
Si se confirman irregularidades en las
mismas

EL BATLE,
DISPUESTO

A PARALIZAR
LAS OBRAS DE
"ES REBOST"

El sábado en Bonany y el domingo en SPErmfta

EL RESURGIR DE "SA BARENA"

También el Ceuta cayó en "Na Capellera"

EL
MANACOR
SIGUE
IMBATIDO
EN SU
PROPIO
FEUDO     



Mucho huele a podrido

No algo, sino mucho parece oler a podrido en torno al "affaire" de la cinta del escán-
dalo que ha mantenido en vilo no sólo al pueblo manacorí sino a Mallorca entera. Mientras
los presuntos implicados en la grabación magnetofónica —salvo Tomás Ore11, que ha confir-
mado ser el autor de la grabación— niegan su participación en la reunión en la que fue gra-
bada la cinta, presuntamente celebrada en el despacho del director de una entidad banca-
ria en Manacor, mientras niegan también su participación en tan sucio juego todos los titu-
lares de los nombres que surgen en la grabación, la oposición municipal, o parte de ella,
celebra su "triunfo" politico en el último pleno, con champaña alrededor de las mesas de
Ia bodega "Cali Melis". Una actitud —la de la oposición— muy poco seria, pues el enrare-
cido ambiente que flota por los cuatro puntos cardinales de la ciudad invita más —mucho
más— a una concienzuda reflexión que a brindar con champaña como si el "evento" sig-
nificara un triunfo electoral.

El ambiente no es, bajo concepto ni prisma alguno, de alegría, sino más bien de triste-
za. El hecho de que Manacor haya sido noticia a nivel nacional —en el prestigioso rotati-
vo, "El País", por ejemplo— en esta oportunidad no es motivo de alegrías. El asunto es
realmente lamentable. Tras el pleno de - la cinta del escándalo" que tuvo lugar el pasado
miércoles y a pesar del triunfo de la oposición y los aplausos de sus incondicionales, una
aguda nota de tristeza era la que flotaba en el ambiente local. Un ambiente que sin duda
hizo mella en más de un ciudadano sin filiación política. La noche no se prestaba, desde
luego, a brindar con champaña.

Ahora, todo parece indicar que han surgido otras ramificaciones que vendrán a compli-
car todavía más al nada claro "affaire". Se trata de las obras de reforma del local donde se
pretende ubicar al Hipermercado "Es rebost". Tras cuales, según parece, no se ajustan ni
por aproximación a lo que contempla el proyecto de las obras, ejecutadas, precisamente,
por el concejal-constructor a través de cuyas manos llegó "la cinta del escándalo" a los
grupos de la oposición.

Las cosas se complican. No es un problema el confirmar la realidad de las obras en re-
lación al proyecto, lo cual ha sido encargado ya por la vía de urgencia al arquitecto muni-
cipal, pero sí se presenta complicado el desenlace final de todo un entramado cuyo único

punto de partida es una grabación magnetofónica cuya autenticidad se negada por todos los
presuntamente implicados salvo por el autor de la grabación.

El tema, con muy buen criterio por parte del pleno municipal y por unanimidad, ha

sido puesto en manos de los Tribunales de Justicia, que serán los que dirán la última y de-
finitiva palabra.

GABRIEL VENY.
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Si se confirman algunas irregularidades en las mismas

El Alcalde Gabriel Homar, dispuesto a paralizar
Ias obras del hiper «Es Rebost»

(De nuestra Redacción)
El tema de presuntas irregu-
laridades en la realización de
las obras que se vienen rea-
lizando en el Hipermercado
"Es rebost" fue puesto
en conocimiento de la opi-
nión pública por el Diario
"Ultima Hora" en su edi-
ción del último sábado.
Unas irregularidades
cifradas, al parecer, en que
Ias citadas obras han sido
realizadas sin el correspon-
diente Proyecto Oficial y en
una zona parece que urba-
nizable, pero no urbaniza-
da, no ajustándose dicha
construcción —las obras
realizadas últimamente— a
Ia licencia de "obras meno-
res" que es para lo único
que tiene permiso el pro-
motor del Hiper.

Al estar estas obras
realizadas por la empresa
constructora del concejal de
UM, Rafael Sureda, parece
que viene a complicar toda-
vía más las cosas, dado el
perfecto conocimiento que
sin duda debe tener de la
normativa un constructor
y concejal, además de miem-
bro de las comisiones muni-
cipales de urbanismo y
obras.

EL BATLE, DISPUESTO
A TODO

Tras declarar el titular
de urbanismo Antoni Sure-
da a "Ultima Hora" "no
tenc collons" para parali-
zar las obras del Hiper a
pesar de que se confirma-
ran las irregularidades en

Ia ejecución -de las mismas,
el Alcalde, Gabriel Homar
ha asumido la responsabili-
dad del tema, ordenando
como primera medida al Ar-
quitecto Municipal la reali-
zación del correspondiente
informe técnico que ofrez-
ca una luz definitiva al es-
tado de la construcción y
sus presuntas irregularida-
des.

Según nos ha manifes-
tado el alcalde, en el caso de
que esté todo en orden, no
habrá problema alguno
para que la Comisión de Go-
bierno, en su reunión del
próximo miércoles, conce-
da la licencia de apertura
al Hiper "Es Rebost", pero
que, en caso contrario, es
decir, si el informe del Ar-
quitecto confirma las irregu-
lariades en la obra, no du-
dará en paralizar inmediata-
mente la misma, con lo que
Ia solicitud del permiso de
apertura ya no ser integra-
do en el orden del día de la
sesión de la comisión de Go-
bierno, evitando asimismo,
empleando todos los proce-
dimientos que la Ley le con-
fiera, la apertura ilegal del
citado establecimiento.

La noticia, quizás e!
escándalo, puede estar el
próximo jueves situado
en la carretera vieja de Sant
Llorenc, pues según nos ha
dicho el alcalde, en el caso
de que se intente iniciar la
actividad de "Es Rebost" de
forma ilegal, es decir, sin
contar con la correspondien-
te licencia y con las obras

Um mientras no se
demuestre lo contrario"

Si tenemos presentes que en una sociedad democrá-
tica, en un estado de derecho, "todos son inocentes
mientras no se demuestre lo contrario", habrá que con-
venir que los grupos que configuran la hoy oposición ma-
yoritaria en el Ayuntamiento de Manacor se han precipi-
tado al "condenar" a los supuestamente implicados en el
"affaire" de "Es rebost", Jaime Llodrá y Martín Alco-
ver, a quienes se alude flagrantemente en la denominada
"cinta del escándalo", mientras "absolvían" a otros con-
cejales también citados de forma negativa en la graba-
ción y que pertenecen al bloque de la oposición.

Dado que se tomó por parte del plenario municipal
Ia acertada y unánime decisión de dejar el asunto en ma-
nos del Juzgado para que sea la Justicia la que condene o
absuelva, es una incongruencia pretender "dictar senten-
cia" un tanto a la ligera contra unas determinadas pre-
sonas, como lo es también absolver a otras de un pluma-
zo.

Se solicitó y fue aprobado por la oposición la dimi-
sión de Mart in Alcover y Jaime Llodrá en un momento
en que estas dos personas tienen la moral por los suelos,
por no decir que están literalmente desesperadas, por
verse envueltas en un turbio asunto del que dicen ser ino-
centes y cuando ambos habían adoptado la decisión de
abandonar temporalmente sus cargos municipales. In-
cluso, posteriormente, ambos han solicitado la baja
como militantes del partido al que han pertenecido hasta
ahora, siéndoles aceptada por el órgano local, al objeto
de intentar evitar que unas siglas se vean envueltas en el
escándalo en cuestión.

No pretendo defender ni tampoco acusar a nadie.
Considero a todas luces acertada la decisión del Pleno en
el sentido de acudir a la Justicia para esclarecer un
asunto que escapa de sus manos y de sus atribuciones,
como me niego también a pesar que detrás de todo este
tinglado se esconda alguna jugada política o un afán de
revanchismo, por mucho que se insista en lo contrario.
Pero no me convence en absoluto la precipitada decisión
de los grupos en la oposición de descalificar de forma tan
alegre a unos hombres que se han visto peligrosamente
implicados en un "affaire" en torno al que nada parece
estar claro y que en un estado de derecho "son inocentes
mientras no se demuestre su culpabilidad".

La oposición ha jugado fuerte. Una jugada de la que,
depende del resultado final, la oposición puede resultar
reforzada o notoriamente perjudicada. Porque, ¿qué  pa-
saría si al final la Justicia declarara inocentes a Martín
Alcover y Jaime Llodrá?

GABRIEL VENY.

paralizadas, no dudará en
adoptar alguna medida de
fuerza como, por ejemplo,
evitar la apertura por medio
de la Policía Nacional.

Y, mientras, "Es re-
host" anuncia la inaugura-
ción para el próximo jueves.
Un jueves que puede resul-
tar realmente conflictivo.



En el Acto de conclu.: 	solicitado por Anton! Sureda

El abogado Gabriel Fuster no se presentó al
Juzgado

(De nuestra Redac-
ción).-El Abogado Gabriel
Fuster fue el único que
faltó en el "desfile" de lla-
mados a declarar en el juz-
gado por el "affaire" de la
cinta del escándalo, la cual
contempla un supuesto caso
de corrupción municipal se-
gún publicamos ampliamen-
te en nuestra edición an-
terior.

Los concejales Rafael
Sureda, Jaime Llodrá, An-
ton' Sureda y Martín Al-
cover; el Secretario del
Ayuntamiento de Mana-
cor, Julio Alvarez; y el pro-
pietario del Hipermercado
"Es Rebost", Tomas Orel!,
han prestado ya declara-
ción en el Juzgado.

En cambio , el Aboga-
do Fuster no se personó al
Juzgado para celebrar el
acto de conciliación soli-
citado por el socialista
Antoni Sureda, cuya Acta
dice textualmente lo si-
guiente:

Doña Margarita Calclentey
Sureda, Secretaria del Juz-
gado de Distrito de Mona-
cor, certifico que en el
legajo de Actos de Conci-
liación de este Juzgado a mi
cargo, figura registrado al
nánl , 73186, el acta de
conciliación cuyo tenor li-
teral es como sigue:

ACTA CONCILIA-
CION.- En Manacor, a
cuatro de abril de mil no-
vecientos ochenta y seis.
Siendo la hora señalada se
constituye en Audien-
cia Pública Doña Francis-
ca Monserrat Salván, Juez
de Distrito de esta ciudad,
asistida de mi, la Secreta-
ria, al objeto de cele-
brar el acto de concilia-
ción cuya papeleta es del
tenor siguiente:

AL JUZGA DO DE
DISTRITO

Don Antonio Sureda
Parera, mayor de edad, co-

sado, electricista, vecino de
Manacor con domicilio en
Ia calle Barracar 57, ac-
tuando en nombre propio
comparece ante este Juzga-
do y dice:
que interesa la celebración
de ACTO DE CONCILIA-
CION con don Gabriel M.
Fuster Perelló, mayor de
edad, casado, abogado,
vecino de Manacor con
domicilio en la calle Amur-
gura número 5 a fin de que
se avenga a reconocer los si-
gu ientes extremos,
Primero.-Que el día 27 de
marzo del corriente, en
reunión mantenida en los
locales de una entidad ban-
curia de este municipio,
manifestó o dió a entender
que el actor don Antonio
Sureda podría estar involu-
crado en el presunto chan-
taje consistente en la per-
cepción de cantidades de
dinero a cambio de trato
de favor en la concesión
de una licencia municipal.
Segundo.-Que las declaracio-
nes vertidas en propia voz y

grabadas en cinta magneto-
fónica de la reunión antes
citada en las que usted im-
puta a don Antonio Sureda
su predisposición al pre-
tendido trato de favor, son
ciertas.
Tercero.- Que todos los he-
chos que se le atribuyen en
Ia información que el perió-
dico "Ultimo Hora" publi-
có en su edición del 27
de marzo de 1986, en su
página 26 en relación a don
Antonio Sureda son ciertos
y los ratifica.

Se acompaña copia
de la mencionada cinta mag-
netofónica, solicitando dis-
ponga el Juzgado del corres-
pondiente aparato lector
adecuado o bien sera
proporcionado por esta
parte en el día de la cele-
bración del acto del jui-
cio de conciliación. Asímis-
mo se acompaña foto-
copia de la citada infor-
mación reproducida en "Ul-
timo Hora".

Esta parte hace expresa

mención de reserva de cuan-
tas acciones judiciales le
competan, aún distintas de
la iniciada con la presente
papeleta de demanda de
conciliación, incluídas las
de orden penal y las de
carácter indemnizato rio.
Protesto costas, daños y
perjuicios.
SUPLICO AL JUZGADO
que habiendo por presenta-
da esta papeleta de demon-
da de conciliación,y copias
citadas que la acompa-
ñan, lo admita y acceda
a la celebración del acto
que contiene, por sus trá-
mites legales, y señale
día y hora para su
celebración.

En Manacor a Veintio-
cho de Marzo de mil nove-
cientos ochenta y seis.

A tales efectos com-
parece Don Antonio
Sureda Parera, mayor de
edad, vecino de Manacor,
con domicilio en calle Ba-
rracar no. 57 y provisto de
D.N.I. número 47.387.032,
no compareciendo el
demandado Don Gabriel
Fuster pese a estar citado
en forma legal y haber trans-
currido en exceso la hora
señalada.

S.Sa. dada la incom-
parecencia del demandado
y de conformidad con lo es-
tablecido en los artículos
469 y 473 de la LEC, da
el acto por terminado y
como INTENTADO SIN
EFECTO, mandando se ex-
pida certificación de la pre-
sente a la parte que lo soli-
cite.

Con ello, tras extender
y dar lectura de la presen-
te, que es hallada confor-
me, se da el acto por ter-
minado firmando S.Sn. y
comparecientes de lo que
doy fe.

Y para que conste y
surta los efectos oportunos
expido la presente en Mona-
cor, a cuatro de abril de
mil novecientos ochenta y
seis.
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Coma r Lai d'esplyt.tiu

Manca d'habituds democrates?

Ei racó de Na nana-

1	
Hola, quê com estau?
Aquesta setmana pas.

sada, ha estat una setmana
de renou, de plens, de gent,
hi ha hagut un poc de tot,
un plenari multitudinari,
en el que la gent cridava
"di missió, dimissió", a on
hi estaren presents tots
els mitjans de comunica-
ció de Ciutat i del nostre
poble, i fins i tot la TVB.

Aquest plenari, ens hau-
ria d'ensenyar una cosa, la
importância que tenen els
"affaires" polítics per a
tothom, mai no s'havia vist
tanta de gent a un ple, nor-
malment som els qui ens
asseim a la part del públic
vuit o deu persones, com ho
érem dijous passat, després
del ple multitudinari...

Va ser molt interessant
però, veure com certa part
del nostre poble, es mor
quan hi ha greus motius
per a fer-ho, almenys des

-cobrírem que la gent no
passa tan com pareix
d'aquests temes, va ser jo
diria, fins i tot emocio-
nant veure un ple amb tan-
ta gent. No vull dir que
tots haurien de ser així,
encara que no estaria ma-
lament que ho fossen, pe-
rò de fet, la gent de Mana-
cor, o bona part de gent
d'aquest poble, va respon-
dre dimecres passat, i això
sempre, creim, és d'agrair.

I dic que bona part del
poble va respondre, no per-
que cridassen dimissió a la
sortida del plenari, sinó per-
què amb la seva presència,
demostraren que tots vo-
len, volem, un poble millor,
amb una imatge pública més
neta, una imatge per tot
arreu del poble de bona
gent, no de poble amb es-
càndols polítics, corrup-
cions, i carrers plens de
clots i de gent que passa de
tot, sinó un poble a on la
gent s'interessa pels fets
polítics, a on la gent no
deixa en mans dels regi-
dors de torn, els seus inte-
ressos, sinó que quan és
l'hora els defensa.

Des d'aquí la meva
enhorabona, a tots els qui
dimecres passat demostra-
ren que Manacor també és
un poble de gent que s'in-
teressa per millorar la imat-
ge negativa que hem donat
altres vegades. L'enhorabo-
na a tots els manacorins
i manacorines que dimecres
passat es varen convertir,
almenys per unes hores en
ciutadans interessats per
defensar el bon nom del
nostre poble, perquè com
deia la setmana passada,
aquest és el poble que he
triat per viure i del que real-
ment em vull sentir orgullo-
sa.

Fins la setmana que ve.

Ramón Costa Dot

Moites de vegades els
arbres no ens deixen veure
el bosc. Un fet escandalós
pot fer la funció de corti-
na de fum que no ens deixa
mirar lo que hi ha darrera
ella. Són també núvols que
tapen el cel i una superfície
del mar que amaga llurs
fondalades. No en parlem
quan aquests núvols descar-
reguen aigües de tempes-
ta i d'ells surten llampecs
o quan el mar s'embraveix
de valent.

No per això deixa
d'haver-hi cel, dessobre els
núvols ni fondalades tran-
quiles al dessota la superfí-
cie desfeta de la mar.

independentment de la
gravetat dels successos pro-
duit aquesta setmanada a
Manacor, de la carnassa que
han tengut els famolencs de
sempre; independentment
de Ilur importancia, la té,
no ho nego, per favor, no
hi passem un paraigua. He
de dir, perquè m'ho sent
que aquests fets, en certa
faisó, ens han tacat a tots
nosaltres.

Jo, al menys jo, m'he
sentit tacat per partença
doble. En primer Hoc per-
què aquests fets, més que
apunyalar la imatge la imat-
ge d'un Ajuntament (per
tant, la del poble), han ata-
cat la DEMOCRACIA. No
crec que amb intenció. Per()

inconscientment. Ho fa
tot lo que sia element de-
sestabilitzador del bon con-
viure polític. Vingui d'on
vingui. Sort( un jorn de
l'amenaça d'una pistola
amb mostatxos i podria sor-
tir d'un magnetòfon.

La reacció a la pri-
mera ja la veièrem, perquè
l'experiència fou prou con-
vincent. Però, per a mi
són molt més perilloses
aquesta gota-a-gota i les
mosques qui poden matar
al ruc. I si no, considerau
l'escoltat a moites de tertú-
lies a Manacor.

-Això, en una dictadura

(l'anomenada sempre amb
un nom propi) no succeiria!

I és clar que no succeï-
ria! 0 s'entaforaria o es
faria càstig. Segons con-
vengués als mandants de
torn. Però aquest es el nú-
vol que fa topament d'un
cel, que hi és, malgrat nosal-
tres.

Si a una dictadura no
succerria, a una Democra-
cia no hi ha dret de succeir.
Aauesta és la diferència. 1
es gran. Per tant, alerta a
perdre drets, per a guanyar
unes obligacions.

Es una reflexió a fer,
des d'uns pressumptes impli-
cats a Hurs companys de
partits pol (tics, propis i ad-
versaris, i fins i tot per a
tots nosaltres.

Havia dit que jo, perso-
nalment, m'he sentit tacat
per partença doble. Ja he
parlat del primer Hot. L'al-
tre, el meu particular ha es-
tat del mateix fang antide-
mocratic i, per tant, amb
regusts o vicis o ressaques
que, beneit de mi, creia hi
eren ja de superats. Nits
passades vaig rebre AME-
NACES, amb una COAC-
CIO de paraules molt fines,
per a que no escrivís res de
"Io" succeit a Manacor.

Ja ho veus, amic xantat-
ge, La DEMOCRACIA em
dona el DRET de no escriu-
re ton nom i també el de
poder donar una opinió.
Perquè no fas tu lo mateix,
encara no sia com la meva?

Es coneix que, políti-
cament, no coneixes la me-
va persona. No és la por,
que deu esser la teva, qui
m'ha privat d'escriure de
pluges i llampecs i de mars

—PROFESORA DE EGB
DA CLASES DE REPASO

Informes: C/ Ortega y
Gasset núm. 11-10-izq.

(sobre comestibles Santa
Catalina).

aixecades. Hi ha plomes
més autoritzades i tècni-
ques que la meva per fer-ho.
Jo preferesc, ja ho veus,
escriure del cel, per da-
munt uns núvols i de les

fondalades sota el mar. Pel
simple motiu de que, sense
jocs de paraules, són les es-
sen cies netes de la política.

Un abrag, democratic,
per a tothom.



Quan les faves floreixen fan olor

Ante la aparición de los Fondos de pensiones, hay
que tener en cuenta varias diferenciaciones a la hora de
contratarlo debido a que existen en el mercado planes de

BAR SALA
IMPERIAL

Laborables y Sábados
a partir de las 7 de la tarde

Domingos a partir de las 5 tarde

REPORTAJES EN VIDEO

Para Bodas Comuniones y Bautizos.
Pase de películas Super B a Video.

JERONIMO ADROVER SANSO

Es Serrait, Bloque B	 MANACOR
Esc. 8 - 3a. dcha. 	 Tel. 55 12 16

Quan les flors de les
faveres s'obrin fan una
olor i un aroma que dóna
gust ensumar, i el mes de
Marc i Abril són els dos
mesos de la floració i tam-
bé de moltes altres flors,
com són els aubons de les
porrasses, gatoves i moltes
més classes de plantes, es un
temps que agrada anar pel
camp perquè l'aire es per-
fumat.

Sense cap dubte quan
les coses fan bona olor te
peguen ganes d'ensumar i
tocar-les perquè son agra-

dables, però quan fan mala
olor te sols tapar el nas
i cluques els ulls. Crec que
an els manacorins no ens
bastarà fer les dues
coses esmentades, perquè el
nostre Consistori fa olor de
podrit, olor d'aromes de
torrent, no bastarà tapar-
nos el nas i clocar eis ulis,
perquè crec que la gent ma-
nacorina quan surt del
seu poble I 'hi pregunten
que passa per Manacor mos
peguen ganes de no dir
res, o millor dit estam em-
pegueits d'éser manaco-

rins. Crec que quan el
poble vos va votar no sabia
lo que feia, perquè si ho ha-
guessin sabut que fossin ea-
paws de fer aquestes co-
ses la gent no vos hagués
votat, no sou voltros els
únics que perdeu, sinó
que el qui perd de ver
es el poble, la imatge del
nostre poble és la que surt
més perjudicada, perquè la
fama de la nostra institu-
ció com Ajuntament es bas-
tant baixa, no des d'ara
sinó des de fa bastant
de temps, per lo tant ca-

vallers vos haureu de fer-
mar les espardenyes fort,
perquè la gent vos torni
votar.

Pens que la casa del
nostre poble necessita es-
polsar les terenyines i fer
una bugada de tot, per re-
cuperar la nostra entitat
com a poble, perquè a nin-
gú l'hi agrada que an el
seu poble passin tants i
tants de desbarats, crec que
per acabar mos fa falta
repetir la frase que
diu: "Vergonya cavaliers,
vergonya".

UNA DELEGACION DE PIMEM - VISITA FRANCIA
PARA RECOGER INFORMACION SOBRE
POLITICA SINDICAL - FORMACION - FONDOS DE
PENSIONES Y INTERCAMBIOS COMERCIALES

Para los próximos días 10,11 y 12 está prevista una
Delegación de PIMEM, para visitar el vecino país francés,
con el fin de hacer un estudio lo más realista posible en
temas de política sindical, Formación - Fondos de Pen-
siones e Intercambios Comerciales. Todo ello es debido
a la nueva línea de actuación emprendida por PIMEM de
poder hacer frente a los contínuos cambios que sera
sometida la pequeña y mediana empresa con la entrada
de España en el Mercado Común.

FONDOS DE PENSIONES ASEGURADOS Y NO
ASEGURADOS:

ahorro, los fondos de pensiones asegurados, en los que la
entidad Gestora asume las desviacionesque se ouedan pro-
ducir sobre los cálculos iniciales y garantiza un interés
técnico; y los no asegurados en los que la empresa o los
participantes soporta dichas desviaciones; además de ga-
rantizar el interés técnico también dan participación, en
beneficios. En cambio los no asegurados solamente dan
el interés o beneficio de la inversión aportada.

LA INSPECCION DE TRABAJO PROPUSO
SANCIONES CERCANAS A 51.000 MILLONES DE
PESETAS

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social propu-
so durante los diez primeros meses del pasado año sancio-
nes cercanas a gos 51.000 millones de pesetas, tras realizar
296.383 inspecciones en 195.885 centros laborales, que
afectaron a un total de 13,5 millones de trabajadores; el
mayor número de sanciones afectó a inscripciones, afilia-
ciones y actas de la Seguridad Social, seguidas de apertu-
ras o modificaciones de establecimientos, control de em-
pleo y accidentes de trabajo. Por su parte, las actas levan-
tadas fueron 77.990, por un importe de 3.744 millones
de pesetas, que abarcaron en orden decreciente a la Segu-
ridad Social, trabajo, empleo, seguridad e higiene, extran-
jeros y menores.



JOAN BAYO, COMERCIANTE

Coincido en el Club Tenis Manacor con el popular
Joan Riera Bayó, quien me hace saber que ha abierto una
"boutique" en Cala Millor con el nombre de "Sacco".
El es el administrador y "public relations" del nuevo co-
mercio y quienes pringan de lo lindo son su esposa y su
hermana. A Joan Bayó, al que le doy una verdadera pali-
za en el sentido de mayor aguante en la calorífica sauna
del Tenis, le deseo toda clase de éxitos en su nueva faceta
co mo comerciante.

Mateu SolerGori Mateu

GORI MATEU

El popular y estimado psicólogo, Gori Mateu, ha pasa-
do las vacaciones de Semana Santa entre nosotros. Un des-
canso vacacional que hay que entrecomillar, pues Gori Ma-
teu no ha parado un sólo día. Incluso ha pronunciado una
conferencia en el Colegio La Salle, en Manacor, versando
sobre el tema de los niños, su educación y sus problemas,
temas que de forma tan acertada viene tratando semanal-
mente en las páginas de "A tota plana". Ahora, tras este
nuevo periplo mallorquín, de nuevo Gori Mateu está en
Madrid al frente del Colegio "Raimundo Lulio" que diri-
ge desde el comienzo del actual curso escolar.

MATEU SOLER, A "DIARIO DE MALLORCA"

Nuestro entrañable compañero y amigo, Mateu Soler,
ex redactor de esta Casa y últimamente enrolado en la
plantilla del diario "Ultima Hora", ha cambiado de aires,
pues desde el pasado uno de abril figura en la relación de
redactores fijos de "Diario de Mallorca" en cuyo perió-
dico esperamos y deseamos que repita los éxitos obteni-
dos hasta ahora en sus distintas etapas period ísticas.

MATEO LLODRA Y PEP BLAU

• De entre el acertado contexto de la última edición de
Fiestas de Semana Santa, una de las sensaciones fue el ver
desfilar un año más a la pareja formada por nuestros com-

Así de elegantes lucieron Mateo Llodrá y Pep Blau en los des-
files.

pañeros Mateo Llodrá y Pep Blau. A más de veinte mil
duros —sin contar los zapatos— ascend ía la indumentaria
que lucieron nuestros compañeros, antorcha en mano.
La elegencia en Manacor, desde la última Semana Santa,
tiene un nombre: Mateo Llodrápepblau.

TOMEU RIERA, DE MARCHA POR IBIZA

Nuestro activo y atractivo corresponsal en Petra, To-
meu Riera, abandona por unos días la simpática villa juni-
periana. Pone rumbo a Ibiza donde, además de resolver
unos trabajos, aprovechará para conocer la "nuit" ibicen-
ca. Esperamos que a su vuelta el bueno de Tomeu nos
cuente cosas y más cosas de la marcha ibicenca.

SE VENDE
Taller en Manacor, 400 m2. con o sin máqui-

nas, con derecho de vuelo y sótano. Condiciones
a convenir.

Vendo en Manacor, piso en buc, espacioso
y amplio por el valor de 2.200.000 pts.

Interesados llamar al Tel: 55 11 70



La primera en la Segun-
da Fiesta de Pascua.

La segunda, el martes
(Dia de Sa Barena), en el
Jordi d'es Recó.

La tercera el sábado
en Bon Any.

... Y la del domingo, a
la que se refiere esta note.

Un completo éxito,
constituyó esta diada, a pe-
sar de no existir las tradi-
cionales empanadas.

Completo éxito, a pe-
sar de ser día de fútbol.

Completo éxito, a pesar
de las inclemencias del tiem-
po, incluso con lluvia y frío.

No faltó el ambiente
popular y festivo, con los
juegos infantiles y el baile
de "bot" bastante animado.

Hay que promocionar
Sa Barena.

Hay que resucitar y re-
cuperar Sa Barena.

No somos partidarios
de que en una semana,
se celebren 4 barenas. Si
somos partidarios de que se
recupere la auténtica
Barena, el martes, como lo
hacían nuestros abuelos y
nosotros, hace menos de
una decade.

Foto: Forteza Hnos.

Exito de la cuarta barena
de Manacor



El sábado en Bonany

Rotundo éxito de «Sa Barena» para la Tercera
Edad

Acomodados en cua-

tro autocares, casi 300, fue-

ron los participantes a "Sa
Barena" que organizada por

Ia Comisión de Servicios

Sociales de nuestro Ayun-
tamiento, con ia colabora-
ción de la Asociacion de la
Tercera Edad de Manacor y
Ias Aulas de Tercera Edad
y Patronato de San Anto-

nio, tuvo lugar el pasado
sábado.

Salida de la Plaza del
Mercado y "Sa Mora" a las
11, llegada a Petra, para a
las 11,30 visitar el Museo
de Fray Junípero Serra,
donde nos esperaba el al-
calde Sr. Oliver, quien hizo
Ias veces de guía dando to-
da clase de explicaciones
con datos oficiales, muchos
de ellos, vividos por expe-
riencia personal. A las 12,
visita al Convento de San
Bernardino, donde nos
esperaba el Padre Superior,
que tras breve pero intere-
sante parlamento, glosó la
vida y obra del fraile pe-
trer.

A las 12,30, salida
en autocar hacia Bonany,
donde ya nos esperaba D.
Mateu, que celebró una
misa en el altar de la

que hizo las delicias de los
asistentes, más gran can-
tidad que venidos en co-
ches y a pie, se sumaran al
espectáculo.

Populares carreras
para viudas, mayores de
70 arias, dentro de sacos y
la general con masiva par-
ticipación, donde salió
triunfador, nuestro buen
amigo "Pifol", que alcanzó
Ia linea de meta seguido
muy de cerca por Mateo
Llodrá Jr., pero con tan
mala pata que batacazo al
canto "se foté un bon bra-
verai a cada genoll".

Hubo la habitual tanda
de chisTes. gloses v
tales dede poesfas, para a!
Ias cinco y media empren-
der regreso hacia Mana-'
cor.

Una gran fiesta, una
diada completa de com-
pañerismo en plan de re-
cuperar algo tan popular
y tan nuestro como es
"Sa Barena", haciendo vo-
tos para que el año que
viene, se repita pero en
la diada clásica y tradicio-
nal del martes de Pascua.

Nicolau

Virgen, con parlamento
cargo del Sr. Bauzá, dele-
gado de la Consellería de
Cultura del Govern Balear.

A la una y media, la
típica "Barena" donde no
faltaron toda clase de be-
bidas, servidas, como es ya

habitual, por miembros del
Patronato de San Antonio
para al final degustar sa-
brosos buñuelos y "orella-
nes" a gogó,

Como sobremesa, un
animado baile estilo mallor-
quin, a cargo del conoci-
do grupo de 'Toni Aleix",



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
OH Caimari 1 Litro 	 .	 241
Café Alberti 250 Grs. 	 318
Sardinas El Ancla 1/4 	 57
Anchoas Competición 50 Grs. 	 94
Mejillones en escabeche Eureka 170 Grs. 	 73
Vino Rioja Romeral ilEOROMO y HMCO 	 177
Coral Vajillas 1 Litro . 	 99
Suavizante Flor 2 Litros 	 189

En estos Precios esta
COMPRE en lei ESTABLECIMIENTOS DE

A PRECIOS DE MAYORISTA



El próximo jueves, en la Cámara de
Comercio

Presentación de la
revista «Faro Balear»

(De nuestra Redac-
ción).-Para el próximo jue-
ves, a las nueve de la noche
en la Cámara de Comercio,
calle Estudio General, 7,
en Ciutat, está previsto
el acto de presentación del
número cero de la Revista
"Faro Balear" que edita
Edicions Manacor y dirige
Juan Riera Dalmau, con
Pere Llinás en calidad de
coord nado r.

Este acto de presenta-
ción de esta nueva publi-
cación de Edicions Manacor,
consistirá en una serie de
parlamentos para, poste-

riormente, ser ofrecido un
lunch en uno de los salo-
nes de la misma Camara
de Comercio.

"Faro Balear", que
saldrá a la calle con una
periodicidad quincenal, es
de ámbito provincial y
estará a la venta en la
práctica totalidad de pobla-
ciones de la Isla, al precio
de 125 pesetas ejemplar.

Desde estas páginas,
damos la bienvenida a "Faro
Balear", esperando y
deseando que toda clase
de éxitos la acompañen en
su trayectoria periodística.

Portada del nUmero cero de la revista "Faro Balear", cuya pre-
sentación tendrá lugar el próximo jueves en Palma.

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

Asociación.
JUNTA PROVINCIAL

DE BALEARES
TEL. 23 01 49

Cine Club - Dijous, 10 d'Abril, a les 9,30 al Teatre Municipal

La elección de Hanna B, de Karol Makk

KAROLY MAKK

Aquest film s'articula
a través de la relació amo-
rosa de caracter lesbianic
que s'estableix entre
les dues protagonistes, les
quals estan immerses en
Ia situació socio-política
que atravessa Hungria a
finals dels anys cinquan-
ta.

lianna es sent desitjada
per una companya, periodis-
ta com ella, que és les-
biana. Relació aquesta
amb alts i baixos, condi-
cionats sempre pel carac-
ter repressiu de l'am-
bient en que es troben.

Des dels policies que
de mala manera li dema-
nen la documentació quan

• la veuen besar-se amb la se-
va amiga, i les diuen "Ai-
xe) no és Amèrica", fins als
trets de pistola del seu
marit, capita de l'exèrcit,
quan se n'adona que el
vol abandonar per una
altra dona, fan que tot
això pareixi una conspira-

ció 	 contra 	 el 	frágil idil-
li.

Aix! doncs, enmig d'a-
questa trama, "La elec-
ción de Hanna B" es mani-
festa contra la intolerancia
de l'home i de la societat
masclista i es també un
cant a la llibertat de la
dona i del seu propi cos.

Graduat en 1950, als

25 anys, per l'Escola Supe-
rior d'Art Dramatic i Cine-
matogràfic de Budapest. La
mort d'Stalin l'any 1953
provoca un desplaçament
en el cinema dels paCsos
de l'est, del qual Hungria
n'és pionera.

Dels films d'aquests
moments destaca "Li-
liorrifi" (1954) per les
novetats temàtiques i for-
mals que Karoly Makk apor-
ta. Però en 1956 la in-
vassió russa tanca aquest
breu parèntesi. A la Ilar-
ga, però, tots aquests acon-
teixements es convertiran en
temes cinematogràfics d'a-
quest director.



L'Orquestra de Cambra, va despertar ¡'interés del públic.

S'inaugura el dissabte

Exposició «Obra Gràfica a Mallorca» a Sa Torre de
Ses Puntes

( Redacció) .-D issabte
horabaixa, a les 7,30 i amb
una 	 mínima 	 assistència
de públic, com sol ésser
costum a Manacor en
aquest tipus d'actes, s'inau-
gura l'exposició "Obra
gràfica a Mallorca".

L'exposició consta de
vint-i-set obres de di-
ferents pintors, entre ells
destaquen firmes prou cone-
gudes com les de Joan Mi-
ró, Miguel Brunet, Mi-
guel Barceló, Juli Ramis,
etc., cal dir que romandrà
oberta al públic fins dia 15
i es podrà visitar de les set
a les nou de l'horabaixa.

A continuació els
hi oferim l'index d'obres i
tècniques exposades.
Tapies; Litografia
Miguel Barceló, Litografia

Ramon Canet; Litografia
Maria Carbonero; Litografia
Miguel Brunet; Litografia
Andreu Terrades; Serigrafia
Guinovart; Litografia
Juii Ramis; Litografia
Jim Bird; Litografia

Antoni Socias; Litografia
Jaume Pinya; Serigrafia
Joan Miró; Litografia
Gustavo; Serigrafia
Enric lrueste; Serigrafia
Miró Llull; Xilografia
Miró Llull; Linóleum

Labra; Litografia
Joan Pere Viladecans; Li-
tografia
Joan 	 Pere 	 Viladecans;
Litografia
Mercedes 	 Laguens,	 Seri-
grafia
Manolo Mompó; Litografia
U lb ritch ; Litografia
Joan Bennassar; Litografia
Lluís Juncosa; Serigrafia
La Hermandad Pictórica;
Litografia
Antoni 'labres; Serigrafia
Matías Quetglas, Aiguafort

Per acabar hem de
dir que l'exposició ha estat
organitzada pet Patronat
d'Arts Plastiques i sub-
vencionada per la Comissió
de Cultura de l'Ajuntament
de Manacor, amb la coordi-
nació d'En Joan Caries Go-
mis.

Foto: Xisca Forteza
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Exit per tot lo alt de l'Orquestra de Cambra «Ciutat de
Manacor»

Un Concert per a recordar, per a molt de temps
(Redacció).- Ahir diu-

menge, a les 19,30 hores
tingué l'oc, al Teatre Muni-
cipal, el concert previa-
ment anunciat i ofert per
l'Orquestra de Cambra
"Ciutat de Manacor".

No s'omplí del tot el
pati de butaques, pet- 6 poc
faltà. Un públic molt selec-
te, que seguí amb moltís-
sima d'atenció totes les par-
titures interpetades. Feu
Ia presentació de l'acte mu-
sical el nostre company
col.laborador de A tota
plana, Ramon Costa qui, a
judici dels assistents sabé in-
troduir dins l'anima de tots
els desigs de rebre lo que
els hi donaria, després,
l'orquestra de Cambra
"Ciutat de Manacor", diri-
gia, magistralment, com
sempre, pel Mestre Gabriel
Estarellas.

Actuaren com a solis-
tes els senyors Luigi Biscal-
di, guitarra i Jaume Piña
i Karlos d'Auria, violins.

L'actuació del senyor

D'Auria va esser senzilla-
ment magistral. Es dona
completament, formant ell,
llur viol( i qui, amb ells
ens deleitaven, un sol cos.
Resta, entre els bons afi-
cionats a l'art musical el
voler tenir una altra oca-
sió, per a escoltar-ho.

Una organització per-
fecta de l'acte, molt cuida-

da pel bon aficionat Ber-
nat Capó Juan, qui supleig
les funcions pròpies del se-
nyor Juan Moratille, Presi-
dent de l'orquestra de
Cambra Ciutat de Mana-
cor, absent, a França, per
motius de salut.

A l'acabar la vetlada
el públic premia amb Ilargís-

sims aplaudiments l'inter-
pretació de tots els compo-
nents, músics solistes, obli-
gant a bisar l'actuació de
Karlos d'Auria. Molts d'es-
pectadors ho feren posats
drets.

En contacte amb el
President suplent, senyor
Bernat Capó Juan, qui
no cabia dins ell mateix,
de goig, ens feu saber
d'una altra actuació de
l'Orquestra de Cambra.
En principi, si no hi ha
novetats es desenvolupa-
ria aquest acte al proper
4 de Maig, diumenge. Per a
lo que cal, assabentaren,
amb prou temps, als nostres
lectors, perquè, per lo vist
sobre tot sentir ahir, val ve-
ritablement la pena. Enho-
rabona, doncs, als directius
d'aquesta orquestra, ais
integrants d'ella, als solis-
tes, srs. Biscaldi, d'Auria
i Piña, a llur director senyor
Estarellas i, fins i tot als
qui fruírem del seu art.

Foto: Forteza Hnos.



Dimecres, el Saló d'actes s'omplí de gom a gom

Des de Ia nostra talala 	
passat molt be, millor que
anant a veure una comedia,
encara que nornés tengués
una duració de r.” ro,és de
mitja haTa. Ta‘ mbé
arribat notícies de que
el dijous quasi bé tots els
manacorins esperaven de-
sesperats el programa de
TVB "Informatiu Balear",
per veure les imatges d'un
ple que a ben segur serà
recordat durant molt de
temps, no oblidem que la
notícia ja ha transcendit
mês erillà de la nostra
"roqueta", són bastants els
mitjans de cornu nicació que
n'han parlat, e inclús es diu
que la revista "Interviu" ha
oferit cinc milions de pesse-
tes per la famosa cinta. I
es que a la gent l'hi agra-
da el "brou".

LA PLACA DE SANT
JAUME

LES PLATGES HAN
RECOBRAT L'AMBIENT

Malgrat ahir, diumenge
el temps no fos el més ade-
quat, sí ho havia estat els
dies abans, ens referim per
anar a la platja per primera
vegada en lo que va d'any,
cosa que ha fet bastanta
gent, primordialment
a les passades festes de
Pasqua encara que enguany
hagin vengut bastant prest.
Així, doncs, les platges co-
mencen a tornar recobrar els
seus al.licients i a la ma-
teixa vegada l'ambient que
ens agrada veure a quasi
tothom. l'alegria de la pri-
mavera i més endavant la
de l'estiu.

A LA GENT L'HI
AGRADA EL "BROU"

Sí, aquesta vegada no
ens resta altre remei que
donar la raó al nostre
company, Sebastià Nicolau,
quan a la seva crónica "Una
volta p'es Mercat" de la
setmana passada ens deia
que per omplir el teatre,
cosa tan poques vegades
aconseguida era idoni anar a
celebrar el ple del passat
dimecres allé, i es que ja era
de veure que el saló d'actes
del nostre Ajuntament
seria insuficient. El tema,
ja prou conegut, havia des-
pertat nombrosa especta-
ció, fins i tot molta de
gent que no havia anat mai

a un ple hi assistí , i des-
prés digue que s'ho havien

Darrerament els hi hem
oferit imatges de diferents

La Plaça de Sant Jaume, un floc ben conservat

places de la nostra ciu-
tat, i arrel d'uns comenta-
ris positius per una part
i totalment negatius per l'al-
tre hem rebut certes crida-
des telefòniques, perquè ens
oblidàvem d'una, si bé nol-
tros tentem previst treure-la
ben prest, ella es la de Sant
Jaume, que a dir veritat
esté prou be. La Plaça de
Sant Jaume es bastant gran,
en la qual hi ha gairebé de
tot, entreteniments pels més
petits i bancs per descan-
sar els no tan petits o
tothom que ho desitgi. Sen-
se cap mena de dubtes es
un dels espais més grats de
la nostra ciutat.

Tretze
Fotos: Forteza Hnos.



Una volteta Wes Mercat
Sa passada nit ha

plogut un poc, de tant en
tant fa quatre gotes, es sol
tenet, fa més fred que ca-
lor, perd es mercat este més
animat que mai.

I sa conversa general, es
nostro pa de cada dia "S'es-
candol de s'Ajuntament".

Un la mos dona freda
i s'altre calenta.

Noltros no deim res, ja
ho diran es nostros com-
panys que estan més "em-
papats" de s'assumpto.

Uns mos diven que de-
me passat obrin "Es Re-
bost". Altres diven no que
no l'obriran i noltros no
deim res.

En Tomeu Ganxo, mos
diu que ara som un noble
sense govern, que som
"el hazme reir de Ma-
llorca y de España".

En Mateu Figuera, mos
demana com és que no fan
feina a es Camp de Futbol
de Sa Torre.

Tres veins de sa barria-
da d'Es Serrait, més satis-
fets que uns Pascos perquè
han vallat es solar de ses
cent cases berates i han Ile-
vat peri I I .

Uns altres de sa matei-
xa barriada es queixen
perquè han tenet en Hoc de
seguir s'obra i entregar ses
cases com més prest millor.

Un altre veMat de S'I-
Hot mos diu que es cans se-
gueixen alloure, compixant
caps de cantons, tombant
noels i assustant a sa gent.

I un altre —també de
S'Illot— mos diu que sa
barriada de davant es Mini-
Golf, all() és Corea; and es
sa vergonya de S'Illot: Ca-
ses sense fer filera, cinc o
sis edificis nous que pa-
reixen sestadors per tan-
car cabres.

Bé i parlem d'es Mer-
cat, molt de gènero, bas-
tants de turistes i poca
comprera.

Es mens estan a damunt
300 pts. es kilo, deu en-
vant, deu enrera, segons es
pes.

Lo que ha pujat són
es mens de Xotí, que de

2.000 pessetes s'han pas-
sat a 2.500 i si són un poc
grossos, fins i tot a 3.000
pessetes.

Es porcells, també
s'aguanten i es preu es de
280 a 350 pessetes, se-
gons pes i race, perquè
hem de dir que es porcs
negres mallorquins, són es
que es paguen més cars, per
all() de sa sobrassada mallor-
quina.

Es pollastres han baixat
una mica, mos diu un que
a Ciutat les va pagar a 210
pessetes, nets i pelats.

Miram es preu des
nostro mercat i pollastres
yells de foravila, a 370 en
brut.

Lo que esta de baixa
són es porcs grassos, mos
informen que ven a un
poc més de 200 pessetes i
que una truja grassa de 250
quilos a 110 pts.

! sa sobrassada a
600 pessetes (perd de par-
ticular).

I parlen de futbol: Es
manacorinistes contents, es
portenyos avorrits.

Es que es gonyar fa riu-
re i es perdre fa plorar.

Ja veureu diumenqe que

vé que el Port gonyarà al
Xilvar i el "Manacor" torna-
re fer algo per Talavera
(Mos diu un portenyo).

I un altre (portenyo
també) posa messions que
diumenge riurem tots, per-
que el Manacor no perdrà
a Talavera, ¡Van ses mes-
sions! un sopar de porcella
rostida, i que costi que vol-
dria perdre.

Preguntam a en Mateu
d'es Bar Mingo si es ver
que estava decidit a donar
llenya a algú del Ceuta,
recordant lo que ells li fe-
ren alla, i mos contesta:
"Pots pensar..., i som més
poruc que una cuca molla"
Perd sa processó va per de
dins.

Nota:
Al Ilarg de sa passada

setmana hem rebut un pa-
rell de trucades i envestides
personals respecte a sa Vol-
teta d'es Mercat de la set-
mane passada; això raos ale-
gra molt perquè veim que
aquesta modesta secció se
llegeix. Gracies per es que
mos han donat s'enhorabo-
na —que són majoria— i per
es que mos han criticats
—que són sa minoria— repe-

tir que tot era imaginari,
que dilluns no hi havia mer-
cat i havíem d'omplir sa
plana. De mala intenció, res
de res.

Lo darrer, mos topam
amb un grup de "porfesso-
ners" i es queixen de que
l'any que ve s'han de pren-
dre mesures per corregir de-
fectes.

Un d'ells en Nofre de
Ses Talaioletes, que en lo
"pastat" que es ell va més
bufat que un calàpet pon-
xit amb una caramutxa.

Son més de tres dotze-
nes que mos diven que
punYiguem fort per re-
cuperar Sa Festa de Sa
Barena, que això d'en-
guany no ha estat ni figa
ni rafrn: Sa segona festa,
Barena, es dimarts "Bare-
na" a Es Jordi d'es Recó,
es dissabte Barena a Bon
Any, es dia de l'Angel,
Barena a S'Ermita... i
3ixtl, no, no i no.

Sa Barena a Mane-
cor es es dimarts després
de Pasco, quan tothom en-
care te panades i robiols.
Jo trob que tenen raó.

Nicolau.



Comunicado de AP - Manacor
La Junta Local de

A. P. de Manacor, estando
presentes los componentes
del grupo municipal acuer-
dan por unanimidad:

1)Manifestar Pú-
blicamente su apoyo total
y absoluto a la gestión,
labor y buen hacer del
Alcalde Gabriel Homar,
quien con su entrega per-
manente ha realizado y rea-

liza una acción positiva en
lo político y de
dignificación del cargo
que desempeña.

2)En méritos a con-
tribuir al prestigio de la
primera Institución de
nuestra ciudad, hoy en
entredicho, y del propio
partido de A. P. aceptar la
baja presentada por los
señores Llodrá y Alcover de

sus cargos en el Ayun-
tamiento y militancia, que-
dando de esta forma en
libertad de poder seguir las
acciones contra quienes les
difamaron.

, 3)Señalar a los grupos
políticps a los que per-
tenecen los otros presun-
tos implicados en este tema
tan lamentable, que proce-
dan a actuar en la misma

forma que lo hace hoy
AP, sabiendo que actuan
siempre en beneficio
de Manacor, su pueblo y
su Ayuntamiento. Máxime
teniendo en cuenta que ni
el Pleno ni sus componen-
tes son quien para eximir
a nadie de responsabili-
dades.

Por la Junta Local
Fdo. Miguel LluII Vallespir

I	 A PARTIR DEL JUEVES,
10 DE ABRIL

A LA VENTA EL PRIMER NUMERO 



LLENGUATGE ORAL

Direcció: Joan Barcetet i Matas.

ANTOLOGIA

NOTES DE DEIÀ
(fragment)

Les parres ombregen
Ilenyers i pedrissos,
dones qui feinegen,
nins bellugadissos.

Les figues verdegen
damunt els canyissos,
els galls es passegen
enamoradissos.

El fullam tremola,
la vella s'acosta
al foc de la Ilar

La vida s'escola,
el sol va a la posta
i el torrent al mar.

Exercici:
Coneixes el petit poble de Delà?
Podries fer-ne una descripció?

Joan Alcover
(Ciutat de Mallorca, 1854-1926) Col.lecció de Llumeneres mallorquines

VOCABULARI CORRECTE

Hi ha mots que, per diversos motrus (interferència del castellà o pronún-
cia descurada), a vegades confonem. Heus-ne ad!' una !lista:

enciamada (amande) / ensaimada (Pastis)
esquena Icast, espalda) espatlla (cast hombro)
gabinet (cambra) / ganivet (caltai')
gimnástica (cast gimnasia) I pumas, o gimnas Icast gimnasio)
gorra (cast gorra) I casquer ( cast gorro)
gras, grassa (adj.) / gram (subst.)
greixar (untar) / engreixar (fer tornar gras)
muscle lespatIla) muscla lmollusc marí) / múscul (teixit muscular)
plano/ (pla d'una ciutat, ed(ficf etc.) / planell (indret pla i elevai)

CASTELLA 	CATALÃ

crucigrama 	mots encreuats

despedir 	 acomiadar, etc.

disfrutar 	 gaudir, fruir, xalar, etc.

empalagar 	 embafar

empotrar 	 encastar

esquina 	 cantonada

estallar 	 esclatar, etc.

garganta 	 gargamella, gola, gorja,

coll. etc.

Vestit de pagesia
	

Tela de Ilengiles
	 I Llumenera

CASTELLA 	CATALÃ

lograr 	 aconseguir, assolir,
reeixir a , etc.

medir	 amidar, mesurar
navaja 	 navalla, raor
prenda 	 penyora, peça

Ide ves rit), et c .
tonelada 	 tona

tormenta 	 tempestat. etc,
valla	 tanca, tancat, etc.



Amb supert del 

CONSt:LL INSULAR
MALL.

LES LABIALS B - V

En una pronunciació correcta de Ildioma tool distingir clinament per simple rookies pantiles com ba-
ga i raga, bait i vast, be/ i vet, bow i voter, beu i yes, etc.

El fonema b Es bilabial.

El fonema v es labiodental.

Malauradarnent a carte. comarques ea canton en la parts anal la b i a, cc. quo eh. 	 corregint.
Per udar va us do dubte aobre rescriprins cl'un• o aim comonant, &nut posam les segilents normea.

S'escriu

- Davant I, r. Ex.: blanc, poble; brat pobre.

- Darrere m. Ex.: embenar, canbiciós. amb (perd tramvia,

S'escriu v:

- A l'imperfet d'indicatiu de la la conjugació. Ex. cantava. cantaves, cantava,
cantavem, canttiveu, cantaven.

- A totes les formes del verb haver. Ex.: havent, havia.

- Darrere n. Ex.: canot, envestida, minvar

S'escriu b o v segons els derivaes:

En els mots de la mateixa fam ilia:
- A una u correspon una v. Ex blaulblava, brou /brava, escriurelescrivd, moure/

movent, viu/viva, nou/nova.

- A una b o p correspon una b. Ex.: caplcabota, corb/encorbat, hop/hobo, sap!

sabut.

RÚSTICA PADRINA

Rústica padrina que cerns la farina,
que gires les figues damunt el terrat,
que adorms a la falda el nin o la nina
i arranques les herbes que creixen pel blat ;
rústica padrina que saps la doctrina,
que mai no parlares sense humilitat,
rústica padrina que et creus teranyina,
seras seda fina per l'eternitat.

QUATRE COSES

M'abelleixen quatre coses:
—qui prou les sabra lloar?—
El sol que bada les roses,
l'aigua que les fa brostar,
la rosada que les mulla
i el vent que les esfulla
per no veure-les secar.

L'ESPIGOLERA
MEMORIA EN PEDRA I BRONZE DEDICADA

A UN NOM, MARIA A. SALVA, I A UNA OBRA,
LES SEVES POESIES, INDISSOLUBLEMENT LLIGATS

AL NOSTRE POBLE.

Exercici. els majors ens mereixen tot el nostre respecte.
Podries escriure un poema a la teva padrina.



Hogar y escuela

«Cain Picafort»
Exposición: Carretera
Alcudia -Arta, s/n
Tel. 52 72 54
Ca 'n Pica fort

Fabricación de toda
clase de Muebles de
Artesanía

Educar es una gran responsabilidad de padres y maes-
tros. Cuando el niño va a la escuela tenemos que darnos
cuenta de que ya ha aprendido muchas cosas en su casa y
en su ambiente. Cada niño lleva su hogar a la escuela. El
niño es un ser con capacidad de pensar, crear, aprender,
imaginar, recordar, olvidar y soñar. La realización de todas
estas funciones en un clima sereno, equilibrado, tranquilo,
le proporciona grandes dosis de felicidad. El clima humano
de un hogar feliz puede ser la mejor plataforma del inicio de
una educación saludable y acertada.

Hogar y escuela son dos instituciones educativas que se
complementan entre sí. Efectivamente, bastantes problemas
planteados por los niños en el salón de clase tienen su
origen en un hogar crispado y tenso. Padres y maestros de-
ben tomar conciencia de que una cooperación entre ellos
puede facilitar enormemente la solución de problemas y el
mejoramiento de los educandos.

Los padres deben conocer de alguna manera los
secretos de la educación, aunque ello suponga un esfuerzo.
He oído algún padre que afirmaba: "Mi hijo va a la escue-
la para aprender y me doy cuenta de que allá no se le
enseña nada. Todo el día está jugando, corriendo o hacien-

do actividades que no son importantes". Piensan que lo úni-
co importante en educación es adquirir las destrezas bási-cas de la lectura, la aritmética o la escritura. Desean que sus
hijos almacenen conocimientos de geografía, historia, socia-
les y religión. Y olvidan algo tan elemental como el movi-
miento, el juego, la socialización, la comunicación, los com-
portamientos correctos, la atención, el diálogo, el canto, la
curiosidad, la investigación, la autodisciplina, la actividad
física, la convivencia o la solidaridad.

El aprendizaje se produce cuando el niño encuentra un
clima humano adecuado. La persona humana nace y vive
en un ambiente y tiene que aprender a adaptarse a este am-
biente. Tiene que aprender a vivir en sociedad, a cruzar la
calle, a alimentarse, a relacionarse con los otros, a jugar, a
entretenerse, a trabajar, a descansar, a sobrevivir. La
relación humana de cada día le enseria más que todas las
lecciones teóricas que le puedan dar en una clase. Respe-
tar a los demás, cooperar con los otros, obedecer las
normas justas, aceptar las limitaciones, afrontar las dificul-
tades, valorarse debidamente no son simples lecciones sino
estilos de vida que dan dirección y sentido a la verdadera
educación.



El niño 'vive y aprende de su propio ambiente cultu-
ral, con su propio lenguaje, sus creencias, sus tradiciones,
su folklore, sus leyendas y sus costumbres. Estos patrones
culturales dan color a una forma concreta de existir. Tam-
bién es muy significativo el clima emocional en el que se de-
senvuelven las actividades del educando. El niño aprende
más y mejor cuando en casa y en la escuela hay un clima
emocional que le permite ser el mismo, desarrollar sus po-
tencialidades  y afrontar sin temores sus responsabilidades.
Mucho más importantes que el orden y la eficacia son, por
supuesto, las situaciones libres de tensiones así como las
actitudes de una genuina convivencia. Unos niños atemori-
zados o llenos de miedo son incapaces , le aprender adecua-
daniente. Hay que permitir que los Milos exterioricen sus
ideas Y sus sentimientos. Se deben respetar sus ideas y con-

vicciones. No debe haber un exceso de reglas y presiones
que hagan imposible que pueda decir lo que piensa o hacer
lo que crea conveniente. La relación humana, cálida y since-
ra, es la mejor terapia para un desarrollo equilibrado del ni-
fto

Es lamentable la situación de muchos alumnos que se
sienten un número más de una muchedumbre anónima y no
seres libres, creativos, originales, capaces de recibir una
delicada atención individual.

Jamás pueden, los padres, abdicar de sus responsabili-
dades educativas ya que nadie les puede sustituir en el pro-
ceso de creación de un clima afectivo en el hogar. Este sa-
ludable clima afectivo permitirá al niño afrontar sus respon-
sabilidades escolares con acierto y con eficacia, al tiempo
que le facilitará madurar sus potencialidades.

PREGUNTA: Tengo una hija que estudia y observo
como se preocupa excesivamente por los resultados. Aun-
que tiene buenas nota, siempre piensa que todo va a salir-
le mal, se consu. me pasando pena, llora, no duerme. In-
cluso piensa dejar los estudios ya que se cree inútil, aun-
que sea una persona maravillosa. Señora de Manacor.

RESPUESTA: Es un caso que se repite frecuentemen-
te y que produce amargas consecuencias en las personas.
Hemos repetido muchas veces que coda ser humano es
diferente, que tiene su propia identidad, que siente y vi-
ve de acuerdo a su manera de ser. Y, por tanto, tenemos
que respetar/O, estimularlo, ayudarlo, pero no condicio-
narlo. Esta muchacha inteligente, amante del estudio,
con, resultados académicos buenos, se siente mal porque
no confía en ella misma. No ha tomado conciencia de sus
maravillosas posibilidades. Y ello la hace sufrir. Habría
que ayudarla a aceptarse a si misma a que sepa valorar sus
cualidades, a que entienda que en la vida lo importante es
seguir adelante, aceptar los problemas y afrontarlos y,
en todo caso, no perder las riendas de su quehacer exis-
tencial. -

Puede que los padres, equivocadamente, hayan que-
rido ser excesivamente perfeccionistas, exigiendo lo mejor
en todo, buscando siempre el máximo en sus exigencias,
logrando con ello crear una sensación de angustia que se
manifiesta en temores injustificados o en otras formas
de comportamiento. La moralización excesiva, el estar
siempre pendientes de la actuación de los hijos o el estar

juzgándolos en todo momento puede provocar un mal es-
tado interior que genera insatisfacción, angustia perma-
nente, temor al fracaso, deseos excesivos de éxito o fal-
ta de seguridad.

Dejen que los hijos sigan su propio camino, que to-
men sus propias decisiones, que sepan buscar las alterna-
tivas a su futuro. En cualquier caso, valoremos, sin jui-
cios excesivos, lo que están haciendo. No pongamos en
su vida nuestras propias decepciones ni siquiera nuestros
ideales. Los hijos deben ser autónomos, autores de su de-
venir, responsables de sus éxitos y fracasos. Dejen que su
hija decida por si misma, que sepa enfrentarse a sus acier-
tos y errores, que entienda que la vida es una carrera de
obstáculos que se superan cuando uno confía en sus posi-
bilidades.

No tiene porque dejar sus estudios, ni lanzarse en
picado por la pendiente del fracaso. Los padres deben
mantener una postura tranquila, no dejándose llevar de
los nervios ni de los temores. La hija es capaz de superar-
se, de vencer por si misma sus angustias de seguir ade-
lante su proceso escolar. Cuando ustedesz padres, estén
convencidos de ello, comunicarán tranquilidad y seguridad
a su hija.

Alaben los pequeños éxitos de cada día, no morali-
cen constantemente los actos humanos, permitan que si-
ga su propio ritmo, mantengan la serenidad en los mo-
mentos de temor y, por enema de todo, no aumenten
Ias preocupaciones con visiones pesimistas sobre la vida, el
futuro, los fracasos o las exigencias del trabajo. 

MARMOLES

	ESGRAMAR 

.=:=31•11211=ii     

Mármoles, granitos, piedra arenisca.
Pida presupuesto sin compromiso.

Calle San Miguel s/n (Estación ferrocarril)	 Teléfono 55 43 02



Miguel Mondéjar Muñoz

La lucha contra el cáncer sólo sera positiva ,

teniendo presentes dos cosas:

la Diagnosticandò a tiempo.
Ante la duda visitar al médico.

2..- Ayudando a la Junta
Local de cada población con
el 4.nativo fijo de SOCIO
PROTECTOR, de modo que
ei dinero garantice un
servicio permanente de
investigación y campañas
preventivas.

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

JUNTA PROVINCIAL
DE BALEARES

TEL. 23 01 49

011 E3p4,,

7<-

ana COMARCA
Set111■11/111 &In, Of TACIO (..urnalcal 	 IMPOPIrtill
A tot

(Miguelito para los
amigos) - Mi jugada favo-
rita, puse largo, parar,
chutar y marcar gol.

Nació en Alicante, el
19 de Noviembre de 1.960.
Inició su carrera futbolís-
tica en el Olímpic de Ma-
nacor a la edad de 12 años.
Posteriormente pasaría a en-
grosar las filas del Mana-
cor en Ill División, des-
pués al Porto Cristo tam-
bién en la nacional y en
Ia temporada 84-85 que-
daría campeón como má-
ximo goleador en el Cqla
D'or de la la. Regional
con un total de 37 dianas.
De la mano de Seminario
(padre) fichó por el Es-
colar para Primera Re-
gional Preferente y hoy
está considerado por téc-
nico y aficionados como el
mejor fichaje realizado para
Ia temporada 85-86. A la
hora de grabar esta en-
cuesta han salido de sus
botas 18 goles y otros
tantos que han sido materia-
lizados por compañeros,
con la intervención de Mi-
guelito. Actualmente ocupa
el liderato de máximo golea-
dor, espacio que todas las
semanas patrocina Construc-
ciones Gómez- Quintero
S.A. en la revista A Tota
Plana. Finalizada una ta-
bla de gimnasia a las órde-
nes de Pepe Fuster, dia-
logamos con nuestro "pe-
queño" campeón. .Cómo
se define Miguel Mondé-
jar "Miguelito" fuera del
terreno futbolístico? Me
considero una persona sen-
cilia, muy humana, amigo
de toda la gente, no quie-
ro tener problemas con na-
die, normal, muy normal.
El éxito de que cada
jornada marques algún gol

que lo atribuyes? Indu-
dablemente a mis compa-
ñeros de equipo, jugamos
todos y como nos apoya-
mos la suerte ha sido mía.
¿Te sientes a gusto en el
Escolar? Sí, sí, bastante a
gusto, nos llevamos bien con
todos a pesar de la diferen-
cia de carácteres, tene-
mos excelentes directivos,
buen preparador Y una cosa
que no se ve en todos los
equipos, un encargado del
material que vale mucho,
Juan Martínez, sacrificado
como ninguno lo tiene siem-
pre a punto, es un detalle,
creemé. A tus 25 años
¿cuál ha sido tu mejor
preparador? Todos han teni-
do algo de positivo; pero
de los que llevo mejores re-
cuerdõs ha sido de Miguel
Jaume "Jimmy" y ahora
Pepe Fuster, como tam-
ién de Seminario, de cada

uno aprendí muchas co-
sas, considero que no hay
entrenadores malos, lo que
pasa que la psicología
de cada jugador es dife-
rente. ¿Ascenderá el Escolar
a Ill División? Yo creo que
sí, estamos mentalizados
para subir y las cosas tienen
que venir muy mal para que
no ascendamos. Estamos a
unos pasos del 30 de Junio.
¿Renovarás contrato? Creo
que sí, aún no se puede
decir, ya veremos.Tu padre,
que muchas veces te acom-
paña. ¿Influye en tu ele-
vada moral? Sí sí, influye
mucho, es parte fundamen-
tal que venga mi padre,
hasta el momento es mi me-
jor consejero.

Además de extremo en
ambas partes ¿qué hace
Miguel Mondéjar en la vi-
da? En Manacor me en-
contraréis en Barnizados

Juan Mondéjar, toco ma-
dera, sabe y cualquier día
yen todo momento espero
veros por el taller de
mi .padre todas las sema-
nas leo la revista y os con-
sidero buenos amigos.
Soltero ¿libre o compromi-
sado? Soltero y compromi-
sado, las dos cosas. ¿Crees
en el amor? Sí mucho, yo
amo mucho y estoy con-
vencido que el amor es
Ia base fundamental
de una pareja. ¿Piensas ca-
sage algún día? De mo-
mento estamos de acuer-
do y pienso que cual-
quier día nos entran las ca-
lorías del matrimonio y
formamos un hogar. Y para
terminar ¿hasta dónde te
gustaría llegar? Como
jugador hasta los 30 años
porque creo que aquí, en
esta bonita tierra un juga-

dor se ve poco y jugar en
tercera si uno se cui-
da puede rendir, porque fue-
ra de la isla ya es rnàs
difícil llegar. Quisiera
pedir a esta tan modeli-
ca afición de Capdepera y
Cala Ratjada que nos
siga animando.

CUR IOSIDAD ES

Curioso fue el detalle
de Paco Gambins, entrena-
dor de fútbol y Miguel Ca-
sellas, directivo en la reu-
nión del pasado mar-
tr.c dialoganon con tarin
atecto que "alguien" pen-
só hacían manitas. Y pen-
sar que hace un arm el
mandatario no permitió
la entrada al campo del

mister
Ef Escolar piensa subir

a tercera división. Los juga-
dores sueñan con la gra-
tificación y la Directiva
ha llamado a todos los
"ex" a la unión. Esperemos
que todo salga a la per-
fección. Amen.

Muchas han sido !as
grabaciones dei paritdo
de furtbito del pasado
martes cuyo guardameta de
Ia Selección Balear es An-
tonio Prats  Pero la curio-
sidad estriba en las pala-
bras de Miguel Muñoz cuan-
do dijo que la S_ Balear tie-
ne un portero que ordena
mucho al equipo.. Ser o no
ser.



La A. de Vecinos
busca la elegancia y
Ia estética de
Porto Cristo

La Asociación de Veci-
nos de Porto Cristo, ultima-
mente reorganizada, y con
nuevas casas se ha lanza-
do a la calle para visitar
todos los rincones de Porto
Cristo, 	 para darles una
solución 	 inmediata, entre
estas observaciones, se quie-
re llevar a cabo el adecen-
tamiento de las pocas zonas
verdes que aquí en nuestro
lugar hay, y de esta manera
el verano puede ser hasta
más fresco. Todo el mundo
sabe que Manacor tiene la
temperatura alta, sobre todo
al lado y dentro de su ayun-
tamiento.

HOROSCOPO -
Periodo de tranquilidad

Esta 	 semana 	 tiene
pocos 	 sucesos 	 astrales;
sobre ella domina un
trígono Sol-Saturno que
tenderá a hacer predominar
el buen sentido, las opera-
ciones constructivas, los
acuerdos favorables a largo
plazo, etc... Período de
sosiego en general. Mercu-
rio se pone directo y si
teníamos algún asunto a-
trasado o traspapelado vol-
verá a ponerse en marcha.
Venus entra en Tauro, y eso
favorece normalmente a to-
dos los signos, sobre todo

retornando el sentido co-
mún y en general favorece
este periodo a las plantas
a la vida campestre, a la
respiración.

Son Notícia, los autocares

Se nota en Porto Cris-
to durante esta semana que
Ias Cuevas del Drach han
recibido de nuevo la lle-
gada de los autocares, se
nota, porque después de vi-
sitar los turistas las cuevas,

los autobuses se bajan hacia
Ia playa, hacia el centro de
Porto Cristo, alrededores,
formando durante 4 6 5 ho-
ras una multitud de gente
que busca de alguna ma-
nera, partir el viaje que hace
de día, comer, descansar un
poco o simplemente reco-
rrer los agradables lugares
que por aquí hay, etc.

Los autobuses (que
tanto alegran, que a tan-
tos les produce la mayor

satisfacción), se quedan
ahí parados con su larga,
extensa cola, con su gran
cabeza, con sus ruedas de ta-
maño bien parecido,
posados en el suelo tanto a
lo largo, como a lo ancho,
tanto en vertical, como cru-
zado, es que Porto Cristo
visto desde arriba en su ma-
xima expresión, parece las
horas punta de la estación
de autobuses más concurri-
da del país.

SELLE SUS APUESTAS EN:

BAR RAMONICO
Establecimiento Autorizado
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AUMASA OTRA VEZ.

Como recordarán Au-
tocares Manacor, S.A. que
cubría por cuenta de FEVE
el servicio Arta-Inca y vi-
ceversa, lo suspendió el 20
de enero pasado sin previo
aviso. El 31 del mentado
mes fue denunciado por
Ia prensa, el Sr. Al-
calde de Petra,que no sa-
bía de tal suspensión, hizo
gestiones y anunció a tra-
vés de un pregón que a la
mañana siguiente volvía a
reanudarse el servicio. Pero,
el o los "dictadores" de
AUMASA siguen imperan-
do, diríamos al estilo
"yanqui-OTAN" y, unas
pocas semanas después cam-

bian el horario a su antojo,
no avisan, nadie sabe nada
y en ningún establecimien-
to venden billetes, limpian
sus viejos autocares en plena
calle, los aparcan mal, en
Sant Joan el pasado vier-
nes hubo un "show" chofer-
pasajero y para traer
un paquete de Palma le ha-
cen pagar billete y... podero
caballero...

SOPAR.

Ide, , que no és guapo
això...! "dos escolans que
badaden un pam de boca",
motivo tenían porque en el
Bar Els Arcs hubo un
"empedrado" de conejo,
Pollo, costillas, ensalada

TOMEU PENYA.

etc, que saboreamos jun-
tamente con compañeros de
Capdepera y Cala Ratjada
tales como, Pere Flaquer,
Joan Terrassa, Jaume
Blanes, Toni Gaya i l'amo
En Biel de ."Sa cuera". Sin
comentarios.

EXCURSION.

El próximo sábado día
12, la Asociación de la 3a.
Edad "Verge de Bonany",
tiene proyectada una excur-
sión por el poniente mallor-
quín. Miguel Ribot "Maño",
les obsequiará en el hotel
Playa de Mallorca de Santa
Ponca con un aperitivo, para
después desplazarse al Port
d'Andratx y comer, pasando
antes por Costa d'En Bla-
nes, Parma Nova, Magalluf
y seguir por Esporles.

A "CALABRUIX" I
TOMEU PENYA.

Voy a ser parco en pa-
labras porque en vuestra
actuación del viernes a bene-
ficio de los minusválidos de
Manacor y Comarca, la po-
demos titular de EL AMOR
DE UN PADRE, porque
vuestros aromas de asencia
que guardáis en vuestro
corazón, es el tesoro más
preciado que habéis dado
a estos niños y niñas del
"Joan Mesquida": LA ¡LU-
SION DE VIVIR.

GRACIAS  X ISCAS.

Así, sencillamente y
sin más adornos, puestos
que sin vuestra desinteresa-

da colaboración en repartir
"A TOTA PLANA" me era
imposible viajar por moti-
vos profesionales a Ibiza.
¡Sou unes valentes!.

Bartomeu Riera Rosselló.

VENDO PARCELA EN SON MAS
De 380 m2. con caseta de dos plantas (74 m2.)
árboles frutales en plena producción, agua y luz.

Informes: CI Sacristan Pocoví, 3 "Retales"
Manacor.



• AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

AVISO

De conformidad con lo interesado, se ruega
que se pongan en comunicación con la Policía
Municipal de este Ayuntamiento, los posibles
familiares de DON GABRIEL VENY SANSO,
cuyos datos personales que se conocen son los
siguientes:

-Era hijo de Antonio y de Juana María.
-Se marchó a la Argentina en el ario 1.930.
-Contrajo matrimonio con Doria Clotilde Sal-

guero en 1937.
-Falleció durante el ario 1973.

Manacor a 2 de Abril de 1986.
EL ALCALDE

Fdo. Gabriel Homar Sureda.

riLL 

EL PASADO DOMINGO
SE CELEBRO EL XVI
TRIAL PENA
MOTORISTA SAN JUAN

Aunque el tiempo no
acompañó demasiado, el
pasado domingo día 6 de
Abril se celebró el XVI
Trial "Peña Motarista San
Juan" pionero de los
mismos y puntuable para el
Campeonato de Balea-
res.

Después de celebrarse
Ias distintas pruebas en el
plazo de tres horas los
ganadores resultaron ser los

siguientes:
En la categoría Ju-

niors, primero fue
Santiago Marl, seguido de
Guillermo Matamalas y Jo-
se García.

En la categoría de
Seniors, el Vencedor fue
Jaime Roig, segundo
Francisco Buff( Palou.

Después de realizar-
se el mismo se llevó a cabo
Ia entrega de trofeos en el
Bar Fio!, local social de la
Peña Motorista San Juan,
Ia cual ya tiene progra-
mado para el próximo
18 de abril una nueva

prueba de motocross pun-
tuable, también para el
Campeonato de Baleares.

EL C. DE VOLEIBOL
SANT JOAN CADETE SE
CLASIFICO 	 EN LA
FASE DE SECTOR DE
BARCELONA

El equipo cadete del
C. V. Sant Joan que
se había desplazado el
pasado viernes a Barce-
lona para disputar la fase
de Sector quedó clasifi-
cado en segunda posi-
ción, siendo derrotado
por el Xátiva (recordemos
que en la categoría juve-
nil ya le venció o también
en la fase de sector de
Alicante).

Los resultados fueron
los siguientes:

Sábado día 4.- Sant
Joan 3.- Santa Coloma
(Barcelona) 0, con par-
ciales de 15-0, 15-1 y 15-

8.
Por la tarde Sant Joan

1.-Xativa (Valencia) 3,
(15-13,7-15), 13-15, 8-15).
Cabe destacar que si se hu-
biera ganado al Xativa se
proclamaba campeón del
Sector, ya que los demás
equipos no demostraban
demasiada técnica.

El domingo por la ma-
ñ ana vencía por un rotun-
do 3-0 al A.D. L'illa de Cas-
tellón (15-7, 15-4 y 15-
8)

El equipo que se despla-
zó a la Ciudad Condal
estaba integrado por la s !
siguientes jugadoras: A, Ma-
rla Matas, María Company
Nicolau, Antonia Gayá
Morey, Margarita Alzamora
Bauzá y María Ordinas
bajo el mando del entrena-
dor Andres Gelabert Gari,
impulsor del Volei en la
Villa.

M. Bauzá

Son Servera
II Cross Villa de Son Servera

EL próximo día 20 de
abril —domingo— organiza-
do por el Ayuntamiento de
Son Servera y patrocinado
por el Conseil Insular de
Mallorca, se celebrará el
II Cross Villa de Son Serve-
ra, en el Circuito Ca S'he-
reu.

El reglamento del mis-
mo será:
1) La 	 competición 	 dará
inicio a las 9,30 horas con
Ias categorías escolares.
2) El Circuito está situado
en Ca S'Hereu. A la salida
de Son Servera —derecha—
hacia 	 Cala 	 Millor,
cercano al tramo
cido por Es Sest , 	f:a

Ca S'Hereu.
3)Premios.

En	 cada 	 categoría
habrá premios para los
tres primeros clasificados,
además de un diploma para

cada uno de los partici-
pantes.

Todos los clubs y cole-
gios participantes recibirán
también un diploma por su
participación.
4) I nscripciones:

De las 9 horas a las 14
horas, llamando al tel.
56 70 02 y en el Ayunta-
miento de Son Servera.
5)La competición será
controlada por el Colegio
de Jueces —cronometradores
de la Federación Balear de
Atletismo.
6) Las entidades participan-
tes recibirán las clasifica-
ciones la misma mañana de
Ias competiciones o pruebas.
7)La organización no se
hace responsable de los
daños morales , psíquicos o
materiales que se deriven
de la competición. No obs-
tante se pondrán los me-

dios precisos y necesarios pa-
ra evitar que ocurran. Ha-
brá asistencia médica gra-
cias a la colaboración del
Doctor Enrique Martinez y

servicio de ambulancia.
8)Habrá carreras o prue-
bas para todas las catego-
rías.

SOCIEDAD LA CAZA
Se informa a todos los afiliados a esta so-

ciedad. Que a los que deseen tramitar, las
licencias correspondientes al año en curso;
tienen de plazo hasta el 3 de Junio próximo.
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Por deferencia de "Muebles Bauzá", "A tota plana"
instaura un Trofeo para el mejor informador deportivo en
Ia actual temporada-y dentro del radio de acción de nues-
tra comarca y más .çpncretamente, entre todos los
informadores de Manacor que de una forma u otra cubren
Ia información deportiva de Manacor en medics de
comunicación provinciales y nacionales, así como los co-
rresponsales de "A tota plana" en las distintas poblacio-
nes.

La relación de participantes en este certamen, sal-
vo algún error involuntario que en el caso de existir se-
ría debidamente subsanado, es la siguiente:

Trofeo al mejor informador deportivo

Sebastiá. Nicolau (A
tota Plana, Manacor, Ultima
Hora ,y Radio Popular);
Josep Ma. Salom (Radio
Popular y Baleares); Felip
Barba (A tota plana, Ma-
nacor y Diario de Mallor-
ca); Martí Riera (El Día
y Perlas y Cuevas); Antoni
Tugores (Radiocadena); Ma-
teo Sansó (Cadena Ser).,
Jaime Massanet (Radio
Balea* Jaime Pardo (Agen-
cia Efe); Marc Salom (Ba-
lears); Antoni Quetglas (Ba-
leares); Joan Galmés (A
tota planá y Manacor); Si-

to Lliteras (A tota plana
y Manacor); Antoni Rigo
(A tota plana y Manacor);
Juhiga (A tota plana y Ma-
nacor); Pedro March - (A
tota plana); y los correspon-
sales de "A tota plana":
Jato (Capdepera); Bartomeu
Riera (Petra); Bernardo Gal-
més (Cala Millor); Mateo
Morey (Artà); Bsrrfardo Pas-
cual (Sant Llorenç); Guillem
Genovart (Ariany);- Y Mi-
guel Barceló (Vilafranca).

De ser observada cual-
quier tipo de anomalía o de-
sacuerdo con la relación no-

minal citada, se ruega la
puesta en conocimiento de
Ia misma a nuestra Redac-
ción para proceder a la
.oportuna subsanación.

FORMA DE ELECCION

La votación que ini-
ciarnos para nombrar al me-
jor informador deportivo en
Ia actual temporada es de
cáracter popular. Los lec-
tores son los que, a tra-
vés de los cupones que sal-
drán semanalmente, deci-
dirán quien, a su juicio,
es el mejor informador de-
portivo. Cada cupón re-
mitido significa un voto a
tavor del informador cuyo
nombre figure en el cupón.
Cada lector puede enviar
todos los cupones que con-
sidere oportuno. Cuantos
más cupones haya mandado,
más posibilidades tendrá de
hacerse con alguno de los

premios que serán sortea-
dos en el curso de una
gala final que organiza-
remos.

Una vez finalizada la
temporada futbolística y
antes de la celebración de
Ia gala final, tendrá lugar
un acto en el que partici-
parán todos los compañe-
ros que integran la relación,
al objeto de aportar su vo-
to también a favor de al-
gún compañero.

Sólo nos queda pun-
tualizar que lo que ha
movido a "Muebles Bau-
zá" y a "A tota plana" a
organizar este certamen, no
ha sido afán de protagonis-
mo alguno, sino una sana
intención de que los in-
formadores deportivos
protagonicen, de una for-

o .&ra, un acto anual
nfO pequeño homenaje a

su plauSible. labor infor-
mativa.

Remitir a "A tota plana"
Ronda del Puerto, 60 - Apartado 117 - Manacor
Otorgo mi voto a 	

Remite 	

Pesca con caña

V Trofeo Baix d'Es Cos de Roquer
El pasado domingo en

aguas de la Colonia de Ar-
ta se celebró el V Trofeo
Baix d'es Cos de Pesca
de Roquer. Organizado por
Ia Sociedad de Pesca Depor-
tiva Els Serrans.

El horario de pesca fue
de 8 a 12 de la mañana.
La concentración tuvo lugar
en el local social del Club
Bar Ca Na Bel. Participaron

en el mismo 45 pescadores.
El tiempo no ha favorecido
ya que el viento era muy
fuerte, pero a pesar de to-
do se han conseguido mu-
chas capturas.

Una vez realizado el
pesaje en el Local Social,
la clasificación final ha
quedado como sigue:

1.- Miguel Febrer con
2.625 grs.

2.- Buenaventura Fuster
con 2.563 grs.

3.- Matfas Febrer con
2.469 grs.

4.- Eduardo Hernández
con 2.080 grs.

5.- Tomeu Llull con
2.035 grs.

La pieza mayor ha sido
un "Tordo negro" que pe-
45 en la bascula 420 grs.
lo ha capturado Guillermo

Mas.
Desde estas páginas de

A tota plana quiero felicitar
a todos los participantes y
en especial a los vencedores,
sin olvidar que lo importan-
te es participar, y que con
esta participación podemos
mantener vivo y dejar muy
alto el nombre del Club que
defendemos y el que perte-
necemos.

DE PARTICULAR A PARTICULAR
Vendo cuarterón de tierra, con agua

Zona Moll d'En Sopa. Excelente situación".
Informes: Te/.s 55 32 16 -55 42 86.

"VENOgitlArSOLAR EN SA COIA
SOO metros cuadrados.

Informes: Tels. 5501 82- 55 08 74



RESTAURANTE ESPAÑOL

Abiert6 todo el ago
•
	 Tapas - Pulpo a la gallega

Bacalao "Mesón"
Conejo con almejas

Cerrado todos los lunes

Horario: A partir de las 12
de la mariana
Nueva Dirección:

- Tel_ 58 52 77

CAMPEONATO DE
	 Juhiga

MESON ESPANOL
ot-iiti a Raj

Escuela de tenis dei «Sol y Vida» de
Porto Cristo

Más cie una vez y mis
de un asiduo a mis comen-
tarios de Tenis me han
preguntado- últimamente
gaze cómo funciona la
Escuela del Sol y Vida
de Porto Cristo y que si
hace tanto o cuanto
tiempo que nada comen-
to sobre ello, yo les he
contestado que en su mo-
mento tendría siempre la
información que les intere-
sase saber de la propia Mo-
nitora de la Escuela, pero
que yo por supuesto cuando
me pareciese oportuno
esorkiria sobre el par-
ticular y auo que .este
momento ha llegado, y ha

porque se liege
a un punto que uno que
practica y quiere este
Deporte del Tenis, no
puede por menos que co-
mentar muy profundamen-
te la labor tan extraordi-
naria que Ana Grimait esté
desarroIllando en Porto
Cristo en pro del Tenis
y es tal su labor que en
estas pasadas vacacio-
nes de Semana Santa ha
tenido que multiplicarse
como aquel que dice
para atender debidamente la
petición de clases ex traor-
dinarias de Jos niños
Esta Escuela, así hemos
visto que todos los días
Por la mañana ha tenido
lia piste Ilene de niños
imudhas de las tardes igual-
mente.

Tal es el entusias-
mo desbordado que Ana
pare dar más auge si cabe
a lia propia Escuela ha de-
cidido celebrar el pró-
ximo mes de Mayo un Tor-
neo entre todos los niños
de la Escuela como premio
a lia constancia de todos,
este Torneo se desarrollará
en la Pista del Sol y 'Vida,
gracias a Ja desinteresada
cesión de ¡la Pista por
parte de los propietarios,
gesto que Ana de antema-
no les agradece y sera
por categories entre todos
los niflos de ia Escuela

comprendidos en edades de
6 a 12 años, por grupos en-
re sí y con un cuadro de
consolación para aquellos
que pierdan la primera ron-
da. Pa- supuesto habrá tro-
feos para los ganadores y
una medalla para los restan-
les participantes y que por
supuesto se espera COMO
siempre ia colaboración de
firmas comerciales de la
zona para premier la
gran afición al Tenis de
estos Milos. Para remate
del Torneo, creo como
—siempre habrá un sen-
cillo acto de entrega de
Trofeos y un refrigerio
con refrescos y bocadi-
llos, tanto de la fecha
de inicio, que siempre será
entre sábado y domingo
como de todos Jos actos
los tendre informados opor-
tunamente.

El otro dia hablando
con Ana Grimait, esta
siempre emprendedora Te-
nista ahora Monitora de
Ia escuela Sol y Vida, de
comp respondia la pobla-
ción de Porto Cristo y su
apoyo a la Escuela, me
dijo -que maravillosamente
bien. También le
pregunté que después de
tres alias o nu-is que ella
empezó como de broma
a dar clases de Tenis a los

qué conclusión ha-
bía sacado de esta expe-
riencia, manifestándome,
que al principio tenia un
poco de miedo, sobre
todo porque se precisaba
mucha paciencia para la en-
señanza, pero que ahora
no Jo cambiaria por nada,
sobre todo la enseñanza de
los niños, a los que les
tiene dedicado todo su
saber y que desde luego es
una de !as cosas que más
alegrías le ha dado y que
espera seguir por supuesto
enseñando, y enseñando
mientras el cuerpo aguante
y tenga salud para ello.
También me comentó
Ana, que mucha gente no
manda a sus hijos a ia

Escuela de Tenis porque
pierden ellos mucho tiempo
en tener que acompañarles y
han de dejar el trabajo,
pero ésto para ella no es
obstáculo, ya que dada día
y a las horas convenidas
los pasa a recoger en sus
propios domicilios o bien
en las Escuelas donde es-
tudian. En fin yo con Ana
de este tema hablaría horas
y horas, pero no debo alar-
gar mi crónica, si hacer
hincapié en que para
cualquier información sobre
clases de Tenis o bier'
para colaborar de una u
otra forma en el Torneo
pueden llamar a los tele:
fonos no. 57 10 64 y
17 07 03.

BALEARES ALEVIN

Juan Miguel Truyols,
del Tenis Manacor, el zur-
do, pero que puede conver-
tirse en el zurdo figura del
Tenis manaoori llegó hasta
los octavos de final del
campeonato de Baleares
Merin habiendo pasado tres
rondas y siendo derrotado
en la cuarta, fabuloso Juan.
Toni ligo cayó en tercera
ronda, Juan Ricio y Toni
Bassa sólo jugaron un par-
tido. A todos por supuesto
Ia felicitacion de esta casa
y la del Club Tenis TVlanaoor
y sobretodo para el que más
partidos ganó y que menos
tiempo ¡leva jugando, aún
no liege al afio.
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C.D. Manacor, 3 - A.D. Ceuta, 2

Emoción y goles
El Manacor, Invencible en Na Capellera

Muy meticuloso fue el
arbitraje del Sr. Vidal Torres
del Colegio Murciano que
estuvo ayudado en las ban-
das por los Srs. Amor y Ja-
vega. Su actuación fue bas-
tante aceptable, se mostró
muy autoritario en sus de-
cisiones por lo que no tuvo
necesidad de mostrar nin-
guna tarjeta. A sus órde-
nes los equipos presenta-
ron las siguientes forma-
ciones:

MANACOR: Arum(
(3), Matías (3), Gaya (2),
Mesquida (s.c.), Sebastián
(3), Loren (2), Emilio (4),
Seminario (3), M. Angel
Nadal (5), Llu II (1).

En el min. 38 Toni
Mesquida al resentirse de
su lesión tuvo que ser sus-
tituído por Galletero (2),
y en el min. 59, X. Riera
sustituyó a Llu II.

CEUTA: Burguefia,
Lolo, Barrientos, Avila,
Cepillo, López, Cerezo, Ma-
né, Angel, Quintero y Ab-
deselán.

En el min. 57, Crespo
sustituye a Abdeselán.

GOLES:
1-0: Min. 12.- Libre

directo lanzado por Emi-
lio sobre el punto de pe-
nalty que M.A. Nadal de
gran cabezazo bate a Bur-
guefia.

1-1: Min. 37.- Contra-
golpe del equipo ceutí Ile-
vado por Mané, con pase
final a Cerezo y éste bate
a Arum( en su salida.

2-1: Min. 55.- Centro
de Emilio desde la izquier-
da, no logra blocar el ba-
lón Burguefia, y Semina-

rio oportuno, manda el es-
férico a las mallas.

3-1: Min. 68.- Centro
de Torreblanca sobre el pun-
to de penalty en donde re-
coge el esférico M. Angel
Nadal que de disparo raso
manda el balón lejos del
alcance de BurgueFla.

3-2: Min. 77.- Jugada
confusa dentro del área
rojiblanca, el Sr. Vidal To-
rres señala penalty contra
el Manacor que Mané trans-
forma en gol.

INCIDENCIAS: Tarde
desapacible debido al fuer-
te viento y a la lluvia caída
en alguna fase del partido, el
Ceuta fue recibido con una
fuerte pita por parte del
público manacorense y al
final al retirarse a los ves-
tuarios hubo unos inciden-
tes entre los jugadores de

ambos equipos, sin que
revistiera mayor impor-
tancia.

El Manacor lanzó tres
saques de esquina, uno en
Ia primera parte y dos en
Ia segunda, por seis el Ceu-
ta (1 y 5).

CON MAS CORAZON
QUE CABEZA.

Una vez más y desde
que se empató coil el Cór-
doba, el Manacor de juan
Company, ha salido vence-
dor de un difícil partido an-
te un temible rival como
era la A.D. Ceuta.

Los primeros compa-
ses del partido, fueron de
dominio alterno aunque
quien llevaba la batuta del
mismo, era el conjunto visi-
tante que dominaba el cen-

tro del campo y se acerca-
ba con relativa facilidad al
área manacorense. En el
min. 8 tiene el Ceuta una
buena ocasión de inaugu-
rar el marcador en un pase
de Cerezo a Mane, y éste
completamente sólo ante
Arum( lanza el esférico fue-
ra.

A medida que avanzan
los minutos, el Manacor
asienta más sus líneas, Ile-
gando con más peligrosi-
dad a los dominios de Bur-
gueria. Así llegamos al min.
12 en el que M. A. Nadal lo-
gra batir por primera vez
al cancerbero visitante.

A raíz del gol encaja-
do, el Ceuta adelanta sus
líneas y pone en serios apu-
ros al cancerbero rojiblan-
co, Arumí, como en el
min. 16 en el que Cerezo
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a centro de Lolo tiene una
clara ocasión para empatar
el partido, pero el balón sa-
le fuera después de dar en
el larguero. El dominio visi-
tante es constante ante un
Manacor que lucha con más
corazón que aciertos y se ve
siempre superado por los
jugadores visitantes que en
el min. 36 en un libre direc-
to lanzado por Mané, tiene
una gran ocasión pero Aru-
mí, en gran intervención, lo-
gra conjurar el peligro. Pero
un min. después, Cerezo, no
desaprovecha la ocasión y,
ante ia lentitud de la zaga
manacorense y el renquean-
te Mesquida, que no logran
contener el contragolpe vi-
sitante, logra el tanto de la
igualada.

El Manacor pasa por
unos momentos de descon-
cierto, lo que aprovecha el
Ceuta para ordenar sus lí-
neas y formar una especie
de tela de araña en el cen-
tro del campo, debido a
que el empate les parecía
bueno. Cuando estaba a
punto de finalizar la primera
parte, Torreblanca lanza un
disparo desde lejos intenta-
do sorprender al adelantado
Burgueña, pero éste pleno
de reflejos y en gran inter-
vención logra desviar a cor-
ner. Poco más que reseñar
de esta primera parte.

EL MANACOR RESOLVIO
EN LA SEGUNDA PARTE.

Salió decidido, el Mana-
cor, en los últimos 45 minu-
tos a resolver el partido a su
favor, lanzado contínuos
ataques sobre la portería
ceutí, llegando con más faci-
lidad que en la primera par-
te. Cuando apenas se lleva-
ban jugados 10 minutos,
Seminario logra desnivelar
el Manacor a favor de su

equipo, y es el propio Se-
minario que en los minutos
60 y 65, tiene dos claras
ocasiones, pero la primera es
despejada desde la línea de
gol, por Cepillo y la segunda
sale fuera, pero en el min.
68 M. A. Nadal sin duda,
el mejor hombre del equipo
rojiblanco, aprovecha la oca-
sión a centro de Torreblan-
ca y logra el tercer gol para
su equipo. Parecía que el
partido ya estaba resuelto a
favor de los manacorenses,
pero el equipo visitante Ian-
zó a todos sus hombres ha-
cia un ataque desesperado,
cosa que no habían hecho
en todo el partido con el
fin de al menos igualar la
contienda.

El Manacor ante estos
ataques apulula hombres
en defensa y en el centro
del campo para así poner
obstáculos a las acciones
ofensivas de sus rivales.
Pero, en el min. 77 Mega la
jugada confusa del penalti

que Mané, el mejor hom-
bre del Ceuta, transforma en
gol.

Los trece minutos que
restan para terminar el par-
tido, son de auténtico in-
farto con un Centa, total-
mente volcado sobre la por-
tería manacorense en bus-
ca del gol del empate y un
Manacor que con uñas y
dientes, defiende su yenta-
ja despejando balones con el
fin de alejar el peligro de su
portería. Sólo Emilio en
algunas jugadas de contra-
golpe, logra llevar el peligro
sobre la portería que de-
fiende el veterano Burgue-
ria. Cuando esta a punto de
finalizar el partido, Cerezo
lanza un potente disparo
desde fuera del área, que
Arum( en extraordinaria
intervención logra blocar
el esférico junto a la cepa
del poste. Un minuto des-
pués el Sr. Vidal Torres, ár-
bitro del partido, da por fi-
nalizado el mismo.

Victoria importante pa-
ra el Manacor, que sigue
manteniendo intactas sus
aspiraciones 'de conservar
la categoría, aunque para
ello tiene la obligación de
ganar el próximo domingo
en Talavera. Vamos a des-
tacar a todo el equipo en
general que jugó un luchó
con coraje los 90 minutos
y en especial el gran parti-
do realizado por M.A. Na-
dal autor de dos goles y
de Emilio, un jugador que
hace bastante daño a los
defensas contrarios.

Felip Barba.
Fotos: Forteza Hnos.

VENDO PISO
tres dormitorios, sala
comedor, sala estar,

2 baños, cocina,
aparcamiento, etc.

Tel. 55 04 30
. de 9 a 10 noche



BAR RESTAURANTE

PAOLI D'EN SOPA
. Carretera Manacor - Porto Cristo,Km. 4 - Tel. 550193 y 552850

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

Matías 	 98 	 Seminario 	
Sebastian 	 94 	 Gaya...

Patino 	 87 	 Loren

Arumí 	 81	 X Riera 	

Emilio 	 80 	 G.Riera 	

Mesquida 	 72	 Galletero
Moltó 	
Ramos 	

41
...	 35

Miguel A. Nadal . 	 72
Company 	 68
Torreblanca 	 67
Gerardo 	 64
Llull 	  58

 30
27
15
13
8
2

II DIVISION B

Los entrenadores opinan
CONEJO: "HEMOS
FALLADO EN DEFENSA"

COMPANY: "UN
RESULTADO MUY
IMPORTANTE"

Bastante ambiente en
Ia rueda de prensa, una vez
concluído el partido, con
los dirigentes de ambos
equipos, en el partido de ida
había habido sus más y
sus menos, y ello se recor-
dó en Manacor.

El primero en acudir
fue el Sr. Conejo, que es
el Secretario Técnico del
equipo y a la vez hace las
funciones de entrenador.

Comenzó diciendo que
acá se había intentado cal-
dear el ambiente, cosa que
no le parecía nada digna,
a la vez que algunos co-
mentaristas isleños le re-
cordaban lo acontecido en
su feudo, pero referente al
partido dijo:

-Pienso que nosotros
hemos fallado en defensa,
le hemos regalado dos
goles al Manacor, este
partido era muy impor-
tante para nosotros, pero
no lo hemos sabido re-
solver a nuestro favor por
esto quiero felicitar al Mana-
cor,porque ha luchado, se

bol no la hay, en un prin-
cipio mis jugadores me han
dicho que el penalty que
ha significado el 3-2 era
totalmente injusto, y no ol-
videmos que él nos ha
complicado notablemente
Ias cosas.

-El Ceuta en ciertos
periodos y con el marcador
a favor nos ha dominado,
porque los jugadores es-
tán ansiosos de conseguir
triunfos, y prefieren salva-
guardar su portería que no
arriesgar.

-En dicho encuentro
nos estábamos jugando
mucho, mucho más que
ellos, a no ser que preten-
diesen tener opción al
ascenso a 2a. A.

-El aplazar la reestruc-
turación para un año creo
que sería muy adecuado,
hay que tener en cuenta
que hay muchos conjuntos
con varios profesionales
que pueden verse con pro-
blemas, nosotros mismos
jugaríamos mucho más rela-
jados.

-Mesquida se ha lesio-
nado en el mismo pie que
ya tenía tocado, pero el
me dijo ayer que se encon-
traba en condiciones de ju-
gar de ahí que lo haya sa-
cado.

-El árbitro ha sido muy
meticuloso, creo que no
ha influido en el resultado
final, pero me gustaría
tener este tipo de árbitros
fuera de casa.

J. G.

ha entregado y se ha decan-
tado con el partido a su
favor.

-El resultado es ina-
movible y ahí está, de
no haber hecho este par
de regalos hubiese podido
ser muy diferente.

-El -arbitro creo que ha
estado bastante bien, y
conste que lo digo tras
haber perdido, árbitros
como el de esta tarde le
dan calidad a la 2a. B.

- El Manacor en Ceuta
me encantó y considero que
esta tarde también ha lucha-
do con mucho pundonor,

no cabe la menor duda que
es un buen equipo de la ca-
tegor fa.

-Pienso que la rees-
tructuración ya no de-
bía de haberse planificado
desde un principio, ha sido
un auténtico cáncer para la
mayoría de los equipos,
si se llega a efectuar o no
todavía es una total incóg-
nita.

Por su parte, Juan Com-
pany, tras hacerse esperar
bastante rato, declaró:

-Creo que el re sult-4,
es justo, aunque
pre digo -



II DIVISION B

Partido Manacor - Ceuta

En !as gradas de Na Capellera
Encuentro envuelto de

especial expectación el que
disputaron el pasado do-
mingo en Na Capellera el
Manacor y el Ceuta, todo
ello a raíz de las circunstan-
cias que envolvieron el par-
tido de ida, recordemos que
all ai hubo apagón de luz y
múltiples tarrascadas cuan-
do el conjunto rojiblanco
tenía todas las de ganar
el partido o almenos empa-
tarlo, de ahí que el equi-
po ceutí fuese recibido con
una sonora pita por parte
del público.

El partido en sí fue dis-
putado de poder a poder en-
tre ambos conjuntos, en el
cual los manacorenses
cuando aparentaban pasar-
las peor fue cuando se de-
cantaron en el marcador con
el tanteo de 3-1, la primera
parte había terminado con
empate a uno, pero luego las
cosas se volvier fan a compli-
car cuando los visitantes
conseguían su segundo gol
en una jugada más que du-
dosa. Si bien, se llegaría al
final de los noventa minu-
tos reglamentarios con el
resultado final de 3-2, tan-
teo que da esperanzas al
conjunto local de cara a la
permanencia, a la vez que le
da la oportunidad de man-
tenerse invicto en su campo.

Transcurridos los pri-
meros cuarenta y cinco mi-
nutos efectuamos las si-
guientes preguntas a los afi-
cionados:

JOSE SANTANDREU, en-
trenador del Juvenil Barra-
car.

-iQué te parece el par-

tido de esta tarde?
-Bastante bueno, es

de los más luchados de la
temporada, lástima del gol
encajado a raíz de un fallo
defensivo, pero creo que po-
demos enderezarlo muy
bien.

-Ves, realmente al
Manacor, capaz de vencer?

-Sí, yo pronostico un
3-1.

-iAvant-match, 	 te-
mías mais a los visitantes?

-Tal vez sí, pero visto
lo acontecido el Manacor le
puede ganar la partida.

qué jugadores des-
tacarías de esta primera
parte?

-De momento a Torre-
blanca y Miguel Angel.

-ZY en lo referente al
careado tema de la reestruc-
turación, crees va a llevarse
a término?

-Creo que lograrán pro-
longarla para la próxima
temporada, de no ser así le
veo un mal panorama al
Manacor.

VICENTE ACUÑAS, ex-ju-
gador del Manacor.

-Transcurrida la prime-
ra parte, ¿qué tal se nos pre-
senta el encuentro?

-Bastante difícil, el
Ceuta es un equipo muy ve-
terano y el Manacor tiene
ciertos problemas en la
coordinación de sus líneas,
por lo que sera bastante
complicado el perforar su
meta.

sin lugar a dudas el
Ceuta uno de los enemigos
más problemáticos?

-Así es, es un conjun-
to muy marrullero, que no
da jamais un balón por per-
dido y que muy bien puede

hacer valer su veteran ía
sobre el Manacor.

-Cómo crees que pue-
da conluir este partido?

-A mí me gustaría con
un 2-1, a favor del Mana-
cor, pero verdaderamente lo
veo bastante difícil.

-iVes probable la no
reestructuración de la
2a. B?

-Estos días se esta co-
mentando bastante sobre
ello, pero le aseguro un
mal panorama, ya que si
en su día se acordó dicha
decisión ahora debe de cos-
tar bastante el rectificar.

JUAN FLUXA, representan-
te de yentas.

-Cómo has visto esta
primera parte?

-Bastante complicada.
-iDebido?
-El ceuta nos está po-

niendo las cosas difíciles.
-Qué resultado final

pronosticas?
-A pesar de todo creo

que el Manacor saldrá en
plan resolutivo en la segun-
da parte y espero que gane
almenos por 2-1.

ANTONIO NICOLAU, ex-
jugador del Manacor.

-Cuál es tu opinión so-
bre el partido de esta tarde?

-A la primera parte la
he visto bastante complica-
da, pero en la segunda ha
cambiado ostensiblemente,
a pesar de haber habido mo-
mentos difíciles el Manacor
ha sabido reaccionar muy
bien, si bien en ciertos mo-
mentos se ha mostrado algo
conservador, lo que nos ha
provocado ciertos peli-
gros.

-iCómo has visto la
jugada de penalti?

-Desde mi posición no
me lo ha parecido, pl juga-
dor ceut( le ha dado mucha
teatralidad.

realmente el Ceuta
uno de los equipos punte-
ros?

-Lo he visto como un
equipo muy luchador y
guerrero, es uno de los
conjuntos que puede aspi-
rar a algo.

-ill 3-2, hace justicia
en el marcador?

-Personalmente pien-
so que mejor sería un 3-1.

-Tu que conoces muy
bien el mundillo del fút-
bol, ¿cómo se explica que
el Manacor esté tan fir-
me en su casa y tan ende-
ble fuera?

-Creo que psicológica-
mente ya van en plan de
perdedores, de no ser así no
se explica como pueda ser
así.

M.A. NADAL, uno de los ju-
gadores destacados del en-
cuentro.

-Debes estar muy con-
tento de la actuación de es-
ta tarde?

-Sí, creo que me ha sa-
lido un partido bastante
bueno y además he marcado
dos goles que a la postre han
sido muy importantes.

-Xis ha costado doble-
gar el Ceuta?

-Al final nos ha pues-
to las cosas bastante difíci-
les al marcarnos un gol de
penalty que creo no era tal,
pero sin lugar a dudas creo
que hemos merecido la vic-
toria.

-iEstos últimos días
has sido noticia, al haber fi-
chado como pofesional?

-Sí, era una cosa de
Ia cual estábamos hablando
desde el principio de liga
jugador e interesado.

-Se dice que tienes mu-
chas "novias" para la próxi-
ma temporada, ¿es práctica-
mente una realidad que sea
Ia última campaña con el
Manacor?

-En estos momentos es
difícil el predecirlo, en el
Manacor me siento a gusto
porque defiendo los colores
del equipo de mi pueblo, pe-
ro uno siempre tiene que
aspirar a más.

Joan.
Fotos: Forteza Hnos.
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TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL

C. D. MANACOR 	

Miguel A. Nadal . 	 9
Company 	 5
Torreblanca 	 5
Emilio 	 4
Llull ..... 	 3
Matías 	 3
X. Riera ... 	 .3
Seminario . .... 	 3
Loren 	 2
Sebastián 	 .... • .1
G. Riera 	  1

Al menos de cara a la próxima temporada

Existen serias posibilidades de que
no se efectue la reestructuración de la 2' B

(De nuestra Redacción,
Joan Galmés).- Nuevamente
se volvieron a reunir la pasa-
da semana, más concreta-
mente el viernes, los clubes
de 2a. B para intentar evi-
tar la reestructuración de
dicha categoría de cara a la
próxima temporada. Como
sabran la reestructuración
prevee para la venidera
campaña un solo grupo for-
mado por 22 equipos, por lo
que al final de la presente
tendrían que descender a
tercera división trece equi-
pos de cada uno de los ac-
tuales grupos, cosa a la que
se oponen la práctica tota-
lidad de conjuntos.

Siendo veintinueve de
los cuarenta clubes que for-
man la segunda B los que
se dieron cita en Madrid,

por lo que cabe catalogar
a la asistencia de muy
considerable, asistiendo
por parte del C.D. Manacor
el vice-presidente de la en-
tidad, Pedro Quetglas, quien
nos explicó lo acontecido
en la misma.

En un principio hubo
una votación para mirar
hasta qué punto había
acuerdo entre los clubes
para parar la reestructura-
ción, la votación lógica-
mente dio el saldo favora-
ble de los 29 votos, y acto
seguido se redactó un docu-
mento pidiendo al Comité
de la Liga Profesional que
convoque una asamblea ex-
traordinaria con el objeto
de lograr frenar la reestruc-
turación, asimismo se llamó
a su Presidente, Sr. Baró,

que acudió enseguida y se
comprometió a ello. Pero lo
que ya no es tan probable
es que en la misma se de
Ia razón a los equipos de la
Segunda B, al no interesar
ella a los equipos de
primera y segunda A.

Ahora bien, si ello no
diese resultado positivo, los
clubes de segunda B, tene-
mos pensado otra alternati-
va, la de solicitar una asam-
blea extraordinaria de la
Federación Española que,
en realidad, es la que de-
cide las modificaciones de
Ias competiciones. Para
ello se precisan 50 votos
de asambleistas que ya te-
nemos en nuestro poder, y
en esta asamblea las posi-
bilidades de éxito son múl-

tiples ya que tanto juga-
dores como árbitros con vo-
to dr fan con casi toda se-
guridad la razón a la segun-
da B.

Para finalizar, Quet-
glas, nos dijo que se sent ía
bastante optimista, alme-
nos de que se frenase de ca-
ra a la próxima tempora-
da, y así luego se forma-
ría una Comisión para es-
tudiar con más calma y
tiempo una reestructura-
ción que sea más factible.

Asimismo se espera que
el miércoles o jueves de la
presente semana el Comité
Ejecutivo de la Liga Profe-
sional se defina sobre el te-
ma, por lo que muy bien
puede haber importantes
noticias dentro de breves
fechas.

/
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III &tVISION

Badta Cab Milli:1r, 4 - Ferrerías, 1

Neta superioridad local

Jaime y Mut los destacados del encuentro frente al Ferrerías.

BADIA: Julio I, Jaime,
Julio II, Munar, Adrover.
Quique, T. Llu II, Onofre
Carrie), Alomar, Mut.

Cambios: Quique a los
85 minutos cede su puesto
a M. Angel, el cual reapa-
recía después de su inter-
vención quirúrgica a raíz
de la lesión sufrida en la
primera vuelta de la liga
si mal no recordamos en
el Nou Camp de Inca
frente al Constancia.

FERRERIAS: Mir, Fe-
litus, Bielet, Melia, Jandro,
Carré, Serra, Baquero, Hi-
dalgo, Tiago, Genestar.

Cambios: A los 58 min.
Abascal sustituye a Bielet.

A los 70 min. Hidalgo
cede su puesto a Nito.

ARBITRO: Sr. Dols
Mir ayudado en las bandas
por los jueces de línea Srs.
Cabot y Pérez, que han te-
nido una buena actua-
ción. Su labor se ha visto fa-
cilitada gracias a la deporti-
vidad de los componentes
de uno y otro conjunto.
Que duda cabe que ha teni-
do algunos errores pero sin
importancia, de los llamados
de "bulto". Con su actua-
ción no ha influído en el
resultado que reflejaba
el marcador al finalizar la
contienda. Por lo tanto su
actuación ha sido buena.

TARJETAS: A los 17
minutos la recibe Carré por
ponerle reparos al colegia-
do a una decisión suya.

A los 65 min. le toca el
turno a Meliá por el mismo
motivo que al primero.

GOLES:
1-0: A los 5 min. juga-

da de Carrió, que al llegar
al borde del área dispara
fuerte, el esférico se estre-
lla en el larguero y Mut
atento lo introduce hasta
las redes.

2-0: 9 min..- Mut se ha-
ce con el cuero, lo cede a
Jaime y de chut cruzado a
media altura bate por se-
gunda vez a Mir.

2-1: 13 min. Tiago ro-
ba el balón a la defensa se
interna, centra sobre Ge-
nestar que de chut cruza-
do y raso bate a Julio I.

3-1: 72 min.: Onofre
dentro del área dispara, el
esférico da en un defensor,
descolocando a Mir que
nada puede hacer para dete-
ner el esférico.

4-1: A los 82 min., bue-
na jugada de Onofre, que es-
pera la salida de Mir para
centrar a Mut que no tie-
ne más que empujar el es-
férico a las mallas visitan-
tes.

INCIDENCIAS: En par-
tido adelantado a la Trigé-
simo segunda jornada de li-
ga de la Tercera División
Balear Grupo Undécimo, el
pasado sábado se enfren-
taron en el Campo de
Deportes de la Bah ía de Ca-
la Millor, el Bad ía y el
Ferrerías, el encuentro
finalizó con el clarísimo
marcador de 4-1, se llegó al
intermedio con victoria mí-
nima local de 2-1. Tarde en-
capotada, el terreno de jue-
go en perfectas condiciones
a pesar de haberse jugado
como telonero un encuen-
tro de infantiles entre el
Olímpic de Manacor y Ba-
día que finalizó con el
resultado de 3-0 —ver cróni-
ca en páginas de cantera—.
Bastante público se dio cita
en el recinto de Cala Mi-
llor. Durante los 90 minu-
tos sopló un ligero viente-
cillo que en muchas fases
hacía difícil el control del
esférico, el primer período
el Badía jugó con viento a
favor.

Hizo saque de Honor
del encuentro el Presiden-

te de la Federación Balear
de Fútbol Sr. Borrás del
Barrio, que asistió al en-
cuentro acompañado de los
directivos de dicha Federa-
ción Srs. Gal més y Sastre.

COMENTARIO: El
encuentro ha tenido un cla-
ro color local ya que ha do-
minado la situación en todo
momento y más aún cuan-
do ya a los 9 minutos Jai-
me marcaba el segundo tan-
to a pesar que en el min. 13
Genestar acortara distan-
cias. El Badía ha domina-
do el centro del campo los
90 minutos aunque haya
sido un match con escasí-
simas oportunidades de gol,
el equipo local ha sabido
aprovecharlas en su mayo-
ría prueba de ello son los
cuatro goles que encaja
Mir. El equipo menorquín
ha prodigado en varias

ocasiones el contragolpe
siempre llevados por estos
rapidísimos jugadores que
son Tiago y Genestar, pero
una vez más han chocado
con esta defensa local, que
hoy era una línea de cober-
tura muy circunstancial a
causa de las ausencias de Na-
dal y Mir por acumulación
de amonestaciones, pero
han cumplido bien su co-
metido.

El Badía del sábado en
un principio preocupaba
por la falta de 4 de sus hom-
bres 'llamados titulares"
como eran Nadal y Mir por
acumulación de amonesta-
ciones, Sansó por estar sari-
cionado por tres encuentros

y Artabe que está lesiona-
do, pero en honor a la ver-
dad hay que reconocer que
los que les han suplido han
conseguido que no se acor-
daran de ellos, han realizado
un gran encuentro y al final
una clarícima victoria, una
de las más claras de la tem-
porada.

El resultado puede con-
siderarse justo por lo acae-
cido en gl terreno de juego
los 90 minutos. El público
ha salido contento por los
4 goles conseguidos que han
dado una idea de la superio-
ridad de los locales. En el
cap ítulo de destacados en
este match están por par-
te del Badía, Jaime y Mut,
este Ultimo ha demostrado
que se tiene que contar con
él a pesar de que sólo jue-
gue —generalmente—
algunos minutos en cada
partido, su peligrosidad en
el área chica es un hecho
lo prueban los dos tantos
conseguidos hoy, por el Fe-
rrerías destacar a Tiago y
Genestar por su sapiencia
futbolística y rapidez.

Conseguidos estos dos
puntos, hay que pensar
ya, en el próximo encuen-
tro a disputar en el Estadio
Balear, frente a los propie-
tarios del Terreno de juego,
es decir el Atco. Baleares
que muy bien podría ser el
llamado "Partido de la jor-
nada" de la Tercera Divi-
sión.

Bernardo Galmés.
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CA S'HEREU
CUINA MALLORQUINA
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PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

C/. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76
Cala Mil lor (Mallorca)

Abierto cada día desde las 18 h.

PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD

Munar 	 67
Julio I 	  65
Nadal 	 57
Jaime 	 57
Mir 	 52
Adrover 	 50
Onofre 	 50
Carrie) 	 43
Alomar 	 40
Artabe 	  39
Quique 	 37

uT. LI II 	 36
Mut 	 27
Julio II 	  21
Barceló 1 	 13
M. An9e1 	 8
Barcelo II 	 3

Onofre 	  10
Mir 	 9
Artabe 	 7
Sansó 	 6
T. Llull 	 6
Mut 	 4
Alomar 	 3
Nadal 	 3
Carrie) 	 3
Jaime 	 1

11111.11

PRIMERA
DIVISION

Celta-Las Palmas.
Real Madrid-Gijón.
Valladolid-Real So-

ciedad.
Cádiz -Betis.
Barcelona-Valencia.
Hércules-EspañoL
Sevilla-Santander.
At. Bilbao-Zaragoza.
Osasuna-At. Madrid.

SEGUNDA
DIVISION A

Albacete-At Madri-
leño.

Aragón-Sestao.
Málaga-Mallorca.
Barcelona At.- Lcigro-

ßéL
Castellón-Bilbao At.

s,MurciaLSabadell.
"' Ténerife.-Elchc.

Oviedo-gartagena.
Coruña--1luelva.

Vallecano.

SEGUNDA
DIVISION B
(grupo lo)

Pontevedia-Burgos.
Zamora-Lérida.
Alavis-Arosa.
Andorra-IAin
Endesa-Figueras.
Orense-Tarragona.
San Sebastián-Hospi-

talet.
Spórting Atco.-Bar-

celona.
Binefar-Palencia.
Compostela-Salaman-

ca.
SEGUNDA

DIVISION B
(grupo 20)

Poblense—Córdoba.
Jaén—Alcali.
Talavera— Manacor.
Ceuta-Lorca.
Levante-Algeciras.
Betis Dep.-C. Sotelo.

"Linense- Orihuela.
Granada-Alcoyano.
Parla-Jerez.
Plasencia-Linares.

TERCERA •
DIVISION

At. Baleares-Badia.
Ferreries-Santanyí.

Mah onés -Muren-
se.

Hospitalet- Sóller.
Portmany-Margari-

tense.
Constancia-Montu
Alaró-Ibiza.
Felanitx-Sta.
Mallorca Atco.-Ala-

yor.
Costa Calviá-At. Ciu-

dadela.

LIGA NACIONAL
- JUVENIL

Turó Peira-Mallorca.
San Francisco-Barce-

lona Atco.
Español-Mercantil.
Sabadell-Castellón.
San Cayetano--Damm.
La galle-Zaragoza-
Trajana-Barcelona.

REGIONAL
PREFERENTE

Cardessar-Artá.
Arenal-Independien-

te.
Son Sardina-La Vic-

toria.
Andratx-Cultural.
Salines- 	 Esporlas.
Llosetenae-Cade Pa-

guera.
Porto-Cristo-Xilvar.
Escolar-La Unión.

PRIMERA
REGIONAL

Génova-At. Rafal.
Alcudia-Petra.
Sta. Ponsa-Alquería.
Binissalem-Ferriolen-

se.
Sallista-Juve.
Son Roca-Ca'n Pica-

fort.
Soledad-Marratxí.
V. de Lluch -J. Buño-

Ia.
San Jordi--España.

Carretera Cala Millor - 'Tel. 58 54 49 - SON SERVERA

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR

La próxima jornada
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Cap d'es Toi, s/n
***** PATROCINA MAXIMO GOLEADOR *****

Ca Id entey 	 20
G. Juan 	 8
Galmés 	 5
Bóver 	 4
Mir 	 4
Nieto 	 3
Mesquida 	 3
Munar 	 2
Vecina 	 2
Mut 	 2
Riera 	  1
Díaz 	 1
Gonzalez 	  1
Dam i 	 1
Salas 	  1
Ca pó 	 1 

5paiii ¡muff
. 	 -

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

Tel. 55 45 06 - 55 10 86  

PERFECTO-MUHL
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PIEDRA ARTIFICIAL

Avda. Pinos, s/n - Tel. 570028    

PORTO CRISTO 

Chimeneas:
Carp inelli

ahora gres,
para un futuro
mejor.

****PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ****
Caldentey 	 46
Riera 	 44
G. Juan . 	 43
Baqué 	 38
Mira . 	 . . 	 36
Mesquida 	  32
Cerdá 	 31
Mut 	 31
Dami.   28
Bóver 	 26
Capó 	 26
Nieto 	 23
Barceló 	  22
Bezina 	  21
Forteza 	  18
Salas 	  12
Gonzalez 	  11
Diaz. . . . 	 ... 9
Nadal . 	  2

Munar 	 50
Galmés 	 49

REGIONAL PREFERENTE

Tampoco pudo ser en Paguera
Cade, 1 - Porto Cristo, 0

Otra oportunidad des-
perdiciada por el Porto Cris-
to.

El Porto Cristo, pudo
ganar; pero perdió.

Derrota mínima, pero
al fin y al cabo, derrota.

Y con 36 puntos, em-
patado con el Esporles y el
Escolar, aún ocupando plaza
en el grupo con derecho a
disputar la liguilla; pero cui-
dado, que el Artá, a pesar
del traspies del domingo en
"Ses Pesqueres", con 34
puntos, no ha dicho la últi-
ma palabra.

El	 arbitraje 	 del 	 Sr.
Munar, puede considerar-

se como correcto, supo im-
poner su autoridad, cortan-
do a tiempo ciertas brusque-
dades que peligraban el
buen desenvolvimiento
del partido, mostrando tar-
jeta amarilla a Vicente y ro-
ja directa a Justo.

El partido, fue malo,
aburrido, soso y sin calidad.
Los dos equipos jugaron sin
codicia, garra, ni mordiente;
en los primeros 45 minutos,
ni uno ni otro lograron dis-
parar con sello de peligro-
sidad a ninguna portería lle-
gándose al descanso con el
resultado inicial de un

desangelado cero a cero.
En la reanudación del

partido, sigue la misma tó-
nica de juego y en el minu-
to 26, Ilegaría el único gol
del partido, absurdamente
conseguido por López, gra-
cias a un desbarajuste total

de la defensa visitante.
Con el gol en contra

y un hombre menos en las
filas adversarias, los hom-
bres de Porto Cristo, inten-
taron imponerse sobre el
terreno, pero poco fue lo
positivo que consiguieron,
ya que con el marcador y el
terreno a favor, los del Ca-
rle ce limitaron a taponar

brechas frente a la puerta
de Mingorance, donde po-
d fan infiltrarse los delan-
teros visitantes, consiguien-
do que se llegase al pitido
final con el 1-0 en el mar-
cador.

CADE PAGUERA:
Mingorance, Camara, Rive-
ra (Gaspar), Juli (Martínez)
Mas, Justo, Vicente, López,
Campos, Oliver y Fernan-
dez.

PORTO CRISTO: Ba-
qué, Riera, Forteza (Juan),
Barceló, Cerdá, Salas, Gal-
més, Capó, Mut, (Munar),
Vecina y Caldentey.

. Mujer:

*". • Vigile su salud5 • Hágase un chequeo ginecológico

FS UN CONSEJO DE
LA ASOCIACION ESPANOLA CONTRA EL CANCER

JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES'

Solicítelo gratuitamente al Tel. 23 01 49



PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

C/. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76
Cala Mil lor (Mallorca)

Abierto cada día desde las 18 h.

* PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD*

Agustin 	  46
Galmés 	 39
Femenías 	  39

Parera 	  37
Luisito 	  37
Esltelrich 	  36
Massanet 	  32
Soler 	 32
Rosselló I. . 	 31
Roig 	  31
Piña 	 29
Cánovas 	 24
Ga Imes II.. 	 14
Rosselló II   12
Sureda 	  10
Abraham 	 8
Fons 	 7
Sancho 	4
Santa ndreu 	 3
Nadal II 	 2
Pasto r II 	 2
Amer 	 2
Eloy 	 2
Garau 	  1

La Unión, 4- Cardassar, 2
CARDESSAR: 	 Fons,

Femenías, 	 Piña,	 Soler,
Estelrich Luís, Eloy, X.
Rosselló, Roig, Agustín y
Cánovas.

Lu ís 	 lesionado, 	 dejó
su puesto a Massanet, y
Eloy hizo lo propio con
Galmés.

. LA 	 UNION: 	 Vivó,
Jiménez, 	 Simonet, 	 Ba-
rr é s, 	 Fullana, 	 P. 	 Serra,
Plomer, 	 Marañón, 	 Crue-
Has, Pons y Merino.

Perelló 	 por	 Cruellas
y Ortiz por Plomer.

Arbitro: 	 El Sr. Coll
Pou, que estuvo bien en lí-
neas generales, no influyen-
do para nada en el resulta-
do.

INCIDENCIAS: Tarde
apacible en Ca's Vicari y po-
bre afluencia de especta-
dores.

COMENTARIO: 	 Sí,
han leido bien, el Cardes-

sar mandaba en el marca-
dor Por 02 en el min. 70 de
partido, es decir a falta de
veinte minutos para la con-
clusión de este transcen-
dental partido. Mucho se
jugaban ambos equipos y
al final la fortuna o el acier-
to o lo que le quieran lla-
mar se declinó de parte pal-
mesana.

Los amarillos habían
jugado muy bien hasta ese
momento, controlando en
todo momento el partido y
atacando mucho y bien,
los goles no tardaron en
llegar, el primero obra
de Agustín, m. 10, quien
muy inteligentemente sor-
prendió al meta local
algo adelanta .o; el segun-
do poco después por media-
ción de Roig, como deci-
mos el Cardessar no ha
podido tener mejor suerte,
pero llegaron los fatídicos

20 minutos finales en los
cuales el Cardessar no sólo
perdió el encuentro sino
que tal vez toda una
categoría, la regional pre-
ferente, que tantos sudores
y esfuerzos le costó el
conseguirla. Es realmente in-
creible como en 20 minu-

ARTA: Borrás, Ramón,
Pons, Ignacio, Suárez, Mar-
tínez, Remacho, Massa-
net, Damian, Antony y
Mena.

Ginar salió en susti-
tución de Massanet, y Riera
hizo lo mismo con Anto-
ny.

ARENAL: Bernad,
Quique, Campins, Luche, Na-
varro, Mena, Angel , San-
chez, Salas, Manolo y
Torcuato.

Trujillo por Sanchez y
Cano por Angel.

Dirigió el encuentro
el Sr. Muñoz, que tuvo
una actuación totalmente
desastrosa, amonestó con la
cartulina amarilla a Salas,

tos se puede e incluso per-
der una categoría, pero el
fútbol es así y hay que
aceptarlo, pero aún quedan
cuatro encuentros y la espe-
ranza, como se dice, es lo
último que se pierde.

Animo y suerte.

Damian y con la roja
directa a Suarez. Al fina-
lizar el encuentro un es-
pectador intentó agredirle
sin conseguirlo.

GOL
-Min. 87 Cano acertó un
inesperado disparo casi
al final del encuentro que
supuso la victoria de su
equipo (0-1)

Partido bastante nive-
lado sobre el terreno de
juego que el árbitro se en-
cargó de ponerle ca-
lor y hacer encrespar a
los aficionados locales, ha-
biendo al final conatos
de intervención por parte
de la Fuerza Pública.

Art& O - Arena!, 1

El árbitr o, protagonista

BODAS - BAUTIZOS - COMUNIONES
Reportajes

AFTRIE Z Fhinos.
FOTO - VIDEO --- CINE

rnSOUNT.".Mi.N ..1

Servicio de revelado
Pasarnos a video sus películas S 8

CAL:» AN JUAN B. DE LA SALLE...4 MANACOR
Tolts: 55 10 52 	 55 10 1S



CCION15 -FFEUP CICICIONI 1E5

Mondéjar 	  18
Martín 	 9
Carmona 	 8
Badía 	 4
Trini 	 4
Guevara 	 3
Aleja ndro 	 3
Corral iza 	 2
R iutort 	 2
Serra 	 1
Juanjo 	 1
Torres 	 1
Aurelio 	  1    

REGIONAL PREFERENTE          

Xilvar, O - Escolar, 1

Avidez de tragedia
En el campo de Ses

Comes de Selva, ante es-
casísimo público local y
muchos seguidores de
Capdepera y Cala Ratjada,
a las órdenes del trio arbi-
tral: Sres. Amer, Ramis
y Ripoll, que en líneas
generales estuvieron
bien, los equipos forma-
ron de la siguiente mane-
ra.

XILVAR: Isern, Rot-
ger, Munar, Palou, Mateu,
Moler, Carlos, Edú, Bua-
des, Munar II y Marcé.

ESCOLAR: Carlos,
Roig, Corraliza, Trini,
Fernandez, Serra, Riutort,
Alejandro, Badía, Carmona
y Martí.

Mondéjar salió en sus-
titución de Badía y Juan-
jo por Carmona.

El once de Capdepera
había acudido a disputar
este importante encuentro

con dos ideas bases: ase-
gurarse la clasificación de
cara a la liguilla y el clásico
partido de vuelta, y ha con-
seguido su objetivo.

Se llegó al descanso sin
goles y con poco fútbol de
calidad. En la segunda mitad
poco a poco los hombres de
Pepe Fuster se adueñaron
del centro del campo y
en el min. 65 a jugada de
Mondéjar era Trini quien
de cabeza marcaba el úni-
co gol del partido. El pú-
blico que e pesar de la llu-
via seguía en las gradas
animó constantemente
a sus jugadores y se vieron
jugadas de autentica piza-
rra que no se transformaron
en gol dada la buena colo-
cación de Isern, que fue
el mejor de su equipo.

El Xilvar, de haber
ganado este part ido se-
guía con aspiraciones de sal-

var la categoría, pero sus
hombres quiza faltos del
ánimo del público no supie-
ron comportarse.

Se botaron siete cor-
ners a favor del Escolar
por uno en contra. Como
que "a perro flaco..." se-
gún nos comentaba Lorenzo
Coll de Radio Popular y
Pepe Pons, directivo del
club no funciona ya el
marcador, las porterías
están atadas con cables, si
bien puntualizaron que se
rendía homenaje al vetera-
no jugador Palou con moti-
vo de sus bodas de plata
futbolísticas . Junto al cam-
po nos han enseñado las
obras del futuro ambulato-
rio municipal, donde an-
tiguamente había el mata-
dero. El Escolar estrenó
nuevo chófer de verano,
Paco Gateas sera el con-
ductor de Autocares Vaguer

en los desplazamientos del
Escolar en lo que resta de
temporada.

La quiniela premió a
Antonia Alcina, Caty Pe-
llicer y Paco Uceda.

Para el próximo do-
mingo se anuncia la visita
de la Unión, partido que
dará comienzo a las cinco
de la tarde.

CARTELERA DE
CAPDEPERA
Petanca:
Cala Ratjada, 8 - Ca's Ca-
pità, 1
Futbol:
(3a. Regional)
Porto Cristo, 1 	 Escolar,
o
(Juveniles)
Escolar, 3- Andratx, 2
(I nfantiles)
Escolar, 1 - Poblense, 1
(Alevines)
Badía, 1 - Escolar, 2

Jato

gómez-Quinteto, S. A.
Via Juan Carlos I, s/n. - Tels.: 563822 - 563870

ICca Froc:berscsr. cm (NI cm I I co Ir. cca

****** M A X IM 0 GOLEADOR *******

COEXA, S. A.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

DELEGACIÓN EN CALA RATJADA
Vía Mallorca, s/n. - Tel. 563748

3* * PATROCINA TR OFE0 REGULARIDAD
Corraliza 	  57
Martí 	 56
Mondéjar 	  55
Roig 	  51
Fernandez 	 50
Riutort 	 46
Trim 	 43
Serra 	 43
Seminario 	  40
Alejandro. .	 39
Juanjo 	 38
Aurelio 	  33
Carmona 	 33
Carlos 	  23
Badía 	 20
Guevara 	  17
Victor 	  14
Palmer 	  12
Torres 	 7
M Angel 	 1



Equipo Benjamín del Badía Cala Millor.

A tab do cinco Jornadas

El Juvenil Manaeor, campeón
Cardassar, O - J. Manacor, 1

Artibro: 	 Sr.	 Barceló,
regular.

CARDASSAR: Gal-
més, Ojeda Martínez, San-
cho, Riera, Santandreu,
J. Sancho, Sureda, Parera,
Rosselló y Bonet. Rigo por
Bonet.

MANACOR: Ferrer,
Golletero, Miguel, Camand,
Pastor, Sureda, García,
Pont Andreu, Bauzá y Ba-
relia Febrer por García y
Oliver por Sureda.

GOL Min. 44.- Galle-
'-r , o al rematar un cen-

lnfantiles: Copa Presidente
BADIA CALA MILLOR, 3
OLIMPIC,

BADIA: López, Fer-
nandez, Brunet, Blanes, J.
Ser vera, Estrany, Meca, Ser-
vera L., Cifre, Mellado, G.
Servera.

Cambios: Mellado a los
72 minutos cede su puesto
a Nebot.

OLIMPIC: Frau, Gran-
ja. Nadal, Sansó, Gomila,
Bauza Puigrós, Brunet,
Jimenez, S. Riera, Munta -

Cambios: A los 64 min.
8 Riera sustituye a Nadal.

ARBITRO: Sr. Bar-
elo Gonzalez, que ha teni-
Jo una correcta actuación.
Ha enseñado, a los 56 mi-
nutos, la tarjeta a G. Ser-
vera del Badía y a Sansó
del Olímpic por un enfren-
tamiento entre ambos.

GOLES:
1.0 Min. 30, jugada

pr la banda se centra sobre
P. area y G. Servera rema-
ta a Ja red.

2 0 A los 52 minutos
Servera de nuevo consi-

4up hair , a Frau.
3-0 A los 70 minutos

— ,:,sitre quien desde fuera
area lo que mandar el
ico a las mallas de Frau.
COMENTARIO: El en-

cuentro de infantiles, que ha
servido de telonero para el
encuentro de la Tercera Di-
visión, perteneciente a la
Copa Presidente, ha sido do-

tro de Botella.

TODO UN CAMPEON.

No nos vamos a centrar
en el partido de ayer en San
Lorenzo, para definir la
campaña excelente del juve-
nil Manacor, en esta tem-
porada en la que a falta de
cinco jornadas ha consegui-
do el ascenso a la primera
regional juvenil. Sino al
constante trabajo que han
hecho los jugadores y los
entrenadores para que al fi-
nal ,e consiguest e. ()Piet'

minado de principio a fin
por el equipo que entrena
José López. El Badía ha si-
do mucho más positivo, con
mayor posición en el campo
y con muchas más ideas
que este Olímpic que se ha
presentado hoy a Cala
Millor, que según comenta-
rios venían plagados de re-
servas aunque ello no qui-
ta el mérito y la importancia
de la victoria local.

El resultado es justo
por lo que se ha visto
los 80 minutos de parti-
do. El público se ha diverti-
do ya que se han visto bue-
nas jugadas y muchas opor-
tunidades de gol, que se han
desperdiciado por las buenas
intervenciones de los
guardametas y por la pre-
cipitación de los delanteros
a la hora de disparar. En fin
holgada victoria local so-
bre un Olímpic que siempre
ha sido un difícil rival para
los de Cala Millor, triunfo
justo y merecido por las
ocasiones que se han crea-
do.

Bernardo Galmés.

En el torneo Comarcal.
EL BADIA CALA MILLOR
BENJAMIN CAMPEON
IMBATIDO.

El equpo benjamín Ba-
día Cala Millor se ha procla-
mado brillante vencedor del
Torneo Comarcal, en el que
han intervenido 8 equipos
De los 14 encuentros dispu-

vo trazado.
El partido de ayer era

uno más tan solo tenía el
aliciente de saber si los ju-
veniles manacorenses con-
seguían la victoria, para
poder cantar el Alirón con
antelación, al final del parti-
do un gol de Galletero su-
puso para los muchachos
del tandem Riera-Ramos, la
consecución del título, des-
pués de una temporada pla-
gada de éxitos y de una de-
dicación total por parte
de los jugadores para estar

tados ha conseguido 28 pun-
tos. Ha marcado 67 goles
encajando tan sólo 2. El
máximo goleador del con-
junto ha sido Salvador Cer-
vantes con 20 goles.

Plantilla del equipo:
Porteros: Juanito.
Defensas: Sergio, Juan-

chi, Olulio, Juanma, Gomi-
la, Javi.

Medios: Sebastian, Ma-
nolo, T. Riera, Jose Car-
los.

Delanteros: Jordi, Sal-
vador, Christian y Joselito.

Entrenador: Antonio
Fernandez. Una vez que
ha finalizado el Torneo Co-
marcal y que tar brillante-
mente ha conseguido el
equipo benjamín, ahora
ha empezado su andadura
por el recién iniciado Tor-
neo de la "Copa Presiden-
te".

Bernardo Galmés.

Alevines.
SAN JAIME, 3
LA SALLE, 1

arriba desde un principio y
lo han conseguido a base
de lucha y de estar partido
tras partido, con la ilusión
y las ganas de lograr el as-
censo.

Sólo nos queda por
nuestra parte dar nuestra
enhorabuena a los técnicos,
delegado y jugadores mana-
corenses por el exito alcan-
zado. Pero no queremos
terminar sin resaltar que el
Juvenil Manacor, ES TODO
UN CAMPEON.

Felip Barba.

Arbitraje del Sr. Ferriol
que estuvo bien en líneas ge-
nerales, enseñó la tarjeta
amarilla a Simonet, cuando
éste hizo méritos más que
suficientes para ver la roja.

Alineaciones:
San Jaime: Toribio, Pa-

chón (Rubí), Torrens, Pol,
Serra, Lladó, Rus, Mas, Si-
rrionet, Rosselló (Rech),
Moyá (Salas)

La Salle: Pont, Marl,
Mas, Juan Antonio, Rosse-
lló, Puigrós (Javi), Oliver,
Monroig, Alan (Mariano),
Tófol (Sureda) y Caldentey.

Partido entretenido y
bastante competido el
disputado en Binissalem, en
el cual los chicos del La Sa-
lle plantaban seria oposición
a los locales, llegándose a los
cinco minutos finales con el
marcador en empate a uno,
si bien luego vino la deba-
cle y el. San Jaime conse-
guiría dos goles que le da-
rían la victoria.



BALONCESTO
PER LAS MANACOR 50
ANDRATX 37

Partido dominado por
el T.P. Manacor desde el
inicio hasta el final, aunque
no consiguió una diferen-
cia clara en ningún momen-
to, oscilando entre
5 y 10 puntos.

El Andratx es un
equipo fuerte en defensa
pero flojo en ataque, donde
sólo destaca el Pivot Covas.
Defendió al hombre pero
muy cerrado dentro de su
zona.

El Perlas estuvo bien
en defensa y los movi-
mientos en ataque fueron

buenos, logrando buenas po-
siciones de tiro.

Creemos que el Perlas
tiene equipo para ganar por
más diferencia, pero sin em-
bargo para ello debe mejo-
rar el tiro a media dis-
tancia y culminar mejor
los contrataques. Destacar
por el Perlas L. Rosselló
en defensa y Miguel Fiol
en ataque.

Fue eliminado por 5
fallos personales Fernando
del T P. Manacor.

En el transcurso del
partido resultó lesionado
S. Bonet al cual se le re-
produjo un esguince de
tobillo.

Jordi
-ssie

la. Regional Juvenil.
C.D. OLIMPIC "A", 2
CIDE "B", 1

Bajo la batuta del Sr.
Delgado Crespo los equipos
presentaron las siguientes
formaciones.

CIDE: Conde, Cas-
tro, Serra, Llompart, Riera,
Pradillos, Moragues, So-
ler, Seguí, Fandos y Ro-
mero.

OLIMPIC: Llodrá, Ti-
moner, Felip, Riera, Granja,
Mas, Casals, Bosch, Fulla-
na, Tófol y Gomila.

Cambios: Granja por
Romero y Bosch por Jimé-
nez.

1-0: Romero a pase de
Moragues adelante al Cide
en el marcador.

1-1: Mas, es el encar-
gado de volver a poner el
marcador en tablas.

1-2: De nuevo Mas mar-
ca y establece el resultado
definitivo.

Un partido más en el
que el Olímpic se ha alza-
do con el triunfo, sin pasar
por demasiados apuros.
Aunque los colegiales se
hayan adelantado en el
marcador, la verdad es que
el Olímpic dominaba la si-
tuación pero fallaban los
hombres del medio campo,
lo que ha motivado que
Jimmy hiciera algunos rea-
justes, colocando al habitual
lateral Jiménez en el medio
campo, lo que ha dado un
buen resultado y ha sido
cuando el Olímpic ha
demostrado su categoría en
un principio empatando el
encuentro y posteriormente
adelantándose en el marca-
dor.

Hoy el equipo de
Jimmy Durán ha vuelto a
demostrar que tanto física
como técnicamente es su-
erpir al resto de equipos de
esta categoría. Sólo nos
perior al resto de equipos de
esta categoría. Sólo nos
queda decir que esperamos
que muy pronto se recupe-
ren los hombres que están
lesionados y que el Olímpic
pueda por lo menos afron-
tar la liguilla con la planti-
lla al completo.

Sito Lliteras.

ALEVINES 2a. REGIONAL

BARRACAR 4
ALCUDIA 2

Bajo la batuta del Sr.
Daza, que tuvo una bue-
na actuación, saltaron al te-
rreno de juego, los si-
guientes jugadores:

BARRACAR: Munta-
ner, Mayordomo, Miguel,
Torrens, Riera, Matas, Mo-
rey, Cruz, Rosselló, Villa-
longa y Mascaró (Santan-
dreu, Sanchez y Fulla-
na).

	ALCUDIA:	 Palou,
Hita, Palou,Serra, Valenzue-
la, 	 Pere116, 	 Valenzuela,

	

Puche, Ayala,	 Llompart
y Martín.

GOLES: Barracar: Mo-
rey, Rossello, Vilialonga y
Mascaró.

	ALCUDIA:	 Martín
(2).

Otro partido más, en el
que el Barracar, sumó los
dos puntos en litigio, y
van... El Barracar que mar-
có en primer lugar, tuvo
que remontar, después un
resultado adverso, pero este

resultado adverso fue el
detonador que hizo ex-
plotar a las jugadores, que
luchando con ganas, per-
foraron tres veces más la
portería visitante,  e
incluso se permitieron el
lujo de lanzar un penalty
fuera. Por la noche tuvo
lugar una magnífica cena
en el Bar Restaurante
Ca'n Rompes de S'Illot,
que es regentado por
el padre del jugador Matas,
el cual invitó a jugadores,
padres y directivos, a esta
suculena cena, premio al
coraje y a las victorias con-
seguidas por los alevines del
Barracar.

ALEVINES

0 LIMPIC,5
CONSELL,

OLIMPIC: 	 Lozano,

Quetglas, Cesar, 	 Cazorla,
Garau, Fullana, Tomás,
Pu ig rós, Santandreu, Ló-
pez y Muñoz.

Conseil: Neruas, San-
tana, 	Cifre, 	 Tá rraga,
Amorós, 	 Cuasp, 	 Oliver,
Colom, 	 Isern, 	 Barceló,
Martí.

Cuidó 	 de 	 dirigir 	 el
partido el Sr. José Del-
gado.

Los goles fueron mate-
rializados por Quetglas
(4) y Santandreu.

El resultado práctica-
mente habla por si solo,
otro partido dominado
totalmente por el Olím-
pic en el cual no encon-
tró apenas resistencia por
parte del Consell. A des-
tacar la capacidad golea-
dora en este encuentro de
Quetglas que consiguió cua-
tro de los cinco tantos.



Silencio 84, - Tel. 55 10 93 - 55 40 63
Cra. de Palma Km. 48 Tel. 55 42 50

Resultados y clasificaciones
Primera División Murcia 	 32	 20	 6	 6	 GO 	 25	 46

Castellón 	 32	 16	 5	 11 	 52 	 39 	 37
*14

*5
Huelva	 32	 14 	 8	 10 	 55 	 44	 36 *4
Bilbao Ath. 	 32	 15 	 6	 11 	 42	 42	 36. *4
Sabadell 	 32	 10 	 15	 7	 39	 29	 35 *3

Celts 1 - Reel Madrid 5 Coruña 	 32 	 12 	 11 	 9 	 42 	 34 	 35 *5
Gijón 3 - Valladolid 0 Mallorca 	 32 	 13 	 9 	 10 	 40 	 33 	 35 '3e-

Raul Sociedad. 4- CieHz 0 Oviedo 	 32	 13 	 9	 10 	 37 	 32 	 35 • 3
Syrtis 1 - Barcelona 1 Elche 	 32	 15 	 5	 12	 36	 34	 35 -3
Valencia 3 - Hercules 1 'Sesteo 	32	 14 	 6	 12 	 42	 36	 34
Elvaflol 4 - Sevilla 2 Malaga 	 32	 12 	 8	 12 	 36	 40	 32
Santander G - Ath. Bilbao 0 Barcelona At. 	 32	 12 	 7	 13	 35	 34	 31 — 1
Zarlooza 1 - °sestina 1 R. Vallecano 	 32	 11 	 8	 13 	 42	 47 	 30 —2
At Madrid 1 - Las Palmas Castilla 	 32	 12 	 5	 15 	 36 	 53	 29 — 1

Logroriés 	 32 	 9 	 11 	 12 	 39	 33	 29 —3
Cartagena 	 32 	 9 	 11 	 12 	 31 	 33 	 29 —3
Albacete 	 32 	 10 	 6 	 16 	 29 	 48 	 26 —6

Rog Madrid 	 32 	 25	 4	 3	 78	 27 54 *22 • Aragón 	 •	 32	 9 	 8 	 15 	 32 	 43 	 26 —6

Barcelona 	 32 	 17 	 9	 6	 55	 31 43 *11 Tenerife 	 - 	 32 	 7	 9 	 16	 37	 50	 23 —9

Bilbao 	 32 	 17 	 8	 7	 42 	 -27 42 *10 At. Madrileño 	 32	 8	 5	 19	 23 	 56 	 21 —13

Zaragoza 	 32 	 15 	 10 	 7	 49	 32 40 *8 Segunda División' B'
At Madrid 	 32 	 16 	 7	 9	 49' 	 36 39 *7

- Grupo PrimeroGijón 	 32 	 12 	 15	 5	 34	 25 39 *7
Bog Sociedad 	 -32 	 16 	 5 	 11 	 58 	 44 37 *5
Seeilia 	 . 	 32	 12	 9	 11 	 38 	 32 33 *1 Burgos 2 - Zamora 1
8E4 	 32	 11 	 11 	 10 	 39 	 39 33 *1 Léridol - Alai* 1
Valladolid 	 32 	 12	 5	 15 	 49 	 46 29 —3 Arose 4- Andorra 3
Espewal 	 32	 10	 8	 14 	 37 	 36 28 -4 Lalfn 2 - Endesa 3
Santander 	 32	 8	 11 	 13 	 28	 31 27 —5 Figueras 3 - Orense 1
Las Palmas 	 32 	 9	 8	 15	 37	 61 26 —6 Tarragona 2 - San Sebastian 0
Cadiz 	 32	 9 	 7	 16	 30	 57 25 —7 Hospitalet 2	 Sporting At., 0
Oseouna 	 32	 9	 7 	 16	 23	 32 25 —7 Barcelona 1 - Binefar 1
Valencia 	 32	 7	 9	 16 	 37	 59 23 —9 Palencia 1 - Compostela 2.
Hercules 	 32	 8	 5	 19 	 33	 57 21 —11 Salamanca 1 - Pontevedra 0
Gatti 	 32 	 4	 4	 24	 28 ' 70 12 — 20

Figueras 	 32 	 20 	 8	 4	 62 	 24	 48 *16
Burgos 	 32	 16	 9	 7	 44	 30 	 41 *7
Alavés 	 32	 14 	 12 	 6	 35	 23	 40 *8
Salamanca 	 32	 16 	 7	 9	 42	 27 	 39 • 7
Orense 	 32 	 15 	 9	 8	 37	 24	 39 *7

Segunda División A Lerida 	 ,,32 	 13 	 10 	 :9 	 37 	 21 	 36 *2
San Sebastian	 32 	 13 	 9 	 10 	 45	 4-5	 35 *3
Palencia	 32	 12 	 10 	 10 	 30 	 27	 34 *2

.Poritevestra 	 32	 10 	 19, 	 41 	 35 	 33 *1
At. Madrileño O - Aragón 1 112Zamora	 32 	 11 	 11 - 	49	 44 	 33 *1
Siesta° 3 - Milaga 0 Endesa	 32	 10 	 n	 9 	 49 	 45	 33 *1

'Mallorca 1 - Bart alone At 0 Tarragona 	 32	 13	 5	 14 	 39 	 34 	 31 —1
Logroñés 	 - ColeolfiSn 1 Howitelet 	 32	 13	 6	 .14 	 40 	 42 	 31 —1
Bilbao Ath. 1 - Murcia 0 Binéfar 	 32 	S	 .11 	 12	 37	 44 	 29 .-1
Sabadell 3 - Temerity 1 Andorra	 32	 9 , 	11	 12	 37	 42	 29 —3
Elche 	 - Oviedo 0 Arosa 	 32 	 7	 12 	 13 	 33	 54 	 26 .-6
Cartagena 1 - Coruña 1 Compostela 	 32	 9	 6	 17	 38	 54 	 24 —6
Huelva 1 - Castilla 1 Sporting At. 	 32 	 7	 10 	 15	 33	 59	 24 —8
Rayo Vallecano 3 - Albacete 0 , Lalín 	32'	 6	 6	 20	 22	 62	 18 —14

Barcelona 	 32	 4	 9	 19	 27	 54 	 17 —15



Luchár contra el cancer es:

Diagnosticar a tiempo y
Ayudar económicamente
a la investigación

JUNTA PROVINCIAL DE
BALEARES

TEL. 23 01 49

Primera Preferente
Artá O - Arenal 1
Independiente 3 - Son Sardina 6
Rtv. La Viciaria 2 - Andraitx 2
Cultural 0-Ses Salinas 3
Esporlas 2- Llosetanse 1
Campos 4- Pollensa 1
Cade 1 - Porto Cristo 0
Xilvar O - Escolar 1 .
La Unión 4- Cardessar 2

Llosetense 30
Son Sardina 30
Porto Cristo 30
Esporlas 30
Escolar 30
Arta 30
Campos 30
Rtv. La Victoria 30
Andraitx 30
Cade 30
Pollensa 30
Arenal 30
Ses Salinas 30
La Unión 30
Cultural 30
Cardessar 30
Xilvar 30
Independiente 30

16 11 3 51 24 43 *13
14 14 2 56 27 42 *12
15 6 9 62 43 36	 *6
15 6 9 53 40 36	 *6
16 4 10 58 31 36	 *8
12 10 8 56 38 34 	 *2
13 6 11 46 37 32 	 *2
11 9 10 47 50 31 	 *1
11 9 10 50 45 31
11 8 11 43 49 30
13 3 14 45 50 29	 —1
9 8 13 35 51 26	 —4
9 8 13 46 64 26 —4

10 6 14 39 47 26 —4
9 6 15 28 48 24 	 —6
8 8 14 34 47 24 —6
5 9 16 22 42 19-11
5 5 20 34 72 15 —15

ClUillielli
futbolistics 

Boleto ganador

1 Celta • R. Madrid

2 Gijón - Valladolid

= 3 R.Sociodad - Cadiz
E
- 4 Bois - Barcialona

5 Va4ancia - Hamlin

6 Espaiol -

7 Santander - Ath.Bilhao

5:4 Zaragoza • Otaatina

9 AtAhdrid • les Palmas

.10 Sastao Malaga

11 Logroiiis -CastelkIn

- 12 Bilbao Ath. • Murcia

513 Echo - Oviedo

14 Cartagena - La Cocoas

Próximo boleto
RECLAMACIONE

1 Coati- Lat Patio

2 R. Madrid • Bak

3 Valladolid - R. Sociedad

4 Cadiz • Befit

5 Barcelona • Valoncia

6H -cul - Eepadol

7 Sevilla Santoadar

I 6 Mt. Who Zaragoza

9 0$8311/1.1 • At. Madrid

10 Albacete • At. liadrdedlo

11 1441aga Mawr.,

12 Cettallón &jaw Ath.

13 ConARI • 14wita

14 Outilla- R. Vsliecano

Segunda División B
Grupo Segundo

Córdobs.2 -Jattn0

S. -
,:Alcolá .2 ',14dMPlita
MartactaT.3oute 2
Lorca 7- tevante 1
Algeciras 1 - Betis No. 1
Calvo Sotelo 2 - Linense 1
Orihuela 3 - Granada 2
Alcoyano 1 - Parla 0
Jerez 0 - Plasencia 0
Linares 0 - Poblense

Jerez 32 14 10 8 39 23 38 •6
Linense 32 18 2 12 57 40 38 *6
Córdoba 32 12 12 8 36 33 36 *2
Granada 32 13 10 9 55 40 36 *4
Ceuta 32 13 9 10 37 33 35 .3

Alcoyano 32 13 9 10 35 33 35 . 3
C. Sotelo 32 12 11 9 34 33 35 . 3
Pbblense 32 12' 10 10 42 40 34 . 2
Levante 32 15 4 13 41.40 34 *2

sPerla - 32 12 10 * 30 33 34 *4
Linares 32 11 10 11 37 37 32
Manacor 32 13 6 13 39 41 32
Orihuela 32 12 8 12 34 37 32
Batís Ovo. 32 10 11 11 51 38 31 —1
Talivera 32 10 10 12 31 39 30 —2
Alcalá 32 10 9 13 29 32 29 —5
Plasencia 32 10 9 13 34 40 29 —1
Jaen 32 10 8 14 37 43 28 —4
Algeciras 32 6 11 15 28 47 23 —9
Lorca 32 5 9 18 - 31 55 19-13

Tercera División
Bidia 4- Ferrerias 1 (Sábado)
Santany 1 - Sp. Mahonés
Murense 1 - Hospitalet 1
Sóller 3 - Portmany 1
Margaritense O - Constancia 1
Montuiri 1 - Alaró 3
Ibiza 3 - Felanitx
Peña Deportiva 0 -Mallorca 1
Alayor 2- Calviá 1,
At. Ciudadela 0 - At. Baleares 0

Mallorca 32 18 13 1 67 19 49 *19
At. Baleares 32 21 5 6 66 20 47 *15
Bad is 32 16 10 6 52 23 42 *8
Sp. Mahonés 32 16 8 8 49 29 40 *8
Hospitalet 32 16 8 - 8 41 39 40 . 8
Constancia 32 16 7 9 48 33 39 . 7
Peña 0 pportiva 32 14 7 11 39 32 35 •3
Santany 32 13 6 13 42 52 32 —2
Ibiza 32 10 12 10 39 37 32
Portmany 32 13 5 14 48 51 31 —1
Murano 32 10 10 12 "44 51 30 —2-
Montuiri 32 12 5 15 42 52 29 —3
Ferrerias 32 12 • 5 15 30 43 29 —3
Sóller 32 15 10 30 36 29.-3
Felanitx 32 9 9 14 26 49
Alará 32 8 10 14 40 54
Alayor 32 9 5 18 30 45 -rs'
Calvii 32 e 17 39 56 n --0
At. Ciudadela 32 6 tfl- 16 29 43 .22 -10
Margaritense 32 6 21 16 51 18 —18-
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La estrategia de la WM

RECUERDOS FUTBOUSTICOS

BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

ESPECIALIDAD EN:

COCINA MALLORQUINA
Carnes y Pescados Frescos

Comidas por encargo

Entrada Urbanización
Sa Çbtra -
San Lorenzo
0allor&a) , •

: Th,'  57 09:11

El entrenador inglés Herber Chapman, con la apari-
ción del nuevo sistema de la WM, la estrategia futbolís-
tica ya entraba en una nueva época, y por vez primera ya
empezaron a dar normas nuevas de juego que a lo largo ha-
bían de adquirir dimensión universal, y, de una forma u
otra, ya serían aplicadas. La WM procedía, a una ocupa-
ción racional del terreno de juego, y la composición de los
jugadores en el terreno de juego ya adquirió de momen-
to un nuevo sistema de la que entonces había carecido.

Pero en realidad, ya partía desde un principio la WM:
que los jugadores ya se ponían al servicio de la estrategia:
más claro aún: que cada cual había de estar en la zona que
le correspondía. Por ejemplo: Los dos extremos tenían
que ser muy veloces, y en cambio los dos interiores ha-
bían de estar dotados de una gran resistencia física, muy
bien preparados el defensa central había de ser el jugador
más alto, corpulento, fuerte, y su verdadera misión era
despejar y generalmente con la cabeza los centros de los
delanteros o extremos del equipo contrario.

Por el contrario, algunos técnicos y entrenadores ya
de momento pensaron que el nuevo sistema, o sea la es-
trategia, debía estar sin embargo al servicio de los jugado-
res y que por ello la táctica a adoptar ya se realizaría de
acuerdo con las características personales de la plantilla
que se podía disponer, o en tal caso el entrenador, o téc-
nico había de adaptar tal sistema comprobando la capa-
cidad de sus jugadores, pero esta inversión, no obstante,
y por lo general sólo se podía tener en práctica cuando un
equipo estuviera en condiciones, o en tal caso en una cali-
dad física y técnica para poder subertir los esquemas tra-
dicionales.

En el año 1952, el Honved de Budapest y la selec-
ción húngara. Ellos fueron precisamente, los autores y
autotécnicos del nuevo sistema 4-2-4, pero no hizo su apa-
rición oficial hasta el año 1958 a través de la selección
brasileña.

La disposición adoptada sobre el campo por los hún-
garos ya preveía de antemano la utilización de dos delan-
teros centros: los números 8 y 10 (Kocsis y Puskas) mien-
tras que el no. 9 (Hidegkuti) jugaba en posición atrasada.
Pero en cambio la utilización de dos hombres en punta de
características complementarias ya dio enorme poder
ofensivo al equipo, y de verdad conseguía goleadas de es-
cándalo a pesar de la reducida capacidad de sus defensas.
Pero la cabeza de Kocsis y el gran pie izquierdo de p us _
kas, servidos por los matemáticos centros de Czibor, és-
tos demostraron de cómo la estrategia podía estar al ser-
vicio de los jugadores cuando éstos, pero iojo! cuando
los jugadores poseen unas cualidades especiales, como Pus-
kas, Kocsis, Czibor, etc.

Los húngaros, o sea el equipo húngaro quedó des-
compuesto a causa de los acontecimientos políticos el
año 1956 - invasión de Hungria por las tropas soviéticas—
y sus jugadores se dispersaron por varios países de Europa
y especialmente España. Puskas se quedó en Madrid, ju-
gó con el Real Madrid y siempre desempeñó una buena
labor. Kubala, Marik y Mogoy, vinieron a Manacor, que
mucho enseñaron a nuestros jugadores del Manacor,
fueron Marik y Mogoy entrenadores del Manacor, Kubala
después pasó al F C. Barcelona, como jugador y más tar-
de como técnico y entrenador, Rocco jugó con el Zarago-
za.

Aquí tenemos una clara y auténtica demostración
de la estrategia de los jugadores: la dió el Real Madrid
en las temporadas 1956 al 58, que ganó CINCO COPAS
DE EUROPA y la INTERCONTINENTAL. Pero hay que
fijarse y hacer un "stop" ¿qué delantera? Kopa, Didi,
Di Stefano, Puskas y Gento, sí pero cuando el Real Ma-
drid perdió sus figuras, tuvo que cambiar de sistema, tu-
vo sin embargo que aprovechar las características peculia-
res de sus nuevos jugadores.

P. March

BODAS - BAUTIZOS - COMUNIONES
Reportajes

ÇUi1 E Z Fl Hnos
FOTO VIDEO — CINE
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Servicio de revelado
Pasarnos a video sus pelicillas S 8

, CALL'. c..,ANIUAN B. DE LA SALLE, 3 MANACOR
TON: 55 10 52 = 55 10 15
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Resuitados dei pasado sábado
El pasado sábado se

disputaron en el hipódromo
de Manacor siete carreras
de trotones sobre la distan-
cia de 2.300 mts. cuatro con
salida tras autostart y tres
con handicap.

La primera carrera co-
rrespondió al Premio
Fomento con salida a las
4,30 en donde venció con
suma facilidad Hossana
Khan seguida de Higea y
Fulminant.

La segunda carrera era
el Premio Baccara cuya ven-
cedora fue la debutante A
Lancia que hizo la totalidad
del recorrido en solitario en-
trando en la meta con casi
toda la recta de tribunas de
ventaja sobre la segunda cla-
sificada, Alondra Worthy,
mientras la tercera plaza era
para Dani. A. Lancia es una
yegua que corre habitual-
mente en hipódromo de Son
Pardo en las categorías in-
termedias y que se la pue-
de ver en escasas ocasiones
en el hipódromo de Ma-
nacor aunque de venir habi-
tualmente podría arrasar en
el Premio Baccara si repitie-
ra la actuación del sábado.

El Premio Birmania en
esta ocasión estaba desdo-
blado en dos pruebas, en la
primera venció Bell Mahón
en una llegada en pelotón
donde sus máximos rivales
estuvieron en Baula y Do-
ria, mientras en la segunda
Boca Ratón estuvo impla-
cable con los 25 mts. que sa-
ía en solitario no abando-

nando la cabeza del pelo-
tón en ninún momento aun-

que fue inquietado en los
inicios de la prueba por
Aronita P y más tarde por
Zeta y Voltó segunda y ter-
cera clasificado respectiva-
mente.

La quinta y sexta carre-
ra correspondía al Premio
Importados desdoblando, la
primera prueba contaba
con siete participantes en
donde el más destacado fue
Laknau que marcó el rit-
mo del pelotón con Jarvis a
su costado seguidos en los
inicios por Gus y más tarde
por Bang du Padoueng, que
en la recta final forzó su rit-
mo pudiendo superar a Jar-
vis pero no a Laknau que
se hacía con la victoria. En
Ia segunda prueba se produ-
jo el match que era de pre-
veer entre Kecrops i Hote de
Rampan con ventaja para
este último que consiguió
encabezar el pelotón desde
los inicios de la prueba
mientras Kecrops remonta-
ba posiciones, la incertidum-
bre prevaleció hasta el últi-
mo momento en que Ke-
crops por el centro de la
pista consiguió sacar una li-
gera ventaja a Hate de Ram-
pan siendo Fille de France
tercera.

Para cerrar el programa
estaba el Premio Quo Vadis,
con un fondo en la apuesta
trío de 76.250 pts. más
el trío especial. La carrera
se desarrolló con Harisol
encabezando el pelotón se-
guida de Fophi mientras
en la cola del pelotón pug-
naban El Jhazair con una
de las favoritas E. Pamela

que progresivamente iría re-
montando posiciones, lle-
gándose a la recta final en
pelotón con ventaja
para Fophi mientras se des-
montaban y era distanciadas
E. Pamela y Eneida, por lo
que consiguieron la segunda
y tercera plaza Harisol y
Hister respectivamente.

Para la próxima reu-
nión se celebrará el XXVI
aniversario de la inaugura-
ción del hipódromo con
trofeo al ganador de cada
carrera, habiendo además
una carrera de galope y
una carrera para potros de la
generación "J" que hayan
ganado más de 9.000 pts.
La apuesta trío saldrá tam-
bién en esta ocasión con un
fondo ya que los tríos de la
primera y tercera carrera
quedaron desiertos.

PRIMERA CARRERA:
1.- Hossana Khan. 	 1,30,2

J. Riera J.
2.- Higea 	  1,31,5

J.A. Riera.
3.- Fulminant 	  1,31,6

F. Sitges.
Ganador: 	 130. Quiniela:
1560; Trío desierto.

SEGUNDA CARRERA:
1.- A. Lancia 	  1,28,2

M. Prats.
2.- Alondra Worthy . . .1,30

J. Alou
3.- Dani 	  1,31,1

M. Fluxá S.
Ganador:140. Quiniela: 280
Tr ío: 800.

TERCERA CARRERA:
1.- Bell Mahón SM . . 1,29,4

J. Bassa.
2.- Baula 	  1,29,5

S. Riera M
3.- Doria 	  1,29,6

G. Riera.
Ganador: 	 90. 	 Quiniela:
2.040. Trío desierto.

CUARTA CARRERA:
1.- Boca Ratón 	

J. Bassa
2.- Zeta 	

J. Mas
3.- Voltó 	

J. Vich.
Ganador 60. Quiniela: 1740
Tr ío 4.130.

QUINTA CARRERA:
1.- Laknau 	  1,25,7

B. Llobet.
2.- Bang du Pad. . . 1,25,8

J. Galmés F.
3.- Jarvis 	  1,25,9

J. Santandreu.
Ganador: 	 110. Quiniela:
1.540. Trio: 9.900.

SEXTA CARRERA:
1. Kecrops 	  1,23,1

G. Riera
2.- Hote de Rampan. 1,23,4

M. Galmés.
3.- Fille de France . . 1,24,3

A. Riera ap.
Ganador: 90. Quiniela: 180
Trio: 490.

SEPTIMA CARRERA:
1.- Fophi 	  1,29,1

M. Sirer
2. Harisol 	  1,29, 3

D. Ginard.
3.- Hister 	  1,28,6

J. Galmés P.
Ganador: 	 170. Quiniela:
1.060. Trío: 5.160.

PROXIMA REUNION

XXVI ANIVERSARIO
TROFEO AL GANADOR DE CADA.
CARRERA    

CARRERA AL GALOPE,

CARRERA PARA POTROS «J» QUE
HAYAN GANADOR 9.000 PTAS.



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.

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

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

PROGRAMACION TVE
LUNES 7 Abril

la. Cadena
3,00.-Teled i ario

3,35.-Sombras en la oscuridad

4,30.-La tarde
5,20.-Avance Telediario

5,25 -De aquí para allá
5,50.- IHola, chicosl
6,00.-Barrio Sésamo
6,30.-El espejo mágico
7,00.-El planeta Imaginario

7,30.-Dinamo
8,00.-Consumo
8,30.-Telediario 2
9,05.-Punto y a parte

9,15.-A Electra le sienta bien

el luto

10,55.-V ivir cada día
00,15.-Vuelta ciclista al país

Vasco

00,25.-Telediario 3
00,55.-Tel ed epo rte

01,05.-Despedida y Cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda Informativa
7,15.-Curso de francés
7,30.-Manos artesanas

7,45.-Mirar un cuadro

8,05,-La hora de Bill Cosby

8,30.-La noche del cine español

"Carne de hora"

11,30.-Ultimas preguntas
12,00.-Metrópolis

00,30.-Despedida y cierre

MARTES 8 Abril

la. Cadena
3,00.-Tel ed ia rio

3,35.-Sombras en la oscuridad

4,30.-La tarde
5,20.-Avance Telediario
5,25.-Dentro de un orden

5,50.-Hola, chicos!

6,00.-Barrio Sésamo
6,30.-Los electroduendes
7,00.-Objetivo 92
8,00.-Las cuentas claras

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

9,15.-Directo en la noche

10,15.-Tristeza de amor

11,10.-En portada

11,40.-Vuelta ciclista al pals

Vasco

11,50.-Telediario 3
00,20.-Teledeporte
00,30.-Testimonio
00,35.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda informativa
7,15.-curso de francés
7,30.-Marfbs artesanas

7,45.-Mirar un cuadro
8,00.-Planta baja

9,00.-La montaña mágica
10,00.-Buscate la vida

10,55.-Pop-roc en la noche

11,25.-Tendido Cero

11,55.-Metrópolis
00,30.-Despedida y cierre

MIERCOLES 9 Abril

la. Cadena
3,00.-Telediario 1
3,35.-Persecución implacable

5,15.-Avance telediario

5,20.-Letra pequeña
5,50.- ¡Hola, chicosl
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

Los inocentes

11,40.-Vuelta ciclista al país
Vasco	 .

11,50.-Telediario 3
00,20.-Teledeporte
00,30.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste

6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda informativa
7,15.-Curso de francés
7,30.-Manos artesanas

7,45.-Mirar un cuadro

8,00.-Viejos amigos

8,15.-Perros

8,30,-Con las manos en la masa

9,00.-Fin de siglo

10,30.-Tiempos modernos

11,30.-Enredo
11,55.-Metrópolis

JUEVES 10 Abril

la. Cadena
3,00.-Telediario 1
3,35.-Persecución implacable

4 30.-Ls tarde
5,20.-Avance telediario

5,25.-El arte de vivir
5,50.- ¡Hola, chicosl
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,-Vuelta ciclista al país
Vasco

11 45.-Telediario 3
00,15.-Teledeporte
00,25.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste
6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda informativa
7,15.-Cursos de francés
7,30.-Manos artesanas

7.45.-Mirar un cuadro
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15.13 DAMON' DAYS
(CM InuAL
AULA

Ills Fl MOOS*
AVANCINFORMATIU

Mat DOOM MIA

11.11 FES FLASH
MOO FLITXA NEGRA

Metfte

DILLUN8, 7 
Dv.: Morris Human
mt.: Gans WOW, Margot Klõrisr, Bann Colgan

Ism AROUSAL 
1110 FES FLASH
111.30 FLETXA NEGRA

ICa0.61     

NM CONCURS
50.10 TZLENOTICIES
5110 ao.S0 .41.00e. 1...W16G w

23.II DOMENSIO DESCONEGUOA 

43.311 AVANC V4FORMAT1U
MSSra SEGONA VEGADA

GM Got 
uus maw &as
15.15 DANC/14' DAYS

(Cap, 1130)
0131.11, DIGUI -

411.111 CTSAISSIO
MOD AVANC 55ORMAT1U
MU FES FLASH
M30 JOC DE CIENCIA
MSS CONCURS
SSA

INFORTILEV 8VSA CINEMA
111.35 CINEMA 3

Insu oosi Oa Bronx' 

DIMART8, 8       

11LO) AVANC INFORMATIU
1 142 TV3, SEGONA VEGADA

Jos Is Pinola
03 Minute

14.30 TELENOTCIES
11111 DANCE( DAYS

11403 (IT/T.AlgUAL
14.30 D'EM031340
MSS AVM/0 INFORMAM    

TELENOTICIES
11110 MAGNUM
sus PILUCULA

Int.: Robot Trylcc, eaten Sts... 	 Ma
meth  

DIMECRES,    

ISM AVANC INFORMADU
13.30 TVO ROMA VEGADA

Troops
Camas. 4/1 satu1

$4.311 TELENCITICIES      DIJOUS, 1O         

14.111 AVANC INFORMAM

1113111 TVO SEGONA VEGADA
Inlormalu Cimino
Angel Cars Show

14.31 TELEPRH4-4411
DANCilf DAYS
(Cap.
AULA

 1,11A
10	

um.
.011 

Ills Fl
HMI AVANC INFORMATILI
MIS FU FLASH
IttS GUAMO MOLLS
MSS FLIT», NEGRA

F RIEZFI-Hnos.
Tzro&mts

SUS TELINOTVIES
5110 TENDRE ES LA AST

MS MILE EN SALUT
MSS MOM DE NEU
MAI ATOT ESPORT

DIVENDRES, 11

15.30 AVANC INFORMATIU
1$33 TV3. SEGONA VEGADA

A Id .or1
14.30 TELENOT1CIES
ISIS DANCIN' DAYS

(Cp. 164)
11400 A 	 VISUAL
HIM F10'0403810
111.1111 AVANC INFORMAM
ISM FES FLASH
15.30 FLETXA NEGRA

iscN, ekuscwas TELENOTIC1E8
Ilia HISTORIES IMPREVISTES
3140 TROSSOS
32.15 MAX HEADflOOM
12.45 CINEMA DE MITJANIT

'Constance'
Da.. arum Morrison

Donogh Rees, Sham &Lam Judi. Douglas



PROGRAMACION TVE
8,05.-A-uan. -ba-buluba-balam-

bambij
9,00.-Fila 7
10,05.-Cine Club

12,00.-Metrópolis
00,30.-Despedida y cierre

VIERNES 11 Abril

la. Cad ena
3,00.-Telediario 1
3,35.-Persecución implacable

4,30.-La tarde
5,20.-Avance telediario

5,25.-Un país de Sagitario

5,50.- iHola, chicosl
6,00.-Barrio Sésamo
6,30.- Sherlock Holmes

7,00.-Ana , Ciro y Compañía

7,30.-Al galope

8,00.-Más vale prevenir

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

9,15.-Antología de la Zarzuela
10,45.-Pepe Carvalho

11,40.-Vuelta ciclista al pars

Vasco

11,50.-Telediario 3

00,20.-Teled aporte

00,30.-Despedida y cierre

2a. Cadena
6,45.-Carta de ajuste

6,59.-Apertura y presentación
7,00.-Agenda informativa

7,15.-cursos de francés
7,30.-Manos artesanas

7,45.-Mirar un cuadro
8,05.-Así es Hollywood

8,30.-El cine

"Del infierno a Texas"

10,10.-Selecciones mundial
- Mexico 86

11,05.-Jazz entre amigos
00,05,-Metrópolis
00,35.-F ilmoteca TV

2,00.-Despedida y cierre

SABADO 12 Abril

la. Cadena
11,00.-La bola de cristal

12,30.-La cuarta parte

1,00.-Gente joven

2,30.-Diario de Sesiones

3,00.-Telediario 1

3,35.-David , el Gnomo

4,05.-Primera Sesión
6,05.-La pantera Rosa

6,30.-Las aguas del recuerdo

7,00.-De película
7,30.-La fuga de Colditz
8,30.-Telediario 2
9,05.-Informe Semanal

10,30.-Sábado Cine
Ultimas Tardes con Teresa

00,30.-Despedida y cierre

2a. Cadena
3,15.-Carta de ajuste

3,59,-Apertura y presentación
4,00.-Estadio 2
9,00.-La ventana electrónica
11,00.-Concierto - 2
00,30.-Despedida y cierre

DOMINGO 13 Abril

la. Cadena
10,30.-Santa Misa
11,30.-Pueblo de Dios

12,00.-Estudio Estadio
3,00.-Telediario 1
3,35.-Los diminutos

4,05.-Autopista hacia el cielo

4,55.-Si lo se no vengo

5,50.-Pumuky
6,15.-Los archivos del tiempo
6,45.-Avance Estudio Estadio
6,55.-De 7 en 7
7,10.-Punto de encuentro

8,05.-Carreras de caballos

8,30.-Telediario 2
9,05.-Brigada especial

10,00.-Otros pueblos

11,00.-Estudio Estad io
00,30.-Despedida y cierre

2a. Cadena
1,25.-Concierto jóvenes solistas
2,10.-La sombra blanca

3,00.-Dibujos animados

3,30.-Documental
4,00.-La buena música
5,00.-Estrenos TV

6,40.-Tenis
8,00.-Wagner
9,00.-El dominical
10,05.-Domingo cine

Engaño

00,05.-Domingo Clip
00,30.-Despedida y cierre

LAS PELICULAS DE LA SEMANA

MI E RCO LES, 9 Abril
la. Cadena
9,45.-Sesión de noche
"Los inocentes"
Dirección: Juan Antonio
Bardem.
Intérpretes: 	 Alfredo 	 AI-
cón, Paloma Valdés, En-
rique Nava, Lía Casanova,
Eduardo Muñoz, Fabia
Serpa y Fernanda Mes-
tral.

En Mar de la Plata,
Ia esposa de Bruno Sar-
tori, un humilde em-
pleado de banca fallece
en un accidente de circu-
lación junto a su acompa-
ñante y amante ocasional,
uno de los Errazquin, im-
portante hombre de ne-
gocios y miembro de
Ia familia más poderosa de
Ia industria argentina.
La familia Errazquin intenta
silenciar el escándalo ofre-
ciendo a Bruno una eleva-
da suma bajo la condición
de un seguro de acciden-
tes. Pero Sartori, ayu-
dado insospechadamen-
te por Elena, hija del mi-
llonario fallecido, no se
aviene a la componenda e
intenta sacar a la luz las
relaciones ilícitas de este
con su esposa. Para fina-
lizar enamorándose y
Bruno, que tiene aquí
Ia ocasión de su revancha,
actúa noblemente.

JUEVES, 10 Abril
2a. Cadena
10,05.-Cine Club
Ciclo: Josep L. Makiewicz
'Ellos y ellas
Dirección 	 y guión: Jo-
sep Leo Mankiewicz.
Intérpretes: Marlon B ran-
do, Jean Simmmons, Franc
Sinatra, 	 Vivian 	 Blaine,
Robert 	 Keith, 	 Stubby
Kaye, 	 B.S.	 Pulley, Joh-
ny Silver.

La policía está apretan-
do tanto las clavijas
que Nathan Detroit, due-
ño de un garito "flo-
tante" donde se juega a
los dados, se ve obligado
a buscar un nuevo asen-
tamiento en el garaje de su
amigo Joey, quien está
dispuesto a venderle el favor
por mil dólares. Pero
Nathan no tiene el dinero
suficiente y recurre a Sky
Materson, otro granuja
que vive de las apuestas.
Sky acepta el reto que
Nathan le hace: enamorar
a la sargento del Ejército
de Salvación, Sarah Browm,
"alma mater" de la 	 Mi-
sión 	 "Salvar un alma".
Si Sky lo logré, sera Nathan
quien pierda los mil
dólares, pero es Sky el
perdedor. Lo que empezó
siendo estrategia de ju-
gador, acaba en sorpresa.

VIERNES,11 de Abril
2a. Cadena

8,30.-El cine
"Del infierno a Texas"
Director: Henry Hathaway
Intérpretes: 	 Don 	 Mur-
ray, 	 Diane 	 Varsi, 	 Chill
Wills, Dennins Hopper,
A.G Armostrong, Margo,
Jey Flippen, Kent Scott.

Tod Lohman, un ¡o-
ven vaquero que va a reu-
nirse con su padre en un
rancho de Sacramento
(Texas), se ve envuelto
durante su viaje, en un in-
cidente que acaba con la
vida de un miembro de la
familia Boyd, la más po-
derosa del territorio. En
realidad, se ha tratado de
un hecho circunstancial,
de un accidente, pero
los Boyd acusan a Lohman
de homicidio y éste se
ve forzado a huir, va-
gando de acá para allá,
perseguido siempre
muy de cerca por miem-
bros de la terrible
familia. Para burlar el aco-
so implacable, ahora sí
se verá obligado a matar:
sera el enfrentamiento de
un hombre solo con un
clan acostumbrado a
tomarse 	 la justicia por
su mano.

SABADO, 12 de 	 Abril
la. Cadena
10,30.-Sábado Cine...
"Ultimas tardes con Tere-

sa"
Dirección: Gonzalo Herral-

de.
Intérpretes: Maribel Mar-
tín, Angel Alcáraz, Cristi-
na Marsillach, Patricia
Adriani, Marta Molins, Mó-
nica Randall, Jose Bódalo,
Alberto Clossas, Charo
López.

Barcelona, al final de
Ia década de los cin-
cuenta. Son los años de
la primera revuelta universi-
taria contra el franquis-
mo. Estando muy lejos
de todo esto Manolo,
alias el "Pijoaparte", que se
gana la vida robando bici-
cletas para luego venderlas
a un viejo periodista apo-
dado "el Cardenal". Ma-
nolo se introduce en una
de las "verbe-
nas" que organiza la alta
socieda barcelonesa y
allí conoce a una
hermosa muchacha en
Ia que ve posibili-
dades de negocio. Sabe
que vive en una torre
de Bagur —la aristócra-
ta frente al mar— y allí
Ia somete, la conquista y
Ia viola, sin saber que
se trata de la criada de
Ia señorita Teresa, la
dueña de la casa. A par-
tir de ahí Manolo va a cam-
biar de tiro. Jamás —aun-
que piense que lo da po-
drá dar el Ultimo paso.
Teresa —tan certa—, está
muy lejos.
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* * * *
Ven a la

* Gran fiesta de lnaucturación
• El jueves 10 de Abril

a partir de las tp de la tarde.
Muchas sorpresas y diversión

con los PAYASOS y
GRUPOS FOLK LORICOS

de MANACOR
• Ven a bailar y divertirte.

¡ Te Invitamos !

Ia buena compra más fácil
La cadena ES REBOST pone a tu
disposición el hiper de Manacor.  Todos
los alimentos del día y todo lo que tú
necesitas, ahora, más cerca de tu hogar.
En ES REBOST, EL HIPER DE
MANACOR, la buena compra es más
fácil.

r411110111WAINallit
EL`1-11PER»DE MANACOR
Ctra. vieja San Lorenzo s/n. Manacor




