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Crema Cibeles vaso 220 gramos
.
Café Marcilla Superior 250 gramos .
Galleta María Dorada Marbu 1 Kg. .
Atún Claro Miau 140 gramos ABBE FACIL (1)
Foiegras La Piara wo gramos
.
.
.
Soberano
.
Servilleta Colhogar 50 unidades
.
Cubos Lucil 5 Kgs. descontando Vale 40 pts..
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Hacia la conservación de
((Na Capellera»
En la reunión oficial de la Comisión Municipal Permanente celebrada al mediodía
del miércoles de la pasada semana, pudo comprobarse la coincidencia de la mayoría de
ediles que configuran la actual Corporación Municipal de Manacor, en el sentido de
conservar el recinto futbolístico "Na Capellera", independientemente de lo que contemplan las actuales Normas Complementarias y Subsidiarias de Planeamiento —sucedáneo
escasamente convincente del Plan General— que actualmente rigen la normativa urbanística del Municipio manacorí.
En las citadas Normas, se contempla la desaparición de "Na Capellera", estando
grafiada la zona como urbanizable. Es decir, que a tenor de lo establecido, el Ayuntamiento puede convertir el actual Campo Municipal de Deportes en solares edificables.
Tres razones básicas me han inducido a escribir este artículo. Primera: la necesidad
de que sea tenido en cuenta el espíritu que, acerca del futuro de "Na Capellera",
prevalece a las claras entre la casi totalidad de opciones políticas representadas en el
Ayuntamiento. Segunda: la importancia de que los diferentes campos de fútbol que requiere Manacor estén emplazados en distintos puntos estratégicos de la ciudad, en lugar
de centralizados en el futuro Polideportivo. Y tercera: la nada convincente posibilidad
de que este Ayuntamiento se erija en "urbanizador" de "Na Capellera" y negocie la
venta de los solares resultantes de la urbanización.
De cualquier forma, la posibilidad de que ésto Ultimo suceda es casi inexistente,
puesto que en un estado democrático es una premisa fundamental acatar el sentir
de la mayoría. Y el grupo de Alianza Popular, por muy en contra que pueda estar
con la conservación de "Na Capellera" —lo que no confirmo, aunque tengo indicios
de ello— no puede luchar de forma soterrada contra la voluntad clara de una no menos clara mayoría municipal. AP, grupo en el poder municipal de Manacor, tiene la
obligación de elevar a propuesta plenaria la conservación de "Na Capellera", para cuyo recinto deportivo existe ya en "La Sala" un interesante presupuesto-propuesta
al que nos referimos ampliamente en otro espacio de esta misma edición y que en el
curso de la semana recién iniciada será uno de los temas punta a tratar a nivel de
Comisiones Informativas.
GABRIEL VENY.
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• Las repetidas subidas del precio del
papel —tres en lo que llevamos de año— y
el aumento en los costes de todo tipo de
materias primas con que elaboramos esta
revista, nos obliga a un aumento del precio de esta publicación, que saldrá al precio de venta de 60 pesetas, lo que nos sitúa, todavía, por debajo de otras publicaciones de formato similar y que salen
al mercado con menor número de páginas.
En cuanto a la suscripción trimestral,
el nuevo precio sera de 600 pesetas, lo
que equivale a decir que el suscriptor re-

a 60 ptas.
cibirá en su casa la revista al precio de
48 pesetas, obteniendo de esta forma, una
bonificación muy notable.
Una subida de precios es siempre lamentable, pero en ocasiones no queda
otra alternativa. Podemos asegurar que
Ias 10 pesetas de subida no compensan
en modo alguno las repetidas subidas
—sobretodo de pgpel— que hemos sufrido últimamente. Esperamos seguir contando con la confianza del lector y del
suscriptor, al propio tiempo que esperamos comprenda esta subida, que somos
los primeros en lamentar.

De los sueldos
y algo más

Cartas a

Marti Bergol
/
Buenos Aires
ARGENTINA.
Manacor, Julio de 1984.
Querido amigo:
Espero que cuando recibas la presente estés bien de
salud. Nosotros seguimos bien, A.D.G. por el momento.
Sabrás que tu prima Margarita, la que tanto dinero ha
liecho, desde hace dos semanas, está en Porto Cristo, veraneando, siguiendo la costumbre y la buena imagen de los
de su clase. Es sabido que la "consideración social' de los
de aquí se mide por el tiempo que están en Porto Cristo.
Ella, considerándose de los de arriba, piensa estar, según
me dijo, hasta la mitad del mes de septiembre. Estar en el
pueblo durante el verano es una especie de deshonra y de
no andar nada bien de dinero.
Sabrás que estos días, me encontré con Madó Durina,
la cual me dijo que había leído los periódicos y que por
ello estaba un poco de malhumor. Por lo visto el Alcalde
de AP cobrará, a partir de ahora, más de 100.000 pesetas
cada mes por lo de Alcalde y resolver, de sentado, desde el
pueblo, los asuntos de la alcaldía, claro que también quiere meterse en otros asuntos que son propiamente de"los
hombres buenos". Pero esto no es todo. Resulta que en
el Presupuesto Municipal, el Alcalde tiene más de un millón
setecientas mil pesetas para los asuntos que tiene que resolver fuera de la población, lo que implica que a esta partida se cargan dietas, desplazamientos y comidas que no haga en su casa. Pero lo peor es que sale mucho de su despacho, pues tiene que solucionar, igualmente, los asuntos de
su Partido del cual se ha hecho portavoz en los Plenos Municipales y fuera de ellos. Madó Durina opina que esta democracia nos va a salir cara, pues, aparte del Alcalde cobran los Concejales rasos unas veintiseis mil pesetas mensuales y los Tenientes de Alcalde y el Presidente de la Comisión de Hacienda, más de treinta mil todos los meses. Parece que made, Durina lleva razón en todo esto, pues yo
mismo lo he leído en el Semanario. Pero el que no dice
Made) Durina es que, varios de los Grupos de Partido, en
el Pleno que se aprobó estos aumentos, votaron en contra, lo que hay que suponer que si el voto en contra iba
en serio, ahora, próximamente, estos senores presentarán un escrito renunciando a la paga. Es lo menos que pueden hacer si ciertamente no les parece bien que se aumenten la paga. De lo contrario, sería una cuestión de quedar
bien, y nada más, cosa que sucedería como se dice en el
dicho mallorquín "no ho vull, no ho vull però que el posin
dins l'ull".
Por lo demás todo va bien. Las calles del centro de la
Población se asfaltan, las foranes, tendrán que esperar. Debido a los baches las inmobiliarias están o estarán planteándose la cuestión de hacer un censo de fincas con asfalto y
fincas sin asfalto. Esto siempre es importante a la hora de
valorar la casa. La tuya, está sin asfaltar, "ergo", vale poco.
Y sin otro particular, se despide tu amigo que lo es.
Lorenzo Femen (as.

VENDO
Bultaco Frontera 370 c.c.
PM-J en buen estado
PRECIO ECONOMICO

Informes en esta Redacción.

Alguien seguro que dirá que no, que lo que los concejales cobran no es sueldo, sino gastos de representación,
porque con esta denominación queda algo más suavizado el
asunto de los dineros. Me parece que es lo de menos.
Que cobren sueldo o que se les pague los gastos viene a ser
lo mismo, aunque bien mirado si es esto último ante alguien
deberían (a lo mejor lo hacen) justificarlos.
Lo primero que debo decir aunque sea ir contra corriente es que me da la impresion de que los políticos (algunos) están mal pagados, y que me parece muy bien que
sus remuneraciones sean altas. Me explicaré. Cuando se
es solvente, cuando se disfruta de una posición cómoda,
cuando las retribuciones son adecuadas al puesto que se
ocupa, es mucho más fácil resistir ciertas "tentaciones"
que, inevitablemente, supongo, deben sufrir quienes ostentan cargos de responsabilidad. Hasta aquí he hablado en
general, pero de lo que se trata es del aumento de sueldo
de los concejales de Manacor.
La verdad es que tal subida no se ha producido en el
último pleno, el aumento tuvo lugar el día que se aprobaron
los Presupuestos Municipales del presente ano. Basta echar
Ias cuentas y salen los ocho millones doscientas mil pesetas
que se presupuestaron en el apartado de "Gotos de Representacion''. Lo que realmente se ha hecho ahora ha sido
establecer el reparto de esos dineros, porque así como el
total viene dado por un tanto por ciento sobre el Presupuesto es el Pleno al que distribuye las cantidades que corresponden a cada uno. Se ha hecho como se ha hecho, pero
pod ía haberse hecho de otra manera.
Particularmente me parece interesante la propuesta de
Ia CDI de establecer una cantidad por sesión a la que asista cada concejal. Y me parece interesante por dos motivos.
El que alguien proponga que se retribuyan las "horas trabajadas", supone, en primer lugar que "alguien" no asiste a las reuniones a las que debería de asistir. Si todo el
que debe asistir, asistiera, la propuesta estaría fuera de lugar. Aunque por este camino nos iríamos lejos, y habría
que tratar otro tema: el de la RESPONSABILIDAD del que
ha sido elegido para representar a otro. En segundo lugar,
Ia tal propuesta encaja mejor en el espíritu de la retribución: el de gasto de REPRESENTACION. Quizá lo mejor
hubiera sido asignar una cantidad fija ¿diez, quince mil
pesetas? y el resto a tanto la hora, y el que dé el callo que
pase por caja, y el despistado que se quede a las puertas
y que se conforme con que le hagan alguna foto de vez en
cuando y con que lo reconozcan por la calle, que ya es algo. Por cierto, una última consideración. Que de un Ayuntamiento de 21 miembros, la mitad sean tenientes de alcalde, parecen muchos tenientes de alcalde. Muchas vacaciones o muchos partes de baja van a ser necesarios, para que
los últimos de la lista lleguen a ejercer alguna vez del título que ostentan. Por ahí también se podría economizar
algo, aunque tampoco es como para dar demasiada importancia al tema, sería como aquello del chocolate del loro.
El fondo de todo el asunto estriba únicamente en que
mucho o poco lo que se cobra hay que justificarlo y como
aquí no se puede premiar la "efectividad" ni se pueden dar
primas de producción, al menos que se cumplan los horarios, si es que CDI lleva razón en sus planteamientos.
José Mateos.
)

VENDO PISO

con tres dormitorios, sala comedor, sala
de estar con chimenea, 2 hallos, cocina,
lavandería, 2 terrazas, I aparcamiento y
2 cuartos trasteros.
In formes horas oficina: 55 31 51

Setmanari d'Informació

Comarcal

En la noche de ayer lunes, Pleno del Ayuntamiento para decidir la presencia
municipal en la subasta del Hipódromo

UM, en señal de protesta, tenía intención de
no acudir al plenario
El Alcalde explica el por qué del boicot a los camiones de agua
(De nuestra Redacción)
Para la noche de ayer lunes, cuando la presente edición de "A tota plana"
estaba prácticamente en la
calle, estaba convocado un
Pleno extraordinario del
Ayuntamiento con el único punto en el orden del
día relativo a la participación municipal en la subasta del Hipódromo que
tendrá lugar en el Juzgado
en la mañana de este miércoles.
Debido al horario de
Ia convocatoria y entendiendo que la sesion estaría
"vista para sentencia" quizás en menos de un cuarto de hora, y como protesta por no haber sido
convocado al mediodía
el grupo municipal de UM
ten ía intención de no acudir a la sesión.
Según nos manifestó el
portavoz y jefe de filas
de UM en el Ayuntamiento, Rafael Muntaner, la
protesta de su grupo se
centraba en la coincidencia
del horario del Pleno con
los actos finales de las
Fiestas de Porto Cristo,
en un nuevo intento
"d'emprenyar" por parte de
Ia Alcaldía.

POR LA VIA DEL
CONSENSO
De cualquier forma, y
siempre y cuando se haya
conseguido el "quorum" establecido para la celebración
del Pleno y que en el caso
del Ayuntamiento de Manacor se refiere a un mínimo
de once concejales, es de
presumir que la propuesta de presentarse a la subasta, así como la suscripción de una póliza de
diez millones de pesetas
para el mismo fin, haya
sido aprobada sin mayores problemas, puesto que
sólo se esperaba la presentación de una serie de
puntualizaciónes del grupo
socialista en el sentido de
controlar la actividad del
Hipódromo dado el carác-

El Decreto de la A ¡ca/día ha desencadenado un cierto malestar en los profesionales del servicio de agua en camiones cisterna (Foto: Hnos. Forteza).
ter de usufructuario que
lleva implícito la subasta,
al objeto de que, a medio
plazo y a través de la explotación de servicios del
Hipódromo, entre otros posibles ingresos, el Ayuntamiento pueda recuperar los
diez millones que invertirá.

EL BOICOT A LOS
CAMIONES DE SERVICIO
DE AGUA
En la sesión celebrada
por la Comisión Municipal
Permanente el pasado miércoles y a petiçión del portavoz de UM, el Batle
Gabriel Homar ofreció una
explicación del por qué a la
especie de boicot a los
profesionales que cuidan del
servicio de agua a través
de camiones-cisterna, cuya
actividad, a través de un
Decreto de Alcaldía, ha sido prohibida durante el
día, y más concretamente
de las ocho y media de la
mañana hasta las ocho y
media de la tarde, lo que
viene a obligar al transporte del agua a trabajar

durante las noches.
La explicación del Batle se refino a que de esta
forma se intentaba que las
casas particulares pusieran
mayor interés en abonarse

al Servicio del Agua Canalizada, cuya compañía concesionaria parece no estar
muy satisfecha con el número de abonados conseguidos hasta ahora.
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PIZZAS - POLLOS AL AST
FIAMBRES CASEROS - ESPINAGA DES
Platos para llevar - Comidas de encargo
Servicio a domicilio
Plaza Jose Antonio - Tel. 55 31 66

El per Quo) se va tancar
Ia Clinica
El per què se va tancar la Clínica Municipal és lo que
tothom se demana demanen, eh, Tià Riera?—, per 6 que
ningú investiga. Idò bé: Aquesta secció, desenvolupada i
parida per a descobrir ses putades que passen per aquí,
ha duit a terme una llarga i laboriosa investigació a cura
de dos dels millors "enanos" infiltrats de la plantilla, i
aquí teniu el resultat:
La Clínica no se va tancar per tant de temps, ja que
Ia intenció era obrir-la el dia següent, com cada matí.
Lo que va passar és que el pany de la porta principal, per
falta d'oli —la Ilei d'incompatibilitats afectava a s'olierestava fet una merda. No hi havia forma d'obrir. Per això
ha estat tancada tant de temps. Fins que el Batle S'Olier
ha dit: "A ca una puta ses incompatibilitats, sa Clínica
s'ha d'obrir". I clar, baix promesa d'una bona untada a
uns metges, les portes de la Clínica se tornaran a obrir
sense giscar gens.
Si és lo que discutim, com diria un capdavanter municipal, amb una bona untada, tot s'arregla.
-

En Toni Sureda rebrà un
cotxe de AP

A pesar de lo que se ha venido especulando y rumoreando a raíz de la aparición en "Manacor Comarcal" de
las fotos que reproducimos del concejal-brazo derecho del
alcalde, José Huertas, no existe ni el menor indicio de
"busca y captura" del bravo edil Huertas Goicoechea
—perdón, Mendigochea—.
Su posible implicación en la desaparición de un antiguo ejemplar de bandera de Manacor para que Muntaner
no pudiera enarbolarla como argumento y prueba irrefutable contra la tesis de Guillem Roman cuando se debatía el tema de la creación de la nueva Bandera de Manacor, no se considera de peso específico suficiente como
para ordenar su busca y captura.

En Toni Sureda anirà a
Son Brun

En Muntaner ja ha anat a Antoni Sureda també h
Son Brun.
Sí, senyors; hem pogut
ci falta— el número de la
Com
de fa uns dies i a la que hi
tots ja sabeu, En
confirmar els indicis que ja
papereta que té el "numparticiparen els joves d'UM,
Toni Sureda (PSOE) i En
teníem del per què de tanber one" del PSOE corresels peixos grossos de ManaRafel
Muntaner (llavors
tes coincidències en les
ponent al sorteig del cotcor del partit, així com el
MA i ara UM), varen ser
votacions entre AP i PSOE
xe (un "Talbot Samba")
President Alberti i el Seels dos marginats en el trisque rifarà AP el dia 28
a l'Ajuntament de Manacor;
cretari General d'UM, Pere
tement famós "Pacte de Son
en presència d'En Jorge
i podem assegurar i asseguMorey, com ja va publicar
Brun"
de
l'any 77. I per
Vestringe, durant el soram que no es qüestió de
aquesta Revista.
aquest motiu, els dos la tepar que posarà punt final
"Iletres" com s'ha dit i repePere, ara, la notícia
nien jurada: no voler sebre
—broche de oro made in
que
tit,
sinó
de
números,
ja
està en que Antoni Sureda,
res
mai de Son Brun, i
AP— a la jornada manacopreel pacte consisteix enmenys
quan ha sabut que En Munmolt
anar
per
rina del ros Jordiet.
miar —manipulant lo que fataner havia romput el pacaquells paratges
te —el jurament, millor
lc115,
lo que són les
dit—, ell no vol ser menys,
coses:
En Rafel Muntai anirà a Son Brun. Pere,
ner, "contra todo pronósno
serà
per qüestions
tivo" i malgrat d'haver
pol ítiques,
per
sinó
informat a aquesta revista
omplir-se les butxaques de
unes hores abans de que
figues flors del figueral de
no aniria a "Son Brun", va
Son Brun.
estar
present a la reunió

La Comisión Municipal de Deportes ya tiene los presupuestos
confeccionados

De doce a quince millones podría invertir
el Ayuntamiento en ((Na Capellera»
Casi con toda seguridad, el histórico recinto deportivo serif conservado
(De nuestra Redacción)
La clara intención de la casi totalidad de opciones políticas con representación
en el Ayuntamiento, de conservar el Campo Municipal
de Deportes "Na Capellera'',
según quedó patente en la
sesión que la Comisión Municipal Permanente celebró al mediodía del pasado
miércoles y en cuyo órgano
municipal están presentes
todos los grupos políticos
con representación municipal excepto el PSM, ha
tenido una rápida y efectiva respuesta por parte
de la Comisión de Deportes del Ayuntamiento que
preside Bartolomé Mascaró, quien, a las escasa horas de ser conocido el espíritu general respecto al
futuro de "Na Capellera", encargó el estudio para
Ia realización de un presupuesto aproximativo que
se ajustará a las necesidades
de "Na Capellera" con el fin
de que tan histórico recinto deportivo dejara de
ser, de una vez por todas,
poco menos que una reliquia, para pasar a erigirse
en digno escenario de un
cuadro que la venidera temporada paseará el nombre de
Manacor por importantes
capitales españolas.

DOS VARIANTES
EL estudio-presupuesto
en cuestión, fue encargado
por el titular de Deportes
del Ayuntamiento, Tomeu
Mascaró, al socialista Antoni Sureda, el cual, en un
alarde de agilidad que
dice mucho a su favor,
ha presentado ya no uno,
sino dos proyectos de presupuestos: uno de
poco menos de doce millones de pesetas y otro que
sobrepasa los quince millo-

El histórico recinto de "Na Capellera" podría ser conservado (Foto: Mateo Llodrá)
nes y medio, estribando la
variación entre las dos
opciones, en la cuantía a
destinar para el acondicionamiento (drenage) del
terreno de juego, como se
contempla en el recuadro en
el que se señalan las diferentes partidas relativas a los
dos presupuestos.

SUJETOS ALA
CONSERVACION DEL
RECINTO
Como es obvio, tanto
uno como el otro de los
dos presupuestos en cuestión, están sujetos a que
"Na Capellera" sea conservado, de lo contrario, carecería de sentido el invertir
tales cantidades en algo destinado a desaparecer tarde
o temprano.
Para ello, para la conservación de "Na Capellera", es premisa fundamental que el Ayuntamiento
apruebe la modificación de
lo que contemplan actualmente las Normas Comple-

mentarias y Subsidiarias de
Planeamiento respecto al
Campo Municipal de Deportes, dado que la normativa actual tiene grafiado "Na Capellera" como
zona urbanizable.
De cualquier forma, la
modificación no conlleva
problema alguno, salvo algo

de trabajo al equipo técnico del Ayuntamiento,
además del pertinente beneplácito de la mayor ía
del Pleno Municipal, lo
que, a tenor de como están actualmente las posturas
de los distintos grupos, no
surgirían inconvenientes.

RESUMEN DE LOS PRESUPUESTOS DE OBRAS PARA
EL CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES
VESTUARIOS

7.831.850
7.556.950
75.000
1.050.000
250.000
7.200.000
71.963.800

VES TUA RIOS

7.831.850
7.556.950
75.000
4.700.000
250.000
1.200.000
75.672.800

CERRAMIENTO CAMPO
DERRIBO VESTUA RIOS ACTUA LES
ARREGLO TERRENO DE UEGO
A RENERO
ARREGLO GRADAS
TOTAL
CERRAMIENTO CAMPO
DERRIBO VESTUARIOS ACTUA LES
ARREGLO TERRENO DE JUEGO •
ARENERO

ARREGLO GRADAS
TOTAL

Fiestas del Carmen Porto Cristo
-

Durante el pasado fin
de semana se han venido
celebrando diversas competiciones inclu (das en el
programa de Fiestas de
Porto Cristo, cuyo colofón
tendrá lugar hoy lunes con
el tradicional castillo de
fuegos artificiales.
A destacar, sin duda
el II TROFEO PILAS, regata de la clase Optimist,
que patrocinada por dicha
casa comercial y organizada
por el Club Naútico, se Ilevó a cabo durante el sábado
y domingo.
La regata constaba de
tres pruebas, estableciéndose el sistema de clasificación
olímpico, resultando ganador
en caso de empate el barco
que mejor se clasificase en
Ia última manga.
La participación fue de
alrededor de cuarenta regatistas de distintos clubs de
Baleares, agrupados en tres
categorías dándose el siguiente resultado:

1.-Guillermó Mateos
2.-Marina Fuster
Grupo D 8 y 9 años:
1.-Francisca Sitges
2a.-María Pilar Perelló
Grupo E 10, 11, 12 y 13
años:
1.-Mateo Riera
2.-J uan J. Mateos

,

CATEGORIA A

1.-Antonio Campins - El
Arenal
2.-Nuria Boyer - La Rápita
.3 -José Coll - Portixol
La
4.-Mirella
Bóver
Rápita

CATEGORIA B
1.-Miguel Covas - La Rápi-

ta
2.-María Garau - La Rápita
3.-Javier Valdivieso - Portixol
4.-Pedro Jiménez - La Rápita

CATEGORIA C
1 .-J uan

Llodrá - Porto

TORNEO DE FUTBITO

Cristo
2.-Antonio Campos - C.M.
S.A.P.
3.-Antonio Llull - Porto
Cristo
4.-Ma. Gracia Ramonell Porto Cristo
5.-Eva Munar - El Arenal
6.-Alejo Truyols - Portixol
Asimismo, en la noche
del domingo y tras una exhibición del Club Orient
tuvo lugar la entrega de
trofeos y medallas para los
ganadores de las distintas
competiciones. Entrega
que llevaron a cabo el Presidente de la Asociación
de vecinos y los concejales
del Ayuntamiento de Manacor, José R. Barrull y Guillermo Mascaró.

CAN LLINAS

Maquinaria agrícola y forestal
Tractores GOLDONI
Motocultores HELENA gas-oil
AGRIC - gasolina
MOTOSIERRAS STIvIL - FRONTIER JONSEREDS
Cadenas - espadas y reparaciones de toda
clase de motosierras y motocultores
En carretera Palma núm. 82 - Manacor

CONCURSO DE DIBUJO
INFANTIL
En el concurso de dibujo infantil las categorías
y premios fueron los siguientes:
Grupo A 2 y 3 años:
1.-Miguel Garcia
2.-Albert Fuster
Grupo B 4 y 5años:
Gil
Antonio
1. -Juan
Mascaró
2.-Amanda Fernández Rubio
Grupo C 6 y 7 años:

Por otra parte se vino
celebrando asimismo un
campeonato de futbito en la
plaza de ses Comes, cuyo
resultado final fue
1.-La Lonja
2.-Acuario
3.-Saboga
4.-Churruca
5.-Revista
Porto
Cristo
6.-Bar Monumento
En las distintas pruebas de natación se dieron
los siguientes resultados
nadadores menores de once años:
1.-Pepe Sitges
2.-Tomeu Llodrá
3.-Ma. Francisca Llull
Nadadores
mayores de
once años:
1.-Ramón Cosmelá
2.-Patricia Caldentey
3.-Margarita Rosselló
En la prueba combinada, resultó vencedor
Eduardo Caldentey, seguido de Martí Mascaró y de
Mónica Caldentey. Por último y en la prueba combinada mixta, resultó ganador el equipo formado por
Juan Rosal, Antonio Gayá,
Jaime Mascaró, Pedro Caldentey, Juan Gomila y
Eduardo Caldentey.

SODAS- BAUTIZOS COMUNIONES
-

Reportajes

fORIEZR-Hnos.
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-

VIDEO

-

O CONJUNTAMENTE

CINE

Servicio de revelado
Pasamos a video sus películas S/8
CALLE SAN JUAN B. DE LA SALLE, 3 - MANACOR
Tells: 55 10 52 = 55 10 15

Parece que la propietaria había iniciado gestiones para la venta de la zona

En Cala Varques, normalidad absoluta
(De nuestra Redacción)
Las imágenes captadas por
la cámara de nuestro compañero Pep Forteza el pasado sábado, son harto elocuentes de que en Cala
Varques reina la normalidad
absoluta. Que todo sigue
igual que antes de organizarse la "trifulca" plenaria en la que se debatió
y rechazó la propuesta del
PSM de declarar nudista
Ia zona.
En Cala Varques, como
dijo el portavoz del CD!,
quien quiera bañarse en porreta que lo haga, y quien
quiera hacerlo con corbata
que tampoco encuentre
ob,táculos para ello.
La peligrosidad que se
apuntó que podía despertarse a raíz de la propuesta
pesemera, no se ha registrado y la libertad, la normalidad, la tranquilidad, la
calma, sigue imperandc
en la playa de Cala Va
ques.
Lo que no se ha dicho
y "A tota plana"ha conseguido saber, es que la pro-

puesta del PSM había registrado una reacción de la
propietaria de la zona que,
posiblemente escandalizada por el intento pesemero, había iniciado las
primeras gestiones para
vender a una empresa
constructora la zona. Y ahí
es, precisamente donde radicaba el peligro más
alarmante: en la posibilidad de que Cala Varques
hubiera sido objeto de un

atentado —uno más— urban ístico.
La lección debe servir
de algo al Ayuntamiento
que todavía está a tiempo
de declarar Cala Varques,

no zona nudista, pero
sí parque natural, al objeto de que una de las pocas
zonas naturales de nuestro maltrecho litoral, siga
en su estado primitivo.

Noticiario
EL DIA 28, JORGE VESTRINGE VENDRA A
MANACOR
Para el próximo día 28 del actual mes de julio, está
prevista la venida a Manacor del dicen que "delfín" de
Fraga lribarne, Jorge Vestringe.
Al objeto de decidir los diferentes actos "apeistas"
a celebrar en la jornada manacorina de Jorge Vestringe,
el Batle Gabriel Homar, en la mañana del pasado viernes,
estuvo en la sede del Parlament Balear al objeto de intercambiar impresiones con el Presidente Antoni Cicerol.
Lo que podemos adelantar en relación a la visita de
Vestringe, es que en el curso de una cena a celebrar en un
restaurante todavía por decidir, tendrá lugar el sorteo del
coche "Talbot Samba" que rifa AP-Manacor y cuyas papeletas están en la calle desde la pasada semana.
SEIS MILLONES A MANACOR CON EL CUPONPRO - CIEGOS
En el sorteo del Cupón pro-Ciegos celebrado el pasado sábado, la caprichosa suerte favoreció a Manacor con
nada menos que seis millones de pesetas, al corresponder
el primer premio al número 7.263.
El reparto está muy repartido en nuestra ciudad de
ahí que la alegría haya afectado a muchos hogares.
LA FEDERACION Y LA PROPAGANDA DE CESPED
Según fuentes fidedignas, la pasada semana, en el CD
Manacor, se recibió una misiva de la Federación de Fútbol
en la que se recordaba la obligatoriedad de plantar cesped
en el terreno de juego en el plazo de un año.
Lo del césped ya se sabía, por lo que no es ésta la
noticia, sino que la sorpresa estriba en que, en el mismo
sobre del organismo federativo, se adjuntaban algunos
folletos de propaganda de firmas proveedoras de césped, lo
que no deja de ser una curiosidad digna del inicio de una
investigacion.

BAR RESTAURANTE

MOLI D'EN SOPA
DIARIAMENTE, MARISCOS FRESCOS

‘A.
MN"

**********

*** Tel. 58 52 76

Calle Sureda 1 - Porto Cristo

-

Restaurant

CA WHEREU

Especialitat en Cuina Mallorquina i Cam Torrada
****
Arrós Brut - Caragols - Frit mallorquí i Colom amb col

Cra. Cala Millar - S. Servera

Hoy, «Palmeras

SOLO SOMOS
ESPECIALISTAS
EN CARNES

*** CALA MILLOR

Bar

A ctualidad

Tel. 58 54 49

Restaurante chino,
"cantonesa"; auténtica cocina oriental con cocineros
profesionales chinos.
Local céntrico, situado entre Cala Millor y Cala
Bona, en primera fila con
vista a la playa, a menos
de 30 metros del agua
marina.
Salones muy acogedores, decorados con gusto
y delicadeza, con motivos
representativos de la categoría —dos tenedores— que
tiene.
María Teresa está
al frente del citado establecimiento desde hace dos
años, gozando de una forma
y un prestigio justo y merecido por su amabilidad, su
simpatía y sus altos vuelos"
en este difícil oficio de la
restauración.
-Cuántas personas caben en el local?
-24 mesas a cuatro personas por mesa, casi
100 personas.
-2.Cuál es el cliente más
asiduo de su restaurante?

-Por este orden: Españoles, ingleses, daneses, alemanes.
-Cuál es el más exigente?
-Los alemanes.
-Cuál es el que mejor saborea y conoce la cocina china?
-Los ingleses.
-Cuál es el más conformista y fácil de satisfacer?
-El mallorquín, y que
conste que la mayoría conocen y distinguen a calidad
y el buen servicio.
-Cuáles son los platos
más usuales y corrientes de
su carta?
-Los rollos de Primavera, Pollo con almendras,
Ternera con setas chinas
y bambú, Ternera con soja, etc. Como postre, nuestra especialidad es el helado con nueces.
esto del "Arroz
tres del icias" ?
-Bueno, este el plato
que todos quieren probar, es
algo único, como la torti-

BAR RESTAURANTE
ES JONQUET
Especialidad en: COCINA
MALLORQUINA
Extenso surtido en Pescados y
carnes frescas
Tel. 57 09 11 Entrada Ubicación Sa Coma - San Lorenzo

gastronómica
China Garden))
I Ia "fun-yón" el "Chop
Lucy" y las gambas fritas.
-i.En cuanto a vino?
-Disponemos de vinos
de alta calidad desde 2.200
pesetas, hasta el de la casa
a 300 pesetas.
-iQué menú recomendaría para una cena familiar normal y corriente?
-Primero el "rollo de
primavera" acompañado del
"arroz tres delicias", pollo
con almendras, helado con
nueces y vino de la casa.
-Cuánto costar ía
por persona?
-1.375 por pareja.
-Vale la pena probarlo.
-Hay que advertir, que
Ias raciones son muy grandes, o sea que si no se trata
de un cliente muy comilón, puede considerarse que
con un plato salen dos raciones.
-Suponemos que las recetas de su plato más cotizado, serán secreto profesional y que pocas amas
de casa podrán condimentar las especialidades de los
manjares chinos.
-Efectivamente, así es,
además, hay que hacer constar que a excepción de las
carnes, todos los demás in-

gredientes, son suministrados directamente del extranjero y muchos son de procedencia china.
-Cuáles son los ingredientes más difíciles de conseguir?
-La sal, por ejemplo,
es una matería especial,
que no perjudica el organismo humano, lo mismo
que muchas salsas, con gustos muy pronunciados, pero
que no perjudican para nada
Ia salud; no se emplea la
grasa bajo ningún concepto, todo es a base de aceites de semillas muy refinados y expresamente elaborados. Tenemos clientes
que están sometidos a
riguroso régimen y severas
dietas y aquí se hartan de
comer y no pasa nada, entre ellos un conocido médico de Manacor.
-Habrá que probarlo,
valdrá la pena desplazarnos a Cala Millor y en una
mesa de Las Palmeras China Garden, abusar por una
noche de dietas y comidas
restringidas, comer a lo
grande y saber que nuestra salud no se diezma ni
nuestro organismo se
perjudica.
Nicolau
Fotos: Mateo Llodrá

BAR RESTAURANTE

SA VOLTA Aly,

Ofrece sus servicios de
BODAS, COMUNIONES, FIESTAS SOCIALES...
Avenida Mossen Alcover, 67- Tel. 55 20 80

RESTAURANTE LOS DRAGONES
Ofrece sus servicios de Restaurante en sus especialidades en:
CARNES FRESCAS y PESCADOS FRESCOS

BODAS

-

COMUNIONES BAUTIZOS

Nueva Dirección.

(,\st I TO

P110(70S - Telefono .57 00 04 . POR/O) ( 121.S 1 .

BAR

-

RESTAURANTE

SOL NAIXENT
Cra. Poto Cristo -Cola Millor:

COCINA MALLORQUINA y NACIONAL
Servicio de: BODAS, COMUNIONES
Horario a partir de las 10 de la mañana - Tel. 57 09 31

iI
‘1

DAR -RESTAURANTE
A

—

1 CPFZIRIE
—

BODAS • COMUNIONES - BAUTIZOS - nestas Sociales
Cocina internacional
Avda. Juan Servera, 7 - °
PORTO CRISTO

RESTAURANTE CHINO

Ctra. Cala Millor - Cala Bona

Reservas al teléfono 5 7 03 54.

Ayer domingo, acto que concentr6 importante asistencia de público

Mn. Mateo Galmés tomó posesión como
•párroco de Cala Millor - Cala Bona
El pasado domingo a
las 19 horas en Cala Bona
fue presentado Mn. Gal-

més como nuevo ecónomo
de Cala Millor y Cala Bona.
La presentación corrió a caro de D. Antonio Lliteras.
Una vez hechas las presentaciones de rigor ambos
sacerdotes celebraron la
Santa Misa. En la hornilla
de la misma Mn. Mateo Galmés algo emocionado entre otras cosas dijo: Yo os
pido a todos ayuda, para
así juntos poder llevar a
buen término este proyecto
de construcción del nuevo
templo que en breve empezaremos las obras. Estoy
convencido que todos
juntos lo lograremos y
será un orgullo para todos
los que de una forma u
otra hayamos colaborado
en este ambicioso proyecto.
Dio las gracias a todos los
asistentes, que dicho sea de
paso hubo mucha afluencia
de feligreses, tanto nativos,
como gente de los pueblos
de la comarca como extranjeros.
Una vez finalizado el
Santo Sacrificio se repar-

tieron los Boletines I nformativos entre todos los

asistentes. Dicho boletín
daba información sobre la
construcción del nuevo
templo.
Deseamos a Mn. Mateo
Galmés una larga, feliz y
fructífera estancia entre
nosotros y que todos sus
proyectos se vean realizados
ya que todos van encaminados hacia el bien común y
de la zona turística de Cala
Millor y Cala Bona.
SOLAR DE LA NUEVA
IGLESIA

Primera Misa de Mn. Mateo Galmés como ecónomo de Cala
Millor - Cala Bona (Foto: Hnos Forteza).

El solar donde sera
construida la nueva Iglesia
es de 700 m. De éstos
400 fueron donados para esta finalidad por la Familia
Servera y los otros 300
fueron adquiridos por D.
Antonio Lliteras Sacerdote
encargado de la Comunidad
Cristiana de Cala Millor.
El coste de estos metros
fue de 750.000 pts. El
solar en cuestión está en
Cala Millor y en el mismo
sitio donde estaba levantada
Ia antigua capilla.

Calle Binicanella, 12 - `g° 585515/52 - CALA MELLOR
Carretera Cala Agulla, 19-564017 - CALA RATJADA
Telex

69565 vgor

G.A.T. 820
*Combinado LAS PALMAS - TENERIFE
9 días - Hotel - A-D - Traslado

28.100

*Circuito por MARRUECOS desde Palma

9 días en hoteles de 5 estrellas - P.0
*Barco ALCUDIA-CIUDADELA-ALCUDIA
Salidas: lunes, miércoles y viernes
Precio ida y vuelta
*Vuelos TRASCONTINENTALES
BUENOS AIRES ida y vuelta
NEW YORK ida y vuelta
*VUELOS CHARTER.
MADRID ida y vuelta
BARCELONA ida y vuelta
MALAGA ida y vuelta

49.500

*TARIFAS ESPECIALES DE AVION ida y vuelta
HAMGURGO
54.000
DUSSELDORF
44.400
LONDRES
20.000
PARIS
30.100
ROMA
38.800

4.000 pts.

141.600
43.950

*CRUCERO POR EL MEDITERRANEO.
visitando Túnez, Palermo, Capri, Nápoles y Génova,
• salida desde Palma
51.500

Viaje de novios, reducción de 25.000 pts. por pareja
10.500
5.950
12.900

PARA OTROS DESTINOS, CONSULTENOS.

Son Carr16
Promotors de la festa del proper divendres

Francesca Veny i Francesc Galmés,
molt animats
Sabíem que per divendres dia 20, Festa de Santa
Margalida, estava previst a
Son Carrió, fer unes festes
de pinyol vermell; havíem
llegit programes, mos havien
comunicat moltes coses,
però res millor, que fer
una xerradeta en sos seus
organitzadors. Molt mos va
costar "aglapir-los", però
diumenge dematí, aprofitant sa seva —i sa nostra—
estancia a S'Illot, poguérem
xerrar una estona en dos des
principals organitzadors: Na
Francesca Veny i En Francesc Galmés, estanyera i escola de Son Carrió, respectivament.
-Bé I com va això?
Mos diven que tirareu sa
casa per sa finestra...
-No sé si sera tant,
per() hem de treballar molt
perquè tot surti polit i guapo.
-i I tot això, per fer
doblers per una teulada nova, de l'Església?
Ni més ni pus. Tothom
ha col.laborat de bon de
veres i noltros no pod (em
quedar darrere.
-iQui sou voltros?
-Podem dir que tothom
ha col.laborat, tots els Ajuntaments de sa comarca, en
especial es de Sant Llorenç;
que mos posa es catafal,
cadires i personal de feina;
s'Escola de Música de Son
Carrió, es Grup folklòric
de ball de Manacor, sa Banca March i Sa Caixa Rural,
es "concejal" Miguel Mascaró i Mateu Puigrós...
principalment com
a capdavanters, voltros dos?
-No, noltros som uns de
tants, un petit granet d'arena que juntament amb
n'Aina Gómez duim tot
:

es trui.

-iBé i d'En Tomeu
Penya què?
-En Tomeu Penya,
—com tots ets altres— actuara desinteressadament, ell
i es grup "Urritx i Roses",
més s'equip tècnic de Ilum
i so, que també ha volgut
col.laborar sense escatimar
res. Destaquem sa gran
feinada de n'Antoni de Can
Pi que davall davall ha conseguit lo més important de
sa festa.
-Així que tendrem Tomeu Penya, Carritx i Roses
i equip tècnic. ¿Qui sera
es presentador de s'espectacle?
-Esta previst que sia en
Miguel Galmés, periodista
i radiofònic, a més de
membre de Companyia de
teatre de Son Ferriol
"Auba".
què costarà per ser
espectador d'aquesta gran
festada?
-Sera una entrada numerada i en so número de
s'entrada, es sortejaran tres
cassets i tres discs d'En
Tomeu Penya, firmats i dedicats pes mateix autor.
-iBé, però quantes pessetes costara cada número
aquesta rifa, que es mateix
temps, servirà d'entrada?
-Costarà 400 pessetes.
Se tracta d'una funció a benefici total de sa nova teulada de sa nostra església.
-Trob que no heu sortit
d'es botador, estic segur
que si no teniu es Hoc molt
gran, sa gent no hi cabrà.
- iQuè Déu t'escolti!
-iQualque cosa més?
-Convidar a tothom, demanar a tots que venguin a
Son Carrió divendres que
vé dia 20 a les 22,30 i de

A tota plana

Setmanari d'Informació

Comarcal

'

esporou

En Tomeu Penya, el divendres, a Son Corrió
tot cor vos oferim dues coses: Una vetlada que crec
que vos agradara i s'hospitalitat de tots es carrioners; es poble és petit, però
té el cor lo suficient gros
per agrair la vostra presència i es braços lo necessàriament llargs per dar-vos una
abraçada de benvinguda.
-Es cert que tot Son
Carrió collabora?
-Tothom... Basta dir
que es tres bars del poble

tancaran ses portes a s'hora de començar sa funció.
Noltros creim que sera
una festa ben vitenca, un
acte que mereix ser
respaldat per tothom repetim: volem, confiam i esperam, que sa Plaça de Son
Carrió, resulti petita per posar-hi tanta gent.
Noltros serem alla i
0:11uns que vé ja vos contarem coses.
Nicolau.

VENDO
Planta baja y piso, sobrevuelo
incluído, en Porto Cristo
** ** **
Facilidades de Pago
Informes: Tel. 55 04 52

Petra: Festes de Santa Prax edis

Gracias, señor Alcalde
Por haberme hecho Ilegar el prograka oficial de
Ias Fiestas en honor
a Santa Práxedes, cuya
portada es digna de un
gran político creyente.
Este edificio de la "Unidad Sanitaria Local" a pesar
de estar totalmente terminado y entregado desde enero pasado, la empresa de
Guillermo Mayol, es una vez
más de elogiar por su sólida y responsable por su
profesionalidad...pero, que
le parece si el reverso hubiera sido el basurero de
s'Era Vella que solo está
a 60 metros aproximadamente —o el 600 aparcado
al final de la calle Major
y también los tres coches
inservibles que "descansan"
hace unos dos años en la
calle de Santa Bárbara. También la abandonada barriada de es Cos con aceras sin
hacer, hierbas,montones de
leña que se queman con
bastante asiduidad en la
confluencia de las calles
Veracruz, Ample y General Goded, montones de
trastos inservibles que supo-

nemos quedarán o se
quemarán cuando se hayan quitado estas pilas de
botellas, que nos dicen los

vecinos, pertenecen a Vinos
Oliver en la misma confluencia de las citadas calles
iunto a la vía férrea.

'
A pesar de todo ello...
"A n'es gelat anirem".
Bartomeu Riera Rosselló
Foto: J. Font

Crónica para después de un final
Con un repique de campanas anunciando las pobres fiestas Patronales de
nuestra villa, parece que su
sonar estrepitoso y bullanguero anuncia que, según
comentarios, comunica el
inexorable final de la Directiva de la UD Petra.
Atrás quizás quedarán
ya las alegres y desenfadas
cenas, ellas festivas y sonrientes ya en el aciago recuerdo para unos de las -

VENDO MOTO
TT.-8 74-125 c.c.
PM. 9832 T

Teléfono: 55 40 27

mismas. Tal vez hubieran
querido una inmensa calma
pero ésta no llegó porque
su escaso número ya estaban abatidos y reducidos,
se dejaban sentir sobremanera el cansancio de sus cuerpos y asimismo su pensar.
Sin embargo, han permanecido como testigos mudos
de una diversión y un esparcimiento recién pasados y
casi adivinados en el tiempo.
No hemos sido testi-

-SE VENDE

O'RGANO ELECTRICO
ELKA, DOS TECLADOS
Informes: Tel. 55 04 50

gos de las multicolores luces, las cuales aparentaban
en fechas pasadas, embellecer al pueblo y afición
anunciándonos a todos una
U.D. Petra en fiesta...a pesar
de que se les veía desaparecer con pena, ¡cuantos fuimos testigos de infinidad de
promesas!, y entonces todo
había acabado ya. Menos
mal que a pesar de estas
lluvias, tormentas y sol, se
ha ocultado este signo externo de aquella " fi esta"
que afortunadamente ya es
pasado.
En resumen: Creemos
que si ahora resucitara Bécauer, el gran poeta, y se
cruzase con una de esas
chicas que fuman, beben y
sueltan tacos y encima van
despeinadas y con pantalones sucios....no les diría
aquello de "Poesía, eres tú".
Posiblemente le dijera
qué has matado
tu poesía?

Programa oficial de actos
DIVENDRES, DIA 20

DIUMENGE, DIA 22

17,30 h. Cercaviles amb el dimoni i la banda de cornetes i
tambors de Petra. Amollada de coets.
18,30 h. Concentració de s' al.lotea a la Plaça Ramon Llull, hi
haurà corregudes de sacs, carreres de cintes, trencadissa d olles i sorpreses per a tots.

10,00 h. Gran cursa de ciclottuisme on hi podran participar
tots els aficionats amb llicència dels següents pobles:
Sant Joan, Sineu, Maria de la Salut i Petra. (Programa
apart). Hi hauri un trofeu pel primer qualificat

20,30 h. A la Casa de la Vila: Pregó de Festes a càrrec del
nostre paisà el Canonge D. Miguel Gomila Torrens.
21,00 h. Trescaviles per la banda de música de Manacor. Poc
després 1' Ajuntament sortirà de la Casa de la Vila
acompanyat de sa música, el dimoni i s'al.lotea amb
bengales, es dirigiran a ses completes en companyia
del poble que hi vulgui assistir.
22,30 h. La banda de música de Manacor ens oferirà un concert
a la plaça Ramon Llull.
Un poc més tard, balls mallorquins que ens oferirà
Agrupació "Puig de Bonany".
DISSABTE, DIA 21
11,00 h. El dimoni amb un enfilan d' allots i ses xeremies,

faran la replegada de joies i truaran pels carrers.
12,00 h. Ofici solemne ofert a la Nostra Patrona Santa Praxedis, on hi assistiran les autoritats locals.
13,00 h. Ens reunirem tots a la Casa de la Vila per brufar les
festes amb vi espanyol. Tothom hi esti convidat.
17,00 h. Espectaculars carreres ciclistes per a aficionats:
Pujada a Bonany contra rellotge.
PREMIS
ier
3.000 ptes. i trofeu
2.000 ptes.
2n
3er
1 000 ptes.
500 ptes.
4rt
18,00 h. Les corregudes segueixen: es donaran 60 voltes al
circuit urbi tradicional.
PREMIS D' AQUESTA
ier
3.000 ptes. i trofeu
2n
2.000 ptes.
3er
1.000 ptes.
4rt
500 ptes.
20,00 h. Concert a càrrec de la Coral Fra Juniper Serra a
Gran Final de Futbito.

22,30 h. Gran Verbena a la Plaça Juniper Serra amb l'actuació
de:

CANYAMEL
ARMÓNICA COIXA
THE PLATHERS

15,00 h. Concurs de Tir puntuable pel Campionat de Balears i
que tindrà Hoc a la finca Son Santandreu.
16,30 h. Corregudes en es cós de Son Gibert. Hi haurà trofeu
pel primer qualificat local.
18,00 h. Partit de 3a Divisió de Voleibol.
18,30 h. Partit de futbol en el camp de Na Capitana.

(Programs apart).

19,30 h. En aquesta hora ens trobarem a les Escoles Velles per
rendir homenatge als nostres padrins i padrines.
Contarem amb l'actuació de la Tuna de Col.legi de
Sant Caieti, que sens dubte aconseguirà que passm
una estona agradable mentre els padrins berenen i els
més joves prenen un gelat. Es convida a tothom a
mengar gelat i coca.
22,30 h. A la Plaça Ramon Llull, vetllada de balls mallorquins
amb actuació de Agrupació "Rondalla des Pla",
aniran alternant amb la Tuna de Sant Caietà.

Salutació del Ba tie
Apreciats companys:
Les festes patronals s'acosten, i com cada any d 'enci que
em donàreu la vostra confiança per ocupar el cárrec de batle,
em dirigesc a tots vosaltres per desitjar-vos unes bones festes i
donar-vos a conèixer la programaci6 que hem pensat vos agradaria. Vos dic amb alegria, que el fet d 'esser la quinta vegada
que ho faig, no m 'ha restat gens ni mica la il.lusió posada en
aquesta tasca, sin6 que com veureu aquesta ha anat augmentant.

Ben prest, banderes, campanes, dimoni, música, bengales i
coets inauguraran solemnement les festes de Santa Praxedis de

1984.
Crec que unes festes patronals han de servir per I "agrupació
de tots els veins, units yells i joves, com ho fa una gran família,
a on tots hi participin i puguin trobar el que més els agradi. Per
això, petrers de tot I 'any o d'ún dia, vos demanam que oblideu

les vostres penes i junt amb les vostres famflies, amics, convidats i les persones que ens visiten, facem entre tots unes festes
alegres i serenes, que ben guanyades les tenim.
Molts d ' anys i bones festes.
Antoni Oliver i Ramis

Batia.

Cala RatJada
Otra vez, crisis en los peluqueros

Al habla con Bartolomé Mayol
Escribe: Nicolás Nadal

(De la Corresponsalía
Informativa de "A TOTA
PLANAI.- Durante alguna
temporada, nos vamos a dedicar única y exclusivamente a entrevistar personajes
singulares y populares de
Cala Ratjada, y porqué no,
también de Capdepera, ya
que somos todos un mismo
municipio. Así pues, por algún tiempo van a quedar
de lado los actuales problemas que hay pendientes
de solución, ya que no nos
ocuparemos de ellos, hasta
allá por el mes de Agosto o
tal vez en septiembre, será
cuando vamos a hacer un
balance de lo positivo que
se haya podido llevar a cabo.
Hoy, el personaje que
presentamos es ampliamente conocido en todo el ámbito local, y lo traemos a
Ias páginas de "A TOTA
PLANA", porque no hace
mucho que hemos leído
en una popular revista,
aue en Madrid últimamente se han cerrado unas doce peluquerías. Este es uno
de los motivos que hemos
decidido entrevistar a un
joven y dinámico peluquero de Cala Ratjada, siendo don Bartolomé Mayol
Serra, que tiene fijada su
residencia en nuestra localidad desde hace unos veinte años, y que viceversa de
lo que ocurre en la Capital
de España, él, año tras año
ha ido reformando su salón,
y actualmente estamos seguros de que es poseedor de
una de las mejores peluquerías de Mallorca, ya que
está dotada de todos los
adelantos con que cuenta la
técnica de la peluquería,
como son: lupa microscópica, microvisor, vibrador,
etc.
Nuestra entrevista la
iniciamos preguntándole:
-Amigo Tomeu, ¿cuántos años llevas en la profesión de peluauero?.
-Empece en este oficio
a la edad de trece años,
actualmente tengo 39, e inicié el trabajo por las noches,
ya que durante el día tenía
que ir al colegio, en una barbería de mi pueblo, —que
es Villafranca—, para pasar
años más tarde a trabajar en

Palma.

-Cómo fue que viniste

a Cala Ratjada?

-Trabajando allí, en la
capital, venía a arreglarse un
industrial, que me propuso
de que viniera a Cala Ratjada para montar una peluquería.
-ZActualmente, como
ves a la peluquería española?
La peluquería española
ha evolucionado muchísimo
en poco tiempo, ya que no
tiene com paracion desde
cuando yo empecé a trabajar en este oficio. Puedo asegurar que antes, el oficio de
barbero, no era bien remunerado. Actualmente un
peluquero es un artista.
Ahora bien, todavía vamos
un poco rezagados en comparación con otros países,
principalmente con Francia.
-En una noticia de agencias, y publicada en una revista española, he leído que

en Madrid y Barcelona, se
han cerrado unos 25 establecimientos, incluso en
algunos pueblos de Mallor-

ca, como pongamos por caso en Cala Ratjada, en que
se han cerrado uno de estos establecimientos de
peluquería. ¿A qué se debe

esto?.

-Yo francamente y en
primer lugar, aunque no he
leído nada al respecto,
pienso que lo que se cierran son: "barberías" y
no "peluquerías", que
aparentemente no es lo
mismo, y creo que se debe
a estos señores no han querido, o no han sabido amoldarse a la actual moda del
pelo largo.
- ZLa moda del pelo largo, no perjudica de modo
alguno a los peluqueros?
-Prácticamente para mí
es mucho más comercial
el pelo largo que el corto,
quizás ello sea debido a que
el 85 por ciento de mis
clientes es gente joven, que

naturalmente llevan el pelo
largo, por tal motivo casi
cada semana tienen que pasar por mis manos, ya que
el pelo largo requiere más
cuidados que el corto, y por
supuesto existe una línea
impecable.
-Es verdad que el pelo

El peluquero, Bartolome Mayo! Serra, quien desde hace
unos veinte años viene trabajando en nuestra localidad.
largo es más propenso a
caerse, que el corto?
-Particularmente, yo
opino que no, ya que cuando el pelo se cae, normalmente se debe al exceso
de seborrea, y a la poca actividad sanguínea del cuero cabelludo, por tal motivo no influye en nada la
longitud del pelo, excepto
en algunos y muy escasas
veces, pero éstos, como digo no son muy frecuentes.
Ahora bien, repito que el
cabello largo necesita más
cuidado que el corto.
- ZEs posible en la actualidad el evitar la caída
del cabello?
-En la actualidad existen unos tratamientos y
unos productos fabulosos,
que cumpliendo sus instrucciones de una forma
concienzuda, dan unos
resultados casi garantizados para evitar la caída.

Lo fundamental, es tener
mucha constancia, cosa que
falta a la mayoría de clientes, ya que al principio todo el mundo lo cumple, pero al cabo de un mes ya
están cansados, y como es
lógico el producto no da
resultado.
-Finalmente y según
tengo entendido, este es
uno de los salones más modernos. ¿Es así?
-Pues posiblemente
ello sea verdad, ya que el
tiempo que llevo en Cala
Ratjada, he venido transformando totalmente mi salón, con una considerable
modificación en beneficio

del cliente.

Mucho más dio de sí
Ia charla que mantuvimos
con el peluquero "Tomeu",
pero con lo apuntado,
suponemos que es suficiente.

MANACOR Y COMARCA
Necesita dinero? Se lo damos en
24 horas. Préstamos personales,
hipotecas, etc.
Calle GENERAL MOLA, 1 - PLANTA BAJA
(Frente Bar Ca 'n Andreu)
Tfno. 55 44 10

Fácil aparcamiento.

Ariany

El Pleno ordinario del 2 de julio

1)Asistencia: todos los concejales del partido Independiente (4), Gori Obrador Alianza Popular (1), Juan Curient se presentó a las 11,08 minutos es decir a 5 minutos
antes de finalizar el pleno, es de Unión Mallorquina (1),
faltó Juan Ferrer de Unión Mallorquina, del público 6 (los
de siempre), 2 de la prensa (Diario Mallorca y"A Tota
Plana"), el municipal y el secretario. 2) Lectura del borrador del acta de la sesion anterior: (su lectura duró 7 minutos) 3) La dimisión de Bernardo Salom, en este apartado
sólo se comentó lo que ya sabemos y su lectura duró 4
minutos, 4) Solicitudes: el Maestro Andres lsern solicita
una subvención de la humilde cantidad de 2.500 pts. por
los gastos de la edición de una revista escolar, la cual fue
más obra de sus alumnos que de el mismo, amigo Andres
sigue por ese camino, más viendo como tus alumnos están
muy contentos con tu labor. El Juez de Paz pide mayor
prestación para la sala de audiencia del Juzgado de Paz,
Ia cual no está suficientemente acondicionada para efectuar los actos correspondientes a esta institución, 5) La
Fiesta de la Independencia (se habló durante 14 minutos
sobre el tema), 6) Licencia de obras (1 minuto de lectura)
7) Acuerdo de Pagos, en este punto se comentó que el SD
Ariany recibirá el dinero de las subvenciones según vayan
llegando y nunca se puede guitar dinero de las arcas municipales para potenciar al SD Ariany (una propuesta o una
solución muy idónea que se merece un fuerte aplauso).
Donde creo que se equivocó fue en decir que el campo
de fútbol es suyo, la frase más amoldada hubiera sido que
el campo de fútbol pertenece a lo que es el ayuntamiento
en si. En este mes de Junio se han pagado grandes sumas
de dinero, ejemplos como: 1.362.000 pts. que es el presupuesto de los pararrayos, además unas 508.000 pts. de
gastos generales, es decir que a partir de ahora no sobra
tanto dinero como se comentó en un pleno. Después de
una hora y dos minutos de sesión el alcalde dio por finalizado un pleno mucho más entretenido que otros, pero
no interesante como ya es habitual.
LOS POSIBLES RETRASOS EN LA LLEGADA DE
LA REVISTA EN LA VILLA
Las causas las sabéis todos, es porque en verano vivo

en Can Picafort y sólo estoy en el pueblo durante dos
días semanales, y no me es posible repartir la revista a ustedes suscriptores los lunes por la noche como debería
ser, solo podrá ocurrir en 4 semanas, 4 semanas en los martes, y 4 semanas en los miércoles eso será durante el verano,
eso sí seguiré escribiendo semana tras semana si Dios
re, no os he olvidado mis queridos suscriptores.

LA FIESTA DE LA INDEPENDENCIA
Como todos sabernos el día 29 de Julio de 1982,
fue el día "D", para nuestro pueblo en esa fecha se dio el
visto bueno para la independencia de nuestra villa, antes
autónoma o independiente del municipio de Petra, en esa
misma fecha pero años más tarde, será el día de recordar
o inmortalizar tan memorable fecha y se ha hablado de
celebrar una diada, para que todos participemos en esa
entrañable fiesta del 29 de julio, una fecha que se merece
al menos un recuerdo perenne, como podría ser cambiar
el nombre de nuestra plaza, la cual tiene el mismísimo
nombre que la calle principal del pueblo (Major), la plaza
podría recibir el nombre de la plaça del 29 de Juliol, ya
que i esa fecha no sólo debe ser de archivo para la historia
de Ariany, ni sólo una fiesta anual, sino también para
que los visitantes de la villa sepan que significa esa tan memorable fecha, o también para los entrañables "Arianyes",
para que recordemos siempre el significado importantísimo que tiene tal fecha.
Hablando de la fiesta opino que es una idea francamente maravillosa, la cual tendría que tener una continuidad de año tras año, la fiesta tendría que estar marcada más en las costumbres típicas mallorquinas como se ha
pensado, pero también se tiene que contar con la participación de todos los vecinos sean de la edad que sean,
se tiene que pensar quela juventud es la que cambia el
sentido de la estructura de la sociedad, y ellos deben recibir su alimento necesario, cosa que va perdiéndose
poco a poco en nuestra isla y desde cualquier punto de
ella.
Guillem Genovart i Bonn In

Sant Joan

Intentemos identificamos con nosotros

Si pudiéramos pararnos
un momento a pensar nos
daríamos cuenta del vacío que nos envuelve, creo
que somos muchos los que
nos hallamos solos, completamente aislados, entre la
inmensa multitud. Los que
son conscientes de la monotonía y rutina de la vida, al igual que de casi todas las actividades que
en ella se realizan, saben
que se necesita algo que
Ilene este inmenso vacío.
Para esto es necesario
romper con aquello que
nos obliga a actuar de manera opuesta a la que realmente deseamos, es necesario destruir todo aquello
que no nos permita ser
nosotros mismos, que nos

obliga a ser una insignificante parte de la gran
masa.
Somos muchos los que
así pensamos pero realmentodo queda reducido a simples palabras o ideas, palabras que se han repetido
tantas veces - sin conseguir inquietar a nadie, sin
que se, intente ponerlas en
práctica, tal vez por considerarlas utopías, no obstante, creo que si no surgen
efecto dichas ideas es porque estamos tan aferrados
a lo material que nos duele
tener que despreciarlo aunque nos demos cuenta
de que nos esclaviza hasta
el punto de eliminar nuestra propia voluntad, dejando a un lado la personalidad de cada individuo,
,

n; reprochar nada.
'La "Plaça del Camp":
Podría intentarse que
dicha plaza se conviertiera
en un lugar más ameno
para pasar los momentos libres. Por su situación es un
lugar propicio para que los
niños puedan jugar en
ella pero realmente no
acuden a ella por ser una
extensión totalmente desértica, Si se plantaran en
' ella 'arboles, algo de jardín y se le proporcioSUGERENCIAS
nara la iluminación debida
pienso que se mejoraría su
En este apartado intenfuncionalidad. Esto no imtare exponer lo que perpediría que se siguieran cesonalmente creo puede ayulebrando en ella determinadar a mejorar nuestro puedas fiestas que precisan gran
blo, no desearía que nadie
espacio.
se ofendiese por ello, no
Antonia
pretendo criticar a nadie

particularmente.
Creo que si tuviéramos
una segunda oportunidad en
Ia vida intentaríamos ir
con los ojos más abiertos
para no dejar que nadie intentara arrebatarnos nuestra
libertad. Es incomprensible
ver como transcurre nuestra
vida sin ser o por lo menos
intentar ser quien realmente
somos.

Mañana, martes, asamblea del C.D. Manacor

El jueves, presentación de la. plantilla
Para mana martes

día 17 de Jul, el CD Manacor tiene anunciada en
Asamblea General de Socios, en el Salón de actos
de "Sa Nostra" a partir
de las nueve y media de
Ia noche. Con el siguiente orden del día. Balance
económico temporada
.983-84. Presupuestos 8485. Ruegos y preguntas.
El miércoles día 18 a
Ias siete de la tarde está
prevista la presentación e
inicio de los entrenamientos de las plantillas del
Olímpic A y B, que la
-

próxima temporada militarán en primera división nacional juvenil y en primera regional respectivamente.
El Olímpic A sera entrenado una temporada más por
Miguel Jaume, que contará con a ayuda de Miguel
Duran, para el miércoles se
han convocado a veinte
y cuatro jugadores de los
que saldrán los diez y ocho
o veinte que compondrán
Ia plantilla. Por lo que respecta al Olímpic B parece
ser que sera entrenado por
Paco Acuñas, que la temporada pasada dirigió al Porto

Cristo.
Y para el jueves a las
siete de la tarde la presentación e inicio de los entrenamientos del CD Manacor, que bajo la dirección
de Juan Company intentará
hacer un buen papel en
segunda división. Hasta el
momento las altas son Toni
Pascual, Gaya, Pau Albertí, Giraldez, José, Matías y
Ramos, pero se espera que
de aquí al jueves la plantilla se vea reforzada por
tres jugadores que ocupen las demarcaciones de
delantero centro , central y

I íbero, con lo que quedaría completada la plantilla.
Sabemos que la Comisión deportiva est d trabajando a destajo para
intentar completar la plantilla que ofrezca las garantías suficientes para hacer
un buen papel, pero de
momento no suelta prenda
de los posibles fichajes,
para impedir que salte la
liebre y otros equipos se
vean beneficiados con ello,
cosa que comprendemos
perfectamente.
Felip Barba

Ayer, domingo

Presentación del Badta Cala Millor
El pasado domingo y en
el Campo de Deportes de
Cala Millor tuvo lugar la presentación de la plantilla del
Bad ía de Tercera División.
El acto dio comienzo al
filo de las 18,30 horas.
En primer lugar fueron presentados los jugadores nuevos y se dio la bien• enida a los veteranos del
equipo. Tomó la palabra el
Presidente y con el discurso de rigor, y los jugadores —una vez termina-

do el mismo— a las órdenes
de Onofre Riera realizaron
unos ejercicios físicos para
seguir con balón bajo la
atenta mirada de Cela y público asistente que fue muchísimo a pesar del fuerte
calor. Una vez más se ha
demostrado que el público
quiere fútbol y este año
con las nuevas incorporaciones está mucho más
pendiente de la evolución
del equipo.
PLANTILLA DEL
BADI A 1984-85
Una vez hecha la presentación del equipo ante
sus seguidores y haber visto
los primeros pinitos con el
balón de los nuevos fichajes, diremos que la plantilla
ha quedado como sigue:
Porteros: Julio, se está
en trato con varios guardametas que en pocos días
estamparán su firma
con el club de Cala Millor.
Defensas: Mateo Adro-

Plantilla del Bad ía que hizo ayer la presentación (Foto M. Llodrá).
ver, Pedro, Munar, López
(La Salle), Bestard (La
Salle), Alfonso Barceló
( CID), M. Angel Llull
(OL ímpic de Manacor).
Medios: Onofre, Oscar, Antonio Llull, Mateos
Servera (Porreras), Juan
Barceló (porto Cristo).

CUADRO TECNICO
DEL BADIA

Frau.

Juveniles: Vuelve Miguel
Gal més "Cupeta"
Infantiles: Gabriel Serve-

Delanteros: Jaime,
Sansó, Artabe, Andrés y

Transferibles: Bad fa.
Traspasos: Mesquida y
Duró que han sido traspasados al Poblense.
Antonio Pascual y G.
Riera que han firmado por
el Manacor el primero y por
el Olímpic Juvenil el segun-

do.

Bajas: Cebrián que ha
fichado por el Artá,aunque
se dijo que había llegado
a un acuerdo con el Cala
D'Or Cánovas, Melis que
se retira del fútbol activo y
Gaya que va al Manacor.

Los entrenadores que
estarán al frente de los distintos equipos del Badía
son:
Bad ía 3a. División: Luís
Cela
Bad ía
Sub-21:
Onofre
Riera

ra.
Alevín A: José López
Alevín B: Juan Colom

AUSENTES A LA
PRESENTACION
Artabe: LLega hoy lunes
Adrover: En el servicio militar llega el 1 de Agosto
Onofre:
Servicio militar,
vendrá de acuerdo con los

permisos.
Del Cerro, el preparador
físico llega el martes día
17.

PLAN DE TRABAJO
A partir de hoy martes todos los días excepto el domingo hasta el
día 25 entreno a las
19,30. A partir del día
25 se hará una programación acorde a los partidos
a disputar.
VINO ESPAÑOL
Una vez finalizado el
acto protocolario de la presentación y el mini-entreno,
Ia Directiva invitó a todos
los asistentes —técnicos, jugadores y afición— a un
Vino Español en el Restaurante Los Toros Sede

del local Social del Club.
Bernardo Gal més

Pep Piña, entrenador del Porto Cristo:

«Podemos clasificarnos entre los seis
primeros»

Ya les dábamos, en
primícia, la noticia: Pep Piña, de nuevo, entrenador del
Porto Cristo. Y es que el
buenazo de Pepe, lleva muy
dentro los colores del club
porteño y siempre está dispuesto a prestar su ayuda y
su colaboración, cuando las
circunstancias lo requieren.
-Pepe ¿Cómo ha sido
retornar al Porto Cristo?
-La directiva me lo propuso, yo me lo estudié,
puse ciertos condicionamientos, que fueron aceptados, y nuevamente en la brecha.
-Cuáles fueron estos
condicionam ientos?
-Algo sencillo y poco
complicado, tu sabes que no
soy muy exigente, fueron
más bien, condiciones de tipo particular y personal que
técnico y deportivo.
-¿Uno de estos condicionamientos podría ser la
colaboración de un ayudante?
-Sí, y precisamente, no
hubo pegas por ninguna parte, ya que Juanito Martínez, es el elemento idóneo
para .este tandem. Un gran
deportista, muy trabajador
y muy activo y además,
flamante número uno en la
última promoción de entrenadores de categoría juvenil.
-Alguien dice que no estaréis siempre de acuerdo
vosotros dos, o sea que
con carácter diferente no
"ligaréis", deportivamente
hablando.
-Casi seguro que los que
lo dicen, se equivocan; ya
verás como nos entenderemos y además conseguiremos cosas muy positivas.
-¿No crees que es comprometido coger el Porto
Cristo en momentos bastante críticos y delicados?
-Para mi, esto es el gran
mérito, es cuando hay tempestad que se demuestra la
habilidad del patrón de la
barca.
-¿Peligra mucho "la
barca" que vas a coger el
timón?
-Yo creo que alguien lo

ve peor de lo que está. A
mi no me gusta anticipar
acontecimientos, incluso
no conozco la totalidad de
Ia plantilla que ha de dirigir, pero te prometo que
conozco los otros equipos
del grupo y nosotros haremos un buen papel.
-¿Qué es para ti hacer
un buen papel?
-Estar desde el primer partido hasta el último
en una zona tranquila de la
tabla y si todo va bien,
incluso aspirar a quedar entre los seis de cabeza.
-Cuándo conocerás el
total de la plantilla?
-Antes del domingo, la
comisión de fichajes me tiene que ofrecer 25 nombres
de los cuales hay que seleccionar 18.
-Y enseguida a empezar
los entrenos?
-Desde luego, tan pronto como podamos hay que
poner en marcha los entrenos.
- ¿Qué noticias tienes de
los 25 jugadores que te van
a presentar?
-Desconozco a muchos
de ellos, pero sé que todos
valen.
-En que té fijarás a la
hora de elegir los 18 que
quedarán en plantilla?
-Procuraré formar un
conjunto con mezcla de juventud y algunos veteranos,
pero principalmente recurrir a la juventud. Tenemos
una "cantera" comarcal fabulosa.
-¿Y a jugar partidos
de pretemporada y participar en torneos estivales?
-No creas. - Tu sabes
que no soy partidario de
quemar a los jugadores en
esta clase de partidos para llegar a la liga en
condiciones inferiores a lo
normal.
-ZO sea que nada de
nada en el Torneo "MANACOR COMARCAL"?
-Alto aquí, yo no he
dicho nada de nada. Lo que
digo es que no nos superesforzaremos para ganar sea
como sea a equipos de gran

categoría, como el Manacor,
recién ascendido a segunda y el Badía, gallito de la
pasada liga y muy preparado para repetir y quizás
mejorar en la próxima liga;
pero que quede claro, que
si se puede, se ganará, pero
nuestra meta es jugar y pensar que la liga está a la vuelta de la esquina.
-No crees que la euforia del triunfo de antaño fue

muy positiva?
-Particularmente, opino
todo lo contrario, creo que
pagó muy caro este gran
triunfo del torneo de cara
a los resultados de la liga.
-Gracias Pepe Pifia, te
deseamos mucha suerte para
que obtengas el éxito que
todos esperamos y que
t'orto Cristo y nuestro fútbol merece.
Nicolau.

EN MANACOR VENDO PISO
(muy céntrico)

3 dormitorios - Sala de estar comedor
y "holl" de entrada - 1 baño completo
aseo con ducha, cocina amueblada con
lavavajillas, encimera y horno,
calefacción y portero automático
Informes: Tels. 57 08 77 - 57 00 69

El Porto Cristo, en la encrucijada
Se habla nsucho de si el
Porto Cristo, va a ser filiar
del C.D. Manacor, aunque
posiblemente fuera lo más
conveniente por parte económica, es una cosa que
realmente es totalmente
imposible, ya que ante todo
se necesita el apoyo total
de los socios, o sea que se
debería de formar otra
Asamblea General y los mismos socios son los que realmente tendrían que decidir
su filialidad; Esto ante todo,
es una de las cosas más
primordiales para seguir este procedimiento, es una
cosa que hay que meditarla muy bien e incluso muy
delicadas ya que a más de
perder prácticamente toda
su personalidad, no creemos
que unos Sres. Directivos,
que han sido capaces de formalizar una póliza de más
de millón y medio de pesetas, según nos consta, para poder pagar lo que se
adeuda a los Jugadores, no
los consideramos tan "especiales'' para entregar al
Club, a otro que al fin y al
cabo a pesar de su ascenso
a categoría superior, sobre
lo cual nos sentimos orgunosos, antes de formalizar
una realidad como esta, ante
todo debe de consolidarse
en esta 2a. B y a lo mejor
con el tiempo, se pueda
llegar a esta realización;
pero sinceramente no creo
que llegue este caso, a la
larga sino es en equipos de
solera, muy pocas veces salen bien, recordemos el caso
de Sta. Catalina, el del U.D.
Palma y porqué no, a pesar
de los éxitos del BADIA,
¿Qué queda del antiguo
SER VE REN SE ?
Al parecer se comenta o mejor dicho se sabe
cierto que la Gestora, todavía no ha recibido ninguna
notificación de algunos, o
mejor dicho de ningún Presidente a las posibles elecciones, ¿Dónde están todos estos que se dedicaron a desproticar contra la Directiva?, entre estos realmente
debo contarme yo mismo,
me equivoqué en unas cosas, pero también acertéen
muchas otras, por desgracia. Sobre la Directiva anterior, debo reconocer una cosi, ! Han quedado como
unos SENORES, así en letras de molde! pues no sé,

en mis bastantes años de
vivir el fútbol, aún en segunda línea haya habido
ninguna Directiva, que haya
hecho lo que ellos, coger el
camino mas difícil, cuando
el más fácil era no pagar,
que es lo que se estila en todas las Categorías, tanto de
las Islas, como en nuestra
piel de toro, llamada España; Esto es una cosa que los
jugadores a la hora de fichar
debieran recordar, pues no
basta que un Señor ofrezca el doble que otro si al final, se viene a cobrar lo
mismo o posiblemente
mucho menos, y es que los
jugadores parece que quieren ser los primeros en ser
engañados, exigiendo cosas
que si lo pensaran con serenidad y con la cabeza, se
darían cuenta que a la larga,
los más perjudicados son
ellos mismos. ASI ES
iA PENSARLO BIEN a la
hora de fichar!
Nos consta que la Gestora, a pesar de su silencio,
está trabajando, lentamente
pero con seguridad, sabiendo el - terreno que pisan o
por 'Io menos creernos que
es así, ya que no creemos
que tropiecen dos veces seguidas con la misma piedra,
entiéndase esta palabrita tan
malsonante llamada "DEFI-

CIT.

Sabemos que existen
contactos, o posiblemente
en estas fechas ya se haya
efectuado, el posible fichaje de un entrenador, que hace algunos años ya estuvo
en Porto Cristo, de un posible tandem de un veterano entrenador con un ex-jugador del Porto Cristo, de
un ex-jugador de I a. División con el título en el
bolsillo y hasta ¡por qué
no! del mismo ACUNAS
a pesar de sus declaraciones
a esta revista, sabemos de un
numeroso grupo de jugadores y posiblemente todavía
más numeroso, si se tiene en
cuenta, las posibles bajas
que tenga que dar el Manacor y los muchachos que
han terminado del Olímpic,
los cuales deberían tener en
cuenta que antes de emigrar a otros lares, recuerden que el Porto Cristo,
hasta hoy rival, a partir de
ahora no lo será, y al fin y
al cabo, y a pesar de estos
fanáticos, Porto Cristo para
bien o para mal, es Manacor.
Según me informaron,
tanto or parte del Manacor
como por parte de la Gestora del Porto Cristo, se quiere intentar en bien de todos, unas buenas relaciones,
más bien deportivas que

económicas, creemos que a
Ia larga ambos pueden salir
beneficiados, siempre que
Ias intenciones del Manacor, no sean como aquel refrán marinero de que "El
pez grande se come al pequeño" esto es lo que hay
que evitar a toda costa, por
ambas partes, sin olvidar
que los mismos socios del
Porto Cristo, no tienen que
dejar de apoyar a su equipo
si quieren evitar su desaparicion. iSeamos ambiciosos!
pero con los pies en el suelo.
Y por último, dejemos
de hablar por los bares de
este posible filial, no hay
que desproticar ante esta
posibilidad, en estos momentos, i ES TOTALMENTE IMPOSIBLE! olvidemoslo y ayudemos a estos Señores que para bien o para
mal, son los únicos que
por lo menos aguantan el
tipo, a pesar de que el barco se hunda, no hacen como otros, que lo abandonaron mucho antes.
A pesar de que no lo
he hecho constar, no quiero dejar desde estas modestas lineas de dar, mi cordial enhorabuena al C.D.
MANACOR, con su Presidente al frente, Técnicos y
Jugadores.
UN AFICIONADO.

Romeo Sala, de la Comisión Técnica del Badia:

«Tendremos la mejor delantera de la Tercera
División»
Romeo que con Toni Llinás forman la Comisión Técnica del Badía Cala Millor nos ha hablado del Bad ía y de la
temporada recién empezada y está muy seguro y satisfecho
de los fichajes que se han llevado a cabo y de que se puede
realizar una gran campaña en esta liga 83-84. Entre otras
cosas nos dijo:
-¿Cómo ves ia temporada recién empezada?
-Con muy buenas perspectivas, la gente que hemos
fichado es joven y de gran
calidad y el equipo hasta la
segunda vuelta no dará su
verdadera talla.
-¿Crees que habéis formado un equipo puntero?
-En la temporada
pasada había tres equipos
muy igualados y este año
habrá 7
-¿Cuáles crees que serán?
-Constancia, Mallorca,
Baleares, Murense, Ibiza,
Sporting Mahonés y Bad fa.
-¿Por qué habéis dado
tantas bajas y tanto traspaso?
-Los traspasos porque
el club tiene como norma
que al venir un equipo de
superior categoría dar facilidad el muchacho que se
desea y darle la proyección
posible y las bajas porque
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creemos que son jugadores
que han llegado al máximo
techo deportivo en el Bad fa,
para nosotros ha terminado
un ciclo de tres años y ahora
empieza otro del mismo
tiempo.
-¿Crees que está compensado la veteranía con la
juventud en esta liga 84-85?
-Yo creo que sí, el Badía conserva 7 pilares del
año pasado y en esta tercera son de vital importancia, la mezcla puede dar un
gran resultado.
-Para los fichajes realizados ¿habéis contado con
el visto bueno de Cela?
-Siempre hemos estado
en contacto con nuestro
mister, ahora bien los fichajes los hemos hecho Toni
Llinás y yo porque hemos
sido los que hemos seguido a estos chicos durante
bastante tiempo.
-Tengo entendido que
no viene Salas ¿Por qué?
-Una de las ideas del
Bad ía era rebajar el presupuesto deportivo y las pretensiones de Salas eran muy
elevadas y lo hemos desestimado, además con Mateo
Adrover, Alfonso Barceló y
M. Angel Llull está bien
cubierto el puesto.
-Habéis rebajado mucho el presupuesto?
-Si realmente se ha rebajado unos 2 millones de
-

pesetas.
-La pasada temporada
se quedó en tercera posición a punto de conseguir
disputar la liguilla de ascenso a 2a. División B ¿lo teníais previsto?
-Nosotros quer íamos
quedar mejor que hace dos
años y lo conseguimos con
creces y si no hubiera ocurrido lo del Estadio Balear,
lo hubiéramos redondeado
con el primer o segundo

puesto pero la temporada
pasada es historia y hay
que pensar en ésta.
-La renovación de Sansó y fichaje de Frau han
sido las últimas adquisiciones ¿quedará con ellos cubierta la delantera?
-Con Sansó hemos mantenido unas conversaciones
que al final han llegado a
buen término y renovó por
2 temporadas más y Pepe
sabe que aquí se le quiere
y mima, este año entre él
y nosotros lo proyectaremos a las más altas cotas
del fútbol balear. Frau está
considerado como el mejor
delantero juvenil de las Baleares ha sido una adquisición muy difícil y
muy costosa, pero tiene
un futuro increíble sin olvidar que ahora tiene 17 años
y hay que tener paciencia.
Esta temporada entre Sansó, Frau, Artabe, Jaime,
Andrés, y con el juego de
ataque de Lu ís Cela el Bad ía
tendrá ,una vez acoplados,
Ia mejor delantera de la

Tercera.
-¿Algo más Romeo?
-Simplemente haría una
llamada a la afición para
que tengan paciencia, porque el trabajo realizado en
estos dos meses dará su fruto dentro de un corto espacio de tiempo y es una lástima que cuando el Bad fa
es el modelo para la gente de Palma y pueblos de
alrededor, cierto sector de
afición no lo quiere comprender o no lo quiere ver,
tanto el equipo, los entrenador, directiva, comisión técnica y el presidente siempre
han intentado hacer lo
mejor para el equipo y para
Ia zona y si no que repasen
el historial del Bad fa.
Con estas palabras dejamos a Romeo Sala que está
muy animado en lo que a la
recién empezada temporada se refiere. Esperemos que
todo to que el ha dicho se
cumpla y podamos darle la
razón a finales de Junio de
1985.
Bernardo Galmés.

Tanto en el aspecto deportivo como en el económico

La XXVII Gran Diada, un éxito
Con una isistencia de público que hacía tiempo que no
se veía se celebró la XXVII GRAN DIADA HIPICA, que
este año se celebró en sesiones de tarde y noche. La recaudación en las taquillas de apuestas es la mayor de la historia de nuestro hipódromo ya que solamente en la séptima
carrera, que salía con un fondo de 240.300 pesetas, se
jugaron alrededor de las quinientas mil pesetas, con lo que
el volumen de lo jugado en esta carrera y únicamente en la
..puesta trío, ascendió a unas 710.000 pesetas. Aunque el
resultado de esta prueba fuera más o menos esperado la
Era la última prueba de

Ia sesión de la tarde la que

sal ía con el fondo de
240.000 ptas. y en la que
E Marisol venció con autoridad en una carrera que
comandó desde sus inicios
siendo inquietada oeligrosamente por Drives Twist hasta
el momento en que éste
fue distanciado. La segunda posición la consiguió
E Pomponius, que realizó
una gran carrera que se vio
favorecida, en parte, por la
fortuna ya que de no haberse podido meter por la cuerda no habría tenido tan
fácil el colocarse. Thyworthy Mora de nuevo se adjudicó la tercera plaza, en
esta ocasión disputándosela
con Bella Ley, que llegaba
agotada.
En la carrera reservada
a productos de dos alms,
Hola Piroska, que salía
como favorita venció claramente una prueba en la que
sin emplearse al tope de sus
facultades, no encontró ningún rival, causando una favorable impresión entre los
aficionados puesto que es
un nombre que no se puede olvidar para la próxima
edición del Gran Premio Na-

cional.
En decimoquinto lugar
del programa se encontraba
Ia prueba más esperada de
Ia noche que era la correspondiente al Premio Manacor para potros de tres años.
Toda la atención se centraba en un solo caballo:
Frontón, un ejemplar que,
debido a su desafortunada
actuación en el Gran Premio
Nacional de Son Pardo, se
había convertido en el
caballo de todos los aficionados de Manacor que
en todo momento apoyaron. Tras una mala salida,
como es habitual en él,
fue escalando posiciones en
busca de Famosa que había
logrado una gran ventaja
respecto de los demás participantes imponiendo un
ritmo muy fuerte a la prueba, lo que tuvo como
consecuencia que quedara
completamente agotada y
siendo rebasada por un
Frontón que venció de una
forma clara y rotunda y recibiendo uni gran ovación
por parte del público. Cabe
lamentar, en esta prueba,
una fricción entre Fina Reina JM y Falconeti, lo que
provocó una aparatosa caí-

combinación acertante pagó a 10.250 pesetas. Por otra
parte, en la octava carrera, la victoria de Especial TR,
sobre Elaro JB y Doria hizo que el trío resultara desierto y
Ia quiniela pagara a la nada despreciable cifra de 14.460
pesetas quedando un fondo para el trío de la próxima semana de 46.600 pesetas. Otro trío que también dio buenos
dividendos a los apostantes fue el de la duodécima carrera,
que inicialmente salía con un fondo de 24.100 pesetas, y
que pagó a 18.630 pesetas.

da de este último, pero que
afortunadamente no pasó
del susto.
En la carrera estelar,
Clissa yegua especialista en
distancias cortas, tomó
enseguida el mando del pelotón e imprimió un ritmo
muy fuerte lo que, a la
larga se volvió contra ella
ya que no pudo aguantar
Ia distancia. La prueba se
decidió como casi siempre
en la estelar, en la recta
final en la que Jorim Assa
entró en primera posición
seguido de Haut Brion y de
Fille de France ésta en
dura pugna con Haff.
Al final de la reunión
se entregaron los trofeos
correspondientes a la Mejor
Velocidad Nacional de la
jornada y que fue para
Dinamique R, con un tiempo de 1,25,8; la Mejor
Velocidad Extranjero fue
para Jorim Assa, con un
tiempo de 1,22. Y finalmente se entregó a M.
Adrover F, el trofeo al
conductor más puntuado y
pese a haber empatado a
punto con J.A. Riera, le
ganó por haber conseguido más victorias.
Los resultados fueron

los siguientes:
PRIMERA CARRERA
1.-Ebonita
1,32,4
(M. Adrover)
2.-Eureka Mora
1,32,5
(A. Bonet)
3.-Exkyna Mora
1,32,5
. Riera J)
Quiniela:
2.650 pts.
Trío 7.600 pts.
SEGUNDA CARRERA:
1 .-Ela SM
1,27,5
G. Adrover)
2.-Eneiba
1,28,3
(J. Vich)
3.-Evist
1,29,6
(M. Bauzá)
Quiniela: 200 pts. Trío:
2.480 pts.
TERCERA CARRERA:
1 .-Ben venguda
1,26,8
(G. Roig)
2.-Zeta
1,26,9
(T. Riera)
3.-Dagay C
1,27,9
Durán)
Quiniela:
4.580 pts.
Trío: 15.510 pts.
CUARTA CARRERA:
1.-Flora
1,32,6
(A. Pou)
2. -Figura Mora
1,33
(M. Bauzá)
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2.-Beflino L
1,28
(S. Esteva)
3.-Roquepina
1,29,3
(M. Adrover)
Quiniela: 190 pts. Trío:
3.900 pts.

1,27,2
2.-Bibieca C I I
.A. Riera)
1,28,2
3.-Altivo
(P. Simony)
Quiniela: 160 pts. Trío:
630 pts.

DECIMA CARRERA:
1.-Hola Pirosk a
1,29,3
( J. I psen)
2.-Helken R
1,31,1
(P. Sebastià)
3.-Hivern
1,31,1
(A. Solivellas)
Quiniela: 420. Trío:
3.900 pts.

DECIMO CUARTA
CARRERA:
1,25,8
1.-Dinamique R
.A. Riera)
1,26
2.-Astor
(B. Llobet)
3.-Bang du Padoueng 1,27;9
(A. Galmés)
Quiniela: 170 pts. Trío:
510 pts.

s

UNDECIMA CARRERA:
1,27,5
1.-Dalila SF
(G. Mora)
1;28
2.-Dijuni Mora
(J .A. Riera)
3.-Boca Ratón
1,28,3
(J. Bassa)
Quiniela: 390 pts. Trío:
700 pts.
DUODECIMA CARRERA:
1.-Demetrius SF
1,26,8
(G. Mora)
1,27
2.-Victory
(P. Simony)
1,28,3
3.-Alis Dior
(J. Riera F)
Quiniela:
1.380 pts.
Trío: 18.630 pts.
DECIMO TERCERA
CAR RE RA
1.-Zyan Power
1,26,9
(M. Adrover)

DECIMO QUINTA
CARRERA:
1,27,3
1 .-F rontón
(J. Mas)
1,28,3
2.-Flavia
(P. J. Garcías)
1,28,9
3.-Famosa
. Arnau)
uiniela: 780 pts. Trío:
820 pts.
DECIMO SEXTA
CARRERA:
1.-Jorim Assa
(J. Bassa)
2.-Haut Brion
(B. Llobet)
3.-Fille de France
(J.A. Riera)
Quiniela:

1,22
1,22,3
1,22,4
960

pts.

Trío: 2.630 pts.

Frontón, Flavia y Famosa, los tres primeros clasificados
en el premio Manacor para potros de tres años.

3.-Faula
(L. Gili)

(Quiniela:

1,33
1.460

pts.

Trío: 3.000 pts.
QUINTA CARRERA:

1 .-Kamaran

(M. Sastre)

1,26,1

1,26,3
2.-Heronneau
(J. Martí)
1,26,4
3.-Gus
(A. Pou)
(Quiniela: 260 pts. Trío:
500 pts.
SEPTIMA CARRERA:
1,27,4
1.-E. Marisol
(D. Ginard)
1,27,4
2.-E. Pomponius

(S. Rosselló)
3.-Thyworthy Mora 1,27,9
(G. Surler)
Quiniela: -710. Trío:
10.250 pts.
OCTAVA CARRERA;

1,30,8
1.-Especial TR
(P. Milta)
1,31
2.-Elaro JB
(A. Esteva)
1,31,4
3.-Doria
(R. Hernández)
Quiniela: 14.460 pts.

Trío: Dto.

NOVENA CARRERA:

1.-Visir
(I. Vichl

1,27,9

Dinamique R y lorim Assa, mejor velocidad nacional y
extranjero, respectivamente.

Tenis
Ciclismo

Pou y Caldentey,
domittaron en sus
respectivas categorías
En la prueba tras-moto
celebrada el pasado sábado
en el Velódromo Andrés
Oliver de Algaida, como preparación para los próximos
mundiales a celebrar en Barcelona, nuestros representantes Jaime Pou y Juan
Caldentey, consiguieron imponerse a sus rivales de
forma total y absoluta, cada
uno en respectiva categoría.
En aficionados Jaime Popu
no tuvo oposición dominando a lo largo de la prueba,
que tuvo su aliciente en la
pugna para la segunda plaza
entre Martínez y J.A.
Crespí, siendo éste último quien al final se hi-

ciera con ella, quedando en
cuarta posición el pundonoroso Tugores. En profesionales Juan Caldentey, que
volvía a la pista después
de mucho tiempo, tras su
salida en primer lugar, no
tan sólo no tuvo dificultades para conservar tan privilegiado puesto sino que
incluso se permitió adelantar por dos veces a su
inmediato seguidor que al
final de la prueba sería
Herranz seguido a poca
distancia por el legendario
Timoner quedando la última plaza para el jovencísimo Marín.
Si llín

ASAMBLEA
General de
Socios del
C.D. Manacor
MARTES, 17
A las 21'30
Salón de Actos de la Caja de Ahorros
"SA NOSTRA"
Orden del día:
Balance económico temporada 1983-84.
Presupuesto 84-85
Ruegos y preguntas.

Comentarios sobre un
torneo
Creo que he ido informando a los aficionados al
Tenis del 1 er. Torneo, Virgen del Carmen de Porto
Cristo, organizado maravillosamente por Ana Grimait, esta gran deportiva,
enamorada del Tenis y que
actualmente ejerce como
monitora de este deporte
en la pista del Restaurante Sol y Vida, pero no
les he informado de lo
que este Torneo ha significado en todos los extremos, baste decir que 55 jugadores de ambos sexos se
inscribieron en los diferentes cuadros, que apenas se
han registrado incomparecencias, que todo han sido
facilidades en todos los aspectos y que ha sido un
éxito rotundo en todo y por
todo.
Yo comentaré y publicaré y porque así me ha
sido pedido por parte de
Ana, que este torneo ha sido posible gracias a la ayuda del Ayuntamiento, que a
través de su Concejal de
Porto Cristo han concedido
medallas y trofeos, a las
firmas Renault Manacor,
Deportes Baix d'Es Cos y
Multi Sport, a la firma BiseIlach por la donación a
cuantos refrescos han sido
necesarios y que debido al
fuerte calor se han consumido en gran cantidad, a
todos Ana les agradece su
desinteresada colaboración.
No, no me he olvidado, de la colaboración especial de los propietarios del
Restaurante Sol y Vida,
pero lo he querido dejar
aparte, prque es de verdad
encomiable toda la ayuda
prestada por estos señores,
pusieron la pista desinteresadamente a disposición de
Ia organización y no han regateado esfuerzo en que todas las partidas se pudieran
celebrar en las fechas previstas, olvidándose de sus
clientes que en muchas
horas las tenían reservadas
e incluso avisándoles para
que por favor cediesen la
pita más horas de las que
se disponían, por eso yo
solo haré un comentario
muy ,orto, pero creo que
bastante claro, sensacional
su colaboración y creo que
conmigo estará Ana y
quizás otras personas.
En la parte deportiva

todo se ha ido desarrollando conforme estaba programado de antemano, pero
hoy por exigencias de
programación, no puedo dar
el cuadro de vencedores,
lo haré en la próxima crónica, pues cuando escribo
esta sección solo se han
jugado las semifinales y
con estos jugadores clasificados.
En el grupo C se enfrentarán P. Flaquer y
P. Puigrós, éste de la misma
Escuela y que nos ha sorprendido a todos su tenis
fácil.
La final del Grupo B,
Ia disputará S. Solano, gran
favorito a J. J. Yañez.
El grupo A enfrentará
en la final a M. Riera, cia ro favorito y J. Brunet,
este vencedor sorprendentemente de G. Avellá que se
presentaba como gran favorito.
En dobles jugarán
Sansó - R. Roig y C. Yafiez J. Brunet.
La final del grupo Mixtos la jugarán C. Vadell Grimait - G. Avellá, estos
parten como claros favoritos, teniendo en cuenta la
gran partida hecha por Carmen en su eliminatoria anterior, pero no deben confiarse, pues la otra pareja
finalista S. Vadell - S. San.
so, los ví muy conjuntados y les crearan bastantes
problemas y dependerá muy
mucho de la forma física
en que cada uno se encuentren y del calor que
haga en la mañana del domingo.
Hoy no les contaré más, en la próxima crónica incluiré los resultados
finales y algunos comentarios sobre cosas y cositas
del torneo, que para algunos jugadores pueden ser de
utliltdad. Ah, todo lo que
sobre este torneo comento,
no me lo han contado, sino que lo he visto con mis
propios ojos y no he dejado
de presenciar ni una sola
partida y les prometo que
he disfrutado de ver a estos
chavales, sobre todo los más
pequeños y las chicas, que
ninguna con anterioridad
había participado en torneos y se han portado como
veteranas en estas lides.
J u higa

Carnet Social
NACIMIENTOS.
El día 10 de los corrientes, el matrimonio Antonio
Egidos Javaloya y esposa Laura Expósita Jimenez, han visto con inmensa alegría el nacimiento de una preciosa niça, que en la Pila Bautismal se le impondrá el nombre de
Mar ía Laura.
A los padres, nuestra más cordial enhorabuena, y a la
pequeña un cariñoso saludo, y que tenga mucha salud y
que muy pronto ya sea una mujercita.
DEFUNCIONES.
Durmióse en la paz de los justos Margarita Mascaró
Febrer, a los 89 años de edad (Madre de la propietaria
"Comercial del Mueble").
Francisca y Damián Fluxá (hijos); Isabel Fluxá (hija
política); Francisca Fluxá (ahijada); Margarita, Francisca,
Catalina, Concepción y Ana Gelabert y Margarita Fluxá
(Nietas); nietos políticos, bisnietos, sobrinos y demás familiares, nuestro más sentido pésame.
El funeral se celebró en la Iglesia de S. Vicente Ferrer
de los PP. Dominicos (Parroquia de S. Jose).

El día 11 de julio de los corrientes pasó a mejor vida
Francisca Riera Billoch, de 87 años, Vda. de Alejo Vallespir.
Bartolomé, Miguel (Ecónomo de la Parroquia de Por-

to Cristo), Catalina, Francisca y Alejo (M. de los SS. CC.)
hijos; Juan Galmés y Jaime Martí (hijos políticos); nietos,
sobrinos y demás deudos.
El funeral fue concelebrado por cuarenta sacerdotes,
en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Porto
Cristo.
Transmitimos nuestro más sentido pésame.
Ungido con los Auxilios Espirituales pasó a mejor vida, el pasado jueves, 12 de los corrientes, a la edad de
64 años de edad Francisco Fernández Murcia.
María Vicente Rocamora (esposa); Paquita, Maruja,
Pedro y Daniel Fernández (hijos); Francisco Cabrer,
Lorenzo Morey y Antonia Barceló (hijos políticos);
nietos y demás deudos, les acompañamos en el dolor
que les aflige por tan sensible pérdida.
El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

A la edad de 75 años falleció en nuestra ciudad Catalina Juan Perelló, después de haber recibido los Auxilios
Espirituales, E.P. D.
Rafael Amer Galmés (esposo); Catalina, Margarita,
y Magdalena Amer (hijos); Jaime Caldentey, Lorenzo
Pons, Sebastián Nadal (hijos políticos); nietos, sobrinos
y demás familiares, les enviamos nuestro más sentido pésame.
El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AMB LA TERCERA EDAT

CARROCERIAS

NORT

ASSOCIACIONS DE LA TERCERA EDAT
Us convidam a una recepció i a l'assistencia a una
representació al Teatre Principal

Pregam que les associacions
interessades enviin una sollicitud a

Anuncia a sus clientes y
público en general, la
conservación de barcas de
fibra, hauts y remolques

Ia Comissió de Cultura del Conseil
Insular de Mallorca (Palau Reial,
1, Ciutat) abans del dia 30
de jultol.

CONSUL
I NSU1AR
DE MALLORCA

CI Teruel, 9- Tel. 55 10 86
MANACOR
MAW

CUPON
PRO-CIEGOS
Día 4 núm. 4603
Día 5 núm. 1608
Día 6 núm. 2045
Día 7 núm. 6675
Día 9 núm. 5617
Día 10 núm. 2160

nal), Alcudia, Na Borges
(Arta), Sineu, Esporlas,
Campos, General Luque
(Inca), PORTO CRISTO.

cio Permanente de Grúas
Pou-Vaquer.
55 45 016: Servicio nocturno de Grúas - Carrocerías
Rosselló.

SERVICIO NOCTURNO.
Eusebio Estada (Palma)
Marivent (Palma), Es Ra
fal (Palma), General Lu

55 39 30: Averías Aguas
Manacor
55 18 84: Pompas fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayuntamiento

que

(Inca).

SANT LLORENÇ:
56 90 03: Ayuntamiento

EN PORTO CRISTO:

E.S. Febrer

ARTA:
TELE FONOS DE
INTERES

Día 16, Ldo. Llodrá
C/ Juan Segura.
Día 17, Lda. Mestre,
Av. Mossèn Alcover.
Día 18, Ldo. Pérez,
C/ Nueva.
Día 19, Lda. Planas,
Pl. Abrevadero.
Día 20, Ldo. L. Ladaria
C/ General Franco.
GASOLINERAS.
MES DE JULIO.
Marivent (Palma), Eusebio
Estada (Palma), Son Ferrioi
(Palma), Son Verí (El Are-

MANACOR.
55 40 75 -20 03 62: Ambulancias.
55 00 80: Bomberos.
55 0050: Clínica Municipal
55 23 93: Ambulatorio.
55 00 63: Policía Municipal
55 00 44: Policía Nacional.
55 16 50: Comisaría de PoI ic fa.
55 01 22: Guardia Civil.
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo.
55 1888: Taxis Manacor.
57 02 20: Taxis , Pto. Cristo.
57 0661. Taxis S'Illot.
57 32 72: Taxis Calas de M.
55 03 44 y 55 2964: Servi-

56 21 54: Ayuntamiento.
56 21 56: Guardia Civil
56 22 02: Taxis
CAP DEPERA:
56 45 65: Ayuntamiento
56 32 11: Guardia Civil

VILLAFRANCA:
56 00 03: Ayuntamiento

GRUAS
)u
row
aquer

ci

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

EN MANACOR:
Ca'n Marit, Librería Jape, Estanco Tren, Librería
Quijote, Librería Pastor, Librería Julio Verne, Papelería Atenea, Librería Xaloc,
Librería Binicás, Librería
Lliteras, Librería Rotjer,
Bar España, Imprenta Parera, Papelería Nebraska, Librería Verónica, Librería La
Salle, Librería Saher, Librería Tobar, Librería Sbert,
Librería Llull, Librería Cervantes, Librería Walt Disney
Librería Margarita, Librería
Peter Pan, Estanco Autobuses, Bar Ca'n Peric, Estanco
San Jaime, Librería María.

(MANACOR).

FARMACIAS.

PUESTOS DE VENTA
DE"A TOTA PLANA"

Librería Aios, Librería
Heidi, Souvenirs Galmés, Librería Fortuny, Librería Esport.

56 00 27: Guardia Civil

OTROS PUEBLOS:

SON MACIA.

Cala Millor, Son Carrió,
Son Servera, Librería San-

55 10 63: Teléfono Público
PORRE RES:
64 71 21: Ayuntamiento
64 70 22: Guardia Civil
67 73 47: Gruas.

PETRA:
56 10 03: Guardia Civil

tandreu (Artá), Librería Bujosa (Arta), Librería, Bar
Olímpic (San Lorenzo), Librería Pascual (San Lorenzo), Cala Ratjada, Estanco
Nicolas Nadal (Capedepera),
Llibres Barceló (Porreras),
Librería Melia (Porreras),
Estanco número 1 (Porreras). Café Ca'n Vidal (Petra)
Llibreria "Sa Plaça" (Petra).

Carpinteria Metálica en Aluminio y Hierro
Barandillas, Balcones, Puertas, Cercados,

Trabajos Torno y Aceros inoxidables.

Taller Son Peretó
PRESUPUESTOS GRATIS Y
SIN COMPROMISO
Calle Son Peretó, 4

Tel. (part.) 55 23 42
MANACOR

PROGRAMACION T V
MIERCOLES - 18 JULIO.

DE MARTES
A VIERNES
MARTES - 17 JULIO.
la. Cadena.
1.30.-CARTA DE AJUSTE.
1.45.-PROGRAMACION REGIONAL.
3.00.-TELEDIARIO.
3.35.-CUENTOS DEL MONO DE ORO.
"Dios salve a la reina" (*)
4.25.-TOCATA.
5.25.-HOLA CHICOS.
5.30.-DABADABADA.
6.00.-BARRIO SESAMO.
6.25 .-TOROS.
8.30.-AL MIL POR MIL.
9.00.-TELEDIARIO.
9.35.-EL HOMBRE Y LA TIERRA.
"El cervatillo".

10.15.-Y0 ROBO, TU CHANTAJEAS,
ELLA ESTAFA Y, ADEMAS UN
MUERTO (**)
11.00.-EN PORTADA.
12.00.-TELEDIARIO CIERRE.
0.05.-DESPEDIDA Y CIERRE.

2a. Cadena.
6.45.-CARTA DE AJUSTE.
7.00.-AGENDA.
7.10.-ULISES 31
7.35.-PUESTA A PUNTO.
7.50.-ARCO IRIS.
8.05.-ROBINSON EN AFRICA.
8.30.-CON LAS MANOS EN LA MASA
"Las ensaladas".
9.05.-DOCUMENTAL.
9,30.-ESTA NOCHE EN LA OPERA.
12.00.-TELEDIARIO 3
0.30.- TE LEDEPORTE.
0.45.-DESPEDIDA Y CIERRE.

la. Cadena:
1.30.-CARTA DE AJUSTE.
1.45.-PROGRAMACION REGIONAL.
3.00.-TELEDIARIO.
3.35.-CUENTOS DEL MONO DE ORO.
"La fuerza de la costumbre (**)
4.25.-NOSOTROS.
5.25.- iHOLA CHICOS!
5.30.-DABADABADA.
6.00.-BARRIO SESAMO.
6.30.-AFRICA.
7.30.-LA TARDE.
8,30.-DEMASIADAS ESPOSAS PARA
PATRICK.
"Decreto nulo" (**)

9.00.-TELEDIARIO.
9.35.-DENTRO DE UN ORDEN.
10.05.-SESION DE NOCHE.
"Marfa Antonieta" (***)
0.35.-TELEDIARIO CIERRE.
0.40.-TESTIMONIO.
0.45.-DESPEDIDA Y CIERRE.

6.00.-BARRIO SESAMO.
6.30.-DE AQUI PARA ALLA.
7,30.-LA TARDE.
8,30.-DE PELICULA.
9.00.-TELEDIARIO.
9,35.-CAIDA Y AUGE DE REGINALD
PERRIN. (**)
10.05.-LA ORQUESTA.
11.05.-DOCUMENTAL.
0.05.-TELEDIARIO CIERRE.
0.10.-DESPEDIDA Y CIERRE.

2a. Cadena:
6.45.-CARTA DE AJUSTE.
6.56.-TOROS.
9.05.-FILA 7
10.05.-CINE CLUB.
"Lo mejor es lo malo conocido".

12.00.-TELEDIARIO 3
0.30.-TELEDEPORTE.
0.45.-DESPEDIDA Y CIERRE.

VIERNES - 20 JULIO.
la. Cadena:

JUEVES - 19 JULIO.

1,30.-CARTA DE AJUSTE.
1.45.-PROGRAMACION REGIONAL.
3.00.-TELEDIARIO.
3.35.-SESION DE TARDE.
5.25.-HOLA CHICOS.
5,30.-EL INSPECTOR ARDILLA.
6.00.-BARRIO SESAMO.
6.30.-EL ARTE DE VIVIR.
7,30.-LA TARDE.
8,30.-AL GALOPE.
9.00.-TELEDIARIO.
9,35.-SUPERSTAR.
11.05.-VIENTOS DE GUERRA.
12.00.-TELEDIARIO CIERRE.
0.05.-CONCIERTO SENTIDO.
0.35.-DESPEDIDA Y CIERRE.

la. Cadena.

2a. Cadena:

2a. Cadena.
6.45.-CARTA DE AJUSTE.
7.00.-AGENDA.
7.10.-ULISES 31
7.35.-PUESTA A PUNTO.
7.50.-ARCO IRIS.
8.05.-IMAGENES DEL CINE MUDO.
8,30.-LA HISTORIETA.
9.15.-ESTUDIO ABIERTO.
11.05.-LA BUENA MUSICA.
12.00.-TELEDIARIO 3
0.30.-TELEDEPORTE.
0.45.-DESPEDIDA Y CIERRE.

1,30.-CARTA DE AJUSTE.
1,45.-PROGRAMACION REGIONAL.
3.00.-TELEDIARIO.
3.35.-CUENTOS EL MONO DE ORO
"La señora de las grandes apuestas" (*)
4.25.-DE OLIMPIA A LOS ANGELES.
5.25.-HOLA CHICOS.
5.30.-MICKY Y DONALD.

3.15.-CARTA DE AJUSTE.
3.30.-EL LEGADO DE LA TIERRA.
4.30.-EN PARALELO LOS JOVENES.
5.35.-ULTIMA FRONTERA.
6.35.-TIEMPO DE PAZ.
7.30.-LA CLAVE.
12.00.-TELEDIARIO 3
0.30.-TELEDEPORTE.
0.45.-DESPEDIDA Y CIERRE.

LA CALIDAD
ES TAN IMPORTANTE
EN LOS DIAMANTES
COMO EN CUALQUIER
OTRA COSA
QUE UNO POSEA.
La gente exigent,. wic
aprecia Ia calidad de las
cosas, la exige en todo to que
compra, ya sea una casa, Lill
coche, una boiella de buen
o cualquier osa.
Y lo mismo se aplica a los diamantes.
Diamantes de todos los tainanos.
Diamantes cuva magica v excepcional
calidad realzaran sus joyas
cualquiera que sea su diseno.
Para entender la calidad en
los diamantes hay que entender
el concepto de las 4 Cs: talla,
color, pureza v peso en quilates.
Estas son las cuatro car-Alen,
ticas que determinan el
valor de un diamante.
Una buena talla se reconoce
en cómo capta la luz y da una
impresión deslumbrante.
Y solo en las manos de un
maestro tallador puede apreciarse
Ia gran belleza de un diamante
tallado.
A continuación viene el color. Los
diamantes totalmente incoloros son los mas
escasos. Por pureza, entendemos que un
diamante que carece de inclusiones
parece una maravillosa fuente de luz. La
terminología Flawless quiere decir que un
diamante es de una pureza extraordinaria;
es Unico.
Finalmente, el peso en
quilates. Es la característic
más destacable para
determinar el valor de un
diamante, pero no hay que
olvidar que la calidad existe
en todos los tamaños.
Nosotros podemos enseñarles diamantes de distintos
quilates, y de una talla, color y pureza
extraordinarios. Y como no es una compra
corriente le hemos preparado rot folleto
con el que sabrá todo
acerca de los diamantes
de excepción y así poder
tomar la decisión más

C orrecta.

Taller de Joyería y Relojería

Central Amargura. n.° 1. A - TEL 55 18 99 - MANACOR
Sucursales Porto Cristo, Cala Millar

PI°

4C
Un diamante es para siempre.
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