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Para participar en un acto de compañerismo

Jorge Verstringe viene el sábado
a Manacor

Felip Barba

unos años estuvo en nuestra
Ciudad al objeto de planificar la última campaña electoral correspondiente a los
comiciossenerales. En aquella ocasion, AP, con Jorge
Verstringe, se reunio a
manteles en el "Port Verd"
a cuyo acto corresponde la
imagen que ilustra estas
líneas, en la que se ve a
Verstringe con Francisco
Galmés.
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El Secretario General
de Alianza Popular, Jorge
Verstringe, vendrá a Manacor el próximo sábado al objeto de participar en un
acto de compañerismo que
ha organizado AP-Manacor
y que tendrá lugar en el
Restaurante "Los Dragones", en Porto Cristo.
Según parece, aparte
del acto a manteles de
"Los Dragones", están previstos otros actos a desarrollar en la jornada mana corma de Jorge Verstringe,
lo que no estaba decidido
a la hora de redactar este
comentario, según nos
confirma un alto cargo de

AP-Manacor.

No es ésta la primera
ocasión que Verstringe visita Manacor, ya que hace

Antoni Sureda, el portavoz del PSOE, en los últimos tiempos despliega
una actividad impropia en
plena canícula estival. No ha
pasado una semana desde
que elaboró los presupuestos para el acondicionamiento de "Na Capellera" que
ofrecimos en primicia informativa la pasada semana,
cuando sabemos que ha
iniciado la elaboración de
una alternativa relativa a
Ias Fires i Festes de Primavera, la cual, según nos dice,
piensa presentar en el Pleno
ordinario de septiembre.

HA MUERTO "EN MARC
DE S'IMPREMTA"
El pasado sábado y a
la edad de 78 años, murió
Marcos Gelabert Quetglas,
popularmente conocido como "En Marc de s'Imprenta", debido a su larga trayectoria, junto con su hermano Pedro, colaborador
de "A tota Plana", como
regentes le la desaparecida
"Imprenta Católica" sita en
el "Carrer d'es Pou Fondo"
durante una cuarentena de
años.

Sin embargo, otra faceta que caracterizaba a Marc
Gelabert se contempla
dentro del plano musical
manacorí, por sus cuarenta
años de organista entre el
Convento de Los Dominicos y la Parroquia de
Porto Cristo, donde pulsaba con su habitual buen
hacer las teclas del armonium de Porto Cristo.
Sus conocimientos
musicales, los aprendió de
Mossèn Antonio Siquier,
de D. Alejo Muntaner y del
Maestro Antonio María Servera.
Marc Gelabert, "En
Marc de S'Impremta", que
a los siete años tocaba ya
el armonium en el antiguo
Hospital cercano a su imprenta, ha dejado de existir, pero su recuerdo perdurará para siempre en Manacor, ciudad a la que siempre
profesó un cariño fuera de
lo común.
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Hay WM aprovechar las
oportunidades
Me cuentan que dicen
que ha llegado una carta.
Me cuentan que dicen que
la carta la ha enviado la
Consellería de Ordenación
del Territorio. Me cuentan
que dicen que en esa carta
se señala que hay unas
obras en el Castell dels
Hams que son ilegales y por
lo que parece no son susceptibles de ser legalizadas.
Me cuentan que dicen que
la única solución posible
es ordenar la demolición de
dichas obras.
En cuestiones de obras,
no sé por qué, siempre que
se habla de ilegalidades, y
cosas por el estilo, se le
viene a uno la imagen del
Centro Comercial de Calas,
todos los avatares que han
ocurrido desde el inicio de
su construcción y las incógnitas que se presumen en
cuanto a su final.
Ni lo he hecho antes,
ni por supuesto lo voy a hacer ahora. Me refiero a comentar la decisión primera
de paralización de esas
obras y el posterior contencioso que todavía está en
pie, por diferencias entre
el Ayuntamiento y la Comisión Provincial de Urbanismo, pero lo que si
creo oportuno es recordar algo que, desde luego
no es mío, sino que me
atrevería a decir de todos
los grupos con representación municipal. La igualdad
de criterios. El medir a cada hijo de vecino por el
mismo rasero, y que lo
blanco sea blanco para
todos y lo negro, negro,

Vista parcial del complejo deportivo de El Castell dels Hams, cuya demolición ha sido ordenada
por la Consellería de Ordenación del Territorio.
porque las medias tintas en
cuestiones de cumplimiento
de la legislación es mal comportamiento.
Hablaba en el titular de
aprovechar las oportunidades. Y una oportunidad se
ha presentado al Ayuntamiento para demostrar que
el amiguismo ha pasado a
mejor vida, y sea un centro
comercial, un frontón de un
hotel o un chiringuito que
sirva de parada y fonda para excursionistas o concejalei camino de casa, junto a
los terrenos del futuro polideportivo, los criterios, con
Ias particularidades clue

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 71 - 57 00 69

rodean a cada uno de los easos afectados, no pueden ser
dispares en modo alguno.
Y si de oportunidades
se trata, otro tema está en
candelero. La conservación
de "Na Capellera". Razones de peso hay para tal decisión y no soy yo quien va
a exponerlas, pero es el momento de demostrar el por
qué de una respuesta del alcalde en una entrevista concedida a la prensa con motivo de las pasadas Ferias.
Hablaba el Sr. Homar que,
sin renunciar al Plan General de Urbanismo, en estos momentos quizá fuesen

mejor las Normas Subsidiarias (El primero no puede
retocarse, las segundas sí).
Pues ahora ha llegado el momento de confirmar que tal
afirmación ten ía su razón de
ser. (No se olvide que el
campo de fútbol está catalogado como suelo urbanizable) Cambiense tales Normas, por otros motivos
desde luego, y se podra
demostrar que un cambio de
calificación puede servir para algo muy distinto a la
especulación y al negocio.
J osé Mateos.

MANACOR Y COMARCA
Necésita 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.
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Gran éxito de «Sa trobada de balls»,
de Porto Cristo
Bastante público el que
se congregó, la noche del pasado sábado en el Paseo de
la Sirena de Porto Cristo,
para deleitarse ante un espectáculo, colorista y desenfadado, en el que participaron cuatro grupos de
auténtico folklore popular,
Agrupación de Manacor,
"S'Estol d'es Gerricó" de
Felanitx, Grupo de Coros
y Danzas de Santa Cruz
de La Palma y Grupo folklórico de Vega del Segura.
-Perfecta organización,
cuidada presentación y mucho arte por parte de los
diferentes grupos que merecieron y obtuvieron grandes aplausos en cada
una de sus actuaciones.
Dialogamos con el director del grupo canario
que nos atendió amablemente.
-Desde cuando actúa
este grupo?
-Desde el año 1942.
-Cuántos componen
el grupo?
-30 personas de todas
Ias edades.
-ZQué época representan los trajes que lucen los
participantes?
-Pertenecen y representan el siglo XVII.
-iQué instrumentos
musicales emplean?
-Tambor, flauta de caña, castahuelas y el típico
instrumento canario, ei timple.
Y dejamos a los canarios, para pasar al grupo
murciano, con unos trajes
muy bonitos y elegantes:
para ello dialogamos con su
representante cultural, Jose
Angel Mallorquí.
-elQué antigüedad
tienen estos vestuarios?
-Estos son los siglo
XIV, pero traemos otros
de gran lujo que son más
modernos.
-We cuántos componentes consta este grupo?
-Entre baile y acompañamiento de coro y música,
40.
-Parecen muy jóvenes?
-Un promedio de 18 a
20 años.
-iDesde cuándo existe
este grupo?
-Desde 1972.
-iCuántos bailes llevan
en su repertorio?

—

-Muchos, aquí únicamente presentaremos 8.
-i.Uno de los más representativos?
-Lo son todos, por
ejemplo, "La Parranda del
Berro", el "Fandango de
Yecla" y de un modo especial "La jota del Verdolay".
-No conozco el pueblo
del Verdol ay.
-Se trata de una zona
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residencial de chalets y villas de recreo que está en la
sierra.
-iEs conocida y famosa
su agrupación?
-Modestia aparte, dire
que tenemos más peticiones
para actuar que fechas en el
calendario.
-Qué les parece el folklore mallorquín?
-Fabuloso, es uoa pena

que no sea conocido por
toda España y más allá de
nuestras fronteras.
Y por las altavoces reclaman la presencia del
grupo en el tablado, empieza su actuación, termina
nuestro reportaje.
Nicolau
Fotos: Hnos. Forteza.
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Según el concejal de UM, GuIllem Mandrill

La ausencia del Alcalde en los actos finales,
un golpe bajo para la Comisión de Fiestas
de Porto Cristo
La no presencia de los
concejales de Unió Mallorquina en la sesión del Ultimo pleno extraordinario,
celebrado el pasado lunes,
cuya coincidencia de horario con los actos finales
de las fiestas del Carmen de
Porto Cristo era evidente,
ha suscitado no pocos comentarios. Para hablar del
tema, así como del desarrollo de las fiestas hemos
contactado con Guillem
Mascaró, miembro de la
opción política y componente de la Comisión Organizadora de los festejos.
-Hablemos en primer
lugar de las fiestas. ¿Cuál
es su opinión sobre el
desarrollo de las mismas?
-Una vez más se ha
puesto de manifiesto lo
que ya intuíamos por los
años de experiencia que
llevamos en este tipo de
celebraciones. La gente está deseosa de actos populares y gratu ( tos.
-iQuién era el encargado de la organización?
-Se ha llevado a cabo a
través de una Comisión
Mixta Ayuntamiento-Asociación de Vecinos. Esta
última representada por su
presidente Bernat Amer, y
el primero por J.A. Barrull
y yo mismo.
.4Qué valoración haría
de los distintos actos celebrados?
-La experiencia de las
dos conferencias programadas ha sido muy positiva,
así como la puesta en escena de la obra de S. Nicolau "Els veYnats veinadegen" que tanto éxito tuvo
también en Manacor. La
verbena siempre suele ser
deficitaria, aunque los dos
actos que se llevan la palma en cuanto a aceptación
popular sigan siendo el castillo de fueps artificiales
y la procesion de las barcas, aunque llegado aquí
tenga que decir que este
afio no se contó en la misma con la presencia del
alcalde.
-Ahora que saca a relucir este punto sería intere-

sante conocer su opinión
sobre tan comentada ausencia.
-Personalmente quiero
opinar que, en principio se
trató de un olvido a la
hora de convocar el pleno
para la misma hora en que
se celebraban los actos finales de las fiestas. Si el
pleno, como así creo era
tan importante, se podi a haber convocado para otra
hora dentro del mismo
día.
-Por qué cree, entonces, que no se hizo así, y
se mantuvo el mismo horano?
-Me da la impresión que
el alcalde, una vez reconocido su error, no quiso rectificar, lo que viene a demostrar las pocas simpatías que tiene hacia todo
lo que suena a Porto Cristo. Hay que tener en
cuenta, además, que mucha
gente se ha sentido menospreciada con esta actitud, y
entre esta gente quiero hacer mención a la Comisión
Organizadora, para la que ha
representado un auténtico
golpe bajo, aunque el alcalde no quiera reconocerlo
así.
-Se me ocurre pensar si
)

existia una especie de compromiso entre todos los grupos municipales para tomar
una postura conjunta.
-Que yo sepa no. En lo
que si coincidimos es que
todos los grupos tuviesen un
representante en los actos finales, y desde aquí
quiero agradecer, en mi
nombre, y en el de la Comisión Organizadora, la presencia de los concejales que
asistieron, y en primer lugar
Ia del concejal delegado de
Portó Cristo, cuya presencia considero muy plausible.
-Esta postura que adoptó UM de no asistir al pleno del lunes, ¿fue meditada, o se trató simplemente de un enfado del
momento?
-En ningún caso puede considerarse como un
enfado momentáneo, toda
vez que, incluso da la casualidad, que todos los concejales de UM estábamos invitados por el alcalde al acto
de fin de las fiestas de Porto
Cristo, invitación que se
hizo con anterioridad a la

convocatoria de dicho pleno.
-Hasta qué punto, en
todo caso, puede repercutir
el hecho que comentamos en las relaciones entre
Manacor y Porto Cristo?
-Es un tema distinto.
Lo que ha ocurrido es únicamente achacable al alcalde y a nadie más. Lo que si
querría resaltar para f inalizar es que, después de muchos años de contar con la
asistencia de la primera
autoridad municipal en los
actos de las fiestas, en esta
ocasión se ha roto una tradición que, personalmente,
considero positiva. Lo que
también es cierto es que
con todo esto no va a ocurrir ningún cataclismo, pero,
desde luego, es algo a tener
en cuenta, dado que tengo
Ia impresión que, no solamente en esta, sino en
otras decisiones que atañen
directamente a Porto Cristo no se le presta la atención que merece por parte
de la alcaldía.
JOSE MATEOS.

A tota plana
d'esport u
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CAN LUNAS
Maquinaria agrícola y forestal
Tractores GOLDONI
Motocultores HELENA gas-oil
AGRIC - gasolina
MOTOSIERRAS STITIL - FRONTIER JONSEREDS
Cadenas - espadas y reparaciones de toda
clase de motosierras y motocultores
Eli carretera Palma núm. 82 - Manacor

L'amo En Toni Penya

Sebastià Marti

Jose fina García

EN TOMEU PENYA, "EMPLASTICAT"

SES PUTES MEDUSES

Quin puta susto men vaig dur quan —no sé si era el
dilluns o el dimarts—, circulant tranquil.lament de cap a
veig no sé què, enfundat amb un xubasquero de
plastic, o cosa d'això, amb una barba que li sortie per
damunt. Me vaig posar tranquil quan aquella espècie de
bubota se va acostar i vaig veure que es tractava de sa virgueria d'En Tomeu Penya, que, com he dit, enfundat dins
un plastic, practicava el 'footing". I ben mirat, En Tomeu
té una bona"zancada". Els moviments els te ben coordinats, lo que el barrinava era es puta plastic, que sup&
que se posar per allò d'amagrir-se. No sé d'on putes se
vol aprimar...

Per un pic que me pega per anar a prendre un bany,
resulta que la platja de S'Illot esta plena de meduses.
Aquests animalons que t'acaricien sense que els vegis venir. /dò, entre ses putes meduses i s'empreny de sa meva
dona pegant-me tabarra diguent-me que estic massa gras,
me faig se puta en tot i men vaig a pescar amb sos meus
dos Ileons, Pep Lluís i Tianet. I, calada va, calada ve, resulta que ago fam un parell de doncel/es, dues vogues, un
serrà petitet i un cabot, i amb aquest "rancho", sa meva
dona —que te coses molt bones— mos fa uns fide vets amb
peix de lo més coionut. I Ilavors pens que tampoc no ha
estat tan fotuda la mew jornada marinera...
GABRIEL VENY

L'AMO ANTON! PENYA, OPERAT
Me diven que un dia d'aquests va ser operat el Penya
Pare, és a dir, ramo Antoni Penya, cm quanta per cent de
contribució en la formació d'aquest al.lotell del que he
parlat en el tros d'abans. Aquell home que, segons diu el
seu fill a la cançó"En sentir una guitarra', "...du ses sabates ben fermades per poder botar millor.... I que a ses
viudes s'aferra perquè els hi agrada...". De totes maneres, me diven que s'operació ha estat un exit i que molt
prest tomara ballar. Estic content de que oho sia. La foto
que pos del Penya pare es degut a que molta de gent el
vol conèixer. Ala iclò, però al tanto ses viudes...
)

EL CONSELL INSULAR DE MALLORCA
AMB LA TERCERA EDAT

ASSOCIACIONS DE LA TERCERA EDAT
Us convidam a una recepció i a l'assistencia a una

JOSEFINA Y LA CULTURA MANACORINA
Hace ya tiempo que la guapa —Gosti, no te posis
gelós per lo de guapa— Jose fina Garcia Collado, de "Modas Noelia", me habló de su intención de traducir al castellano la obra de Sebastic) Rubí "Ai Cuaquin que has vengut de prim". Resulta que Jose fina quiere dar a conocer
nuestra cultura —la manacorina— en su tierra natal, A lbacete, y claro, como por aquellos lares no entienden el mallorquín, la única posibilidad de que entiendan el "Cuaauín" es ofrecérselo en castellano, para lo cual no creo que
el bueno de Sebastià Rubí ponga impedimento alguno
ya que todo quisque, hable el idioma que hable, tiene
derecho a disfrutar del agradable rato que significa la contemplación del "Cuaquín".
ENHORABONA, SEBASTIA I ESPERANCA
Me trob amb En Sebastià Martí, amb uns peus de lo
més alts i més content que un Pasco. Llavors m'ho deixa
clar. Es que es tio ja es pare. Pare d'una nineta de lo més
agut, que li ha donut la seva dona Esperança Cabrer, i
a la que li posaran de nom, Vanesa.
Enhorabona idb, al Director del "Centro Ecuestre Son Crespí" i a la seva dona Esperança, així com a
n'els padrins.

representació al Teatre Principal.
Pregam que les associacions
interessades enviin una sollicitud a
la Comissió de Cultura del Conseil
Insular de Mallorca (Palau Reial.
1, Ciutat) abans del dia 30

de juliol.

CONSELL
I NSU1AR
DE MALLORCA

A tota plana
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El Pros', con coleta

Deu eis cria. . .

sí, senyors. Deu els cria, i ells se junten. La clarivident
mirada que el President del Manacor, Pedro Parera, dirigeix
a n'el Batle Gabriel Homar, es ben delatadora de quines
són les preferències polítiques del primer "mandamas" del
flamant segondivisionari C.D. Manacor. Així queda explicada, també, la festejada que varen fotre el Batle i el President passades les dotze de la nit del dijous va fer dues
setmanes, a la sortida del darrer Ple ordinari de l'Ajuntament.
Tot això, independentment de sa passada que el president roig i blanc va donar a s'Ajuntament sa nit de
s'Assamblea. Ho va fer per disimular...
,

De esa guisa, es decir con coleta, se presentó el Presidente del Manacor en la Asamblea del pasado miércoles,
sin dar explicación alguna al respetable que copaba el aforo del coquetón salonet de "Sa Nostra".
Pues bien, la explicación, tras una eficaz investigación
del equipo de enanos infiltrados de esta sección, ya la
tenemos: Se trata de que el Presidente, por aquello de
hacerse con una imagen propia de segunda división, se ha
comprado una peluca a plazos, y, con el primer plazo, le
han dado la parte baja de la cabellera que lucirá totalmente en el primer partido de Figa, si para entonces lo que
se haya recaudado en concepto de cuotas de socios le llega para el total de la compra del peluquín.

VENDO
Planta baja y piso, sobrevuelo
incluído, en Po rt o Cristo
** ** **

Facilidades de Pago

_•

Informes.. Tel. 55 04 52

Tendrai que abrir un despacho
Desde que apareció en las páginas de "A tota plana" la
entrevista con l'amo En Guillem "Jaques", de 87 arios de
edad, y en la que se refería a que el secreto para mantenerse joven era "fer moltes putades", como por ejemplo, como decía "Fer més tala que ses ovelles foter-ne nou en
un vespre", hemos sabido que son muchas las viudas y
divorciaditas, además de las chatas y caras bonitas que quieren conocerle para pedirle...digamos, consejos.
De confirmarse nuestras noticias, l'amo En Guillem
"Jaques" —sí aquest que sona tan 136 es fabiol— se verá
obligado a montarse un despacho y a dar números...

El rey del
micro se
prepara

a fondo
Yo, Pepito el polio fría, rey de los micro fonos y demás,
después de unas semanas de vacaciones mal pagodas, estoy
de nuevo con ustedes, mis millones de lectores, dispuesto
a seguir en mi habitual línea de objetividad informativa
por todos conocida. Amén.
La venida de Jorge Verstringe a Manacor el próximo sábado, se debe a que la de/rubiales delfín de Fraga ha sido
Ia única mano inocente que ha encontrado AP entre toda
su multitudinaria millonada de afiliados, para dotar de
Ia maxima imparcialidad el acto de sacar la papeleta ganadora del sorteo del coche.
Si alguien no lo remedia, todo parece indicar que
el próximo sábado, en el acto de homenaje que tributará AP-Manacor al Secretario General del partido,
Jorse Verstringe, la responsabilidad microfonica recaerá de nuevo sobre las anchas espaldas del conseller
Andres Mesquida, hombre
ducho en las lides microfónicas y que, en según que
aspectos, aventaja notoriamente al mismísimo
Jose Maria litigo. Por
ejemplo: es más alto, más
pesado, tiene más pelo
—Iiiigo lleva peluca— y un

chorrazo de voz con capacidad para asustar niños dormidos en un radio de diez
kilómetros.
Al objeto de no defraudar al aluvión de fans que
tan felices se las prometen con esta nueva oportunidad de escuchar y contemplar al que han bautizado como "El Rey del
micro", éste, desde hace
unas diez semanas, bajo la
sabia batuta del Maestro
Rafael Nadal, sigue a pleno pulmón las tandas de
ensayos de vocalización a
que el "Mestre de Sa Música" le somete.

Toni Perdut dio la nota
Como viene siendo tradición en todas las asambleas del C.D. Manacor,
el popular Toni Perdut
dio, una vez más, la nota. Y
no sólo la nota, sino que,
en esta oportunidad, también dio un sobre con una
importante cantidad de dinero a la directiva, para demostrar su amor al club.
La que no se ha dicho
es si todo obedecía a un
montaje, a una comedia,
preparado entre el Presidente Parera y Toni Perdut, por si alguien "picaba" y emulaba el gesto del nunca bien ponderado Perdut. Y nadie picó...

En Toni Sureda, el socialista, esta, aquests dies, molt
descolorit. Idò es degut a un fort empatx de figues fors
des figueral de Son Brun.
Aviso a los navegantes con intención de acudir a la cena
de AP- Verstringe del próximo sábado. Absténganse de
llevar niños, puesto que de nuevo la alcachofa-micrófono
del acto estará a cargo del "coco" Andrés Mesquida, ya
que para ahorrarse "pavos" AP ha desistido de contratar
a un servidor, Pepito el polla fría, para animar la velada.
Lo dijo Gabriel Homar a las 10,79 horas de/pasado miércoles en el Claustro, frente a la entrada del Juzgado de
Distrito: "No sé si Antoni Sureda ganará el coche que
rifamos AP, puesto que TA MB/EN los socialistas tienen
papeletas y quieren ganarlo..."
El nunca bien ponderado Maestro Nadal (a) En Rafel
de sa Música, ha sido contratado por AP para dirigir,
batuta en mano, los ensayos que vienen realizando los
"terrossos" de AP —que son, eso sí una minoría— que
no tienen güevos de pronunciar correctamente el apeludo "Vers-trin-ge". Se espera que para la cena del sabado este problema haya dejado de existir para que nadie
meta la pata llamando "Westinhouse" (marca de neveras) al setjot Jorge.
-

Por su ausencia en el Pleno del Ayuntamiento en el que
se aprobó la propuesta de acudir a la subasta del Hipódromo de Manacor, la Sociedad de Carreras, junto con
los Jurados, han tomado la determinación de descalificar el caballo de Jaume Darder (UM) cada vez que se
perfile como ganador en alguna carrera.

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

Teléfono: 55 40 27

SE VENDE

ORGANO ELECTRICO
ELKA, DOS TECLADOS
Informes: Tel. 55 04 50

Setmanari d'Inl ormació

Comarcal

Vilafranca

Han començat les festes de la Beata

Ahir dilluns començaren a Vilafranca les festes
de "La Beata" que contarà
amb un molt variat programa d'acte especialment de
tipus culturals i esportius.
Per avui dimarts esta programada una sessió de toros a
una explanada darrera el
camp de futbol. Per demà
dimecres al matí i coincidint amb la festivitat de
Sant Jaume tendrem una
exhibició de motoristes i
després una d'aeromodelisme. A les 19 hores al Poliesportiu de l'Escola es
disputarà un partit de voleibol, a les 20,30 h. missa
pels vellets per a després
anar fins a la plaça de
l'Ajuntament on actuarà
en el seu homenatge el grup
regional navarro Oberena
de Pamplona, acte seguit se
les farà entrega d'obsequis.
El dijous, dia 26 els infants podran participar en la
trencada d'olles, carreres de
gomes, carreres de sacs, etc.
Aiximateix després podran

presenciar l'actuació dels pa'lassos "Toppy". A les 22
hores l'Escola Municipal de
Mallorquí de Manacor ens
oferirà a la mateixa plaça
de l'Ajuntament uns audiovisuals titulars: "De
l'olivar a la tafona" i "De
sa vinya an es celler".
El programa festiu del
divendres s'obrirà amb un
partid de futbol-sala corresponent al I Torneig Local
de Futbol-Sala, a les 21,30
hores el conferenciant Jaume Galmés ens parlarà del
"Present i futur de l'agricultura a Vilafranca" en el
local de "Sa Nostra". Acabarem el divendres amb ball
de bot per a tothom amb el
grup "Aix í balla Manacor".
El dissabte s'obrira amb
un ginkama a les 11 del matí a les 16 h. "Tirada als coloms" a Sant Martí. A les
18 h. tendrà Hoc al poliesportiu de l'escola un partit
de basket, a les 19 h. i a les
20 h. es disputaran les semifinals del torneig de futbol-

sala entre els equips de
Can Pujol-Sta. Barbara i Ses
Gaseles-Son Parxana. A les
21 h. missa de la festa de la
Beata. A les 22 h. concert a
càrrec de la Filharmònica de
Porreres a la plaça de l'Ajuntament. A la plaça de dalt i
a les 23 h. tendrà Hoc la berbena que contara amb l'actuació del grup Miami,
Circus, Serafín (dels Javaloyas) i Toni Frontiera.
A les 24 hores es mollaran
els coets i rodelles que il.luminaran per uns intants el
cel de la vila.
Pel diumenge 29 esta
preparat un marathon a les
9,30 amb partidi i arribada
a la plaça de l'Ajuntament.
A les 10h. Fira a I 'Avinguda
de les Escoles. A les 17 h.
Cos a Sant Mart í amb carreres de cavalls de gaiop i de
trot. A les 19 hores es disputarà el partit pel tercer
i quart Hoc del torneig de
futbol-sala. Després a les
20 h. els guanyadors de les
semifinals s'enfrontaran en

el partit final que proclamara al campió del torneig
Local de Futbol-Sala, no hi
ha que passar pena perquè
tots els equips tendran trofeu per a la seva participació. A les 20,30 h. els alumnes del "Dojo Muratore-Vilafranca" ens feran una demostració de judo.
Acabarem les festes
d'aquest any amb la funció teatral que ens oferirà
Ia companyia d'En "Xesc
Forteza" a partir de les
22,30 hores a la plaça de
dalt.
Ens trobam per tant
davant unes festes amb
molts variats actes que a
bon segur feran oblidar per
uns dies els problemes de
diferents índols que afecten al poble vilafranquer. Es
de destacar el treball que
Ia comissió de festes ha
duit i durà a terme durant
els dies de festa perquè tots
els vilafranquers disfrutem
d'unes bones festes.
MIQUEL BARCELO.

ALIANZA POPULAR
DE MANACOR
Invita a sus afiliados y simpatizantes a la

CENA DE COMPANERISMO

que tendrá lugar el sábado 28 de Julio a las 21 horas, acompañando al Secretario General de AP

JORGE VERS TRINGE
La cena tendrá lugar en el restaurante "Los Dragones" de
Porto Cristo, y durante la misma se sorteará un coche

TALBOT
Venta de Tickets: Local de AP (de 5 a 7 tarde)
Bar "Las Delicias" - Bar Ca'n Andreu

Gabriel Durán practicaba el submarinismo en compañia de su suegro
y un cuñado

Un ¡oven manacorí muere ahogado en aguas
de Cabrera
El Rey Juan Carlos tomó parte activa en el rescate
no volvía a la superfície,
sus dos acompañantes empezaron a inquietarse, diciendo sumergirse para cerciorarse de lo que estaba sucediendo, lo que hizo el muchacho de trece años, quien
pudo ver el cuerpo de su cufiado inerme en el fondo del
mar.

EL REY PASABA POR
ALL!.

El infortunado Gabriel Durán deja dos hijos y esposa
en avanzado estado de gestación,
(De nuestra Redacción)
El ciudadano de Manacor,
Gabriel Durán, de 25 de
edad, casado y padre de dos
hijos y con su mujer en
avanzado estado de gestación, encontró la muerte
el pasado viernes en aguas
de Cabrera, cuando estaba
preparándose para participar en el próximo Trofeo
Juan Gomis. Al infortunado joven le acompañaba
su suegro, Juan Llu II y
su cuñado Gabriel Llu II,
de trece años de edad.
Según versión de los
acompañantes del malogrado Gabriel, serían sobre
Ias cuatro de la tarde del
viernes cuando el joven
se sumergió normalmente
en el agua y a una profundidad muy inferior a sus posibilidades. Al ver que pasaban los minutos y Gabriel

Las desgarradoras peticiones de socorro del padre
e hijo encontraron oportuna respuesta por parte
del yate "Fortuna" y sus patrulleras de escolta que,
circunstancialmente, pasaban por aquel lugar, siendo
dos hombres-rana de una de
las patrulleras quienes rescataron el cadaver del
joven manacorí, en presencia del Rey Juan Carlos que
se hizo cargo de la situación,
intentando, en un gesto humanitario que honra al Rey
Juan Carlos, consolar con

El Rey Juan Carlos tomó
parte activa en el rescate
de/joven.

Ias adecuadas palabras a
los desesperados Juan y
Gabriel Llu II, precisamente el señor Llu II, suegro
del malogrado Gabriel,
cori la voz entrecortada
producto de su estado emocional, nos comenta la
gran humanidad patentizada por el Rey Juan Carlos en tan difíciles momentos.
El cuerpo del joven
Gabriel, fue trasladado
a Palma, a bordo de un
helicóptero del SAR, para ser trasladado de nuevo
a Manacor en la tarde de
ayer, lunes, cuando esta
edición de "A tota plana"
estaba prácticamente en

Ia calle. El Funeral estaba
previsto para las ocho y
media de la tarde del lunes en la Parroquia de la
Virgen de Los Dolores.

SE DESCONOCEN LAS
CAUSAS.
Se desconocen las causas de la muerte de Gabriel,
cuyo cuerpo no presentaba
herida alguna. Además, se
trataba de un experto submarinista que nunca había
dado muestras de imprudencias, no descartándose la
posibilidad de que la muerte
le llegara por medio de una
indigestión.

Un Policia Municipal y un
motorista

,A puñetazo limpio
(De nuestra Redacción)
Aunque no hace falta repetir que estas páginas están
abiertas a todas las opiniones, cabe puntualizar que
el suceso que relatamos lo
conocemos por boca de una
de las dos partes implicadas. Es el Policía Municipal, Manolo Carmona, quien
nos relata lo ocurrido la
noche del pasado viernes
en Porto Cristo, cuando,
junto con su compañero Pedro Vey, llamaron la atención a un motorista cuya
motocicleta desped ía
ruidos en un índice muy
superior al tolerable.
Al iniciar la redacción
de la correspondiente denuncia, siempre según la
versión del señor Carmona,
el motorista empezó primero con insultos graves
para, posteriormente, pasar a la agresión, la cual fue
repelida por el Policía Mu-

nicipal, quien, al no darle
tiempo a sacar la porra,
según dice, dio un puñetazo en pleno rostro al
motorista.
Producto de la avesión, el Policía Municipal
nos muestra una herida
en el pecho, añadiendo que
el medico sue le atendió
le diagnostico, además de la
herida, contusión en la región pectoral. Desconocemos el estado en que quedó el motorista, con el que
hemos intentado contactar
sin conseguirlo al objeto de
conocer su versión, aunque
parece que no quedó tampoco muy bien parado.
El señor Carmona lamenta la falta de colaboración ciudadana que se observa, añadiendo que ya no
saben de que forma tienen
que proceder en casos como
el relatado.

/ MOLI D'EN SOPA

Actualidad

BAR RESTAURANTE

Restaurante

DIARIAMENTE, MARISCOS FRESCOS

SOLO SOMOS

ANA

ESPECIALISTAS
EN CARNES

**********

*** CALA MILLOR *** Tel. 58 52 76

POLLOS AL AST

Y
PAELLAS
Por encargo

**********
,Calle Sureda 1 - Porto Cristo

CARNES Y PESCADOS ALA PARRILLA

En uno de los parajes
más pintorescos y más tranquilos de Porto Cristo, está
emplazado este restaurante. Entre pinos frondosos y
junto al acantilado de la parte sudeste de nuestro puerto, esquina Calle Juan Servera y Calle Vela, frente a
Ias Cuevas del Drach, con
fácil aparcamiento y abierto todos los días del afio a
excepción del 25 de diciembre.
Restaurante Sa Torre,
que muy bien podría Ilamarse, Restaurante "PACO y
PEPE", ya que Pacó está
al frente del restaurante y
Pepe es el responsable de la
cod na.
-Paco, ¿Cuántas personas cómodamente sentadas,
caben en este local?

incluído?

-En categoría de dos
tenedores?

-Cuál es la época
"fuerte" del Restaurante
Sa Torre?
-Nuestra clientela es
muy estable y muy regular,
gozamos de un mantenimiento ni muy exagerado,
ni tampoco de grandes bajones.

-

-150.
-iEn qué categoría está

Bar Restaurant

CA SIIEREU

Especialitat en Cuina Mallorquina i Cam Torrada
****
Arrós Brut - Caragols - Frit mallorquí i Colom amb col
Cra. Cala MI//or - S. Servera

Tel. 58 54 49

-Cuál es el cliente
más asiduo de este restaurante?
-El mallorquín.
-ZY el que mejor sabe
lo que pide?
-El mallorquín.
-iY el mejor aprecia y
valora lo que le dan?
-El mallorquín.
-¿Cuáles son las especialidades de la casa?
-Empecemos por los

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

de la casa?
-Un poste de medio melón por barba, con una bola de helado de limón, todo
perfumado al licor al gusto
del cliente y adornado con
nata y fresa.
-iUn menú de categoría para clientes de postín?

-Aperitivo variado, caldereta especial "Sa Torre";
Souflé Alaska y un vino reserva Marqués de Murrieta
blanco, por un precio por
persona de 4.500 pesetas
Y dejamos a Paw l para
pasar a Pepe, o sea dejamos
el restaurante para pasar a
Ia cocina.
cuántos ems al
pie del fogon?
-Así como 20.
-Los mejores maestros.
-Catalanes y mallorquines.
-Para un buen cocinero,

0

SA VOLTA 4

0

-

,

Ofrece sus servicios de
BODAS, COMUNIONES, FIESTAS SOCIALES...

«Sa Torre»
aperitivos y sangrias, tapas
variadas, etc.
-ZQué menú y qué precio presentarías para cuatro
personas?
-Por ejemplo, un coctel
de gambas, como primero;
como segundo un escalope
a la crema y como postre,
melón especial de la casa,
con un rosado Copifia de
Binissalem por un precio
global de 6.000 pts.
-Qué es esto de melón

BAR RESTAURANTE

Avenida Mossèn Alcover, 67- Tel. 55 20 80

Ia práctica o la técnica?
-Las dos cosas a un 50
por ciento.
-Dónde
y
cuándo,
serviste el primer plato,
made in Pepe?
-En 1968 en el Punta
Amer.
el último?
-No hace muchos días:
Un tournedó cartón y
pierna de cordero a la marsellesa.
-iQué representa para
un buen cocinero, devolverle un plato con reclamación?
-Afortunadamente desconozco personalmente esta
impresión; desde luego,
debe ser una humillación
y un desprestigio.
qué personaje te
gustaría ofrecer una de tus
especialidades?
-A su Majestad D. Juan

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

BODAS COMUNIONES
Nueva Dirección.

-

BAUTIZOS

CONSUL TE PRECIOS • Teléfono 57 00 94 - POR TO CRISTO

Carlos y familia.

-Man pasado personajes famosos por "Sa Torre"?
-Muchos... Por ejemplo,
Saura, toda la plantilla del
R. Mallorca de Primera División, Lorenzo Santa María,
José Legrá, Tolo y Tolito,
Ru íz Mateos, etc. etc.
Y hay entrevista para
rato, pero el espacio no da
para más.
Nicolau.
Fotos: Mateo Llodrá.

BAR - RESTAURANTE

SOL NAIXENT
Cra. Poto Cristo - Cala Millor.

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

.„

BAR-RE STAUB ANTE

—1—CO&II;ZC
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BODAS - COMUNIONES

- BAUTIZOS - Fiestas Sociales

Cocina internacional
Avda. Juan Servers, 7 1. 0
PORTO CRISTO

Reservas al teléfono 57 03 54.
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Petra

Adiós a ias «Festes dels An gels»?
Esta edición próxima
de la venidera semana de
agosto en que se venían celebrando las "festes d'es
Convent" en honor a Nuestra Señora de los Angeles,
quizás sea un segundo año
sin ellas. Eran anheladas
y recibidas por todos con
ilusión, sí, con una especie
de ilusión infantil, ellas todo lo llenaban... la dulce brisa del anochecer y un largo
etcétera que de una manera
fugaz y tal vez egoista nos
han distanciado las "Festes
dels Angels". iY pensar que
nos llamamos humanos!!.
Es triste imaginar que
no haya un mínimo de sensibilidad en el alma para
que se haya permitido que
llegase el caso para las
"festes d'es Convent". A
ello no lo olvidarán los vecinos de la alegre barriada
del Convent, sino que todos
los petrenses seguro que
en su interior lo recordarán
con nostalgia y de una manera perenne.
Lástima que esta libertad que tenemos otorgada
todos los humanos, no la
transformemos en una
realidad hecha con amor,
sin importar si su lecho es
de oro o de paja L..?
0 FR EC IM I E NTO.
A raíz de una publicación aparecida los pri-

nera totalmente gratu íta al
ver que ha pasado el tiempo
y se ha hecho caso omiso,
nos comunicó. No obstante, Miguel, gracias de todo
corazón en nombre de estas
personas anónimas, tanto
petrenses como de otras latitudes que sin ánimo material tienen fe enorme en
Fray Junípero Serra, no dudndo les maravillaría llevar
las a término con tu experimentada profesionalidad
tal restauración.
-

DANZAIRES.
ACTUARAN HOY
MARTES.

meros días de febrero pasado en las páginas de "part
forana" del Diario "ULTIMA HORA", la cual hacía
referencia al mal estado
de la pintura del cartel aiusivo al Padre Serra, entonces ya borrado su contenido por el paso de los
años que esta ubicado en

el cruce de la general de
Palma a Cala Ratjada con
Ia carretera que discurre
de Petra a Felanitx.
De ello resulta que Miguel Bestard, petrense y pintor de profesión que lleva
bastantes años instalado en
Cala Ratjada, se ha ofrecido a pintarlo de una ma-

El grupo OBERENA de
Pamplona desde el pasado
domingo se encuentra en
nuestra villa y su permanencia se prolongará hasta el
próximo viernes en que
retornarán a su bella tierra
del norte. Su visita a Petra
se debe a un intercambio
con los componentes de la
agrupación folklórica local
"RONDALLA DES PLA"
que estuvieron en la capital
navarra el 30 de junio y
los días 1, 2, 3 y 4 del actual.
Además de estar entre
nosotros, aprovecharán para
realizar diferentes desplazamientos a Vilafranca y
Cala Major y así ofrecer el
rico folklore navarro a sus
gentes.
QUINTOS DEL 59.

DISCO J. F.
Petra
General Goded, I - Tel. 56 13 38
REAPERTURA
El próximo viernes, 27 de Julio
Nueva decoración - Aire acondicionado
Sala de vídeo - Discoteca
Terraza
LES ESPERAMOS.

Fueron los primeros
quintos de nuestra villa y
tras once años, siguen teniendo continuidad en reunirse anualmente en una comida de compañerismo, nos
confirman Miguel Nicolau y
Miguel Ribot. Este año se
reunieron en dos ocasiones, la primera en Inca ciudad en que toda la quinta
del 59 pasó un día juntamente con todos los demás mallorquines que se
sumaron con unos emotivos actos y los petrenses
en particular fechas después asimismo pasaron unas
horas agradables bajo manteles en el Bar Lovento de
Ia Bah ía de Alcudia degustando una excelente comida a base de productos del
mar.
Bartomeu Riera Rosselló.
Foto: J .Font.

Son Servera - Cala Millor

Las mujeres de la tercera edad, se reunieron
a manteles
El viernes, día trece
de este mes de Julio, tuvo
lugar en la finca de Ca

S'Hereu, una comida homenaje a las mujeres pertenecientes a la tan requetenombrada "tercera edad"
(y por muchos años!), que
en dos ocasiones, (día 2
de junio y fiestas de San
Juan), hicieron gala de su
generosidad en buen hacer...BUÑUELOS. Unos
exquisitos buñuelos, kilos y kilos de ellos; buñuelos hechos con gracia,
con sencillez y desenvoltura...era un acto que
quizás por desgracia, dentro de un par de años,
tan solo nos cabrá el honor los que pudimos ver
todo su proceso de elaboración de estos buñuelos;
contárselo a nuestros hijos, y cuando nuestros hijos, se lo cuenten a sus
nietos, éstos, pensarán en
algo tan artesanal y bello,
que formará parte de la
historia de nuestro pueblo: Son Servera.

Por esto, el Delegado de Cultura y nuestro
Alcalde, rindieron justo
homenaje a estas mujeres
invitándolas a una comida
con sus respectivos esposos. El almuerzo transcurrió con aires de fiesta y
en todo momento, se hizo
sentir, que en nuestro pueblo, ha empezado una estrecha convivencia, que cada
día va a más, de los miembros de la tercera edad.
Estuvieron en todo momento cuidando el menor detalle, los amos de las casas
Miguel y Bárbara, y detrás,
"Ias de siempre", Antonia,
Ia esposa del Alcalde, Fina
y Bel metge con sus inseparables hijos, que ayudaron
a su madre, a Fina y a Antonia; este "trío de ases para la tercera edad" que digan lo que digan...HACEN
MUCHAS COSAS POSITIVAS, que es lo que importa.
Y... ¿ahora, que vendrá
después?... se preguntaron y •
se preguntan, gente perte-

neciente a la tercera edad.
Pues, pronto, en plena can
veraniega, se convocará una reunión que promete ser de los más interesante y que entre otras cosas
se ultimarán los detalles de
un viaje para la tercera

edad a ANDALUCIA. ¿Andlucia, por qué Andalucía?..
pues entre otras cosas para
estudiar a sus gentes, sus
costumbres, su cultura y...
pasárselo bien en comunidad y solidaridad que es
nuestro objetivo.

Por fin fue adecentada la Plaza Sol
El tema de nunca acabar con la famosa Plaza
Sol de Cala Millor, parece
ser que va por buen camino y que si hace dos o
tres semanas dábamos la
noticia que se habían limpiado de hierbajos los jardines que tienen como fin
embellecer la plaza, ahora
podemos —y lo hacemos
muy satisfechos— decir que
se han pintado los bancos y las farolas, verdaderamente la plaza ha tomado
un nuevo aire y las gentes
que por allí circulan, lo
hacen con la satisfacción de
sentirse en una zona verde, pero, pero, aún no
se ha terminado de solucionar este enorme problema, porque falta levantar
Ia famosa farola.
En estos momentos las
preguntas que se hacen y
que oímos a diario por
aquella zona son: ¿se pondrá la farola? ¿quién pagará todos estos gastos? e.A
quién corresponde realmen-

visto esta temporada y
menos que tenga que darse la solución en pleno mes
de Julio, con la temporada
turística en plego apogeo
como está ahora.

LAS MEDUSAS
La plaga de medusas
que ha sufrido Cala Millor
es digna de ser mencionada, puesto que durante
dos o tres dias principalmente ha sido algo escalofriante la cantidad de
medusas que los bañistas
han pescado con cubos,
vasos etc. además los
puestos de la Cruz Roia
de Cala Millor han tenido
que auxiliar a infinidad de

Plaza del Sol de Cala Millor

te?

La solución en estos
momentos creo yo es di-

fícil, lo importante es encontrar un camino y que no
se repita lo
que hemos

afectados. Hemos sabido
que uno de los puestos de
Ia Cruz koja en una sola
mañana auxilió a 78 personas picadas por medusas.
En estos últimos días parece ser que ha disminuído
Ia plaga y que la playa ha
vuelto a su normalidad.

SANT JOAN
ARIANY.

INSEGURIDAD CIUDADANA

LA REVISTA DEL AYUNTAMIENTO.
En un pleno el concejal de cultura propuso publicar
una revista anual sobre el ayuntamiento y el pueblo en
sí, patrocinada por la concejalía de cultura, según el concejal esa revista tendría que empezar a ser editada por el
mes de Junio, como podremos comprobar la revista todavía no ha salido publicada ni tan solo se ha hablado del
tema, según parece sólo es cuestión de prometer y prometer, así han caído muchos gobiernos en la historia de la humanidad, no sólo es prometer señores sino que trabajar
sobre los proyectos.
¿QUE PASA CON EL DINERO SOBRANTE?
En un pleno ordinario en la cual la máxima autoridad
era el 2 alcalde o teniente alcalde, se dijo que en el ayuntamiento sobraba dinero, pues de acuerdo que sobre diner()
pero ¿Qué dinero sobra? ¿De dónde sale ese dinero? ¿Que
se hará con ese dinero?, yo opino que el dinero que sobra
no es más que el dinero que está en las arcas municipales
que algún día sera empleado por algún menester, ese dinero sobrante que según ellos existe, podría ser como una especie de slogan publicitario para hacer entender o ver al
pueblo que hacen una buena política económica, pero cuidado en decir según que frases como ya habéis dicho anteriormente: ejemplos: Subvenciones al SD Ariany (recibe las
subvenciones así como van llegando al ayuntamiento) ya
veremos que ocurrirá cuando el SD Ariany tenga que pagar
a sus acreedores la cantidad de 1.400.000 pts., y no pueda
cumplir con su cometido, o pedir en público al presidente
del Conseil Insular a ver si pod ía llegar algo más de lo que el
Ayuntamiento ha recibido, esas son frases que como vemos
dan otro color a esa realidad o a esa falsedad, (que fue aquella frase tan famosa y acogida por algunos con grandes carcajadas). Es muy bonito hacer una pol ítica a base de lucirse segun como Megan las circunstancias, es demasiado
bonito luchar contra nadie, así es muy fácil hacer creer a todo un pueblo lo que se quiera hacer creer, el pueblo no le
importa que sobre dinero, lo que le importa al pueblo es lo
que se hace con el dinero sobrante, no solo es contentarlo en colocar una barrera de 200.000 pts., o una cosa
tan necesaria que es un pararrayos de 1.500.000 pts., son
otras cosas más elementales lo que necesita el pueblo y ello
es trabajar para tener una villa acogedora, para que la juventud no se aburra, para que los más viejos puedan estar debajo de una sombra de árbol, para que se termine con la
emigración cosa que el ayuntamiento no ve, que luego dice que sobra dinero, pero ¿Quién es el beneficiario de ese
dinero?, el pueblo entero no.
)

¿QUE OCURRE CON LA PLACA CONMEMORATIVA
DEL ler. ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA?
Estamos a 13 días del segundo aniversario del d ía de la
independencia, resulta que la placa que tenía que ser
colocada el d ía 16 de Enero de 1983, esa fecha está a 1 año
y medio (en el pasado), la placa sigue en un rincón, según
el alcalde la placa no se colocó porque su título o texto era
erróneo, pero creo yo, que con un año y medio se pueden
haber pensado 548 textos que sale a uno cada d ía, vamos
que resulta que los concejales no son lo suficiente cultos
para grabar un texto para la placa (un texto que estaría
grabado eternamente), para esos que hablan también de la
estética de Ariany (que siempre son los mismos, es decir,
los abogados anónimos para el ayuntamiento), señores conceajes ¿Cuántos de vosotros puede haber, que sepan pedir
dignamente una subvención al Consell Insular, si todavía
no sabéis poner un texto a un placa?, luego cuando hablo
de escasez de cultura nadie sabe de que va el tema. Pues
ivamos si los concejales dan este concepto!, como pueden ser los demás que no han entrado en el ayuntamiento o también los votantes, es decir el pueblo en sí. Mal deben ir las ideas por all í arriba señores concejales, y la cabeza
no sólo sirve para llevar sombrero, sino que también para
saber actuar o hacer las cosas bien.
Guillem Genovart i Bonn In.

El tema a tratar no es nada original, hemos oído hablar
mucho de él,no obstante, sigue teniendo preocupados a la
mayoría de ciudadanos.
Muchos nos preguntamos por qué no es posible poder
vivir sin temor a que tanto nuestra integridad física como
económica puedan verse atacadas. La mayoría creen que
el problema podría ser solucionado sencillamente, cada uno
propone un método distinto pero todos coinciden en que
lo esencial es la mano dura. Ante esto, creo que se está
cayendo en un error intentando dar fin a un problema sin
averiguar primero las causas que lo han ocasionado, debería empezarse por aquí, o sea, eliminando dichas causas, seguramente éstas son numerosas pero intentamos icfnorarlas. Estoy totalmente en contra de la utilización e
Ia violencia para dar solución a esta clase de problemas,
pues con esto se demuestra al delincuente que el medio
utilizado previamente por él fue justo, del mismo modo
pienso que un crimen no debe incitarnos a cometer otro
crimen. Todos somos conscientes de que una oleada de
violencia está azotando al mundo, lo que vivimos en nuestro país sucede igualmente a mayor escala en los demás,
esto es suficiente paa demostrar que la estructura social
existente a nivcd mundial no es válida, es más, incluso puede decirse que la sociedad con su intención de imponer
un consumo innecesario y con lo material como principal
característica, está cayendo en sus propias redes.
Actualmente son pocos los que se dedican a ejercer
violencia para poder subsistir, este caso es comprensible y
más que un castigo requiere ayuda, que quede claro, ayuda
para que dicho individuo no deba seguir utilizando su método. En otros casos nos encontramos con problemas de
personas sin trabajo, de drogas, de dependencia a determinadas asociaciones que esclavizan) de educaciones inadecuadas y ésta es quizás la nota mas triste, no es comprensible que niños de corta edad ya se dediquen al mundo del
delito. Otro problema esencial, que a toda costa intentamos no admitirlo, es el de la marginación social. Algunas
veces se oyen comentarios en los que se asegura que la
mayoría de delincuentes pertenecen a una determinada
"raza" o "clase social". No se como no nos damos cuenta de que esto era lo menos que pod íamos esperar; iAcaso no los recluimos en un ghetto?,. ¿no viven la mayoría
en unas condiciones,elegiagr-aotes?, ¿qué clase de educación
han recibido?. ¿Que esperábamos, que nos diesen las gracias?. Nos encontramos también con otros casos que quizás deberían ser considerados aparte de los antes expuestos, dichos casos son aquellos en los que principalmente
vale es el lucro personal, pero creo también habrá formas
para combatirlo sin utilizar la violencia.
Como se ha dicho antes, hay soluciones adecuadas
para combatir el problema de la inseguridad ciudadana,
lo esencial es saber aplicarlas adecuadamente y atacar el
problema de raíz, es necesario principalmente saber educar a la juventud, se precisan instituciones adecuadas para
poder atender a necesitados tanto física como psíquicamente y si fuera necesario económicamente. Se está demostrando que las soluciones dadas hasta estos momentos
para solucionar dicho problema han sido totalmente ineficaces sin embargo no se hace nada para mejorarlas ni para
buscar unos métodos más humanos que tal vez tendrían
efectos más positivos. El tomarse estas molestias supongo
que costaría demasiado a la sociedad y a quien concretamente le corresponde velar por la seguridad ciudadana,
tanto en preocupaciones como en efectos monetarios y
por lo tanto lo único que se nos propone es: "sálvese quien
pueda".
Tal vez mis ideas sean algo utópicas, pero siempre he
creído en la bondad innata del ser humano, quizás es la sociedad quien la anula sustituyéndola por un afán de poder
sin reparar en los medios. Si alguien obra mal cabe la posibilidad de que sea por no conocer el bien, por lo tanto lo
esencial recae en dar a conocer el bien y en formar adecuadamente a todas las personas que conviven en la sociedad sin excepción ni discriminación aluna para que así
Ia convivencia pueda ser totalmente pacífica.
Antonia

Acuerdo con Torreblanca, del Ibiza

Patino y Company ya
entrenan con el Manacor
(De nuestra Redacción)
Llegados a Manacor en la
mañana del pasado sábado,
unas horas más tarde, Patino y Company evolucionaban sobre el rectángulo de
"Na Capellera" a las órdenes del "mister" Juan Company, junto con el resto de
la plantilla rojiblanca.
Patino procede del Betis y jugará en el Manacor
en calidad de cedido. Tiene
19 años y ha sido internaclonai juvenil en veintidós
ocasiones. Su demarcación
habitual es defensa central,
en cuya línea se desenvuelve con una soltura y acierto
propias de un jugador de
relevante futuro, según informaciones fidedignas que
han llegado a esta Redacción.
Por su parte, Company,
con quien ofrecemos una
entrevista en esta misma
página, tiene veinte años y
hasta el treinta de junio
pasado estuvo enrolado en
las filas del Zaragoza. La
pasada temporada jugó en
el Monzón, de la tercera división aragonesa, en calidad de cedido, siendo el
centro del ataque su demarcación habitual. Es un

delantero rompedor y goleador.

TORREBLANCA.
Al cierre de la presente edición de "A tota plana" era esperada la llegada
de Torreblanca, centrocampista que en la pasada temporada defendió los colores del Ibiza. Tiene veintidós años y es un producto de la cantera catalana.
Jugó en los juveniles del
Barcelona y en el Barcelona Atlético.
Los informes que se
tienen de este jugador son
excelentes,
y
entre el
Manacor y el jugador parece que existe acuerdo total para que inveme en Manacor la próxima temporada.

SEBASTIAN.
Si llega a cristalizar,
el fichaje más complicado habra sido el de Sebastián, jugador que pertenece al Constancia en calidad
de retenido, estudiando el
equipo inquense una oferta
del Manacor para el traspaso
del jugador, entre el cual y

Patino, que el pasado sábado ya entrenó a las órdenes
de Juan Company.

el
Manacor existe total
acuerdo, estribando el
quid de la cuestión en las
pretensiones económica
del Constancia en concepto
de traspaso.

EL DOMINGO, PARTIDO
EN INCA.
El próximo domingo en
Inca, el Manacor romperá el
fuego de los partidos de pretemporada.
Este amistoso a jugar

con el Constancia, según tenemos entendido, está
enmarcando en el fichaje
de los jugadores Ramos y
Matías.
El Manacor presentará
en Inca el próximo domingo
a la práctica totalidad de
la plantilla que quedará ultimada esta semana salvo complicaciones de última hora.
Fotos: Hnos. Forteza y
Mateo Llodra.

Gabriel Company, un delantero centro
para el C.D. Manacor
Recién llegad o a nuestra ciudad hemos mantenido
con Gabriel Company la siguiente charla:
qué equipbriTas
jugado?
-Me inicié en San Juan,
para después pasar al
Montuiri y Cide y de aquí
al Zaragoza, también he sido preseleccionado ocho veces para la Selección Nacional Juvenil.
-Cuál es tu demarcación y características?
-Juego de delantero
centro y mis características son que soy un luchador nato y tengo facilidad para marcar goles.
-Hablando de goles
¿cuál es tu promedio?
-Suelo marcar unos
veinte y cinco cada temporda, la pasada marque trein-

ta y siete en cuarenta y
dos partidps.
-iTertías proposiciones
de otros equipos?
-Sí, de varios de la
península y del Mallorca y
Poblense.
-Qué te ha decidido
fichar por el Manacor?
-No lo se, quizás porque está cerca de mi casa
y también porque me han
hablado muy bien del equipo rojiblanco.
-Estás contento de
haber firmado por el C.D.
Manacor?
-Sí, desde luego que
sí.
-iConoces a alguno de
tus nuevos compañeros?
-Sí, a Varela Ramos,
Matías, Vera, Gaya, Mesquida, Llull, tambien a Nacho
que jugaba en la Nacional
)

Juvenil de Zaragoza y a Patino pues cuando yo estaba
en la selección Sub-18 el estaba en la Sub -16.
-Conoces al entrenador Juan Company?
-Sólo de vista, pero las
referencias que tengo son
excelentes.
-i.Qué papel puede jugar el Manacor en esta Segunda "B"?
-En fútbol es muy difícil hacer pronósticos, creo
que tenemos un buen conjunto y podemos lograr una
muy buena clasificación.
-Gabriel ¿Algo más?
-Sí, saludar a la afición
de Manacor, que esté con el
equipo en todo momento,
pues el éxito depende en
parte de ella.
Felip Barba

Juanito Martinez,
co-preparador del Porto Cristo
Para esta misma tarde, está previsto, el inicio
de entrenamientos de la
plantilla que defenderá los
colores del Porto Cristo y
para el miércoles día 25 a
Ias siete y media de la tarde, la presentación oficial
del equipo.
No pod ía faltar para
nuestros lectores, la opinión personal del flamante Número UNO de la última promoción de preparadores para juveniles y actual
co-preparador del primer
equipo del Porto Cristo, junto con Pepe Piña, Juanito
Martínez.
-Contento de haber
sido llamado para cumplir
con tan delicada tarea?
-Completamente contento, muy satisfecho y
muy optimista.
Qué papel hará el
Porto Cristo esta venidera
temporada?
-Seguro que el mejor de
su historia, en categoria nacional.
és ara"?
-Quedaremos entre los
seis de cabeza.
-No serás demasiado
optimista y exagerado?
-Si el Porto Cristo, extermina ciertos condicionamientos, que va camino de
exterminarlos, te aseguro
que quedaremos dentro
de los seis de cabeza.
-ZEI genio de Piña y el
de Juanito —que son tan diferentes— podrán llegar a un
equilibrio psicológico a la
hora de la verdad?
-Seguro que sí, porque
cada cual tiene asignado su
trabajo y nunca me mete-

ré en el de su competencia
y si me dejaré guiar y aconsejat) cuando el se meta en
el mio.
-iEres partidario de
muchos partidos y torneos
de pre-temporada?
-Soy partidario de todo lo que sea en beneficio
del equipo, pero jamás pasar
a términos que pueda perjudicar o menguar la efectividad de unas bases trazadas
de cara a la próxima liga.
-iLo mejor del Porto
Cristo: Aficion, plantilla o
directiva?
-La directiva es muy
honrada y trabajadora,
tal vez sea una de las pocas
que ha pagado a tocateja a
los jugadores y que se esfuerza para que no haya
números rojos al empezar la liga. La plantilla
—aún no la conozco a
fondo— pero con lo que conozco, tenemos hombres
para hacer un buen papel,
y la afición, es exigente
y debe serlo, pero cuando
no le dan gato por liebre,
salvo contadas excepciones, es la mejor del mundo.
-Algo más Juanito?
-Pues felicitar al Manacor por su ascenso, pues
yo me siento manacorense como el primero, en el
Manacor me formé, y considero este club como modélico, por su serenidad y su
honradez, ojalá estas relaciones entre él y el Porto
Cristo de buen entendimiento si¡ an aumentando
para bien de todos. Por
otra parte felicitar a Nofre por haber conseguido

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

tan buena puntuación, que
sin duda era él, el merecedor al número uno y no
yo.
Gracias Juanito, que

tu sinceridad y tu optimismo sean la gran realidad de
cara al futuro.
Nicolau.
Fotos: Hnos. Forteza.

Toni Galmés, al Felanitx
El CD Manacor siguiendo con su política de ceder a los jugadores que
aún no reunen las condiciones necesarias para jugar
en segunda "B" y para que
estos jugadores que han
terminado su singladura juvenil, para que se fogueen
y cojan mas experiencia,
en equipos de tercera división, la semana pasada cedió al CD Felanitx al líbero del Olímpic A Toni
Galmés, jugador de excelente porvenir del que se
espera coja en su nuevo
club la veteranía y se forje como futbolista, para en
un día no muy lejano
vuelva al primer equipo
del CD Manacor.

El Badia
entrena
a diario
El Badía Cala Millor
que como se sabe empezó su
andadura, con miras a la inminente liga 84-85 de Tercera División, el pasado domingo sin que pudieran estar presentes todos sus
efectivos, si no estuvieron
todos en la presentación
tampoco lo estan en los entrenamientos que faltan algunos por causas mayores
con Frau que está en el
Servicio Militar, lo mismo
que Onofre y Mateo Adrover, el guardameta recién
fichado del Olímpic de Manacor, Quetglas, también ha
tomado parte en el trabajo
cotidiano por tener un golpe en un pie, etc. etc. Pero
lo cierto es que los entrenamientos siguen y se
preparan para la pretemporada, que empieza el día
25, en el Polideportivo de
Ia Puebla con el Poblense

El pasado viernes

Con bastante expectación y ante numerosa concurrencia, tuvo lugar la presentación oficial del Cardassar a su nuevo presidente
Francisco Umbert, no tan
nuevo en el club, pues ya
era miembro de la directiva en pasadas temporadas.
-Amigo Umbert, ¿será
el año decisivo para el
Cardassar?
-No se a qué quieres referirte, pero si te diré que
me sentiría muy defraudado, si no llegásemos en el
cuartet0 de cabeza, como
m Ini mo.
-Mejor o peor, el equipo de este año, comparado
con el de antaño?
-Yo creo que si analizamos altas y bajas, salimos ganando en calidad
y en cantidad, además de
ya contar con el fruto de
nuestra cantera.
-Cuántos jugadores
continuan de la pasada temporada?
-Fons, M. Galmés,
Abraham, Massanet, Soler,
Servera, Roig, Nadal, Gal-

como contrincante de turno
para seguir en Cala Millor
el 29 con el Mallorca de Segunda División A. Estos son
los dos partidos de la próxima semana. Con el Mallorca se hará la presentación del equipo ante sus
incondicionales.

Las nuevas adquisiciones.
El Badía de Cala Millor que parece ser que con
Ia adquisición del guardameta Quetglas ha cerrado
el capítulo de fichajes, se
ha hecho para la próxima

temporada con los siguientes'elementos: Bestard, Andrés Vecina, M.A. Llull, Luque, López, J. Barceló, Frau
y Servera. Es decir 9 en
total y todos ellos muy jóvenes y hay que añadir que
todos ellos pueden dar muchas tardes de gloria al Bad ía y dejar muy alto el
nombre de la entidad que
defienden.

Trofeo regularidad y
máximo goleador para
Pedro.
El bravo jugador Pe-

dro del Bad ía "Cala Millor,
el próximo día 29 y con
motivo del encuentro amistoso entre el Bad ía y el
Mallorca, recibirá de manos de D. Vicente Jiménez propietario de Cas
Torrador el Trofeo a la
Regularidad. Y el próximo d ía 17 de Agosto y en
el encuentro que disputen el
Bad (a y el Poblense perteneciente al I Torneo Bad ía
de Cala Millor, recibirá el
Trofeo al Máximo Goleador de manos de D. Sebastián Agulló.
Bernardo Galmés.

El Cardassar, a escena

mésII,Santandreu,
Cán aves.
-Nuevos en la plaza?
-Han renovado y fichado, Femenías, Pascual,
Estelrich, Raya, M. Angel,
Sancho, Luisito, Agustín.
En cuanto a la Cantera?
-Contamos con un equipo de juveniles, otro de infantiles, uno de alevines y
uno de benjamines mas

una Peña. También nuestro
club tiene un equipo femenino de baloncesto en categoría senior.
-i.En cuanto al ascenso, el Cardassar, puede,
debe y quiere?
-Creo que quiere y
puede, pero no se si seria
beneficioso para nuestra
econom fa.
-Responde la afición?
-Completamente , pero

aún tendría que sentir más
los colores de nuestro club.
Y en el centro del terreno evolucionan los jugadores del Cardassar a las
órdenes del Bernardo Gelabert que un año más repite
al frente de la dirección y
preparación del equipo de
I San Lorenzo.
Nicolau.
Fotos: Mateo Llodrá.

Miguel Fuster, Relaciones Públicas del Badla, nos habla del
«I Torneo Badla de Cala Millor»

«Será un éxito deportivo y económico»
Miguel Fuster no es un
directivo más es un elemento importante en la directiva del Bad ía Cala Millor, es
el Relaciones Públicas del
conjunto de Cala Millor y
Presidente de la Comisión
del I Torneo Bad ía de
Cala Millor. Con amabilidad
y mucha cortesía nos recibe
y nos habla de este primer
torneo.
-Cómo surgió la idea
de este Torneo?
-Yo tuve la idea , la sugerí a la directiva en una
reunión y se aceptó.
-iTuviste muchos problemas para conseguir que
se llevase a cabo?
-No, puesto que creemos que este torneo económicamente será bueno y la
directiva del Badia estudia lo deportivo y económico.
-iSinceramente que
crees más factible el éxito
económico o el deportivo?
-Creo que el económico puede estar asegurado y
no menos el deportivo ya
que los tres equipos participantes pueden y tienen sobradas facultades para dar
espectáculo.
-Este I Torneo Bad ía
de Cala Millor se disputará los días 15, 17 y 19 de
Agosto y sus participantes
son de lo mejorcito de la isla. ¿Cómo lo habéis conseguido?
-En primer lugar el Manacor viene por el traspaso
de Juan Gayá y Toni Pascual. El Poblense por el
traspado de Juan Antonio
Duró, por ello nos resulta
un torneo barato en
cuanto a costo y que el
Bad ía puede conseguir
buenos dividendos. Además
los trofeos serán donados
por Casas Comerciales y
Bancos, por otra parte Sa
Nostra patrocina el Torneo.
-¿Habrá también Tor-

M

Miguel Fuster, Relaciones Públicas del Badia Cala Minor.
neo para el fútbol base?
-Está preparado un
torneo alevín y servirá de telonero al de los mayores.
También se denominará: I
Torneo Badía Cala Millor
alev fn.
-iQuién intervendrá?
-Poblense, Cardessar y
Bad (a.
-Como directivo lo sabes la gente para hacerse
socios la ves ¿Fria, animada
o que espera como responderá el equipo en los amistosos y Torneo de pretemporada?
-En estos momentos
Ia veo un poco fría, creo

OM ARCAL

que una vez vistos los partidos de pretemporada la
gente responderá, además es
imprescindible que responda (valga de redundancia)
porque el Bad ía se ha planteado una cifra de socios
que se deben conseguir ya
que de lo contrario el futbol de Cala Millor puede
sufrir un grave traspiés.
-Cuantos socios tiene
hoy el Bad fa?
-En estos momentõT1Tnemos unos 300 y se tiene
que conseguir que iniciemos
Ia liga con 700.
-i.Cómo lo haréis?

-A partir de hoy, se ha
empezado a hacer una captación de socios a base de
propaganda y además los
directivos nos hemos propuesto movernos mucho y
conseguir este número de
socios.
-iSe repetirá la cena para recaudar fondos?
-Creo que s sí ya que
no sólo fue un éxito económico sino que fue un
éxito en asistencia de famosos y una gran publicidad para Cala Millor.
-Durante la liga y en
los partidos disputados en
Cala Millor siempre estás
cerca de las taquillas
¿Crees positiva la rifa y la
recaudación de que hace
cada domingo?
-Sí, estas rifas los anos
pasados se hacían para d
primer equipo y se conseguirán buenos ingresos, a partir de ahora se seguirán haciendo pero irán a los equipos base del club.
-¿Algo más Miguel?
-Simplemente que la
afición no dude que esta
temporada la directiva esté más unida que nunca
y que intentará por todos
los medios hacer un buen
equipo, pido también que
se confíe plenamente en la
Comisión Técnica ya que
mientras no se demuestre
lo contrario han acertado y
en estos momentos tienen
toda la confianza de la directiva, trabajan con fe y
entusiasmo para conseguir
un GRAN BADIA.
Con estas palabras
cerramos nuestra charla con
Miguel Fuster, que tiene
mucha fe en el éxito económico y deportivo del I Torneo Badía de Cala Millor
y en que el Bad ía haga
una buena campaña en la
liga 84-85 de Tercera
División.
Bernardo Galmés.

EXTRAVIADA PERRA PODENCO- IBICENCO
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Tel. 57 01 79 - Sr. Palmer.

El Oilmpic, que ya entrena a tope, recibió un homenaje de José Sáez:

«Deportivamente nos ha tocado el gordo»

La plantilla del Olímpic el día de su presentación.

El pasado jueves día
19 se reunieron en una
comida de homenaje por el
ascenso a primera División
Nacional Juvenil, los jugadores y entrenador del
Olfmpic A, en una finca
cercana a Cala Varques j
cuyo anfitrión fue Jose
Saez, un aficionado seguidor desde hace muchos años
del Olímpic A. Con él
hemos mantenido la siguiente charla:
-Jose ¿Desde cuando sigues a los equipos del Olímpic ?
-Desde su fundación.
- ¿Qué representó para
ti la filiación del Olímpic
al CD Manacor?
-Para mi positiva, pues
se crea un ambiente deportivo y familiar y considero que en esta filiación
está el porvenir del fútbol
de Manacor.
-Tu que has seguido
al Olímpic más de diez
años, de qué ascenso estás más contento ¿del primero o del que se ha logrado esta temporada?
-Sin duda alguna de
éste, pues incluso lloré,
porque en aquel momento
sólo deseaba el ascenso.
-Esta temporada en todas las categorías se ha logrado ascender a algún equi-

Po ¿qué crees que representa esto para el fútbol
de Manacor?
-Es igual que sanar el
gordo de la loteria deportivamente.
- ¿Qué papel puede jugar el Olímpic A en categoría Nacional?
-Creo que un gran papel, pues entre los jugadores locales y los que han
venido de la comarca bajo
Ia dirección de Miguel Jaume pueden conservar la
categoría sin agobios.
-¿Cud l es tu opinión
de Miguel Jaume como entrenador?

-Para mi técnicamente y
físicamente es superior, es
severo impone disciplina,
es serio, trabajador y todo
lo hace en beneficio del
Club.

-¿Also más José ?
-Quiero mandar un saludo a la afición del CD Manacor y del Olímpic, pedirles que apoyen y animen
al equipo para poder conservar la categoría y además decir que si los juveniles logran conservar
Ia categoría) la comida que
les ofrecere será mejor y
más abundante que la de

hoy.

Felip Barba

José Sdez eterno seguidor del Olímpic A.

Reparto de trofeos de la Regata Pila's
La noche del sábado, en
Ias terrazas del Club Náutico de Porto Cristo, tuvo lugar el acto de entrega de trofeos a los triunfadores de la
II Edición de Regatas Crucero Pita's, con obsequiorecuerdo para todos los participantes.
Después de un refrigerio "buffet" servido a todos
los asistentes, tuvo lugar el
citado acto, concluyendo
con la entrega especial de
una placa conmemorativa
al promotor y organizador
de estas pruebas que llevan

su nombre "COSME PILA",
el cual bastante emocionado, dirigió un breve parlamento al público all í congregado, agradeciendo su
colaboración y animarlos
para que la próxima edición
repita o supere el éxito conseguido.
Unas preguntas a uno
de los triunfadores, en este

caso Rafael Reus:
-Rafael: ¿esperabas este
triunfo?
-Rotundamente, no, ya
que había 34 competidores
y entre ellos, muy buenos
barcos y muy buenos tripulantes.
-¿Quién tiene más parte en el triunfo, el barco o la
tripulación?
-Las dos cosas, mis
compañeros fueron fabulo-

sos, barcos, los había mejores que el mío.
-Z Es caro este deporte?
-No es barato.
-iQuiénes formaban la
tripulación de ti4 barco?
Febrer, Mi-Andrés
guel Pocov í y Juan Ramis.
Pues nuestra enhorabuena. Y pasamos al vencedor de la otra modalidad,
Jaime Vaguer:
-¿Cuantos años practi-

cando este deporte?

-Tres.
fo?

-ZEsperabas este triun-

-Ibamos muy bien preparados, mucha ilusión y
mucho optimismo. Confiaba lograr un buen resulta-

do.

-¿Quiénes
eran
tus
acompañantes de tripulación?

-El patrón, Juan Femenías, Gabriel Pons y Antonio Terrassa.
Pues para ellos y para
todos, nuestra más cordial
felicitación.
Nicolau.
Fotos: Hnos. Forteza.
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Fábrica: Levante, 9
Exposición: Avda. Pinos, s/n

Carreras de caballos

Resultados del pasado sábado
El pasado sábado se
celebraron en nuestro hipódromo nueve carreras de
caballos sobre la distancia
de 2.300 mts. las marcas
logradas sobre esta distancia pueden calificarse de
regulares siendo de destacar
Ia de Haut Brion en la
carrera estelar que consiguió el promedio de 1,22,7.
La carrera preestelar
contaba con dos nuevos productos recientemente
importados Kergall i la Viola, si bien, el primero realizó una gran prueba venciendo con una sustancial
ventaja sobre el segundo clasificado, la Viola no acabó de cuajar en la prueba
así como tampoco cuajó
en la misma Zyan Power
que realizó una de sus
peores carreras de la temporada cosa algo incomprensible debido al estado de
forma que atraviesa el trotón. La segunda posición
fue para Boga que aunque
lo intentó todo tuvo que ceder ante la evidente superioridad de Kergall para la
tercera plaza pugnaron Zeta y Astor siendo para este ultimo aunque con escasa diferencia.
La carrera estelar tuvo
un claro vencedor en Jolie
D'Angenais que llegó destacada en la meta habiendo hecho casi toda la totalidad del recorrido en solitario, la segunda posición
fue para Elrika y para la
tercera plaza hubo un masivo remate en el que sobresalió Haut Brion, cabe resaltar la gran habilidad
demostrada por su jinete en

este tipo de llegadas ya que
Ia semana pasada consiguió
Ia segunda plaza en una
llegada similar metiéndose
por el cordón. Los dos sementales del estado no
estuvieron a la altura de sus
posibilidades principalmente
Jorirn Assa que es un trotón al que su jinete le hace adelantar posiciones desde el inicio de la prueba
sin que en está ocasión

demostrara demasiado
interés en ello; Haff hizo
una de sus tipicas carreras esperando el remate final aunque no consiguió

calificarse.
En lo que respecta a
Ias taquillas de apuestas
el trio de la sexta
carrera resultó desierto por
lo que para la próxima
reunión habrá un fondo
de 60.200 pts. que será
uno de los máximos ali-

cientes.

Los resultados fueron
los siguientes:
PRIMERA CARRERA

1.-Frontón
2.-Finura
3.-Faraón RS.
270.

1,33,5
1,35,6
1,35,1
Quiniela: 80 pts. Trío:

SEGUNDA CARRERA

1,31,9
1.-Enrique
2.-Eureka Mora. . . 1,33,7
3.-Espléndido
1,32,1
Quiniela: 490 pts. Trío:
3.280.
TERCERA CARRERA
1.-Especial TR . . . . 1,31,7

2.-Colombiana . . . . 1,32,1
3.-Divina de Prins . . 1,30,9

Quiniela: 2.490 pis.
Trío: 10.720 pts.
CUARTA CARRE RA

1.-E Iga SM

1,30
1,30
1 30 2
3.-Dani
Quiniela: 980 pts. Trío:
4.170 pts.
2. -Alada

QUINTA CARRERA
1.-Dalila SF
1,28,6

2.-Boca Ratón
1,29
3.-Dijuni Mora . . . . 1,29,1
Quiniela:
350
pts.
Trío: 1.210.
SEXTA CARRERA
1.-Argyle Power . . . 1,29,9
2.-Zaina G
1,29,1
3.-Thyworthy Mora 1,29,1
Quiniela: 5.020 pts. Fon

do Trío: 60.200 pts.

SEPTIMA CARRERA
1.-Demetrius SF . . . 1,27,8
1,27,8
2.-Babieca CI I
3.-Anovera Hanover SM 1,28
pts.
Quiniela:
300
Trío: 740 pts.
OCTAVA CARRERA

1.-Kergall
2.-Boga
3.-Astor

Quiniela:

Trío: 1.680 pts.

NOVENA CARRERA

1.-Jolie D'Angenais . 1,24,2
1,24,1
2.-Elrika
3.-Haut Brion . . . . 1,22,7
3.950 pts.
Quiniela:
Trío: 43.000 pts.

DROMO DE MANACOR

MARTES, DIA 24, À PARTIR DE LAS 21 fa:WAS A
-

CARRERAS DE CABALL

1,27
1,27,3
1,27
1.030 pts.

Tenis
J UH I GA.
Finalizó el Primer Torneo, Virgen del Carmen de
Tenis, celebrado en la Pista
del Restaurante Sol y Vida
de Porto Cristo, con un gran
éxito de público presenciando las finales y un final de
fiesta que se celebró en la
noche del día 15 en el paseo
de la Sirena como colofón
del torneo, donde con una
perfecta organización se

procedió a la entrega de
Trofeos y Medallas, acudiendo a dicho acto casi la
totalidad de participantes,
con algunas ausencias justificadas, resultando un final de
fiesta maravilloso y esperando en años sucesivos poderle celebrar con este éxito.
Como prometía en el
número anterior, comentaré las partidas finales, que se
celebraron en la calurosa
mañana del domingo y
cuyos resultados fueron los
siguientes:
Disputaron la final
del Grupo C, Flaquer y Pui-

gros, imponiendose el
primero con facilidad debido a su experiencia, pero
aún así vemos en el finalista una promesa de garantía.
Sebastian Solano que
partía como gran favorito,
se impuso a J. Yáñez en la
final del Grupo B, el ganador no dió facilidades y ganó como y cuando quiso,
aquí hay madera de gran
Tenis y debería aprovecharse al máximo.
Martín Riera venció en
el Grupo A y ante J. Brunet, nos dió una mañana
muy seria de Tenis, hasta
el punto de barrer mate-

El Volkswagen polo
ya es español:
dale marcha.

• Por fin está aquí el Volkswagen Polo. Con el que Seat cumole su compromiso con el mercado nacional: ofrecer el mós
recto heredero del mito Volkswagen, la esencia de lo alemái
a precio español

El Polo es rápido y potente. Tecnología Volkswagen.
Partiendo de cero, el Volkswagen Polo te pone a 100 Km/h.
•-J• s.filc. '4.2 segundes' , y alcanza una velocidad punta de
- 53 Km j- . •

El Polo es seguro. Seguridad Volkswagen.

Desde n punto cie vista activo, por sus frenos, suspensión y
J-stabiliciad excepcionales. Desde el pasivo, por la concepción
je su nabitaculo indeformable.

El Polo es práctico y capaz. Versatilidad Volkswagen.
En se maletero se pueden llevar desde 7 maletas rasta
media tonelada oe equipaje.

El Polo es cómodo. Confort Volkswagen.
Sus asientos ergonómicos van a hacerte corto hasta el mós
largo viaje. Y su nivel de vibraciones es prócticamente inexistente.

El Polo es económico. Racionalidad Volkswagen.
El excepcional motor del Volkswagen Polo gosta realmente
poco y exige mínimas revisiones. Y cuando quieras hacedas, la
Red Seat te ofrece más de 1.000 puntos donde encontrar la asistencia y recambios necesarios.
También en el precio el Volkswagen Polo demuestra su racionalidad. Lo puedes encontrar desde sólo 547.700 Ptas.
Y ahora, ven a probar el Volkswagen Polo a cualquier punto
de In Red Seat. Y... dale marcha.

Volkswagen Polo

12 meses de garantía, sin límite de kilómetros, con pie/as de recambio mano de obra incluida s. -6 años de garantía por col rosión
Más de 1.0P0 puntos de asistencia tgcnica

. • Precio: Desde 547.700 Ptas. H.
Datos técnicos del Polo CL. • Versiones: Polo C 40 CV/ 1.043 cm , . — Polo CL 55 CV/ 1.272 cm ,

SEA.

Audou

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

rialmente de la Pista a su
contrario y le ganó en un
tiempo récord de 35 minutos por 6/0 y 6/0.
Se enfrentaron en la
final de dobles S. Sansó
R. Roig a C. Yafiez-J.
Brunet, ganaron los primeros por 6/0 y 6/4, demostrando los ganadores
ser una pareja muy conjuntada y muy seperior
a los finalistas.
He dejado para el final el Grupo de Dobles
Mixtos, porque para mí,
y sin ninguna clase de
dudas, fue la partida más
interesante de la jornada,
Ia más larga, duró casi dos
horas, la más disputada
y porque en ella intervenían jugadores que nunca
habían participado en torneos y porque yo particularmente ví en esta final
una extraordinaria promesa, con madera de gran Tenista por poco que se lo
proponga, naturalmente me
estoy refiriendo a la que al
final sería Fanadora junto
con su pareja, puedo decir
que en esta partida hubo
tenis de gran altura por los
cuatro jugadores contendientes, pero al final se impuso la pareja Carmen Vadell Grimalt - Guillermo
Avellá a Sebastiana VadellSebastián Sansó por el tanteo de 3/6, 6/1 y 6/3, los
ganadores a pesar de perder
el primer Set, se recuperaron maravillosamente y
se impusieron en los otros
dos gracias a la conjunción y
compenetración de ambos,
destacando la serenidad y
fuerza de Carmen y su
buen tenis y también diré
que esta vez Guillermo jugó una buenísima partida
a pesar de jugar lesionado,
sí esta vez empleó perfectamente la cabeza y sobre
todo no comentió tantos
errores como en partidas
anteriores.
Como comentario final
de este Torneo diré que Ana
Grimait, monitora de
Ia Escuela creo quedó satisfecha en parte de este Torneo, sobre todo por lo bien
que lo organizó, por lo bien
que todo se realizó y sobre
todo creo que ha tenido una
de las mayores alegrías de
su vida al ver como su hija
ganó en la Categoría que
participó y de como jugó,
por tanto si en algunas cosas
el torneo no ha sido del todo satisfactorio para ella,
porque siempre se espera
más y más, este triunfo le
habrá dejado mejor sabor
que si ella misma lo hubiese conseguido.

Set ma no
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Carnet Social
NACIMIENTOS

DEFUNCIONES

En el hogar de los esposos Sebastián Martí Cabrer y
Esperanza Cabrer Galmés, han visto aumentado su feliz
hogar con el nacimiento de una preciosa niña, que en la
Pila Bautismal le impondrán el nombre de Vanesa.

El día 14 de Julio, pasó a mejor vida a la edad de
80 años Juana Amer Riera, después de recibir los Santos
Sacramentos y la Bendición Apostólica, E.P.D.
Ramón Ramón Grimait, (esposo); Juan Ramón
Amer (hijo); Antonia Ferragut (hija política); Ramón y
Antonio Ramón (nietos); Antonio Febrer y Esteban Febrer (ahijados) sobrinos y demás familiares, nuestro más
sentido peame.
El funeral se celebró en la Iglesia de San Pablo.

El matrimonio Bartolomé Gomila Llodrá y esposa
Ma. del Carmen Domínguez Navarro, han visto con alegría aumentado su hogar con el nacimiento de una robusta niña que se llamará María Genoveva.
Antonio Caldentey Nadal y esposa Bárbara Lliteras Mulet, con alegría su hogar se ha visto aumentado con
Ia llegada al mundo de una simpática niña que se llamará
María.
Juan Oliver Miró y esposa Francisca Durán Planisi
de su feliz hogar ha nacido una encantadora niña que se
llamará María Cristina.
Nuestra más sincera enhorabuena a los papás, abuelos
y familiares, y a las pequeñas, que duerman mucho, y su
madre podrá descansar.

MATRIMONIO
El pasado 14 de los corrientes, en la Parroquia de
Nuestra Señora de los Dolores, contrajeron matrimonio
Canónico Antonio Truyols Estelrich con Leandra Henares
González.
Bendijo la unión el Rdo. D. Lorenzo Bonnín, vicario de Cristo Rey.
Los recién casados salieron de viaje.
Nuestra enhorabuena, que hacemos extensiva a sus
queridos padres, y a los nuevos desposados les deseamos
que aumenten su amor más y más de cada día, y así serán
felices.
El amor verdaderamente fecundo debe implicar un
deseo de transformación y de progreso.

BODAS BAUTIZOS COMUNIONES
-

-

Reportajes

—

VIDEO

—

O CONJUNTAMENTE

Pasó a mejor vida, rodeado de sus familiares, Guillermo Morey Santandreu de 62 años de edad (a) Seguerut.
Margarita Grimalt Grimait (esposa); Magdalena y Catalina Morey Grimalt (hijas); Ramón Conde (hijo político); ahijados, nietos, sobrinos y demás familiares, les
acompañamos en el dolor que les aflige por tan sensible
pérdida.
El funeral se celebró en la Parroquia de Cristo Rey.
El día 18 de los corrientes, en Porto Cristo, a la edad
de 36 años entregó su alma al Supremo Hacedor, Isabel
Sureda Llull.
Juan Gayá Riera (esposo); María Apolonia e Isabel
Gayá Sureda (hijas); Pedro José Gayá (hermano político); Gabriel Sureda (hermano); ahijados, sobrinos y demás
familiares. La expresión de nuestra condolencia.
Las exequias y funeral se celebraron en la Parroquia
de la Virgen del Carmen de Porto Cristo.

Agencia inmobiliaria

ARCAS MARTI

OR EZR-Hnos.
FOTO

Entregó su alma a Dios, a la edad de 67 años Juan
Aguiló Fuster (a) PELAT.
Francisca Fiol Roig (esposa); Francisca y Margarita
Aguiló Fiol (hijas); José Fuster y Rafael Umbert (hijos
políticos); José, María, Angela y Juana Fuster, Antonia
Umbert (nietos); y demás deudos. Nuestra más sentida
condolencia.
El funeral se celebró en la Parroquia de Porto Cristo.

CINE

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

CI Muntaner, 7-2; Tel. 55 78 37 (frente Ayuntamiento).
En Palma: CI Olmos. 8 - Tel. 27 78 22.
*Vendo en Son Negre, gran casa con corral. Dispone
de agua y luz. Precio: 3.500.000 pts. Pago a convenir (Facilidades).
*Vendo gran local comercial cerca Es Serrait. Propio
para colmado o similares. Buen precio.
*****
*Vendo casa y pisos en Manacor. Buen precio en
C/ Via Roma - Manacor.
*****
*Compraría local comercial en Cala Millor. Buena
situación.
Compra-venta fincas rústicas - urbanas.
Permutas - Traspasos.
Préstamos con garantía hipotecaria.
Rústicas - Urbanas - Chalets - Apartamentos.
Alquileres - Seguros, etc.

GRUAS

ACADEMIA
CALA MILLOR
A todos los españoles mayores de 18 años
con título de Bachiller Superior que:
El haberse convocado 1.200 plazas (ampliables) para el cuerpo administrativo de la Seguridad Social y 600 plazas (ampliables) de operadores de ordenadores del cuerpo de informática de
Ia Seguridad Social con ingresos anuales del orden
de 1.317.582 pts.
Ponemos a su disposición nuestros cursos de
preparación para dichas Oposiciones:
-IN FORMATICA (según programa)
-MATE MATICAS (según programa)
-PROGRAMA DERECHO EXIGIDO
-SUSTANCIA PROGRAMA E INFORMACION
EN NUESTRAS OFICINAS DE 10 a 1 y de
4 a 8 TODOS LOS DIAS.
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD.
APR ESUR ESE
Instancias hasta el 1 del 8 del 84
ACADEMIA CALA MILLOR

•

111111

I lortnpiiii
G.A.T. 820

*

Telex 69565 vgor

ANDORRA Y PR1NEOS (desde Palma)
ANDORRA en hoteles de *** desde

10.200

ANDORRA Y LOURDES. 5 noches.
hotel más traslados

24.000

* * * *** * ***
Barco ALCUDIA/CIUDADELA/ALCUDIA
Salidas lunes, miércoles, viernes, sábados y
domingos a las 08,30 horas.
Regresos: mismos (has a las 18,00 hrs.

4.250 pts.

CRUCERO-PASEO a través del MEDITERRÂNEO.
Combinando estancias en RUSIA, GRECIA,
TURQUIA, BULGARIA y RUMANIA desde .. .44.900
PARA OTROS DESTINOS CONSULTENOS
SIN COMPROMISO.

AYUNTAMIENTO
DE MANACOR
ANUNCIO DE CONTRATACION.

Calle Binicanella, 12 - °A° 585515/52 - CALA MILLOR
564017 - CALA RATJADA
Carretera Cala Agulla, 19 -

Precio ida y vuelta

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

C/Es Rafal - TeL 58 51 57

MIME S

ou
aquer

La Comisión Municipal Permanente, en sesión celebrada el día 18 del actual mes de Julio,
acordó aprobar el Presupuesto y Memoria descriptiva de los trabajos necesarios para el acondicionamiento y nivelación del terreno de juego
del Campo Municipal de Deportes de Manacor,
por la cantidad de 1.057.770 pesetas destinadas
al arreglo del terreno de juego y 250.000 pesetas

destinadas a la recogida de aguas. Asimismo,
acordó contratar la obra mediante el sistema de
adjudicación directa.
Las empresas interesadas en la relación de la
obra de referencia, pueden presentar sus ofertas
en sobre cerrado en el Registro General de esta
Corporación durante las horas de oficina, hasta el día 30 del corriente mes de Julio inclusive.
Acompañarán a la oferta, fotocopia del alta de la
licencia fiscal correspondiente.
Las ofertas serán abiertas en sesión pública
en este Ayuntamiento, el día 31 del antedicho
mes de Julio, a las 10 horas.
Manacor, a 20 de Julio de 1984.
EL ALCALDE.

PROGRAMACION
LUNES -23 JULIO.
la. Cadena:
3.00.-Telediario.
3.35.-Cuentos del mono de oro
4.25 .-Pista libre.
5.25.- iHola chicos!
5.30.-Dabadabada.
6.00.-Barrio sesamo.
6,30.-La danza.
7.00.-Oficios para el recuerdo.
7,30.-La tarde.
8,30.-Consumo.
9.00.-Telediario.
9,35.-Paisaje con figuras.
10.05.-Nana (**). Ep. mini. 1
11.00.-Secuencias.
12.00.-Telediario cierre.

2a. Cadena.

7.10.-Ulises 31. "El mago negro".
7,35.-Puesta a punto.
7.50.-Arco Iris.
8.05. -Tablón de anuncios.
8,35.-Z Pop-qué?
9,35.-Ciclo cine musical americano
calle 42" (***)
12.00.-Telediario 3

MARTES 24 JULIO.

la. Cadena.

3.00.-Telediario.
3.35.-Cuentos del mono de oro.
4.25.-Tocata.
5.25.- iHola chicos! -Dabadabada.
6.00.-Barrio sesamo.
6.30.-Hipica.
7,30.- La tarde.
8,30.-Al mil por mil.
9.00 .-Te led iario .
9.35.-El hombre y la tierra.
10.05.-Teatro.
11.40.-En portada.

2a. Cadena.
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.
9.00.-Documental.
9,30.-Esta noche en la Opera.
12.00.-Telediario 3

MIERCOLES -25 JULIO.
la. Cadena.
10.30.-Santa Misa.

12.00.-Especial Galicia.
1.00.-Golf.
1.30. -Retransmisión deperti‘ a.
3.00.-Te led iario.
3.35.-Cuentos del mono de oro.
4.25.-Nosotros.
5.25.- iHola chicos! - Dabadabada
6.00.-Barrio sesamo.
6.30.-Africa.
7,30.-La tarde.
8,30.-Dema iadas esposas para Patrick
9.00.-Telediario.
9,35.-Dentro de un orden.
10.05.-Sesión de noche. "La decente"
11 SO .-Teled iario cierre.
11.55.-Testimonio.
12.00.-Despedida y cierre.

T
3.35.-Sesión 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.(***)

2a. Cadena:
3.30.-El legado de la tierra.
4.30.-En paralelo, los jovenes.
5.35.-Ultima frontera:
6.35.-Tiempo de paz. Ep. 14
7.30.-La clave.
12.00.-Telediario 3.

2a. Cadena.
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.
11.00.-La buena música.
12.00.-Telediario 3

Clasificacion.
MALA *
REGULAR **
BUENA ***

EXCELENTE ****

JUEVES - 26 JULIO.
la. Cadena:

3.00.-Telediario.
3.35.-Cuentos del mono de oro.
4.25.-De Olímpia a los Angeles.
5.25.- ¡Hola chicos! - Micky y Donald.
6.00.-Barrio sesamo.
6.30.-De aquí para allá.
7,30.-La tarde.
8,30.-De película.
9.00.-Telediario.
9,35.-Caida y auge de Eginald Perrin.
10.05.-La orquesta.
11.05.-Documental.

2a. Cadena:
7.10.-Ulises 31
7,35.-Puesta a punto.
7,50.-Arco Iris.
8.05.-Leo contra todos.
9.00.-Fila 7
10.20.-Cine Club.
12.00.-Telediario 3

VIERNES - 27 JULIO.
la. Cadena.
3.00.-Telediario.

VENDO
FURGONETA
'MERCEDES

en perfecto
estado
Matrícula
PM-8674-0
Informes:

Bar Extremadura

LA CALIDAD

ES TAN IMPORTANTE
EN LOS DIAMANTES
COMO EN CUALQUIER
OTRA COSA
QUE UNO POSEA.
La gente exigente que
aprecia la calidad de las
cosas, la exige er todo to que
compra, ya sea una casa, un
coche, una botella de buen vir J,
o cualquier
Y lo mismo k aplica a los diamante .
Diamantes de todos los tamaños.
Diamantes cuya mágica V excepcional
calidad realzarán sus joyas
cualquiera que sea su diseño.
Para entender la calidad ell
los diamantes hay que entender
el concepto de las 4 Cs: talla,
color, pureza y peso en quilates.
Estas son las cuatro caraettristicas que determinan el
valor de un diamante.
Una buena talla se reconoce
en cómo capta la luz y da una
impresión deslumbrante.
Y sólo 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 único.
Finalmente, el peso en
quilates. Es la característica t,
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 un f olleto
con el que sabrá todo
acerca de los diamantes
de excepción y así poder
tomar la decisión más
correcta.

4C

Taller de Joyería y Relojería

Central Amargura, n.° 1, A - TEL 55 18 99 - MANACOR
Sucursales Porto Cristo, Cala Millor
Un diamante es para

siempre.

