
*POW
posbadades

Martes,
10 de Julio
de 1.984
Número 193
P.V.P. 50 Ptas.

Una reunión en «Son Brun»
ha sido el detonante que puede

desembocar en una crisis en el seno
del partido

MALESTAR EN EL SECTOR
NACIONALISTA DE UM

Guillem Roman no acertó a aprovechar una mano que le tendió Muntaner

EL AYUNTAMIENTO,
EN CONTRA

DE LA PLAYAS
NUDISTAS

Rafael Muntaner   Román

EL POLIDEPORTIVO, UN PASO MAS



OFERTA CODEMA
DEL 9 DE JULIO

Crema Cibeles vaso 220 gramos	 . 87
Café Marcilla Superior 250 gramos	 . 250
Galleta María Dorada Marbu 1 Kg. .	 . 212
Atún Claro Miau 140 gramos ABRE FACIL (1)	 . 65
Foiegras La Piara loo gramos	 . 52
Soberano 	 .338
Servilleta Colhogar 50 unidades	 . 40
Cubos Lucil 5 Kgs. descontando Vale 40 pts..	 . 680
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CRONICA POLITICA

A raíz de una reunión en «Son Brun»

Malestar en el sector nacionalista de UM

Una reunión mantenida la pasada
semana en "Son Brun" entre los cargos
provinciales de UM,Jeroni Alberti y
Pere Morey, los altos cargos "uemeis-
tas" manacorins i las "Joventuts de UM-
Manacor" que coordina Jaurne Darder,
ha sido el detonante desencadenatorio de
cierto malestar en el seno de la corrien-
te nacionalista de UM que encabeza
el ex-conseller Pere Llinás quien, previa
consulta con otros miembros del deno-
minado sector nacionalista del partido
que lidera Jeroni Alberti, no ha disimu-
lado su contrariedad para con la celebra-
ción de esta reunión de la que el citado
sector no estaba informado.

La reunión mantenido en
"Son Brun" con los "ca-
chorros "de UM, puede ser
el factor desencadenante de
una crisis en el seno de UM.

Con esta reacción de Pere Llinás
y "los suyos", queda confirmada la exis-
tencia de dos corrientes drferenciadas
en el seno de Unió Mallorquina, lo que,
por otro lado, no puede extrañar a
Ia mayoría de observadores políticos
puesto que ello significa una novedad
relativa, pues la existencia de las dos ver-
tientes se presumía desde hace tiempo,
aunque no se decía.

MATUTES PODRIA VENIR AL
MANACOR

Según fuentes de toda solvencia,
para dentro de escasos días se preveé
Ia presencia del senador Abel Matutes
en Manacor con la sana intención de
cerciorarse de como va la andadura mu-
nicipalera de AP en Manacor, no des-
cartándose, según las mismas fuentes,
que a raíz de esta visita no confirmada

totalmente de Abel Matutes sea puesta
sobre la mesa la posibilidad de que el
número uno de UM en el Ayuntamiento,
Rafael Muntaner, sea propuesto para un
cargo de responsabilidad en la Comisión
Municipal de Deportes, cargo que po-
dría muy bien ceñirse a la cuestión del
Polideportivo Municipal.

Antoni Sureda podría asu-
mir en fecha próxima, la
responsabilidad Municipal
de la Sanidad local.

TONI SUREDA, POSIBLE TITULAR DE
SANIDAD

Es sabido que el Presidente de la
supercomisión de Gobierno, Policía, Ser-
vicios, Personal y Sanidad, Jaime Llo-
drá, está interesado en deshacerse de al-
gunas de las muchas responsabilidades
que conlleva la supercomisión que presi-
de.

Así, según fuentes fidedignas, todo
parece indicar que el tema de la Sanidad
Municipal pasará a manos de Antoni Su-
reda, quien a pregunta de "A tota plana",
señaló que a nivel informal se había
tratado ya esta cuestión.

GONZALO AGUILO, DE NUEVO
PRESIDENTE DEL PARLAMENT

A este paso, Pere Gonzalo Aguiló,
al final de la actual legislatura, estará
más familial izado con el máximo sillón
del Parlament Balear que como segundo
de a bordo. Han sido varias ya las ocasio-
nes desde que fue nombrado Vicepresi-
dente en que, por ausencia del titular
Antonio Cicero!, el político manacorí
ha ocupado con carácter accidental el
máximo cargo, experiencia que repe-
tirá una vez más a partir del próximo
uno de agosto en que el President Cicerol
iniciará sus vacaciones estivales.
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Setmana" d'Inf or mactó Cornait

Con el de Guillem Román como único voto afirmativo

EL PLENO DIJO «NO» A LA DECLARACION
DE PLAYAS NUDISTAS

Aprobadas las bases del Concurso de ideas para el Polideportivo
Acordada la adquisición de terrenos para el nuevo Matadero

(De nuestra Redacción,
por GABRIEL VENY).-Con
carácter de Pleno Extraor-
dinariol al mediodía del pa-
sado sabado la Corporación
Municipal de Manacor de-
batió los puntos del Orden
del día que no hubo tiempo
de tratar en la sesión noc-
turna del jueves anterior,
cuyo tiempo, hasta la llega-
da de las doce de la noche
resultó agotado por los te-
mas relativos al nuevo con-
venio admninistrativo del
Servicio de Ambulancias así
como la propuesta de reaper-
tura de la Clínica Municipal,
aprobados ambos tras lar-
gos y acalorados debates.

El Pleno del iueves clue-

dó interrumpido cuando
se estaba debatiendo el pun-
to referido a la propuesta
de aprobación del Concur-
so de ideas para el Poli-
deportivo Municipal, resul-
tando infructuoso el inten-
to del "capdavanter" de
UM "Rafael Muntaner para
que el Batle convocara un
nuevo Pleno de urgencia
para el mismo momento,
dado que para ello debe
existir el refrendo de
todos los ediles, cosa que
no se consiguió.

Ciñiéndonos ya en el
plenario del sábado, diga-
mos que la totalidad de
los ocho puntos que con-
figuraban el temario del

día fueron aprobados, sal-
vo el último, relativo a una
propuesta del PSM para
declarar zona nudista la
comprendida por las pla-
yas de Cala Varques,
Cala Magraner, Cala Virgili
y Cala Pilota, propuesta
que solamente contó con
el voto afirmativo del
regidor del PSM, Guillem
Román, la abstención del
grupo del PSOE y los vo-
tos en contra de los bloques
de AP, CDI y UM.

LAS POSTURAS

En relación al tema
de las playas nudistas y
tras la pertinente ex-

plicación de la propuesta
por parte de Guillem Ro-
mán, la primera interven-
ción corrió a cargo del por-
tavoz de UM, Rafael Mun-
taner, quien señaló que al
contemplar la propuesta la
declaración de zonas nudis-
tas a la práctica totalidad
de playas vírgenes de la zo-
na, la entendían como una
falta de respeto hacia las
personas contrarias al nudis-
mo, añadiendo Muntaner
que votarían negativamente
la propuesta salvo que ésta
fuera modificada, es decir,
que en lugar de cuatro pla-
yas nudistas fueran sólo
dos, y de ninguna forma
Cala Varques gran, playa
de larga tradición familiar
que, según UM, habría que
respetar.

Por su parte, CDI, por
boca de Sebastià Riera, en-
tendía que la propuesta
del PSM estaba fuera de
lugar, que llegaba tarde
puesto que el nudismo era
tolerado sin que hasta
ahora se hubiera registrado
problema alguno que obliga-
ra a adoptar medidas de
ningún tipo. "De fet —aña-
dió el portavoz de CDI-
hi ha Ilibertat: si se vo-
len banyar nuus que si
banyin i si ho volen fer en
corbata que ho facin".

Antoni Sureda (PSOE)
c. rtioc1-r6 de acuerdo con

CDI, añadiendo que la
propuesta del PS(VI era
peligrosa, ya que "a partir
d'ara es quan poden venir
els problemes", refiriéndose
que a raíz de conocerse
la propuesta se había ini-
ciado cierto malestar en la
propiedad de Cala Varques.

El Batle Biel Homar in-
tervino por el grupo de
AP, diciendo que si a par-
tir de ahora se molesta a
Ia gente que se baña des-
nuda, será debido a la pro-
puesta del PSM, respondien-
do al regidor del PSM
cuando éste, viendo perdida

Ia votación, solicitó un
compromiso del Ayunta-
miento para que no se mo-
lestara a los nudistas.

Aún cayendo en el
riesgo de mezclar opinión
con información, debo seña-
lar que en esta oportuni-
dad Román se mostró falto
de reflejos, puesto que de
haber acertado a aprovechar
Ia alternativa de Muntaner
de reducir el número de
playas de la propuesta en
un momento en que el fac-
tor psicológico era im-
portante —Muntaner se
comprometía a apoyar la
propuesta y era la primera
intervención—, el desenalace
del tema hubiera podido
ser muy distinto.

CONCURSO PARA
EL POLIDEPORTIVO

Con los "síes" de los
grupos de AP, PSOE y
UM y las abstenciones
de CDI y PSM, llegó la
luz verde para las Bases
que regirán en el Con-
curso de ideas para el
Polideportivo Municipal, en
el que podrán participar,
con uno o más trabajos,
todos los arquitectos que lo
deseen, estribando el
premio para el ganador,
en la redacción del pro-
yecto oficial del Poli-
deportivo así como la Di-
rección del mismo.

I a 	 nronuesta	 ini-

CARROCERIAS
NORD

Anuncia a sus clientes y
público en general, la

conservación de barcas de
fibra, hauts y remolques

CI Teruel, 9- Tel. 55 10 86
MANACOR



Guillem Roman no acertó a aprovechar el factor psicológico
del plenario en el tema de las playas.

cial se vio sustancialmen-
te modificada al ser in-
troducidas en las Bases
un importante número de
observaciones presentadas
por el grupo de UM, de
entre las que destacan el
que el Ayuntamiento, Ma-
nacor en definitiva, debe
erigirse en responsable de
Ia decisión final del pro-
yecto, recabando aseso-
ramiento de técnicos acre-
ditados, asesoramiento que
no debe tener en absoluto
carácter vinculante; tam-
bién dijo UM que debe
fijarse día y hora para la
apertura de plicas del Con-
curso y decidir previamen-
te quien o quienes deben
hacerlo, a fin de que no
suceda algo parecido a lo
que ocurrió en las conce-
siones de las playas.

El PSOE se mostró de
acuerdo con la mayoría de
Ias recitificaciones presen-
tadas por UM, entre las que
se contaba y con la que tam-
bién coincidiendo CDI, la
presentación del correspon-
diente Presupuesto econó-
mico, aunque fuera a títu-
lo aproximativo.

TERRENOS PARA EL
MATADERO.

Se registró bastante
"ajetreo" en el tema refe-
rido a la compra de terre-
nos en "Sa Canova" para la

ubicación del futuro Ma-
tadero Comarcal, por el pre-
cio total de cinco millones
doscientas cincuenta mil
pesetas.

UM defendió con
rotundidad que los terrenos
más adecuados eran los del
Polígono Industrial, a pesar
del Informe del Veterinario
que fue calificado de absur-
do y demencial. Entre otras
cosas, el citado informe,
desfavorable totalmente a la
posibilidad de que el Mata-
dero fuera emplazado en el
Pol ígono, por considerar
que existía el peligro de
contaminación de la carne,
refiriéndose, asimismo, el ci-
tado informe, al "Stress que
produce en el ganado el rui-
do del tránsito".

El portavoz de UM que
"noltros no som tècnic, pe-
n') tenim sentit comú, per
això no volem calificar
aquest informe, ja que hau-
riem de dir paraules grosse-
res que aquí no estan
permeses". Muntaner se re-
firió, también a la ausen-
cia del oportuno Informe
de la Comisión Municipal de
Sanidad.

El PSOE, a pesar de
que entiende que el infor-
me del Veterinario es de
risa s señaló, en boca de An-
ton] Sureda, que desde siem-
pre se habían opuesto a que
el Matadero fuera construi-
do dentro del Polígono.

Román, del PSM, que
calificó de "demencial" el
Informe del Veterinario, se
mostró favorable a la pro-
puesta presentada, califican-
do, no obstante, el precio de
una de las dos fincas objeto
de la compra, de oportunis-
ta. Se refirió Román a la ne-
cesidad de negociar el
precio, lo que AP prometió
intentar, pero dijo lo que
veían difícil.

Para la votación, el Bat-
le tuvo que declarar el tema
de urgencia dado que UM
había solicitado que
quedara sobre la mesa, resul-
tando aprobado con los vo-
tos afirmativos de AP,
PSOE, CDI y PSM, y los
negativos de UM.

La explicación del voto
negativo de UM se refirió
a que las ofertas de los terre-
nos estaban caducadas (AP
señaló que verbalmente se
había ampliado el plazo);
al Informe de Intervención
que señalaba la no existen-
cia de liquidez para la com-
pra de los terrenos (AP di-
jo que se iría al endeuda-
miento); a que el costo se
reducir ía sustancial mente
con la ubicación del Mata-
dero en el Polígono Indus-
trial; y a la ausencia del In-
forme de la Comisión de Sa-
nidad.

ESTATUTOS DEL
POLIGONO INDUSTRIAL.

En la propuesta de
aprobación inicial del Pro-
yecto de Estatutos y Bases
de actuación del Polígono
Industrial, se registraron gra-
ves acusaciones del socia-
lista Antoni Sureda, de-
nunciando que en la
junta de Compensación se
observaban incongruencias
graves, que algunas perso-
nas que figuran como
propietarios no son tales, si-
no fruto de una parcelación
ilegal, añadiendo que se
ausentaría en este punto de-
bido a que un familiar suyo
es poseedor de parte de los
terrenos afectados. Sureda
finalizó su intervención
antes de tomar asiento entre
el auditorio, diciendo que el
PSOE se abstendría, "però
vos avís de que no me fo-
treu, ni deixaré que foti-
gueu als demés".

Muntaner recordó que
se trataba de una simple ad-
misión a trámite, de ahí
que la propuesta fuera apro-
bada con la abstención del
PSOE y el resto de votos a
favor.

PLAN PARCIAL DE

CALA TROPICANA.

Un verdadero rosario de
deficiencias contemplaba
el Informe Técnico en rela-
ción a la solicitud de
aprobación del Plan Parcial
de Cala Tropicana, por lo
que obviamente, fue deses-
timada la solicitud.

Antoni Sureda, de nue-
vo en el estrado, señaló que
esta urbanización ya está en
funcionamiento y que lo co-
rrecto sería otorgar un plazo
para que fueran subsanadas
las deficiencias y que, en ca-
so de no Ilevarse a efecto,
fuera clausurada la urbaniza-
ción. Sebastià Riera (CDI)
denunció que esta urbaniza-
ción carecia hasta de un pa-
so público para ir a la playa.

El rechazo de la solici-
tud fue unánime.

Fue aprobada, asimis-
mo, la propuesta de
dotación de servicios de la
calle Trafalgar, cuyo cos-
te será sufragado en un diez
por ciento por el Ayunta-
miento, y el resto en base a
contribuciones especiales de
los vecinos.

APOYO A LA
CONSECUCION DEL
CANAL 3

Con la abstención del
grup de AP fue aprobada
Ia propuesta del PSM en re-
lación al apoyo del Ayun-
tamiento en la consecu-
ción en las Baleares de las
imágenes del Canal 3 de TV.

Guillem Roman señaló
que la consecución del Ca-
nal 3 de Catalunya signifi-
caría "una passa més en la
normalització lingüística".

AP explicó su absten-
ción diciendo que enten-
día que el tema era compe-
tencia del Govern Autònom.

VENDO

Parcela rústica de
1/2 cuarte rada

*Con casa, pozo
y estanque

Arboles frutales en
plena explotación

Informes:
Tel. 55 01 51



Relaciones Públicas
Toni Ravanetto.
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Ei Ma 30 de Junio celebraron su Fiesta de b6-pda,,

Manolo y Margarita en:

JUNTO CON SUS AMIGOS PASE UNA NOCHE INOLVIDABLE EN:
DISCO MAGIC



PORTO CRISTO, EN FIESTAS
Bien en todos los aspec-

tos, han empezado las Fies-
tas de Porto Cristo; todos
los actos se han visto coro-
nados por un considerable
éxito, bastante animación
y gran concurrencia de pú-
blico en todos los actos.

Para hoy martes y ma-
ñana miércoles dos inte-
resantes conferencias a car-
go de los conocidos Damián
Durán y Jaime Tous, respec-
tivamente.

Para el viernes, uno de

Día 9 de Julio (Lunes).
18,30 h.- Torneo de futbito (Juveniles).
19,30 h.- Torneo de futbito (Aficionados) /Organiza PAPELE RIA "ENDE RRO-

SALL". Lugar: Plaza "Ses Comes".
21,30 h.- CINE CLUB. Con la proyección de "Marcado por el Odio" de Robert
Wise - Actor: Paul Newman. Lugar: Casa del Mar.

Día 10 de Julio (Martes).
17 .h.- Torneo tenis organizado por la monitora de la Escuela Tenis Sol y Vida.
Lugar: Pistas de Tenis Sol y Vida.
18,30 h.- Futbito equipo Juvenil.
19,30 h.- Futbito equipo Aficionados.
21,30 h.- Conferencia que correrá a cargo de Damián Durán -Autor de "Porto
Cristo societat i cultura" y otras obras referentes a nuestro pueblo - bajo el lema
"L'home de Porto Cristo" - Coloquio. Lugar: Casa del Mar.

Día 11 de Julio (Miércoles).
17, h.- Tenis.
18,30 h.- Futbito equipo Juvenil.
19,30 h.- Futbito equipo Aficionados.
21,30 h.- Conferencia que correrá a cargo de Jaime Galmés Tous. Ingeniero Téc-
nico Agrícola de "Sa Nostra". Tema: "Present ¡futur de l'agricultura de parcela".
Lugar: Casa del Mar. Coloquio.

Día 12 de Julio (Jueves).
18,30 h.- Futbito equipo juvenil.
19,30 h.- Futbito equipo aficionados.
22 h.- Concierto de la Capella Mallorquina - Organizado por la Comisión de Cul-
tura del Ayuntamiento. Lugar: Parroquia del Carmen.

Día 13 de Julio (Viernes).
10 h.- Concurso de dibujo infantil (Posteriormente se expondrán las obras en el
Paseo de la Sirena). Lugar: Paseo de la Sirena.
17 h.- Tenis.
18,30 h.- Futbito equipo Juvenil.
19,30 h.- Futbito equipo Aficionados.
19,30 h.- Juegos infantiles a cargo del grupo "Gomez y Gomis".

21,30 h.- Función teatral a cargo del "Grup de teatre popular" con el Ultimo éxi-

in de Sebastià Nicolau "Els vefnats veinadegen". Entrada Gratuita: Colegio Ses
Comes.

Día 14 de Julio (Sabado).
10 h.- Semifinal de tenis.
10,30 h.- Concurso de castillos de arena Patrocinado por Coca Cola.
11 h.- Regata cruceros. II Trofeo Pilas. Organizado por el Club Náutico de Porto
Cristo.
16,30 h.- la. Prueba regata Optimist. Trofeo Perlas Majórica. Organiza Club Náuti-
co.
18h.- Natación - Tradicional travesía a la bahía.
18,30 h.- Suelta de patos.
18,30 h.- Final torneo futbito equipo Juvenil.
19,30 h.- Final torneo futbito entre equipo aficionados.
23 h.- GRAN VERBENA con la actuación de: "CAMARADA GLACE", "GA-
MA", "BRUIXOS". Entrada: 200 pts. Servicio de bar. Lugar: Patio "Ses Comes".

Día 15 de Julio (Domingo).
6,30 h.- Concurso de pesca. Concentración en el Bar "Es Riuet". Organizan "Els
Serrans".
10h.- Final torneo Tenis.

1.30 h.- lla. Prueba de la Regata Optimist.

17 h.- Llegada aproximada de la regata cruceros provenientes de Cabrera. Maxima
visibilidad en Sa Torre.
21 h.- Exhibición de Judo, Karate y Aerobic. Organiza: Centro de Artes Marciales
Orient. Lugar: Paseo de La Sirena.
22 h.- Entrega de trofeos de las distintas competiciones.
22,30 h.- Ball de Bot. Lugar: Paseo de La Sirena.

Día 16 de Julio (Lunes).
10,30 h.- Misa de la Cofradía de Pescadores. Posteriormente habrá un vino español
en la Casa del Mar.
20 h.- Misa en Honor de La Patrona. Con la actuación de los jóvenes violinistas de
Ia Escuela de verano de Porto Cristo.

20,30 h.- Procesión Marítima, con la asistencia de las autoridades.
22 h.- Concierto de la Banda Municipal de música. Lugar: Paseo de La Sirena.
23h.- GRAN CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES: FIN DE FIESTA.
Patrocinado: Cuevas Drach.

EN MANACOR VENDO PISO
(muy céntrico)

3 dormitorios - Sala de estar comedor
y "holl" de entrada - 1 baño completo
aseo con ducha, cocina amueblada con

lavavajillas, encimera y horno,
calefacción y portero automático

Informes: Tels. 57 08 77 - 57 00 69

los platos fuertes de la se-
mana: La función de tea-
tro, a cargo del Grupo de
Teatro Popular de Mana-
cor, con el estreno de la co-
media astracanada "Es vel-
flats Velbadegen", dos horas
de risa continua.

Porto Cristo está de
fiesta. En la próxima edi-
ción, les informaremos con
todo detalle, del resto del
programa que a continua-
ción les ofrecemos:



BAR RESTAURANTE

MOLI. D'EN SOPA
DIARIAMENTE, MARISCOS FRESCOS

SOLO SOMOS
ESPECIALISTAS

EN CARNES**********okkak
***CALA MILLOR *** Tel. 58 52 76

Actualidad
RESTAURANTE

POLLOS AL AST
Y

PAELLAS
Por encargo
******* ** *

CARNES Y PESCADOS
A LA PARRILLACalle Sureda 1 - Porto Cristo

Restaurante Gran Meson 
S'Estany d'En Mas Playa Romannca - a 50 mts playa - Gran terraza

La Dirección del mismo corre a cargo de Miguel y
Mari Carmen, propietarios del Restaurante

Los Olivos.

BODAS — COMUNIONES — BAUTIZOS
(pueden escoger entre 2 Restaurantes)

CARNES Y PESCADOS FRESCOS 

Nombre más ideal, im-
posible. Pues este conocido
restaurante, está situado, so-
bre una pequeña loma, pu-
diendo contemplar el feliz
momento de la salida del sol
sobre el mar azul del leja-
no horizonte de S'Illot.

Es Sol Naixent en la
carretera de Porto Cristo-
Son Servera, kilómetro
3.500 y a menos de dos ki-
lómetros de S'Illot, en un
lugar privilegiado, tranqui-
lo, con grandes aparcamien-
tos, bellas terrazas, frondo-
sos jardines y unos salones
capaces para colocar 350 co-
mensales, aunque en casos
especiales, incluso se ha
rebasado el número de 400.

Un local decorado con
gusto, estilo típico salón
mallorquín del pasado siglo.
Categoría dos tenedores, y
su especialidad es la cocina
mallorquina, aunque están
preparados para ofrecer
toda clase de platos para
conformar al gourmet más

exigente.
Al frente de " SOL

NAIXENT" están David
y Bernardo, el primero en la
cocina ayudado por la cono-
cida cocinera Made, Maria
Umbert y el segundo, al
frente del bar y comedor.

-iCuántos años al fren-
te del negocio?

-Tres.

	

-iCuál 	 es el cliente
más habitual y asiduo de Es
Sol Naixent?

-Trabajamos para todos
los clientes, y vienen des-
de todos los sitios, pero
nuestros más asiduos clien-
tes, son los mallorquines y
en especial los de Porto Cris-
to, Manacor y toda la Co-
marca.

-iCuál es el lema de la
dirección de este buen res-
taurante?

-Calidad, cantidad, pre-
cio y buen servicio.

-Cual es la especialidad
de la casa?

-Procuramos que cada
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«SOL NAIXENT»

A BAR RESTAURANTEr, SA VOLTA i
Ofrece sus servicios de

BODAS, COMUNIONES, FIESTAS SOCIALES...
Avenida Mossèn Alcover, 67- Tel. 55 20 80
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COCINA MALLORQUINA y NACIONAL

Servicio de: BODAS, COMUNIONES
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BAR - RESTAURANTE

SOL NAIXENT
Cra. Poto Cristo -Cola Minor.

BAR-RESTAURANTE

BODAS - COMUNIONES - BAUTIZOS - Fiestas Sedates
Cocina internacional

Avda. Juan Servera, 7- 1 •

PORTO CRISTO
	

Reservas al teléfono 5 7 03 54.

plato, sea una especialidad,
aunque entre ellos, pudie-
ramos destacar "Ses Sopes
mallorquines".

-¿En cuanto a precios?
-Nos esforzamos, para

que estén en consonancia
con la calidad y si es posible
rebajarlos.

menú tipo
corriente?

-Sopas mallorquinas,
cordero asado o conejo con
cebolla, vino de la casa,
agua y postre, 750 pts.

-¿Y ya un menú para
los más exigentes?

-Podría ser un coc-
tel de gamgas, filete "mi-
iión Souflé", Faustino V,
café y Copa unas 2.000 pts.

Frente a nosotros, Da-
vid Velasco y Bernardo Gi-
nard, entre nosotros las co-
pas de frío champar) bur-
bujeante, nuestro reportero
grafico Mateu Llodrá, dis-
parando su máquina... Pero
faltaba Madb Maria Umbert.
No tardó en estar junto a
nosotros para que entre
todos, ofrecieran a los lec-
tores de A TOTA PLANA,
aficionados a la buena coci-
na, la receta de las ya fa-
mosas "Sopes d'es Sol Nai-
xent".

-Ala, ya ponemos las so-
pas en marcha. ¿Qué hace

-Una graixonera de test,
aceite de oliva, carne de cer-
do, mejor si es "panceta
de porcella", un butifarrón
cortado en cuadritos, cebo-
!la, tomate, perejil, ajo, se-
tas, si son naturales (nada
de conservas), cuando el so-
frito está dorado, se mete
agua y cuando ésta empieza
a hervir, se agrega verdura
de toda clase, su correspon-
diente sal, y un poco de pi-
mentón. Una vez esté todo
cocido, se meten las sopas,
dos minutos sobre el fue-
go "un raixet d'oli bo i a
sa taula" con un plato de
olivas o avinagrado, un ja-
rro de vino de la casa y...

-Y... que me chupo
los dedos.

Como habremos no-
tado, lo que menos inte-
rsa para hacer unas buenas
"sopes", son las "sopes" y
así nos lo ratifica el propio
David. Pues bastan 10 gra-
mos de sopas por perso-
nas, o sea para 10 perso-
nas, 400 gramos.

Y dejamos "Sol Nai-
xent" pudiendo certificar,
que las "sopes de su es-
pecialidad" son algo digno
de ser probadas.

Nicolau.
Fotos: Mateo Llodrá.

RESTAURANTE LOS DRAGONES
Ofrece sus servicios de Restaurante en sus especialidades en:

CARNES FRESCAS y PESCADOS FRESCOS

BODAS - COMUNIONES - BAUTIZOS
(11SSCITI PRECIOS - Teléfono 57 00 94 - POR 10 CRISTO

Restaurante SA COMA
VIERNES Y DOMINGOS

CENA ADENIZADA POR 2/ILLA DOM
Paco Rands. al piano ts Sion al saro j, clarineie

VIVERO PROPIO DE LANGOSTAS 
PARA ENCARGOS ILL 5 7 06 vt, 	Les Esperamos

Situación: antra S'ILLOT y Playa SA COMA, sobre las MIST. rocas



"Protest per lo que m'ha dit es Bade de que tenc mes
futur a "La Codorniz" que de consejal"

CAMPANADAS NOCTU RAS

Hacía muchas horas que la Parroquia de la Virgen de
los Dolores de Manacor había cerrado sus puertas. Sería
algo más —puede que bastante más— de la media noche que
va del lunes al martes de la pasada semana, cuando empeza-
ron a sonar las campanas. No sabemos si N'Eloi, Na Misse-
tes, Na Vespretes, o N'Esperit, o si todas ellas. La cuestión
es que las campanas dieron unos cuantos redobles, o cam-
panazos, para susto de algunos vecinos que salieron a la
calle a ver que pasaba. Uno nos decía: "No havia sentit les
campanes a aquestes hores des de que va estallar es Movi-
ment".

Total, que las campanas sonaron, y hasta ahora no se
ha encontrado explicación al fenómeno. Aunque este Bazar
está en la creencia de que si hubo campanazos —y está
confirmado que sí los hubo— fue, porque alguien — aqui-
zás algún gracioso?— tiró de la cuerda.

I "No trobes, Tomeu, que en Tic) Riera te mes futur a "La
Codorniz" que de consejal?"

EL COCHE FUNEBRE,
RETENIDO POR LA
POLICIA

Sucedió hace muy es-
casos días y el protagonis-
ta principal del hecho fue
el coche fúnebre de Mana-
cor cuando, procedente de
Ciutat con un difunto a
bordo fallecido momentos
antes en una clínica palme-
sana fue retenido por la
Policía de Tráfico.

El respetuoso coche fú-
nebre en cuestión, a instan-
cias de los agentes cuida-
dores del orden en nuestras
carreteras, se detuvo en
plena vía y con el la cara-
vana de vehículos acompa-
ñantes y familiares del di-
funto que le iban detrás.

Pero, tranquilo no es
que el coche en el que nos
aposentan para nuestro úl-
timo viaje circulara a
velocidad excesiva, ni tam-
poco la acción policial es-
tuvo precedida de infrac-
ción circulatoria alguna.

El motivo, el único mo-
tivo por el que los agentes
de tráfico detuvieron el
coche fúnebre, fue para com .
probar si era portador de

Ia correspondiente Tarje-
ta de Transporte, en un ex-
ceso de celo profesional que
honra a los veladores de
Ia seguridad en nuestras ca-
rreteras.

se pasaron algo en
esta ocasión?

De cualquier forma, no
estaría de más que la veri-
ficación del papeleo corres-
pondiente a coches fúne-
bres, fuera realizado regu-
larmente y en lugares ade-
cuados, en lugar de en
Ias propias carreteras y,
encima, con ataudes ocupa-
dos a bordo.

EL BATLE PERD
ELS ESTRIBOS.

En el plenari del
passat dijous, el batle Biel
Homar se va emprenyar amb
l'intervenció de Sebastià
Riera. Quan Quan aquest
l'hi demanava constant-
ment una expliCa al per
que se va tancar la Clínica
Municipal. I el Batle va
amollar les riendes i ii res-
pongué: "Jo crec, senyor
Riera, que vostè té mês
futur a la revista humorís-
tic-satírica "La Codorniz"
que com a concejal".



"Es Batle m`ha emprenyat amb això de "La Codorniz'.

"El meu esperit d'antic blauet de Lluc no me permet votar
a favor de les platges nudistes, pet-6, Ai, que aniria de be
si s'a rovaven..."

'SON BRUN", DE NUEVO
EN CANDELERO

El pasado miércoles de
nuevo fue noticia "Son
Brun", lugar idóneo para
paridas políticas a pesar del
aborto que al final resul-
tó el pacto del mismo nom-
bre allá por el año 77,
cuando se gestó la "coali-
ción" CDI-AP-UCD-01M.

Pues bien, "Son Brun"
como decíamos, parece a
punto de volver al pri-
mer plano de una actuali-
dad que nunca debió per-
der, reestrenándose como
escenario político con una
reunión entre las "Joventuts
de UM de Manacor" y los
altos mandos Jeroni Alber-
t( y Pere Morey, además
de las más altas autorida-
des de UM-Manacor.

"Encara que jo hagui votat en contra de l'augment de sou,
seria una s utada ue no s'a rovds..."

QUE TAMPOCO TRABAJÁIS TANTO, TIOS!!

Alguien dio la enhorabuena a un concejal de pro del
Ayuntamiento de Manacor por el autoaumento de sueldo
que habían decidido nuestros Administradores públicos:

-Altre vegada augment de sou, feh...Enhorabona...,
va dir el contribuient.

-Respon el concejal: "Sí, és vera que altre vegada mos
hem pujat es sou, però d'aquí a que guanyem lo que guanya
el Mestre de la Música...".

EL PRESIDENTE DEL
MANACOR, EN EL PLENO

El Presidente del C.D.
Manacor, Pedro Parera, es-
tuvo en el Pleno que cele-
bró el Ayuntamiento el pa-
sado jueves. Ello es noticia
dado que nunca hasta aho-
ra habíamos podido obser-
var su presencia a un ple-
no municipal, y, dada la
efervescente etapa actual
de fichajes y desfichajes fut-
bolístico5, cabe preguntar-
se si pretende fichar a al-
gún concejal para la próxi-
ma temporada.

FUE UNA INCONGRUENCIA MUNICIPAL NO DECLARAR "CALA PILOTA" PLAYA NUDISTA



Lo más popular, la ex-
posición hecha por el conce-
jal B. Mestre, quejándose
por los comentarios hechos
por la prensa últimamente
con comentarios de Cala
Millor, que se vio solidari-
zado por los restantes miem-
bros, destacando especial-
mente una crónica de Ul-
tima Hora hecha por
el corresponsal de Son Ser-
vera, que nada tiene que
ver con la zona de que ha-
blaba. Según el Consistorio,
Ia crónica estaba escrita con
"mala fe" no ajustándose a

el embaldosamiento de los 	 la realidad.
"bajos" de las paredes de 	 Finalmente el concejal
Ias aulas, así como dotar- 	 Toni Sancho, realizó una
la de calefacción. A tal	 larga lista de preguntas al
efecto, en fechas próximas	 Alcalde citando fechas y
se abrirá el plazo de presen- 	 decisiones aprobadas por el
tación de presupuestos. 	 Consistorio, que a pesar de

haber transcurrido varios
CESE DE LA PEDAGOGO 	 meses no se han llevado a

efecto.

cionamiento del Ayunta-
miento.

Llorenç Febrer

BERNARDO GELABERT
ENTRENARA AL
CARDASSAR

LA SOLICITUD DEL
CARDASSAR, SOBRE
LA MESA

La petición por parte
del club de fútbol Car-
dassar, de una subvención
de 50.000 pts. se dejó
"sobre la mesa".

El punto más interesan-
te por su necesidad, fue el
de las posibles reformas
en el Centro Escolar, cam-
biando los ventanales de
madera en malas condicio-
nes, por otros de aluminio,

VIDEO - CLUB
SAN WI

PORTO CRISTO
Carretera Son Servera, 2 A (Frente bar Monumento) - Porto Cristo

Dirigido por Vicente Sans
OFERTA ESPECIAL VACACIONES

Películas a 200 pts.
Miércoles, día familiar, películas a 150 pts.

500 títulos en exposición

Sant Liorenc des Cardassar
Malestar por una crónica con mala fe desde Cala MIlior

CASI ULTIMADO EL PACTO UM-AP
CON PSOE- CDS

Después de casi cuatro
meses de no celebrarse ple-
nos ordinarios, el martes se
celebró el del mes en curso
con diez puntos a tratar. No
pudo asistir el número uno
de la lista del CDS, Bar-
tomeu Pont.

Sobre la reparación del
tejado de la Islesia de
Son Carrió, que ya se in-
formó en su momento, el
Delegado de la Corporación
en esta localidad, Miguel
Mascaró tras señalar que el
presupuesto de las obras so-
brepasa los 3.700.000 pts.,
citó que sumando el dinero
de que dispone la parroquia,
Ias aportaciones de vecinos
y lo que se confía recaudar
de un próximo recital del fa-
moso cantautor Tomeu Pe-
nya en Son Carrió, faltaría
Ia cantidad de 1.6000.000
pts. por lo que pidió que
el Ayuntamiento aportara
tal cantidad.

Se acordó, después de
diversas exposiciones de los
concejales, recurrir a la
Comunidad Autónoma, al
Conseil Insular y a Bellas
Artes en busca de posibles
subvenciones, como han
concedido a otras localida-
des.

Según noticias llegadas
al cierre de la edición que
el lector tiene en sus manos
el entrenador manacorí,
Bernardo Gelabert, ha llega-
do a un acuerdo para en-
trenar al primer equipo del
Cardassar la próxima tempo-
rada.

RECITAL BENEFIC
A SON CARRIO

Era ben necessari que
se tapassin ses goteres de sa
teulada de l'Església de
Son Carrió; però ara s'ha
pres ben seriosament i es
picapedrers fan feina de
bon de veres.

Per ajudar a pagar ses
despeses, tothom hi atraca
s'estaptla; per això dia 20,
a les 10,30, tendrá Hoc un
recital de gran categoria,
amb la participació del Grup
de música de Son Carrio,
el "Grup Folkbric de Mana-
cor" i com acte principal,
s'actuació d'es conegut can-
tautor vilafranquer TOMEU
PENYA acompanyat per Cà-
rritx i Roses.

En combinació en es
nombre de s'entrada, es sor-
tejarán tres "LP" i tres
"cassettes" en firma del pro-
pi Tomeu Penya.

El departamento de
S.M.O.E., sufrirá cambio en
su dirección, al cesar en su
cargo la Pedagoga Anto-
nia Ma. Magraner, que debi-
do a la decisión de seguir
sus estudios no pod ía seguir
responsabilizándose del car-
go. Sera sustituída por Ma-
ría Isabel Sancho.

EL PACTO

Al margen del pleno,
citaremos que el necesario
pacto UM-AP con CDS-
PSOE, está casi ultimado,
noticia que de concretarse
esperemos que sirva para
descolapsar el normal fun-
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Petra
MIGUEL NICOLAU GANO EL CAMPEONATO
DE BALERES DE FONDO EN CARRETERA Bartomeu Riera Rosselló.

Miguel Nicolau Pastor
que pasa muchas horas de
su tiempo libre en el bar
de Can Tomeu el
cual es hoy sede de la Or-
ganización Ciclista de Pe-
tra, como asimismo en tiem-
po que él se dedicó al
ciclismo activo era ya éste
mismo local el Club Ciclis-
ta local.

En sus tertulias en el
citado bar, están presentes
además de muchos aficiona-
dos locales, los petrenses
que en su día fueron la
flor y nata del ciclismo
de nuestra villa, tales
como Miguel Quetglas, An-
tonio Castell, Miguel Riera
y el propio Nicolau, in-
tentando con sus experien-
cias vividas seguir llevando
a flote este duro pero bo-
nito deporte del pedal.

Dinos Miguel, a qué
edad empezastes a correr en
bicicleta?

-A los 18 arms.
-Cuántos años dedicas-

tes a este difícil deporte?
-Seis años como pro-

fesional y siempre como
aficionado.

-En el transcurso de
estos 6 años, además de
ganar el Campeonato de
Baleares en la modalidad
de "Fondo en Carretera",
en qué otras carreras par-
ticipastes?

-Campeonato de Fondo
en Carretera de Baleares
siendo profesional, Subcam-
peón de España de perse-
cución —me disputé la
final con Amoller; Vuelta
a Mallorca; dos vueltas a
Andalucia; una vuelta a
Murcia. Además en la Selec-
ción Española de los 10
corredores seleccionados
de España, tales como Ber-
nardo Ruiz. José Serra,
Miguel Poblet, Salvador
tsotefla, Miguel Boyer, Fran-
cisco Alomar, Antonio Ge-
labert, Biel Company, Anto-
nio Castell y yo quedé en
4o. lugar en esta carrera
que era tras moto etc. etc.

-De todas ellas, cuál
fue la mejor-peor y de
los preparadores tuyos a
quienes le debes, deportiva-
mente más?

-Para mi no ha habi-
do mejor, todas son
buenas. La peor creo que
fue una Vuelta a Andalu-
cia porque había mucha

nieve y era bastante dura.
-El preparador a quien

debo más deportivamente
sin duda alguna es a Anto-
nio Truyols de Petra.

-Tres cualidades para
un buen corredor ciclista?

-Salud, voluntad y saber
aceptar las victorias y las
derrotas.

-Tus consejos para un
principiante?

-Que tenga mucha con-
fianza en si mismo y que
piense que lo que le podrá
decir su propio preparador
será para bien, por eso
aunque a veces no les gus-
ten sus decisiones tendrá
que saber repetarlas y tam-
bién que nunca pierda
su moral.

-Y una pregunta obli-
gada. ¿Cómo se maneja
todo este tinglado, diria-
mos, esta enorme afición
que domingo tras domingo
y con un crecido número
de aficionados practicais
este sano deporte de la bi-
cicleta. Cuéntanos algo
a tal respecto?

-En primer lugar creo
que no podemos decir que
esto se maneje porque no
manejamos a nadie. Si tene-
mos que hacer referencia
de donde empieza esta afi-
ción del pedal, que como
retornó a Petra tendríamos
que citar a los primeros
que cogieron -la bicicleta
y empezaron a recorrer ki-
lómetros: Jaume Morey 1 Pe-
dro Llodrá, Miguel Riera,
mi hiio Miguel y yo.

Tal vez debido a un
carisma o a una vuelta de la
afición, se empezó a aumen-
tar el número. En un prin-
cipio la gente creía que esta
afición era cosa de poco, pe-
ro poco a poco se fueron
convenciendo de que este
deporte, además de ser muy
saludable, podría practicarlo
cualquier persona. Para dar

a conocer más aún el bonito
deporte del pedal se han ido
organizando una serie de
vueltas cicloturistas que en
Ias cuales se han podido ver
a personas comprendidas en
edades con 9 años el más
joven, Onofre Riera Riera y
Miguel Riera Alzamora, el
más veterano, con 65. Una
de las cosas más importan-
tes que organiza el O.C.P.
es la ya conocida "Pujada
a Lluc", en la cual además
de subir los ciclistas, tam-
bién participan los familia-
res de éstos que realizan el
trayecto en coche y una
vez ya en el Santuari se
celebra una comida de com-
pañerismo en la cual no fal-
tan las anécdotas etc.

-Algo más, Miguel?
-Pues aunque todo

parezca color de rosa no

LA FOTO DE LA
SEMANA.

Pues la misma ya se
explica casi por si sola. Se-
gún los planos del Ayun-
tamiento, mitad en casco

podemos olvidar que en al-
gunos casos al principio ha
habido personas que se han
decepcionado al ver que
ellos se fatigaban mucho
más que otros y es precisa-
mente en estos momentos
de decepción cuando se ve
actuar el compañerismo de
los otros para convencer y
animar a los supuestos afi-
cionados-decepcionados que
ello es sólo en un principo.
Como nota a destacar
quiero resaltar que en el pri-
mer cicloturista que orga-
nizamos participaron en el
mismo 32 y en el último
ya fueron 143.

Enhorabuena Miguel y
creemos que con lo que nos
has expuesto se demues-
tra la enorme labor reali-
zada.

urbano, mitad en finca rús-
tica, la finca está sembra-
da de limoneros, no hay
nada de cemento y no tie-
ne salida a la vía pública.
¿Es cuestión de votos o
de dietas?. QUINA VER-
GONYA.

MANACOR Y COMARCA

Necesita dinero? Se lo damos en
24 horas. Préstamos personales,

hipotecas, etc.

Calle GENERAL MOLA, 1- PLANTA BAJA
(Frente Bar Ca 'n Andreu)

Tfno. 55 44 10
Fácil aparcamiento.



Son Macià

PERE LLINAS BARCELO: VIDA I OBRES
En Pere ha estat sem-

pre una persona que ha
creat i s'ha mogut dins mol-
tes entitats de cara al "po-
ble", això suposa que una
mica de polèmica, sempre
vagi darrera ell. Voldríem
parlar una mica damunt la
seva vida pública, pet-6 més
tard hem cregut millor que
ens contàs ell, aquesta part
de la seva vida on ha duit
damunt les seves espatles
importants càrrecs públics:

"En un principi, he es-
tat més fundador que crea-
dor, fins avui encara no he
acabat.

Les inquietuds de la
meva joventud varen esser
esportives, 7 anys presi-
dent del futbol de Son Ma-
cià, fundador en aquell
temps, amb participacio de
vàries persones havfem de
pagar unes 25.000 pts. (això
fa 24 anys).

També col.laborador
en les festes, amb els més
joves féiem reunions enfo-
cades cap al 1)6 social amb
el capellà.

Després d'això, se va
obrir la meva capacitat cap a
un món industrial, posar
negocis, vaig obrir tres
pedreres.

Amb la Coopeativa
agropecuAria de Son Macià,
vaig esser elegit delegat de
la comarca de Manacor i
posteriorment membre de
Ia junta rectora. El mateix
temps vaig crear un sequer
cooperatiu juntament amb
els seveis d'extensió agrà-
ria.

Per aquests temps vaig
esser el num. 8 fundador de
Ia Caixa Rural de les Ba-
lears, d'ella en tenc bon re-
cords i alguna "emprenya-
dura".

El "general íssim" es
posa malalt i torna veil,
aquí vaig començar a fer
reunions clandestines con-
juntament amb Josep Me-
lià i altres amics, d'aques-
tes reunions sortí la idea de
formar el PNM (Partit Nacio-
nalista de Mallorca). Els es-
tatuts no varen esser apro-
vats. Pocs mesos després, es
posà en marxa les eleccions
generals del país. Vaig anar
també el tercer dins la His-
ta de diputats per Mallorca

ta, fundat per mi. D'allà,
no va esser elegit ningú,
crec que va ser una Iluita
massa prompte, posterior-
ment el partit es disolgué. El
meu sentit politic i ganes de
fer feina però, no acaba,
vaig ser cridat per prendre
part del Sindicat de la Unió
de Pagesos de Mallorca, allà
férem tasques positives. Co-
mençaren les primeres elec-
cions autonòmiques, el

m'aqafa com a re-

presentant i vaig ser el núm.
1 de la llista com a indepen-
dent del PSM. Hi ha-
gueren eleccions i sortí del
consell General de Mallorca.
Amb la confiança de Jeroni
Albertí també vaig ser elegit
president d'agricultura del
Conseil de Mallorca.

Abans d'això, em nom-
braren corresponsal de la
Caixa Rural de Son Macià,
amb sanes de fer feina acon-
çeguii la delegació d'aauesta

a Son Macià, conseguida,
vaig ser nomenat Director.

Dins aquesta tasca ma-
teixa s'està creant la Coope-
rativa Simó Tort de Mana-
cor juntament amb Son Ma-
ci à.  En el sindicat hi hagué
un moviment cooperatiu
dins el moviment pages que
mitjant el sindicat apoià la
creació d'altres coopera-
tives de Mallorca. Mentre,
aportava també la col.la-
boració en la construc-
ció del Parc infantil de
l'Escola de Son Macià.

La meva tasca de con-
seller, director de la Caixa
Rural i la Cooperativa Simó
Tort en duien un treball
massa gros, aquest m'obli-
gà a cedir competències en
els altres o deixar-ne jo,
així, deix l'administració
de la Cooperativa. El ma-
teix temps el PSM es posa
un poc "ferruco" degut a
una política que volia dur
jo un poc massa de dretes,
em demanà que cedís el càr-
rec en el consell per posar
un membre del seu partit:
Biel Majoral, no vaig dub-
tar un moment a cedir
aquest càrrec, però m'entra-
ren diríem les "emprenya-
dures" i vaig dir entre
mi mateix: "això no queda-
rà així".

Més tard amb una guar-
da de companys vaig crear
"Edicions Manacor".

Un dia vaig pensar de
fer un partit d'idees nacio-
nalistes on hi cabessin mol-
tes persones de la nostra so-
cietat no radicals dins cap
Hoc.

Un matí, acabada la son
vaig presentar la dimisió
com a conseller.

Passat un temps feim
les primeres reunions amb
l'assistència de Jeroni Alber-
t f, Pere Morei, Francesc
Font, Sebastià Jordana, For-
tesa Rei, i altres; d'allà acor-
clArem la creació del nou
partit, sortí Unió Mallorqui-
na.

Per aquests temps
també es mou "barullo"
dins la Caixa Rural, aquí
els "gangters" varen trans-
formar una caixa positiva
cap a perillar la seva exis-
tencia. La meva moral
canvià per complet, treba-



Ilava de . nit i de . dia per po-
sar la junta nova a la Caixa
Rural, finalment ho aconse-
guí. Vull afegir aquí que
quan realitzava aquesta fei-
na, vaig estar "arrestat" dins
un soterrani durant 21 dies
per que no pogués fer polí-
tica per canviar els homes
de la junta de la caixa;
rebent amenaces cada dia
de que em treurien de Di-
rector, jo sempre contes-
tava: "quan vulgueu", mal-
grat l'arrest, hi hague elec-
dons i no quedà cap dels
antics directius. Després
d'això em vaig sentir com a
cansat i vaig donar per aca-
bada la meva tasca dins la
Caixa Rural, un dia hora-
baixa devers les tres, escri-
ví la meva dimisió com a
director de la Caixa Rural
de Son Macià i el sen de-
ma la vaig presentar als
meus superiors, va ser ad-
mesa al cap de 8 dies. Va
parèixer que a alguns els hi
va anar bé i a altres no
tant.

A partir d'ara me de-
dic completament a la polí-
tica de partit, fent feina
durant quatre mesos per
UM, se presenten les elec-
cions, em sentia cansat i
vaig creure oportú anar en-
rere dins la llista, per poder
descansar i fer un poc de
conciéncia.

Després, amb ganes de
tornar a les meves arrels pa-
geses, faig feipa mig anys
dins la Cooperativa com a
delegat de compres, s'acon-
segueix una entrada de gar-
roves i d'ametles que mai
s'havia aconseguit.

A principi d'anys deix
de fer feina a la cooperativa
per causes no confirmades
però que crec conèixer , no
cal contar-les, les coses
d'empresa es diuen dins
aquesta, no fora.

Degut a unes circums-
tàncies que passaven pel po-
ble, vaig pensar i parlar amb
uns companys, la creació
d'una associacio de veins.

Fins avui la creació
d'un sequer amb un altre
sentit dels anteriors, més
obert i responsable.

Crec que la vida s'ha de
viure creant coses pel bé
d'un poble i d'una cornu-
nitat, si Déu em dóna sa-
lut no serà la darrera.

En Pere més o manco
ens ha explicat una mica per
les entitats que ell ha for-
mat o que hi ha treballat
dins elles. Ara anam a fer-li
un parell de preguntes da-
munt el que ha fet dins

elles.
-El temps que vares ser

conseller, que creus que
vares fer positiu per Mallor-
ca?

-Es va poder aconseguir
més ajudes a "fons per-
dut" basades amb
20.000.000 de pts. per
totes les cooperatives de Ma-
llorca.

Fer una excursió amb
400 pagesos-hotolans per vi-
sitar la zona d'Almeria i
Granada per veure explota-
ció d'hivernacles, on a
Mallorca s'ha aconseguit
multitplicar-se per cent
la implantació.

Una subvenció per arre-
glar els molins de vent per
treure aigua de 70.000 pts.
per mol í.

Ajudes per les podes
d'ametlers i garrovers.

Projecta de la desarra-
tada de Mallorca que està
arxivat dins el consell i vol-
dria que ho dugués a terme.

Aconseguir una excur-
sió amb representació d'en-
titats agrícoles una volta per
la peninsula per veure fàbri-
ques de ferns.

Potenciar totes les fires
agricoles dels pobles mallor-
quins que demanassin sub-
vencions.

Col.laborar amb el con-
sell General per la creació
d'una fauna d'animals de
raça mallorauina

Parcs de bombers
contra incendis a les comar-
ques més necessitades i po-
tenciar material contra in-
cendis.

Altres petites ajudes
que directa o indirectament
beneficiaren a pagesos.

Durant aquest temps
vaig poder conseguir que
els telèfons s'adelantassin 3
anys a Son Macià i dos a
Son Carrie, i presentar a la
telefònica un projecte de
totes les zones necessitades
de telèfon.

Doblers per l'asfalt de
la carretera de Son Macia.

-Pere, te'n panets de les
teves reaccions politiques?

-De res, només de que
no es podessin aprovar els
estatuts, ja que ara segur se-
ria un dels partits pioners
amb un estat d'autonomia.

-¿No tens rancors, ha-
vent estat fundador d'una
entitat bancària, on has
passat, corn tu has dit, dies
tan amarcs?

-Diuen que tot s'oblida,
però jo dic que hi ha coses
que no s'esborren, tenc fets
comprovats i històrics que
me tocaren la moral i que
si un dia puc i Déu me dó-
na salut les treuré a soleiar.

-¿No te pareix, que ha-
gués convengut més estar a
ca teva i no fer tants de mo-
vi men ts?

-Tal vegada sí, pert) som
iguals d'un ca que no s'aco-
varda, com més li pe-
guen més mossega.

-Se nota en tu un cert
cansament dins el coopera-
tivisme, ¿Què passa Pere?

-Damunt aquest punt,
que és molt delicat, en po-
ques paraules en vull dir
moltes, sempre crec i creu-
ré amb les entitats coopera-
tives. El que no creuré sem-
pre és amb els homes que
formen aquestes entitats, és
per aixt), que la vida dels
meus 41 anys m'han fet
obrir els urns i me fan veu-
re el temps que he per-
dut i que podria haver apro-
fitat amb la meva família.
I, riguent, riguent, hi ha un
refrany mallorquí que diu:
"Igual que perdre la Ilet
pastu rant".

-Creim que ets un gran
creador, però que quan tens
una cosa en marxa o bé la
deixes o en formes una al-
tra. ¿Es aix í?

-Jo crec que som un
personatge bastant sofrit, en
Hoc de xerrar sofresc i pari
amb jo mateix i me tanc.

Crec que vosaltres pen-
sau que he estat un poc
oportunista o que m'agrada
molt figurar, jo vos dic: fi-
gurera no en tenc gens ni
n'he tenguda mai, ganes de
fer feina, molta, oportunis-
ta, els politics em pertenei-
xen pert), feia un esforç per
no emprar la política que
duc a dins jo quan veig que
ets altres s'ho poden pensar,
ara 136, una persona públi-
ca sempre està jutjada pels
altres i és bo de fer veure-
la amb ulls diferents que no
es veu ella. Som una perso-
na que li agrada la crítica,
que la me facin en els
punts que potser m'hagi
equivocat. D'oportunista
crec que no en tenc res, el
qui em coneixen ho sabem
més que jo.

-Per acabar Pere; ¿Corn
veus el futur de demà dins
el jovent?

-No obstant els meus
40 anys, som un home que
em sap greu tornar yell, el
no poder ser com vosal-
tres, dins la vostra joven-
tut, li veig una capacitat
molt ampla, una amistat
molt positiva, ganes de fer
feina, d'anar pels camins
positius i que pot fer tor-
nar a Son Macià el que
jo sempre he volgut que
sigui el nostre poble.

Antoni S.
Joana S.

Antoni P.



Arlany

EL POSIBLE BOICOT A UNA CARTA
En ese artículo intentaré sólo hacer ver hasta donde

puede llegar o haber podido llegar el caso del médico o tal
vez el inmerecido trato de una carta enviada a un diario de
Ia isla, la cual iba firmada y con DNI. Después de los hechos
acontecidos desde el 30 de Abril al 4 de Mayo causaron la
indignación de una serie de personas que están disconfor-
mes con el médico, y esas personas decidieron escribir una
carta a un importante periodico de nuestra isla, la carta fue
como una especie de réplica al escrito en el día 4 de Mayo
en el ya citado periódico, la carta se hechó en el buzón ubi-
cado como todos sabemos en la calle Menorca, fue en la tar-
de del 10 de Mayo, esperando y deseando ver pronto publi-
cada en la opinion del lector de dicho diario tal carta t pero
han pasado los días y aún esa carta no ha sido publicada,
esas personas llamaron al periódico para informarse sobre el
paradero de dicha carta, hablaron con la secretaria y ella
contestó que esa carta no había pasado por sus manos, co-
mo lo hacían las otras. ¿Qué ha sido de esa carta?. Correos
no pierde las cartas así como así, más pensando que esa
carta trataba sobre un tema tan actual como conflictivo
(tema del médico), si acaso es la dirección del periódico,
pues sera que el director de tal periódico condiciona a la
opinión pública, que yo dudo que sea así, ya que, a un pe-
riódico no le interesa perder prestigio. Este tema a todos in-
teresa, pero muy pocos son los que actúan, que será de
nuestro pueblo si todo sigue igual, señores como dije la ob-
jetividad no es silencio ni hipocresía mo os defraudéis a vo-
sotros mismos!

¿LA CAMARA AGRARIA FUNCIONA COMO DEBERIA
SE R?

No puede funcionar nunca bien, ¿Por qué? según co-
mentarios el presidente no puede ejercer como tal, debido a
Ias ocupaciones que tiene, todo el trabajo lo hace la secre-
taria, pero resulta que la secretaria esta a las órdenes del
presidente, es decir, sea como sea el presidente es la máxima
autoridad para deshacer o hacer, pero ¿pero cuántos hechos
han ocurrido en la cámara agraria que él no se ha enterado,
y si se ha enterado ha sido después?, es lamentable ir a bus-
car productos en el puerto sin que se entere el presidente y
luego firmar el papel como si no hubiera ocurrido nada.
¿Cuántos hay que se benefician del dinero de las subven-
cines?, según parece son unos pocos y que están en la men-
te de todos, es imperdonable que una serie de señores sean
los que se beneficien de una serie de subvenciones y que só-
lo se enteraron ellos, como ha habido ocasiones de dividir
en tres partes un viaje de un producto y repartirlo entre
tres, también es algo increíble que exista una larga de sub-
venciones para las cámaras y en Ariany sólo lleguen una pe-
queñísima parte de estos productos de tales listas. No sólo
eso ¿Cuántos son los beneficiados?, ¿Cuántos son los per-
judicados?, ¿Cuántos son los que no se enteran de lo que
hay?, ¿Es que sólo se dan a conocer los productos en los
que no se puede sacar un sustancioso dinero para los más
interesados?. Todo son interrogantes y estos interrogantes
sólo son suposiciones mejor que vosotros mismos juzguéis
imparcialmente lo ocurrido, lo desconocido, lo verdadero, y
lo falso sobre las cámaras agrarias del pueblo, todo ello o
más puede estar ocurriendo ahora o dentro de próximas se-
manas, según parece es muy fácil negociar CON UN SENOR
de Palma cuyas iniciales son A.F. el cual sólo hace lo que es
legal, pero alguien no da el paso definitivo legalmente (ese
es el puente A.F. - Camara agraria), con ello no quiero ofen-
der a nadie pero la única persona que trabaja mucho
y bien es la secretaria.

CAMBIO DE DOMICILIO DEL CARPINTERO JUAN
BONN IN VALLS.

Sí, definitivamente hay cambio o habrá cambio en pró-

ximas fechas de dueño de carpintería , el ler. paso está ya
hecho, Juan Bonnín Valls ya k ha trasladado a nuestro ve-
cino pueblo (el cual es él residente o natural), Petra. En la
calle Pou s/n. teléfono 56 15 59 los motivos han sido los si-
suentes; por tener la residencia en tal pueblo y era para
el más cómodo trabajar en Petra, que trasladarse 2 veces
cada día a Ariany. El confesó a esa corresponsalía que no
tiene nada que objetar sobre el trato recibido por los veci-
nos de Ariany, él cual se siente orgulloso de haber traba-
jado durante 6 años en el pueblo (la carpintería se abrió
en el año 1978). En el mes de Agosto (a finales), Gabriel
Bonn In Valls se hará cargo de la carpintería (la cual todos
sabemos que está ubicada en la calle del Sol), como tiene
previsto. Desde aquí te deseamos toda la suerte del mun-
do, y gracias por dar tu permiso en escribir esas líneas
en ese semanario.

EL PUB SES TANQUES.

Gran y fabulosa decisión tuvieron Jaime Catalá y José
Vanrell en instalar este acogedor pub, en el cual nos reuni-
mos todos los jóvenes en plan tertúlia o ir a pasar un buen
rato degustando su música y su colorido, el pub es una
obra tanto de sus dueños, como de aquellos que han con-
fiado y han deseado ver terminada esta estupenda y mara-
villosa obra. La asistencia de público es considerable y gra-
cias a ello se ve más armonía entre los jóvenes de nuestra
villa sin distinción de clases ni edades ya que all í dentro no
vale nada de todo ello, ya que, somos completamente
iguales (dieciséis personas), la pena es que la gente ma-
yor no lo comprenda, estaba clarísimo que Ariany ne-
cesitaba un lugar público como este. Gracias Jaime y
José por proporcionar este aliciente de hermandad y
alegría para los jóvenes de esta humilde villa.

ACTUAL I DAD.

El niño de 8 años Pedro Carreras, natural de nuestra vi-
lla se clasificó en 3er. lugar del concurso "El día que Ma-
llorca amaneció limpia". Según rumores que circulan por
el pueblo, parece que ha habido gente que ha hecho trá-
mites para que no se vaya nuestro párroco Mateo Amorós.
La verdad es que el párroco de Santa Marsarita afirmó que
aún no se puede decir nada en concreto, solo se ha anuncia-
do pero todavía no es oficial.

Fuertes rumores circulan por el pueblo en el sábado día
30 de junio y en el Domingo y Lunes 1 y 2 de julio, sobre la
marcha del médico Bartolomé Tous, ¿Sera verdad o una
más de todas esas suposiciones que siempre circulan por el
pueblo?, muy pronto lo sabremos.

DEFUNCION.- Falleció en el día 17 de Junio en Palma de
Mallorca la vecina de nuestro pueblo Angela Bauzá Font
(Barreras) a la edad de 75 años, el funeral se celebró en la
parroquia de la Soledad, que Dios acoja su alma en el reino
de los cielos. Amén.

Guillem Genovart Bonn In.

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



LOS RUIDOS NOCTURNOS
CALLEJEROS Y OTRAS COSAS Escribe Nicolas Nadal.

Cala Ratiada

(De la Corresponsalía
Informativa de "A TOTA
PLANA).- Para evitar un es-
fuerzo mental al lector, y
preámbulos que se harían
un tanto extensos, diremos
en que sería bastante costo-
so, el encontrar en verano
en toda Mallorca, a una
localidad tan ruidosa, como
lo viene siendo Cala Ratjada
en estas fechas, en que cada
cual campa por sus propios
derechos, y lo que es más
triste haciendo lo que más
le viene en gana.

Ante lo expuesto, es
muy conveniente recordar
que la gran mayoría de tu-
ristas que nos visitan, desean
Ia paz y sosiego nocturno,
durante el período de sus
vacaciones, cuyo descanso
se ve perturbado por grupos
incontrolados que se dedi-
can a perturbar el silencio
de la noche, con: risotadas
y otra clase de "jaleo" que
como decíamos perturban
Ia calma de la noche.

Ante lo expuesto, la
mayoría de visitantes se
preguntan: ¿qué hacen los
responsables, para que impe-
re la paz y el respeto al des-
canso?. Y esto es lo que
nosotros quisiéramos saber
y poder dar una respuesta
concienzuda. Pero sabemos
por propia experiencia en
que la Policía Municipal,
no es lo eficaz que tendría
que ser, y por supuesto que
aquí cabe decir que en
tiempos en que don Salva-
dor Moll Vaguer era el al-
calde, estas irregularidades
no se producían, ya que es-
tá en la mente de muchos en
que si alguna noche, ague-
Ila Primera Autoridad Local
ten ía que hacer guardia, pa-
ra imponer el orden, no le
importaba lo más mínimo
el tener que perder las ho-
ras nocturnas, para que no
se produjeran estas irregula-
ridades, que hoy están en la
"orden de la noche".

Recordamos i gua I men-
te , que con aquella Prime-
ra Autoridad Local, que se
llamaba don Salvador Moll
Vaguer hizo prevalecer una
disposición en el que se
prohibia la circulación de
"motorinos", durante las

horas nocturnas, y cuya or-
den estaba destinada princi-
palmente contra los "veloci-
pedos motorizados" de
alquiler, y que por supues-
to resulto ser muy eficaz.
Decimos esto, por la senci-
Ila razón de que en lo que
llevamos de temporada tu-
rística, durante las horas
nocturnas hemos presencia-
do a más de un alboroto
nocturno callejero, que ha
sido producido por alguno
de estos "velomotores" al-
quilados. Aquí cabe decir
igualmente, que durante las
horas nocturnas en más de
una ocasión, la Policía
Municipal ha sido vista en
algún club nocturno o dis-
coteca, que según se mire es
lo mismo, y por descontado
que la autoridad no estaba
all í para imponer el orden,
sino que debía de estar por
algún motivo que descono-
cemos y por supuesto que
no nos interesa en absoluto.
Pero por muchos "radio te-
léfonos" y otros "enseres"
de bandas laterales y distin-
tas frecuencias, que se dis-
ponga, no se logra imponer
Ia paz y sosiego nocturno
que tanto se desea y se
anhela.

... Nos han dicho que
han oído que decían, que
hace algunas fechas que un
diario de la isla había publi-
cado una carta, cuyo fir-
mante elogiaba concienzu-
damente nuestra gran labor
period ística, al exponer a la
luz pública los problemas
del Ayuntamiento.

Lástima, y sinceramen-
te lo sentimos, en que no
hayamos leído la carta, y
tampoco hayamos dado con
el firmante de aquella misi-
va ya que nuestra inten-.;
cion era la de darle las gra-
cias y la enhorabuena, por
haber alguien que elogia
nuestro trabajo periodísti-
co. Así pues, y como de-
cíamos, nuestras expresivas
gracias a esta persona, que
tan altamente sabe valorar
nuestro trabajo informativo
del municipio.

Dejemos los elogios
aparte, y pasemos a infor-
mar de la veracidad de las
cosas, y principalmente de

todo lo que viene aconte-
ciendo, ya que procuramos
como siempre, el ir con la
verdad por delante, y si
en cierta ocasión decíamos
en titulares "Un ex-alcalde
franquista, mantenía
cerrada la carretera C-715",
hoy por fin hemos de decir
que el Ayuntamiento ha de-
cidido el poner manos a la
obra, y que de una vez por
todas se vuelva a la norma-
lidad con el tráfico rodado,
por el interior de Capdepe-
ra.

Llevando ya 17 ems de
periodismo, tenemos por
norma el dar un "aplauso"
a quién se lo merezca, y
un "bocinazo" igualmente
a quien se lo tenga que dar.

Hoy, hemos de dar un
"aplauso" al Ayuntamien-
to de Capdepera, por el ha-
ber prestado atención a una
de nuestra anteriores infor-
maciones, y en la cual dela-
tábamos un bache de gran-
des dimensiones, que exist ía
en la calle de Las Monjas, y
que estaba ocasionado por
un pino, cuyas raíces ha-
bían agrietado el asfalto de
dicha calle.

Así pues, un "aplauso"
a la Corporación Municipal
por haber dado la idónea so-
lución al referido problema.

FIESTAS DEL CARMEN,
JULIO 1984.

Cada año, la cofradía
de Pescadores intenta
organizar, en colaboración
con la Comisión de Fiestas,
una serie de actos eminen-
temente marineros con los
que podamos sentirnos iden-
tificados los trabajadores y
pensionistas del mar.

Así pues, este progra-
ma que ahora publicamos
en "A TOTA PLANA",
pretende dar a conocer los
aspectos de la fiesta, cuya
iniciativa corresponde a la
Cofradía. Confiamos en la
colaboración y participa-
ción. Si se quiere conocer
con detalle todos y cada
uno de los actos, existen
programas aparte.

DIA 14.- BAUTISMO
DEL MAR.- Los escolares
de segunda etapa de EGB

y BUP que lo deseen, po-
drán salir con embarcacio-
nes de "bou", para realizar
un breve recorrido, durante
el cua' se les explicará la
técnica de la pesca de arras-
tre. Los interesados pueden
pasar por la "Casa del Mar"
para inscribirse. La salidas
de las barcas del puerto,
sera a las 10 horas de la ma-
fiana del día 14.

A las 11,30 h. del mis-
mo día 14 CARRERA DE
BOTES CON REMOS Y
REGATAS DE WINDSUR-
FING.- En ambos casos, se
trata de la primera manga.
Pueden formalizarse las
inscripciones en el Puerto
Deportivo y en la "Casa
del Mar", y esperamos la
participación de todos los
deportistas locales.

DIA 15.- Segunda man-
ga de la CARRERA DE BO-
TES y de la REGATA DE
WINDSURFING, que dará
comienzo a las 11,30 h.

A las 21,30 h.- Cele-
braremos nuestra tradicio-
nal cena de compañeris-
mo, tanto para trabajado-
res como para pensionistas.
Se pueden inscribir en la
"Casa del Mar".

DIA 16.- A las 8,30 h.
Os esperamos en el puerto
para comer un trozo de
"COCA" y beber un trago
de VINO, como hemos ve-
nido haciendo cada año.

A las 10 h.- Durante las
"cucañas" y juegos, tendrá
lugar a esta hora, vamos
a organizar un concurso de
nudos marineros para los ni-
ños y niñas.

A las 20,30 h.- MISA
DEL CARMEN.

A las 21 h.- PROCE-
SION MARINERA. Todos
los pescadores y pensionis-
tas deberán concentrarse en
la Plaza de la Iglesia para
acompañar a nuestra Patro-
na, la Virgen del Carmen.
También esperamos la sa-
lida de la totalidad de em-
barcaciones, a las cuales
proveerá de fleco de papel
para su adorno.

Qs deseamos a todos
unos días muy felices y os
rogamos, una vez más vues-
tra colaboración en el desa-
rrollo de NUESTRAS FIES-
TAS.



Iriarte, con muchas posibilidades de seguir en el Manacor.

En el C.D. Manacor, todo a punto de cristalizar, pero nada confirmado

EL MARTES, DIA 17, TENDRA LUGAR LA
ASAMBLEA GENERAL

Iriarte no esta descartado para la próxima temporada
(De nuestra Redacción)

En el seno del C.D. Mana-
cor se trabaja con ilusión de
cara a la confección de una
plantilla adecuada y que
reúna garantías para hacer
un buen papel en el debut
del Club rojiblanco en
segunda división, "pero na-
da había definitivo en la ma-
ñana de ayer lunes en que
contactamos con el máximo
responsable de la Entidad,
Pedro Parera.

LA ASAMBLEA.

Podemos adelantar, no
obstante, que para el martes
de la próxima semana, día
17 de julio, tendrá lugar la
Asamblea General de Socios
y Simpatizantes del Club, a
cuyo acto, según palabras
del Presidente Parera, serán
presentadas ya cosas concre-
tas en relación al próximo
ejercicio.

IRIARTE HA
RECAPACITADO.

En materia de fichajes,
poco que añadir a lo publi-
cado la semana anterior, sal-
vo que Iriarte ha recapacita-
do y hoy son muchas las
posibilidades de que el ac-
tual Presidente de la AFE
siga por lo menos una
temporada más defendiendo
los colores del Manacor en

Ia difícil etapa que se aveci-
na.

CENA DE HOMENAJE.

La misma semana de la
Asemblea, el día 20 ó el 21
y en un local por determi-
nar, tendrá lugar un acto
de homenaje a los jugadores
que de forma tan acertada
han conseguido la más alta
cota en la historia del C.D.
Manacor.

SECRETISIMO.

Las gestiones respecto a

los fichajes, según nos dice
el Presidente, se están lle-
vando a cabo con gran sigi-
lo, con auténticos pies de
plomo, dada la peligrosidad
que significa airear estas
cuestiones, lo que podría
dar lugar a entorpecer el
parecer que buen trabajo
que se viene realizando.

EL ARREGLO DEL
CAMPO, A LA
PERMANENTE.

En cuanto a las obras
de drenaje y adecentamien-

to de "Na Capellera" para
que la próxima temporada
ofrezca un aspecto más dig-
no, digamos que fue trata-
do en la reunión de la
Comisión Municipal Perma-
nente correspondiente a la
pasada semana, quedando
sobre la mesa para ser tra-
tado de nuevo al mediodía
de mañana, miércoles por el
mismo órgano municipal,
previa arhpliación del presu-
puesto asignado en un prin-
cipio y a propuesta de los
grupos municipales de UM y
CDI.

Es de esperar que, tras
ser aprobada la reforma de
"Na Capellera" para lo que
no surgirán problemas, las
obras sean iniciadas en
pocos días previa concerta-
ción por vía directa, ya que
el tiempo apremia y la tem-
porada oficial está práctica-
mente a la vuelta de la es-
quina, siendo el día 18, co-
mo adelantamos en nuestra
anterior edición, la fecha
prevista para el inicio de
los entrenamientos de la
plantilla del primer equipo
del Manacor, cuyos pri-
meros compases posible-
mente deberán tener como
escenario otro recinto —pa-
rece que el Jordi d'es Re-
có— ya que es presumible
que el Campo Municipal es-
té en plenas obras de refor-
ma.



GRUASFic urAaquer
Servicio

Permanente
Av. Alejandro Hugo Heusch, 10

Tels. Nocturno y festivos: 55 29 64
Diurno y talleres.. 55 03 44

ULTIMA SEMANA
DE ESPERA PARA
EL PORTO CRISTO
Si alguién cantó ag ue -

lo de "la vida sigue igual",
en Porto Cristo, se podría
repetir, pero en voz muy
alta; todo continua por
los mismos derroteros de
pasadas semanas, el am-
biente parece no interesar
a nadie, todos sesteando y
todos o previsores o defrau-
dados.

Hubo la reseñada reu-
nión, gestora-jugadores, pa-
rece que existían las mejo-
res intenciones por parte
de todos, pero el dinero de
que se disponía cantante
y sonante —a base de un
préstamo - no dio para
más que pagar los fichajes
de los jugadores del último
año, con promesa de caba-
lleros de que todos cobra-
rán.

En cuanto a entrena-
dor, podemos asegurar que
tras muchas y activas nego-
ciaciones con Sebastián
Gomila, no se ha llegado
a ningún acuerdo, así que
"Salem" queda completa-
mente descartado.

Suenan tres o cuatro
nombres, con posibilidades
de entrenar al equipo por-
teño, incluso se dijo
que sería Pep Piña que
retornaría al equipo que
ascendió y que tan a fon-
do conoce, pero a última
hora, nos hemos puesto en
contacto con miembros de
Ia gestora y no nos confir-
man la noticia. Pero ojo,
que este rumor podría

ser realidad, cuando este co-
mentario esté en sus manos.

HA FICHADO JERONI
MIRA

La única noticia po-
sitiva de este adormilado
"Porto Cristo", es el ficha-
je del conocido jugador
Jeroni Mira, que en la pró-
xima temporada, vestirá
la zamarra bermellona.

Por lo demás, nada de
nada; ni fichajes, ni renova-
ciones...Un compás de espe-
ra, que nos aseguran que
terminará esta misma sema-
na, esperemos pues, y, que
para el próximo numero,
podamos ofrecerles, y dar-
les más y mejor informa-
ción.

Nicolau

CAN LLINAS
Maquinaria agrícola y forestal

Tractores GOLDONI
Motocultores HELENA gas-oil

AGRIC - gasolina
MOTOSIERRAS STIvIL - FRONTIER -

JONSEREDS
Cadenas - espadas y reparaciones de toda

clase de motosierras y motocultores
En carretera Palma núm. 82 - Manacor

A rtabe firma ante la atenta mirada de Toni LI/nós.

ARTABE RENOVO POR EL
BADIA

IPMillor Javier Artabe en el
transcurso de la pasada se-
mana llegó a un acuerdo
con el Bad ía y renovó su
contrato por dos tempora-
das más. Reciba tanto Javier
como la directiva nuestra
más cordial felicitación ya

	El delantero centro —a 	 que Javier es y ha sido una

	

veces medio— del Bad ía Ca- 	 pieza fundamental en el
engranaje del Bad fa, tan-
to que al no estar en el
once titular el equipo ha Ile-
gado a resentirse, esperemos
que este fichaje sea para
bien de todos, tanto para ju-
gadores como del equipo.



Actualidad del Badla Cala Miller

ULTIMOS FICHAJES
A los ya conocidos fi-

chajes de los Bestard y Ló-
pez del LA SALLE, los
Andrés y Barceló del Por-
to Cristo, al de Servera del
Porreras, Salas del Po-
blense, etc. etc. hay que
añadir a Alfonso Barce-
ló del CIDE que tanto
juega de marcador como
de medio, a Miguel An-
gel Llull líbero del Olím-
pic que ha entrado en la
operación traspaso To-
ni Pascual y G. Riera,
y el último ha sido el de-
lantero —indistintamente
delantero centro o ex-
tremo— Frau del LA
SALLE que era pretendido
por el Mallorca, Barcelona,
Valencia y Gijón y el
chico prefirió venirse a
invernar a Cala Millor
¿Por qué será?. Hay que
felicitar a la Comisión

Técnica del Bad ía por esta
importantísima  adquisi-
ción, puede ser el fichaje
del año.

PRETEMPORADA

Si la pasada semana
Ias cosas no estaban del
todo claras en cuanto a fe-
chas para los encuentros de
pretemporada del Ba-
día, ahora ya podemos dar-
lo con casi total seguridad.
El Atco. Baleares no juga-
rá el Torneo de Cala
Millor ni el Badía disputa-
rá el Nicolás Brondo.

El día 25 de julio el
Badía jugará un amistoso
en La Puebla frente
Poblense.

El día 29 el Badía
recibe el Mallorca en Cala
Millor como partido de pre-
sentación y en el que se
hará entrega a Pedro del

trofeo a - la Regularidad
en la liga 83-84.

El día 5 de Agosto el
Badía jugará un amistoso
en San Lorenzo.

Los días 7, 9 y 12
de Agosto jugará el II Tro-
feo Manacor Comarcal con
el Manacor y Porto Cristo
a disputar en el Campo
Municipal de Deportes de
Porto Cristo.

Los días 15,-17 y 19
de Agosto en Cala Millor
el I Torneo de Cala Millor
junto al Poblense, Manacor
y Badía. El trofeo que en
principio iba a ser cuadran-
gular pero será triangular,
el Atco. Baleares no parti-
cipará en el mismo.

DE VACACIONES

El pasado jueves Juan
Antonio Duró nos pre-

sentó a Ortega y Vilches
ambos jugadores del Atco.
Madrifieo de Segunda Di-
visión A, que han venido
junto a Peiró —también
jugador del Atco. Madrile-
ño— a pasar unos días
de vacaciones en Cala Mk
llor.

Por los mentideros fut-
bolísticos y como rumor
se comenta que Vilches ha
sido ofrecido al Mallorca
en calidad de cedido —ha
sido internacional Sub-21—
y que Ortega ha manteni-
do conversaciones con la
Comisión técnica del Mana-
cor. Si cristalizan o no
ambos contactos ya saldrá
a la luz en su momento,
el tiempo será testigo. De
momento el rumor está en
la calle. "Cuando el río
sueña..."

Bernardo Galmés

Más temas para la crítica.

El Volkswagen Passat se está convirtiendo en el coche más comentado del año.
Y a juzgar por las yentas, está saliendo muy bien parado.

Però si quiere más elementos de luido, antes de venir a conducido, aquí tiene al-
gunos muy significativos: 0 a 100 en 10,3 segundos, 192 km/h. velocidad punta,
consumo, desde 4,5 litros a 90 km/h.

Ahora, venga a probarlo. Usted tiene la última palabra. Pass&
Red St La garatia ms luette.

sErmi c;) CMonJerrat - 9noydi
Carretera Palma-Artá, Km. 49 - Tel. 550312 - 550125 - MANACOR



RECUERDOS FUTBOLISTICOS

VENDO 
Planta baja y piso, sobrevuelo

incluído, en Porto Cristo
** ** **

Facilidades de Pago

Informes: Tel. 55 04 52

(El 3 de abril de 1960).

Una fecha histórica
para Manacor.

Entusiasta recibimien-
to, el Manacor quedó Cam-
peón del Grupo Balear de
Ill División, al derrotar al
Alaró en su propio Campo
por 3-1.

Manifestaciones de jú-
bilo, y un gran desfile de
motos, coches y una Carro-
za, que empezó en la Ave-
nida de Fray Jun ípero
Serra, Vía Roma, P. San
Jaime, Juan Lliteras, Plaza
Calvo Sotelo, Peral, Wey-
ler y Plaza Rector Rub í.

En el balcón de la
Granja Palau, había las
autoridades, directivos y
jugadores. A la llegada de la
caravana en la Plaza Rector
Rubí entre una estruendo-
sa salva de aplausos, se di-
rigieron a la Parroquia de
Ntra. Sra. de los Dolores,
a visitar la imagen del Santo
Cristo y Tedeum en acción

de Gracias. A la salida hi-
cieron uso de la palabra
nuestro gran amigo y depor-
tista D. Isidro Abellanet,
Presidente Honorario del
Club, fue muy ovacionado,
después, hizo uso de la pa-
labra el directivo D. Bar-
tolomé Frau, D. Manuel
Morales Pefez, Presiden-
te del Club, quien con su
simpatía y siempre bro-
meando, dijo: "YO SOY
FORASTERO, PERO
AHORA YA ME SIENTO
MANACORI". Los aplau-
sos duraron unos minutos,
cerró el acto el Alcalde D.
Pedro Muntaner, que emo-
cionado dijo: estoy orgullo-
so de presidir un pueblo
que con sus esfuerzos
ha sabido grabar una fe-
ca muy grande para la histo-
ria de Manacor, y con
gritos de alegría dijo ¡Viva
Manacor! Viva el ¡C.D. Ma-
nacor!.

Los jugadores del Ma-
nacor llevaron a hombros
a su entrenador Agustí, que

fue uno de los artísfices de
Ia victoria. Amenizó el acto
Ia Banda municipal, y la
fiesta duró hasta la
madrugada, hubo bailes re-
gionales, en fin: una gran
fiesta.

Crónica del partido:
Al comienzo del partido el
Campo presentaba un mag-
nífico aspecto, con un lle-
no rebosante, ¿como se di-
ce, hasta las banderas), el
Alaró de salida se lanzó
fuertemente hacia la meta
del Manacor, que, fruto de
ello fue que el Alaró con-
siguió su único gol por me-
diación de Guasp, a los 20
minutos.

En la segunda parte,
el Manacor ya se hizo due-
ño de la situación y debi-
do al gran esfuerzo de la
primera parte, el Alaró no
pudo frenar al Manacor que
a los 29 minutos Moyá es-
tablece el empate, y en el
minuto 37 es Guillermo
Obrador que consigue el

2-1, y en el min. 44 -Tomás
de un tremendo disparo,
marca el último gol, que es
el de la tranquilidad.

Arbitró el Colegiado Sr.
Navarro del Colegio Cata-
lan, su actuación fue regu-
lar, no gustó ni a los ven-
cedores ni vencidos.

El Alaró alineó: Isern,
Mateu, Palma, Pins, Costa,
Barceló, Crespí, Carbonell,
Brondo, Martin y Guasp.

Por el Manacor: Rome-
ro, Badía (A), Obrador (P),
Lliteras, Gómez, Galmés,
Obrador (G), Moyá, Mon-
serrat, Jofre y Tomas.

Y este año, también ha
sido para Manacor, y para el
Manacor, una fecha históri-
ca e inolvidable, ya estamos
en Segunda Nacional (B),
Dios quiera que sea por mu-
chos años, y, que podamos
ascender a la División de
Honor.. , el pueblo se lo me-
rece.

¡VIVA EL MANA-
COR! iVIVA MANACOR!

TENIS
El prestigioso y mun-

dialmente famoso Torneo
WIMBLEDON se ha cele-
brado una vez más en In-
glaterra con la participación
masiva de toda la élite de
grandes campeones, dando
todos ellos unas grandes
muestras ten ísticas, pero yo
particularmente de todo
lo visto, me quedaría con
Ia maravillosa lección de
Tenis dada por el vetera-
no, pero aún joven, Jimmy
Connors, ante el checo
Ivan Lendl.

Resultaron ganadores
en individuales femeninos
MARTINA NAVRATILO-
VA que una vez más se im-
puso en la final a Chris
Evert, eso sí en una gran
final jugada por ambas juga-
doras y ganó la primera
por 7/6 y 6/2.

En la final de caballe-
ros se enfrentaron dos zur-
dos, pero existió una abis-
mal diferencia a favor del
hoy por hoy mejor juga-
dor del mundo en todos
los terrrenos en que juegue,
ganó con gran facilidad J.

Mcenroe a Jimmy Connors
por el contundente tanteo
de 6/1, 6/1 y 6/2 en una
hora y veinte minutos de
juego, el vencedor no dejó
de jugar al contrario y lo
macachó una y otra vez
por donde le dio la gana.

TORNEO DE PORTO
CRISTO

Puedo dar a conocer
hoy el total de inscritos
en este primer Torneo de
Porto Cristo, Virgen del
Carmen que cuando salga
esta crónica a la calle se-
guramente ya se estará ju-
gando en las Pistas del
Sol y Vida: baste decir
que se han formado 5 cua-
dros de diferentes categorías
y modalidades y que el
número de inscritos es de
55, que el ambiente es ex-
traordinario y me parece
a mi que ha sido un gran
acierto organizar este tor-
neo, doy la enhorabuena a
quien tuvo tan genial idea.
La colaboración me consta
que está siendo masiva por

parte de la población y na-
turalmente del Ayuntamien-
to y Restaurante Sol y Vi-
da y el éxito está asegurado.

El martes (hoy para el
lector), a partir de las 16
horas ininterrumpidamente
hasta las z1 tiabra parti-
das de los Grupos B,C,
B y A por este orden.
El miércoles desde las
16 a 21 horas se celebra-
rán partidas de los Grupos
B y A. El jueves desde las
16 horas está reservado a
Dobles Mixtos y Dobles

Caballeros. El viernes desde
Ias 16 se disputarán las se-
mifinales de Dobles Mixtos
y semifinales del Grupo B.
El sábado desde las 9 se
jugarán las semifinales de
los Grupos C y Ay el
domingo día 15 a partir
de las 9 horas se dispu-
tarán todas las finales. Los
trofeos, según la informa-
zión que poseo se entre-
garán por la noche del
día 15 en el Paseo de la
sirena a las 22 horas.

Juhiga
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El fondo para la próxima semana ascenderá a 204.300 pesetas

El trío de la séptima carrera, desierto
Las nueve pruebas que

se disputaron el pasado sá-
bado en nuestro hipódromo,
sobre la distancia de 2.200
metros, dieron unas marcas
que pueden considerarse
como regulares si bien cabe
destacar la lograda por Haut
Brion, en la carrera estelar,
que fue de un promedio
de 1,23,1.

En lo referente a las
taquillas de apuestas, éstas
se vieron muy ,concurridas
durante toda la noche de-
bido, fundamentalmente, a
Ia gran asistencia de público.
La prueba que mejores
resultados dio a los apos-
tantes acertantes fue la
quinta, puesto que el
trío pago a 33.570 pe-
setas. Por lo demás, rese-
ñar que en la primera carre-
ra quedó desierto el bole-
to ganador, la quiniela y
el trío por lo que para la
semana próxima el ganador
saldrá con un fondo de

1.100 pesetas, el trío con
24.100 y la quiniela, al
estar desierta la combina-
ción ganadora se pagó la
compuesta por el primer y
tercer clasificado a 6.760
pesetas. En la séptima
carrera cuyo trío salía ya
con un fondo de 64.950
pesetas, también quedó de-
sierto por lo que para el
próximo sábado el fondo
será de 204.300 pesetas,
por lo que no hace falta de-
cir que será el máximo
aliciente de la XVII GRAN
DIADA ya que presumible-
mente en esta carrera se ju-
gará alrededor del medio
millón de pesetas.

La séptima prueba con-
taba con una participación
de trece trotones, número
casi excesivo teniendo en
cuenta las características de
Ia pista. En el momento
de dar la salida, de entre
el grueso del pelotón salió
Benat muy fuerte tomando

el mando' del mismo y
siendo inquietado desde el
primer momento por E.
Marisol que, en repetidas
ocasiones, intentó superarle;
detrás de ellos se encon-
traban Visir y Drives Twist
a la expectativa. La carre-
ra se resolvió en los últi-
mos doscientos metros al
demontarse E Marisol y
Drives Twist, por lo que
fueron distanciados. Visir,
tras realizar un excelente
remate lograba rebasar a
Benat y cruzar el primero
la línea de meta como
premio a una carrera in-
teligentemente llevada. En
tercera posición entró Thy-
worthy Mora que venía a
Ia cabeza del resto del pelo-
tón.

Salían como favoritos
de la carrera estelar Fille de
France y Jahve, -, la primera
tue vencedora de la prueba
y el segundo fue distancia-
do debido a un desmonte

sufrido al intentar remontar
a Espoir de Chapeau y Fille
de France en los inicios
de la prueba; en segunda
posición entró Haut Brion,
mientras que para la terce-
ra plaza hubo una dura
pugna entre Heron neau y.
Flongrius que se resoivio
a favor de este último so-
bre la línea de meta.

Los resultados fueron los
siguientes:

PRIMERA CARRERA
1 .-E sçl énd ido 	 1,32,7

J. Bassa)
2.-Debora J A 	 1,35,2

(J. Mas)
3.-Eureka Mora 	 1,35,4

(A. Bonet)
 a 6. )760 pts.Trío:

desierto.

SEGUNDA CARRERA
1.-Eneida 	 1,29,5

(J. Riera J)
2.-Eneiba 	 1,28,9

XVII GRAN DIADA HIPICA
TROFEO AL GANADOR DE CADA CARRERA

SISTEMA DE APUESTAS ELECTRONICO
SESION DE TARDE Y NOCHE

WIM"..111•1110 1.1NIM,OUT       



La Junta Directiva de la Sociedad de Carreras al

Trote de Manacor, invita a socios, accionistas, pro-

pietarios y jockeys de caballos y, en general, a to-

dos los aficionados, a la reunión informativa sobre

la situación actual de la Sociedad, que se celebra-
rá el próximo lunes, día 9, a las 10 de la noche en

el mismo hipódromo.
La Junta Directiva

(J. Vich)
3.-Esecial TR	 1,31

P. Milta)
Quiniela a 1.170. Trío:
5.440 pts.

TERCERA CARRERA
1.-Etrusko 	 1,27,9

(J. Bauzá)
2.-Dijuni Mora 	 1,28,3

(I. A. Riera)
3.-Boira d'Avril 	 1,28,5

(D. Ginard)
Quiniela: 1.080 pts. Trío:
2.140 pts.

CUARTA CARRERA
1.-Dinamic 	 1,27,7

(M. Bauzá)
2.-Cantanrina 	 1,27,9

(A. Pou)
3.- Za6a I a 	 1,27,7

A. Riera)
Quiniela: 910. Trío: 3.610
pts.

QUINTA CARRERA
1.-De Marta JB 	 1,30

(JA. Riera)
2.-Boca Ratón. 	 1,30,4

(J. Bassa)
3.-Bella Ley	 1,30,8

(J. Santandreu)
Quiniela: 1 440 pts. Trío:
33.570 pts.

SEXTA CARRERA
1.-Benvenguda 	 1,26,8

(G.Coll)
2.-Boga 	 1,26,1

(F. Pastor)
3.-Zeta	 1,26,4

(T. Riera)
Quiniela:1.030 pts. Trío:
4.720 pts.

SEPTIMA CARRERA
1.-Visir 	 1,29

(J. Durán 0)
2.-Benat 	 1,28,2

(J. Riera I)

3.-Thyworthy Mora 1,28,7
(G. Riera)

Quiniela: 5.390 pts. Trío:
Desierto

OCTAVA CARRERA
1.-Zyan Power 	 1,25,7

(M. Adrover)

2.-Ideal Trevenn 	 1,25,3
(B. Vadell)

1,24,5
( F. Sitges)

Quiniela: 350 pts. Trío:
1.700 pts.

NOVENA CARRERA

1.-Fille de France 	 1,24,4
(J. A. Riera)

2.-Haut Brion 	 1,23,1
(B. Llobet)

3.-Hongrius 	 1,24,2
(S. Riera)

Quiniela: 650 pts. Trío:
3.260 pts.

De Marta IB, conducida por J.A. Riera, vencedora de la quinta carrera.

URGE 
VENDER

Solar en Sa Coma
2a. línea

Precio interesante
Tel. 55 30 95



Galeria deportiva

TOMAS RIERA
Hábil 	 jugador 	 del

"Olímpic" categoría alevi-
nes, tiene 11 años y juega
en la demarcación de lí-
bero, un chaval con mucha
afición que puede consi-
derarse como deportista
ejemplar y modélico.

-iTomás, 	 que' sitio
conseguísteis en la liga?

-Terceros.
¿Por qué no primeros

o segundos?
-El "La Salle" es mucho

equipo, y además, tuvimos
mala suerte.

-iUn I íbero español
digno de destacar?

-Maseda.
-Otros deportes?
-Ping -pong y balonma-

no.
-iAdemás de deportis-

ta?
-Estudio séptimo de

EGB.
-iOué te gustaría ser

cuando mayor?
-Dentista.
-i.Qué es mas difícil,

arrancar una muela o jugar
un buen partido.

-Yo creo que las dos
cosas.

-au plato favorito?
-Canalones.
-Qué te parece el "Ma-

nacor" en segunda nacional?

-Que todos hemos de
arrimar el hombro, para
que vaya bien.

-iY el retorno del
"Olímpic" a categoría
nacional?

-Una categoría que ja-
más debía de haber perdido.

- i Las próximas vacacio-
nes?

-En S'Illot.
-Donde te gustaría pa-

sarlas?
-En Cala Moreya.
-Castellano o mallor-

quín?
-Mal lorqu ín.
-iUn refrán 	 mallor-

qu In?
-Qui no vol pols que no

vagi a s'era.
Nicolau

BODAS - BAUTIZOS - COMUNIONES
Reportajes

0 1? E ZR-Hnos.

FOTO — VIDEO — CINE
O CONJUNTAMENTE

o

Servicio de revelado
Pasamos a video sus películas S/8

CALLE SAN JUAN B. DE LA SALLE, 3 - MANACOR
TON: 55 10 52 = 55 10 15

NUEVO CURSILLO
DE VERANO

"Centro Ecuestre
Son Crespi"

Inscripciones e información:
En el mismo centro.

Niños y niñas a partir de los 6 años
Venga a vernos en Carretera Manacor-Porto
Cristo, Km. 6,100

A tota plana
Setmanari d'Informacio Comarcal d'esportiu

NOTICIAS
DEL C.D. BARRACAR

En infantiles se con-
siguió la renovación de lo
que ha sido en categorías
federadas barracaneras el
más erudito en fútbol se
entiende de la pasada tem-
porada a mi modo de ver;
Guillermo Llu II (G. Gali-
na) sigue siendo de confian-
za al igual que su acompa-
ñante Guillermo Morey,
creo que puede darle o sa-
carle fruto a su futuro.

Por parte de los ale-
vines recién descendidos
a segunda Regional se bus-
có un hombre que pudie-
ra con su fe y su empuje

dar solera futbol ística al
equipo. Se barajaron nom-
bres pero a la luz sólo sur-
gió uno, S. Ginart, que
junto a Toni Mascaró in-
tentarán llevar a cabo
una misión desconocida.

En Benjamines se si-
guió confirmando a Ma-
chado pero se supo bus-
carle compañía joven y
artística, Miguel i to ex-
jugador del C.D. Mana-
cor y después del Porto
Cristo intentará no des-
merecer la ilusión puesta
en él.

Antonio Rigo.



HA MUERTO L'AMO
EN DOMINGO «AMETLA»

A la edad de 79 años
nos dejó para siempre, nues-
tro querido amigo y gran de-
portista DOMINGO MARTI
FULLANA (a) Domingo
Ametla, era popular, apre-
ciado y muy buena perso-
na.

Fue de los primeros
fundadores del F.C. Mana-
cor, como jugador, y debi-
do a sus cualidades, el ma-
logrado D. Vicente Caro,
que más tarde sería directi-
vo del Manacor, se lo llevó
a Valencia para que el téc-
nico del Valencia lo pro-
bara, y en realidad gustó,
pero fue imposible el trasla-
do de Domingo a la Ciudad
Valenciana por encontrarse
su padre a una edad ya
muy avanzada.

La fatal noticia de su
fallecimiento, causó penosí-
sima impresión en los
medios futbolísticos y a sus
amigos de su antiguo Club,
E.P.D.

De sus compañeros, o
sea de los que inauguraron
el ya desaparecido Cam-
po de Es Cos, ya sólo
quedan los siguientes: Ber-
nardo Perelló (Bernat Pei-
xeter), Juan Pocoví, Anto-
nio Llinás (Covadai), Mateo
Bestard, Andrés Serra, Lo-
renzo Nadal (Marit) y Jorge
Juan.

Descanse en paz
nuestro amigo Domingo, y
pedimos de corazón que los
aficionados al fútbol,
recuerdan con amor al ma-
logrado Domingo.

NACIMIENTOS

Esta semana la cigüeña parece no ha empezado las
vacaciones, nada menos que cuatro niños y cinco niñas a
los matrimonios:

Antonio Fullana Gayá y María Barceló Bennasar, al
niño le llamarán Cristóbal.

Miguel Silva Montario y esposa Juana Soniego Fer-
nández, a la niña se le impondrá el nombre de Mar ía José.

Antonio Campayo Oviedo y Andrea Sánchez Ortíz,
en la Pila Bautismal se le impondrá el nombre de María
de los Reyes.

Juan Marciani Oliver y Catalina Lliteras Vives, a la
niña la llamarán Eva María.

Antonio Mayol Mesquida y María Bennasar Oliver,
el niño le llamarán Guillermo.

Antonio Sitges Bordoy y Apolonia Suñer Adrover
se llamará el niño Lorenzo.

Santiago Barrado Navarreño y Juana María Galmés
Fullana, el niño se llamará Juan David.

Domingo Martí Femenías y esposa María del Pilar
Truyols Torres, a la niña se le impondrá el nombre de Eli-
sabet.

José Luís Abenza López y Isabel Frau Llodrá en la
Pila Bautismal se le impondrá el nombre de Angela.

A los padres nuestra más cordial enhorabuena y a los
pequeños un fuerte y cariñoso abrazo, que bien se lo mere-
cen.

BODAS

El día 30 del pasado mes de junio, y en la Iglesia Pa-
rroquial de Nuestra Señora de los Dolores, unieron sus vidas
en matrimonio cristiano, nuestros paisanos Francisco Cor-
tés Durán y la señorita María Catalina Darder Riera.

Bendijo la unión el Rdo. Sr. Ecónomo de la misma D.
Juan Bauzá.

El mismo día y en la Iglesia de San Antonio Abad de
Son Negre, se unieron con el lazo indisoluble del matrimo-
nio Canónico Manuel Martínez Ferragut con la señorita
Margarita Adrover Amengual.

Bendijo la unión y celebró la Misa el Rdo. Sr. Ecónomo
de Cristo Rey.

A las nuevas parejas les deseamos muchos años de vida
para que se amen de cada día más.

El amor es el déspota más orgulloso del mundo: lo
quiere todo o no quiere nada. (De Sideral).

Matrimonio Civil
Jorge Sansó Bosch con la señorita Antonia Sitiar Ni-

colau.

NECROLOGICAS

El día 29 de junio próximo pasado, entregó su alma al
Supremo Hacedor, a los 73 años de edad ISABEL SUREDA
NADAL, después de recibir los Auxilios Espirituales.

Descanse en paz el alma de la finada, a su esposo Lo-
renzo Rosselló Pascual; María Rosselló Sureda (hija); Ber-
nardo Fons Estelrich (hijo político); Margarita Fons Rosse-
116 (nieta); Sebastiana Sureda (ausente hermana); hermanos

políticos, sobrinos y demás deudos, nuestra condolencia.
El funeral se celebró en la Iglesia de San Vicente

Ferrer de los PP. Dominicos (Parroquia de San José).

El 3 de los corrientes, pasó a mejor vida a la edad de
79 años DOMINGO MARTI FU LLANA (Domingo Ametla)

Juana Galmés Galmés (esposa); Catalina y Juana Mar-
t( Galmés (hijas); Antonia y Francisca Martí (hermanas);
Juan Llodrá, Antonio Galmés, Bartolomé Amengual,
Juana Pascual, Antonia Mascaró y María Galmés (hermanos
políticos), ahijados, sobrinos y demás parientes, nuestro
más sentido pdame.

El funeral se celebró en la Iglesia de San Vicente Ferrer
de los PP. Dominicos (Parroquia de Sa.1 José).

El 3 de los corrientes, y a la edad de 82 años durmióse
en la Paz del Señor FRANCISCA ANGELA GI RART MO—
REY.

Antonia, Magdalena, Angela, María, Jaime e Isabel
Rosselló Girart (hijas); Antonio Mas, Juan Binimelis, An-
tonio Mas y Francisca Pont (hijos políticos); ahijados,
nietos, sobrinos y, familiares, nuestra más sentida condo-
lencia.

El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

SE VENDE VENDO MOTO
ORGANO ELECTRICO TT.-8 74-125 c.c.

ELKA, DOS TECLADOS
Informes: Tel. 55 04 50 PM. 9832 T

Teléfono: 55 40 27



CONSEJOS
DE AUTOPROTECCION

PARA USUARIOS DE PLAYAS

1. Evitar la excesiva exposición al sol. Tomar este
progresivamente, dia tras dia.

2. Evitar la excesiva exposicion al agua del mar,
asi como las inmersiones prolongadas. En par-
ticular para la poblacion infantil. Para preve-
nir las conjuntivitis, afecciones muy comunes,
se recomienda el uso de gafas de natación si se
acostumbra introducir la cabeza.

3. Evite bañarse en las zonas señalizadas con pro-
hibición y no permita jugar a los niños en sus
proximidades.

4. En lo posible trate de elegir una playa dotada
con servicios suficientes y en buen estado de

conservación.
Haga uso de las papeleras y contenedores de re
siduos.
Desista de consumir articulos expendidos en es-
tablecimientos que no ofrezcan garantias higie-
nicas.

5. Cuide su regimen alimentario. Evite el exceso
de bebidas alcohólicas. Extreme sus hábitos hi-
giênicos personales y de su vivienda. Trate de
eludir el hacinamiento. No haga sobreesfuerzos
desacostumbrados. Dedique sus vacaciones a
descansar y reponer fuerzas.

Wholtark.6.1
ol‘161164.01*

Gozar de buena salud es disfrutar de la vida.

GOVERN BALEAR
(orzaráLe.	 fe'eneea e Yeyees e‘e. 5/e;ce.eze/

VENDO
Bultaco Frontera 370 c.c.

PM-J en buen estado
PRECIO ECONOMICO

Informes en esta Redacción.

CUPON
PRO-CIEGOS

Día 27 núm. 6861
Día 28 núm. 5578
Día 29 núm. 4787
Día 30 núm. 2006
Día 2 núm. 4509
Día 3 núm. 2175

FARMACIAS.

Día 9, Ldo. Pérez, C/
Nueva.

SE NECESITA CHICA
para tienda en Calas de

Mallorca
(de 3,30 a 10h)

Imprescindible nociones
de Inglés

Tel. 57 33 65

Día 10, Lda. Planas,
Pl. Abrevadero.

Día 11, Ldo. L. Ladd-
ria, C/ General Franco.

Día 12, Ldo. Servera,
Sa Bassa.

Día 13, Ldo. Muntaner,
Av. Salvador Juan.

GASOLINERAS.

MES DE JULIO.
Marivent (Palma), Eusebio
Estada (Palma), Son Ferriol
(Palma), Son Verí (El Are-
nal), Alcudia, Na Borges
(Arta), Sineu, Esporlas,
Campos, General Luque
(Inca), PORTO CRISTO.

SERVICIO NOCTURNO.
Eusebio Estada (Palma)
Marivent (Palma), Es Ra
fal (Palma), General Lu
que (Inca). E.S. Febrer
(MANACOR).

TELEFONOS DE
INTERES

MANACOR.
55 40 75 - 20 03 62: Ambu-
lancias.
55 00 80: Bomberos.
55 00 50: Clínica Municipal
55 23 93: Ambulatorio.
55 0063: Policía Municipal
55 0044: Policía Nacional.
55 16 50: Comisaría de Po-
licía.
55 01 22: Guardia Civil.
57 03 22: Guardia Civil de
Porto Cristo.
55 1888: Taxis Manacor.
57 02 20: Taxis. Pto. Cristo.
57 06 61. Taxis S'Illot.
57 32 72: Taxis Calas de M.

55 03 44 y 55 29 64: Servi-
cio Permanente de Grúas
Pou-Vaquer.
55 45 016: Servicio no 	 r-
no de Grúas - Carrocerias
Rosselló.

55 39 30: Averías Aguas
Manacor
55 18 84: Pompas fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayunta-
miento

ARTA:

56 21 54: Ayuntamiento.

56 21 56: Guardia Civil
56 22 02: Taxis

CAPDEPERA:

56 45 65: Ayuntamiento
56 32 11: Guardia Civil

SANT LLORENÇ:

56 90 03: Ayuntamiento



PROGRAMACION T V
MARTES 10 DE JULIO 6,30.-AFRICA

"Las caravanas de oro"
7,10.-ULISES 31

"La laguna de los dobles"

la. Cadena 7,30.-LA TARDE 7,35.-PUESTA A PUNTO

1,30.-CARTA DE AjUSTE 8,30.-DEMASIADAS 	 FSPOÇAS 	 PARA 7,50.-ARCO IRIS

1,45.-PROGRAMACION DE PATRICK (**) 8,05.-LEO CONTRA TODOS

COBERTURA REGIONAL "La sombra de un caballero" 9,05.-FILA 7

2,55.-CONEXION CON LA 9,00.-TELEDIARIO 10,05.-CINE CLUB

PROGRAMACION 	 NACIONAL 9,35.-VUELTA A ESPANA DE Ciclo: 	 Alfred 	 Hitchock 	 (etapa	 ingle-

3,00.-TELEDIARIO CRUCEROS sa) ( ***)

3,35.-CUENTOS DEL MONO DE 9,45.-DENTRO DE UN ORDEN "Asesinato", 1930

ORO (**) "Secreto profesional" 12,00.-TELEDIARIO
"Evasión de la isla de la muerte" 20,00.-SESION DE NOCHE 0,30.-TELEDEPORTE
iHOLA CHICOS! "La tragedia de un hombre ridículo"(*) 0,45.-DESPEDIDA Y CIERRE

4,30.-TOCATA Dirección y guión : Bernardo Bertolucci.
5,30.-DABADABADA Música: Ennio Morricone VIERNES
6,00.-BA RR 10 SESAMO

"Son como niños" 0,25.-TELEDIARIO CIERRE la. Cadena
6,30.-AUTORRETRATO

"Celia Gámez"
0,30.-TESTIMONIO
0,35.-DESPEDIDA Y CIERRE

1,30.-CARTA DE AJUSTE
1,45.-PROGRAMACION DE

7,30.-LA TARDE COBERTURA REGIONAL
8,30.-AL MIL POR MIL
9,00.-TELEDIARIO 2a. Cadena 2,55.-CONEXION CON LA

PROGRAMACION NACIONAL
9,35.-VUELTA A ESPANA

DE CRUCEROS
9,45.-EL HOMBRE Y LA TIERRA

6,45.-CARTA DE AJUSTE
6,59.-APERTURA Y PRESENTACION
7,00.-AGENDA

3,00.-TELEDIARIO
3,35.-SESION DE TARDE
"Los hombres no son dioses"

"El	 cervatillo" 	 (Primera 	 parte) 7,10.-ULISES 31 1937 (**)
Dirección: 	 Félix 	 Rodríguez 	 de 	 la "El sillón del olvido" 5,00.- iHOLA CHICOS!
Fuente. 7,35.-PUESTA A PUNTO 5,05.-EL INSPECTOR ARDILLA
Reconstrucción de la vida de un venado. 7,50.-ARCO IRIS 5,30.-BARRIO SESAMO
10,45.-Y0 ROBO, TU CHANTAJEAS, 8,05.-IMAGENES 	 DEL 	 CINE 	 MUDO 6,00.-EL ARTE DE VIVIR

ELLA ESTAFA Y, ADEMAS UN "Inicios del cine" (Segunda parte) "Marcel Duchamp, o la	 vida como crea-
MUERTO (*) 8,30.-LA HISTORIETA ción"

Tercer episodio Programa no. 2 7,00.-MINERIA
11,15.-EN PORTADA Programa de TVE dedicado al mundo "Investigación minera en España"

"Hungría, la tentación capitalista" del cómic. 7,30.-LA TARDE
11,30.-ULTIMAS PREGUNTAS 9,45.-ESTUDIO ABIERTO 8,30.-AL GALOPE

"¿Para qué sirve orar?" 11,00.-LA BUENA MUSICA 9,00.-TELEDIARIO
12,00.-TELEDIARIO 3 12,00.-TELEDIARIO 3 9,35.-VUELTA A ESPANA DE
0,30.-TELEDEPORTE 0,30.-TELEDEPORTE CRUCEROS
0,45.-DESPEDIDA Y CIERRE 0,45.-DESPEDIDA Y CIERRE 9,45.-SUPERSTAR

0,15.-TELEDIARIO CIERRE
0,20.-DESPEDIDA Y CIERRE JUEVES	 12	 DE	 JULIO

11,20.-VIENTOS DE GUERRA
(***)

0,10.-TELEDIARIO CIERRE

2a. Cadena
6,45.-CARTA DE AJUSTE

la. Cadena
1,30.-CARTA DE AJUSTE

0,15.-CONCIERTO SENTIDO
0,45.-DESPEDIDA Y CIERRE

6,59.-APERTURA Y
PRESENTACION

7,00.-AGENDA
7,10.-ULISES 31
7,35.-PUESTA A PUNTO
7,50.-ARCO IRIS
8,05.-ROBINSON EN AFRICA

"Las misioneras de Kiondo"
8,30.-CON LAS MANOS EN LA MASA

"País Valenciano"

1,45.-PROGRAMACION DE
COBERTURA REGIONAL

2,55.-CONEXION CON LA
PROGRAMACION NACIONAL

3,00.-TELEDIARIO
3,35.-CUENTOS DEL MONO DE

ORO (**)
"La difunta Sara White"

4,25.- iHOLA CHICOS!
4,30.-LA OLIMPIADA DE LOS

2a. Cadena
3,15.-CARTA DE AJUSTE
11,58.-APERTURA Y PRESENTACION
3,30.-EL 	 LEGADO DE 	 LA TIERRA

"El metal"
4,30.-EN PARALELO

LOS JOVENES
"Los toros"

5,35.-ULTIMA FRONTERA

9,05.-TELEFILEM ANGELES "La cartografía",

"Estrellas de latón" (**)
10,00.-ESTA 	 NOCHE EN LA OPERA
12,00.-TELEDIARIO 3
0,30.-TELEDEPORTE

5,30.-MICKY RONALD
6,00.-BARRIO SESAMO
6,30.-DE AQUI PARA ALLA
7,30.-LA TARDE

6,35.-TIEMPO DE PAZ
Episodio no. 12

7,30.-LA CLAVE
12,00.-TELEDIARIO

0,45.-DESPEDIDA Y CIERRE 8,30.-DE PELICULA 03,0.-TELEDEPORTE

9,00.-TELEDIARIO 0,45.-DESPEDIDA Y CIERRE

MIERCOLES 11 DE JULIO 9,35.-VUELTA A ESPANA DE

la. Cadena
CRUCEROS

9,45.-CAIDA Y AUGE DE
1,30.-CARTA DE AJUSTE REGINALD PERRIN
1,45.-PROGRAMACION DE Episodio no. 2

COBERTURA NACIONAL 10,15.-LA ORQUESTA
2,55.-CONEXION CON LA 11,20.-EL LAGO DE LOS CISNES

PROGRAMACION 	 NACIONAL (Estrellas del Bolshoil)
3,00.-TELEDIARIO Segunda parte Clasificacion.
3,35.-CUENTOS DEL MONO DE 0,20.-TELEDIARIO CIERRE

ORO (**) 0,25.-DESPEDIDA Y CIERRE MALA
"El sultan de béisbol"

4,25.- i HOLA CHICOS!
4,30.-NOSOTROS
5,30.- DABADABADA

2a. Cadena
6,45.-CARTA DE AJUSTE
6,59.-APERTURA Y PRESENTACION

REGULAR **
BUENA *'
EXCELENTE ****

6,00.-BARRIO SESAMO 7,00.-AGENDA



eria glow
Taller de Joyería y Relojería

' Central. Amargura, n.° 1, A - TEL 55 18 99 - MANACOR
Sucur4ales: Porto Cristo, Cala Millor

LA CALIDAD
ES TAN IMPORTANTE
EN LOS DIAMANTES

COMO EN CUALQUIER
OTRA COSA

QUE UNO POSEA.

La genie exigente que 044'
aprecia la calidad de las
osas, la exige en todo tO que

compra, ya sea una ciisa, un
oche, una boiella de hum

o cualquier
Y lo imsmo se aplica i los diamantes.
Diamantes de todos los tamano..

Diamantes cuya magic.] y excels. 1011 : 11

alidad realzaran sus joyas
,ualquiera que ici su Like110.

Para entender la calidad en
los diamantes hay que entender
el concepto de las 4 Cs. talla,

colt ir, pureza y peso en quilat es.
Estas son las cuatro caracteri,-

ticas que determinan el
valor de un diamante.

Una buena talla se reconoce
en como capta la luz y da una
impresión deslumbrante.

Y sólo en las manos de un
maestro tallador puede apreciarse
Ia gran belleza de un diamante
tallado.

A continuación viene el color. Los
diamantes totalmente incoloros son los ma.
escasos. Por pureza, emendemos que un

diamante que carece de inclusiones
parece una maravillosa fuente de luz.
terminología Flawless quiere decir que un
diamante es de una pureza extraordinaria;
es Unieo.

Finalmente, el peso en
quilates. Es la caractenstk a ,.
mas destacable para
determinar el valor de un
diamante, pero no hay que
olvidar que la calidad existe
en todos los tamaños.

Nosotros podemos enseñarles diamantes de distintos

quilates, y de una talla, color y pureza

extraordinarios. Y como no es una compra

corriente le hemos preparado un folleto

con el que sabra todo

acerca de los diamantes

de excepción y así poder

tomar la decisión mis
COrreCtd.

4C
Un diamante es para siempre.
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