
B, Barceló.
Ganador: 80. Quiniela: 120
Trio: 360.
TERCERA CARRERA:
1.- Elsa Gigant . . . . 1,28,8
J. Mas.

2.- Hister
J. Galmés P.
3.- Nara
M. Bauzá.

RESULTADOS.
PRIMERA CARRERA:
1.- Fildaium R .. . . 1,35,5
J. Riera J.
2.- Fanilouka ..... 1,35,6
S. Crespí.
3.- Jossana Khan . . . 1,37,4
N. Adrover.
Ganador:
120.
Quiniela:
5.760. Trio Dto.

CUARTA CARRERA:
1.- Creta
1,30,2
M. Fluxá S.
2 Baula
1,31,2
1,33

Ganador: 100. Quiniela:360
Trío: 2.410.
QUINTA CARRERA:
1.- Ben d'Or
1,30,6
M. Fluxá S.
2.- Vinolia
1,31,6
M. Riera.
3.- Zaina G
1,31,1

M. Duran J.
Ganador:140. Quiniela:550
SEGUNDA CARRERA: Trio: 1480.

1.- Joglar

1 37,2

A. Pou.
2.- Jumbo S.

1,37,8 1. -EI Jhazair

1 29,8

3.- Divina de Prins . . 1,30,3
M. Bauzá.
Ganador 130. Quiniela790
Trio: 2.410.

SEPTIMA CARRERA:
1.- Dalila SF ...... 1,25,8
G. Mora.

1,32,2

Ganador:630: Quiniela:630
Trio: 4.820.

J. Riera M.
3.- Cerezo R
A. Bonet.

5.560 pts.

1,30,8

G. Barceló.
2.- Etrusko
J. Bauzá.

SEXTA CARRERA:

1.28.7

2.- Cartumach
1,25,1
G. Jaume.
3.- Drives Twist. . . . 1,25,3
M. Bauzá.
Ganador:100. Quiniela:400
Trio: 910.
OCTAVA CARRERA.

1.- Faraon
B. Llobet R.

1,30,9

2.- Doria
1,31,1
R. Hernandez.
3.- Eva
1,31,2
J. Mas.
Ganador:290.
Quiniela:
8.260. Trío: Dto.
NOVENA CARRERA:
1.- Miss Fontaine. . . 1,24,7
S. Contestí.

2.- Heronneau

1,25,1

J. Martí.
3.- Odysee de Tillard 1,25,2
M. Adrover F.
Ganador: 90. Quiniela: 490
Trio: 5560.

Agenda
TELEFONOS DE INTERES
MANACOR.
55 4E 7E - 20 03 62: Ambu-

lancias.
55 00 2,0: Bomberos ,
55 00 5C:C.:Iírica Municipal
55 23 P3:A.mbu 1 atorio.
00 63: Policia Municipal.
55 CO 44: Folic:a Nacional.
55 Ir.': 50: Cor-, Isan'a de Polic ía,
C: 22: Guardia Civil.
57 03 22: Guardia Civil de

Porto C:- :sto.
55 :8 38: Taxis Manacor.
57 0 2 20: Tax is Ptc. Cristo
57 05 61: 7 axis S'Iliot.
57 32 72:Taxis Calas de Mallorca.
Geu: Pou-Vaquer:55 03 44
- Servicio Perma0"::- eme.
55 10 86(diurno)-55 45 06
(nocturno y festivos):Gruas
Manacor.
55 39 30: Averías Aguas
Manacor.
55 18 84: Pompas fúnebres
-

55 33 12: Oficinas Ayuntamiento.

ARTA:
56 21 54: Ayuntamien - .D.
56 21 56: Guardia Civi .
56 22 02: Taxis.
SON SERVERA:
56 70 02: Ayuntamiento.
56 70 20: Guardia Civil.
58 51 65: Servicio Grua.
58 58 64: Ayuntamiento en
Cala Minor
,

SANT LLORENÇ:
56 90 03: Ayuntamiento.

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

MARTES

20,20,-Informativo juvenil
20,30.-Dentro de un orden

la. Cadena

21,00.-Telediario 2

13,30.-Carta de ajuste
13,45.-Programación

21,35.-Sesión de noche
regional

14,55.-Presentación
15,00.-Telediario 1

SON MACIA:
55 10 63: Teléfono público.

56 10 03: Guardia Civil.

CAPDEPERA.
30
32
31
31

52.11.62.61.-

18,25.-Toros
20,30,-Al mil por mil

PETRA:

56
56
56
56

15,35.-Falcon Crest
16,30.-V iva la tarde!
17,30.-Cuentos y leyendas

21,00.-Telediario 2
21,35.-E1 hombre y la tierra
22,05.-La joya de .1a Corona
23,05.-Especial musical
24,00,-Telediario 3
0,20. Teledeporte

Amarga victoria

23,35.-Las cuentas claras
24,00.-Telediario 3
0,20.-Teledeporte
0,30.-Testionio

2a. Cadena
18,45,-Carta de ajuste

18,59.-Apertura y presentación
19,00.-Agenda
19,10.-Curso de inglés
19,25.-En marcha
19,45.-Arco Iris
20,00,-Tablón de anuncios

Ayuntamiento

0,30.-Despedida y cierre

Guardia Civil
Policia Municipal

20,30.-Con las manos en la masa
21,00,-Programa especial

2a. Cadena

23,00.-Tatuaje
24,00.-Enredo

Taxis.

PUESTOS DE VENTA DE
"A TOTA PLANA".
EN MANACOR:
Can Marit, Librería Jape, Estanco Tren, Librería
Quijote, Librería Pastor,
Librería Julio Verne, Papelería Atenea, Librería Xa-

loc, Librería Beam, Librería Lliteras, Imprenta Rosselló, Bar España, Imprenta
Parera, Papelería Nebraska,
Librería Verônica, Librería
La Salle, Librería Saber, Librería Tobar, Librería

Sbert, Librería Lluil, Librería Cervantes, Librería Walt
Disney, Librería Margarita,
Estanco Autobuses, Estanco San Jaime, Librería
María, Papelería Maite,

Librería Xauxa.

EN PORTO CRISTO:
Librería Aios, Librería
Heidi, Souvenirs Galmés,
Librería Fortuny, Librería
Es Port, Librería S'Enderrossall.

18,45.-Carta de ajuste

18,59.-Presentación

0,25.-Telediario 4

19,00.-Agenda
19,10.-Curso de inglés
19,25.-En marcha
19,45.-Arco Iris

JUEVES 27 Junio

20,00.-Tiempos modernos
21,30.-Si yo fuera Presidente
23,05.-E1 quinto jinete
21,00.-Los vecir os
24,00.-Mujeres para una época

15,35.-Falcon Crest

0,30.-Telediario 4
1,00.-Despedida y cierre
13,00.-Carta de ajuste
13,45.-Programación regional
14,55.-Presentación
15,00.-Telediario 1
15,35.-Falcon Crest
16,30.- i Vivo la tarde!
17,30.-De aqui para allé
18,00.-Letra pequeña
iHola, chicos!
18,30.-Barrio sésamo
18,55.-Objetivo 92

CUPON PRO CI EGOS

Día 17 no. 0313
Día 18 no. 0832
Día 19 no. 3.258
Día 20 no. 6.428
Día 21 no. 2.515
Día 22 no. 7.268

la. Cadena
15,00.-Telediario 1
16,30.-!Viva la tarde!
17,25.-Generación 800
18,20.-1H ola, chcios!
18,25.-Barrio sésamo
kiosko
19,55.-Informativo juvenil
20,05.-E1 arte de vivir
21,00.-Telediario 2
21,35.-E1 cuerpo humano
22,05.-Si lo se, no vengo
23,05.-En portada
24,00.-Telediario 3
0,20.- Tel edeporte
0,30.-Despedida y cierre

2a. Cadena
18,45.-Carta

de ajuste
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LICENCIADA
da clase de matemáticas
cualquier nivel.
Tel. 58 59 34 -C. Millor
CI Molins, 79

CARRERAS DE CABALLOS AL TROTE ENGANCHADO

RAMA

PROG
18,59.-Presentación

19,30.-La Clave
20,00.-La batalla de Argel

19,00.-Agenda
19,10.-Curso de inglés

0,30.-Telediario 4

19,30.-Atletismo, juegos de

1,00.-Despedida y cierre

Oslo

1,30.-Tiempo de creer
1,45.-Despedida y cierre

10,30,-El día del señor

la. Cadena

12,00.-Estudio Estadio

11,00,-La bola de cristal

16,50.-Especial dibujos

15,35.-Luki, Luccke

15,35.-Falcon Crest
16,30.-!Viva la tarde!
17,25.-Así es la ópera
18,30.-Especial informativo
galope

16,05.-Primera sesión
Príncipe y mendigo
18,15,-Los sabios
19,10.-Minutos musicales
19,30,-V"
20,30.-De película
21,00.-Telediario

21,00.-Telediario 2

21,35,-Informe semanal

21,35.-Como Pedro por su casa

22,40.-Sábado cine

23,35.-Las aventuras del bravo
soldado Schvvik

0,30,-Despedida y cierre

Hablamos esta noche

0,40,-Telediario 3
1,00.-Teledeporte
1,10.-Despedida y cierre

2a. Cadena

15,35.-Heatchcliff y

14,30.-Las Cortes de Espana
13,30.-Carta de ajuste
13,45,-Programación regional

2a. Cadena
16,15.-Carta de ajuste
16,29,-Apertura y presentación
16,30.-Estadio 2

0,30.-Despedida y cierre

TV BALEARS

15,00.-Telediario
16,00.-Fama

15,00,-Telediario

15,00. -Telediario 1

Hiroshima, mi amor

11,30,-Pueblo de Dios

13,05.-Gente joven

la. Cadena
14,55.-Presentación

22,30.-Largometraje

DOMINGO 30 Junio

SÁBADO 29 Junio

12,55. -Lotería

VIERNES 28 Junio

21,30,-El dominical

la.Cadena

Jonas, que tendré 25 años

0,20.-Jazz entre amigos
1,00.-Telediario 4

21,05.-Documental

0,40.-Despedida y cierre

0,50.-Metrópolis

22,10.-Cine Club
en el año 2.000

23,10.-Concierto 2

Dingbat

animados

17,05.-El mundo
18,20.-Esto es lo que hay
19,05.-Grand Prix
19,35,-M.A.S.H.
20,30,-Telediario
20,55,-Fútbol
23,00,-Carreras de caballos
23,30.-Estudio estadio

2a. Cadena
12,40.-Ruy, el pequeño Cid
13,10.-El nuevo Pacífico
15,00.-Atletismo
17,10.-Estrenos TV

20,15.-Candiejlas

19,10.-Curso de inglés

21,15.-La ventana electrónica

20,05.-Dos chicas con angel

Jendly.
Argumento: Ocho personajes, cuatro hombres y cuatro
mujeres, en busca de la felicidad. Ocho "pequeños
profetas" nacidos en la crucial fecha de mayo de
1968, y que viven su profecía al nivel más simple
y más cotidiano, al nivel
existencial e individual. Las
esperanzas de todos se centran en Jonas, hijo de una
pareja de obreros, que en el
año 2.000, cuando cumpla
veinticinco años quizá
tenga una vida más justa
y más libre.

SABADO 29 Junio
la. Cadena
16,05.-Príncipe y mendigo
Dirección: .Richard Fleischer.
Intérpretes: Oliver Red, Raquel Welch, Mark Lester, Emes Borgine.
Argumento: Offal
Court, suburbio de Londres,
en 1547. Tom Canty, es un
joven que vive de la mendicidad y de los pequeños
robos que consigue cometer de cuando en cuando.
Es una divertida historia
para la tarde del sábado.

VIERNES 28 Junio
2a. Cadena
19,30.-La batalla de Argel
Dirección: Gillo Pontecorvo. Intérpretes: Jean Marin, Yacef Seadi, Brahim Haggiag, Tomas° Neri.
Argumento: La pelfcula narra la vida de Ali
Pinte, uno de los jefes del
frente de Liberación nacional Argelino. Es en si la
narración de la batalla
de Argel, y la lucha por
la libertad frente al gobierno francés.

"HABL AM OS ESTA

JUEVES 27 Junio
2a. Cadena
22,10.-Cine Club
"Jonas, que tendrá ",5
años en el ario 2.000"
Dirección: Main Tanner
Intérpretes: Jean -Luc Bideau, Myriam Meziére, Rufus, Myriam Boyer, Roger

DIVENDRES 28
14,00.-Xiu Xiu.
Miescelanea informativa
14,30.-Informatiu 1

14,10.-El padre Murphy

19,00.-Agenda

MIERCOLES 26 Junio
Ia. Cadena
2,35.-Sesión de noche
"Amarga victoria"
Dirección: Edmund Goulding.
Intérpretes: Bette Davis,
George Brent, Humhrey Bogart, Geraldine Fitzgerald.
Argumento: Judith Taherne
es una joven de poco más
de veinte años que heredó
de su padre una gran fortuna y la pasión por la cría
de caballos. Aquejada de
fuertes dolores de cabeza,
el anciano doctor Parson,
la obliga a ponerse en manos
de un joven neurocirujano
reputado como una eminencia: el doctor Frederick
Steele.

DIJOUS 27
14,00.-La setmana.
Reportatge Informatiu
14,30.-Informatiu 1

0,30.-Despedida y cierre

18,00.-Misa de la coronación

SEMANA

DIMECRES 26
14,00.-Art i part,
Programa cultural
14,30.-Informatiu 1

20,00.-Más vale prevenir

18,45,-Carta de ajuste
18,59.-Presentación

LAS PELICULAS DE LA

DIM ARTS 25
14,00.-Mus, mus i cals
14,30.-Informatiu 1

18,45.-Tao Tao
19,10.-El año en que nacimos

22,40. -SÁBADO CINE
NOCHE"
Dirección: Pilar Miró
Intérpretes: Victor Valverde, Daniel Dicenta, Amparo Muñoz, Mercedes
Sampietro, Amparo Soler
Leal.
Argumento:
Victor
Ibáñez es el ingeniero director de una de las centrales nucleares más importantes del país, en vísperas de ser inaugurada por
el jefe del Estado. El encargado de s,g,uridad
las instalaciones, viejo ami-

go y colega de Ibáñez,
advierte a éste que ha encontrado un importante
resquebrajamiento en el
asentamiento de la planta
de la central, y que ésta
peligra.
DOMINGO 30 Junio
2a. Cadena
22,30.-Largometraje
'Hiroshima, mon amour'
Dirección: Main Resnais
Emmanuele
Intérpretes:
Riva, Eimi Okada. Vernard
Fresson, Pierre Barb aud.
Argumento: ella es
francesa y rueda en Hiroshima una película sobre
Ia paz. El es un joven arquitecto japonés. Cada uno
con su vida tras de sí, cada
uno con lo mejor de su
historia ya vivido'. Ambos
se encontrarán en un escenario en el que doscientas
mil personas perdieron la
vida, exactamente en nueve segundos. Es una historia de amor, entre los
protagonistas. Un amor
capaz de avivar todas las cenizas, y de ser todavía
rescoldo que resucita en ella
su primera vivencia amorosa en Nevers.
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