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Diario de Palma

La feria Ran del Mar regresa
al Portitxol este fin de semana
 El acontecimiento alcanza
su novena edición
promocionando la artesanía
y la tradición marinera

El PP considera que Port
Mayurqa “no es viable con el
Plan General de Palma”
 Marga Duran pide al

teniente de alcalde que se
elabore “cuanto antes” un
ordenamiento de la ciudad

A. F. VALLESPIR PALMA

La feria Ran del Mar del Molinar
llega a la novena edición en plena
forma, avalada por el éxito de público de las anteriores convocatorias. Este fin de semana la primera línea del Portitxol se volverá a
llenar de cultura, artesanía y tradición para ensalzar los orígenes
marineros de la barriada. De la organización se encargan tres asociaciones del Molinar: Picarol Dones de Bauxa, S’Embat y la Associació Juvenil i Esportiva S’Illeta.
Como cada año, los actos festivos se repartirán desde la noche
del viernes hasta el domingo. Cada
jornada estará dedicada a un público diferente. El plato fuerte será
el domingo cuando tenga lugar la
feria marinera y artesana. Se instalarán  casetas, de las que media docena estarán dedicadas a los
aparejos de pesca.
La mayoría de las paradas se
centrarán en la artesanía y la gastronomía mallorquinas. El arte
también tendrá un rincón con la
exposición y venta de pintura,
además del multitudinario encuentro de bordadoras. El número de feriantes se mantiene en
los límites de otros años. Pese a
que los organizadores aseguran
que tienen mucha demanda para
instalar más paradas, prefieren
un acontecimiento recogido en el
que prime el producto hecho a
mano.
Este año el encuentro de embarcaciones de vela latina se ha
trasladado del sábado por la mañana al domingo por la tarde para
coincidir con la feria y que las
barcas surquen las aguas del Molinar cuando el paseo esté más lleno.
Otro de los alicientes será la
tómbola y la venta de pa amb oli,
que servirán para financiar la feria. “Hemos querido recuperar
las variedades tradicionales. En las
primeras ferias nadie los pedía y
ahora los de bacalao y arenque son

E.P. PALMA

Una de las paradas de la feria marinera de 2015. GUILLEM BOSCH

LA AGENDA

VIERNES, 5 DE AGOSTO
Noche juvenil
 21h: Concierto de rock con Sr.
Amargo y The Bench. Habrá una
mesa informativa de la campaña
“Palma lliure d’agressions sexistes”.
 23h: Correfoc y batucada.

SÁBADO, 6 DE AGOSTO
La jornada cultural
 9h: Encuentro de pintores.
 17h: Exposición de pintores.
 18h: Entrega de premios de pintura.
 20h: Degustación de platos mallorquines (frito y sepia).
 21h: Noche de habaneras.
 22h: Verbena a cargo de Trío Cabana.

DOMINGO, 7 DE AGOSTO
El día de la tradición
 18h: Inicio de la feria Ran de Mar
(incluye el mercado de arte, el encuentro de bordadores, la muestra de
aparejos de pesca, la feria de productos artesanos, la tómbola y el encuentro de barcos de vela latina).
 19h: Feria del ‘pa amb oli’, con variedades tradicionales.
 21.30h: Muestra de ‘ball de bot’
con el grupo Aires del Pla de Marratxí
y baile popular con el grupo Xaloc.

los que primero se terminan”, explicó Toni Perpinyà, de la Associació S’Embat. “Y los hacemos
con tomates que vamos a buscar
nosotros mismos, de esos que di-

ces ‘¡Ay, qué buenos que están!’”,
agregó Francisca Amengual, de Picarol Dones de Bauxa.
Antes de la feria habrá otros
atractivos para abrir boca. El viernes comenzarán los actos festivos
con un concierto de rock y, poco
antes de la medianoche, el espectáculo de fuego en la playa de
s’Areneta en el que participarán 
demonios y  percusionistas de
Realment Sonats. Del correfoc se
encargarán los Dimonis des Cau
des Boc Negre y también participarán las agrupaciones Enfocats
(Son Sardina), Son Gantxó (Costitx) y Esquitxafoc (Campos).
El sábado tendrá lugar la jornada reservada para la cultura. Por
la mañana los caballetes y los pinceles invadirán el paseo de la primera línea para retratar las estampas de un barrio pegado al
Mediterráneo. Por la tarde los
cuadros pintados durante la mañana se expondrán y se premiarán
los mejores. Al caer el sol, habrá
una degustación de frito mallorquín, frito marinero y sepia. La comida típica dará paso a las habaneras y el ron quemado de Arpallots Havaneres Band. El punto final de la noche será la verbena
musical del Trío Cabana, que se
alargará hasta las . horas.
La feria no recibe subvenciones
económicas. Todas las actuaciones
se financian con la recaudación de
la venta de comida y la tómbola,
además de las aportaciones de
los feriantes.

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma, Marga Durán, afirmó que el proyecto centro de ocio Port Mayurqa "no es
viable con el Plan General que
tiene Palma" y que su partido es
contrario a "hacer una modificación puntual del Plan General para hacer un centro determinado".
Durán dijo ayer que "hay que
respetar la seguridad jurídica" y
pidió al teniente de alcalde de
Modelo de Ciudad y Vivienda
digna, Antoni Noguera, que elabore "cuanto antes un Plan General nuevo, donde se tendrán
que contemplar todo este tipo
de cosas".
La portavoz del PP en el Ayuntamiento, Marga Durán, denunció que "constantemente
en Cort se van improvisando
los temas" y ha dicho que la capital balear "tiene un gobierno

que, en realidad, son tres gobiernos, y un alcalde, José Hila,
sin ningún tipo de autoridad".
Durán añadió que Hila "no
gobierna, se limita a ir a las fiestas y a los actos en su papel institucional" y que el socialista
en vez de "gobernar y decidir,
deja a los tres partidos del gobierno (PSIB, Som Palma y Més)
que lleven sus propias áreas".
Asesor artístico
Como ejemplo, Duran citó el
Área de Participación Ciudadana del consistorio, que según
ella no coordinó bien la contratación de un asesor artístico
para las fiestas de San Sebastián
.
"La semana pasada se convocó la Comisión de Fiestas
para tratar el tema, pero no se
acordó nada. Al cabo de tres
días, nos llegó un correo para
decirnos que todo lo que se comentó en la reunión no servía
para nada. Posteriormente, nos
dijeron que después la Junta de
Gobierno decidirían el asesor artístico. Finalmente, ayer supimos que no tendríamos esta figura".

Los hoteleros, con el Refugi
ASOCIACIÓN HOTELERA PLAYA DE PALMA

 LA ASOCIACIÓN HOTELERA DE LA PLAYA DE PALMA ha puesto en marcha
la campaña de donación de alimentos frescos a favor de la asociación altruista
Es Refugi. Con ello, la entidad quiere "hacer patente su compromiso" con la sociedad mallorquina y, en especial, con "las personas en situación o en riesgo de
exclusión social". En total se han sumado a la campaña trece hoteles.

Felicidades y celebraciones
3 DE AGOSTO DE 2016
Felicite a sus familiares y amigos, gratuitamente, en DIARIO DE
MALLORCA o deje constancia de cualquier celebración que
desee enviándonos una foto del evento. Rellene, con letras
mayúsculas, este boletín y remítalo, con la fotografía, a DIARIO
DE MALLORCA, C/ Puerto Rico nº 15, 07006 Palma, indicando en el sobre "Para la sección FELICIDADES Y CELEBRACIO-

NES" o al correo eléctrónico felicidades.diariodemallorca@epi.es
Las felicitaciones y fotografías deben recibirse en el periódico al
menos con una semana de anticipación a la fecha de publicación. Para cualquier consulta puede llamar al teléfono gratuito:
902 480 080. El diario no se responsabiliza de los errores en
los datos remitidos.

MIREIA MAESTRO FUSTER
de Palma, por su 10º cumpleaños, de parte de
sus abuelos maternos y tita Espe
XISCA
GARRIDO
FLAQUER
Felicidades
princesa,
un añito ya!
De parte de tus
papás,
bisabuelos,
abulos y tíos, te
queremos mucho
campeona

AINA MASSANET
de Muro, por su 40 cumpleaños,
de parte de Magdalena Massanet
MARÍA
EUGENIA
PÉREZ
LEDEZMA
de Caracas
(Venezuela).
Bienvenida a
Mallorca,
te queremos,
de parte de
Jennifer
y tu Conchita

