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Sin rodeos

¿Quién está detrás de los
terroristas del spray?

Tras las pintadas nocturnas realizadas en Manacor en el curso del último fin de semana como
comentábamos en nuestra edición correspondiente al pasado martes, los terroristas del spray
están persistiendo en su campaña de desprestigio —sí, de desprestigio— de - la nostra Ilengua",
destrozando indicadores y fachadas y dejando la ciudad hecha un asco. Lna labor que vienen rea-
lizando con una impunidad que clama al cielo y prácticamente ante las propias barbas de los ve-
ladores del orden como lo demuestra el que una de estas pintadas fuera realizada a pocos metros
del mismísimo Ayuntamiento.

Los terroristas del spray campan a sus anchas cuanto les viene en gana sin que los veladores
del orden que pagamos entre todos consigan algo positivo para erradicar esa especie de "peste"
que nos invade. Aquí caben, por tanto, dos supuestos: O los agentes del orden que tienen bajo su
responsabilidad la vigilancia nocturna son poco menos que unos ineptos para ejercer tal función,
o bien los terroristas del spray son una banda organizada con capacidad para despistar y mofar-
se de quienes tienen la obligación de no dejar que los derechos de los ciudadanos sean pisoteados
de esta forma.

En este último supuesto, cobraría cuerpo la tesis que apunta que detrás de los terroristas del
spray se esconden algunos ciudadanos de traje y corbata y de apariencia de lo más respetable que
vendrían a completar la trama terrorista. Son los auténticos cerebros que manejan este tipo de or-
ganizaciones y pagan a unos mercenarios para que, en base a actividades terroristas, desestabili-
cen la normal evolución ciudadana y alteren los ánimos de todo un pueblo.

En cuanto a la posible existencia de estos cerebros grises que no pintan nada a la hora de
realizar las pintadas, pero que lo pintan todo en el momento de organizarlas, podemos decir que
a nivel un tanto informal se barajan algunos nombres. Nombres que corresponden a ciudadanos in-
tachables y respetabilísimos y que nos guardaremos mucho de dar a la publicidad mientras no
existan las pruebas suficientes que vengan a demostrar su participación en la trama terrorista del
spray.

El reto es de la Justicia y la labor de las fuerzas de orden público, que no deben ni pueden
tolerar que una pandilla de gamberros de mente alterada se burle de ellos como lo están haciendo.
Las Fuerzas del Orden tienen la obligación de investigar y concretar, y la Justicia de llegar a unas
conclusiones definitivas. Pero con nombres y apellidos. Sea cual sea la sanción o condena que
pueda decidirse contra los terroristas del spray, el pueblo debe conocer sus nombres y apellidos.

No lo hemos dicho, pero sí hemos apuntado la posibilidad de que los veladors del orden noc-
turno actúen de forma equivocada, con planteamientos erróneos, en materia de vigilancia. Por lo
menos así lo hace presumir la impunidad y quizás comodidad con que ejecutan sus acciones los
terroristas del spray.

Si hay que variar los planteamientos, se varían, si los metodos son anticuados, se actualizan,
pero queremos, exigimos, acciones positivas por parte de la Justicia. Somos de los que todavía
confiamos en ella. Y también en la capacidad y pericia profesional de las fuerzas del orden. Pero
queremos, exigimos, resultados. Resultados con nombres y apellidos.

GABRIEL VENY
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OFERTA SEPTIEMBRE

ALIMENTACION
GALLETAS MARIE LU 300 grs . 	 77
NOCILLA 220 grs. 1 y 2 sabores 	 102
ATUN CALVO RO 100 	 69

BEBIDAS

KAS 2 1. 	 140
VINO ROMERAL.

Tinto, Rosado y Blanco 1/3 1 	 140
VINO SOLDEPEÑAS.

Tinto, Rosado y Blanco 1 1 	 80

MATERIAL
ESCOLAR

MALETAS COLEGIO desde 	 564
BOLSAS DEPORTE desde 	 701
BLOCS desde 	 27
RECAMBIO 4 tal  	 65
RECAMBIOS FOLIOS 4 tal 	  , .133
... Y 40 PRODUCTOS MAS EN OFERTA.,

TEXTIL

CAMISA CABALLERO FANTASIA.. _1995
SLIPS CABALLERO FERRYS 	 299

PERFUMERIA

GEL NELIA 1 1 	 230
CHAMPU VASENOL 11. 	 190
SERVILLETAS CEL 100/u. cuadros 	 95
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Remodelaclon Municipal de hace un año

Lo que en su día opinaron los políticos
"Manacor	 Comarcal"

publicó én su día una serie
de entrevistas bajo el tí-
tulo genérico de"Los con-
cejales uno a uno", en las
que de manera casi general
la mayoría de ellos opina-
ban sobre la remodelación
municipal llevada a cabo en
el verano pasado y que ahora
acaba de cumplir un año.
Las opiniones allí reco-
gidas son ahora recopila-
das en un resumen que prác-
ticamente afecta a todas las
facetas que se dieron en tal
remodelación.

MARTIN ALCOVER
(Ex-miembro de AP)

-No he notado cambios
sustanciales. No se ve mayor
agilidad en la gestión.., aun-
que quizá haya que dar
más tiempo, y por otra
parte ciertas áreas
que se crearon todavía no
han dado señales de vida...
Sí he notado que cuando
las propuestas vienen del
grupo que ostenta el poder
se miran con mayor recelo
que cuando vienen de otro
grupo.

JOSEP BARRULL
(Actual portavoz del PSOE)

-...Noto más ilusión por
trabajar. Antes las Comisio-
nes estaban hechas para con-
tentar, lo que producía
cierta apatía. Hasta enton-
ces lo que había era simple-
mente un reparto de sub-
venciones, y otorgadas
sin criterios definidos. Aho-
ra, al no existir mayoría
de ningún grupo (en las
Comisiones) la mayoría
de las veces debes ir a
un consenso.

JAUME DARDER
(miembro de UM)

-...Yo diría que (más
que necesaria) fue provo-
cada por el hecho de la in-
transigencia de la Alcal-
día y la poca transparen-
cia de su gestión. Todo
ello unido es lo que hizo
posible el entendimiento
de la oposición. Lo que sí
me gustaría destacar
(...) es que lo más
positivo fue la redacción del
Reglamento de funciona-
miento interno del Ayun-
tamiento.

JESUS HERNANDEZ
(miembro del PSOE)

-...Más que un pacto
fue un compromiso que
asumimos con la entrada
en vigor de la Ley de Ré-
gimen Local (...) Se trataba
de asumir ciertas partes de
responsabilidad y ofrecer
nuestras propuestas.

JOSE HUERTAS
(miembro de AP)

-Al igual que nuestros
afiliados (...) yo no creo que
hubiera tal crisis. En todo
caso lo que hubo fue una
crisis del Ayuntamiento
(...) Había gente que no
podía admitir el que a
partir del verano se comen-
zaran las realizaciones del
Ayuntamiento... por lo que

quisieron participar tam-
bién de estos logros.

GUILLEM MASCARO
(miembro de UM)

-...La remodelación de
las Comisiones Informativas
llevó muy poco trabajo.
(...) Lo cierto es que
había poco diálogo con AP,
y que era muy distinta la
interpretación que de la
Ley hacía el grupo de la
alcaldía (...) El grupo en
el poder no daba el sufi-
ciente rendimiento que
todos deseábamos (...) En
ningún momento hubo exi-
gencias por parte de nin-
gún grupo (...) Yo defi-
niría la remodelación como
un cambio de peones en los
distintos puestos. De
ninguna manera la conside-
raría como una usurpación
de poderes.

JOAN MAS
( miembro de la CDI)

.--Nos	 dimos	 cuenta
de que dicha Ley (....) da-
ba unas atribuciones
exageradas a la alcaldía y
nos planteamos la posibili-
dad de llevar a cabo la
remodelación del aparato
municipal. Si hubiera sido
necesaria (habríamos llega-
do) hasta colapsar al Ayun-
tamiento. Creo que las
ventajas están a la vista.

BARTOLOME MASCAR O
(miembro de AP)

-(Hablando de la Co-
misión de Deportes) ¿Ha
visto 'el ciudadano algún
cambio, ha mejorado algo
(...) Hay ciertos detalles que
no se pueden olvidar. No en-
tiendo que se rescinda el
alquiler con Ca'n Costa
si antes no se han buscado
unas instalaciones alter-
nativas.

MARTIN SAEZ
(miembro del PSOE)

-(Comentando la situa-
ción del PSOE antes de la

remodelación) Prácticamen-

te íbamos de "oyentes".
Cierto que en una ocasión
se nos ofreció la Comisión
de Sanidad, pero en unas
condiciones que eran impo-
sible aceptar. (Por lo
que hace referencia a la
Comisión de Deportes) Se
están dando pasos impor-
tantes.

RAFAEL SUR EDA
(miembro de UM)

-(Sobre la posibilidad
de que hubiera accedido a la
presidencia de la Comisión
de Obras). A mí me gusta
ser responsable en todos
los puestos que ocupo.
Teniendo la Brigada, alum-
brado y jardinería y si-
guiendo como miembro
de las Comisiones de Urba-
nismo y Obras (...) tengo
un campo de acción sufi-
ciente.

MARIA 	ANTONIA
VAD EL L (mi embro de
la CDI)

-...No puede hablarse
de pactos. Yo diría más
bien	 que fueron unos
acuerdos sobre	 temas
concretos.	 Cada	 grupo
sigue su propia linea,
aunque en determinados
casos se lleve a cabo una
labor conjunta (...). La
estabilidad está garan-
tizada desde el momento
en que no existen ataduras,
sino voluntad de llevar a
cabo una labor positiva.

José Mateos

NOTA DE LA R E-
DACCION: Como es
fácil observar no figuran
en esta relación de opinio-
nes todos los concejales del
Consistorio. La única razón
es que no todos se mani-
festaron en las entrevistas
citadas en el preámbulo
con referencia a la re-
modelación municipal, por
el único motivo que, dadas
las diferentes circunstancias
que concurrían no se les
preguntó sobre la misma.



Se cumple un alío de la remodelación municipal

Crónica de una crisis anunciada
La Ley de Régimen Local fue el desencadenante

Fue sin duda la entrada en vigor de la nueva Ley de
Bases de Régimen Local lo que alertó a los grupos PSOE,
CDI, UM y PSM sobre la nueva situación en que iban a que-
dar los Ayuntamientos por cuanto la mencionada Ley au-
mentaba, entre otras cosas, el poder de los alcaldes a la vez
que limitaba en gran manera la de los Plenarios y sustituía
un organo existente hasta el momento, la Comisión Per-
manente, por otro, la Comisión de Gobierno, en la que,
el tener mayoría suponía ejercer la posibilidad de sacar
adelante cualquier proyecto. El objetivo era, por tanto
sencillo, por un lado no permitir que el grupo en el poder
AP, y en consecuencia, el alcalde firmase un decreto por
el que la composición de fuerzas le fuese beneficiosa,
antes al contrario de lo que se trataba era de que la Comi-
sión de Gobierno tuviese la misma relación que el exis-
tente en los plenarios (en aquellos momentos 14 a 7).
El conseguir este propósito llevaba consigo el llegar a un
pacto y establecer una estrategia conjunta. Estrategia que
empezó a fraguarse precisamente el día 29 de abril, día
de entrada en vigor de la Ley con la primera reunión for-
mal (antes había habido diversos contactos) de los grupos
de oposición.

LA FUNDAC ION
PUBLICA, PIEDRA DE
TOQUE

El dos de mayo el
Ayuntamiento celebró un
pleno ordinario. Hubiera
sido un pleno más si no
se hubiese dado una cir-
cunstancia. El caso fue que
la Comisión de Cultura pre-
sentó una propuesta sobre
la aprobación de los estatu-
tos para la Fundación Públi-
ca del Teatro Municipal y
el asunto quedó sobre la
mesa porque al pa-
recer el grupo de AP había
estudiado una redacción
distinta (anterior) a la que
se presentaba. El hecho no
hubiese pasado de una sim-

ple anécdota si no se hu-
biesen dado dos circunstan-
cias, una, que todos los
grupos de oposición habían
hecho suya la propuesta y
la apoyaban, y dos, que el
hecho fue repitiéndose repe-
tidas veces, con lo que
pareció establecerse una
especie de pulso a ver quien
cedía antes. En efecto

el día 14 el asunto vuelve
a quedar sobre la mesa y
se produce la primera ad-
vertencia de que los pre-
sidentes de las Comisiones
de Cultura y Servicios So-
ciales podrían dimitir de sus
cargos. En el pleno del día

27 la propuesta ni tan
siquiera es incluida en el or-
den del día, produciéndose

LOCAL 1
Apto para cualquier negocio

1000 m.2 en Manacor

(Zona Plaza San Jaime)

FACILIDADES DE PAGO A CONVENIR

INFORMES: Tel. 55 25 04
57 00 36



los primeros ataques perso-
nales entre alcalde y oposi-
ción para llegar al pleno del
13 de julio en que se pro-
duce el abandono del salón
de sesiones de todos los
grupos de oposición en pro-
testa por la no inclusión
del tema. Sin duda era el
aviso más serio que el
alcalde recibía y la confir-
mación de que el compro-
miso adoptado por la oposi-
ción de actuar conjunta-
mente era poco menos que
imposible el que fuese roto.

LOS PACTOS DEL SOL Y

VIDA

El Restaurante Sol y
Vida de Porto Cristo fue
el lugar escogido por la
oposición para llevar a
cabo sus reuniones, estu-
diar la estrategia a
seguir y elaborar los pactos
que habían de presentarse
al alcalde. El comienzo ha-
bía sido en los últimos
días de abril y no se iba
a llegar a una solución
hasta el 28 de agosto. En
el intermedio toda una serie
de negociaciones, de con-
versaciones, de ofertas y de
contraofertas.

El alcalde juega fuerte
y el día 23 de julio pro-

mulga un decreto de alcal-
día por el que la Comisión
de Gobierno estaría for-
mada por cuatro miembros
de AP y cuatro represen-
tantes de los grupos de opo-
sición, composición que
no resulta de conformidad
por cuanto el voto de cali-
dad del alcalde da mayo-
ría al grupo de AP en la ci-
tada Comisión. En este
punto Rafael Muntaner
y Sebastián Riera anun-
cian que abandonarán la
presidencia de sus respec-
tivas Comisiones y se da
cuenta de que se presen-
tará un reglamento orgáni-
co de funcionamiento del
Ayuntamiento.

RENUNCIA DE LOS
MIEMBROS DE LA
COMISION DE GOBIERNO

El 30 de julio vuelve
a convocarse al Ayunta-
miento Pleno para dar
cuenta del decreto de
alcaldía. Cuatro horas an-
tes los grupos de oposición

se habían reunido en el
lugar de costumbre para
decidir la estrategia a se-
guir que no era otra que re-
nunciar a ser miembros
de la Comisión de Gobierno,
dimitir de las dos presiden-
cias de Comisiones Infor-
mativa que hasta el mo-
mento ostentaban y votar
en contra de todas las
propuestas presentadas
por el grupo de AP, así
como el presupuesto mu-
nicipal de 1985. Vistas las
cosas y tras un descanso,
el alcalde anunció que que-
daba en suspenso el decre-
to de alcaldía con vistas a
futuras negociaciones. Diez
días después el alcalde
comunica a los grupos de
oposición que aceptaba
sus exigencias sobre la
formación de la Comisión
de Gobierno (3 AP y uno
de cada uno de los cuatro
grupos). Al mismo tiempo la
oposición le manifestaba
que no bastaba, sino que
había que llevar a cabo una
remodelación en profun-
didad de las Comisiones
Informativas y las Dele-
gaciones.

SOLUC ION A LA
CRISIS

La propuesta de remo-
delación,	 en	 síntesis
contemplaba dividir la
Comisión de Urbanismo y
Obras en dos, pasar la de
Deportes a depender del

PSOE, crear la Delegación
de la Juventud y crear la
Comisión de Turismo bajo
la presidencia de un miem-
bro de UM. De la misma
manera la Delegación de
la Brigada de Obras pasaría
también a UM. Este último
punto fue el que deter-

minó los últimos enfrenta-
mientos. Por fin el viernes
23 de agosto el alcalde co-
munica a la oposición que
acepta todas las condiciones
para lo cual el día 28 se
convoca un pleno extraordi-
nario en el que se ratifi-

can todas las condiciones y
se pone punto final a una
crisis que había comenzado
tres meses antes.

Curiosamente, y valga
la anécdota, un día antes,
el 27 se había celebrado
un concierto pro-natura en
la playa de Sa Coma. Hoy,
un año después, ni Sa Coma
es lo que era, ni lógicamen-
te el Ayuntamiento presenta
las características de hace
un año.

José Mateos

Dia 13 de Setembre

L'Assodació d'Antics

Alumnes deI CoLlegi

de La Salle us convida a la

VII PUJADA A LLUC A PEU

Mía informació: Tel. 554570



Se han repartido unos seis ~Iones de pesetas

Los días 21 y 25 el gordo de Prodlecu ha
caído en Manacor

(De nuestra Redacción)
La Sub-Delegación de Pro-
diecu, que abrió sus puer-
tas en nuestra ciudad hace
unos tres meses, estos pasa-
dos días ha tenido la suer-
te de alegrar a sus clientes
con el premio "gordo", o
sea con el número ganador,
en concreto con una serie
de los sorteos de los días
21 —jueves— (9.156) y
25 - lunes— (2.663), habien-
do repartido por estos con-
ceptos cinco millones de
pesetas, a los cuales se le
tiene que añadir otro ya
que a la vez habían despa-
chado los números pertene-
cientes al anterior y poste-
rior, lo que hace que sean

Nuestro fotógrafo, Pep Forteza, captó el momento en que
Antonia Llull hace entrega a Margarita Vidal }Jaime Peri-
cds a Luigina Celotto de los talones bancarios que acredi-
tan los premios.

unos seis millones los dis-
tribu (dos.

Los cupones fueron
vendidos por Antonia Llull
Gomila y Jaime Pericás
Riera, jueves y lunes res-
pectivamente, que están su-
mamente orgullosos de ha-
ber repartido tal suerte,
que recayó en María Es-
trany, • Bernardo Galmés
—nuestro activo correspon-
sal en Son Servera y Cala
Millor—, Manuel Solano,
Antonio Martí, Margarita
Vidal y Lluigina Celotto;
habiéndose embolsado el
que más la bonita cantidad
de setecientas cincuenta
mil pesetas. Enhorabuena a
todos ellos.

RESTAUllitANTE
LOS DRAGONES
PORTO CRISTO

SABADOS NOCHE
CENA AMENIZADA POR 2/ILLA D'OR

(Paco Ramis al piano y Sion saxo y clarinete)

Ahora también todos los martes ROSETA con su órgano mágico
**********************************

BAILE EN SU ESPLENDIDA TERRAZA
**********************************

Servicio de Grill con toda clase de Pescados, Carnes, Pinchos
Hamburguesas, Salchichas, etc.

Recuerde para sus
BODAS - COMUNIONES

Consulte presupuesto sin compromiso

FIESTAS SOCIALES
	

Reserva de mesa tel. 57 00 94
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El coche-de segunda mano, que se ajusta a su medida.

A su medida. Cualquier marca, modelo o versión. Ajustamos
el precio. Alargamos el pago. Cortamos por lo sano los problemas.

Con la garantía de la Red Renault.

En coches de segunda mano, Renault se compromete
en cada venta. Recuerde, lo compra antes que usted.

ENTRE 700.000 y 1.500.000 pts.
MERCEDES 280 S A-B
OPEL MANTA GTE Aire acondicionado M-FC
FORD ESCORT GHIA 1.600 PM-W
RENAULT 18 GTD PM-V
RENAULT 11 TURBO Aire Acondicionado PM-AH

ENTRE 400.000 y 700.000 pts.
SEAT CRONO 100 PM-V
CITROEN GS-X3 Palas PM-X
TALBOT 150 GTL PM-0
PEUGEOT 504-1.800 GL PM-0

ENTRE 200.000 y 400.000 pts.
SEAT 131-1.430 PM-L
TALBOT 150 GL PM-L
FORD FIESTA PM-M.

Y OTROS COCHES MAS ENTRE 50 y 200.000 pts.
oferta especial sólo válida hasta el día 15 de Septiembre.

VENGA A VERNOS A

RENAULT MANACOR
Cra. de Palma Km. 48 - Tel. 55 46 11

Capitán Cortés, 69 - Tel. 55 10 93.
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MANACOR - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA

•

SUPER OFERTA

DEL 1 AL 13 DE SEPTIEMBRE

NESCAFE NORMAL BOTE 200 grs 	 675
FOIE-GRAS APIS 115 grs. pack. 4 u 	 99
ACEITUNA RELLENA DE ANCHOA

"LA ESPAÑOLA" BOTE 450 grs 	 98
ARROZ EXTRA NOMEN BOLSA 2k 	 205
ATUN CLARO MIAU RO-100 pack. 3 u . .	 .188
MAGDALENA VALENCIANA VILLAMANUEL

12u 	 125
CAFE SOLEY SUPERIOR MEZCLA MOLIDO

250 grs 	 245
ESCALOPE CORDON BLUE FINDUS

360 grs 	 420
PIZZA NAPOLITANA FINDUS 350 grs 	 350
PIZZA MARGARITA FINDUS 320 grs 	 270
PIZZA ROMANA FINDUS 350 grs 	 325
ENVASE FAMILIAR CAMY 1'500

(Vainilla-chocolate-nata-fresa) 	 485
ENVASE FAMILIAR CAMI 1'500

BRANDY-PASAS 	 565
ZUMO HERO BOTELLA 1 litro

(Naranja-Melocotón) 	 139
BITTER KAS Pack. 6 u 	 165
CHAMPAN RONDEL EXTRA 	 215

JAMON COCIDO EXTRA ENTERO
NOVEDAD DE REVILLA 	 975

CHORIZO EXTRA EMPAPELADO DE
REVILLA 	 875

MORTADELA ITALIANA GOLDEN PORK DE
OSCAR MAYER 	 395

SERVILLETA MARPEL 1 CAPA 30x30
100 u 	 77

COMPRESA AUSONIA EXTRAPLANA
20 u 	179

SUPER OFERTA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE

PARA LA TERCERA EDAD

MAYONESA SOLIS BOTE 225 grs.
TOMATE FRITO SOLIS BQTE 420 grs.
CAFE BONKA SUPERIOR MOLIDO 250 grs.
MELOCOTON CIDACOS 1 k
ESPARRAGO MURCHANTINA 9/12 P. 225 grs.
CANELONES HERO BANDEJA 430 grs
SALVADO EN COPOS MILKIENS 175 grs.
VAJILLAS CONEJO 1'500
DETERGENTE MICOLOR 2'500
GEL MAGNO LA TOJA 900 c.c.

NOTA: En todos estos productos habrá un
7o/o de descuento adicional. Recuerde que
deberá presentar su Tarjeta Oro "ES REBOST".

la buena compra mas fácil



El pasado jueves hubo nueva reunión

TV-Manacor, un proyecto que
pronto podría dejar de serio

(De nuestra Redac-
ción).-El grupo promotor
del proyecto TV-Manacor
parece que va atando
cabos para - que el tema
pase de proyecto a reali-
dad para dentro de pocos
meses. Al efecto, el pasado
jueves en Porto Cristo
tuvo lugar la última de esta
serie de reuniones que
parece llevan todos los in-
dicios de culminar en la
puesta en antena de una

programación	 diaria	 de
televisión realizada por
gente de Manacor y
Comarca y en base a no-
ticias y comentarios
al mismo nivel.

En principio, parece
que la emisión diaria de
TV-Manacor sería de una
hora de duración, la cual
sería ampliada a medida
de las necesidades infor-
mativas y posibilidades del
ente.

La otra forma y el Circo
Ruso ' •

(De nuestra Redacción)
Con intención o no, lo
cierto es que quien plas-
mó el cartel anunciador del
Circo Ruso de Bárbara Rey
y Angel Cristo sobre la
imagen de Manuel Fra-
ga y bajo su slogan elec-
toral de "La otra forma
de hacer España" da lugar
a las más variopintas fra-
ses y paradojas.

Es posible que el
Circo Ruso sea "la otra
forma de hacer España"
que propugnaba Alianza
Popular, todo ello bien con-
dimentado con una corrida
de loros en "La Macare-
na" de Felanitx.

Sea dicho todo a
simple título de curiosidad
y como simple anécdota.

Fotos: Forteza Hnos.

El aparato de observar las orejas no tenía pilas

El Servido de Urgencias de Manacor, una vez
más en entredicho

(De nuestra Redacción)
Aunque a lo largo y ancho
de la andadura del Ser-
vicio de Urgencias las quejas
han sido superiores a los
parabienes, la verdad
es que nunca hemos tenido
reparo alguno en publicar
las noticias que se han
dado en relación a
este servicio, hayan sido
para bien o para mal del
mismo, como no lo tene-
mos en esta oportunidad
en que nos vemos en
la obligación de tratar otro
aspecto negativo del Ser-
vicio de Urgencias de
Manacor.

Los hechos que nos
han relatado testigos pre-
senciales son como sigue:

-Serían sobre las
nueve de la noche del
pasado miércoles cuando
una persona residente en
Madrid, pero que pasa
sus vacaciones en Porto
Cristo, fue acompañada
al Servicio de Urgencias
de Manacor a raíz de unos
fuertes dolores en un oido.

Pero, miren por donde,
el médico de turno no
pudo practicarle la
exploración oportuna por
estar agotadas las baterías
de la linterna propia para
estos ca so.s.

Ante la extrañeza de
los presentes, el médico de

guardia dijo que la
Seguridad Social - no les
servía pilas, por lo que le
eia imposible atender debi-
damente al paciente. Para
Más inri, según los testi-
gos presenciales del he-
cho, el médico añadió que
lo mismo hubiera sucedido
en el caso de necesitan
oxígeno, puesto que aunque
dispongan de la pertinente
mascarilla y resto de mate-
rial, carecen de oxígeno.

Lo sucedido es algo
realmente incomprensible
y de verdad intolerable. Un
hecho que requiere una

explicación	 por	 parte
de quien procede y que

merece	 una	 Comarca

que cotiza más de se-
tecientos millones mensua-
les a la Seguridad Social.



HERMITAGE
AGENCIA DE VIAJES

G A T 515

Sa Bassa 1
Teléfonos:
55 18 62 - 55 34 93
MANACOR    

OFERTAS SEPTIEMBRE-OCTUBRE -86
ESTANCIAS:

TENERIFE (SALIDAS DOMINGOS Y REGRESOS MARTES Y MIERCOLES)
Incluyendo: Avión, traslados y hotel en alojamiento y desayuno.
3 días: 25.550 pts.	 4 días: 26.500 pts.
10 días: 29.800 pts.	 11 días: 30.900 pts.

SEVILLA (SALIDAS DOMINGOS Y REGRESOS MARTES Y JUEVES)
Incluyendo: Avión, traslados y hotel en alojamiento y desayuno.
3 días: 19.800 pts.
5 días: 25.700 pts.

EXCURSIONES PROGRAMADAS
MADRID Y ALREDEDORES 	 33.450
ANDALUCIA OCCIDENTAL 	 33.750
VALLE D'ARAN, LOURDES, ANDORRA 	 25.150
ASTURIAS 	 34.450
ANDALUCIA MAR Y MONTAÑA 	 22.975
GALICIA 	 35.950
ZARAGOZA, LOURDES, ANDORRA 	 28.600
RUTA PIRENAICA 	 23.400
GIBRALTAR Y COSTA DEL SOL 	 26.250
PORTUGAL 	 39.350
ANDALUCIA CLÁSICA 	 27.900
PIRINEO NAVARRO 	 20.850
JACETANIA 	 20.850

TODOS LOS ITINERARIOS INCLUYENDO PENSION COMPLETA, BARCO O AVION, AUTOCAR
DURANTE TODO EL RECORRIDO, GUIA Y SEGURO DE VIAJE.

ESPECIAL ITALIA
ROMA (del 10 al 14 de Octubre)

	Incluyendo: Avión, traslados, hotel en alojamiento y desayuno, seguro y guía 	

Desde 	 42.700 

ITALIA AL COMPLETO (Circuito, visitando Niza, Roma, Florencia, Venecia, Milán, Nimes)
Incluyendo: Barco, autocar durante todo el recorrido, guía y hotel en pensión completa

Desde 	 57.550

, 	 1,



El Coro y la Orquesta del Teatro Principal de Palma en una de sus actuaciones.

ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER
JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES

C/. Emilio Darder, Alcalde

En la actualidad en el 40% de los casos.	 07013 PALMA - Tels: 23 01 49 23 02 46

Para conseguirlo son indispensables el plAGNOSTICO PRECOZ y un tratarniento,idecuado Existen cinco localizaciones faciles de detec
lar Mama, Cuerpo de Utero (Endometrio). Cuello de Utero (Cervix), Colon y Recto y Zona OtorrinolaringolOgica.

La Junta Provincial de la Asociación Española contra el Cáncer en Baleares, ha abierta un CENTRO DE DIAGNOSTICO PRECOZ para estas

cinco localizaciones Decidete y utiliza gratuitamente estos servicios Solicita un chequeo preventivo
E, u n conseio de la Asociación Española Contra el Cáncer de Baleares
Y si quieres colaborar hazte socio protector Rellena esta solicitud y enviala a nuestras señas Con tu ayuda. seguiremos prestando servIcios

EL CANCER
ES CURABLE
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APELLIDOS

DOMICILIO

PROFESION

DOMICILIADA EN EL BANCO (2) 	

(11 Semestralmente Anualmente

(2) Se ruega el pago por Banco o Cala de Ahorros

Cuota media por socio y año 1 800 Pts
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NOMBRE	 TELEFONO

POBLACION

PTAS A PAGAR (ti

	 SUCURSAL

CUENTA CORRIENTE N°	 LIBRETA DE AHORRO N°

• ......... • •CUOTA ANUAL DE

Un concierto Inolvidable en Porto Cristo

Brillante actuación del Com y Orquesta del
Teatro Principal de Palma

Y un legítimo triunfo de su director: Rafael Nadal
El éxito cosechado por

el coro y orquesta del Tea-
tro Principal de Palma bajo
la batuta del Maestro Rafael
Nadal en el concierto cele-
brado en Porto Cristo, nos
obliga a ampliar la nota de
urgencia que sobre el mis-
mo ofrecimos en nuestra
edición del pasado martes.

No cabe duda de que
el Concierto que pasamos
a comentar había desper-
tado una ola de expecta-
ción, lo que hizo que pe-
se a la escasa información
suministrada sobre el mis-
mo y al confusionismo
creado acerca del local y
hora de su celebración, la
Iglesia del Carmen resulta-
ra insuficiente para alber-
gar un público masivo
que hasta desde fuera
del templo siguió con ab-
soluto silencio las inter-
pretaciones de un progra-
ma extenso, escogido y va-
riado que componía un
bello mosaico de música
lírica llena de atractivo y
calidad.

A fuerza de ser since-
ros debemos manifestar
sin rodeos que si el Maestro
Rafael Nadal brilla desde
hace unos años por su
ausencia (y nunca mejor em-
pleada la frase) en la parce-
la de la música coral ma-
nacorense, justamente llegó
ahora a nuestra ciudad con
la antorcha encendida del
magnífico Coro y Orques-
ta del Teatro Principal de

Palma, el que es Director.
Una presencia sentando cá-
tedra y demostramndo una
vez más su indiscutible
competencia y sólida pre-
paración.

Este podría ser el resu-
men de unos comentarios
que corrían de boca en bo-
ca entre un público enfer-
vorizado que se entregó
sin reservas desde el pri-
mer momento de la audi-
ción y a lo largo de to-
do el Concierto ante la con-
junción y expresividad con-
seguidas en las múltiples in-
terpretaciones por un Coro
lleno de empaste y sonori-

dad, siendo igualmente
digna de subrayar la actua-
ción de la Orquesta y las
intervenciones de los solis-
tas Sylvia Corbacho, María
José Martorell y Estefanía
Separd, junto a Gabriel
Aguilera, Miguel Fons, Pe-
dro Fuentes, Sebastián Gar-
cía, Miguel Pérez y el trom-
peta M. Martínez.

Un Concierto que por
su brillantez y categoría
estamos seguros quedará
imborrable en el recuerdo
del numeroso auditorio que
lo aplaudió de forma en-
tusiasta.

Antes de dar comienzo

la segunda parte, íntegra-
mente dedicada a fragmen-
tos de Opera, el propio Di-
rector Sr. Nadal daría pú-
blicamente las gracias al
Consell Insular de Mallor-
ca y a la Banca March por
su colaboración en la rea-
lización de este ciclo de
"MUSICA LIRICA A
MALLORCA", y a la en-
tidad de Perlas Majórica,
en la persona del Sr.
Riche, que hizo posible el
que nuestra colonia vera-
niega pudiera ser incluí-
da entre la lista de locali-
dades favorecidas con es-
ta gala musical.

La inserción de este anuncio es posible gracias a la colaboracion desinteresada del medio infomativo
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PIZZERIA SA COMA CERVECERIA
COMIDA ITALIANA

ATRACCIONES LOS SABADOS
MUSICA TODAS LAS NOCHES

ABIERTO DE JUNIO A OCTUBRE
DE 10.30 A LAS 24 HORAS

Nuestro Maitre Francisco Puertas,

se complacerá en servirle
las pastas condimentadas por El Cheff Rosendo Robles

Con la colaboraclon de:

~105 BEIHER,S.A.
PARQUE INFANTIL PISTA VOLEIBOL

Reservas Teléfono 57 03 25
Playa Sa Coma (Frente Aptos. Royal Cala Millor)



Amors d'ordenador i culs del senyor Cela

Hi resto francament
esbalaft ("pasmao", en an-
dalús) i deturat al davant
una notícia que donen les
estad ístiques i unes de-
claracions del Sr. Cela,
l'Acadèmic de la Llengua
Espanyola.

Diven les estad ístiques
que "els espanyols teim l'a-
mor un cop per setmana".
O un pic, dic jo. Lo de
pic ve de pica, pica hi
ve de picar, picar, de pi-
cador, i picador, de ter
l'amor.

La notícia m'ha obligat

a treure comptes i no em
surten de cap mena.
Vegem-ho: Dilluns, sí.
Dimarts, no. Dimecres,
crec que sí. Dijous va
ésser molt bo. Divendres,
millor. Dissabte, d'altres

feines i Diumenge, fins i
tot Diumenge Déu va folgar!

De tot això en surten
quatre de positius i i tres,
sens puntuar. Almenys és
lo que em contesten els
espanyols que jo he con-
sultat!

Per tant, una de cinc:
1.-Els consultats em di-
ven mentides. O tal volta,
veritat.
2.-Les estadístiques, donant
notícies, són una quinta
columna d'elements intil-
trats de tipus judeu-masó.
3.-Es notícia titrada "off
the record" per senyores,
amb ganes de picar (O de
que els homes es sentin
"picats").
4.-Es cert, motivat per-
qué les dones no són
bones. No ho crec. Més

que bones, són Santes!
5.-Etc, etc. etc.

No guanyat del sust
de tipus eròtic -sexual, va i
ve el Sr Cela, Don Cami-
ló José, i tot llampant ens
diu que "els espanyols
tocam molt poc el cul a
les dones".

Recony, quina imatge
tenim els espanyols!

Aquí, i doncs, hi veig
algunes solucions.

En quant a lo primer,
que comencin les espanyoles
a fer més vegades, vull dir
pics, l'amor, amb els es-
panyols. "Tanto monta,
monta tanto". Que es dei-
xin a sota el coixí alió de
"avui no, tinc mal de
car o "demà, que avui
tinc son", o "deixem, que
fa massa calor"i no sé

guantes raons més. Lo
de "tanto" seran les ve-
gades. Lo de "monta"...
deixem-ho córrer!

I, en quant a lo
de tocar D no tocar el,
cul, potser el Sr. Cela,
l'acadèmic, hi vagi equivo-
cat i que la veritat sia
que, als espanyols ens agra-
di tocar més d'altres coses,
com per exemple la guitar-
ra i a les espanyoles la flau-
ta, que tot pot ésser. 1
aquí pau i allá glòria. Qué
no diguin mentides les
estadístiques i que calli el
lenguallarga de l'Acadèmia,
el bon amic Camilo, El José
Cela!

'Ramon Costa i Dot

CUENTA AHORRO ACTIVO

A SUS AHORROS,

INVERSION.

A11111111111111111n
azimmisir
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n el Banco Hispano Ameri-
cano le ofrecemos la posibilidad de
abrir la Cuenta de Ahorro Activo.

Con ella, a partir de 100.000 btas,
usted puede disponer de sus ahorros
Pn cualquiera de nuestras 1.450 ofi-
cinas repartidas por todo el país.
Cuando usted quiera.

Con ella usted puede recibir
transferencias, ingresar efectivo, ta-
lones o cualquier otro documento
bancario. Así corno conocer en cada
momento el alcance de su ahorro.
Como usted quiera. 

Con ella, lo más importante, sus
ahorros crecen anualmente el 6%.
Un elevado interés para sus fondos
líquidos, ya que una parte de ellos
están colocados en Activos Finan-
cieros por el propio Banco.

Cuenta de Ahorro Activo del
Banco Hispano Americano. Es Aho-
rro. Es inversión.

~M 
Bancollispanoilmericano

I
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BAR RESTAURANTE
JONQUET

ESPECIALIDAD EN: 

COCINA MALLORQUINA
GRAN SURTIDO DE CARNES Y PESCADO FRESCO

Todos los Sábados Música en vivo - Nuevas Cartas

‘1‘flitJ
Entrada UrbanizaciórY. 	411
Sa Coma -	 V''?' I •

, San Lorenzo	 1.;'5
(Mallorca)
Tel. 57 09 11

1"n-2

\ RESTAURANTE

S1M MARIA NI PUERTO
Un lugar ideal para bodas-comuniones

comidas de compañerismo y negocios, etc.

CARNES Y GRANNARIED'AD DE 'PESCADOS FRESCOS

ANTES DE TOMAR UNA DECISION,

COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD Y
CONSULTE NUESTROS PRECIOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR L'A NOCHE

Carretera Cuevas s/n Tel. 57 01 72 PORTO CRISTO            

"Anilcs" de la nostra llengua 

Quin sistema més poc
ètic, que usau per recupe-
rar la nostra llengua, per
davant vos brolla la maldat
de la vostra manera d'és-

ser, afirmaria i rec que
no sou els defens.)rs de la
nostra llengua sInó uns
hipòcrites del vostre
pensar, i recolzats per
unes persones que no mos-
tren la cara, i que sempre

estan darrera la paret per
por de la brusca,
perquè mai han cregut
en lo que ells escriven
sinó que volen ésser com
els dictadors passats que
ells eren els bons i els
altres els dolents, perquè
tenien unes persones pa-
gades per fer les brutors
que ells imposaven o
les convenien.

Sempre he estat un
defensOr de la nostra
!lengua i mai rebutjaré
la meya entitat com
a poble, perol) yos diria
que les coses no s'aconse-

gueixen donant sprays per
les parets i per les portes
sinó que els qui estimam i
defensam la nostra cultura
no sabem manejar els
arguments de la brutor, per
embrutar el poble o per
embrutar les parets, ni
creuré mai que vostès siguin
uns defensors de la nostra
llengua sinó que pelis que
són uns manejats pee gent
de capital negre que: no el
tenen declarat a Hisénda, i
l'empren per lo que ells
volen, i sobretot malgastat,
perquè me supós que la gent
que estau contractats en
acabar la feina vos beveu
tots els diners en whis-
kys, i em supós que no els
tornau cap dobler. Per tant
els interessos no deven ésser
molt grossos, perquè me
supós que aquesta gent que
vos dóna aquests tipus de
duros no els han guanyat
suant perquè si fos així no
les gastarien d'aquesta
manera, perquè diners. .
guanyats amb suor no es
tiren per les portes ni per les
parets, sinó que normalment

les empram per viure la

família i en cas d'ésser
fadrins guardau-los perquè
algun dia us poden fer falta,
o millor dit demanau an
aquells senyors que es
poden gastar els doblers
d'aquesta manera, que vos
donin o vos crein un lloc de
feina ¡que no sigui per la nit
que sigui pel diamb els ulls
ben oberts.

Vos demanam "ver-
gonya,.. cavallers", em-
prau altres formes per
recuperar la nostra llengua,
demostrant que sou per-
sones cultes i que estimau
el nostre poble, no l'em-
bruteu, teniu moltes
formes per defensar la
nostra cultura que no són
aquestes, però mai faceu
el que estau fent perquè
a la gent del poble no li
agrada. Crec que el nostro
company Mossèn Alcover
qualque vegada va fer coses
dures per defensar la nostra
cultura però mai va embru-
tar el seu noble, sinó que
va donar quasi tot el que
tenia per defensar la
nostra llengua i la nostra
cultura, per tant les sospi-
tes que tenc de vostès no
són massa bones sinó més

bé dolentes, perquè si
jo hagués d'escriu -3 el vostre
nom vos diria terroristes de
la nostra llengua, enemics
de la nostra Ilengua. També
vos vu II fer sebre que
sempre els defensors de
la nostra !lengua hem donat
la cara i la seguirem do-
nant però no bruta d' s.
pray com vosaltres, perquè
sempre intentarem que la
gent que no l'escriu almenys
la Ilegesqui.

Voldria que el meu es-
crit servís per donar coratge
per fer les coses ben fetes

i que vos servís d'exemple
i vos deman que pugeu
dins el nostro tren perquè
entre tots facem el possible
per recuperar la nostra en-
titat corn a noble.

'Pere Unas

SE NECESITA
MUJER PARA GUARDAR

MUJER ANCIANA
Y algún trabajo

de la casa
Información: 55 11 41
Llamar horas de trabajo



CONSULTORIO
PSICOLOGICO

Para sus consultas, escriban a:
Gregori Mateu - Colegio Raimundo Lulio
Avd. San Diego, 63-28018 - MADRID

Por Gregori Mateu
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BAR - GRILL

Camí de la Mar s/n

***************

*TODAS LAS NOCHES GRILL Y
MUSICA EN DIRECTO
*PAELLA, ARROZ BRUT
ARROZ MARINERA (Sólo medio-
día)
*SE ADMITEN ENCARGOS PAE-
LLAS PARA LLEVAR.

PREGUNTA: ¿Quienes deben realizar la educación sexual
de los niños?. ¿Basta la información que les dan en la escue-
la? A.M. de Manacor.
RESPUESTA: La educación sexual es un hecho que debe
comenzar en el seno familiar y es a los padres que les
incumbe absolutamente esta responsabilidad. Pero, de he-
cho, la gran mayoría de padres delegan esta labor a los pro-
fesores o al médico.

La sexualidad forma parte de la vida y la verdadera
educación sexual no es la simple adquisición de datos, ni
la enseñanza técnica, sino la capacidad de vivir una actitud
sana de adaptación a si mismo y a los demás. Los padres
asientan los cimientos de la educación sexual mucho antes
de que el niño esté capacitado para comprender los hechos.
La realizan amando a su hijo, respetando su personalidad,
enseñándole a vivir en un mundo civilizado, expresando con
espontaneidad sus sentimientos, vivenciando saludablemen-
te el amor de la pareja. Dependiendo de la actitud que
los padres manifiestan ante la sexualidad, los hijos irán in-
ternalizando los principios fundamentales de la educación
sexual.

En ningún caso, tienen que anticipar hechos que toda-
vía el niño no puede comprender. Por otra parte, el aspecto
'físico de la sexualidad está excesivamente exaltado. Tan
perjudicial puede ser dar a la sexualidad una importancia
exagerada, como ignorarla. Para que los hechos sexuales re-
vistan cierto significado, deben estar adaptados a la expe-
riencia del niño ya su grado de madurez.

La sexualidad se ha de enseñar en términos de amor y
orientarla e integrarla en la vida familiar. Así, efectivamen-
te, es como da resultado personal, se convierte en un in-
grediente esencial de una madurez feliz, y provoca una exis-
tencia risueña. Los cimientos de la madurez sexual se
inician en la infancia, se van levantando año tras año con
la experiencia, la comprensión, las aclaraciones y las ayudas
que sean necesarias.

En definitiva, es muy importante que los padres sean el
principio de una buena educación sexual en cada uno de sus
hijos. Y no pueden delegar esta función a otras personas,
debido primordialmente que no es una simple labor in-
telectual, sino una actitud fundamental de presencia y de
contacto. Las actitudes fundamentales de la vida no se es-
tudian, sino que se aprenden por contacto humano.

PREGUNTA: Mi hijo tiene la costumbre de comerse las
uñas. Me pregunto si es conveniente castigarle o es mejor
dejar que siga así. ¿Qué tengo qué hacer? P.P. de Palma.
RESPUESTA: Comerse las uñas es una costumbre que
psicológicamente se relaciona con la personalidad neuróti-
ca, el stres, la inseguridad, el miedo.

Produce un efecto muy desagradable y deja los dedos
en una situación lamentable. ¿Qué hay que hacer cuando

• PORTO CRISTO NOVO
PROMOCIONES ARTIGUES:

Construcción y venta de chalets y apartamentos
Informes Tels. 55 17 78 -55 48 83

nos enfrentamos con esta situación: Convencidos de la desa-
gradable sensación de unas manos feas, hay que tomar la
decisión de que no se pueda seguir de la misma forma. Se
debe buscar la causa que provoca la situación psicológica
conflictiva, detectar si es fruto de los nervios, de una inesta-
bilidad emocional, de la insatisfacción por lo que le rodea, o
por otras causas.

Si es una costumbre muy arraigada tiene que deshabi-
tuarse como si de una droga se tratase. Mentalizarse de que
puede cambiar, de que es capaz de superarse por si misma,
entender que con fuerza de voluntad todo llega a conseguir-
se.

Eviten las humillaciones, los castigos, las repetidas re-
primendas y ayuden con halagos y premios los más
pequeños adelantos. Animen a seguir adelante cuando ob-
serven que las uñas comiencen a despuntar y hagan obser-
vaciones de lo bien que aparecen las manos dentro de la es-
tética general del cuerpo humano.

En todo caso, evítese la angustia, la competividad, las
comparaciones, las presiones exageradas. Que el niño tome
conciencia de su personalidad, de sus maravillosas cualidl-
des y que, por encima de todo, se sienta amado y apreciada.
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PERO, SHA DE DIR QUE LES OBRES I L - EQUIPAMENT D - AQUESTS

CENTRES SANITARIS NO HAURIA ESTAT POSSIBLE SENSE LA COL-

LABORACIO DE TOTS I CADA UN DELS AJUNTAMENTS QUE S - ACO-

LLIREN AL PLA D - INVERSIONS DEL GOVERN BALEAR.

	lowtv,
ZUlnY

XARXA SANITARIA 
DE LES ILLES BALEARS

- En fase de construcció

Oer, I

LA CONSELLERIA DE SANITAT I SEGURETAT SOCIAL DEL GOVERN

BALEAR TE, COM A UN DELS OBJECTIUS FONAMENTALS DOTAR A

TOTES LES LOCALITATS DE LES ILLES BALEARS, D - UN CENTRE

[AD
SANITARI ADEQUAT A LES NECESSITATS DE CADA POBLE.

GOVERN BALEAR
Consellena de Sanitat 1 Seguretat Social

o

AQUESTA POLITICA DE DOTACIO DE CENTRES SANITARIS HA FET

POSSIBLE QUE ACTUALMENT FUNCIONIN AMB UN RENDIMENT óPTIM

34 CENTRES, REPARTITS EN TOTES LES ILLES I QUE N - HI HAGI

14 A PUNT D'INCORPORAR-SE A LA XARXA SANITARIA. AIXO IM-

PLICA UNA COBERTURA SANITARIA DEL 60 %. EVIDENTMENT, EN-

CARA QUEDA CAM1 PER RECORRER. NO OBSTANT, A HORES D - ARA

HI HA 6 PROJECTES EN FASE DE REDACCIO I S - ESTAN ESTUDIANT

LES PROXIMES INVERSIONS QUE AFECTARAN UN TOTAL DE 10 PO-

BLES.

TOICIS u)



«El catalan, kioneo para la literatura»

Josep Maria Salom, coordinador de la Reforma
de Educación General Básica

José Ma. Salom, maestro nacional, escritor y periodista
en su vertiente escrito y hablado de la Radio. Un hombre de
46 años que, desde los 17 trabaja en estos campos En 1973
ya fue Director del Colegio Sa Torre y en 1975 del Simó
Ballester. Hace un año fue nombrado coordinador de la Be-

rma de EGB para Baleares. Le hemos entrevistado, en ra-
a este último cargo, para saber de lo relacionado con

su actual trabajo, sin olvido de sus inicios. Sineuense de na-
cimiento, este manacorense de hecho, terminó la carrera de
Magisterio en 1957. iniciando su labor en Alaró, en pere-
grinaje hacia Palma, digitado a un cargo oficial de responsa-
bilidad, por un Ministerio socialista. Ver para creer. Y en-
tenderlo, si Ud., lector, lee la entrevista.

-José María. Ya con el
título de Magisterio,
¿cuándo empiezas a compa-
ginarlo con prensa, radio, ci-
ne-club, etc.?

-Prácticamente al ali-
món. Mis inicios, escribien-
do, lo fueron a nivel muy
sencillo, de pueblecito. Al
poco tiempo fui nombrado
corresponsal del diario Ba-
leares. Fueron tiempos en
que el ejercicio de maestro
no permitía una actividad
plena en otro campo. Ahora
bien, considero que un
maestro no puede, en nin-
gún caso, estar alejado del
mundo cultural. Una cosa
va aneja con la otra.

-¿.0 sea, que es compa-
tible?

-Y además, para mi im-
prescindible. El haber hecho
programas para la Radio, in-
formaciones, el haber acce-
dido a colaboraciones lite-
rarias y a la información,
me ha permitido y permi-
te estar al d (a. Un maestro
no puede vivir anclado, fra-
casar fa.

-Si mal no recuerdo,
conseguiste unos premios
literarios.

-Sí, bajo la tutela del
Ayto. de Artá. A finales de
la década de los 70 y por
dos años consecutivos.

-¿Obras en castella-
no?

-No, pese a que, por
razones obvias, mis estudios
lo habían sido en esta len-
gua, no la consideré, para
m ( la más adecuada para un
trabajo de tipo literario.
Me dí cuenta, ya con años
de residencia en Manacor
que debería ser nuestra len-
gua, el catalán, la más apta
para expresar un aspecto
literario.

-¿Cómo lo lograste?
-Conjuntamente con mi

esposa y alrededor del 63,
cursé estudios de catalán,
con traslados semanales a
Palma, recibiendo lecciones

personalmente de Dn. Fran-
cesc de Borja Moll, en una
forma, •digamos que casi
clandestina. Y así, durante
3 años.

-Pep María, tu nombre
es Nicolau, ¿Por qué no apa-
rece en tu firma?

-Es simplemente anec-
dótico. En mi familia había
muchos "Colau". Para
distinguirse de los demás,
fueron mis padres quienes
empezaron a llamarme José
María y yo lo continué co-
mo nombre propio de mis
escritos. En los documen-
tos oficiales, firmo con el
Nicolau delante.

-En	 líneas generales,
qué es la Reforma de EGB?

-Es una reforma inicia-
da en 1983 para darla por
completada en 1989. Has-
ta ahora ha sido un quemar
etapas fijadas, aparte la po-
lítica. Ha sido esencialmen-
te empezar la casa por los
cimientos y no por el teja-
do. Es una reforma que me
gusta y entusiasma. Es una
reforma, distinta a las habi-
das antes que no dieron
resultado alguno.

-¿Cuáles son las etapas
de esta Ley?

-En 1983 se efectuó un
anteproyecto de reforma del

ciclo superior de 6o., 7o y
80. para Maestros. Fue su
base un estudio de base por
pedagogos, psicólogos, cate-
drático y especialistas de
cada materia. La segunda
etapa fue el facilitar
tres meses a todos los maes-
tros españoles, para el estu-
dio del anteproyecto y que
elevaran conclusiones y ob-
servaciones. En este punto
Manacor tuvo la oportuni-
dad de integrarse en el equi-
po, de 6 profesores indica-
dos por provincia y área.
Onofre Ferrer lo fue a nivel
de Matemáticas y yo a ni-
vel de lengua.

-¿Conclusiones?
-Madrid efectuó una

refundición del antepro-
yecto con las observacio-
nes hechas por los tecnicos
de base, a pie de obra. Ac-
to seguido se lanzó una con-
vocatoria a los Centros es-
colares para en el curso
84/85, para efectuar otra
etapa la de un muestreo ex-
perimental.

-¿Y aquí entra el ma-
nacorense Simó Tort?

-Simó Ballester?
-Tienes razón. Recuer-

do hubo mucha polémica,
por el nombre.

-Sí, "va esser d'histò-
ria grossa"! A lo que iba-
mos. Madrid estudió las so-
licitudes baleares y asignó
como experimentales, a tres
centros de Palma y al Simó
Ballester, de Manacor.

-¿Qué decidió la can-
didatura de nuestro Cole-
gio?

-Su solicitud y un
currículum que avalaba la
inquietud de su profesora-
do hacia áreas como la len-
gua catalana y la educación
permanente para adultos,
aspecto pionero en la Co-
marca.

-¿Se han añadido más
centros, a esta etapa?

-S(. Atendiendo la in-
sularidad, se han elegido de



«NI corro en moto ni me hago pohtko»

las 15 solicitudes recibidas,
las del Juan Benijam, de
Ciutadella y el San Juan
Bautista, de Ibiza. Empeza-
rán la reforma, ahora, en
Septiembre. He de mani-
festar mi alegría, hablo ya
como coordinador, el que
hayan sido colegios públi-
cos y privados los solicitan-
tes.

-¿Por qué de los
15, sólo 2?

-La Administración va
con pies de plomo en esta
Reforma. La quiere bien he-
cha y ello conlleva lo que
puede parecer una lenti-
tud. No lo es. Es un deseo
completo de seguridad. La
prisa, sería mala.

-Coordinador es de
coordinar ¿implica también
una gestión inspectora?

-No, en absoluto. Coor-
dinar es una palabra que pa-
rece está de modda y el Mi-
nisterio de Enseñanza no es
ajeno a ella. Ten en cuenta
que en todo plan innovador,
reformista se precisa coor-
dinar muchas cosas. Y este
es mi trabajo esencialmen-
te. No es la única reforma
del Ministerio, la hay en
Enseñanza Media, en la Ate-
nea de Informática y en
la Escuela Infantil. Cada
una de estas materias pre-
cisa unos elementos coor-
dinadores. Yo lo soy, para
Baleares, en el área de
EGB. Me dedico a atar
cabos, a unir inquietu-
des, recoger observacio-
nes. En una palabra, a hacer
de enlace, no de insi5ector.

-Por un lado los centros
y en medio tú. ¿quienes al
otro lado?

-La Administración,
pero hecho en base a rehuir
de un centralismo. Estoy di-
rectamente al lado del
Director Provincial, como
ente político y con el
equipo de Madrid, forma-
do por 15 personas, engar-
zadas con el Subdirector
Gral. de Básica.

-Sé no estas afiliado po-
líticamente, pero sí que te
calzas primero el pie dere-
cho. ¿Cómo un Gobierno
Socialista puede digitar un
cargo oficial a una persona
de tendencia inversa?

-Por los casos que co-
nozco de otros coordina-
dores provinciales, con res-
pecto a mi Ministerio debo
decirte que los nombra-
mientos lo han sido exclu-
sivamente atendiendo la si-
tuación profesional del inte-
resado, unas cuestiones es-

trictamente técnicas, inde-
pendientemente de ideolo-
gías.

-Maestro, Radio, Perio-
dismo, Director de Cen-
tros, ahora Coordinador de
EGB. ¿Son escalones a un
trampolín de lanzamiento
pol ítico, de cara a Munici-
pales o Autonómicas?

-En absoluto.
-Absoluto es un térmi-

no de totalidad. ¿lo es en
sí o eris no?

-Absoluto, en no. Res-
peto mucho a los pol íti-
cos y a los motoristas. Pe-

ro no se me ha ocurrido
nunca hacer carreras de
coche ni entrar en la polí-
tica.

-La Comunidad Autó-
noma Balear no tiene com-
petencias en Enseñanza.
Por qué?

-Por los famosos ar-
tículos 143 y 151. Si
mal no recuerdo, creo será
entre 1987 y 1988 cuando
se inciarán las negociacio-
nes en esta materia.

-¿Muchos viajes con tu
labor coordinadora?

-Muy a menudo. Esen-
cialmente Mallorca, a la que
ahora añado Menorca e Ibi-
za y Madrid.

-¿Al extranjero, no?
-Estos dos últimos

años me he desplazado a
Poitiers y Pau, a nivel de
profundizar mi área de len-
gua francesa. Onofre Ferrer
lo hizo a Brigchton, en el
Sussex oriental inglés, pa-
ra la lengua inglesa. En Sep-
tiembre, todo el profesora-
do del Simó Ballester, se
desplaza una semana a Ma-
drid, para ampliar las
áreas de cada uno.

-Entonces, tus salidas
a Francia, ¿no lo han sido
como coordinador?

-Directamente, no.
Pero teniendo en cuenta que
este cargo lo ocupo tempo-
ralmente y que un día volve-
ré a la normalidad básica de
la enseñanza, la persona
considero debe estar al día,
en sus conocimientos. Es
uno de los aspectos que me
entusiasma de esta Refor-
ma, que todavía no es pro-
yecto de Ley, Técnicas nue-
vas, actualizaciones metodo-
lógicas, de dentro y fuera
de España, son dignas de es-
tudiar.

-¿Ha habido resistencias
o dificultades en la aplica-
ción reformista?

-Por parte del profeso-

rado, no. Por lo que se re-
fiere al alumnado, te diré
que unas encuestas anóni-
mas, apahe opiniones de los
profesores, entre los padres
de alumnos, arrojó un 90

por ciento de respuestas
positivas en relación a la
Reforma. Este año este estu-
dio se ha encargado a un
equipo ajeno al Ministerio,
encabezado por el Cate-
drático deValencia, Sr. Gi-
meno Sacristán.

-¿Cuántos coordinado-
res, en España?

-23, que nos reunimos
periódicamente, en Madrid.
Aparte, tenemos divisio-
nes zonales. Baleares her-
mana con Zaragoza, Navarra
y Rioja, reuniéndonos una
vez al mes en la capital ma-
ña.

-¿Por qué no Cataluña
y Valencia, más cercanas?

-Estas dos comunidades
ya no dependen exclusiva-
mente del Ministerio, por
tener competencias pro-
pias.

-Tu cargo de COORDI-
NADOR, lo es a nivel de
excedencia.

-No. Lo es en comi-
sión de servicios. Es un tras-
lado del Ministerio para un
curso escolar.

-De tener éxito esta re-
forma, incidirá en la mejo-
ría de enseñanzas superio-
res, inclu ída universidad.

-Indiscutiblemente. Lo
que se ha de lograr es que
la Enseñanza Básica cumpla
fielmente el cometido de
su nombre. Se trata de
crear más áreas de enseñan-
za. Treinta mejor que diez,
profundizando en los cono-
cimientos, a la llegada uni-
versitaria. De hecho la re-
forma abarcará el total de la
Enseñanza. Vamos a en-
trar en el tercer año de la
básica, cuando la enseñan-
za Media ya está en su 4o.
Curso en tres centros, Lluc-
major, R. Llull y Son Ru-
Ilán, de Palma.

-¿Y el Bachillerato?
-Tendrá 6 vertientes.

Será un abanico abierto,
con más campo a escoger,
con una preparación más
amplia y especializada, para
tener más posibilidades de
adaptaciones superiores.
En los boletines califica-
tivos de Básica actual ya no

«La Reforma situara a España en el siglo XX»

«El colegio Simo Ballester, pionero»



existe, por ejemplo la uni-
dad cerrada de Lengua. Con-
tiene valoraciones sobre ex-
presión oral y escrita. La
expresión artística, abarca
calificaciones musicales,
plásticas y dramáticas. Y
así, sucesivamente.

-¿Viene ese abanico im-
puesto por el Ministerio?

-No. Cada centro puede
introducir unas materias
determinadas, como amplia-
ción y perfeccionamiento de
la enseñanza. Por ej. el Si-
mó Ballester, aplica el estu-
dio informático. Otro pue-
de optar por el ecologismo.
El Ministerio, lo que preten-
de es admitir todo aquello
que profundice el conoci-
miento de las materias y
motivas al alumno. Para en-
señar Música, no es suficien-
te que el profesor tenga
aprobada esta materia. Ha
de gustarle y formar, por ej.
una coral escolar. Ello con-
llevará a distinguir los cen-
tros, por enseñanzas distin-
tas determinadas.

-¿Cómo ve Madrid la re-
forma en Baleares?

-Debo manifestarte que
con asombro muy positivo.
Tienen en cuenta que pese
a la problemática insular,
con la dificultad de que

sus	 profesores	 puedan
reunirse más asiduamente
con colegas de otras auto-
nomías y a la dificultad
planteada, y todavía no
resuelta del aspecto idio-
mático, Baleares ha asu-
mido muy bien el espíri-
tu de esta Reforma. Po-
nen en Madrid oídos muy
atentos a lo que hablan y
exponen los baleares. Ello
demuestra que no existe,
hoy, centralismo si no más
bien mucha autonomía, a
nivel de enseñanza. Mucha
autonomía. No es tema tele-
dirigido. Hay gran elastici-
dad en todo. Y diferencias
de uno a otro centro. Los
centros adaptados a la re-
forma fueron incrementados
con otro profesor, adminis-
trado, pedagógicamente ha-
blando, por el mismo Cen-
tro, adaptándolo al área
de enseñanza que haya de-
cidido este mismo Centro.
El Ministerio no indica
su tipo de enseñanza. El
Ministerio se limita a dar
una cabeza y unos brazos;
simplemente solicita infor-
mación sobre el área en que
actuará el nuevo miembro.

-¿Algo más, amigo Jo-
sé Ma.?

-Sí. Reafirmar que Ba-

leares está en 1 a. línea en
la cuestión reformista y que
nuestra zona ha sido la pio-
nera en un aspecto propi-
ciado por el Ministerio. Por
vez primera hay conexión
con la Enseñanza Media.
Los elementos de esta y
la Básica, no eramos enemi-
gos pero sí caminantes de
una misma calle, por ace-
ras distintas. Eran dos
piñones sin engranaje en-
tre ellos, Intercambiamos

información, problemas y
soluciones.

-¿Optimista?
-Sí. Vamos a poner la

enseñanza española en su si-
tio. En el siglo XX. Como
profesional, estoy realmen-
te entusiasmado, aparte
cuestiones políticas y de
otro orden, lo consiga quien
lo consiga.

Entrevista;
Ramón Costa i Dot

Fotos: Forteza Hnos.



COMARCA 

Con motivo de las fiestas de Sant Joan

Entrevista con Joan Barce16, alcalde de
Sant Joan

A pesar que las vacaciones estos días absorben gran
parte de las actividades, nos desplazamos hasta Sant Joan
para intentar tener un cambio de imp—siones con el Alcal-
de de aquella villa Joan Barceló Matas con motivo de las
fiestas Patronales de dicha localidad.

Joan Barceló, siempre dispuesto al diálogo, charla-
mos un rato con él.

-Joan, como van las
vacaciones?

-Bien, yo concibo las
vacaciones como un cambio
de ocupación y sigo traba-
jando a tope. .Creo mucho
en el trabajo, me gusta es-
tar siempre ocupado.

-Dedicas este traba-
jo que compartes con las va-
caciones al Ayuntamien-
to?

-Para mí el Ayunta-
miento ha sido siempre una
distracción muy agradable.
Es mi deporte favorito,
estar con mis amigos y
planificar proyectos para
mejorar nuestra villa. Más
que preocupado estoy ocu-
pado con los temas nor-

.Males del municipio.
-Estas fiestas Patrona-

les, ¿animadas?
-La animación depende

un poco de cada uno. La
alegría y el bienestar
está en nosotros mismos,
en la familia, el programa
podrá ayudar más o menos
pero lo importante es la
predisposición de cada per-
sona para vivir sus fiestas
Patro na les.

-El programa se publi-
có en el número anterior

de "Manacor Comarcal a
tota plana", que actos des-
tacarías más?

-Hemos invitado al Pre-
sidente de la Comunidad
Autónoma -y nos ha confir-
mado su asistencia, lo cual
es motivo de satisfacción
para nuestra población. Es
bueno y conveniente fo-
mentar la relación con nues-
tros legítimos representan-
tes y exponerles nuestros
problemas.

-En la Alcaldía a veces
hay, diríamos, problemas de
diferente índole que qui-
tan un poco el sueño, ¿los
hay sin conseguir aún?

-Aquí en Sant Joan,
gracias a Dios, dormimos
a gusto. Existe un alto
nivel de respeto y espín-
-tu cívico • dialogante y
trabajamos para conseguir
un mayor bienestar para to-
da la población. Creemos
que éste es el objetivo
de nuestro Ayuntamiento:
Hacer el bien a todos y
frecuentemente no pode-
mos hacer todo el que de-
searíamos. Necesitamos
conseguir un mayor grado

•de servicios para nuestra
..comu nidad.

-En lo que respecta a
las calles?

-Tenemos un proyecto
aprobado en el que todas
las calles de la pobla-
ción tendrán riego asfáltico
actual y moderno. Se
ha preferido realizar un pro-
yecto global a realizar una
obra provisional de parcheo.
Tenemos interés en que
no quede una sola
calle de la población sin
su oportuno riego asfálti-

co.

-En el aspecto sanita-
rio , local para la 3a. Edad
etc?

-Disponemos de un
nuevo centro sanitario que
en breve plazo estará en
funcionamiento, después de
establecer un concierto
oportuno con Insalud. Y
para la Tercera Edad, tene-

mOs planificado un Centro
modélico que atienda a
todas las necesidades rea-
les de nuestros mayores, se
está haciendo el proyecto.

-Instalaciones depor-
tivas, ¿faltan, hay pro-
yectos?

-Se ha demorado la
construcción de una piscina
municipal por motivos
técnicos y falta de metros
suficientes para su instala-
ción. Queremos para Sant
Joan un complejo deporti-
vo con piscina incluido y
otras instalaciones.

-De las próximas elec-
ciones, puedes anticiparnos
algo?

-Pues, nada puedo
decirte a no ser el
dato insignificante que
no pienso concurrir nue-
vamente. Después de
10 años en la Alcaldía
yo mismo pido mi sus-
titución justificadamente.

-Quieres comentar
alguna cosa más?

-Agradezco su interés
por nuestro querido Sant
Joan.

Bartomeu Riera Rosselló

Petra

La estación de tren, olvidada y abandonada
Nuestro ferrocarril,

conocido por el tren
"d'Es Pla", ha sido du-
rante casi un siglo, con-
cretamente noventa y siete
años, el medio de transpor-
te más popular, seguro y
económico que hemos cono-
cido a lo largo del actual si-
glo.

Nuestros antepasados
y asimismo nosotros, tenía-
mos plena y total confian-

za en este medio de trans-
porte que al no hacerlo ren-
table los caprichos de unos
pocos, se hizo suprimir.
Ahora a los petrenses, úni-
camente nos queda una es-
peranza, mínima ésta, con
respecto a que vuelva a pa-
sar el tren "d'Es pla", ella
es lo que solamente po-
dríamos decir "es buc" de la
estación y lo calificamos
así.., porque su olvido y

abandono es total, puesto
que las hierbas crecen a su
antojo, las ratas se multi-
plican, las puertas y venta-
nas están destrozadas, la fa-
chada sucia y deteriora-
da y un largo etcétera, me-
nos mal que se taponaron el
pozo y la cisterna que cons-
tituía un gran peligro para
gente menuda.

A pesar de ello, las
gentes de Petra y del resto

de los pueblos afectados por
la supresión del servicio
ferroviario del ramal Inca-
Artá, siguen teniendo ple-
na esperanza en la nueva
implantación del mentado
servicio, con horarios ren-
tables de la FEVE y a los
muchísimos usuarios que lo
emplearían a diario.

Bartomeu Riera Rosselló.
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Son Maca

Festes amb superávit
Una altra vegada més

presentam als nostres lec-
tors el balanç de les festes
d'agost que just acabam de
tancar. La nostra missió no
ha d'esser comentar els en-
certs ni les equivocacions
que ben cert n'hi haurà ha-
gudes. Amb aquesta ocasió
només parlarem de
números. Jo destacaria en
primer terme la gran
col.laboració que si bé sem-
pre hi ha estat i amb aques-
ta ocasió ha superat tots
els pronòstics: Recordem
que si la previsió de sortides
ha estat superada amb més
de 130.000 pessetes, la d'en-
trades ho ha estat amb
175.000 pts.

Vegeu el segUent.
Tiá Sureda.

ENTRADES DE LES
FESTES DE SON MACIA
1986.

DONATIUS:
Rosa Torres Servera. . . 500
Tejar Miguel 	 4.000
Garage el Paso 	 4.000
Miquela Sureda Pont 	 5.000
Jordi Sureda Pont . . 	 4.000
Antoni Bordoy Llodrá2.000
Sebastià Rigo Bonet. .2.000
Germans Riera Nicolau. .
	 2.000

Miguel Sureda Llodrá 	 2.000
Guillem Barceló Baulá4.000
Jaume Sitges Antich, .2.000
Muntaner-Sitges . . . .5.000
Germans Febrer Santandreu
	 2.000

Vicens Serra 	 2.000
Guillem Fons Martí. 	 2.000
Guillem Mas 	 2.000
Miguel Bordoy Llodrá 2.000
Comer. Ramon Llull .2.000
Art de Mallorca 4.000
Forn de Can Benyó . .4.000
"Edicions Manacor". .5.000
Nova Imatge 	 2.000
Taller Tomeu Perelló 	 2.000
Antoni Sureda Llinàs 	 4.000
Francesc Vaquer Nicolau
	 2.000

Cristalería La Estrella 	 4000
Catalina Nicolau Puigrós .
	  2000

Taller Sitges 	 2.000
Bárbara Vaquer Pascual . .

 3.000
María Manresa Fons. .2.000
Perruqueria Febrer. . .2.000
Taller Can Tovell. . . .2.000
Elec. Pou  4.000

Climent Garau- M. Sureda .
	 2.000

Miguel Sureda Pont -
M.S.F. 	 5.000

Gmo. Sansaloni 	 2.000
Cristalería Felanitx . 	 2.000
Vidres dupons 	 2.000
Un devot 	 1.000
Fca. Galmés Sans6. 	 1.000
Sebastiá Nicolau Febrer

	5.006
Bel Febrer Puigrós . . 	 1.000
Andrea Llinàs Sureda 	 . 200
Aina Sureda Bisquerra . 500
Nofre Fullana Sbert . . . 500
Nofre Fullana Jaume .1.000
Miguel Nicolau Rosselló.
	 1.066

Juana Sureda Sunyer 	 . 200
Andreva Pont Febrer 	 . 500
Fca. Febrer Fiol . . . 	 1.000
G.Adrover Sunyer. . 	 1.000
M. Juliá Maimó 	 1.000
A. Julià Maimó 	 1.000
A. Sureda Monjo. . . 	 1.000
G. Mascaró Sunyer. . 	 .500
B. Martí Perelló 	 1.000
M. Sunyer Adrover . 	 . 500
A. Adrover Sunyer. . 	 . 500
J. Pascual Galmés . . 	 . 300
A. Caldentey Llull.... 200
C. Sureda Monjo 	  100
M. Bauçá Gomila 	 500
M. Vaquer Sitges. . . .1.000
A. Nadal Nicolau. .. .1.000
D. Vepy Santandreu. .1.000
F. Vaquer Pascual . . .1.000
Bmé. Adrover Sunyer.1.000
M. Pascual Galmés . .1.000
A. Llins Sureda 	 500
F. Manresa Vaquer. 500
J. Durán Biclloch. . . .1.000
E. Adrover Sunyer. . .1.000
J. Vaquer Sitges . . . .2.000
Anònim 1.000

B. Febrer Fiol 	  500
M. Llinàs Barceló 	 .500
M. Llull Ferrer 	  300
B. Roig Matamalas. . .1.000
Anònim 	 550
M. Sureda Barceló . . . 	  500
A Sureda Manresa. . .1.000
A.Nicolau Barceló . . .1.000
G. Pou Rigo   500
iRosselló Sureda . . .2.000

Srs. Can Petró 	 2.000
M. Pascual Puigrós . . 	 2.000
M. Sureda Riera . . . 	 1.000
T. Duran Nadal 	 1.000
LI. Pascual Llull . . . 	 1.500
J. Nicolau Massot . . 	 1.000
R. Torres Servera. . . 	 5.000
A. Gomila Vaquer. . 	 2.000
M. Sunyer Sureda . . 	 2.000
P. Llull Ferre 	  500
J. Barceló Binimelis . .1.000
A. Gelabert Gomila . . . 500
B. Riera Sunyer 	 1.000
M Gomila Vaquer. 	 1.000
J. Mascaró Galveny . 	 . 500
J. Nadal Servera . . 	 1.000
J. Rigo Grimalt 	 1.000
M. Gomila Vaquer. . 	 . 500
A. Fons Martí 	 1.000
F. Rigo Grimalt 	  300
M. Nicolau Nicolau . .1.000
B. Barceló Sansó . . . .1.000
J. Nadal Antich 	 1.000
B. Barceló Binimelis. 	 1.000
Sebastià Gelabert

"Es Sabater" . . .1.000
Anònim 	 2.000
D. Barceló Adrover . 	 . 500
C. Adrover Roig . . . 	 1.000
J. Català Bauça 	 2.000
Srs. Son Josep Vell	 2.000
A. Rosselló Pou 	 1.000
M. Llull Ferre 	  100
S .Capó Ad rove r 	 1.000

187.750

ENTRADES:
Consell de Mallorca 150.000
Ajuntament de M.. 375.000
Caixa Rural 	 20.000
"Sa Nostra" 	  16.000
Donatius 	  187.750
Tir al plat 	  15.000
Rifes 	  116.650
Bar 	 59.949
Bar Poli nesio 	  12.920

953.269

SORTIDES:
Paperins 	  10.000
Corts 	 26.000
Programes 	 88.500
Cartells 	  12.920
Sopars 	 50.800
Formatge 	 6.911
Fira 	  150.000
Verbena 	  160.000
Trofeus 	 50.450

Cadires 	 22.500
Obsequis (vells). . . 	 98.950
Vetlada musical. . . 	 15.000
Vetlada folklórica . 105.000
Repartiment 	 4.000
Cross 	 70.000
"hamburguesas" . . .6 600
Festa infantil 	  33.842
Bar i varis 	  19.975

931.448

Entrades 	  953.269
Sortides 	  931.448

Superávit 	 21.821

	••n••11=j.	



IIIERREZUELO
CONSTRUCCIONES

TELEFONO 58 10 79

CALAS DE MALLORCA

CON MOTIVO DE LAS FIESTAS POPULARES
FELICITA A TODOS SUS CLIENTES

Bungalow Cala Antena, núm. 15
Teléfono 57 34 70
CALAS DE MALLORCA

SE PONE A LA DISPOSICION
DE CALAS DE MALLORCA



ORGANIZA

Asociación
de propietarios

'CALAS
DE MALLORCA

PATROCINA:

AYUNTAMIENTO

DE MANACOR

CALAS DE MALLORCA
GRANDES FIESTAS POPULARES 1986
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El primer día de Fiestas, en un acto sencillo, inauguramos los nombres de

nuestras calles, paseos y plazas, nombres que evocan en su mayoría pintorescos islotes de
nuestro archipiélago.

Este pequeño hecho tiene, a mi entender, un mayor significado; y es que
nos estamos consolidando comunitariamente. Aquella visión de Calas como núcleo

turístico en desarrollo y que pudo simbolizar la pol ítica turística expansiva de los años
sesenta está, afortunadamente, cada vez más lejos.

La pelea que mantenían el cemento con la flora de nuestra "marina" se ha
ido suavizando con la aportación de numerosos árboles y plantas de origen autóctono y
foráneo.

Hoy Calas se está convirtiendo en un hábitat cada día más agradable, en
donde los hombres y mujeres que han echado aquí sus raíces están convirtiendo nuestra

comunidad en un pueblo. Y todo pueblo está formacjo por una realidad física de donde

destaca la red viaria y otra realidad, metafísica en la que las manifestaciones festivas son

de capital importancia. De aquí, el especial significado de "bautizar" nuestras calles
durante la celebración de la fiestas, que seguro serán, como siempre, alegres y concurridas.

Esta salutación es una invitación a que cuantos formamos la comunidad de
Calas -habitantes y visitantes- participemos al máximo de estos festejos.



Barbacoa

LA PONDEROSA

• Bodas
• Comuniones
• Convenciones
• Banquetes

Tel , 57 56 02	 Cra. Pto Colom - s'Horta

SERVICIO ESPECIAL CON CALAS

TRANSPORTE & DISTRIBUCION

Carretera Palma - Artá Km. 48,200
Teléfono 55 19 48 y55 18 16
MANACOR

TERSA
Gremio Boneteros, sin.

Polígono La Victoria
Teléfono 250100

PALMA DE MALLORCA



EXTRA CALAS DE MALLORCA

Eva grio Sánchez, Presklent de l'AssoclackS de Veins de Cales de Mallorca

«Aquestes festes la són una tradició»

Evagrio Sánchez, Direc-
tor de l'Hotel Balmoral i
President de l'Associació de
Váns de Cales de Mallor-
ca, personatge conegut dins
el món de la política, ens
parla avui, ara que
comencen les festes de
Cales, de l'organització de
les mateixes i de l'ambient
que es viu per Cales pocs
dies abans...

-Evagrio, que signifi-
quen les festes per Cales de
Mallorca?

-Avui en dia, aquestes
festes ja són una tradició,
per a tots els qui vivim aquí
és un moment a on tots
tenim una forta conviven-
cia, ens sentim units,
podem assegurar, que
tothom col.labora. La joven-
tut i els infants, és una
festa que viuen amb molta
d'il.lusió. De cara al turis-
me, també representa una
sorpresa, ja que ells de
principi, no esperen la quali-
tat de les festes que feim...

-Creus que les festes són
una bona inversió?

-Sens dubte.

-A l'hora de confeccio-
nar el programa, amb qui
es pensa més, amb els es-
trangers...?

-Pensam amb tothom,
com és lògic. Original-
ment, es feien pels turis-
tas, però després d'a-
quests anys, s'ha anat com-
pensant, ara són pels tu-
ristes 1 per la gent que viu
1 treballa aquí. Avui en dia,
hi ha més activitats cap als
residents de Cales i gent de
l'estiu.

-Quins actes recomana-
ries per aquestes festes?

-La paella, l'elecció de
misses, la carrera popular
i la milla, sobretot, a
mi m'agrada molt, la desfi-
lada de carrosses.

-He vist al programa,
que a aquestes festes s'inau-
gura oficialment la rotula-
ció deis carrers, què signi-
fica això per vosaltres?

-Per a nosaltres és im-
portant. Supós, que par-
qué Cales de Mallorca
sempre s'ha vist com
una cosa nova, ara
començam a	 romore	 la

imatge, i ens co .mençam
a consolidar.

	

-Com	 veus	 l'actual
temporada turística?

-L'actual temporada tu-
rística la veig molt bona,
una ocupació molt forta.

-Quins diries, Evagrio,
què són els principals pro-
blemas de Cales?

-El principal problema,
el núm. u, és la manca de
subvenció per part dels
estaments públics, una ajuda
económica necessària. Els
doblers no se'ns han conce-
dit.

-Com són actualment
les vostres relacions amb
l'Ajuntament de Manacor?

-Han millorat d'una
forma extraordinaria, i
creim que prest es veuran
els fets, una depuradora...
gestionar ¡'entrega de la ur-
banització, contemplar
Cales de Mallorca dins el
nou Pla General...

-I qué voldrieu aconse-
guir per Cales?

-Tenim unes metes mar-
cades, com fer una plaça
nova, amb un centre cívic,
a on hi haurà un local per

fer missa, teatre,.. una in-
fraestructura social.

Volem també, millorar
la zona marítima, Cala
Antena, una platja que
está saturada, convertir la
zona yarda de la primera
península en un parc
públic. Millorar els accessos,
els vials, i un llarg etc.

-Quin és aproximada-
ment el pressupost d'a-
questes festes?

-Uns dos milions, dos
milions i mig.

-Creus, per acabar, que
Cales de Mallorca, és una
zona saturada?

-No crec que sigui una
zona saturada en absolut,
té un bon plantejament, ai-
x6 no vol dir, penó, que
s'hagi de construir més...

I amb aquestes parau-
les, i desitjant-nos, desitjant-
li unes bones testes, ens
acomiadam de N'Evagrio
Sánchez, tot esperant que
les festes de Cales de Ma-
llorca siguin un èxit, com
cada any.

Sebastiana
Fotos: Mateo Llodrá



EXTRA CALAS DE MALLORCA

Programa de las Fiestas Populares de
Calas de Mallorca 1986

JUEVES DIA 28 DE AGOSTO
1000 Horas - Torneo WATERPOLO en la piscina del Club Solymar.
1630 Horas - GINKAMA CICLISTA (Hasta 16 años).

Inscripciones, salida y llegada en la Placa Mallorca.
1830 Horas - INAUGURACION OFICIAL DE LOS MONOLITOS DE

LA ROTULACION DE LAS CALLES en la Placa Mallorca.

2200 Horas-. VERBENA POPULAR EN EL SOLYMAR CENTRE con
elección de Miss Solymar Centre 1986. Entrada libre y gratuita

VIERNES DIA 29 DE AGOSTO
1000 Horas - Eliminatorias de Waterpolo en la piscina del Club Solymar.
1030 Horas - Concurso de TIRO CON ARCO en el Complejo deportivo del

Hotel Los Canarios. Información e inscripciones en el Hotel
Los Canarios. Tel. 57 32 00.

1830 Horas - TEATRO INFANTIL en la Placa Mallorca.
2030 Horas - INAUGURACION DE LA EXPOSICION DE JOAN

DURAN en los salones del Hotel Balmoral.
2200 Horas - VERBENA POPULAR EN EL HOTEL LOS MASTINES

con elección de Miss Hotel Los Mastines 1986. Entrada libre

V gratuita.

SABADO DIA 30 DE AGOSTO
0900 Horas - Torneo de FUTBOL "VI Copa Presidente", Eliminatorias.
1000 Horas - Concurso DIBUJO INFANTIL en la Placa Mallorca.
1000 Horas - Eliminatorias de Waterpolo en la piscina del Club Solymar.
1830 Horas - CARRERA POPULAR CALAS ' 86

Inscripciones y Salida Hospitalet Vei. Llegada Play. Mallorca

2200 Horas - VERBENA POPULAR EN EL CENTRO COMERCIAL
con elección de Miss Centro Comercial 1986. Entrada libre y
gratuita.

DOMINGO DIA 31 DE AGOSTO
1000 Horas - Eliminatorias de waterpolo en la piscina del Club Solymar.
1030 Horas - Concurso TIRO CON PISTOLA Y CARABINA en el com-

plejo deportivo del Hotel Los Canarios. Información e ins-
cripciones en el Hotel Los Canarios, Tel. 57 33 00.

1600 Horas - Final del Torneo de FUTBOL.
1830 Horas - Campeonato de MUS "V Trofeo Joacriin Amijivia". Informa-

ción e inscripciones en el Hotel Balmor - l. Tel. 57 31 02.
2200 Horas - VERBENA POPULAR EN EL CLUB SOLYMAR con

elección de Miss Club Solymar 1986. Entrada libre y gratuita.

LUNES DIA 1 DE SEPTIEMBRE
1000 Horas - Torneo de VOLLEYBALL en el Complejo Deportivo del

Hotel Los Canarios.
1000 Horas - Eliminatorias de Waterpolo en la piscina del Club Solymar.

1030 Horas - Torneo de TENIS "VIII COPA CALAS".	 Inscripciones en
el Hotel Los Chihuahuas. Tel. 57 32 50.

1700 Horas - Torneo de FUTBITO en el Compleio Deportivo del Hotel Los
Canarios.

1730 Horas - Eliminatorias del Campeonato de Mus en el Hotel Balmoral.
1800 Horas - Campeonato de TENIS DE MESA "VI Trofeo Calas".

Inscripciones en el Bungalow Romaguera 00.191 Tel. 573221
2200 Horas - VERBENA POPULAR EN EL HOTEL AMERICA con

elección de Miss Hotel America 1986. Entrada libre y gratuita

MARTES DIA 2 DE SEPTIEMBRE
1000 Horas - Eliminatorias de Volleyball en el Complejo Deportivo del Ho-

tel Los Canarios.
1000 Horas - Eliminatorias de Waterpolo en la piscina del Club Solymar.
1030 Horas - Eliminatorias de Tenis en las pistas del Hotel Los Chihuahuas.
1700 Horas - Eliminatoiras de Futbito en el Complejo Deportivo del Hotel

Los Canarios,
1730 Horas - Eliminatorias del campeonato de Mus en el Hotel Balmoral.
1800 Horas - Eliminatorias del Tenis de Mesa en el Hotel Balmoral.
2200 Horas - VERBENA POPULAR EN EL HOTEL LOS CHIHUA-

HUAS. con elección de Miss Hotel Los Chihuahuas 1986. En-
trada libre y gratuita.

MIERCOLES DIA 3 DE SEPTIEMBRE
1000 Horas - Eliminatorias de Volleyball en el Complejo Deportivo del Ho-

tel Los Canarios.
1000 Horas - Final del Torneo de WATERPOLO en la piscina del Club

Solymar.
1030 Horas - Eliminatorias de Tenis en las pistas del Hotel Los Chihuahuas.
1600 Horas - JUEGOS PARA NIÑOS en la Placa Mallorca.
1700 Horas - Eliminatorias de Futbito en el Complejo Deportivo del Hotel

Los Canarios.
1730 Horas - Eliminatorias del Campeonato de Mus en el Hotel Balmoral.
1800 Horas - Eliminatorias de Tenis de Mesa en el Hotel Balmoral.
2200 Horas - VERBENA POPULAR EN EL HOTEL MARIA EUGENIA

con elección de Miss Hotel Maria Eugenia 1986. Entrada libre
y gratuita.

JUEVES DIA 4 DE SEPTIEMBRE
1000 Horas — Final del torneo de VOLLEYBALL en el Cotnplejo Deporti-

so dr...1 (lote' Los Canarios.
1030 Horas - Eliminatorias de Tenis en las pistas del Hotel Los Chihuahuas.
1700 Horas - Final del Torneo de FUTBITO en el Complejo Deportivo del

Hotel Los Canarios.
1730 Horas - Eliminatorias del Campeonato de Mus en el Hotel Balmoral,
1800 Horas - Eliminatorias de Tenis de Mesa en el Hotel Balmoral.
2200 Horas - VERBENA POPULAR EN EL HOTEL LOS CANARIOS

con elección de Miss Hotel Los Canarios 1986. Entrada libre
y gratuita.

VIERNES DIA 5 DE SEPTIEMBRE
1030 Floras - Finales del Torneo de TENIS en el Hotel Los Chihuahuas.
1600 Horas - GRAN PAELLADA a cargo de los chefs de Calas en la ex-

planada del Centro Comercial,
1730 Horas - Eliminatorias del Campeonato de Mus en el Hotel Balmoral.
1800 Horas - Eliminatorias de Tenis de Mesa en el Hotel Balmoral.
2200 Horas - VERBENA POPULAR EN EL HOTEL SAMOA con elec-

ción de Miss Hotel Samoa 1986. Entrada libre y gratuita.

SABADO DIA 6 DE SEPTIEMBRE
1000 Horas - Campeonato de Natación en la piscina del Hotel Maria Eugenia.

Inscripciones en el Hotel Marla Eugenia,
1000 Horas - II TROFEO DE GOLF CALAS DE MALLORCA. Medal

Play. Información en Calastours. Tel. 57 33 42 y Club de
Golf Vall D'Or , Tel. 57 60 99.

1700 Horas - II MILLAS CALAS ' 86. Información e inscripciones en
Club Solymar. Tel. 57 32 61.

1730 Horas - Eliminatorias del Campeonato de Mus en el Hotel Balmoral.
1800 Horas - Finales del Torneo de TENIS DE MESA en el Hotel Balmoral
2200 Horas - GRAN VERBENA POPULAR con elección de MISS

CALAS DE MALLORCA 1986 en el Hotel America. Zspec-
taculos y atracciones. Entrada libre y Gratuita.

DOMINGO DIA 7 DE SEPTIEMBRE
0800 Horas - Concurso de PESCA "ROQUER" organizado por el Cluo de

Pesca Els Serrans. inscripciones en Calastours. Tel. 57 33 42.
1100 Horas - Campeonato de MINIGOLF en el Solymar Centre.

Inscripciones en el Bar Hoyo 19.

1700 Horas - TRADICIONAL DESFILE DE CARROZAS, COMPARSAS
Y DISFRACES. Grandes premios.

1830 Horas - MISA en el Solymar Centre.

LUNES DIA 8 DE SEPTIEMBRE
1030 Horas- CARRERA COMBINADA DE EQUIPOS (Ciclismo, pedes-

tre, patines y natación). Inscripciones y Salida en Hotel Los
Canarios. Llegada en la piscina del Hotel Maria Eugenia.

1730 Horas - Final del Campeonato de MUS en el Hotel Balmoral.
2200 Horas - GRAN FIN DE F IESTAS en el Hotel Los Canarios.

Gran buffet con orquesta, baile y barro	 e.
Venta de tickets en la oficina de la Asociación, tel. 57 33 66,
hasta el día 5 de Septiembre. Precio del Ticket 3.500 Pts.



Ronda Crucero Baleares, s/n. - Tel. 575171
	

PORTO COLOM

Especialidad
en pescado fresco
y langostas

CASA PEDRO

LES DESEA FELICES FIESTAS

ESPECIALIDAD EN LANGOSTA Y PESCADO
FRESCO

PEDRO RECUERDA A LOS AMIGOS DE
CALAS

VIAJES ANKAIRE	 S. A AGENCIA DE VIAJES
G. A. T. 733

LES DESEA FELICES FIESTAS, OFRECIENDO SUS SERVICIOS DE:

Billetes de Barco	 Vuelos Charter	 Viajes Organizados	 Alquiler de coches
Billetes de Avión	 Cruceros Marítimos	 Viajes de Negocios	 Reservas hoteleras

Billetes de Tren	 Excursiones	 Ferias	 Apartamentos

Vislienos sin compromiso en

MANACOR
Plaza Calvo Sotelo, 5 - Tel. (971) 55 19 50

SKI* CALAS DE MALLORCA
Centro Comercial - Tel. (971) 57 30 74 - 57 33 03



tctiadeJ a loa/0

Zar -Resfauranfe

LOS ALMENDROS

Ctra. Porto Colom a Porto Cristo, Km. 4

Teléfono 573011

GALERIAS 

CALDENTEY
Tel. 55 05 35
MANACOR

HOTELES- RESTAURANTES
CAFETERIAS BARES

COMPLETA GAMA EN CRISTALERIA Y COCINA INDUSTRIAL
*** *** ***

INSTALACIONES INDUSTRIALES DE GAS BUTANO - PROPANO
REVISIONES Y RETIMBRADOS DE TANQUES GAS

SERVICIO TECNICO PROPIO.
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Lluís Gil, empresari 1 jugador de golf

"En el golf tu Iluites contra tu mateix"

En Lluís Gil, persona
prou coneguda a Cales de
Mallorca, per la seva tasca
d'empresari, i el seu inte-
rés per muntar i col.labo-
rar amb les festes, de les
quals avui parlam, és a més
jugador de golf, des de fa
aproximadament un any,
i ja s'ha convertit en cam-
pió. Amb ell parlàrem del
II Campionat de golf i de
les festes de Cales.

ens han dit
que t'has convertit en
tot un campió de golf,
per qué no ens ho
contes?

-Bé, fa un any
aproximadament, vaig co-
mençar a jugar al golf,
i la veritat , és que tots
estam un poc sorpresos,
perquè m'ha anat molt bé,
he guanyat el primer trofeu

de "Sa Nostra" i el d'Im-
beta. A més, som uns dels
classificats per anar a Su-
dáfrica, a un torneig al
qual hi participará gent de
tota Espanya. Tenc la
il.lusió de guanyar i de ju-
gar.

-Parlant ja de les festes
de Cales, com va néixer
el campionat de golf, que
s'inicia l'any passat?

-Es va començar l'any
passat, amb la il.lusió de
donar a les festes una cosa
més, per ampliar el pro-
grama d'actes. A més a
Cales hi ha gent que va
al camp de golf que tenim
ben aprop, que practica
el golf i sabem que la
gent, els estrangers que
l'any 4ssat participaren,
tornara n 'enguany.

-Es el golf un esport
einoritari, d'élite?

-De moment sí, però
jo pens que és un esport
que ho pot practicar
tothom, el golf,
per exemple, no depèn
de l'edat. A més, supós
que és perqué a mi m'a-
grada molt, per?) en el
golf tu mateix Iluites contra
tu matex, ningu et fa

mal, és a més, un bon
exercici de concentració
mental.

-Com es presenta el
II Campionat de golf
Cales de Mallorca?

-Molt bé. Crec que
hi haurà més participa-
ció que l'any passat,
a més hem comptat amb
molta col.laboració per part
dels hotels i comerciants de
la zona. El campionat es
farà dia sis, a partir de
les set o set i mitja del
capvespre.

-I de les festes d'en-
guany, com es presenten?

-Pens que sortiran molt
bé, s'han acursat i potser
será millor, dues setmanes
era una mica llarg. Com
cada any, tothom hi par-
ticipa, hi ha molta d'il-
lusió. No és només els
dies de les festes, sinó
el organitzar-les el que mou
la gent.

Ens acomiadam d'En
Lluís Gil tot desitjant-li
sort amb el golf, i que
aquest II Campionat de
golf Cales de Mallorca
sigui un èxit.

Sebastiana
Fotos: M. Llodrá



ELECTRONICAL SALON
Gran choice in Electronical toys,

Billard Ping-Pong
Table-Foot Ball

Veny Rent a Car
WIDE SELECTION IN:

Cars
Scooters
Mopeds

Come along and t

SOLYMAF      

FOR YOUR USE.

TIPTOP goutique
WOMEN'S CLOTHING

FOTO CALAS
REPORTAJES
FOTOGRAFIA INDUSTRIAL
CARNETS POLAROID
FOTOCOPIAS

Boutique

XISCA
Clothing for young people

Anloservicio Lustrl
Equipamiento moderno

a su servicio.



sit us in the new

- CENTRE

MINI GOLF

Bar «Hoyo 19»
WITH AN SPECTACULAR 18-HOLES
MINI - GOLF
AND NIGHT LIGHTS

Articulos de Regalo

SOUVENIR MARIA
Supermarket

SUPER ONCE
Foods,
Drinks,
Parfums, etc.

Music Bar Stelaris
The Best Atmosphere
Around

«YOUR KIND OF PLACE»

Joyería y

Artículos de Regalo

ESA NO
polinesian gar

MAI - KAI
THE BEST TASTE IN
TROPICAL COCKTAILS



EXTRA CALAS DE MALLORCA

El deporte en las fiestas de Calas
El deporte en las fiestas

de Calas de Mallorca,
siempre ha sido una parte
muy importante de las mis-
mas, organizándose compe-
ticiones de diversos estilos
y deportes, destacando estos
dos últimos años el campeo-
nato de golf, y la Milla Ur-
bana.

WATERPOLO.

Durante los primeros
días de las fiestas de Calas
de Mallorca, y hasta día 3
de Septiembre, en el que se
celebra la final, se realizarán
pruebas de Waterpolo en la
piscina del Club Solymar.
Pruebas y competicón que
se espera cuente con mu-
cha y diversa participación.

"CORREGUDA
POPULAR".

También como ya es

tradicional en las fiestas de
Calas, se celebrará una "Co-
rreguda popular Calas'85",
la salida será de S'Hospi-
talet Vell y llegará en la
plaza Mallorca.

VOLEIBOL.

Se celebrará también un
torneo de voleibol en el
complejo deportivo del Ho-
tel "Los Canarios". La final
de' dicho torneo será día
4 de septiembre a las 10 de
la mañana, en el complejo
deportivo de "Los Cana-
rios".

FUTBITO.

El futbito, deporte que
hoy en día tiene muchos
seguidores, estará presente
también en las fiestas que
hoy comentamos, celebrán-
dose la final en el comple-
jo deportivo de "Los Cana-

nos, el día 4 de Septiem-
bre, jueves, a las 17 h.

TENIS.

Otro deporte presente
en el programa, y que será
seguida por extranjeros y
residentes en Calas, será el
torneo de tenis, que se espe-
ra será un gran éxito, tan-
to en participación co-
mo en calidad. La final del
tenis de mesa, será día 6 de
Septiembre, sábado, a las 18
h.

II TROFEO DE GOLF
CALAS DE MALLORCA.

El II Torneo de golf
Calas de Mallorca, será sin
duda, un aliciente más para
dichas fiestas, contando con
la participación de numero-
sos aficionados, así como de
extranjeros llegados a Calas,
precisamente, para parti-

cipar en el mismo. Uno de
los participantes y organiza-
dor del trofeo de golf, es
Lluís Gil, con quien ha-
blamos en entrevista, en es-
tas mismas páginas.

II MILLA URBANA.

Como el torneo de
golf, este es el segundo
año en el que se realiza la
Milla Urbana de Calas de
Mallorca, en la que se espe-
ra una gran participación y
de la que ya hablamoscon
el Sr. Ayala, su organiza-
dor, en otras páginas de es-
te extra dedicado a Calas
de Mallorca.

Por tanto un buen pro-
grama deportivo, con diver-
sos deportes, el gusto de los
interesados en cada uno de
ellos, y que pueden ser un
éxito. Eso esperamos.

Centro Comercial

SOLYMAR
• • • • •• •	 • •

VENTA
DE LOCALES COMERCIALES

EIN CALAS DE MALLORCA
• •	 • • . • • • ...

31 Locales Comerciales
Grandes facilidades hasta 15 años



hotel-club los canarios
complejo deportivo
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ELIMINATORIAS FINALES HORA

29.8 2.9 3.9 4.9 10.30

31.8 2.9 3.9 4.9 10.30

31.8 2.9 3.9 4.9 10.30

1.9 2.9 3.9 4.9 10.00

1.9 2.9 3.9 4.9 11.00

1.9 2.9 3.9 4.9 17.00

INSCRIPCIONES: RECEPCION HOTEL-CLUB LOS CANARIOS

día 4 a las 22'00 entrega de trofeos
y gran. . .

ELECCION MISS CANARIOS 86

COLABORAN: COMERCIAL ARTIGUES - TOT SPORTIU (FELANITX) - SOL
CAR S.A. -BERNARDO VENY, RENT A CAR - BANCA CATALANA - CONS-
TRUCCIONES ALMODOVAR-CIUDAD PANADERIA PLAZA - ASOCIACION
DE PROPIETARIOS CALAS DE MALLORCA - SOL HOTELES
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Ahir dfirendres va ser Inaugurada

Exposido d'En Joan
Duran a l'Hotel Balnioral

de Cales de Mallorca

rocam
Fábrica de embutidos	 Almacén frigorífico

Sala de despiece

Calle Fábrica, 29	 2» 55 11 50 (4 líneas)

MANACOR (Mallorca)

PROCAM, S. A.

C/. Fábrica, 29 - Tel. 5511 50 - Manacor - Mallorca

En loan Duran exposa durant aquests dies a Cales.En Joan Duran cone-
gut pintor manacorí, ex-
posa des d'ahir divendres i
durant totes les testes a
1 - hotel Balmoral de Cales de
Mallorca.

Aquest pintor, prou
conegut a Manacor, que
va exposar amb un gran èxit
aquest hivern passat a la
Casa de Cultura de "Sa
Nostra", ens explicava
a una entrevista publicada
al "Manacor Comarcal" que
"no som massa partidari
d'encaixar a la gent, el
que importa és l'obra que
feim, no les persones, a més,
pens que són els crítics,
tal volta els periodistes,
i el públic, els que
han de dir quina pintura
faig, diga-l'hi realisme,
figurativisme... a més, crec
que en pintura avui
en dia, ja s'ha fet tot i
que ara tornam altra
vegada als clàssics, pensa
sinó amb l'época del neo-
clasicisme, o amb l'hiper-
realisme..."

L'exposició d'En
Joan Duran se'ns dubte,
será un èxit, com ho han
estat totes les que el pin-
tor manacorí ha realitzat
fins ara. També és im-
portant per fer les festes
de Cales de Mallorca, que
aquestes comptin amb
l'atractiu d'una exposició de
pintura, ja que molts
són els estrangers i els
residents de Cales aficionats
a l'art.

SE NECESITA
CHIVO APRENDIZ
DE FONTANERIA

de 16 a 18 años
Informes Tel. 55 21 1 7
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Jaume Salas, Director de l'Hotel «América»

«Crec que les festes de Cales no tendrien
sentit sense l'elecció de Misses»

En Jaume Sales és
el director de l'Hotel
"América" de Cales de Ma-
llorca, i el responsable, o
coordinador de l'elecció de
"Miss Calas de Mallorca"
i la festa final. Amb
ell hem parlat d'aquesta
festa que es celebrará el
proper dissabte dia 6 de Se-
tembre.

-Sr. Sales, com se pre-
para l'elecció d'enguany?

-Com cada any, només
que enguany enlloc de
fer-se al "Mastines-Chihua-
hua" es fará aquí, a
l'América. Supbs, però,
que hi participará la ma-
teixa gent que en anys an-
teriors, el mateix am-
bient d'animació. A
més, enguany la tempora-
da turística és bona, i
la gent, els comerciants,
els hotelers, pareix que
van, anam més contents.

-Hi haurà novetats
enguany?

-No gaire, com deia,

la novetat és que no es fa
al "Mastines -Chihuahua"
perquè l'Associació de pro-
pietaris ho ha trobat opor-
tú, entre altres coses, per-
qué volem seguir la tradi-
ció, però tampoc volem
gastar massa. Naturalment
el pressupost de la festa
d'enguany no és el mateix
que el d'altres anys, no
será tan exhuberant, però
supós que anirà bé.

-Ens pot adelantar un
poc com será el progra-
ma d'actes?

-Més o menys será
aquest, ja que encara l'es-
tam perfilant. Hi haurà
l'actuació d'una bona
orquestra, diverses actua-
cions, i les dues desfilades
tradicionals, una amb vestit
llarg i l'altra amb banyadors.
No volem que la gent es
cansi, per tant, pensam
fer una vetlada entreten-
guda.

-Creu que l'elecció de
misses,	 és	 una	 de

les	 máximes	 atraccions
d'aquestes festes?

-Crec que sí, és ja
una	 festa	 popular,
és	 més,	 crec	 que les
festes de Ca les no
tendrien sentit si no hi-
haguésfinalaquesta
de	 misses.	 També	 és
important la desfilada de
carrosses i comparses.

-En conjunt, com veu
el programa?

-Normal, com cada any,
está bé, un poc de tot,
a més, hem de tenir en
compte, que aquest any,

ha estat un any de feina,
per tant, no hem pogut
dedicar molt de temps
a confeccionar el programa
de festes.

I amb aquestes parau-
les ens acomiadàrem d'En
Jaume Sales, director de
l'Hotel "América" al qual
es farà la gran final de les
mises. Final, que natural-
ment, no ens podem perdre.

Tiana
Fotos: Mateo Llodrá



LES DESEAMOS

UNA FELIZ

ESTANCIA EN

CALAS DE

MALLORCA

AUTOCARES GRIMALT. S. A
Aprovecha la ocasión de las Fiestas Patronales de
Calas de Mallorca para enviarles a todos un cor-
dial saludo, ofreciendo sus autocares y coches de
gran turismo para sus transfers y excursiones por
toda la Isla.

PRECIOS ESPECIALES PARA GRUPOS DURANTE
LA TEMPORADA DE INVIERNO

OFICINAS CENTRALES

FELANITX - Teléfonos 580246/581135

CALA D'OR - Teléfonos 657435/657087



Los chefs son como cada año, los encargados de preparar la paella.

La paella de este año, se espera tan suculenta como la de
años anteriores.

	También, como ya	 MUS.
es habitual, se realizará

	

la gran paellada, día 5	 Tambén el mus "V

	

de septiembre, viernes, a 	 Trofeo Joaquín Amilivia"

El concurso de misses, uno de los grandes espectáculos de
estas fiestas.

EXTRA CALAS DE MALLORCA

Programación de entretenimientos en las
fiestas de Calas 86

Como es habitual en to-
das las fiestas, y básica-
mente en las de Calas de
Mallorca, existen actos pa-'
ra divertir y entretener a los
residentes y visitantes de
dicha colonia de verano,
un programa completo de
actos para divertir a gran-
des y pequeños.

VERBENAS.

Cada noche, desde el
primer día de las fiestas,
hasta día seis de septiem-
bre, a las 22 h., se celebra-
rán en todos los hoteles
de Calas, una verbena y la
elección de miss del Hotel,
en que se celebre la verbe-
na cada noche.

Día seis de septiem-
bre, a las 22 h. en el Ho-
tel América, se celebrará
la gran verbena popular con
elección de miss Calas de
Mallorca 1986, a las 22 h.
en el Hotel América, se cele-
brará la gran verbena popu-
lar con elección de miss
Calas de Mallorca
1986, en la que se espera,
como cada año una gran
participación. Todas estas
verbenas son gratuítas y
abiertas a toda la gente
que quiera participar.

PAELLA.

será uno de los entrente-
nimientos de estas fiestas,
en el que se espera serán
muchos los participantes,
y que presenta un gran
atractivo.

DESFILE DE CARROZAS
Y COMPARSAS.

Y como ya es trardicio-
nal en las fiestas de Calas
de Mallorca, día siete de
septiembre, se celebrará el

tradicional desfile de carro-
zas, comparsas y disfraces,
en el que se espera una
grandiosa participación, co-
mo cada año.

Serán pues unas fies-
tas con animación, diver-
sión y actos muy diversos,
que se espera gustará a ex-
tranjeros y residentes en
Calas de Mallorca, y natu-
ralmente a toda la gente
de Manacor y comarca.

Fotos: archivo.

partir de las 16 horas, la
gran paellada a cargo de
los chefs de Calas en la
explanada del Centro Co-
mercial.

GINKAMA CICLISTA.

Participarán en el gin-
kama ciclista los menores
de dieciseis años, durante
estos diversos días de las
fiestas, lo que se supone
será un atractivo para los
pequeños.



HOTEL
MARIA EUGENIA

Teléfono 57 33 77	 CALAS DE MALLORCA

HOTEL BIAS
Hermanos Pinzón, s/n.
Teléfono 57 58 78

PORTO COLOM

HOTEL ESTORIL
La Pinta, s/n.
Teléfono 57 51 78 PORTO COLOM

HOTEL
BELSANA

Trafalgar s/n
Teléfono 57 57 05 PORTO COLOM





Luchar contra ercáncer es:

Diagnosticar a tiempo y -
Ayudar ecobnómicamente
a la investigación

JUNTA PROVINCIAL -PE
BALEARES

TEL. 23 01 49

EXTRA CALAS DE MALLORCA

Joan Ramis, Director del Hotel "Los Canarios" ¡coordinador de la gran paella

"Farem una paella per unes 2.500 persones"
En Joan Ramis, és el

director de l'Hotel "Los
Canarios" i coordinador de
la gran paella, amb ells
parlàrem d'això, de la
gran paella, un dels actes
més interessants de les festes
de Cales de Mallorca.

-Per quanta gent es
preparará la paella d'en-
guany?

-Será com cada any,
una paella popular, per
unes 2.000 ó 2.500 perso-
nes.

-La gent col.labora a
l'hora de fer la paella?

-Si', la feim entre tots
els xefs dels diversos ho-
tels de Cales, de fa aproxi-
madament cinc anys fins
aquí, és un èxit. La col-
laboració és perfecta, cada
any repartim un poc la fei-
na.

-Es per tant, l'acte de
fer la paella, un dels més
populars, no?

-Sí, s'ha fet tan popu-

lar que hi ha gent que
agafa res vacances els dies de
les festes, estrangers que
hi han participat diversos
anys, i els agrada.

-Són importants aques-
tes festes per Cales?

-Pens que sí, són posi-
tives, encara que duen molta
feina, però la feim de gust.

-Creu que Cales és prou
coneguda pels manacorins?

-Si', és coneguda, riere,
s'hauria de donar a conèi-
xer un poc més, no només
ens ha d'interessar el turis-
me.

-Com es prepara la pae-
lla?

-Devers les quatre es
comença, la gent veu com
es fa, tothom hi participa.

-Quins són els ingre-
dients que emprau per fer
la paella?

-Més o menys són així:
arròs uns 150 quilos, po-
llastre 120 quilos, conill
30	 quilos,	 costelles	 de

porc 20 quilos, llom de
porc també 20 quilos, gam-
bes 20 quilos; 30 quilos
de mejillons, 30 de
calamar, 20 de "choco",
10 -craIrrielas , 20 de mon-
getes verdes, 30 de tomá-
tigues, 20 de !limones, més
de dos d'alls i un caramull
de coses més.

-Comptau amb la
col.laboració de l'Ajunta-
ment de Manacor, no és ai-
xí?

-Si", col.labora la Poli-
cia	 Municipal, feim un

tancat davant el Centre
Comercial. Comptam amb

el máxim - de col.laboració.
-Per acabar, com veus

la temporada turística?
-Enguarly bastant bona.
-T'agradaria afegir al-

guna cosa més?
-Sí, que voldria no

passar les festes amb aigua.
I que tothom s'ho passás
bé.

S.C.
Foto: M. Llodrá



Jesús Ayala, responsa-
ble del Solymar Center, nos
habla en esta breve entre-
vista, de la II Milla urbana,
de la cual es el responsa-
ble, este año, especial-
mente del por qué nació.

-Este año se celebra,
concretamente día 6 de Sep-
tiembre, la II Milla Urbana
en las fiestas de Calas.
¿Cómo nació esta carre-
ra?

-La idea de la creación
de la Milla Urbana, es la
de motivar un poco a la
juventud de Calas de Ma-
llorca. Y la de crear una
imagen a nivel local, y
resaltar el aspecto depor-
tivo-

-Quienes participa-
rán?

-Participarán corredo-
res de la isla, que poseen

una importancia dentro del
atletismo.

-¿Qué opina de las
fiestas que se celebran en

Calas?
-Las fiestas de cara al

turismo son importantes,
con personas que vienen
año tras año. Y a nivel
local, la gente que vive y
trabaja en Calas, tam-
bién participa.

Pienso que lo impor-
tante es que Calas de
Mallorca se integre en Mana-
Cor.

-¿Cuesta mucho organi-
zar éstas fiestas?

-Es un trabajo conjun-
to de todos los empresarios
de la zona, no cuesta tam-
poco tanto.

Tiana
Fotos: Mateo Llodrá

EXTRA CALAS DE MALLORCA

Jesús Ayala, Director del Solymar Cantar

«La Milla Urbana es una Idea para motivar a la juventud»

II MILLA URBANA CALAS DE MALLORCA 86
	

REGLAMENTO

1.-La Asociación de Propietarios de Calas de Mallorca y Club Solymar como sponsor, organizan la
"II MILLA URBANA CALAS DE MALLORCA 1986", la cual tendrá lugar el sábado día 6 de Sep-
tiembre de 1986 a las 17 horas enfrente del Club Solymar (Calas de Mallorca).
2.-Habrá una carrera por invitación para hombres en las siguientes categorías: Senior-Pro-
mesa y Junior.
3.-Una carrera libre para todas las personas que deseen participar.
4.-La entrega de dorsales se efectuará una hora antes en el lugar de salida.
5:-Premios y ayudas.

a)Medalla conmemorativa para todos los participantes.
b)Trofeo a los 3 primeros clasificados de cada categoría,
c)Obsequio a los tres primeros clasificados de cada categoría con un premio en metálico que

será entregado de la siguiente forma:
-Senior -Masculino
ler. clasificado
	

7  000 ptas.
2o. clasificado
	

5  000 ptas.
3r. clasificado
	

4  000 ptas.

-Promesa- Masculino
1 er. clasificado	 6  000 ptas.
2o. clasificado	 4  000 ptas.
3r. clasificado	 3  000 ptas.

-Junior-Masculino
ler. clasificado
	

5  000 ptas.
2o. clasificado
	

3  000 ptas.
3er. clasifinado   2.000 ptas

6.-La organización se reserva el derecho de cambiar, modificar o incluir aquellos puntos que æ consi-
deren necesarios par h buena marcha de la carrera.
7.-La entrega de trofeos será en el Centro Comercial "SOLYMAR CENTRE", a las 20 horas.
8.-Todos bs participantes por el hecho de tomar la salida, aceptan el presente reglamento.



SPORTING CLUB MARITIMO

TEL- (971) 57 31 96

EL CLUB MARITIMO LES DESEA UNAS FELICES VA-
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El Super Tobogán, más
largo y atractivo de Mallorca

92 mts. de pista	 láo
12 mts. de túnel 4sv

2 Drops
SENSACIONAL! — TREPIDANTE!

¡ EMOCIONANTE !
-
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SUPER TOBOGAN ACUAT1CO
Recorte este anuncio le vale para 1 viaje en el Super Tobogán
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Todo a punto para darse el "sus" a la liga
86-87

<1,11, fer,	 _
> r) r 	,

La recámara ya está cargada, todo está prácticamente a punto para dispararse el trueno o "sus" en señal
de comienzo de una marathoniana liga futbolística 86-87, tal vez con un trayecto más árduo que en años
precedentes, al mea -os para según que categorías, tales corno la prinrra división con el "Pla-Off" de por me-
dio, la Segunda B formada por veintidos conjuntos, o la tercera en la cual los campeones para lograr elas-
censo lo tendrán más difícil que nunca.

En un principio se temía a una posible huelga, convocada por la AFE, que en los últimos días no ha
tenido insistencia, de ahí que se esperan unos inicios repletos de ilusión y con enormes ganas de volver a
ver rodar el balón en plan oficial, porque no cabe olvidar que los encuentros amistosos de pre-temporada
por regla general están bastante carentes de emoción y calidad, debido a que antes que el afán de victoria
estriba entre los eiarenadores la perfección del conjunto cosa a todas luces bastante lógica.

Será a partir de mañana —algunos se habrán adelantado a hoy, sábado—, cuando todo tendrá un cariz
distinto, en los terrenos de juego se combatirá con otro aire y en las gradas o detrás de las vallas se respi-
rará, también, diferente, a la vez que se criticará mas severamente a los señores que visten de negro y que
con su labor por lo general tan sólo contentan a unos pocos y hacen enfurecer a muchos;asimismo los fa-
llos de los jugadores tampoco se perdonan tan fácilmente, debiéndose todo ello a la estimación, orgullo,
ilusión, ganas de victoria, etc, que uno siente hacia unos ciertos colores. La palabra "gol" desde esta misma
noche y hasta finales del mes de Mayo volverá a tener un gran sentido los fines de semana, ya que es la más
identificada en el mundo del balompié, es la "saLsa" primordial de los partidos.

Los equipos de la Comarca del Llevant Mallorquín, en el encuentro inaugural de la temporada se enfren-
tarán al —teórico débil rival— Costa de Calviá el Manacor, en el vetusto Na Capelkra; mientras que en "Es
Figueral" el Escolar de Capdepera tendrá que vérselas con una S.D. Ibiza, que aspira a ocupar una de las
plazas altas de la tabla clasificatoria; y el Badía de Cala Millor deberá viajar a Muro, para jugar contra el
siempre difícil conjunto máximo representativo de dicha localidad. En cuanto a los de Preferente, Artá y
Porto Cristo disputarán el primer derbi comarcal, encuentro que avant-match ha despertado una buena ex-
pectación, así como sumamente interesante puede resultar el Cardessar -Esporlas, en la vecina villa de San
Lorenzo.

J oan  Galmés



El Manacor debe vencer con claridad al Ca/vid

BILLETES AVION
BILLETES BARCO
VUELOS CHARTER
RESERVAS DE HOTEL
VIAJES DE LUNA DE MIEL
VIAJES DE ESTUDIOS
VIAJES ORGANIZADOS
VIAJES NACIONALES E
INTERNACIONALES
CRUCEROS
FERIAS Y CONGRESOS

Avda. d'Es Torrent, no. 1
Tel. 55 06 50 MANACOR

lifallana, con la visita del Calvià, empieza la Liga 86-87

Los rojiblancos, favoritos en este primer
partido

Mañana a las seis de la
tarde en Na Capellera,
el Manacor recibe la visita
del Costa de Calviá, en el
primer partido del Campeo-
nato Liga 1986-87 de la
Tercera División Grupo Ba-
lear.

Con toda la ilusión
puesta en lograr una posi-
ción en los puestos altos
de la tabla clasificatoria,
el entrenador rojiblanco
Luís Cela y la plantilla que
dirige, van a aunar todos
sus esfuerzos en intentar
retornar al Manacor a la
Segunda Divisón B. En esta
pre-temporada se ha tra-
bajado mucho y bien para
empezar la competición li-
guera con un buen pie,
con el fin de desde el
inicio de la misma el
equipo ya se sitúe en una
buena posición y
evitar sorpresas, por
lo que es necesario que
mañana se gane al
Calviá con claridad,
ya que una victoria siempre
da moral y confianza a los
jugadores y al técnico.

EL MANACOR 86-87

La plantilla manacoren-
se en esta temporada, es
totalmente distinta a la
de otras, ya que
se tiene un bloque defen-
sivo bien cubierto con ju-
gadores de reconocida ca-
tegoría y un centro del
campo muy compensado
tanto en el aspecto defen-
sivo, como en el ofensivo
y además esta linea tiene
a un director como es
Jaime Bauzá que va a
ser el canalizador del
juego rojiblanco. Quizás
la linea más floja sea la
delantera, ya que no ha
sido reforzada por ninguna
nueva incorporación y
causaron baja Emilio, Llull
y Biel Company jugadores
importantes en la función
ofensiva. Pero esta falta de
atacantes la ha suplido por
el momento Luís Cela con
una nueva composición o
nueva táctica, que es la
de jugar con seis centro-
campistas que se desdoblen
en ataque y en apoyo de
la defensa. Por io visto en

los partidos de pre-tem-
porada, esta táctica ha fun-
cionado bien, se han
marcado goles y se ha
visto un fútbol de gran
calidad Sólo falta que en
la competición liguera este

sistema funcione y se logren
las metas trazadas.

LUIS CELA CON EL
EQUIPO DECIDIDO

Todo parece indicar
que el téchico manacorense
Luís Cela, ya tiene decidi-
do el once inicial que
se oponga al Calviá, aun-
que X. Riera que tiene
molestias en la boca no ha
entrenado con normali-
dad, pero se espera que
esté totalmente recuperado
para el partido de ma-
ñana, por otra parte si será
baja en los convocados
para este partido Tomeu
Sansó que no está recupera-
do del golpe que sufrió
el pasado domingo en
Capdepera. Por lo tanto
si X. Riera está en con-
diciones de ser alineado
y Jaume ya está en condi-
ciones físicas para jugar
el equipo puede estar
entre estos catorce juga-
dores; Llodrá o Marcos en
la portería; Mesquida, Lo-
ren o Jaume, Luís y Se-
bastián en la defensa ; X.
Riera o Bóver, Onofre, Bau-
zá, Matías, Biel Riera y
Tofo l e^tre centrocampis-
ta y atacantes.

EL CALVIA

Pocas noticias han llega-
do	 hasta	 nosotros del
Calviá,	 sabemos	 que
tiene prácticamente la
misma plantilla de la pasada
temporada, con la baja im-
portante de Dani Varela y
con las incorporaciones
de Manolo del Soledad,
Oviedo y la de Bezares ex-
jugador del Constancia y
del Salamanca. El, entre-
nador es el Sr. Miralles
que espera conservar la
categoría a pesar de lo
corta que tiene la plan-
tilla, aunque espera que
en el transcurso de esta se-
mana se incorporen nuevos
jugadores a la plantilla.

EL ARBITRO

El colegidado designa-
do para dirigir este pri-
mer envite liguero entre el
Manacor y el Calviá, ha
sido el Sr. Nadal Simó,
un árbitro veterano que
cuenta con un buen histo-
rial, es imparcial y espera-
mos que tenga suerte en este
partido y demuestre su au-
toridad y buen hacer como
juez del mismo.

SANSO ESTA EN LA
PLANTILLA
ROJIBLANCA

Por un error u olvido,
cuando dimos a conocer la
actual plantilla del CD

Manacor, omitimos de ma-
nera involuntaria el nombre

de Tomeu Sansó, un juga-
dor que está en la plantilla
rojiblanca, por lo que
pedimos disculpas al jugador
por este olvido.

También no estaba
el nombre de Miguel
Riera, pero este jugador
firmó el pasado viernes
y la edición de Mana-
cor Comarcal A tota Plana
ya estaba en la calle. Por lo
que a la plantilla hay que
añadir el joven lateral mana-
corense.



Mañana domingo en Muro

Murense Badía Cala Millor
Mañana domingo día

31 de Agosto se inicia la
liga de Tercera División
Nacional, en este primer
envite el Badía Cala Millor
ha quedado emparejado con
el Murense, este primer
match se disputa en el Te-
rreno del equipo murero.

El encuentro ha desper-
tado interés entre los
aficionados de Cala Mi-
llor, que acudirán en
número bastante elevado
a animar a su equipo y ayu-
darle a conseguir algo posi-
tivo en este primer des-
plazamiento, que curiosa-
mente hasta la fecha ha
sido uno de los terrenos de
juego donde el Badía realiza
buenos partidos y siempre
ha conseguido puntuar a

. pesar de que el equipo
local siempre ha resultado
ser un "hueso duro de
roer". Los aficionados con-
fían en su equipo y tienen
la esperanza que seguirá la
racha y se conseguirá algo
positivo, aunque se tiene
la certeza que será
muy difícil como todos
los años lo ha sido.

El Badía, que actual-
mente tiene tocados a
Company con el problema
de los abductores y Mar-
tín Munar con su esguince,
hasta última hora no se

sabrá si el mister
podrá contar con sus ser-
vicios en este primer en-
cuentro. En principio los
convocados —pendientes de
lesionados— serán: Julio,
Parera, Jaime, Mir, T.
Llull, Nadal, Adrover,
Carr ió, Artabe, Mut,
Sansó, M. Angel y los
dos sub-20 que
el mister crea que
estén en estos momentos
en óptimas condiciones de
cumplir con el cometido
que les tiene encomenda-
do.

Los jugadores son cons-
cientes de las dificultades
que se encontrarán para ha-
cerse con algo positivo pero
moral, ansias y fe en si mis-
mos no faltan, harán lo
posible para dar la primera
satisfacción oficial de la
temporada 86-87 a sus se-
guidores, saben que la úni-
ca forma de uonseguirlo es
sudando la camiseta los 90
minutos que dura la
contienda y que la diosa for-
tuna no les de la espalda.

El colegiado designa-
do para dirigir este inte-

resante match, entre dos
equipos que lucharán para
ocupar uno de los lugares
de privilegio al final de

esta liga que mañana se ini-
cia, ha sido el veterano y
conocido Sr. De la
Cámara Perona. El tren-
cilla es ya un veterano
en la categoría y de él sólo
se espera que sepa impar-
tir justicia con imparciali-
dad y que no se deje
influenciar por el ambiente
esperando consiga una
buena actuación y pasar de-
sapercibido.

Inauguración de la «Peña Barcelonista»
en San Lorenzo

Como estaba previsto,
parece que ha llegado el mo-
mento de que este gran pro-
yecto, se convierta en rea-
lidad.

Con los estatutos regla-
mentariamente constituídos
y aprobados, San Lorenzo,
contará con una Peña del
Barcelona, que entrará en
funcionamiento el día 5
de septiembre, tras solem-
ne inauguración y bendi-
ción del local y un progra-
ma de actos que constitui-
rá una gran fiesta.

Todo ello, gracias a la
iniciativa del gran depor-
tista y acérrimo hincha del
"Barca" que es el conoci-
do Pedro "Figó", bien

secundado por este grupo
de colaboradores que con su
grano de arena, han hecho
posible tan magno aconte-
cimiento.

Hoy sólo les adelanta-
mos la noticia, ya que en el
próximo número les ofre-
ceremos el programa de ac-
tos a celebrar, todos ellos
de gran relieve y trascen-
dencia, no solo para San
Lorenzo, si no para la Zona
de Levante y Mallorca ente-
ra.

Si bien podemos
adelantar que el viernes día
cinco de septiembre, los
directivos, socios y simpa-
tizante sde la "Peña", se
concentrarán en el aero-

puerto de Palma, para al-
rededor de las 19 horas,
recibir al Barcelona que
dos días después se enfren-
tará al Mallorca.

Fiesta a lo grande en el
aeropuerto y acto seguido
salida en caravana festiva
hacia San Lorenzo, con lle-
gada triunfal alrededor de
las 20,30. Con los parla-
mentos de rigor, inaugura-
ción del local social y ben-
dicion. Acto seguido, se acu-
dirá al cementerio, pa-
ra un representante del
Club Catalán colocar un ra-
mo de flores sobre la tumba
del gran portero que fue del
Barcelona Pedro Caldentey,
mientras un trompeta local

interpretará un toque de
oración en homenaje al
gran deportista de San
Lorenzo.

Tendrá lugar una cena
de compañerismo y ani-
mada fi esta hasta altas ho-
ras de la madrugada, con
música y baile, enlazan-
do la sardana y el bolero
mallorquín prueba y ejem-
plo de unión, hermandad y
buen entendimiento entre
dos pueblos.

Sólo un esbozo de lo
que será esta gran fiesta,
que ampliaremos detallada-
mente en "MANACOR
COMARCAL A TOTA PLA-
NA" del próximo martes.

Nicolau.
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Artir-Porto Cristo, primero de la máxima
rivalidad

Para este primer envite
de la temporada 1986-87,
el calendario liguero depara
a la afición, este interesan-
te partido en que dos
equipos de nuestra comar-
ca, tengan que disputarse
los dos primeros puntos
entre si.

La emoción está
servida.

Un Arta bastante re-
forzado, que en Ses Pes-
queres no dejará que en
su début, nadie le agüe la
fiesta; ceder puntos en
este partido, sería un
serio traspiés de cara
a aspiraciones de ser uno
de los gallitos del grupo.

El Porto Cristo,
tiene poco que perder y
mucho que ganar en
este desplazamiento;
pues seguro que saltará
al terreno de juego menta-
lizado de lo que representan
estos dos puntos; el equipo
bermellón que seguramente
contará con el apoyo de su
parroquia, hará de
tripas corazón para conse-
guir los dos primeros
positivos que le darían
opción a las máximas
aspiraciones desde principio.

No podrá ser almea-
do elel conocido portero
Sebastián Nadal, ya que
arrastra la sanción federa-
tiva de la temporada pasada
que jugaba con el "Fela-
nitx", pero sí cubrirá su
puesto, este cachorro que
lleva el mismo apellido y
que tan buen sabor de
boca dejó en los finales
de la pasada temporada y
que tanto se espera de
él.

PRESENTACION
OFICIAL DEL
"PORTO CRISTO"

En la tarde del pasa-
do miércoles, tuvo lugar
en el Campo de Ses Comes,
ante bastante público, la
presentación oficial del
Porto	 Cristo	 con	 la
plantilla que	 a partir de
mañana,	 defenderá	 los
colores de dicho club.

Como jugadores con
contrato renovado, Cer-
dá,, Mut, Forteza, Barce-
lo Caldentey, Vadell,
Piña 11, Pol, Nadal, Salas

1, Mesquida I, Mira y Gal-
més.

Juveniles que pasan
al primer equipo: Mesquida
II y Compte.

Fichajes: Piña I, Agus-

tín, Nadal I y Salas II.
	Entrenador:	 Vicente

Acuñas y masagista, An-

tonio Vives.

PORTO CRISTO, 2
ESCOLAR, O

Una vez terminada
la presentación, tuvo lugar
un partido amistoso frente
al recién ascendido Escolar.
Un partido de entrena-
miento, donde lo único
que no cuenta es el resulta-
do final ya que tanto un
equipo como otro, no
hacen sino ensayar tác-
ticas y cambiar jugadores.

A pesar de ello, fue
un partido muy disputado,
interesante y entretenido
llegándose al descanso con
ventaja mínima del equipo
local, para cuando en la

'segunda parte , se espera-
ba la reacción del nuevo
tercer divisionario, era
Borete que a pase de Mes-

quida, ponía el marcador
en el definitivo 2-0.

HOY TERMINA EL
"TROFEO PATRO PELAT'

Como estaba anuncia-
do, habrá tenido lugar
este fin de semana, este
"Primer Torneo de
Fútbol alevín, Patró Pe-

lat".
Cuando este número

estaba en máquinas, se
habrán disputado los pri-
meros partidos entre el
Porto Cristo, Escolar, La
Selle Manacor y Petra,

para esta tarde tener
lugar la gran final, de la
cual, les informaremos el
próximo martes en la
siguiente edición de Mana-
cor Comarcal A Tota
Plana.

Nicolau

*PISTA CON LUZ
*MAQUINA LANZAPELOTAS
*CLASES CON MONITOR
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Monitor: ANTONIO NADAL
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ABIERTO TODÓ EL ANO
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***SERVICIO CAFETERIA***

Ambiente agradable- Nueva Direcciók , Reservo, Te-1. 57 04 61.
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La lucha contra el cáncer sólo será positiva.
teniendo presentes dos cosas:

1*.- Diagnosticando a tiempo.
Ante la duda visitar al médico.

2•.- Ayudando a la Junta
Local de cada población con
el donativo fijo de SOCIO
PROTECTOR, de modo que
el dinero garantice un
servicio permanente de
investigación y campañas
preventivas.

ES UNA LLAMADA Y
UN RUEGO DE LA ASOCIACION
ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER

JUNTA PROVINCIAL
DE BALEARES

TEL. 23 01 49

Se celebraron las asambleas del C.D. Manacor

Presupuesto para la temporada 86-87,
16.500.0® pesetas

Se convocaron elecciones para presidente
El pasado martes en el

Teatro Municipal de Mana-
cor, se celebraron las Asam-
bleas Ordinaria y Extraordi-
naria del CD Manacor.

Con poca asistencia de
aficionados el Sr. Parera
Presidente de la Gestora
del CD Manacor, dio la
bienvenida a los escasos
asistentes dando así por
iniciada la Asamblea Ordi-
naria. A continuación
Pedro Ballester dio a cono-
cer el estado de cuentas del
Club, cantidades que no va-
mos a repetir porque hace
pocas semanas salieron en las
páginas de este semanario.
Seguidamente el Sr. Ballester
dio a conocer el presupuesto
para la temporada 86-87,
que es de 16 millones y
medio de pesetas. Una vez
finalizada la intervención
del vice-tesorero del Club
rojiblanco, se pasó a los
ruegos y preguntas , que al
no haber ningún socio que
Pidiera aclaraciones o quisie-
ra preguntar alguna cosa
quedó clausurada la
Asamblea Ordinaria.

Después se celebró la
Asamblea Extraordinaria,
con el único orden del
día, que era el de convo-
car elecciones a Presidente y
nombrar la Junta gestora
que regirá el Club hasta
el día de las elecciones.
Esta Comisión Gestora
está formada por
Pedro Parera, Juan Gomila,
Miguel Quetglas, Pedro Ba-
llester, Biel Vadell y
Guillem Febrer. Asimismo
se nombró los cinco compo-
nentes de la mesa electoral
y los cinco suplentes de los
mismos. Las normas para pre-
sentar candidaturas están
expuestas en las oficinas del
Club Manacorense y cuyo
calendario electoral les
ofrecemos seguidamente.

-1er. día: -Notificación a la
RFEF y publicidad a través
de los medios de comuni-
cación social.

-2o. al 6o. día:(5 días)
Exposición, en la Sede del

club, de las listas de socios
,on derecho a voto.
-7o. al So día (3 días);
Plazu para interponer recla-
maciones de los socios.
-10o. al 12o. día (3 días):
Resolución de aquellas por
la Junta Electoral.
-13o. al 15o. día (3 días):
Plazo de recuerso, ante la
RFEF, contra el fallo de la
Junta Electoral.

-16o. al 180. día (3 días):
Resolución de ret esos por
parte de la RFEF.
-19o. al 33o. día (15 días):
Presentación de candidaturas.
-34o. al 36o. día (3 días):
Proclamación de candi( turas
por parte de la Junta Elec-
toral.
-37o. al 39o. día (3 días).
Plazo de recurso, en vía de
reposición, ante la propia
Junta Electoral.
-40o. al 42o. día (3 días):
Plazo para interponer re-
curso ante la RFEF contra
el acuerdo de la Junta Elec-
toral.
-43o. al 45o. día (3 días):
Plazo de resolución de dicho
recurso por parte de la
R F E F.
-46o. al 480. día (3 días):
Exposición en el club de las

candidaturas válidas.
-49o. día (1 día):
Elección.

Los ¡Y - zos a que se
contrae el presente calen-
dario electoral se enten-
derán siempre referidos a días

naturales y se reducirán en
tanto en cuanto las resolucio-
nes de los eventuales recur-

sos se produzcan antes
del término máximo estable-
cido Para ello, o no se
interpongan los previstos.

Foto: Forteza Hnos.



Gaya, contrariado con el informe emitido por la Comisión Deportiva del

C.D. Manacor

"Emiliano, en el informe, narró muchas
falsedades"

"Lo que peor me sabe es que se trate de mentirosa a ml
mujer"

En nuestra edición del
martes, día 19 del presente
mes, sacábamos a luz públi-
ca un informe emitido por
la Comisión Deportiva del
C.D. Manacor a través de
Emiliano Solano, que según
parece ha levantado pólvo-
ra ya que hay ciertos ju-
gadores que no están de
acuerdo con el mismo. De
todas maneras, quien más
se ha sentido molesto ha
sido el bravo lateral Juan
Gayá, que ha defendido en
las dos últimas temporadas
los colores rojiblancos en
2a. B y para la venidera ha
fichado por el Artá, cuan-
do los aficionados mana-
corenses confiaban plena-
mente con su concurso.

Días pasados se puso
en comunicación con noso-
tros para contarnos su ver-
sión sobre los pasos aconte-
cidos, ya que está muy
contrariado por lo que

se ha comentado sobre él,
de ahí que exponga a
luz pública las siguientes
declaraciones:

-Referente a no querer
mantener conversaciones
para la renovación hasta
que me hubieran pagado lo
que me adeudan, yo lo
que quería era tener el
mismo trato que los pe-
ninsulares; o sea unas le-
tras avaladas para dentro
de noventa días. Considero
que no hay el porque los
foráneos tengan más privi-
legios a la hora de cobrar,
todos debemos ser iguales.

-En cuanto a que vinie-
ran a verme Emiliano y
Cela es completamente
verdad, un sábado en Canya-
mel, e incluso Luís me

apoyó en el apartado de
que estaba mal hecho lo
que habían realizado con
los de casa; y tras conver-
sar un largo rato con Emilia-
no le dije que quería una
garantía y luego podría-
mos hablar de cara al pró-
ximo año, mientras tanto

«Mis
ilusiones

eran las de

continuar
con el

Manacor»

él me decía que no me
preocupase de lo que me
adeudan, que lo cobraría;
pero yo considero que no
puedo renovar por un club
sin tener una garantía sobre
lo que tengo pendiente
de cobro, porque luego
corre el riesgo de que
éste aumente.

Sobre lo que dice del
lunes, efectivamente vine a
Manacor y hablé con Toni
Mesquida encargándole
que dijese a Emiliano que
continuaba en la misma
postura que ya les había
ratificado el sábado.

-En cuanto a lo que
intuyeron con la venida
a Canyamel, de que no
tenía interés, no lo
comprendo, porque les dije
que había unos cuantos
equipos de la zona que se
interesaban por mí pero
que ante todos prefería el
Manacor, ya que acá tengo
muy buenos compañeros
en el equipo.

-Mientras tanto luego
dice que al cabo de
unos días intentaron poner-
se de nuevo en comuni-
cación conmigo, cuando fue
tras más de un mes, y
ésto teniendo en cuenta
que era fácil localizarme,
llamando a la tienda;

pasó la presentación del Ma-
nacor y todo continuó igual,
siendo el día 23 de Julio
cuando telefoneo Toni Ra-
vanetto, pero que conste
que todo lo narrado an-
teriormente lo traté con
Emiliano Solano, contac-
tando con mi mujer, con-
testándole ella a la pregun-
ta de sí había firmado,
que no; tratando por lo
tanto de mentirosa a mi
esposa. cosa que ha sido
lo que más me ha enfure-
cido. Además, precisamen-
te el día 23, por la tarde,
y sin haber dialogado
al mediodía con mi mu-
jer, firmé por el Artá;
poniéndome enseguida que
me enteré de la llamada
en contacto con Raya-
netto, y le dije que con
él tal vez nos hubiésemos
entendido, pero que con
Emiliano veía muy, difícil
el llegar a un acuerdo.
Yo —repito— tenía sumo
interés en continuar con el
C.D. Manacor y si no lo
he hecho no ha sido a
causa de los miembros
de la Directiva, sino preci-
samente de Emiliano, quien
con el informe efectuado

ha dejado como mentirosa
a mi esposa y a mí muy
mal ante la afición de Maná:

cor, a la cual le estoy
muy agradecido.

-En	 cuanto	 a	 su

última	 llamada, de que
iba a servir si todo el
mundo yabía que había
fichado por el Artá;
además mi esposa le dijo
bien a las claras que yo
había hablado con Ra-
vanetto y que todo esta-
ba zanjado.

-Juan, ¿por las tertulias
cafeteriles se comenta que
Emiliano llegó a decirte que
tú no eras un jugador ap-
to para el Manacor, sino
más bien de Preferente?

-Directamente jamás me
ha dicho esta frase, que
quede claro, además noté
que tenía un cierto in-
terés por mí, aunque
con diferentes condicio-
nes.

-¿Te han garantizado lo
que se te debe?

-A mí siempre me han
dicho que no me preocupase
de ello, pero corno puedes
entender... ahora tenur,:que
ponerme en contacto con el
Presidente.

-¿Por cuántas tempora-
das has fichado por el
Artá?

-Una y otra de reten-
ción.

con ello has hecho
la cruz definitiva al Mana-
cor?

-No, que va yo vol-
vería encantado a este
club, ahora bien, siempre
y cuando no tuviera que
tener contacto alguno con
Emiliano.

Estas han sido las opi-
niones de Juan Gayá, las
cuales respetamos al má-
ximo, como en su día hici-
mos con las de Emiliano
Solano, pero que como
podrán observar muy cla-
ramente concuerdan en con-
tados sentidos; nosotros en
ambos casos simplemente
nos hemos limitado a dar-
les publicidad.

J.G.
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Jaume Bauza, en su vuelta al C.D. Manacor

«Vuelvo con toda la ilusión de este mundo»
Una de las nuevas in-

corporaciones en la planti-
lla rojiblanca ha sido Jaime
Bauza, un jugador de
sobras conocido y aprecia-
do por la afición manaco-
rense, ya que estuvo bajo
la disciplina rojiblanca
durante tres temporadas y
que por motivos laborales
dejó al Manacor para jugar
las dos últimas temporadas
con el Constancia y con
el Portmany, respectiva-
mente.

-Jaime. ¿Qué recuer-
dos guardas de las tres tem-
poradas que estuviste ficha-
do por el CD Manacor?

-Bueno, menos algún
pasaje que prefiero olvidar,
si hiciese una media de
los malos recuerdos y de
los buenos, éstos serían
los más positivos. Una de
mis mayores alegrías fue
el conseguir el ascenso a
Segunda B y una de mis
penas fue el tener que
dejarlo 1343r motivos
laborales y no poder jugar

con el Manacor en Segunda.
-¿Cómo se ha produci-

do tu retorno al Manacor?
-Yo soy una persona

que sospeso, cuando se trata
de firmar un compromiso,

Domingo

31
AGOSTO

laborales, estuve por de-
bajo de mi rendimiento
habitual. Pero esta tem-
porada me voy a dedicar
plenamente al fútbol, tengo
el trabajo cerca, por ésto es
que tengo el máximo
de ilusión tanto individual-
mente como con el equipo
en general.

-¿Qué diferencia ves
entre el Manacor que consi-
guió el ascenso y el de esta
te mporada?

-El año del ascenso éra-
mos un equipo que fue
de abajo hacia arriba,
esta temporada es diferen-
te ya que el equipo ha
descendido de categoría,
por lo que estamos condi-
cionados a los resultados
que podamos lograr a los
inicios de la competición
liguera. Si la afición, ju-
gadores, entrenador y
directiva soportamos desde
el comienzo de la Lila el
peso que supuso el des-
censo, vamos a superarnos
y a estar en los primeros
lugares.

-¿Qué papel puede o
debe jugar el Manacor en
esta temporada?

-Al Manacor no le
queda otro remedio que es-
tar en los primeros luga-
res de la clasificación, ya

que si no fuera así sería
negativo a nivel deportivo,
pero soy optimista en este
aspecto y pienso que ha-
remos un gran papel y que
estaremos en los lugares
de cabeza.

-¿Cuál es tu opinión
sobre Luís Cela?

-Me remito a lo contes-
tado en una anterior pre-
gunta, cuando decido fi-
char por algún equipo sospe-
so diferentes factores y el
del entrenador es uno de
ellos. A luís no lo he te-
nido nunca como entrena-
dor, pero tengo mucha
confianza en él, no me ha
defraudado en absoluto, sa-
be lo que quiere y lo busca
y de momento tiene un tra-
to humano con los juga-
dores positivo.

-¿Piensas que la afi-
ción te ha recibido bien?

-Creo que sí, soy cons-
ciente que se me exigirá, yo
intentaré no defraudarla,
ya que positivamente se lo
que puedo hacer y lo que
no puedo hacer en el terre-
no de juego.

-Jaime, ¿Quieres añadir
algo a esta entrevista?

-Sí, que pienso que si
las cosas nos salen bien po-
demos estar los primeros
destacados en la clasifica-
ción, se que algunos afi-
cionados no están de acuer-
do con mi fichaje, pero
yo cuando firme, o mejor
dicho, cuando me hicie-
ron la oferta para firmar
por el Manacor me sentí
alagado y contento, por lo
que voy a dar el máximo en
defensa de los colores roji-
blancos.

Felip Barba.

BUSCO CASA DE
CAMPO PARA

ALQUILAR
Inf. 55 30 97

(Horas comida)

las conveniencias, sean de
aspecto económico, de
directiva, de entrenador y
de afición. Por esto una
vez estudiados estos
puntos decidí aceptar la
oferta del Manacor,
ya que una vez analizados
los pros y los contras es
más difícil que las cosas
te salgan mal.

-¿Con qué ilusión
vuelves al equipo rojiblan-
co?

-Con todas las de este
mundo. Las dos pasadas
temporadas por motivos

CALMA
MANACOR

EN PORTli1RIST(1
•	 C/ San Luís, núm. 6

SE VENDE LOCAL COMERCIAL de 130 m2.
Razón: Teléfono: 57 07 03.



Miscelánea deportiva

- Este fin de semana se clausuran los cursillos de Gimnasia
y Natadón

• Para el día 7, esta anunciado el III Campeonato de Baleares
de Puras Razas

(De nuestra Redac-
ción).- Las actividades depor-
tivas durante la temporada
estival que llega a sus fi-
nes, que digamos no han
sido muchas, ahora bien,
las mismas han tenido un
cariz que hemos intentado
darles debida cuenta en su
momento, llevándose —tal
vez— la pauta los diferen-
tes cursos de Gimnasia que
se han venido celebrando
en el Polideportivo de
Ca'n Costa, así como los de
Natación en el Club Náu-
tico de Porto Cristo.

En cuanto a gimnasia
se han desarrollado en cua-
tro modalidades: Rítmica,
Artística, Monitores de
Gimnasia de Mantenimien-
to y Monitoras de Gim-
Jazz, éstos dos últimos
de carácter experimental a
nivel nacional. Todo ello

na sido posible gracias a la
Federación	 Balear,	 que
preside	 la	 manacorense
Margarita Ferrer.

Para este recién pasa-
do	 viernes,	 cuando	 la
edición	 que	 ustedes
tienen en sus manos
estaba a punto de salir
a la calle, debía de tener
lugar la clausura del curso,
a la cual estaban invitadas
todas las autor idades
locales y provinciales, así
como la Presidenta de la
Federación Española.

NATACION, la fies-
ta que anualmente se cele-
bra por estas fechas, coin-
cidiendo con la clausura de
los cursillos que se cele-
bran en las piscinas del
Club Náutico de Porto
Cristo, en los meses de

Julio y Agosto, tendrá
lugar en la tarde de
hoy sábado, a partir de
las 6,00, con unas prue-
bas de exhibición a cargo
de los alumnos, tanto de los
más adultos como de los
más peques.

La fiesta que está orga-
nizada en gran parte por los
padres de los que han to-
mado parte en los cursi-
llos continuará luego con
iina suculenta merienda pre-
parada por los mismos. Si
bien, los organizadores de
los cursillos Pedro Cal-
dentey y Juan Gomila,
harán entrega de sendos
diplomas a todos los par-
ticipantes.

III CAMPEONATO DE
BALEARES DE PURAS

RAZAS

El Hipódromo de Ma-
nacor será, por segundo año
consecutivo, el escenario
del III Campeonato de
Baleares de Puras Razas
Equinas, el próximo día 7
de Septiembre a partir de
las diez de la mañana.

La organización de dicho
campeonato corre a cargo
de la Asociación Balear
de Criadores y Propieta-
rios de Caballos Fura Raza
"Es Cavall" y cuenta con
las modalidades de Arabes,
caballo español y Pura San-
gre Inglés. El patrocinio es
del Casino de Mallorca.
Es importante que la orga-
nización haya elegido nue-
vamente a nuestra ciudad
como escenario de un cam-
peonato que reune ejempla-
res de reconocida calidad
incluso a nivel nacional.

En el primer partido de liga

La S.D. Ibiza, un difícil rival para el Escolar
Mañana por la tarde,

en el campo "Es Figueral",
a partir de las seis, el C.D.
Escolar, en su retorno a la
III División tendrá que
vérselas con la Sociedad
Deportiva Ibiza , uno de los
conjuntos con más solera
de las Baleares, y que
si bien la temporada que
llevó a cabo en la pasada
liga no pasó de discreta,
para la 85-86 se perfila
como uno de los con-
juntos máximos can-
didatos a ocupar las pri-
meras plazas. El equipo pi-
tiuso para ello se ha refor-
zado notablemente, desta-
cando de entre todas sus
novedades, la de Arabí, que
retorna a su tierra natal
tras haber pertenecido
ocho años en el Español
74 e Barcelona.

La afición gabellina, no
cabe	 prácticamente	 de-
cirlo,	 está	 orgullosa del
retorno de su equipo a
categoría nacional, cosa que

no sucedía hace más de
veinticinco años, por lo
cual el número de socios
se ha visto incrementado
notablemente, y el adecen-

tamiento del campo
también ha sido especta-
cular, esencialmente en lo
que se refiere a la parte de
tribunas.

Mañana, el entrena-
dor local, Pepe Fuster,
espera poder presentar una
formación que amarre bien
a los hombres clave visi-
tantes, a la vez que
una delantera con mordien-
te, y de esta manera
sumar los dos primeros
positivos de la temporada,
cosa que sería sumamente
importante, y aún más si
nos atenemos a los cuatro
inmediatos compromisos
ligueros que deberá de
afrontar el equipo, frente
al Portmany y Sporting
Mahonés —fuera— y Alayor
y Atco. Baleares —en casa—.

Tretze



Torneo Comarcal de Peñas
Se comunica a todos

los equipos de Fútbol-Peñas
interesados en tomar
parte en dicho torneo,
que tienen hasta el día
30-08-86, lugar de
inscripción Bar es Cau
c/Ronda de Felanitx
(Manacor). Con prefe-
fencia los equipos de
la temporada anterior.

Primera reunión de
delegados día 2-09-86 a las
20,00 horas en el Club Te-

nis Manacor.

ARBITROS

Todos los interesados
en arbitrar partidos de fút-
bol Torneo Comarcal de
peñas, que se apunten en
el Bar Es Cau, c/Ronda
de Felanitx (Manacor).
Primera reunión día
1-09-86 en el club Tenis
Manacor.

La Directiva

SERVICIO GRUA
**************
Auxilio en carretera

Carretera Palma, núm. 82
Tel. 55 45 06

SE TRASPASA SUPERMERCADO
EN CALA MILLOR

POR NO PODER ATENDER
LUGAR MUY CENTRICO

Inf. Tel. 5711 25

°flor"-, Riera, entrenador de la U.D. Baffacar, en IN Regional

"Ndestras máximas Ilusiones son el ascenso"
"Tengo una plantilla de categoría y postín"

El U.D. Barracar, estre-
na categoría, ya que por
primera vez en su brillan-
te historial, el Club que
capitanea el popular Toni
Perdut, contará con un
equipo de tercera regional.

Para la dirección y pre-
paración de dicho equipo,
se ha fichado al conocido
entrenador Onofre Riera,
hombre muy conocido y
con un brillante historial,
ya que ha pasado por varios
equipos del Olímpic y Por-
to Cristo en categorías de
las respectivas canteras, lue-
go pasa el Badía sub-23
para acto seguido pasar al
primer equipo, logrando
una gran campaña, luego
pasa al Cala d'Or con-
siguiendo el ascenso y
actualmente en el Barracar.

-¿Cómo ha sido fichar
por el Barracar?

-Me lo propusieron y
acepté, pues consideré que
era un club muy serio y con
personas muy responsables
del cargo que ocupaban. Pa-
ra mí es un orgullo, perte-
necer a un club de la cate-
goría del Barracar.

-¿En qué te basas para
estos elogios?

-Lo dicho, gente muy
seria y muy formal que
empezaron de la nada y los
mismos de entonces, ahora
tienen la mejor cantera de
la isla y dispuestos a reco-
ger los frutos en tercera
regional.

-¿Cuál es la meta tra-
zada para tu equipo?

-Jugar al fútbol como
deportista, saber ganar y
perder, dar ejemplo de de-
portividad por donde pa-
semos y lograr el ascenso
por la vía directa.

-¿Es cierto que el pre-
sidente te ha dicho que en
tres años, tres ascensos?

-Algo hay de esto;

pero esta es la meta de to-
do equipo... Empecemos
por el primer ascenso y ya
veremos lo que pasará des-
pués.

-Tienes plantilla sufi-
ciente para lograr esta
gran proeza?

-Creo que sí, tengo una
plantilla de categoría y pos-
tín.

-¿Por ejemplo?
-Como porteros, Ba-

qué Lorenzo. Defensas, Rie-
ra del Cala D'Or, Jeróni-
mo del Porto Cristo, Eloy
del Cardassar, Binimelis
de la cantera lo mismo que

Bordoy y Cruz, Galmés del
Porto Cristo, Juan de Peñas,
etc.

'Delanteros y centro-
campistas: Estelrich, del
Porto Cristo, Luisito del
Cardassar, Estrany del
Olímpic, Emilio, Salas, Sán-
chez y Santandreu de la
cantera, Riera y Cabrer
del Porto Cristo, etc.

Nicolau
Foto: Forteza Hnos.

•

.1,p9r Z 140Z



Tenle

Sebastián Solano seleccionado por la
Federadón Balear

Sebastián Solano Mu-
nar, del Club Tenis
Manacor ha sido selecciona-
do por la Federación Terri-
torial para formar .eri el
equipo de Selecciones
Territoriales Autonómicas
que representará a la Ba-
lear en el Campeonato de
España en categoría infan-
til y que se celebrará del
15 al 21 de Septiembre
próximo en el Raquet Club
Son Vida de Palma y bajo
el Patrocinio del Consell
Insular de Mallorca, nos ale-
gramos por Seba y por el
Tenis Manacorí, ya que
es uno de sus jugadores con
más proyección por el mo-
mento y nos alegramos
igualmente por el Club
Tenis Manacor que al fin
y a la postre es el que
lo tiene bajo su disciplina

deportiva. Siguiendo con
el mismo jugador, diré
que en estas fechas se en-
cuentra en la población de
Boadilla, concretamente en
el Club las Encinas, donde
participa dentro de su ca-
tegoría en el IV Campeo-
nato de España de Tenis
Acampada en Pista rápi-
da, I Trofeo Prince, otro
deseo de este informador
es que llegue todo lo
adelante que pueda y
mejor que luche por los
puestos de honor, pues
él se lo merece, lo que
ya no gusta tanto o al
menos a mi me lo parece,
es que todos los gastos van
por cuenta del jugador y
sin ningún 'apoyo econó-
mico de la Federación, aun-
que me consta que ésta,
por poco que pueda in-
tentará ayudarle, esperemos

que así sea.

SON NOTICIA

Es noticia una vez más
Martina Navratilova, y lo
es, porque un año más ha
sido nominada la mejor
Tenista femenina del año
para la WTA (Asociación
de Mujeres Tenistas), y
fue homenajeada con un
banquete y cuyos benefi-
cios serán destinados a una
fundación para la preven-
ción de defectos en los re-
cién nacidos.

Es noticia Chris Evert-
Lloyd porque ha sido ree-
legida una vez más
presidenta de la VVTA y con
ésta serán cuatro ocasiones
consecutivas y quinta en su
vida profesional.

Es noticia E. Sánchez
Vicario que en el Open de

Estados Unidos tendrá
como rival en su début
al francés Thierry Cham-
pion, un contrario difícil,
pero el español actualmen-
te está atravesando un gran
momento de forma y juego
y es capaz de cualquier
proeza por difícil que
ésta sea.

Es noticia también
Sergio Casal que en el
mismo Torneo deberá en-
frentarse al Australiano Da-
rren Cahil, tanto a uno
como a otro deseémosles
suerte.

Son noticia o llaman
la atención sobre otros, el
emparejamiento en el
Open USA, de John Mac-
Enroe y Paul Annocone y
Martin Jaite y Henri Lecon-
te en la primera ronda de
este torneo.

.Juhiga

Galería Deportiva

Hoy, Jaime Casals
Un hombre de van-

guardia	 del	 equipo
infantil	 del	 "Ohm-

pic Manacor", un cha-
val que a sus 14 años,

tiene corpulencia Y

estatura para dar de

sí cuanto se le enco-

miende su preparador,
un gran deportista

y una gran promesa
cara al futuro.

Un delantero que

puede alternar en los
dos extremos y ocupar

el centro de ataque,

en la pasada liga mar-
có una docena de goles

y en esta piensa supe-

rarse.

¿Un gran delante-
ro?

- Butragueño

¿Tu equipo favo-
rito?

- El Barça

- ¿Un gran entrena-

dor?
- Kotsis y Rigo.

- ¿Otros deportes

favoritos?

o

oo

- Baloncesto
- ¿Además de depor-

tista?

- Estudio BUP
- ¿Qué harías si

ganabas 30 millones?

- Los daría a mi
padre

- ¿Con la condición
de que te comprase...?

- En su momento,
tal vez un "Ferrari"

- ¿Tu plato favori-

to y el nombre de un

pintor?

- Paella y Miró

¿La mejor y la

peor palabra del dic-
cionario?

- Paz y guerra

- ¿Mallorquín	 o

castellano?

- Mallorquín

- ¿Un refrán en
mallorquín?

- Val més lo dolent
conegut, que lo bo

per conèixer.

Nicolau

ESTUDIANTE:

61 deseas preparar una Tesis o Tesina sobre Cance-
rología, utiliza nuestro Servicio de Fotodocumenta-
ción y podrás disponer de cualquier información apa-
recida en libros y revistas nacionales y extranjeras.

Solicítalo en nuestras oficinas: Tels. 23 01 49-2302 46
C/. Emilio Darder, Alcalde, .25, 1 0 , 1a Palma, 13.

Es un servicio gratuito de la Junta Provincial de la Asociación Española
Contra el Cáncer en Baleares, en colaboración con la Fundación Cientí-
fica de la A.E.C.C. en Madrid.
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Si las estadísticas no fallan, podemos estar seguros
que el único jugador de fútbol en el mundo que ha si-
do internacional con CUATRO NACIONES DISTIN-
TAS, es Ladislao Kubala Stecz: Eslovaquia, Checos-
lovaquia, Hungria y España.

Para el F. C. Barcelona y para su historia es muy
importante el año 1945, aunque terminara en cuarto
lugar en la clasificación de la Liga en la temporada
1950-51. Pero, sin embargo, la incorporación de Ku-
bala en las filas del equipo azulgrana, pero, tras una
serie de gestiones y de difíciles contratiempos cerca
de la FIFA (gestiones en las que participaron, pero muy
activamente Armando Muñoz Calero, presidente de
la F. E., Ricardo Cabot, secretario jurídico y el nota-
ble y gran jugador del Barcelona José Samitier Vi-
lalta, empezaron una difícil tarea, pero, de las brillan-
tes, apasionadas y espectaculares del F. C. Barcelona.

Campeón de Copa en 1950-51, tras derrotar a la
Real Sociedad de San Sebastián por 3 a 0, en el Campo
Bernabeu y el título de Liga y a la final de la Copa de-
rrotando al Valencia por 4 a 2, con goles de Basora,
Vila, Kubala y Cesar, y los del Valencia marcados por
Badenes.

Ladislao Kubala llega a Barcelona en el año 1950,
tras haber huido de Hungria y haber pasado un perio-
do de prueba "oficioso" de actuaciones en el modes-
to Pro-Patria Italiano y además rechazó una invitación
para el Torino de Lisboa, que en cuyo viaje de vuelta
se produjo la catástrofe de Superga que acabó trágica-
mente con aquel famoso equipo italiano.

Bajo la dirección técnica de Fernando Daucik (cu-
ñado de bbala) el F.C. Barcelona se muestra irresis-
tible.. bbala, es un auténtico maestro y mago del ba-
lón y en realidad entusiasma a sus seguidores e "hin-
chas" mientras, como todo auténtico fenómeno, tam-
bién tiene sus detractores. Pero la polémica enciende
el fuego en torno a la figura de Kubala, si pero en rea-
lidad es que el fútbol con él ya desarrolla una fiebre
balompédica.

Llega a Barcelona, ficha por un millón por tem-
porada, en aquellas fechas un millón, en realidad, era
mucho dinero, era ya una suma elevada y mas que en
el año 1951 los que cobraban más, o sea los ases sólo
cobraban 125.000 ptas.

En verdad, Kubala ha sido siempre uno de los ju-
gadores más grandes de todos los tiempos. Si, fue un
i'dolo, sólo había otro jugador que era Di Estefano al
que sólo podía ensombrecer, pero hay que tener en
cuenta que las cualidades eran muy distintas.

Nadie como Kubala. El sabía perfectamente cu-
brir el balón, levantar la cabeza mientras la llevaba,
observaba la posición de sus compañeros, tenía un po-
tente disparo con tanta precisión y meticulosidad con
ambos pies, y supo como maestro inculcar fe y entu-
siasmo, técnica, conocimiento y sobre todo supo en-
señar parte de sus grandes talentos.

El Club catalán, nunca, pero nunca ha tenido en su
historial, nadie como Ladislao Kubala, supo acaparar
el afecto y el delirio del público, y fue sin duda Ku-
bala quien hizo posible que el Campo de las Corts se
quedara pequeño y que se hiciera otro campo de mu-
cha más cabida.

Pero en esta vida siempre hay contratiempos. Una
enfermedad que angustia. El F.C. Barcelona cuenta
ahora con una plantilla de jugadores. Pero Kubala es
indiscutible, es sin discusión el IDOLO. Se explica el
gran disgusto y la conmoción que sufre toda la afición
de Cataluña cuando en el mes de Octubre de 1952 se
dictamina que el gran jugador Kubala sufre una gra-
ve dolencia pulmonar. Hay que aseguran que Kubala
ya no jugará jamás. Las radiografías que se le hacen
confirman claramente un proceso tuberculoso. La tem-
porada 1952-53 parece una temporada de luto para
el club catalán. Pero sin embargo, no es así.

La excepcional constitución física de Kubala le
permite recuperarse en un breve plazo, tras su retiro
de algunas semanas en Monistrol de Calders. Su vuel-
ta a los terrenos es todo un acontecimiento. La angus-
tia popular desatada por su enfermedad es un rugido
constante de admiración. Vuelve el Barcelona a ganar
la Liga tras batir en el último partido al Atlhetico de
Bilbao por 3 a 2 (goles de Moreno, Kubala y Bosch)
y también gana la final de la Copa derrotando al mis-
mo Bilbao por 2 a 1 (con goles de Kubala y Man-
chón).

Continuará

Kubala, maestro de los maestros

Bar • Restaurante
VISTA ALEGRE

En la mejor terraza del Mediterraneo, cena
amenizada por:

Lunes: Toni Ribot
Miércoles: Bailes Mallorquines con el grupo Cuevas y Perla.
Viernes. Barbacoa

Porto Cristo Novo - Cala Anguila. 	 Tel. 57 10 62



Prnt.s.c.e.

Yc8

2/3 Cc9

1/2 Cal4

1/2 Ccll

2/3 Cc10

Origen

Nideal-Inga D

Anitou-Usita

Queronville LB-Villanelle

Cotentin-Tarassa

Sang d'Or-Tyrannie

Puntos

O

4

6

9

1

HIPODROMO DE MANACOR
Viernes, 29 de agosto de 1986 A partir de las 21,30 horas
PRIMERA CARRERA. PREMIO FOMENTO I

Al trote'enganchado. 2.400 mts. AUTOSTART	 A las 2130 h.
10.000 ptas. en premios (6.000 al primero, 3.000 al segundo y 1.000 al tercero)
Para productos nacionales de 3, 4 y 5 años de edad que no hayan ganado 81.000 ptas
Matrícula:	 100 ptas.Forfait: 	 20% del	 premio.	 Cambio de conductor:	 1.000 ptas.

Propietario N.Caballo Dist Conductor Prnt.s.c.e Origen	 Sumas ganadas
J.	Calmés A. 1	 FANGOUR 2.400 Propietario Cc5 Gour-Orbita o
Perlas Manacor 2	 HERGA 2.400 A.Reinoso O Ya4 Brío Grand.-Zalea O
C.Ses Eres 3	 JARAMI 2.400 D.	 Ginard Cc3 Hissouney-Corita O
C.C'an Granot 4	 JESAMI 2.400 M.Fluxá B. Cc3 Echo du V.	 Bois-Reina II O
J.Sard Tous 5	 JOLYGRANDCHAMP 2.400 M.Sard Yc3 Brío Grand.-Brenta SF O
Hnos.Matamalas 6	 JONOTOP 2.400 M.Matamalas Cc3 Intrepide Begonia-Trianera O

R.Bonet 7	 JORDANA 2.400 Propietario Yc3 Giato-Zaida 8 395
C.Morey 8	 JESPY MORA 2.400 G.Andreu 2/3 Cc3 Iquelón-Peggy Power 1.000
C.La Palmera 9	 JALINASSA GV 2.400 J.A.Riera Ya3 Jorim Assa-Zasiboune 1.125
M.Obrador 10	 HANLEY 2.400 J.Cabrer 2/3 Yc4 Giato-Zarzuela M 3.100
M.Femenías 11	 JAINA DE RETZ 2.400 J.Riera	 J. 1/2 Yc3 Galant de Retz-Olga Y 5.500
C.Cala Ratjadal2	 JOFAINA SM 2.400 J.Llabata 1/2 Yc3 Monet-Caterina SM 7.000

SEGUNDA CARRERA. PREMIO FOMENTO II

Al trote enganchado.	 2.400 mts. AUTOSTART A	 las 2150

Propietario N.Caballo Dist. Conductor Prnt.s.c.e Origen Sumas ganadas

R.Ballester 1	 HALE PETIT 2.400 0. Roig Cc4 Eliphar-Fata Morgana 10.000

T.Garcías 2	 JIEL MORA 2.400 M.Matamalas 1/2	 Cc3 Helios CH-Glané 14.250

Hnas.Massanet 3	 JUNITA 2.400 G.Suñer Yc3 Hissouney-Atenea 14,250

Peña Jokus 4	 JOKUS SF 2.400 B. Llobet Cc3 Galant de Retz-Jaminosa 16.500

Hnos.Gili M. 5	 JOYA BOIS 2.400 D.Ginard 1/2	 Ya3 Echo du	 V.B.-Unita 17.875

Hnos.Sansó S. 6	 JUMBO S 2.400 B.Vadell 2/3	 Ca3 Iquelón-Vinga 18.370

C.S'Espital 7	 JEANETTE 2.400 S.Rosselló Ya3 Giato-Folle Jeanette 20.375

Santan.-Riera 8	 HURI 2.400 J.Vich 2/3	 Yc4 Urus G-Brenta 26.875

TERCERA CARRERA. PREMIO FOMENTO III

Al	 trote enganchado.	 2.400 mts. AUTOSTART A las	 2215	 h.

Propietario N.Caballo Dist. Conductor Prnt.s.c.e Origen Sumas-ganadas
J.Mesquida 1	 FAISAL 2.400 J.Mesquida Cc5 Brio G-Zoraida 31.300

Hnos.Servera 2	 FULMINANT 2.400 E. Sitges Cc5 Gomus-Quinoa P 36.600

M.Sansó M 3	 FRANCOISE 2.400 J.Cabrer Cc5 Aneto-Vadera 41.300

Torre Florida 4	 FORT MORA 2.400 C. Jaume Cc5 Aneto-Palomina 49.000

Hnos.Torrens 5	 FIORINA ROYER 2.400 J.Torrens	 (a) Ya5 Eliphar-Vanessa Royer 53.640

Peña Huracán 6	 HURACAN QUITO 2.400 M.Bauzá 1/2	 Cc4 Giato-Sabina	 II 56.720

R.Morey 7	 JISBA 2.400 Propietario 2/3	 Yc3 Helios CH-Baronesa 58.850

C.Sa Corbaia 8	 HARISOL 2.400 D.Ginard 1/2	 Yc4 Hissouney-Mariéol 67.840

M.Sirer 9	 FOPHI 2.400 Propietario 2/3	 Ya5 Brio Grand.-Sophi 80.900

TROFEO GINARD BARCELO
CUARTA CARRERA. TORNEO PUNTUACION. TERCERA PRUEBA Y ULTIMA

Al trote enganchado. 1.700 cts. HANDICAP
	 A las 2240 h.

6 puntos al 1Q, 3 puntos al 2Q y 1 punto al 3Q

TROFEO y 10.000 ptas. al ganador de la puntuación. Placa a los tres primeros clasificados

Propietario N.Caballo Dist. Conductor

Hnas. Calmés 1 CLISSA 1.725 A.Riera'M.

Peña Alazán 2 LIDO DE FLEURIAIS 1.750 M.Bauzá

Peña Alazán 3 GAMIN D'ISIGNY 1.750 J.Bauzá

S. Sementales 4 JORIM ASSA 1.750 M.Sastre

Hnos.Riera B. 5 KECROPS 1.750 J.Riera	 J



Propietario	 N.Caballo

Hnos. Bassa	 1 BOCA RATON
Sureda-Santa 2 ENEIBA
C.Son Frau	 3 VISIR
M.Avellá C	 4 BE TANAT
Perlas Manacor 5 HARLEM
Hnos.Llobet R. 6 DEMETRIUS SF
C.Oliv - Art	 7 MANILLE
Cuadra	 8 CUS
Sol Naixent	 9 MOTE DE RAMPAN

Dist.	 Conductor

2.400	 S.Román (A)

2.400	 M.Santandreu

2.400	 J.Durán O

2.425	 J.L.Pons

2.450	 M.Fluxá S.
2.450	 B. Llobet

2.500	 J.Cabrer

2.500	 F.Sitges

2.525	 M.Galmés

- Cc12

1/2 Ca9

2/3 Cc4

1/2 Ca7

- Yc8

2/3 Cc14

- Cal3

A.Whorty-Jitlandia

Nathan-Penelope TF

Hongrius-Vera SM

Glasny H-Valeske

Volcano-Good Very

Ulric-Perle Chermoise

Scherzo-Myrtuo

60.260

61.400

71.840

105.575

114.420

12.690

18.145

36.830

Prnt.s.c.e. Origen	 Sumas ganadas

- Cc9	 Sam Frisco-Sara Montiel	 52.500

- Ya6	 Brio Grand.-Nika Piroska

QUINTA CARRERA. PREMIO BACCARA

Al trote enganchado. 2.400 mts. AUTOSTART
	

A las 23'05 h.

12.000 ptas. en premios (7.200 al primero, 3.600 al segundo y 1.200 al tercero)

Para productos nacionales que desde el 1-4-85 no hayan ganado 50.000 ptas. ni 100.000 desde el 1-4-8W

Matrícula: 120 ptas. Forfait: 20% del premio. Cambio de conductor: 1.000 ptas.

Prnt.s.c.e. OrigenPropietario

M.Prats

M.Riera

J.Mora

P.Santandreu

1. Negre

B.Femenías

N.Caballo

1 A LANCIA
2 VINOLIA
3 EXQUINA MORA
4 FIGURA MORA
5 ARONITA P
6 FARAON

Dist.	 Conductor

2.400	 Propietario

2.400	 Propietario

2.400	 G.Riera

2.400	 J.A.Riera

2.400	 A.Esteva N.

2.400	 B.Llobet.R(A)

- Ycl0

- Ycl2

2/3 Yc6

1/2 Yc5

1/2 Ycl0

- Cc5

Prince de F.-Lancia

Vestjiden-Mongolia

Eliphar-N.Zoraida

Dzong-Glané

Poker-Pampa

Monet-Petisa

Sumas ganadas

31.100

31.200

34.300

38.250

42.755

47.500

Hnos.Riera B. 7 BRILLANT D'OR
	

2.400	 A.Riera G.	 2/3 Cc9
	

Tartuffe D-Juanita d'Or
	

47.800

Son Llulls	 8 VARCOLINA P
	

2.400	 F.Sitges	

-	

Ycl2
	

Ornifle-Laria
	

48.500

SEXTA CARRERA. PREMIO BIRMANIA COMBINADO

Al trote enganchado. 2.400 mts. HANDICAP

20.000 ptas en premios (12.000 al primero, 6.000 al segundo y 2.000 al tercero)

Para productos nacionales e importados

Matrícula: 200 ptas. Forfait: 20% del premio. Cambio de conductor: 1.000 ptas.

A las 23'30 h.

SEPTIMA CARRERA PRIMER TROFEO ESPLAI INTERNACIONAL (Colonia de San Pedro)
	 TRIO ESPECIAL

Al trote enganchado. 2.100 mts. HANDICAP
A	 las 2410 h.

40.000 ptas en premios (24.000 al primero,	 12.000 al segundo y 4.000 al tercero)
Para productos nacionales, Handicap según promedio de las 5 últimas velocidades quitando la mejor y la peor
Matrícula,: 400.	 Forfait:	 20% del premio. Cambio de conductor: 	 1.000 ptas.

Propietario N. Caballo Dist. Conductor Prnt.s.c.e. Origen Promedio
P.	 Santandreu 1 BUGS BUNNY SF 2.100 J.A.Riera Ct8 Uepiti SM-Urana 12930

B.Gomila V. 2 DINAMIC 2.100 A.Gomila Cc7 Kairos Cant.-Rimaya 1'2890

J.Perelló 3 HARA 2.100 M.Bauzá 2/3 Ya4 Iquelón-Valeska 1'27'83

Hnos.Jaume 4 BEN D'OR 2.100 J.Jaume Cc9 Greco-Flor de Loto 1'2780

Perlas Manacor 5 CRETA 2.125 M.Fluxá S Yc8 Nathan-Miss Piroska 1'27'43

Adrover-Riera 6 ZYAN POWER 2.125 M.Adrover F. 1/2 Ccll Horsepower-Mica 1'27'06

C.S'Espital 7 E.POMPONIUS 2.125 S.Rosselló Cc6 Radar-Turista Fox 1'2673

Cuadra Nivell 8 HERBA D'ES BOSC 2.125 A. Pou 1/2 Ya4 Echo du V.B.-Gachette 1'2660

A.Garau R. 9 HIVERN 2.150 B.Garau 2/3 Cc4 Horsepower-V. Pamela 1'2603

C.Sa Corbaia 10 E. MARISOL 2.150 D.Ginard Yc6 Echo-Marisol 1'2560

Torre Florida 11 CARA 2.175 G. Jaume 2/3 Cc8	 Royal Cambais-Milagrosa 1'2526

PROXIMAS REUNIOWS:

--SABADO 13 DE SEPTIEMBRE:
--VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE:

- IX TROFEO JOYERIA FERMIN. KILOMETRO LANZADO.

Libre Inscripción. 50.000 ptas. en Premios

- POTROS GENERACION L. 2 AÑOS.

Distancia: 1.200 Metros.

- Distancia de la reunión: 2.000 Metros

- TROFEO JOYERIA MANACOR. KILOMETRO LANZADO.

Para productos nacionales. 50.000 pts. en premios

- CARRERA ESPECIAL APRENDICES.

Distancia: 2.200 Metros

- Distancia de la reunión: 2.200 Metros.



Final del torneo de puntuación G1NARD - DARCELO

El I Trofeo Esplai Internacional, con once
Inscritos

Siete carreras se han
programado para la noche
del viernes a partir de las
nueve y media en el hipó-
dromo de Manacor con una
distancia de 2.400 metros
a excepción de la prueba
final del Trofeo Ginard Bar-
celó que se correrá sobre

1.700 y el primer Trofeo
Esplai Internacional que
lo hará sobre 2.100 mts.

Con doce caballos ins-
critos se disputará la de
apertura correspondiente al
premio Fomento I con dos
favoritos sobre el papel
en los números 11 y 12
de Jaina de Retz y
Jofaina SM, respectiva-
mente las cuales se enfren-
taron el pasado domin-
go en las carreras de Capde-
pera venciendo la primera
con escaso margen sobre
Jofaina. Otros caballos
a tener en cuenta son Jep-
sy Mora y Hanley.

En la segunda son ocho
los que tomarán la salida
y también las posibilidades
de éxito se decantan hacia
una ganadora en Capdepera,
la yegua Joya Bois, si
bien el caballo Jiel Mora
causó muy buena impre-
sión hace ocho días en
Manacor al ganar con holgu-
ra la carrera que disputó.
El que puede presentarles
problemas es Jokus
SF si realiza la carrera sin
ningún desmonte.

La tercera, premio Fo-

mento III, vuelve a tener a
Huracán Quito como má-
ximo aspirante al triunfo,
aunque las yeguas Jisba y
Jarisol le pondrán, sin
du,.:a, las cosas muy difí-
ciles. También puede optar
a la colocación Fohpi la
cual si lograra clasificarse
dejaría la categoría de
Fomento puesto que supe-
raría las 81.000 pesetas
ganadas.

El trofeo Ginard Bar-
celó se presenta en su úl-
tima prueba muy bajo de
inscripción puesto que los
caballos que no lograron
puntuar en las anteriores ca-
rreras han optado por la re-
tirada, excepción hecha de
la yegua Clissa a la que la
distancia de 1.700 metros
es propicia. De todas formas
el duelo se centrará entre
Gamin d'Isigny, vencedor de
la pasada semana y con seis
puntos en su haber y Jorim
Assa, con nueve
puntos. Para Gamin d'Isig-
ny sólo es válida la victoria
para adjudicarse el trofeo
y en caso de conseguirla
dependería de la clasifi-
cación del semental Jorim
Assa, puesto que si éste
se colocara en segunda po-
sición se produciría un
empate. Los otros partici-
pantes Lid() de Fleuriais,
con cuatro puntos y
Kecrops, con unn van a

luchar por una buena

colocación.

Seguidamente se dispu-

tará el premio Baccara, con

ocho eiemplares inscritos,

ente los que destacan,
como cada semana, Aronita
P que en esta ocasión ten-
drá a Figura Mora como
máxima rival si bien hay
que contar con la presencia

de Brillant d'Or, un caba-

llo recientemente traído
de Menorca y que el do-
mingo pasado corrió en
Capdepera logrando la vic-

toria. Brillant d'Or es un

caballo hijo de Tartuffe
D y Juanita d'Or, habitual

en el hipódromo de
Ciudadela donde corría
en la carrera estelar,
tiene un récord de 1,23
sobre 1.600 metros y un
registro en kilómetro lanza-
do de 1,20.

El premio Birmania,
combinado para nacionales
e importados, se disputará
en sexto lugar y cuenta con
la presencia destacada de

Be Tanat, caballo que últi-
mamente viene colocándose

tanto en Manacor como

en Son Pardo y es un favo-
rito de cara al triunfo,
como lo es también
Demetrius SF si logra rea-
lizar una carrera sin pro-

blemas. Harte y Gus pueden

estar también en los puestos
de honor.

Excelente grupo de par-
ticipantes para el primer
Trofeo Esplai Internacio-
nal, en donde los once
inscritos son una garantía
de calidad para la carrera,
once nacionales de los mejo-
res que tenemos por la zona.
Para destacar a algunos
nombraremos a Hara, Zyan
Power, Herba d'es Bosc
e Hivern, aunque sin duda
la carrera será disputada y
cualquiera de los partici-
pantes tiene calidad sufi-
ciente para conseguir al-
zarse con el trofeo y las
24.000 pesetas de premio.
Esta carrera va a ser la
que componga el trío es-
pecial de la reunión.

Para terminar recordar
que el próximo viernes, úl-
tima de las reuniones que
se celebren en este día,
va a disputarse el ya
tradicional kilómetro lan-
zado Trofeo JOYERIA
FERMIN,  con una dotación

de 50.000 pesetas en pre-
mios y ya para el sábado
13 de septiembre otro

kilómetro lanzado, para
productos nacionales Tro-
feo JOYERIA MANACOR
también con 50.000 pese-
tas en premios, así corno
una carrera especial para
aprendices. El día 7
de septiembre, domingo, a
partir de las 10 de la
mañana, en el hipódromo
de Manacor va a tener lu-
gar una nueva exhibición
de caballos de puras razas
organizada por la Asocia-
ción Es Cavall.

SE PRECISA OFICIAL EBANISTA
IMPRESCINDIBLE CARNET DE CONDUCIR

de 20 a 35 años.
infnrmes: C/ Conquistador, 26 - Muebles Oliver



CLUB TENIS MANACOR

CARRETERA PORTO CRISTO. S/N

MANACOR (MALLORCA)

Por acuerdo de la Junta Directiva se convo-
ca Asamblea General Extraordinaria a celebrar
en el domicilio social, sito en Carretera de Por-
to Cristo s/n. de esta ciudad, para el próximo
día 14 de Septiembre a las 20 horas en primera
convocatoria, y para el d'a siguiente 15 de Sep-
tiembre y a la misma hora en segunda convo-
catoria, con arreglo al siguiente orden del día:

1.-Proyecto de construcción de 2 pistas de
Sq uash.
2.-Elección de la fórmula para la financia-
ción de la construcción de las pistas de
Squash.
3.-Ruegos y preguntas.
Manacor día 29 de Agosto de 1986.
EL PRESIDENTE

Fdo. Jochen Strunk

SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PROPIO

411

Si/M/N/ST/70S flicCTR/COS

1:7tWilifire14 S.A.
Plaza de Ebanista, 6 - Via Roma y Archiduque Luis Salvador
'`'eléfono 55 08 27 - Apartado 112  -MANACOR (Mallorca)

"'11,

ACADEMIA
BE INGLES

Manacor
C/ Cos, 2 - lo.

Curso 1986-87.
Empieza lunes 6 de Octubre.

Fechas de matriculación:
Alumnos antiguos:

días 29, 30 de septiembre, 1 de Octubre.
Alumnos nuevos:

días I, 2, 3 de Octubre.

Horario de matrícula:
De 5 a 9 tarde.

Teléfono: 40 22 46



Urgencias
55 40 75 -'20 03 62: Ambu-

lancias.
55 00 80: Bomberos.
.55 00 50:Clínica Municipal
55 23 93:Ambulatorio.

55 00 63: Policía Municipal.
55 00 44: Policía Nacional.
55 16 50: Comisaría de Po-

licía.
55 01 22: Guardia Civil.
57 03 22: Guardia Civil de

Porto Cristo.
55 1888: Taxis Manacor.
55 02 10: Médica Manacor

57 02 20: Taxi> Pto. Cristo
57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-
llorca.

Gruas Pou-Vaquer:55 03 44
55 29 64 - Servicio Perma-

nente.
(diurnos)-55 45 06

(nocturno y festivos): Gruas
Manacor.
55 39 30: Averías Aguas
Manacor

55 33 12: Oficinas Ayunta-
miento.

Taller de guardia y grua;
Garaje Estación, c/ Músic.
Antoni Pons, no.2- Manacor
Tel. 55 45 06

-Grúas Sangar: En Ma-
nacor: 55 44 01; en Son
Servera: 58 56 80.

55 18 84: Pompas Fúnebres
Manacor, S.A.
55 38 56: Pompas Fúnebres
Lesever, S.A.

55 23 93 - Servicio médico
de Urgencias.

Gasolineras

SEVICIO DOMINICAL
MES DE AGOSTO.
EN PALMA: Av. San Fer-
nando, Avda. G. Alomar,
Son Verí, S'Esglaieta.
CRA. INCA: Amengua!
(Muro), Puerto Pollensa, Al-
cudia.
CRA. MANACOR: Viñas
(Manacor), Agama aarr.
Palma-Manacor), Cala Rat-

nada, Servera Galmés (Son
Servera)
CRA. SANTANYI: S'Aran-
jassa, Colonia St. Jordi, El
Bosque (Porto Colom).
CRA. ANDRATX: Puer-
to Andratx, Palma Nova.
CRA. SOLLER: Mora Vi-
cens.

Estaciones de Servicio abier-
tas permanentemente duran-
te todo el día, todos los días
del ario.

Campsa (Aeropuerto),
Amanecer (Carr. Sóller),
Andreu Doria, Cedipsa (Son
Castelló), J ar (Av. Son Se-
rra), Carrusel (Playa de Pal-
ma), Serra Automóviles
(Carr. Inca), Costa de la
Calma (Crra. Andratx)

Estaciones de servicio abier-
tas permanentemente duran-
te las veinticuatro horas to-

BUSCO PISO
PARA ALQUILAREN . MANACOR

Tel. 56 45 41

dos los días del año.
Eusebio Estada	 (Palma),
Es Rafal (Palma), Marivent
(Palma), Autopista (Can
Pastilla), Ensanche (Palma).
General Luque (Inca), Fe-
brer (Manacor), Andratx.

Farmacias

Día 30 Lda. Mestre, A.
Mossen Alcover.
Día 31 Pérez; c/ Nou.
Día 1	 Lda. Planas; PI.
Rodona.
Día 2 Ldo. L. Ladaría:
C/ Major.
Día 3 Ldo. Riera; Pl.
Sa Bassa.
Día 4 Ldo. Muntaner;
Av. Salvador Juan.
Día 5 Ldo. P. Ladaria;
c/ Bosch.

I BUSCO CASA
O PISO

AMUEBLADO

Tel. 46 25 77

Carnet Soda I

NACIMIENTO

Del matrimonio compuesto de Bartolomé R iutort
Campoy y Antonia Mesquida Gomila han visto alegrado
su feliz hogar con el nacimiento de una preciosa niña que
en la Pila Bautismal se le impondrá el nombre de MICAE-
LA

Nuestra más sincera felicitación a los papás, abuelos
y familiares.

Será hija de Dios por el Bautismo.

BODAS

En el altar mayor de la Parroquia de nuestra Seño-
ra de los Dolores, el pasado día 23, unieron sus vidas con
el Santo matrimonio Canónico Antonio Jesús Sánchez
Valero con la simpática señorita Antonia María Plani-
si R iera.

Celebró la Misa un Vicario de la misma.

En la Iglesia de San Vicente Ferrer de los PP. Domi-
nicos (Parroquia de San José contrajeron matrimonio
Católico Sebastián Parera Martí y la simpática señori-
ta Paquita Comas Egea.

Celebró la ceremonia religiosa un P. Dominico de di-

cha orden.
Nuestra más sincera felicitación y deseamos de cora -

zón que pasen una feliz y larga luna de miel.

Se dice que la vida es corta, pero se puede hacer

mucho si se sabe aprovechar con tino.

DEFUNCIONES

El día 24, se celebró un funeral en la Iglesia de San
Pablo, en sufragio del alma de Bartolome Llull Artigues
(a) E n Pocolí, E.P.D.

Antonio y Jaime Llull (hijos); Catalina Estarellas y
María Marín (hijas políticas); Magdalena, Bartolomé,
Antonia y María Magdalena (nietos); ahijados y demás

familiares nuestro más sentido pésame.

El día 24, en Porto Cristo y a la edad de 82 años

entregó su alma a Dios Isabel Vaquer Riera, I.P V.

Rafael y María Vaquer (hermanos); sobrinos y de-

más deudos, nuestra condolencia.
Se celebró un funeral en la Parroquia de la Virgen

del Carmen de Porto Cristo.

También vendrá para nosotros la calma y el eterno
reposo que a todos nos espera.



ONU RISIO

POLVOS MAGICOS

Local de proyección:
Cine Goya.

Con Alfredo Landa, Vi-
cenzo Crocetti, Car-
men Villani, José M. Caf-
farell, Carmen de Lirio,
Elisa Montes y Eduardo
Fajardo.

Dirigida por José
Ramón Larraz.

"Polvos mágicos", es
una "astracanada" hispáni-
ca que cosechó un rotun-
do éxito a finales de los
años setenta. José Ramón
Larraz fue su director y
Alfredo Landa su protago-
nista.

Larraz acababa de ter-
minar su etapa en Inglate-
rra, donde se mostró como
un director prolífico y poli-
facético aunque exento de
calidad; al llegar a España
le ofrecieron dirigir "Pol-
vos Mágicos", una típica es-
pañolada", por otra parte
un subgénero que acababa

de resurgir gracias a las
películas de Ozores, con
Esteso y Pajares. Al prin-
cipio Larraz se mostró
reacio a dirigir semejan-
te película en donde se
satirizaba el terror,

como en las películas de
Abbott y Costello de los
años cuarenta, mezclado
con el erotismo, que estaba
de moda a finales de los
años setenta. Una vez con-
vencido Larraz por el
producto José Frade, ini-
ció el rodaje con actores de
segunda fila, a excepción de
Landa, españoles e italia-
nos encuadrados en la
comedieta. En el momen-
to de su estreno, hace unos
seis años, la productora
JOSE FRADE la lanzó con
un gran despliegue pu-
blicitario, lo que hizo que la
"astracanada" de Larraz, se
conviertiera en uno de los
más resonantes éxitos
comerciales del cine español
de la temporada 79-80. El

éxito	 radicaba	 en	 la
mezcla de barroquismo,
humor, terror y erotismo,
en una película sin
demasiadas pretensiones
cuya principal virtud fue
la de divertir, o hacer -re .ir
al espectador poco
exigente en cine y sin
ninguna otra complica-
ción. Después del éxito
Comercial conseguido por
este largometraje empezaron
a llegar las primeras imita-
ciones dirigidas por Maria-
no Ozores, "Brujas mágicas"
y "el liguero Mágico" ambas
interpretadas por Andrés
Pajares, aunque no consi-
guieron la aceptación

comercial de la película
de Larraz.

ALTO RIESGO

Local de proyección:
Cine Goya.

	

Con James	 Brolin,
Anthony Quinn, Lidsay
Wagner, Bruce Dav idson.

Celavon Litle, Chick
Verrene, James Coburn y
Ernest Borginine.

Dirigida por Stewart
Rafill.

Película de aventuras

dirigida por Stewart Rafill
en 1.979, e interpretada
en sus principales papeles
por James Coburn, James
Brolin y Anthony Quinnn.
La acción se centra en la
búsqueda de un preciado
botín, escondido por mer-
cenarios en medio de la
selva amazónica.

Toda esta trama sirve
para que Rafill desarrolle
una historia en la que los
personajes, prácticamente
viven en constante peligro

debido a las situaciones
con que deben enfrentarse,
lagos peligrosos, puentes
de bambú colgantes, riscos
y el factor humano-ambi-
cioso, este último escollo
generará odio y violencia
entre los integrantes de la
expedición.

Sobresale por su inter-
pretación el polifacético
Anthony Quinn y el vete-
rano Ernest Borgnine, por
lo demás "alto riesgo"
no deja de ser un producto
meramente comercial,
aunque atractivo e ideal
para pasar una tarde caluro-
sa de verano.

Emilio Henares Adroves

AUSTRAL
GABINETE CONTABLE ADMINISTRATIVO

En septiembre
comenzamos nuevos cursos.

*Técnico en Administración.
*Técnico en contabilidad.
Moderno sistema de enseñanza
No se precisa preparación previa
Grupos reducidos - plazas limitadas

ADEMAS NUEVAS ENSEÑANZAS:
Contabilidad; mecanografía;
cálculo comercial, etc.
Preparamos oposiciones.

Informes en: Pl. Sa Bassa núm. 3, 2o.
MANACOR.



Viernes 29 Agosto

la. Cadena
3,00 Telediario 1

3,35 -Sesión de tarde

5,30.- iLa tarde, vaya tarde'

6,25.-Avance telediario

6.,30 -Sherlock Holrnes

7,00 Un pa(s de SAgitario

7,30 Al galope

7,55 -Atletismo

9,00.-Telediario 2

9,35 -Entre amigos

11,05 El investigador

12,00 -Telediario 3

12,30.-TeledePorte

2a. Cadena
6,00.-Atletismo

8,G3,-Mermelada de

futuro

8,30.-El cine

10,05.-La memoria fértil

11,05,-Jazz entre amigos

12,05.-La voz huma,a

12,50.-Metrópolis

,20.-Filmoteca TV

SABADO 30 Agosto

la. Cadena
10,00 La bola de cristal

11,10.-Entre amigos

12,45,Noivillada

2,50.-Telediario 1

3,35.-Los pequenecos

4,00.-Primera sesión

5,45.-Documental

6,40.-Ya se que tienes novio

7,30,-De película

8,00.-La fuga de Golditz

9,00,-Telediario

9,35.-Informe semanal

10,50.-Sábado cine

2a. Cadena
4,00.-Estadio 2
9,00.-La ventana electrónica

11 55 Opera

DOMINGO 31 Agosto

la. Cadena
3,00.-Telediario 1

3,35.-Los diminutos

4,00.-Autopista hacia el

cielo

4,55.-Atletismo

7,00. De 7 en 7

7,30.-Punto de encuentro

8,30. Carreras de caballos

9,00 -Telediario 2

9,35.-Canción triste de Hill

Street

10,30.-Al filo de lo imposible

11,30.-Estudio estadio

2a. Cadena
3,00.-Atletismo

5,00.-Estrenos TV

6,45.-Candy, Candy

7,05.-Momentos

10,05.-Freud

9,05.-N I en vivo ni en directo

9,30,-El dominical

12,35.-Domingo cine

12,10.-Metrópolis

tiumiés	 Attootá
AYO

DIVENDRES, 29

13.30 COMENCAMENT D'EMISSIÓ
13.32 AVANC INFORMATIU
19.39 TRENTA-VUIT COMARQUES
14.00 TV3, SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES
15.10 CARSON I CARSON,

ADVOCATS
15.55 Fi D'EMISSIO
19.40 COMENCAMENT D'EMISSIÓ
19.42 INTERNATIONAL HEADLINES
19.47 AVANC INFORMATIU
19.50 FES FLASH
20.30 L'OFICI D'APRENDRE
21.00 TELENOTICIES
21.33 JOHNNY STACATTO
22.00 TOT QUEDA EN FAMILIA
22.30 TROSSOS

DISSABTE, 30

14.57 COMENÇAMENT D'EMISSIó
15.00 TELENOTICIES
15.90 ELS BARRUFETS
15.55 DIBUIXOS ANIMATS
16.15 BUCK ROGERS

EN EL SEGLE XXV
17.00 ESPORTS EN ACCIÓ
16.30 ELLERY QUEEN
19.20 MUSICA VISTA
20.05 CIRC
20.25 NATURA EN PROFUNDITAT
21.00 TELENOTICIES
21.33 CHICAGO
22.50 GALERIA OBERTA
0.50 FI D'EMISSIO

DIUMENGE, 31

10.45 COMENCAMENT D'EMISSIO
10.47 MATINAL A TV3
12.45 FI D'EMISSId
14.57 COMENCAMENT D'EMISSIÓ
15.00 TELENOTICIES
15.90 CHARLIE BROWN I SNOOPY
15.55 LA PEL LICULA

DEL DIUMENGE:
"Ern van ter un criminal" (1932)

17.30 ELS SUPERTRÓNICS
18.15 PLATS DE NATA
19.00 BOTO FLUIX
19.90 LA GRAN VALL
20.15 ESPAI MUSICAL
20.35 CURAR-SE EN SALUT
21.00 TELENOTICIES
21.33 TENKO
22.90 EL 'SHOW" DE

KENNY EVERETT
29.00 GOL A GOL
0.15 FI D'EMISSIó

Pompas Fúnebres
de Manacor S.A.

- Tel. 55 18 84 -

Paseo Ferrocarril, 14	 Manacor
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