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La formación de la Comisión de
Gobierno podría decidirse por la vía
del Decreto de Alcaldía
(Gabriel Veny).-La v ía
del decreto de alcaldía
podría finalmente decidir la
composición de la Comisión
de Gobierno en el Ayuntamiento de Manacor, dado
que tras la reunión mantehida el pasado viernes a instancias del Batle Gabriel
Homar y en la que participaron todos los números uno de las distintas
fuerzas pol íticas que conforman la Coporación
Municipal, las posturas
siguieron tan enfrentadas
como antes del inicio de
esta primera toma de con-

tacto.
Eran las diez y algo
de la calurosa mañana del
pasado viernes cuando ambos bloques —oposición y
poder— tomaron asiento en
el salón de sesiones del
Ayuntamiento. El Batle
estuvo acompañado del
concejal Jaime Llodrá,
lo cual irritó los ánimos
de la oposición. Nadie entend ía qué pintaba Llodrá en el entierro en el que
Gabriel Homer le había proporcionado vela.
Algunos "oposicionistas"
tocaron madera. Otros, se
agarraron fuertemente a su correspondiente
sillón. Nadie veía las cosas claras. Pero todos subieron al salón de sesiones
con la cartilla bien estudiada. AP con la propuesta
de que la Comisión de Gobierno debería estar configurada por cinco miembros de su grupo y tres de
Ia oposición, mientras que
Ia oposición, como adelantamos en estas mismas páginas hace algunas semanas,
pretendia cuatro participa clones por tres de AP.
Empezaron las discusiones, pero ninguno de los
dos bloques retrocedió
un
milímetro
respec-

to a sus posiciones inireBatle
se
El
ciales.
firió
a
que no estaba
autorigado a negociar nada
en absoluto, sino, simplemente, a defender la propuesta • presentada.
La
oposición
argumentó algo similar. Y así transcurrió el tiempo, con discusiones bizantinas,
un
fuerte
enfrentamiento
entre
los
dos
representantes de AP y
el
Antoni
socialista
Sureda,
una
amenaza
de Guillém Roman en el
sentido de que si no se
aceptaba la fórmula de la
oposición "ho passareu puta per aprovar el Pressupost", nueva intervención
de Antoni Su rede para decir
directamente a Gabriel Homar que este no era el alcalde que conoció al
principio de la actual legislatura, que se lo habían
cambiado, con respuesta de Gabriel Homar para
decir que se mirará al espejo para cerciorarse de lo dicho por Sureda. Muntaner
le dijo que "te voràs dos
anys mês veil", parodiando
Muntaner no se que escena
del cuento de Blancanieves.
En suma, que se perdió

BAR CA'N SALVADOR.
Carrer de Manacor, 47

PETRA

Vos desitjam unes Bones

Festes

un tiempo precioso que no

recuperarán jamás, como
dice el sabido refrán.
Quedaron en verse las caras
de nuevo el próximo miércoles. Mientras, ayer lunes
Ia oposición deb ía reunirse de nuevo, parece que en
Ia casa de Porto Cristo de
Rafael Muntaner, lugar de
reunión preferido porque
"en Muntaner sempre té
peixet a punt per manjar".
También el Comité
de AP se habrá reunido antes de este miércoles, no
descartándose la posibilidad apuntada de que AP
decida la v ía del decreto
para determinar la composición de la Comisión de
Gobierno, la cual, según establece la Ley, debe estar
constituida antes del
miércoles de la próxima semana, d ía 24 de Jul io.
Se especula con la posibilidad de que, en el caso
de ser adoptada la vía del
decreto, éste podría contemplar una composición en
base a cuatro miembros de
AP y cuatro participantes
de los restantes grupos, lo
que significa mayoría apeista merced al voto de de calidad del Batle.
La oposición, en principio, no está dispuesta a
aceptar esta fórmula, aunque se es consciente de que
Ia vía del decreto echa por
tierra todos los argumentos habidos y por haber.
Es irrebatible.
A part ir de ahí es
cuando la oposición podría
entrar en una fase de actua-

CARROCERIAS "NORT".
necesita oficial 1 a.
Planchista

Informes: 55 10 86

ci6n legalista al cien por
cien, exigiendo de entrada
un despacho en ei Ayuntamiento e iniciar una politica fiscalizadora a tope
para con la actuación de

AP

EL MINITREN NO ESTA
AUTORIZADO POR LA
CONSELLERIA DE
TRANSPORTES.
informa
nos
Según
nuestro corresponsal en
Sant Llorenç, en el Ultimo
Pleno Municipal se dio
cuenta del informe de un
Abogado en relación al
contencioso administrativo interpuesto por la Comunidad Autónoma sobre el
Minitren de Cala Mil lor. Según el dictamen del Letrado, el minitrén sigue en
activo de forma ilegal, puesto que no dispone del pertinente permiso de la Conselleria de Transportes. El
Pleno acordó nombrar un
representante legal para

El mirtitrén no tiene permiso de la Conselleria de Transportes (Foto: M. Llodra)
Ia defensa del caso.
Siguiendo con el minitrén, diremos que tras la
reunión mantenida entre los taxistas de Cala Mi!tor y el propietario del minitren, de cuyo tema informaba "A tota plana" la pasada semana, no ha floreci-

do acuerdo alguno, estándose actualmente en un
paréntesis de espera de las
medidas que pueda adoptar el Ayuntamiento de
Sant Llorenç, y más concretamente su Alcalde.
...Y, mientras, un nuevo minitrén está casi a pun-

to de ser puesto en la vía
pública. Se trata del que estaba construyendo para implantar en Alcudia, pero
que, según noticias, el intento es para Cala Millor,
para cubrir el trayecto hasta Cala Bona.
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La Comissi6 d'Ordenació del Territori sa Punta de n'Amer
(Redacció, S.C.).- Dimarts passat, es va debatre
a la comissió d'Ordenació
del Territori, l'esmena presentada per Unió Mallorquina sobre Sa Punta de
N'Amer, esmena que s'hauria d'haver incorporada al
projecte de llei pel que la
zona de Sa Punta fos declarada Area d'especial interés.
Aquesta esmena presentada per UM, fa que una
zona de cent mil metres
quadrats confinats amb
Sa Coma, quedin fora de
la zona a protegir.
Els grups socialistes i nacionalistes, es
van oposar des del primer
moment a que l'esmena fos
aprovada, pet 6, segons rumors, no s'esperava que AP,
s'abstengués, cosa que feu
que Pesmena d'UM fou rebu tjada.
El grup d'AP va dir,
que es possible que al ple,
previst per dema dimecres .
-

17 de juliol, decidesquin votar a favor de la proposta
d'UM.
Al mateix temps, En
Jeroni Albertí, ha anunciat que el seu grup seguirà endavant amb la proposL, es a dir, defensarà aguesta esmena. S'haurà d'esperar
idó, a derna, a veure que
es decideix.
Festival de Música.

A Deia, i patrocinal pel
Conseil Insular de Mallorca,
han començat recentment,
el Festival de Deià, festival
de música que tendra una
duració de quasi dos mesos.
Aquesta es idó, una notícia pels manacorins aficionats a la música clássica,
dia 20 de juliol a Son Marroig, actuarà Gundel Deckert, piano sol, dia 24,
Walter Schimidt, baríton i
Gundel Deckert. piano, i

així fins dia 31 d'agost,
que actuarà "Trio americans in paris" també a la
Sala de Música de Son Marroig. Suposam que aquesta
será una bona notícia pels
aficionats a la música.
Exposició del pintor
Fernando Mel a Sa Llotja.

Dimecres passat, va ser
inaugurada a Sa Llotja, l'exposició del pintor Fernando Zóbel, organitzada per
la Fundació March i la
Conselleria d'Educació i
Cultura de la Comunitat
Autónoma. Aquesta exposició estarà oberta al públic, fins dia 7 d'Agost.
A la inauguració de l'exposició, hi va participar el
poeta Jose Hierro, qui va
pronunciar una conferència.
El PSM solicita un ple
extraordinari del Parlament

Balear.

El Partit Socialista de
Mallorca, PSM, ha presentat
un comunicat, fa pocs dies,
als grups polítics representants al Parlament Balear,
per a que es celebri un pie
extraordinari de la cámara,
per anular el decret sobre
ensenyament del català en la
seva actual redacció, El PSM
demana que la llengua catalana sigui materia obligatória a COU i en el segon
grau de FP i la literatura
catalana, com a materia
optativa a COU. Els
nacionalistes demanen
també, que s'establesqui
un horari igualitari a nivell de les dues llengües oficials. També demanan classes intensives pels alumnes castellano-parlants,
tot això, per a millorar
l'ensenyament de la nostra llengua.

El Super Tobogán, más
largo y atractivo de Mallorca

92 mts. de pista
12 mts. de túnel
2 Drops

Au

°

- ; TREPIDANTE!
; SENSACIONAL !
¡ EMOCIONANTE !
* * * * * * * * *
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SUPER TOBOGAN ACUATICO
Recorte este anuncio:

le vale para 1 viaje en el Super Tobogán

.e8P0:111.141,
.Sétmanari.d'Informacio'-Cotnarcal

¿Qué pasa

ell boicot de AVIBA a las
Cuevas del Drach?

A través de prensa y radio, no para de hablarse
del tristemente famoso
"affaire" AV I BA—D irecció n
Cuevas del Drac. A TOTA
PLANA, no podía ser una
excepción y tras indagar
sobre el propio terreno e
investigar durante este fin
de semana nos atrevemos a
decir que el caso, si no bien
reviste la gravedad que alguien ha querido atribuirle,
sí es ciertamente delicado
y puede convertirse en catastrófico.
¿Quién tiene la culpa?
qué no se soluciona a base de diálogo y buen
entendimiento por las
dos partes?
Ahí está el quid de
Ia cuestión.
Parece que nadie sabe
nada de nada, se intenta
el diálogo pero de cada
vez se consigue Menos y
el perjudicado es el turista directamente y la imagen de Mallorca indirectamente.
Estuvimos en las Cuevas
all( hay colas para entrar,
el precio sigue a 300 pesetas y ni un autocar en los
lugares designados para
aparcar.
Sin embargo, las excursiones siguen, los autocares
salen de los centros turfsticos —pásmense uds.— algunos destino a las Cuevas del
Drach, que luego no son
tal. ¡Mala imagen ponemos
a nuestra ya depauperada
Mallorca!.
Nos ponemos en contacto con un grupo de turistas alemanes, que llegan
en coche de alquiler a ver
Ias Cuevas y nos cuentan
Ia odisea: "Salimos en autocar hacia las cuevas, a mitad de camino, nos comunican que por fuerza mayor,
Ia excursión queda suspendida, por posible contaminación de las aguas de sus
lagos y nos devían hacia
otra ruta, devolviéndonos
—eso sí— cierta cantidad de
lo abonado".
Hablamos con diversos
comerciantes y dueños de

restaurantes y tiendas de
souvenirs de Porto Cristo y todas coinciden en que
el tema es delicado, pero
mientras unos culpan a una
parte, otros certifican que
esta parte que es AVIBA
nada tiene en contra de Porto Cristo, si no únicamente
contra la política de la Dirección de las Cuevas.
Nosotros, que hemos

indigado muy directamente
a los responsables de las
dos partes, poco hemos podido conseguir, silencio,
compás de espera y de cada día peor y según opiniones dignas de crédito, esto
sólo es el principio.
Mientras tanto, crisis
total en Porto Cristo, sólo
el autocar de Aumasa llega a
Ias cuevas, y el panorarna es

decepcionante y escalofriante.
A río revuelto, ganancia
de pescadores, así es la realidad en este caso, pues son
los taxistas y coches de alquiler, quienes Henan los
aparcamientos, supliendo a
los autocares.
Nicolau
Fotos: Mateo Llodiá.

NUEVO CENTRO ,COMERCIAL EN

SA MANIGA
(frente Hotel Flamenco) - Cala Minor
GRAN OPORTUNIDAD:
VENTA DE LOCALES COMERCIALES

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

Edificio Sa Meiniga, local núm. 6 ( Junto Bar Granada)
LUIS ENRIQUE ARBULU CROUSILLAT

ESPECIALISTA EN OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA
*E co grafía
*Tertnografía mamaria
*Criocirugía
*Microcirugía
*Control de embarazo y parto
*Control de crecimiento fetal
*Detección y prevención de enfermedades malignas

*Citologia
*Amnioscopia
*Amniocentesis
*Anticoncepción
*Esterilidad e Infertilidad
*Obesidad
*Laser

C/ Amargura 1-4o. - 2A (ascensor)
Horario de visita: llamar de lunes a viernes de 4 a 7 tarde al Teléfono: 55 43 22

FULLWOOD COMERCIAL ESPAÑOLA, S. A.
Independencia,

228 - Teléfonos 225 51 32 - 226 99 97

-

BA R C E LO N A - 26

Distribuidor para Mallorca:

GABRIEL PARERA SUNER
Calle San Sebastián, 57
Teléfono 55 12 59 - 55 36 37

M AN ACOR
(Mallorca)
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Con todo el espíritu del 5 Pero más cinco que el 5.
.

Mirame. 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...,
¿clue 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 i..ilisumo
hasta rozar los cinco litros.
Vente a verme. Y a probarme.
Nos vamos a divertir un ram.

Ven a probarme a:
Concesionario Oficial:
J.A. Guitart *****
Calle Silencio, 84
Tels. 55 1 0 93 - 55 12 54

RENAULT
MANACOR

-

A tota Plana
Tef--

Setmanari dint or macio Cornea

Una volteta p'es Mercat
Sebastian Nicolau

I com sempre, ben dematinet, si no llevores es director mos renya perquè
feim tard. Feia fresqueta,
però més tard farà un dia
mascle, sino ja ho veureu.
De lo que més es parla, és de vacances,
banys i pagues dobles.
Més de quatre, mos asseguren que ho passaran
pillo per poder-la cobrar, ses
coses no van be i gracies
si poden cobrar sa setmana.
tina empresa de
construcció, que fa un parell
d'anys tenia més de quaranta obrers, ha fet suspensió de pagament; una altra,
aquesta setmana ha duit es
darrer obrer que l'hi quedava a n'es "paro" i sa fà'mica de "cepillos" de Ca'n
Covadall, avui ja no han
acudit a sa feina; 18 obrers
mans aplegades.
Ara a cercar caragols,
pellucar ametles o robar
figues flors. Ja que deim
de figues flors, mos conta un pages que enguany
s'ha cansat de treure gent
defora perquè era una
processó de cotxes i mobilets que amb bosrses de
plastic feien net, mentres
un altra mos diu que per
devers Son Moix té una
quarterada de figueres que
duien un bon esplec i quan
va anar a escollir-les, varen haver fet casa santa.
Un grupet d'Es Port,
mos diu que enguany esperen es "indios " amb de-

voció, perquè es turistes,
amb això de ses Coves d'es
Drac no s'acosten per res.
Un parell de naturistes,
o banyistes en pilotes, mos
diven que a Cala Varques
segueix més tancat que una
presor, alit') que pareix un
camp de concentració amb
tantes alambrades, parets i
barreres. Sabem que es
batte hi va anar, perb sa
senyora no hi era...Tornau-hi Sr. Batle.
Ahir amollaren es caçar.
Mos diven un parell de pagesos, que allò pareixia
una guerra, però que es
caçadors es portaren bastant bé, tancaren barreres,

no espenyaren parets ni bardisses ni s'acostaren a ses
guardes d'ovelles; que seguesqui aquest civisme i
aquesta educació
tot anirà bé.
Mos hem topat amb
un grup de futbolistes i van
orella alta ferm; avui,
presentació del "Manacor" i llevors sopar per
devers Cala Bona a conta
d'En Ravanetto, i és que en
Toni Tavanetto, a més de
ser un gran aficionat, enguany
es es Public relations" d'es
club roig i blanc.
Bé, acabam es paper i
no hem parlat d'es mercat...Idò com sempre: Mol-

ta gent, molt de trastum
i poca comprera. Diven que
hi ha crisi.
Quan ja mos n'anarn, un
grupet de "parceleros" mos
crida i mos diu que ara no
tenen aigo per regar. Es que
era un bon negoci aix ò de
vendre aigo i posar contadors, però es pou ha fet
patatús i a fer punyetes
s'hortalissa.
I sa darrera: Es de
serps, però no serps d'estiu. A n'es Safari, sa serpota
que hi ha, ha post una
partida d'ous i prest tendrem serpetes petites.
Nicolau
Foto: Forteza Hnos.

MPODROMO DE MANACOR

SARADO, A PARTIR DE LAS 21 HORAS
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CARRERAS DE CABALLOS AL TROTE ENGANCHADO

El pasado domingo en Son Carné

Ahogados dos hermanos de trece y nueve años
en un estanque

dar aviso a las autoridades
pertinentes acudiendo
los bomberos de Manacor
a realizar el rescate de los
cuerpos sin vida de los dos
desafortunados chicos.
Fue preóiso vaciar todo
el contenido del estanque,
ya que el agua era fangosa y profunda, no se consiguió vaciar el estanque .hasta pasada una hora y media.
Vaciado el estanque, los
cuerpos sin vida de los desafortunados hermanos, se

(Redacción).-Tristes
que nos
son las noticias
llegan de Son Carrió, puesto que, dos niños, dos
hermanos de trece y nueve años de edad se ahogaron el pasado domingo en
un estanque.
Tomas y Nicolás Cortes Ballester, de nueve y trece años, se ahogaron en un
estanque de una antigua fábrica de granito fuera de uso
en Son Carrió. Los niños,
según cuentan, fueron a
bañarse al estanque, acompañados por su hermano,
Miguel y un amigo de éstos.
El suceso ocurrió sobre las
siete y media de la tarde.
Una vecina escuchó los
gritos de los dos chicos que no habían decidido bañarse, Miguel y su
amigo, y acudió con sus
familiares al lugar del suceso, de inmediato fueron a

encontraban atrapados por
ei fango • del fondo del
estanque. Posteriormente
fueron trasladados al cementerio de Son Carrió.
El padre de los desafortunados chicos Nicolás Cortés, trabajó y tiene
familia en la Calle " des
Barracar", y trabaja actualmente como cocinero en
Cala Millor.

Conflicto Aviba - Cuevas del Drach

Los comerciantes e industriales de Porto Cristo
piden ayuda al president Ca;lefts
( Re dacción).-El jueves
pasado, se reunieron en la
Casa del Mar de Porto
Cristo, la Asociación de
Comerciantes e Industriales
de Porto Cristo, junto con
el diputado del Parlament
Balear, Jaume Llull.
Se dice, que el boicot a las cuevas del Drach,
podría afectar a todo Porto
Cristo, por lo que los comerciantes e industriales del
mismo decidieron solidarizarse con las cuevas.
Según los comerciantes e industriales de la Asociación, Porto Cristo existe,
gracias a las cuevas, y gracias al turismo itinerante, y además que no se pueden poner en contra de Is
cuevas, porque hasta
ahora, han vivido de ellas.
Jaume Llull, remarcó
que el problema es la falta
de diálogo existente por
ambas partes, y que lo primero sería establecer ese

diálogo. Se decidi6 solicitar al President Cafiellas,
one haga de mediador en dicho conflicto, ya que la

Consellería de Turismo
aún no ha tomado cartas
en el asunto, claro que, los
comerciantes dejaron bien

destacada su postura, ellos
se solidarizan con la postura de las cuevas del Drach.
Foto: Forteza Hnos.

Miguel Grimait, un joven productor

«Los invernaderos pueden ser el futuro
de una gran realidad de nuestros campos,
de cara a una producción tempraira y precoz»

Sin duda alguna, uno
de los productores de hortalizas más joven de Manacor
y con una experiencia y una
técnica que avala su personalidad, es Miguel Grimait;
un hombre, con un exceso
de modestia y de una sencillez que uno duda de la
ultra -valoración artificial,
o de una realidad que sabe
y puede disimular en todo
momento.
28 años de edad y algo
más de cinco de estos dedicado a la producción de
frutas y hortalizas, con sistemas modernos a base de
invernaderos y razas muy seleccionadas con terrenos
preparados con tratamientos especiales, lo mismo
que bajo un control sistemático, en cuanto a fertilizantes, insecticidas, desinfectantes y temperaturas.
Propietario y director
de una superficie de unos
1.500 metros cuadrados de
emplasticado alto con un

AJUNTAMENT
DE MANACOR
ANUNCI
Aprovada per 111.1im. Ajuntament en Ple la
creació de la fundació pública del Teatre Municipal de Manacor, es convoca a les Entitats relacionades amb les activitats que llavors es citaran perquè participin, si ho desitgen, en les eleccions de la Junta Rectora de l'esmentada Fundació Pública.
Podran prendre part a la citada elecció les
Associacions o Entitats següents:
1.- Els grups de dansa i teatre.
2.- Les agrupacions folklòriques
3.- Les Associacions de la Tercera Edat.

invernadero de superficie
plana en los terrenos de
"Sa Torre", cuyas plantaciones da envidia contemplarlas.
-Miguel Mué representa para tf las plantaciones
en invernaderos?
-Yo creo que es un sistema muy positivo; prueba
de ello es el aumento constante que experimentamos
año tras año.
-ZO sea una manera de
trabajar positiva cara al fu•
tu ro?
-Los invernaderos en
Mallorca, pueden ser el futuro de una gran realidad de
nuestros campos de cara
a una abundante y precoz
producción.
-Me cara a la exportación?
-Esto sería a largo plazo con muchas innovaciones. Actualmente, nuestra
meta, podría consistir en
abastecer el mercado insular sin recurrir a la impor-

4.- Les Associacions de Pares de Centres Docents.
5.- Els clubs de cinema.
6.- Els grups o entitats musicals.
7.- Els grups o entitats dedicades a temps
lliure i activitats similars.
A fi d'exercir el seu dret de vot podran les citades Associacions o Entitats presentar en el registre general de l'Ajuntament de Manacor fins
el dia 31 de Juliol de 1985 la corresponent sollicitud, en la que hauran de fer constar:
-Nom de l'entitat o Associació i domicili a
efectes de notificacions.
-Número i nom complet dels socis o afiliats
a la mateixa. En el cas d'Associacions de Pares
d'alumnes, s'entendrà que ostenten l'esmentada
condició exclussivament els membres de les seves
Juntes Directives.
Oportunament s'anunciarà la data en que es
celebrarà les eleccions a que fa referència el present Anunci.
Manacor a 26 de Juny de 1985
EL BATLE.

tación.
-Qué es más importante para un director de estas
explotaciones, la técnica o
Ia experiencia?
-Las dos cosas a mitad
y mitad.
-ZEI peor enemigo de
los invernaderos?
-Un descontrol de temperaturas en un cambio
brusco de humedad o calor
y lo más importante la preparación de los terrenos,
pues al repetir el cultivo
de la misma especie en el
mismo terreno, resta calidad, cantidad y productividad.
-Qué hay que hacer
para evitar el "cansancio"
de estos terrenos?
-Escalonar la producbien
un tratación, o
miento que con un coste
anual de 60 pesetas el metro
cuadrado, por medio del
cual, la tierra queda desinfectada y esterilizada para
ofrecer calidad y cantidad.
-i.Cuál es el producto
que mejor se desarrolla en
los invernaderos?
-Nosotros trabajamos
en el tomate y el pimiento, pero son muchos los
productos que se pueden
cultivar con posible resultado de claro beneficio.
-1.Es rentable el cultivo
en invernaderos?
-Creo que sí, aunque
hay que contar con la demanda y el precio, que a
veces no responde a la realidad que uno esperaba.
-ZQué me dices de la
uva en invernaderos?
-Alguien dice que es
algo rentable, yo tengo
mis dudas, ya que la planta absorbe toda la sustancia de su entorno y la cantidad de fruta tiene que ser
abundante, para rendir la suficiente.
-LCuál es la raza idónea
para el invernadero?
-Creo que la "cardenosotros
tenemos
nal";

PIENSE LO BIEN ANTES PARA
VERLO MEJOR DESPUES.
FOTO -VIDEO A. LORENTE
Amargura, núm. 1 - Tel. 55 37 63

poca cantidad, estamos en
periodo de pruebas.
-i.Cuál es el mejor fertilizante para las especialidades de invernadero?
-Hay que trabajar con
un sistema variado y adecuado al terreno, la especie plantada y el clima;
pero el estiercol, es un producto muy completo y además de efectos prolongados.
-i.Cuál
forma
es la
ideal de riego?
-Sin duda alguna el
goteo.
-Y dejamos a Miguel
Grimait orgulloso aunque
con disimulo, del trabajo
realizado y del fruto que
está obteniendo. Vivir
—aunque por unos momentos— en un invernadero como este de "Sa Torre", es
algo que produce un éxtasis de rara satisfacción,
algo en que uno se encuentra psicológicamente
desplazado r:el mundo exterior, algo así como una
vida de sueño, simbolismo
y fantasía.
Nicolau.
Foto: Mateo Llodrá.

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, u partir del 3
de julio)
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ESPECIALIDAD EN COCINA MALLORQUINA
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Hoy:Restaurante Oasis

CARNES A LA BRASA

PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS
§=§.-Z§F- §Z§E§=-A
--

.

Sábados, Domingos y Festivos TAPAS
Nueva Dirección: TONI ROCHA
URBANIZACION SA COMA

Bar Restaurant
-

CA SIIEREU
Especialitat en Cuina Mallorquina i Carn Torrada
****
Caragols
- Frit mallorquí
Arrós Brut
I Colom amb col
Chuletón de Avila

Cochinillo de Segovia —
****
Menjars per encàrrec
Viver de Llagosta
** .****. **.*****

Cra. Cala Mi//or- S. Servera
Tel. 58 54 49
CA LA MILLOR.

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 . Al piano Cesar Oliver

MARISCOS Y PESCADO FRESCO CARNES FRESCAS.
BODAS — COMUNIONES—
•

FIESTAS SOCIALES

Emplazado entre Cala
Minor y S'Illot en los pa-

rajes de Sa Coma con fachada a la carretera del AutoSafari y a poca distancia
de la playa.
Amplia terraza mirando a dos calles, ya que el
Restaurante Oasis está ubicado en una esquina.
Además de las terrazas ajardinadas y cubiertas, el Restaurante Oasis
dispone de amplios
salones con estupendo servicio de bar con capacidad
para 220 personas, más 125
en las terrazas suman un
considerable número, para
convertirlo en lugar idóneo para celebración de fiestas, bautizos y comuniones.
Abierto al público todo
el ario, con servicio competente y esmerado bajo la
dirección de Toni el Mario
al frente del negocio y su
socio también Toni Rocha
como cocinero.
Restaurante donde se
alterna la carne y el pescado, pero siempre fresco.
Cocina española y especialidades mallorquinas como
"Sa porcella rostida" una
de las especialidades de la

casa, junto con el Rape a
la Marinera y en cuanto
a repostería, también especialidad de la casa, Soufle
Alaska y flan de coco.
El vino de la casa es un
caldo de calidad fabricado
en Mallorca, disponiendo de
gran reserva de vinos para
satisfacer el gourmet más
exigente.
Variada clientela, pero
aunque en verano predomina el extranjero, en las
otras estaciones el cliente es
de tipo comarcal.
El cliente más exigente
es el alemán; el que mejor
sabe lc) que come, el espaAdemás del servicio
por encargo, hay a disposición del cliente una carta
muy variada y completa con
unos precios muy medidos
para dar al cliente seriedad
en el servicio cantidad y
calidad.
También se sirven paellas y carnes asadas o platos preparados, para camping, playa, campo o
bien para comerse en apartamentos y chalets.
El precio intermedio
por persona para una

Viajes
ANKAIRE

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

RECORDAMOS QUE EL PROXIMO
DIA 27 DE JULIO, REALIZAREMOS EL
SORTEO DEL VIAJE PARA 2 PERSONAS A
MARRUECOS
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1 nformes y Reservas en Porto Cristo
-

Antonio Binimelis CI Sureda, 27 Enseñanza idiomas - Porto Cristo
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ComarCal

Dia del petit i mitjà empresad
Bonic començament
des programa d'aquest acte. En mallorquí. Estam
a Mallorca.
Para seguir la I mea, y,
no salir de los moldes made-organización respetamos su enfoque: A ratos
es mallorquín —que no catalán— y a ratos castellano
con sus "mallorquinadas"
de verdadero escándalo.
Acto que tuvo lugar en
el Teatro Principal de Palma, en la tarde-noche del
pasado viernes, con bastante asistencia de público, generalmente relacionado con
Ia 'PIMEM", motivo este
para feestjar el 8 0. aniversario de la puesta en marcha
de esta entidad y premiar y
galardonar a empresarios
modelicos y entidades que
se han destacado durante
esta primera etapa.
Lastimosa actuación de
Ia presentadora de turno,
que además de incurrir en
repetidas faltas, incluso quitando el acento en la palabra Tomas, para colmo,
presentó al Presidente de la
PIMEM, Demetrio Peña, como el HONORABLE PRESIDENT DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LES
ILLES BALEARS.
Tomaron palabra, los

tres vicepresidentes de la
PIMEM, Srs. Adrover, Fuster y Marcé respectivamente.
Acto seguido, entrega
de los escudos de oro y diplomas conmemorativos a
D. Gabriel Alzamora, D.
Juan Frau, D. Antonio Buades, D. Baltasar Bosch,
D. Juan Olives, D. Jaime
Ribas, D. Bartolomé Rub í y
D. Uli Werthwein (de Manacor, ninguno).
Placa de Hnor de PIMEM al Parlament de les
IIles Balears, por el President Sr. Peña, al Sr. Cirerol, en representación de las
Autoridades.
El plato fuerte, consis-

tió en el discurso del Sr.
Demetrio J. Peña Collado,
quien en un excentricismo
y una teatralidad exagerada, no dejó titere con cabeza a nuestra administración
y gobierno del PSOE, siendo a pesar de todo interrumpido en numelosas ocaciones por estruendosos aplausos, en especial al tratar
de la inseguridad ciudadana y la actual democracia:
"Nuestra Ciudad es una
cárcel llena de rejas y candados. Queremos retornar la
fama a nuestra isla que la
dignificó eni el mundo entero "LA ISLA DE LA
CALMA".
Sin pelos en la lengua,

nombres y apellidos, desde
los ministerios hasta el mismo alcalde de Palma, con la
reciente subida de hoy mismo...
Cerró el acto el
"Molt honorable President
de la Comunitat Autónoma
de les Illes Balears", con
unas palabras de optimismo,
dentro de este momento de
crisis y falta de ilusión. brindando y deseando que se
viva con esperanza para
que Mallorca sea salvada,
por quien lo fue y io puede volver a ser que es la
PIMEM.
Nicolau
Foto: Mateo Llodrá.

«Panocha», un gran genio literario de Manacor
Alguien habrá que no
conozca a Panocha: ciertamente que a mi me costó
llegar a conocerlo, a pesar
de cruzarme con el en
multiples ocasiones.
Para mi, D. Pep era algo familiar, conocido, amigo de los amigos y un gran
maestro para los de la generación ya pasada de los
40-50, que hoy peinamos
canas y lucimos brillantes
calvas.
Ingenuo de mi, conocer a "Don Pep" y no saber
que Don Pep era "Panocha"; cuando me enteré,
casi no la creía, pero la
realidad no era otra: "Don
Pep" era el autor de las "panochadas" era el inventor

y creador de aquellas ingniosas frases que tanta
sal y pimienta encerraban.
Alguien dijo que nadie
era capaz de en tan pocas
palabras cambiar el sentido
de las mismas.
Alguien dijo que nadie
era capaz de interpretar tanta ironía en una misma
frase con tan sólo el cambio
de un acento o la colocación del nombre por el adjetivo o la conjugación de
un verbo.
Panocha es un genio de
las letras de Manacor y de
Mallorca, su forma de escribir, de pensar y aquel reflejo entr el pensamiento y la
redacción del mismo hacían de su obra un arte,
pero un arte con destelloç

entre la intelectualidad de
nuestro primer tercio de
siglo y un alarde de bufonería irónica del siglo pasado.
Sal de la fina y pimienta de la que escuece y da sasabor, era lo que nuestro
gran "Panocha" vertía a mano llena sobre sus famosas
e irrepetibles panochadas,
un equilibrio entre la intelectualidad y el sentimiento popular del gran
pueblo, que manten fan el
fiel de la balanza en un sentido 8nico, el sentido de un
arte calculado, sopesado y
medido.
A pesar de todo, ^uestro gran maestro, nuestro
gran "Panocha" trabajaba
imaginariamente, creaba

sin matematizar, fruto de
una improviscación made
in "Panocha".
iCuántas Panochadas
improvisadas fluían de sus
labios en plena calle, en la
tertulia de café, en la reunión fam iliar y am istosa!.
"Panocha" fue un gran
maestro, , sigue
siéndolo
aún y lo será a perpetuidad,
porque
el
recuerdc
"Panocha" es difícil de o:',i-dar para los que lo conocimos y ojalá las nuevas generaciones tengan el orgullo
y el honor, de interpretar su fama y su talento,
a través de sus obras y conozcan que Panocha es un
genio del arte literario digno
de ser conocido y respetado.
Nicolau.
,

PORTO CRISTO EN FIESTAS

Han començat les testes de Porto Cristo
(Redacció).- Ahir diHuns, 15 de juliol, van començar oficialment les festes de la Mare de Déu del
Carme, les festes patronals
de Porto Cristo, amb una
amollada de coets a les cinc
del capvespre.
Les festes que duraran
fins dia 21 de juliol, inclouen actes molt variats,
des d'actes esportius, torneig de tenis de taula, torneig de dards, de futbito,
tenis, baloncesto, natació,
a actuacions de teatre, com

la del "Grup de Teatre Popular ne Manacor" amb una
obra del nostre company
Tia Nicolau, l'exposició de
pintura de Salvador Ferré
Andreu, a la Casa del Mar
del Port, la festa-espectacle-desfilada de modes, amb
l'actuació d'En Serafín Nebot i la veu dels Javaloyas,
al Socavon dels Hams, un recital de guitarra a càrrec
d'En Gabriel Estarellas i Na
Polita Pascual a la Parróquia
del Carme.., o la gran vetlada de jazz en commemora-

16 DE JULIOL (DIMARTS)
Concurs de dibuix infantil. Patrocina La Caixa
Lloc: Passeig La Sirena.
11 h.
Missa de la Confraria de Pescadors.
17-19 h. Tenis.
18 h.
Dards.
Futbito. Octaus de final.
19 h.
20 h.
Missa en honor a la Patrona amb actuació dels joves violinistes.
20,30 h. Processó Marítima. Bendició de les aigües. Amollada de Coloms
a càrrec del Club Colombõfil de Porto Cristo. Assistiran les
autoritats locals.
22,30 h. Festa-espectacle-desfilada de modes, amb l'actuació d'En Serafín Nebot i la veu dels Javaloyas i Joan Teclas i la seva orquestra, i altres figures.
Patrocina: Coves dels Hams. Lloc: Socavon dels Hams.
11 h.

ció a l'Any Internacional de
la Joventut, amb l'actuació
dels grups "X-66" i "Blues
Band de Manolo Bolao".

Com podeu veure, hi ha
espectacles per a tots els
gusts, i s'espera que les festes tenguin gran participació, com cada any, i debut
a la varietat d'actes, siguin de l'agrat de tothom,
aixf iciò, esperam que
aquestes festes que van començar ahir, siguin molt
divertides.

Les festes han estat organitzades i conten amb la
col.laboració de: 11.Iim
Ajuntament de Manacor,
AA.VV. de Porto Cristo,
Revista Porto Cristo, Coves
del Drach, Confraria de Pes-

cadors, Parròquia de la Nostra Senyora del Carme,
Caixa de "Sa Nostra", Banca March, Credit Balear,
Caixa Postal, Casa del Mar,
Club Nàutic, Sol i Vida,
Els Serrans, Comissió de
Cultura i un Ilarg etc. d'entitats col.laboradores.

18 h.Dards.
21,30 h. Recital de guitarra a càrrec d'En Gabriel Estarellas i Na Pouts
Pascual. Patrocina: Srs. EFF Servera.
Lloc: Parròquia del Carme.
18 DE JULIOL (DIJOUS).
17-19 h.
17 h.
18 h.
19 h.
19 h.

Tenis.
Terns de Taula.
Dards.
Futbito. Quarts de final.
Exposició i entrega de premis als guanyadors del Concurs de
Dibuix.
Lloc: Passeig de la Sirena.
19,30 h. Jocs infantils. Organitza: Revista Porto Cristo. Patrocina: Comissió d'Esports.
Passeig de la Sirena.

17 DE JULIOL (DIMECRES).
10,30 h. Concurs de castells d'arena. Patrocina: Coca Cola.
17-19 h. Tenis.
17 h.
Tenis de taula.

19 DE JULIOL (DIVENDRES)
17-19 h. Tenis.
17 h.
Tenis de taula.

PORTO CRISTO EN FIESTAS
ESCLAFITS I CASTANYETES (ARTA)
A continuació 2a. GRAN MOSTRA DE BALLS POPULARS.
Lloc: Passeig La Sirena. Entrada lliure

Dards.
18 h.
20,30 h. Desfilada de grups folklòrics:
CANTIGAS E FLORES (GALICIA)
ESTOL DES GERRICO (FELANITX)
AGRUPACIO FOLKLORICA (MANACOR)

20 DE JULIOL (DISSABTE)
17-19 h.
17 h.
18 h.
18 h.

Tenis.
Tenis de Taula.
Dards.
Natació. Tradicional Travessia a la Badia.
Trofeus Caixa d'Estalvis "SA NOSTRA".
18,30 h. Circuit Gincama.
Organitza: Revista Porto Cristo i Monitors Club Nàutic.
Lloc: Moll.
19 h.
19 h.
23 h.

Futbito : Semifinals.
Amollada d'inneres.
Gran vetlada de Jazz en commemoració a l'Any Internacional
de la Joventut. Actuació dels grups: Z-66 i Blues Band de Manolo Bolso.
Organitza: Comissió de Cultura
Lloc: Platja de Porto Cristo. Entrada lliure
21 DE JULIOL (DIUMENGE)

Final i entrega de trofeus Torneig de Tenis.
, 2a. Regata Optimist. Trofeu Perles Majõrica.
Organitza: Club Nàutic.
16-20 h. Concurs de Pesca de Grumeig. Organitzat per "Els Serrans".
Trofeus Banc de Crèdit Balear
Lloc: Moll.
17 h.
Final de Tenis de Taula.
18 h.
Final Dards.
19 h.
Futbito:
9-13 h.
11 h.

19,30 h. Exhibició d'arts marcials. Organitza: Dojo Muratore.
Lloc: Passeig de la Sirena.
22 h.
Concert de la Banda Municipal de Música.
Lloc: Passeig de la Sirena.
23 h.
Gran Castell de Focs Artificials. Fi de Festa.
Patrocina: Coves del Drac.

RENAULT
MANACOR
INFORMA
ar !os intereses eq0nórnicos de las personas que ya4et IIi vehfculo Renattit en la Corttesión de Manacor, y
ida de precios, se ha'ttecididoOttilitener los precios actua-

Le esperarnos en:

Concesionario Oficial:
J.A. Guitart *****
Calle Silencio, 84
Tels. 55 10 93 - 55 12 54

RENAULT
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FESTES
DE
SANTA
PRAXEDIS
L'Ajuntament de Petra desitja
molt bones festes a tothom
SALUTAC10
Com a batle d'aquesta vila i en nom de tota la corporació,
vos vull fer arribar la nostra salutació de la forma més cordial
i sincera, en arribar les festes de la Nostra Patrona Sta. Praxeuis.
El desig meu 6s que aquestes festes siguin motiu per reunirnos totes les families petreres alla on solem compartir tot,
aquets dies, una mateixa taula.
Sabem que els moments actuals en qué ens ha tocat viure
no són aixr com tots voldríem ja que vivim un per Iode de crisi
general; ara be jo crec que ambvoluntati molta feina durem
aquesta tasca endavant i farem el que un dia ens arem proposar, procurant amb els menys possibles fer el màxim de
festes i compensar la resta per la nostra part amb la nostra
il.lusió, esforc i treball personal, a fi que surtin unes festes
alegres, divertides i del gust de tothom, perque vosaltres vos
ho mereixeu tot. Per tant si durant uns dies deixam de banda
els maldecaps i procuram passar-nos-ho lo més bé que puguem,
el nostre cos i el nostre esperit segur que ens ho agrairan.
Jo vos deman que participeu amb la vostra presència i juntament amb els vostres familiars, amics i gent que vulgui
visitar-nos passeu unes festes el ms alegres possible.
Molts d 'anys i bones festes.
El Batle,
Antoni Oliver Ramis
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PETRA: ESPECIAL SANTA PRAXEDES 85

'yes

El Alcalde de Petra, Antoni Oliver, entre las Fiestas de Santa PrAxedes
y el problema del agua potable

«En una semana podría quedar resuelto el
problema del agua»

Le encontramos algo contrariado por el prOblema del agua canalizada. "Es un problema que, de verdad, me
ha quitado el sueño. Casi no he dormido en toda la noche. Aunque estará resuelto en pocos días• .
Estamos ante Antoni Oliver Ramis, titular de la Alcaldía de Petra desde que la elección de la elección de las
corporaciones se dilucida directamente a través de las urnas. Tiene sesenta y dos años y está jubilado por
motivos de salud. Aunque ahora y tras haber sido intervenido quirúrgicamente, está perfectamente.
Lleva dieciséis años en el Ayuntamiento, siendo primer teniente de alcalde en los últimos años del anterior
régimen. Agricultor de toda la »ida, se presentó a las elecciones como cabeza de lista de la Agrupación de
Agricultores, a pesar de estar afiliado a AP, consiguiendo en los últimos comicios 921 votos de los 1.821 que
fueron contabilizados en la villa juniperiana. Tiene, por tanto, mayoría absol fta en el Ayuntamiento. Cuenta
con seis concejales de los once que conforman la Corporación local.
El problema del agua potable es el que actualmente polariza Ia preocupación del primer ciudadano petrel. Un
problema que ha renido a poner una nota de acritud a las populares fiestas de Santa Prtivedes que han
sido iniciadas.
,
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-Sin
embargo,
AP
sólo colocó un concejal...
-Ah, y qué quieres que
te diga.
-Su programa es similar al de AP?
-Nuestro programa
que puede coincidir en parte con el de AP, es de pueblo más que de partido.
Nuestra línea política es,
simplemente, hacer pueblo.
Vivir sus, problemas e intentar darles solución. Este es
nuestro programa.
-Debe ser fácil gobernar con mayoría absoluta...
-Es la única forma de
poder realizar una buena
gestión. De todas formas,
tengo muy en cuenta la oposición. Dejamos exponer los
puntos de vista y criterios
a la oposición, y si nos convencen no tenemos inconveniente alguno en apoyar
sus tesis. Además, considero
importante que existe una
oposición, siempre que sea
constructiva.
-¿Es constructiva la
oposición en el Ayuntamiento de Petra?
-No la considero destructiva, pero tampoco
constructiva. Para mí la
oposición quedó algo descalificada cuando renunció a aceptar cargos de
responsabilidad en el
Ayuntamiento. Se limitan

de la oposición
concejales
«Los
responsabilidades»
or que estando afino aceptan
s•E la primera vez que
surge el problema de carencia de agua potable?
-Sí. En los muchos años
que hace que Petra dispone de la canalización, nunca faltó agua. Y en esta
oportunidad, no hubo aviso previo alguno. El día
anterior salía agua normalmente, y cl siguiente el
pozo quedó secó.
-¿Cómo piensa resolver el problema?
-Como puedes suponer,
enseguida nos pusimos en
acción para darle solución.
Ya tenemos contratada tina
obra con una empresa para
realizar una perforación al
-

pozo, lo que espero se
lleve a cabo en una semana
o diez días. Es decir que
en una semana o algo más,
cl agua pueda volver a
fluir normalmente por las
cañerías.
-Y mientras tanto...?
-Mientras tanto sera
transportada agua a través
de camiones cisterna. He ido
a Sa Pobla y también a
Ariany. Del alcalde de
Ariany he encontrado excelente disposición, lo que
le agradezco. Es una prueba
de las buenas relaciones
existentes. Tendremos agua
de Ariany a precio de coste.
DIVERGENCIAS CON AP

liado a AP se presentó
a las elecciones con
una candidatura independiente?
-1lubo algunas divergencias a la hora de
confeccionar la candidatura y me decidí por la
opción de los agricultores.
Además, siempre he sido
agricultor...
-Es fácil deducir que
Petra tiene un alcalde
de derechas, como está
claro también que buena
parte del pueblo de Petra
es de talante conservador...
-Efectivamente, como
la mayoría de poblaciones
agrícolas, pienso que el
pueblo de Petra es conservador...

A tata plana
.esponts.!
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PROGR
DISSABTE DIA 20

DIMARTS DIA 16
A les 19 hores
Conferència damunt "La neteja del nostre cos", a cdrrec de
metge local Jordi Sansó.

A les 17,30 hores
Corregudes en el Cós de Son Gibert
Corregudes a Peu

DIMECRES DIA 17

1 a Carrera, ases i someres
1. Classificat 2. 000 Ptes.
2.
"
1. 000 Ptes.
3.
500 Ptes.

A les 19 hores
Audició musical comentada.
DIJOUS DIA 18

2a Carrera, muls i mules

A les 19 hore:,
Sessió de Cinema, a càrrec de D. Antoni Riera Nadal

1. Cassificat 2. 000 Ptes.
2.
"1.000 Ptes.
3.c,
500 Ptes.

DIVENDRES DIA 19

3a Carrera, cavalls i egües locals

A les 17, 30 hores
Festa Infantil: I
Ginkama
Trencadissa d'ol les
Corregudes de sacs
Amollament de pollastres

i

4a Carrera. Podran participar tota classe de
cavalls i egües.

A les 19 hores
Conferència a carrec de Sebastià Rubí, tractarà el tema :
"Aprendre a conviure".-,
Lloc: Escoles Velles
A les 22, 30 hores
Concert de la Banda de música de IVIanacor,dirigida per Don
Rafel Nadal, a la plaça Ramon Llull.
A les 24 hores
Actuació del Grup Local de Dança Moderna

1. Classificat 4. 000 Ptes.
2.
"
2. 000 Ptes.
3.
"1.000 Ptes.

1. Classificat 6. 000 Ptes.i trofeu
2.
"
5. 000 Ptes.
3.
4. 000 Ptes.
4.
3. 000 Ptes.
2. 000 Ptes.
5.
1. 000 Ptes.
6.

A les 19 hores
Voleibol 3 a divisió masculina
PETRA - S. S. ARTA
A les 20 hores
Basquet Senior PETRA PORRERES
-

SNACK BAR
CAN TOMEU
P. Ramón Llull - Tel, 56 10 23 - Petra

Lloc de tertúlia, bon ambient, especialitat amb
GRANISSADA I GELAIS, Terrassa soleada.
Vos desitjam unes Bones Festes a tothom.

A les 20, 30 hores
Cercaviles del dimoni i la Banda de música de Felanitx.
A les 21 hores
Ass 4 ' e. ncia a les tradicionals Completes de les
Ai iritats
A les 22,45 hores
tEVETLLA amb els conjunts:
Califórnia
Sagitarius
S eraf in
Tomeu Penya
DIUMENGE DIA 21
A les 11 hores
Sortida del dimoni i les xeremies
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5.- 1. 000 Ptes.
500 Ptes.
6.500 Ptes.
7.500 Ptes.
8.500 Ptes.
9.500 Ptes.
10.-

A les 12 hores
Ofici de Sa Patrona
A les 13 hores
Refresc a "La Sala"
A les 14,30 hores
"TIRO PICHON" puntuable pel campionat de
Baleares a Son Sant Andreu.
A les 16.30 hores
Carreres de bicicletes:
PUJADA CONTRA - RELLOTGE a Bonany
CIRCUIT a Petra per infantils
CIRCUIT a Petra per juvenils i aficionats

PREMIS: Infantils:
1. Trofeu
2. Trofeu
3. Trofeu
4. Trofeu

CLASSIFICACICÍ GENERAL
1.- 12. 000 Ptes. i trofeu
2.- 10. 000 Ptes.
3.- 8. 000 Ptes.
4.- 7. 000 Ptes.
5.- 6. 000 Ptes.
6.- 5. 000 Ptes.
7.- 4. 000 Ptes.
8.- 3. 000 Ptes.
9.- 2. 000 Ptes.
10.- 1. 000 Ptes.
500 Ptes.
11.500 Ptes.
12.500 Ptes.
13.500 Ptes.
14.-

PUJADA A BONANY, Juvenils i aficionats
1.- 3. 000 Ptes. i trofeu
2.- 2. 000 Ptes.
3.- 1.000 Ptes.
4.500 Ptes.
CIRCUIT DE JUVENILS I AFICIONATS

1.- 3.000 Ptes. i trofeu
2.- 2.000 Ptes.
3.- 1.000 Ptes.
4.500 Ptes.

A les 18,30 hores
FUTBOL (programa 'apart)
A les 19 hores
Actuació de la Coral Fra Juniper Serra.
A l'església de Sant Pere
(programa apart)
A les 22,30 hores
Actuació del Grup Puig de Bonany a la plaça
de Ramon Llull.

GENERAL JUVENILS

1.2.3.4.-

4.000 Ptes. i trofeu
3. 000 Ptes.
2. 000 Ptes.
1. 500 Ptes.

BAR ELS ARCS.
C/ Manacor, 43- PETRA

Refrescos, bocadillos y tapas
BONES F ESTES ,

SALON UNISEX
MAGDALENA
C/ General Franco, 47- Tel. 56 15 76 - Petra

GRAN TRACA FINAL

PELUQUERIA DE CABALLEROS

FRANCISCO
Corte de pelo a tijera y navaja
C/ Pozo, 22- Tel. 56 14 10- PETRA.

Talleres MAYOL
Chapisteria y pintura E EEEE
Avenida Calvo Sotelo, 24
Tel, 56 12 49 - Petra.
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A Tomeu Penya
"Tomeu Penya canta a
Ia Vila", "Carritx i Roses",
'Coverbos" y "Illamor",
són un bello conjunto de
tu obra fecunda que asimismo comprende un dilatado cuadro de nuestras costurn bres.
Has sido y eres amante de la vida campesina como has confesado y demostrado, as( como ese
amor a todo lo nuestro, a
Ia tierra, a esas gentes, ique
bien lo sabes expresar!, y
también tu amor filial que
queda reflejado de una forma soberbia, inspirada en
Ia muerte de tus queridos
padres.
A pesar de haber deambulado por diferentes capitales nacionales y extranjeras, no pudiste resistir la
tentación de regresar a tu
tierra, tal vez te atraia co-

mo un poderoso imán, esa
tierra que cantas con un
auténtico amor en tus poesfas.
Entonces, Torneu, hasta el próximo sábado, que
seguro tu presencia y profesionalidad un año más,
en nuestras fiestas Patronales en honor a Santa Práxedes, nos vas a deleitar,
expresándote mejor que
nosotros en estas lfneas, con
esas composiciones tuyas
tan hermosas, donde descubres tu alma enamorada de
todo lo nuestro, cantando a
Ia belleza de nuestras tierras y a tus goces más risueños que Henan tu vida,
acompañado de la riqueza
de tu lenguaje a través del
cual sabes transmitir todo lo
que sientes.
Bartomeu Riera Rosselló.

Bicicletas
NADAL OLIVER
C/ Veracruz s/n -Tel. 56 15 24 - PETRA

BAR CA'N TONI
Pl. Ramón Llull, 2
Tel. 56 13 14- PETRA

Pruebe nuestras
especialidades:
Granizada de Almendra y
Pa amb oli con jamón.

GRUP PUIG DE BONANY
Desitja a tot el poble de Petra unes
bones festes de Santa Praxedis.

CONSTRUCCIONES
GUILLERMO MA VOL
E HIJO
C/ California, 36
Tel. 56 13 87 - PETRA
Especialidad en obras nuevas y
restauraciones, estructu ras,
embaldosar, etc.
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En breve contaremos con un nuevo «Pub»
Hace escasas fechas,
concretamente el I o. del
presente mes, empezaron las
obras de un "Pub" en nuestra localidad. La iniciativa
corre a cargo de Joan y
Jaume Riutort, dos jóvenes
de Petra que se han "Ianzado" en plan serio para
que en la villa haya un
sitio más donde la gente se
pueda divertir y matar el
rato.
Las obras —nos confirman— se están realizando
aceleradamente, ya que
su apertura esperan sea para el próximo mes de septiembre máximo a principios de octubre. Dicho
"Pub" contará con dos
salas, una terraza y una
barra de 8 metros.
En el transcurso
de una breve charla que
tuvimos con ellos, nos explicaron que lo que intentan hacer es un local
donde la gente de Petra y

demás pueblos colindantes,puedan crear un ambiente y asimismo tener un
lugar donde estar a gusto y
con tranquilidad. al preguntarles que nombre le
van a denominar, aún no lo
saben, pero dicen, que si
alguien tiene alguna sugerencia, que se la comunique
a ellos y con mucho gusto
la escucharán.
Lo que pasa en pequeñas localidades e incluso en
ciudades, es el asunto si ha
surgido algún problema y,
nos contestan, que ninguno
"graves". Sino que se ha
rumoreado por el pueblo
que alguien nos va a hacer
Ia vida imposible —Queremos dejar bien claro que no
es el bar J.F.— nos aclaran,
y aunque no nos preocupe
demasiado, ya que lo intentaremos será que esté a punto de inaugurarse por las fechas antes descritas e ir a
solucionar los problemas

más serios.
Ante esta amabilidad de
estos dos jóvenes emprendedores, Jaume y Joan,
únicamente nos queda
esperar un lapso de tiempo
breve, dos meses aproximadamente — para que en Petra podamos contar con un
local donde seguros nos sentiremos a gusto con un excelente servicio de estos
profesionales.
Nos comprometemos a
medida que vayan transcurriendo las obras, de hablar
más de este "Pub", que
por ahora todo sigue "viento en popa".
NUEVO HORARIO
La Guardia Civil del
Puesto de Petra, con suma
amabilidad, nos informa que
el nuevo horario que rige
ya desde esa fecha en el
cuartel de nuestra localidad,
es el siguiente: Apertura a

las 8,00 h. y cierre a las
20,00 horas.
En caso de cualquier urgencia fuera del horario antes indicado, se puede liamar a los siguientes teléfonos: 29 50 50- 22 11 01
y 22 li 00.
Gracias por tai y tan
importante información en
nombre de los vecinos y
del nuestro propio.
VISITAS AGRADABLES
Por tercer ario consecutivo, los súbditos alemanes Sres. Siegbert Haler,
visitan nuestra roqueta y
también se han acordado en
cada temporada de sus vacaciones de venir a Petra, concretamente en el Bar Can
Toni, en el cual ya su presencia es familiar.
Gracias por su atención
y ¡Felices vacaciones!.
Bartomeu Riera Rcselile

f

JUAN RIPOLL
MARTI
Electricidad:
Doméstica,
Industrial, Solar

C/ Font, 5- Tel. 56 13 59
PETRA.

BAR J.F.
DISCO
LOCAL CLIMATIZADO
Tel. 56 13 38 - Petra.

Gran ambiente musical
Pantalla Vídeo - Terraza
Discoteca - Pista de Tenis

Discoteca y sobre todo
"MARCHA"
CI General Goded, 1
Tel. 56 13 38 - Petra.

que quiero mucho y también a los directivos y jugadores del C.D. Florida
Ultimo equipo que milité en
la península y del que
guarda muchos y gratos
recuerdos. ¿Algo para la
afición, que espera mucho
de vosotros? Que nos apoyen y vengan a cada partido, que nosotros, los juga-

Hada un nuevo Escolar

Antonio Guevara Alvarez
Procedente de Jerez,
Guevara ha llegado a Cala
Ratjada para trabajar, por
supuesto; pero con una aureola deportiva muy digna
de tener en cuenta para
las aspiraciones de la nueva directiva del C.D. Escolar de Capdepera. Ha tenido fechas históricas en el
Jerez C.D. en II División
B. Casado con una niña de
corta edad, reside en un estudio de la zona residencial turística de Cala Guya.
En síntesis, para centrarnos, cuenta su palmarés
futbolístico partiendo de
Ia base que para los amigos
es "Campeón".
Me inicié en los equipos del colegio, pasé por
los Juveniles del Florida
C.D. luego al primer equipo, pasando por el San Juan
C.F. hasta que a formar parte de la II División con el
antedicho Jerez y ahora últimamente de nuevo en el
Florida C.D. con cuya baja
me vine para Mallorca. ZEntrenadores más destacados o
de mejor recuerdo?. José
María Negrillo Ramoni,
Juan Luís Rosado, Rafael
Rojas, Andrés Campos,
etc. ¿En qué demarcación
te mueves mejor? Como me
gusta el olfato de gol me
siento a gusto jugando de
centro delantero y media
punta. Además de los partidillos que hemos visto y
que "Campeón" ha superado la prueba con gallardía.
¿Estás satisfecho de haber
fichado por el Escolar?. Sí,
por supuesto y creo que no
habrá problema alguno para
que yo pueda ser titular en
el equipo. Desde el primer
contacto con la directiva

ya vaticiné que llegaríamos a entendimiento. ¿Te
consideras polémico? Por
supuesto que no, nunca tuve problemas con nadie.
¿Eres exigente o más bien
te dejas llevar?. Sí, soy
bastante exigente empezando por mi mismo, me
gustan las cosas bien hechas, claras y trasparentes y trabajar unidos. Tratándose de un equipo modesto y amateur ¿Cuales
son tus pretensiones?. Las
máximas. Tenemos que luchar todos para el ascenso
a Ill División, quiero lo
mejor para el Escolar (Te
sales por fa tangente Toni) encontráis a
gusto en Capdepera-Cala
Ratajada?. Hemos encontrado muy buena gente,
que nos han ayudado desde el primer día. En el terreno deportivo quiero,
si me permites, destacar
los contactos con Pepe
Gallardo que me dio enseguida su incondicional
apoyo. Los mallorquines
sois fabulosos. Como
hombres experimentado
¿Qué le pedirías al nuevo
Presidente?. Que sea tan
compe:ente como parece, que trabaje mucho por
el Club con el apoyo constante de toda la junta directiva y también de los jugadores, porque si el equipo responde, el Presidente
será bueno, ya lo verás.
¿Bebes? Sí, un poco, depende del momento. ¿Fumas? Algún cigarrillo no
exagero. ¿Te gusta la
juerga? Hombre se nota
con el acento, pues según
el momento y la persona
que vaya de juerga, si me

gusta. Soy un enamorado de
Ia familia. ¿Tu mayor virtud? Jugar al fútbol y tambien practico el tenis de

mesa, ello completa ague110 de Campeón. ¿Tienes
defectos? Sí, con mayúscula, como todo el mundo, por supesto. ¿A quién
dedicarías, como los toreros, tu primer gol con
el Escalar? En primer lugar at mis padres, a los

Es Castel! de Capdepera
estrena su primer disco.
En una fiesta típicamente mallorquina, con sabor a coca amb figues flors
y vino casero que tuvo
como escenario la Plaza
del Ayuntamiento hizo su
presentación del primer
L.P. la agrupación folklórica ES CASTELL DE
CAPDEPERA. El anuncio
a través de Radio Balear
y Radio Popular y las invitaciones personales del
Grupo hizo despertar inquietud en toda la isla

dores intentaremos darles muchas tardes buenas
ganando muchos partidos,
para al final vernos en la
Liguilla de Ascenso. Así
de sincero y sencillo ha sido este gran delantero qj:,a
como refuerzo para este
nuevo Escolar ha estampado
su firma, como la mayoría
de jugadores locales y otros
de importación que iremos
conociendo a lo largo de
nuestras semanales informaciones.
JATO
FOTO: LEVON.

de cuya geografia asistieron representaciones. La
decoración a cargo de Antonio Melis y Cristóbal Sureda y el estreno de centenares de nuevas sillas por
parte del Ayuntamiento pusieron la nota concordante a una velada tan nuestra
que con ballada popular se
prolongó hasta muy entrada la noche. La grabación
comercial del referido disco que, consta de 17 canciones, también se distribuye en casettes corre a
cargo de Digitals estereo.
El grabado de Foto Torres
muestra la portada.

EL CONCEJAL DE CULTURA Y UNA SUBVENCION
DE 50.000 pts.

Según fuentes fidedignas cl concejal de cultura subvencionó por medio del consistorio a la revista Ariany,
la cantidad de 50.000 pts, esto ocurrió en el pleno de día
1 de Julio de este presente afio.
Señores del Consistorio: ¡,Cómo se permite subvencionar a una revista, cuando momentos antes el mismo
Concejal sólo admitió subvencionar en caso de déficit y
al final de ario?. Una sola frase del portavoz de la revista
"Es que con déficit o sin déficit se debe subvencionar",
esta frase cambió el parecer del concejal de Cultura que inmediatamente concedió dicha cantidad.
El pueblo se puede preguntar ¿Dónde va este dinero
acumulado a base de suscripciones y demás subvenciones?
Todos sabemos que el interés en aumentar el número de
suscripciones fue enorme, más que informar o criticar
de una manera constructiva lo criticable, más si son hacia
el ayuntamiento, de aquí, se puede explicar esta unión
entre la comisión de cultura, que son los mismos perros
con distintos collares (refiriéndose a que ellos son los que
llevan a cabo la tarea de organizar las tiradas de esta revista), con el Consistorio o mejor dicho con los del partido del poder, cuidado no los llamó como defensores
Anónimos del Ayuntamiento.
Estamos delante un movimiento cultural de unos
pocos, sin que ellos hagan nada para apoyar a otra gente, para que ésta aumente su interés en culturalizar más
nuestra localidad, al mismo tiempo estos pocos se consolidan más con cl pedestal impuesto por ellos mismos. En
pocas palabras Juventud-Comisión de cultura no están
unidos, ya que, la juventud no ha recibido información
necesaria sobre esta Comisión, ni ésta Comisión ha
informado a la juventud. La revista Ariany está integrada
por los cinco de la Comisión de Cultura, más 3 ó 4 colaboradores que lo hacen de una manera incondicional.
El partidismo señores es patente. Muchos seres de
nuestro pueblo están atados de pies y manos, Ariany
necesita más personas para promocionar la cultura, está el pueblo harto de que siempre sean los mismos, por
ello, se debe admitir que esta subvención está marcad
en aspectos inmorales. De esta manera también se debería subvencionar el pub "Ses Tanques , la mini-discoteca
de Ca'n Jordi, el local parroquial y otras instituciones o
establecimientos que cuidan el ocio con Inds arraigo
que ellos la cultura, que resulta más para unos pocos, que
para el pueblo en sí. Después insinuan que los demás no
tienen el suficiente coraje para pedir subvenciones.
Según las estadísticas cada persona censada en nuestro municipio paga por esta subvención 52,736 pts. No
nos engañemos este capital no saldrá del bolsillo del concejal de cultura, sino que sera dinero de las arcas municipales. Suponiendo que el censo sea de 950 y las familias
fueran de 4 personas, la cantidad pagada por cada familia
ascendería a 210,944 pts, más las 500 pts. de inscripción
anual suman 710,944 (118,490 pts por cada folleto).
Como verán la cultura se paga muy cara en nuestro
humilde pueblo. Sería ético que en un próximo número se
—

expongan los números claros en la contabilidad, si la llevan, de esta revista o puede ser también que en el afio
1986 la revista sea gratuita o por lo menos se persiga esta cmpresa o propósito.
Conste que soy un colaborador más de la revista
(resultados de fútbol durante la temporada), algo que
lo hago incondicionalmente sin animos de protagonismo.
Pero lo que más me duele es comprobar como siempre
son los mismos colaboradores y casi siempre con la misma
temática, olvidando la crítica constructiva, investigando
se aclaran hechos ,y ellos no lohacen, sólo van a informar
lo que el pueblo ya sabe. Nadie puede negar que no sea
(la revista) incondicional, pero ;cómo puede ser subjetiva! si sólo intentan salvaguardar su imagen.
50.000 pts. es demasiado dinero (mils si la revista tiene superavit, como insinuó su portavoz) para lo que se
hace en la revista, si el ayuntamiento no es capaz de aceptar las críticas hacia ellos, no puede o debe subvencionar
a una publicación que su misión es sacar a relucir todo
lo que incumba a la villa, pasando por informes, críticas, etc. Los componentes de la Comisión de cultura parecen ignorar que la crítica es necesaria.
Estoy seguro que alguien de esta Comisión y inmente de todos mis lectores, se va a dirigir a mi persona,
en una carta a "A tota plana" o en la misma revista de
Ariany o tal vez en las dos, yo lo que quiero dejar bien
claro, es que la mayoríá de la gente objetiva de nuestro
pueblo reconocerá que hay bipartidismo entre Comisión
de Cultura (Revista Ariany) - Ente público, más sabiendo que la Comisión de Cultura es un grupo de elementos
fuera del ayuntamiento, pero trabajadores de esta concejalía que preside Jaime Ribot. Algún día, de una forma u
otra éstos reconocerán el regalo de estas 50.000 pts. del
Ayuntamiento, que por mucha "tangana" que protagonizaron Jaime Ribot y el portavoz de la revista en la sala de
plenos en el 1 de julio, la subvención es una realidad.
Señores si a alguien he ofendido, no era mi intención.
sino que he intentado exponer un hecho al pueblo, el
cual, debe conocerlo profundamente, ya que, es el pueblo
en si quien debe salir ganando.
SE DICE....
...Que esta sección es mi poco pesada, pues perdonen por
ello, sólo intento dar pequeñas noticias o dar a conocer rumores que circulan por nuestras calles, sin intención de
ofender a nadie. Espero que a lo largo del tiempo sea más
divertida y más interesante. Os pido colaboración en esta maravillosa empresa.
...Que iba a tomarme unas vacaciones y la revista no llega.
ría a nuestro pueblo durante el verano. Señores no es verdad, amo demasiado el pueblo para que se produzca esta
circunstancia.
...Que hay personas que no tienen ni pizca de sensibilidad, chismorrean y ponen nervioso a un ser humano
nacido en nuestro pueblo y que precisamente es actualidad por lo acontecido hace aproximadamente 1 mes.
Debemos ayudarle como debe ser de toda persona ética y
moral. El lo agradecerá y al mismo tiempo se podrá integrar más rápidamente en la vida cotidiana, ue bien seguro es el primero que lo desea. Ya hay personas y éstas
son un grupo muy importante que se han esforzado en
apoyarle moralmente.
...Que tendría que existir más colaboración entre los habitantes o ciudadanos con el ente público. Pero ,cómo
puede ocurrir, si parece existir miedo o cosas mucho peores como guerras de familias o represalias que no vienen
al caso?
...Que el líder de la oposición se ha dado cuenta que su labor se deterioraba al enfrentarse al partido del poder, ya
que estos disfrutaban de la simpatía de la mayoría de habitantes de la villa. Pero últimamente ha reforzado sus
esfuerzos en reorganizar la oposición. V erdaderamente era
hora de que fuera así, porque los Independientes o ten ían
clemasiado'campo y libertad de movimientos.

— •

A tota plana
d'est 0 0.

Setmanari d'Informació Comarcal'.
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El Badla Cala Miller, a escena

Plantilla del Badía para la temporada 85 86
-

La plantilla del Badía Cala Millor para la
temporada liguera de
Tercera División Grupo
Balear 1985-86, estará integrada por los siguientes
jugadores:
Porteros: Julio I y Vives
Defensas: Mateo Adrover,
Jaime, Miguel Angeli Munar,
Julio II y Nadal.
Centrocampistas: Llull, Barceló, Onofre, Marigil y Mir.
Delanteros:
Sansó,
Mut I, Frau y Artabe.
Bajas
Han cesado 'baja en la
plantilla con respecto a la
temporada 84-85 el guardameta Mesquida que quedó
en libertad por su reclasificación de profesional a
aficionado, al parecer —no
seguro todavía— Mateo Servera que posiblemente fiche — traspasado— al Murense , López que ha sido
traspasado al Sóller recién ascendido a Tercera
División y posiblemente
el guardameta Quetglas
que sera cedido al Porto
Cristo o a otro equipo
para que se vaya fogueando.
Altas:
Como sabrán los aficionados, las altas que se
han registrado son las ya
mencionadas en nuestras pasadas crónicas: Vives guardameta y Mut I delantero centro procedente

PEDRO GONZALEZ
El entrenador del
Badía para la temporada
85-86 será Pedro Gonzalez
exj ugador del Badía.

Pedro Gonzalez mister del
Badía 85-86

del Porto Cristo, Julio II
del juvenil del Bad ía, Nadal
que perteneció al Manacor
y la última temporada defendió los colores del Felanitx, Marigil que procede
del Oviedo —consiguió la
baja— y había estado cedido al Siero de Tercera
División consiguiendo el
título de Campeones y disputaron la liguilla de ascenso siendo eliminados
por el Lalin y por Ultimo
Mir procedente del Margaritense, ha jugado con el Ibiza, Badalona y Mallorca
en distintas categorías.
ENTRENADOR:

BAR RESTAURANTE
ES JONQUET
ESPECIALIDAD EN:

COCINA MALLORQUINA
le Brasa.

y gran surtido de Carnes a
Entrada Urbanización
Sa Coma San Lorenzo
(Mallorca)
Tel. 57 09 11

La pasada liga ya cogió
las riendas del equipo
cuando faltando varios partidos se dio la baja al
mister Onofre Riera que a
su vez había sustituído a
Luís Cela cuando éste fuera
cesado.
A partir de entonces
Pedro ya fue preparando al
equipo para esta liga 85-86,
en la cual le deseamos
mucha suerte y muchos
triunfos.
PARTIDOS DE
PRE-TEMPORADA
La pre-temporada del
Badía constará de tres encuentros, más los dos que
dispute en el Torneo a
celebrar en Cala Millor.
El primer encuentro se
disputará el 4 de agosto en
Cala Millor frente al Soller,
como compensación por el
traspaso del jugador López
al equipo del Valle de las
naranj as.
Los días 10 u 11 se
enfrentará al Atco. Baleares
en encuentro perteneciente
al Torneo de Cala Millor
que finalizará el 15, el

otro equipo que tomará
parte en el mismo está aún
por decidir.
Los 17 ó 18 y 25
disputará dos encuentros
más con equipos aún
sin confirmar pero muy
bien podrían ser de superior
categoría o punteros d1a
misma del Badía.
PRESENTAC ION DEL
EQUIPO
EL próximo día 24a1
filo de las 18,30 se efectuará la presentación oficial
del equipo, para momentos
después iniciar los primeros
pinitos ante 'su afición o si
se prefiere el primer entrenamiento de la temporada
1985-86, en la cual esperamos ver un Badía situado en los puestos de privilegio y que ofrezca
tardes de buen fútbol y
consigan dejar el nombre
del club y de la zona lo más
alto posible.
Bernardo Galmés

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

COLONIA VERANO
Todas las personas que deseen inscribir a
sus hijos para asistir a la colonia de San Pedro
(Artá) que se realizará del 22 al 28 de julio,
ambos inclusive, llamar al Tel. 55 24 08.
Precio todo incluído: excepto viaje ida y
vuelta: 6.000 pts.
.1111•11wwesralmeae

Hoy, martes dia 16, a las 10 de la noche

Presentación de los trofeos del
Iii Torneo de Fútbol «Manacor Comarca

Hoy martes, a las diez
de la noche tendrá lugar
en el Restaurante Agua
Marina de Porto Cristo,
la presentación de los
trofeos del III Torneo de
Fútbol "Manacor Comarcal". Los trofeos de esta
edición quizás sean menos
espectaculares en cuanto
a tamaño se refiere, pero
son de más calidad y precio.
En especial el donado por
Perlas Majórica, cuyo valor
es de casi 100.000 pesetas.
Los demás trofeos son donados por el Hotel Restaurante Hotel Felip, Auto Drach,
Ajuntament de Manacor,
Sport-Tenda y Joyería
Fermin. Habrá un trofeo
para los tres equipos según el orden de la clasificación. Uno para el equipo
más correcto. Uno para el
jugador que logre mayor
número de goles. Y otro
para el mejor jugador del
Torneo.
A este simpático acto
están invitadas las autoridades locales, directivos
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de la Federación Balear de
Fútbol, Colegio de Árbitros,
Colegio de Entrenadores,

los tres clubes participantes y la tOtalidad de los
medios de información lo-

cales y provinciales.
Felip Barba

CAZA SUBMARINA

CAMPEONATO DE BALEARES DE CLUBS
MODALIDAD PAREJAS
1.-CIAS, José Amengual - Guillermo Pol. Suplente: Carlos Obrador.
35.-125 puntos
Piezas: 57
Pieza Mayor: Mero 1.850
2.-PERLAS MANACOR A.S. "A". Salvador
Cerdá. Antoni Miguel Suplente: José Morales.
12.125 puntos
Piezas: 16
Pieza Mayor: Corvina; 1.125
3.-P ER LAS MANACOR A.S. "B" - Manuel
Bonnín Emilio M. Ginard.
Suplente J. Gomis.
10.275 puntos
Piezas: 15

Pieza mayor: Sargo: 550
4.-C.A.S. d'es PI 13".
Miguel Esteva - Juan Sureda - Sup. J. Riera
Piezas: 7
Pieza mayor: Mero: 1400
5.-CAS. d'es Pi "A"
J. Manresa - J. Febrer.
Suplente J. Pou
2.750 puntos
Piezas: 4
Pieza mayor: Servia: 575
6.-PERLAS MANACOR A.S
"C" 1.685 p.
S. Mejías - Sr. Moya
Suplente: Monserrat
Piezas:
Pieza mayor: Sargo 750
-

VENDEMOS PISOS EN
PORTO CRISTO
Magnífica panorámica,
3 habitaciones, 2 baños, sala
estar comedor, cocina y
extensa terraza.
Facilidades de pago
Informes Tels. 57 03 68 y21 12 47

Ayer, en Na Capellera

Se presentó el C.D. Manacor 85-86
Arumi, Seminario Il, Gerardo, Sans& Emilio y Juan, nuevos
jugadores rojiblancos

Arumi

Con bastante público
en las gradas ansioso otra
vez de fútbol, después del
periodo vacacional tuvo lugar ayer en el viejo Na
Capellera el acto protocolario de la presentación
de la plantilla del C.D.
Manacor 85-86.
Los jugadores uno a
uno junto con el entrenador fueron presentados al
presidente Pedro Parera,
quien dirigió unas palabras
a los jugadores, exhortándoles a que luchen cada
domingo para llevar al
equipo lo más arriba posible, que sean disciplinados y que luzcan la
zamarra rojiblanca con
orgullo, la defiendan en
pundonor y lleven el pabellón de de Manacor muy
alto a lo largo de la Península. A continuación Juan
Company se dirigió a la
plantilla pidiendo a los componentes de la misma que
trabajen al máximo, disciplina, lucha e ilusión y
ganas y así todos juntos
lograr el objetivo, que
es seguir en Segunda B.
Una vez terminado el
breve parlamento de Pedro Parera y Juan Company éste ordenó a los
jugadores que efectuaran
unos ejercicios de precalentamiento, y una vez

Emilio

Seminario ¡-

(Linares),
Gerardo (Levante), Juan (Real Jaén)
y Arumi (Barcelona Atco).
Con estas altas y con los
jugadores de la temporada
pasada la plantilla queda
como sigue. Porteros; Moltó, Arumi y Seminario II.
Defensas; Mesquida, Matías,
Galletero, Gaya, Patino, Gerardo y Sebastian. Medios; Loren, M.A. Nadal,
Torreblanca, Juan y Sansó. Delanteros; X. Riera, Ramos, Seminario, Company,
Sansó

finalizados éstos se jugó
un partido informal dando por terminado el acto
de presentación. A partir
de hoy y con más seriedad darán inicio los entrenamientos de esta pretemporada.
Con el fichaje de
Juan procedente del Real
Jaén, efectuado el pasado
viernes, se ha cerrado por
el momento el capítulo de
fichajes, aunque no se
descarta la posibilidad de
que se pueda contratar a
otro jugador antes de que
se empiece la liga.
Las altas en el C.D.
Manacor para la temporada 85-86 son las siguientes:
Sansó (Olímpic), Se min ario II (Cala D'or), Emilio

Gerardo

_

Llull y Emilio. En total
veintiún jugadores que estarán bajo la dirección técnica de Juan Company y
Ia física de Alberto Giraldez.
Sólo nos queda desear que esta temporada
85-86 en la que el Manacor sale ilusionado en lograr
Ia permanencia en Segunda
B esté plagada de éxitos y
se logre la meta trazada.
Felip Barba

VENDO PISO
con tres dormitorios, sala comedor, sala
de estar con chimenea, 2 baños, cocina,
lavandería, 2 terrazas, I aparcamiento y
2 cuartos trasteros.
Informes horas oficina: 55 31 51
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Instalaciones eléctricas y
sanitarias
Instalador au torizado por D.I.B.

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

Dos nuevos porteros para el C.D. Manacor

Arumi y Seminario II
Dentro de los nuevos
fichajes realizados por el
C.D. Manacor con el fin de
reforzar la plantilla, y contando con la baja de Toni
Pascual, el Club rojiblanco
se ha hecho con los servicios de dos cancerberos Rafael Arumi del Barcelona
Atco. y Seminario ll del
Cala D'Or. A estos dos jugadores les hemos hecho las
siguientes entrevistas.
Rafael Arunni, 23 arios,
soltero, 1,81 de estatura. Se
inició como futbolista en los
alevines del Barceloneta,
para después pasar a los infantiles del F.C. Barcelona,
en cuyo club lleva once
años. Durante las tres últimas temporadas ha jugado
con el Barcelona Atco., y
ha venido en calidad de
cedido por una temporada,
como profesional al C.D.
Manacor.
-Rafael ¿Cómo ha sido
el venir al Manacor?
-Pensaba pedir al Barcelona que me traspasase o cediera a otro equipo, estuve
hablando con Torreblanca
que me habló de venir al
Manacor, luego hablé con la
directiva del Manacor, hubo
acuerdo y aquí estoy.
-i.Con que ilusiones vienes al Manacor?
-Como cualquier
jugador a triunfar, que el
equipo llegue a la meta trazada y poner de manifiesto que si he jugado poco en
el Barcelona Atco. no ha sido por mi culpa, sino por
causas y cosas del fútbol
que con el tiempo se sa-

SEMINARIO II

-Que son dos porteros
de categoría de los cuales
puedo aprender pero sigo
pensando en quitarles el sito y aprovechar las oportunidades que me puedan
dar.
-Cuáles son tus
cualidades bajo los palos?
-Reflejos, viveza, agilidad, y mandar a la defensa.

ben.
-Piensas ser titular?
-Sí, pero para serlo hay
que demostrarlo trabajando
duro y que puedes triunfar
con el equipo.
-Conoces a tu nuevo
compañero Moltó?
-No lo conozco, me
han dicho que es un buen
portero y creo que está aquí
por méritos propios.
-LConoces a alguno de
tus nuevos compañeros?
-Sí, a Torreblanca por-

que hemos jugado juntos
durente bastantes temporadas, a Seminario que se entrenaba con nosotros y a
Emilio de cuando jugaba con el Barcelona
Atco.
-LQué referencias tienes del C.D. Manacor?
-Que es un Club serio.
Que tuvo problemas la
temporada pasada para conservar la categoría por falta de experiencia y que esta
se piensa llegar lo más alto
posible.
Luís Seminario, 18
años, 1,75 de estatuta. Ha
jugado con los juveniles del
Felanitx, con el Campos, y
con el Cala D'Or. Ha firmado compromiso con el C.D.
Manacor por una temporada.
-Cómo fue el fichar
por el Manacor?
-Fue una cosa inesperada, para mi ha sido un cambio muy grande dentro de
mi carrera deportiva.
qué ambiciones
vienes al Manacor?
-Vengo a aprender, a
perfeccionarme y dar el
salto en cualquier momento.
-ZQué te dicen los nombres de Moltó y Arum I?

-1Qué significó para ti
ganar los Trofeos a jugador
más regular y al portero menos goleado de Tercera Re-

gional?

AR UM I

-Una satisfacción muy
grande y un premio al trabajo realizado durante toda
la temporada.
-ZQué meta te has trazado?
-Llegar a jugar en el fútbol profesional.
Felip Barba

M. Mesquida, recién fichado por el R. Zaragoza, nos dijo:

«Estoy muy contento, intentar aprovechar este
oportunidad que me han brindado»
Miguel Mesquida Gomila es el nombre completo
del jugador "Mesquida" de
21 años de edad que ha
fichado por el Real Zaragoza. En uno de los salones
del Bar Can Andreu mantuvimos la charla con el y
entre otras cosas nos dijo:
Estoy muy contento
de haber firmado por el
Club mario, ahora tengo
una oportunidad y voy a
intentar aprovecharla, si es
posible quiero llegar a ser
algo y alguien en el fútbol.
-i.Donde te iniciaste
como futbolista?
-He jugado en el aleyin, infantil y juvenil del
Olímpic, ascendí con este
club a categoria Nacional
Juvenil y jugué dos temporadas en la mencionada categoría nacional. Luego me

traspasaron al Bad fa, donde
jugué los encuentros de liguilla de ascenso a Tercera
División y estuve dos años
en Tercera para ser traspasado al Poblense en Segunda B, donde jugué la temporada pasada.
-Cómo fue el fichar
por el Poblense?
-La verdad es que el
mister, Antonio Oviedo,
sentía un gran interés por
mi juego, lo habló con la directiva y éstos vinieron a
Cala Millor, hablaron con
el Badia, llegando a un
acuerdo las tres partes y
fui traspasado al Poblense.
-Cómo te has sentido
esta temporada 84-85 en Segunda B en la Puebla?
-Bien. En un principio
tuve algunos problemas
con la mili, pero después

GRUAS
Servicio
Permanente
Av. Alejandro Hugo Heusch, 10
Tels. Nocturno y festivos: 55 29 64
Diurno y talleres: 55 03 44

con el paso de los meses se
fueron solucionando los
problemas y conseguí hacer
una segunda vuelta —de la
liga— bastante aceptable ya
que todo me salió mucho
mejor, fue en los últimos
partidos que por lo visto
los ojeadores nos siguieron
y nuestro juego les convenció.
-iTu cuando te enteraste del fichaje por el club mafio?
-La semana pasada, en
primer lugar hablaron con
el Poblense, se pusieron
de acuerdo, éste —el club—
habló con nosotros y en
poco tiempo estuvo todo
solucionado.
-En la parte económica
¿se pusieron en seguida de
acuerdo?
-No, ya que por lo visto en un principio el Zaragoza hizo una oferta muy
baja el club, el Poblense les
dijo que no nos diría nada
por cantidad, entonces hicieron una contraoferta y
después de muchos tiras y
aflojas se llegó a un acuerdo, nos llamaron y en poco
tiempo nos entendimos y
firmamos.
cuántas temporadas habéis firmado?
-De momento por dos,
luego, ya veremos lo que
ocurrirá.
-Tengo entendido que
la presentación es el día
21 y que la pre-temporada
la hacéis Real Zaragoza de
Prima División y su filial el
Aragón de 2a. División A
¿Crees que hay oportunidad que desde el principo
juegues en Primera?
-En este equipo se tiene mucha confianza en los
jóvenes y se les da muchas
oportunidades, podemos subir y bajar de Primera a Segunda o viceversa 10 veces,
lo que da más posibilidades,
yo estoy muy satisfecho y
tengo fe en mi mismo y no
descansaré hasta conseguir jugar en el primer equipo, se que sera muy dif fril nPrn
nrsr

seguirlo.
-El Zaragoza, según noticias que tengo, posee una
Residencia para jugadores
¿V ivirás en la residencia?
-En un principo sí,
después según veamos seguiremos en ella o cogeremos
un piso o apartamento.
-Respecto a la parte
económica, se que tienes
una ficha, un sueldo y
primas ¿sabes a cuánto ascienden las primas?
-Ya nos han informado
que el capitán de Primera
y el de Segunda lo tienen
que discutir con la directiva
de momento no lo sé.
-iSientes nostalgia de
tener que dejar a tu familia,
amigos, etc?
-De momento sí, pero
creo que con el tiempo me
amoldaré a la nueva vida
y si en principo es un
poco difícil con la ayuda
de los compañeros todo
sera más fácil.
Con estas palabras
despedimos a Miguel deseándole mucha suerte y
que logre triunfar en su nuevo equipo el Zaragoza o Aragón y que logre aprovechar esta oportunidad que
se le ha presentado para ser
alguien en el mundo del
fútbol.
Bernardo Galmés.
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Momento actual del Porto Cnisto
Sabíamos que se trabajaba a pie firme por parte de la directiva porteña,
recientemente constituída y que el fruto de este
trabajo estaba madurando para poder ser ofrecido con todo sello de seriedad y garantía.
Para que la fuente donde bebemos sea digna de todo crédito nada mejor que
acudir al presidente, Mateo
Mas, para que sea 61 quien
rubrique nuestra información .

SE RECUPERA A
CALDENTEY
Tras laboriosas gestiones y duros trabajos, se consigue que el añorado Caldentey retorne al "Porto
Cristo". Así que la
próxima temporada volveremos a disfrutar del buen
juego de este gran jugador
que con técnica reconocida y una habilidad muy
personal, sabe convertirse
en un goleador nato de los
que tan noco abundan por

estos lares.

de fichaje varios jugadores,
entre ellos Galmés.

LA PLANTILLA ACTUAL

EL DIA 2 EMPIEZAN LOS
ENTRENOS
Pero antes, aún no está
designada la fecha, habrá
presentación oficial de
Ia plantilla y directivos con
sus respectivcrs cargos, pero
a modo y manera de Mateu
"d'Es Tanit", o sea alrededor de una mesa y durante una cena de presentación de compañerismo.
Nicolau

Pues la totalidad de jugadores de la pasada temporada a excepción de
Mut II, Vives y Piña , los
dos primeros ya eran baja
en el Porto Cristo cuando
Ia nueva directiva se hizo
cargo del club; continuan
Vadell, Riera, Bóver, Mesquida, etc. En el lugar de Vives estará Vazquez y están en proyecto

IV Regata Memoria! Juan Servera Amer
pasado domingo
El
día 14 se celebró la IV
Regata Memorial Juan Servera Amer. La salida de los
catorce veleros participantes fue a las 11,17 horas desde Porto Cristo a Cala Ratjada regresando de nuevo a Porto Cristo, recorriendo así un total de 26 millas con vientos variables,
fuerza 3 a 4.
La entrega de los trofeos se celebró en el Club
Náutico a las 19,00 horas
siendo ésta la clasificación:

CLASE VI CRUCERO:
4.- Eixerit.
3.- Tormentin.
3.- Sud.
1.- Yey
CLASE l A V CRUCERO

6.- Sassola
5.- Americano
4. Benika I l
4.- Alioth
2.- Belma II
1.- Portopi.
-

CLASE VII REGATA
4.- Aljoma
3.- Ropit
2.- Todahesa
1.- Regresa.
El gran Trofeo Cuevas
del Drach se queda este año

sin dueño puesto que sus
dos candidatos, el BELMA
II y el TODAHESA no se
han hecho con el primer
puesto de su clase y como
es sabido para conseguir el
mencionado Trofeo es ne-

cesario haber logrado 3
victorias aunque no sean
consecutivas. Así pues el
gran Trofeo se quedará para
el próximo ago.

X isca Forteza
Foto: F orteza Hnos.

Baloncesto a les Festes de Porto Cristo
Organitzat per Pedro
Sureda i Nofre Galmés, es
celebraran dia 13 i 16 de
juliol, i dins el programa
de festes de la Mare de Déu
del Carme, de Porto Cristo,
diversos partits de baloncesto, patrocinats per "Cons-

truccions P. Sureda", "Mobles Mallorca", "Viatges
Manacor"
"Cristalería
Isleña".
Dia 13 a les 5,30 jugaran, el Feybar contra Mobles Mallorca, i a les

7,30 , Cristalería Matamalas-Garito Bar, contra club
Peña.
,30
Dia 16, a les
i les 7,30 es jugaran les
finals d'aquest torneu de
baloncesto.
Així idó., si us interes-

sa el baloncesto, podeu anar
al camp de Ses Comes de
Porto Cristo, dia 13 i dia
16, dissabte i dimarts,
respectivament,
a veure
aquests partits.

Recuerdos futbolísticos

El año andaluz
En la cuarta jornada (23 de diciembre, el Betis recibe
el Valencia y le gana por 3 a 0; el Bilbao bate al Sevilla por
4-0; El A. Madrid secumbe en su campo con el Barcelona
por 1 a 3; y el Madrid gana en Oviedo por 0 a 3. Ahora es
cuando el Betis ya, mantiene una ventaja de dos puntos,
porque el Barcelona había perdido en Sarriá por 4 a 1 y el
Madrid en San Marnés por 4 a 1.
EL BETIS SE ALEJA.
La primera fase de la persecución va a terminar favorable al Betis. De los tres clubs que le persiguen, sólo el Madrid queda tenazamente tras el. El Madrid se refuerza, se
lleva a Bonet y Quesada de defensa y a Hilark> de medio
centro, y parece probable que pierda, pero, el canario juega un colosal encuentro y los blancos dominan. Marca Losada, que juega de interior izquierda — e iguala Cisco, la cosa
está al rojo vivo, y a dos minutos del final es Sañudo marcael gol de la victoria 2 a 1.
El Madrid pierde en MestaIla por 4 a 1. Reaparece
Quincoces, pero es baja Ricardo Zamora, a quien le suple
Campos, en cambio el A. de Madrid golea al Valencia por
5 a 2.
EI 27 de enero, el Betis vence al Bilbao por 1 a 0, en
un difícil encuentro, que a los diez últimos minutos en Lecue que desde lejos dispara, dos minutos más tarde es Cilauren que tira un fuerte chut y es devuelto por el travesaño. Son momentos de gran emoción, los leones buscan la
victoria.
En cambio en la cola, la situación es variable. Arenas,
Donostia y Racing.
La Peña Bar Monumento de Porto Cristo fue
fundada por un grupo de
amigos en la temporada 8283. Su centro social está
ubicado en el mismo bar
Monumento de Porto
Cristo.
En la última temporada
es decir 84-85 ha jugado en
el Grupo B, ha quedado clasificado en décima posición y en la general de ambos grupos en la décimo
Tercera posición.
La plantilla que ha formado la Peña Bar Monumento es la siguiente:
Portero: Mateo Salom.
Defensas: Simio, Tomas, Guillermo, Pol, Biel,
Pepe, Marcos.
Medios: Juan, Nopi,
Richi, Jaime, Huertas, Guillermo.
Delanteros: Chino, Mariano, Toni y Diego.
El Presidente ha sido
Diego Lechado que al mismo tiempo ha actuado
como delegado .
El mister del equipo ha
sido Tomeu Carabina.

Conf fa el Madrid en choque de los dos andaluces Sevilla-Betis, pero les falla, el Betis se impone a sus rivales
por 0 a 3.
Aunque todos los clubs habían realizado adquisiciones más o menos eficaces, fue el A. de Madrid quien decidió reforzarse a fondo, para así evitar el nuevo descenso,
que sin embargo le llegaría al año siguiente. El ingreso del
Capitán del Bilbao Ramón Lafuente, junto al del entrenado Mr. Pentland, constituyeron la nota sensacional. Y además también entraron en el club Marculeta, Gabilondo,
Chacho y Sornichero.
En la jornada 17 de febrero el Bells gana por 1 a 0 al
Madrid.
El 3 de Marzo, juega el Betis y el Valencia en Mestalia, y el Betis ya fatigado del gran esfuerzo es vencido por 3
al
El Betis quedó campeón, con una regularísima campaña. Fue el equipo que más puntos alcanzó en el historial liguro, venció a los mejores: dos veces al Madrid; dos al Oviedo; una vez y un empate al Bilbao y una vez al Barcelona.
La temporada 28-29, quedó Campeón el Barcelona,
con 25 puntos. 29-30 Campeón el Bilbao, con 30 p. 30-31
Campeón el Bilbao, con 22 p. 31-32.- Campeón el Madrid,
con 28 p.- 32-33.- Campeón Real Madrid, con 28 p.- 33.34
Campeón el Bilbao, con 24 p.- 45-35.- El Betis, con 34 p.
Este año el Hercules y el Osasuna ocuparon las plazas de Donostia y la del Arenas.
Fue el año Andaluz.- El Betis Campeón de Liga y
el Sevilla Campeón de España.
P. March.

Los equipos de Peñas, uno a uno

Hoy, Bar Monumento
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Torneo Virgen del Carmen de Porto Cristo:
IMO la hora de la verdad
En primer término
pediré perdón por mi lapsus en la crónica del número
anterior de esta publicación, se ve que la cabeza
no retuvo bien la compposición del cuadro de dobles
mujeres y comet í un par
de fallos, imperdonables
desde luego, pero rectificar

es de sabios y así lo hago y
detallo el cuadro tal como
es y como se jugará:
Ana Ma. Riera-Antonia
Amer contra Belén Domínguez-Amparo Lloret, partida a jugarse el día 15 a las
19 horas. Martina Grimalt-Arja Mahrberg contra Juana Melis - Ana Belén Fullana, esta partida se
celebrará el martes día 16 a
las 19 horas. Angela ServeraCaty Rubí contra Concha
Gil-Carmen Vadell, se jugará
esta partida el miércoles
día 17 a las 17 horas.
Micaela Llu II - Barbara Parera, contra las vencedoras de
Ia partida del día 15 y se
jugará a las 19,30 horas.
Lina Riera -María Rosa Martí se opondrán a Mar ía Brunet - Juana Riera y jugará
una semifinal y a las 19,30
Ia otra y la final el domingo
día 21 a las 10,30 aproximadamente. Con esto queda
claro el cuadro yno habrá
confusiones.
Cuando esta crónica salga a luz pública ya habrá
dado comienzo el Torneo,
pero yo por necesidades
de programación me veo en
la necesidad de escribirla el
domingo día 14.
Hay que ver como

está el ambiente en Porto
Cristo este año con el Torneo de las fiestas de Nuestra Señora del Carmen, patrona de la población ella
por donde vayas oyes
comentarios, por cierto muy

favorables a este acontecimiento y creo que habrá
masiva concurrencia de público alrededor de las pistas. Me consta por otro lado que habrá trofeos, medallas y obsequios para todos
los participantes, gracias
por supuesto a la gran co-

laboración de firmas de la
zona y de Manacor y otros
lugares, que ante la demanda de la Monitora de la Escuela Sol y Vida, se han volcado en ayudas de una forma o de otra, y para
muestra vaya un botón, en
la relación de colaboradores
que ya se poseen en firma y
estando por supuesto pendiente la colaboración de
otras entidades a las que le
ha sido solicitado su apoyo,
pues la verdad sea dicha, el
Torneo lleva entre unas
cosas y otras un presupuesto muy alto y gracias a estas ayudas se puede celebrar con brillantez. Colaboran como digo, El Restaurante Sol y Vida que gentilmente cede su Pista
en pro del torneo. La Firma
Pepsi Cola que aportará bebidas y refrescos en las
partidas finales. Multi Sport
de Palma, Deportes Baix
d'Es Cos de Manacor que
aportará parte de las bolas
que se emplearán en las Partidas, La firma DUMLOP
con obsequios, Banca March
de Porto Cristo, La Caixa
de Porto Cristo, Banca Catalana de Porto Cristo, Club
del Mar de Romántica, Hostal Grimait, Apartamentos Porto Cristo, Ho tel Felip, Restaurante El Patio,
Auto Drach S.A., FORD y
Gambo Tienda de Deportes, por supuesto a esta lista habrá que añadir algunos
más y que espero incluirlos en mi próxima crónica,
juntamente con los resultados técnicos y comentarios
sobre el Torneo que para
el día 23 ya debe haber finalizado.
Aparte del cuadro de
mujeres hay un cuadro de
niños de hasta 11 años que
jugarán sus partidas el sábado y domingo por la mañana en la modalidad individual y un sólo set a 6 juegos y para el domingo día
21 está prevista una pequede los más
ña
peques de la Escuela y que
prácticamente han iniciado
sus pasos hace tan sólo algu-

nas semanas y cuyas edades
no sobrepasan los 6 años,
pero que hay que verlos para saber as habilidades de
estos crios tan pequeños.
Quiero hacer una puntualización, por si algunos
de mis asiduos lectores se le
ocurre pensar o decir que
sólo hablo de este torneo,
como si no hubiese otras
noticias de Tenis, yo les
puedo adelantar que sí,
efectivamente habrá otras
noticias, pero yo me debo
por completo a una publicación y esta tiene el carácter de local y pienso que
más local que un torneo en

Horto Cristo no hay por el
momento en nuestra zona,
al menos que me afecte
a mi, pues los torneos que
se celebren en otras localidades cercanas, aunque a
veces yo publique cosas,
no es que tenga la obligación habiendo en aquellas
zonas otros corresponsales,
pero yo en mi Sección reservada exclusivamente al
Tenis en A tota plana en
primicia irá siempre lo relativo a Manacor y Porto
Cristo sobre lo demás, queda claro el comentario verdad amigos.
JUH IG A.
.

ACADEMIA CALA MILLOR
ESPAÑOL 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

Agencia Inmobiliaria

ARCAS MART!

CI Muntaner, 7-2; Tel. 55 78 37 (frente

Ayuntamiento).

VENDO: Local Comercial; unos 300 m2. a 2 calles, apto
cafeteria (En Sillot). Precio: 7.000.000 pts. Pago a convenir.
VENDO: Casa campo, cerca "Molí d'En Sopa". Buen
precio.
VENDO: Bajos y piso lo. en P. Cristo condiciones a convenir.
Dispongo en Alquiler, local céntrico, en Manacor; muy
adecuado para consultorio médico.
VENDO: En Manacor casa buena calidad, con muebles. 4 dormitorios, calefacción, teléfono, bario y aseo,
etc.

'Cisco Pascual, Presidente de la Cooperativa Trot, dimite

«El dia 22 present ré la dingslik,n»
Las carreras de caballos
actualmente no acaban de
funcionar lo bien que sería
deseable, parece que la crisis también les ataña y además últimamente han surgido diferentes diferentes
discordancias entre los caballistas, —si bien nosotros
nos atrevemos a decir que
siempre han existido de una
forma u otra— que han
hecho que estos días la mar
ande muy movida, hasta Ilegar al extremo de que el
Presidente y por lo tanto
toda su Junta Directiva presente la dimisión en fechas próximas.
Xisco Pascual es el actual Presidente de la Cooperativa Trot, puesto que rige
desde el mes de Octubre de
1983, por lo tanto arm le
quedan mas de dos anos
para finir su legislatura. Pero para que nos aclarase el
mismo lo que ha sucedido,
le entrevistamos el pasado sábado.
EL CORRER POR
SUMAS GANADAS.
-Xisco, a nivel hípico a
partir del pasado tunes no se
habla de otra cosa más que
de tu inmediata dimisión,
¿que fue lo que realmente pasó en la reunión
que mantuvisteis con un
grupo de cavallistas?
-Simplemente que al final de la reunión dije que el
próximo día 22 presentaba
Ia dimisión, los motivos reales aunque muchos los sepan
no te los dire ahora por
ética ya que considero que
primero deben ser
informados debidamente todos los cooperativistas.
-¿Los careos que ha
traído el sistema de correr
por sumas ganadas, por
parte de un sector de
propietarios de caballos, ha
sido la gota que ha colmado
el vaso?
-Algo de ello hay.
-Cuáles han sido los
mayores inconvenientes que
te has encontrado siendo
Presidente?
-Cuando nos hicimos
cargo de dirigir los destinos
del hipódromo manacorenses, además de intentar salvar la drástica situación en
que se hallaba, nos propusimos ciertas metas y una de
ellas era un día poder llegar
a subir los premios, pero
claro esta que para ello se
requerían unas condicones;
debemos de tener en mente

que el dinero que recaudamos es a través del juego y
para que éste se incrementase se teman que buscar
soluciones, siendo tal vez
una de ellas el sacar el
juego fuera del recinto,
ahora bien, mientras tanto
antes para ello es preciso
mostrar una buena imagen,
por lo cual cuando sale un
caballo a la pista debe de estar en un mínimo de condiciones e intentar ganar de
todas maneras para así ofrecer ciertas garantías al apostante, cosa que protege más
el correr por sumas ganadas
que no mediante el planning. Soy consciente de que
el correr por sumas ganadas también tiene algunos
pequenos inconvenientes
que deben de intentar rectificarse, si bien según
nuestros cálculos este sistema no estaría suficientemente amoldado hasta
finales del 86.
LA CRISIS AFECTA.
riA las carreras acude mucho menos público
que antaño, ¿que esta fracasando?
-No se exactamente
a lo que se debe, a mí me
gustaría ver las tribunas
repletas cada sábado, de
todas formas el descenso de asistencia a las reuniones no creo que sea problema de planning o sumas
ganadas.
-¿Tal vez sea que la
gente marchaba mejor económicamente que ahora?
-Indudablemente que
puede ser, desde el momento en que el país atraviesa
cierta crisis hay menos
dinero disponible para gastarse en las carreras.
-¿Cual ha sido para tí
Ia mayor alegría en estos
casi dos años de Presidente?
-Sin lugar a dudas fue
el pasado 18 de Julio al ver
que las carreras no se iban
abajo, al adjudicarse el
Ayuntamiento las acciones
subastadas.
-¿Y la frustración o
desengaño?
-No haber podido terminar el proyecto antes
mencionado y que pienso
que con la colaboración de
todos es realizable.
-Lleva consigo mucho
trabajo el ser Presidente de
Ia Cooperativa Trot?
-Es muy relativo, se
puede ser Presidente sin ha-

cer nada y esto resulta muy
fácil porque las programaciones se hacen casi por si
solas, pero si pretendes Ilevar a cabo innovaciones trae
bastante trabajo y ello sin
ninguna recompensa más
que la moral.
-¿A qué se debe que no
concertéis ningún match o
prueba de relieve para intentar despertar la afición?
-A veces hemos
convocado carreras especiales y luego por una
causa u otra no han respuesto a lo que parecía en un
principio debía ser, y por
ende nos hemos quedado
que en lugar de sacar beneficio hemos salido perdiendo dinero.
LAS MAQUINAS
TAMPbC0 HAN
RENDIDO LO ESPERADO.
-De todas formas, ¿las
máquinas electrónicas tampoco han fructificado como
se esperaba?
-Es difícil decirlo porque no sabemos que se jugaría sin ellas, lo que si
está claro es que si un día
llegar a sacarse el juego fuera podrían tener mucha utilidad. A pesar de que el
nivel de jueg o . no haya subido lo esperado cabe
tener en cuenta que las
máquinas dan un atractivo
de poder realizar la apuesta trio en cada carrera.
-Hace unos meses estábais hablando de sacar el
juego fuera, cosa que tampoco ha llegado a tal fin...
-Sacar el juego fuera como la "QH" es prácticamente imposible debido a
que la Comunidad Autónoma no tiene ninguna competencia sobre ello. Lo que
si se podría hacer es recaudar dinero de fuera con el
mismo sistema de apuestas de aqui dentro, cosa
parecida funciona en Francia a la perfección; para
ello ya hemos hecho gestiones y todo consist ía en
adaptar el programa a
Ias máquinas, éste proyecto los hemos venido realizando conjuntamente
con los hipódromos de
Son Pardo e Ibiza y de
avanzar podría funcionar
dentro de unos seis meses.
-¿Las acciones que en
su día y mediante subasta
se adjudicó el Ayuntamiento ya han sido vendidas?

-Se que el Ayuntamiento las puso inmediatamente a la venta, pero
no es como debe de haber
ido el despacho.
-Tu también eres miembro de la Junta Gestora de
Ia Federación, por lo tanto, debfais tenet buenas relaciones?
-La -Gestora que actalmente rige los destinos
de la antes llamada R.S.H.
de Mallorca es competencia
de todos los hip6drom -)s
o entidades relacions -das
con el trote, y en estos momentos tan sólo faltan pequeños trámites para que la
Gestora se constituya legalmente en la Federación
Balear del Trote. Contestándote sobre las relaciones
te tengo que decir que existe mucha cordialidad entre
todos.
-¿Vas a continuar en la
Federación?
-No, porque desde el
momento en que deje
de representar a la Cooperativa Trot habrá otra persona más idónea.
-0 sea, ¿te desvinculas
totalmente del trote?
-Tanto como esto no,
seguiré con los caballos y
ayudaré en lo que este
a mi alcance.
SE DEBE BUSCAR
UNA SOLUCION GLOBAL
-LAI bache que atraviesan las hípicas, les ves
alguna solución?
-Solución mágica no
tiene, pero pienso que
si siempre y cuando se
le intente dar una solución global, lo que no se
puede hacer es intentar
arreglarlo desde el punto de
vista de cada uno.
-LEs difícil entenderse con los caballitas?
-En cosas concretas si
y en otras no, un ejemplo
está en el vídeo que lo pagan ellos corriendo una serie de reuniones para tal fin.
Lo que sí resulta difícil
es concienciarlo de que
el problema del trote es
muy distinto al particular de
cada uno.
-Ya para terminar,
¿quieres añadir algo más?
-Simplemente dar las
gracias a todos los que
bien sea de una forma u
otra han colaborado para
que todo saliese lo mejor
posible.
Joan Galmés.

Resultados del pasado sábado
El pasado sábado se
disputaron en el Hipódromo de Manacor siete
carreras de trotones sobre
la distancia de 2.300 metros
y una carrera especial de
galope sobre 1.400 metros.
Las dos primeras carreras de la noche correspondieron al premio Fomento resaltando la fácil
victoria de Fort Mora, conducido por J. Estrany, mientras en la segunda prueba
vencía Faraón RS después
de semanas sin conseguir el triunfo.
La tercera carrera era la
Especial Galope y de los
siete participantes sólo dos
se presentaron a la salida
por lo que la primera posición fue para Fingida seguida por Gual Jalamid.
También el Premio Remora estaba desdoblado en
dos pruebas y vencieron
Ias yeguas Vadera y Creta,
haciendo ambas la carrera
en solitario y sin seria oposición.
La sexta carrera era el
premio Kid Tourterelle desdoblado, de los seis trotones que tornaron la salida
dos de ellos eran nacionales, Búfalo y Zeta que
coparon las dos primeras posiciones por este
orden mientras Hermite

conseguía la tercera plaza.
En la séptima el triunfo fue para Etrusko en la
que el favorito Heros de
Mai no conseguía clasificarse. La segunda posición
se la adjudicó Elma seguida de Eleazar quien contra todo pronóstico lograba
esta tercera plaza, provocando que el trío quedara desiert o.
La estelar tuvo como
protagonista al semental Jorim Assa quien tras
superar, no sin pocas dificultades, a Gamin d'Isigny
que había tomado el mando
del pelotón, logró
distanciarse unos cuantos
metros de éste, pero la meta
a los 2.400 metros le quedó un poco lejos pasando
verdaderos apuros para
lograr la segunda plaza pues
la primera se la volvió a
arrebatar Gamin d'Isigny
en un buen remate. En tercera posición se clasificó
el otro semental Half.
Para terminar debernos
lamentar el mal comportamiento de los inscritos en
Ia especial para galope ya
que exceptuando a Gual
Jalanid y a Fingida los
demás sin mediar explicación alguna, no se presentaron en el recinto a la
hora de dar la salida . Las

pocas posibilidades tienen
estos caballos de competir
en nuestro hipódromo, aún
Ias están despreciando de
esta manera.
PRIMERA CARRERA
1.-Forta Mora
1,34,7
J. Estrany
2.-Helos Trello
1,36,6
M. Adrover F
3.-Hot Worthy
S. Riera
Ganador: 230
Quiniela: 5.580
Trío: 5.040
SEGUNDA CARRERA
1.-Faraon RS
1,30,6
M. Esteva
2.-Hat to Win SM
1,31,6
M. Bauzá
1,34,6
!3.-Francoise
G. Mas
Ganador: 70
Quiniela: 390
Trío: 1.300
TERCERA CARRERA
1,30,7
1.-Vadera
J.A. Riera
1,31
2.-Divina A
M. Adrover
1,33,3
3.-D'Iris
S. Llodrá
Ganador: 1,30
Quiniela: 360
Trío: 920
QUINTA CARRERA
1.-Creta

1,28

Se convoca a todos los socios a la Junta General Extraordinaria de la COOPERATIVA TROT para el próximo
22 de julio del presente en el Bar del hipódromo a las
21,30 horas en primera convocatoria y a las 22 horas en
segunda convocatoria, con el siguiente orden del día:
1.-Lectura y aprobación si procede del acta anterior.
2.-Presentación y aprobación si procede del balance
y estado de cuentas
3.-Dimisión de la actual junta Directiva
4.-Nombramiento Gestora
5.-Ruegos y preguntas
Manacor a once de julio de mil novecientos ochenta y
cinco
El Secretario: El Presidente:
Fdo: Bernat Parera Ferrer-Edo: Francisco Pascual Massanet

1,28,1
1,28,3

SEXTA CARRERA
1. -Búfalo
A. Pou
2.-Zeta
J. Mas
3.-Hermite
J. Lull
Ganador: 60
Quiniela: 710
Trío: 1510

1,25,5
1,27
1,25,3

SEPTIMA CARRERA
1.-Etrusko
1,30
M. Bauza
2.-Elena
1,29
M. Bauzá
3.-Eleazar
1,30,3
B. Llobet
Ganador: 1.170
Quiniela: 1.410
Trío: Dto.
OCTAVA CARRERA
1.-Gamin d'Isigny
1,23,7
2.-Jorim Assa
1,22,9
S. Rosselló
3.- Haff
1,22,2
M. Sastre
Ganador: 80
Quiniela: 210
Trío: 390

BODAS BAUTIZOS COMUNIONES
-

-

SOCIEDAD COOPERATIVA
TROT

M. Fluxá S
2.-Ben d'Or
J. Jaume
3.-BeVerly
P Moll
Ganador: 60
Quiniela: 220
Trío: 1790
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Servicio de revelado
Pasamos a video sus pélículas S/8(
CALLE SAN JUAN B. DE LA SALLE, 3 - MAItACOR
Telfs: 55 10 52 = 55 10 15 '

Agenda
TELEFONOS DE INTERES
MANACOR.
55 40 75 - 20 03 62: Ambulancias.
55 00 80: Bomberos.
55 00 50:Clínica Municipal
55 23 93:Ambulatorio.
55 00 63: Policía Municipal.
55 00 44: Policía Nacional.
55 16 50: Comisaría de Policia.
55 01 22: Guardia Civil.
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo.
55 18 88: Taxis Manacor.
57 02 20: Taxis Pto. Cristo
57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Mallorca.
Gruas Pou-Vaquer:55 03 44
55 29 64 - Servicio Permanente.
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: Ayuntamiento.
56 21 56: Guardia Civil.
56 22 02: Taxis.

SON SERVERA:
56 70 02: Ayuntamiento.
56 70 20: Guardia Civil.
58 51 65: Servicio Grua.
58 58 64: Ayuntamiento en
Cala Millor.

SANT LLORENÇ:
56 90 03: Ayuntamiento.

ESTACIONES DE
SERVICIO
SERVICIO DOMINICAL
Progreso (Palma), Ensanche
(Palma), S. Juan de Dios
(Palma), Es Secar de la Real
(Palma), Algaida, Santanyí,
Sa Pobla, Santa Marta, E.S.
FEBRER (MANACOR),
Costa de la Calma (Calvià),
Arta-Amorós (Arta).
SERVICIO NOCTURNO:
Eusebio Estada (Palma), Marivent
(Palma), Es Rafal

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

\

t

LUNES 16 Julio

3,35,-El gran héroe americano

la. Cadena

5,20,-Informativo juvenil

4,30. Tocata
5,25.- iHola, chicosl

3,00.-Telediario
3,35.-El gran heroe americano
4,30.-Pista libre

SON MACIA:

5,20,-Informativo juven il
5,25.- i hola, chicos!

55 10 63: Teléfono público.

PETRA:
56 10 03: Guardia Civil.
CAPDEPERA.
56 30 52.- Ayuntamiento
56 32 11.- Guardia Civil
56 31 62.- Policia Municipal
56 31 61.- Taxis.

EN MANACOR:
Can Marit, Librería Jape, Estanco Tren, Librería
Quijote, Librería Pastor,
Librería Julio Verne, Papelería Atenea, Librería Xaloc, Librería Beam, Librer í a Lliteras, Imprenta Rosselló, Bar Espana, Imprenta
Parera, Papelería Nebraska,
Librería Verónica, Librería
La Salle, Librería Saher, Librería Tobar, Librería
Sbert, Librería Llull, Librería Cervantes, Librería Walt
Disney, Librería Margarita,
Estanco Autobuses, Estanco San Jaime, Librería
María, Papelería Maite,
Librería Xauxa.

5,30.-Los electroduendes
6,00,-Barrio sésamo
6,30,-Nuestras islas
7,00.-Viva la tarde
8;00.-AI mil por mil

5,30.-Planeta imaginario

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

6,00.-Barrio sésamo

Magazine

6,30.- 0 e aqu ■ para allá
7,00,-Viva la tarde

9,00.-Telediario

8,00.-Consu mo

9,35,-El hombre y la tierra

8,30,-Verano 8,30

10,05.-La joya de la Corona
11,00.-Secuencias

P.M. Magazine

00,15,-Telediario

9,00.-Telediario
9,35.-El superagente 86

00,35,-Teledeporte

10,05.-El baile

00,50.-Despedida y cierre

11,05. Capitales culturales de
Eu ropa

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

12,00.-Telediario

6,59.-Apertura y presentación

00,20.-Teledeporte
00,35.-Despedida

PUESTOS DE VENTA DE
"A TOTA PLANA".

Mal

[MGR/MOON

y

cierre

7,00,-Agenda
7,15.-En marcha
7,30,-Niels Olgersson

2a. Cadena

8,00,-Atletismo

6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda

9,00.-Coraje

9,30. -Suspiros de Espana
10,00,-La duna movil

7,15.-En marcha

11,00,-M ozart

7,30,-Niels Olgersson

00,30.-Telediario 4

8,05.-Hacia el ano 2000

01,00,-Despedida y cierre

8,35.-Especiales
9,20,-Cortometraje
9,35,-Ciclo: clásicos del cine
francés
11,30,-Música y músicos
12,00,-Ultimas preguntas
12,30.-Telediario 4
01,00.-Despedida y cierre

MIERCOLES 17 Julio
la. Cadena
3,00,-Telediario
3,35.-El gran héroe americano
4,30.-Objetivo 92
5,50,-Informativo juvenil
5,55,-Hola, chicos!

MARTES
la. Cadena
3,00,-Telediario

6,00.-Barrio sésamo
7,00.-Viva la tarde
8,00.-Dentro de un orden
8,30,-Verano 8,30 P.M.

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

(Palr - a), General Luque (Inca), E.S. Febrer (Manacor)

411141,TIRS.12•60

Instalaciones eléctricas y

sanitarias

CUPON PRO CI EGOS
Día 3 no. 8.290
Día 4 no. 0561
Día 5 no. 9.755
Día 6 no. 9.814
Día 8 no. 3.577
Día 9 no. 2.969

instalador autorizado por D.I.B.

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

9,35.-El cuerpo humano

Magazine

9,00.-Telediario

10,05,-Si lo se ...no vengo

9,35.-Sesión de noche

11,00,-En portada
12,00,-Telediario

11,30.-Las cuentas claras
12,00. -Telediario

00,20.-Teledeporte
00,35.-Testimonio
00,40.-Despedida y cierre

presentación

2,30.-Despedida y cierre

'2a. cadena

2a. Cadena

6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación

7,15.-En marcha
7,30,-Niels Olgersson

Cadena

y

00,30.-Programación especial:
cine de medianoche

00,20,-Teledeporte
00,35,-Despedida y cierre

6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00,-Agenda

2a.

00,29.-Apertura

7,00.-Agenda
7,15,-En marcha
7,30,-La clave
00,30,-Telediario 4
01,00.-Despedida y cierre

8,00,-Tablón de anuncios
8,30.-Con las manos en la masa
9,00.-Programa especial

6,00.-Grand Prix, así es la F-1
6,30,-M.A.S.H.

10,10.-Cine club

la. Cadena

12,00.-Seis clases de luz
00,30,-Telediario 4
01,00,-Despedida y cierre

1.20. -Lotería

9,00,-Mike Hammer
10,30.-De la mano de„.

9,00. -Fila 7

7,15,-En marcha
7,30.-Niels Olgersson

4,05,-Fama
4,55.-El mundo
5,20.-El automovilismo
5,35.-De 7 en 7

7,00.-Más vale prevenir
7,30.-Punto de encuentro
8,30.-Carreras de caballos

bambu

7,00,-Agenda

12,30.-Estudio estadio
3,00.-Telediario
3,25.-Automovilismo
3,35.-Heatchlifr y Dingbat

SABADO 20 Julio

8,00,-A-uan-ba-buluba-balam-

6,45,-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación

11,00.-El día del señor
Santa MIsa
12,00.-Pueblo de Dios

1,30.-Gente joven

10,00.-Jazz entre amigos
11,05.-Tatuaje
00,05.-Enredo

VIERNES 19 Julio

3,00.-Telediario
3,35.-Luc ky Lu ke
4,05.-Primera sesión

la. Cadena

6,00.-Los sabios
7,00.-El equipo A

00,30.-Telediario 4
01,00.-Despedida y cierre

3,00.-Telealario

9,00.-Telediario

11,00.-Etrtudio estadio
11,30.-Autorretrato
00,25,-Despedida y cierre

2a. Cadena

3,35,-Sesión de tarde

9,35,-Informe semanal

11,30.-Carta de ajuste
11,44,-Apertura y presentación
11,45.-La buena música

JUEVES 18 Julio

5,55.-Hola, chicosl
6,00.-Barrio Sésamo
6,30,-Nosotros

10,40.-Sábado cine
00,20.-Despedida y cierre

12,45,-Ruy, el pequeño Cid
1,10.-El nuevo Pacífico

la. Cadena

7,00,-Viva la tarde
8,30,-Al galope

2a. Cadena

2,10.-El padre Murphy
3,00.-Dibujos animados
3,30,-El mundo en acción

3,00.-Telediario
3,35.-El gran héroe
4,30.-El kiosko

americano

5,20.-Informativo juvenil
5,25.- ¡Hole, chicosl
5,30.-Los amigo gel valle verde
6,05.-Barrio sésamo
6,30.-Toros

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

9,00,-Telediario
9,35.-Entre amigos
11,00,-Las aventuras del
bravo soldado Scheik

00,25.-Despedida y cierre
00.27,-Carta de ajuste

Magazine

9,00.-Telediarlo

4,30,-Estadio 2
8,00,-En paralelo, los jóvenes
9,00,-La ventana electrónica
10,40,-concierto 2
00,35,-Despedida y cierre

12,00.-Telediario
00,15,-Teledeporte

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

4,15.-Carta de ajuste
4,29.-Apertura y presentación

DOMINGO 21 Julio

4,00,-A ciencia cierta
5,00.-Estrenos TV
6,45,-Tao Tao
7,10.-El año en que nacimos
8,00.-Juegos de la naturaleza
8,30,-Dos chicas con angel
9,30.-Dominical
10,30.-Largometraje
00,10.-Metrópolis

la. Cadena

00,40.-Despedida y cierre

Las películas de la semana
Miércoles, 17 de Julio.
Primera cadena.
9,35. Sesión de noche.
"CAMAS BLANDAS, BATALLAS DURAS". 1973.
Dirección: Peter Sellers,
Lila Kedrova, Curt Jurgens,
Gabriella Licudi, Rex Stalling, Jenny Hanley.
Duración 94 minutos.
Color.

Jueves, 18 de julio.
Segunda Cadena.
10,10. Cine Club. Cine Argentino. "EL ULTIMO PERRO". 1956.
Intérpretes: Hugo de
Carril, Nay Meden, Nelly
Paniza, Jacinto Herrera.
Argumento: EI dramatico camino del sur, a través de la pampa argentina,
siempre estuvo azotado por
bandas de indios "trompetas", que obligaban a viajeros y colonos a refugiarse
en asentamientos más o me-

nos seguros, como eran
las postas de las diligencias. Duración 91 minutos.

Viernes, 19 de julio.
Primera cadena.
3,35.- Sesión de tarde. "DONA BARBARA" 1943.
-

Dirección:
Fernando
Fuentes-Miguel M. Delgado.
Intérpretes: Maria Felix, Julian Soler, María Elena Marques, Agustín Isunza, Andres Soler.
Argumento: La Arauca,
en el nano venezolano, es
el feudo de doña Barbara.
Son cientos y cientos de
hectáreas sobre las que se
mueven miles de cabezas
de ganado, regido, todo ello,
por esta bella y misteriosa
mujer, codiciada por muchos y temida por todos.

00.30. Cine de Medianoche.
Primera Cadena.
"PERROS DE PAJA" 1971
Dirección: Sam Peckim-

pa h.
Dustin
Intérpretes:
Hoffman, Susan George,
Peter Vaughan, Del Henney, Sam Peckimpah.
Argumento: David, un
joven investigador ameriano,
llega decidido a trabajar
tranquilo a un pueblo de Escocia. Emy, su mujer, va
desatando sin querer las pasiones de algunos rudos
campesinos. Poco después
de llegar, las miradas de los
gañanes, sus conversaciones y la violencia que está
en el ambiente, empiezan
a presagiar algo desagradable.

Sábado, 20 de julio.
Primera cadena.
4.05.- Primera sesión. "LA
VACA Y EL PRISIONERO". 1959.

Dirección: Henry Verneuil.
Intérpretes: Fernandel,
Pierre Louis, Bernard Mu-

son, Heirich Gretler.
Argumento: En los
últimos años de la Segunda Guerra Municial, Totó,
un soldado francés que
cayó prisionero en la campaña de 1940, trabaja con
otros dos compañeros de
infortunio en una
granja alemana.

10,40.- Sábado Cine.
Primera Cadena.
"LOS NUE \'OS ESPAÑOLES" 1974.
Domingo, 21 de julio.
Segunda Cadena.
10,30. Largometraje. "EL
RELOJERO DE SAINT
PAUL". 1973.
Dirección: Bertand Tavernier.
Intérpretes: Phil I i ppe
Noiret, Jean Rochefort, Jacques Denis, Ives Alfonso.
Autor: 'Georges Simenon.
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MANACOR COMARCAL
Trofeo

CAMPO

Perlas

MUNICIPAL DE DEPORTES,

MajOrica

MANACOR

DIA 25 de JULIO

DIA 27 de JULIO

a Ias 6,30 tarde

a Ias 6,30 tarde

FELANITX

Mallorca At.
FELANITX

MANIAC
Día 28 de JULIO
a Ias 6,30 tarde

PAIMIX1 MAL

MANIAC
Mallorca At.

Trofeos donados por:

MAJORICA

-

RESTAURANTE FELIP

AUTO DRACH - Ayuntamiento Manacor
SPORTENDA

-

A dquiera

JOYERIA FERMIN
su ABONO

para los tres partidos

RENAULT
IVIATACOR

Silencio, 84.

Tels. 551093 y 551254
MANACOR

