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De cada any s6n més els cam pinorats i pasos

Malgrat, gairebé, el tema primordial hagi estat el de la "cinta"

Les Festes de Pasqua han anat en rauxa
la Via Alemania i va pas-
sar per Ortega y Gasset,
Junípero Serra, Juan
Ramón Jiménez, Es
Creuer, altre pic Juan Ra-
món Jiménez, Sant Se-
bastià i Via Alema-
nia.

DIM ,

FAR1APITY

La de la barriada de
Fartáritx ja fa uns
quants anys que es realit-
za i té una certa tra-
dició, també va ésser a les
21,30 h., sortint des
de 	 l'església 	 del	 "Sa-
grado Corazón" i se-
guir pels carrers: Figuera,
Creu, Luz, Remei, Moli-
neros, Plaça de la Con-
córdia, Torre,Ronda, Co-
lón i acabar de bell nou
an els de la Creu.

DIJOUS I DIVENDRES

La process6 de l'Hospital fou la gran novetat d'enguany

(De la nostra Redac-
ción, Joan).- Sí, dissorta-
dament aquests passats
dies de la Setmana Santa
han tingut a nivell local
i fins i tot illenc una
história realment trista i
avergonyant, Manacor
sense cap dubte ha estat
notícia a nivell provincial
i tal volta ho sera amb
el pas del temps nacio-
nal, la moguda esta al car-
rer, gairebé la gent no
parla de res més que de
la famosa "cinta", emperò
en aquest espai lo que
volem es oferir-vos el
contingut dels actes
de la Setmana Santa, par-
qué del demés en parla
ampliament un altre com-
pany abans, així doncs
anem a lo que foren les
festes de Pasqua.

Enguany, a Mana-
cor hi ha hagut més
processons que mai,
quasi tots els dies
de la setmana, i de totes
elles cal destacar la serie-
tat, nombrosa participació
i assistência.

DILLUNS LA DE
L'HOSPITAL

La gran novetat era la
de l'Hospital, o millor
dit la de la barriada, que
es realitzava per primera

vegada i que fou la prime-
ra de totes, el dilluns
a les nou i mitja del
vespre, en la qual es va
beneir el nou pas del
"Crist de l'Agonia". La
processó va sortir de

Sense cap mena de
dubtes són les que estan
mês arrelades i desperten
mês espectació, pardescú
la del divendres que es la
més Ilarga al ésser la
que compta en més passos
i confraries de campino-
rats, essent aquests de ca-
da any més, sobre tot
del sexe femení; tampoc
hi varen mancar els que
hi desfilen descalços i
els devots que tradicional-
ment tanquen la proces-
só. Aquests dies va
partir de la Parròquia dels
Dolors i va passar per
Rector Rubí, Amargura,
Amer, Sa Bassa, Alejan-
dro Rosselló, Juan Segu-
ra, Jaime Domenge,
Plaça Ramon Llull, Cos,
José Antonio y concloura
a Rector Rubí. Tant un
dia com l'altre va ésser
a les 10,30 de la nit.

DIUMENGE DE
PASQUA

La del dia de Pasqua,



També foren bastants els penitents que desfilaren descal-

ços.

Sa Bassa s'ornplí de gom a gom el diumenge, per veure la

trobada del Bon Jesús amb sa Mare.   

Mona
serietat
y nombrose
assistência
a ies
processons  

que és la de la Trobada, va
omplir Sa Bassa de gom
gom, demostrant un pic
més que la tradició es
mantén a Manacor, així
com després aquest
dia el anar a barenar de
"freixura" i panades.

Fotos : Forteza Hnos.   

Un moment vital de la processó del divendres.      

VENDO PISO
tres dormitorios, sala
comedor, sala estar,

2 barios, cocina,
aparcamiento, etc.

Tel, 55 04 30
de 9 a 10 noche 



Sobre un c fre de docu eniació musical
No són poques les vega-

des que hem d'anar d'un
Hoc a l'altre —d'Herodes a
Pilat, com es sol dir— cer-
cant material per a una
feina d'investigació concre-
ta. Qualsevol centralització
és, en aquests casos, ben
arribada.

Existeixen, per-6, enti-
tats que, encara que poc co-
negudes o insuficientment
divulgades, ajuden a Pel.la-
boració de tasques sobre la
nostra història més o menys
recent, concretant dates i
documents. Són, aquests,
centres de documentació
en els quads l'erudit i el pro-
fà poden trobar-hi material
a l'hora de confeccionar un
treball d'investigació o
d'anàlisi. Lloc, com deia, no
sempre coneguts per a tot-
horn, pet-6 decidits i valuo-
sos, capaços d'omplir un
buit quant a documenta-
ció es refereix.

Permeteu-me que
amb aquest escrit intenti

descubrir-vos o en el millor
dels casos acostar-vos el que
és sens dubte el centre de
documentació musical més
important de l'illa. Us pari
del "Centre de Recerca i
Documentació histórico
musical de Mallorca", arxiu
d'informació musical, punt
de partida de treballs d'his-
tòria i de teoria de la Mú-
sica nostra.

Com ha sorgit aquest
Centre? Qui el porta? Corn
arribar-hi... Bé, no facem
tanta de via, anem per parts.

L'iniciador de la tasca
del Centre fou Joan Parets
i Serra, nom ben conegut
dins els ambits musicals
illencs. Fa més de vint
anys que ha anat arreple-
gant material: textos, pro-
grames de ma, notícies...
fins i tot enregistraments
discogràfics, relacionats
sempre amb el Fet musical
mallorquí. Poc a poc, Pa-
rets, ha anat augmentant el
volum del seu arxiu.

	, ,Ing•11111•■

Però, el recercador no
ha escatimat esforços: ha
buidat col.leccions, ha
acudit a biblioteques, ha vi-
sitat els museus i les parrò-
quies... ha cercat, en defini-
tiva per tots els racons de
Mallorca, prenent notes i el-
laborant fitxes.

Avui, després de tots
aquests anys, el que comen-
ça sent un arxiu particular
fruit d'un esforç personal
s'ha enriquit amb l'aporta-
ció d'altres documentalis-
tes. La persona —Parets—
s'ha constiturt en entitat.
La qual cosa li ha marcat un
nou caracter.

Per altra banda, el
Centre de Recerca i Docu-
mentació Musical és tam-
1)6 un organisme viu. Vull
dir que no només arreple-
ga material sinó que es mou.
Així, com a tal, ha partici-
pat a congressos de docu-
mentalistes (el més recent el
passat mes de Novembre,
organitzat pel Ministeri de

Cultura. Enllà, en Centre
establí contatctes amb orga-
nitzacions similars d'altres
Comunitats Autònomes), ha
confeccionat treballs biogrà-
fics sobre la figura d'alguns
músics mallorquins... i ac-
tualment esta preparant
diferents conferncies per
tal de divulgar la història
de la nostra Música.

L'arxiu del Centre es-
tà obert a tothom. Qual-
sevol persona que necessi-
ti documentació relacio-
nada amb el Fet Musical
pot acudir-hi (la Rectoria
de Lloseta és, ara per
ara, el seu Hoc estable). De
fet, no pocs estudiosos s'han
servit del seu material. El
Centre de Recerca apareix,
ja, a diverses bibliografies
de diferents treballs de
Música.

Pere Estelrich i Massutí.
(Col.laboració especial per

a l'Associació de
Premsa Forana de Mallorca)

TALLERES 	 TOMEtaLINASI
Plaza Pou Vell - Esquina c/ Campet

Junto Gasolinera
SAN LORENZO

tseciAllik .•••■■•■1             

tJODO PARA EL AUTOM OVIL Y LA MOTOCICLETA]

SERVM10
SUZUKI

FUERA BORDASi

SERVICIO TECNICO OFICIAL DE: Motocultores
Motosierras
Cortacéspedes

REPARAMOS CUALQUIER MARCA

EN PLANCHA Y P INTURA, REBAJAMOS
CUALQUIER PRESUPUESTO EN UN 30 o/o A
IGUAL CALIDAD

SERVICIOS DE:
Reparaciones
Plancha y pintura
Parches y Neumáticos
Equilibrados electrónicos

El más económico de
precio, con gran calidad
REPARACIONES Y
REVISIONES TODA
CLASE. -
FUERA,BORDAS Y
MOTORES MARINOS.

Y PARA MEJOR ATENDERLES: 	 8
SÁBADOS ABIERTO DE 10 al y3a 7
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La Balenguera
D'una cistellada de simbols, un Himne
dedicat a alguns grups politics 	 Ramón Costa Dot

Ramon Costa i Dot

Ja fa 	 temps. 	 Lluc.
Diada de la Mare de Déu.

Jo hi era, allà, no en
avinentesa de la festivitat
religiosa i sí per a lo de
sempre. Fer repòs d'esperit
i castic de cos, pujant mun-
tanya o baixant a valls.

Un dels actes
programats a la Festa fou
l'actuació de la Banda de
Música d'Inca, que interpre-
ta varies composicions, a
fora del Monestir, a la pla-
ça on comena el caminoll
dels "misteris".

Gent major i sobretot
rebrots ja amb indepen-
dencia de vestir, moviments,
viures, habituds i pensa-
ments (He d'anomenat jove-
nesa?).

Mentrestant els músics
fruten amb "pasdobles" i jo-
tes, jotes i "pasodobles" i
tornem-hi. Com a la cançó
enfadosa. Fou a un petit in-
terludi quan un jove ¡lancé,
amb un udol, una demanda:

- iLa Balenguera!
El clam de Ilurs nom-

brosos companys el recolza.
-La Balenguera! La Ba-

lenguera!.
Ni cas. Vaig intentar

ajudar sol.licitant-ho perso-
nalment al Director de la
Banda.

-Ho sent molt, però "La
Balenguera" ja l'hem inter-
pretada dins el Monestir per
a les autoritats.

-?
-Diguem-ne la sort, des-

tí, casualitat o la justicia.
Als instants apareixé el Bis-
be de Mallorca, Teodor Ube-
da i el fet fou aprofitat pe
per aquella colla juvenil, qui
reblaren Ilurs crits:

-La Balenguera! La Ba-
lenguera! La Balenguera!.

I sí. Les notes de la can-
gó s'alçaren al cel amb el
vestuari dels aplaudiments
de tothom. De joves i de no
tan joves.

Al record del succeit,
al temps d'ara, em pregunt

-Que es LA BALEN-
CUERA, per a nosaltres?
Un virolai? Una romança,
o tal volta una complanta?

Es de veritat un HIM-
NE? Si es així, cantem-la
i sentim-la com un epicini.
Com a expressió victorio-
sa, doncs que no de planys
ni de pastorella, ni molt
menys, de tipus religiós.
Cantem-la fent-ne un crit
sortit del cor. Per això va
esser cantada, ja que no es-
crita. Sere el clam d'un po-
ble per expressar Ilur iden-
titat, Ilur I lengua, llur pre-
sència al món d'altres po-
bles.

Cantant-la i sentit-la
així, sera el sospir d'unes
Ilibertat perdudes, el goig
d'unes lliberats trobades
i el dolor angoixós de lliber-
tats negats a altres pobles.

.**

No es cap desig meu,
baldament ho sia, més
l'exposició 	 d'una realitat,
si em feu permis d'expli-
car-ho i seguiu Ilegint.

El poeta i assagista
JOAN ALCOVER, dins
la seva obra catalana i al
grup de "Les Cançons de
la Serra" va escriure els
vers de "LA BALENGUE-
RA". AMADEU VIVES
l'orne amb Ilurs notes mu-
sicals.

*,**

Anem a altres fulls de
la história. Tot fet dins
aquesta té necessitat
d'unes senyeres. Tot po-
ble precisa dels símbols
que el defineixin. Diguem-
ne una bandera, un segell,
un himne.

Amb motiu de la guerra
entre catalans, comandats
per PAU CLARIS, Presi-
dent de la Generalitat de
Catalunya, contra Felip IV
de Castella, guerra, gaire-
bé sols coneguda com la del
"Corpus de Sang", al 1640,
el poble Hui -0 amb armes,
senyeres i un hime: "ELS
SEGADORS", de lletra dis-
tinta a l'actual, versió

d'EMILI GUANYAVENTS,
al 1899.

Cal fer recordança de
que "ELS SEGADORS",
com totes les manifesta-
cions de la personalitat
"dels pobles" ha estat in-
terdit pels poders "del po-
ble". Dins la história con-
temporal-lie, PR IMO DE
RIVERA  prohibí aquest
hime feta la I lei hi ha la
trampa. L'himne prohibit
ou substituit per altres
cants patriòtics, com "La
Santa Espina" (amb lletra
d'Angel Guimerà i música
d'Enric Morera) i també
per, la ara nostra, "La
Balenguera". "L'Emi-
grant" (de Jacint Ver-
daguer i música altra volta
d'Amadeu Vives), fou
company -substitut de
"Els Segadors". Tampoc
no oblidem que la Dicta-
dura del General Franco
fou persecutoria sistema-
tica de la nostra Ilengua,
cultura i identitat. El noble
català va haver d'enginyar-

se per a trobar un altre
substitut dels substituts:
el collí amb l'himne de
L'Orfeó Català i de la Ger-
manor dels Orfeons de Ca-
talunya; "El cant de la
Senyera" (Metre de Joan
Maragall amb música de
Lluís Millet).

Serveixi com a anec-
dote aquest succés:
Al 1.960, en ocasió d'un
concert de L'Orfeó
Català, fou prohibida la
interpretació final: l'him-
ne. No el d'una nació
sinó simplement el de l'a-
grupació musical. La
prohibició fou obeida. No
va ésser orquestada pen!)
sí cantada, iniciant llurs
versicles Jordi Pujol,
posat dret, acompanyat,
també dret, per tot el
públic present. Cal recor-
dar que, qui seria Pre-
sident de la Generali-
tat	 catalana, 	 va 	 ésser
detingut.

* **

Crec que resta prou
clar 	 que 	 "La 	 Balen-
guera" parida per la
ploma del nostre Joan
Alcover, com a expressio
simplement poètica, va
rebre ja el bateig de
sang i llàgrimes com
a Himne. Per tant, ho es.
Arranca una prohibició
per a estimar-lo i sentir-lo
nostre? Sí nosaltres, els
mallorquins l'hem acollit,
amb necessitat d'un sím-
bol, no l'adultarem, en un
virolai, pastorella, com-
planta ni romançà. Si a
un cas en un epicini,
que es cant de victòria.
No maltractem lo nostre.
Cantem "La Balenguera"
amb fermesa. Sentint
enyor de qui fórem. Or-
gull de present. Desig d'es-
ser mallorquins, "tant si es
vol, com si no es vol".

Conscient de ma peti-
tesa, sabedor que de la
nostra llengua, cultura i
habituds, dels seus Deus,
Ilurs apostols i il.luminats,
en soc, amb molt d'orgull,
solsament un captaire dels
camins que fan a un po-
ble, recordant aquells
vers de Victor Bala-
guer (Els quatre pals de
sang):
„... si al peu dels merlets

en runa
sols ressonen entre planys
les Ilastimeres espèrses
del trovador catala.
Ai, Castel la castellana
ai, si em trenques el quart

pal...!"
Fineixo aquest escrit

amb la signatura d'uns ver-
sicles de la nostra (o
no?) Balenguera:
"... de tradicions i d'espe-

rances
tix la senyera pel jovent
com qui fa un vel de

nuviances
amb cabelleres d'or i

argent..."



Festes passades, coques menlad s

BAR SALA
IMPERIAL

Laborables a partir de las 7 de
Ia tarde. Sábados y Festivos a

partir de las 7 de la tarde

inmoinharia Oliver - Mayrata
APIC núm. 6556

núm. 2 - Urbanización Sa Corna - Tel. 57 00 49

*OPORTUNIDAD. Se vende en Sa Coma 2
últimos locales de 50 m2.. Precio interesante.

*EN CALA MILLOR. Se vende local comer-
cial, magnífica situación. Precio: 5.000.000 pts.

*SE VENDE EN CALA MILLOR. Conjun-
to de 9 Bungalows. Precio total: 31.000.000 pts.

*EN CALA MILLOR. Se vende apartamento
en la. línea. Precio: 4.300.000 pts.

*ATENCION CONSTRUCTORES. Ne-
cesitamos Chalets en Sa Coma, para vender. Dis-
ponemos de solares para construirlos.

*PORTO CRISTO. Necesitamos pisos sin
muebles para alquilar.

Dins les festes grosses de l'any hi ha Pasqua, festa
grossa i vella, una de les festes mês antigues dins la tradi-
ció espanyola, una festa molt familiar, molt dedicada a
les consciències cristianes, es una festa bastant diferent
de les altres perquè tenen festa abans i després, es nota
que la festa es important perquè ens fa recordar uns fets
molt entranyables dins les persones que tenim fe, però
Ia festa de Pasqua significa qualque cosa més, es fer cons-
ciência i demanar perdó per les coses que hem fet mal
fetes durant la vida, o que paren haver afectat a altres
persones.

Perd les consciències brutes de cadascú som nol-
tros mateixos que les mos hem de rentar i no hem d'es-
perar que els altres ens les rentin, perquè hi ha un re-
frany que diu: "Qui la feta que l'engrons", i per lo

tant la Setmana Santa es una bona setmana per fer bu-
gada dels pedaços bruts que duim damunt o dedins i po-
sar-mos roba neta, i passejar-nos amb la família i mirar el
paisatge i l'ambient que ens envolta en tanta verdor.

Crec que la vida es més maca i elegant que no així
com molts la volen pintar, perquè si una persona fent les
coses mal fetes públiques o personals hagués d'estar be
tota la vida tal volta valdria la pena fer-ni alguna, per()
ningú que jo conegui s'ha salvat fent les coses mala-
ment sinó que hagut de tornar enrera, i després es
mal vist, mal encontrat i algo marginat dins la societat,
per lo tant jo pens que val més fer Pasqua adesiara e in-
tentar mil lorar la nostra consciència i viure en pau. Esper
que les panades i robiols no vos hagin fet mal!

Pere Llinàs.

EI racó  de Na Tiana

Hola, com estau?
Supds que com jo hi estic, també estareu un poc es-

glaiats, després dels aconteixements d'aquesta famosa
cinta que parla de la corrupció d'alguns membres de
l'Ajuntament. Jo l'he sentida, i puc dir, que realment
escarrufa que es parlin de xanxullos amb noms i Ilinat-
ges, i tu no ho puguis cridar a tothom, així es la reali-
tat... Cridar-ho a tot el poble, el nostre poble...

I dic el nostre poble, perquè encara que jo no sigui
manacorina, quasi quasi m'hi consider, perquè es el Hoc
que jo vaig triar per a viure, un Hoc que malgrat tot es-
tim. Perd no sabeu la vergonya que em fa que algú de fo-
ra Manacor em digui, però com pots viure a un poble
com aquest?

La imatge que tenen molts de mallorquins del nostre
poble, no es la millor, i amb aquests escàndols per
l'Ajuntament, no feim més que donar una imatge molt
trista i bruta d'aquest Manacor en el que convivim cada
dia.

Per altra banda, també em fa vergonya viure a un
poble a on pareix que volen tallar la llibertat d'expres-
sió dels ciutadans, a on perquè un grup de persones es-
criuen una carta al director, ja sels hi vol posar una que-
rella o posar-la al responsable del setmanari a on surt la
carta. Per quê, no diuen que vivim a una democràcia, i
que existeix la llibertat d'expressió? Quan un grup de
persones protesta per un fet real, i a més a mês protes-
ta de forma educada, sense insultar a ningú, per què
sels hi vol tallar la seva Ilibertat d'expressió?

Crec que es necessari que tots meditem un poc i
pensem en el poble, en el qual vivim. Manacor, podria
ser un poble meravellós, si algunes persones fossen mês
honestes, si tots fossem més responsables i estimassem
un poc mês el lloc a on vivim. Ara es hora de reflexionar
sobre tot això.



ESTUDIANTE:

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

Solicítalo en nuestras oficinas: Tels. 23 01 49-23 02 46
C/. Emilio Darder, Alcalde, 25, 1 0 , i a Palma, 13.

Es un servicio gratuito de la Junta Provincial de la Asociación Espanola
Contra el Cáncer en Baleares, en colaboración con la Fundación Cientí-
fica de la A.E.C.C. en Madrid.

Mentis de
Gabriel
Fuster

En relación con las in-
formaciones aparecidas en
diversos medios de comuni-
cación de Mallorca el dia
de hoy, 27 de Marzo de
7986, sobre presuntas con-
versaciones mantenidas
entre el firmante Don Ga-
briel Fuster Perelló y un re-
presentante de la razón so-
cial"Sumin istros A limen ti-
cos S.A." (SUALSA) en or-
den a la apertura de un es-
tablecimiento mercantil en
Manacor, cree necesario el
suscrito manifestar lo si-
guiente•

Primero.- Es absoluta-
mente falso que el firman-
te Don Gabriel Faster Pe-
relló haya mantenido con-
versación alguna con Don
Tomas Orell u otro repre-
sentante de "SUALSA" re-
lativa a cualquiera de los
extremos y circunstancias
a que hacen referencia di-
chas informaciones. En
consecuencia, es falsa tam-
bién cualquier noticia sobre
proposiciones al Sr. Orell
para obtener a cambio de di-
nero favor alguno de Conce-
jales o funcionarios del
Ayuntamiento de Manacor
en orden a la apertura del
citado establecimiento mer-
cantil.

Segundo.- Es igualmen-
te falso que haya recibido
el firmante encargo alguno
sobre el mencionado asun-
to de las personas que apa-
recen aludidas en las infor-
maciones del día de la fe-
cha. Es contraria a la ver-
dad cualquier imputación en
tal sentido hecha a los Srs.
Alcover Mesquida y demás
personas mencionadas en
ellas.

Tercero.- El firmante
se reserva las acciones lega-
les pertinentes contra los
autores e instigadores de tan
falsas y calumniosas noti-
cias, cuyas responsabilida-
des serón debidamente
depuradas por los Tribuna-
les de justicia.

Manacor, 27 de Marzo de
7986.

Fdo. Gabriel Fuster
Perelló.

Sift rodeos

El «Watergate» manacork
hay que llegar hasta el fondo

Evidentemente, nos estamos americanizando. Ya tenemos hasta una especie de "waterga-
te" en las mismas narices. Unas grabaciones magnetofónicas fueron suficientes para destronar al
mismísimo presidente de los Estados Unidos. Aquí, parece que, según la Ley, unas cintas gra-
badas no son consideradas una prueba procesal. Aunque, al parecer, no sería ésta la primera
ocasión en que unas grabaciones magnetofónicas han sido fundamentales para dictar una sen-
tencia en nuestro país. Desconozco las condiciones que debe reunir una grabación para ser teni-
da en cuenta por los jueces. Quizás se exijan testigos presenciales de la grabación. Y en este
caso, parece que los hay. Que accedan a testificar, ya es harina de otro costal.

Pero el escándalo está ahí. El escándalo está servido. La grabación existe. Se estudia la posi-
bilidad de presentar múltiples querellas. Ya veremos quien da el primer paso.

En la grabación se dan con meridiana claridad nombres y apellidos, cuyos titulares deben
ser los primeros interesados en llegar al fondo de la cuestión. Sobretodo si, como dicen, están
limpios de toda culpa. Y si no lo están, si es cierto que han entrado en tan rastrero juego, que
dimitan de sus cargos públicos.

Lo que no podría tolerarse bajo concepto alguno sería el que se intentara echar tierra so-
bre el asunto. Hay que llegar al fondo de la cuestión. Con todas sus consecuencias, a fin de evi-
tar que las instituciones queden en entredicho. Y en entredicho quedarían el Ayuntamiento y,
quizás, el Ilustre Colegio de Abogados.

El Alcalde de Manacor tiene la obligación de remover cielo y tierra si fuera preciso para
conseguir que la verdad de tan oscuro asunto resplandezca. El Alcalde debe ser el primer intere-
sado en que el Ayuntamiento que preside quede limpio de maquinaciones e irregularidades.
Hay una realidad y hay que afrontarla. La realidad es que existe una grabación escandalosa —la
hemos escuchado—, de auténtico escándalo. Y el escándalo es de proporciones más que consi-
derables. En toda Mallorca no se habla de otra cosa que de la corrupción en el Ayuntamiento
de Manacor. Y el Ayuntamiento como institución, debe de estar muy por encima de los errores
humanos. El Ayuntamiento no puede quedar en entredicho. Y hoy por hoy, lo está.

Los grupos de la oposición quieren llegar hasta el final. Y en esta oportunidad, el Alcalde
y los concejales cuyos nombres quedan claramente reflejados en la grabación, deben encabezar
este bloque, deben unirse a los grupos de oposición para esclarecer la verdad. Se trate de un
montaje o de un claro intento de corrupción.

No se trata ahora de un tema de la importancia del por qué se cerró la Clínica Municipal,
sino de un verdadero escándalo que está en la calle y en boca de todos. Un asunto que hay que
afrontar con la valentía que requiere el ocupar el más alto sillón de un Ayuntamiento como el
de Manacor. Un Ayuntamiento que no puede quedar manchado por un escándalo de tales di-
mensiones.

GABRIEL VENY



Jaime Llodrá:

"No entiendo nada"

	 _ _ _ 	 _ _-—-—---.  pmx

Según la mayoría de personas citadas en la cinta

"La grabación magnetofónica es un
montaje"

( De nuestra Redac-
ción, por Gabriel Veny).-
El escándalo saltó a la ca-
Ile la noche del pasado
martes. El portavoz de
UM lo había aireado
en el Bar 'S'Agrícola, y el
miércoles la noticia co-
rrió como la pólvora: Exis-
tía una grabación en cinta
magnetofónica que dejaba
al descubierto un supues-
to intento de chantaje
a Tomás Drell, propieta-
rio del Hipermercado
"Es Rebost", situado en
Ia carretera vieja de Sant
Llorenç, en el antiguo lo-
cal de GAM ASA, para
cuya licencia de apertura
se ped fa al propietario
nada menos que tres
millones de pesetas, dis-
tribuidas en siete talo-
nes bancarios al portador:
cuatro de quinientas
mil pesetas, dos de cua-
trocientas mil y uno de
doscientas mil.

La cinta, que involu-
cra en la irregularidad a
varios concejales del Ayun-
tamiento de Manacor,
existe. Pudimos escuchar
Ia grabación, con toda
nitidez, en la tarde del
mismo miércoles. Las
acusaciones que contem-
pla la grabación son gra-
vísimas. De auténtico
juzgado de guardia.

Del tema se ha habla-
do y escrito mucho a lo
largo de las Fiestas de
Semana Santa. Quien mas
quien menos está entera-
do del tema a raíz de
los grandes carácteres usa-
dos por la prensa de Ciu-
tat en el tratamiento del
mismo. De ah f que no con-
sideremos oportuno repe-
tir todo lo que se ha dicho
en torno a tan turbio
asunto y nos limitemos,
en estas páginas, a trans-
cribir las opiniones de
Ia mayoría de nombres
que se citan en la graba-
ción.

Gabriel Fuster:

"Todo es un
montaje"
— I ndependientemente
del comunicado que nos
ha remitido el abogado
Gabriel Fuster y que
publicamos en esta misma
edición, quisimos pul-
sar directamente su opi-
nión en torno a tan pelia-
gudo tema. Gabriel Fuster
es citado en la grabación
como el supuesto inter-
mediario para zanjar el
"negocio".

"Todo es un mon-
taje y no sé con que os-
cura finalidad se me
implica a mí en el mis-
mo", nos diría Gabriel
Fuster de entrada.

sabía nada de
ello?

-La primera noticia
que he tenido en torno a
tan idignante asunto ha
sido a través de la prensa.
Es algo que no entiendo.
Nunca me prestaría a par-
ticipar en un asunto de
esta índole.

-Sabe que la voz que
sale en la cinta parece
la suya?

-Pues me la han imitado,
Yo no tenía noticia alguna
de este asunto, como te he
dicho.

usted el abogado
de Tomás Drell?

-Lo he sido hasta
ahora, pero ya no quiero
serlo más. He cortado
con esta persona que no
sé que pretende con la
grabación . Es absurdo
pensar que yo esté in-
volucrado en tan escabroso
tema.

-Mué piensa hacer?
-Todavía no lo tengo

decidido. Lo más proba-
ble es que presente una
querella. Voy a estudiar-
me tal posibilidad.

Aunque lo hemos in-
tentado en repetidas oca-
siones a través de hilo
telefónico, no hemos po-
dido contactar con Mar-
tín Alcover, aunque sí con
Jaime LLodrá. Ambos son
citados en repetidas oca-
siones y de forma direc-
ta en la grabación. Jaime
Llodrá no puede dar
crédito a lo que ha
leido y escuchado. "No
es posible que exista al-
guien con las facultades
mentales tan perfurbadas

como para hacer una
cosa así", nos dice.

-Mué piensas hacer?
-No lo sé en estos

momentos', Tengo que
pensarlo. El tema es muy

delicado. Lo normal es que
presente una querella,
aunque nada quiero deci-
dir de forma precipitada.
Lo que puedes poner bien
claro es que se trata de
una manipulación real-
mente ruin. No lo en-
tiendo, la verdad. En es-
tos momentos mi única



pretensión es que la verdad
resplandezca. Y que se

llegue _hasta el fondo de
Ia cuestión.

Julio Alvarez:

"Una posible accion legal"

Antoni Sureda:

"He puesto mi cargo
a disposición del partido"

Aunque de pasada,
no de forma directa, tam-
bién el portavoz del PSOE
Antoni Sureda está presen-
te —su nombre, claro— en
Ia grabación. Nos dice:
"El asunto es de juzgado
de guardia. Me he perso-
nado en la sede del
PSOE en Palma para
solicitar una autoinvesti-
gación. He puesto mi car-
go a disposición del
partido y espero que in-
vestgiuen a fondo el
tema".

-d-las tenido contac-
tos directos con Tomas
Ore II?

-Sí, contactos directos
y siempre dentro de los
cauces normales relativos
a la solicitud del permiso
de obra, el cual está en
regla. Y otros contactos
no tan directos, sino a tra-
vés de otra persona, inte-
resándose en qué debía
hacer para conseguir el
permiso de apertura del
establecimiento. Mi res-

puesta fue que lo único
que debían hacer era soli-
citar el permiso, para cuya -
concesión no parecía
pudiera haber problema
dado que ten fan en regla el
permiso de obras: Me per-
mití aconsejarles incluso
que no intentaran hacer
cosas raras para la con-
secución del permiso,
que se limitaran a
seguir los cauces estableci-
dos.

-Cuál es tu opinión
en torno a este asunto?

-No lo entiendo. De
cualquier forma y aunque
estoy apenado por algo
de lo que se ha escrito
sobre mi persona, estoy
completamente tranquilo.
Es la tranquilidad que da
el tener la conciencia tran-
quila. Por mi parte, estoy
dispuesto a- apoyar
cualquier iniciativa enca-
minada a esclarecer la ver-
dad. Un tema tan deli-
cado no puede quedar sin
Ia debida respuesta.

También el nombre
del Secretario del Ayunta-
miento , Julio Alvarez,
es contemplado en la gra-
bación. La filosófica
respuesta que nos da no
significa que se haya to-
mado el asunto a cachon-
deo. El Secretario tam-

bién está indignado. Nos
dice: "Me pensaré la
posibilidad de iniciar una
acción legal. Han infringi-
do un mandamiento de las
tablas de Moisés:
Hari pronunciado mi nom-
bre en vano", nos dice
el Secretario.

VENDERIA SOLAR EN SA COMIA
800 metros cuadrados.

Informes: Tels. 55 01 82- 55 08 74



Tomás Oren, autor de la grabación:

"Llevaba el magnetófono en el olsillo"
"Gabriel Fuster nunca ha sido mi abogado"
Tomas Orel!, propieta-

rio del Hipermercado "Es
Rebost" por cuya licencia
de apertura, según la cinta
magnetofónica, le pedían
tres millones de pesetas,
no pone reparo alguno en
responder a nuestras pre-
guntas.

Contactamos con el a
través del hilo telefónico.
Está en su domicilio, en Ca-
la Ratjada. Su voz suena
tranquila y en ningún mo-
mento rechaza la entrevis-
ta.

verídica la graba-
ción?

-Sí, la grabación, digan
lo que digan, es verídica.

-Con qué intención lo
hizo?

-Mi intención no era ar-
mar tanto revuelo. No es
bueno para el Ayuntamien-
to. Por ello me sabe mal
que haya trascendido de la
forma en que lo ha he-
cho en la prensa. No era
ésa mi intención. Yo lo úni-
co que pretendía era poner
fin a este tipo de corrup-
ción sin que trascendiera
más allá del Ayuntamien-
to, por ello puse la cinta
en manos de un conce-
jal, para que actuara en
consecuencia.

-Dónde llevaba el mag-
netofón en el momento de
Ia grabación?

-Lo llevaba en el bosi-
llo. Y sólo yo estaba entera-
do.

-0 sea que todo es cier-
to, le pidieron tres millo-
nes de pesetas para que no
tuviera problemas con la
licencia de apertura del Hi-
per...

-Efectivamente. A
traves del abogado Gabriel
Fuster, a quien no se ha
imitado la voz en la gra-
bación. Es su voz.

-Era la primera noticia
que tenía sobre las supues-
tas pretensiones de varios

concejales?
-Bueno, unas horas an-

tes, el mismo día, Gabriel
Fuster me había hecho Ile-
gar la noticia. En principio
le dije que no quería saber
nada. Que legalizar las cosas
de esta forma no iba con
mis sistemas. Pero posterior-
mente recapacité, surgió la
idea del magnetófon y dije
que sí a la entrevista que
grebe en cinta.

"NUNCA HA SIDO MI
ABOGADO".

-Los únicos contactos
han sido con el abogado
Fuster o también había tra-
tado el tema directamente
con algún miembro del
Ayuntamiento?

-Solamente con el abo-
gado Gabriel Fuster. Direc-
tamente no ha venido nin-

gún concejal.
-Gabriel Fuster es su

abogado, ¿no?
-Gabriel Fuster nunca

ha sido mi abogado. Diga lo
que diga el. Si no que de-
muestre lo contrario pre-
sentando alguna minuta o
factura que yo le haya pa-
gado.

-Gabriel Fuster niega su
participación en este asun-
to...

-Bueno, que lo niegue.
La grabación está clara. No
es una imitación de su voz.
Es su propia voz.

-Le han llegado reac-
ciones después de haberse
armado el revuelo?

-No, reacciones en
contra, por lo menos, no.
Aunque sí he sabido que,
al parecer, no es este el pri-
mer caso en que se pide di-
nero a cambio de favores.
Y que ya era hora de que

alguien se atreviera a denun-
ciarlo. Estoy de acuerdo en
que hay que pagar todo lo
establecido para la obten-
ción de permisos, pero de
ahí a entrar en este jue-
go... Vamos, hombre!!

-Qué piensa hacer?
-Por ahora, nada en ab-

soluto. El tema está en ma-
nos de si asesor jurídico,
que es desde hace tiempo
Jaime Rodríguez

-Muiere decir algo
más?

-Que en ningún mo-
mento he cuestionado la ho-
norabilidad del Secretario
del Ayuntamiento de Ma-
nacor ni del representante
del PSOE, con los que só-
lo he mantenido relacio-
nes administrativas. Y la

actitud de ambos en todo
momento ha sido correcta.

G. VenY.



Methane, a Instancias de los concejales de AP

El tema del supuesto chantaje, a debate
plenario

Jaime Llodrá y Martin Alcover, han puesto sus cargos a

disposición del Alcalde

Mañana, en el Salón Municipal de sesiones, el lleno está asegurado.

(De nuestra Redac-
ción, por G. Veny).- Aún
cuando en el momento de
redactar esta información,
mañana del martes, no he-
mos recibido convocatoria
alguna, hemos sabido que
para las nueve de la noche
de mañana, miércoles, ha
sido convocada una sesión
plenaria de carácter ex-
traordinario, en la que
el Ayuntamiento de Mana-
cor como único punto en
el temario del día trata-
rá el tema del supuesto
chantaje, la cinta del es-
cándalo como está siendo
denominado el asunto a
nivel popular. Este plena-
rio fue solicitado en la tar-
de del pasado viernes al
Alcalde por los miem-
bros del grupo municipal
de AP, quienes, al pare-
cer, se muestran intere-
sados en Regar al fondo
de la cuestión. Asimis-
mo, Jaime LL odrá y
Martín Alcover han
puesto todos sus car-

gos a disposición del Al-
calde, existiendo incluso la
posibilidad de que se au-
senten del Ayuntamiento,
que abandonen su activi-
dad municipal, mientras
no esté todo aclarado.

UNA COMISION
INVESTIGADORA

En el Pleno de ma-
ñana, miércoles, parece
que sera formada una
comisión investigadora
compuesta por represen-
tantes de todos los gru-
pos políticos que confi-
guran la corporación mu-
nicipal. Una comisión
cuya misión consistirá en
recabar datos hasta confor-
Mar un expediente en rela-
ción al tema de la cinta
del escándalo, el cual, pre-
sumiblemente, sera entre-
gado al juzgado paralela-
mente a la formalización
de las ineludibles accio-
nes judiciales que deberán
derivarse del caso.

Además de diversas
reuniones mantenidas por
el grupo AP, los restan-
tes grupos municipales de-
nominados de la oposición
se han reunido en varias
ocasiones en los últimos
días. La última de estas
reuniones tuvo lugar el pa-
sado sábado en el Restau-
rante Sol y Vida, en Por-
to Cristo, a la que fue
invitado el alcalde Gabriel
Homar que tuvo la oportu-
nidad de escuchar la
grabación magnetofónica.

SERA ESCUCHADA LA
CINTA?

Se ha insistido en la
posibilidad de que en el
curso de la sesión plena-
ria que celebrará el
Ayuntamiento de Mana-
cor a partir de las nue-
ve de mañana, miércoles,
sea escuchada la cinta del
escándalo. Una posibili-
dad que difícilmente se
confirmará salvo que el

plenario fuera celebrado a
puerta certada, lo que
inicialmente no parece
ser intención de nadie. La
sesión sera, al parecer,
pública, aunque no es pro-
able que pueda ser es-

cuchada la grabación,
dado lo delicado del tema
y la directa implicación
que contempla la cinta so-
bre la participación direc-
ta de varios concejales
en tan turbio asunto. En
este aspecto, parece que
existe una concienciación
general en el seno de la
Corporación en el sentido
de que, mientras no se de-
muestre la participación
de las mismas en el tema,
no se puede jugar con
Ia honorabilidad de las
personas. Y si bien es
cierto que existe una
grabación de escár las
opiniones sobre la autenti-
cidad de la misma son,
hoy por hoy, diametral-
mente opuestas.



ENDAVANT
Revista Escolar del Col.legi Sant Vicenç de Paid
Manacor.
Número 2. Pasqua '86

ENHORABONA A LA
REVISTA "EN DAVAN1T"

Des 	 d'aquestes 	 ret-
xes cal donar l'enhorabona
a la revista "Endavant",
que ha tret al carrer el
Col.legi Sant vicenç de
Paúl, sorgida gràcies a l'es-
forç d'un nombren grup
de col.laboradores: Carme
Galmés, Isabel Llull, An-
temia Massanet, Joana
Morey, Sor Ursula Ramon,
Antònia Rullan, Marga-

lida Vicenç i els equips de
66, 76. i 86.

Aquests dies ha sortit
el número 2., que ha estat
editat per Edicions Manacor
S.A. i el seu contingut es
prou interessant.

Des d'ací desitjam a
les futures periodistes que
continuin en la tasca, aixf
com que altres col.legis tam-
bé s'animin a publicar els
seus aconteixements.

Des de la nostra talaia

SA MORA, UNA
PLAÇA BEN
CUIDADA

A nosaltres ens sembla
que la Plaça de Sa Mora
és un dels monuments
més fermosos que té Mana-
cor, a la mateixa vegada que
ben cuidats, és una
plaça que dona gust veu-
re, no com altres de la
nostra ciutat que donen
una trista impressió. La
Font de Sa Mora o la
Plaça de Sa Mora és una
genuina representació del
nostre poble, basta recor-
dar que l'any passat era
Ia que figurava an els
cartells anunciadors de les
Fires i Festes. I avui si ens
recordam d'ella es per-
qué també volem veure
amb bon ull les coses
ben arreglades i no només
les que estan en un estat
llastimós, com la Plaça
Industria que ja us mos-
tràrem fa un parell
de setmanes.

DIVENDRES, EN TOMEU
PENYA I CALABRUIX
ACTIJEN A BENEFICI
DEL JOAN MESQUIDA

El cantautor vilafran-
quer, Tomeu Penya, conti-
nua en ple "candelero"
d'èxits, tenint una total
i absoluta acceptació per
tot allà on actua. I parlant
d'actuacions cal destacar des
de aquestes retxes la que
oferirà el proper divendres,
dia 4, an el Parc Munici-
pal, d'una manera total-
ment 	 desinteressada
en	 benefici 	 del colJegi
Joan Mesquida de la nos-
tra ciutat

També hi participarà el
grup Calabruix, format pels
manacorins Xesc Cortés i
Tomeu Matamalas.

Tota una vetlada que
a ben segur despertarà
molta d'expectació, tant
a Manacor com an els
pobles veíns, a més si
tenim en compte la fina-
litat que té.

Tretze
Fotos: Forteza Hnos



CLUB
PARADISSE
Manacor

La lucha contra él cáncer sólo sere positiva,
'teniendo presentes dos cosas: •

	Espi 	1°.- biagnosticando a tiempo
Apte la duda visitar al médico.

	, 	

.

2°.- Ayudando a la Junta -C=
LW 	 Local de cada población con

el donativo fijó de SOCIO
PROTECTOR, de modo que
el dinero garantice un
servicio permanente de
investigación y campañas

' preventivas.

ES UNA L.17.A,1MAP

talleonsuniSaalailiS -121121011%01•0•0011

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

Tel. 55 45 06 - 55 10 86

Nada menos WM en el Auditorium

El próximo lunes, una cita importante para la
Capella de Manacor

Para la noche del
próximo lunes día 7
de Abril, nuestra vetera-
na coral la Capella de
Manacor, tiene una
importantísima cita en el
Auditorium de Palma de
Mallorca, en donde con
el acompañamiento del
conjunto "Los Cinco
del Este" y el "Grup
Mosaic", ofrecerá un con-
cierto dentro de la linea
que tanto éxito obtuvo en
Ia pasada temporada y que
a buen seguro y dado
el programa que están pre-
parando van a conseguir
en la presente.

Precisamente , en la
noche del pasado lu-
nes, tuve la ocasión de
presenciar uno de los ensa-
yos y puedo asegurar
que impresiona el ver
en acción a casi un cente-
nar de personas en
constante esfuerzo para

lograr una total conjun-
ción.

Dentro del programa
a desarrollar, además
de las ya conocidas piezas
de VO3 SOU Senyor-;- Pan-
ge Lingua, Jesuscrist
Superstar y el Himno
a la Alegría, están el
Sanctus de Schubert,
La Bourrés (Suite Inglesa
no. 2) y Fuga en Re mayor
de J.S. Bach, así como
fragmentos de la obra de
A. Lloyd Webber, Evita,
de entre las que desta-
caría (sin desmerecer a las
demás) a esta última y
a la Bourrés.

En el capítulo de
solistas, se cuenta con las
voces de Gina Clavin,
Cati Ferrer, Martí Go-
mile y Toni Garda, a las
que se unirán otras.

En definitive , la
noche del lunes día 7, Ma-
nacor, tiene una impor-

tante cite en el Audito-
rium de Palma, y es de
esperar que como en an-
teriores ocasiones sabrá
corresponder con su asis-
tencia y aplauso al esfuer-
zo desinteresado de es-
tos ce-rca de 80 "Cantai-

res", que hoy forman
nuestra Capella , y a tal
efecto , sabemos que
habrá autocares para so-
cios y simpatizantes que
quieran asistir a tan impor-
tante concierto.

Calderón

A partir del 1 de Abril
NUEVA DIRECCION

Diviértase en un ambiente
realmente agradable.

Venga el próximo jueves al
acto de inauguración.	 I



Un moment de les actuacions d'En Tot! i N'Anna

El dissabte I diumenge al Teatre Municipal

Tant l'actuació d'En Tot! Soler com  Ia de
N'Anna Borredà, un altre fracas de public

(Redacció).- De bell
nou han estat dos autèn-
tics fracassos, de cara a l'as-
sistència de públic, els
aconteixements que han
tengut lloc aquests dies
an el Teatre Municipal,
sembla que gairebé no hi
ha manera de despertar
o cridar l'atenció dels
manacorins. Tant el
dissabte com el diumenge
no hi assistiren mes de
trenta persones, cosa
realment I lastimosa per
una població que compta
amb quasi trenta mil
habitants, lo que resulta
equivalent al u per mil.

Dissabte a les 10 de
Ia nit va actuar el gui-
tarrista, Toti Soler,
acompanyat de Conrad
Setó, el recital estava
organitzat per la Comissió
de Cultura , i com hem dit
abans no va tenir exit,
malgrat En Toti sigui un gui-
tarrista de fama prou co-
neguda.

Mentres que el Diumen-
ge qui actuava era N'An-
na Borredà que està fent

un curset de teatre a Mana-
cor, i va aprofitar per fer
una actuació, ella tota sola,

una obra que reflexa el dia
d'una dona i els seus envol-
taments... pet-6 que disor-

tadament tampoc no va cri-
dar l'atenció del del públic.

Fotos: Forteia Hnos.

COMIDA HOMENAJE A LOS JUBILADOS DE CORREOS
Y TELEGRAFOS DE LA COMARCA DE MANACOR.

Con representación de los servicios postales y telegrá-
ficos de Ariany, Petra, Manacor, S. Lorenzo, Porto Cristo,
Son Servera, Cala Millor, Capdepera y Cala Ratjada tuvo
lugar en el Club Náutico de Porto Cristo el pasado sábado
día 22, una reunión y comida con todos los funcionarios
que regentan dichos servicios en los pueblos de la comar-
ca y como homenaje a los funcionarios jubilados.

Al acto asistieron destacados jefes de Palma entre ellos
el Jefe de Contratación, Sr. D. Nicolas Casellas, el de Ex-

plotación Postal Sr. Don Jerafín Sard, el ide de Centrales
y Redes Don Pedro Canet. La mayoría asistieron con sus
respectivas esposas. La organización estuvo a cargo del Jefe
de dichos Servicios en Manacor, D. José Giner Reverte,
quien ofreció el homenaje pronunciando unas palabras de
agradecimiento a todos los asistentes y destacando los mu-
chos años de servicios de los dos juvilados recientes de Ma-
nacor, Señores D. Pedro Rosselló y Don Bartolomé Sansó,
siendo calurosamente aplaudido.



BODAS - BAUTIZOS - COMUNIONES
Reportajes

rET1EZ11-Hnos
FOTO -- VIDEO — CINE

rnNJUNT 	 i

Servicio de revelado
Pasamos a video sus peliculas S 8

CALL.' AN JUAN B. DE LA SALLE, 3 MANACOR
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(De 	 nuestra 	 Redac-
ción).-Dentro del contexto
de la última edición de
Semana Santa, que ha
resultado un éxito en todos
los órdenes, creerr -s que
merece un capítulo aparte
Ia actuación de la Banda de
Trompetas y Tambores
del Colegio La Salle que ha
participado de forma ad-
mirable en los desfiles pro-
cesionales. Bajo la acer-
tada batuta de Jordi Puig-
server estos chavales han
dado todo un curso de
saber estar y hacer. Con
educación exquisita, disci-
plina propia de personas
mayores y un verdadero
alarde de conocimientos
musicales, estos muchachos
han ofrecido una de las no-
tas más poitivas de esta
Semana Santa que se ha
visto empañada por el escan-
daloso asunto de chantajg
todavía no aclarado. Una
felicitación, por tanto, de
"A tota plana" a Jordi
Puigserver y sus "boys".

Foto: Forteza Hnos.

La Banda de La Salle, un ejemplo
a seguir

Sr. D. Gabriel Veny
Director de "A TOTA
PLANA"

	

Agradecería 	 tuvieses
Ia amabilidad de insertar
en el próximo "A TOTA
PLANA" la carta a con-
tinuación detallada, con
referencia al artículo o co-
méntario por ti firmado,
y publicado como rumor
"¿Una Candidatura inde-
pendiente?"

Con mi agradecimien-
to anticipado, recibe un sa-
ludo.

Rafael Muntaner Morey

NO ME .PRESENTARE
EN LAS PROXIMAS
MUNICIPALES

Es muy de lamentar
que la credibilidad y honra-
dez u honestidad de los
políticos vaya perdién-
dose o desapareciendo de
Ias mentes de los ciuda-
danos, ya que si ello no

pasara ya no habría
lugar a especulaciones
como la que tu haces en
A Tota Plana , no. 280
de fecha 18 de Marzo
de 1.986.

He dicho en reitera-
das ocasiones QUE NO
ME PRESENTARE a las
Municipales de 1.987 , y
a pesar de ofertas y pre-
siones mantendré mi deci-
sión que es totalmente fir-
me, y ello no es motiva-
do, como quieren dar
a entender "mentes calen-
turientas y mal intenciona-
das", por desaveniencias o
diferencias en el seno de
UNIO MALLORQUI-
NA, a cuyo partido per-
tenezco, estoy muy a
gusto, y me honro en
pertenecer, y si quizás
por el desencanto de estos
últimos años al ir cap-
tando en el ciudadano de
a pie, lo que he apuntado
al inicio del escrito.
Gabriel, "NO ME PRE-

SENTARE EN LAS PRO-
X IMAS ELECCIONES
MUNICIPALES" soy de
UNIO MALLORQUINA,
soy de derechas, y por en-
cima de todo "MANACO-
RI", y en las próximas
elecciones estaré completa-
mente al servicio del parti-

do al que tengo ficha, e
intentaré desde donde
se me asigne conseguir los
máximos votos por UNIO
MALLORQUINA y el
PAFITIDO REFORMIS-
TA al cual estoy integra-
do.

Un abrazo

Carta al director
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Musicoterapia y educación
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Con frecuencia hemos observado como una melodía
nos excitaba, nos ponía de buen humor o nos relajaba
por el simple hecho de dejarnos llevar por su hechizo.
La música viene a ser como un acompañante de nuestras
personas que despierta sentimientos dormidos y que fa-
cilita emociones sugestivas que van dejando huella en
todo ser humano. A este propósito ha afirmado Tere-
sa Berganza que "el canto es árbol frondoso, sus ramas se
alzan hasta el cielo, sus raíces se hunden hasta lo más
profundo de la tierra".

Vale la pena estudiar los efectos de la música y con
ellos facilitar un mejor proceso educativo de nuestros ni-
rms. Los estudiosos de la música han desarrollado una
ciencia nueva, atractiva, apasionante, que ha venido a
llamarse musicoterapia. Se aplica a diversas situaciones
humanas, mitigando notablemente determinados proble-
mas de personalidad. Nos interesa aplicarla de una manera
clara y sencilla a la educación de nuestros niños. Según
sean las características de cada etapa de desarrollo, utili-
zaremos la música para fomentar sus cualidades, esti-
mular su psiquismo, tranquilizar sus nervios o facilitar el
proceso de aprendizaje. Todo ello de una forma serena,

tranquila, en medio de las actividades cotidianas, como
fondo a un quehacer normal.

El niño de uno a tres años, de personalidad muy sen-
cilia y sin desarrollar, necesita una música dulce y sedan-
te. Son maravillosas las nanas que ya cantaban nuestras
abuelas con pocas palabras y un ritmo repetido. Es muy
buena esta música cuando el niño no puede conciliar el
sueño, sobre todo si la canta el padre. Son convenientes,
así mismo, las melodías suaves como los adagio de
Alberioni, Corelli o Escarlatti, así como los nocturnos de
Chopin, las cantatas de Bach o las canciones de amor de
los Beatles.

De los cuatro a los seis años, el niño necesita estí-
mulos positivos, alabanzas, ya que comienza la época del
aprendizaje. La música de fuerza, como as marchas o
bandas sonoras de algunas películas de guerra, incitan a
moverse, a correr, a dominar los músculos. La música
tradicional infantil y las danzas regionales invitan al mo-
vimiento. Evítese una música romántica que pueda ex-
citar excesivamente su fantasía. Por el contrario, resultan
estimulantes las canciones infantiles tradicionales, así
como los coros en los que se combinan voces graves y



agudas. Entre los clásicos cabe destacar para esta edad
"Pedro y el lobo" de Prokofiev, "El carnaval de los ani-
males" de Saint-Saëns, "La sinfonía de la sorpresa " y
"La sinfonía de los juguetes" de Haydin, y "Cascanue-
ces" de Tchaikosvky. Sirven como terapia de relajamien-
to, sin llegar a inútiles ensoñaciones fantasiosas, las sin-
fonías de Mendelson, las canciones de cuna de Brahams y
Ia música orquestal de Frank Pourcel, Rai Conniff, James
Last o Waldo de los Ríos.

Los niños de siete a nueve años tienen una personali-
dad bastante definida y ya aceptan todo lo que les incite
a moverse. Pueden escuchar música polifónica y canciones
a duo cuando están realizando actividades manuales. Ha
desaparecido el peligro de la música romántica y gustan de
Ia música de fuerza con adagios relajantes como "Concier-
to de Brandenburgo" de Bach. Para favorecer la imagina-
ción ayudan Mike Oldfield o Alan Pearson. Al que necesi-
ta descargar agrevisidad puede ayudarle un rok a todo vo-
lumen. El niño agresivo conviene que toque un
instrumento él mismo. Para soñar o relajarse valen "Sue-
ños de amor" de Liszt, "Traumerei" de Schumann, "A-
ve María" de Shubert, "En las estepas de Asia Central"
de Borodin. En todos los casos conviene la música de
Bach, Haendel, Beethoven (5 ó 7- sinfonías) y los moder-

nos Alan Pearson, los Beatles y Simon y Garfunkel.
En la edad del comienzo de la independencia —diez

a doce ems— la mejor música es aquella que facilita su
autonomía. Aconsejamos la música clásica que enriquece
notablemente la personalidad. Para superar complejos es
buena la melodía que incite a bailar. Refuerza la persona-
lidad el "Concierto para trompeta" de Haydn, los "con-
ciertos para piano" de Beethoven o "La flauta mágica"
de Mozart. Para vencer la timidez, sugerimos valses, bole-
ros, música de ballet y conjuntos actuales de calidad.

Son unas simples pinceladas sobre la efectividad de la
música en el proceso de la crianza de nuestros hijos. La
música es una excelente amiga que nos acompaña toda la
vida y valdría la pena saber aprovecharse de sus maravi-
llosas cualidades terapéuticas. Es importante que sinto-
nice con el estado de ánimo de la persona que la escucha.
"Sólo el pedernal del espíritu humano puede arrancar el
fuego de la música" ha dicho Beethoven, por lo que si
queremos llegar a las profundidades más arcanas de la cria-
tura humana debemos usar un medio que tenemos a nues-
tro alcance con tanta facilidad como es la música. Tomen
buena nota los padres que desean educar correctamente la
sensibilidad v la personalidad de sus hijos.

PREGUNTA: ¿Qué supondría la integración del niño
deficiente en la escuela? ¿Se vería afectada con ello la cali-
dad de la enseñanza de los demás niños?

RESPUESTA. El principo de normalización se basa en
el hecho de que el minusválido debe beneficiarse, como
cualquier otra personal, de las prestaciones, servicios y re-
cursos existentes que le ofrece la comunidad en donde vi-
ve. Debe recibir servicios excepcionales en aquellos casos
que resulte totalmente imprescindible. Esta integración en
el piano educativo se denomina "integración escolar".

Es muy importante señalar que una persona minusvá-
lida no es lo mismo que una persona enferma: puede ser
perfectamente sana como cualquier otra, sólo que tendrá
una serie de limitaciones en sus capacidades. Para facilitar
Ia integración escolar de una forma saludable deben aplicar-
se los siguientes principios:

-Es importantísimo integrar lo antes posible ya en la es-
cuela infantil: está comprobado que el niño minusválido
debe tener modelos "normales" a su alrededor por tanto te-
ner la oportunidad de convivir con otros niños sin deficien-
cias.

-Evitar el etiquetaje de los niños: puede dar origen a
muchas confusiones.

-Hay que partir del hecho de que cualquier nil-7o con
deficiencias puede progresar en un ambiente escolar ade-
cuado.

-Es de vital importancia la aceptación y colaboración
del profesorado.

-Hay que aprender a considerar la minusvalía como di-

DE PARTICULAR A PARTICULAR
Vendo cuarterón de tierra, con agua

Zona Molí d'En Sopa. Excelente situación.
Informes: Tel.s 55 32 76 - 55 42 86.

ferencia: basándonos en el hecho de que todos los indivi-
duos somos diferentes entre sí, que tenemos capacidades y
posibilidades diferentes.

-Evitar un sistema educativo que favorezca la competi-
vidad entre los niños. Hay que potenciar las aptitudes de
cada niño sin juicios valorativos ni comparativos.

Teniendo en cuenta todo lo que antecede, pienso que
Ia integración escolar es beneficiosa tanto para el alumna
disminuído como para el que no lo es, Sobre todo si se
tiene en cuenta que sólo puede haber 2 alumnos minusvá-
lidos por unidad, que la proporción de alumno por aula no
podrá pasar de 30 alumnos, que deberán superarse barre-
ras arquitectónicas, que habrá un profesor apoyo en cada 8
unidades y que, de momento, será experimental.

Por todo ello, me parece muy bien la integración del
deficiente mental, si bien creo que debe haber una adapta-
ción del profesorado, una mentalización de los compañe-
ros, una aplicación de medios oportunos y una estrecha
colaboración de los propios padres. Volveremos a hablar
de este tema en próximas colaboraciones.

Agencia Inmobiliaria
_ ARCAS MARTI

CI Muntaner, 7-2; Tel. 55 78 37 (frente A yunta-miento).

*Vendo casa con piso lo. en Manacor. Facilidades
pago. si interesa.

*Vendo: Parcelas, regadío cerca "Molí d'en Sopa"

*Vendo: Piso a estrenar, en Manacor.

*Disponemos varias partidas de dinero. Préstamos
hipotecarios.



Una volteta Wes Mercat
Amb això de sa can-

viada d'hora i que es di-
Huns Os festa vaig un poc
despistat. M'aixec ben prest,
que es ben tard, segons es
rellotge, aviat cap a es
mercat, sense pensar que
era festa i fac calada buida.

Alguna cosa hem de fer.
I per una vegada —sense que
servesqui de precedent-
muntam un reportatge
imaginari, una volteta sen-
se fer volteta, una i una
altra xerrada, sense xerrar
amb ningú; tot fictici i fruit
de s'imaginació.

Lo primer mos topam
amb dues dones molt cone-
gudes que les demanam que
tal les han sortit ses pana-
des i una mos conta que va
haver de comprar un mè
que no arribava a 30 ki-
los i l'hi va costar més
de 9.700 pts.

I això que tenia dues
ventrades de conills que va-
lien ulls per mirar, pert) a
mitjan setmana es cans life-
ren "casa santa". ¡Mal
!lamp es cans!

I se seva companyera
contesta: "Pitjor va ser a sa
meva veinada, que va fer
unes panades de mirem i no
em toquis, les va coure a
es forn de llenya de sa ca-
seta de fora-vila, les deixa
refredar dins sa caseta i
un esbart de cans entrà i
no en deixaren ni per tas-
tar-les. ¡Mal !lamp es
cans!.

Tres cans que encalça-
ven una cussa alçaren tots
tres sa cama i xic-xic compi-
xaren sa bota d'arengades
que tenen exposada a Ca
Ses Cusses. ¡Mal I lamp es
cans!.

I S'Ajuntament, no fa
dobers perquè no vol: Una
placa per cada ca a mil pes-
setes; j , ca que troben sen-
se placa, ni morral, 10.000
pessetes de multa.

Un altra font de doblers
seria si fessen còpies de sa
"cinta" gravada dins es
despatx d'un director de
cert banc, posar-les a sa ven-
da i hauria estat com que
desfer calça o vendre bu-
nyols ensucrats a pesseta sa
dotzena (forat incluM. Un

altre mos afegeix: "I en Hoc
de fer es "Pleno" de "Sa
Cinta" davant Can Marit,
fer-lo a es Teatre Municipal
amb butaques enumerades,
podrien repetir sa funciá,
tota sa setmana, en més
gent que es dia d'Es Qua-
quint

Mos topam amb un afi-
cionat a es teatre i mos diu
que "En Quaquin es mort"
i que no el tornaran repe-
tir perquè hi ha mar de sard
entre es director de sa mú-
sica i altres herbes. l Es llas
timós!.

Un grapat d'al.lots mos
enrevolta i mos conviden a
menjar confits, en sa condi-
ció de que posen que son de
Sa Banda de tambors i cor-
netes de La Salle i estan
molt enfadats perquè a Sa
Process6 des dia de Pasco,
en Nadal no va voler que
desfilassen... Amb aim') de
Nadal i Pasco, estam embu-
Hats, però prometem que
ho aclarirem i vos direm
coses dilluns que ve. iGrà-
cies pes confits, i enhora-
bona per haver resucitat
aquesta banda!.

Mos topam amb un fus-
ter j diu que té crisis i que
no té credit a es banc,
vendrà ses mequines i es
banc i tancarà sa fusteria.

I un altre Fuster, tam-
be té problemes, perquè a
dins un despatx de director
de banc, li gravaren una xer-
rada que en posen més de
quatre entre s'espasa i sa
paret.

Mos conten que causa
aquesta cinta, més de
quatre allò de darrera les fa
grume116.

En ve un que se pega
en sos talons pes cul, per
contar-mos aim) des set
talons...

i I quina coincidencia!
Un grup des nostro Ajunta-
ment, té set "consekals".
Pere) això no vol dir res:
A ca sa meva veïnada són
set a sa taula, en Joan Ta-
baquer té un taxi de set
places, sa setmana té set
dies i sa loteria de Nadal
del 53, va acabar en set...
¡Que ho som de mal pen-

sats!

Mos agrada posar sal i
prebe b6, quan sa freixura
ja es coventa, en Hoc de
posar oli o canyella.

Mos topam amb un
"Consekal" i mos diu
que ell no té res a sa cons-
ciència, però algú està ferit
d'ala.

Una telefonada, dijous
a les dues de es capves-
pre: "Oiga? —i.Ets en
Guilem— Escolta, ha passat
això i aim) i entre tots hem
de treure es carro— "Conta-
mos contigo". Des d'An-
glaterra j contestaren:
" iVaja una putada!
No se os puede dejar so-
los".

I mos fan saber que
ses obres des camp de fut-
bol, estan més aturades que
es camió d'En Domingo Ra-
fe ló.

I que amb això de "Sa
cinta" no es Ware de de-
manar es prèstam a un
banc.

I quatre manacorinistes
molt renovers, mos diven
que es cas es seriós: El
"Manacor va tornar fer
ets ous molls per Valencia
i es pregunten: "Què pes-
tes feien en Pere Quetglas

i Antoni Ravenetto en
sos maletins davall es braç?"

Passa es President del
Porto Cristo i s'ha amagrit
que no fa sombra. Entre
sa crisis des seu club, per
culpa seva i sa perduda del
Barça, per culpa del R. So-
cietat, no treu fesomia.

Es que no veim es D.
Gaspar Mosca ni en Pere Fi-
g6... Mos asseguren que a
rel de sa perduda del Barce-
lona, un te quigaretla i s'al-
tre està a es 40 de calentu-
ra.

Mentres miram es ter-
mòmetre,  a les 10 en punt
que són les 9, que venen a
ser les vuit de sol i marca
12 graus de temperatura.

Mos topam en Miguel
d'Es Bar Ronda i en Ma-
teu d'es Mingo i sense dir
paraula se donen sa rn,6 i
reparam que tots dos duen
calcetins negres, iSenyal
de doll.

No hi havia Mercat, ni
hem vist a ningú. Per lo
tant tot es imaginari, però
si hi ha res que sia menti-
da, es coincidencia i si fos
veritat, no ho hem fet
com a tal.

Nicolau.
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Carta con o sin destino

Objetos voladores identificados
Esta vez si que te has

pasado. Cuando en la noche
del Viernes Santo, yo me re-
tiraba a mis lares, después
de finalizados los actos reli-
giosos de la Pasión de Cris-
to, me encontré que en
plena Avenida del Torren-
te, cerca del bar Condal,
estaba toda la calzada acor-
donada por los policías de
la Nacional y los de la Mu-
nicipal. Supuse al momen-
to que debía ser otra pro-
cesión que no estaba en
Ia lista de las muchas que
se han venido celebrando
durante la semana y que a
lo mejor nos había salido
otra dinámica "Montse" y
había creado, a la chita ca-
llando, otra cofradía. Pero
no fue así.

El motivo de estar cor-

tada la calle a la circula-
ción no era otro que por
estar la misma llena de ob-
jetos voladores si así los po-
demos catalogar, que salían
por una ventana o balcón de
un piso muy cercano al bar
Condal. Allí, en medio de la
"rue" había desde un televi-
sor hasta libros de los me-
jores que se han publicado
para el estudio, que hace
mil años o quizás más ya
estudiaba Galeno.

Nos dicen que hasta a
un coche que pasaba por
el lugar casi se le puso por
visera un televisor y a un
motorista que pasaba des-
pacio, cosa rara a esas ho-
ras, le quedó por collar un
fonendoscopio o algo así.

Los espectadores, que
cuando la cosa va de gorra,

se aglomeran rápidamen-
te, se lo pasaron de lo lin-
do. El espectáculo no era
para menos. Coches policia-
les, ambulancias, familiares
llorosos y es que cuando a
alguien le da la neura la co-
sa mueve al espectáculo,

Da pena que estas cosas
pasen y más en Viernes San-
to cuando son días de silen-
cio, aunque la juventud lo
ignore. Estás "pasao" que-
rido amigo y debo decirte
que aunque no tengo hi-
jas en edad de merecer pero
si algún chaval en edad de
embarazar a cualquier próji-
ma, les avisaré con tiempo,
si el evento llegase al caso,
de que anden manoseando
todo lo que puedan y si lle-

gase el caso de que la cigüe-
ña los tuviesen que visitar,

casados o sin casar, que lo
hagan como quieran pero el
recibimiento debe ser en
una casa de cuerdos y no en
el primer mesón que se
encuentre en el camino pues
podría ser que el mesonero
no estuviese en sus cabales,
presuntamente, deberíamos
decir, y que el encargo de la
cigüeña llegase a mal pairo,
digo parto.

Al final de todo, no sé
si lo que pasó en la madru-
gada del sábado fue cierto
o lo, said, por ello evito
el poner nombres hasta que
más adelante pueda aclarar
mejor el "suceso"

Atentamente.
UN ABUELO FUTURO.

GOMM informa

CURSO DE
CONTABILIDAD POR
ORDENADOR EN LOS
LOCALES DE PIMEM
MANACOR

Para la segunda quin-
cena de abril y con una
duración de 30 horas lec-
tivas, tendrá lugar en los
locales de PIMEM de Ma-
nacor, un cursillo de Con-
tabilidad por ordenador
para dar una oportunidad
a las personas interesadas
y evitarle que tengan
que desplazarse a Palma.
Dicho cursillo estará orga-
nizado por ESMA, y
subvencionado 	 por	 la
Consellería de Industria
Y Comercios, los interesa-
dos pueden llamar a PIMEM
Manacor, tel. 55 41 00
y 55 40 11.

PIMEM FIRMA UN
CONVENIO CON LA
UNIVERSIDAD

El pasado 	 d ía	 21,
tuvo 	lugar en 	 lo s loca-
les	 de 	 PIMEM 	 de
Palma la firma de un

convenio de cooperación
entre PIMEM y la univer-
sidad para el sector de
legías el cual comprende
pruebas de laboratorio, aná-
lisis y otras comprobacio-
nes. Firmaron el mencio-
nado convenio el Rector
magnífico de la universidad
Balear. D. Nicolás Batle,
y por parte de PIMEM, el
Presidente de la asociación
de leg ías, presidiendo el ac-
to el Conseller de Sanidad

Y Consumo D. Gabriel
Oliver. Para PIMEM es muy
importante la firma de-
bido a facilitar el contac-
to empresarial con la uni-
versidad cuya misión debe
ser también formar hombres
de empresa como hacen
principalmente las uni-
versidades 	 Americanas
pioneras en estos temas.

MENOS IMPEDIMENTOS
ADMINISTRATIVOS
PARA LAS EMPRESAS

Mediante Real Decreto
aparecido en el BOE las
empresas tendrán más faci-
lidades para la creación,

instalación, traslado o am-
pliación debido a quedar
limitada a 60 días la

contestación administra-
tiva derivada de peticio-
nes por parte de las empre-
sas. En el campo laboral
Ias novedades se centran
en la desaparición del lí-
mite diario y mensual de ho-
ras extras pasando de 100
a 80.

El responsable de Eco-
nomía y Hacienda Sr. Sol-
chaga manifestó que el Go

bierno no descarta nue-
vas reformas para flexibi-
lizar y facilitar la adap-
tación al -. Mercado Co-
mún, mostrándose parti-
dario de reducir el Salario
Mínimo de los jóvenes.

r
D
—PROFESORA DE EGB
A CLASES DE REPASO
Informes: C/ Ortega y
Gasset núm. 11-10-izq.

(sobre comestibles Santa
Catalina).



D. Francesc Civera, Professor, espòs de Da. Alberta Giménez
7 d'Abril 1860

C	 A tota piana 	-LLENGUA
CULTURA DE LES BALEARS

Direeció: Joan Barceitt i Maas.

LLIÇO 29

FILLS ILLUSTRES DE MALLORCA
AVUI

Mare Alberta Giménez

Alberta Giménez, Mare de família

La primavera de la vida. La joveneta Alberta Giménez.

Un Cor de Mare, Mestre i Fundadora

Història de la Congregació contada per M. Alberta

Quan regava sa murtera,
Me veig (dins ) una pastera
Un clavell lo mes hermós.
Ell es blanc, com l'assucena.
Emblema de l'innocencia
I té la més pura essència
Dins de son calls airós.

Hermosa flor, tu em consoles
De mos afanys i amargures,
Gosant les teues dolsures
Trobaré a mos mals conhort;
Ja no pens en ses fatigues

Amb el cor ple de tristesa,
Cansat de tant de sufrir
Vaig emprendre llarg cam(
Trescant sempre amb greu dolor.

Escabrós era el cam (,
Trencat d'avencs i clapers;
Argelagues i batzers
Sols li donaven verdor.

Camina, caminaras,
Lassa ja i desanimada,
Vaig arribar a l'entrada
D'un gran castell encantat.

De bat a bat veig obertes
Les finestres i portals;
"Aquí trobaré a mos mals
Lo remei tan desitjat".

Ja no pens res, res m'atura,
I sens demenar Ilecencia,
Entr'i em trob a la presencia
D'un jai qui en diu tristement:
"D'aquest palau lo jardí
Necessita cultivar
¡Ay d'aquell qui ho provarà
Si no hi té bastant d'esment!"

"Amiga o enemiga fada
T'ha duita avui per aquí;
No te'n aniràs així;

Aquest jardí conraras.
Cava, exerma, sembra, rega;
Tens Ilavors, bons safretjos,
No et falta cap dels ormetjos;
Veurem lo que colliràs".

"Cada any, tal dia com avui,
De jasmis, murta i clavells,
Me duras dos grans ramells
Que provin los teus afanys

Sin són, com esper, sense espines,
Les recompenses mes fines
Rebràs de tots trios companys".

I passa un any, i es ramell
No m'és possible cullir;
¿Què podré respondre-If
Quan me pregunt aquell jai?
I en passa un altre i un altre,
Y sembr'amb tan mala sort,
Que no puc trobar dins s'hort,
Una flor d'aquelles mai.

Fins que un dia demat(

infructuoses que he passades
Totes les tenc oblidades
Beneesc sa meua sort.

Ara sols dir-te ma manca,
Si es que tu no ho endevines,
Es palau quin es i quines
Les flors que he degut collir
Nines prudents i virtuoses
He cultivat afanada
I u ets la que he alcansada
Més bella en lo meu jardí".



La venerable de Pollença
Mare Alberta, la venerable
de Sencelles, Sor Franci-
naina Cirer, el venerable
Fra Junfper Serra i Miguel
Costa i Llobera, quatre
Il.lustres Mallorquins que
caminen cap a la Sante-
dat Oficial. Els espera el
Beat Ramón Llu II.

LA MARE CAYETANA ALBERTA PROCLAMADA
VENERABLE PEL PAPA JOAN PAU II
Decret 22 Març 1986

Casa natal a Pollença on nasqué la nina
Cayetana Alberta 6 Agost 7837

La gran poetessa mallor-
quina , Maria Antônia
Salva i Ripoll, Ex-alumna
de la Puresa, dedica a la
Rvda. Alberta Giménez,
aquesta poesia, amb motiu
de les noces d'or.

Lliris de puresa per camins d'espines,
dins cálzer de penes nectar amagat,
cinquanta anys volaren com blanques boirines
i el cel irradia viva claretat.

Pels aires s'escampa remoreig de festa.
0 mare! es la festa de tes noces d'or;
vibra amb nits cadencia cada veu xalesta
cada esguard traspua la joia del cor.

I els cors per qui fores estel de bonances,
els que iniciares per camins suaus,
un passat evoquen ple de recordances...
O l'edat primera d'els ensomnis

Les lierres sabudes, quin goig!, una a una;
coixt, canestreta, tot novell... Mes si!
que a ia me: fenera a ;dava ia liana Cl),
I la meva randa no'em creixia mail

0 el baixar al pati, la tasca acabadal
i els )(Ks delitosos vora aquell jasmt
de floretes grogues que en bella solada (2)
queien per les Hoses_ Qui no en va collir?,..

Llavors, quan s'allunya la dolça infantesa
i el viure comença de l'adolescent,
quan en la mirada ja hi ha més futesa
i en l'intel-ligencia desemboirament,

A la nostra pensa encara insegura
espais oferies de noves clarors;
veritat, bellesa... i amb materna cura
lliçons per la vida, consells salvadors.

O Mare! a ta vora la filla aprenia
que esianirria eterna i es la vida breu.

Tu fores l'espira que als cors encenia
Ia flama ardorosa que ens acosta a Deu.

fou eixa flama jamai extinguida,
que en liars cristianes ha donat calor
i als clau.tres aroma de mirra exquisida,
ques viu holocauste devant el Senyor.

Per aix(5 t'inclina reverent la testa
l'estel de tes filles i en fervent anhel
sembra que davallin a la nostra festa
les que amb ales d'angel volaren al ccl.

0 tu, qui de totes fores providencia ,
i oblidar sabies si et feiem sofrir,
que es tot cor de mare masell d'indulgència,
i per prodigar-la li basta un suspir.

Tu qui saps que es troben gaubances divines
dins les amargures del cor abnegat.
Iliris olorosos per camins d'espines
i en calzer de penes nectar amagat.

Nostres homenatges acull generosa;
tes filles t'aclamen i en cercle ideal
et fan de sos braços garlanda amorosa...
Que et sia preludi de gloria eternal.
Maria Antonia Salva.
I de Maig de 1920.

Fundadora de l'Institut de religioses de la Puresa. Any 1881



Miguel Juan Company Bauzd, un ¡oven agricultor

«Es necesaria la concentración parcelaria
en Mallorca»

Miguel Juan Company
Bauzá, 19 años, pertenece
a una de las familias con
más solera dentro de la agri-
cultura mallorquina. Pese
a su juventud, Miguel nacido
en Sant Joan, es un estudio-
so de la agricultura, en lo
que respecta a cereales, so-
bre los cuales está trabajan-
do con intensidad en estos
momentos, con el fin de sa-
car más rentabilidad a los
mismos.

De los problemas actua-
les, y de su experiencia nos
va a hablar el joven agri-
cultor de San Juan en esta
entrevista.

-Miguel Juan ¿Por qué
te dedicas a la Agricultura?

-Porque me gusta, nací
en este ambiente y he segui-
do la tradición familiar.

-Mué ventajas e incon-

es lo que haces?
-A base de leer revis-

tas especializadas sobre el
tema, a nivel Nacional e In-
ternacional viajando a las
distintas ferias. Teniendo en
proyecto realizar este año
tres viajes a distintas fe-
rias a celebrar en Zarago-
za y Madrid, y visitar varios
paises de la C.E.E., con el
fin de calibrar las diferen-
tes agriculturas europeas.

-.Qué puede ocurrir
con el IVA, en la Agricultu-
ra?

-De entrada un gran
despiste. Nosotros podemos
cargar un 4 por ciento, y
los productos que nos pro-
veemos llevan un 12 por
ciento que supone un desni-
vel económico en contra de
los agricultores.

-Mué agriculturas co-
noces? Cuáles son las me-
jores?

-He visitado Francia e
Italia. En Europa, Francia
en cereales es la mejor, y
a nivel mundial EE.UU. es

Ia pionera, como lo es el
país norteamericano en
tecnología.

-Mué hace falta para
obtener un buen rendi-
miento de la tierra?

-Estar bien prepara-
dos técnicamente, tener
maquinaria y que los facto-
res climatológicos te
acompañen.

-Mué labores se rea-
lizan hasta Hagar a la cose-
cha?

-En primer lugar la la-
bor de desfonde, siendo no-
sotros los primeros en apli-
carlos en Mallorca a los ce-
reales, a continuación el
abonado, tratamiento de
herbicidas, aportación del
Nitrógeno necesario y al fi-
nal la recolección.

-Actualmente sólo tra-
bajas en cereales ¿Se ha
mejorado mucho la pro-
ducción en estos últimos
años?

-La producción actual-
mente se ha duplicado. Este
boom ha aumentado en los

venientes tiene la Agricultu-
ra, desde tu punto de vista?

-Ventajas ninguna, es
una vida sana y tranquila,
pero tienes que trabajar
mucho y socialmente no es-
tás tan bien considerado co-
mo en otras profesiones.

rentable la agricul-
tura en la actualidad?

-No, a pequeña escala.
Pero una agricultura con
grandes explotaciones, di-
fícil de conseguir en Ma-
llorca, unida a una buena
preparación técnica, hacen
posible que se pueda vivir
más o menos holgadamente.

-Mué estudios tienes
sobre agricultura?

-Soy técnico especialis-
ta en Agricultura, que estu-
die en la Escuela de Capaci-
tación Agraria de Lérida.

-Para estar al día Mué
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últimos tres años. Yo tu-
ve ocasión de vivirlo, hace
unos diez años, ya que mi
padre fue uno de los pione-
ros en la introducción de
nuevas variedades. Aunque
creo que lo más importante
de estos campos experimen-
tales, en donde experimen-
tamos cereales de distintos
pa (ses.

-Cada vez se siembra
menos trigo mallorquín,
cuando es uno de los de ma-
yor calidad. .Qué ocurre
con esto?

-El trigo mallorquín,
genéticamente es de poca
producción, siendo otro in-
conveniente el encamado.
Actualmente estoy estu-
diando los proyectos para
que el trigo mallorquín ten-
ga más producción y menos
encamado (ajegut).

.Crees que sería posi-
bles una concentración par-
celaria en Mallorca?

-Con la mentalidad de
los agricultores y la poca
unificación de criterios, lo
veo difícil, pero yo perso-
nalmente pienso que llevar
a cabo la concentración par-
celaria sería una gran labor.

-Mué opinión te mere-
cen las pruebas que se rea-
lizan sobre nuevas varieda-
des de cereales. años, hemos ido sembrando vo con todas las varieda-

nismos oficiales, en vuestro
trabajo?

-En la actualidad se está
realizando una labor con-
junta. Desde el Conseller de
Agricultura Sr. Simarro,
pasando por Miguel Estel-
rich, Director de Exten-
sión Agraria de Manacor y
Paco Cebrián ingeniero
agrónomo del Conseil, en-
cargado de los campos expe-
rimentales, que con la cola-
boración de varios agriculto-
res, hacen posible la evolu-
ción favorable de la agricul-
tura mallorquina.

Dejamos a Miguel
Juan, para que sea su padre
D. Gabriel Company quien
nos responda a las tres últi-
mas preguntas.

-Don Gabriel, ¿Qué
opina Ud. de que su hijo
sea agricultor?

-Estoy contento, pienso
que no ser i que económi-
camente esté mejor retri-
buído, pero sera el que me-
jor vivirá, y el que podrá
formar el día de mañana,
una familia más sana.

-Muién da consejos
a quién?

-De momento yo, sa-
be más el diablo por viejo
que por diablo, aunque re-
conozco que el futuro el
con sus ideas y estudios va
mejor encaminado.

EFE BE
Fotos: Forteza Hnos.

-Son pruebas que se tie- unas 	 veinte 	 variedades des	 y	 sus	 respectivas pro-
nen 	 que 	 hacer. 	 De 	 hecho anualmente 	 y	 clasifican- ducciones 	 obtenidas en
nosotros 	 realizamos 	 True- do las mejores. Que nos ha Mallorca.
bas 	 desde 	 hace 	 unos 	 diez llevado 	 a obtener un archi- -Tenéis ayuda de orga-
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L'Ermita de Bonany, Hoc elegit per anar a fer Sa Barena
els de la tercera eclat.

S'Ermita de Manacor, també sera escenari de bauxa el diu-
mange de /'Angel.

Després de la Setmana Santa

Ara ens resta Sa Barena
(Redacció, J.G.).-

Una vegada haver conclosa
Ia Setmana Santa, en tots
els actes que duu, i que
d'ells ja en parlam a al-
tres pagines, ara ens resta
Sa Barena, data molt
assenyalada abans i que
an es darrers anys havia
anat molt a menys, tal
volta perquè Ilavors la
gent no treballava aquest
dia, recordem que es cele-
brava el dimarts des-
prés de Pasqua, emperò
que darrerament, malgrat
fer-se altres dies ha tor-
nat reviscolar, grades a
l'empenyorament de
retornar a la celebració
d'unes festes que havien
anat a menys.

Per enguany , a més
d'altres excursions
programades per agèn-
cies de viatges, són dues
les que hi ha en cartell. La
primera d'elles sera el
proper dissabte a
l'Ermita de Bonany de
Petra organitzada per l'A-
juntament de Manacor,
mitjançant la Comissió de
Serveis Socials, la Conselle-
ria de Cultura itl Patronat
de Sant Antoni, essent
ella d'una manera especial
pels membres de la tercera
edat, si bé es convida
a tothom, pels més veils
hi haura autocars en
sortida des de la Plaça
d'Es Mercat j de Sa Mora,
i es podran recollir els ti-
kets al simbòlic preu de
100 ptes. a la Biblioteca
Municipal de les 11 a
13 hores els dies 2,3 i 4.
Amb aquesta excursió hi
ha programat una sèrie
d'actes que mereixen men-
cionar, com poden ésser
que després del dinar hi
haura un ball de bot
ben vitenc a càrrec
del grup d'Antoni Aleix,
així com que de tornada
es visitara la casa del
Fray Junípero Serra, de
Petra. Això sí, cadascú
haura de dur "pa taleca".

L'altre barena que
hi 	 ha	 organitzada 	 es

pel diumenge, denominat
de l 'Angel, a s'Ermita
de Manacor, baix la
tasca dels Pares Dominics
i sa Confraria del Sant
Crist de l'Agonia (La
del Porrón), sera el cap-
vespre i es convida a tots
els qui tenguin ganes de
bauxa, també hi haura
ball de bot i entreteni-
ments.

Com es pot veure són
moltes les ganes de tor-
nar reviscolar una data
perduda a mitjan década
dais 70, i que a ben segur
quan surti aquesta revis-
ta al carrer molts ja l'hau-
ran celebrada, perquè an
els darrers anys són molts
els que aprofiten la segona
festa de Pasqua per
anar d'excursió, i a la ma-
teixa vegada anar a la plat-
ja per primera vegada en
lo que va d'any, malgrat
enguany es festes ha-
gin vengut bastant prima-
renques, si bé les tempe-
ratures han estat fabuloses.
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Hoy "Sa Barena"
Hoy martes de Pascua

y fieles a la tradición de
hace más de 300 años,
tanto los petrenses, como
muchas otras personas de
cualquier parte de la
geografía isleña, subi-
rán a la ermita para pasar
entre sus frondosos pina-
res y junto a la Verge
de Bonany una jornada de
esparcimiento y descanso.

Las personas que hace
algún tiempo que no
lo han hecho, encontrarán
allí más mejoras, ellas
se deben a la infatigable
labor del ermitaño Jeroni
que actualmente trabaja en
Ia construcción de una
escalera —la cual corres-
ponde al último tramo
del "cam( veil", hasta
llegar a la explanada del
Santuario. Labor que reali-
za con cariño y sin tregua,
porque la hace en su casa,
en la casa de todos

Porto Cristo se ha lan-
zado a la calle estos días
subiendo de tono su
alegría, naciendo una
personalidad que por lo
visto florece a la vez que
Ias flores en primavera,
se observa en esta
actitud una relación con

Ias estaciones.
El invierno a esta zo-

na de la isla le afec-
ta mucho más que a
otros lugares, aquí no
sólo se acepta el frio
humano , sino que parece

al igual que ha construi-
do en las otras ermitas
que viene morando a lo
largo de más de 30 años
que lleva de vida religio-
sa y, que acertadamente
nos dice: "Que esas
mejoras las disfrutará el
pueblo".

En resumen: su tra-
bajo es lento, pero sóli-
do y firme y, a decir ver-
dad, con escasa colabo-
ración o ayudas, aunque
a pesar de ello, la "Mare
de Déu de Bonany", lo
premiará.

LAMENTACIONES...?

Pues como adivina-
rán ya no se trata de
aquel famoso "muro de
Ias lamentaciones", es
algo más serio. Concreta-
mente, queremos dedicar
lo siguiente al despido
"fascista" que ejecutó

aceptable	 buscar	 en
ello la propia identidad
y 	hegemonía.	 Nadie
puede decir que
Ias tinieblas del si-
lencio sean una cosa de-
sagradable, cuando se
ve con expansión ama-
ble que no rompe la vi-
talidad retenida.

Esta reivindicación que
durante meses nos acom-
paña, se ha roto con la
llegada de las primeras
fiestas del sol, por eso
nos hace pensar que

Vinos Oliver contra un
obrero suyo ejemplar. Vea-
mos pues:

iQue duro es este cami-
no, mi Dios!,

en el que como una
sombra soy,

o tal vez simple arroyo
que se perdió,
que corre cristalino en un

mundo traidor.
Ciegos se quedan mis ojos

de dolor,
porque el mundo vive en el

rencor...
no hay entre los hombres

comprensión,
todos quieren ser dueños,

no esclavos,
sin mirar las consecuencias
que van sembrando a su

paso.

Cuando al poder han
llegado

nuevas leyes van marcando
y... si no las sigues, aún

contrariado
te "fusilan" a espaldas y se

lavan las manos.

Solamente esta raza de
"bárbaros"

que al pasar de los siglos
no se han enmendado y

siguen los mismos rasgos:
"matando", "robando",

"calumniando" y
"avasállando".

Semana 	 Santa 	 es	 el
principio de una
cadena de fiestas que
vamos a tolerar para
adentrarnos en una esté-
tica que nadie duda de
Porto Cristo. Con el calen-
dario en la mano, autoa-
firmamos que la alegría
en el bullicio sólo se acon-
seja en compañía y de-
bajo del sol.

Hemos visto durante
esta Semana Santa algo
más que una fiesta pa-
gana, hemos sentido la
vista y por lo tanto explo-
tamos a gusto y con pri-
sa los números rojos del
calendario, provenga de
donde provenga la historia
de estos días.

Para adornar y darle
cuerpo a esta expli-
cación podría usar y lo
voy a hacer una frase de
Ia agónica vida de Mi-
guel Hernandez (Doeta)
"lo que más me duele de

iQUé duro es este camino,
mi Dios!

en el que sólo sombra
soy,

pues no veo ni explendor,
ni comprensión,

ni en el, rebrotes de algo
mejor

por ser cortados en su
floración.

NOS CUENTAN...

...que en el viaje de estu-
dios de los alumnos de 80.
del colegio público de Pe-
tra "Fray Junípero Serra",
por Madrid y alrededores
han ido también Bel de
6o., María de 4o. y...
Joan de 80.
...pronto de la abandona-
da estación de FEVE, a la
altura de la carretera que
va Son Serra hay un
poste de las barreras me-
tálicas del paso a nivel a
punto de caerse sobre el
asfalto.
...Ah!, me olvidaba, espe-
ro con tranquilidad la
"carta al Director" de un
chófer de AUMASA o
Autocares Manacor, S.A.,
por que yo también tengo
otras cosas que contar.

Vale?
Bartomeu Riera Rosselló

esta marcha, es: no llevar-
me una sonrisa conmigo".

Eso sí tenemos tanto
miedo de la risa natural y
a destiempo que buscamos
en el calendario, todas las
fiestas paganas, las ateas,
las judías, buscamos los
nacimientos, los éxitos,
los grandes recuerdos, y
damos explicaciones, pro-
moviendo la justificación
de muchas expresiones
controladas y alocadas. La
necesidad de vivir se ha
convertido para mu-
chas personas en una carre-
ra de valoraciones numé-
ricas.

Termino 	 hoy esta
noticia, que a mi per-
sonalmente, me parece mas
importante que otras, que
el personal ha dirigido ya
con una copia:
Las farolas no alumbran
Ias praderas del mar
Ias farolas no alumbran
porque no tienen paz...

Una justificación, llamada
Semana Santa



Equipo Femenino C. Voleibol Sant Joan

La lucha contra el cáncer sólo será .positiva,
teniendo presentes dos cosas:

ESpf 	1 a .- Diagnosticando a tiempo.
4ya 	 Ante la duda visitar al médico.

Zet7	 **.". 	 r.- Ayudando a la Junta
cc. Local de cada población con

el donativo fijo de SOCIO
'<4,e	 PROTECTOR, de modo que

4:f	 4,;••	 el dinero garantice un
servicio permanente de
investigación y campañas
preventivas.

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

JUNTA PROVINCIAL
DE BALEARES

TEL. 23 01 49

Gran éxito del C.
Voleibol Sant Joan en

Alicante
Teléfonos de interés
Farmacéutico 52 60 02
Guardia Civil-Villafranca:
56 00 27
Medico Titular 52 60 42

52 61 32, 52 61 01,
preferentemente de 17 a
19 horas o al 46 92 69
que corresponde a Depor-
tes Marathon, 45 41 97
de Tiempo Libre. También
se pueden inscribir por co-
rreo mandando su solici-
tud a la Escuela Gra-
duada de Sant Joan o
media hora antes de cada
carrera en • el Ayunta-
miento.

Si un deporte en Sant
Joan tiene una gran afi-
ción y unos resultados más
que satisfactorios éste
es el del Voleibol. Así
días pasados el equipo
de voleibol juvenil feme-
nino del Sant Joan, des-
pués de prociamarse
campeón de Baleares, se
desplazó a Alicante para
efectuar all( la Fase de
Sector, quedando clasi-
ficado en 2a. posición;
lástil'na que no pueda
asistir a las Fases finales
ya que sólo se clasifica
el primer clasificado de ca-
da sector.

En Alicante se enfren-
tó a los equipos del Xa-
tiva de Valencia (primer
clasificado) con el que
perdió por 3 sets a 1;
con el San Ian de Ali-
cante al que venció por
3 a 2 y con el San Buena-
ventura de Murcia al que
también derrotó por 3 a 2.

La clasificación final
fue:
1 o. Xativa de Valencia
2o. Sant Joan (Mallorca).
3o.-San Juan de Alicante
4o.-San Buenaventura de
Murcia.

El equipo bajo las ór-
denes de Andres Gelabert
y Rafael Bauzá estaba
compuesto por las siguien-
tes jugadoras:

Cati Bauzá Ginard,
Cati Bauzá Jaume; Ma.
Company Matas, María
Munar, Ma. Antonia Bau-
za Bonet, Margalida Com-
pany Bauzá, Ana. Ma.
Matas Barceló, Gloria
Ferrer y Yolanda.

Por otra parte, el
equipo de volei femeni-
no en la categoría ca-
r-101-F tamhién ce ha nro-

clamado campeón de
Baleares, y el próximo
día 5 y 6 tiene que dis-
putar la subsiguiente fase
del Sector en Valencia.

De los resultados
obtenidos les informare-
mos en la próxima sema-
na, y desde estas I (fleas
les deseamos el mejor
de los resultados.

Dicho equipo estará
formado por las jugadoras:
Ana. Ma. Matas, Anto-
nia Morey, Marga Bau-
zá Mesquida, María Com-
pany, María Alzamora,
Yolanda, Margarita Ca-
talã y Marta Company.

VII SEMI-MARATHON

SANT JOAN

Para el próximo día
20 de Abril está previs-
to la realización del Semi-
Marathon, Sant Joan 86,
que lleva a cabo el Club
Voleibol Sant Joan con
Ia cooperación de diver-
sas entidades locales y
comerciales.

A lo largo de día 20
se disputarán un total de
18 carreras de las cuales
cuatro están reservadas a
locales.

Para inscribirse en el
mismo pueden llamar a
los teléfonos siguientes:
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Bartolome Riutord
Pere& Tro tamontes

y futbolista
Nuestra principal intención ha sido siempre sacar a

relucir la parte deportiva de nuestros entrevistados; pero
hoy no podemos pasar por alto los rasgos biográficos y per-
sonales, convertidos en historia dentro de si mismo, de ahí
que hoy, escogido entre muchos, le ha tocado a un hombre
rubio, de 50 años, casado, padre de dos hijos, Maestro de
Obras, profesión que no ejerce, aficionado al monte, por su
extraordinarià afición a buscar setas conoce todos los rin-
cones del término, y, trabajo no le habrá costado dar con
este ejemplar, único por su naturaleza, ya que la media do-
cena de "escl„a-sangs" están unidos a un mismo tronco y
esto suele apal—er, según entendidos, en años bisiestos,
pero "es nostro cercador" ha roto los moltes de la tradi-
ción o mitología y las cámaras de Asunción, como así se
llama la esposa del reportero gráfico Gardas de la revista
A TOTA PLANA, supo captar a mano llena las aventuras
en este ya finido invierno del 86. Bartolomé Riutord padre,
porque el junior, conocido en los ambientes futbolísticos,
según butizo de nuestro colega Gabriel Genovard del diario
Baleares como "el rubio de oro" juntamente con su espo-
sa, una "gabellina" de cal y canto, de nombre María no se
pierden partido, matutino o vespertino, sabatino o domin-
guero y aún con ideas muy propias, se puede discutir por-
que el ambiente familiar así lo aconseja y sabe, cuando el
comentario se centra fuera de casa, ofrece una opinión vá-
lida y aproximada en todas las líneas de un equipo de fút-
bol.

En balance ya de la temporada 85-86 ¿Cómo has visto
al Escolar?. Bien, bastante bien, veo que hay mucha unión
entre todos y me gustaría mucho que jugaran la liguilla y as-
cendieran a III División. ¿Qué línea consideras la mejor y la
peor del equipo ?. Lo mejor que tenemos es de la media pa-
ra atrás, nos hacen falta delanteros que marquen goles. Se
tenían muchas esperanzas en Bad (a; pero las lesiones han
nublado su presente esperemos que los partidos que restan
pueda jugar y veamos algo de lo mucho que de el se espera-
ba. De cara a la liguilla ¿Crees positivo ascender?. Si nues-
tros jugadores se lo proponen en serio ascenderemos lo que
pasa es que, opinio, que el pueblo de Capdepera no está
preparado para tener un equipo de división nacional, en
vez de apoyar a nuestros hombres perdemos el tiempo cri-
ticando y no lo dudes cuando un jugador falla o le sale mal
una jugada es cuando más precisa del apoyo de los aficiona-
dos, porque desde el momento que el entrenador cuen-
ta ccn el ya lo da todo y hace de todo para que "todo" le
salga bien. Tu eres un hombre que ha visto mucho fútbol
¿Estás a favor o en contra de la cantera?. Aquí tenemos
muchachos muy buenos, basta ver los que son titulares se
iniciaron en el fútbol base y otros que de haberlos cuidado
un poco más podrían estar en primera fila. ¿Qué línea re-
tocarías en caso de ascender?. Reforzaría la espiral, tres o
cuatro jugadores de clase y nada más, lo nuestro es muy
nuestro y además de bueno, no es caro. ¿Qué le aconseja

Riutord para padre a Riutord hijo?. Ahora no entiendo la
cosa, nos dice, ¿como padre o como jugador? No, co-
mo integrante del equipo. Pues mira ante las proposiciones
de otros equipos siempre le aconsejo que dentro de la mis-
ma categoría, el Escolar no obstante una vez terminado el
servicio militar la cosa puede variar pero siempre en base
a una maxima deportividad. ¿Qué opina tu esposa a la hora
de planificar una decisión?. Mi esposa, a pesar de ser muy
aficionada, socia del Club y entendida en deportes nunca ha
querido influenciar en ninguna determinación, somos muy
democráticos, sabes. Danos una alineación: La mía favori-
ta podría ser: Seminario, Corraliza, Roig, Serra, Víctor,
Alejandro, Riutord, Trini, Martí, Mondéjar y Bad ía.
le falta y que le sobra al Escolar?. Le falta lo de siempre,
apoyo del pueblo, los jugadores lo notan enseguida, tu bien
sabes que en los desplazamientos que a veces hay más de
Capdepera y Cala Ratjada que de la vilal donde jugamos y
sin embargo nuestros jugadores, si tiene que ser por el en-
tusiasmo del público dudan de la cara conocida. Le sobran
lo he dicho antes, las críticas y punto. Y para terminar con
todo este guisado que hemos preparado, porque de gastro-
nomía sabemos eres experto, ¿Con setas o sin setas?. Lo de-
jo a vuestro criterio, si quieréis podemos organizar una cena
en casa y haréis juicio de causa.

Foto García'S

FOTO JUAN LORENTE
REPORTAJES, FOTO y VIDEO

Estudio, Carnets al instante

Pedro Ant. Servem, 20-lo. Tel. 56 73 22 - S. Servera.
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. Carretera Manacor - Porto Cristo,Km. 4 - Tel. 550193 y 552850

*************** PATROCINA TROFEO REGULARIDAD *************

Matías 	 95 	 Seminario
Sebastian 	  91 	 Gaya 	 33
Patino 	 87 	 Loren ..... 	 . .28
Arum!' 	 78 	 X. Riera. .
Emilio 	 76 	 G. Riera .... 	 . .15
Mesquida 	 69 	 Galletero . . . 	 . .11
Company 	 68	 Moltó. ..... 	 . . .8
Miguel A 	 67	 Ramos 	 2
Torreblanca	.64
Gerardo 	 64
LLull 	  57

A pesar de adelantarse en el marcador

Sucumbió el Manacor ante el Levante (2-1)
El encargado de

dirigir el partido fue el Sr.
Paz Garcia del colegio Na-
varro-Riojano, ayudado
opor las bandas por los
Srs. Ossorio y Osta. Su
actuación fue correcta per-
mitió el juego duro sin
mala intención, estuvo
siempre encima de la
jugada y se mostró muy
autoritario en sus deci-
siones. Enseñó tarjetas
amarillas a Miguel Angel
y Nando del Levante y a
Sebastian del Manacor.
A sus órdenes los equipos
presentaron las siguientes
alineaciones:

LEVANTE: Martí-
nez - Puig, Miguel Angel,
Camacho, Juanito, Bin,
Nando, Pastor, David,

Bernabeu, López Ufarte
y Pablo.

Sustituciones: En el
'win. 67 Bin i fue sutitui-

do por Latorre y en el
88 Viki sustituyó a
David.

MANACOR: Arum(
(2), Matías (2), Gaya (2),
Patino (2), Gerardo (3),
Sebastian (1), Emilio (1),
Torreblanca (1), Loren
(1), M. A. Nadal (2),
Llull (2).

Cambios : En el min.
38 Patino lesionado fue
sustituido por Galletero
(1), y en el min. 64 Se-
minario sin calificar entró
en lugar de Llu II.

GOLES
-0-1; min. 24 libre direc-
to marcado por Torreblan-

ca desde la frontal del area
no puede blocar Martínez-
Puig y el rechace lo reco-
ge oportuno Miguel Angel
Nadal mandando el es-
férico a la red.
-1-1; min. 55, fallos defen-
sivos manacorenses con
varios rechaces incluidos
dos en el larguero que
aprovecha Pastor para
batir a Arum í
2-1; min. 83, centro al se-
gundo palo después de una
jugada individual de
López Ufarte que Pas-
tor aprovechando un nue-
vo fallo de marcaje mana-
corense manda el balón
a las mallas.

INCIDENCIAS:
Tarde calurosa , terre-

no de juego en perfectas

condiciones y menos
de media entrada en el
nuevo Estadio del Levan-
te 'para presenciar el par-
tido. El Levante botó 10
saques de esquina, 7 en la
primera mitad y 3 en la
segunda, por 2 el Mana-
cor 1 y 1.

UNA PRIMERA PARTE
ESPERANZADORA

Una vez más el Mana-
cor no logró su objetivo
de lograr un resultado
positivo en sus desplaza-
mientos, y eso que ayer
en el nuevo Estadio del
Levante tuvo ocasión de
lograrlo si hubiese podi-
do mantener la ventaja lo-
grada en la primera parte.

Los primeros minu-
tos de partido fueron
jugados de poder a poder
con reservas por parte
de ambos conjuntos que
no definían muy bien sus
posiciones sobre el terreno
de juego. Se juega prác-
ticamente en el centro del
campo y el primero que
tiene una ocasión de
inaugurar el marcador es
el conjunto rojiblanco al
saque de una falta por
Emilio y el balón se pasea
sobre el punto de penalty
sin que Miguel Angel
Nadal ni Llull acierten
en el remate. La reacción
local no se hace esperar y
en el min. 20 es el habili-
doso López Ufarte quien
tiene una buena ocasión
pero su disparo final sale
muy desviado. Pero un
min. después el propio
López Ufarte en una
jugada de contragolpe se
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planta solo ante Arum í y
éste lanzándose a sus pies
conjura una jugada de au-
téntico delirio. La tónica
del partido sigue siendo
Ia mime, ningún equipo
se lanza alocadamente al
ataque y en el min. 24
llega el gol manacorense
marcado por M.A. Nadal
que parecía abrir las puer-
tas de la esperanza al
conjunto manacorense. A
partir de este minuto el
Levante adelante sus lí-
neas poniendo cerco a la
porter ía manacorense
aunque sin llevar excesivo
peligro en sus acciones.
Pero en el min. 33 tienen
una gran ocasión de igua-
lar el marcador en un
disparo de Bernabeu que
con Arumí ya batido
Sebastian logra desviar
desde la misma línea de
gol. 6 min. después se
produce la lesión de Pa-
tino que tiene que aban-
donar el terreno de juego
por lo que trastoca todos
los planes de Juan Corn-

pany al no contar con un
marcador nato en el cen-
tro de la defensa, con do-
minio total e insistente
del equipo levantinista ter-
mina la primera parte.

El equipo local sale
desde el inicio de esta
2a. parte a por todas
en busca de conseguir
perforar la portería que
defiende Arum( que en
estos primeros min. con
una defensa que se de-
fiende con orden y seguri-
dad superan a los atacan-
tes locales, pero cuando
apenas se llevan 10 min.
jugados de esta 2a. par-
te y después de unas in-
decisiones en el despeje
Pastor, el extremo local
logra marcar el gol de
Ia igualada, a partir de
aquí la presión del Le-
vante es agobiante ante
un Manacor que no con-
trola ningún balón en el
centro del campo y con
una defensa que se ve
apabullada por todos los
sitios al no tener quien

despejando balones sin ton
ni son sin intentar jugar-
los y mucho menos in-
tentar la jugada de con-
tragolpe, y lo que tenía
que llegar llegó y en el
min. 83 Pastor
aprovechando un fallo de
marcaje logra el que
sería el gol de la victo-
ria para su equipo, aún
pudo aumentar su yenta-
ja el conjunto local en un
cabezazo de Latorre a
falta de 2 min. para ter-
minar el partido, pero éste
sale rozando el poste.
La lesión de Juan Pati-
no quizás fue la clave
de la derrota del Manacor
aunque también hay que
reseñar que algunos ju-
gadores en los partidos de
fuera no dan el rendimien-
to que en ellos es normal.
Ayer se perdió una de las
mas claras ocasiones de
lograr algún punto positi-
vo y cada semana se
acortan más las posibili-
dades del Manacor para
mantener la categoría ya
q:ie sólo quedan 3 parti-
dos fuera para conseguir
los 4 puntos positivos
que dicen que son los
necesarios para lograr la
permanencia.

Felip Barba

controle e! juego. En el
min. 57 puede el Levan-
te conseguir el gol de la
victoria pero Gerardo so-
bre la misma línea de gol
salva un balón en un dis-
paro de Bernabeu con Aru-
m( batido. El partido así
como avanzan los min. es
un calvario para los hom-
bres de Juan Company
que se defienden con más
corazón que cabeza que
se defienden de los contí-
nuos ataques levantinistas,

BUSCAMOS PAREJA
Somos dos chicos de Manacor, que nos

interesa contactos con 2 chicas de
edad comprendida entre 20 y 25

dios, con fines serios.
Interesadas escribir al -7.p1rtado de

correos núm. 11 7- Mama ,. 	 i



SERIGRAFIAS

Rau&ne%
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MANACOR
Patrocina: EL MEJOR
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GEBARD°

Central: AmarguraN 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

TROFEOS DEPORTI VOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL

C. D. MANACOR 	

Miguel A 	 7
Company 	 5
Torreblanca 	 5
Emilio 	 4
Llull 	 3
Mat ías 	 3
X. Riera 	 3
Seminario 	 2
Loren 	 2
Sebastian 	  1
G. Riera 	  1

Amistoso en Porto Cristo
Los técnicos opinan Porto Cristo, 1 - Murense, 1

Una vez finalizado el
partido Juan García, en-
trenador del Levante ma-
nifestó:

-El Manacor nos ha
puesto las cosas difíci-
les en el 1 er. tiempo pero
en el 2o. les hemos supe-
rado y creo que el resul-
tado es justo.

-El Manacor ha tenido
suerte ya que sólo ha dis-
parado una vez a puerta y
ha conseguido un gol.

-Estos dos puntos son
de vital importancia para
nosotros no sólo para
lograr la permanencia
.sino para intentar el as-
censo.

-Para mí la actuación
del árbitro ha sido correc-
ta ya que no ha influido
para nada en el resultado.

Por su parte Juan
Company entrenador del
Manacor opinó:

-Pienso que la lesión
de Juan Patino ha sido
decisiva a la hora de con-
seguir un resultado posi-
tivo ya que al tener que
sustituirlo trastocó nues-
tros planes.

-Hay algunos juga-
dores que en el campo no
ponen en práctica las
órdenes que reciben en
vestuarios y con ello lle-
ga el despiste.

-El Levante se apro-
vechaba de nuestros fa-
llos que han sido el
causante de la derrota.

-De la actuación del
árbitro no tengo nada que
objetar aunque creo que
ha permitido un poco
el que el equipo local
se emplease con excesiva
dureza, aunque lo hiciera
siempre con el balón en
juego.

Felip Barba

Buen arbitraje del
Sr. Carrasco, bien ayu-
dado en las bandas por los
señores Macias y Sánchez
Chico...

PORTO CRISTO: Ba-
qué, Riera, Mut (Barce-
ló), Cerdá, Galmés, Salas,
Bóver, Capó, (Forteza),
Nieto, Juan (Díaz), Mes-
quida (Caldentey).
MURENSE: Lorente,
Gori, Nando, Sacares,
Villa, Amengual, Serra-
no, Martín, Ramón, Co-
mas y Noceras.

MUCHAS
OPORTUNIDADES Y
POCOS GOLES

Partido entretenido y
luchado, por ambos equi-
pos, jugado con bastante
corrección y que terminó
con empate a un gol,

obra de Ramón, cuando
en el min. 15 consigue el
0-1, con que se llegaría
al descanso, a pesar de
Ias claras ocasiones de
G. Juan, Galmés, Bóver,
etc.

En la segunda parte,
clara oportunidad del
Murense de aumentar ven-
tajas, cuando Comas dispa-
ra a puerta con el porte-
ro desplazado, pero Cer-
dá, muy oportuno salva
in extremis este peligro.

Min.23 del segundo
tiempo, es Cerdá quien
consigue la igualada, que
sería el resultado defini-
tivo.

Regular entrada y una
vez más la directiva unida
y Mateo Mas presente en
Ias casetas y durante el
partido.

Nicolau
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A pesar de los malos modos, lanzamiento de piedras, manzanas, escupitazos

e insultos: Sporting Mahomis, 1 - Badia Cala Millor, 1

Excesiva dureza
SPORTING MAHONES

Ignacio, Busutil, Nofre,
Rafael, Clavijo, Teixidor,
Vidal, J. Carlos, Min, Mi-
guel, Lluís.

Cambios: A los 30 mi-
nutos Jordi (Ainsa) sustitu-
ye a Busutil.

BADIA CALA MI-
LLOR: Julio I, Jaime, Adro-
ver, Munar, Nadal, Quique,
Mir, Onofre, Carrió, Alo-
mar, Mut.

Cambios: A los 59 mi-
nutos Mut lesionado cede su
puesto a T. LluII.

A los 67 minutos Adro-
ver lesionado es sustituido
por Julio II.

ARBITRO: Sr. Bueno
Peña, ayudado en las bandas
por los jueces de línea Srs.
Salleras y Caballero que
han tenido una magnífica
actuación. No se han deja-
do influenciar por el "ca-
liente" ambiente que se ha
respirado los 90 minutos.
Han sabido aguantar el
"tipo" y ha conseguido
que este duro y bron-
co encuentro no se le
escapara de las manos.
No ha influído en el
resultado. En resumen
su actuación ha sido
perfecta en todo momen-
to.

TARJETAS: A los 7
minutos a Vidal por po-
ner reparos al colegiado.

A los 39 minutos a Min
y a Mir por empujarse con
malos modos.

A los 69 min. a Igna-
cio por protestar al cole-
giado una decisión suya.

A los 71 min. se la en-
dosa a Notre por una durí-
sima entrada a Julio II.

A los 87 min. a Rafael
por una durísima entrada.

A los 90 min. a Jordi
(Ainsa) por escalofriante
entrada.

Por Ultimo la recibió el
jugador visitante Nadal.

GOLES:
0-1: jugada personal de

Mut, se mete en el área y
cede a Onofre para que de

chut raso y cruzado logre
batir al cancerbero Ig-
nacio, corría el min. 23.

1 1: A los 53 min.
Teixidor saca un corner y
Vidal de cabeza remata im-
pecable a la red, sin que
Julio I pueda hacer nada
para detener el esférico.

INCIDENCIAS:
Tarde soleada, con mu-
cho público en el Campo
Municipal de Deportes de
Mahón para presenciar el
encuentro entre el Sporting
y el Bad ía que finalizó con
empate a un gol, se llegó al
descanso con el resultado de
0-1. El trato recibido por la
expedición mallorquina no
ha podido ser peor, al le-
sionarse Adrover y Mut no
han permitido que los direc-
tivos del Bad ía se pudieran
interesar por el estado de los
jugadores, hasta que pasados
varios minutos el Presidente
del Sporting obligara a los
empleados a dejar pasar al
Secretario Técnico visi-
tante. Al recibir el impacto
de la piedra Mir una vez fi-
nalizado el encuentro y que
tuvieron que darle 3 puntos
de sutura tampoco han per-
mitido a los directivos que
entraran. Hubo lanzamiento
de gravilla para el Trio arbi-
tral y sobre varios jugadores
visitantes. Una vez finaliza-
do el partido una piedra
lanzada por un espectador
dio en la cabeza al juga-
dor Mir que precisó de 3
puntos de sutura, se escupía
a los jugadores visitantes y
linier, se lanzaron varios
objetos al terreno de jue-
go, etc. etc., ésto que duda
cabe lo realizan un grupo
de exaltados que no se
dan cuenta del daño, los
quebraderos de cabeza y
problemas que crean al
club, que al fin y a la pos-
tre es el más perjudicado.
El público muy chillón y
animador de su equipo en
todo momento, incluso
con un tambor que con el
0-0 hizo mucho ruido hasta

que Onofre marcara, en es-
te momento se silenció, pa-
ra volver con el empate con-
seguido por Vidal hasta el fi-
nal del encuentro. El match
se alargó 5 minutos a cau-
sa del tiempo perdido en las
lesiones de Mut y Adtover.
El Sporting ha lanzado
5 saques de esquina, 2 en
el primer período por 3 en
el segundo, el Bad ía lanzó
dos uno en cada per íodo.

COMENTARIO: El
encuentro que han disputa-
do, el pasado sábado en el
Municipal Mahonés adelan-
tado a la jornada Trigésimo-
primera, el Sporting y el
Badía,es de los que hacen
afición ya que los 90 minu-
tos han sido un "toma y da-
ca", con buen fútbol aun-
que con excesiva dureza
en muchas ocasiones por
parte de los locales en espe-
cial los Notre, Vidal, J.
Carlos etc. y con muchas
oportunidades de incremen-
tar el marcador, pero unas
veces el buen hacer de los
guardametas, otras la supe-
rioridad de los defensas y
por Ultimo la mala punte-
r ía de los delanteros han
hecho que el marcador se
quedara en empate a un
gol. Las más claras ocasio-
nes se han dado a los 25
minutos en que Lluís dis-
para y el esférico da en el
poste y es despejado por Na-
dal, a los 25 minutos dis-
paro esquinado de Miguel y
Julio I se luce despejando
a corner, a los 35 minutos
la tiene Onofre pero Igna-
cio detiene con apuros, a
los 40 min. Jaime centra
a Onofre pero su disparo es
interceptado in extremis por
el guardameta, a los 47 mi-
nutos un disparo alto de
Lluís situado en perfecta
condición para mandar el es-
férico a las mallas, a los 68
min. disparo fuerte y colo-
cado de Mir que despeja
Rafael, a los 91 minutos
Ia ocasión es para Vidal
que dispara a bocajarro y

Julio I en un alarde de
facultades logra blocar cuan-
do se cantaba el gol. Hubo
por lo tanto buenas y cla-
ras oportunidades de marcar
y en general producto de
buenas jugadas que hacían
vibrar al respetable al que
obligaban a tener el cora-
zón "en el puño" como
vulgarmente se dice.

El encuentro en
muchos momentos se ha ju-
gado en el centro del campo
o en la parcela del Badía,
pero con un equipo el visi-
tante que en todo momen-
to ha controlado los movi-
mientos de los locales y pro-
digando en muchas oportu-
nidades el contragolpe que
con un mínimo de fortuna
hubiera podido conseguir al-
gún gol más.

El Badía ha jugado un
gran partido, aguantando
muy bien los ataques loca-
les sint, inmutarse ni poner-
se nervh)so á pesar de la
dureza en muchos lances
del partido. El resultado es
inamovible y el punto posi-
tivo conseguido es muy im-
portante para los de Cala
Millar, pero se ha tenido
que pagar por ellos un fuer-
t , Tributo, como es la le-
siones de Mut y Adrover,
los tres puntos de sutura de
Mir y las tarjetas de Na-
dal y Mir que les impiden
jugar el próximo envite,
a disputar el sábado contra
el Ferrerías. Repito el pun-
to positivo es muy impor-
tante por las aspiraciones de
los chicos de Pedro Gonza-
lez, que para el sábado ten-
drán que echar mano de
juveniles para enfrentarse
al Ferrerías, si tenemos en
cuenta que Artabe está le-
sionado y Sansó tiene san-
ción federativa, esperemos
que Mut o Adrover o los
dos puedan rse,
aunque hasta finalizai la se-
mana no podrá confirmarse
el concurso de los dos bra-
vos jugadores.

Enviado Especial
Galmés.



III DIVISION

Nueva Directiva del Bad& Cala Miller

Con Romeo Sala
como Presidente

Una vez que la Federa-
ción Española de Fútbol dio
el visto bueno a lo que es
lo mismo ratificó a Romeo
Sala para que oficialmente
pueda ocupar "la poltrona"
del Badía Cala Millor S.A.
Este nombró la directiva
que le ayudará a dirigir
los destinos del club.

La directiva recién
nombrada ha quedado como
sigue:

Presidente: Romeo Sala
Massanet; Vice-presidente
lo.: Antonio Llinás Martí;
Vice-presidente 2o.: Ma-
nolo Triguero Casas; Vice-
presidente 3o.: Antonio Ser-
vera Esteva; Tesorero: Mi-

guel Llu II Santandreu; Con-
tador: Jaime Massanet An-
dreu; Secretario: Antonio
Gayá Frau; Vice-secretario:
Eduardo Caffa Ferrero; Vo-
cales: Miguel Nebot Barceló,
Bartolomé Catela Sansó,
Juan Nebot Servera, Jose
María López López, Anto-
nio Ferragut Bestard, Da-
mian Brunet Colomar, Mi-
guel Andreu Galmés. Dele-
gdo del Equipo: Bartolomé
Llu II Galmés.

A todos ellos nuestra
más cordial felicitación y
el deseo que consigan mu-
chos éxitos con el club
que actualmente dirigen.

Romeo Sala, presidente
—oficial— del Bac/la Cala
Millor Foto: Forteza Hnos)

_AUERCOLES TARDE, CERJW)01-.

Tenis RARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

Bar
6". gtr1. 1- •

Restaurante

CA S'HEREU C/. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76
Cala Millor (Mallorca)

CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA

Carretera Cala Minor - Tel. 58 54 49 - SON SERVERA

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR
Abierto cada día desde las 18 h.

PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD

Mir
Onofre 	 9
Artabe 	 7
Sansó 	 6
T. Llull 	 6
Alomar 	 3
Nadal 	 3
Carrió 	 3
Mut 	 2

Munar 	 65
Julio I 	  63
Nadal 	 57
Jaime 	 54
Mir 	 52
Adrover 	 48
Onofre 	 48
Carrió 	 41
Artabe 	 39
Alomar 	 38
Quique 	 35
T. Llull 	  34
Mut 	 24
Julio II 	  19
Barceló I 	  13
M. Angel 	 8
Barceló II 	 3



LAS PALMAS-REAL MADRID 	  4-3
VALLADOLID-CELTA 	  4-0
CADIZ-GLION 	  0-0
BARCELONA-REAL SOCIEDAD 	  2-3
HERCULES-BETIS 	  2-3
SEVILLA-VALENCIA 	  0-2
ATH. BILBAO-ESPAÑOL 	  1-0
OSASUNA-SANTANDER 	  1-1
AT. MADRID-ZARAGOZA 	  0-2

REAL MADRID 31 24 4 	 - 3 73 26 52
Barcelona 31 17 86 54 30 42
Ath. Bilbao 31 17 77 42 27 41
Zaragoza 31 15 97 48 31 39
At. Madrid 31 15 79 48 36 37
Gijón 31 11 15 	 5 31 25 37
Real Sociedad 31 15 5 	II 54 44 35
Sevilla 31 12 9 	 10 36 28 33
Betis 31 11 10 	 10 38 38 32
Valladolid 31 12 5	 14 49 43 29
Espanol 31 9 8 	 14 33 34 26
Las Palmas 31 9 8 	 14 37 60 26
Santander 31 8 10 	 13 27 33 26
Cid iz 31 9 7 	 15 30 53 25
Osasima 31 9 6	 16 22 31 24
Hércules 31 8 5	 18 32 54 21
Valencia 31 6 9	 16 34 58 21
Celta 31 4 4 23 27 65 12

*2
- 3
-4
- 6
- 4
-7
-8

- 11
- 9

- 18

A total plana
d.espoitim 	

mana;c1:1;ormacm Coma

RENAULT • MANACOR
Silencio 84, - Tel. 55 10 93- 55 40 63

Cra
• 

de Palma Km. 48 Tel. 55 42 50

Primera División Segunda División A Segunda División B GRUPO 1

ALBACETE-ARAGON 	 4-1 PONTEVEDRA-ZAMORA 	 3-1
MALAGA-AT. MADRILEÑO 3-0 ALAVES-BURGOS 	 0-0
BARCELONA AT.-SESTA0 	 0-2 ANDORRA- LERIDA 	 0-1
CASTELLON-MALLORCA 	 0-0 ENDESA-AROSA 	 3-3
MURCIA-LOGROSES 	 3-1 ORENSE-LALIN 	 2-0
TENERIFE-BILBAO ATH 	 2-0 S. SEBASTIAN-FIGUERAS 	 2-2
OVIEDO-SABADELL 	 0-0 SPORTING AT.-TARRAGONA 	 2-1
CORUÑA-ELCHE 	 2-0 BINEFAR-HOSPITALET 	 1-2
CASTILLA-CARTAGENA 	 2-1 COMPOSTELA-BARCELONA 3-1
R. VALLECANO- HUELVA 	 2-1 SALAMANCA-PALENCIA 	 2-0

MURCIA 	 31	 20	 6 5 60 24 46 . 14 FIGUERAS 	31	 19 	 8 4 59 23 46 *16

Castellón 	 31 	 15	 S 	 11 51 39 35 *3 Alavés 	 31 	 14 	 11 6 34 22 39 *7

Huelva	 31 	 14 	 7 10 54 43 35 • 5 Burgos 	 30 	 15	 9 6 42 28 39 *9

Coruna 	 31	 12 	 10 9 41 33 34 *4 Orense 	 30 	 14 	 9 7 35 21 37 *5

Oviedo 	 31	 13 	 8 10 37 32 34 *2 Salamanca 	 31	 15	 7 9 41 27 37 *7

Elche 	 31	 15 	 4 12 36 34 34 *4 Lérida 	 31	 13	 9 9 36 20 35 • 3
Bilbao Ath.	 31	 14 	 6 II 41 42 34 *4 S. Sebastian 	 31	 13	 9 9 45 43 35 *3
Sabadell	 31	 9 	 15 7 36 28 33 *3 Palencia 	 31	 12	 10 9 29 25 34 *4
MALLORCA 	 31	 12	 9 10 39 33 33 *3 Pontevedra 	 31 	 10 	 13 8 41 34 33 *1
Sestao '	 31	 13 	 6 12 39 36 32 Zamora 	 31	 11 	II 9 40 30 33 *I
Malaga 	 31	 12 	 8 11 36 37 32 Endesa 	 31	 9 	 13 9 46 43 31 -I
Barcelona At. 	 31 	 12	 7 12 35 33 31 -I Tarragona 	 31	 12 	 5 14 37 34 29 -I
Logrones 	 31 	 9 	 11 11 39 32 29 -1 Andorra 	 31 	 9	 11 11 34 38 29 -3
Cartagena 	 31 	 9 	 10 12 30 32 28 -2 Hospitalet 	 31 	 12 	 5 14 38 42 29 -I

' Rayo Vallecano 	 31 	 10 	 8 13 39 47 28 -2 Binéfar 	 31 	 9 	 10 12 36 43 28 -2
Castilla 	 31	 12 	 4 15 35 52 28 -2 Sporting At. 	 31 	 7	 10 14 33 48 24 -8
Albacete 	 31	 10	 6 15 29 45 26 -6 Arosa 	 31 	 6 	 12 13 29 51 24 -6
Aragón 	 31	 8	 8 15 31 43 24 -8 Compostela 	 31 	 8 	 6 17 36 53 22 -8
Tenerife 	 31 	 7	 9 15 36 47 23 -9 Calf n	 31 	 6	 6 19 20 59 18 -12
At. Madrileño	 31 	 8 	 S 	 18 23 55 21 -11 Barcelona 	 31 	 4 	 8 19 26 53 16 -14

POBLENSE-MEN 	  1-0
TALAVERA-CORDOBA 	  0-0
CEUTA-ALCALA 	  2-1
LEVANTE-MANACOR 	  2-1
BETIS DV0.-LORCA 	  3-0
LINENSE-ALGECIRAS 	  mAsi

GRANADA-C. SOTELO 	  2-1
PARLA-ORIHUELA 	  1-1
PLASENCIA-ALCOYANO 	  0-1
LINARES-JEREZ     0-0•

LINENSE 31 18 2 I I 56 38 38
Jerez 31 14 9 ft.,39 23 37
Granada 31 13 10 8 53 37 36
Ceuta 31 13 9 9 35 30 35
Córdoba 31 11 12 8 34 33 34
Parla 31 12 10 9 30 32 34
Levairte 31 15 4 12 40 38 34
C. Sotelo 31 11 11 9 32 32 33
Alcoyano 31 12 9 10 34 33 33
POBLENSE 31 12 9 10 42 40 33
Linares 31 11 9 II 37 37 31
Betis Dvo. 31 10 10 11 50 37 30
MANACOR 31 12 613 36 39 30
Orihuela 31 II 8 12 31 35 30
Talavera 31 10 10 11 31 37 30
Jain 31 10 .8 13 37 41 28
Plaaencia 31 10 8 13 34 40 28
Alcali 31 9 9 13 27 32 27
Algeciras 31 6 10 15 27 46 22
Lorca 31 49 18 29 54 17

PORTMANY-MURENSE 	 6-3
SPORTING-BADIA 	 1-1
ATCO. BALEARES-FERRERIES 4.0
HOSPITALET-SANTANYI 	 3-2
CONSTANCIA-SOLLER 	 0-0
ALARO-MARGAR1TENSE 	 4-1
FELANITX-MONTUIR1 	 2-1
MALLORCA ATCO 3-IBIZA 	 1-1
C. CALV1A-STA. EULALIA 	 2-2
ATCO_CIDDADELA-ALAIOR 1-2

MALLORCA ATCO. 31 	 17 	 13 I 66 19 47 *17

Atco. Baleares 	 31 	 21	 4 6 66 20 46 • 14

Badia	 31	 15 	 10 6 48 23 40 *8
Sporting 	 31 	 16	 8 7 49 28 40 *X
Hospitalet 	 31 	 16 	 7 8 40 38 39 *7
Constancia 	 31 	 15 	 7 9 48 34 37 *5

Sta. Eulalia 	 31	 14 	 7 10 39 31 35 *5

Port many 	 31	 13 	 5 13 35 38 31 -I

Ibiza 	 31	 9	 12 10 36 37 30

Santanyí 	31	 12	 6 13 42 54 30 -2

Murense 	 31	 10 	 9 12 44 49 29 -1

Montuiri 	 31	 12	 5 14 41 49 29 -1

Ferreries 	 31 	 12 	 5 14 29 39 29 -3

Sóller 	 31 	 6	 13 12 25 34 27 -3

Felanitx 	 31 	 9	 9 13 26 46 27 -5

Alaró 	 31 	 7	 8 16 37 53 24 -8
C. Calviá 	 31 	 7 	 8 16 38 56 22 -8

At. Ciudadela 	 31 	 6	 9 16 29 43 21 -9

Alaior 	 31 	 8 	5-18 28 44 21 -9

Margaritense 	 31	 5	 6	 20 16 50 16 -14

LLOSETENSE 29 16 II 2 50 22 43°13
Son Sardina 29 13 4 2 50 24 40l0
Porto Cristo 29 15 6 8 60 41 36 *6
Escolar 29 15 4 10 57 31 34 *6
Arta 29 12 10 7 56 37 34 • 4
Esporles 29 14 6 9 51 39 34 • 6
R.L Victoria 29 11 8 10 45 38 30 *2
Campos 29 12 6 II 42 36 30 *2
Andratx 29 II 8 10 48 ,..1 '9
Pollença 29 13 3 13 44 , .9 -1
Cade Paguem 29 10 8 II 42 49 28
La Unión 29 9 6 14 35 45 24 -2
Cardessar 29 8 8 13 32 43 24 -6
Arenal 29 8 8 13 34 51 24 -6
Cultural 29 9 6 14 28 45 24 -4
Ses Salines 29 8 8 13 43 64 24 -6
Xilvar 29 5 9 15 21 41 19 -II
Independiente 29 1 I- 31 66 15-13

Segunda División B GRUPO 11
	

Tercera División Regional Preferente

•JORNADA DE DESCANSO

*6
• 7
*4
*3
*2
• 4
*2
*3
*3
*1
al

-2

- 2
-4
-2
- 5
- 8

- 13



C.7

Liga Nacional Juveni
	

Primera Regional
	 Segunda Regional

LA SALLE—BARCELONA 	 2-4
SAN FRANCISCO—TURO PEIRA 	 0-1 JORNADA DE DESCANSO
SAN CAYETANO—CASTELLON 	 1-1 JORNADA DE DESOANSO
ESPAAOL—CIDE 	 2-2
SABADELL—BARCELONA ATCO 	 0-1
TRAJANA—MERCANTIL 	 3-I
ZARAGOZA—DAMM 	 2 4)
DESCANSA: MALLORCA

ALCUDIA 26. 20 3 3 62 , 20 4315 ( %LA D'OR 24 1 7 4 .3 70 17 38 *14
Sta. Ponça 27 20 3 4 67 20 43 '15 Cafe tin 25 16 3 6 57 31 35*11

BARCELONA 25 20 2 3 96 40 42 *18 Petra 27 17 3 7 61 33 37 	 *9 Algaida '25 IS 3 7 46 25 33
Damm 25 15 6 4 67 31 36 *12 Feniolense 27 14 8 5 64 36 36 *10 Collerense 25 13 6 6 Z7 22 32 	 *6
Español 25 14 8 4 56 31 36 *10 España 26 , 14 5 7 51 31 33 	 *7 Mariense 25 13 3 9 44 32 29 	 *7

CIDE 26 12 5 9 54 38 29 *5 soledad 27 13 7 7 55 38 33 	 *5 'PedroSan 25 12 5 8 44 34 29 	 .3

MALLORCA 25 12 4 9 48 55 28 *2 Binissakm 25 13 4 8 47 29 30 *6 Altura 25 10 7 8 34 27 27 	 *3

Zaragoza 25 10 7 8 38 26 27 *3 Marratxt 26 9 6 11 36 41 24 Ca's Concos 25 12 3 10 33 28 27 	 *1

Barcelona At co. 26 12 3 11 50 43 27 —1 V. de Lluch 27 9 7 11 52 56 23 —1 Conseil 25 11 4 10 44 43 26 	 *2

Castellón
Sabadell
S. CAYETANO

25
25
25

10
9
9

4
6
5

11
10
11

38
41
51.

39
54
55

24
24
23

—2
—3

Alquería
Sant Jordi
J. Bunyola
At Rafal

27
27
27
27

8
9
8
8

7
4
5
3

12
14
14
16

39
35
50
43

51
51
72
62

23 —5
22 —4
21	 —7
21	 —7

Pla Na Tesa
Rotlet
S'Horla
Puigpunyent

25
24
25
25

9
10
9
9

8
5
5
5

9
11
Il

32
43
42
41

36
47
41
41

26
25 	 I
23 	 3
23 	 —3

Tuco Feira
Trajana

26
25

9
8

5
5

12
12

31
39

51
45

23
21

—3
—3 Genova

J. Sallista
27
27

5
7

10
5

12
14

44
28

59
46

20 —8
19 —9

Sp. Wier
Son Cotoneret

25
25

7
6

5
6

13
13

35
38

55
52

19	 —7
18 	 6

LA SALLE 25 6 3 16 28 60 15 —11 June 27 6 7 14 37 56 19 —9 Santa Marta 25 7 1 17 41 62 15 	 11
Mercantil 25 4 6 15 32 54 14 —10 Son Roca 27 7 4 16 27 60 18 —8 Molina, 25 4 4 17 56 75 12 	 14
SAN FRANCISCO 25 4 1 20 19 689 —17 Cas Picatort 27 6 3 18 31 68 IS —Il — 25 4 IS 26 11	 I

LAGUINIELAirniarromorm...m.m

Real:Valladolid Gelta 	
Cádiz - Gijón 	
Barcelona - Real Sociedad
Hercules - Betif: . '.- . . -. . . • • • v
Sevilla - Valencia ...... . -,- : . . .
Bilbao - Español  
Osasuna - Santander ....... .. . .

o • • •

.

, 	 .
•

. 	 ..	 . 	 .

1
X

• ... 2

1
.. X

At. Madrid - Zaragoza. . . . 	 . . .. . .... 2
Albacete -Aragón 	 1
Barcelona At. - Cestao . . .. . . . . • •,- • • •
Castellón .- Mallorca. . . . . . .. . . . . .. . X
Oviedo - Sabadell. . . . ....... . . .	 • • • . . . X
Coruña -Elche 	 1
Rayo Vallecsino .'Huelva 	 1

Próximo boleto
Celta-Real Madrid
Gijón-Valladolid
Real Sociedad-Cádiz
Betis-Barcelona
Valencia-Hércules
Español-Sevilla
Santander-Ath. 'Bilbao
Zaragoza-Osasuna
At. Madrid-Las Palmas
Sestao-Málaga
Logroiles-Castellón
Bilbao Ath.-Murcia
Elche-Oviedo
Cartagena-Coruña

O.UINIELA HIPICA

'la. Carrera: Número 7 de "La Vega".•
2a. Carrera: Número 11, de "La Boba".
3a. Carrera: Número 1, de "Haut Relief'.
4g. Carrera: Número 8, de "Blue Nights".
OIL Carrera: Número 3 de "Hunting Star".

Carrera Número 1, de "El Pitufo".

PIEZA Hnos.
La lucha contra el cáncer sólo será' positiva,

teniendo presentes dos cosas:

1g.- Diagnosticando a tiempo.
	40 	 Ante la duda visitar al medico.

r.- Ayudando a la Junta
Fe 	 Local dercada población ton

	g- 	 el donativo fijo de SOCIO
	,C7 	 PROTECTOR, de modo que

el dinero garantice un
servicio permanente de
investigación y campañas
preventivas.

ES UNA LLAMADA Y
UN RUEGO, DE LA ASOCIACIO.'
ESPAÑOLA CONTRA EL CANCE

JUNTA PROVINCIAL
DE BALEARES0 	 TEL. 23 01 49



El Manacor vendió muy cara su derrota frente al conjun-
to aleman del Fortuna,

Torneo Internaclonal Juvenil en Santanyf

El Juvenil Manacor no pudo jugar la final, al
caer eliminado contra el Fortuna Dusserldorf

en la tanda de penaltys
Estos pasados d ías

de Semana Santa se ha dis-
putado en las magníficas
instalaciones del Polide-
portivo de Santanyí un
Torneo Internacional de
Fútbol en la categoría
de juveniles, en el mismo
tomaron parte el conjun-
to local, el Felanitx,
el Fortuna de Düsseldorf
y el juvenil Manacor.

En su primer partido
los muchachos entrenados
por el tandem Riera-Ra-
mos se las tuvo que ver
con el potente conjunto
alemán del Fortuna, el
partido en si fue real-
mente apasionante, de
éstos que hacen afi-
ción, ya que ambos equi-
pos lucharon en todo mo-
mento para decantar la
balanza a su favor, si
bien se llegó a la fina-
lización del tiempo regla-
mentario campeando en
el marcador un empate a
dos, siendo los autores
de los mallorquines
Camand y Botellas. Te-
niéndose que efectuar
luego lanzamientos de
penaltys, siendo preciso
dos tandas para dar con
el vencedor de la con-
tienda.

A destacar de éste en-
cuentro que el público
despidió a ambos con-
juntos con sonoros aplau-
sos, como premio a su
derroche de energías.

ALINEACIONES:
MANACOR: Ferrer,

Galletero,	 Miguel, 	 Ca-
mand, 	 Llull,	 Sureda,
García, 	 Pont, 	 Andreu,
BaUZ6 y Botella.

FORTUNA DUSSEL-
DORF: Juschua, Prensser,
Ummelmann, Ular, Vanf-
man, Wicher, Birukhan,
Dürmisovki, ljahling, Büs-
kens, Kaplan.

En el partido de con-
solación, celebrado en la

to sin haber perdido nin-
gún encuentro y que sólo
Ia mala suerte le hizo
posible el no poder es-
tar en la final, que fue
ganada por el Fortuna
al imponerse por 3-1 al
Santanyí. Si bien es dig-
no de destacar que el por-
tero Ferrer se hizo acree-
dor del trofeo como
guardameta menos go-
leado. No cabe la menor
duda que el Manacor ha
puesto una vez más en
evidencia su neta supe-
rioridad al enfrentarse a
equipos de su categoría,
recordemos que esta a
tan sólo dos puntos de
proclamarse campeón y
que saca una ventaja de
ocho puntos al segundo
clasificado, por lo
cual se puede decir
que el ascenso a primera
es un hecho.

Tretze

tarde del domingo, el
Manacor se impuso al
Felanitx por 2-0, goles
ambos marcados por Llull.
El partido no fue de
tanta calidad como el
del viernes, pero los mana-
corenses pusieron de mani-
fiesto su notoria superiori-
dad.

A las órdenes del Sr.
Vivancos, que al finalizar
el encuentro tuvo algu-
nos problemas con los
jugadores felanigenses,
ambos equipos presenta-

ron las siguientes alinea-
ciones;

MANACOR (2): Fe-
rrer,	 Galletero, 	 Miguel,
Camand, 	 Llull, Sureda,
García, 	 Pont, 	 Andreu,
Bauzá y Botella.

FELANITX (0): Sure-
da, 	 Maimó, Julia, 	 Ris-
co	 I I, 	 Adrover,
Aponte, 	 Gallardo, 	 Bar-
celó y Díaz.

Así pues, el Manacor
se hizo con el tercer pues-



El Barracar, que cayó en la final tras perder en la tanda de

.penaltyes

	.1.,1■■■■••••■••■•••••■••■......•

FORIEZR-Hnos.

Torneo de Futbol Juvenil "Les Wes"

EI Barracar, subcampeán
Organizado por la U.D.

Pla de Na Tesa y patrocina-
do por el Consell Insular de
Mallorca se celebró el pasa-
do Viernes Santo y el Do-
mingo de Pascua el Torneo
de Fútbol juvenil "Les Hies"
con la participación de Vir-
gen de Lluch de la. Regio-
nal de Mallorca, La Penya
Blau Blanca de la. Regio-
nal de Menorca, la U.D. Pla
de Na Tesa de 2e. Regio-
nal y la U.D. Barracar de
3a. Regional. El Barracar sa-
lía en principio como vícti-
ma propiciatoria pero sal-
tó la sorpresa, y logró el
subcampeonato gracias al
buen fútbol y que desarro-
llaron en los dos partidos
que ahora vamos a comen-
tar.

ler. PARTIDO
PLA DE NA TESA, 1
BAR RACAR, 3

Bajo la Dirección del
Sr. Gil Ortiz, que estuvo
casero, los equipos presen-
taron las siguientes alinea-
ciones:

PLA DE NA TESA:
• Riusech, Calafell, Pocoví,

Bernabé, Alomar, Sanchez
(Bleda), Aguiló, Jiménez,
Torres, Campaner, Drover
(Alavarez).

BARRACAR: García,
Sureda, P. Bordoy, Cruz I,
Rubio, B. Bordoy, Villalon-
ga (D (az), Cruz II, García,
Rosselló y Binimelis (Du-
ran).

GOLES: Pla de Na
Tesa: Sanchez.

Barracar: Sureda (2) y
Bernabé en propia meta.

TARJETAS: Amarilla
a Cruz I por tocar el balón
con la mano.

COMENTARIO: Practican-
do un fútbcl rido, alegre
y al primer tor,ue el Barra-
car logró la primera sor-
presa en este torneo al ven-
cer al anfitrión por el
contundente resultado de
uno a tres. El Barracar salió
a jugar al fútbol y en un
buen contraataque llevado
por Villalonga, se hizo un
barullo en el area y un de-
fensor mandó el esférico al
fondo de las mallas. El Pla

de Na Tesa logró el empate
cuando ya se estaba en tiem-
po de descuento de la pri-
mera mitad. En la segunda
parte salió un Barracar ful-
gurante y a mediados de la
segunda parte, Sureda en
menos de un minuto resol-
vió el partido, con dos go-
les de antología, que provo-
caron el delirio de los mu-
chos manacorenses despla-
zados hasta el Pla de Na
Tesa. En el capítulo de des-
tacados deben figurar
todos los jugadores del Ba-
rracar.

2o. PARTIDO - FINAL.
PENYA BLAU BLANCA, 2
BAR RACAR, 2.

A las órdenes del Sr.
García Alvarez, que tuvo
una magnífica actuación,
saltaron al terreno de juego
los siguientes jugadores:

P. BLAU BLANCA:
Quevedo, Coll, Pons, Gomi-
la, Olives, Seguí, Camps,
Vidal, Pons, Tudurí y Fai-
xials.

BARRACAR: García,
Sureda, P. Bordoy, Cruz I,
Rubio, B. Bordoy, Villa-
longa (Díaz), Cruz II, Gar-
cía, Rosselló y Binimelis
(D (az).

GOLES: P. Blau Blan-
ca: Seguí y Faixials.

Barracar: Cruz II (2).

COMENTARIO: Fabuloso
partido de todos los jugado-
res del Barracar, que planta-
ron cara, e incluso domina-
ron, a uno de los gallitos
de la la. Regional menor-
quina, que se adelantaron
en el minuto ocho del en-
cuentro, para posteriormen-
te empatar el Barracar, gra-
cias a un penalty cometi-
do sobre Sureda, que lanza
Cruz II, batiendo al meta
menorquín. Ya pasado el
tiempo reglamentario del
primer período, volvió a
adelantarse el equipo me-
norquín. En el segundo
período siguió la misma
tónica, fútbol alegre, rápi-
do y al primer toque por
parte de ambos equipos;
afortundamente, sobre el
minuto ochenta, un centro

largo de la media del Ba-
rracar, es cabeceado por
García, saliendo en direc-
ción de la línea de fondo,
pero una oportuna metida
de pié de Cruz II, manda
el balón al fondo de las
mallas.

Posteriormente se pro-
cedió al lanzamiento desde
el punto de penalty, consi-
guiendo tres dianas el Barra-
car por cuatro la Penya Blau
Blanca, lo que le valió el
campeonato.

'CONCLUSIONES.

El Barracar ha demos-
trado ser un equipo, que
puede luchar contra los me-
jores y además, y lo más
importante, es que ha he-
cho gala de la gran deporti-
vidad que siempre ha carac-
terizado a los jugadores de
la entidad rojiblanca, ya que
al final de ambos partidos,
tanto los presidentes- co-
mo los entrenadores 'de los
equipos adversarios ha felici-
tado a los directivos del
Barracar por el gran com-
portamiento que se ha de-

mostrado en las dos expe-
diciones. En cuanto al pla-

no deportivo resaltar la
agradable sorpresa de este
subcampeonato, ya que co-
mo dijimos al principio, el
Barracar sal ía como víctima
propiciatoria, y a punto es-
tuvo de alzarse con el má-
ximo galardón. En cuanto a
Ia organización, poco te-
nemos que decir, salvo que
fue perfecta, facilitándonos
la buena labor de nuestra
tarea informativa. Los re-
sultados de todos los en-
cuentros fueron los siguien-
tes: Pla de Na Tesa, 1 -
Barracar, 3 y Virgen de
Lluc, O - P. Blau Blanca, 7.
Para el tercer y cuarto pues-
to: Pla de Na Tesa, 5 - Vir-
gen de Lluch, 2 y en la gran
final P. Blau Blanca, 2 -
Barracar, 2, con el tanteo
global, tras la tanda de pe-
naltys de 6 a 5. La entre-
ga de trofeos estuvo a car-
go de D. Santiago Coll. Fe-
licitamos al Barracar por
este gran triunfo y le desea-
mos muchos más éxitos.

Jordi Llull.



No se levanta cabeza en la categoria cadetes
El sábado en jor-

nada matinal se celebró
en las Pistas del Tenis
Manacor, la confronta-
ción entre equipos Ca-
detes de las Palmeras y el
Manacorf, perdiendo los
de casa por un claro 3
a 1. El único punto con-
seguido lo fue por Mar-
tín Riera que venció a
J. Prats por 7/5 y 6/0,
pero los restantes perdie-
ron y perdieron claramen-
te, no comprendo, como
jugadores de tanta téc-
nica y fuerza, cuando se
tienen que enfrentar a
otros, que no son ni
más ni menos que como
ellos, encogen el brazo de
esta manera y no luchan
lo que se debe, a que
viene ese bajón, esa agre-
*vidad que se debería

emplear, es hora de que se
mentalicen de que el Te-
nis no es sólo amistoso,
es competitivo y hay que
luchar, luchar y luchar
y ganar. Caso Sebastián
Solano, que no se sabe
porque, teniendo las cua-
lidades que tiene, pierde
ante Carlos Ribas, un ju-
gada - , que no es mejor que
el y pierde fácil que es
lo triste y sin poner ilu-
sión en la partida, por-
que Sebastián, si precisa-
mente debía ser todo lo
contrario, ya que no de-
fendías sólo tu prestigio,
sino que es el del Club al
que representas.

CAMPEONATO DE
TENIS 	 ALEVIN 	 DE
BALEARES

Del 1 al 6 del mes es

curso y en las Pistas del
Polideportivo La Salle de
Palma, se celebra el
Campeonato de Balea-
res Alevín patrocinado
por el Conseil Insular de
Mallorca y al que con-
curren tres jugadores del
Tenis Manacor, Antonio
Rigo, Antonio Bassa y
Juan Miguel Truyols, a los
que desde esta columna
les deseamos toda clase de
éxitos en su participa-
ción.

LICENCIAS
FEDERATIVAS

Según 	 anuncia 	 la
Federación Balear de Tenis
a partir de estas fechas
todo aquel Torneo que
figure en Calendario de
Ia Federación se basárá

obligatoriamênte por las
Normas de la Federación
Nacional en cuanto a la
exigencia de Licencias
Federativas en todo par-
ticipante a cualquiera de
los Torneos Oficiales pro-
gramados en Calendario,
o sea de la categoría que
sea y que sin este requi-
sito no se podrá participar
en dichos torneos, por lo
que es aconsejable a toda
persona interesada en par-
ticipar en cualquier
prueba y que no posea
Licencia, bien del Te-
nis Manacor y de cualquier
otro Club Federado o In-
dependiente, tramite la
solicitud de esta Licencia,
bien por un Club o bien
directamente a la Federa-
ción o por conducto de
su Delegado en la
comarca.

Jaime Riera, invkto durante seis pruebas
-Mué es lo mejor de

Ia Selección Balear?
-Pues creo que todo

es muy positivo, desde el
preparador, hasta el
Ultimo del grupo.

-i.Qué me dices de
Guillermo Timoner
como preparador?

-Conociendo la talla
de Guillermo, su cate-
goría y su experiencia,
sabra todo comentario.

-Y qué me dices
de tu nuevo club?

-Estoy satisfecho y
orgulloso de pertenecer
a él.

-Por qué no tomas
parte en las pruebas de
nuestra isla?

-Aún no han progra-
mado ninguna exclusiva-
mente en pista; en carre-
tera, no estoy lo sufi-
cientemente preparado.

J 	-Cuándo podrás co-
rrer en el Velódromo de
Manacor?

-"D'es pas que anam..
ses gallines hauran tret
dents".

-I es galls faran
ous de dos vermeils.

Nicolau
Foto: M. LLodrá

Nuestro paisano, el
joven y gran corredor
que es Jaime Riera, miem-
bro de la Selección Ba-
lear de Ciclismo, continua
como invencible en la
Competición Nacional in-
tervelódromos en
modalidad de velocista.

Tras la victoria del
pasado fin de semana, son
ya seis triunfos en las seis
pruebas en las que ha par-
ticipado.

-nt hasta cuándo ami-
go Jaime?

-Por mi parte , has-
ta el final.

4No serás un poco
egoista?

-No confundamos el
eogismo con las ganas
y la ilusión de respon-
der a una misión deter-
minada y corresponder a
Ia confianza depositada
en ti.

que tus rivales
son muy malos, o que tu
eres superior?

-Nada de esto, hay
cierta regularidad, hay
que luchar para conse-
guir triunfar, pero valo-
rando la categoría del ad-
versario siempre pensan-
do que por algo has sido

seleccionado 	 como 	 el
mejor de su demarca-
ción.

-Cuál es el rival que
te inspira más respeto?

-Respeto a todos,
pero a quien más temo
es al velocista de la Selec-
ción Vasca.



Son Macia O - P. Manacor 1 	 Cardessar 10 - P. Majórica
San Jaime 6 - Mingo 1	 Bar Toni 1 - P. Mallorca
Ca's Frau 0 - Ca'n Simó O 	Calas M 1 - Bar Nuevo

CLASIFICACIONES GRUPO A
Ca'n Frau 	 20
Alameda 	 18
Bar Toni 	 19
P. Orquídea 	 18
Ca'n Simó 	 19
Ses Del ícies 	 10
P. Mallorca 	 20
Toldos Manacor 	 19
Bellpuig 	 17
Monumento 	 18
Sa Volta 	 17
Chaplin 	 17
Chaplin
Bar JF

14 3 3 57 26 31
11 4 3 45 22 26
12 1 6 54 25 25
11 3 4 40 23 25
10 2 7 39 27 24
10 2 7 46 35 22

7 3 10 38 40 17
6 3 10 27 38 15
3 4 10 26 44 10
2 2 14 20 69 6
0 3 14 17 50 3
0 3 14 17 50 3

Descalificado por incumplimiento normas
Descalificado por incumplimiento normas

GRUPO B
Amba Roman í
Es Forat
Cardessar
Bar Nuevo
Perlas Manacor
Son Macià
Perlas Majórica
San Jaime
Senchez, Recaj
Bar Mingo
Calas de M.
S'Estel

21 19 0 2
21 16 3 2
21 13 3 5
21 12 3 6
21 8 3 10
21 8 3 10
20 9 1 10
21 9 1 11
21 6 2 13
21 6 1 14
22 5 3 14
21 3 0 18

69 18 38
63 25 35
75 25 29
52 24 27
36 37 19
38 32 19
41 56 19
48 66 19
38 55 14
43 72 13
32 53 13
24 92 6

Torneo Comarcal de
Peñas

Al descalificar al "Chaplin" y "Bar JF" el Grupo A
sufre modificaciones en la clasificación.

Más bien pocos han sido los partidos de peñas disputa-
dos en las fiestas de Semana Santa, tan sólo se jugaron los
encuentros que quedaron aplazados en su día por diversos
motivos.

La nota más revelante ha sido, sin lugar a dudas, la des-
calificación de dos equipos del grupo A, más concreta-
mente el Chaplin y el Bar JF, por incumplimiento de las
normas que establece el reglamento de dicho torneo. Así,
pues, se han descontado de la tabla clasificatoria todos los
puntos sumados sobre ambos equipos, y por lo cual la
clasificación ha sufrido varios cambios, quedando ella
tal como les ofrecemos eri-Ata misma página.

En estos momentos tan sólo restan dos jornadas por dis-
putarse, y una vez finalizada la liga dará comienzo la ligui-
Ha entre los dos primeros de cada grupo, teniendo en estos
m ,entos ya asegurada su participación el Ca's Fraus,
Amba Roman í y Es Forat, quedando en estos instantes
un puesto por dipfinir y al cual pueden optar tres conjun-
tos — Bar Alam a, Bar Toni y Perlas Orquídea—.

RESULTADOS DE LOS PARTIDOS ATRASADOS
JUGADOS LOS DIAS 29 y 30-3-86

Monumento 2 - Toldos Manacor 3,-Bellpuig Sa Volta aplaz.

BOLERA MANACOR 
HAZ DEPORTE 	 TE

JUEGA A BOLOS

Precios especiales de lunes a viernes de las 11 horas de la
mañana a las 7 de la tarde, 75 pts. partida y de cada seis

una de regalo.
Al mismo tiempo puedes aprovechar nuestras

instalaciones recreativas y servicio Snak cafeteria.
Ambiente selecto y familiar

Fácil aparcamiento detrás del campo
Na Capellera - Te esperamos



Antonio M'aura, 6- Tel. 55 00 34

CARRERAS DE CABALLOS             

Resultados del pasado sábado
El pasado sábado se

disputaron en el hipódro-
mo de Manacor ocho
carreras de trotones, sie-
te sobre la distancia de
2.100 mts. y los potros
de tres años que com-
pletaron un recorrido de
2.000 mts.

Las dos primeras ca-
rreras de la tarde corres-
pondiente al Premio Fo-
mento con lanzamiento
de la primera a las 3,30
con victoria de Higea,
mientras en la segunda
lo hacía Faquina con
un crono de 1,31,4.

La tercera carrera
era el Premio Potros
de tres años con doce
participantes tras la
retirada de Jartana, la
carrera se desarrolló con
un dominio absoluto de
Julia seguida de cerca
por Jaina de Retz hasta
que en los últimos 600
mts. tras una salida
dificultosa , consiguien-
do superar a Jaina de Retz
pero no a Julia que entró
a dos cuerpos del se-
gundo clasificado.

En cuargo lugar del
programa estaba el Pre-
mio Remora I, en donde
Zaina G salió muy poten-
de y tomó el mando del
pelotón poniéndose a su
costado Alondra Worthy
marcando un ritmo lento
al pelotón, que lógicamen-
te beneficiaba a la prime-
ra al final las dos se
disputaron la primera pla-
za venciendo Zaina G por
escaso margen, la tercera
clasificada fue Baula.

La generación de los
"H"en esta ocasión no co-
paron las primera s . plazas
en el Premio Quo Vadis
ya que los dos máximos
aspirantes Herbe d'Es Bosc
y Hivern se ensarzaron
en una fuerte pugna
que acabó con el distan-
ciamiento de Herbe d'es
Bosc tras un desmonte
en la recta de tribunas,
pero dejando a Hivern
en pésimas condiciones
para aprestarse al remate
venciendo Fophi seguido
de E Bonita, mientras para
Ia tercera plaza se produ-

cía una apretada llegada
entre Fatima Senator y Fa-
raon con ventaja para la
primera.

La . sexta carrera era el
Premio Remora II en don-
de Doria demostró sus ex-
celentes cualidades sobre
los 2.100 mts. su maxi-
mo oponente estuvo en
Bafiro D'Or que demos-
tró ser superior aunque
tuvo que realizar una
dificultosa remontada
hasta situarse en los pues-
tos de cabeza mermando
sus fuerzas, consiguiendo
Ia segunda plaza en una
apretada llegada, la tercera
posición fue para Ails
Dior.

Solamente seis troto-
nes nacionales de élite to-
maron la salida en el Pre-
mio Vesta, penúltima
carrera de la tarde vencien-
do Dinamic después de
haber encabezado el pelo-
tón durante toda la prue-
ba la segunda posición fue
para Zeta seguida de
Volto, la gran decepción
fueron Cartumach y Di-
namique R que salían con
el máximo handicap lo-
grando acercarse rápida-
mente al pelotón de cabe-
za y cuando parecía que
tenían que superarlos pa-
ra entrar en solitario a la
meta, Cartumach se des-
montó y Dinamique R
quedó en cuarta posición
sin opción.

La última carrera era
el Premio Importados
siendo ésta la prueba mas
esperada para los apostan-
tes ya que sal ía con un
fondo de 61.500 pts. y
además en ella estaba
depositado el trío Espe-
cial. Desde los inicios
de la prueba Jarvis tomó
el mando del pelotón se-
guido de Bang Du Pa-
doueng al duo de ca-
beza se les añadió Jorim
Assa alejándose del resto
del pelotón, al final
Band du Padoueng que-
dó algo descolgado merced
a la fuerte lucha entre
Jorim Assa y Jarvis decan-
tándose el triunfo a favor
del primero Band du Pa-
doueng consiguió la tercera

plaza con aprietos.
En lo referente a las

taquillas de • apuestas
ésta fue una tarde de
resultados imprevistos, ha-
biendo dos trios desiertos
que vendrán a engrosar
un buen fondo para la pró-
xima reunión.

PRIMERA CARRERA
1 .-Higea 	 1,31,7

J.A. Riera
2.-Faisal
	

1,31,9
J. Mesquida H

3.-Hanley
	 1,34,9

J. Cabrer
Quiniela: 150

SEGUNDA CARRERA
1.-Faquina	 1,31,4

J. Vaguer
2.-Fort Mora 	 1,31,7

G. Jaume
3.-History 	 1,32

G. Coll
Ganador: 510
Quiniela: 950
Trío: 2.510

TERCERA CARRERA
1.-Julia
	 1,35,2

G. Barceló
2.-Jorim
	 1,35,4

J. Mas
3.-Jaina de Retz
	 1,36

J.Riera J
Ganador: 100
Trío: 14.160

CUARTA CARRERA
1.-Zaina G
	

131,3
M. Duran S

2.-Alondra Worthy 1,31,3
J. Alou

3,-Baula
	 1,31,5

S. Riera M

Ganador: 420
Quiniela: 720
Trío: 6.970

QUINTA CARRERA
1.-Fophi 	 1,27,4

M. Sirer
2.-E Bonita 	 1,26,7

M. Adrover F
3.-Fatima Senator 	 1,27

B. Llobet
Ganador: 720
Quiniela: 19.560
Trío: desierto

SEXTA CARRERA
1 .-Doria 	 1,28

G. Riera
2.-Bafiro D'Or 	 1,28

J. Santandreu
3.-Alis Dior	 1,28,1

C. Bordoy
Ganador: 520
Quiniela: 1.810
Trío; desierto

SEPTIMA CARRERA
1.-Dinamic 	 1,26,4

J. Bauzá ap.
2.-Zeta 	 1,25,7

J. Mas
3.-Volto 	 1,26,4

J. Vich
Ganador: 110
Quiniela: 1.410
Trío: 15.120

OCTAVA CARRERA
1.-Jorim Assa 	 1,21,5

S. Rosselló
2.-Jarvis 	 1,22,7

J. Santandreu
3.-Bang Du Padou. 1,24,6

J.Galmés F
Ganador: 420
Quiniela : 590
Trío: 3.220



MESON ESPAÑOL
"

Usted puede hacer positiva la lucha contra el
cáncer mediante su donativo fijo a la

Asociación.
JUNTA PROVINCIAL

DE BALEARES
TEL. 23 01 49

Mujer:

• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico

ES UN CONSEJO DE
LA ASOCIACION ESPANOLA CONTRA El CANCER

JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES

Solicítelo gratuitamente al Tel. 23 01 49

RECUERDOS FUTBOLISTICOS

Del partido Manacor Estrella, clausurado el
campo del Manacor por tres meses

El campeonato "mallorquí" en la temporada 1925-
26, que empezo el día 8 de noviembre, que lo integraban
los equipos: Alfonso Ill, Regional, Baleares y Estrella
(estos serán de Palma), Manacor y Mallorca de Manacor,
Constancia de Inca y Alai-6. En la primera jornada los
resultados quedaron de la siguiente forma: Regional

- Estrella 0; Constancia 1 - Alfonso 6; Alai- 6 O - Mallor-
ca 3. En la segunda jornada; Baleares 1 - Manacor 1;
Regional 1 - Mallorca O. Constancia 5 - Alará O. La ter-
cera jornada, que se celebró el día 11, se desplazó a Ma-
nacor el Estrella para disputar el correspondiente encuen-
tro con el Manacor, y debido a la nefasta y desafortunada
actuación y después de cometer toda clase de desacier-
tos, y, hechos muy poco deportivos y faltando veinti-
cinco minutos para el final del partido que el marcador
estaba 0 a 0, el árbitro suspendió el partido, alegando
dicho Sr. haber recibido una pedrada en el brazo.

Las Autoridades y el Comandante del puesto de Ma-
nacor, directivos y simpatizantes requirieron el árbi-
tro Sr. Grauches para que reanudara el partido, ofrecién-
dole toda clase de garantías y seguridad, él se negó ¡no
y no! y por tanto suspendió el partido.

En aquellas fechas, dependíamos de la Federación
Catalana, había en Mallorca un Comité interino, y hasta
el año 1926 no se nombró oficialmente el de Mallorca, y
éste ya fue reconocido por la Federación Nacional.

AESTAURANTE ESPAÑOL

Abiertõ todo el año
Tapas - Pulpo a la gallega

Bacalao "Mesón"
Conejo<con -almejas

Cerrado todos los lunes

Horario: A partir de las 12
de la mañana
Nueva Dirección:
"'rel. 58 52 77

El árbitro del partido Manacor - Estrella, Sr. Grau-
ches hizo el acta del partido, y puso en el acta lo que le
sería más provechoso y adecuado para fastidiar no al Mana-
cor, sino a toda Mallorca, más claro, derrumbar el fútbol
Balear, así fue pues, que el Campeonato no continuó. Se
dividieron los clubs en dos sectores: Alfonso, Manacor y
Felanitx por una parte y por la otra; Baleares,Regional,
Mallorca, Estrella y Constancia.

Da laorden el Comité interino (no reconocido)
de cierre del GaiTIP0 del Manacor por TRES MESES;
el Comité Catalan, anula tan decisión y ordena que el
campeonato siga con las mismas características y tal co-
mo empezó. El Alfonso Ill se presentó en su campo para
jugar con el Regional, éste no se presentó ¡ no! El Estrella
tampoco quiso jugar. El Manacor acudió en su campo, el
Mallorca tampoco se presentó. Los árbitros del Colegio
Catalan, hicieron sus correspondientes actas, la Federa-
ción Catalana en vista de la poca formaliad, y desobe-
diencia, envía una circular a cada club que cualquier acto
de indisciplina sería castigado con el máximo rigor por la
N ac ional.

Todo quedó solucionado, y a la Federación Nacional
ya nombró la Federación Balear con plenos poderes, y
ya tuvo fuerza suficiente.

Pero, las marrullerías anti-deportivas del Sr. Grau-
ches y cosas raras impropias de un colegiado, no tuvie-
ron valor alguno, al Manacor no le pasó nada.

Pero al sistema implantado por el comité interino de
castigar sin tener autoridad, y atendiéndose sólo a la in-
triga y a la pasión de un club, sin enterarse de los hechos,
ésto era una manera muy clara y eficaz de alejar a la afi-
ción de los campos de fútbol, por indignación y por as-
co ¡Gracias Sr. Grauches.

Estamos de acuerdo que el árbitro ha de tener unas
garantías y toda clase de seguridad, pero el público que
es el que paga también debe tener unas garantías contra
el árbitro.

Si escuchamos al Presidente de la FIFA. Sr. Stanley
Rous: El árbitro ha de ser juez, pero honrado, y ha de sen-
tirse capaz de desempeñar tal contienda que se le confía.

Alguién dirá que los espectadores suelen ser muy apa-
sionados, puede ser; pero no olvidemos tampoco que los
árbitros llevan generalmente la ETIQUETA de un club,
o así muchas veces nos lo demuestran.

P. March



met Social
NACIMIENTOS

Del matrimonio corn puesto por Mateo Bauzá Febrer
y Magdalena Quetglas Gost, han visto alegrado su hogar
con el nacimiento de una preciosa niña que se llamará
Maria Isabel.

Antonio Rivero Perez y Ana Martínez Morales, su
feliz hogar el día 9 se vio aumentado con el nacimiento
de un precioso varón que se llamará Antonio.

Un robusto niño nació en el hogar de Antonio Riera
Fullana y Francisca Martí Quetgla ,„ el niño se llamará
Tomás.

El día 18 vino al mundo un varón, del matrimonio
José Gil Morey y Margarita Llaneras Capó, se le impondrá
el nombre de Ernest.

Simón que vino al mundo, el día 21, en el hogar de
Jorge Puigserver Galmés y Martina Riera Ballester.

A los recién nacidos les damos la bienvenida y a sus
papás y familiares les enviamos un saludo y que pasen
unas felices Fiestas de Pascua.

E incluso existe una felicidad.., que nos infunde pavor.

BODAS

En la Parroquia de Cristo Rey, el día 22, unieron sus
vidas en matrimonio Canónico Bartolomé Puigrós Morel!
y Catalina Rosselló Galmés.

MATRIMONIO CIVIL

En la Sala del Juzgado de Manacor, el Sr. Juez unió
en matrimonio a Antonio Rosselló Nicolau y a Chsta
Keppershaus.

A los nuevos desposados les deseamos mucha felici-
dad y que pasen una larga y alegre luna de miel, y mu-
chas felicidades por las Fiestas de Pascua.

La vida se encoge o se dilata según el valor que tenemos.

DEFUNCIONES

El día 24, sumióse en el reposo de los justos a la edad
-le 56 años Ramón Barrachina Roig, E.P.D.

...fa del Pilar Gadea (esposa); Ramón y Antonio
Barrachina (hijos); Josefa Gallardo y Encarnación
Gonzalez (hijas políticas), nietos, hermanos y demás fa-
m iliares, nuestra más viva condolencia.

El funeral se celebró en la Iglesia de San Pablo.

Empezó su descanso en la Paz de Dios Padre, Mar-
garita Vicens Barceló (a) Rumbo, que contaba la edad de
80 años.

Catalina, 	 Micaela, Margarita y María (hijas); hijos
políticos, hermanos, ahijadas y demás familiares, nues-
tra condolencia.

El funeral se celebró en la Parroquia de los Dolores.

Si todo lo demás nos sale mal, la inmortalidad estará siem-
pre asegurada por un error espectacular.

TELEFONOS DE INTERES

MANACOR.

55 40 75 - 20 03 62: Ambu-
lancias.
55 00 80: Bomberos.'
55 00 50:Clínica Municipal
55 23 93:Ambulatorio.
55 00 63: Policía Municipal.
55 00 44: Policía Nacional.
55 16 50: Comisaría de Po-
licía.
55 01 22: Guardia Civil.
57 03 22: Guardia Civ de \
Porto Cristo.
55 1888: Taxis Manato,
57 02 20: Taxis Pto. Crisco
57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-
llorca.
Gruas Pou-Vaquer:55 03 44

29 64 - Servicio Perma-
ente.

Gruas Manacor: 55 10 86
(diurno);55 45 06 (noctur-
nc y festivos); 55 46 80
(festivos).

55 39 30: Averías Aguas
Manacor.
55 18 84: Pompas fúnebres

55 33 12: Oficinas Ayunta-
miento.

ESTACIONES DE
SERVICIO.

SERVICIO DOMINICAL.
'Es Rafal (Palma), Policlínica
Miramar (Palma), Can Pas-
tilla 	 (Palma), 	 S'Esglaieta
(Palma), 	 Can	 Picafort,
Felanitx - Fontanet, Cala
Ratjada, Bendinat (Calvià),
Villafranca, Ctra. de Lluc
(Inca).

SERVICIO NOCTURNO.

Marivent (Palma), Es Ra-
fal (Palma), Euseb10 Estada
(Palma), General Luque (In-
ca). E.S. Febrer (MANA-
COR).

...56 2 1 54: Ayuntamiento.
56 21 56: Guardia Civil.
56 22 02: Taxis.

SON SERVERA:

56 70 02: Ayuntamiento.
56 70 20: Guardia Civil.
58 51 65: Servicio Grua.
58 58 64: Ayuntamiento en
Cala Millor.

SANT LLORENÇ:

56 90 03: Ayuntamiento.

VILLAFRANCA:

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

SON MACIA:

55 10 63: Teléfono público.

PETRA:

56 10,03: Guardia Civil.

CAPDEPERA.

56 30 52.- Ayuntamiento
56 32 11.- Guardia Civil
56 31 62.- Policia Municipal
s 31 61.- Taxis.

PUESTOS DE VENTA DE
"A TOTA PLANA".
EN MANACOR:

Can Merit, Lifirina Ja-
pe, Estanco Tren, Librería
Quijote, Librería Pastor,

. Librería 'Julie Verne, Pape-
lería Atenea, Librería Xa-

• loc, Librería Beam, Libre-
ría Lliteras, Imprenta Ros-
selló, Bar Espana, Imprenta
Parera, Papelería Nebraska,
Librería Verónica, Librería

, La Salle, Librería Saher, Li-
brería Tobar, • Librería

Librería Llull, Libre-
ría Cervantes, Librería Walt
Dtney, Librería Margarita,
Estanco Autobuses, Es-
tanco San Jaime, Librería
Maria, Papelería Maite,
Librería Xauxa.

EN PORTO CRISTO: ."

Librería Aios, Librería
Heidi, Souvenirs Galmés,
Librería Fortuny, Librería
Es Port, Librería S'Ender-

;rossall.

genda
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FPROIRAMACION TVE

MAT-- -S -	 Abril. 6.30.- Los eiectroduendes.

7.00.- Objetivo 92.

Segunda Cadena:
7.00.- Agenda informativa.

11.55.- Metrópolis,

Primera Cadena: 8.00.- Las cuentas claras. 7.15.- Curso de francés. MIERCOLES - 2 Abril.
3.00.- Telediario -1,

5.35.- Sombras en la oscuridad.
8,30.- Telediario 2.

9.05.- Punto y aparte.

7,30 Manos artesanas.
7.45.- Mirar un cuadro. Primera Cadena:

4.30.- La tarde. 9.15.- Directo en ia roche. 8.05.- Planta baja. 3.00.- Telediario 1.

5,20.- Avance telediario. 10.15.- Tristeza de amor. 9.00,- La montaña mágica. 3.35.- Sombras en la oscuridad.

5.25.- Dentro de un orden. 11.05.- En portada. 	 • 10.00.- Pop-rock en la noche. 4.30.- La tarde.

5.50.- 	 I Hola chicos! 11.35.- Telediario 3, 10.30.- Búscate la vide. 5.20.- Avance telediario.

6.00.- Barrio sésamo. 00.05.- Teledeporte. 11.25.- Tendido cero. 5.25.- Letra pequeña.

FF'ROGRAMACION TV-3

DIMARTS, 1

13.90 AVANC INFORMATIU
13.32 TV3 SEGONA VEGADA
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN' DAYS
16.00 AULA VISUAL
18.30 Fl D'EMISSIO

19.00 AVANC INFORMATIU
19.02 FES FLASH
19.30 FLETXA NEGRA
20.00 CONCURS
2130 TELENOTICIES
21.00 ALLO, ALLO
21.30 ANGEL CASAS SHOW
23.15 DIMENSIO DESCONEGUDA

DDAECRES, 2

13.30 AvANc INFORMATIU
13.32 TV3 SEGONA VEGADA,
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN' DAYS
16.00 AULA VISUAL
16.20 Fl D'EMISSIO
1300 AVANC INFORMATIU
111.02 FES FLASH

13.15 FLETXA NEGRA
20.60 TELEN011CIES
MOO MAGNUM
23.00 PEL UCULA

identIkr.

13.30 AvANc INFORMAM
1322 TVS SEGONA VEGADA

Infometki Cinema.
Angled Casas Show .

14.30 TELENOTICIES
15.15 °ARVIN DAYS
16.00 AULA VISUAL
16.30 Fl D'EMISSIO
19.00 AVANC INFORMATIU
18.02 FES FLASH
16.30 FLETXA NEGRA
20.00 CONCURS
20.30 TELEN011CIES
2100 MAFIA, LA SOCIETAT DEL CRIM
azaci CURAR-SE EN SALUT
22.33 TEMPS DE NEU
22.45 A TOT ESPORT

DIVENDRES, 4

13.30 AVANC INFORMATIU
13.32 Tva SEGONA VEGADA

A tot Esport.
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN' DAYS
15.00 AULA VISUAL
18.30 FI D'EMISSIO
19.00 AVANC INFORMAM

19.02 FES FLASH
19.30 FLETXA NEGRA
20.00 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 HISTORIES IMPREVISTES
21.10 TROSSOS
23.00 MAX HEADROM

MIMS, 3

SERVICIO PERMANEI'fl1 D GRUAS
TRANSPORTES ESPECIALES OE VEHICULOS

NUEVOS 0 SEMINUEVOS EMBARCACIONES

Y COMPRESORES

MANACOR
'Fray Juniper° Serra, 27
Tels. 554401 - 550746

NOCTURNOS

TEL. 5856 80

CALA MILLOR
C/. SON XERUVI s

TEL. 585,680



PROGRAMACION TVE
5.50.- i Hola chicos!

6.00.- Barrio Sésamo.

6.30.- Los osos amorosos.

7.00.- A media tarde.

7,30.- Tocata.

8,30.- Telediario 2.

9.05.- Punto y aparte.

9.15.- Media naranja.

9.45.- Sesión de noche.

11.30.- Telediario 3.

00.10.- Teledeporte.

Segunda Cadena:
7.00.- Agenda Informative ,

7.15.- Curso de francés.

7,30.- Manos artesanas.

7,45.- Mirar un cuadro.

8.05.- Viejos amigos.

8,15.- Perros.

8,30.- Con las manos en la masa.

9,00.- Fin de siglo.

10.30.- Tiempos modernos.

11.20.- Enredo.

11.50.- Tiempo de creer.

00.05.- Metrópolis.

JUEVES -3 Abril.

Primera Cadena:
3.00.- Telediario 1.

3.35.- Sombras en Is oscuridad.

4.30.- La tarde.

5.20.- Avance telediario.

5.25.- Arte de vivir.

5.50.- iHola chicos!

6.00.- Barrio sésamo.

6,30.- El kiosko.

7.00.- elegir una profesión.

7,30.- Al mil por mil.

8,00.- Mash.

8,30.- Telediario 2.
9,05.- Punto y aparte.

9.15.- Segunda enseñanza.

10.10.- Jueves a jueves.

11.35.- Telediario 2.

00.05 teledeporte.

Segunda Cadena:
7.00.- Agenda informativa.

7.15.- Curso de francés.

7,30.- Manos artesanas.

7,45.- Mirar un cuadro.

8.05.- A-uan-ba-buluba-balam-

bambú.

9.00.- fila 7.

10.05.- Cine Club.

"Operación Cicerón".

12.00.- Metrópolls.

VIERNES -4 Abril.

Primera Cadena:
3.00.- Telediario 1.

3.35.- Sombras en la oscuridad.

4.30.- La tarde.

5.20.- Avence telediario.

5.25.- Un país de sagitario.

5.50.- iHola chicos!

6.00.- Barrio Sésamo.

6.30.- Sherlock Holmes.

7.00.- Ana, Ciro y compañía.

7,30.- Al galope.

8.05.- Más vale prevenir.

8,30.- Telediario 2.

9,05.- Punto y aparte.

9,15.- Por la calle de Alcalá.

11.50.- Telediario 3.

00.20.- Teledeporte.

Segunda Cadena:
7.00.- Agenda informativa.

7.15.- Curso de francés.

7.30.- Manos artesanas.

7.45.- Mirar un cuadro.

8.05.- Oscar 1986.

10.05.- Selección del mundial.

11.05.- Jazz entre amigos.

12.00.- Metropolis.

00.30.- Filmoteca TV.

SABADO -5 Abril.

Primera Cadena:
3.00.- Telediario.

3.35.- David, el gnomo.

6.00.- La pantera rosa.

6,30.- Las aguas del recuerdo.

7.00.- De película.

7,30.- La fuga de Coldltz.

8,30.- Telediario 2.

9.05.- Informe semanal.

10.30.- Sábado cine.

00.45 . - Despedida y cierre.

Segunda Cadena:
4.00.- Estadio 2.

9.00.- La ventana electrónica.

11.40.- Teatro real.

DOMINGO -6 Abril.

Primera Cadena:
3.00,- Telediario 1.

3.35.- Los diminutos.

4.05.- Autopista hacia el cielo.

4.55.- Si lo se no vengo.

5.55.- Pumuky.

6.20.- Los archivos del tiempo.

6.50.- Avence estudio estadio.

6.55.- De 7 en 7.

7,10.- Punto de encuentro.

8.05.- Carreras de caballos.

8,30.- Telediario 2.

9.05.- Brigade especial.

10.00.- Otros pueblos.

11.00.- Estudio estadio.

Segunda Cadena:
3.00.- Dibujos animados.

3.30.- Documental.

4.00.- La buena música.

5.00.- Estrenos TV.

6.40.- Los fraguel.

7,10.- Tauromaquia il

8.05.- Wagner.

9.05.: El dominical.

10.05.- Domingo Cine.

"Perros callejeros"

11.50.- Domingo clips.       

LAS PELICULAS DE LA SEMANA

MIERCOLES, 2 de Abril.
Primera Cadena:
9,45.- Sesión de noche. "DE
HOMBRE A HOMBRE"
(95').

Dirección: 	 Lamont
Johnson.

Música: Charles Fox.
Intérpretes: Robby

Benson, Annette O'Toole,
C.D. Spradlin, Gail Strick-
land, Menalie Griffith, Hec-
tor Morales, Ron Holyday.

Argumento: Henry
Steele, en edad adolescen-
te, abandona su pueblo, All,
en Colorado, al fichar por
el equipo de baloncesto de
Ia más importante universi-
dad de California, por la
astronómica cifra de ciento
cincuenta mil dólares y
cuatro años de estudios y
mantenimiento gratis. En
un principio sorprende que
la escasa estatura y comple-
xión física de este jugador
sean capaces de mirar, de
hombre a hombre, a los gi-
gantes del equipo. Sin em-
bargo, gracias a sus geniali-
dades, su equipo comienza
a acumular éxitos en la liga
americana.

JUEVES, 3 de Abril.
Segunda Cadena.
10,10.- Cine Club. Ciclo:

Joseph 	 L. 	 Mankiewicz.
"OPERACION CICERON"
(102')

Intérpretes: James Ma-
son, Danielle Darrieux, Mi-
chael Rennie, Walter Hamp-
den, Oscar Karlweis, Her-
bert Berghof, John Wengar.

Argumento: En 1944,
durante la segunda guerra
Mundial, Turquía se
mantiene como país neu-
tral. El embajador inglés
en Ankara cuenta con los
servicios de un eficacísimo
ayuda de cámara, de nacio-
nalidad albanesa: Ulises Die

-Ib. Pero todavía mucho más
eficaces son los servicios
que Diello presta al Servi-
cio Secreto Alemán, quien,
con el nombre clave de "Ci
cerón", tiene en el a uno de
sus agantes de mayor con-
fianza e información más
fidedigna e importante. El
contraespionaje inglés está
alarmado por esta bre-
cha abierta en su sistema de
seguridad y estrecha el cerca
al aún desconocido "Cice-
rón". Pero éste se arriesga
todavía a realizar una últi-
ma operación antes de

• emprender la huída...

VIERNES, 4 de
Segunda Cadena.

00,30.- Filmoteca TV. Ciclo
Satyajit Ray. LA CANC ION
DEL CAMINO". (116')

Director: Satyajit Ray.
Música Ravi Shankar.
Intérpretes: Kanu

Banerjee, Karune Banerjee,
Chunibala Devi, Champa
Barnerjee, Una das Gupta,
Subir Banerjee.

A comienzo de siglo,
en una aldea próxima a
Bombay, vive una familia
Harihar —esposa, dos hijos
y la abuela—, de casta
brahmánica, una de las de
más alta dignidad en la In-
dia. Pero los Harihar viven
en la más absoluta pobre-
za, algo insólito para
muchos —son estirpes de
emperadores y santones—
y, sin embargo, explicable
para sus convecinos. Hari-
har es poeta y trotamundos,
un hombre sin raíces; está
destinado a oír perpetua-
mente la "canción del ca-
mino", un andar y ver que
ha ido dejando a su fami-
lia en el mayor desamparo.

SABADO, 5 de Abril.
10,30.- Sábado Cine. "EL
SINDROME DE CHINA"
(115')

Dirección: James Brid-
ges.

Intérpretes: Jane Fon-
da, Jack Lemmon, Michael
Douglas, Scott Brady, Ja-
mes Hampton, Peter Donat,
Wilford Brimley, Richad
Herd.

Argumento: Kimberly
Wells, reportera de un noti-
ciario televisivo, recibe un
encargo rutinario de un je-
fe: Junto a Richard Adams,
que sera el filmador, debe-
rá cubrir la información
sobre las fuentes de ener-
gía del Sur de California.
Este es precisamente el
tipo de trabajo que Kim-
berly deseaba, para intentar
de borrar la imagen de fri-
volidad que se ha creado
en torno suyo, básicamente
fundada en su aspecto físi-
co. Mientras que por su par-
te Adams es un informa-
dor rabiosamente indepen-
diente, que lleva vivo en si
el espíritu de contestatario
que le inspiró en su adoles-
cencia, allá por los años
60. Ambos compañeros se
dirigen a una planta de ener-
gía nuclear para cubrir su
información, donde son re-
cibidos y atendidos por
Jack Godell, uno de los
directivos de la central,
con quien comienza la visi-
ta.



COO PE RAT IVA D ETALLISTAS MAN ACOR

OFERTA CODER
DEL 24 DE MARZO AL 12 DE ABRIL

Tomate Triturado Orlando, Extra 1 Kg.. 	 87
Tomate Triturado Orlando, Extra 1/2 Kg.	 52
Oli Calmar' 1 Litro 	 .	 241
Café Alberti 250 ers. 	 318
Sardinas El Alicia 1/4	 57
Anchoas Competición 50 Grs. 	 94
Mejillones en escabeche Eureka 170 Grs. 	 73
Vino Rioja Romeral fro gosollo y B11IICO 	177
Coral Vajillas 1 Litro .	 99
Suavizante Flor 2 Litros 	 189

En estos Precios esta incluido el I.V.A.
COMPRE en 103 ESTABLECIMIENTOS DE

A PRECIOS DE MAYOIRISTA




