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El estreno correspondió a un Citroen

La grúa municipal ya está
en servicio

El cuartel de Sementales,
30 años en Manacor

Dos ahogados en Calas
de Mallorca

Manolo Entrena, de Calas de Mallorca:

"Los Técnicos de Urbanismo
del Ayuntamiento, son un
problema más que un
servicio"
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Las urbanizaciones en las zonas
costeras

Cuando están sobre el tapete de la actualidad más rabiosa algunos proyectos de
urbanización de varias zonas vírgenes de nuestro litoral, cuando el GOB ha enseñado una
vez más las uñas para luchar por la defensa de la virginidad de „algunos núcleos costeros,
urge un análisis de la situación antes de adoptar una u otra postura. Una opinión que, en lo
que respecta a "Manacor Comarcal", tenemos clara.

Nuestra postura está total y absolutamente en contra de los atentados y desmanes
urbanísticos, aunque también a favor de las urbanizaciones realizadas de forma razonable,
con una normativa clara y unos proyectos que contemplen, en lo que se refiere a la zona
costera, una amplia zona protegida entre el acantilado o la playa y la primera edificación.

Este tipo de urbanización razonable que defendemos pasa inexorablemente por evitar
las grandes barreras de cemento a las que, por desgracia, tan acostumbrados estamos.
Sobretodo, cuando se trata de las denominadas primeras líneas.

Ha estado y sigue estando de moda la defensa de las zonas vírgenes, de la creación de
espacios protegidos. El GOB, en este aspecto, juega -y debe jugar- un papel fundamental.
Consideramos muy importante la existencia de colectivos como el GOB como contrapunto
de las intenciones de algunos urbanizadores, especie que hay que mentalizar --y de
hecho se está mentalizando-- a fin de evitar la repetición de algún que otro desastre
ecológico.

Pero en la cuestión de la ecología, como en todo, existe un término medio.
Posiblemente, de haberse aplicado a rajatabla .las intenciones y principios del GOB, los
mallorquines, seguramente, en lugar de estar encuadrados entre las Mayores rentas per
cápita de todo el territorio nacional, nos comeríamos las uñas.

La evolución turística ha jugado,un papel fundamtntal en nuestro desarrollo-y en todos
los aspectos. Una evolución que no tiene por qué ser paralizada ahora.
Independientemente de la protección de algunas zonas.

Aunque en lo de "zona protegida" puede haber mucho interpretaciones. Cala
Varques, por ejemplo, tal y como está en la actualidad, más que una iona virgen y
protegida es un desastre de zona sin cuidar, con bas'ura por doquier, con árboles cortados
por una, mano criminal que a lo mejor --quien sabe-- ha partiCipado en alguna nianifestación
ecológica...

Sin descartar la posibilidad de creación de algún parque natural: una zona protegida
puede ser aquella en la que há sido realizada una urbanización razonáble, con amplios
espacios naturales y siempre en perfecto estado de cuidado.y conserv. ación. -

Por éso es que rechazamos todas las medidas drásticas. Tanto en un sentido como en
otro. El término medio puede, de todas formas, ser la solución.

GABRIEL VENY

VEA NUESTRAS SECCIONES
DE MUEBLES AUXILIARES:

Mobles • - -̂ 3
BonÁð"n

Gust mAivAcoR
C/. Des Creuers, 17- Tel: 55 45 43

• MESAS PARA ORDENADOR • ALFOMBRAS
• MESAS PARA ESCRITORIO • OBJETOS
• tAMPARAS	 DECORACION
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Austeridad en las inversiones

Análisis del Presupuesto
Municipal de 1.987

Una reducción
aproximada de 275 millones
de pesetas ha sufrido el
capítulo de inversiones con
respecto al del presupuesto
de 1.986 en lo que, sin
duda representa la medida
restrictiva más significativa
en el presupuesto
recientemente aprobado.
Un presupuesto que, como
ya indicábamos la semana
pasada asciende a

703.633.245 pesetas y que
tuvo el visto bueno de los
partidos firmantes del pacto
de gobierno y los votos
negativos del grupo
conservador.

113 MILLONES PARA
INVERSIONES

Algo más de ciento trece
millones se dedicarán a
inversiones reales, capítulo

éste entre cuyas partidas
significativas pueden
destacarse:

- Obras del matadero...45
millones

- Alcantarillado Son
Fango ^	 y	 Ses
Tapare,	 ...14 millones

- Colectores Torre dels
Enegistes...9 millones

- Dotación de Servicios
Torrente...10 millones

- Proyecto depuradora.. .5

millones.
Aparte de estas partidas

caben destacar igualmente
aquellas que hacen
referencia a la iluminación
del campanario y a los planes
de obras de Es Serralt y Es
Barracar por una cantidad
aproximada de trece
millones de pesetas y de los
que ya nos hemos ocupado
en anteriores ediciones.

CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 1.986 Y 1.987

GASTOS 1.986 1.987
Remuneraciones del personal 	 233.010.017 	 278.988.335
Compra de bienes y servicios 	 210.773.000 	 256.292.100
Intereses 	 4.300.000 	 5.800.000
Transferencias corrientes. 	 45.736.000 	 38.940.000
Inversiones reales 	 383.356.758 	 113.412.810
Transferencias del capital 	 2.500.000 	 4.000.000
Variación de activos financieros 	 100.000 	 100.000
Variación de pasivos financieros 	 5.100.000 	 6.100.000

Aparte de la disminución
de las inversiones se
observa un aumento en las
partidas dedicadas a
remuneraciones del
personal --funcionarios,
personal laboral y
contratado, así como los
gastos de representación
de los concejales-- y que
suponen cerca de un 40%
del total del presupuesto
con alrededor de 279
millones de pesetas, y en las
que hay que incluir los
gastos de asistencia médica
y las cuotas de la mutualidad
de funcionarios. Junto a
estas partidas, destaca
igualmente el capítulo
dedicado a compra de
bienes y servicios, con
alrededor de 256 millones y
dedicado, entre otros
menesteres a la
conservación y reparación
de edificios municipales, así
como al mantenimiento de
los mismos.

Los impuestos directos —
con cerca de 212 millones--

CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 1.986 Y 1.987

INGRESOS 1.986 1.987
Impuestos directos  203.355.941 	 211.963.648
Impuestos indirectos 	 41.600.400 	 37.000.300
Tasas y otros ingresos 	 269.292.400 	 277.950.400
Transferencias corrientes. 	 305.696.176 	 202.417.797
Ingresos patrimoniales 	 24.730.762 	 24.100.000
Variación de activos financieros 	 100.000 	 100.000
Variación de pasivos financieros 	 100.000 	 101.000



OPERACIONES CORRIENTES
Impuestos Directos
Sobre la renta 	
Sobre el capital 	 

201.961.548
10.002.100  

Impuestos indirectos
Sobre consumos 	
Otros impuestos indirectos (Circulación...) 

800.300
36.200.000 

Tasas y otros ingresos
Venta de bienes 	
Prestación de servicios 	
Otras tasas por aprovechamientos
especiales 	
Arbitrios con fines no fiscales-
Contribuciones especiales 	
Reintegros 	
Otros ingresos 	

10.200
143.092.200

-17.294.100
 2.051.000
60.000.000

800
	 -4.502.100

Transferencias Corrientes
Del estado 	 - 202.417.797 

Ingresos Patrimoniales
Intereses de depósitos 

	
1.300 000

Producto de concesiones y
aprovechamientos especiales

	
22.800.000

OPERACIONES DE CAPITAL
Enajenación de Inversiones Reales
De terrenos 

	
100

Reintegro de préstamos concedidos
a corto plazo 	 100.000 

Préstamos recibidos a corlo plazo
Préstamos recibidos a largo plazo   

100.000
1 000      

RESUMEN POR CAPITULOS DEL
PRESUPUESTO DE GASTOS  

OPERACIONES CORRIENTES
Remuneraciones de Personal
Retribuciones básicas----------- ------------ ----------91.376.008

Manacor.

RESUMEN POR CAPITULOS DEL	 Intereses
PRESUPUESTO DE INGRESOS	 De anticipos y préstamos 	5.800.000

Transferencias Corrientes
A Instituciones sin fines de lucro----------- ----- 38.940.000
A familias    100.000

OPERACIONES DE CAPITAL
Inversiones Reales
A Instituciones sin fines de lucro
(Adquisición terrenos...) 	-3.000.000
A Instituciones sin fines de lucro
(Parque municipal...)    295.000
A Instituciones sin fines de lucro
(Alcantarillado...) 	 24.379.261
A Instituciones sin fines de lucro
(Alumbrado...)--------	 -21.517.199
A Instituciones sin fines de lucro
(Matadero...)-- 	 56.071.350
A Institucioens sin fines de lucro
(Enegistes)-  	 50.000
A Instituciones sin fines de lucro
(Depuradora...)--- ----- ------------ ----------------- -8.100.000

-------

Transferencias de Capital
A Entes Territoriales (Fundación Teatro...) 	 4.000.000

Variación de Activos Financieros
Concesión de préstamos a corto pl 

	
100.000

-	
Amortización de préstamos recibidos
a largo plazo 	 5.000.000

-85.129.727
532.600

  700.000
22.600.000
-3.500.000

-26.650.000
 43.500.000

Otras remuneraciones 	
Complemento familiar 	
Remuneraciones en especie
Personal laboral 	
Personal contratado 	
Seguros sociales 	
Clases pasivas 	

Compra de Bienes corrientes y de Servicios
Dotación ordinaria para gastos ofi. 

	
4.515.000

Gastos de inmuebles 	
 

38.367.100
Transportes y comunicaciones 	  -4.030.000
Dietas, locomoción y traslados 

	
906.000

Gastos especiales para funcionamiento
de los servicios 	

 
171.139 000

Conservación y reparación ordinaria
de inversiones (excepto edificios) 

	
23.475.000

Mobiliario, equipo de oficina, etc... 	
 

13.860.000

suponen una de las
principales fuentes de
ingresos. En los mismos hay
que incluir las
contribuciones, tanto
rústica, como urbana --157
millones--, las licencias
fiscales --41 millones-- y las
plusvalías —10 millones--

Por otra parte los
impuestos indirectos, que
disminuyen respecto al año
pasado tienen en el
impuesto de circulación, por
el que se piensan recaudar
35 millones, la entrada más
importante.

Junto con los dos

anteriores, y aparte de las
transferencias que
provienen del Estado, son
las tasas y otros ingresos el
montante mayor para
equiparar el presupuesto de
ingresos. En éstas y aparte
el hecho curioso de que se
han presupuestado 4
millones como ingresos
como multas, las mayores
partidas de ingresos se
centran en las licencias
urbanísticas --36 millones--,
rhcogida de basuras --50
millones--, alcantarillado --40
millones--, subvención para
la depuradora de Porto



INFORMACION ESPECIAL a los empresarios, directores,
comerciantes...dedicados al ramo del turismo. DESPUES DE
UNA AGOTADORA TEMPORADA TURISTICA, SE MERECEN UNAS
DESCANSADAS VACACIONES

Viajes EUROPA TOURS N.A.
LAS HA ORGANIZADO PARA USTED.

	 Especial 	
ESTADOS UNIDOS -CANADA
SALIDA: 04 NOVIEMBRE 1987 1045 HORAS
REGRESO: 18 NOVIEMBRE 1987 1830 HORAS

Especial
JAPON

SALIDA:	 01 NOVIEMBRE 1.987 10'45 HORAS
REGRESO: 09 NOVIEMBRE 1987 1600 HORAS

P.V.P 250.000 Pts
Visitando: NUEVA YORK, WASHINGTON,

CATARATAS NIAGARA, TORONTO,
OTAWA, MONTREAL, QUEBEC,

BOSTON.
Incluye:-BILLETE DE AVION.

-ESTANCIA EN REDIMEN DE ALOJAMIENTO
EN HOTELES DE LUJO.

-VISITAS
-TRASLADOS AEROPUERTO-HOTEL-AEROPUERTO
-CIRCUITO EN AUTOCAR DESDE NUEVA YORK

CON GUIA DE HABLA ESPAÑOLA
-GUIA ACOMPAÑANTE.

P.V.P 295.000 Pts
Visitando: TOKIO, KAMAKURA,

KIOTO, OSAKA

Incluye: - BILLETE DE AVION
-ESTANCIA EN REGIMEN DE ALOJAMIENTO

Y DESAYUNO AMERICANO
EN HOTELES DE LUJO

-VISITAS.
-TRASLADOS AEROPUERTO-HOTEL-AEROPUERTO

-GUIA ACOMPAÑANTE

PARA MAYOR INFORMACION EN NUESTRAS OFICINAS

Manacor

Empleo de cada 100 pts. del contribuyente

1 2

1 - 39 ptas. para sueldos
2- 36 pta. para mantenimiento y servicios
3- 16 ptas. para inversiones
4- 55 ptas. para transferencias
5- 55 ptas. para otros gastos

Cristo --50 millones--, y otras
varias de menor cuantía.

SUELDOS DE LOS
CONCEJALES

Los sueldos de los
concejales, que el
presupuesto contempla
como "gastos de
representación" han sido
tema de comentario durante
la última semana, con
opiniones para todos los
gustos. Sin entrar a valorar ni
positiva ni negativamente
los mismos lo cierto es que
"los defectos de forma" que
contemplaban su
piesentación van a ser
subsanados y

consecuentemente
aprobados. El criterio a
seguir, según parece, es el
de señalar un mínimo a
recibir por todos los
concejales, y a esta cantidad
ir sumando otras cantidades
según los distintos cargos y
responsabilidades. Pero
aunque cambien las
cantidades a percibir por
cada uno de los distintos
concejales, lo que no va a
cambiar es el montante total
dedicado en el presupuesto
por ese concepto, ya que
según se señala en el
mismo, para los gastos de
representación de los
órganos de gobierno --
alcalde y concejales-- se
presupuesta una cantidad
de 16.750.000.

J. Mateos

SE PRECISA
CARPINTERO

con carnet de conducir
25 a 35 años

Informes: 55 03 99

EN PORTO CRISTO: C/ Mar 9. Tel. 57.02.38
EN MANACOR: C/ Conquistador 2 (Pou Fondo) Tel. 55.56.50
Coordina: Miguel Puigserver



SA PELLA PES
MANEG.

Segons	 pareix,
l'aprovació del pressupost
ordinari de 1987, reterit a
l'Ajuntament de Manacor, ha
tingut les seves dificultats a
la taula dels "13" i qui
realment tenia el que solem
dir amb bon mallorquí sa
pella pos máneg, era ni més
ni manco que Unió
Mallorquina, quan poques
hores abans del plenari
mostrava la seva
disconformitat amb el

projecte de sous als
regidors i el máneg que
tenia era el de l'abstenció
meditada i premeditada, que
hagués pogut deixar el
resultat en un perillós 10 a
favor, 8 en contra i 2
abstencions, quan ja se
preveia l'auséncia del
portaveu de CDI.

El pacte de "Na Camella"
ha passat el seu primer
Caridbis, sortosament, com
el passaren dies abans les
festes de Son Macià.

Ben mirat això inclús el
pot reforçar si tothom pren ia

lliçó, com ocorr a certes
llunes de mel a una habitació
allunyada de la residència
habitual, quan no hi ha
hagut relacions pre-
matrimonials.

I tots pensam que el
Pacte-87 no se va
caracteritar per relacions pre-
matrimonials a cap Hit rodó
de quatre. Hi havia qualque
relació de parella
consolidada, però tot el
"swing" és posterior al 10 de
juny.

ENFORA DE MANACOR

Les bones noticies tenen l'Inconvenient de no
se troben normalment a balquena, de que tots
tenim en el fons un cert instint masoquista I de
que es tòpic assegurar que criden més l'atenció al
lector, aquelles que tenen pic d'agre;  però quan
se produeixen convé orejar-les també un poc, 1 en
aquesta página informal no pensam deixar-les de
banda.

Vetad una que possiblement no caiga malament
a cap contribuent:

A Santander, el secretari d'Estat d'Economia,
Guillem de la Dehesa, ha anunciat que en el mes
de setembre, s'estudiarà seriosament la reducció
d'impostos en el nostre país.

La circumstància en que es produeix l'anuncl
també és bona, en el sentit de que no estam en
perspectives de cap campanya electoral imminent,
que sapiguem.

Manacor

MAL D'ENTENDRE.

El que per un indre se
rebaxa sustancialment el
pressupost de 1987,
porqué hi ha més de 80
milions de déficit, porqué hi
ha que fer correccions a la
baixa, perquè hi ha que
corregir pèrdues, porqué hi
ha que crear el realisme a
partir dels ingressos de la
primera mitad d'any, porqué
renunciam a les alegries de
l'anterior, porqué se
produiran baixes
significativos d'ingressos en
relació a rústica,
comunicades per Hisenda; i
en el mateix paquet se
preparin uns sous qualque
cosa més que ambicioses
per a tinents-bat/es,
delegats de Batlia, etc. etc.

Com que el tema va
quedar damunt la taula, no
disposam dels raonaments
de tal proposta, que ha
quedat pendent de
setembre, com ocorr en les
assignatures suspeses o no
presentades; per() sense
dubtes hauran des ser uns
raonaments molt seriosos
per a convèncer
mínimament als
contribuents, si és que
qualcú els vol con vèncer, ja
que al cap i la fi l'opinió
d'aquells está a quatre anys
vista

Parlar de que hi ha molta
feina, tots ja ho sabíem, i els
que se presentaven a
eleccions, tocaya saber-ho
més que ningú.

De la relació puja del nivell
de vida amb puja de sou, no
podem parlar-ne a tots els
que viuen d'un setmanal o
d'una mensualitat a empresa
pública o privada

De directrius de partit, és
mal de fer que se'n puga

aportar cap ni una amb
aquest sentit, ni pública ni
en circular privada.

Ha d'esser, com me deia
un company en tasques
informatives d'una altra
publicació, que se vulgui
professionalitzar el donar
consells, ja que no empram
el mot de "consejal" i
aleshores tondríem que
podríem	 demanar
seriosament
professionalisme als nostres
regidors i a la vegada
podríem sustituir eleccions
per oposicions o concurs de
mèrits.

Un poquet mal
d'entendre, evidentment.

CARTELERA TRUCADA

"Misión:salvar la tierra".- Basándose en "Star
Trek", Leonar Nimoy acaba de estrenar en primicia
en Barcelona, un filme para cuyo "slogan" se ha
preparado la frase "Salvar el futuro es nuestro
reto". NI más n1 menos que lo que intenta
desesperadamente el GOB ante el proyecto de
urbanizar Cala Varques, quince años después que
un abogado y un informador local, solicitaran del
Ayuntamiento, gestionase el que pudiera
convertirse en Parque Natural.

"El cuarto protocolo", Ya fue "best sellen"
novelístico y ahora es película de John
Mackenzie, cargada de intriga, toda la que surgirá
de nuevo en setiembre, cuando se intente por
cuarta o enésima vez, poner en marcha el Plan
General de Ordenación Urbana que siempre choca
con Intereses creados.
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Del 1 al 15 de Septiembre

ALIMENTACION
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OFERTA	 Tercera Edad Del 1 al 30 de Septiembre

-Yogur DANONE natural
-Edulcorante - MESURA (azúcar)
-Aceite girasol KOIPESOL 1 I.
-Café MALLORCA molido 250 gr

-Atún ISABEL 1/5 pack 3 u.
-Lejía CONEJO 2 I.
-VIM clorex 500 gr.
-Suavizante MIMOSIN 2 1.

,-Papel higiénico -- CEL 4 rollos

PA
MANACOR - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA

Magdalena VILLAMANUEL 12 u 	 119
Galleta QUELY MARIA 450 gr 	 148
Chocolate NESTLE extrafino 150 gr...98
Cacao COLA CAO 500 gr 	 185
Leche LA LECHERA 740 gr 	 195
NESCAFE Descafeinado 200 gr 	 .685
Café MARCILLA 250 gr 	 155
Aceite oliva CARBONELL 1 I 	 245
Arroz GARRIDO 1 kg 	 95
Tomate frito STARLUX 420 gr 	 54
Calamar Romana FRUDESA 400 gr..285
Pescadilla FRUDESA 1 kg 	 279
Foie-gras MUNAR Felanitx 1/4 	 88
Garbanzos CIDACOS 1 kg 	 95
Aceituna ALISA rellena 450 gr 	 78
Atún FR1SCOS pack 3 u 	 180
Bitter KAS pack 6 u 	 195
Champan DELAPIERRE extra 	 254

Deterlente DASH-3 3 kg 	 485
DP 1 '	 _• COLON 5 kg 	 ,685
Vajillas MISTOL 1	 I 	 68
Suavizante FLOR 4 I 	 295
Papel higiénico SCOTTEX 4 rollos...112
Compresa NUOVA 20 u 	 195

•

la buena compra más fácil



AGRADECIMIENTOS

La familia Santandreu-Ferrer quiere hacer
público su agradecimiento al pueblo de Manacor
por las innumerables muestras de solidaridad y
estima puestas de manifiesto en el doloroso
trance de la muerte de Miguel Santandreu, de
"Suministros Eléctricos Santandreu", fallecido el
pasado lunes a los 58 años de edad. Muestras de
condolencia a las que añadimos la de todos los
que hacemos "Manacor Comarcal".

A la edad de 86
años, falleció el
viernes de la pasada
semana, Tófol Salas
Salas, constituyendo
una masiva
manifestación de duelo
las exequias fúnebres
por su alma, ante cuyas
muestras de afecto la
familia del fallecido
quiere expresar su
público agradecimiento
a todo el pueblo, así
como a la Policía
Municipal	 por	 su
diligencia	 en	 la
prestación	 de	 los

primeros auxilios a su
familiar. También
"Manacor Comarcal" se
suma a las muestras de
condolencia.

Manacór

Podrían ser rebajadas las pagas de los
Delegados y aumentadas las de los miembros de
la comisión de Gobierno

Los sueldos de los concejales,
sometidos a nuevo estudio

(De nuestra Redacción,
por Gabriel Veny).- Aunque
todo estaba decidido desde
una semana antes, como
publicamos en nuestro
número del último sábado,
unos defectos de forma en
la redacción de la propuesta
de retribuciones a los
miembros de la Corporación
Municipal de Manacor dio al
traste con la misma, la cual,
debido, al parecer, a
presuntas presiones, será
algo modificada en relación a
la que ofreció "Manacor
Comarcal" y que era la
sig uiente:

160 mil pesetas
mensuales para el alcalde;
110 mil para los miembros
de la comisión de Gobierno,
90 mil para los delegados;
90 mil también para el jefe
de la oposición; y 30 mil para
los concejales "rasos" de
AP.

Ahora todo parece indicar
que la propuesta, que casi
con toda seguridad será
debatida en el pleno
ordinario a celebrar el
próximo martes, presentará
una serie de variaciones en
relación a la de origen.

En principio, en una
reunión que tuvo lugar a
principios de esta semana,
se presentó la propuesta de

VENDO
barca madera 27

palmos
buen estado

con motor nuevo
Inf.. 56 73 41

Josep Barrull podría percibir
el mismo sueldo que los
miembros de la comisión de
Gobierno

un sueldo base de 25 mil
pesetas por concejal, 40 mil
por la condición de
Delegado, 50 mil como
miembro de la comisión de
Gobierno; y 3 mil pesetas en
concepto de asistencia a las
reuniones de las comisiones
informativas. El Alcalde
debería percibir las 160 mil
pesetas mensuales
establecidas anteriormente.

Así, para poner dos
ejemplos gráficos, un
miembro de la comisión de
Gobierno percibiría
mensualmente 115 mil
pesetas por los siguientes
conceptos: 25 mil como
concejal, 50 mil como
teniente de alcalde y 40 mil
rJrno delegado, puesto que
todos los integrantes del

citado órgano son, además
de tenientes de alcalde,
delegados. Los simples
delegados, tales como el de
Son Macià o Porto Cristo,
percibirían 25 mil pesetas
como concejal, más 40 mil
como delegados, es decir,
un total de 65 mil, más las
correspondientes 3 mil de
asistencia a cada una de las
comisiones a las que
pertenezcan.

Este principio de
propuesta, que puede sufrir
alguna modificación antes
del martes, contempla un
tratamiento especial para el

concejal Josep Barrull, que
sin ser miembro de la
comisión de Gobierno
podría cobrar las 115 mil
pesetas por su labor al
frente de la comisión de
Hacienda, la cual podría ser
incrementada con una
delegación por determinar,
quizás de la zona de Calas
de Mallorca y Cala Murada.

Esta es, en principio la
propuesta que se está
estudiando y que debe ser
resuelta antes del martes,
fecha en que será debatida
en sesión plenaria.

SE PRECISA
obrero de 2 planchista

(precio a convenir)
Carrocerías Nord C/ S'aigo 11

(Horario oficina)
Tel. 55 10 86

El jefe de la oposición podría cobrar lo mismo
que los concejales "rasos"
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INSTALACIONES ELECTRICAS
DOMESTICAS E INDUSTRIALES

Avda. Baix des Cos, 44 - Tel. 55 24 84 - Manacor.

inst
.

ituto ca4/11pary

Sánchez
de
Belleza

Manacdr

En la mañana de este jueves

Dos ahogados en Calas de Mallorca
(De nuestra Redacción).-

Sobre las diez de la mañana
de este jueves, en aguas de
Calas de Mallorca, apareció
sin vida el cuerpo del
súbdito irlandés, Víctor Hull,
de 70 años de edad. Al
percatarse un cuñado suyo,
intentó prestarle auxilio,
siendo arrollado por las olas,
falleciendo. Este último se
llamaba Mac Corkell, de 50
años de edad.

En el momento de
redactar esta nota (tarde del
jueves) nu ha podido ser
rescatado todavía el cuerpo
de éste último, continuando
los esfuerzos policiales y de
rescate para dar con el
cadáver.

Ambos fallecidos tenían

previsto su regreso a su país
el próximo lunes.

En el mismo lugar y en la
misma mañana, una niña de

diez años fue rescatada del
mar cuando se encontraba
en situación delicada. Fue
trasladada a un centro

médico de Palma, siendo
desconocido su estado en
el momento de redactar esta
noticia.

1 41

 r9.
CENTRE D'ESTUDI DE JUDO

4RENSHINKAN"
Cala Rat jada 	Artà

Direcció. Pep Mascará

Tel. 552993

Lunes a Viernes

19'00 a 1'00
y de 2'30 a 8'00)

Tratamientos anticelulíticos, reafirmantes adel-
gazantes, senos seductores, infiltraciones para las
arrugas y tratamientos para el exceso de vello,
todo bajo control médico,

C/ Amargura, 14- 2: C

Sábados abierto
	 Teléfono 55 24 49

(de 9'00 a 3'00)
	

MANACOR

Distribuidores
exclusivos de:

OpESITY



El lunes de esta semana,
un bar de Calas de Mallorca,
apareció con unos letreros
muy curiosos, con los
cuales, daba cuenta el
propietario o director de que
le habían cerrado ei local por
orden del Ayuntamiento o
del Alcalde. Por la parte
interior del bar, Green es el
nombre y está en el Centro
Comercial, se habían
colocado unas cartulinas
con los siguientes textos:
"Este bar permanecerá
cerrado por denuncia del
Doctor Ved en contra de
este local. El Doctor Verd
implanta la ley del embudo,
ésta consiste en lo ancho
para el Doctor Vent y la
estrecha para el Green Bar".

OTRO LETRERO.

Otro letrero por duplicado
en dos diferentes cristaleras
decía: "Este local
permanecerá cerrado los
días 23 y 24 del Corriente
por orden del Señor
Alcalde. La Dirección

Posteriormente hemos
podido leer otros carteles

aunque no con la carga de
los anteriores. Ha sido la
semana de la guerra de los
textos que presuntamente
no han caído bien en las
esferas municipales y es de
suponer que mucho menos
en la persona del Doctor
Vert. Fuentes informativas
que no hemos podido
confirmar nos dicen que el
citado señor Vent presentó
una denuncia en la
Comisaría de Policía por
presunto delito de
difamación contra su
persona. Comprendemos la
postura del perjudicado y es

más no se deben permitir
que algunas personas se
tomen la justicia por su mano
arremetiendo contra las
personas o las entidades
cuando lo justo, si esta
persona se siente
perjudicada, existen otros
caminos legales sin llegar al
insulto o a la difamación
presunta.

PEQUEÑA HISTORIA.

El denominado BAR
GREEN, había sido
denunciado en varias
ocasiones por ruidos hasta

cerca de las seis horas, ruido
de música y juerga flamenca
que se daba cita en la terraza
de este bar sin que el dueño
hubiese sabido cortar estos
desmanes. El Ayuntamiento
que en esto de la música y
ruidos nocturnos en Calas
ha tenido más paciencia que
el bíblico Job, quiso cortar
por lo sano y sancionó al
citado bar con dos días de
cierre lo que con la
urbanización llena de
clientes supone un golpe
muy duro para la caja diaria.
Esta medida es más efectiva
que la sanción económica
que en muchas ocasiones
no se llega a hacer efectiva.

El que un propietario
arremeta contra una persona
y lo que es peor por escrito y
con publicidad es un tema
muy a tener en cuenta.
Habrá que esperar
acontecimientos pues ya es
necesario que algunos
reyezuelos, sin corona, les
quiten el centro del abuso
que han venido ostentando
desde hace muchos años.

.b
r- ,"--4
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En la fachada del "Green Bar" puede verse el letrero al que
hacemos referencia.

Manacor
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Cerrado un bar en Calas de Mallorca.

El Ayuntamiento dispuesto a
cortar desmanes.

Exceso de velocidad, dos heridos graves

El miércoles de esta
semana que finalizamos
ocurrió un accidente de
circulación en la carretera de
Porto Colom a Porto Cristo
que pudo haber tenido
fatales consecuencias y que
arrojó el saldo de dos
personas con heridas de
gravedad y dos con
pronóstico reservado. El
accidente se produjo
presuntamente por un
exceso de velocidad de
SUZUKI de alquiler PM
0494-AM que procedía de
Cala d'Or y se salió de la
calzada dando varias vueltas
de campana en el lugar en
donde se han producido
varios accidentes y en

donde hace dos años
perdió la vida un joven de
Manacor al chocar el Cotroen
en que viajaba contra un
autocar. Es la curva más
cerrada que existe antes de
la recta en las cercanías del
predio de Vista Alegre en
donde nace un camino que
se dirige hacia el predio del
Rafal Pudent.

Es el Suzuki viajaban
cuatro jóvenes de
nacionalidad inglesa cuyos
nombres son Lisa Godwn,
herida grave, Warren Reíd,
herido grave y el matrimonio
formado por Lucy Clemens y
su esposo Timothy los
cuales sufrieron
magullamiento general en

todo el cuerpo. La Guardia
Civil de Tráfico que se
hallaba de servicio en las
cercanías y también la
Policía Municipal de servicio
costero acudieron
rápiudamente al lugar
prestando la ayuda
necesaria a los heridos que
fueron evacuados en
ambulancias hacia centros

médicos de Palma.
En Suzuki se salió de la

calzada en la curva y su
estado queda reflejado en la
fotografía, los daños son
muy elevados.

SE NECESITA JOVEN
de 22 a 26 años

Servicio militar cumplido
Sueldo a convenir

Inf: 55 29 25



Junto al "BIERGARTEN" y enfrente de la
desaparecida discoteca "O DYSSEY TROPICAL".

4 BARES EN 4 PISOS

DE AMBIENTE FUTURISTA

La super disco que todo
Cala Millor esperaba !!

CINE COYA
VIERNES a las 9 h.; SABADO a las 9 h;
DOMINGO desde las 3,15, sesión contínua.

CLASES PATRON DE YATE Y
PATRON EMBARCACIONES

DEPORTIVAS MOTOR Y
VELA

Informes: Autoescuela Manacor
o

Tel. 45 18 49 (tardes)

.1•11•nn

Manacor

Se suprimirá la isleta delante del estanco

El Ayuntamiento revoca la
normativa de aparcamiento en la

calle Puerto de Porto Cristo
(Redacción).	 El

Ayuntamiento revocará la
normativa de aparcar en el
lado derecho de la calle
Puerto, de Porto Cristo y
volverá a aparcarse a ambos
lados de la calzada,
alternativamente, cada
quince días. Esta medida
tendrá vigencia hasta el
próximo día 30 de Octubre,
fecha en que, de nuevo,
entrará en vigor la
ordenanza de aparcamiento.

PROPUESTA DE AMPLIAR
LAS ACERAS

Al mismo tiempo que se
suprime la normativa
actualmente vigente, esta
misma semana una serie de

vecinos de dicha calle
entregaban en el
Ayuntamiento una petición,
avalada por la firma de varios
de ellos en el sentido de
que para mejorar la fluidez
en la circulación se
considerase la posibilidad
de llevar a cabo la ampliación
de ambas aceras, dejando
una calzada de algo más de
tres metros, con la
consiguiente prohibición de
aparcamiento. La solicitud,
que ha llegado al
departamento de Policía, a
través del concejal Tomeu
Mascaró, es más que
probable que sea tenida en
cuenta por el actual
responsable del área,
Marcos Juaneda, quien

podría elevar una propuesta
en tal sentido.

SUPRESION DE LA ISLETA
DEL ESTANCO

Uno de los puntos
negros de Porto Cristo es,
sin duda el cruce que
conduce a las Cuevas, en
donde los embotellamientos
son diarios cuando varios
coches procedentes de
dicha carretera giran a la
izquierda para dirigirse a
Manacor. En este sentido la
solución--que ya se ha
puesto en práctica en horas
punta-- consiste en prohibir
tal giro a la izquierda. Una
vez recogidos los informes
de tal experiencia y si ésta,

como parece, resulta
positiva, el siguignte paso
consistiría en eliminar la
isleta que existe en medio
de la calzada, con lo que se
ganarían unos metros que,
sin duda, favorecerían la
fluidez de la circulación,
extremadamente cuantiosa
en meses de verano por ser
punto obligatorio de todos
los autocares que se dirigen
a las Cuevas.

VEN DO
tienda en Cala Millor

(Paseo Marítimo)
con vivienda 96 m2

W: 58 59 19
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MIGUEL ESTRANY Y EL CONCEJAL DE CULTURA

Saludo a Miguel Estrany, ex buen jugador de
fútbol y hoy coordinador de los equipos menores del
C.D. Manacor. Se muestra muy animado en su
función en el seno de la Entidad rojiblanca y más
que satisfecho por las buenas respuestas que va
consiguiendo del actual titular municipal de Cultura y
Deportes, Sebastià Riera, en quien, según el decir
de Estrany, ha encontrado una excelente
disposición para resolver algunos de los muchos
problemas que tiene planteados el deporte local en
materia de instalaciones. "Con Sebastià Riera --nos
dice Estrany-- sólo es sentarse y ya se llega a un
acuerdo". Buen comienzo, pues, el de Sebastià
Riera, entre los deportistas.

Toni Blau, en Ibiza

TONI BLAU

Nuestro compañero, el activo reportero gráfico,
Toni Forteza, ha estado unos días en la Isla blanca
de Ibiza y no, precisamente, en plan vacacional. El
motivo de este viaje ha sido por encargo de nuestros
estimados colegas de "Perlas y Cuevas", revista en
la que, a plena satisfacción de todos --faltaría más--
también colabora Toni Blau, que, según nos dice,
tiene intención de repetir el viaje a Ibiza en fecha
próxima, pero, ahora sí, para descansar unos días.

RAFAEL GABALDON

Rafael Gabaldón, el dinámico Director de la Revista
"Porto Cristo", viene a nuestra Redacción al objeto
• ' , licitamos por la fidelidad con que salió a la calle

entrevista que con él mantuvimos y que vio la luz
en una pasada edición de "Manacor Comarcal". Me
dice que ha recibido muchas felicitaciones de los
portocristeños y alguna --muy pocas-- que otra
muestra de disconformidad por sus palabras --duras
para algunas, las justas para la mayoría-- a la hora de

analizar la gestión de la Asociación de Vecinos de
Porto Cristo. Esperemos que el grupo de amiguetes
que conforma la citada Asociación, en lugar de dar
palos de ciego, reaccione de la forma más positiva
para la comunidad portocristeña, es decir, poniendo
sus cargos sobre la mesa y convocando elecciones
democráticas para conseguir, de una vez por todas,
que la Asociación de Vecinos de Porto Cristo sea un
órgano representativo de los ciudadanos, de todo el
pueblo.

Los excelentes profesionales del Restaurante "Tenis-Playa Cala
Guya"

LOS RESPONSABLES DEL 'TENIS-CALA GUYA

El "Tenis-Playa Cala Guya" es un excelente
restaurante de Cala Ralada en el que estuvimos la
pasada semana con motivo del número especial que
dedicamos a aquella zona. Coincidimos en la misma
mesa con una amplia representación del
Ayuntamiento, entre otras fuerzas vivas que hacen
posible la actividad del lugar en diferentes aspectos.
Además de excelentes atenciones recibidas por
parte de los responsables del establecimiento, nos
zampamos una paella de las que marcan época.
Sentados en la terraza, con una vista Imposible de
mejorar. Fue una prueba más de que Jato, nuestro
eficiente corresponsal en la zona, sabe de que va.

VICENTE SARDINERO

El Maestro Rafael Nadal es quien me proporciona
la noticia de que el eminente barítono, Vicente
Sardinero , sigue residiendo entre nosotros y más
concretamente en Porto Cristo . Parece que el buen
cantante lírico, reconsideró su intención de vender
su casa de Porto Cristo para trasladarse a otro lugar,
cosa que no hará, por lo menos por ahora, lo que de
veras celebramos. Rafael Nadal nos adelanta parte
de la próxima temporada en el Teatro Principal de

Palma, la cual incluye, precisamente, varias
actuaciones de Vicente Sardinero, entre ellas el
papel de protagonista en la afamada ópera
"Rigoletto" de la que, según parece, están
programadas tres defunciones.



Manacér

Los peligros del polvo de la
madera.

Las enfermedades como
el cáncer provocado por el
polvo de la madera, por su
frecuencia y en cifras abso-
lutas, no constan co-
mo las más extendidas. Es-
casa consolación para los
trabajadores de la madera
que son víctimas o que su-
fren terriblemente.

Estos últimos años, el
informe casual entre el tra-
bajo en las empresas que
utilizan madera como mate-
ria prima y la aparición de
tumores malignos en las fo-
sas nasales provocó un
gran debate entre los médi-
cos laborales.

La historia de esta en-
fermedad comenzó en 1965.
Un médico inglés observó
que el 83 por 100 de los
pacientes a quien trataba de
un tumor especialmente
raro de las fosas nasales, el
ADENOCARCINOMIO, tra-
bajaban en la industria de la
madera. Más tarde, varios es-
tudios efectuados entre
1966 y 1968 confirmaron la
hipótesis: los trabajadores
de la industria de la madera
corrían mayores riesgos de
un cáncer de las fosas nasa-
les.

Los médicos observaron
que esta forma de tumor
afectaba en particular a los
trabajadores que se ocupa-
ban de las máquinas que
producen polvo, mientras
que a otros trabajadores no
se les producía. Fue así co-
mo, a partir de 1969, el
adenocarcinomio de las fo-
sas nasales provocado por el

polvo de la madera fue re-
conocido en Inglaterra co-
mo una enfermedad profe-
sional: lo mismo ocurrió en
Francia desde 1972. Tam-
bién se llevaron a cabo es-
tudios similares en Bélgica,
Italia, Dinamarca, Suecia y
Estados Unidos, confirman-
do que los trabajadores en
un ambiente cargado de
polvo de madera corren
muchos más riesgos. Al igual
que en los anteriores países,
Alemania constató, tras una
encuesta llevada a cabo en
varias clínicas de 1979 a
1983, los peligros del polvo
de la madera a la hora de
producir el adenocarcino-
mio. El primer trabajador
alemán que se vio afectado
fue indemnizado en
1984, reconociéndose otros
11 afectados a finales de
1985.

En 1982, la comisión
encargada de definir los va-
lores límites tolerados
(V LT) en los lugares de tra-
bajo, en la RFA, clasificó
el polvo de la madera en la
categoría de las substancias
que se supone que provocan
el cáncer en el hombre.
En 1985, el polvo de la ha-
ya y el del roble fueron ca-
talogados en las listas de
substancias cancerígenas.
Sin embargo, todavía no se
conoce exactamente cuá-
les son los componentes del
polvo de la madera que
provocan tumores: actual-
mente se están haciendo es-
tudios para tratar de deter-
minarlo.

Partiendo de todo es-
to, cabe aconsejar a los tr-
bajadores afectados, a sus
parientes más cercanos,
así como a sus comités de
empresa, que notifiquen a
las autoridades todo tumor

maligno diagnosticado en el

régimen nasal. No tiene im-
portancia el tipo de made-
ra que se manipule, la fe-
cha de aparición de los
pi 'meros síntomas o el tipo
de células afectadas: el mé-
dico oficial del trabajo tiene
que estar sobre aviso.

¿OTROS RIESGOS?

No olvidemos, final-
mente, que los trabajado-
res de la industria de la
transformación de la made-
ra corren otros riesgos: la
región nasal no es la única
que está expuesta a los
efectos cancerígenos del
polvo leñoso. Varios estu-
dios (todavía discutibles)
establecen una relación de
casualidad entre el trabajo
en la industria de la madera
y la aparición del cáncer de
los bronquios, del esófago,
del estómago o de las
glándulas  linfáticas.

Hay que precisar que

los tumores localizados en
las fosas nasales pueden te-
ner otras causas profesiona-
les o privadas, que las del
polvo de la madera. Una en-
fermedad crónica o una in-
flamación de los sinus supe-
riores o inferiores aumen-
tan los riegos de ver un cán-
cer desarrollarse.

Otras actividades pro-
fesionales provocan tumores
en las zonas nasales (fábri-
cas de cuero o industrias
que utilizan o refinan el cro-
mo y el níquel). Por consi-
guiente, se pueden conside-
rar que el cáncer de nariz
desempeña un papel indica-
dor de la nocividad del me-
dio ambiente profesional.

Para concluir, habría
que evitar en el futuro que
los conocimientos ya esta-
blecidos, reconocidos y di-
fundidos internacionalmen-
te en materia de medicina
laboral sean ignorados du-
rante tanto tiempo, ya que
los riesgos profesionales y
sus concecuencias no son
más o menos dramática para
los trabajadores.

Comarcal de Manacor
UGT.

Vendería o cambiaría en Porto Cristo
piso céntrico en Manacor

(Comunidad muy reducida)
Acabados de calidad

Inf: 57 33 09(horario laboral)
Noches: 57 09 80

Restaurante

Bon Gust
Cala Millor Tel. 58 50 58
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¿Qué opina de la
Grúa Municipal?

Texto y Fotos:
Toni Forteza.

FAUSTO PUERTO
(37 años)
Administrativo.

-Pienso que es una
medida aceptable. Espero
que vaya bien

MARIA GELABERT
(29 años)
Dependienta)

-La verdad es que no
estoy demasiado informada.

JOSEP FORTEZA
(30 años)
Fotógrafo.

-Creo que sí en lugar de
la grúa realizaran apar-
camientos subterráneos,
sería mucho mejor.

JOSE LOPEZ
(68 años)
Comercio.

-No está mal la idea. Ello
acarreará más gastos, pero
creo que el Ayuntamiento
saldrá ganando.

Se traspasa supermercado
en Cala Millor

Avda. Cristóbal Colón 37
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La Discoteca del Mediterráneo

abierto todos los días.

MIERCOLES Y DOMINGO

FIESTAS UNICAS
Y ORIGINALES

PROGRFIMACION
AGOSTO

CENE EN EL

GRILL ______DHRÆÆ
COCINA MALLORQUINA
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RESTAURANTE
ILIM MAMA. MI MITO

Un lugar Ideal para bodas,
comuniones, comidas de

compañerismo y negocios, etc.

CARNES Y GRAN VARIEDAD DE PESCADOS FRESCOS

ANTES DE TOMAR UNA DECISION,
COMPRUEBE NUESTRA CALIDAD Y

CONSULTE NUESTROS PRECIOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL MEDIODIA Y POR LA NOCHE•

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

Manaccir

Havia de ser ganes de
brou, anar a fer mercat
aquest dilluns, quan en bon
dematí és midador de
temperatures marcava 39
graus.

Paró és que sa gent té
humor; amb aquesta basca
tothom ha acudit a sa cita.

I lo primer que mos diven,
que s'aigo de tres o quatre
platges put més que un
animal mort.

I allá a on no put, hi ha
barreres fil amb pues. Qué
no és guapo això!

Veim Antoni Perdut i está
que fa fumet amb això de
que es Barracar no fa
cantera pel Manacor i que no
ha demanat cap pesseta
pes jugadors...

Xerram amb En Miguel
Estrany i mos diu que això
de ses cent mil pessetes per
barba, és cosa que es pot
comprovar. ¡Al.lots, un des
dos diu mentides!

I mos ne conten una de
fresca: Es nostro "quef e" de
retratistes, ha passat un
parell de dies a Eivissa i
Formentera fent es "hippy" i
mos asseguren que va Migar
ja des de Son Sant Joan
amb N'Obregon. Fins i tot
dins s'avió segueren
plegats. Qué vos pareix sa
mosqueta mortal

I en Mateu Closca, que
per anar a Sa Platja d'En
Bossa, se prepara uns
calçons "es darrer crit", dos
dits de cama i tot
esperillengat i com que de

Nicolau.

tant de dar-los Ileixivet es fil
se va podrir i ja me teniu es
calçons en dues peces i en
Mateu mostrant anques i lo
demés. ¡Bono, bono, bono!

"Es sopar va ser bo, sa
festa també... pare) vaig suar
s'anima", mos ho diu un que
va anar a es sopar des
Trofeus d'En Joan Gomis.

Veim En Tomeu de Ca's
Fraus i mos convida a sa
festa que farà aquest cap de
setmana. ¡Gracias Tomeu,
procurarem no fer falta!

I dia 19 i 20 d'es mes que
vé, sa Primera Festa des
barri de Sa Torre.

Na Margalida de Sa Font
Nova, ho conta més
espantós, porqué li
manllevaren a no tornar,
dues botelles buides de
butà, entre les dues i les
cinc de s'horabaixa. ¡Barra,
barra... Barra de cap és lo
que han de master!

Es pagesos es queixen
de sa baixada de sa Ilet.
¡Pobres vaques, on vos
veig!

En Tomeu de Binicauvell,
mos diu que dissabte per
Ariany, sa calor feia net de
pollastres, conills i gallinas.
Fins i tot una truja i 10
porcellets.

I com que fa tanta calor
p'es mercat, tocam soletes
de cap a s'ombra i fins dilluns
que vé si Déu ho vol.

FUNERARIA
LESE VER S.A.

SERVICIO PERMANENTE

C/ José Ma. Quadrado núm. 4 Bajos, Junto carretera
	 TELF: 55 38 56



Grados de Felicidad

Manacdr

Un pequeño acontecimiento, una noticia
inesperada, un gesto sorprendente, una palabra
estimulante son capaces de abrir las compuertas de la
reflexión personal. Por ello, mis escritos tienen casi
siempre el cariz de la sencillez, la sorpresa de lo
insignificante. Los altos representantes de la filosofía
profunda piensan --al menos es lo que me ha escrito
un sesudo ¿filósofo? en una carta anónima-- que mis
colaboraciones están faltas de profundidad, carentes
de intensidad filosófica, lanzadas a la búsqueda de
una felicidad utópica e imposible. Ya ves,
desconocido amigo, que no tengo reparos en publicar
tu acusación que, por otra parte, es para mi la mejor
alabanza. Efectivamente, no escribo para sesudos y
estudiosos intelectuales, sino para la gente sencilla, la
que me da vida, la que me estimula a diario a vivir.
Prefiero la filosofía de la gente común, de la que va al
mercado, de la que se cruza en mi camino, de la que
tiene que hacer auténticas maravillas para llegar a fin
de mes con un sueldo de miseria. Prefiero dejar a un
lado mis 20 arios de profesor de filosofía y
adentrarme sin miedos, sin red protectora, a la
apasionante aventura de estar al lado de los míos, de
los que sufren la angustia de la depresión, o de los
que se debaten en la clave de aplicar una acertada
educación a sus hijos.

Es mejor la filosofía de los abrazos que la
intransigencia de las ideas. Lo que más necesita el
mundo son abrazos ha afirmado la doctora Bárbara
Toohey. Con cuatro abrazos al día garantiza buen
humor y bienestar tanto de parte del que abraza como
del que recibe el abrazo. El abrazo es la versión del
siglo XX del tratamiento de los antiguos médicos de
familia que visitaban las casas, estaban cerca de los
enfermos y los conocían como parte de la propia
familia. Aconsejar a las personas que se abracen no es
algo superficial, sino que el abrazo debe convertirse
en el alimento emocional que necesitan tantos seres
humanos.

No hay nada raro ni esotérico en el abrazo. Es el
apoyo moral,la presencia amistosa, el cariño cercano
lo que está diciendo. La medicina se ha
deshumanizado. La máquina jamás puede abrazar a
nadie. Hay que derribar las corazas humanas que
impiden los acercamientos amistosos. El problema se
plantea en una educación que rechaza el cuerpo y lo
considera impuro. Nuestra personalidad se desgarra
entre las tendencias innatas a recibir afecto y las
adquiridas por la educación. Crean un yo dividido, y
por tanto infeliz.

Una de las necesidades básicas del ser humano, es
ser reconocido y aceptado como tal. Durante los
primeros meses de nuestra vida, queda satisfecha esta
necesidad a través del cuerpo con cuidados, mimos y
caricias. Más adelante se amplía hacia el
reconocimiento de su forma de ser, de sus
actividades. Una sonrisa, una mirada, una palabra,
son tan necesarias como una caricia. Con el paso del
tiempo, por deformación educacional y tabúes
sociales, la necesidad básica de reconocimiento se va
dejando de lado. El intercambio de abrazos cariñosos,
la presencia amorosa, el estímulo afectivo vienen a
llenar esta inmensa hambre de amor que posee el ser
humano.

Básicamente, la raíz de la mayoría de problemas de
infelicidad radica en la falta de maro. Hay excesivas
armaduras y corazas que vienen a impedir el
encuentro cálido entre los seres humanos.

Un abrazo puede expresar:
- una felicitación;
- un empujón para seguir viviendo;
- una aceptación cariñosa;
- un espaldarazo a un esfuerzo;

Un abrazo puede ser:
- el inicio de una cálida amistad;
- un poco de calor en medio de un ambiente gélido;
- una esperanza en medio de la tristeza.

Un abrazo es mucho más potente:
- que mil ofensas;
- que repetidos castigos;
- que constantes correcciones;

Un abrazo tiene la virtualidad de convertir:
- lo difícil en fácil;
- lo imposible en posible;
- el miedo en seguridad;
- la soledad en compañía.

¿No les parece, amigos lectores, que así de sencilla
es la felicidad? ¿Es que tenemos que urgar
pacientemente en los libros complicados, los secretos
de una dicha que poseemos en prenda en nuestro
propios corazones? ¿Les gusta leer cada semana estas
mil palabras, sencillas y llanas, que vienen a aliviar
las mil tensiones del diario quehacer? Si ustedes están
conmigo, seguiré, por supuesto, escribiendo estas
"banalidades" que surgen de mi pobre imaginación.
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Manacér

Lleva más de treinta años en nuestra ciudad

La Sección de Sementales de Manacor:
puertas adentro

No hay familia alguna que un momento u
otro no llegue a tener en sus mentes la
incorporación de un miembro a filas, o
cuando menos a uno de sus allegados,
aunque luego ello llegue a ser todo un
orgullo, incrementado si cabe si éste
después puede optar por proseguir la
escalada de ascensos graduales y
profesionalizarse. Manacor, hace varias
décadas llegó contar con dos cuarteles
militares; uno, el de Infantería, instalado
donde ahora está ubicado el Colegio escolar
"Simó Ballester", y, el otro, el
superviviente de Caballería, que cuida de la
Sección de Sementales del Estado y está al
servicio de los ganaderos de las Baleares.

Dada la importancia del mismo, y con el
fin de especificar a nuestros lectores la
actividad que gira en torno a él, días
pasados, tras previa consulta con los
mandos, que dieron toda clase de
facilidades, realizamos „ el siguiente
reportaje.

TEXTO:JOAN GALMES
FOTOS:TONI BLAU

TREINTA AÑOS DE
HISTORIA

Fue un 28 de
Diciembre de 1.956 -
Festividad de los
Santos Inocentes-, ya
se han cumplido los
treinta años, cuando el
Cuartel de la Sección
de Sementales 4 2

Depósito trasladó su
sede de Palma en la
Calle Bonaire a la
ciudad de Manacor,
ubicándose en una
gran finca situada entre

las calles Lepanto, San
Antonio, Estación
Ferrocarril y Jorge
Sureda. Terrenos que
anteriormente, el día
22 de Junio de 1.966
había comprado el
Ayuntamiento para
ceder al Estado para
tales menesteres. De
todas formas, cabe
destacar que desde
hacía tiempo Manacor
ya contaba con una
parada durante el
periodo de monta.

La	 Sección de

Sementales pertenece,
como ya hemos men-
cionado, al 4 2 Depósito
de Sementales que
tiene su Plana Mayor
en Hospitalet de
Llobregat (Barcelona),
y ésta está directa-
mente vinculada con la
Jefatura de Cría Caba-
llar y Remonta.

PLANTILLA
	

DE
PERSONAL

En estos momentos
está al frente de la
Sección de Manacor un
Capitán de Caballería
(Jefe), Javier Vidal
López, auxiliado por un
-Oficial Veterinario, un
Oficial Especialista y

-En la actualidad cuenta con treinta
sementales.



El cuartel ocupa toda una manzana, la comprendida entre las
calles: Lepanto, San Antonio, Estación Ferrocarril y Jorge
Sureda

Los herrajes de los equinos también es una tarea a realizar
con delicadeza.

Manaccit

cuatro Suboficiales.
Mientras que la clase
denominada de tropa la
componen: dos Cabos
primero, cuatro Cabos y
27 soldados, de los
cuales algunos desem-
peñan funciones espe-
ciales o de auxiliares,
como por ejemplo la de
médico o veterinario;
aunque sobretodo en
la temporada veranie-
ga, que es cuando los
hay más que disfrutan
de los --apetecidos--
permisos, también se
ven obligados a faenar
con los caballos.
Anteriormente la uni-
dad contaba con un
mayor número de
personal.

La misión primordial,
en la que se basa
prácticamente todo el
trabajo consiste en el
entretenimiento, man-
tenimiento y cuidado
de los caballos.
Además del manteni-
miento general del
cuartel, al que hay que
añadírsela los servicios
de cocina, bar, sala de
Juegos, lavandería, en-
fermería y botiquín.

COMANDANCIA
MILITAR

Por si fueran !pocas
las tareas a realizar por
tan reducida plantilla,
también cabe añadír-
sela todas las faenas
concernientes a la
Comandancia Militar de
Manacor, como puede
ser el cumplimentar
reglamentariamente las
cartillas...

HORARIO DE UNA
JORNADA

Una de las inquietu-
des máximas de todos
los que por haber
pasado o tener que
pasar por "filas", o por
simple curiosidad, es la
de tener conocimiento
de como transcurre una
jornada en aquel u otro
acuartelamiento; ya se
sabe de antemano que
bien por especialidad u
destino varia de uno a
otro; pero esta es la
orden del día de una
Jornada normal en la
Sección de Manacor,
en temporada estival.

Como es lógico, se

empieza con aquello
de "Quinto levanta,
quitate la manta..."
(Diana) a la 6'30 horas
de la mañana. A las
700 se procede al
desayuno --si bien a las
500 el encargado de
turno ya ha dado
pienso al ganado. Y
desde las 7'45 a las
9'45 trabajo con los
caballos --engancha-
dos y montados, a la
vez que se le cuida de
sus herrajes-- y
posteriormente reco-
nocimiento por parte
de del veterinario; a la
vez que se les da otra
ración de pienso. De
1000 a 10'30, Instruc-
ción tropa (Instrucción
orden cerrado o
Educación Física). De
1030 a 1115, ducha y
bocadillos. Entre las
11'15 y 1315, limpieza
ganado, vendaje caba-
llos y friegas y
cuidados. Acto segui-
do se les da la tercera
ración de pienso. Y a
las 13'30 clase de
teórica hasta las 14'00
en que se da el alto. A
las 14'30 comida y
luego descanso hasta
las 16'45, hora en que
se procede a dar
nuevamente pienso a
los caballos. Mientras
que a partir de las

17'00 h. se trabaja en
entretenimiento de
armamento y clases de
extensión cultural,
hasta las 18'00 h. que
se da el alto. De 18'30
a 21'30 h. está consi-
derado como horario
de paseo, y es a la hora
señalada en último
lugar cuando se sirve la
cena; y después se
tiene que dar la quinta
y última ración de
pienso al ganado.
Estando señalado para
las 2200 h. el toque
de retreta y media hora
más tarde el de
silencio.

De los 27 soldados y
restantes cabos los hay
muchos que son resi-
dentes en la Comarca
del Levante Mallor-
quín, tan sólo siete en
estos momentos son
procedentes de la
península, de ahí que
en su inmensa mayoría
no pasen la noche ni
coman en el cuartel --
salvo los días de
guardia--, ya que prác-
ticamente se realiza
todo mediante un
sistema giratorio, salvo
--claro está-- los que
tienen una misión
específica.

TEMPORADA DE
MONTA

-También realiza el trabajo de la
Comandancia Militar en Manacor.

-La jornada del soldado comienza a las 6,30, con el "Quinto
levanta, quítate la manta..."; y acaba con el toque de silencio a
las 22,30.



El control sanitario se cuida detalladamente y cada equino
cuenta con su correspondiente ficha de control.

A diario se pasea los caballos sobre una hora.

"Nouko", poseedor del récord absoluto del trote en España

Manacor

Indudablemente,
cuando se halla con
más trabajo es en el
periodo de monta, que
actualmente es de cien
días,	 y	 empieza
normalmente el 15 de
Febrero y acaba a
finales	 de	 Mayo;
excepto la parada de la
Sección que suele
abrirse el 15 de Enero,
con cierre a últimos de
Junio.

La Sección distri-
buye paradas al mando
de un Oficial o
Suboficial profesional,
auxiliado por personal
de tropa, y con el
ganado que se les
designa en las
localidades siguientes:
Artá, Inca, Palma,
Campos y Ses Salines
en Mallorca, y destaca
a la isla de Menorca en
las poblaciones de
Ciudadela y Mercada!.
Aparte suele cederse a
ganaderos particulares
de criadores de Pura
Raza Arabe y Española
dos o tres sementales,
siendo generalmente a
las ganaderías de Ses
Rotes S.A. (Esporles) y
Es Puig Gros (Cas
Concos).

El resto del año
todos los ejemplares
residen en la sección y
aparte de las activi-
dades normales del
ganado, periódicamen-
te algunos de los
caballos trotones parti-
cipan en las carreras

que se organizan en
los hipódromos de
Manacor y Palma.
Asimismo se suelen
realizar durante todo el
año unas pruebas con
carácter de exhibición

en los recintos men-
cionados; a la vez que
se concurre a las Ferias
de ganado en aquellas
poblaciones que se
considera oportuna su
asistencia.

EXCELENTES
TROTADORES

La Sección siempre
ha contado con exce-
lentes trotadores, en
su inmensa mayoría de
origen francés, aunque
en la actualidad cuenta
también con un primera
linea de origen ameri-
cano, "Napolitain".

En los últimos años
los ejemplares de la
Sección no son tan
asiduos en las progra-
maciones de carreras
de caballos al trote, si
bien cuando se efectua
su concurso, por regla
general, las carreras
gozan de mayor com-
batividad, pues parece
que espabilan noto-
riamente a los demás.

En la actualidad se
cuenta con el trotón
que mejor velocidad ha
registrado en carrera
normal dentro del trote
hispano, "Nouko" con
1'18"13 en Son Pardo.
E, igualmente con el

más veloz en la cancha
manacorense, "Jorim
Assa" con 1'20"1.
Asimismo con grandes
raceadores, que sus
progenitores ya han

demostrado su valla,
tal es el caso de
"Iquelón" e "Hildando"
entre otros.

ESTE AÑO SE HA
CUBIERTO A 500
YEGUAS

Aparte de que sus
ejemplares cuentan
cqn estupendos orí-
genes, su simbólico
precio --594 ptas.--
hace que sean muchos
los propietarios que a
la hora de la cubrición
de su yegua se deci-
dan por un Semental
del Estado, habiendo
sido 500 las que en
-ta recién finida

.emporada han visto
prestados sus deseos
por equinos pertene-
cientes al 4 2 Depósito
de Sementales Delega-
ción de Baleares.

"Napolitain" con 42
cubriciones ha sido el
ejemplar con que más
yeguas ha contado,
seguido de "Iquelón"
con 37, y "Nouko" con
30; mientras que en
P.S.I. también merece
resaltar "Zatopek" con
26, en Arabes "Navarro
III" con 18, y en
Españoles "Zereze"
con 15.

EN EL 87 SE HAN
REGISTRADO 170
PRODUCTOS

De las cubriciones
del 86 --cifra cercana a

-Los equinos gozan de un esmerado
cuidado.

-Cuenta con "Nouko" y "Jorim Assa", los
caballos más rápidos del trotes en
Palma y Manacor.



"Napolitain" la última incorporación a la plantilla.

Marta%

las 500-- 170 han sido
las que han llegado a
buen puerto, lo que da
un coeficiente de
eficacia	 de	 un	 34	 por
ciento.	 Entre	 los	 que

-Hace escasas semanas acabó el primero,
se pretende organizar cursillos de aprendizaje.

1.960	 -	 Delfin 1.984	 - Jorim Assa zantes	 del	 mundo
destacan "Iquelón" con - Kid Tourte- - Jahve caballar. Ellos son:
18 productos, y "Jorim ralle 1.985	 - Kaolín Pelo Raza	 Pura	 Sangre
Assa"	 y	 "Nouko"	 con - Kleber 1.986	 - Karanino Inglés:	 Zatopek	 y
17	 y	 12	 respecti- Colombes - Nouko Albatros.
vamente. 1.962	 - Dalius - Kurda Pura	 Raza	 Arabe:

JOCKEYS	 DE	 LOS
- Korbá n
- Madero B

1.987	 - Napolitain Badal,	 Galeón,	 Zahor,
Navarro	 III,	 Kabloto	 y

CABALLOS 1.966	 - Ornifle OTROS	 EJEMPLARES Tamarindo.
- Normand DE GANADO CON QUE Pura	 Raza	 Española:

En	 las	 carreras	 de 1.967	 - Ravel CUENTA LA UNIDAD Jecomias,	 Zaraza	 y
trotones	 en	 su	 gran 1.968	 - Radar Serafín.
parte	 los	 caballos	 son • Petit Volo Aparte	 de	 los	 trece Cruzados:	 Cprlomag-

guiados por jockeys
no militares, Mateo
Sastre y Sebastián
Rosselló en los últimos
tiempos, aunque re-
cientemente se van
incorporando a la
competición a jockeys
que están prestando
su servicio militar en la
sección, tal es el caso
de Salvador Sanmartí o
Guillermo Riera, aparte
de otros en algunas
carreras especificas,
bien ya sean con
carácter de exhibición
o de combatividad.

CABALLOS DE RAZA
TROTADORA QUE HAN
PASADO POR LA
SECCION

Indiscutiblemente
cuando la Sección ha
contado con mayor
número de equinos de
raza trotadora ha sido
en los últimos tiempos,
pero consideramos que
bueno es recordar --
aunque simplemente
sea para hacer historia-
- el pasado, por ello
vamos a mencionarlos
todos, a la vez que su
año de adquisición,
bastantes de ellos se
importaron directa-
mente del extranjero,
si bien algunos fueron
adquiridos ya en
Mallorca, aunque no
fueran nacidos y
criados en España,
pues éstos han sido
muy contados.

1.957 - Zibibbo
- Ulises

1.958 - lapis
- Joli Coeur

1.959 - Campos
d'Or

1.970 -"Irianon B
1.974 - Prins

Ornebjerg
Sambo
Trolle

1.975 - Sam Frisco
• Rasmus

Hanover
1.977 - Double

Diese
- Courson

1.978 - Aneto
- Betis P
- Diafoirus
- Eaque

Grandchamp
1.984 - Kamaran

PRODUCTOS CON
QUE CUENTA EN LA
ACTUALIDAD

A continuación les
reseñamos los ejem-
plares de raza trotona
con que cuenta en la
actualidad, así como su
año de incorporación a
la plantilla:

1.978 - Ego
1.979 - Gour
1.981 - Hildango

- intrepide
Begonia

- Haff
- lquelón

sementales menciona-
dos, que pertenecen a
la raza trotona, se
cuenta con un buen
número de equinos
más --diecisiete-- de
diversos orígenes y
clases, y que cuentan,
también, con una gran
aceptación por parte
de los ganaderos y
aficionados o simpati-

Los Pura Raza asimismc
reciben una adecuada
preparación.

no
Tiro:	 Un-bon	 II,

Ninas,	 Borrego	 y
Ringo.

Garañón (asno ma-
llorquín): Saltarín.

CURSILLO
APRENDIZAJE

Pero no todo acaba
con lo hasta ahora
mencionado, ya que se
está Implantando una
nueva actividad, que ya
ha tenido sus primeros
pinitos en meses
pasados. Se trata de
implantar con los
caballos de la Sección
unos	 cursillos	 de
aprendizaje	 en	 la

modalidad de monta; y
a los cuales pueden
inscribirse todos los
jóvenes que tengan
más de 10 años de
edad de la comarca
manacorense, median-
te el pagamiento de
una pequúña cuota en
metálico, que irá
destinada a la mejora
del equipo para las
propias clases. Cosa
que sin lugar a dudas
ayudará a fomentar la
afición a las hípicas,
bien en una espe-
cialidad u otra, y que
indiscutiblemente es y
debe de ser una de las
metas más fijas dentro
de la Sección de
Sementales, aparte de
que claro está del
cuidar de la repro-
ducción. Habiéndonos
anunciado el Capitán
que el 2 2 cursillo de
equitación empezará a
primeros de Septiem-
bre; estando ya abierto
el plazo de matrículas.
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Manacdï.

Y ya está "trabajando"

Llegó la grúa municipal
Que viene. Que llega.

Que ya está aquí. Que este
juego de palabras sirva para
que nos avisemos todos
mútuamente de que la grúa
municipal ya está actuando
por nuestras calles. Es un
artilugio un tanto raro y que
algunos se lo tomarán a risa,
pero cuando algunos
empiecen a notar su efecto
en forma de pago de multa y
transporte nos habremos
dado cuenta de que lo más
práctico es respetar a los
prójimos aparcando como es
debido y si respetamos a los
demás los demás por lógica
nos respetarán a nosotros.

El aparato en cuestión es
ultramoderno y se acoge a la
normativa vigente pues
según tenemos entendido
las grúas convencionales
que no sean de plataforma
están llamadas a
desaparecer pues en los
turismos modernos causan
unos daños que
posteriormente los
Ayuntamientos habrían de
pagar. Estre cric-crac no
produce daños a la
estructura del vehículo que
se lleva y su efectividad ha
quedado demostrada en
ayuntamientos de toda la
piel de toro que nos acoge.

Personal de la empresa
que tiene la rigurosa
exclusiva de esta marca
italiana ha estado en
Manacor dando clases
prácticas a los componentes
de la Policía Municipal con
su Delegado Marcos

Juaneda ai frente que está
muy interesado en esta
nueva fase de ordenar la
circulación del término
municipal. El aparato
remolcador se acopla
rápidamente a cualquier
vehículo que tenga muñón
de enganche --los vehículos
de la Policía van a ser
dotados en breves días-- y
su plan de trabajo es tan
limpio y rápido que

observadores de otros
ayuntamientos de la isla
estuvieron presentes para
estudiar las ventajas de este
aparato.

El Delegado de la Policía,
Marcos Juaneda, al ser
preguntado si todo está
legalizado nos respondería
que sí. La grúa ha sido
adquirida por acuerdo
plenario o de comisión de
gobierno y está siendo

estudiada por Secretaría la
normativa que se aplicará
que no diferirá mucho de los
costes que tiene
establecidos el
Ayuntamiento de Palma
siendo así que si alguno de
nuestros ciudadanos ya
sabe lo que cuesta una
retirada del turismo propio
en la capital aquí andaremos
por los mismos andurriales.

El Conseller de Sanidad
se reunió con miembros
de AP
(Redacción). Gabriel

Oliver Capó, Conseller de
Sanidad del Govern Balear
estuvo días pasados en
Porto Cristo en visita
completamente informal y
en el curso de la cual
mantuvo una serie de
reuniones con miembros de
AP de Manacor.

El motivo de la visita no

fue otro sino el de mantener
un contacto con
responsables de sanidad
del partido aliancista y
concretamente con el
nuevo concejal Daniel
Tomás quien, por su
condición de médico es el
encargado de dicha área del
grupo conservador del
Ayuntamiento.

Aparte del intercambio de
opiniones entre conseller y
concejales, el tema central
de las conversaciones, --que
se llevaron a cabo en un
conocido hotel de Porto
Cristo-- se centraron sobre
el recientemente aprobado

Plan Director de Ordenación
Sanitaria y más
concretamente sobre las
posibilidades del futuro
-Hospital Comarcal,
considerado prioritario en
dicho Plan.

Cartas al director.

La Comisión de Cantera informa en relación a la carta abierta a
Miguel Estrany por parte de Don Antonio Sureda, quisiéramos
recordarle que el 22 de Julio a las 11 de la mañana se le fue a
buscar en el lugar donde trabaja. Desde allí fuimos al bar Berlín
donde él pidió las 100.000 por cada jugador ya mencionado,
Sureda y Cruz.	 La Comisión Cantera
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Tel. 573050
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Especial Calas de Mallorca	 Manacor

Invitación a la fiesta

Los que vivimos y trabajamos en Calas de Mallorca, hay una idea que tenemos bien
clara: que las fiestas de nuestra localidad no son exclusivamente nuestras, ya que nos
encontramos de lleno en una sociedad que nos apoya, -la gente de Manacor y de toda la
isla- y, por otra parte, sabemos que Calas es una ventana abierta al mundo, al extranje-
ro, ya que de año en año son más los visitantes que nos honran con su presencia y que
vienen a disfrutar de sus vacaciones estivales entre nosotros.

Por este motivo, la invitación a la fiesta no es en absoluto exclusiva para los habitan-
tes de Calas. Quiere ser algo más, mucho más: quiere ser el punto de encuentro con los
manacorenses, con los mallorquines, -y de forma especial a los de la zona de Levante,
con los que tenemos tantas cosas en común- para que vengan a Calas, nos conozcamos
todos algo mejor, y nos acompañen durante nuestras Fiestas Patronales.

Hemos intentado hacer un programa variado, aprovechando todo lo bueno que nos
han enseñado las ediciones anteriores: La gran paella, la elección de Miss Calas, las
Verbenas, el gran desfile de carrozas y comarsas, etc. Pero que quede claro que estos
actos no tendrán toda su brillantez si nos falta la presencia de nuestros amigos, los de
aquí y los de fuera. Por ello quisiera que todos os sintierais llamados e invitados a la
fiesta. A nuestra fiesta de Calas, que quiere ser la de todos vosotros.

boutique
Lij 	 LI)L5 	[.D) (51) tienda ISABEL

SOLYMAR CENTRE	 CENTRO COMERCIAL

• • • • • • • • • • •

CALAS DE MALLORCA
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SUPER TOBOGAS
ACUATICO

EL SUPER TOBOGAN
más largo y atractivo de Mallorca

92 metros de pista
12 metros de túnel
2 Drops

¡SENSACIONAL! - ¡TREPIDANTE! - ¡EMOCIONANTE!

o
La Cooperativa de Bares y Restaurantes de Manacor

y Comarca, les desea unas Felices Fiestas,
ofreciéndoles sus servicios en:

Calle Reyes Católicos, 11 - MANACOR
Teléfono 55 50 87



tenemos, vamos a doblar la
capacidad de la zona en materia de
plazas turísticas.

-Siempre y cuando sean salvados
los inconvenientes que puedan
surgir acerca del proyecto o
proyectos, ¿no?

-No creo que puedan surgir
inconvenientes legales. La cosa está
clara. Que puedan surgir
disidencias y pataleos, ya es otra
cuestión.

-Según parece, el GOB no lo
tiene tan claro...

-Los del GOB hacen mucho
ruido. Su actitud, según mi
opinión, es debido a una total y
absoluta falta de información. Por
mi parte, estoy dispuesto a
mantener un cambio de impresiones
con el GOB, al objeto de
informarles acerca de nuestras
pretensiones. Estoy seguro que una

"Los técnicos de
Urbanismo del
Ayuntamiento de Manacor,
más que un servicio son
un problema"

Especial Calas de Mallorca	 Manacor

Manolo Entrena, máximo responsable de Calas de
Mallorca, S.A.:
"En Calas no existe ninguna
edificación turística que no mejore
las exigencias del "Decreto
Cladera"

Nacido en Madrid y criado en Francia, lleva diecisiete años en Calas de
Mallorca, donde al llegar, con treinta abriles a cuestas, se encontró, según nos
dice, con una especie de pedregal. Eran los primeros albores de la década de
los setenta. En Calas de Mallorca estaba el hotel Balmoral y alguno más, y el

"América" estaba en fase de construcción. Estamos ante Manolo Entrena,
máximo cabeza visible de "Calas de Mallorca, S.A.", Empresa que, bajo la

capaz batuta de nuestro personaje, ha transformado "una especie de pedregal"
en una de las zonas turísticas de mayor interés de las Baleares, con una

capacidad actual para cerca de diez mil plazas turísticas que está a punto de
ver aumentado su "aforo" en unas diez mil plazas más con la urbanización de
las restantes tres penínsulas que configuran el conjunto de Calas de Mallorca.

-¿Cómo fue, Manolo, recalar en
Calas de Mallorca?

-La Empresa me destinó a Palma,
donde estuve varios arios dirigiendo
un hotel. Después, cuando creía
que había terminado mi periplo
mallorquín, me ofrecen la
posibilidad de venir a Calas.

-A desarrollar la zona, ¿no?
-Más que a desarrollar, yo diría

que a sufrir la zona. Hubo muchos
problemas. Nos cogió la época de
la crisis económica y, en realidad,
nada estaba claro. Sólo una fe total
y absoluta en las posibilidades de
Calas nos hizo persistir en el
empeño.

-¿Cómo encontraste Calas?
-Era casi un pedregal con unas

mil plazas hoteleras. Ahora la
capacidad es de unas nueve mil
quinientas plazas.

-Y están al tope...
-Efectivamente, la temporada es

muy buena. Hace cuatro o cinco
arios que, la verdad, no podemos
quejamos.

-Y las perspectivas deben ser
mejores a tenor del proyecto de
urbanización de las tres restantes
penínsulas...

-Las perspectivas, como tú dices,
son buenas. Con el proyecto que



Ct Fábrica, 29

Teléfono 551150

MANACOR - (Mallorca)

FABRICA DE EMBUTIDOS
ALMACEN FRIGORIFICO

SALA DE DISPIECE



"La actitud del GOB se
debe a una falta total de
información"

Especial Calas de Mallorca 	 Manaccit

vez documentados y correctamente
informados, variarían su opinión y
su actitud.

-¿Eran más fáciles las cosas
cuando toda la burocracia, incluídas
licencias de obra, se decidían en
Madrid?

-Por supuesto que sí. Al estar
catalogada Calas de Mallorca como
Centro de Interés Turístico, todo se
decidía en Madrid por parte de los
ministerios pertinentes. El
Ayuntamiento se limitaba a cobrar
las Tasas.

-¿Crean muchos problemas los
Ayuntamientos?

-En el Ayuntamiento de Manacor
todo son pegas, aunque no por
parte de los políticos, sino del
máximo responsable de los
servicios técnicos del departamento
de Urbanismo. Los Técnicos
urbanísticos del Ayuntamiento de
Manacor, y principalmente el
Arquitecto, parece que se dedican
más a crear problemas al
contribuyente que a ayudar a
resolverlos. Soy de la opinión que
se han perdido operaciones
interesantes debido a la apatía del
Arquitecto, el cual, al serle
solicitada información sobre algún
solar de Calas, se limita a decir algo
así como "Uy...Calas...Calas..."
con tal actitud es muy natural que el
posible inversor dé media vuelta y
decida invertir en otros municipios
en los que todo son facilidades.

-Es, de todas formas, un
problema que deberían resolver los
políticos...

-Es claro que sí. El Ayuntamiento
de Calviá, para poner un ejemplo,
ha abierto expedientes al Secretario
por considerarlo oportuno. Pero
aquí parece como si los políticos
estuvieran a las órdenes de los
técnicos. No lo comprendo.

-¿Piensa que se tiene una idea
equivocada del inversor?

-Totalmente. Llega un señor al
Ayuntamiento de Manacor con
deseos de invertir y enseguida se le
sitúa en la cuerda floja. Como si se
tratara de un sinvergüenza.
Facilidades, no encuentra ninguna,
pegas, todas. Y así vamos. Y así el
Ayuntamiento se ve obligado a
desarrollar una política de
austeridad, con un presupuesto de

setecientos millones cuando, por las
posibilidades del municipio, debería
llegarse fácilmente a los mil
quinientos millones de pesetas.

-¿Cuánto paga Calas al
Ayuntamiento?

-Hicimos un estudio hace unos
cinco arios, y sólo en materia de
contribuciones, Calas engrosaba
unos treinta millones de pesetas
anuales en las arcas municipales.
Eso sin contar otros conceptos,
como pueden ser licencias de obra,
etc.

-La urbanización de Calas de
Mallorca no ha sido todavía
entregada al Ayuntamiento, ¿por
qué?

-Actualmente se está revisando
todo, precisamente, para iniciar el
proceso	 de	 entrega	 al
Ayuntamiento.

-Ello supondrá unas ventajas para
Calas de Mallorca...

-Espero que sí. Ahora Calas paga
todos los servicios, incluido el

alumbrado público. De cualquier
forma, vamos a intentar llegar a un
acuerdo con el Ayuntamiento para
seguir controlando nosotros los
Servicios, lo que sería una garantía
de buen funcionamiento, como
ocurre en la actualidad.

-¿Son buenas las relaciones entre
Calas de Mallorca y el
Ayuntamiento?

-Sí, actualmente son buenas,
como lo eran también con el
anterior alcalde, Gabriel Homar.

-Cambiando un poco de tema,
¿afecta mucho a la urbanización de
Calas de Mallorca el denominado
"Decreto Cladera"?

-En absoluto. Nosotros nos
adelantamos en muchos arios al
"Decreto Cladera" que contempla
treinta metros cuadrados por plaza
turística. En Calas no creo que
exista edificación alguna que no
sobrepase en mucho este índice.

-¿Cómo está el proyecto de la
Depuradora de Calas?
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CLUB SOLYMAR
TO SPEND NICE HOLIDAYS THE GUEST NEEDS

Good accomodation, good eating and a big sports and animation
program.

ALL THIS YOU WILL FIND IN SOLYMAR.

FUR EINEN SCHONEN URLAUB BENOTIGT DER GAST.
Gute unterkunft, Gutes essen, Guten service,  emn grosses sport - und

animationsprogramm und eme angenehme umgebung.
ALL DIES BIETEN WIR IHNEN IM.
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FOTO CALAS
SOLYMAR CENTRE-LOCAL 3E

CALAS DE MALLORCA
Establecimiento especializado

en fotografía
Tel. 57 34 15

Cafetería

CRISTIE ' S
Especialidad en cocktails

English breakfast
CENTRO COMERCIAL

CALAS DE MALLORCA

Especial Calas de Mallorca
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-Sólo falta, precisamente, la
Estación depuradora para que Calas
cuente con todos los servicios.
Tenemos alcantarillado y todos los
servicios pertinentes. La
Depuradora, tras todos los trámites
preceptivos, espero que pueda
entrar en funcionamiento dentro de
dos años.

En este momento de la entrevista,
la conversación formal con Manolo
Entrena queda truncada por la
presencia de dos beldades que
irrumpen en el Restaurante "Los
Almendros", en cuyo
establecimiento tiene lugar la
entrevista. Son invitadas a sentarse
en la mesa que hasta ahora
compartíamos con Manolo Entrena,
Antoni Bonnín, el eficiente
Secretario de la Asociación de Calas

"Era más fácil entenderse
con Madrid que con el
Ayuntamiento"

de Mallorca; y nuestros compañeros
Toni Blau y Tomeu Gomila. La
entrevista se transforma en animada
tertulia con estas dos castellonenses
que han venido a pasar unos días de
vacaciones en Mallorca. Quedan
algunas cosas en el tintero, pero el
continuar la entrevista es
prácticamente imposible.

GABRIEL VENY
Fotos: TONI FORTEZA

"Se mira al posible
inversor como si fuera un
sinvergüenza"
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Bernardo VENY
Rent a Car

CALAS TOURS, S.A.
Agencia de Viajes

Recreativos

MACO, S.A.

Pizzeria

VENECIA

Salón de Juegos Electrónicos

SOLYMAR

Bar «HOYO 19»
MINI GOLF

MAI KAI
Bar Polinesio

SUPER ONCE
Supermercado

EBANO
Joyas y Regalos

Boutique OH!

Tienda PINKY
Regalos

SUPER 2.000
Supermercado

Boutique TIP - TOP
Women' s Clothing

AutoserVicio

LAVANDERIA
Self Service

FOTO CALAS
Reportajes, fotocopias

STELARIS
Music Bar



LOS ALMENDROS

TAPAS PLATOS COMBINADOS

-HAMBURGUESAS
-PERROS CALIENTES
-POLLOS
-"SOPAS
MALLORQUINAS"
-"PORCELLA"
-etc.

Zar - nestaurante

jNg)i
Y eficiádes a todos

Cra. Porto Colom a Porto Cristo, Km. 4
Teléfono 57 30 11



Especial Calas de Mallorca

SABADO DIA 29 DE AGOSTO.

09,00 Horas	 III Trofeo de GOLF Calas de Mallorca. Medal Play . Información e ins-
cripciones en .Club de Golf Vall D'or. teléfono 57 60 99

10.00 Horas	 Campeonato de NATACION en la piscina del Hotel Mana Eugenia
Inscripciones en Hotel Mana Eugenia. teléfono 57 33 77.

18,30 Horas	 Campeonato de MUS «VI trofeo Joaquin	 Información e ins-
cripciones en el Hotel Samoa. teléfono 57 30 00

20,30 Horas	 Inauguración de la exposición de TAPICES de PELEGRI en los salo-
nes del Hotel Balmoral

22.00 Horas	 VERBENA POPULAR en el Club Sainar. con elección de Miss Club
Solimar 1.987. Entrada libre y gratuita

DOMINGO DIA 30 DE AGOSTO

10,00 Horas	 Concurso de DIBUJO INFANTIL en la Plaça Mallorca.

14,00 Horas	 Regata de WINDSURFING en Cala Domingos Inscripciones en el
Club Marítimo, teléfono 57 31 96

17,00 Horas	 III MILLA Calas>87. Inscripciones, salida y llegada en el Club Solimar.
teléfono 57 32 61.

18,30 Horas	 Eliminatorias del Campeonato de Mus en los salones del Hotel Samoa ,

22,00 Horas	 VERBENAS POPULARES en el Hotel Maria Eugenia y en el Solymar

Centre, con las elecciones Miss Hotel Mana Eugenia y Miss Solymar
Centre 1.987. Entrada libre y gratuita.

LUNES DIA 31 DE AGOSTO

10,00 Horas	 Campeonato de WATERPOLO en la piscina de La Carretera. Inscrip-
ciones en el Club Solimar, teléfono 57 32 61

GALERIAS 

CALEIENTEY
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.



SUPERMERCADO
SIMOL-4__JT
Tel. 57 32 14

PRODUCTOS NACIONALES
Y DE IMPORTACION

SERVICIO DE CARNICERIA

-Servicio a domicilio
-Home Service

-On porte a domicile
-Wir lierfen ins haus

Centro comercial
CALAS DE MALLORCA

CADENA 

SPAR 

SE NECESITA
PROGRAMADOR

SE VALORARA EXPERIENCIA

Int: 56 35 70
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SON MACIÀ



Restaurante Cafetería
Les desea Felices Fiestas

D'ALFIL Cada Noche
un SHOW

diferente

"Cabaret"

"Fiesta Flamenca"

"Noche de Toros"

"Hawai -Bombay"
CALAS DE MALLORCA

Teléfono 57 35 13
Centro Comercial

Especial Calas de Mallorca
	

Manaccir

10,30 Horas	 Concurso de TIRO CON PISTOLA Y CARABINA el el Club Canarios
Sol. Inscripciones en el Hotel Canarios Sol, teléfono 57 32 00.

11,00 Horas	 Campeonato de VOLLEYBALL en el Hotel America. Inscripciones en
el Hotel Los Canarios Sol, teléfono 57 32 25.

17,00 Horas	 Concurso de PETANCA en el Club Canarios Sol. Inscripciones en el
Hotel Los Canarios Sol, teléfono 57 32 00.

18,30 Horas	 Eliminatorias del Campeonato de Mus en los salones del Hotel Samoa.

22,00 Horas	 VERBENAS POPULARES en el Hotel Los Mastines Sol y Apartamen-
tos Calaspark, con elección de Miss Mastines Sol y Calaspark 1.987.
Entrada libre y gratuita.

MARTES DIA 1 DE SEPTIEMBRE

10,00 Horas	 Eliminatorias de Waterpolo en la piscina de La Carretera.

10,30 Horas	 1 Torneo TENIS .Club Canarios Sol, del 1 al 12 de Septiembre. Cate-
gorías: Benjamín, Alevin, Infantil y Open. Inscripciones en el Hotel Los
Canarios Sol, teléfono 57 32 00, hasta el 29/08.

11,00 Horas	 Eliminatorias del Campeonato de Volleybal en el hotel America.

16,30 Horas	 GINKAMA CICLISTA (Hasta 16 años). Inscripciones, salida y llegada
en la Placa Mallorca.

17,00 Horas	 Eliminatorias de Concurso de PETANCA en el Club Canarios Sol.

18,30 Horas	 Eliminatorias del Campeonato de Mus en los salones del Hotel Samoa.

22,00 Horas	 VERBENAS POPULARES en el Hotel Samoa y en los Apartamentos
Alexius, con las elecciones de Miss Samoa y Miss Alexius 1.987. En-
trada libre y gratuita

MIERCOLES DIA 2 DE SEPTIEMBRE

10,00 Horas	 Eliminatorias del campeonato de Waterpolo en la piscina de La Carre-
tera.

10,30 Horas	 Concurso de TIRO CON ARCO en el Club Canarios Sol. Inscripciones
en el Hotel Canarios Sol. teléfono 57 32 00.

11,00 Horas	 Eliminatorias del campeonato de Volleyball en el Hotel America.

16,00 Horas	 JUEGOS PARA NIÑOS en la Placa Mallorca.

16,30 Horas	 Torneo de FUTBITO en el Club Canarios Sol. Inscripciones en el Hotel
Canarios Sol, teléfono 57 32 00.

17,00 Horas	 Final del concurso de petanca en el Club Canarios Sol

17,30 Horas	 Eliminatorias del Torneo de Tenis, en el Club Canarios Sol.

18,30 Horas	 Eliminatorias del Campeonato de Mus en los salones del Hotel Samoa.

22,00 Horas	 VERBENAS POPULARES en el Hotel Canarios Sol y Hotel America,
con las elecciones de MISS Canarios Sol y America 1.987. Entrada

libre y gratuita.

JUEVES DIA 3 DE SEPTIEMBRE

10,00 Horas	 Eliminatorias del Campeonato de waterpolo en la piscina La Carretera.





Especial Calas de Mallorca	 Manaccit

11,00 Horas	 Final del campeonato de Volleyball en el Hotel America.

16,00 Horas	 Final de FUTBOL «V Copa Presidente». Campo delútbol Calas de
Mallorca.

16,30 Horas	 Eliminatorias de futbito en el Club Canarios Sol.

17,30 Horas	 Eliminatorias del Torneo de Tenis, en el Club Canarios Sol.

18,30 Horas	 Eliminatorias del Campeonato de Mus en los salones del Hotel Samoa.

22,00 Horas	 VERBENAS POPULARES en el Hotel Balmoral Sol y Apartamentos
Aubamar, con elección de Miss Balmoral Sol y Aubamar 1.987. Entra-
da libre y gratuita.

VIERNES DIA 4 DE SEPTIEMBRE

10,00 Horas	 Final del campeonato de waterpolo en la piscina de La Carretera

16,00 Horas	 GRAN PAELLADA a cargo de los Chefs de Calas en la explanada del
Centro Comercial.

16,30 Horas	 Eliminatorias de futbito en el Club Canarios Sol.

17,30 Horas	 Eliminatorias del Torneo de Tenis en el Club Canarios Sol

18,30 Horas	 Eliminatorias del Campeonato de Mus en los salones del Hotel Samoa.

22,00 Horas	 VERBENAS POPULARES en el Hotel Chihuahuas Sol y Centro Co-
mercial con las elecciones de Miss Chihuahuas Sol y Centro Comer-
cial 1.987. Entrada libre y gratuita.

SANCHO PANZA
Servicio de Cafetería
CENTRO COMERCIAL

CALAS DE MALLORCA Tel. 57 32 27



CALAS
DE

MALLORCA S.A.
DESEA FELICES FIESTAS 1.987, A

TODOS LOS PROPIETARIOS,
RESIDENTES Y VISITANTES,

y pone en conocimiento la
próxima puesta a la venta de
las últimas parcelas de esta

Sociedad.

HPRECIOS MUY INTERESANTES!!

Grandes facilidades de pago

Informes:
Chalet Información, teléfono 57 31 64
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SABADO DIA 5 DE SEPTIEMBRE

10,30 Horas	 Campeonato de MINIGOLF en el Centro Comercial. Inscripciones en
la Cafetería Mallorca.

16,30 Horas	 Final del campeonato de Futbito en el Club Canarios Sol

17,30 Horas	 Eliminatorias del Torneo de Tenis en el Club Canarios Sol

18,00 Horas	 CARRERA POPULAR CALAS'87. Inscripciones y salida Hospitalet
Vell. Llegada Placa Mallorca

18,30 Horas	 Eliminatorias del campeonato de Mus en los salones del Hotel Samoa

21,00 Horas	 GRAN VERBENA POPULAR con elexión de MISS CALAS DE MA-
LLORCA 1.987, en el Hotel America. Espectáculos y atracciones. En-
trada libre y gratuita.

DOMINGO DIA 6 DE SEPTIEMBRE

08,00 Horas	 Concurso de PESCA «ROQUERii organizado por el Club Els Serrans.

10,30 Horas	 Campeonato de MINIGOLF en el Solymar Centre. Inscripciones en el
Bar Hoyo 19.

17,00 Horas	 Tradicional DESFILE DE CARROZAS, COMPARSAS Y DISFRACES.
Grandes premios.

17,30 Horas	 Eliminatorias del Torneo de Tenis en Club Canarios Sol.

18,30 Horas	 Eliminatorias del campeonato de Mus en los salones del Hotel Samoa.

LUNES DIA 7 DE SEPTIEMBRE

10,30 Horas	 CARRERA COMBINADA DE EQUIPOS (Ciclismo, pedestres, patines
y natación). Inscripciones y salida en Hotel Canarios Sol. Llegada en
Hotel Maña Eugenia.

17,30 Horas	 Eliminatorias del Torneo de Tenis en el Club Canarios Sol hasta el 121
09.

22,00 Horas	 CENA DE FIN DE FIESTAS en el Complejo Turístico Aubamar. Gran

buffet, baile con orquesta. Venta de tickets en la oficina de la Asocia-
ción, teléfono 57 33 66 hasta el 4 de Septiembre. Precio del ticket
4,000 pesetas.

SUPERMERCADO

SUPER ONCE
SUPERMARKET

(Servicio a domicilio)

SOLYMAR CENTRE Tel. 57 34 30 SPAR

ESTANCO CALAS
TABACOS

Venta de Prensa diaria nacional e internacional
Objetos de regalo

•
 CENTRO COMERCIAL - CALAS DE MALLORCA -

Tel. 57 33 38



-Acristalamientos en general (40 modelos)
-Vidrio laminar de seguridad (Simple, Fuerte, Antirrobo, Antibala)
-Vidrio de seguridad Simple y Fuerte decorado
-Vidrio de doble acristalamiento . (Térmico y Acústico - todos los colores)
-Vidrios decorativos (Madras, Matelux y otros modelos nacionales y de Importación - todos los colores)
-Espejos decorativos (Todos los colores)

-Biselados (Todos los modelos) para cristaleras interiores, espejos para murales, baños, jardineras y otros
decorados.

-Vidrieras artísticas (Emplomadas) Si no está el modelo que busca podemos presentar boceto con la idea que
Vd. nos exponga.

-Vidrieras grabadas al ácido (Cualquier tema o idea por su parte la podemos realizar)
-Vidrieras con varilla (Oro, gris y bronce)
-Vidrieras talladas.
-Vidrieras antiguas auténticas.

-Sobremesas de cristal de hasta 15 mm. de espesor para sala comedor, cocina, terraza o jardín con moldura o
bisel.

-Constructores: Podemos acristalar hasta 40 apartamentos en 24 horas.

Recuerde siempre: En VIMASA encontrará, desde la más alta calidad a la más estricta economía
PRESUPUESTOS SIN COMPROMISO

VIDRIOS MACOLLA.
[M

c/. Clavaris.	 MANACOR

Teléfonos 55 04 49 - 55 33 18	 Mallorca



El cornar, una tradició que no es perdrà...

Els hornos de força també estiraren.

COMARCA

Son Macià.
coques menjadesFestes

Les Festes de Son Macià
han estat un èxit, la dels
actos varen tenir la seva
importància i sobretot les
novetats que no figuraven
en el programa perquè n'hi
va haver bastantes, sobretot
coses imprevistes. Hem de
parlar que aquest any
s'estrenava una cosa nova
que de principi pareix que
ha donat bon resultat, la
gent ha anat als actes i amb
ganes de participar a la festa,
sense parlar de les
polèmiques que hi solia
haver altres anys, es veu
que les idees s'estan
clarificant i que la gent lo que
vol són festes i no
problemes, esperam que la
bona voluntat de tots
aguanti i segueixi endavant.

Començaren els actes
amb la banda de música
municipal amb el seu
dirigent Rafel Nadal que per
cert ho varen fer bastant bé,
el grup de Música Jove de
Manacor, també se va fer
públic i el protagonista del
pregó de les festes D. Damià
Duran que va arrelar amb el
seu discurs les arrels més
profundes del poble
macianer, després del grup
Calabruix amb músiques i
cançons nostres, ho va fer
bastant bé. El que ha marcat
la pauta han estat els jocs
infantils, tant d'un dia com
de l'altre, sempre els nins i
nines han tengut l'esplai per
poder disfrutar dels actes
seus de les testes, la
verbena va ser una de les
coses que no acabaren
d'encaixar, però al final tot se
va arreglar, les exposiciones
foren molt maques, tant les
fotografies, com els
dibuixos, els expositors per
Garau. Dins el local nou de
l'Associació de la Tercera
Edat hi estaren exposades
les plantes i els brodats
mallorquins, presentà un
aspecte bastant hermós,
!lástima de les carreres de
cotxos i el partit de futbol, se
feren al mateix temps i la

passades,

gent no es va poder repartir i
els cotxos se'n dugueren
l'avantatge, ¡però valla la
pena!, perquè de pols i
curves ràpides, qualcun de
girat i espectacles, va ser
una festa que la gent passà
l'horabaixa, disfrutant. Els
estrángols de principi, els
estrangolers no tiraren
massa dret, però al final
afinaren el barratell i dobbers
p'enterra, el guanyador va
ser En Miguel Rosselló, àlies
Llandero, també el tir al plat,
tengue la seva importància,

Pere Llinàs.
que tots com cada any, els
padrinets i padrinetes, van a
presidir la seva festa i al final
se'n duen un obsequi cap a
ca seva per menjar-se
plegats amb la família.
També hem de dir que els
"peassos" feren riure als
nins i nines i també a
qualque pare, el ball de
pagès va ser un éxit, per part
de tots els grups, tant d'Artà
com de Petra, i Son Macià, la
rotlada del ball sempre va
estar plena de gent ballant.
El coets cada dia feren
presencia amb el seu renou,
manco el dia de la tira,
pensam que devien tenir
"Ilebetxada" o ho feren així
per no desbaratar als
animals, però el dia de la tira
no hi foren. L'èxit de la fira va
ser immillorable, al tina'
perquè quedás la boca
dolça de tot els qui varen
assistir la festa, una guarda
de senyores del poble varen
fer bunyols amb sucre i
convidaren a tothom que en
va voler menjar. La draga
final tancà la festa amb una
bomba que va fer tremolar
les cases del poble, això vol
dir que la festa va acabar bé.

Des d'aquesta Redacció
volem donar l'enhorabona a
tots els qui han fet possible
que les festes macianeres,
hagin estat un èxit, i
principalment a la comissió
de festes i als animadors de
les festes
NOTA.

Aquesta setmana
passada, morí a Son Macià,
Madó Catalina, madona de
l'Amo En Tomás Renqueta,
En pau descans, dona
conegucla i estimada per
tots els macianers, dona que
sempre estaven de bon
humor amb els demás i que
passava els horabaixes fent
tertúlia amb els seus de la
Tercera Edat, però Déu
volgué que arribás la seva
hora per deixar-mos. Des
d'aquí volem donar el més
profund pésame als seus
familiars.

perquè de 25 plats n'hi va
haver dos, que només en
fallaren dos cada un, un
macianer i l'altre de
S'Espinagar. A la festa
pagesa hi va haver de tot
tipus de carreres i proeses,
tant d'animals, com de
persones i al final per fer-ho
més pagès va acabar amb un
concurs de cornada i hi va
haver cornadors joves i de
bastant madurs, se veu que
estaven ben preparats, la
festa dels majors, i la missa
mejor, va estar com sempre,



Radio Service

SERVICIO TECNICO
REPARACIONES TV. COLOR, VIDEO

RADIO-CASSETTES Y ANTENAS
(Todas las marcas)

SERVICIO OFICIAL TELEFUNKEN
(REPARACION TV. EN 8 HORAS)

C/ Labrador, 13 (Travesía Carrer Ciutat),
Tel. 55 18 60	 Manacor.
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Una xerradeta amb l'Amo  Antoni Duro

Avui, es barbers de Manacor.
Ningú millor per donar-

mos informació, que l'Amo
Antoni Duro; tota una font
d'aquesta història que ell ha
viscut.

-¿Voleu l'amo Antoni,
que per començar, parlem
d'es barbers d'ara fa 50
anys?

-Me pareix molt bé.
-¿Quants de barbers hi

havia ara fa mig segle?
-Encara que Manacor,

tenia la meitat d'habitants
que ara, hi havia el doble de
barberies d'ara i cada una,
tenia cinc vegades més de
barbers.

-¿Será l'Amo Antoni, que
ara mos prenen es pel i
llavors el mos tallaven?

-Ja pot ser ja... Lo que
passa que ara, entre
maquinetes i melenudos,
ses barberies tenen manco
feina.

-¿Qué costava llavors,
una tallada de pel i una
afaitada?

-No arribava ni de molt a
una pesseta; terme mig, dos
reials.

-1, quines modes usaven
Ilavors?

-Cap pelat de punta a
punta, Ilavors entré sa moda
de "tarradets" o d'escrivent i

de Sa Bassa i Can Tira Tira
des Carrer de l'Anell.

-Per qué no me deis un
parell de noms de
barberies?

-Les te puc dir totes, però
sa Mista seria molt llarga,
pergJé quasi cada café n'hi
havia una.

-Bé, idó digau-me unes
guantes i prou.

-Can Peret, Can Rece),
Can Curt, Can Camell, Can
Galmés, Can Botigueta, Can
Roget, Can Rometa, Cas
Barberet, Can Pesol, Can
Fraret, Cas Maiolet, Cas
Senyoret, Can Guiem, Can
Tomeu Bessó, Cas Molinet,
Can Roig...

-Basta, basta l'Amo
Antoni. Vos recordau d'En
Pellerasco?

-Mil punyetes, si me'n
record!. Com si el vegi, a es
cap damunt de sa Plaga cada
diumenge dematí, treia una
cadira de Cas Corder i amb
ses eines de tondre bísties,
taiava cabeis a tot cristo, feia
pagar quatre dècimes (10
cèntims) tant li era tallar es
pel a un mul com a una
persona.

--¿1, vos recordau quan
penjaven una ribella
esmorrellada a es carrer per
fer sebre que hi havia una
barberia oberta?

-Jo encara en guard una
bona partida. Això no fa

massa temps.
-¿Es cert que tenien un

raó per afaitar es pobres i un
altre pos senyors?

-Sí, perquè resuttava que
hi havia pocs doblers i sa
gent pagaya amb espícies.

-I, ara que me deis l'Amo
Antoni?

-Tot això: solien pagar
amb una barcella de blat
(uns 9 quilos) cada any, aixà
eren es rics i tenien un raó
esmolat i bo, ets altres
pagaven amb una barcella
d'ordi i tot eren osques i talls
per sa cara

-1 per ensabonar, quina
pasta empraven?

-Tenien sabonera feta, te
feien tancar sa boca i
ensabonaven amb sa mà.

-1, enlloc de massatge,
esperit?

-Esperit! Un preparat
d'aigo amb vinagre que te
feia veure ets estels.

-Per acabar... No
recordau cap cert succeït
d'aquell temps?

-Més d'una dotzena. Te'n
contaré un d'allà a sa primeria
de segle, quan pagaven
amb blat i ordi i afaitaven amb
raó diferent: "Mentres el
Sen Tomeu "Coixiner"
afaitava un client de barcella
de blat, es ca d'En Llobet se
posa a ginjolar desesperat.
Qué li deu passar a s'animal?
diu es barber.

Es client contesta: Tal
vegada l'afaitin amb so raó
de barcella d'ordi, perquè si
jo sabes ginjolar, mos
provaríem a veure qui fa més
escàndol".

Gràcies l'Amo Antoni. 1
mos podríeu adavantar de
que hem de xerrar a sa
propera crónica?

-De lo que vulguis.
-Idó com que será aprop

de sa fira darrera. Per qué no
xerram d'aixà?

-Fet. Un tema que
m'agrada i que crec que
agradará a tothom.

-Jo també ho crec. Adéu
l'Amo Antoni!

Nicolau.

a per l'any 22 vengueren
ses primeres clenxes

-¿L'Amo Antoni, i quina
era sa barberia més antiga
de Manacor?

-Jo crec que porem pos¿...r
"Can Dimoni" des Carrer
d'En Figuera, a majan loe a la
dreta pujant des Torrent cap
a n'Es Sant Cristet; tenia sa
particularitat --cas únic que
crac que no s'ha repetit fins
ara-- que hi havia una dona
que afaitava: Una tal Maria,
casada amb En Joan Llobet.

-1, sa de més categoria?
-Jo diria que era Ca'n Noi
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Todo a punto para el "sus"

Mana%

Un ario más, como viene siendo
tradicional a finales de Agosto o bien a
primeros de Septiembre, prácticamente todo
está a punto para darse la señal de partida
de cara a una nueva temporada futbolística;
una marathoniana carrera competitiva en la
que todos parten con los mejores augurios,
unos con las metas puestas en alcanzar una
de las más privilegiadas posiciones en la
tabla clasificatoria, otros --los más
modestos-- con la intención de evitar el
descenso de categoría, o sea lograr la
permanencia y si cabe ocupar una plaza
halagüeña.

A partir del domingo, mejor dicho del
sábado con algunos partidos adelantados,
se volverá a vivir la pasión del fútbol, los
campos volverán a ser poblados y también
muchos serán los que estarán pendientes de
las retransmisiones radiofónicas o
televisivas, así como de lo que pueda
aparecer en la prensa al día siguiente, así
como también se volverá a revivir el
ambiente de las quinielas, que aunque de
cada temporada vayan en retroceso en
cuanto a simpatizantes todavía tienen su
interés.

La Comarca del Levante Mallorquín se
presta a vivir una temporada con un equipo
militante en Segunda División B, el recién
ascendido Badía de Cala Millor y otros dos
en una devaluada Tercera División,
Manacor y Escolar de Capdepera. En
cuanto al conjunto mencionado en primer
lugar no hace falta decir que será toda una
novedad para el mismo, a la vez que tendrá
u-- difícil reválida a la que enfrentarse,
pues es archisabido que los cambios de
categoría casi siempre resultan notorios y
al acoplarse cuesta ardua faena, que no
dudamos intentarán sacar adelante con
todas sus mejores armas, el pundonor y la

constancia en el trabajo, tanto el técnico
Pedro González como sus pupilos.

Por lo que respecta al Manacor y Escolar
sus pretensiones avant-liga son muy
diferentes, ya que mientras unos --los
rojiblancos-- deben luchar enconadamente
para hacerse con una de las primeras
plazas, los otros --los verdiblancos--
deberán currar para evitar quedar rezagados
en uno de los puestos de la cola, dado que
su presupuesto económico, y por lo tanto
es obvio que también lo sea el potencial
futbolístico, es bastante más modesto. De
todas formas, y a pesar de haber decaído --
almenos sobre el papel-- el potencial de la
Tercera tras el ascenso de cuatro equipos, a
buen seguro que tampoco va a resultar un
camino de rosas la temporada 87-88 para el
C.D. Manacor, sino que por medio surgirán
algunos cardos que incordiarán lo suyo.

Asimismo, no tan sólo es en las
categorías nacionales donde se inicia la
competición oficial sino que en Regional
Preferente también empezarán los andares,
con la participación de los Porto Cristo,
Cardassar y Artá, y de los cuales también
encontrarán amplia información escrita y
gráfica a partir del próximo lunes en la
revista ESPORTIU COMARCAL e
igualmente semanalmente en las páginas de
la esta revista.

VENDO FINCA
Travesía C/ Fco. Gomila

con planta baja apta
para negocio y piso en buc

Tel: 55 04 52
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MANACOR TUR
EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION): Cra. de Palma km. 48 -Tel 55 4611
TALLERES Y RECAMBIOS Capitán Cortés, 69 - Tel. 55 10 93
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Actualidad rojiblanca.
El domingo, ante el Santanyí, llega la
hora de la verdad.
(De nuestra Redacción,

por Joan).- Tenía que llegar
y llegó la hora del "sus"
correspondiente a la
campaña futbolística 87-88.
A partir del domingo de
nuevo volverá a rodar el
balón en plan oficial por el
vetusto campo de Na
Capellera, como asimismo
en muchos otros
rectángulos de juego de lo
amplio y ancho de la
geografía nacional. Y,
prácticamente no cabe decir

,_.que.el C.D. Manacor parte
con la obligatoriedad de
conseg,uir uno de los
puestos punteros en la tabla

Llasificatoria; su historial,
presupuesto y otros
quehaceres bien le obligan.

Para el conjunto de Paco
Acuñas, no obstante,
tampoco se le va a presentar
ninguna perita en dulce,
sino todo lo contrario, pues
deberá combatir frente a
adversarios que le esperarán
como el equipo a batir y
cuando juegue en su feudo
los rivales se batirán como
jabatos desde el momento
que lucharán contra un rival
considerado de
envergadura y sobre el cual
siempre son más
resonantes los buenos

resultados.
En la pretemporada el

Manacor ha cosechado
resultados para todos los
gustos, e incluso su nivel de
juego ha variado bastante
de un partido a otro, cosa
bastante lógica dado que las
probaturas de jugadores en
diferentes sitios han sido
constantes y ello siempre
conlleva un cierto despiste;
de todas maneras cabe
reseñarse que siempre se
ha defendido con bastante
orden en la zaga, aunque si
ha adolecido algo de
mordiente en ataque,
faltándole una cierta

agresividad que debe de ir
tomando con el paso del
tiempo.

A POR UNA DE LAS
PRIMERAS PLAZAS.

Indudablemente	 el
Manacor debe salir y de
hecho lo hace como uno de
los máximos candidatos a
ocupar una de las primeras
plazas, aunque no en balde
y a pesar de haber
ascendido a superior
categoría varios equipos de
peligrosidad tampoco le va a
resultar nada fácil, ya que
conjuntos de la envergadura

A partir de las 18,00 horas del Domingo, el Manacor empezará sus andares oficiales en la temporada 87-88.

-Tras cumplimentar la contratación con Juan Company,
Paco Acuñas fichó por dos temporadas por la entidad
rojiblanca.
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-El once que se alineó inicialmente frente al Badía, en
Capdepera, presumiblemente titular en el primer partido
de liga.

de los Peña Deportiva Santa
Eulalia, Portmany, Ferrerías
y algún otro --el sorpresa de
turno-- van a ponerle las
cosas sumamente difíciles.

ONCE TITULAR.

Hemos	 mantenido
conversaciones con el
mistar, que tenemos a bien
publicar en páginas
siguientes, y tiene a bien
manifestarnos que no existe
once titular alguno, aunque
es fácil suponer que el
pasado domingo en
Capdepera se hicieron las
probaturas deseadas y
parece ser que inicialmente
saltarán al terreno de juego
los mismos hombres que se
enfrentaron al Badía. Así,
pues, la alineación no variará
mucho de la compuesta por:
Llodrá, Matías, Adrover,
Matas, Tomeu Riera, Rivera,

Caldentey, Bosch, Nof re,
Loren y Timoner; y para
posibles cambios podrían
ocupar plaza en el banquillo
el cancerbero Kiko Sánchez
y los jugadores de campo
Crespí, Botellas, Mesquida y
Quico Tent.

En cuanto a la plantilla
decir que ha entrenado con
toda normalidad, salvo
Tomeu Riera que se ha
sentido acatarrado; el resto --
e incluso Tent que la pasada
semana entrenó más suave-
- se hallan en plenas
condiciones de jugar y con
unas enormes ganas de
hacerse con un puesto de la
titularidad, como asimismo
Riera, que a pesar de lo
mencionado se espera esté
en buenas condiciones.

El partido dará comienzo
a las seis de la tarde, y se
espera que sea bastante la
afluencia de público, como

así lo ha hecho la afición
manacorense en los
diferentes partidos
amistosos que ha disputado
el equipo.

VERGER, DE
MOMENTO NO.

Las	 negociaciones
entabladas con el jugador
del C.D. Montuïri, Verger,
llevan rumbo de no llegar a
buen puerto, almenos de
momento, pues las
pretensiones del delantero
no parecen estar al alcance
del Manacor, que no está
dispuesto a pagar caprichos
y en todo caso marcarse un
compás de espera para ver
si éste rebaja
económicamente o tender
las redes hacia otros lares
más asequibles.

PACO ACUÑAS, FICHO

POR DOS
TEMPORADAS.

Paco Acuñas se había
comprometido como
entrenador del C.D.
Manacor desde hace
bastante tiempo, pero aún
no había estampado la
reglamentaria firma ya que la
entidad rojiblanca tenía una
deuda económica
pendiente con el ex-
entrenador, Juan Company,
que le impedía; días
pasados ésta quedó saldada
y el pasado martes el actual
míster estampó su
correspondiente firma que
le liga al equipo por espacio
de dos temporadas.

Al objeto de ofrecer las máximas facilidades a los aficionados que deseen
inscribirse como socios del Club Deportivo Manacor, la Directiva ha estable-
cido un horario diario en las Oficinas del Club —DE 21,00 A 21,30 H. — a
partir del próximo lunes día 3 DE AGOSTO, para atender todas las solicitu-
des, las cuales pueden realizarse personalmente, O BIEN LLAMANDO AL
TELEFONO 55 47 81, PARA QUE PASEN A VISITARLE EN SU PROPIO
DOM ICI LIO.

La Directiva aprovecha la ocasión para saludar a los socios, aficionados y
simpatizantes del C.D. Manacor.

LA DIRECTIVA.

NOTA: Los socios con carnet de oro y plata gozarán de entrada gratuíta en todos los partidos que
dispute el C.D. Manacor y sus equipos filiales durante la campaña 87-88; así como de una acompa-
ñante.



Manacér

Paco Acuñas, entrenador del C.D. Manacor

"En el Manacor no hay once titular,
sino diecinueve titulares"

Ante una temporada futbolística, que se avecina a marchas forzadas, como la 87-88 que
dará comienzo este fin de semana es obvio que interesa el tener conocimiento de las
impresiones u opiniones que pueda tener la persona que va a desempeñar el máximo
cargo técnico en el equipo más representativo de nuestra ciudad, o sea, el entrenador

Paco Acuñas, con el cual dialogamos largo y tendido en la mañana del pasado miércoles.
TEXTO Y FOTOS: JOAN GALMES

-Paco, la pretem-
porada ha concluido,
¿qué conclusiones has
sacado de ella?

-Las conclusiones
sacadas son buenas, yo
diría que estupendas, en
todos los partidos que
hemos disputado cargado
con el peso de los mismos y
esto nos ha hecho coger
una buena experiencia.

-Por . lo tanto,
¿contento?

-S í, ya que el
comportamiento de los
jugadores es excepcional,
desde un principio me he
hallado con una plantilla muy
humana que me ha facilitado
la labor, a la vez que ha
sabido comprender muy
bien la tarea a realizar, cosa
que espero tenga
continuidad de cara al
futuro.

-De este breve
espacio de tiempo --
mes y medio-- al frente
del Manacor, ¿qué
destacarías?

-En especial yo resaltaría
el cambio de carisma que ha
cogido el equipo tanto en
plano deportivo como
organizativo.

-Según tengo
entendido tu fuiste
uno de los artífices de
la "Festa del Manacor"

-Indudablemente es una
cosa que hacía mucha falta,
a una entidad como la del
C.D. Manacor se merecía

ésto y mucho más, de ahí
nuestra intención y que
particularmente prestase mi
colaboración para el buen
futuro de la misma, así como
para sentar un precedente
que deseo tenga
continuidad.

-Volviendo al plano
deportivo, ¿cómo
valoras los partidos
disputados hasta la
fecha?

-Tal vez hayamos
disputado demasiados
partidos frente al Badia y

también con equipos de
Preferente y esto pueda
enturbiar algo a la hora de
hacer un analisis, pero de
todas formas considero que
la valoración real debe de
sacarse de los encuentros
jugados contra equipos de
nuestra misma categoría,
Santanyí y Escolar, y éstos
nos dan un saldo positivo.
Asimismo cabe tener en
cuenta que hemos tenido
que trabajar bastante en la
confección de un esquema
de juego, cosa que nos ha
obligado a efectuar muchas
probaturas.

-Después del partido del
pasado domingo en
Capdepera, frente al Badía,
¿ya puede darse un once
titular?

-En el Manacor no hay
once titular sino diecinueve
titulares, lo que sí se puede
decir que dispone de un
esquema de juego, como ya
te he dicho antes, y en él
pueden formar parte todos
los jugadores.

-¿Un esquema que
trabaja muy bien las
jugadas pero que no
las culmina?

-Bueno, esto nos ha
estado sucediendo en la
inmensa mayoría de
partidos, pero en las
pretemporadas por regla
general suele suceder ya
que uno lo que mira antes
de garantizar es la parte
zaguera.

"Santa Eulalia, Alaior y nos tros debemos luchar
por las primeras plazas"

-¿No debe temerse a
ello, para los partidos
oficiales?

-No,	 porque	 los
delanteros que tenemos
son de garantías y 
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cumplirán, tengo plena
confianza depositada en
ellos.

-Podrías definirme,
simr!ún tu opinión, la
plantilla por líneas,
¿porteros?

-Tanto Llodrá como Kiko
son dos cancerberos de
unas garantías absolutas.

-¿Defensa?
-Su mejor característica

es que son jugadores muy
inteligentes y comprenden
perfectamente cual es su
cometido.

-¿Media?
-La zona de creación la

tenemos bastante
equilibrada. Ahora nos falta
trabajar más en coberturas y
desdoblamientos, así como
en el engranaje con el media
punta.

-¿Delantera?

acabamos la pretemporada y
ahora iniciamos un segundo
período hasta Octubre que
ya entraremos en la parte
específica que es cuando
debe inciarse la puesta total
a punto que debe llegar en
el mes de Noviembre, pero
realmente los resultados del
trabajo se verán en Febrero
y Marzo.

-¿Se dice que eres
un estudioso del
fútbol?

-Yo hago lo que creo más
adecuado, y hoy en día el
fútbol requiere mucha
improvisación, aquello de ir
en busca del salto de mata
ya ha pasado a la historia.

-¿Qué opinas de la
actual Tercera
División?

-Es una incógnita lo que
nos	 puede	 deparar;

apoyará el equipo.
-¿Piensas echar

mano de algún jugador
del equipo juvenil,
como se hacía el año
pasado?

-Por respecto a los
jugadores del Manacor mi
intención es la de trabajar
con ellos y sólo en caso de
que haya insuficiencia de
plantilla se recurrirá a los
juveniles, y en ello estamos
plenamente de acuerdo con
los miembros de la Comisión
de Cantera; de hecho ya hay
tres juveniles
constantemente en la
primera plantilla.

-¿Eres partidario de
cuidar la cantera o
fichar a jugadores ya
hechos?

-Sin lugar a dudas de
protegerla, la cantera a parte

es un bien social y por lo
tanto debe haber criterios
éticos y morales para
cuidarla.

-Para concluir la
entrevista, ¿quieres
añadir algo más?

-Simplemente el remarcar
de cara a la afición el buen
comportamiento que han
tenido los jugadores a lo
largo de la pretemporada
durante los entrenamientos,
ya que hemos trabajado
fuerte y todos han puesto
enormes ganas y voluntad.

"En Febrero o Marzo debe ser cuando atravesemos el
momento de forma más óptimo".

-Tenemos que jugar con
el clásico delantero sin
puesto fijo, o sea con
hombres que sean
delanteros y luchadores,
que apoyen tanto en
defensa como en ataque.

-¿Se comenta que
falta un delantero
resolutivo e incluso se
está intentado su
fichaje?

-Yo tengo plena
confianza con los que
dispongo, pero de todas
maneras un refuerzo de
calidad no nos vendría nada
mal. Yo en un momento
determinado exigí un
central, que se consiguió, y
el caso del delantero ya es
diferente.

-¿Han respondido a
lo esperado los
fichajes efectuados?

-Los ha habido de
acertados y otros que no
tanto; no se han efectuado
unos fichajes de grandes
desembolsos, el
presupuesto no daba para
ello, y por lo tanto considero
que responden bastante
bien.

-¿Físicamente, en
qué momento se
encuentra la plantilla?

-La preparación física es
muy difícil de contabilizar, lo
que sí podemos decir que

particularmente pienso que
habrá bastante diferencia
entre los equipos flojo'S y
fuertes; a la vez que creo
que le sobra el título de
Nacional, mejor sería
denominarla Autonómica.

-¿Cuáles son los
equipos	 que
consideras	 más
fuertes?

-Guiado algo por la
temporada anterior y por
algunos informes recibidos
creo que el Santa Eulalia,
Alaior y nosotros debemos
de luchar para las primeras
plazas, sin olvidar que el
Ibiza, Portmany y
probablemente el Mallorca
Atco. también pueden estar
arribar.

-¿Al calendario de la
liga lo consideras
adecuado?

-Creo que está bastante
bien, diría que aceptable
para nuestras aspiraciones.

-¿Despertará la
afición, tras la gris
temporadas pasada?

-Yo ya he visto en Cala
Millor y Capdepera bastante
público, y quiero remarcar
que la afición de Manacor es
la mejor, en principio porque
es la nuestra y después
porque si le damos
satisfacción está garantizado
que asistirá al campo y

URGENTENENTE

Necesitamos local comercial
en alquiler para:
OFICINA DE

AGENCIA DE VIAJES

Situación en:
AVDA. D'ES TORRENT
PZA. RAMON LLULL

ES COS
PZA. RECTOR RUBI

PZA. COS
mínimo 30 m2. (con aseo)

más información

Tel. 55.32.52
Organización técnica
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En el estreno de categoría.

Tarragona - Badía

Los de Cala Millor tras el fichaje De Lucas.
El próximo domingo a

partir de las 18 horas el
Badía Cala Millor debutará
en la Segunda División B en
Tarragona frente al conjunto
titular de dicha ciudad
catalana.

El encuentro que duda
cabe se presenta muy difícil
para el conjunto de Cala
Millor en primer lugar por el
potencial del equipo catalán
que a priori es uno de los
aspirantes al campeonato y
en segundo por la diferencia
de categoría que --repito--
estrena el Badía y más aún
ante un rival tan cualificado.
Aunque los muchachos de
Pedro González van con
mucha moral y con la
intención de plantar cara al
primer rival de esta liga 87-

88 en Segunda B. Son
conscientes que será muy
difícil conseguir algo
positivo pero no imposible y
se desea causar una buena
impresión en este su debut
en la nueva categoría.

La alineación para este
partido como es habitual en
Pedro no la dará hasta el
mismo domingo. A la hora
de escribir estas líneas --
miércoles día 26-- los
jugadores tienen que
realizar aún dos entrenos y
no se saben los que viajarán
a ciencia cierta, pero los que
más probabilidades tienen
son: Julio, Parera, Salas,
Jaime, Pastor, Mesquida,
Nadal, Salvuri, Carrió, G.
Riera, Femenías, Mut,
Sansó y Llull.

Los lesionados que de
momento permanecen en
dique seco aunque vayan,
ya, realizando ejercicios
físicos son M. Angel Llull,
Obrador y Sebastián. Al
mismo tiempo está
Company que después de
una semana sin entrenar ha
vuelto "al tajo" y con
sinceridad creemos que en
este primer desplazamiento
no estará en condiciones de
viajar, ahora bien, la última
palabra la tiene el míster y si
lo cree conveniente éste
puede muy bien estar en la
expedición.

La expedición del Badía
saldrá --si no hay retrasos-- a
las 8 de la mañana del
domingo para regresar el
mismo día a las 23 horas del
mismo día. Acompañan al
equipo en esta ocasión el
Presidente en funciones,
varios directivos, un grupo
de aficionados que no
quieren perderse este
debut de su equipo en la
nueva categoría.

El colegiado designado
para dirigir este encuentro
es el Sr. Gracia Redondo del
que como siempre
esperamos sepa impartir
justicia sin partidismos y que
al final consiga pasar
desapercibido lo que
indicará que su labor ha sido
efectiva y del agrado de
todos.

BADIA, FICHO POR EL
BADIA.

El jugador Antonio Badía,
que jugará ya con el Badía
Cala Millor, pasará al Atco.
Baleares y Escolar, ha vuelto
a enrolarse con el conjunto
de Cala Millor. Ha estado a
prueba varias semanas y por
lo que se ha visto ha
conseguido el visto bueno
de la Comisión Técnica y del
míster. Le deseamos mucha
suerte y que triunfe ya que
todo irá en beneficio
particular y de los colores
que defenderá.

¿FICHARA DE LUCAS?

A mediados de Julio sonó
el fichaje del jugador De
Lucas por el Badía Cala
Millor, para quedarse
después en un simple
rumor, ahora ante el
inminente inicio de la liga,
vuelve a sonar como posible
refuerzo. De momento no
es más que un rumor que
muy bien cuando salgan
estas líneas a la luz podría
haber estampado su firma
por el club de Cala Millor.

Bernardo Galmés.



El Escolar viaja
a Ibiza, en el
partido inaugural
de la temporada.
De momento las

actuaciones del nuevo
Escolar de cara a la
temporada que este fin de
semana se inicia, han sido
de carácter positivo, algunas
victorias y, lo más digno de
tomar en consideración, el
convencimiento y entrega
de los jugadores y la
aprobación por parte del
respetable; pero desde
ahora todo va a tomar otro
sentido, los puntos en
litigio, el acoplamiento con
sus nuevos compañeros
que a veces enderezan o
tuercen resultados.

En lo que a nuestro
primer equipo se refiere,
que el domingo a partir de
las 18,30 horas disputará los
dos primeros positivos al
Ibiza, tomarán la salida vía
aérea a las 12,40 horas del
domingo, para regresar a las
22,40, los siguientes
jugadores: Carlos, Herrera,
Roig, Serra, Fernández,
Ramón, Suárez, Macías,
Barceló, Martí, Jiménez,
Bonet, Riutort y Rosselló.
Dejan de viajar Gaya por
lesión y Sureda y Aurelio por
motivos profesionales.
Jaime Mascaró, nos
comentaba en su último
entrenamiento que para él
será otra nueva experiencia
que la inicia con toda la
ilusión del mundo y que
confía saldar con algo
positivo porque el equipo
está en un sesenta por
ciento de formación y a los
comienzos de temporada,
después de un Agosto con
temperaturas tan fuertes, es
alagador poder contar con

una piar-ala tan entregada y
dispuesta como tiene el
Escolar.

La Directiva no descansa
en el empeño de formar un
conjunto con garantías tanto
que esta semana ha
entrenado el argelino,
Zetchi Hassen, procedente
del Rama-B de Segunda
División y también Julián
Murillo que al no encajar en
la estructuración del Badía
todo hace suponer que
podría ser el crack que
precisa la afición gabellina.

FUTBITO.

En cuanto a fútbol-sala a
cuyo club pensamos
dedicarles toda la atención
que merece, siguen
perfilando posiciones y
después del torneo "Costa
de Capdepera" la afición
sigue más de cerca los
entrenamientos, pudiendo
adelantar en primicias la
noticia de que Mare Nostrum
se ha intresado por el
portero Torres, al que ha
ofrecido casi un millón de
pesetas de prima más un
puesto de trabajo en la
compañía. Un estudio que
Gabriel tendrá que hacer
ante tan tentadora
proposición, porque estas
ofertas sólo se presentan
una vez en la vida y suelen
estar reservadas para
auténticas murallas del
deporte.

Jato.

Manacor

Aquí el Porto Cristo

URGEN Camareras Comedor
Hotel Castell dels Hams

Tel: 57 00 07
57 02 76
57 04 31

PORTO CRISTO, 6 -
BARRACAR, 1

El pasado sábado y con
una temperatura no apta
para jugar al fútbol, tuvo
lugar este partido, en el
campo Municipal de Porto
Cristo, en homenaje a la
U.D. Barracar; resultando
entretenido y luchado por
ambos equipos, llegándose
al descanso con un 1-0.

En la segunda parte con
10 hombres cambiados en
el equipo local, éste se
impuso, consiguiendo un
claro resultado de 6-0.

Se puso en evidencia la
diferencia existente entre
una joven segunda regional,
y una primera preferente;
salvando distancias, vimos a
dos equipos que pueden
ser considerados como
punteros en la liga en sus
respectivos grupos.

Y MAÑANA EMPIEZA
LA LIGA.

Y para empezar, buena
piedra de toque para el
equipo de Onofre Riera,
pues el Porto Cristo deberá
desplazarse a "Ca's Vicari"
para contener con el Unión.

El Unión en su coquetón
terreno de juego, siempre
ha sido hueso malo de roer y
mucho más este año, que
parece se ha reforzado con
jugadores del Mallorca y del
Son Sardina.

Dispone del joven y buen

portero Cristino, los dos
laterales, Santi y Sánchez,
con mucha velocidad y que
corren la banda
convirtiéndose en interiores,
capitaneados por el número
10, Pepe, un gran
ordenador y carburador del
equipo.

El Porto Cristo, viaja lleno
de moral y con mucha
ilusión, consciente de lo que
representan estos dos
puntos, pues arrancar con
dos positivos es asegurarse
un prestigio y un potencial
de "enfant terrible" de cara a
venideros partidos.

No es fácil puntuar en
"Ca's Vicari". No es fácil
vencer al Unión;
recordemos los resultados
conseguidos en la pasada
liga, los dos negativos, pues
incluso se permitió el lujo de
vencer en Ses Comes por 0-
2 el pasado 21 de
septiembre.

El Porto Cristo, tiene
convocados a los siguientes
jugadores: J. Manuel y
Nadal. Piña, Galmés I,
Galmés II, Cerdá, Mira, Riera,
Pascual, Estelrich, Agustí,
Doro, Dami, Manolo y Mut.

De estos hombres, saldrá
el equipo, con que el Porto
Cristo abrirá el fuego esta
temporada. Esperemos que
sea un debut positivo y que
si así fuera, no tenga
"Partida de cavall i arribada
d"ase"

Nicolau

SE NECESITA
EMPLEADA DE

HOGAR EN
CALAS DE MALLORCA

TRABAJO TODO EL Ari0
Informes: 57 33 37



Miguel Gallego, Presidente en funciones, dando la bienvenida a los
jugadores.

Manacér

El pasado viernes por la tarde

Presentación de los diez
equipos de la cantera del C.D. Manacor
(De nuestra Redacción).- El

pasado viernes por la tarde,
sobre las ocho, tuvo lugar la
presentación de todos los
equipos --diez-- de la cantera
perteneciente al C.D. Manacor.

Ciento cincuenta y nueve
fueron los jugadores que
perfectamente uniformados
saltaron al rectángulo de juego
para ser presentados a la Junta
Directiva, que en esta ocasión
presidía Miguel Gallego por
encontrarse de vacaciones fuera
de la isla el Presidente, Rafael
Sureda; así como también para
formar para los reporteros
gráficos, a la vez que eran
aplaudidos por un buen número
de aficionados que se dieron cita
en Na Capellera.

La cantera del Manacor
contará para la temporada 87-88
con diez equipos repartidos de la
siguiente forma: dos Juveniles,
dos Infantiles, dos Alevines y
cuatro Benjamines. Todos ellos
ya han iniciado las sesiones
preparatorias, con mayor o
menor intensidad según les
toque en turno empezar la liga.
PARA ESTE SABADO, DOS
AMISTOSOS.

perteccionarse al máximo
algunos conjuntos ya tienen
programados partidos amistosos,
y dos de ellos se disputarán esta
tarde en el Campo Municipal de
Manacor. En el primero de ellos,
a las cinco, se enfrentarán los
Juveniles del Manacor al
conjunto juvenil de categoría
nacional del La Salle de Palma.
Hablando de los muchachos que

entrena Pedro Riera cabe decir
que el pasado fin de semana
disputaron un encuentro frente al
Cardassar, que ganaron por 2-5,
con goles de Sureda (2), Febrer,
Galletero y Gonnila.

Y en cuanto al otro partido de
la tarde sabatina será el que
deliberarán el Olímpic Infantil y el
San Cayetano.

Este sábado por la tarde disputarán dos
encuentros.

Con las miras puestas en

La totalidad de jugadores de la cantera del C.D. Manacor, con sus entrenadores (Fotos: Toni Blau).



Manacor

Al habla con Toni Llodrá, uno de los
organizadores.

El día 12 de Septiembre, IX
Edición de la "Pujada a Lluc a
Peu".

Toni Llodrá es el abuelo --por
decirlo de alguna manera-- de las
"Pujades a Lluc a Peu" que este año
en su novena edición orp.:iniza la
Asociación de Antiguos Alumnos del
Colegio La Salle; además es el único
que ha participado desde su creación,
que recordemos --una vez más--
surgió la idea en plan de broma entre
cuatro compañeros en el año 1979,
en el 80 ya fueron catorce y así han
ido ascendiendo hasta llegar a los
doscientos participantes del año
pasado. La fecha señalada para esta IX
edición es la del Sábado, día 12 de
Septiembre, y acerca de ella
mantuvimos la siguiente entrevista
con Toni.

-¿Cómo se presenta la IX edición?
-Parece que la gente está muy

animada y creo que puede ser más
sonada que nunca, pues está
englobada como un acto más del 75
Aniversario de la venida de los
Hermanos de La Salle a Manacor.

-O sea,¿que tenéis pensadas otras
actividades?

-Está previsto que las haya durante
todo el año, pero ya te puedo
adelantar que en breves fechas habrá
la escenificación del "Salt de la bella
dona" y la "Coral dels blauets de Lluc"
en la Iglesia de los Dolores.

-¿Se batirá el récord de
participación en la Pujada a Lluc, como
ha venido sucediendo en todos los
anteriores años?

-Es muy aventurado por el
momento el dar cifras, de todas formas
los organizadores confiamos en al
menos sobrepasar los doscientos.

-¿Hasta cuándo pueden
inscribirse?

-No es necesaria inscripción previa,
sino que basta presentarse en el patio
del Colegio La Salle media hora antes

Toni Llodrá, uno de los organizadores
de la "Pujada" y el único que ha
participado en todas las ediciones.

de la salida, que tenemos prevista se
efectúe a las 10,30 de la noche del 12
de Septiembre.

-¿Tengo entendido que habrá
servicio de Autocares?

-Bueno, para los que tengan
interés en subir de Inca a Lluc se
podrá a su disposición unos
autocares, pero para ello tienen que
ponerse en contacto con Viajes
Manacor para recoger su
correspondiente ticket.

-¿Hay alguna recompensa para los
que lleguen?

-La Pujada a Lluc no la hacemos en
plan de competición, por lo cual creo
que la mejor recompensa o alegría
para una persona es el llegar, aunque
si se les da un diploma acreditativo.

-¿Es de suponer que debéis contar
con colaboradores?

-Efectivamente, de los que
desearía destacar a la Policía
Municipal y de Tráfico, Radio
Aficionados, Hiper Manacor, Sa Nostra
y los Antics Blauets. Además en cada
población habrá servicio de
avituallamiento y siguiendo la marcha
un coche escoba por si alguien
decide desistir.

-¿Qué consejo darías a los que
tengan intención de participar y no
sean expertos en esta claz,e de
marchas?

-Que lleven unas zapatillas que ya
estén bien amoldadas a sus pies y
que entre Sineu e Inca no se
desmoralicen ya que éste es el tramo
más obstaculizado y de aburrimiento.

J.G.

ELECTRICIDAD
BOBINAJES
SANEAMIENTO

ELBSA

Capdepera, 28 - Tel. 55 45 70	 MANACOR



El equipo de/pasado año, sobre el que se basará el equipo en la presente temporada.

MOTOR-SPORT C.B.
Venta y Reparación

todas marcas de Motos
Agencia Oficial:

IMAIAM/1711#.1.:r°
HONDA.
Accesorios: METRA-KIT, YASUNI.
Escapes: RACING-MECO.
Silenciadores. EDR.
Aceites: BEL-RAY
CASCOS M P A Mossèn Alcover, 56 - Tel. 55 52 93

Lid MOBYLETTE

ciclomotores C1
R El &hl

Manar.*
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Baloncesto	 Por Tres Segundos

Las féminas de Onofre Pol, inician los
entrenamientos de cara a la liga 87-88

En el atardecer del
pasado lunes, iniciaban los
entrenamientos bajo la
batuta de Onofre Pol, las
componentes del equipo
Cadete Femenino del CLUB
PERLAS MANACOR, con el
f in de preparar
concienzudamente, lo que
va a ser la temporada 1987-
88, temporada, que por lo
menos en esta pre-
temporada, no va a ser nada
fácil para el responsable del
equipo, para decidir a quien
excluye de la lista ya que
sólo puede tener a doce y
en estos momentos le estan
sobrando chicas. De todos
modos, y a pesar que O.
Pol, se ha negado a facilitar
la lista definitiva de las doce
jugadoras, quiero
arriesgarme a empezar a dar
algunos que a mi modo de
ver, serán fijos en el equipo:

Binimelis M./ Miguel A.
/Munar P. /Llodrá MI A.
/Oliver M. /Parera Ma A. /
Pericás M. / Riera A.,

/Santandreu P. Ney J.
El cargo de Delegada,

estará a cargo casi con toda
probabilidad de Magdalena
Rigo que ya la pasada

temporada desarrolló con
toda seriedad.

Su máximo responsable
Onofre Pol, está muy
animado y piensa que esta

temporada acabarán
bastante mejor clasificados
que en la anterior ya que
dice que por algo vale la
experiencia.

Peñas Fútbol

Con seis partidos a disputar el sábado y
tres el domingo

Este fin de semana se
inicia el campeonato.

(De nuestra Redacción). Tal como hemos venido adelantando
en anteriores ediciones, este fin de semana se inicia el
campeonato liguero del Torneo de Peñas Fútbol, que después
de varias temporadas disputándose en dos grupos para la
presente solamente contará con uno compuesto por dieciocho
equipos, tomando parte en el mismo los más destacados de los
pasados años.

Los horarios para los encuentros de esta primera jornada, así
como su correspondiente terreno de juego son los siguientes:

Sábado, día 29
A las 17.00 h. Calas de M.-Toldos Manacor (Calas de Mca)
A las 16.00 h. Monumento-Perlas Orquídea (Porto Cristo)
A las 16.30 h. Forat-R. Sa Votta (A. P. Frau)

A las 18.15 h. Bar Jaume-Plantas Adrover (A.P. Frau)
A las 17.00 h. C'as Fraus-Amba Romaní (Jordi d'Es Recó)
A las 17.00 h. Can Simó-Son Macia (Cala Millor)

Domingo, día 30
A las 10.00 h. Cardassar-Ses Delicies (San Lorenzo)
A les 10.00 h. Bar Toni-Bar Nuevo (A. P. Frau)
A las 10.30 h. S'Estel-Peña Mallorca (Jordi d'Es Recó)



Pesca Deportiva
Interesante concurso de

pesca deportiva (modalidad
"suret") el que tuvo lugar el
pasado sábado en los
muelles de Porto Cristo,
organizado por "Es Serrans"
y la Asociación de la Tercera
Edad, bajo el patrocinio total
del C.I.M.

Alrededor de 40
participantes, se dieron cita
a este acto, poniendo a
prueba su pericia, su
paciencia y su deportividad,
para después de dos horas,
caña en ristre, conseguir la
siguiente clasificación: 1.
Severino Peña, 59 piezas,
2. Pedro Fullana, 46. 3.

Guillermo Fullana, 36
empatado con Jaime
Adrover también con 36
piezas. 5. Bartolomé Serra,
28 y así, hasta 10
clasificados.

Tras el recuento de
piezas, tuvo lugar el reparto
de valiosos trofeos a los
ganadores y la entrega de
una medalla a todos los
participantes.

Y para redondear el éxito
conseguido, se sirvió una
típica y suculenta merienda
a base de cocas
mallorquinas, pasteles y
refrescos.

Nicolau

Toni Barceló y Juan Carrió, esta temporada estrenarán
categoría superior.

laianackv

Para celebrar el ascenso de Carrió y Barceló a
superior categoría.

Fiesta de la Delegación de Arbitros de
Manacor.

(Redacción).- Los
componentes de la
Delegación de Arbitros de
fútbol de Manacor, junta-
mente con el Presidente de
la territorial, Jaime Juan
Vallés y los Srs. Bergas y
Martorell, se reunieron el
pasado lunes por la noche
bajo manteles en el Rte.
Santa María del Puerto para
festejar el ascenso a

superior categoría de Juan
Carrió --Tercera División-- y
Antonio Barceló --Regional
Preferente--, conseguido
recientemente tras la
aprobación de los corres-
pondientes exámenes, que
les permitió ver compensada
su buena labor de toda una
temporada.

La alegría y el buen
humor fue la nota predo-

Los árbitros de la Delegación de Manacor se ;nuestran
entusiasmados de cara al futuro (Fotos: Toni Blau)

minante de una agradable
velada, que concluyó con la
entrega de unas placas
conmemorativas a D. Anto-
nio Palmer, cabeza visible
de la Delegación de Mana-
cor; Lorenzo Navarro, por su
buena labor desempeñada
en el cursillo de la pasada
temporada; y a Manacor
Comarcal por sus tareas
informativas.

En la actualidad son trece
los "trencillas" pertene-
cientes a la Delegación de
Manacor, cifra que se espera
ver aumentada en años
sucesivos, pues a partir del
mes de Octubre se impartirá
un nuevo cursillo y se
espera que sean bastantes
los que se decidan a
inscribirse, ya que según
nos informó el propio

SE NECESITA
CHICA

PARA EL HOGAR Y
CUIDAR NIÑOS

TEL. 57 07 63

presidente de la territorial
son bastantes los jóvenes
que de un tiempo a esta
parte se interesan por el
mundillo del arbitraje.

Desde estas líneas no
nos resta más que dar
nuestra más cordial
enhorabuena a Carrió y
Barceló, y esperar que en
venideros años puedan
celebrarse otros ascensos.

SE VENDE FINCA
25 kms de Manacor, 7
cuartone. (12.400 m2.)

360 m2. cubiertos. Ideal
para granja, agua, luz.
Precio: 4.200.000 pta.

Informes 55.22.27

SE BUSCA CASA
para alquilar

planta baja zona
de Manacor
Tel: 57 34 64

(a partir de lass 18 h.)



Joan Tomás, un pic mes demostra ses seves gran qualitats,
guanyant la Pujada a Sant Salvador. (Foto de Diari de Mallorca)

Manar,*

Automobilisme.

Joan Tomás, guanyador de la VII Pujada a
Sant Salvador

Amb bastanta calor el
dissabte i no tanta el
diumenge, el passat cap de
setmana 22 i 23 d'agost es
celebré la VII PUJADA A
SANT SALVADOR, que
contava amb un total de 46
inscrits deis quals només
foren 39 els qui
participassin.

La carrera estava
organitzada per
l'ESCUDERIA DRACH i
patrocinada per
l'Excel.lentíssim Ajuntament
de Felanitx. Cal destacar la
molt bona organització de
l'Escuderia Drach pels
possibles problemes a
ocórrer i sempre demostrant
un gran interés per part
seva.

El dissabte horabaixa es
van celebrar els
entrenaments, uns
entrenaments bastants
interessants, ja que els
temps que s'obtingueren i la

velocitat de mitja era molt
bona. El que registra millor
temps fou Leif Buttenhoff
amb el seu Lola T-292-BMW
que registrava un temps de
03:40:51, i una mitja de
76.7321, seguit de Joan
Tomás, que es situava
aproximadament a quatre
segons de diferència. Es

destaca la sorprenent
carrera i al mateix temps
espectacle de "José Manuel
Ortega" i d'altres com "Joan
F. Ciar" i "José Luís Miró"
que mantengueren una
bona lluita. També cal
destacar la bona conducció
de l'única dona, encara que
eren dues les inscrites, "Mi

Mercedes Gimeno Coll".
El diumenge es celebré la

carrera amb una quantitat
sorprenent de gent, però
amb un dia que es
presentava un poc nuvolós
que després el temps de la
carrera seria el màxim
perjudicant de la carrera.

El diumenge a la carrera
es mantingueren més o
manco les mateixes lluites
que es pogueren veure el
dissabte, però es destacà
l'expléndit pilotatge de Joan
Tomás que obtingué un
temps de 3:40:51 que el
feia sortir victoriós de la VII
PUJADA A SANT
SALVADOR. L'Escuderia
millor classificada fou la TR
Balear.

Només cal advertir a la
gent que sia un poc més
prudent a l'hora de colocar-
se per veu re la carrera.

Enhorabona Joan!
Jaume Barceló Adrover.

HIPODROM DE MANACOR
TEMPORADA DE NOCTURNES

Dissabte, dla 22 d'Agost -A les 8'45 del vespre

NOU INTERESSANTS CARRERES

Prova puntuado premi M.F. VARVE



Juan Febrer Llull y Miguel Costa Sureda, vencedores del XIV
Concurso Sa Nostra.

1.' » Haga de sus Veladas

un Momento Inolvidable
EN

EL RESTAURANTE

LOS DRAGONES
PORTO CRISTO

sABADos"cHE

Cena amenizada por
2 ILLA D'OR

Paco Ramis y Sion

ROSETA

hAfkl'ES 
JUEVES

Cena amenizada por
ROSETA

Magical Organ

Reserva de mesas
Teléfono 57 00 94

Manacor

XIV Concurso de Pesca Infantil Sa Nostra
Campeón 1 2 Categoría: Miguel Costa.
Campeón 22 Categoría: Juan Febrer.

El pasado domingo día
16 en los Muelles de Porto
Cristo se celebró el XIV
Concurso de Pesca Infantil
Sa Nostra. Los participantes
se distribuyen en dos
categorías, la primera estuvo
formada por los niños de 10
a 13 años y la segunda por
los comprendidos entre 6 y
9 años.

En la categoría de 10 a 13
años tomaron parte 27
pescadores y la de 6 a 9 un
total de 47 participantes. Las
horas de pesca fueron de
8,30 a 10,30. El concurso
estaba organizado por el
Club de pesca Els Serrans y
patrocinado por la Caja de
Ahorros Sa Nostra.

Una vez realizado el
recuento de piezas la
clasrficación general de cada
categoría quedó como
sigue:

CATEGORIA A:
Da 10 a 13 años.
1.- Miguel Costa Sureda,

64 piezas
2.- Mateo Cerdá, 60

piezas.
3.- J. Carlos Brunet, 51

piezas.
4.- Jaime Munar, 47

piezas.
5.- Monserrat Pascual, 46

piezas
6.- Juan Gelabert, 45

piezas.
CATEGORIA B:
De 6 a 9 años.
1.- Juan Febrer Llull, 85

piezas.
2.- Guillermo Cerdá, 68

piezas.
3.- Nicolás Forteza, 64

piezas.
4.- Jaime Estrany, 58

piezas.
5.- Sebastián Batle, 54

piezas.

6.- Mateo Carretero, 51
piezas.

Una vez finalizado el
recuento se procedió a la
entrega de Trofeos y
regalos para todos los

participantes. Hay que
reseñar	 que	 los
participantes	 fueron

obsequiados	 con
bocadillos,	 refrescos,
caramelos, etc.

Una vez más el Concurso
Infantil ha constituído un
rotundo éxito tanto por el
número de participantes en
ambas categorías como por
el importante número de
capturas conseguidas.

Tercera tirada de pistola
grueso calibre por
equipos.
En las instalaciones

deportivas del Club de Tiro
Olímpico Manacor (CTOM)
se vinieron disputando
durante este mes de
Agosto, tres tiradas por
equipos en la modalidad de
Pistola de Grueso Calibre
siendo la tercera edición de
dicha tirada por equipos en
Manacor.

Las competiciones se
disputaron los Miércoles
días 5, 12 y 19 de Agosto
por las noches, dado que en
dichas galerías de tiro se
emplea luz artificial.

Dicha modalidad de tiro
consiste en efectuar 60
disparos a unos blancos
situados a 25 mts. de los
tiradores de los cuales 30
disparos se hacen sobre
Blanco fijo o diana y los 30
restantes sobre blanco móvil
o silueta.

Las tiradas fueron
arbitradas por D. Juan Fiol
Vadell y D. José Sureda
Bauzá del Colegio de
Arbitros de Baleares.

Al finalizar la última tirada
del día 19 se realizaron los
recuentos de puntuaciones
de las tres tiradas y
posteriormente hubo una
cena de compañerismo y
reparto de medallas entre
los tiradores de los
diferentes equipos.

Las clasificaciones
quedaron de la siguiente
manera.

Primer clasificado con
4.612 puntos Luís Llull
Grimalt, Francisco Ferrer
Arias, Rafael Sureda Bauzá.

Segundo clasificado con
4.524 puntos, José Porras
Duarte, Juan Pocoví Brunet,
Pedro Sastre Cabrer.

Tercer clasificado con
4.463 puntos, José Sureda
Bauzá, Felipe Badiola Mir,
Antonio Vicens.

Cuarto clasificado con
4.210 puntos, Juan Fiol

Vadell, Antonio Díaz, Juan
Fausto Puerto Ginart.
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Penyes básquet

Divendres Dissabte, a les vuit de l'horabaixa

Tenis Masters i L. Soler Cocinas
Sa Mora _jugaran ses finals

QUARTS DE FINAL
Joyería Manacor 43-Podium Sports 55
Podium Sports 68-Joyería Manacor 42
Classificat: Podium Sports

Objetos Perdidos 53 -Esports Baix d'Es Cos 36
Esports Baix d'Es Cos 62-Objetos Perdidos 61
Objetos Perdidos 56 -Esports Baix d'Es Cos 58
Classificat: Esports Baix d'Es Cos

Tenis Masters 66-Bar Es Tai 56
Bar Es Tai 45-Tenis Masters 49
Classificat: Tenis Masters

L. Soler Cocinas Sa Mora 73-Boricuas 30
Boricuas 49 -L. Soler Cocinas Sa Mora 62
Classificat: L. Soler Cocinas Sa Mora

SEMIFINALS
Podium Sports 66- Tenis Masters 70
Tenis Masters 69-Podium Sports 54
Classificat: Tenis Masters

L. Soler Cocinas Sa Mora 66-Esports Baix d'Es Cos 45
Esports Baix d'Es Cos 58-L. Soler Cocinas Sa Mora 73
Classificat: L. Soler Cocinas Sa Mora

TERCER I QUART LLOC
Divendres i Dissabte a les 1830 hores
Podium Sports - Esports Baix d'Es Cos

FINAL
Divendres i Dissabte a les 2000 hores
Tenis Masters - L. Soler Cocinas
Els possibles desempataments se jugaran el diumenge a les
mateixes horas assenyalades.

CLASSIFICACIO LLOCS 5 AL 16
5. Objetos Perdidos
6. Bar Es Tai
7. Joyería Manacor
8. Boricuas
9. Xauxa
10. Mans Quadrades
11. Construccions Pedro Sureda
12. Fe y Bar Masvi

13. Ciclos Mayordomo
14. Cristalería La Estrella
15. Son Macià
16. Club Juvenil Petra

El Sopar de companyonatge tendrá lloc el proper divendres
dia 4 de Setembre al Restaurant Santa Maria de Porto Cristo a les
2130 hores.

MAXIM ANOTADOR (CLASSIFICACIO FINAL)
1. Salvador Llull (L. Soler Cocinas) 269
2. Martín Santandreu (Podium Sports) 261
3. Juan José Blanes (Boricuas) 187
4. Martín Mascaró (Mans Quadrades) 186
5. Pedro Quetglas (Club Juvenil Petra) 165
6. Wilhelm Alexander (Joyería Manacor) 164
7. Francisco José Fernández (Boricuas) 162
8. Juan Estelrich (L. Soler Cocinas) 157
9. Pedro Rafael Blanes (Boricuas) 150
10. Sebastián Bonet (Tenis Masters) 145
11. Jaime Vert (Objetos Perdidos) 144
12. Nicolás Bardal (Objetos Perdidos) 133
13. Lorenzo Rosselló (Bar Es Tai) 129
14. Juan M Cito (Cristalería La Estrella) 122

Bernardo Pastor (L. Soler Cocinas) 122
16. José M Baque (Esports baix d'Es Cos) 119
17. Sebastián Riera (Xauxa) 118
18. Pedro Reus (Ciclos Mayordomo) 117
19. Juan Mora (Mans Quadrades) 116
20. Miguel Fiel (Podium Sports) 114
21. Andrés Alcover (Podium Sports) 112
22. Gabriel Ferrer (Fe y Bar Masvi) 108
23. Bartolome Ferrer (Esports Baix d'Es Cos) 107
24. Miguel Pascual (Son Macià) 106
25. Fernando Fernández (Tenis Masters) 101

TIRS DE 3 PUNTS (CLASSIFICACIO FINAL)
1. Juan José Blanes (Boricuas) 22
2. Miguel Fiol (Podium Sports) 11

Martín Mascaró (Mans Quadrades) 11
4. Mateo Moyá (Fe y Bar Masvi) 10
5. Juan Estelrich (L. Soler Cocinas) 8

Juan Cortés (Podium Sports) 8
7. Sebastián Bonet (Tenis Masters) 7

Sebastián Riera (Xauxa) 7
Antonio Tauler (Fe y Bar Masvi) 7

El día 5 en "Na Capellera" presentación del Barracar
Fecha memorable para

"U.D. Barracar", ya que el día
cinco de septiembre a las
cinco de la tarde --hora
torera-- presentará a la
afición las plantillas de
jugadores con sus
respectivos entrenadores y
auxiliares de todos sus
eauioos. acto aue oor

primera vez en su historia,
tendrá lugar en "Na
Capellera".

Tras la presentación oficial
de cada uno de los equipos
en fiesta de gran gala,
tendrá lugar un interesante
partido entre el "Son
Servera" y el recién
ascendido a Senunda

TALLERES PERELLO
Servicio Ebro-Nissan

Se necesita oficial mecánico
Informes: Pl. Concordia, 7

Tel. 55 00 51



SEGUNDA CARRERA
Edik, Higea, D. Iris.

H. Pride, Higea, D. Iris,
Edik, 1.700; Farinaleka,
Urisol, Jassband, Hot
Wnorty, 1.720; Doria, Joia
Bois, 1.740.

TERCERA CARRERA
Jina Frisco, Jeniffer,
Jelaya.

Frenesí Mora, Fangour,
Jalinassa G.V., Jelaya,
1.700; Jeniffer, Jamín
Power, Jina Frisco, 1.720;
Jaina de Retz, 1.740;
Cerezo R., Fulminant, Jespy
Mora, Joly Grandchamp,
1.760.

CUARTA CARRERA
Argyle Power, Ben
d'Or, Jivaro.

OCTAVA CARRERA
(Premio M.F. Varve)
Gamín d'Isigny, Larsen,
Jorim Assa.

Slogan, Gamín d'Isigny,
Karanino, Lido de Fleuriais,
Larsen, Jorim Assa, Morlac,
Kalisson, 2.300 ni. -
AUTOSTART.

NOVENA CARRERA
Estivalia, Eureka Mora,
Jiel Mora.

Estivalia, Buggs Bunny
S.F., Eureka Mora, Jiel Mora,
Bella Ley, Hister, Figura
Mora, Heros de Mei,
Exquina Mora, 1.700 m. -
AUTOSTART.

BUSCO
casa para a!quilar o piso

(pequeño)
Informes: 55 24 08

(Preguntar po, Antonia)

SEXTA CARRERA
E. Marisol,
Benvenguda, Carlowitz
Khan.

Creta, Benvenguda, E.

SE PRECISAN
mujeres para trabajo de limpieza

Interesadas mandar datos
personales

Apartado de correos 172
MANACOR

Irradiant de Mi.sy

Este sábado en el hipódromo de Manacor

Segunda prueba del torneo
puntuación M.F. Varve

(De nuestra Redacción,
por J.G). Otra interesante
programación se ha
confeccionado para tener
disputa en la noche de este
sábado en el hipódromo
manacorense; compuesta
por nueve carreras, como ya
viene siendo habitual de un
tiempo a esta parte.

La distanciado turno es la
de los 1.700 metros, muy
adecuada para el logro de
los buenos cronometrajes,
ya que por regla general los
participantes se echan hacia
adelante tumba abierta,
siendo por ende muy difícil
obtener una clasificación en
caso de sufrir algún
desmonte. Si bien, la
excepción viene dada en la
octava carrera, que se
correrá sobre la distancia de
2.300 metros, con salida
lanzada tras autostart y está
reservada para ocho
trotones de importación que
disputarán la segunda
prueba del Torneo de
puntuación M.F. Varve.

El pasado domingo en el
hipódromo de Son Pardo se
disputó la primera de las tres
pruebas que componen el
mencinado torneo y el
venidero día 4 de
Septiembre --también en
Manacor-- se correrá la
definitiva. Se puntua con
seis puntos al primer
clasificado, tres al segundo y
uno al tercero, haciéndose
acreedores de los mismos
"Gamín d'Isigny", "Larsen" y
"Lido de Fleuriais"
respectivamente, con
velocidades que oscilaron
sobre el 1'20". Sin lugar a
dudas, es ésta una carrera
que debe de acaparar la
atención de los buenos
caballistas.

El horario a regir es el
mismo de precedentes
reuniones, o sea, a las 845

-a de las ventanillas
de apuestas, a las 900
lanzamiento de la primera
carrera, y para las 050 de la
madrugada está previsto el
de la última.

A continuación les

ofrecemos la combinación
del programa, así como
nuestros favoritos.

PRIMERA CARRERA
Pamela de Retz,

L'Encant S.M., Ligera

Lince Fox, La Palmera
G.V., 1.700; Landaburu,
1.720; Ligera, La Pamela de
Retz, 1.740; Lanzarina,
1.760; L'Encant S.M.,
1.780.

Faquina, Horat TV, Argyle
Power, Jiat, Jivaro, Berta
Dillón Royer, Ben d'Or, Fort
Mora, Castañer, 1.700 ni. -
AUTOSTART.

QUINTA CARRERA
Naqueline, Jarvis,
Zulima S.M.

Hivern, Naqueline, Jarvis,
Zulima S.M., Murag D,
1.700; Cartumach, Huracán
Quito, 1.720; Fille de
France, 1.740.

Marisol, 1.700; Carlowitz
Khan, Drives Twist, 1.720;
Lady du Parc, 1.740.

SEPTIMA CARRERA
Boy S.M., Falcón,
Brillant d'Or.

Zyan Power, Jeanette, E.
Pomponius, Escarcha,
Faraona, Boy S.M., Eneida,
Brillant d'Or y Falcón, 1.700
m. - AUTOSTART



Pompas Funeb res
de Manacor S.A.

Tel. 55 18 84

Paseo Ferrocarril, 14 Manacor   

El antiguo futbol inglés
Los ingleses obtuvieron la medalla
de "Oro"

No es raro, que la prensa, la radio y la televisión dediquen
siempre un porcentaje, y empleen siempre los periódicos las
páginas más destacadas al deporte del fútbol ¿Por qué?
Sencillamente, el deporte del fútbol es la fuerza niveladora, es la
reunión de las masas, de la pasión, y en realidad, nadie, pero
nadie lo ve del mismo modo, entre los seguidores y aficionados
que gritan, se emocionan. En todo espectáculo hay quien mira y
alguien que es mirado. Y sin embargo el que mira un partido de
fútbol probablemente no lo ve del mismo modo que su vecino.
Es que su inteligencia, educación y cultura le impiden
probablemente se puedan unir las ideas.

Pero es indudable que el extraordinario desarrollo del fútbol
durante el siglo XIX se vio favorecido por el advenimiento de la
industrialización y la civilización. Los progresos de la higene, de
la medicina, y si el fútbol hoy y ayer ocupa un lugar destacado, se
debe sin embargo, porque ha sabido adaptarse
maravillosamente al mundo moderno.

Es que el fútbol es un deporte, es una de las últimas
reivindicaciones procede de Yugoeslavia. Los florentinos
insistían ya desde hace mucho tiempo en que el "calcio in livrea",
que, según dicen, se jugaba en la Plaza de la Santa Cruz cuando
las tropas de Carlos V asediaban la ciudad, en el siglo XVI.
Incluso se ha sugerido que la forma primitiva del fútbol tuvo
origen macabro. La característica fundamental del fútbol inglés
en sus primeros años era la brutalidad. Y en los archivos
parroquiales se han hallado centenares de muertes violentas; en
un caso, ocurrido en un encuentro entre campesionos, dos

jugadores fueron asesionados a cuchilladas por un hombre
cuyos hijos militaban en el equipo contrario.

Nos explica muy detalladamente Pickford y Gibson, en una
muy amena obra que consta de cuatro volúmenes "Association
Foot-ball and the men who made it", esta obra apareció en el año
1906, y en realidad dice cosas muy acertadas sobre el nuevo
deporte del foot-ball. Hay que pensar, que cuando se estudian o
se recuerdan cosas pasadas, por lo general la frontera entre lo
general y... lo imaginario suele ser siempre muy delicado.

Pero, sea como sea, el gran historiador Stubbs, que en
realidad no era muy amigo del fútbol, un día lo describió así: Por
lo que respecta al juego de fútbol, yo puedo asegurar que más
podría ser considerado una manera de lucha amistosa que de
diversión. Pues, cada jugador aguarda a su adversario, y
probablemente busca la manera de derribarlo, y tanto se le da
que caiga de narices sobre las duras piedras, en una zanja o un
arroyo, mientras de con él en tierra. Y probablemente aquel que
lo hace más veces es tenido por el mejor jugador de todos (y
quizá tal vez por el jefe), y no hay otro como él.

También en Crooked Lane, Cheapsede, o el Strand los
aprendices londinenses de la época elisabetiana jugaron una
especie de fútbol violento descrito por un asombrado
espectador contemporáneo como más bien una práctica
sangrienta y asesina que un pasatiempo o deporte amistoso. A
pesar de todo, en el año 1655, el juego del fútbol ya fue
progresado.

P. March.
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SABADO - 29 Agosto

Primera Cadena:
15.00 Telediario 1
15.33 Daniel el travieso
16.00 Primera sesión "Un
candidato peludo"
17,40 Cortometraje
18.00 Hong Kong Phooey
18.30 Profesor Poopsnagle
19.00 Número uno
19,35 El equipo A
20.30 Telediario 2
21.05 Informe Semanal
22.15 Sábado noche
23.45 Misterio
12.45 Filmoteca TV "Maniquí"

Segunda cadena:
14.00 L'Informatiu
14.30 Panorama
15.00 Estadio 2

21.00 L'Informatiu
21.30 Amor, salut i feina
22.00 Documental
22.40 Diálogos con la música
23.15 Boxeo

TV-3
15.00 Telenotícies
15.30 Els barrufets
16.00 Els germans Hardy i la
Nancy Drew
16.50 Olímpics en acció
17.50 La nova ruta de l'India
18,10 Retrat
19.00 Fletxa Negra
19,30 Botó Fluix
20.00 Joc de ciència
20.30 Telenotícies cap de
setmana
21.00 Pel.lícula "Proyección
privada"
22.35 Basquee.

IINGO-30 Agosto

Primera Cadena
15.00 Telediario 1
15.35 Inspector Gadget
16.00 Estrenos TV "El
desertor"

17.35 Si lo sé no vengo
18.35 Dibujos animados
19,00 Parada de postas
20.00 México Precolombino
20.30 Telediario -2
21.05 Gran reportaje
22.30 Domingo Cine "Lápiz de
labios"
00.05 Especial Tendido Cero

Segunda Cadena:
12.00 Estudi Estadi
18.00 Estudio Estadio (Madrid)
20.30 Los diminutos
21.00 Muy personal
22.00 El diario secreto de
Adrian Mole
22.30 Retransmisión deportiva

TV-3
15.00 Telenotícies
15.30 El vent entre els salzes
16.00 La gran vall
16.45 El mevarellós circ de la
mar
17.10 Artesania
17.35 L'home i la ciutat
18.10 Música vista
19.00 Bàsquet
20.30 Telenotícies
21.00 30 minuts
21.30 A cor obert
22.30 Cita amb l'esport

LUNES - 31 Agosto

Primera Cadena:
15.00 Telediario
15.35 Fama
16.30 La tarde
17.55 Avance teledario
18.00 Barrio sésamo
18.30 A media tarde
19.00 Mister Belvedere

19,30 De película

20.30 Telediario 2
21.05 Leyendas de la pantalla
21.55 Nacida para cantar
23.50 Documentos TV
00.00 Telediario 3

Teledeporte

Segunda Cadena:
18.00 El ritme d'un temps
18.25 Avanç de l'informatiu
18.30 D'Artacán i els tres
gossos mosqueters
19.00 Vidua però no gaire
19.30 Qué vol veure?
20.30 Si fa sol
21.00 Cine Club "La sombra
del hombre delgado"
22.50 Ultimas preguntas
23.20 Jazz entre amigos

TV-3
15.00 Telenotícies

15.30 Magnum
16.25 Pel.lícula "El largo
verano de George Adams"
18.05 Fi d'emissió
19.00 International Headlines
19.30 Pandamonium
20.00 El grumet
20.30 Telenotícies
21.00 Gent del barri
21.30 Informatiu cinema
22.00 Cinema 3 "La ladrona,
su padre y el taxista"
23.45 Telenotícies

MARTES - 1 Septiembre

Primera Cadena:
15.00 Telediario 1
15.35 Fama
16.30 La tarde
17.55 Avance Telediario
18.00 Barrio sésamo
18.30 Heidi
19.00 Nuestros árboles
19.30 Todos juntos
20.00 La hora del lector
20.30 Telediario -2
21.05 Qué noche la de aquel
año!
22.10 Sesión de noche "Bola de
fuego"

23.55 Telediario 3
Teledeporte

Segunda Cadena:
18.110 Col.leccionistes
18.25 Avanç de l'informatiu
18.30 D'Artacan i els tres
gossos mosqueters
19.00 Vidua però no gaire
19,30 Què vol veure?
20.00 L'Informatiu
20.30 Ultimes postals del
Pirineu
21.00 El mundo es un
escenario
21.55 El tiempo es oro
23 00 La buena música

TV-3
15.00 Telenotícies
15.30 Magnum
16.25 Pel.lícula "La liga de
Gerte"
18.00 Fi d'emissió
19.00 Intemational Headlines
19.30 Hercules el forçut
20.00 El grumet
20.30 Telenotícies
21.00 Gent del barri
21.30 Perry Mason
22.30 Galeria Oberta
00.00 Telenotícies

MIERCOLES-2 Septiem.

Primera cadena:
15.00 Telediario-1
15.35 Fama
16.30 La tarde



TALLER BARNIZ
precisa

Aprendices 16-17 arios
Peones 18-30 arios

Llamar a partir 1 Septiembre
Tfno: 55 28 28

EDITORIAL DE PRESTIGIO
DE PROXIMA INAUGURACION

EN MALLORCA

PRECISA
NOMBRAR REPRESENTANTE PARA

MANACOR

EHCELENTE PRODUCTO
FIULFIS SANTILLANA

FONDO FIGURAR
FONDO  GENERFIL

INTERESANTES CONDICIONES
ECONOMICAS

PARA INFORMACION CONTACTAR A
Tel. 75 32 21

Mana%

17.55 Avance Telediario
18.00 Barrio sésamo
18.3') La vuelta al mundo de
Willy Fogg
19.00 A tope
20.00 Las chicas de oro
20.30 Telediario -2
21.05 El Edén

22.05 Corrupción en Miami
23.00 Esta es mi tierra
00.00 Telediario-3

Teledeporte

Segunda cadena:
18.00 Col.leccionistes
18.25 Avanç de l'informatiu
18.3CD'Artacan i els tres
gosYos mosqueters
19.00 Vidua peró no gaire
19.30 Què vol veure?
20.00 L'Informatiu
20.30 A la tercera va la vençuda
21.00 El pulso de Hollywood
21.50 Tendido cero
23.50 Tiempo de creer
22.20 Fin de siglo

TV-3
15.00 Telenotícies
15.30 Magnum
16.25 Pel.lícula 'Amor sobre
ruedas"
18.00 Fi d'emissió
19.00 International Headlines
19,30 Hércules, el forçut
20.00 El grumet
20.30 Telenotícies
21.00 Gent del barri
21.30 Simon i Simon
22.30 Angel Casas Show
00.00 Telenotícies nit

JUEVES-3 Septiem.

Primera Cadena:
15.00 Telediario-1
15.35 Fama
16.30 La tarde
17.55 Avance telediario
18.00 Barrio sésamo
18.30 Musiquísimos
19.00 Pipi calzaslargas
19.30 Con las manos en la
masa
19.55 Cristal
20.30 Telediario-2
21.05 Fortunata y Jacinta
22.10 Ciclo de películas
olímpicas

00.10 A media voz
00.35 Telediario -3

Teledeporte

Segunda Cadena:

18.00 Col.leccionistes
18.25 Avanç de l'informatiu
18.30 D'Artacan i els tres
gossos mosqueters
19.30 Atletisme
20.00 Elegir una profesión
20.15 Tu puedes
20.30 El mundo
21.00 La duna móvil
22.00 Jueves cine "La invasión
de los ultracuerpos"
23.35 Metropolis

TV-3
15.00 Telenotícies
15.30 Magnum
16.25 Pel.lícula "Perversidad"

18,30 Fi d'emissió
19.00 International Headlines
19,30 Hércules, el forçut
20.00 El gran casino elèctric
20.30 Telenotícies
21.00 Gent del barri
21.30 Radio Cincinatti
22.00 Guaita que fan ara
22.30 Temps d'estiu
22.55 A tot esport
00.05 Telenotícies

VIERNES-4 Septiem.

Primera Cadena:
15.00 Telediario-1
15.35 Fama
16.30 La tarde

17.55 Avance telediario
18.00 La aldea del Arce
18.30 Mundo Disney
19.30 Más vale prevenir
Z0.00 La hora de Bill Cosby
20.30 Telediario-2
21.05 Europa, Europa
22.10 Viernes Cine "Luces de
Boher.ia"
23.45 Cortomecraje"El hombre
pollo"
00.00 Telediario-3

Segunda Cadena:
18.00 Follow Through
18.20 Avanç de l'informatiu
18.25 "20-60"
20.00 L'Informatiu
20.30 Panorama
21.00 Las cuentas claras
21.30 El arte de vivir
22.00 Concierto

TV-3
15.00 Telenotícies
15.30 Magnum
16.25 Pel.lícula "Horror Story"
18.00 Fi d'emissi5
19.00 International Headlines
19.30 Hércules, el forçut
20.00 El gran casino elèctric
20.30 Telenotícies
21.00 Gent del Barri
21.30 Históries imprevistes
22.00 Trossos
22.30 Telenotícies
22.45 Shakespeare



GRuAs SERVICIO PERMANENTE

ou

aguar
.5.5.4214

Carretera Porto Cr isto

Nocturno y Festivos 552964
Diurno y Talleres turno . .

Taxis Manacor . . 551888
Taxis P. Cristo . . 	  570220
Taxis S'II lot 	  570661
Taxis Calas Mca. . 	  573272 PRECISO

conductor carnet 2a.
(20 - 25 años)
Tel. 55 06 78

(a partir de las 22 h.)

HORARIO VERANO

MANACOR BUS 
AUMASA
Tel. 550730  

LABORABLES • WORKDAYS WERKTAGE

Manacor - Porto Cristo 730 - 8 - 10- 1115 (13'151unes)- 1445. 1830- 2045
Porto Cristo - Manacor 7 . 50 - 940 - 10'50 - 1450 - 1730 - 1920 - 20

Manacor - Palma (730 Lunes) - 830 - 10 - 1515 - 18
Palma - Manacor 10 - 12 - 1330 - 1715 - 1945

Manacor - Cala Millor 645 - 8 - 10- 1115. (12-1330 Lunes) - 1430- 1815
Cala Millor • Manacor 745 - 850 - 10 - 14'05 - 17 - 19

Manacor - S'Illot 8-10 - 1115. (12 - 1330 Lunes). 1445- 1830
S'Illot - Manacor 915 - 1025 - 1430 - 1720 - 1905

Manacor - Sa Coma 8- 10- 1115 (12 - 1330 Lunes) - 1445 - 1815
Sa Coma - Manacor 910 - 1020 1420 - 17'15 - 1850

Manacor - Calas Mallorca 730 - 815 10 - 1115 (12- 1330 Lunes) - 1445 - 1815
Calas Mallorca - Manacor 850 (915 - 10'15 Lunes) - 10 - 1415 - 1705 - 1850

Manacor - Cala Ratjada 11'05 - 1425 - 1850 - 2035
Cala Ratjada - Manacor 730 - 9 - 1430 - 1710

Manacor - Son Massiá 730 - 1815
Son Massiá - Manacor 1910

Manacor - Petra 9 - 1810
Petra - Manacor 1355 - 2015

Manacor - Sineu 9 - 1810
Sineu - Manacor 1325 - 1950

Manacor - Inca 9 - 1810
Inca - Manacor 13 - 1925

Manacor - Ariany 9 - 1810
Ariany - Manacor 1245 - 2020

Manacor - Romántica 1115 - 1830

Romántica - Manacor 910 - 1030

Manacor - Villafranca 830 - 10 - 1515 - 18

Villafranca - Manacor 1040 - 1240 - 1410 - 1755 - 2020

Manacor - Son Servera 645 - 1430 - 1815

Son Servera Manacor 8 - 1530 - 1910

Manacor - San Lorenzo 645 - 1105 - 1425 - 1805 - 2035

San Lorenzo - Manacor 810 - 940 - 1505 - 17'40 - 1915

Manacor - Arta 1105 - 1425 - 1805 - 2035
Arta - Manacor 750 - 9'20 - 1450 - 1730

Manacor - Capdepera 1105 - 1425 - 18'05 - 2035

Capdepera - Manacor 7'35 - 905 - 14'35 - 1715

FESTIVOS - 110110111 - RUNETAGE

13 1 30-10-1115-1515-18 1 30 1045
1'40 -10'51 -14'51 -1730-111-21

830 - 1515 - 18
10 - 1945

1115 - 1515
1405 - 17

830 -1115 -1515 -1830
925 -1430 -1720 -1920

830 -1115 -1515 -1830
920 -1425 -1715 -1915

1105 - 2035
730 - 1430 - 1710

9 - 1810
1355 - 2015

9 - 1810
1325 - 1950

9 - 1810
13 - 1925

9 - 1810
1345 - 2020

830 - 1515 - 18

1040 - 2020

11'05 - 2035
810 - 1505 - 1740

1105 - 2035

750 - 1450 - 1730

1105 - 2035
7'35 - 14'35 - 17'15

FARMACIAS

Día 28, Ldo. L. Ladaria C/
Maior.

Día 29, Ldo. Riera, Sa Bassa
Día 30, Ldo. Muntaner, Av.

Salvador Juan
Día 31, Ldo. P. Ladaria, C/

Bosch.
Día 1, Ldo. Uull, Na Camelia
Día 2, Ldo. Llodrá, C/ Joan

Segura.
Día 3, Lda. Mestre, Av.

Mossèn Alcover.
Día 4, Ldo. Pérez, C/ Nou.

ESTANCOS.

Día 30, expendlcluría n° 6,
Av. d'Es Torrent

ONCE

Día 19 ni' 8391
Día 20 n° 8843
Día 21 n5 83323
Día 24 n°4139
Día 25 n° 3413

Grúas Sangar . . 	  554401
Cala Millor 	  585680
Grúas Manacor . 	  554506

Grúas Pou-Va.. . . . 550344
Servicio nocturno	 . • . •

y festivo . . . . .	 552964

	—	
Grúas Grimalt	 . . 550919

Grúas Son Macià . . 553065

TE LEFONOS DE
INTERES.

Ambulancias 	  554075
Clínica Municipal 550050
Urgencias 	  552393
Ambulatorio 	  552393
Médica Manacor	 550210
Asepeyo 	  554311

Mútua Balear . . . 551950

Bomberos 	  550080
Policía Municipal. 550063

•Policía Nacional . 550044
Comisaría Policía 551650
Guardia Civil . .	 550122
G.Civil (P. Cristo)	 570322

• • • •

Parroq.Los Dolores 550983
Convenio 	  550150
CrWto Rey 	  551090 -
SOI1 Macià 	  550244
Porto Cristo 	  570728
Son Carrió 	  569413
San Lorenzo 	  569021

* * *

Ueieg.Hacienda. . . 553511
Aguas Manacor . . . 553930
Aguas S. Tovell . . 	  551538
Aumasa 	  550730
P.Fúnebres Lesever 553856
P. FUn. Manacor. . 551884

0.1- lirismo P. Cristo.570168
Ayto.Manacor(ofic.) 553312
Ayto.S. Lorenzo. . 569003
Ayto.S. Servera. . 	  567002
Juzgados 	  550119
Contribuciones. . . 552716

*



Manaccir

DEFUNCIONES

José Planisi Massanet (a) Campande, el pasado día 12,
entregó su alma a Dios á la edad de 64 años, que en paz
descanse.

-Angela 1.111 (esposa); Juana, José (hijos); hijos políticos,
hermanos y demás parientes. Se celebró un funeral por su alma.

Resignado a la voluntad de Dios, el pasado día 16 y en Son
Coletes, murió a la edad de 60 años recibidos los Santos
Sacramentos Nicolás Sitges Adrover. Que ya goce de la gloria de
Dios.

María Sansó (esposa); Nicolás, Pedro, Juan y Ana (hijos); hija
política, hemanos y demás familiares.

En sufragio de su alma se celebró un funeral.

Confortada con los auxilios espirituales, el pasado día 21, a la
edad de 67 - años, se durmió en la paz del Señor, María Pascual
M.esquida, (a) de Son Rector, I.P.V.

Melchor Galmés (esposo); Angela, Antonio, Rafael, Francisco
y Andrés (hermanos); ahijados, hermanos políticos, sobrinos,
primos y demás allegados.

El funeral se celebró en la Iglesia de PP. Dominicos.

El día 22, pasó a mejor vida, a la edad de 74 años Margarita
Morey Mas, E.P.D.

María Nadal (hija); Bernardo y María (hermanos); ahijada,
sobrinos, hermanos políticos y demás familiares.

El funeral se celebró en la Parroquia de Cristo Rey.

Sumióse en el reposo de los justos, el pasado día 22, y a la ya
avanzada edad de 86 años Cristóbal Salas Salas, que en paz
descanse.

Francisca, Miguel, Petra, Jaime, Cristóbal, Juana, Juan y
Antonio (hijos); hijos políticos e hijas políticas, nietos, bisnietos y
demás componentes de la familia.

El funeral y las exequias se celebraron en la Parroquia de los
Dolores.

BODA

Seguros que se amaban, el pasado día 15 y en la Parroquia
de Nuestra Señora de los Dolores, unieron sus vidas con el
Santo Matrimonio Canónico Miguel Angel Agudo Redondo y la
simpática Antonia Fuster Sancho.

Impartió la Sagrada Hostia y la Bendición Nupcial, el Rdo. Sr. D.
Pedro Galache, vicario de la misma parroquia.

Deseamos a los nuevos desposados, amor, comprensión y
ue el amor actual sea hasta que Dios los separe. Enhorabuena.

SE NECESITA JOVEN
entre 16 y 18 años para reparto frutas

(sin carnet)
Contrato trabajo 1 año

Inf. 55 16 40 (tardes de 15 a 19 h.)

INDUSTRIAL, APROVECHE
ESTA OPORTUNIDAD

PROXIMA CONSTRUCION Y
VENTA DE LOCALES

EN LA ZONA DE MAS FUTURO DE MANACOR.
CARRETERA DE MANACOR A PALMA.

(Frente Cuartel de la Guardia Civil).

58 58 30•IIIMG: Tel. 55 10 02
Y en la misma obra

INFORMESE EN:



PRUEBE UN PEUGEOT309

Y SE LO LLEVARA PUESTO

Puede ver los Peugeot 309, probar el modelo
que desee y hasta llevárselo puesto si quiere.

Conozca toda su gama con detalle y recréese
en ella. En sus brillantes soluciones a las exigencias
modernas de confort, equipamiento y prestaciones.
En sus motores robustos y precisos, producto de la
más avanzada tecnología Peugeot.

En su extraordinario equipo:
Aire acondicionado, eleva/unas eléctricos, dirección
asistida, reglaje lumbar del respaldo del conductor,
mando a distancia de cerraduras...

Pruebe un Peugeot 309 y se lo llevará puesto.

MODELO GL Profil GII SR GT on
Cilindrada (an, ) 1.294 1.442 1.592 1.905 1.905

Potencia (CV.) 65 83 94 105 130

Velocidad máxima (Km Ih.) 165 170 180 190 206

Aceleración de O a 100 Km/h. (seg.) 13,6 12,3 10,5 10,4

Nade Velocidades 5 5 5 5

1111PELJGE0T 309

,
Automóviles COLL MANACOR S.A.
CARRETERA DE PALMA, 108
Telfs. 55 09 13 - 55 42 80 su concesionario PEUGEOT TALBOT

EN
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HAY SOLO VEINTE
NUEVOS FIESTA C
CON ESTE PRECIO

Si vienes ahora a Auto Drach, tendrás un Fiesta C a un precio muy
especial. Sólo tenemos veinte y es serie limitada.
Ven hoy a Auto Drach y Ilevátelo. Es tu momento.

Características Técnicas:

O Motor: 957 c.c.
O Transmisión: 4 velocidades.
O Encendido: Electrónico.
O Gasolina: Normal.
°Consumo: 5'21./100 km.
()Color: Blanco y Rojo

Ven a:
Auto Drach S.A. - Carret. Palma km. 48 -
Telf. 55 13 58 MANACOR

y sus Servicios Oficiales en:
ARTA. Autos Escanellas
CALA D'OR. Autos Rigo
FELANITX. Motor Felanitx
STA. MARGARITA. Cial Hnos. Alomar

Equipamiento extra
sin costo alguno para tí.

O radio cassette stereo
o Alfonbras
O Lámparas
OCónsola central




