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El Alcalde Gabriel Homar, dispuesto, si llega el caso,
a abrir una investigación
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z Se practican abortos
clandestinos en la
Clínica Municipal de Manacor?
(Gabriel Veny).-El tema
es sumamente delicado.
Pero lo cierto es que el rumor está en la calle y nos
vemos en la obligación de
recogerlo, por cuanto
consideramos de primerísima necesidad el que sea
desmentido por parte de
quien proceda, o bien
que se adopten las medidas oportunas y se abra la
pertinente investigación en
el caso de que sean observados los menores indicios
de que lo hoy no me atrevo á calificar más que de
simple rumor pueda ser una
triste realidad.
¿Se practican abortos
clandestinos en la Clínica
Municipal de Manacor?, es
la pregunta sin respuesta
que da vueltas en mi
cabeza desde Cale me

llegó la noticia que apunta tal posibilidad.
Antes de decidirme a
escribir estas líneas y a
pesar de que tengo noticias
del rumor en cuestión por
parte de diferentes vertientes, y en aras a recabar más
información al respecto,
me pongo en contacto con
el Alcalde de Manacor, diciéndome Gabriel Homar
que el asunto ha sido puesto en su conocimiento.
"Sí, efectivamente, han
venido a ponerme al tanto
del rumor que circula en
este sentido", nos dice Gabriel Homar.
-¿Y qué piensa hacer?,
insisto.
-En primer lugar pienso entrevistarme con los
medicos de la Clínica y,
si considero que la cosa lo
requiere, abriré una inves-

tigación al respecto. Aunque
mientras no se demuestre lo
contrario, no creo ni una
palabra de lo que se dice. No puedo creerlo.
Ni el Alcalde me lo dice, ni yo le pregunto a través de quien le ha llegado la
información. El tema es,
desde luego, de Juzgado de
Guardia y requiere una explicación, una información
clara. Es un asunto demasiado grave y delicado como
para dejarlo en simple rumor de verano. Un rumor,
por otro lado, bastante extendido y que podría dejar
en entredicho la buena gestión de los profesionales que
hoy rigen los destinos de la
Clínica Municipal de Manacor. Ellos deben ser los primeros en interesarse por la
cuestión y aclararla
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municipal, en entredicho.

Se intenta restituir los premios literarios
«Ciutat de Manacor»
Casi con toda seguridad, el PSOE presentará la
propuesta en el curso de la
sesión plenaria que celebrará el Ayuntamiento en
la noche de hoy, martes: La reinstauración de los
Premios Literarios "Ciutat de Manacor" estaba, al
parecer, desde hace tiempo, sobre el "tapete de las
ideas" del PSOE-Manacor y,
según nos confirma el portavoz socialista Antoni Sureda, la decisión es ya firme
por parte de la Agrupación
Local.
Antoni Sureda nos confirma, asimismo, que si le
da tiempo dará a conocer
Ias intenciones de su grupo
al respecto, en la sesión
plenaria de esta noche,
bien por escrito o bien,
inicialmente, de palabra.
A mi pregunta del por
qué de esta propuesta,
Sureda responde que
debido a que consideran
una necesidad cultural el
que el Ayuntamiento organice y disponga de unos premios literarios que lleven
el nombre de Manacor y sin
necesidad de que estén subvencionados por alguna entidad bancaria.

En el pleno de esta noche, Antoni Suceda podría presentar la propuesta de re instauración de los premios "Ciutat de Manacor"

-¿No parece una especie
de réplica a la "Col.lecció
Tia de Sa Real?
-Pienso que no --me dice Antoni Sureda, y sigue--.
Además el enfoque puede
ser distinto.
-¿Supongo que, por
lo menos, habrás enterado
al bloque de la oposición?
-La propuesta es del
PSOE. Con los compañeros
de la oposición, por lo menos formalmente, no he hablado del tema.
También hemos podido
saber que el socialista Antoni Sureda se ha entrevistado recientemente con
Guillem D'Efak y es
muy posible que el centro
de su conversación fuera,
precisamente, la posible
reinstauración de los
"Ciutat de Manacor", pre! mios literarios que desaparecieron hace varios años para dar paso a la actual
"Col.lecció Tia de Sa Real",
con polémica periodística y
cultural de por medio. Eran
los tiempos en que Juan Manuel Francia tenía la
responsabilidad del área cultural en el Ayuntamiento de
anacor.
.

Hoy, martes, reunión definitiva de la oposición
municipal
Para las cinco de la tarde de hoy, martes, está prevista una reunión decisoria
de los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de
Manacor, la cual tendrá
lugar en el "Sol y Vida de
Porto Cristo.
-

Como es sabido, la información que adelantábamos en nuestra última edición acerca de la composición del Consejo de Gobierno, se confirmú en todos sus términos: Cuatro
miembros de AP y cuatro
de la oposición configuran
Ia citada comisión segón

contempla el Decreto de
Alcaldía, lo que confiere
mayoría al bloque de AP
merced al voto de calidad
del Alcalde-Presidente.
El punto central de la
reunión que mantendrá
hoy la oposición, reside
en la adopción definitiva de una posición conjunta en el sentido de renunciar a todos sus cargos en
el Consejo de Gobierno,
así como dimitir de las comisiones cuya responsabilidad ostentan y que, como
es sabido, son la comisión
de Cultura y la de Servicios
Sociales, decisión ésta últi-

ma que parecen tener perfectamente decidida tanto
CDI como UM. No tanto
como la renuncia a la Comisión de Gobierno, dado
que la oposición es consciente de que ello significaría dejar fuera de control al bloque de AP en
Ia misma. De ahí que esta
posibilidad no sea segura
mientras no llegue el acuerdo unánime de todos los
grupos de la oposición en
el sentido de que abandonar o renunciar a la comisión de Gobierno lleva implícito una próxima presentación de la moción de

sura. independientemente de que la Ley no
contemple la dimisión del
alcalde en el caso de prosperar.
De cualquier forma, todo ello podría quedar despejado en el pleno a celebrar
Ia noche de hoy, martes y
en el segundo punto del
temario del día consistente
en la lectura del Decreto de
Alcaldía por el que queda
constituída la Comisión do
Gobierno y tras cuya lectura la oposición deberá pro.
nunciarse al respect o,
,

Es veu que als politics els agrada sortir pel
caixó, o millor dit, per la
pantalla, i mostrar, la seva
imatge política per la
captació de vots, per() lo
cert, es que, el programa

len que surti i prou.

de la clave" va estar
mal enfocat, sobretot,
per algunes persones que estaren a la vista de la gent,
per() tots sabem que la
televisió està manipulada i
només pot sortir el que vo-

Per() entraré un poc
dins la qüestió, ¿guantes
autoritats presents al programa havien lluitat per l'autonomia...? Segons jo,
n'hi havia poques, i sobre-

e onseil

en Serveis Socials

El CIM acompleix una labor assistencial bàsica a través del Conjunt dels Centres que són propietat seva:

Hospital General
Hospital Psiquiàtric
Llar de la Infancia
Llar de la Joventut
Llar dels Ancians
Hospital de Nit (centre d'acollida
dels Marginats)
Centre de Prevenció de Drogues
Grup d'Educació Sanitaria a les
Escoles d'Infants.

Facilita ajudes a totes les entitats
amb finalitats socials de Mallorca, amb
atenció especial a la tercera edat, problemática gitana, marginació i minusvalids.
Entre els projectes imminents hi ha
l'elaboració del Mapa de Serveis Socials
de Mallorca.

Manta convenis amb uns altres centres tant públics com privats:
Patronat Verge de la Salut (que atén
els minusvalids psiquics)
Centre Lluerna (escola dedicada als
subnormals profunds)
Can Ribes (que promou la
integració dels marginats)
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tot, algunes que encara són
antiautonômiques, i quan
enganxen els llocs, s'hi
senten prou be, pet 6 lo
cert , es que tots saberen
nadar i guardar la roba, sobretot un programa d'amistat i de concbrdia.
Crec que la gent que
va estar dirigint el programa, va estar prou equivocada i manipulada, pens
que hagués estat més correcte i més prudent que haguessin convidat altres
personatges, per exemple,
persones que foren els primers Iluitadors de l'autonomia, i critics damunt el
tema i corn s'estan desenvo
lupant els mandats i les
competencies, sobretot, un
fet que a la llarga pot perjudicar l'autonomia de les
illes, perquè, pens, que de
cada dia sesta fent
més mal a la nostra imatge
autonbmica, pens que va
fer falta saber compondre
la meitat per la meitat,
les persones responsables
a aquests moments i per
l'altra, els critics que no
tenguin cap càrrec dins l'administració.
Però, pens, que quan
tenguem la televisió nostra, podrem fer algun debat
més interessant que aquest
passat, i alla a on puguin
desfilar totes aquelles persones Ines lluitadores per la
nostra autonomia.
-

tota plana
-d'egloortiu

Sennanari crInfor-rnació 6marcal

Aunque posteriormente volvieron a reanudar su actividad

Varios e inercios de Calas de Mallorca,
precintados por orden del Alcalde de Manacor
(De nuestra Redacción)
Por orden de la Alcaldía
del Ayuntamiento de Manacor, en la tarde del pasado
viernes algunas tiendas de
souvenirs y bares de Calas
de Mallorca fueron precintados por la Policia Municipal, sin que se registrara incidente alguno, aunque posteriormente y tras ser levantada acta notarial, fueron
violentados los precintos
y los comercios reanudaron su actividad habitual.
Se trata de los comercios pertenecientes al complejo comercial "Solimar
Centre", los cuales no disponen de la correspondiente licencia municipal de
apertura, la cual ha sido denegada a sus peticionarios
merced al contencioso entablado entre el promotor
del complejo y el Ayunta-

autoridades
provinciales,
e inaugurado el "Solimar
Centre" en septiembre del
pasado año, con asistencia
del titular de la conselleria
de Turismo, Jaime Cladera,
quien descubrió la placa
conmemorativa adosada
a una de las fachadas.
EL ALCALDE HA
SIDO INFORMADO.

miento.
Como se

recordará,
cuando se estaba en período de construcción de este
centro comercial, las obras
fueron paralizadas por or-

den

del alcalde por enten-

der los servicios municipales que tales obras no se
ajustaban al Proyecto. Posteriormente, fueron reanudadas con permisos de

Al mediodía de este lunes, contactamos con el Alcalde Gabriel Homar al objeto de conocer qué medidas iba a tomar, no accediendo a pronunciarse dado
que nada había decidido todavia. "En estos momentos estamos tratando el
tema y todavía no puedo decir nada", fue la respuesta de Gabriel Homar.
Fotos: Forteza Hnos.

Una ¡oven de 25 años, murió a causa del accidente

Accidente mortal en la carretera
Manacor al Palma

Francisca Torrens
Riera de 25 años, resultó
muerta, el pasado domingo,
poco antes de las seis de la
tarde como consecuencia de
un accidente de tráfico que
tuvo lugar en la carretera
Manacor-Palma, cerca de
nuestra localidad.
Según todos los indicios la joven que viajaba en

moto junto con otra
persona murió a causa de un
choque frontal de la moto
con un coche que circulaba en dirección contraria,
aunque nada se sabe en
concreto, puesto que no hay
testigos del accidente.
El accidente fue detectado por la Guardia Civil de
Tráfico, que trasladó a Fran-

cisca Torrens al Servicio de
Urgencias de la Seguridad
Social en Manacor, donde
nada pudo hacerse por salvar su vida. A su compañero, no se nos ha podido
facilitar datos, se le ingresó
en la clínica Mare Nos-

trum.
Por el momento esta

es la información que hemos podido obtener, esperándose los datos e informes de la Gualdia Civil de
Tráfico para esclarecer fos
hechos y saber un poco más
detalladamente cuales fueron las causas del accidente, y de la muerte de Francisca Torrens Riera.

Conflicto AVISA - Cuevas del Drach

El Alcalde se entrevistará con el conseller
de turismo
(De nuestra Redacción).-Ante la especie de
punto muerto en el que parece estar inmerso el
conflicto AVIBA - Cuevas
del Drach - no se ha
producido todavía el
comienzo de la mediación
del Presidente Canellas- .
Parece que el Alcalde de

Manacor ha decidido tomar cartas en el asunto.
Según fuentes dignas de
toda fiabilidad, mañana,
miércoles, el Batle Gabriel
liomar celebrará una entrevista con el titular de la
consellería de Turismo, Jaime Cladcra, a cuyo responsable parece que todavía

no se le había tenido en
cuenta.
Según las mismas fuentes, el conseller Janine Llull
y una representación de
comerciantes de Porto
Cristo acompañarán al alcalde en esta entrevista con
el con ,oller Cladera.
,

Crónica de Cala Millor
A orillas del mar, del
mar que vio cruzar y navegar las naves de tan
civilizaciones
diferentes
único, el que
ribereñas,
más historia, el
tiene
Mare Nostrum de los
romanos, en definitiva el
mar de la cultura, nos
ayuda ello a meditar lo
que fue el mundo en los
tiempos antiguos, las luchas
titánicas de aquellas gentes por el dominio de los
territorios por el bañados y
por su hegemonía política.
Las luchas de griegos, fenicios, romanos, egipcios, la
famosa cultura de Creta,
etc.
Las gentes de este mar
han tenido que hacer frente
a muchos enemigos y siempre han luchado, de manera
muy dura, para sobrevivir modestamente. A pesar

de ello, han sido rectores
de la humanidad hasta que
llegó el descubrimiento de
América. Son países de larga tradición agrícola, cuyos
campos han sido cultivados
con gran esmero y laboriosidad.
En este mar se traficó durante muchos siglos con el comercio de
esclavos, esclavos de
países vencidos unas veces,
otros de la costa de Africa.
Cerca de este mar
tuvo lugar el nacimiento,
predicación y expansión del
cristianismo en él, las invasiones de árabes, los
corsarios, piratas, etc.
Y es que ya han
cambiado
tantas
cosas,
han
transcurrido
tantos años, han desfilado
tantas generaciones, han
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desaparecido tantos régimenes políticos de la escena del Mediterráneo, que
nadie da importancia ya
a los pueblos antiguos y, sin
embargo, es donde debíamos escrutar y ahondar para
poder sacar positivas ensepanzas para la humanidad
actual, inmersa en conflictos de trascendentales
dimensiones.
El hombre no cesa en
sus experimentos, en su
afán de mejorar, en busca
de horizontes prometedores que satisfagan sus anhelos.
Cala Millor, por los
arios cuarenta, era una playa desértica, poblada de
numerosas dunas, y todavía con nidos de ametralladoras, restos de nuestra guerra civil, con el
único Hotel Eureka, con
pocas camas.
Hoy se ha convertido en verano, en residencia de gentes de las
más diversas nacionalidades, adquiriendo un tinte
verdaderamente internacional y cosmopolita. Desde Finlandia hasta Marruecos, pasando por todos los
países europeos, se ofrece un curioso muestrario
de turistas tan diferentes y
que constituyen una curiosa
imalgama, interesante bajo
el punto de vista social.
Nosotros queremos
Europa,
a
acercarnos

pero Europa también se
va acercando cada día más,
a nosotros, lo cual es altamente positivo.
A pesar de la crisis, se
vive de noche un
ambiente alegre como debe
ser un lugar de vacaciones, ambiente animado por la juventud con
su indumentaria multicolor. Y es que,
cuando se sale de vacaciones, se olvidan todos
Íos problemas cotidianos
que nos trae la vida
moderna: los del alza de
precios, los de tráfico,
contaminación e incluso
los de orden familiar.
El mar constituirá
siempre un tesoro inapreciable. Siempre resultará reconfortante si se
mantiene limpio, que
debe ser misión primor
dial de los gobernantes, así
como mantener en buen
estado las playas, al tiempo que se deben cortar
los abusos urbanísticos.
Todo ello es de gran
trascendencia para el
futuro de nuestras islas.
No olvidemos la base principal de nuestra economía,
y no perdamos el famoso
"seny" desorbitando la
construcción con tantos
moles, que atenta e incluso ofenden nuestra
costa y sus privilegiados
entornos.
J. Cursach
-

Ben prest tot serà
festa a...

TOT
FESTA
Articles de festa, esplai i temps lliure
Joan Segura, 6 Manacor

A Cala Millor
CI Es Molins, 7

CRONIQUES DES DE CIUTAT

El Conseil Insular de Mallorca ja té Comissi6
de Govern
(Redacció, S.C.).- En
base al que estableix la Llei
de Regim Local, dimarts
passat es va constituir la
Comissió de Govern del
CIM, a la que participaran
tots els partits amb representació política.
Els consellers que han
estat designats per la nova
Comissió són: Jeroni Alberti, president del CIM,
Joan Verger, Gabriel Godino, Joan Francesc Triay,
Antoni Garcías, Maria Antonia Munar i Sebastià Serra.
Les competencies que
Ia Hei estableix per
aquest nou organisme són
les següents: la coordinaci6 dels serveis municipals,
l'assistència i cooperació
jurídica, económica i tecnica als municipis, en general i a aquells de menor
capacitat económica i de
gestic!). També es fan càrrec dels serveis públics de
carácter municipal i supra.
comarcal. Es a dir, el fonament i administració dels
interessos peculiars de la
nostra illa.

El Grup "Sis Som" presentà
el seu darrer disc.
El grup "Sis Som" va
presentar dimarts, dia 23 de
juliol, al jardí botànic de
Ciutat, el seu darrer disc
"Tres i dos sis". "Sis som"
es un grup que fa música
tradicional mallorquina,
es va crear més o menys,
l'any 1978 per cinc persones interessades pel men de
la música els utilitzen instruments propis de l'illa, i sels
pot veure actuar a moltes,
per no dir quasi totes, les
festes que es fan a Mallorca, també a fora de la nostra
ilia. Aix( id6, el grup "Sis
Som" ha tret al mercat un
nou disc, el segon, i pensam que aquesta és una
bona notícia pels aficionats
a la música tradicional de la
nostra illa.

V Festival de Jazz.
I ja que parlam de

música, uns parlarem també del V Festival de Jazz,
que properament seré presentat a Ciutat, ja que se,gons diuen, tot està enllestit per a començar-lo.
Aquesta es pensam, una
bona notícia pels aficionats
al jazz, i sabem que a Manacor n'hi ha prou d'aficionats.
Enguany participaran al
festival, grans interpretes de
jazz, alguns d'ells son: La
París Reunion Band,
Clark Terry, McCoy Tyner, Larry Coryell, Benny
Carter i B.B. King.
El preu de les entrades será més popular que
altres anys, 500 pessetes a
butaca, a l'Auditetrium i
1.500 els abonos. El V Festival de Jazz es fare al Parc
de la Mar, l'Auditõrium i el
CasteII de Bellver.
Aquests concerts seran
presentats per Juan Claudio
Cifuentes, director del programa "Jazz entre amigos".
El programa d'actuacions va
començar dia 28 a partir de
les onze de la nit i acabaré
dia 9 d'agost amb l'actuadie) d'un dels millors saxofonistes, trompetistes i arregustes de
de jazz, Benny Car-

ter. També es faran taules
rodones, amb projeccions de
videus i pel.lícules sobre el

tema.

El PSM sol.licita que les
Associacions de veins siguin
declarades d'utilitat pública.
El Partit Socialista de
Mallorca, PSM, en concret el
seu diputat Joan Josep Casasnovas en representació
del grup PSM-Esquerra Nacionalista va presentar la setmana passada a la "Mesa"
del Parlament Balear, una
proposició no de Ilei, a la
qual es demana que les
Associacions de Veins,
AA.VV., siguin declarades
d'utilitat pública, amb el
dret a ser reconegudes com
a interlocutores vàlides davant l'administració i per
poder rebre ajuda d'aquesta per a realitzar les seves
activitats.

Campanya de la Conselleria
d'Agricultura contra la pesta
porquina africana.
Per erradicar la malaltia de la pesta porquina africana, la Conselleria d'Agri-

cultura del Govern Balear,
començaré el mes d'Agost,
una campanya en contra de
dita malaltia. La primera
passa sere, la de censar totes les explotacions ramaderes de Balerars, fins i
tot, les que només tenen un
o dos animals. Es diu, que
els responsables de la
Conselleria d'Agricul,tura
pensen tenir una reunió
amb els baties de tots els
pobles, per a explicar-los el
problema, i les mesures a
prendre. Sabem, que a Manacor, ja ha arribat l'ordre
de censar els animals.
Després de censar els
animals, es faré una segona fase, la de fer mostres de
sang, per part d'una série
d'equips tècnics, per veure si els animals són o no
ho són, portadors del virus; aquesta segona fase començarà més o menys, el
proper mes d'octubre.
Aix( ide, si teniu
animals amb la possibilitat que tenguin aquesta
malaltia, o encara que no
tenguin la possibilitat, els
heu de censar, gin ordres
de la Conselleria d'Agricu It ura.

Pegasus i Peor Imposible, actuacions estelars

Una nit de música a Cala Torta
(Redacció, J. Gaya).Milers de persones se reuniren dissabte passat a la platja de Cala Torta, a pocs
quilòmetres d'Arta, per a
assistir a la festa musical que
havia de començar a les
10,30 de la nit i que va
durar fins a les set de la matinada. Dels cinc grups que
havien d'actuar nomes
n'actuaren tres: Peor Imposible, Pegasus i Trevol Jazz.
Els altres dos, Veruschka
Vamp i Mephisto no actuaren ni s'excusa la seva absència.
PROP DE TRES HORES
DE RETARD.
Se suposa que va ser
l'absència dels dos grups
que no varen actuar la causa del retard de prop de tres
hores en el començar-hent
de la festa. La gent, que ja
sabia la not Ida de que
no actuarien tots els conjunts, començava a estar
bastant molesta quan, passades la una de la nit, va
sortir a l'escenari Peor lmposible, el grup mallorqui
que en poc temps ha adquirit una gran popularitat fins
i tot a Madrid, on ha estat
perfectament acceptat per
"la movida". Peor Imposible va mantenir l'atenció
dels espectadors durant el

CONVOCATORIA PARA
ASPIRANTES A
ARBITROS DE FUTBOL.
Por la presente se convoca a todos aquellos que
teniendo 18 años cumplidos, deseen practicar el arbitraje y para ello pueden
inscribirse en el curso de
formación de nuevos árbitros de fútbol.
También se admiten
solicitudes de los que con
edad minima de 14 años,
deseen ingresar para arbitrar en categorías juveniles
e infantiles.

temps que va tocar —unes
dues hores—, més que res
gracies al show que representaven, amb una escenografia que incorporava
simples modelitats de ball
modern, expressió corporal i representacions de ritus
eclesiastics.
L'espectació ja estava servida quan va sortir
Pegasus, conjunt catalã
integrat per quatre grans
Asimismo se admitirán solicitudes de personas interesadas en dirigir
partidos de futbol-sala y de
Sras y Stas. a partir de los
18 años, para dirigir encuentros de fútbol femenino.
Igualmente se admitirá a los que de momento
condicionen actuar simplemente como jueces de línea.
Para más información,
normas y documentación
precisa, pueden dirigirse a:
COMITE TERRITORIAL DE ARBITROS DE
FUTBOL. Luís Martí, 12Entresuelo. Diariamente de
18,30 a 21 horas.

professionals de jazz-funk
com són el guitarrista Max
Sunyer, el bateria Santi
Arisa, el baixista Rafel Escote i Josep Mas "Kitflus"
als teclats. Si bé passar de
Peor Imposible a Pegasus
suposava un canvi d'estil
musical rotund, l'animació no va decaure en cap
moment i els quatre músics
oferiren un excel.lent concert, amb un so potent.

producte de la fusió del
jazz modern, funky i música mediterrània.
Començava a ciarejar
quan Pegasus va finalitzar
la seva actuació Molta
gent opta per anar-se'n
mentres d'altres, equipats
amb sacs de dormir, esperaven la darrera actuació
de la nit, la de Trevol Jazz,
que dura fins a les set del
mati.

Un manacorense en
el Campeonato
mundial
de aeromodelismo
(Redacc'ón).- Un manacorense, Pedro Caldentey
fue el representante de España en el Campeonato
Mundial de Aeromodelismo
celebrado recientemente en
Canadá, concretamente en
Ontario. Pedro ha participado en el campeonato de vuelo radiodirigido, y fue el
único español que participó

en dicho campeonato.
Pedro Caldentey "dels
Hams" consiguió situarse
en el lugar 32 de la tabla
clasificatoria, compitiendo con aparatos mucho
mas sofisticados que el
suyo. Enhorabuena a Pedro
Caldentey por este triunfo,
siempre esperando que no
sea el Ultimo.
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Una volteta Wes Mercat
Sebastián Nicolau
Just una volta i ben a
lo aviat (avui es director estarà content) i es que a les
nou hem de sortir amb
una excursió amb ses Aules
de Sa Tercera Edad, de cap
a Sa Colònia de Sant Jordi i d'alla cap a Cabrera.
Així es que poca cosa
podem contar d'aquest mercat després de sa fira (de fira quasi res) de Sant Jaume.
Cada qual estenia sa
marxanderia i a n'es tasser
d'Es Bar Mingo hi havia
coa fent cafés amb Ilet i Ilesques de pa amb oli.
Lo que podem dir es
que en bon dematf ja feia
una calorota que tothom
pantaixava de granat; es que
fa un estiu ben somer.
Xerram amb l'Amo En
Pere de S'Olivar i diu que ha

vist senyes d'aigo perb que
si plou i no plou prou sera
més mal, per anar bd hauria
de fer una bona ploguda
perquè ses garroves, figues,
raVms i hortalisses farien un
canvi mascle.
L'amo En Mateu de
Son Pi, mos diu que sa seva
dona fa dues setmanes que
torna pastar i que fa un pa
de lo millor que es passeja,
perquè en so blat a 25 pessetes i es pa a 90 quan de
10 kilos de farina en surten més de 12 de pa, ja me
diras tu si es raro que es forners se facin sa barba d'or.
Un jove molt educat
que diu que es ecologista,
mos diu perquè no "feim
més foc amb això de Cala
Varques, a veure que ha fet

es batle quan ha xerrat amb
sa senyora, perquè es hora
de que puguem disfrutar
de lo que sa natura mos
regala. Aquest al.lot té una
muntanya de raó.
Tres o quatre caçadors
xerren que no se donen
raó a ses barres i lo darrer
asseguren que hi ha pocs
conills i que es pocs que hi
ha ja n'hi ha de malalts.
Un parell de porten yos,
van mês encesos que un misto, amb això de ses Coves,
no fan terra per una pita,
paciência al.lots, diven que
en Canyelles vendra a aclarir
s'em bull de sa troca des fil.
Es futboleros més
dematiners fan espires,
massa targes per uns partits
quasi amistosos. i Jo no sé

amb jugar de bon de veres lo
que passara. Ahir, cinc
espulsats i un caramul: de
targes grogues i vermelles.
Ses males Mengues ja
diuen que En Gerardo ha
vengut lesionat i que "farà
sesta" un parell de mesos
i que n'Emilio, va fer
aposta que el traguessen defora perquè amb aquella
calor no es podia jugar.
i iSes males Ilengues!!
Mos diuen que pes
centre de silla es porcs
se moren com a terratai que
ja es porquim ha pujat
una animalada.
I per avui res més,
s'autocar esta per partir,
aix I que fins dilluns que
ve.
Nicolau.

Le esperamos en:

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

RENAULT
MANACOR

Jubilados. . pero no retirados
El Ensayista y nov.elista francés Jorge Bernanos decía: Nuestro corazón necesita caridad. Hay que quererse
a si mismo, como a cualquier otro miembro del cuerpo
ís tied de Custo"-.
Se qtiejan con frecuencia los ancianos de esta condena a soledad perpétua -a la que 61 mundo moderno les ha
castigado: Y, como nadie les oye, ni Siquiera les escuchan,
se tienen que drag* a diario con horas y horas de televisión.
'Pero e-n cambio, son Muchas las teorías científicas y
filosóficas. ijue se han exptiesto para precisar la edad y el
síntorna del .contienzõ. de- _la vejez de- los seres humanos,
entre estas teorias -no .faltan lag .que afirman que la vejez físic a comienza a .1ó.sSETENTA años, así es que lo
afirmaba el.Literato-Espatiol Antonio Flores.
Esta palabia vej.ez...casi quiere decir olvido.
Stiántos'hijos practican la suprema caridad de charlar sin -prísas con-sus- padres ancianos?
En realidad,. antanp esta. caridad era mucho más corriente:
Para- comprobar .1a •verdad , basta hacer una visita a
cualquier .1lospiral para poder ver ese dramático olvido y
abandono que hace que tantos erifermos deseen la muerte, por coaiderarfa al menos, no tan aburrida.
Las ernociones influyen bastante en la salud del anciano.
Hay que tener en cuenta, que la vejez es, para cada familia, un asunto particular. Puede a la vez ser tanto un
periodo de felicidad como Una pesadilla. Para las personas
obligadas a depender de la ayuda de otros, ya sea de
hijos, parientes o amigos. El proceso de envejecer puede
resultar confuso y muy doloroso. No cambian las actitudes respecto a la vejez, no. Hay que iluminar la vejez, a
los padres:.
—
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Flay que pensar , pero muy paulatinamente, que el
viejo tiene necesidad de dialogar, que le hablen, de compartir el tiempo, recordarle sus años felices •
Cuando un ser humano cumple la eaad de su jubilación, y se encuentra con la pensión (de miseria), que ve
que no le basta, que es imposible vivir, y recordar que desde el ano 1936 al 39, ya se tenía que hacer cálculos para
poder vivir, dejar sus actividades para ayudar a la patria, y
ahora qué?
¿Por qué no cobrar lo suficiente para poder vivir?
¿Es humano que en los tiempos actuales el pensionista
no pueda vivir, no digo yo a lo grande, no, que no tenga
que pasar angustia, y sólo pensar que día le toca cobrar,
cuando quizá piensan esto es que probablemente ya ha terminado los fondos.
Ya se que alguien me contestará, ahora a los viejos, o
a los jubiados hacen excursiones y algunas fiestas, sí, es
verdad, pero la semana tiene siete días, y son estos siete
días, los días de espera y días de hacer números y de hacer
cálculos para poder así vivir.
Han subido el Butano, la leche, la luz, el paz, en fin...
todo ha subido, menos la pensión.
Hay que desengañarse, y pensar que a los jubilados
de un momento a otro se les termina la vida. Ni tampoco
hay ninguno que nunca se hubiesen imaginadque la vejez
llegara a ser tan dura, tan penosa.
Vaya pues, a ver si en las próximas elecciones,
tenemos más suerte de que los nuevos gobernantes hagan
un examen y hacer no caridad, sino justicia para los que
ya están al camino de la gloria, puedan los pocos días que
les quedan, morir con la confianza y alegría, que alguien
les dió lo que para poder vivir y poder así ser como los
otros.
P. March

Cita a Nairobi
Mes de deu mil dones
de tot. eL món, s'han - reunit . -aquests dies . Kenia,
concretaMent; a la ciutat
de- Nairobi, Per a debatre
i informar sobre la situació de marginació, sobre
els problemes, que encara
efecten al cinquanta per
cent de la població mundial, o sigui, a les dones.
En representació de
l'Estat Espanyol ha anat a
aquesta reunió internacional a Nairobi, la Presidenta de l'Institut de la
Dona, Carlota Bustelo.
UN POC OH ISTOR IA...
Després de la II Guerra
Mundial, es va crear, com
tots i totes sabreu, la
ONU, Organització de les
Nacions Unides, i aquest
organisme va crear al mateix temps, una comissió
anomenada "Comissió per
a la Condició Jurídica de

Ia Dona".
L'any 75, aquesta
comissió el va declarar
com a Any Internacional
de la Dona", i a més, es
va proclamar el deceni
'1976-1985" com a "Deceni de les Nacions Unides per a la dona", d'aquí
idó, aquesta cita a Nairo-

bi.
Aquest deceni ha estat sempre precedit d'un
"lema" que diu: "Igualdat, desenvolupament, pau
i intensificació per part
deis governs per a controlar
la situació de la dona en

tots els camps...".
L'any 1980, a Copenhague, es va celebrar una
conferência mundial, a la
que hi van assistir 145 Estats membres, que van decidir fer uns planells i uns
treballs en comú especialment enfocats a les àrees
de l'educació, el treball i Ia
salut.

NAIROBI...
Aquesta cita a Nairobi que s'està duent a terme aquests dies, té l'objectiu d'avaluar l'acabament
d'aquest deceni i preparar
el futur, i l'estratègia a seguir fins l'any 2.000.
La - pr'emsa ha parlat
aquests dies d'algunes de
les ponències i de les di-

verses tendencies existents a la conferencia, que
són tres: la primera tendència, es la de les dones conservadores, procedents sobretot dels EE.UU que reivindiquen papers tradicionals per a la dona; el segon
grup es el de les dones
europees de caire progressista, i el tercer grup o tendència, sem les dones del
Tercer Món, a on els temes prioritaris són: la supervivència, el desenvolupament i la guerra.
A part de les delega-

cions oficials, s'ha reunit
Lambe a Nairobi, dels dies
8 a 17 de juliol, persones,
grups i organitzacions no
oficials de 159 paYsos que
treballen pel tema de la dona, aquestes formen el
grup ONG (Foro d'Organitzacions No Guvernamentals), i ha estat obert a tota la gent que hi ha volgut participar. Han celebrat onze plenaris sobre:
desenvolupament, igualdat, pau, salut, educació, treball, joventut, tercera edat, dones refugiades, i immigrants, dones
en cas d'emergència i comunicació.
Aix( iclò, aquesta es la
notícia, suposam que a
moltes dones eis interessaria saber, que a Nairobi,
Kenia, hi ha una reunió de
més de deu mil dones que
parlen dels nostres drets.
Sebastiana.

"

Con todo el espíritu del 5 Pero más cinco que el 5.
.

Mírame. Verás qué línea. Con todos
los elementos integrados, sin ángulos, sin
aristas.
No dejes de fijarte en las protecciones
laterales. Y de la superficie acristalada...,
¡,qué me dices?

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

Pruébame. Estoy a tu disposicion.
Y ¡,sabes? Puedo llegar a los 1.39 cm
los 71 CV, de potencia. O bajar el consumo
hasta rozar los cinco litros.
Vente a verme. Y a probarme.
Nos vamos a divertir un rato.
7

Ven a probarme a:
Concesionario Oficial:
J.A. Guitart *****

Calle Silencio, 84
Tels. 55 10 93 - 55 12 54
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ESPECIALIDAD EN COCINA MALLORQUINA
CARNES A LA BRASA

Hoy: Restaurante

.PESCADOS Y MARISCOS FRESCOS
§.11 7.- §z§:Ela:PE§
,

-

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

Bar

-

Restaurant

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

Cochinillo de Segovia —

Chuletón de Avila

****
Menjars per encàrrec
*****714*********

Viver de Lhosta

********4* it***

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

RESTAURANTE
LOS DRAGONES
TELEFONO 57 00 94 - PORTO CRISTO
***********************************
Sábado noche

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

MARISCOS Y PESCADO FRESCO
CARNES FRESCAS.

BODAS — COMUNIONES

FIESTAS SOCIALES

Un restaurante situado
en uno de los lugares más
idóneos, entre unas maravillosas panorámicas, con una
singularidad casi exclusiva
en su ambiente marítimo ya
que tres de sus cuatro fachadas dan directamente al
mar, este mar azul y transparente de "Es Port Verd",
entre Cala Millor y la Costa
de los Pinos.
Inaugurado a finales de
primavera entre cuatro compañeros dispuestos a trabajar y a esforzarse para
ofrecer al público en general, algo digno de competir con lo mejor de la isla e
incluso a escala nacional.
Manuel, Diego, José
Luís y Mario, son los cuatro
valientes, que empezaron
abriendo cam ino a fuerza de
esfuerzo y sacrificio y hoy
al cabo de varios meses, el
Restaurante Sa Punta, go-

za ya de un nombre, de una
fama y de un justo reconocimiento.
Cuatro responsables de
este éxito que con aquello
de uno para todos y todos
para uno han puesto sello
de seriedad, calidad y garant (a a este variopinto establecimiento, digno para
que figure en esta galería.
Algo que hace que este
restaurante sea único o al
menos diferente de la gran
mayoría, es que no tienen
dedicación absoluta a una
cocina, si no que gracias a
Ia experiencia personal y
particular de todos y cada
uno, pueden ofrecer un amplio abanico de las especialidades de todas las cocinas
regionales de España, con
sus platos originales y típicos de cada una de ellas.
Por ejemplo, confeccionan con diferentes y clási-

Art Naïf a Mallorca
lia arribat a les nostres mans el Ilibre d'En
Rafael Perelló Paradelo, "Art Naïf a Mallorca". el llibre ha estat
publicat pel Conseil Insular
de Mallorca, i s'inclou a l'exposició que es va celebrar recentment, organitzada pel Conseil a Ciutat.
Pensam, que aquest
llibre es interessant, per a
tots els amants de Part
naïf, En Perelló Paradelo, conegut critic d'art,
col.laborador de la premsa dc Ciutat, parla al Ililire de diversos pintors
naïfs, explica que és
Ia pintura naïf, anti ) un total de desset autors d'aquest tipus de pintura, entre ells, En Rivera Bagur,
Juan Zuffiga, Magdalena
Sureda...
Ea definició que ens, fa
En Perdió Paradelo d'art
naïf, és la següent: "No es
-

pot considerar com a tal
el pin tor autodidacte i
de cap de setmana que dedica els lleures a plasmar,
tal com surt, allô que Pentorn li ofereix, si no posseseix, a niés. i per damunt
de tot, aquella cosa
inefable, aquella capacitat
in nata, aquella innocència primigènia a qualque
racó del seu cor d'adult
on pugui mullar els pinzells amb la mateixa illusió i amb el mateix
ensomni que un nin amb
una jugueta nova".
La traducció del l libre ha estat feta per Joan
Obrador, ja que l'original
estava escrit en castellà, i
el recomenam als aficionats
a Part naïf, perquè és un
llibre interessant, entretengut, i que ens ensenya
un poc que és la pintura naïf.

Carnet Social
NACIMIENTOS
EL día 27 , del matrimonio Juan Maria Juan y esposa Carmen Torrejón Reyes, un niño que se llamará Antonio.
Del matrimonio Juan Salvador Aguiló Roca y esposa, un niño que se llamará Octavi-Salvador.
El día 3, del matrimonio Juan Gelabert Llauradó y
esposa Isabel Reyes Perelló una niña que se le impondrá
el nombre de María de las Mercedes.
El día 6, del matrimonio Juan Francisco Ribero
Gómez y María Mari Rosselló una niña que se llamará
Jerónima.
Sabemos el día, la hora, el lugar en donde nacemos,
pero el día de la muerte... ¿Quién lo sabe?
BODAS
El día 6, unieron sus vidas en matrimonio Can6ni-

I- 0 R IE Z FI-Hnos.

Portada del Ilibre

co Pedro Perelló Rosselió y Catalina Caldentey Truyols.
Celebró la Misa el Rdo. D. Pedro Galache, Vicario
de los Dolores.
La Boda se celebró en el Oratorio de Santa Lucia.
El mismo día, y en la Parroquia de San Antonio
Abad de Son Negre unieron sus vidas Miguel Cladera
Juan y Catalina Thomas Gayá Bosch.
Nuestra felicitación a los nuevos desposados.
Tiene tanda virtud el Sacramento del Matrimonio Cristiano que hace que dos diferentes personas sean una misma carne; y hace más, en los buenos, que, aunque tienen
dos almas, no tienen más que una sola voluntad.
DEFUNCIONES
Recibidos los Santos Sacramentos y la Bendición
Apostólica, el día 9, y a la edad de 79 arios , se durmió
en la paz del Todopoderoso Mateo Ferragut Gomila (Bar
Americano).
Antonio, Francisca, Gabriel y Margarita (hermanos);
Antonia, Margarita y Juan (hermanos politicos); María
Ferragut y Juan Durán (ahijados); sobrinos y demás parientes.
El funeral se celebró en la Iglesia de San Pablo.
Pasó a mejor vida a los 82 arios el farmacéutico José Fuster y Forteza.
Sor Beatriz, Monja
dominica, sobrinos (FusterPerelló) y demás deudos nuestra más viva condolencia.
El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.
La muerte es lo único seguro que tenernos.

Nueva empresa
concesionaria del
servicio de recogida
de basuras
El Presidente de la Comisión de Sanidad de este
Ayuntamiento Don Jerónimo Vives Gili, informa en
nombre de la Comisión: que
se ha cambiado de empresa
de recogida de basuras, habéndose presentado en este
Ayuntamiento tres ofertas:
Ia de Pedro José Bauzá
Ribot, 8.632.760

la de Ingeniería Urbana
S.A., 7.498.648
y la de José Alarcón Cano, 7.448.625
escogido
Habiéndose
esta última, o sea la de José
Alarcón; y siendo cada una
de estas tres ofertas el
precio durante seis meses
de recogida de basura.
Informar tam bién de

que en lugar de recoger la
basura los domingos, se recogerá los sábados a partir
de las 7 de la tarde; y que
sería de agradecer que los
cubos o bolsas de basura
se sacaran poco antes de
Ia hora de recogida y se retiraran lo más pronto
posible una vez vac íos, siempre y cuando ello fuera posi- ble. Gracias.
Se recuerda al público, que el Ayuntamiento
tiene un servicio de recogi-

da de objetos pesados e inservibles, que se efectúa
el primer día hábil de cada
mes y que basta con llamar
por Tel. al Ayuntamiento
dando nombre y dirección.
Si algún ciudadano tuviera alguna duda o quisiera alguna aclaración más sobre el cambio de empresa
de basura; esta Comisión de
Sanidad está abierta al diálogo así como también en
cualquier otro tema que
afecte a Sanidad.

NUEVO CENTRO COMERCIAL EN
SA MAN IGA
(frente Hotel Flamenco) - Cala Millor

GRAN OPORTUNIDAD:
VENTA DE LOCALES COMERCIALES

Para información dirigirse a COBASA - Tels. 58 58 30 58 55 72
Edificio Sa Mdniga, local núm. 6 ( Junto Bar Granada)
-
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ra construir esta grandiosa empresa. Eliminando las guerras de familias, unir juventud y madurez (entendimiento), terminar con el divorcio pueblo-consistorio (aunque
parezca que no existe, en la realidad hay conatos de reproches, olvido del pueblo hacia el Ayuntamiento), basta
de parcialidad, de pasividad política, de ignorancia. Ariany
para llegar a ser un pueblo respetado, antes se debe respetar a él mismo.
LAS SUBVENCIONES.

LOS 3 ANOS DE INDEPENDENCIA.
En el día 29 de Julio de 1982, se acordó o dicho de
otra manera, fue el inicio de la andadura de nuestro municipio como independiente. Petra no pudo hacer nada delante este tan trasdencental hecho. Ariany era sólo de Ariany.
Un Ariany independiente que aún no ha asimilado perfectamente el cambio. Señores para gobernar hay que saber gobernar. Por lo menos en Ariany se intenta, que por cierto
no todo son alabanzas, pero tampoco todo son censuras.
El pueblo de Ariany está dividido en muchas fracciones
ideológicamente hablando, circunstancia por la que no hay
que alarmarse, ya que, si no fuera de esta manera, se pensaría que carecemos de madurez ideológica. La juventud
principalmente es un eslabón, el cual, está casi apartado de
circunstancias importantes para la villa. Esta causa es debida a una serie de factores muy ambiguos, es debido a no sabe entenderlos o tenerlo en el ostracismo sociológico del
municipio (en las demás villas suele ocurrir muy asiduamente, no sólo es un pecado de Ariany). La juventud más
madura, es decir, 20 años hacia arriba empiezan a integrarse en la vida cotidiana, ellos también no llegan a ser aceptados como debería ser, sus ideas no coinciden con las
ideas conservadoras, de los más maduros. Esta es una circunstancia que el pueblo necesita captar y entenderla como realmente es o debería ser (reconocer y aceptar la
juventud). La fecha del 29 de Julio debería tener como único y más importante significado para todos. Este es: construir una estructura conforme con las leyes morales de una
sociedad moderna, reformista y progresista. Estamos delante una oportunidad inmejorable, no se trata de sólo dejar pasar el tiempo en el estricto sentido de conservar estas
tan anticuadas medidas propias hasta hoy existentes de
nuestra localidad. La reforma no se puede producir de una
manera radical y desmesurada, sino todo lo contrario peldaño tras peldaño, con cautela, sin adelantarse a los acontecimientos, rechazando lo rechazable, eliminando la basura
que con el tiempo se convierte en un perjuicio para el pueblo. El pueblo no admite fallos o pasividad desde el poder,
quiere trabajos realizados y no en proyecto y todo ello para y por él. El pueblo quiere que se confíe en él. Montesquieu dijo: Todo para y con el pueblo. Esta es la razón de
Ia subsistencia de todos los pueblos.
Ariany no puede reconocer sus propios fallos, debido
a la actitud de los respresentantes que no han actuado como la vida anhelada, faltan demasiadas cosas para hacer y
Ias hechas no compensan con las no realizadas. Lo malo de
ello es que los fracasos no salen a flote y Ias grandes victorias brillan por su ausencia, es una pasividad que no viene
al tema. Durante estos tres años las mejorías han estado por
debajo de lo programado, no es por falta de imginación,
es que la sociedad Arianyera va sobre una línea inestable
que boicotea aún más la maravillosa obra que consiste en
crear un pueblo único e independiente 100 o/o. El 20. poder, los defensores anónimos del ayuntamiento, entes p6blicos, prensa y etc. se deben unir incondicionalmente oa-

Después de que la revista (Boletín informativo)
AR IANY recibiera 50.000 pts. en concepto de subvención, con superávit del boletín incluído — según su portavoz— parece que es increíblemente sencillo ganar un dinero extra gracias al ayuntamiento.
Las subvenciones se deberían adjudicar cuando sea una
situación adecuada para ello, como podría ser una crisis
económica de esta revista o institución ligada con el municipio. Pero senores icon superávit!, roza lo increíble. Imaginense ustedes lectores que yo pidiera una subvención por
cada artículo escrito en "A TOTA PLANA", o que un señor, sea el que sea, tuviera un pequeño problema financiero acudiera al Ayuntamiento para que le regalaran un dinero para solucionar su crisis y que al final se lo gastara
en una fiestecita, sería un craso error. No se pueden vaciar
Ias arcas municipales de una manera tan descabellada y
vergonzante,más pensando que las cenas de la comisión de cultura ascienden a más de 28.000 pts. iVaya
con nuestro regidor de cultura!.

A JUAN CURIENT.
Como líder la oposición sabrás que ella está algo cautelosa debido a lo poco escuchada que es hoy en día. Sabemos que tu actitud va más allá de este silencio actual. Tu
punto de mira, va dirigida hacia las próximas elecciones
bien que haces.
Hay que admitir que el trabajo desde la oposición debe estar marcado por una contundencia y lucha digna de
la mayor alabanza, tu lucha se ha convertido en una temeraria situación para tus oponentes. Eres un gran enemigo
a batir.
La derecha en Mayo de 1983 puede estar contrarrescada con la oposición que has intentado llevar a cabo, dura, verídica y con argumentos que han convencido a muchos. No vale la pena dices tú, luchar contra las adversidades, con ello estás equivocado Ia imagen no es lo más precioso, hay que saber romperse los cuernos con lo que realmente anhelas y todos conocemos tu amor hacia el pueblo. Por ello debes machacar, las verdades duelan y si duelen, no significa que se deben esconder, las falsedades o la
pasividad a lo largo del tiempo son los verdaderos escorpiones que corrompen más aún la situación y de esta manera todo se puede ir al garete.
Tu misión es tan importante o más que la del Alcalde. Tu eres el fiscal y debes enorgullecerte de esta posición. Tu trabajo es francamente importante. Tu voto puede modificar una votación, pero puede trastocar un tanto
los planes previstos por tus oponentes y de ello el partido
del poder tiene conocimientos y sabe que vas por lo legal. Así debe ser a grandes rasgos un líder en la oposición.
Guillem Genovart i Bonn ín

Petra

Pobres «Festes (leis An gels»

Cuando en agosto de
1969, los franciscanos
(0.F.M). volvieron a pisar el
suelo de Petra, tras ser expulsados 135 años antes, algunos vecinos estuvieron, al
parecer, contentos con esa
"gracia" que recibieron, parecia que la vida les sonreía, una lluvia rociada del
cielo, de nubes que todo lo
transforman, como una gala
mágica para esas pobres
gentes que aún creen en
esa "multinacional" y un
largo etcétera.
Pues con el presente
año, ya son tres que Ias fiestas de "La Mare de Déu
dels Angels" no las celebra
el o los responsables del
Convento de San Bernardino, que tanto el pueblo de
Petra como los vecinos de
Ia barriada del "Convent",
no pueden contar con estas
fiestas que ya se oían con-

tar de boca de nuestros
abuelos, lo bonitas y populares que eran, con la ilusión que eran esperadas por
niños y mayores.
En resumen: como dice
el refrán "las apariencias
engañan" y por desgracia
en este caso que nos incumbe ha sido verdad, puesto
que esas personas, repetimos, este mes de agosto
se cumplirán 16 años de
su estancia en nuestra juniperiana villa, alguien dijo entonces, venían desinteresadamente a impartir
cultura y paz, ser fraternales, etc. etc. nos han
ofrecido su silencio y su
"dictadura", hoy igual
que ayer y suponemos que
seguirá siendo así en el futuro.
ESTAS PASADAS
FIESTAS SE

COMENTO...
... que la "batlesa" ha
seguido tan de cerca todos los movimientos de
los trabajos del alumbramiento de aguas del Ayuntamiento en los terrenos de
la calle Romería. iYa tenemos agua!.
... que como buen "petrer" vino Miguel Bestard,
pintor y decorador que vive
en Cala Ratjada, que se ofreció, después de leerlo en
"A TOTA PLANA" a pintar el letrero, debido a su
pésimo estado de conservación que está enclavado en
el cruce de "Ses Basses" alusivo a Fray Junípero Serra
y sus misiones, trabajo que
realizó totalmente gratis
qe adornó la portada del
programa de las fiestas, y,
según hemos sabido, no de
él, que los mandamases de
los 921 votos no supieron

ofrecerle una atención en
la noche de la verbena.
iOtra vez será!.
... no sabemos si fue el
"Batle" o "Sa Batlesa" que
mandaron a llamar a su domicilio particular a Lorenzo Sastre "Calins", barbero jubilado y le invitaron a prestar sus "servicios"
en "su" local, junto a la
Unidad Sanitaria, y "mestre" Lloren dijo: pero si
yo he de ir al de "Verge de
Bonany", que como saben
todos ustedes, esta Asociación para la 3a. edad, está
legalmente constituida, Y
entonces "Sa Batlesa" le
contestó furiosa: iSi tú no
lo haces, vendrá un barbero de Santa Margarita!.
... y del "show" que sirvieron a Xesc Forteza.
ivergonya cavaliers de la
majoria municipal!.
Bartomeu Riera Rosselló.

El Super Tobogán, más
largo y atractivo de Mallorca

92 mts. de pista
12 mts. de túnel
2 Drops
•A;V*%w
¡SENSACIONAL! — ; TREPIDANTE!
¡EMOCIONANTE!
****** ***** *** ********* ** * * --ír******

SUPER TOBOGAN ACUATICO
Recorte este anuncio:
AN=G111!

le vale para 1 viaje en el Super Tobogán

Ayer empezó de nuevo los entrenamioentos con el Ath. de Bilbao

Goicoechea estuvo en S'Illot
peor parte— no se ajustaba en absoluto a la
gran' humanidad que respira "Goico" por los cuatro costados.
La familia Goicoechea
tomó unos refrescos en el
"Pub" de S'Illot y fue el
centro de atención de los
curiosos por unos momentos.
Hospedados en un hotel de Magalluf, "Goico"
su esposa y su hija, a
bordo de un "Ford Fiesta" blanco estuvieron de excursión por nuestra zona,
visitando las Cuevas, y cuando salga a la calle esta nota,
el popular defensa habrá
iniciado ya los en trenamientos de pretemporada,
lo que estaba previsto
para la mariana de ayer,
lunes.
Foto: Juan Pedro Amer

El rudo defensa del
Ath. de Bilbao y de la Selección Nacional, Goicoechea, estuvo días pasados
en la playa de S'Illot junto con su familia. La chiquillería s'illotera reparó en
"Goico" al que abordaron en busca del consabido autógrafo. Y "Goico",
ese chicarrón del Norte
terror de los delanteros,
más por su fuerza, por su
contundencia, que por su
mala intención, "bajá a la
arena" y atendió a sus
pequeños "fans", bien
fueran del Barça, del Real
Madrid o del Ath. de Bilbao. Todos comprobaron
que "Goico" "no se come
a nadie", y que la leyenda que se le atribuyó a raíz
de lesionar al intocable Maradona --un encontronazo
en el que el "pibe de oro"
venido a menos se llevó la

No hay quien los
aguante
Desde que vapulearon
al equipo del Garito Bar, los
chicos del Cafetería Esplai
estaban inaguantables. Les
había entrado un complejo
de fenómenos que ya, ya...
Y la verdad es que
quien más quien menos pensaba: "pobres al.lots, per un
partit que han guanyat i pot
ser per casualitat..."
Pero, miren por donde, el Cafetería Esplai el pasado sábado disputó el segundo partido de su corta
existencia. Y esta vez fue
el Toldos Manacor el cua-

dro que se las vio y dese6
para contener a los leones
del Esplai, los cuales, sin
esforzarse mucho y con
porteros de circunstancias,
vencieron a los "toldistas"
por el resultado de un gol a
cero. El tanto, como es fácil suponer, fue materializado por el "crack" "esplaista" Dioni.
Por tanto, dos partidos,
dos victorias. De seguir
así, el complejo de fenómenos de estos futbolistas
estará justificado.
Foto: Forteza Hnos.
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EL PORT ES MEU!
I amb aquest estiu tan
eixerit que ens fa enguany,
tothom gaudeix de la calor
fins a fer-se fàstic de tan de
suar... Per això, aquest home de la fotografia, ha decidit no passar-ne de calor, i se n'ha anat a fer esqui acuMic per la platja
del Port, si... per Porto

IMATGES D'ESTIU

Un "ole" para Cala
Antena —en Calas de Mallorca— playa tranquila,
limpia. Cuidada. Agua transparente. Un solo puesto
de Bar. Con excelente servicio y limpieza.

Cristo, malgrat la contaminació, la gran quantitat
de turistes, però que
deim...? l'absència de turistes, el boicot de les
agencies de viatge a les coves del Drach, etc, etc...
I com que ens ha fet enveja, hem decidit treurelo a les pàgines de la nostra
revista, aquí el teniu, si
l'enveja fos tinya...

Y lo más destacable
la ducha que se aprecia en
primer término, ducha de
agua dulce para que el camino de regreso no sea tan fatigoso, detalle de agradecer y desear lo imiten el
resto de playas.

VISCA LA PESCA!
imatge,
Una
altra
aquesta també feta a Porto
Cristo, suposam que per
això que siin les festes, i
fa calor.. , es aquesta dels
pescadors de canya, esperam i desitjam que hagin
pescat molt, tal volta hauran pescat a el Sr. Llodra
fent-ne una de les seves...
qui sap!.

Setmanar d'Informacm Comar

cal

d'esportiu
-

Torneo de fútbol «Manacor Comarcal»

C.D. Manacor, 6- Felanitx, 0 y
Mallorca At., 5- Felanitx,

El arbitro, triste protagonista del Mallorca At. - Felanitx
Los días 25 y 27 de
Julio o sea el pasado
jueves y sábado, se disputaron los dos primeros partidos del III Torneo de
Futbol "Manacor Comarcal".
El encuentro inaugural
del Torneo entre el C.D.
Manacor y el C.D. Felanitx,
fue un paseo, o mejor dicho, un entrenamiento para los hombres de Juan
Company, que al jugar prácticamente con el equipo titular de la temporada
pasada, fueron muy superiores en todos los terrenos a los felanigenses, que
poco o nada pudieran hacer ante la mayor calidad
del once rojiblanco.
El partido terminó con
un rotundo seis a cero, con
goles de Company 2, L'oren
2, Llull y Torreblanca. El
encargado de arbitrar el
partido fue el Sr. Pascual
Segura que tuvo una excelente actuación, enseriando tarjetas amarillas a
Garau y Vicens del Felanitx y a Matías del Manacor. Los jugadores más

tenido una actuación desastrosa. Ha perjudicado de
manera ostensible al Felanitx, al que ha señalado tres
penaltis dos de ellos injustos, todo ello en beneficio del Mallorca Atco.

Ha enseñado tarjetas amarillas a Disces, Santi, Vaca y
dos a Frau lo que le ha
supuesto la roja en el minuto 35, todos ellos del
Felanitx.
Y
a
Soria,
Pons, Fortunato y Pi-

riar del Mallorca Atco.
C.D. FELANITX: Nadal, Ruscos, Santi, Frau,
Vaca, Gelabert, Alfonso,
Valentín, Hoyas, Vicens y
Covas.
A lo largo del partido jugaron Juan, Santos,
destacados de este partido fueron Company y
Sebastián por parte del
Manacor y Vicens del Felanitx.
CD FELANITX
MALLORCA ATCO. 5
Segundo part ido del
Torneo, entre felanigenses y
los filiales mallorquinistas que tuvo como triste
protagonista al Sr. Domenech Riera, árbitro del mismo, que demostró set un
inepto para dirigir el partido, y además se puso de
manifiesto una vez más las
deficiencias que existen dentro del Colegio Nacional de
Arbitros, al ascender a Segunda B al Sr. Domenech,
cuando este Sr. no tiene facultades, ni calidad, ni autoridad para pitar en esta
categoría, y además siem-

pre hemos dudado si sirve para dirigir encuentros
de Tercera División.
El partido ha sido dirigido, es un decir, por _ el
anteriormente mencionado Sr. Domenech, que ha
Oliva, Garau, Julia, Colau y
Cano.
MALLORCA ATCO:
Villalvilla, Soria, Javi
Castillo, Pons, Fortunato,
Moll, Carrió, Pifiar, Ramis
y Costa.
En el segundo tiempo
jugaron Salas, Pastor, Crespi, Puskas, Bonnín y Salvuri.
GOLES:
-0-1: Min. 32. Libre directo lanzado por Pons que
manda el balón a la red.
-0-2: Min. 50. Dudoso penalti de Vicens a Ramis,
que Pons transforma en gol.
-0-3: Min. 64. Disparo de Pifiar que da en el poste después de tocar Nadal, el
rechace lo recoge Costa que completamente solo
empuja el cuero a la red.
-0-4: Min. 81. Falta en
ataque de un jugador del
Mallorca que el juez de

linea Sr. Alemany señala,
pero en un cúmulo de desaciertos el Sr. Domenech
deja seguir el juego, se produce una mano involuntaria
dentro del área, el nefasto Sr. vestido de negro
señala penalti que lanza
Puskas y detiene Juan,
pero se hace repetir el
mismo y esta vez ante el
beneplácito del Sr. Domenech Puskas transforma en
gol. Aquí se produce un
conato de abandonar el
campo por parte de los
jugadores del Felanitx.
-0-5: Min. 86. Nueva equivocación del Sr. Domenech al dar la ley de la
ventaja que aprovecha
Crespí para entrar en el
área en donde es zancadilleado. El penalti lo lanza Puskas marcando el quinto gol para su equipo. Después de lanzarse el penalti
el Felanitx se negó a sacar de centro por lo que se
dió por terminado el partido.
El encuentro en su primer periodo fue igualado,
sin que ninguno de los dos
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Agencia Inmobiliaria

ARCAS MARTI

CI Muntaner, 1-2; Tel. 55 18 37 (frente

Ayuntamiento).

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

equipos se mostrara peligroso ante las porterías, ya que cuando se
llevaban jugados treinta
minutos ninguno de los dos
equipos habían disparado
en ninguna ocasión a gol.
A raíz de marcar el primer gol el Mallorca Atco.
y producirse la expulsión de
Frau, el Felanitx se vino
abajo al quedar con diez
jugadores y sufrir las descaradas decisiones del Sr.
Domenech en su contra,
cosa que aprovechó el
Mallorca Atco. para
serenar su juego y dominar a los felanigenses,
que nerviosos por las decisiones arbitrales no lograban
frenar a los jóvenes jugadore palmesanos.
El segundo periodo, ha
sido un festival de penaltis en contra del Felanitx,
que a pesar de verse dominado por el equipo rival,
intentaba crear alguna
jugada de contragolpe,
pero era frenado por el
Sr. Domenech, qtie sólo

veía los colores bermellones, cargando a los mucha. chosde Toni. Riera de tarjetas y nervios. El partido
excepto en algunas fases
ha sido bastante malo técnicamente, por lo que se han
visto jugadas de escasa
calidad por -parte de ambos
equipos. La victoria del
Mallorca Atco. es demasiado abultada visto lo
ocurrido en el terreno de juego, aunque si
tenía que haber un ganador
éste era el equipo de Serra
Ferrer.
A falta de cuatro minutos y después de que
Puskas marcó el quinto gol
del partido, el Felanitx se
negó a sacar de _ centro,
mostrando su disconformidad con la actuación arbitra! , por lo que se dio
por terminado el partido.
Por el Felanitx ha
destacado Vicens y
Covas, y por el Mallorca
Atco. Soria y Fortunato.
Felip Barba
Fotos: Forteza Hnos.

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

Ill Torneo de Cabo! «Manacor Comarcal»
Mallorca At., 2 - C.D. Manacor, 1

El Mallorca Atlético, vencedor
Cinco jugadores expulsados, en la final
Con numeroso público
en las gradas, se jugó el
tercer part ido del Ill
Torneo de Fútbol "Manacor Comarcal", con la victoria minima de Mallorca
Atco, que fue el vencedor de esta Tercera edición.
Ha cuidado de dirigir
el encuentro el Sr.
Pascual Segura, ayudado
en las bandas por los Sres.
Prieto y Cabot. Su actuación ha sido deplorable,
se ha erigido en el protagonista del partido, a base de
ensaar tarjetas y provocar los nervios de los
jugadores en sus numerosas
equivocaciones.
Ha mostrado tarjetas
amarillas a Pastor, Crespí,
Tomás, dos a Salas y' Salvuri, por lo que han
tenido que abandonar el
terreno de juego en los minutos 59 y 87 respectivamente. También han visto la cartulina amarilla
Loren y X. Riera. Por
parte rojiblanca vieron

El Mallorca ATco. vencedor del III Torneo de Fútbol "Manacor Comarcal".

la tarjeta roja X. Riera
m. 41, Emilio m. 51 y
Matías rn,53.
M anaAlineaciones,
cor:Moltó,
Mesquida,
Patino,
SebasGayá,
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El Sr. Pascual no estuvo a la altura de la final.

tián, Torreblanca, X.
Riera, Matías, Company,
Loren y Llull. (Emilio,
Arumi, Seminario, G. Riera, Ramos y Galletero).
Mallorca Atco. Pascual,
Castillo,Salas,
Pastor, Soria, Crespí, Tomas, Salvuri, Tolo Ferrer, Bonnín y Puskas
(Moll y Costa sustituyeron a Crespí y Castillo).
GOLES
0-1: Min. 22. Libre indirecto sobre la portería
de Moltó saca rápidamente
Tomas ante el despiste de
Ia zaga rojiblanca que aprovecha Puskas para batir a
Molt&
1-1 : Min. 39. Gran internada de Matías por
Ia derecha cede a
X. Riera que dispara sin
apenas ángulo de tiro toca
el balón un defensor manorquinista mandando el esférico a la red.
2-1: Min. 85. Costa remata desde cerca y cruzado un servicio de Bonnín.
INCIDENCIAS: Tarde
muy calurosa y mucho
pi'iblico en las grad as.

Estuvieron presenciando el
partido D. Juan Seguí Presidente de la Federación Balear de Fútbol y el tesorero de la misma D. Tomas Ballester. Una vez
terminado el partido se
procedió a la entrega
de Trofeos. El de máximo goleador fue para
Puskas del Mallorca Ateo.
El de la corrección para
el C.D. Felanitx, y del
mejor jugador del Torneo fue para Loren del
C.D. Manacor.
EMOCIONANTE FINAL
El partido ha sido dominado en la primera parte por el equipo mallorquinista, que ha dominado en
todo momento el centro del
campo, pues Salvuri,
Tomas, Crespí y Bon n ín
ganaban siempre la
partida en anticipación y
mejor juego a los rojiblancos Matías, X. Riera, Torreblanca y Loren, lo que
propiciaba que el equipo decano llegara con más
facilidad a la puerta defendida por Moltó. En el

Pastor, recogió el Trofeo "Perlas Majá rica" al equipo ganador
del Torneo.

minuto 10 ya dió su primer
aviso el equipo palmesano, en una jugada, que Mesquida in extremis pudo
despejar el balón sobre la
misma linea de gol. Sigue
dominando la situación
el equipo de Serra Ferrer, que en el minuto 22Ç'
por mediación de Puskas
logra inaugurar el marcador.
Con el gol encajado parece
reaccionar el Manacor, que
sigue con los mismos errores en el centro del campo lo que conlleva que
los hombres punta Llull y
Company no reciban ningún balón en condiciones
a pesar de la movilidad
y desmarque de Company, que tiene que bajar
a la defensa para recoger
balones y jugarlos con un
mínimo de garantías. Con
este juego insulso y
con pocas jugadas de
mérito llegamos al minuto
39 en que se produce la
jugada individual de Matías
con pase a X. Riera que

dispara y logra el gol del
empate. Dos minutos después se produce la expulsión de X. Riera lo que
deja al Manacor con diez
jugadores causando desconcierto entre el equipo
rojiblanco que no sabe
como reaccionar y así Ilegamos al minuto 45 en que
el Sr. Pascual Segura da
por terminado el primer
periodo.
-

FESTIVAL DE
TARJETAS
se
Cuando
apenas
llevaban cinco minutos de
esta segunda parte ve la
tarjeta roja Emilio por agresión a Pastor y dos minutos después Matías es
expulsado por juego
peligroso, por lo que el
Manacor se queda con
siete jugadores de cam-

po. A nesar de la inferiotidal numérica rojiblanca el equipo mallorquinista,
falto de fuerza física, no
sabe aprovechar la ocasión
a pesar de dominar territorialmente al Manacor,
que en contadas ocasiones
sale al contragolpe, como en
el minuto 62 que Mesquida
se planta solo ante Pascual pero éste saliendo bien
manda el esférico a corner. En el minuto 77 se
produce la mejor jugada
del Torneo una subida de
Patino haciendo la jugada
con Seminario, pero el disparo final del bravo central rojiblanco lo detiene
Pascual sin apuros. Un minuto después es Piriar el
que estrella un balón en el
larguero y en el 85 Costa
logra, ante la mermada zaga rojiblanca batir a Ammi. Con este gol parecía
que todo estaba decidido
al filo del minuto 90
Pascual y Soria cometen un
penalti sobre Ramis, pero
este jugador falla en el lanzamiento y con él la gran
ocasión de igualar el partido
y ganar el torneo.
Felip Barb
Fotos: Forteza Hnos.

VENDO PISO
completamente amueblado
en Porto Cristo en
C/ Sureda
Informes: 57 09 04
Loren, mejor jugador del Torneo "Manacor Comarcal"

El Baia se presentó el miércoles día 24
El pasado miércoles
día 24, víspera de la Festividad de San Jaime, a las
18,30 , se presentó ante su
afición el Badfa Cala Millor

Plantilla del Badia Cala Millor 85-86 con su presidente y
Comisión técnica.

85-86. Antes de salir al
terreno de juego, en los
vestuarios, Pedro Gonzalez el flamante entrenador,
habló con los jugadores y
con gran puntualidad saltaron al terreno de juego. Una
vez en el círculo central
fueron presentados uno
por uno por Romeo Sala al
nuevo presidente de la entidad el Sr. Dieter Hunh. Al
haber saludado a todos los
jugadores el presidente les
dirigió unas palabras, pidiéndoles que se esforzaron en
su trabajo y que hicieron lo
posible para dar muchas alegrías a la afición que les sigue y apoya y que intenten dejar lo más alto posible el buen nombre de la
entidad que representan.
Una vez que hubo terminado el Presidente y hechas las fotos de rigor, comenzó el primer entrenamiento que por cierto fue
más fuerte que lo esperado
y ello demuestra que se ha
empezado en serio esta nueva etapa.
Asistió al acto menos público que el habitual a causa de la hora en
que se celebraba, ya que
en Cala Millor en esta época como todos sabemos se

BODAS - BAUTIZOS - COMUNIONES

Reportajes
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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

Las 7 nuevas adquisiciones del equipo de Cala Millor para

Ia inminente liga 85-86 de Tercera División.

está en plena temporada
turística y para muchos
aicionados es casi imposible dejar sus puestos de trabajo.
PARTIDOS DE
PRETEMPORADA.
La pre-temporada del
Badía lo compondrán 6
partidos que serán los siguientes:
El domingo dfa 4 se
enfrentará al Sóller en partido de compensación por
el traspaso de López al
equipo del Valle de los Na-

rajanos.
En el Torneo de Cala
Millor el dfa 11 se enfrentará al Murense y el
15 al Atco. Baleares.
El día 18 también
en Cala Millor se medirá
al vecino equipo del Cardassar y para finalizar en su
campo el día 24 se enfrentará al Escolar de Capdepera.
El único encuentro que
jugará fuera de su terreno
sera el día 25 en Mulo
y frente al Murense en el
I Trofeo "Villa de Muro".

Presentación del C.F. Porto Cristo
Para el próximo jueves,
está programada una reunión en la que están invitados los medios de difusión a escala local, para
proceder a la presentación
oficial de los jugadores que
formarán la plantilla, con
las altas, renovaciones y
retenciones; el entrenador
Onofre Ferrer, que recién
llegado de Inglaterra por
deberes profesionales, se ha
incorporado, ya al equipo,
para empezar los entrenamientos; también sera presentada la nueva directiva con los componentes
de cada una de las comisiones y sus respectivos cargos.
Se hará un boceto a
groso modo de los planes y
proyectos que piensan Ilevar a efecto y las posibles metas a conseguir.
En fin, una especie de
mesa redonda para que cada
cual pueda efectuar las
preguntas que estime oportunas, para recibir la información necesaria.
Como decimos, este
mismo lunes, debían empezar los entrenamientos de

to, nos visita el equipo poHens ín.
Un principio de temporada, quizás cómodo,
hasta que llega el derby comarcal, el 13 de octubre con un "Arta" que vendrá a Porto Cristo en el
partido de la rivalidad,
para después visitar al
Independiente, para acabar la primera vuelta
con los dos duelos entre
vecinos: Dia 15 de diciembre Escolar -Porto Cristo,
y día 22, Porto Cristo Cardassar.
Para entonces, habrá
llovido ya, habrán pasado
muchas jornadas, habrán
ocurrido sorpresas a granel, ya que en fútbol,
de cada día más falla la
verdadera lógica. Esperemos que el equipo porteño, tras esta nueva reestructuración no sea un
equipo del montón, un conjunto de comparsa; el Porto
Cristo debe aspirar a conseguir el mejor papel, la
afición lo merece y la directiva intentará conseguirlo.
Nicolau
-

forma oficial, pues sólo
un espacio de un mes queda
para tomar parte en el primer envite en este retorno
a la categoría de Regional
y Preferente. No olvidemos que el día primero de

septiembre empieza la liga
y para que no haya coincidencia de fechas con el
Manacor, éste juega en la
peninsula y en el Campo
Municipal de Porto Cris-

El Lloret, campeón del Torneo Mancomunitat
d'Es Pla
El pasado día 27 en los
terrenos deportivos del centro escolar "Fray Junípero
Serra" con la presencia del
"conseller" de cultura Sr.
Gilet, de los Alcaldes de
Petra, Ariany, Lloret, Santa Eugenia, Sancelles y Llubí, tuvo la final del
"1 Torneo Juvenil de
Fútbol-Sala Mancomunitat
del Pla de Mallorca" y patrocinado por la Consellería de Educación y Cultura del Govern Balear,
cuyo torneo empezó el día
18 de mayo y tomaron parte los municipios de Algaida, Llubí, Ariany, Costitx, Lloret, Montuiri, Sineu, Petra (Bar Ca'n To-

ni), Maria de la Salut,
Sancellas, Vilafranca,
Santa Eugenia y Sant
Joan.
Jugaron la final Llubí y Petra —representado por el equipo del
Bar Ca'n Toni con el
resultado de 4-6 respectivamente con un insuperable arbitraje del Sr. Juan
Villalonga—.
Muy reñido y disputado fue el partido entre Sancellas y Lloret que finalizó
1-1 y tras la prórroga reglamentaria, el resultado
anterior no alteró. Se recurrió a los penaltyes y
quedó el equipo de Lloret vencedor frente a su du-

ro rival el Sancellas por 4-3.
Excelente actuación . del
árbitro Perelló -Oliver.
Una vez finalizados los
encuentros hubo entrega de
premios y un refrigerio
muy suculento para
Ias muchas personas que
presenciaron los partidos.
Los premios • fueron entregados por el siguiente
orden: Trofeo al Campeón: Lloret; Sub-campeón,
Sancellas; Trofeo 3r. clasificado al Petra (Bar Ca'n
Toni); 4o. Llubí, donados
los cuatro trofeos anteriores por la "Mancomunidad
Pla de Mallorca". Trofeo de
"Cervezas San Miguel" al
máximo goleador Juan

Ramis Vich del Sancellas;
El de "Aigües Font d'es
Teix" al Sancellas, equipo
máximo goleador y "A
tota plana" colaboró con el
trofeo a la Deportividad que se fue a Santa
Eugenia.
En el transcurso del
refrigerio sonaron canciones de la agrupación
folklórica local "Rondalla
d'es Pla" que este mismo
sábado participó en
el programa "Gente Joven"
de TVE ya por segunda vez
y tienen previsto volver a
actuar en septiembre.
Bartomeu Riera Rosselló
Fotos: Cedidas por Juan
Perelló

Viajes
ANKAIRE

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

EXCURSION A

CABRERA
1 SEPTIEMBRE 1985
SALIDA:
Porto Cristo: (Parad. autocares) 8,30 h.
Manacor: (Pl. Ramón Llull), 8,45 h.
16.

ITINERARIO

-Salida hacia Cabrera
- Vuelta a la isla
-Vista a Cala de l'011a
-Parada en el Puerto de Cabrera
Tiempo para bañarse. Comida
-Visita a Casa d'Es Pagès y Cova Blava
-Regreso sobre las 18 hrs.
MENU:

Paella a voler
Sangria
Agua
Fruta
Enaimada

GRANDES
SORTEOS

RESERVAS EN PORTO CRISTO..

PRECIO

ADULTOS: 2.500 pts.
ESPECIAL NIÑOS:
hasta 6 arios: 800 pts.
de 6 a 12 arios: 1.600 pts.

Sr. Antonio Binimelis (Prof idiomas) - Tel. 57 00 06

Los próximos viernes y sábado, en Na CApellera

I Torneo de fútbol «IIles Balears»
Manacor, Poblense, Ferrerías y Portmany, participantes
Los próximos viernes y
sábados, días • 2 -•y 3 de
Agosto se va a - celebrar en
Na Capellera • el Torneo de Fútbol "Illes Ba-.
lears". -Patrocinado por
el Govern Balear y- _organizado por - la Federación
Balear de Fiatbiol. Los
equipos participantes- en
este TorneO son lõs representantes mallorquines Poblense y Manacor. El
representante de Menorca Ferrerías. Y .el
Portmany representante de
Ibiza.
La Delegación de- Cultura y Deporte .del GoVern
Balear, .tiene: en • proye c to
seguir en afioS consecutivos patrocinar - este .torneo y Celebrarld en las
islas de Menorca e Ibi- •
za en las dos . próximas
ediciones, para así dar- una
rotación al mismo entre.las
tres islas mayores de nuestro Archipielago. • " .
El Manacor, favorito de I Torneo "Illes Balears"
Esta primera edicitm de
este torneo tiene bastante interés y expeetaián
tre ambos equipos.
porte corre con todos los
perdedores de los partidos
en Manacor,- al eontár Con-la
El viernes a las seis y
gastos del mismo, dietas.
para el tercer y cuarto
presencia delToblerise equimedia de la tarde se jugaviajes, arbitrajes y hospepuesto. Para seguidamente
po que milita -en. la _mistita
•rá el primer partido entre
dajes, y los Clubs particia las ocho y media dispucategoría del. equipo .rojiel Pobiense y el Ferrepantes se repartirán las
tarse la gran final entre los
blanco , y •ptiede _vefse , si
rías. Y a las ocho y media
taquillas a partes .iguados equipos ganadores de la
es que arnboS vencen à.su's
Manacor y Portmany. Para
les. En este Torneo también
jornada anterior.
respectivos rivales -uha _gran
er Sábado a las seis y
colaboran Coca Cola y
Para este Torneo
el
final, dada hi • rivalidad
media está previsto el
Trevin.
Govern Balear, en su Deledeportiva que exiSte éneneuentro entre los dos
Felip Barba
gación de Cultura y De.

.
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MPODROMO DE MANACOR

SARADO, A PARTIR DE LAS 21 HORAS

tr

CARRERAS DE CABALLOS AL TROTE lEINGANCHADO

Juan Febrer, entrenador de los porteros
del Manacor

Un guardameta
debe reunir muchas cualidades»
Como viene haciendo
anualmente "A TOTA PLANA" ante el inicio de la
temporada futbolística; pretendemos ir sacando a luz
pública las opiniones de los
técnicos y preparados de los
diferentes'equipos manacorenses. Así esta semana hemos entrevistado a Juan
Febrer, quizás más conocido en el ámbito del fútbol
por "En Joan Randa",
que es —desde hace mucos años— el encargado de
estrenar a los porteros del
C.D. Manacor.
-Juan, irecuerdanos un
poco tu historial como jugador de fútbol?
-No es que sea muy
extenso pero vaya, jugué
en los Juveniles del Manacor y La Salle, y en el Escolar de Capdepera en categoría Regional, mi puesto
habitual era de extremo derecho.
-Y ¿cómo entrenador?
-Empecé entrenando al
La Salle, luego a los Juveniles del Manacor con los cuales en la temporada 68-69
nos proclamamos campeones de Baleares, siendo el
primer equipo de la "part

forana" que conseguía
dicho galardón, y más tarde dirigí el primer equipo
del Cardessar. Luego me
destaqué a entrenar a los
porteros del Manacor y el
Olímpic, porque vf que
era un puesto que estaba
algo descuidado, y éstos
precisan de un entreno
muy especial comparado
con los demás jugadores.
-Qué cualidades debe
poseer un buen portero?
-Tiene que reunir bastantes, reflejos, agilidad,
saber estar dentro de la portería y calcular bien las salidas. El portero es un
individuo que no precisa
una potencia o resistencia
como el jugador de campo,
si bien, lo tiene que contrarrestar con lo antes
mencionado.
-i.Cuáles han sido los
más destacados que hayas
entrenado?
-Para m f lo han sido todos, desde Juanito y Sebastián Nadal que fueron
los primeros hasta los actuales; y si cabe destacar uno
éste tal vez sea Toni Pascual, que ya lo entrené el
año que fuimos campeones

y luego el Manacor en edad
juvenil lo traspasó al Real
Madrid.
-Pues, ¿analiza a los que
actualmente pertenecen a la
disciplina del Manacor?
-Moltó, —qué ya lo conocemos— es un portero
bastante seguro, que tiene buenas salidas y sabe
guardar la portería.
Arum f, todavía no lo
conocemos mucho, pero es
joven y ha venido con mucha ilusión y a buen seguro
que empujará fuerte para
ganarse el puesto.
Seminario II, también
es muy joven, ágil y esperemos que nos llegue a dar
tan buen rendimiento como
su hermano.
Llodrá, aún jugara en el
Olímpic a pesar de que entrene con nosotros, Company a largo plazo tiene
confianza en el, por su edad
destaca bastante.
opinión te merece el Manacor de cara a la
venidera temporada?
-Con su restructuración y la experiencia cogida el año pasado creo que
debe sacar unos cuantos
puntos más, por poco bien

que rueden las cosas va a

cosechar mejores resultados.
-Crees que podrá salvar la categoría?
-Es muy pronto para
debatirlo, porque pienso
que en la segunda vuelta,
dada la restructuración de
Ias divisiones , pueden pasar cosas extrañas y el Manacor dado su presupuesto
se verá mermado, y por
ende al aficionado le tendr í a que comprender y
apoyar en la campaña de socios.
-Para terminar, ¿quieres añadir algo más?
-Desde estas páginas
quisiera decir a Ferrer, Lli
nàs, Quico, Nadal y Loren
zo, porteros que esta tem porada pasan a categoría Juvenil, que se lo cogiesen con
serenidad debido a que tiene bastantes condiciones y
de entre ellos muy bien puede salir el futuro guardameta del Manacor.
Y así concluímos la
charla con Juan, un hombre
que tiene mucha confianza
en la cantera manacorense.
J.G.
Fotos: Forteza Hnos.

Calendario de III División Balear
Ciudadela - Felanitx

Is. JORNA DA (1 -9-8 5)
Felanitxx-Alaré
Mallorca All .Constancia
Calvii-Portmany
Ciudadela•Hospitalet
Alay or-S. Mahonis
Sta. Eulalia-lerrerias
Iblza-Badía
Montuiri-Santanyf
Margaritense-Murense
Att. BalearesSealer
2a. JORNADA (8-9-85)
Al ará-A tl. Baleares
Constancia-Felardtx
Portmany -Mallorca MI.
Hospitalet -Cal VI
S. Mihonis-Ati. Cludadela
Ferreriaa-Alayot. Badfa-Sts. Eulalia
Santany1-114za
Mutense-Mcmtulri
SMIer-Margaritense
3a. JORNADA (15-9-85)
Alaró-Constancla
FelanItx.Portmimy
Mallorca AtltHospitalet
CalvIS.S. Mahonés
Cludadela-Ferredas
Mayor-Batas
Sta. Eulalia-Santanyi
Ibiza-Mute:me
Montuiri-Sóller •
All. Baleares-M argarltenst
4a. JORNADA (22-9-85)
Constancia-Ad. Baieares

Portniany -Alaró
Flospitalet.Felanitx
S. Malionés-Nlallorca Ail.
Forearms-Calvii
Badia-Atl. Ciudadela
San tatty i-Alayor
Murense-Sta. Eulalia
Margaritense-Montuiri
Sóller-lbiza

Ss. JORNADA (29-9-8S)
Constancia-Portmany
Alaró-Hospitalet
Feist-tits-S. Mahonis
Mallorca At1.-1 errerias
Calvia-Badia
Cludadela-Santanyí
AJayor-M unarm°
Sta. Etilalia-Sáller
Ibiza-Mazgaritense
All. Balearas-Montuiri

Felanitx-Badia
Mallorca All.-Santanyi
Calvié-M ura are
Ciudadela-Sóller
Alayor-Margarite T1SC
Sta. EuLalia-Montuirl
AIL Baleares-lbi,a
8a. JORNADA (20.10-85)
l-tunpilolrl-All. Baleares
S. Mahonis-Portmany
Eerreries-Conatancia
Badia-Alará
Murense-Mallorca All.
Margaritense-Ciudadela
Mon tuirl-A lay or
Ibiza-Sta. Eulalla
San tanyl.FelanItx

610. JORNADA (6-10-85)
Portmany-Atl. Baleares
S. Mahonés.Alaro
Ferrerias-Eelanitx
Badfa-Mallorea All
Santanyí-Calviá
Murensc-Ciudadela
Sóller-Alay or
Margaritense-Sta.
Montuirl-IbIza
Hospitalet-Constancia
7a. JORNADA (13-10-85)
Por totally -Hospitalet
Constaneía-S. Mahonis
Alará-Ferreries

9a. JORNADA (27-10-85)
Hospitalet-S. MahoneS
Portman), -Ferreries
Constancia.Badía
Alará-Santanyí
Felanitx-Murense
Mallorca A t1.-Súller
Calvii-Margaritense
Ciudadela-Montuiri
Alayor-lblza .
At!. Baleares-Sta. Eulal la
10a. JORNADA (3-11-85)
S. Mahonis-Atl. Baleares
Ferrerles-Hospitalet
Badia-P orón any
Santaroi-Constancia

Slurense Alarõ
S6Iler-Fehanitx
Margaritense-Mallorca Ad.
Mon tuiri-Calviá
Ibiza-Ciudadela
Sta. Eulalia•May or
lla. IORNADA (10-11-85)
S. Mahonés-Ferreries
HospItalet-Badia
Portmany -Santanyí
Constancia-M °ranee
Alara-Sóller
Felanitx-Margaritense
Mallorca At1.-Montuiri
Cludadela-Sta. Eulalia
At!. Balearts-Alayor
12a. JORNADA (17-11-85)
Ferrerlas-Sta. Eulalia
Badin-S. Mahon&
Santanyi-Hospitalet
Murenst-Portmany
Sóller-Constancla
M argarite nse
Montuiri-Felanitx
Ibiza-Mallorca Alt.
Sta. Eulalia-Calvii
At ayor-Ciudadela
13a. JORNADA (24-11-85)
S. Mahonás-Santany í
Hospitalet-Murtnse
Portmany-Sóller
('aostancia•Margaritenae
Alará-Montuirt
1,1anitx-Ibiza

Cabia - Mallorca Ail.

Mallorca Atl.-Sta. Eulalia
CalviS•Alayor
Atl. Baleares-Ciudadela

17a. JORNADA (22-12-85),
S an tan y 1-A1 ores sr

14a. JORNADA (1-12-65)
Badia-MI. Baleares
Santanyi-Ferreries
NI urense.S Mahone,
Sóller-Hospitalet
Margantense Portmany
Montuiri-Conaran
Ibiza-Alará
Sta. Eulalia elanitx
Alayor-Mallorca At.
Cludadela-Calvii

Badla-Sôner
Ferrerias-Margaritense
S. Mahonis-Alontu ID
Hospitalet-lhiza
Portrnany- Sia. Eulalia
Constancia-Alay or
A larb-Cludadela
Felanitx-Calvia
Baleares-AlMlorca All.
18a. JDRNADA (29-12-85)
All, Baleares-Mutense

15 5. JORNADA ( 8-12-8 5)
Badía.Santanyi
Ferrerias-Murense
S. Mahonés-Sáller
Hospitalet-Margaritense
Portman y-Montulti
Con,elmsda-Ibiza
ALará-Sta. Eulalie
Felardtx-Alayor
Mallorca At1.-Ciudadela
AIL Balearcs.Calvli

Sóller-Santanyi
Alargaritense-Badia
Alontulti-Ferreries
Mahonés
Sta. Eulalia•llospitalet
Portmanv-Alayor
Ciudadela-Constancia

Cabia -Alars
Mallorca Ail.- Felanitx
19a. JORNADA (hl-86)
Murene-Stiller

16. IORNADA (15-12.85)
Santany (-A tl. Baleares
Ietu re nee-Bad ia
SOBer-Ferreries
Stargaritense.S, Mahonés
Mon tuiri-Hospitalet
Ibiza-Portmany
Sta. Eulalia.Constancia
Mayor. \ lar6

Santanyl-Alargaritense
Bad fa-Montu
Fcrreries-lbiza

S. Alahones-Sta , Luba

H ospitalet-May

or

Portmany-Ciudadela
Constancia-Calvia
Alaró-Mallorca All,
Felanits.-Atl. Baleares

Calendario de Preferente
1 sepbre (5 enero)

Pollença - Andraitx
Porto Cristo - Son Sardina

Porto Cristo - Pollença
Escolar - Llosetense

La Unión Ses Salines

Escolar - Arenal
La Unión - Arta

P. Cristo - R.L. Victoria

Escolar • Silva

Eco lar - Cultural

Cardesssar - La Unión

La Unión - Peponas
Xilvar - Campos
Cardessar - Cade Paguera

Xilvar - Andraftx

Xi lvar - Independiente

Cade Paguera - Son Sardina
Campos - Arenal

Campos Cultural

3 nobre. (9 marzo)

Esporlas - Artti

Cardessar Esporlas

Son Sardina - Cardessar

Cultural - Independiente

Arenal • Andrattx

Cardessar - R.L. Victoria

Arta - Ses Salines

6 octubre (9 febrero)

Ses Salines - Cardessar
8 seplare (12 enero)
Pollença - Cardessar
Llosetense • Porto Cristo
Ses Salines - Escolar
Andraitx - La Unión
Son Sardina - Xilvar
Arena! - Cade Paguera
Artá Campos

Andraitx - Llosentense

Son Sardina - Pollença
Arenal - Porto Cristo
Arta - Escolar
Independiente - La Unión
R.L. Victoria Xi luar
Cultural - Cade Paguera
Esporlas - Campós

Independiente Esporlas
R.L. Victoria - Cultural

15 sepbre (19 enero)
Pollença Llosetense

Porto Cristo - S. Salines
Escolar - Andraux

La Unión - Son Sardina
Xilvar - Arenal

Cade Paguera - Artá
Campos • Independiente
Esporlas R.L. Victoria
Cardessar - Cultural

13 octubre (16 febrero)

Ses Salines Andraftx
Llosetense - Son Sardina
Pollenpa Arenal

Porto Cristo - Artá
Escolar - Independiente

La Unión - R.L. Victoria
Xi lvar - Cultural
Cade Paguera • Esporlas
Cardessar - Campos

Andrart x - Cardessar
22 sepbre (26 enero)
Llosentense • Cardessar

Ses Salinas - Pollença
Andraitx • Porto Cristo
Son Sardina - Escolar
Arenal • La Unión
Arta Xilvar
Independiente - C. Paguera
R.L. Victoria - Campos
Cultural • Exporias

Son Sardina - S. Salines
Arenal - Llosetense
Arta - Po llenca
Independiente • Porto Cristo

Llosetense • Ses Salinas

Cultural - Porto Cristo
Esporlas - Escolar

Campos - La Unión
Cade Paguera - Xi luar

R. L. Victoria Escolar
Cultural - La Unión

Campos • Cade Paguera

Son Sardina - Arenal
Andraitx Arta
S. Salines- Independiente
Llosetense • R.L. Victoria
Pollença - Cultural

Porto Cristo - Esporlas
Escolar - Campos
La Unión - Cade Paguera
Cardessar Xilvar

17 nobre (23 marzo)
Arenal - Cardessar
Independiente - Andraftx
R.L. Victoria • S. Salines
Cultural Llosetense
Esporlas - Pollença

Campos - Porto Cristo
Cade Paguera Escolar
Xilvar - La Unión

Llosetense - Arta
Pollença Independiente

Arenal - R.L. Victoria
S. Sardina - Cultural
Andrartx - Esporlas

Ses Salines - Campos
Llosetense -C. Paquera
Pollenca • X ilvar

P. Cristo - La Unión
Cardessar - Escolar

liS dibre (27 abril)

R. L. Victoria • Arta
Cultural Arenal
Esporlas - Son Sardina
Campos • Andrartx
Cade Paguera • Ses Salinas
lvar Llosetense
La Unión • Pollença
Escolar Porto Cristo

22 dibre (4 mayo)
Independiente • R.L. Victoria

24 nobre (6 abril)
S. Sardina • Independiente

Ses Salines Arenal

8 dibre (20 abril)

Cardessar Independiente

Arenal — Artá
27 octubre (2 marzo)

Independiente - Arenal
R.L. Victoria -S. Sardina
Cultural • Andrade
Esporlas - Ses Salinas
Campos - Llosetense
Cade Paguera • Pollenca
Xilvar • Porto Cristo
La Unión - Escolar

Arta - Independiente
10 nobre (16 marzo)

Esporlas -

Andraitx • Son Sardina
29 sepbre (2 febrero)

Independiente Llosetense
R L. Victoria • Pollença

Arta Son Sardina
20 octubre (23 febrero)

1 dibre (13 abril)

A rt a • Cardessar

Cade Paguera - R. L. Victoria

Andraitx R. L. Victoria
S. Salines - Cultural
Llosetense - Esporles

Penang(' - Campos
P. Cristo . Cade Paguera

Artá • Cultural
Arenal Esporlas

Son Sardina - Cainpos
Andraitx Cade Paguera

Ses Salinas Xilvar
Llosetense La Unión
Pollenca Escolar
Porto Cristo - Cardessar

Presentación del Escolar
Precedida de animada y
concurrida Asamblea
Extraordinaria en la que la
nueva Junta Directiva tomó
contacto con los aficionados dando a conocer el esquema de trabajo de cara
a la temporada 85-86, ha tenido lugar la no menos animada, es la primera vez que
vimos tanto público en una
presentación de jugadores,
en la que se dieron cita to-

das las plantillas de Benjamines, Alevines, Infantiles, Juveniles, Ill Regional, Preferente, Pena Bar Nuevo y los
equipos femeninos y masculinos de Baloncesto y Woleibol al frente de los cuales
desfilaron también sus respectivos entrenadores.
Desinteresadamente se sumaron al acto la Banda de
Cornetas y Tambores que
dirige y prepara Agustín

Muñoz que dió el aire a la
jornada, gesto aplaudido por
el público que presenció los
desfiles, presentaciones a
cargo del Secretario Técnico Pedro Brunet, partidillo
de entrenamiento y tabla

gimnástica para finalizar en
franca camaradería con una

•

SEAT MALAGA
UN COCHE HECHO A LO GRANDE

cena típica mallorquina secundada con vino y refrescantes por deferencia de
Kas, naranja y limón, Agua
Minero-medicinal Na Taco-

nera, Bebidas Juan Terrassa
y Sualsa Es Rebost, servida
en las instalaciones del Campo. Por gentileza de Radio Cala Ratjada, emisora
local vinculada con lo cultural y deportivo que montó
una unidad móvil en el rectángulo de juego los aficionados, que, por ser tarde laborables no pudieron asistir al acto protocolario pudo seguir desde su hogar,
centro de reunión o trabajo dicha presentación en la
que tomaron parte Antonio
Bad Bernardo Martí, Toni Guevara (Campeón), Joaquín Carmona, Miguel Mon-

déjar (Miguelito), Tomeu

Motor System Porsche. Generosidad de espacios.
Seguridad integral y uso inalterable.
4
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Moll, Bernardo Palmer, el
entrenador Bernardo Gelabert, el Vicepresidente Pedro Brunet Vives cerrando
el acto el Delegado de Deportes del Ayuntamiento
Jaime Bonnín Fuster que
dió detallada información a los radioyentes de
los inmediatos proyectos
para el nuevo Polideportivo Municipal todo ello
transmitido en directo por
los equipos de megafonía
del Campo obra de Radio
Popular. Compuesto e instrumentado por músicos
locales se estrenó un himno para R.P. que presidirá
todas las conexiones que se
efectúen a lo largo del Campeonato de Liga. En Capdepera la afición vuelve a estar
con el equipo, lo evidencia
el apoyo que la directiva
encuentra en cada intervención. En días alternos de
Ia semana han dado comienzo los entrenamientos
de cara a la inminente disputa de los Torneos de verano y el Campeonato de
Liga que dará comienzo
el día 1 de Septiembre en
Capdepera frente al Llosetense.

Foto: SANTY.

Los equipos de peñas, uno a uno

Hoy, Bar Mallorquí

La peña Bar Mallorquí
se fundó en 1983 y ya en
su primer ario de existencia tomó parte en el
Torneo Comarcal de Peñas y
en el segundo ha sido incluido en el Grupo B. El local
Social de la Peña está
ubicado en el Bar Manorqui de donde tomó su
nombre.
El Presidente de la
misma es D. Juan Llodrá,
el Secretario D. Juan
Llodrá Sitges, Vocal
El
Aguilar.
Antonio

entrenador del equipo D.
Francisco Mateo.
La plantilla está compuesta por los siguientes
jugadores.
Porteros: J. Gomila
Defensas: Mateo, Estrany,
Adrover I, Riera, Font,
Llodrá, Adrover H, Escandell.
Medios: Brunet, Llull R,
Gelabert, Llabrés, Llull,
Parera I, Roman, Amengual, Binimelis, Alberto,
Parera II.
Delanteros: Cifo I, Cifo II,
Galmés I, Galmés II, Fons,

El Olimpic A se presentará
el próximo tunes dia 5
Para este próximo lunes
se anuncia la presentación
del 1 er. equipo de Juveniles
—el Olímpic "A"— a partir
de las 7 de la tarde en
"Na Capellera" un Olímpic
sin duda muy remodelado y
con nuevos aires, después
del ya olvidado fracaso de
la pasada temporada,
sin duda se intentará por
todos los medios ascender
de nuevo a categoría nacional y de nuevo como
ya anunciamos en ediciones anteriores será Miguel
Jaume más conocido por
"Jimmy" el encargado
de llevar la batuta, con la
ayuda del que ya fuera
2o. entrenador Miguel
Durán.
La plantilla estará
compuesta por 22 jugadores, los cuales daremos a
conocer uno a uno en
posteriores ediciones. Sin
duda una amplia plan-

tilla que no dudamos se
esforzará al máximo para
llevar el nombre de Olímpic hasta cotas bien
elevadas y no quiero pecar
de optimismo pero a buen
seguro este ario debe de
ser casi un paseo para estos muchachos ya que si
bien habrá muchas novedades, no faltarán caras tan
conocidas y con la calidad
de otros que ya componían la plantilla el pasado
año, tales pueden ser los
casos de G. Riera, Tofol, Llodrá, Perelló, etc.
los cuales tienen que dar
una gran seguridad a los
demás por su veteranía
y su saber estar.
Ya sólo nos queda
desear la mayor de las suertes a este Olímpic que sin
duda nos hará pasar muy
gratas mañanas de fútbol.
Sito Lliteras

VENDO PISO
con tres dormitorios, sala comedor, sala
de estar con chimenea, 2 baños, cocina,

lavandería, 2 terrazas, 1 aparcamiento y
2 cuartos trasteros.
Informes horas oficina: 55 31 51

Bosch, Pascual y Llull.
El equipo "Peña Bar
Mallorquí"en el Torneo
Comarcal de Peñas ha
estado incluido en el grupo
B, ha disputado 24 encuentros venciendo en 3,
igualando en 2 y sucumbiendo en 19, ha conseguido marcar 24 goles,
encajando 96, ha sumado
8 puntos, quedando clasificado en penúltima posición.
La clasificación del final de temporada no ha
sido todo lo buena que se
esperaba pero al jugar nor

afición y ser un grupo de
amigos, han conseguido
lo que persiguen la mayoría de - las Peñas,
hacer deporte y pasarlo bien
practicando el "deporte"
que a ellos les gusta y apasiona.
Reciban pues todos
nuestra más cordial felicitación, deseándoles que
en el próximo Torneo sigan
con el mismo espíritu
y esperando que si
es posible consigan una
mejor clasificación.
-

Noticias del Cardassar
Estos días se han presentado la nueva alineación
del Cardassar y se la ofrecemos a ustedes, los jugadores
de esta temporada serán:
Jons, Parera, Femenías, Estelrich, Soler,
Massanet, Nadal I, Roig,
Galmés I, Santandreu I,
Santandreu II, Nadal II,
Pascual, Piña, Rosselló, Sancho, Cánovas, Macias, García.
El jugador Piña, procede del Porto Cristo, tiene
23 años, y de él se dice que
es un jugador que promete, es el nuevo fichaje del
Cardassar. Santandreu II,
Galmés li, Nadal II y Rosselló son los nuevos juga-

dores del equipo procedentes de la cantera juvenil.
El entrenador de nuestro equipo en esta próxima
tem porada será, Sebastià
Gomila, de él se dice que
es muy buen entrenador y
que intentará conseguir lo
que otros no consiguieron,
llegar a uno de los cinco
primeros lugares en la tabla clasificatoria.
El primer partido de
Ia temporada lo jugará el
Cardassar, contra el Recreativo de la Victoria,
uno de los equipos fuertes
en su categoría.
Sebastià Vaguer

Instalaciones eléctricas y

sanitarias
Instalador autorizado por D.I.B.

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

Tenis

Comentarios a un finalizado torneo en
Porto Cristo

Por falta de espacio en
mi crónica de la semana pasada, dejé algunas apreciaciones observadas en el Torneo Virgen del Carmen celebrado en Ia Pista de Tenis
del Restaurante Sol y Vida de Porto Cristo, las
cuales hoy comentaré objetivamente.
lo.- No comenté que
en la final de dobles damas
intervinieron dos alumnas
iniciadas y hechas ten ísticamente en la Escuela Sol
y Vida y por supuesto ha
representado un gran éxito para la citada escuela
y sobre todo llenó de satisfacción a su Monitora,
pues al fin y a la postre ella
es la responsable de éxitos
o fracasos, así es que una
vez más la ennorabuena más
grande que se pueda dar,
desde esta sección.
2o.- Como las dos no
podían ganar, por formar
parejas distintas y hechas al azar, no se puede valorar, si ellas dos juntas hubiesen ganado el Torneo, pero facultades tienen para jugar y ganar.
3o.- Puedo además decir, porque lo presencié in
situ, que las compañeras de

estas jugadoras noveles, Maria Brunet con Juana Riera y Concha Gil con Carmen Vadell Grimait, fueron
un claro ejemplo de dos veteranas jóvenes que no cesaron de dar animos a sus
respectivas compañeras e incluso al contrario, labor
digna de resaltar y que por
supuesto tanto de una como de la otra, yo particularmente no esperaba menos
de ellas, pues se de la madera que están hechas y lo
mucho que el Tenis les gus-

ta.
4o.- No soy un acertante nato, pero cuando vi
el cuadro del Torneo pronostiqué las parejas que jugarían la final y acerté de
pleno y
5o.- También debo publicar hoy que puedo, que
jugaron este torneo formando pareja con jugadoras mayores, dos niñas de la
Escuela del Tenis Manacor y que las dos para mi jugaron estupendamente sus
partidas y que me encan-

taron las dos y sobre todo
Ana Belén Fullana que por
jugar más partidas se le vió
más en forma y más ducha
en torneo, dire justamente
que a mí • cada día me
encanta más su forma de
jugar, lo serena que cada
día se va volviendo, la seguridad que día a día va
adquiriendo, su mejorad
simo saque y sus fuertes
golpes, enhorabuena Ana
Belén y no dejes de jugar.
JU H IGA.

Concurso de brumeo

Vencedor M. Busquets
El pasado domingo en
los muelles de Porto Cristo e inclUido en el programa de actos de las fiestas
de la villa Costera Nuestra Señora del Carmen se
celebró un Concurso de
Brumeo Patrocinado por
el Banco de Crédito Balear de Porto Cristo, con la
colaboración de la Asociación de Vecinos y organizado por el Club de Pesca Deportiva Els Serrans.
El horario de pesca fue
de las 15,30 horas
a las 20 horas. El pesaje
se realizó en los mismos
muelles de Porto Cristo y
en el mismo lugar se proce-

dió al reparto de Trofeos.
Se consiguieron muy pocas
capturas dado el mal tiempo
de la mar y del vientecillo
que sopló durante todo
el tiempo. La clasificación
quedó como sigue
1.- Mateo Busquets
7.300 puntos
2.- Monserrat Pascual .2.342
3.- Antonio Ordinas. .1.608
4.- Mart in Busquets . .1.532
5.- Severino Peña. . . .1.271
Como hemos indicado
fueron pocas las capturas
conseguidas pero hay que
felicitar a los 18 participantes que aguantaron estoicamente hasta que se dio
por finalizado el concurso.

V Carrera Popular S'Illot
Para el próximo 18 de
Agosto está anunciada la
popular carrera de S'Illot
que incluída en el programa de festejos populares se
encarga de organizar el dinámico Juan Miguel Coronet,
gran aficionado a este tipo
de pruebas y que pretende que esta edición supere
a la anterior. La prueba en
Ia que figuran varias categorías incorpora la novedad de
dejar un espacio reservado
única y exclusivamente a los
corredores infantiles lo que
incide en su brillantez al
mismo tiempo crea afición
entre los más peques. Vaya

pues este adelanto para
que los que piensan en participar se preparen con la
debida antelación pues aunque la distancia no sea excesiva, 8.500 mts., la fecha
en que se disputa así como
su horario, las 9,45 de la
mañana, el calor aprieta de
los lindo y es un fuerte handicap para los participantes
en la prueba, que se espera
sean muchos pues la afición sube muchos enteros
y cada día son más los que
se ponen de corto para part icipar en estas carreras populares.
Hermes.

Resultados del pasado sábado
El pasado sábado se celebraron en el hipódromo de
Manacor siete carreras de
trotones todas ellas sobre la
distancia de 2.000 mts. El
lanzamiento de la primera
carrera fue a las nueve de
Ia noche y correspond ía al
premio fomento que estaba
desglosado en dos prueba
en la primera de ellas vencía Faisal con un tiempo
de 1,37,5 mientras en la segunda la victoria era para
Hister con un crono de
1,30,2.
El Premio Quo Vadis
sal ía en tercer lugar del programa y tuvo como protagonista a Fatima Senator que
comandó la prueba de principio a fin imprimiendo un
fuerte ritmo aunque en la
última vuelta estuvo a punto
de perder su liderato, cuando se acercaron peligrosamente El Jhazair y Elma
pero un desmonte del primero hizo que quedaran algo rezagados por lo que la
segunda posición fue para
Etrusko en dura pugna con
Elma que entraría tercera.
El Premio Remora estaba desdoblado en dos
carreras, en la primera de
ellas Anita venció con toda
facilidad teniendo su maxima rival en Bella Ley que
entraría segunda mientras
Divina A hacía una carrera muy irregular entre potentes arrancadas y desmontes que la apartarían de
toda posibilidad de clasificación. En la segunda prueba Zagala salió muy fuerte
detrás del Autostart y controló toda la carrera aunque
al final se le acercó peligrosamente Ben D'Or que hizo
segundo en una apretad ísima llegada.
El sexto lugar del programa estaba el Premio Vesta que sobre el papel era una
de las mejores carreras ya
que contaba con ocho
buenos productos nacionales cuyo máximo handicap
de diferencia era de 50 metros, en los inicios de la
prueba Babieca CII y
Cantarina imprimieron un
fuerte ritmo pero pronto se
les acercaron Búfalo y

Fatima Senator vencedora del Premio Quo Vadis.
Cartumach, cuando en los
inicios de la recta final las
posiciones parecían claras
hubo un desmonte de
Búfalo y posteriormente se
desmontaron Cartumach y
Babieca CII, ocasión que
aprovechó Zeta para hacerse
con la victoria aunque en
parte ya que empataron con
Cartumach sobre la misma
línea de meta.
A las dos de la noche
con un rigurosidad cronológica que hacía tiempo no
se veía en el hipódromo dió
Ia salida a la última carrera
de la noche El Premio
Importados, Galvano ocupó
prontamente la primera posición en al pelotón e imprimió un ritmo no muy
fuerte que pudo conservar gracias a Fille de France que detrás de él esperaba la llegada de los trotones que salían con mayor
handicap, el primera en
acercarse a la cabeza de pelotón fue Jorim Assa aunque esperó para intentar batirlos en la recta final cosa
que consiguió con Galvano
de manera ajustada mientras

Fille de France les sacaba
unos cuerpos de ventaja.
RESULTADOS:
1 37 5
1.- Faisal
J. Mesquida.
2.- Hot Worthy . . . . 1,37,6
S. Riera
1,37,9
3.- Eko
M. Andreu
Quiniela: 960. Tr (0:8370
SEGUNDA CARRERA.
1 30,2
1.- Hister
J. Galmés P.
1,30,4
2.- Embate
P. Riera
3.- Figura Mora . . . . 1,30,4
A. Santandreu
Quiniela: 720. Tr ío: Dto.
TERCERA CARRERA:
1.- Fatima Senator. . . .1,30
B. Llobet
1,28
2.- Etrusko
J. Bauzá
1,28
3.- Elma
M. Bauzá
Quiniela:5660. Tr ío:6280
CUARTA CARRERA:
1,30,3
1.- Anita
P. Mascaró.
1,29,4
2.- Bella Ley

J. Santandreu
3.- C. Betis
1 30 7
J. Mart í.
Quiniela :330. Tr ío; 730.
QUINTA CARRERA:
1.- Zagala
1,27,6
M. Duran S.
2.- Ben D'Or
1,27,6
J. Jaume.
3.- Divina de Prins
. .1,28
M. Bauzá
Quiniela:1.150:
Tr ío:
10.200
SEXTA CARRERA:
1.- Zeta
1 25,3
J. Mas
2.- Cartumach
1,24,2
G. Jaume.
3.- Cantarina
1,26,7
B. Pastor.
Quiniela: 4-8: 400; 8-4:
240. Trío: 4-8-2: Dto.
8-4-2: 13.500 pts.
SÉPTIMA CARRERA:
1.- Fille de France . . 1,24,5
J.A. Riera
1 23,8
2.- Jorim Assa
S. Rosselló.
1,25,9
3.- Galvano
M. Adrover F.
Quiniela: 300. Trío: 4150

Agenda
MARTES 30 Julio

TELEFONOS DE INTERES

VILLAFRANCA:

MANACOR.

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

55 40 75 - 20 03 62: Ambulancias.
55 00 80: Bomberos.
55 00 50:Clínica Municipal
55 23 93:Ambulatorio.
55 00 63: Policía Municipal.
55 00 44: Policía Nacional.
55 16 50: Comisaría de Policía.
55 01 22: Guardia Civil.
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo.
55 18 88: Taxis Manacor.
57 02 20: Taxis Pto. Cristo
57 06 61: Taxis S'Illot.

la. Cadena

SON MACIA:
55 10 63: Teléfono público.

PETRA:
56 10 03: Guardia

Civil.

CAPDEPERA.
56
56
56
56

30 52.- Ayuntamiento
32 11.- Guardia Civil
31 62.- Policia Municipal
31 61.- Taxis.

3,00.-Telediario
3,35.-E1 gran héroe americano
4,30.-Tocata
5,20.-Informativo juvenil
5,25.- ¡Hola, chicos!
5,30.-Los eiectrocinendes
6,00.-Barrio sésamo
6,30.-Nuestras islas
7,00.-Viva la tarde
8,00.-Al mil por mil
8,30 .-Verano 8,30 P.M.
Magazine
9,00.-Telediario
9,35.-E1 hombre y la tierra
10,05.-La joya de la Corona
11,00.-Secuencias
00,05.-Telediario
00,25. .-Teledepórte
00,35.-Despedida y cierre

57 32 72:Taxis Calas de Ma-

llorca.

Gruas Pou-Vaguer:55 03 44
55 29 64 - Servicio Permanente.
55 10 86(diurno)-55 45 06
(nocturno y festivos):Gruas
Manacor.
55 39 30: Averías Aguas
Manacor.
55 18 84: Pompas fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayuntamiento.

ARTA:
56 21 54: Ayuntamiento.
56 21 56: Guardia Civil.
56 22 02: Taxis.

SON SERVERA:
56
56
58
58

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

SANT LLORENÇ:
56 9003: Ayuntamiento.

ESTACIONES DE
SERVICIO
SERVICIO DOMINICAL
Progreso (Palma), Ensanche

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

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

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda
7,15.-En marcha
7,30.-Nils Holgersson
8,05.-Tiempos modernos
9,30.-Suspiros de España
10,00.-La duna móvil
11,00.-Mozart
00,30.-Telediario 3
01,00.-Despedida y cierre

MIERCOLES 31 Julio
la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-E1 gran héroe americano

4,30.-Gbjetivo 92
5,50.- ¡Hola, .chicos!\ \
55.-Informativo juvenil
6,60.-Barrio sésamo
6,30.' -Letra pequeña
7,00.-Viva la 4 tarde
\ 8,00. -Dentron de un orden
8,30.-Verano 8,30
P.M. Magazine
9,00.-Telediario
\ 9 35 -Sesión de noche
,11,30.-Las cuentas claras
00,20.-Teledeporte
00,30.-Testimonio
00,35.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda
7,15.-En marcha
7,30.-Nils Holgersson
8,00. -Tablón de anuncios
8,30,-Con las manos en la masa
9,00.-En la cuerda floja
10,00.-Jazz entre amigos
11,05.-Tatuaje
0,05.-Enredo
0,30.-Telediario 4
01,00.-Despedida y cierre

JUEVES 1 Agosto
la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-E1 coche fantástico
5,10.- ¡Hola, chicos!
5,25.-Los amigos del valle verde
6,00.-Barrio sésamo
6,30.-Generación 800

EN PORTO CRISTO:
Librería Aios, Librería

Heidi, Souvenirs Galmés,
Librería Fortuny, Librería
Es Port, Librería S'Enderrossall.

(Palma), General Luque (Inca), E.S. Febrer (Manacor)

CUPON PRO CI EGOS
Día
Día
Día
Día
Día

22 núm. 6106
23 núm. 2520
24 núm. 6216
26 núm. 6197
27 núm. 8292

Dos de los protagonistas
de "Fama" que desapareció la semana pasada de
nuestra programación.

~MOM.

ROG
7,00.-Viva la tarde
8,00.-El arte de vivi
8,30.-Verano 8,30
P.M. Magazine
9,00.-Telediario
9,35.-El cuerpo humano
10,05.-Si lo se, no vengo

6,00.-Dibujos animados
6,30.-Nosotros
7,00.-Viva la tarde
8,00.-Al galope
8,30.-Verano 8,30 P.M.

11,00.-En portada
12,00.-Telediario
00,20.-Teledeporte
00,30.-Despedina y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura Y presentación
7,00.-Agenda
7,15.-En marcha
Holgersson
8,00.-A-uan-ba-buluba-balambambu
9,00.-Fila 7
10,10.-Cine club
11,50.-Cortometraje
12,00.-Seis clases de luz
0,30.-Telediario 4
1,00.-Despedida y cierre

VIERNES 2 Agosto
la. Cadena
3,00.-Telediario
3,35.-Sesión de tarde
5,00.- ¡Hola, chicos!
5,05.-Soccoby Doo
5,30.-Barrio sésamo

Magazine
9,00.-Telediario
9,35.-Entre amigos
11,05.-Las aventuras del bravo
soldado Schweik
0,05.-Telediario
0,25.-Teledeporte
0,35.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda
7,15.-En marcha
7,30.-La clave
0,55.-Telediario 4
1,25.-Despedida y cierre

6.00.- Gran Prix, así es la fór-

7,30.- El equipo "A".
8,30,- Un Pais de Sagitario.

mula 1.

9.00.- Telediario.

6,30 MASH.

9,35.- Informe semanal.
10.40.- Sábado cine.

Más vale prevenir.
7,30.- Punto de encuentro.

1.00.- Despedida y cierre.

8,30.- Carreras de caballos.
9.00.- Telediario.

Segunda cadena:

9,35.- Mike Hammer.

4,30.- Documental.

10.25.- De la mano de...

5.00.- Estadio 2.

11.00.- Estudio estadio.

9,00.- La ventana electrónica.

11.30.- Autorretrato.

11.00.- XXIII Festival Folklórico de los Pirineos.
1,00, - Despedida y cierre.

0.25.- Despedida y cierre.

Domingo -4 AGOSTO.

Segunda Cadena:
12.00. - La buena música.
1.00.- La pequeña Memole.
1.25.- Gente menuda, menuda

Primera Cadena:
10.28.- Co ncierto.

gente.
2.10.- El padre Murphy.

11.00.- El die del Señor - Santa

3.00.- Dibujos animados.

Misa.

3.30.- La ruta de Orellana.

SABADO -3 AGOSTO.

12,30.- Estudio Estadio (edición

4.00.- A ciencia cierta.
5.00.- Estrenos TV.

Primera Cadena:

1,20.- Esto es increíble.

6.40.- Tao Tao.

1.20.- Loter fa.

2.25.- Estudio estadio.

7.05.- Atletismo. Campeonato

1,30.- Gente joven.

3.00.- Telediario.

3.00.- Telediario.

3.35.- Heathcliff y Dinbat.

8.00.- Juegos de la naturaleza.

3.35.- Lucky Luke

4.00. - El guerrero místico.
4.55,- Automovilismo,

9,30.- El dominical.

6,30.- Los sabios.

5.00.- El mundo.

10.30.- Largometraje.

7.00.- De pelfcula.

5,30.- De 7 en 7,

1.05.- Despedida y cierre.

mañana).

4.05.- Primera Sesión.

de España.
8.30.- Dos chicas con angel.

Las películas de la semana
Miércoles, 31 de julio.
Primera cadena.
9,35.- Sesión de noche. "El
último homicidio". 1965.
Dirección: Ralph Nelson.
Intérpretes: Alain Delon, Ann Margret, Van Helflin, Jack Palance.
Argumento: Walter y su
hermano menor, Eddie, vinieron de Trieste a San
Francisco en la bodega de
un carguero de emigrantes.
Muy poco después, Walter
ya mandaba en el mundo de
la droga, del contrabando
de armas, de la prostitución, en toda la costa del pacífico.
Jueves, 1 Agosto,
Segunda Cadena.
10,10. Cine Club. Cine
Argentino. "Prisioneros de
una noche". 1960.

Viernes, 2 de Agosto. Primera cadena.
3,35.- Sesión de tarde.
"Aeropuerto".
Dirección: Luis Lucia.
Intérpretes: Fernando
Fernán Gómez. Margarita
Andreu, Fernando Rey, Ma-

' lain Delon, protagonis-

ta de "El último homicidio".

ruja Asquerino, José Isbert.
Argumento: En cierto aeropuerto, van a confluir personas muy diversas,
por ejemplo, el modestísimo secretario de un empresario textil de Cataluña y la
nieta de una princesa francesa, secretario de otro empresario textil del país vecino.

7,30. Segunda Cadena. La
Clave. "Martin Fierro"
1968.
Dirección: Leopoldo
Torre Nilson.
Intérpretes: Alfredo Alcón, Lautaro Murúa, Graciela Borges.

Argumento: El gaucho
Martin Fierro, el gran centauro de las inmensas Ilanuras argentinas, cabalga llevando siempre a la grupa un
signo trágico. Enrolado en
una tropa de salvaguarda
Ia frontera, deserta al no recibir paga alguna y al regresar a su humilde hacienda,
su mujer y sus hijos han desaparecido.

Sábado, 3 de Agosto.
Primera Cadena.
4,05.- Primera sesión. "Sangre en Filipinas". 1943.
Dirección: Mark Sandrich,
Intérpretes: Glaudette
Golbert, Paulette Godard,
Verónica Lake, Barbara
Britton.
Argumento: Durante
la segunda Guerra Mundial, el Cuerpo de Enfermeras del Ejército de los
EE.UU, compartió los
mismos avatares que sus restantes compañeros de armas, dándose incluso el caso de que sus hijas son,
proporcionalmente más numerosas que las de los com-

batientes en tierra, mar y
aire.

10,40. Sábado Cine. "La
amenaza de Andrómeda
1971.

-

Dirección: Robert Wise.
Guión: Nelson Gidding.
Intérpretes: Arthur Hill
David Wayne, James Olson,
Kare Reid, Paula Kelly.
Argumento: El má s perfecto y sofisticado centro de
estudios de alta inmunología de los EE.UU., tiene que
enfrentarse con un problema de extrema gravedad: a
su regreso a la tierra, una
cápsula espacial que contiene una bacteria desconocida, ha provocado la
muerte de todos los habitantes de una pequeña localidad de Nuevo Méjico.
.

Domingo, 4 de Agosto.
Segunda Cadena.
Largometraje. "Los
emigrantes". 1971.
Dirección: Jan Troell
Intérpretes: Max von
Sydow, Liv Ullman,
Eddie Xaberg, Allan Edwall.

JOEP
igo

Ir

logRatimilal

Estamos
haciendo
ref ormas.
A partir del
1 de Agosto
cerraremos
/

Intentaremos terminar
para el próximo
dfa 19 de Agosto

Durante estos días les atenderemos en nuestras
tiendas de Porto Cristo y Cala Mil lor
Rogamos disculpen las molestias
Gracias

Taller de Joyería y Relojería

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

