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En la mesa redonda celebrada el pasado viernes, en Palma

Jaime Llodrá: «Quieren eliminarme de la vida
municipal»

Tomas °red: «Me siento utilizado dentro de
una guerra política sucia»

(De nuestra Redacción,
por Gabriel Veny).- El pasa-
do viernes, en Palma y or-
ganizada por el Club Inter-
nacional de Prensa, tuvo
lugar una mesa redonda ba-
jo el título "Caciquis-
mo y corrupciones muni-
cipales en las islas: Mana-
cor". Era claro, por tanto,
que el tema central de la
reunión estaría basado en el
"affaire" de Es Rebost y la
cinta del escándalo que
sigue plenamente en el cen-
tro de la actualidad manaco-
rina e, incluso, de la isla,
lo que quedó plenamente
confirmado al ser dada a co-
nocer la relación de
invitados a la reunión, una
larga relación de la relación
de la que sólo dos —Tomás
Orel! y Jaime Llodrá— hicie-
ron acto de presencia. Ade-
más de los dos citados, es-
taban invitados los conceja-
les del Ayuntamiento de
Manacor, Rafael Sureda
Mora, Rafael Muntaner,
Martín Alcover, Antoni Su-
reda, el alcalde Gabriel Ho-
mar; el abogado, Gabriel
Fuster; el arquitecto del
Ayuntamiento de Mana-
cor, Carlos Terrassa; así
como el Secretario de la
misma Corporación Mu-
nicipal, Julio Alvarez.

A la convocatoria del
Club Internacional de
Prensa, como hemos dicho,
sólo acudieron el propie-
trio del Supermercado "Es
Rebost", Tomás OreII; y el
concejal Jaime Llodrá. De
entre la larga lista de
ausencias, solamente Rafael
Muntaner, que se encontra-
ba en Barcelona lo que no-
tificó a través de un tele-
grama en el que citaba in-
cluso los números de vue-
lo, ida y vuelta, y el alcalde
Gabriel Homar excusaron su
no asistencia al acto, según
informó Amaro Gómez
Pablos, 	 responsable 	 del

Club de Prensa.
Una mesa redonda que

pudo haber sido sumamen-
te interesante en el caso de
una . mayor asistencia por
parte de los invitados cita-
dos, no consiguió aportar
gran cosa en relación a lo
conocido sobre el "affaire",
pues tanto Tomás Orell co-
mo Jaime Llodrá habían
sido entrevistados por di-
ferentes medios de comu-
nicación y publicadas sus
opiniones al respecto. Así
que, los representantes de
los medios de comunica-
ción all( presentes, se vieron
casi obligados a insistir
sobre puntos ya conocidos
acerca de la cinta del escán-
dalo.

El periodista Santiago
Miró, autor del libro "Caci-
quismo y Corrupción muni-
cipales", actuó de
moderador en esta frustra-
da mesa redonda. Frus-
trada debido a fa: escasa
asistencia de invitados, clue

Un momento de la mesa redonda
(Foto: M. Llodrá).

no en relación a la organi-
zación la cual resultó per-
fecta.

Santiago Miró, en
calidad de moderador, seña-
ló que el motivo 'de la me-
sa redonda era intentar acla-
rar lo sucedido en Manacor,
para añadir que el caciquis-
mo y la corrupción conti-
nuan en los ayuntamien-
tos.

Los "toros" de los
"chicos de la prensa" tuvie-
ron como únicos blancos a
Tomás Orell y Jaime Llodrá.
Tomás Orell señaló, de pala-
bra y a través de un escrito
firmado que publicamos en
.estas mismas páginas, que se

considera utilizado dentro
de una guerra política muni-
cipal sucia que no es la
mía...". También manifes-
tó Tomás Orell que no ha-
bía contratado los servicios
del concejal Sureda Mora
como constructor para no
tener problemas con el
Ayuntamiento, así como

que la única conversación
que había mantenido con el
concejal Jaime Llodrá fue
hace unos cuatro meses con
motivo de la compra del an-
tiguo local de GAMASA, y
al objeto de recabar
información sobre la situa-
ción urbanística de la zo-
na, a lo que le respondió
Jaime Llodrá que el terreno
en cuestión no era urbano.
Jaime Llodrá corroboró esas
palabras, para añadir que,
el veinte de abril, es decir,
un día antes de que fuera
grabada la cinta, él, como
responsable de la comisión
de Policía, había informado
negativamente la solicitud
del permiso de apertura de
"Es Rebost", cosa que
queda probado documental-
mente. "Cómo es posible
que yo hubiera informado
negativamente la solicitud
en el caso de haber estado
implicado en las negocia-
ciones" que fueron iniciadas
un día después?. En este
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caso —continúa Llodrá— lo
normal era esperar un día o
dos más a realizar el infor-
me, de acuerdo con el resul-
tado de las supuestas "ges-
tiones". "Es absurdo, está
claro que quieren aliminar-
me de la vida política mu-
nicipal empleando toda
clase de métodos", señaló
Jaime Llodrá, quien a la
pregunta del representante
de "Ultima Hora", Pedro
Prieto sobre si "ha sido us-
ted trigo limpio a lo lar-

go de su larga andadura mu-
nicipal", respondió: "con-
sidero que después de trece
años de concejal con seño-
res como Rafael Muntaner
y habiéndoles sido incómo-
dos además, creo que si hu-
bieran encontrado algún
motivo, me habrían denun-
ciado, y la verdad es que en
toda mi vida de concejal
nadie ha intentado
sobornarme, y si alguien lo
hubiera intentado, habría
ido directamente a la

Justicia".
Tanto Tomas Orell co-

mo Jaime Llodrá manifes-
taron liberar total y
absolutamente al abogado
Gabriel Fuster del secreto
profesional para que pueda
actuar con toda libertad y
que diga todo cuanto ten-
ga que decir acerca del "af-
faire".

Además de lo señala-
do, como también el he-
cho de que el construc-
tor de "Es rebost" fuera

el concejal Rafael Sureda,
fue puesto sobre el tapete
de la mesa redonda el que
Ia imprenta propiedad del
concejal de UM, Rafael
Muntaner, haya facturdo
por valor de un millón de
pesetas al Ayuntamiento
en el curso del año pasado.
Un tema en el que, con
buen criterio, no se pro-
fundizó dada la ausencia
del único convocado que
había justificado su no asis-
tencia por escrito.

Informe del arquitecto sobre las obras de «Es Rebost»
INFORME TECNICO

ASUNTO: 1NSPECCION
EN EL EDIFICIO SITO EN
LA CARRETERA VIEJA A
SAN LORENZO (Gamasa)
REQUERIDO: Por la Alcal-
día para comprobar el esta-
do actual de las obras y si se
adaptan a la licencia conce-
dida.

Realizada visita de ins-
pección al edificio sito en la
carretera vieja de San Loren-
zo (edificio GAMASA), para
comprobar el estado actual
de las obras,

INFORMO:
-Junto con el represen-

tante de la empresa cons-
tructora Oliver-Sureda S.A.
y con el permiso de la pro-
piedad se inicia la visita de
inspección, resultando de la
misma que:

1.- Se trata de un com-
plejo con dos cuerpos de
edificación, uno con una su-
perficie en planta de 850,00
m2., destinado al parecer a
exposición y venta de pro-
ductos alimenticios, y otro
de 185,00 m2, destinado a
almacén y aseos.

2.- La obra ejecutada o
en curso de ejecución no se
adapta a las condiciones de
Ia licencia por cuanto:

a) Se ha realizado una
obra nueva de unos 35,00
m2, destinada a aseos y ado-
sada al cerramiento de la
parcela.

b) La superficie del lo-
cal donde se han realizado
Ias obras de adaptación es
de unos 850,00 m2, más
150,00 m2. en la nave alma-
cén.

c) Se estan realizando
obras de urbanización con-
sistentes en aparcamientos,

en el interior de la parcela,
los cuales no figuran en el
expediente de solicitud de
licencia,

d) El edificio está dota-
do de los servicios de aire
acondicionado, puertas de
emergencia y mangueras pa-
ra la extinción de incendios.

-En cuanto a la evalua-
ción económica de las obras
ejecutaatts, debería ser obje-
to de un esrudio mas deta-
Ilado, pero superior al que
figure en la licencia de obras
y aproximadamente de unos
20 a 25 millones de pesetas,
incluyendo las obras de
urbanización, cámaras frigo-
rfficas, aire acondicionado,
etc.

Lo que informo en Ma-
nacor, a siete de abril de mil
novecientos ochenta y seis.

El A rquitecto MUrliClbal
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COOPERATIVA  DETALLISTAS MANACOR

OFERTA CODEMA
DEL 14 DE ABRIL AL 3 DE MAYO

Max Pino I litro
Rey Vajillas 'I litro .
3ayeta Vileda "Sin Gota" n.° 1
Bayeta Vileda "Sin Gota" n.° 3
Higienico Gar
Cnbitera "Cubititos" (Novedad)
Zumo Verja 1 litro
Cerveza Skol 1/4 • 	 •
Insecticida Clor 1 litro 	e

140
o
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• 	 44
• 	 132
•
	 19

• 	 275
•
	 129

•
	 29

• 	 207
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Luchar contra el cancer es:
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a la investigación
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Exposición de Tomas Oren
TOMAS ORE LL, empresa-
rio del ramo de la alimenta-
ción y propietario del su-
permercado "ES RE-

BOST", sito en Manacor,
expongo al Club de Prensa
Ias siguientes matizaciones
al objeto de evitar equí-
vocas interpretaciones an-
te la mesa redonda que se
celebrará el día once
del corriente mes de Abril
en la sede del Club.
PR IMER0.-El abogado Ga-
briel Fuster no me repre-
senta. Por lo tanto, lo li-
bero del Secreto Profesional
al que alude afirman-
do que es abogado mio
para que exponga ante la
Opinión Pública cual-
quier cosa que pueda afec-
tar a estos acontecimien-
tos.
SEGUNDO.-En ningún mo-
mento he comprado a
ningún funcionario público
y mucho menos a polí-
ticos del área municipal ma-
llorquina para conseguir
cualquier tipo de permiso.
También afirmo que jamás
realizaré este tipo de sobor-
nos por ir contra la Ley.

TE R CE R 0.-A nte la visita
que me realizó a la obra el
abogado Gabriel Fuster y
la oferta que me hizo,
guise obtener un docu-
mento grabado por conside-
rar esta oferta ilegal

Me asesoré y supe que
con una cinta grabada poco
se puede hacer en el mundo
del derecho.

Ante tal circunstan-
cia, pasé la cinta ante un
grupo de concejales.
CUARTO.- Yo me considero
utilizado dentro de una gue-
rra política municipal su-
cia que no es ia mia y por
lo tanto no quiero saber
nada de ella dado que
está en manos del juez.
QUINTO.-La obra que se
solicitó 	 que 	 ascen-
día a tres millones seis-
cientas mil pesetas y ha su-
perado algo esa cuantía pero
nunca en más de dos mi-
llones de pesetas. Otra cosa
es que en la inspección
se contabilicen cameras, aire
acondicionado, etc. que son
muy caros. Atentamente.

Tomás Orell

Un die antes de la grabación de la cinta

La Comisión de Policía informó
desfavorablemente la apertura de «Es Rebost»
Acta de la Reunión
celebrada por la Comisión
Informativa de Policía,
Servicios y Régimen Interior
el día 20 de Marzo de
1.985

ASISTENTES:
-D. Jaime Llodrá
-D. Juan Miguel.

En Manacor a veinte de
Marzo de mil novecientos
ochenta y seis, siendo las
trece horas se reúne la Co-
misión inform ativa de Po-
licía, Servicios y Regimen

Interior con asistencia de
los sefiores al margen rela-
cionados.

Excusan su asistencia
los Sres. Darder Ribot y
Román Quetglas.

Seguidamente se pro-
cede a tratar los asuntos
que componen el siguiente.

Asimtsmo se acuerda ele-
var desfavorablemente in-
formando el expediente
incoado por D. Tomás OreII
Serra, en representación de
"María Danus S.A." en soli-
citud de licencia de aper-
tura de supermercado "Es

Rebost"- sito en "Es Pla
de Son Mas" Carretera Vie-
ja de San Lorenzo, de esta
ciudad, por cuanto debe
procederse a tramitar por
Ia Comisión de Urbanismo
el expediente sobre
cambio de uso de los terre-
nos en donde se pretende
instalar dicha actividad, y
tramitar asimismo ésta por el
Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres,Noci-

vas y Peligrosas
Igualmente se acuerda

tramitar por el mencio-
nado Reglamento de Acti-
vidades Molestas, Insalubres,
Nocivas y Peligrosas el expe-
diente incoado a instancia
de D. Rafael Pomar Cortés
en solicitud de licencia de
apertura de un local des-
tinado a "comercio de
frutas y verduras al por
mayor".

VENDERIA SOLAR EN SA COMA********************* ******
800 metros cudrados

Informes: Tels, 55 01 82 - 55 08 74



Mostassa de la vida

BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

ESPECIALIDAD EN:
.maim•

COCA MALLORQUINA
Carnes, y Pescados Frescos

Condas r encargo

Entracia Urbanizacióri-
Sa gOma

ebrg.nzo
'to real

táì'57 09,11

Néixer. Reproduir-se. Morir
Correcte.
Tenir un fill. Plantar un arbre. Escriure un llibre.
Més maco.
Dues faisons d'un mateix pou. El primer, natural. El segon,
com a vestidura formosa del primer.
Faig, sovint, recordança de les paraules del director d'una
entitat industrial de Badalona quan, dinant junts, va tallar
el meu intent de reiniciar la converse comercial mig finida,
abans, al seu despatx.

-Per favor. En acabar de dinar ja tornarem parlar-ne
Per ara som dues persones ran una taula. Per què no ens do-
nam a conèixer personalment, car mercantment ja ho hem
fet?

I això ho férem, immersos dins una conversa, gens
trivial, per cert.

Fugirem de lo qiiotidià, de l'inèrcia que envolcolla
els actes diaris dels humans. Filosofarem.

Per què, qué es l'home si sols es defineix com un ens
qui neix, es reprodueix i mor? Cal dir-ho? Es altra cosa.
Es l'encontorn que el vesteix qui el fa quelcom més que un
fruit d'uns fets corn els descrits.

Són els sotragueigs de la vide, el tamballejar i alça-
premar-se. Semi les roses i les punxes, els records i les es-
perances d'un devenir, els ornaments de la seva essència,
lo que el fan ens. El poder-ho escoltar d'altres a això i l'és-
ser escoltat, també de lo mateix. Aix( es com l'home neix
i es pot reproduir a ell, perfectament.

D'aquella parlada en faig adagi i abric moltes de
vegades, quart la por guanya.

Em va fer moltes de preguntes aquell home. I em trobà
més pelat que un jonc de fulles a les meves respostes.

He aquí una d'elles.
-Em pot descriure les façanes , com són, del seu Hoc de

treball a ca seva?
-No pas.

- Ramón Costa Dot

-Doncs, vostè es d'aquests que sempre van cap baix per
ensopiment o amb el pensament aillat dins d'altres de co-
ses. Assatji un dia d'aixecar el cap i fruirà amb coses tan
senzilles com a descobrir que, dalt d'aquella casa, a la fi hi
han redreçat aquelles teules.

Giri la mirada al costat i gaudirà de veure a aquella
velleta que cada dia, a la mateixa hora, especta a veure-ho
passar a vostè i que, amb seguretat i anel, desitja, de la se-
va boca, un

-Bona tarda!
-Un bona tarda que li ompliria a ella el cor i a vostè

aixamplaria.
-Aixequi el cap. Deixi el seu ensopiment i l'egoisme

dels propis pensaments tancats i fruirà del món. Gaudir
la vide no ho es pas fent-ne gaubances grans, bauxes ni fes-
tes a tot lo alt. Fruir de la vida es fer observancia d'ella mit-
jançant les coses més petites, més insignificants, però no
per la seva petitesa menys garrides, menys edificants i
menys profitoses, car tan enricament a la persona.

Si no ho fa així, sera d'aquelles qui, a l'hora de mo-
rir, quan, segons diuen , passa ràpidament per el cervell de
l'home, la pel.lícula de sa vida, es farà, vostè mateix, una
qüestió prou esparveradora:

-Què hi he vingur a fer en aquest món?

I de l'empenyadura de la Questió hi va lligada la tralla de
Ia contesta:

- ... No hò sé!
Vet apí, aqui deck el neixer, el reproduir-se i el morir.

I, sempre, s'acompleixen, aquests fets, essent l'home despu-
Ilat. Natura porta natura. Despullat de roba i despullat de
les vestidures interiors, que fan de i 'home l'Home i d'une
inercia natural, una grandor d'esser.

Tampoc no hò es, no, tenir un fill, haver fet cumpli-
ment a la Ilei de reproducció. H6 es haver fet planter, amb
el sement d'uns ideals, dins les entranyes del devenir, d'unes
il.lusions, d'un sortir de dins un mateix, cap a altres.

No hò es pas el sembrar un arbre l'acció ecologista,
pensada de sobte, ni la vanitat d'une "boutade" social, més
be el plantar la vida d'uns afers, per a donar ombra al cami-
nant d'un viarany cremat pel sol agressiu de la mateixa vida.

Ni he) es l'escriure un llibre, el transcriure a uns fulls !es
punxes dels vaivens d'una vida o d'els petals de la rosa, d'u-
ne ponçella de la vida mateixa. Si de cas es l'exemple, solsa-
ment viscut, de la nostra personalitat mostrada als nostres
companys de naixement, qui resta escrit a les vores del ca-

Cam( qui faran d'altres, després de nosaltres.
Dins l'essencia de la nature, neixer hò em fet tots. Re-

produir-nos, alguns menys. l morir... Morir es just i inexora-
ble.

Atényem que el mon segueix-hi essent-ho. Despullem-
nos per a complimentar els fets físics, pero vestint aquests
afers amb la túnica de la creació d'un esdevenidor millor
pels qui han de neixer de nosaltres; amb calçat ben lligat,
que deix-hi petja, al cam í; testimoni del nostre pas.

Si hd feim així, l'Home deixara ja escrit el I libre dels
seus actes i no morirem pas, perquè haurem trancat el re-
llotje, que no es mês que un altre intent absurd d'oblidar
l 'existência d'unes eternitats, no les nostres, ja que van a les
d'altres generacions. Generacions qui podran qüestionar:

-Els nostres majors, saber-en viure?
Aixequem la testa. Girem la mirada al costat. Ferem

gaudir la vida. Es més, ho menestern.
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Qui estigui net que tiri la primera
pedra

Es racó de Na Tiana
Bon dia, bon capvespre,

bon vespre, tot depèn de
quan us arribi aquest
escrit... Hole!

Seguim, seguim amb
el trui d"Es Rebost", com
sabreu, no sels hi ha donat
Ia Ilicencia d'obertura, està
ben fet o mal fet? No
som nosaltres qui ho hem
de dir, el que resta clar,
es que la política i la justí-
cia, ha d'ésser igual per
tothom ho ha estat en
aquest cas? Molts pensen
que no.

Pere), parlant d'Es Re-
bost, dijous passat, no hi va
haver inauguració, però si
obriren les portes a tots els
manacorins i manacorines
que el varen voler visi-
tar, i això sí, es un hiper
molt maco!

No hi va haver ni
pallassos ni ball de bot,
però hi va haver gente-
ta, i en el fons anima-
ció, encara que En Tomás
Orell, no hi estava massa

animat, sobretot, quan pen-
sa el que li costarà el tenir
tancat... N'hi havia que
fins i tot, amb un poc
d'humor, clar, Ii deien, que
"tres millonets encara
no són massa, devora el
que ara et costarà". Què
trobau?

Però, pareix ésser que
el poble ha agafat el ritme
altra vegada, i ja no se'n
parla tant del tema, aim')
sí als llocs habituals de ter-
túlia, a "S'Agrícola", per
exemple, s'ho passen pi-
pa, parlant del caos a l'A-
juntament, de corrupció,
etc... etc...

I qué hem de fer,
així es la vida, n'hi ha que
volen acaparar massa, d'al-
tres ens conformam amb
més poc, viure, gaudir del
paisatge, encara que
deixi molt que desitjar, i tre-
ballar.

Apa, adéu, i fins una
altra!

Crec que és la frase
que avui se podria dir
més fort i cridar, per
exemple agafar una ban-
da de tamborets i fer
un cercaviles per dins Mana-
cor, dient i cantant la frase
"qui estigui net que tiri
la primera pedra", parau-
les de la história sagrada,
però es que an aquestes al-
tures no pareix que visquem
el segle XX sinó que pa-
reix que estam an el se-
gle I, i seguint donant
voltes i més voltes amb els
tambors, perquè tan s'es-

tan ernbiOant les coses, que
Déu ens guard d'un ja
està fet".

Ni rebost ni moixos, ni
regidors ni batles, lios
i més lios, Manacor es
notícia per bé o per
mal, sempre la polémica
a la ciutat de les perles
i dels mobles, a més les
coves del Port i moltes
més coses que té el nos-
tre poble internacional, no
veis senyories que ja
basta, quina patent li donau,
en a quin Hoc se passa la

nostra ciutat com a poble,
no veis que la formació i
Ia culture dels nostres ciu-
tadans es més . alta que no
an el Hoc que vostès les
voleu situar perquè el qui
més qui menys volen te-
nir un poc de dignitat.

Política bruta, mal
pensada, a costa de
qui i per què fer tant de
mal, jo no crec ni pens
que vos costi tant fer
les coses bé, perquè
costa molt més fer-les
mal fetes, sobretot es una
política de baixa qualitat.

Pere) 	 anem 	 an 	 el cas,
quins seran realment els
culpables 	 de	 tantes 	 i
tantes coses il.legals,
per què permisos incor-
rectes, per què no abans de
fer les coses no se pensen, i
se fan dins les normes legals
i correctes, o serà que
els tècnics no les saben, o
serà que els politics les
fan sortir de la I lei, qui se-
rà an el final de la
carrera qui durà el coll
tocat de la collera, perquè
el viatge Ii hagi estat feixuc.

Hay que salvar la institución
Intuimos que, muy recientemente, los demonios o

duendes maléficos estuvieron en el golfo de Sidra y
poco les faltó para manifestarse y hacerse visibles en el
conflicto armado entre Reagan y Gddafi. Gracias a la
Providencia, todo acabó con el silencio de los misiles
y las naves norteamericanas zarparon y se fueron de ma-
niobra a otro escenario del Mediterráneo. No es muy
descabezado pensar que alguno de dichos demonios o
duendes se quedase por el levante mallorquín, merodean-
do entre los turistas. Hubo lã posibilidad de que penetra-
se en los pasillos del Claustro del Convento y equizás es-
tuvo preparando para penetrar en el Salón del Ayunta-
miento aquella noche del miércoles día 2 de Abril,pero la
providencia no quiso que se cometiera semejante disglate;
bastó la demoníaca influencia desde el exterior para que
decidiera lo que tenía que hacer. Menos mal que, según
me han dicho, eran mediterráneos y no celtibéricos, pues
éstos últimos son mucho peores y más feroces.

En política ya es sabido que ciertos personajes loca-
les llegan a entronizarse como si fueran dioses, pero re-
sulta que sus peanas se van consumiendo y los ídolos ter-
minan por caer, unos estrepitosamente, otros de manera
silenciosa y sin hacer o armar estropicio, pero, al final, se
vienen abajo, cuando menos se piensa y cuando menos
se espera. Lo que la vida cada día nos ofrece su ramille-
te de novedades y nos obsequia con múltiples sorpresas.

El asunto y sus pruebas están ya en poder de la jus-
ticia que es la que decidirá y hay que acatar los resulta-
dos con el máximo respeto. Mucho peor era antes que no
se daban a conocer los "watergates" y todo quedaba en
el más sublime olvido; pero ahora estamos en democracia
y para ello están las más altas instituciones, para esclare-
cer embrollos, actuaciones ilegales y evitar incompatibili-
dades y marcando siempre el procedimiento para Heger al
final, evitando la repetición de hechos delictivos, cuando
se confirma que los hay.

Es muy de lamentar que el nombre de nuestra ciu-
dad haya tenido que divulgarse con ocasión de tan desgra-
cido episodio, pero sabemos con certeza que el pueblo
quiere que se esclarezcan los hechos y que se haga justicia.

Ejercer los hábitos democráticos e incluso profundi-
zar, siempre puede ser saludable. Una vez estallado el es-
cándalo, lo más natural es que se asuman los resultados

positivos derivados del mismo, sin que tengan que rasgarse
ciertas vestiduras, pues hay que saber aceptar las reglas del
juego, con serenidad, puesto que se defienden principios
básicos de conviencia y de nuestro ordenamiento jurídi-
co. Hay que salvar, por encima de las personas y los inte-
reses de partido, la institución llamada Ayuntamiento de
Manacor.

Demócrito



DES DE LA NOSTRA TALAYA

"La Reforma" canviarà de negoci

"LA REFORMA", FUTUR
EDIFICI DE LA
"CAJA POSTAL"

Fa un cert temps el Bar
España, popularment cone-
gut per "La Reforma" va
deixar d'exercir els seus ser-
veis de cafeteria, i actual-
ment tan sols es dedica a

segellar travesses de fútbol
i Loteria Primitiva, a mês
de la venda de la premsa
illenca. Però, la notícia d'a-
quests darrers dies es que el
local ha estat venut a la
"Caja Postal" —Correus—,
així dongs es d'esperar que
aviat el moviment dels do-
biers que es manejen alla

tenguin un caracter molt
distint.

No manca recordar que
'La Reforma" sera un reco-
net de Manacor que passara
a la historia, va ésser Hoc de
milions de conversacions, be
ja fossin pol (tiques, esporti-
ves, culturals, etc. a més de
les seves tapes de varlet.

Doncs donam d'agi el
més cordial acomiadament
als Germans Cube lls, si be
encara tendran obert unes
guantes setmanes, i la mês
sincera enhorabona a la
"Caja Postal" per l'adquisi-
ció del local.

LES "K-61" ALCEN DE
BELL NOU EL POBLE

El canvi o reversió de
les famoses peges "K-61"
estan aixecant de bell nou
els carrers de Manacor des
de fa unes quantes setma-
nes, deixant-los fets una au-
téntica porqueria, ara ma-
teix alguns semblen mês una
camada de fora-vile i no un
carrer d'un poble de la gran-
dessa del nostre. Damunt
aim) hem rebut una carta,
de unes quantes dones, di-
guent que ja n'estan prou
cansades de brutor, i a la
mateixa vegada també
diuen que almanco, o bé
els homes de la brigada mu-
nicipal o els que efectúen
les obres, hauríen de nete-
jar un poc més els carrers, ja
que a qualcun no miren gens
prim amb l'estat que el dei-
xen.

Sense cap mena de dub-
tes, nosaltres creim que evi-
dentment els podrien deixar
un poc millor, tot seria
qüestió d'un poc mês de vo-
luntat o organització.

Les "K-61" unes peces que hauran provocat prou enfada
menis a ¡agent.Els carrers de Manacor un altre pic llastimosos



Barbarisme

AGOTAR
AHORRAR
ALMACEN
ALQUILER
BARATO
COBRO
HASIENDA
MOSTRUARI

19 	.„t, POR, ENTATGE
nupz
ab 5o1 SOCK)

rnbA XEQUE
?ornot2.611 on

b6bi360,63 GI

-

CORRECCIÓ DE BARBARISMES
referents a:
NEGOCIS

C

CREO EN ELEGANCIA.

Sí, un cero cerísimo en
conocimiento de elegancia
merece la lectora que, tras
leer la edición de "A tota
plana- correspondiente a la
pasada semana y fijarse
detenidamente en la imagen
que ilustraba esta misma
sección en la que podían
verse los impecables Ma-
teo Llodrá y Pep Blau
durante "no ‘le los desfi-
les procesionales de Semana
Santa, me dijo: "I aquests
dos que s'han fet de sa fu-
nerari?". Que me perdone
la buena lectora, que es
que hay personas que en
cuestioiles tie Tilt-) dki y ele-
gancia no están lo que se
dice al loro. Porque, re-
pito lo dicho la pasada se-
mana: Desde la última Se-
mana Santa, la elegancia en
Manacor tiene un nombre:
Mateullodrapepblau.

TONI NADAL.

enhOrabuenas en el plano
periodístico prolifera poco
y porque considero a Toni

Nadal un lector objetivo,
desapasionado, es por lo
que no he podido resistir
Ia tentación de dejar cons-
tancia de ello.

ELS TASTAVINS.

Saludo a Joan Calden-
tey (d'Es Samba). una de las
fuerzas vivas de la Confraria
de Tastavins de Manacor, y
me comenta la próxima
"Mostra de vins" que una
vez más será uno de los ac-
tos estelares de la próxima
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edición de las Fires i Festes
de Primavera. Y si en las dos
primeras "Mostres - hemos
tenido la oportunidad
catar los vinos andaluces
y catalanes, en esta oca-
sión serán las bodegas rioja-
nas las que harán las delicias
de nuestros paladares. Joan
me dice que próximamente
convocarán una rueda de
prensa para informar deta-
lladamente de esta próxima
"Mostra - . Allí procurare-
mos estar, y si hay algo que
catar, cataremos.
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Saludo al excelente te-
nista manacorí Toni Nadal,
con el que coincido un día
de estos en el Club Tenis 616q
Manacor. El bueno de Ton0i6 95V
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Carta al director
Sr. Director de A Tota Plana

Muy Sr. mio: En su
periódico del día 1 del ac-
tual he leido el artícu-
lo titulado "Objetos vola-
dores identificados" y como
me siendo directamente
afectado, por aludir en él
a mi hijo, Dr. Cesar Mesón,
me creo en el deber de acla-
rar y comentar ciertos pun-
tos, pues por motivos de sa-
lud, él no puede hacer-
lo en estos momentos por
sí mismo. Le ruego por
tanto, muy encarecidamente
que en honor a la justicia
y al amparo del derecho de
réplica, tenga la amabilidad
de publicar estas lineas.

En el citado artículo,
y empleando un lenguaje
sarcástico, mordaz y en el
fondo cruel, se narra el
desgraciado suceso del
que fuimos protagonis-
tas y víctimas la noche del
Viernes Santo, añadiendo
a nuestro nati , al dolor,
otro más, innecesario e in-
justo, por la manera, el
tono y las falsedades que
contiene. Señor Abuelo fu-
turo: no hubo televisores
arrojados, ni motoristas
con fonendoscopios 	 al

cuello, ni parientes llo-
rosos, los únicos parientes
que allí había éramos mi
mujer, yo y otro , hijo
nuestro, pero no lloro-
sos sino angustiados.
Angustiados, repito, sí y
mucho. ¿Acaso, no le
parece natural que así fue-
ra?

-Se apena de que es-
tas cosas ocurran en un
Viernes Santo, día que de-
biera ser —dice— de reco-
gimiento y silencio, pero lo
expresa como si el cau-
sante lo hiciera volunta-
riamente para provocar el
escándalo. La enfermedad
—pues de eso se trata— no
elige día y hora; se presen-
ta sin más y por tanto na-
die es responsable ni a na-
die se le pueden ex igir
cuentas. Es ante todo una
desgracia que merece cuan-
do menos, respeto.

Más adelante dice que
los espectadores se lo pa-
saron de lo lindo. Pienso
que hace muy poco favor
y menos justicia a sus
paisanos, al atribuirles
gratuitamente unos senti-
mientos tan poco nobles

como los que suponen gozar
con la desgracia ajena.
La verdad es que ignoro si
hubo alguien con tal com-
portamiento, pero si así
fue, no prueba otra cosa
que su estupidez o su
miopia moral. Por el con-
trario,puede afirmarle, que
la mayoría de las personas
que sé congregaron allí, no
sólo se solidarizaron con
nosotros sino que nos pres-
taron su apoyo y consuelo.
Aprovechando esta ocasión
para testimoniar a todas
ellas nuestro profundo agra-
decimiento y respeto por la
ayuda desinteresada y para
nosotros valiosís,ma que
nos prestaron. Por otra par-
te, tengo que confesar
que esta actitud no hizo
más que confirmar el con-
cepto que ya tenía de los
habitantes de Manacor,

pues en cuantas ocasiones les
he visitado no he recibido
de ellos nada más que
amabilidades y atenciones.
Más adelante y ya para
colmo, el articulista se
erige en juez, juzga unos
hechos que desconoce to-
tal y absolutamente y tiene
la osadía de fallar
y condenar, pues no es otra
cosa que un fallo y una
condena lo que vierte al

final. Es Vd. desde lue-
go, muy dueño y libre
de aconsejar y sugerir lo que
quiera y a quien quiera,
pero no tiene ningún dere-
cho a atentar contra los
intereses y la imagen de
mi hijo con sus burlas
y mofas. El, es un gran
profesional, competente,
serio, eficaz y responsable,
como lo pueden atestiguar
Ias numerosfsimas pa-
cientes a las que ha aten-
dido y asistido, durante
estos últimos años.
Por tanto, repito, nadie
tiene derecho a mermar
su bien ganado prestigio,
fruto de una labor seria
y dilatada.

Para terminar quisiera
darle un consejo: cuando
ofrezca una noticia a sus
I :;tores, proceda como
dice al final de su carta
con o sin destino.Entérese
primero de la verdad,
para que pueda decir la
verdad. Es lo lógico, lo
justo, lo ético y sobre to-
do lo de sentido común.
Lo demás no deja de ser pu-
ra patraña.

Agradeciéndole Sr. Di-
rector, la atención a mi
ruego, le saluda atentamen-
te

E. Mesón Blanco

informa
CON LA NUEVA REGULARIZACION DEL REGIMEN
DE AUTONOMOS LAS ALTAS INCORRECTAS NO
PRODUCIRAN EFECTOS PARA LAS
PRESTACIONES

Según el Boletín Oficial del Estado n.o 61 de
12 de marzo, publica el Real Decreto n.o 497/86,
que regula el regimen especial de trabajadores por
cuenta ajr la o Autónomos entrando en vigor el pa-
sado día de marzo de 1986: El mencionado Real
Decreto, penaliza las cotizaciones realizadas indebi-
damente por altas, bajas, o no reunir las condiciones
que indica la ley del citado Regimen.

Los asegurados afectados deberan asegurarse que
su inclusión es correcta ya que pueden verse perju-
dicados sus intereses al solicitar una prestación.

LA COMPAÑIA DE COCHES AVIS HA SACADO
UNA MODALIDAD DE ALQUILERES DESDE UN
AÑO HASTA TRES.

Con la entrada de España en el Mercado Común,
hay empresas que ya están adaptando su estrategia

comercial igual a la Europea. Como es la compañía
AVIS, que ha sacado una nueva modalidad de alqui-
ler de vehículos sin conductor, desde un año con un
máximo de tres. Los posibles interesados pueden in-
formarse en las oficinas de la citada compañía, o en
su sede central calle Agustín de Foxá, 27 -2803- MA-
DRID.

LOS QUE VIAJAN Y SUFRAN CAMBIO DE
HORARIO PUEDEN VERSE AFECTADOS
POR EL INSOMNIO.

Las personas que se ven obligadas a viajar por
paises donde el cambio de horario es distinto, ne-
cesitan según los expertos en la materia, un día por
cada hora de diferencia para adaptarse al nuevo ho-
rario. Además pueden verse afectados por el Insom-
nio, trastornos digestivos, y logicamente afectarles
Ia capacidad de trabajo a realizar. Hay algunas em-
presas que anticipan el viaje de sus profesionales unos
días antes para que tengan unos días de adaptación
antes de entrar en las negociaciones comerciales o
industriales.



Malgrat està considerat com un bon grup

«Estudi Zero» tampoc va despertar Patenció
del públic

(R edacció).-D iv endres
passat, a les deu de la nit
an el Teatre Municipal, el
grup teatral "Estudi Zero"
va escenificar l'obra "La
Cantant Calba" d'Eugene
Ionesco, baix el patrocini
de la Fundació Pública
del Teatre.

L'obra, encara que si-
gui prou interessant, no
va cridar gairebé l'atenció
del públic, essent molt poc
el assistent, llastimosament
va ésser un altre rídicul,
malgrat acutassin el grup
"Estudi Zero" que no fa
gaire temps ha estat guar-
donat amb el premi al roi -
br projecte teatral, an el
Festival de Teatre d'en-
guany, amb un milió de
pessetes.

Fotos: Forteza Hnos.
Un moment de l'obra "La Contant Calba"
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Mucho público asistió a la presentación de "Faro Balear"

Con masiva asistencia y excelente ambiente

El pasado viernes en Ciutat fue presentado
el número cero de "Faro Balear"

Piellas, quien dio la enhora-
buena a la empresa por la
nueva iniciativa, expresan-
do asimismo su deseo de
que "Faro Balear" se erija
en un éxito más de
Edicions Manacor.

Entusiastas salvas de
aplausos por parte del nu-
meroso público asistente
rubricó todas y cada una de
Ias intervenciones, finalizan-
do el acto con la degusta-
ción de un excelente lunch
servido en la planta supe-
rior de la Camara de Comer-
cio.

En el estrado, Gabriel CalYellas, Jeroni

Alberti; Pere LI/nós. Bartomeu Barceló

y loan Riera (Fotos: Forteza finos).

.\

(De nuestra Redac-
ción).-Mucho público y am-
biente realmente agradable
el que pudo obi?svarsie el
pasado viernes e los am-
plios locales de la Camara
de Comercio, en Palma,
donde tuvo lugar el acto
de presentación de la nueva
revista de Edicions Mana-
cor, S.A., "FARO BA-
LEAR", publicación que
dirigida por Juan Riera
Dalmau y bajo la coordi-
nación de Pere Llinás, vió
Ia luz por vez primera el
pasado jueves con la edi-
ción número cero.

El salón de plenos de
Ia Camara de Comercio es-
taba lleno a rebosar al dar
comienzo el acto de pre-
sentación. En el estrado: Ga-
briel Cafiellas, Presidente del
Govern Balear; Jeroni
Albertí, Presidente del
Conseil Insular de Mallorca;
Pere Lliná-, Presidente de
Edicions Manacor; Juan
Riera, Director de
"Faro Balear"; y Bartomeu
Barceló, Catedrático de la
Universidad Balear.

El Catedrático Bar-
tomeu Barceló fue quien

tomó la palabra en primer
lugar, e hizo una acerta-
da exposición de la histo-
ria de Mallorca en materia
de medios de comunicación
escritos a continuación fue
el Director de la publi-
cación motivo del acto,
Juan Riera, quien inter-
vino para explicar las lí-
neas maestras de "Faro
Balear" y comentar, pá-
gina a página, las distintas
secciones que conformaban
esta primera
El Presidente de Edicions
Manacor, Pere Llinás,
se refirió en su parlamen-
to a los motivos que han
impulsado a la empresa
que preside para lanzar al
mercado provincial la nueva
publicación, cerrando el
acto 	 el	 Presidente 	 del
Govern Balear, Gabriel Ca-



Usted Pi.iede hacer positiva la lucha.go
ts.,te, cancer mediante su donativÓI-

Asociación.
JUNTA PROVINC

DE BALEARES:
TEL. 23 01 49

Beatriz Martinez, Ia chica de la portada de
"Faro Balear"

Las 10 de la noche
del pasado jueves.

Salón de Plenos de la
Cámara de Comercio de
Baleares.

Acaba de ser presen-
tado oficialmente, "FARO
BALEAR", más de 300 in-
vitados en tan importante
acto, y mi misión, una rá-
pida encuesta, con la si-
guiente pregunta: ¿Lo me-
jor de "FARO BALEAR"?

Y... casualidad de ca-
sualidades; la respuesta es
general: "La chica de la
portada". Y la "Chica de
Ia portada" estaba allí...

Dejo la encuesta y me
dirijo a Beatriz Martinez
Picó. La belleza personifica-
da en un cuerpo humano,
como diría el castizo espa-
ñol: Una mujer de ban-
dera

Simpática, educada y
muy correcta, se apresta
a concedernos (no sean mal-
pensados) esta breve entre-
vista para los lectores de
"A TOTA PLANA".

Pasan las dos mil en-
trevistas, efectuadas duran-
te casi cuarenta años, pero
ciertamente, en esta oca-
sión, no se si por la sor-
presa del acontecimiento
o por lo que representa-
ba el impacto de la respon-
sabilidad del personaje a
entrevistar, ciertamente me
faltaba inspiración, me fal-
taba fuerza, valor y cora-
je.

- ¿Cómo te llamas?
- Beatriz Martinez Picó.
- ¿Nacistes?
- En Felanitx
- (Enhorabona felanit-

xers) ¿Cuantos años tienes?
- Veinte
- (Y bien representados

por cierto) ¿lianas novio?
- Estoy casada y tengo

una niña de cuatro meses.
- (El primer patinazo

pero seguimos) ¿Quién es
este feliz mortal que tiene
Ia dicha de ser tu marido?

- El más bajito de los
tres de aquel grupo.

- i i ¡Madre mía!!! (res-
balón al canto) ¿Y en que
trabaja?

- En la banca
- ¿Te ha sorprendido

verte en esta portada?
- No porque me lo con-

sultaron y acepté. Para mí
es una gran satisfacción.

- (Ya no se que pre-
guntar) Mire señora, no
me mire de esta manera
(y es que sus ojos color
café con leche deslumbran
y fascinan) ¿En qué tra-
baja usted?

- De soltera, trabajaba
en una oficina, luego dejé
el trabajo para dedicarme
al hogar.

- ¿Es Vd. feliz?
- Mucho. Estoy satis-

fecha del destino y de la
vida

- ¿Cuál es el día mas
feliz y dichoso de su vida?

- El 17 de Diciembre,
el día que nació mi hija.

- ¿Qué es para Vd. el
aborto?

- Un crimen
- ¿Y ei divorcio?
- Un desastre. Con lo

bonito que es estar unidos
y lo bella que es una fami-
lia, tener que romper la-
zos y separar tanta unión

- ¿Cómo escribiría la
palabra amor?

- Con mayúscula.
- ¿Y guerra?
- La borraría del diccio-

nario. iCon lo bonita que es
Ia paz!

- ¿Qué es para Vd.
el dinero?

- Mucho, pero no lo es
todo.

¿Cómo se llama su
hija?

- Barbara
- ¿Un pueblo para vivir?
- Felanitx, con muchas

ventajas.
- ¿Dónde le gustaría

pasar las próximas vaca-
ciones?

- En Egipto, si alguien
me las pagaba

-Se ha presentado al-
guna vez a un concurso de
belleza?

-Pues no.
-We jovencita, cuál era

su vocación?
-Me hubiera gustado ser

actriz de cine.

-¿Conoce a Maikel?
-Un gran "felanitxer"

y una gran persona
-ZY	 el cuerdo más

loco de Felanitx?
-(rie, 	 calcula 	 y con-

testa) Pues creo que sí.
-¿El	 fue 	 quien 	 la

convirtió, primero en mon-
ja y luegro en criada?

-Sí, en "Records Es-
colars" hice el papel de
monja y en "Calls Freds"
interpreté el papel de cria-
da.

-Y por cierto muy acer-
tadamente. ¿Para cuando
otra película made in-

Maikel?
-No lo sé, la vida ha

cambiado, ya veremos.
Y ya son un coro de

gente a nuestro alrededor,
vale la pena, pero en las
entrevistas y en muchas
cosas de la vida, prefiero
trabajar en solitario, por
esto recojo papel y bo-
lígrafo, un fuerte apre-
tón de mano y nuestra más
sincera felicitación a Beatriz
Martínez La chica de la
portada del Número Cero
de FARO BALEAR.

Nicolau
Fotos: Forteza Hnos.



EDICTO

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ba-
se "Admisión de los Aspirantes" de las que ri-
gen la oposición libre convocada para la contra-
tación laboral por siete meses de un Auxiliar
Administrativo con destino a la Oficina Mu-
nicipal de Información Turística de Porto Cris-
to, se hace pública la lista de aspirantes ad-
mitidos y excluídos en la citada oposición.
Aspirantes admitidos:
-Doña Carmen Abellanet Mesquida
-Doña Bárbara Barceló Riera
-Doña Antonia Mascaró Galmés
-Doña Barbara Guiscafré Flaquer
-Doña Catalina Puigrós Adrover
-Doña Antonia Bosch Pastor
-Doña Mercedes Durán Vadell
-Doña María Angela Cánaves Forteza
Aspirantes excluídos:
-Ninguno

Asimismo se convoca a los aspirantes a la
realización del primer ejercicio el día 21 de Abril
a las 10 horas en el Instituto de Formación Pro-
fesional, sito en la c/Maestría de esta ciudad,
los cuales deberán in provistos del Documento
Nacional de Identidad.

Los que lo deseen podrán realizar con su má-
quina de escribir el primer ejercicio.

Manacor a 8 de Abril de 1.986
EL ALCALDE

Una volteta p'es Mercat
Un mercat que parei-

xia una fiera, amb un dema-

tí de cel clar i sol de pri-

mavera, I es pagesos, més
satisfets que un recluta amb
un mes de permis. Ha plo-
gut molt i be., es camp és
una meravella i si a abril, ca-
da gota val per

Sa volteta, avui, sera
molt curta. Quan arribam
davant es Bar Mingo, mos
veim obligats a fet una re-
turada que dura més de

tres quarts.
Primer es un grup

de manacorins que se quei-

xen de sa manera en que

es va donar es condol, ahir
a l'església de Sant Pau a sa

família Bordoy Caldentey,
un embarullament davant
sa porta, gent que empeny
per sortir, gent que em-
peny per entrar, l'esglé-
sia buida i es carrer abar-
rotat. iAixò sols passa a
Manacor!.

Sa cunyada d'es jut-
ge de Sant Llorenç, que mos
diu que a S'Illot esta ple de
cans abandonats, en sa nit
I ladren i escapen poals de
brutor i de dia envesteixen
a sa gent, i fins i tot
mosseguen. i Massa cans i
massa poca responsabilitat
pe's seus amos!.

Mos sent en Biel Neu-
la i se posa en sa con-

?.rsa: "Això ro és res, mos
diu; •a ca nostra que en
dos vespres mos han mort
tres mens i una ovella".

I ben aviat, Erik') des re-
mol í: "(Due mos hi remo-
linam?... Arremolinem-hi"
Ja som una dotzena; L'amo
d'es Xiringuito, mos diu
que dissabte de bell de dia,
devers les dues, un esbart
de cans, l'hi entraren a es
corral de ses gallines i
n'hi escabetxaren més de
coranta (prengui nota Sr.
Batle) i es seu fill les
ana a arruixar i un des
más grossos, s'abordà a ell
que quasi el mossega. (Pren-
gui nota Sr. Batle). En Toni
Monsenyor, diu que la set-
mana passada cinc o sis
cans encalcaven ses seves
cabres i tanta sort que ses
cabres belaren fort i ell va
acudir a desferrar es cans
(prengui nota Sr. Batie)
En Pipiu, mos diu que tres
cans anaven darrera una
cussa i davant ca ses mon-
ges atravessaren es carrer i
una dona que anava amb
mobillets va tenir un ac-
cident que fa un mes que
du un braç enguixat. (Pren-
gui nota Sr. Batle).

Davant tan tan de
desatre per culpa des cans
i tantes queixes, prometem
fer un Haig reportatge i
una estudiada investigació,
sabrem quants de cans hi

ha reglamentats amb placa
municipal i certificat de va-
cuna, per calcular quants
n'hi ha que estan indocu-
mentats i sense amo, o amb
amo sense escrúpols (Pren-
gu nota Sr. Batle).

Un jugador de futból
des Juvenil "Manacor" mos
diu: "Ja tenim 101 gols
Posa que es que va fer es
gol número 100, es en Ma-
teu "Randa". No posarem
i molt orgullosos.

I també Posaren que el
Manacor va tornar perdre.

I que el Porto Cristo, va
empatar a casa amb un co-
lista.

I En Jaume Andreu
mos pregunta: Com es que
es jugadors manacorins, just
fan campeons fins que són
juvenils o más petits?

Esperam que S'EstrOm-

bol ho averiguara i noltros
vos ho contarem.

deixam es grup de
gent que dona queixes des
cans i passam cap envant,
però mos atura un com-
pany de la informació i mos
convida que no anem més a
Ciutat a presentar "Faros
Balears", ni a Rodes de
prensa per discutir lo de
"Sa Famosa Cinta" per-
qué això es rebaixar-nos a
noltros i al nostre noble.
i Es que té una muntanya
de raó! Mos diu que a Sa
Roda de Premsa des Club
de Mar, sols hi havia es
nastro director i es nastro
"QUEFE" de publicitat
que En Jaume Llodrà va
arribar tard perquè no podia
trobar es "cau".

Però En Jaume, un poc
més tard, mos diu que ales
sa dugueren perdre ets al-
tres, ja que només hi compa-
regueren En Tomas Orell i
ell.

Un estudiant, mos diu:
"Val la pena fer putades a
Manacor. Es sa manera de
sortir per sa televisió, per-
que ni Fires i Festes, ni
concerts, ni dimoniades, res
de res.

Dos, molt coneguts, po-
sen —noltros som testimo-
nis i participants— un sopar
a n'Es Molí d'En Sopa. Un
que en Jaume sortira net i
triomfant, j , s'altre, tot
el contrari. Es jutge té sa
paraula. Noltros un sopar as-
segurat. Manacor un escan-
dol más. Es s'única manera
de que es diaris i sa tele-
visió xerrin de noltros.
iVergonya cavaliers!.

I ja que parlam d'es
"Mol d'En Sopa, mos to-
pam just davant Can Peret
amb en Joan, propietari i
director de "Es Molí" i mos
convida a una "paella" com
a roda de carro cuinada per
ell, sense ajuda ni d'En Pit-
xurri ni den Garau, per
menjar derna.a Sa Caseta de
Can Perdut. Gracies Joan,
no hi farem falta.

Nicolau
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Cana de aprendiza

TRACTORES
MOTOCULTORES
MOTOSEGADORAS

Distribución y Servicio:
Comercial PARERA -MORA

C/ San Sebastian, 55-57 - Tel. 55 12 59
MANACOR

Los seres humanos difieren notablemente unos de
otros en capacidad intelectual, en experiencias vividas,
en disposiciones para el aprendizaje, en el clima social que
les envuelve, en el ambiente familiar que les cobija, en el
estilo pedagógico que se les aplica. La efectividad de la
enseñanza dependerá en gran manera de la atención que
los maestros presten a sus alumnos. Es necesario conocer
y comprender a cada niño, detectar sus intereses y moti-
vaciones, atender sus preocupaciones, valorar debidamente
sus capacidades y respetar sus genuinos deseos.

Hay que confiar en la maravillosa capacidad que
posee todo niño para resolver sus problemas. No podemos
estar constantemente manipulando la vida de los niños,
aunque sea con el propósito de ayudarles, de guiarles por
el buen camino o de evitarle dolorosos fracasos. Si sabe-
mos crear un clima pedagógico de respeto a su sagrada in-
dividualidad, facilitarmos el control de su propia existen-
cia y le abriremos las puertas de un futuro responsable y
feliz . Debe desaparecer de nuestros educativos la imagen
funesta de unos padres o maestros todopoderosos y sa-
bios, que lo saben todo, que poseen en todos los casos
Ia solución mágica a todos los problemas.EI educador de-
be ser siempre un facilitador de un aprendizaje demo-

crático.
El niño posee unas necesidades que deben ser respe-

tadas y atendidas adecuadamente. No hay dos niños
iguales, por ello hay que estar atentos a los mensajes de
socorro que el niño nos ofrece a diario. Una de las necesi-
dades más esenciales de un niño es la urgencia que siente
de recibir afecto. El niño necesita recibir afecto, cariño,
ternura. Jamás puede renunciar al amor de sus padres ya
que este amor es la fuente principal de su seguridad y
de la confianza en si mismo.

El ser humano puede enfrentarse a todas las adversi-
dades del ambiente, pero se siente indefenso cuando le
falla el amor de sus seres queridos. Los niños no tienen
que ganarse el cariño de sus padres, deben recibirlo gene-
rosa y gratuitamente, sin condiciones ni exigencias. Si no
satisface adecuadamente esta urgente necesidad de afecto
puede sufrir serios trastornos emocionales que afecten a
todo su desarrollo.

Si se siente amado, el niño ganará confianza en si mis-
mo y se sentirá capaz de afrontar sus responsabilidades.
Los educadores deben reconocer en cada uno de sus hijos
o alumnos a un ser diferente, original, capaz. A nadie le
gusta pasar inadvertido, ausente, lejano. Por ello, el reco-
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nocimiento y la alabanza resultan muy efectivos como
técnica de estímulo. La actitud con la que el estudiante
se enfrenta a su proceso de aprendizaje está muy condicio-
nada a su seguridad emocional, a la confianza que tiene en
sus posibilidades y a la aceptación que siente de parte de
los que le rodean.

Encontramos numerosas estudiantesque no aprenden
porque son incapaces de concentrarse o de atender a lo
que están haciendo en un momento concreto. Los conflic-
tos familiares o el trato brusco en la escuela pueden blo-
quear su espontaneidad y su seguridad. Y todo ello se ma-
nifiesta en unos comportamientos inaceptables, en unos
resultados académicos negativos o en unas enfermedades
somáticas muy concretas. Una educación que se precie no
puede atender solamente las capacidades intelectuales, si-
no y sobre todo, a toda la personalidad del individuo.
Aprender es mucho más que memorizar o almacenar
contenidos intelectuales. Es adiestrarse para el trabajo,

para la convivencia, para la vida.
Aún antes de tratar otras técnicas sofisticadas del

aprendizaje, como pueden ser el estudio, el resumen, la
memorización o el análisis de contenidos, debemos tomar
conciencia del ambiente humano que rodea a los niños
y que les facilita el sentirse a gusto en esta apasionante
etapa de la escolarización. No se solucionan los problemas
del fracaso escolar con la aplicación indiscriminada de cla-
ses particulares o con la acumulación de recursos técni-
cos, sino con el estudio profundo de las más íntimas moti-
vaciones de cada alumno que el, y sólo el, posee.

En un clima saludable de respecto, comprensión,
estímulo y acogida suelen desarrollarse las mejores
inteligencias. Cada ser humano tiene su propia capa-
cidad que debe ser respetaday estimulada en todo mo-
mento. Y entiendan todos que la inteligencia no se mide
por una acumulación de conocimientos intelectuales,
sino por la cpacidad de desarrollo de la felicidad.

PREGUNTA: Soy una jóven excesivamente tímida
que sufro muchísimo cuando tengo que relacionar-
me con los otros o cuando tengo que actuar en públi-
co. Quisiera encontrar una solución a mi problema.

¿Cree que existen soluciones a la timidez? V.S.
de Manacor.

RESPUESTA La timidez es la incapacidad de auto-
afirmarse por temor a algún tipo de contrariedad, inclu-
so cuando hay pruebas tajantes de que esta contrariedad
no existe realmente. Es como una forma de inseguridad
que se manifiesta primordialmente en el momento de la
relación con los demás. La timidez surge ya en la in-
fancia y se manifiesta en la vergüenza que siente el niño
al estar con mucha gente, mostrándose retraído, ausente,
asustado. Cuando no se solventa adecuadamente, lle-
ga a convertirse en patológica.

Puedo decirte, amigo, que la inteligencia, la me-
moria, la afectividad y la atención de las personas tí-
midas son normales, incluso superiores a la media. Pue-
de ser tímido el alto o el bajo, el guapo o el feo, el rico
o el pobre. No hay diferencias significativas al respecto.
Las personas tímidas suelen ser introvertidas, cargadas de
complejos de inferioridad, inseguras, incapaces de enfren-
tarse con los demás. Las consecuencias son angustia,
depresión, tensión y ansiedad.

La timidez puede ser subsanada por el propio su-
jeto en casos normales. En los casos patológicos se
necesita la ayuda del especialista, De todas formas quiero
darte unas pistas de solución a tu problema:

- Tenga en cuenta que la timidez no es una situación
irreversible o un pecado grave. Es simplemente una
emoción intensa que repercute en la salud mental del
individuo,

- Evite que la timidez interfiera en su vida laboral
o en sus relaciones humanas o en sus afectos. Afrontar
nuestras responsabilidades, aunque sea en medio de
miedos o temores, es una evidente prueba de madu-
rez.

- Debe enfrentarse valientemente con las situaciones
que causan su timidez. Si se aleja del problema, éste
aumentará notablemente. Si lo afronta con valor y deci-
sión será un excelente autoentrenamiento de efectos
muy positivos.

- Reldjese antes de las situaciones difíciles o con-

flictivas, respire profunda y repetidamente, confíe en
sus posibilidades y ponga manos a la obra. Puede bus-
car temas de conversación tranquila y serena con al-
guien que le inspire confianza.

- Nunca busque artificios o soluciones artificiales
en la droga o el alcohol. Le crearán un clima artificial que
no llega a solucionar los profundos problemas.

Por encima de todo, cada ser humano debe confiar en
sus maravillosas posibilidades, saber que puede afrontar
sus responsabilidades y seguir adelante pase lo que pase.
Abandona, amiga, todos tus temores y piensa que todo
es plenamente posible para el que confía en si mismo.
La timidez es algo superficial, que puede pasar, que se
puede superar. Estoy convencido que éste seal tu caso,
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LLENGUATGE ORAL  

PERÍFRASIS VERBALS.
SER I ESTAR

Perífrasi d'obligació

La idea que en castellà expressen amb «tener que», «hay (o había,

etc.) que», «ser preciso», etc., en català l'expressem amb haver de, nldre.
Exemples:

He 	 de sortir.
Has de fer aix6.
Ell ha de venir.

Cal anar-hi.
No cal que us mogueu.

Eviteu, doncs, barbarismes com «tinc que sortir», «tens que fer això», «ell
té que venir», «hi ha que anar-hi», «no és precís que us mogueu», etc.

Perífrasi de probabilitat

La idea de probabilitat, que els castellans expressen sovint amb el verb
en futur o condicional, nosaltres l'expressem més aviat amb la perífrasi
deure + infinitiu. Exemples:

(en el present) Deu ser la una (cast. «sera la una»).
(en el passat) Devies tenir molta gana (cast. «tendrías mucho apetito»).

Verbs ser i estar

Els nostres verbs ser o ésser i estar tenen un ús que a vegades difereix
dels corresponents verbs castellans.- Noteu especialment que, quan es sinò-
nim de trobar-se, en catalã es fa servir ser (no estar, com en castellà(:

—On ésla Maria? -eta Maria es a la cuina.
Les claus eren dins el calaix.

Com a regla practica, recordou: CADA VEGADA QUE UNA FRASE LA
PUGUEU DIR AMB SER, NO LA DIGUEU AMB ESTAR.

Barbara Matas
In/cl d'un cançoner

ROSSINYOL DE PRIMAVERA

Rossinyol, ai! rossinyol
que 136 cantes al mati
dolç i suau, xalest i fi
esperant que surti es sol.

Dins son ullastre grisenc
perfila ses melodies
per convidar les velsies
amb el seu cant estivenc.

I en sa nit de lluna plena
fora cambra ni bresol
ni la calentor del sol
canta joiós a balquena.

I gaudint la primavera
i el perfum de les fors
dins de l'arbre hi fa repós
feliç dalt son esponera.

Canta, canta rossinyol
que ben prest serà l'estiu
i fes a sombra el teu niu
que ja és aqui el juliol.

Valldemossa

La Cartoixa de Vaidemossa
- museu Chopin - George Sand

A MALLORCA

Mallorca, sortosa de montanya i pi:A-

i oh! tendne, roqueta
dolç bes de la mar.

Escoltada de gavines
i de S. Telm a darrera
voltada d'algues divines
la lliurada Dragonera.

De l'alt Miramar
aprop Valldemossa
jovencella rossa
vals ulls per mirar.

En mig de boirada
i verdor dels pins
roca i mar endins
es veu Na Foradada.

Deià, Lluc-Alcari,
Torrent de parells
rosers, blancs, vermells
o dolç rellicari.

I per a la serrelada
de pins i verdor
recó d'aigua brava
venturós Formentor.



EXERCICI: Eels noves frases contraposant les paraules que
tenen l'accent amb les que no el tenen.

Què vols que et doni?
Ta mare diu que venguis
Veges amb qué ho fas i per què
Sa mare té un color si
Sé que això se sabrá
Al seu pare no li agrada el sèu
Si dius que si tornare
Sóc dels qui no calcen el soc
El sol ca/faya el sòl de terra
Són de molt bon son
Son pare té molta son
Te dirá que té massa te
De tanta tos va caure de Os
Aixe. té His que us he dit
Quan véns aquí, tot ho vens
Ells no venen res quan vénen a Inca
Vés prest a on et manin
Ves si farcis ben fetes les lierres ves
A Vós, vos diré això	 La lectura repetida d'aquests exemples i l'exercici continuat

faran aprendre la normativa de l'accent diacritic.

L'ACCENT DIACRÍTIC

Ell duia bé els bens
Li ha caigut la bota dins la bóta
Guanyci en el cós per un cos
El déu Júpiter Ilancci deu Ilamps
La dona li dóna pa
El qui es porta bé és bo
No feu ara allò que ell féu

abans en el feu
Fora de casa no fóra tan valent
Després del joc, anirem a jóc
Ma mare té la mi embenada
Falta més d'un mes
Ha mòlt molt de blat
Mon pare ha corregut món
La mora es menja una móra
La néta va ben neta
L 'ós es menja un os
Li surt un pél pel costat

—Classes de llengua catalana i classes en llengua catalana.

Convé aclarir aquests dos conceptes. Classes de Ilengua catalana vol
air que durant unes hores cada setmana s'imparteixen coneixements de la
I lengua catalana, de la mateixa forma que durant unes hores per setmana se
fan classes de francés, angles o natl. Classes en llengua catalana significa
que s'empra la Ilengua catalana corn a llengua vehicular per ensenyar qual-
sevol materia, geogra fia, matemàtiques o ciències naturals. En altres pa-
raules, durant aquestes classes, es, parla i s'escriu en català. En aquests
moments no és obligatori fer les classes en català, però hi ha centres de
Preescolar, EGB, d'Ensenyament Mitjà o de nivell universitari que les hi
fan. Analitzem cada una d'aquestes dues possibilitats.

a) Classes de Ilengua catalana.

En aquest moment, segons el decret anomenat de bilinguisme de 1979,
actualment vigent, pero en procés de revisió, són obligatòries tres hores set-
manals de classes de I lengua catalana. S'estudia la Ilengua i la criltura cata-
lana, de forma progressiva i, tenint ben en compte les varietats dialectals,
s'aprèn a parlar i a escriure correctament, es van coneixent les obres liter- A-
ries i els autors més importants, i també es treballen els aspectes mês impor-
tants de la nostra história i de la nostra cultura.

Les classes de llengua catalana constitueixen una primera passa, neces-
sária i molt important, que acompleix, una funció d'introducció i d'obrir
cami. Tant els alumnes com els pares, i aquest extrem resulta molt impor-
tant, per mitjà d'aquestes classes (quan se fan be, naturalment) han deixat
d'ésser ignorants i analfabets en la seva pròpia llengua i han descobert no-
ves perspectives culturals.

Segons l'esmentat decret, per algun motiu especial, es pot demanar la
dispensa i no assistir a aquestes classes. Pot haver-hi casos justificats (quan
es tracta de families castellanoparlants que residiran molt poc temps entre
nosaltres) però, aixi i tot, els pares haurien de reflexionar seriosament
abans de demanar-la, perquè aquestes classes poden constituir un mitja
molt útil per a la integració del seus fills dins la cultura i la societat illenca.

Pere) no vs pot pensar que aquestes classes de Ilengua catalana siguin
suficients, ni per al sistema educatiu de les Illes Balears ni per a la normalit-
zaci6 lingüística i cultural de la notra comunitat. Pensem que situen la
I lengua propia al mateix nivell d'una Ilengua estrangera o d'una assignatu-
ra qualsevol, i la I lengua rInaterna i territorial mereix, sens dubte, un tracte

Cal, perd, conservar, augmentar i millorar aquestes classes, que no
són altra cosa que una conseqüència del desert d'on acaba de sortir la nos-
tra Ilengua.

En el context d'un camí cap a una normalització lingüística en què ens
trobam, s'haurien d'organitzar classes de Ilengua catalana fora del sistema
educatiu formal, per iniciativa de totes les institucions públiques o privades
amb capacitat de fer-ho. Aixi, Consells, Ajuntaments, Partits Politics,
Centrals Sindicals, Associacions de Veins, Associacions Empresarials, As-
sociacions de Pares d'Alumnes, Esglésies, Clubs d'Esplai, Asso ,- : 	 'ns de
Tercera Edat, institucions Culturals o Recreatives, Clubs Ju 	 • etc...
haurien d'oferir la possibilitat de conèixer i estudiar la nostra llengua i la
nostra cultura a tota la població.

Campanya per la normalització lingüística de les Illes Balears.
Jaume Oliver.
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EXCURSION DE LA
TERCERA EDAD.

La 'Asociación para la
3e. Edad "Verge de
Bonany" en su afán de cons-
tante superación y de dar
un mejor servicio a sus so-
cios y simpatizantes, organi-
zó y llevó a cabo el pasado
sábado una excursión por el
poniente mallorquín.

Entre 	 los	 puntos
concretos a visitar, Magalluf,
El Toro, Santa Ponça, con
visitas a la cruz conmemora-
tiva del desembarco del
Rey En Jaume I, se hizo una
parada en el Hotel Playa
de Mallorca, en el cual fui-
mos obsequiados expléndi-
damente con un gran aperi-
tivo por el propietario de
dicho establecimiento Don
Miguel Ribot Roca y su fa-
milia.

Seguidamente 	 enfila-
mos hacia el Port d'An-

dratx para saborear una ex-
quisita comida en el Res-
taurante el PUERTO, que
cocinó su dueño Emilio pa-
ra los 137 excursionistas y
asimismo nos obsequió con
una "festa pagesa" a cargo
de cuatro niñas componen-
tes de la futura agrupación
folklórica "Las Almen-
dritas del Puerto de An-
dratx". A los postres se dijo
que dicha Asociación da un
donativo para las obras que
en Bonany realiza el ermita-
ho Jeroni y también co-
mentaron un próximo via-
je a la hermana isla de Ibi-
za para finales de mayo.

INSOLITO ESPECTACULO

El ballet "Malle Vahi-
ne", presentado como — Les
plus belles filles su soleil—
en un gran espectáculo pa-
radisíaco, actuará el próxi-
mo día 19, sábado, en la

Disco J.F. en una seccion
esperada con ansiedad por
Ia juventud de toda la co-
marca asidua a la Disco
J.F

Es un ballet de exóti-
cas bailarinas de color, con
un cuerpo escultural, un
arte inigualable, con
atuendos propios del ca-
ribe y bastante ligeras de
ropa, esperan agradar y
tienen previstos sus pases
a partir de la medianoche
y su lema es: AGRADAR
AL MAGNIFICO PUBLI-
CO DE LA MARCHOSA
Y JOVIAL DISCO J.F.

"QUO VADIS" U.D.
PETRA.

Estando ya en su recta
final la temporada 85-86 en
I a. Regional, la situación
clasificatoria en la tabla
es óptima, ocupando el
tercera lugar empatado a
puntos con el C.D. Ferrio-
lense, aunque distanciado
con amplitud por el Alcu-
dia y el Santa Ponça.

La euforia de la afi-
ción y la nueva directiva
a principios de temporada
se ha ido enfriando y apa-
gandose ante la irregular
marcha del equipo, las
desavenencias entre juga-

dores con el entrenador y,
entre ,los propios directi-
vos.

Extraña la situación
ref nte a los jugadores
que :I principio de tem-
porada eran unos 22,
ahora no hay plantilla y
se ha tenido que recurrir
a varios juveniles. Tam-
bién la poca capacidad téc-
nica y psíquica del entre-
nador Jose Sarnpol, él ya un
poco "carroza" y pasado
de moda. También podemos
resaltar la nefasta labor lle-
vada por dicho entrenador
y directiva en lo referente
al equipo juvenil, totalmen-
te desamparado y descui-
dada su preparación adecua-
da y lógica en una edad bá-
sica para el futbolista. Los
otros equipos llevan una tra-
yectoria aceptable recogien-
do los frutos de unas gentes
que trabajaron para el fút-
bol base —aunque sean
criticados y mal vistos—.

Como punto final, se
comenta que el actual Presi-
dente de la U.D. Petra, Mi-
guel Riera, piensa dimitir de
su cargo y dedicarse al  mun-
do de la política... que, al
parecer, conlleva . mayores
satisfacciones personales y
tal vez económicas.

Bartomeu Riera Rosselló.

ELS "ENXUFES" DEL
BATLE

Vagi per davant, que no
tenim res en contra de la
persona elegida pel senyor
batle de Vilafranca, Don
Bernardo Garí, ilustríssim
senyor dels "enxufes" a l'A-
juntament, perqué cubres-
qui la plaça d'auxiliar admi-
nistratiu de forma temporal
a la nostra administració lo-
cal.

El que ha indignat a
molta gent de la vila es la
manera amb que la batlia de
Vilafranca ha dessignat a

aquesta persona, discrimi-
nant a les que amb igual de
drets -Lambe s'havien presen-
tats per cubrir la plaça enca-
ra que sols fos per uns
quants mesos i a les que pa-
reix esser que la xuleria de
don Bernat, una vegada més,
ha volgut ridiculitzar a unes
persones amb tantes o més
aptituts per esser elegides
que la persona escollida per
la nostra ilustríssima.

Així fa la majoria de
coses el nostre batle, amb
un desvergonyament que
molt poc diu en favor de la
seva despersonalitzada per-

sona i amb una intel.ligència
de caragol. Encara que la
"Llei" ho permeti, els "en-
xufes" toquen haver-se aca-
bats i 'més quan els que es
disputen una plaça són tots
del mateix noble. I la gent
es demana: per què es con-
voca, o així al manco s'ha
entés, mitjançant un "Ban-
do" un concurs per cubrir
una plaça d'auxiliar adminis-
tratiu, especificant els requi-
sits indispensables per po-
der-se presentar, si el batle
amaparant-se en la Llei, ja
sab qui entrara a cubrir les
funcions d'auxiliar a la ad-
ministració local? Per què
don Bernat, crida un per un
als presentats i les demana
quines aptituts tenen per de-
senvolupar la funció per la
que es presenten, si ja sab
qui les desenvoluparà?

I la gent es demana:
"Es que al batle li agrada ju-
gar amb els interesos de la
gent? Es clar que sí. Está
ben clar que aquesta mena

de masoquisme li agrada.
Després presumeix de fer
això, as6 i alIò. I que fa el
nostre batle? Res més que
rialles. Tal vegada amb un
d'aquests "enxufes", el nos-
tre batle s'enranpará. Déu
l'alliberi i perdoni.

Concluint, si qualcú té
pensat presentar-se a les o-
posicions d'auxiliar adminis-
tratiu, que vagi pensant amb
aconseguir un carné d'afilia-
ció a AP. Tal vegada ja tin-
drà un bon tros de cam í fet.

LES CONTRIBUCIONS
ESPECIALS JA SON AQUI

Se suposa que qui més
qui menys ja haurá rebut la
"notificació" del nostre A-
juntament per anar a pagar
les contribucions especiais
de les obres del clavegueram
en la primera fase. Segons
les noticies que hem rebut,
es molta la gent que esta de-

s,



Martín Brunet delegado, Pepe Villalba, masajista, Cifre maxi-
mo goleador y López el más regular con los trofeos que les
fueron concedidos (Foto Forteza Hnos).

sinformada sobre el tema.
Un cop més la manera de fer
les coses a la Casa de la Vila
creen un malestar entre els
contribuients que un cop
mes hauran de pagar i mi-
rar. Per tractar-se de la pri-
mera fase i on els vilafran-
quers s'havien de repartir un
poc més de cinc milions de
pessetes hi ha moltes bufa-
des i les emprenyadures es-
tan a l'ordre del día dins la

majoria de cases de Vila-
franca.

Les contribucions espe-
cials donen i donaran que
xerrar molt. Seguirem la
corrent. No, això no es
qüestió d'enxufes, ni tam-
poc una loteria, però qualcú
tal vegada en treurà una bo-
na "tellada". Que a tot
temps els voltors necessiten
menjar!

BUSCAMOS PAREJA
Somos dos chicos de Manacor, que nos

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

aims, con fines serios.
Interesadas escribir al apartado de

correos núm. 117 - Manacor.

Son Servera
CateM comw ierismo y reparto de trofeos

-41 	o ire 	 del Badfa Cala Minor
pasado sábado en

el Restaurante Es Cruce
Y al filo de las 21 horas
se reunieron en una
cena de compañerismo, en
Ia que se procedió al repar-
to de Trofeos para los des-
tacados jugadores del equi-
po que entrena Jose Ló-
pez.

A la mencionada cena
acudieron los ir.tegrantes
de la plantilla, padres de
los jugadores y amigos, se
congregaron en un número
de 58 personas.

Una vez finalizada la
cena se procedió a la en-
trega de trofeos:
1.-Trofeo al máximo golea-
dor: Cifre con 34 dianas.
2.-Trofeo al jugador más
regular en la liga 85-86
para el guardameta López.
3.-Trofeo por su desintere-
sada labor durante la
temporada 85-86 para
el delegado Martín Bru-
net y para el masajista Pe-
pe Villalba.

La plantilla del equi-
po infantil del Badía C.
Millor está compuesta
por los siguientes juga-
dores:
Porteros: López y Del
Toro.
Defensas: Carlos, Bru-
net, Blanes, Daniel, J.
Sorvera, T Juan.
Medios: Medalla, Servera
L, Servera S y G. Servera
B.
Delanteros: Meca, Cifre, Es-
trany, Nebot.
Entrenador: Jose López.
Delegado: Martín Brunet.
Masajista: Pepe Villalba.

Hay que reseñar que
en estos momentos el
equipo está en la compe-
tición de la Copa Presi-
dente, de la cual se han
disputado dos pruebas, en la
primera el Badía se enfren-
tó al Olímpic de Manacor
con resultado favorable para
los de Cala Minor por 3-0,
al igual que el conseguido
el pasado sábado frente
al Poblense, también por
3-0. Reciban desde estas
páginas nuestra más
cordial felicitación por la
excelente clasificación en
Ia liga infantil de Primera
Regional 85-86 y por los
buenos resultados obtenidos
en esta Copa Presidente, con
el deseo que lleguen lo
más lejos posible en la men-
cionada competición.

AZPE IT IA

Mañana 	 martes día
15 de Abril se cumplirá
el I Aniversario del falle-
cimiento de nuestro buen
amigo Angel Azpeitia. El
malogrado Angel era un
gran aficionado al deporte
Rey y un acérrimo seguidor
del Badía Cala Millor. Su
hijo en su etapa de edad
juvenil _ fue también ju-
gador del equipo de Cala
Millor.

El	 próximo 	 jueves
día 17 a las 19 horas
en la . Iglesia de Cala Mi-
llor, se celebrará una misa
en recuerdo de este buen
amigo. Desde estas pági-
nas hacemos llegar a la
viuda y su hijo nuestra más
sincera dondolencia.

Bernardo Galmés

I ANIVERSARIO DE LA
MUERTE DE ANGEL



VII SEMI MARATHON
SANT JOAN 1.986

El próximo domingo
día 20 de abril tendrá lugar
en Sant Joan, organizado
por el Club Sant Joan de
Voleibol y patrocinado por
Ia Comunitat Autónoma de
les IIles Balears, la celebra-
ción del VII Semi-Marathon
Sant Joan, en el cual colabo-
ran además del Ayuntamien-
to una serie de entidades co-
merciales tanto de la Villa
como de la comarca.

Resumen del reglamen-
to.- La prueba estará abier-
ta a todos los atletas tanto
federados como no y a los
alumnos de los centros es-
colares.

La competición dará
comienzo a las 9,10 de la
mañana y para inscribirse
pueden hacerlo: por correo

al Colegio Público de Sant
Joan, por teléfono a los nú-
meros 526132 y 526101 de
19 a 22 horas o también en
deportes Marathon 469269
y Deportes Tiempo Libre
(454197). Media hora an-
tes de cada carrera también
se podrán inscribirse en el
Ayuntamiento de Sant
Joan.

Las categorías son las
siguientes:

Preescolar femenino y
masculino locales en dos
grupos, Mini femenino y
masculino; benjamín feme-
nino y masculino, alevín fe-
menino y masculino, infan-
til masculino y femenino,
Juvenil-Senior femenino, Ju-
venil masculino, Senior local
femenino, Veteranos mascu-
linos, y para finalizar Ju-
niors masculinos y Seniors
también masculinos, última

prueba que tendrá lugar a-
proximadamente a las 12,05

En-cuanto a trofeos ca-
be decir que habrá para los
tres primeros clasificados de
cada categoria.

Medallas del 4 al 15.
En la carrera Senior

masculino hay trofeos para
los 8 primeros y medalla
hasta el 35. Gran premio al
ganador absoluto Senior.

Gran premio Comuni-
tat Autónoma al equipo ma-
llorquín Junior Senior 1 cla-
sificado, teniendo en cuenta
que puntúan los 4 primeros
de cada equipo. En vetera-
nos trofeo para los 5 prime-
ros y medalla hasta el 25.

Los trofeos y medallas
se darán al Vnal de cada ca-
rrera, tenie,ldo en cuenta
que ningún participante ni
equipo podrá obtener más
de un Trofeo.

- Cabe destacar, que aun-
que esta Revista ha colabo-
rado con un Trofeo, la in-
formación ha sido nula, ya
que al redactar -la presente
(domingo) no se ha recibido
ni en corresponsalía ni en la
revista ningún programa ofi-
cial, cuando el viernes por la
noche ya estaban realizados.

Una vez más, gracias por la
colaboración entre organiza-
ción-prensa.

REALIZACION DEL
NUEVO CENSO
MUNICIPAL

Durante estos días y a
lo largo de los siguientes se
está llevando a cabo en la vi-
lla la realización del nuevo
censo municipal (lo mismo
que en todos los ayunta-
mientos de la isla).

Para llevar a cabo este
nuevo Censo, se informó en
el pasado Pleno municipal
que había un presupuesto
aproximado de unas tres-
cientas mil pesetas (tenga-
mos en cuenta que también
se tiene que informatizar).
Lo extraño del caso es que
en la mayoría de ayunta-
mientos se llevó a cabo una
selección de personal o una
subasta mientras que en el
Ayuntamiento de la Villa se
informó en dicho pleno que
Ia Secretaria accidental te-
nía plenos poderes por parte
de la Alcaldía para contratar
al personal que ella conside-
rase conveniente.

M. Bauzá

DIMITE EL DIRECTOR
DE LA REVISTA
"PORTO CRISTO"

Hemos leido casi to-
do el mundo la nota que
en el editorial de la Revis-
ta Porto Cristo transmite el
Señor Bernardo Amer, creo
que deja bien claro su cor-
to texto, que aquí lo que
sobran son opiniones lo que
falta es colaboración, debi-
do a la falta de apoyo en
casi todas las cosas refe-
rentes al altruismo, nos
encontramos que merman
Ia ilusión de los que
por encima de todo (muy
pocos para el caso) creen
que hay muchas cosas que
se deben hacer por bienes-

tar social, por entreteni-
miento, por creencias, por
razones éticas, por afición,
por engrandecer el espíritu,
por pasión de ciertos senti-
dos que no consumen bi-
lletes morados, ni coches,
ni grandezas materiales, en
resumidas cuentas por soli-
daridad.

El título de esta nota
a la cual nos referimos
se cita de la siguiente forma
"LA GOTA", se a que gota
se refiere, y a que vaso per-
tenece pero voy a abusar
un poco de esta expre-
sión para cabalgar hacia una
metáfora que sigue muy
de cerca la ironía de este
fondo.

"La gota" es una en-

fermedad típica- de la opu-
lencia desmedida, del egois-
mo consumista, del
egocentrismo del vicio, resal-
tanda, Uri - adjetivo final
como-el individualismo.

Se deduce muy fácil-
mente lo poco que aporta-
mos, empequeñeciendo
nuestro mundo a las cotas
más insignificantes de nues-
tra material existencia.

Por lo tanto es muy
normal que se nos vuelva a
pasiva nuestra convivencia y
merezcamos el balance so-
cial que a nuestro alrede-
dor tenemos. Una asocia-
ción de padres, que se suje-
ta muy débilmente, con mu-
chas grietas; una aiociación
de vecinos, que depende
exclusivamente de unas
pocas personas, que a su vez
le deben poner muy
buena cara a nuestro ayun-
tamiento, un ayuntamiento
que jemás podremos soñar,
un campo de fútbol, que
sirve muchas veces para
canalizar votos, otras para
el relax de un vacio vital en
Ias tardes de domingo;

una revista que según su
director la componen des -
de hace un año, dos per-
sonas y 4 á 5 colabora-
dores de textos escritos,
etc... Resumiendo que la
dimisión de Bernardo Amer
como director de la Revis-
ta Porto Cristo es una cosa
normal,pues mientras sigan
viniendo turistas, para
que necesitamos nosotros
parar el tiempo en un lugar
que no se traduce al final
del día en un cheque con
fondos

EL TIEMPO
(A mal tiempo, buena ca-
ra)

Hace tres días que llue-
ve en Porto Cristo de una
manera injusta, pues al no
salir los autocares de ex-
cursión golpean nuestra eco-
nomía sin su presencia. Se
ha decidido no hacer ple-
garias, ni sacar Santos en
procesiones, no vaya a ser
que continue el mal tiem-
po. Ya pasará si Dios quie-
re ha comentado un marine-
ro.



Según la cédula de
identificación, nació en
Sóller el 22 de Agosto
1922. Hijo de Juan y An-
tonia. Vino a trabajar en
Capdepera, con la empresa de
Jose Albert( el año 1937
en labores agrícolas. Muy
aficionado a la caza de pá-
jaros con trampas y por ta-
les motivos nacería nues-
tra amistad después de la
guerra. Hizo amores con
María Tous una devota
muchacha, celosa del patri-
monio artístico-religioso y
por tanto apasionada del Cas-
tillo y entorno. Dos hijas
Antonia y Margarita, casadas
con hijos, lo que podría-
mos llamar en conjunto, una
familia bien avenida. A prin-
cipios del año 51 en comu-
nidad con su esposa abren
una pastelería, en principio
"Ca'n Pep Setre" por
aquello del denominador
común, siendo su princi-
pal ocupación de cara a la
"mini-hostelería" los pasteles
de "fulls" que por aquello
de novatos-promocionales
resultaron además de revolu-
cionaria novedad, una merien-
da cada ejemplar. Marido y
mujer se han perfeccionado
asistiendo a cursillos en
Ia Escuela Provincial de
Hostelería y han participa-
do en diferentes concursos
del "dulce manjar". Hoy Pas-
telería Vila está considerada
en toda la zona, siendo su
especialidad la "Tarta Reyna"
una creación propia, que por
Ia acogida que se le
dispensa no resulta cara.
Con motivo del primer
aniversario de la inauguración
del disco-pool Xiroi no sola-
mente han confirmado su
especialidad, más bien la
monumental tarta por la
cantidad de asistentes dará
Ia vuelta a toda Europa a
través del celuloide fotográ-
fico. Eli su despacho del Car-
rer Major interrogamos al ar-
tifice de la fiesta: ¿Cuán-
tas horas empleaste para

na comediógrafa no vacila y
con su bonita voz prosegui-
mos la grabación que a la vez
compartimos con Radio
Popular. Además de Juan
colaboraron nuestras hi-
jas Antonia Esperanza, Mar-
garita y su esposo Rafael Vi-
ves. Quiero mencionar que
Clemente Garau, Carpin-
tero y Músico-Vocal del con-

.? junto Cobre nos ayudó mu-
cho en cuanto a moldes des-
montables porque una pie-
za de estas carac-
terísticas precisa de mu-
chas manos. ¿Cuántos ki-
los de harina empleásteis?
Entre 55 y 60 kilos. ¿Por
qué 300 velitas, ni una
más ni una menos? Repre-
sentaban los días del año
comercial, esta idea y
muchas otras fueron del pro-
pietario de Xiroi, don
Mateo Gili que como es
un señor con mucha ima-
ginación estuvo siem-
pre al frente de la obra, por-
que creemé, fue una
auténtica artesanía. Ade-
más vemos en la foto un
cirio mayúsculo y un os-
car ¿qué simbolizaron?.
El cirio, en principio se
pensó en una especie de
"Cirio pascual" pero Mateo
Gili se presentó con uno
normal a lo que nos opu-
simos; pero tuvimos que
claudicar porque muy edu-
cadamente y matizadamen-
te nos dijo que "sólo te-
nía uno" y en cuanto
al Oscar, como que esta
d iscoteca-poo I es una
de las más importantes de

Europa, el personal entre
los que se sumaron este día
una docena de elegantes
señoritas de vestidas con
barretina y túnicas color
rojo, fue simbólicamen-
te premiar al número uno,
al señor de la casa. ¿Po-
drías contarnos alguna anéc-
dota curiosa en la elabora-
ción? En principio mu-
chos nervios, todo estaba ocu-
pado; pero luego cuando vi-
mos resultados ya comenza-
mos a tomarlo en juerga y
nos hicimos nuestra aque-
lla frase de Xiroi "SUMER-
JETE EN LA NOCHE MAS
INnt..V2AELE" a ijüe fue
todo más facil. Nervios,
trabajo y coste ¿Repeti-
ríais esta hazaña?. Esto
solamente se puede hacer
para gente entendida como
Ia de Xiroi, no se puede re-

: petir todos los días.
¿Cuántos clientes brinda-
ron con esta reyna? Noso-
tros no estuvimos, pero según
Ia prensa escrita de la isla
más de 1.500 personas acu-
dieron a la cita, una sobredo-
sis de animación, siendo
esta la primera discoteca que
tuvo que poner el letrerito
de "Por favor vuelva maña-
na, está todo ocupado".
Y ya para terminar, el
negocio de pastelería ¿es ren-
table? De cara al turis-
mo poco, no obstante como
hacemos mostrador, trabaja-
mos en familia y vivimos
más o menos bien. Es que
trabajar en "dulce" es me-
nos amarga la vida.

Fotos: LEVON

esta monumental? Es muy
comprometido 	 hablar de
horas, 	 porque	 esto 	 ha
sido más que nada un
compromiso profesional con
la dirección de Xiroi; pero
entre ciento cinco y ciento
diez. ¿Quienes colaboraron?
Mira Jato, yo, soy muy ver-
gonzoso y mucho más
cuando tengo estos aparatos
delante porque no llamamos
a mi esposa, que al fin y al
cabo sabe tanto o más
que yo, además como ves es-
toy trabajando o si quie-
res volver en otro momen-
to. Marfa Tous que en
aquellos tiempos de Sor
María Olvido fue una bue-

JUAN VILA CASANOVAS

La mayor tarta de su
historia
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ELECT o
HIMALILICA,

Distribuidor en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
Paseo Ferrocarril, s/n 	 Cam Cala Ratjada, s/n

Tels. 55 24 24- 55 01 92 - Manacor 	 Tel. 56 36 55 - Capdepera.

PATROCINA:

C/ Fetget, Local 1 y 2
Tel. 58 50 08 - Cala. Minor.

BAR RESTAURANTE

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

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

Matías. . ..... 707 	 Seminario 	 47
Sebastian 	 98	 Gayó 	 36
Patino 	 87 	 Loren .. .. 	 .33
Arumí 	 83	 X. Riera 	 27
Emilio. . . . . . . .80 	 Galletero 	  75
Miguel A. Nadal. .74 	 G. Riera 	  15
Mesquida 	  72 	 Moltó 	 8
Company 	 69	 Ramos 	  .2
Torreblanca 	 68
Gerardo 	 64
Llull 	 62

Jugando un mai partido

Poe 243, ei Manacor ezrri tack en Talavera
Los roliblancos failtos de ideas

El árbitro fue el Sr.
Flores Muñoz del Colegio
Andaluz, ayudado en Ias
bandas por los Sres. Rave
y Navarro. Su actuación fue
regular, no se complicó
demasiado las cosas y faci-
litó su labor la deportivi-
dad con que se emplearon
los jugadores de ambos equi-
pos, enseñó tarjetas amari-
llas a Iglesias del Talavera
y Arum( del Manacor.

TALAVERA: Valedo,
Monzón, Juan, Gabi, Igle-
sias, Angelín, Robles,
Rivas, Ayucar, Andres y
Del Rivero.

Cambios: En el descan-
so se quedó en los ves-
tuarios Andres siendo sus-
tituido por Pedrazo y en el

min. 79 Ayucar dejó su si-
tio Paco.

MANACOR: Arum(
(2), Matías (3), Gaya (1),
Galletero (2), Sebastian
(4), Loren (3), Emilio (0),
Torreblanca (1), Biel.
Company (1), Miguel A.
Nadal (2), Lull (4).

En el intermedio se
quedaron en la caseta Ga-
ya y Company siendo sus-
tituidos por X. Riera (0)
y Seminario (0).

GOLES
1-0; min. 5. Primer saque
de esquina a favor del Ta-
lavera, lo lanza Andres
al segundo palo y Gabi
libre de marcaje, de exce-
lente cabezazo cruza el
esférico al fondo de la

red.
2-0; min. 29. Falta de
Loren junto al banderín
de córner, la lanza Andres,
rechaza Arum( por dos
veces que en última ins-
tancia es Robles quien lo-
gra el segundo gol para
su equipo.

INCIDENCIAS:
Terreno de juego en

buenas condiciones, tarde
soleada y mucho público
en el Estadio Municipal del
Prado. En el min. 30
Arumí cometió un pe-
nalty sobre Del Rivero
que Ayucar lanza fuera.
El Talavera lanzó 8
saques de esquina, dos en
Ia la. parte y 6 en la 2a.
Por 6 el Manacor, 3 y 3.

LOS FALLOS DE
MARCAJE DECIDIERON

Jugando un mal par-
tido y dando demasiadas fa-
cilidades en defensa el
Manacor una vez más salió
derrotado fuera de Na
Capellera.

Los primeros compases
del partido fueron de ligero
dominio del Talavera aun-
que sin llevar excesivo peli-
gro sobre el marco defen-
dido por Arumí. Pero en el
min. 5 Gabi de excelente
cabezazo logra el primer
gol para su equipo en un
fallo de marcaje. El Mana-
cor intenta con el gol enca-
jado presionar un poco
mas al equipo local, cosa
que logra pero al jugar
a base de pases cortos
y sin profundidad llega
con escaso peligro a la
portería del Talavera.
En el min. 17 tiene el
Manacor una buena oca-
sión para igualar el par-
tido en un disparo de

Gaya que desvía con apu-
ros Valero a córner.

El partido pasa por
unos minutos de lucha por
parte de ambos equipos,
con dominio alterno, aun-
que es el equipo mana-
corense el que lleva la
iniciación y sólo en algunas
esporádicas jugadas de
Miguel A. Nadal y Pedro
Llull llevan el peligro a
Ia meta defendida por el
excelente portero Valero.
Cuando mejor estaba
jugando el Manacor llega-
mos al min. 29 en el que
Robles logra marcar el
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Los entrenadores opinan2o. gol para su equipo.
Un min. después el Tala-
vera puede aumentar su
ventaja, pero el penalty
lanzado por Ayucar sale
fuera. Intentó reaccionar el
Manacor, pero el centre
del campo jugaba lento y
con pocas ideas lo que
propiciaba que los ataques
rojiblancos fueran contro-
lados por la zaga local.
Con dominio alterno ter-
minó la la. parte.

FALTO AGRESIVIDAD
EN EL 2o.PERIODO

Sorprendentes fue-
ron los dos cambios rea-
lizados por Juan Company
en el descanso, ya que se
quedaron en los vestua-
rios Gaya y Galletero que
fueron sustituidos por
X. Riera y Seminario, qui-
zás con ello pretendía el
mister manacorense dar más
profundidad al equipo, cosa
que no consiguió ya que
tanto Seminario como X.
Riera en los partidos de
fuera pierden bastantes
enteros. En el min. 50
X. Riera tiene una buena
ocasión para ceder el ba-
Ión a Miguel Angel Na-
dal o Seminario que están
totalmente desmarcados
pero opta por lanzar a puer-
ta flojo y a las manos de
Valero. El juego se vuelve
insulso con un Manacor
que pierde totalmente el
centro del campo lo que
aprovecha el equipo Talave-
rano para lanzar el contra-
golpe y Heger con demasia-
da facilidad a los domi-
nios de Arum'', el Manacor
ataca con más corazón que
cabeza y no llega en ninguna
ocasión claramente sobre
Ia portería local. En el min.
62 tiene el Manacor una
clara ocasión para cortar
distancias pero el exce-
lente disparo de Llull es
detenido en dos tiempos
por el excelente meta local
Valero. Tres min. después
en un mal entendimiento
entre Arumí y Loren MP

le puede costar un gol al
Manacor pero finalmente
es el mismo Loren quien
logra despejar a córner.
El Manacor pasa por unos
momentos de apuro al no

existir el centro del cam-
po jugando prácticamente
solo con defensores y ata-
cando éstos sólo juegan al
pase corto sin desplaza-
mientos de balón por lo
que es muy difícil Heger
con peligro sobre el mar-
co local. En el min. 67
Valero en una gran parada
logra evitar que el gran
disparo de Torreblanca lo-
gre el objetivo. En el min.
72 es Torreblanca de
nuevo quien tiene una
ocasión, pero de nuevo el
cancerbero local logra
conjurar el peligro. A par-
tir de este min. el Mana-
cor parece perder gas, lo
que propicia al equipo lo-
cal que vaya hacia ade-
lante poniendo mucho pe-
ligro en sus acciones, co-
mo en el min, 86 en un
dsparo de Robles que des-
vía Matías debajo de los
palos a córner. En los cua-
tro min. que restan para
terminar el partido puede
el Talavera aumentar su ven-
taja en tres jugadas indi-
viduales de Paco que no
fructifican por verdadera
mala suerte. Así llegamos al
min. 90 en que el Sr. Flo-
res Muñoz da por termina-
do el partido y el Manacor
pierde una vez más
una oportunidad de lograr
un resulado positivo.

La derrota del Mana-
cor en Talavera no tiene ex-
cusas de ninguna clase,
perdió ante uno de los equi-
pos peores del grupo que
puso más fe y lucha en sus
acciones ante un Manacor
que se empeñaba en jugar
una especie de futbolín al
pase corto sin hacer gran-
des desplazamientos de
balón, y así es casi imposi-
ble marcar un gol fuera.
Sólo Sebastiáon y Pedro
Llull se salvaron de la
debacle manacorense,

Felip Barba

VENDO PISO
tres dormitorios, sala
comedor, sala estar,

2 baños, cocina,
aparcamiento, etc.

Tel, 55 04 30
, de 9 a 10 noche

Martín Doblado, en-
trenador del Talavera ma-
nifestó una vez finalizado
el partido:

-Pienso que el parti-
do‘ha sido muy disputado,
quizás le ha faltado cali-
dad pero lo ha salvado
Ia lucha de los jugadores
de ambos equipos.

-Ya era hora que se
rompiese nuestra mala
racha, a pesar de que es
difícil intentaremos cla-
sificarnos entre los siete
primeros y el próximo do-
mingo borrar los dos nega-
tivos que tenemos.

-Esta victoria supone
mucho para nosotros,
ya que con el 2-0 supe-
ramos en el golaveraje al
Manacor.

-El Manacor me gus-
tó más en la la. vuelta,
creo que le faltan algu-
nos jugadores titulares,
aunque nosotros esta tarde
hemos sido superiores.

-Para mí el árbitro es-
tuvo correcto, ya que no
influyó para nada en el
resultado.

Por su parte, Juan
Company, entrenador del

Manacor declaró:
-Pienso 	 que 	 hemos

dado demasiadas facili-
dades en los goles, he-
mos fallado en el marca-
je en los momentos deci-
sivos y por contra no he-
mos sabido fructificar las
ocasiones que hemos teni-
do.

-Es muy difícil por
Ia falta de agresividad de
algunos jugadores el lograr
puntuar fuera, ya que se
necesita más coraje y
decisión en campo con-
trario cosa que tenemos
cando jugamos en casa.

-Cambié a Company y
Gaya para intentar dar
más profundidad al ataque.
Creo que estos cambios eran
necesarios, aunque des-
pués no fuesen o no diesen
el rendimiento que yo pen-
saba.

-El Talavera se ha
sabido aprovechar de
nuestras facilidades, el 2-0
es inamovible.

-Para mí la actuación
del Sr. Flores Muñoz ha
sido normal.

Felip Barba



PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Abierto cada día desde las 18 h.

PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD

Munar 	 68
Julio I 	 66
Nadal 	 59
Jaime 	 58
Mir 	 53
Adro ver 	 51
Onofre 	 57
Corrió 	 44
Alomar 	 41
Arta be 	 39
Quique 	 38
T 	 36
Mut . . . . .. 	 28
Julio II 	 28
Barceló I 	  13
M. Angel 	 8
Barceló II 	 3

Tenis
Bar

Restaurante

CA S'HEREU
CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA

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

PATROCINA MÁXIMO GOLEADOR

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

Murense-Ferreries
Mahones

Nlargaritense-Hospitalet
Montuiri-Portmany
Ibiza-Constancia
Santa Eulalia-Alaró
Alayor-Felanitx
Ciudadela-Mallorca
Costa Calviá-Baleares

LIGA NACIONAL
JUVENIL

Cide-Turo Para
Mercantil-San Francisco
Castellón-Español
Barcelona-Sabadell
Damm-Trajana
Zaragoza-San Cayetano
Mallorca-La Salle

REGIONAL
PREFERENTE

Independiente-Artá
La Victoria-Arenal
Cultural-Son Sardina
Esporlas-Andr-aitx
Campos-Ses Salines
Cade Paguera-Llosetense
Xilvar-Pollensa 	 .
La Unión-Porto Cristo
Escolar-Cardessar

Arosa-Zamora
Lalín-Alaves
Figueras-Andorra
Tarragona-Endesa
Hospitalet-Orense
Barcelona-S. Sebastián
Palencia-Sporting Atco.
Salamanca-Binéfar
Compostela-Pontevedra

SEGUNDA
DIVISION "B"

GRUPO 2

Alcili-Córdoba

Manacor-Jaen
Lorca-Talavera
Algeciras-Ceuta
Calvo Sotelo-Jaén
Orihuela-Betis Dep.
Akoyano-Linense
Jerez-Granada
Linares-Parla
Plasencia-Pobknse

TERCERA
DIVISION

Santanyí-Badía

La pirkiMil ier
PROVIER,A, -
DIVISION

WriteIta
R. Sociedad-R. Madrid
Betis-Valladolid
Valencia-Cádiz .

Español-Barcelona
Santander-Hércules
Zaragoza-Sevilla
At. Madrid-At. Bilbao
Las Palmas-Osasuna

SEGUNDA
DIVISION "A".

Sestao-At. Madrileño
Mallorca-Aragón
Logroiiés-Málaga
Bilbao At.-Barcelona At.
Sabadell-Castellón
Elche-Murcia
Cartagena-Tenerife
Huelva-Oviedo
R. Vallecano-Corufia
Castilla-Albacete

SEGUNDA
DIVISION "B"

GRUPP 1"
Lérida-Burgos



Bar Restaurante:
SA VOLTA

Tapas Variadas - Bocadillos

Mossen Alcover 67 - Teléfono 55 20 80
Ilwasmc■MINNIMMSIMMINIMM,

At Baleares, 0 Badfa C. Millor,
ATCO. BALEARES:

Cerdá, Angel, Rafi, Rodol-
fo, Tomas, Chea, Pepfn,
Bueno, Botubot, Bota y
Molina.

Cambios: En el descan-
so se queda en vestuarios
Bota y en su lugar sale
Valle. A los 65 minutos
Rodolfo cede su puesto a
Gallardo.

BADIA C. MILLOR:
Julio I, Jaime, 	 Adrover,
Munar, Nadal, Quique,
Mir, Alomar, Carrió, Ono-
fre y Mut.

Cambios: A los 70
min. Quique cede su pues-
to a Llull.

A los 89 minutos M.
Angel sustituye a Mut.

Arbitro: Sr. Martín
Franco ayudado en las ban-
das por los jueces de li-
nea los Srs. Massanet y Pe-
rez, que han tenido una
aceptable actuación en
lineas generales. Su la-
bor ha tenido dos partes
muy diferentes, la pri-
mera —los primeros 45
minutos— se ha dejado
influenciar un tanto por la
veteranía y el mucho
oficio de algunos juga-
dores locales, lo que ha
hecho que castigue en mu-
chas jugadas a los jugado-
res visitantes, el segundo
periodo ha sido muy di-
ferente, se ha dado cuen-
ta de la dureza, ma-
los modos y marrullerías
de algunos jugadores lo-
cales, que ha sabido cortar
con las tarjetas que enseñó
en el momento oportuno.
En las areas no ha que-
rido ver nada, puesto que
hubo una falta en cada
area que tal vez tuvieran
algo de punibles pero el
Sr. Franco no lo vió así
y no lo pitó. Al final no ha
influido en el resultado, por
lo que su actuación en li-
neas generales puede consi-
derarse aceptable.

TARJETAS:
A los 39 minutos en-

señó la primera de la
tarde por detener el es-
ferico con las dos manos
el jugador local Tomas.

A los 72 minutos se
Ia endosa a Botubot por
una durísima entrada —de
juzgado de guard ia— a

Alomar.
A los 73 minutos le

toca el turno a Mut por
ponerle reparos al
colegiado	 en 	 una deci-
Sión del trencilla.

MINUTO DE SILENCIO

Antes de iniciarse el
encuentro entre el Atco.
Baleares y el Bad ía Cala
Millor disputado en el Es-
tadio Balear se ha guarda-
do un minuto de silencio
en memoria de los Srs.
Guillermo Serra y Jaime
Balaguer fallecidos en la
pasada semana. Ambos
señores formaban parte de
Ia Junta de Propietarios
del Estadio Balear.

INCIDENCIAS: Mucho
público se ha dado cita
en el Estadio Balear para
presenciar el encuentro
entre el equipo local
—el Atco. Baleares— y el
Badía que ha finalizado
con el empate a cero ini-
cial. Tarde soleada y so-
plando un ligero viente-
cillo, el Atco. Baleares ju-
gó el primer tiempo con
viento a favor. Se ha
so ltado una gran traca
antes de iniciarse el en-
cuentro. El Atco. Balea-
res ha lanzado 6 saques de
esquina, tres en cada pe-
riodo, por su parte el
Badía ha lanzado 5, tres
en el primer tiempo por
2 en el segundo.

COMENTARIO: El
pasado 29 de marzo, cuan-
do íbamos camino de Me-
norca, para disputar el en-
cuentro contra el Sporting
Mahonés, le pregunté al
pundonoroso y veterano ju-
gador Toni Llull .Dónde
crees que sera más fácil
puntuar aquí en Menorca
o frente al Atco. Baleares?
ni corto ni perezoso me
dijo "En Palma frente al
Atco. Baleares" y hoy
puedo decir que ha tenido
toda la razón, puesto que
en el encuentro de ayer
domingo hubo escasísimas
oportunidades de marcar
tanto para uno como para
otro conjunto y por por-
teros no han tenido que in-
tervenir más que en dos oca-
sionas con cierto peligro

Cerdá y en tres más o me-
nos comprometidas Julio
I ya que las otras oca-
siones han sido de puro
trámite. El partido es de
los que es mejor olvidar,
es de estos que no agradan
al respetable puesto que al
faltar los goles falta la
salsa del fútbol. Se ha ju-
gado gran parte de
los 90 minutos en el
centro del campo y con
escaso mordiente para uno
y otro conjunto.

En el primer periodo
el Atco. Baleares ha sali-
do en tromba sobre el
portal de Juno I , pero
siempre han sido bien
neutral izados por la
segura y efectiva defensa
visitante con un Nadal
soberbio por alto y con
unos Munar y compañía que
no han dado respiro a sus
oponentes, con el paso
de los minutos la linea
medular del Badía se
ha centrado y ha realizado
peligrosísimos contragol-
pes que han obligado a
Ia defensa local a estar en
un sitio. Se llega al des-
canso con empate a cero y
con dos oportunidades por
bando, por los locales para
Pepín y Angel y par los
visitantes para Mut y Ono-
f re.

El segundo periodo ha
sido muy diferente al pri-
mero, el Badía se ha cen-
trado y en el centro del
campo ha aguantado y fre-
nado con tranquilidad los
contínuos intentos de ata-
car de los locales. El Badia

ha hecho su partido muy
seguro y con un gran
orden todo el tiempo y han
llegado el minuto 90 ha-
biendo cumplido su objeti-
vo puntuar en el Estadio
Balear. or su parte el
Atco. Baleares ha jugado
muy nervioso, con muchas
individualidades pero con
poco juego de conjunto y
un equipo —el de ayer—
casi nulo en ideas, in-
cluso producto de este ner-
viosismo han llegado los
malos modos y algunas
marrullerías que ha cor-
tado el trencilla con una
muy oportuna tarjeta.

En fin el encuentro
no pasará a la historia
puesto que, no es de los
que satisfacen al aficio-
nado,ya que los goles son
Ia salsa del fútbol y
hoy han brillado por su
ausencia, hubo escasísi-
mas oportunidades de
marcar y el empate se pue-
de considerar un justo
resultado por lo acaecido en
el terreno de juego durante
lo 90 minutos. Después
de este partido las cosas
siguen igual por lo que
hay que seguir luchando,
el Bad ía ha conseguido
un punto muy impor-
tante y ahora hay que
empezar a pensar ya
con el encuentro del pró-
ximo domingo a disputar
en Santanyí , con este re-
sultado se afianza más
aún en este tercer pues-
to.

Bernardo Galmés
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Serio tropezón dei Porto Cristo frente
al Xilvar

Correcto el arbitra-
je del Sr. Ramis Mayol,
muy bien ayudado por los
jueces de linea, en un par-
tido jugado con fuerza,
pero con deportividad:
Vieron tarjeta amarilla los
jugadores locales, Bóver y
Guillermo Juan.

PORTO CR ISTO

Baqué (Acedo), Rie-
ra, Mut, Barceló, Cerdá,
Munar, Bóver (Mesquida,
Galmés, Caldentey, Juan
y Vecina.

XILVAR: Isern, Oliver,
Munar II, Mateu, Palou,
Seguí, Carlos, Munar I,
Buades, Sastre y Marcó.

UN MAL PARTIDO

Noventa minutos en

que dos equipos han deam-
bulado sobre el terreno de
juego del Campo Municipal
de "Ses Comes", ofre-
ciendo un deslabazado,
pobre e impregnado de tris-
teza; en especial por parte
del equipo local, que no ha
sabido, aunque lo ha
intentado, sobreponerse a
un modesto rival, práctica-
mente descendido y que su
única misión, es cum-
plir la papeleta honrosa-
mente, sin importarle, casi,
el resultado. Prueba de ello
es que se presenta con
11 jugadores, incluido el
propio entrenador.

Pero el Xilvar ha venido
con una táctica muy estu-
diada y que debido a la ino-
peratividad del equipo lo-
cal, le ha dado del fruto

apetecido; su misión era
evitar la goleada, taponar
frente a su portería, espe-
rar, aguantar, dejar correr
el reloj y en la segunda par-
te incluso, dejarse dominar
con todos los hombres de-
fendiendo, mientras se orga-
niza un contrataque y no da
tiempo a que los defensas
colorados ocupen sus posi-
ciones y Sastre marca el gol
del empate.

En honor a la ver-
dad, reconocemos que el
equipo local ha jugado
mal, pero ha tenido en-
frente un mod esto co n-
tri ncante, pero a pesar de
modesto, ha sabido aguan-
tar el tipo y a pesar del
continuo dominio del
equipo porteño y del gol
que de media vuelta con-

sigue Bóver en el minuto
25 y las múltiples opor-
tunidades de aumentar esta
ventaja, llegaría el gol
del empate antes descrito
en el min. 25 de la segun-
da parte que sería el resul-
tado definitivo, a pesar de
Ia opresión de todo el con-
junto local durante los ulti-
mos 20 minutos, dispa-
rando a puerta sin conseguir
el gol que representaría la
pérdida de un valioso posi-
tivo.

Destaquemos la inci-
dencia de la lesión del
joven portero Baqué, que
tuvo que ser sustituido
por Acedo, que no desen-
tonó en su début en el
primer equipo.

Nicolau

PERFECTO-Pfl5CIAL
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PIEDRA ARTIFICIAL

Avda. Pinos, s/n - Tel. 570028
LL R cD	 ORT-cD - R LSTC)

PORTO CRISTO Tel 57 00 81

TRAVELIFT 60 Tm 	MECÁNICA Y ESTARIAS
CARPINTERIA DE RIBERA TRABAJOS ErNi MADERA
LIMPIEZA FONDOS

Cap d'es Toi, s/n

***** PATROCINA MAXIMO GOLEADOR *****

PORTO CRISTO

... ahora gres,
para un futuro
mejor.

Chimeneas:
Carpinelli

4.*

****PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ****
Caldentey 	 20
G. Juan 	 8
Galmés 	 5
Bóver 	 5
Mir 	 4
Nieto 	 3
Mesquida 	 3
Munar 	 2
Vecina 	 2
Mut 	 2
Riera 	 7
Diaz 	 1
González 	
Dani 	 7
Salas 	
Capó 	 7

Munar 	 52
Galrnés 	 51
Caldentey . . ; 	 47

Riera 	 46
G, Juan. . . , 	 44
Baqué 	 39
Mira 	 36
Mesquida 	 33
Cerda 	 33
Mut 	 33
Dami 	 28
Bóver 	 27
Capó 	 26
Nieto 	 23
Barceló 	 23
Vecina 	 22
Fort eza 	  18
Salas. 	  12
González 	  77
Díaz 	 9
Nadal 	 2
Acedo 	 2



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 Sacristdn Pocoví, 3 "Retales"
Manacor.

st In 	 47
Femenías 	 40
Galmés 	 39
Parera 	 37 k*

j

Cartiastar, 2 - Artá, 1

La irocartiduelbre el, marcador, lo más
destacado

Cardessar: Fons, Feme-
nías, Soler, Piña, Este!rich,
Roig, Eloy, Sureda, X. Ro-
sselló, Cánovas y Agustín.
Cambios: Luis y Galmés en-
traron por Eloy y Sureda a
falta de diez minutos para
el final.

Arta: Borrás, Pons, Ig-
nacio, Febrer, Martínez,
Remacho, Massenet, Riera,
Mena, Rosselló y Toni.

Arbitro: Sr. De Gra-
cie, mal, le sobre protago-
nismo, y falta de condicio-
nes entre otras cosas.

INCIDENCIAS:
Tarde soleada y gran

ambiente en las gradas, se
noto la presencia de muchos
seguidores del conjunto visi-
tante.

Muy discreto resultó el
encuentro de rivalidad co-
marcal que disputaron en la

tarde del domingo, en San
Lorenzo, el Club Deportivo
Cardessar y el Club Depor-
tivo Artá. La verdad es que
el encuentro fue tan solo
Ia incertidumbre del marca-
dor salvo un espectáculo
que avant match se las pro-
metia muy felices.

El Artá decepcionó un
poco a los aficionados ama-
rillos, ya que de el, dada su
clasificación, se esperaba
bastante más, si bien tan so-
lo hay que destacar la cons-
tante lucha y entrega de sus
jugadores, pero técnicamen-
te dejo mucho que desear.

Los locales, sin deslum-
brar jugaron algo mejor que
en partidos precedentes, so-
bre todo en la segundo par-
te, donde hubo buenas oca-
siones para mercer, pero Bo-
rrás las neutralizo con acier-

to.
Los goles se produjeron

de la siguiente forma, m. 20,
córner que saca Xisco Ros-
selló, remata Cánovas de ca-
beza, despeja Borrás y Jorge
Soler de cabeza envía el ba-
lón a las mallas, (1-0). El
empate llegó en la segunda
parte, cuando transcurria el
m. 15, fue Rosselló quien
con la derecha aprovecho un
buen centro que procedía
de la derecha precisamente,
(1-1). Y deshizo la igualada

Cánovas en el Ultimo minu-
to del tiempo reglamentario
al aprovechar un balón
muerto que quedó en el
area visitante, ante la deses-
peración de la defensa —por-
tero incluido— del equipo
visitante.

Al final importante vic-
toria local, que mantiene al
Cardessar con aspiraciones
de mantener la categoría,
en espera de que logre resul-
tados positivos en esta recta
final de liga.

PARRILLA DE LENA
En carnes somos únicos

.9.=1.5=5111:19M1111111/

MESON ESPANOL:
or,	 ti

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

Abierto cada día desde las 18 h.

* PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD*

Luisito 	 37
Estefrich 	 37
Soler 	 33
Massanet 	 32
Rosselló I . 	 32
Roig 	 32
Pifia ..... 	 30
Canovas 	 25
GaImes II 	  74
Rosselló II 	  12
Sureda 	  17
Abraham 	 8
Fons 	 8
Sancho 	 4
Santandreu 	 3
Nadal II 	 2
Pastor II 	 2
Amer 	 2
Eloi 	 2
Garau 	
Serrano . . 	

StAURANTE ESPAAOL
• 4e	 ,.

Abiera'todo el ago
Tapas - Pulpo a la gallega

Bacalao "Mesón"
Conejo con almejas

Cerrado todos los lunes

Horprio; A partir de las 12
i• de fá mafíana

.1	 .
Nueva Dirección..

58 52 77
•
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górnez-Quinteto, S.
	AMEMEMNINI■Inimman	

Escolar, 4 - La Unión, 1

Camino de la Tercera División
A las órdenes del trio

arbitral, compuesto por
los Sres. Navio I, Salazar
y Navio II, que estuvo
bien, los equipos for-
maron:

ESCOLAR: Carlos,
Roig, Martí, Trini, Fer-
nandez Serra, Mondéjar,
Alejandro, Badía, Carmo-
na, Riutort.

En la segunda parte
salieron Corraliza por
Alejandro y Aurelio por
Badía.

LA UNION: Vivó,
Giménez, Torres, Borrás,
Fullana, Serra, Simo-
net, Marañón, Cruellas, Me-
rino y Ortíz.

En la segunda parte
Perelló reemplazó a Meri-
no y Llisto hizo lo propio
con Ortíz.

Se guardó un minuto
de silencio en memoria de
los seguidores del Escolar,

Franciscó Gaya y Ga-
briel Serralta, que fallecie-
ron la pasada semana.

El equipo que prepa-
ra Juan Alcaraz, apenas
comenzado el partido ya
se vio que venía a Capde-
pera a por todas y salvar
una categoría, porque
los primeros quince minu-
tos fueron de un dominio
agobiante, pero poco a
poco el equipo de Pepe
Fuster ha demostrado una
vez más ser todo un señor
equipo y las protestas de
los aficionados en contra
del colegiado que toleraba
el juego duro y vio-
lento a los visitantes se
han convertido en aplau-
sos, porque cuando hay
categoría y deseos de
quedar bien no valen
preámbulos y el Escolar
demostró que tiene clase e
ilusión para disputar la li-

guilla. Los goles llegaron
en el min. 37, al transfor-
mar Mondéjar un penalty
(1-0), este gol fue protes-
tado por los visitantes que
veían las manos involun-
tarias . Min. 42, gol de Ba-
día. Min. 64, la Unión acor-
ta distancias de un centro
desde el ala izquierda muy
cerrado que Carlos no con-
troló y se introduce en las
mallas, (2-1), obra de
Borrás. Min. 74, de nuevo
Mondéjar que se afianza
como máximo goleador del
equipo, burla la salida de
Vivó y marca el (3-1).
Y a punto de finalizar, Car-
mona de fuerte y colocado
disparo establece el resul-
tado definitivo (4-1).

En resumen un partido
bonito, con jugadas de
mucha patente por parte de
ambos contendientes y que
ha ganado el equipo me-

jor preparado, porque al
final dadas las dimensio-
nes del terreno de juego,
que con las recientes llu-
vias estaba en perfec-
tas condiciones, los visi-
tantes bajaron bandera.

El próximo sábado la
afición rinde homenaje al
equipo de Alevines, en su
Ultimo partido en Cap-
depera, frente al con-
junto del Conseil, y para
el domingo mucha rivali-
dad comarcal con la visita
del Cardessar en prefe-
rente:

CARTELERA DE
CAPDEPERA
Baloncesto:
Escolar,77 - Calv iá, 86
Fútbol:
(Benjamines)
Barracar, 4 - Escolar, 0
(Juveniles)
Patronato, 13 - Escolar, 3

Jato

CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

DELEGACIÓN EN CALA RATJADA
Vía Mallorca, sirL - Tel. 563748

ilft * * PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ****
Corraliza 	  59
Martí 	 58
Mondéjar 	  57
Roig 	 53
Hernandez 	 53
Riutort 	 49
Trini 	  46
Serra 	 46
Alejandro 	 42
Seminario 	  40
Juanjo 	 38
Carmona 	 36
Aurelio 	 35
Carlos 	 25
Badfa 	 23
Guevara 	  17
Victor 	  14
Galrnés 	  12
Torres 	 7
M. Angel 	 1

Vía Juan Carlos 1 , s/n. - Tels.: 563822 - 563870
■Ccarsclea,Fsiorcs (M1114:alleser.ccs)

**X* 	 GOLEADOR *******

Mondéjar 	 20
Martín 	 9
Carmona 	 9
Badía 	 5
Trini 	 4
Guevara 	 3
Alejandro 	 3
Corraliza . . 	 2
Riutort 	 2
Serra 	  1
Juanjo 	 1
Torres 	 1
Aurelio 	  1



1SERVICIO GRUA

Auxilio en carretera

Tel. 55 45 06 - 55 10 86

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

SERIGItAFIAS

zw&nefl'h
Pedro Llull, 32

MANACOR
-Patrocina: EL MEJOR

EL MEJOR:
LLULL Y SEBASTIAN

_r t a lana . .

esPos'u

Torneo Cony rcal de Peñas

El Alameda, al empatar frente al Bar Toni,
dasificó para jugar la fase de campeones

Resultados de los partidos disputados durante estas dos
últimas semanas.
Mingo - Amba Romani 	 0-1
S'Estel - San Jaime 	 0-5
T. Manacor - Bellpuig 	 1-0
Sa Volta - Alameda 	 1-4
Ca'n Simó - Ca's Fraus 	 0-0
P. Orquídea - Sa Volta 	 4-1
Es Forat - Sanchez Recai 	 4-1
Calas de M. - Bar Nuevo 	 1-1
Bar Toni - P. Mallorca 	 1-1
Monumento - P Orou idea 0-7
Alameda - Bar Toni 	 0-0
Cardessar - Son Macia 	 2-2

CLASIFICACION.

GRUPO A.
Bar Ca's Fraus	 9(-) d 3 2 57 26
Bar Alameda 	 20 13 3 4 49 23 29
P. Orquídea	 20 13 3 4 51 24 29
Bar Toni	 20 12 1 7 54 25 26
Ca'n Simó 	 20 10 2 8 39 27 25
Ses Delicies 	 19 10 2 7 46 35 22
P. Mallorca 	 20 7 3 10 38 40 17

nnT. O I )
I

oct 17
Bellpuig 	 18 3 4 11 26 45 10
Monumento 	 19 2 2 15 20 76 6
Sa Volta	 19 0 3 16 19 58 3
Chaplin (Descalificado por incumplimiento de normas)
Bar J.F. (Descalificado por incumplimiento normas).

GRUPO B.
Amba Romaní 	 22 20 0 2 70 18 40
Es Forat	 22 17 3 2 67 26 37
Cardessar 	 22 13 4 5 78 27 30
Bar Nuevo 	 21 12 3 6 52 24 27
San Jaime 	 22 10 1 11 53 66 21
P. Manacor 	 21 9 2 10 36 37 20
Son Macia 	 22 8 4 10 40 35 20
P. Majórica 	 20 9 1 10 41 56 19
Sanchez Recaj 	 22 6 2 14 39 59 14
Calas de Mallorca	 22 5 3 14 32 53 13
Bar Mingo 	 22 6 1 15 43 73 13
S'Estel 	 22 3 0 19 25 97 6

Este pasado fin de semana debían de haber llegado a su
fin las ligas del Torneo Comarcal de Peñas, pero el mal
tiempo reinante de la tarde del sábado obligó a la suspen-
sión de unos cuantos encuentros, si bien ellos no interfie-
ren para nada en lo que respecta a los puestos altos de
Ia tabla clasificatoria, por lo cual ya están definidos los cua-
tro equipos que jugaran las eliminatorias de cara a hacerse
con el título de campeones, recordemos que desde hace un
par de semanas ya estaban clasificados el Bar Ca's Fraus,
Amba Romaní y Es Forat, y en la mañana del domingo fue
el Bar - Alameda quien se adjudicó el cuarto puesto, al em-
patar .a cero goles frente al Bar Toni, y si bien quedaba
empatado a puntos con el Perlas Orquídea la na por el go-
laveraje.

El próximo día 26 el primero y segundo clasificado de

cada grupo oponente, o sea, Bar Alameda - Amba Roma-
n( y Bar Cas Fraus - Es Forat disputaran los encuentros que
decidirán quienes juegan la gran final el día 3 de Mayo.

Si bien para el venidero fin de semana habrá, también,
encuentros de peñas, serán los pertenecientes a ia C.-pa Pre-
sidente en carácter de eliminatorias, jugándose la final el
día 4 de Mayo. Pero de dicha competición les hablaremos
más extensamente en venideras ediciones.

Cabe destacar que los máximos goleadores de cada grupo
han sido Juan Riera (Es Forat) con 38 dianas, en el grupo
A; y Juan Vanrell (Ca's Fraus) con 13 tantos en el Grupo B.
Habiendo sido designado como mejor árbitro: Manuel Loza-
no.



RENAULT • MANACOR
Silencio 84, - Tel. 55 10 93 - 55 40 63
Cia. de Palma Km. 48 Tel. 55 42 50

Primera División Segunda División A Segunda División B
Grupo Primero           

Celta 4 - Las Palmas 0
Real Madrid 2 Gijón 1
Valladolid 4- Real Sociedad 1
Cadiz O - Betis
Barcelona 3 - Valencia 0
Hércules 1 - Español 1
Sevilla 0 • Santander 1
Ath. Bilbao 1 - Zaragoza 1
Osasuna 1 A. Madrid 1

Albacete 3 - At. Madrileño 2
Aragón 1 - Sentas 1
Malaga 0 - Mallorca 0
Barcelona At. 2 - Logroriés 1
Castellón 0- Bilbao Ath. 0
Murcia 0 - Sabadell 2
Tenerife 1 • Elche 2
Oviedo 2 - Cartagena 0
Coruña 2 - Huelva 1
Castilla 1 - Rayo Vallecano

Pontevedra O - Burgos 0
Zamora 1 Lerida 1
Alavés 6 - Arosa 1
Andorra 1 • Lal in 1
Endesa 2 • Figueras 3
Orense 2 Tarragona 0
San Sebastian 2 - Hospitalet 1
Sporting At. 1 • Barcelona 0
Binéfar O- Palencia 0
Compostela 2 - Salamanca 3

Murcia 33 20 6 7 60 27 46 *12 Figueras 33 21 8 4 65 26 50 *18
Castellón 33 16 6 11 52 39 38 *4 Alavés 33 15 12 6 41 24 42 *8

Real Madrid 33 26 4 3 80 28 56 *22 Sabadell 33 11 15 7 41 29 37 *S Burgos 33 16 10 7 44 30 42 *8
Barcelona 33 18 9 6 58 31 45 	 *11 Coruña 33 13 11 9 44 35 37 *5 Orense 33 16 9 8 39 24 41 *7
Ath. Bilbao 33 17 9 7 43 28 43 	 *9 Oviedo 33 14 9 10 39 32 37 *3 Salamanca 33 17 7 9 45 29 41 *9
Zaragoza 33 15 11 7 50 32 41 	 *9 Elche 33 16 5 12 38 35 37 *5 Lérida 33 13 11 9 38 22 37 *3
At. Madrid 33 16 8 9 50 37 40 	 *8 Bilbao Ath, 33 15 7 11 42 42 37 *5 San Sebastian 33 14 9 10 47 46 37 *3
Gijón 33 12 15 6 35 27 39 	 *7 Huelva 33 14 8 11 56 46 36 *4 Palencia 33 12 11 10 30 27 35 *3
Real Sociedad 33 16 5 12 59 48 37 	 •5 Mallorca 33 13 10 10 40 33 36 *4 Pontevedra 33 10 14 9 41 35 34
Bets 33 11 12 10 39 39 34 	 *2 'Sestao 33 14 7 12 43 37 35 *1 Zamora 33 11 12 10 42 33 34
Sevilla 33 12 9 12 38 33 33 	 —1 Barcelona At. 33 13 7 13 37 35 33 —1 Endesa 33 10 13 10 51 48 33 —1
Valladolid 33 13 5 15 53 47 31 	 —3 Malaga 33 12 .9 12 36 40 33 —1 Tarragona 33 13 5 15 39 36 31 —1
Español 33 10 9 14 38 37 29 	 —3 Castilla 33 13 5 15 37 53 31 —1 Hospitalet 33 13 5 15 41 44 31 —1
Santander 38 9 11 13 29 33 29 	 —3 Rayo Vallecano 33 11 8 14 42 48 30 —2 Binefar 33 9 12 12 37 44 30 —2
Osasuna 33 S	 8 16 24 33 26 —8 Logrolies 33 9 11 13 40 35 29 —3 Andorra 33 9 12 12 38 43 30 —4
Las Palmas 33 9 8 16 37 65 26 	 —6 Cartagena 33 9 11 13 31 35 29 —3 Sporting At 33 8 10 15 34 50 26 —8
Cádiz 33 9 8 16 30 57 26 	 —8 Albacete 33 11 6 16 32 50 28 —6 Arosa 33 7 12 14 34 60 26 —6
Valencia 33 7 9 17 37 62 23 	 —9 Aragón 33 9 9 15 33 40 27 —7 Compostela 33 9 6 18 40 57 24 —8
Hércules 33 8 6 19 34 58 22 —12 Tenerife 	 - 33 7 9 17 38 52 23 —14 Lalin 33 6 7 20 23 63 i19 —13
Celta 33 5 4 24 32 70 14 —20 At. Madrileño 33 8 5 20 25 29 21 —13 "Barcelona 33 4 9 20 27 55 17 —15

Segunda División B
Tercera División Primera Preferente

Grupo Segundo
Cardessar 2 - Artá 1
Arenal 0 - Independiente

Poblense O 	 Córdoba 1 Betis Ovo. 2 - Calvo Sotelo 1 Sp. Mahonés 2- Murense 2 Constancia 4 - Montuiri Son Sardina 4 - Rtv. La Victoria 1
Jaén 1 - Alcalá 1 Linanse 1 - Orihuela 1 At. Baleares 0- Badia Alaró O - Ibiza 2 Andraitx 4- Cultural 0
Talavera 2 - Manacor Granada 1 - Alcoyano 1 Ferrerías 1 - Santanyí 1 Felanitx 3 • Peña Deportiva 3 • Ses Salinas 1 - Esporlas 2
Ceuta 2 - Lorca 0
Levante 1 	 Algeciras 0

Parla O - Jerez 1
Plasencia 1 	 Linares 0

Hospitalet 3 - Sóller 0
Portmány 5 - Margaritense

Mallorca 4 - Alayor
Calviá 2 -At. Ciudadela 0

Llosetense 1 • Campos 0
Pollensa 4- Cade 1
Porto Cristo 1 - Xilvar 1

Jerez 35 15 10 8 40 23 40 	 *8 Mallorca 	 33 	 19 13 	 1 	 71 	 19 	 51 	 *19 Escolar 4- La Unión 1
Line rise 33 18 3 12 58 41 39 	 •5 At. Baleares 	 33 	 21 6	 6 	 66 	 20 	 48 *14

Córdoba 33 13 12 8 38 34 38 	 *4 Badia 	 33 	 16 11	 6	 52 	 23 	 43 	 *9 Llosetense 	 31 	 17	 11 3 52 24 45 *13
Granada 33 13 11 9 56 41 37 	 .3 Hospitalet 	 33 	 17 8	 8	 44 	 39 	 42 	 *8 Son Sardina 	 31 	 15 	 14 2 60 28 44- *12
Ceuta 	 - 33 14 9 10 39 33 37 	 *3 Sp. Mahonés 	 33 	 16 9	 8	 51 	 31 	 41 	 *7 Esporlas 	 31 	 16	 6 9 55 41 38 *8
Alcoyano 33 13 10 10 36 34 36 	 '4 Constancia 	 33 	 17 7	 9	 52 	 33 	 41 	 *7 Escolar 	 31	 17	 4 10 62 32 38 *8
Levante 33 16 4 13 42 40 36 	 *2 Peña Deportiva	 33 	 14 8	 11 	 42 	 35 	 36 	 *4 Porto Cristo	 31 	 15 	 7 9 63 44 37 *5
Calvo Sotelo 33 12 11 10 35 35 35 	 *3 Ibiza 	 33 	 11 12	 10 	 41 	 37 	 34 	 *2 Artá 	 31 	 12	 10 9 57 40 34 "2
Poblense 33 12 10 11 42 41 34 Portmany 	 33 	 14 5 	 14 	 53 	 51 	 33 	 —1 Andraitx 	 31 	 12 	 9 10 54 45 33 *1
Parla 33 12 10 11 30 34 34 	 •Z Santany 	 33 	 13 7	 13 	 43 	 53 	 33 	 —1 Campos 	 31 	 13	 6 12 46 38 32 *2
Betis [No. 33 11 11 11 53 39 33 	 —1 Murense	 33 	 10 11	 12 	 46 	 53 	 31	 —1 Rin. La Victoria 	 31 	 11	 9 11 48 54 31 *1
Orihuela 33 12 9 12 35 38 33 	 •1 Ferrerías	 33 	 12 6	 15 	 33 	 46 	 30 	 —4 Pollensa 	 .31 	 14 	 3 14 49 51 31 —1
Talavera
Manacor

33
33

11
1.3

10
6

12
14

33
39

39
43

32 	 —2
32

Montuiri 	 33 	 12
Sóller 	 33 	 7

5	 16 	 42 	 56 	 29 	 —3
15	 11	 30 	 39 	 29 	 —3

Cade	 31 	 11
11, 	

8
Arenal	 31	 99

12
13

44
25

S3
51

30
27 —5

Linares 33 11 10 12 37 38 31 Felanitx 	 33 	 9 10 	 14 	 29 	 52 	 28 	 —6 Ses Salinas 	 31 	 98 14 47 66 26 —6
Plasencia 33 11 9 13 35 40 31 	 —1 33 	 8 10 	 15 	 40 	 56 	 26 	 —8 La Unión 	 31 	 10 	 6 15 40 51 26 —4

Alcalá 33 10 10 13 30 33 30 	 —4 Calviá 	 -	 33 	 8 8	 '17 	 41 	 58 	 24 	 —8 Cardessar 	 31 	 98 14 36 48 26 —6

Jaen 33 10 9 14 39 45 29 	 —5 Mayor 	 33 	 9 5 	 19 	 30 	 49 	 23 	 —9 Cultural 	 31	 96 16 28 52 24 —6

Algeciras 33 6 11 16 28 48 23 	 —9 At. Ciudadela 	 33 	 6 10 	 17	 29 	 45 	 22 —10 Xilvar 	 31	 5	 10 16 23 43 20-10

Lorca 33 ' 5 9 19 31 57 19 —13 Margaritense 	 33 	 5 6	 22 	 16	 56 	 16 —16 Independiente 	 31 	 56 20 34 72 16 —14



Primera Regional
	

Segunda Regional

Genova O - At. Rafal 4
Alcudia 0 - Petra 1
Sta. Ponsa S- Alquería 2
Binisalem 2 - Ferriolense 1
J. Sallista O - June 3
Son Roca 3 • Can Picafort
Soledad 0 • Marratz ii
V. de Lluch 3 J. Bufiola 4
Sant Jordi 3 - España 3

San Pedro 6 - Piado Na Tesa 2
S'Hort.a 2 Santa Maria 1
Collerense 2 - Sp. Wier 0
Molinar O - Consell 4
Puigpunyent 1 - Son Cotoneret 3
Cas Concos 3 - Altura 1
Cafetín 2 - Rotlet 1
Brasilia 4 • Mariense 2
Algaida 1 - Cala d'Or 1

Tercera Regional
(GRUPO

Bar Jumar 5 - Cide 2
Sta. Eugenia 9 • Independiente 2
At. Son Gotleu 3 • At. Vivero
Esporlas 1 • Sancellas 2
Valldemosa At. 2 • Son Gotleu I

. La Unión 3 • Calviá 6
Sta. Ponta 29 21 4 4 73 23 46 *16 Cala Drr , 27 19 5 3 77 20 43 *17 Minerva 2 - Sp. Sant Marçal 3
Alcudia 29 20 5 4 63 22 45 *15 Calotin 27 18 3 6 64 33 39 *13
Petra 29 18 tk 4 7 63 34 40 *10 Collerense 27 14 7 6 40 23 35 •7
Ferriolense 29 15 8 6 66 38 38 *10 Algaida 27 15 4 8 47 27 34 *8
España 29 15 7 7 64 37 37 *9 Mariense 27 14 3 10 47 36 31 •7 At. Son Gotleu 24 17 4 3 56 16 38 *14

Soledad 29 14 7 8 59 39 35- *5 San Pedro 27 13 5 9 - 51 39 31 "3 Sta. Eugenia 24 16 3 5 66 33 35 *11
Binisalem 29 14 9 51 33 34 *4 Cas Concos 27 13 4 10 36 29 30 *2 Espurias 16 2 6 70 25 34 *10

Marratx i 29 10 8 11 42 44 28 Conseil 27 13 4 10 50 43 30 *4 Bar Jumar ).4 15 4 5 61 22 34 *10

V. de Lluch 29 10 6 13 55 60 26 -2 Pla de Na Tesa 27 10 8 9 36 43 28 Sancellas 24 14 3 7 64 34 31 *7
Alquería 29 9 7 13 43 57 25 -3 Altura 27 10 8 9 36 34 28 *2 Calviá 24 11 6 7 49 38 28 •4

Sant Jordi 29 9 6 14 40 56 24 -4 Rotlet 27 9 7 11 45 53 25 -3 At. Vivero 24 11 4 9 58 59 26 *2
J. Bufm la 29 9 6 14 56 79 24 --i. S'Horta 27 10 5 12 45 44 25 -3 La Unión 24 12 2 10 59 49 26 *2
June 29 8 7 14 42 56 23 -5 Puigpuñent 27 9 5 13 43 46 23 -5 Cide 24 11 1 12 39 43 23 -1
At. Rafal 29 9 4 16 47 62 22 -8 Sp. Sóller 27 8 5 14 37 57 21 -7 Minerva 24 7 4 13 38 55 18 -6
Genova 29 5 10 14 44 70 20 -10 Son Cotoneret 27 7 7 13 41 53 21 -5 Sp. Sant Marcel 24 6 2 16 42 74 14 -10

J. Sallista 29 7 6 16 28 50 20 -10 Santa María 27 7 2 18 43 66 16 -12 Son Gutleu 24 6 1 17 35 63 13 -11
Son Roca 29 8 4 17 30 62 20 -10 Brasilia 27 5 4 18 31 68 14 -12 independiente 24 2 3 19 33 93 7-17

Can Picotait 29 6 3 20 31 75 15 -13 Molinar 27 4 4 19 26 81 12 -16 Valldemossa At. 24 4 1 19 29 95 9-15

Tercera Regional 
(GRUPO BI

Liga Nacional Juvenil Quiniela futbolística
Boleto ganador  

TERCERA REGIONAL - GRUPO B
	

Turó La Peira O • Mallorca 2
A. Llubí - Porreras At. 0

	
San Francisco 1 • Barcena At. 4

Sineu 8 - Búger
	

Español 2 - Mercantil
Campanet 3 - Arta 1
	

Sabadell 1 - Casteli 	 3
Ariany O - Livret 4
	

Traiana 0 • Barcelona 2
Bad ía 0 - Felanitx At. 0

	
San Cayetano 1 • Damm 1

Poblense 2 - Porto Cristo 0
	

La Salle 0 - Zaragoza 1

Barcelona 27 22 2 3 101 40 46 •20
Porreras At. 24 18 3 3 56 15 39 • 15 Damm 27 16 7 4 72 34 39 • 13
Poblense 25 15 5 5 55 15 35 *11 Español 27 15 8 4 58 32 38 • 10
Sineu 24 15 5 4 51 22 35 • 11 Cide 27 13 5 9 57 38 31 *5
P. Cristo 25 11 8 6 50 34 30 *6 Zaragoza 27 12 7 8 41 27 31 *5
San Juan 25 13 3 9 38 38 29 •3 Mallorca 27 13 4 10 51 57 30 '4
Lloret 24 11 2 11 44 46 24 Barcelona At. 28 13 4 11 54 44 30
A. Llubí 25 6 10 J 28 36 22 -4 Castellón 27 11 5 11 42 41 27 • 1
Artá 24 8 4 12 39 46 20 -4 Sabadell 27 10 7 10 45 56 27 -1
Escolar 24 8 4 12 39 49 20 -4 San Cayetano 27 9 6 12 54 59 24 -4
Felanitx At. 24 9 4 11 40 38 20 -2 Turó La Peira 27 9 5 13 31 53 23 -5
Bad ia 24 8 3 13 33 52 19 -5 Traiana 27 8 6 13 40 48 22 -4
Búger 24 8 2 14 33 55 18 -6 La Salle 27 b 3 18 30 65 15-13
Campanet 24 6 5 13 31 44 17 -7 Mercantil 27 4 6 17 32 59 14 -12
Ariany 24 4 2 18 38 85 10 -12 San Francisco 27 4 1 22 20 75 9 -19

1 Celta - Las Palmas

2 R. Madrid - Gijón

3 Valladolid • R. Saciedad

4 Cadiz - Betis

5 Barcelona • Valencia

_ 6 Hércules Espabot

7 Sevilla • Santander

8 Ath. Bilbao Zaragoza

• 9 Osasuna • At. Madrid

10 Albacete At. Madrileño

11 Malaga Mallorca

12 Castellón - Bilbao Ath.

13 Coruña - Huelva

14 Cartilla- R. Vallecano

VENDO MOTO
BENELLI 504 SPORT
MUY BUEN ESTADO

PM-Y
Tel. 55 33 70

de 8 a 10 noche.

LUIS ERIQUE ARBULU CROUSILLAT
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

Especializado en Jamaica Hospital (Nueva York) - Instituto Dexeus (Barcelona) - Hospital Cantonal (Universidad de
Basilea) - Centro Médico Naval (Lima).

c/Amargura 1, 40 . 2A (ascensor) Tel. (_ 71) 55 43 22
	

Toda clase de servicios Tocológicos y Ginecológicos



Juveniles

BADIA CALA MILLOR 7
RELOJ ERIA CALVO 1

BADIA: Ordinas, S. Ne-
bot, Esteva, Caldentey, Ros-
selló, Marcelino, Barceló,
Juanito, J. Nebot, Do-
menge Fuster.

Cambios: En el des-
canso Oscar sustituye a Do-
menge.

R. CALVO: Campos,
Genovart, Pol, Vidal, Ro-
bledo, Cardo na, Picó,
Carrasco, Sanchez,
García y Mut.

ARBITRO: Sr. Na-
varro Macía, que ha
tenido una buena actua-
ción.

GO LES
1-0: Min. 1, chut cruza-
do y a media altura de
Barceló, que da en el poste
y se introduce en el mar-
co.
2-0: A los 20 minutos
Fuster chuta desde el
borde del area, toca en un
defensor y el balón liege
a la red de Campos.
2-1: A los 32 min. no lo-
gra blocar Ordinas y Mut
intenta marcar.
3-1: A los 43 min. penalty
por desviar el esférico con
Ia mano Vidal, lo lanza
Caldentey y bate a Cam-
pos.
4-1: A los 48 minutos
Fuster de fuerte chut
manda el esférico a las ma-
llas.
5-1: A los 61 minutos
Barceló de chut ajusta-
do el poste marca.
6-1: A los 65 minutos zan-
cadilla en el area a Juani-
to, lanza el penalty Mar-
celino que engaña a
Campos y marca.
7-1: Juanito a los 84
minutos, de disparo raso
logra batir de nuevo a
Campos.

El resultado habla por
si solo de lo que ha sido el
encuentro.

Juveniles 2a. Regional.
MANACOR, 7
ALARO,

Manacor: Gonzalo, Rie-
ra, Bauzá, Miguel, Pastor,
Camand (Galletero), Llull,
Pont, Oliver, Febrer (An-

reu), Botella.
ALARO: León, Terra-

sa, Guardiola, Tirado, Sans,
Jiménez, Gelabert, Far,
Francisco, Bibiloni, Rome-
ro.

Arbitro: Sr. Barceló,
que no tuvo complicacio-
nes y por lo tanto estuvo

bien, no tuvo necesidad de
enseñar ninguna tarjeta.

Autores de los goles:
Bauzá, Ferrer (3) y Bote-
lia (3).

Partido de dominio to-
tal por parte del Manacor,
como bien a claras indica
el resultado final, ratifican-
do una vez la excelente
campaña que está llevando
a cabo, no olvidemos que
el equipo entrenado por el
tándem Riera-Ramos ya se
proclamó campeón de su
grupo en la pasada jornada.

Tercera Regional.
POBLENSE, 2
PORTO CRISTO, 0

Core
Correcto arbitraje del Sr.

Riera, enseñó tarjeta al ju-
gador visitante, Vives.

POBLENSE: Terrassa,
Crespí, Comas, Crespí II,
Pol, Cánovas, Gost, Díaz,
Gost Il y Serra.

PORTO CRISTO: Me-
rs, Melis II, Capó, Bau-
zá, Galmés, Melis III, Vi-
ves, Estelrich, Pascual, Va-
dell y Cabrera.

Un partido muy lu-
chado en donde la fuerza
y la rivalidad han caldea-
do el ambiente en sustitu-
ción del juego de cali-
dad y filigrana.

Dos goles poblers, a
cargo de Gost ll y Pol, res-
pectivamente, han senten-
ciado este resultado, per-
diendo el equipo porteño,
otra oportunidad de sumar
algún positivo.

Nicolau.

Juveniles.
PORTO CRISTO, 1
POBLENSE,

Bien el arbitraje del Sr.
Siquier, que en líneas gene-
rales ha sabido sacar ade-
lante la nave y capear el
temporal.

PORTO CRISTO: Na-
dal, Moreno, Sansó, Sán-

chez, Brunet, Grimait, Mes-
guide, Santandreu, Planisi,
Ortiz y Gómez.

POBLENSE: Boyer,
Bennassar, Sans, Crespí,
Serra, Comas, Serrano,
Fioi, Díaz, Serra y Bon-
n In.

COMENTARIO: Parti-
do muy disputado con
dominio alterno, aunque
con ligero dominio del equi-
po local, no reflejado en el
marcador en la primera par-
te.

En el segundo tiempo,
minuto 22 es Planisi que
inaugura el marcador con el
único gol del partido que
representaría los dos
puntos, a pesar de una vic-
toria mínima, reconozca-
mos que si merecida.

Nicolau.

JUVENILES 3a.
REGIONAL

BARRACAR 11
ALQUERIA

Bajo la dirección del
Sr. Pol, que tuvo una
magnífica 	actuación,	 los
equipos presentaron las si-
guientes alineaciones:
BARRACAR: García, Su-
reda, P. Bordoy, Cruz I,
Rubio, Sánchez, García (Sa-
las), Cruz II, Rosselló (Lo-
zano), Villalonga y	 Bini-
melis.
ALQUERIA: Rosselló, Mo-
yá, 	 Ballester,	 Rosselló,
Robles, 	 Prats, 	 R igo,
Bonet. 	 Ballester, 	 Rotger
y Adrover (Vazquez)

GOLES:
Sureda (5), Cruz II (2),
Villalonga (2) y Binime-
lis (2).

TARJETAS: Aman-
lia a García del Barra-
car y amarillas a Bonet
(2) y Rigo del Alquería.

INCIDENCIAS: Antes
de empezar el partido se
guardó un min. de si-
lencio por el falleci-
miento de la madre del
vicepresidente de Ba-
rracar, D. Bernardino Bor-
doy, por lo cual lucieron
brazalete negro los juga-
dores y la directiva local.

COMENTARIO: Prác-
ticamente sobran las pala-
bras, para comentar este
partido, basta mirar el re-
sultado para ver claro clue

sobre el terreno del Jordi
d'es Racó sólo hubo un
equipo, y éste fue el de Jo-
se Santandreu, que hizo lo
que quiso y además lo hi-
zo bien hecho. Un equipo
muy bien conjuntado, con
un gran juego de equipo y
unas grandes individuali-
dades, que como queda de-
mostrado hicieron mella en
Ia defensa del Alquería. En
Ia portería un García sober-
bio, que atajó las pocas
oportunidades visitantes, la
defensa inexpugnable, la
media que siempre contro-
ló el juego en su zona, y
una delantera muy efec-
tiva, como queda de-
mostrado. Para poder conte-
ner esta goleada, a media-
dos de la segunda parte,
los visitantes realizaron un
extraño cambio, sacando
un portero por un delan-
tero, y colocando al hasta
entonces portero titular en
Ia defensa, pero ni aún así
se pudo hacer nada para
frenar el ímpetu rojiblan-
co. Aprovechamos estas li-
neas para hacer Heger hasta
el vicepresidetne Barraca-
ner nuestro más sentido pé-
same.

INFANTILES:
COPA PRESIDENTE

BADIA CALA MILLOR 3
POBLENSE

BADIA: López, Fer-
nández, 	 Brunet, 	 Blanes,
Servera 	 I, 	 Estrany, Me-
ca 	 Servera 	 L, 	 Cifre,
Mellado y Servera B.

Cambios: A los 70
minutos Servera B lesionado
cede su puesto a Nebot.

POBLENSE: 	 Perelló,
March, 	 Tauler, 	 Canta-
Hops, 	 Llabrés, 	 Martínez,
Villalonga, 	 Ramis, 	 Bro-
sell, Rodríguez, Sacares.

Cambios: A los 72 min.
Martínez cede su puesto a
Torrens. A los 78 Bua-
des sustituye a Villalon-
ga.

ARBITRO: Sr. Da-
nús, regular, anuló in-
comprensiblemente un gol
a los locales, que sólo el
parece que sabe el motivo.
GOLES
1-0: A los 55 min. fuerte
disparo de Cifre que rebo-



ta en un detensa y des-
coloca a Perelló que nada
puede hacer para detener
el esférico.
2-0: A los 75 min. buena
jugada de la delantera lo-
cal con remate de Nebot
a las mallas.
3-0: A los 78 min. Me-
llado de fuerte y cruzado
disparo después de gran ju-
gada logra batir a Perelló.

COMEN7ARIO: El par-
tido se jugó en un campo
en n4as condiciones a cau-
.;a del agua que había cal-
do antes del encuentro y
por ia que cayó durante
todo el encuentro. A pesar
de estas mains condiciones
atmosféricas se pudo ver

un gren partido con muchas
ocasionés de go l y exce-
lentes juoadas especialmente
por parte de los locales, que
consiguieron que el guar-
dameta Perelló fuera el
mejor de Ics 25 juga-
dores que interv nieron.

Alevines.
LA SALLE, 3
SANTA MARIA, 2

Dirigió el encuentro el
Sr. Ribot, que en líneas ge-
nerales estuvo bien, aun-
que no debería de haber
permitido que el partido se
jugara, dada la mala clima-
tología reinante.

Alineaciones:
La Salle: Nadal, Gri-

malt (Marí), Mas, Juan An-
tonio (Picornell), Rosselló,
Puigrós (Mariano), Mon-
roig, Xisco (Javi), Alan, Tó-
fol y Tolo.

Santa María: Torrens,
Noguera, Garau, Sastre,
Vich, Borrás, Mercadal,
Mesquida, Garau, Sbert y
Coll.

Comentario: Partido ju-
gado en la tarde del sábado
bajo una intensa lluvia y
con el terreno de juego to-
talmente encharcado. No
comprendemos la actitud
del entrenador y delegado
del equipo visitante, que a
pesar de todo quisieron ju-
gar el encuentro, demos-
trando así poca responsabi-
lidad para con los chicos. El
partido se caracterizó por la
continua lucha de los cha-
vales y por la emoción del
marcador. Se adelantó en un

principio el equipo visitan-
te para igualar después Mon-
roig de tiro libre directo,
y así se llegaría al descanso.
En la segunda parte se ade-
lantó el La Salle por me-
diación de Tolo de tiro
raso, más tarde igualaría
el Santa María, y a pocos
minutos del final Alán
establece el definitivo 3-2,
tanto que supondría la vic-
toria final y hace justicia
en el marcador.

Alevines 2a. Regional

CAMP REDO 4
BARRACAR

Bajo la batuta del
Sr. Vivancos, bien, saltaron
al terreno de juego los si-
guientes jugadores:

CAMP REDO: Gon-
zález, Juan, Cortés, Ruíz,
López, Clares, Cristo,
Alba ; Moreno,Juan y
Mondéjar.

BARRACAR: Febrer,
Mayo, Miguel, Ton - ens, Rie-
ra, Matas, Morey, Santan-
dreu, Rosselló, Villalonga
y Mascaró (Sanchez, Cruz,
Fullana, Martínez).

GOLES: CLares (2),
Moreno y Juan.

COMENTARIO: Tras
una larga racha venciendo
todos los partidos, el equi-
po de Ginad y Mascaró
cayeron ante uno de los
equipos más flojos de este
campeonato, pero en su des-
cargo podríamos decir
aquello de "No fuimos a
luchar contra los elemen-
tos", ya que el par-
tido se disputó bajo un
fuerte aguacero, un fuerte
viento y sobre una pisci-
na, y con estas circunstan-
cias es imposible el
poder jugar el fútbol al que
nos tienen acostumbrados
estos chavales, ya que aún
así demostraron ser mejo-
res tanto técnica como
físicamente, pero la suerte
fue la aliada de los loca-
les , ya que sólo llegaron
a la portería cuatro veces
y consiguieron los cuatro
goles, uno de ellos de pe-

naltie. Parece mentira
que no se tomen unas me-
didas para que estas
categorías no tengan que
jugar, no en estas circuns-
tancias climatológicas, ya

que son imprevisibles, pero
sí en este tipo de campos,
ya que más que parecer
terrenos de juego, parecen
campos de sembrar patatas.

COPA PRESIDENTE DE
BENJAMINES

Se ha iniciado ya la
Copa Presidente de Benja-
mines, en el cual toman
parte todos los equipos que
participaron en el Torneo
Comarcal, a excepción
del S'Horta, que se ha
retirado. Los equipos han
sido divididos en dos gru-
pos para el día 31 de
Mayo celebrar la gran jor-
nada final en el Jordi d'es
Racó, en la cual se
decid irán 	 las 	 clasifica-
ciones entre los competi-
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CD 0 LIMPIO A -
P. RAMON LLULL 0

Bajo la dirección del
Sr. Ripoll, los equipos se
alinearon así

OLIMPIC: 	 Kiko,
Granja 	 (Gomila), 	 Pont,
Riera, 	Jiménez,	 Mas,
Casals, 	 Bosch 	 (Mes-
quida), 	 Fullana, 	 To-
fo I y Timoner.

P. RAMON LLULL:
Cervera, 	 López, Barrona,
Bermudo. 	 Bauzá, Valles-
pir, kern (Albertí), Zamo-
ra, Gil, Suarez y Caceres.

TA RJ ETAS:
Amarillas a l sem n y Sua-

rez del P. Ramón Llull.
Rojas a Fullana del

0 I ím pic.

COMENTARIO
El peor partido de

Ia temporada.
Si nos atenemos a lo

acontecido este pasado do-
mingo sobre el terreno de
juego de "Na Capellera"
sólo podemos catalogar-
lo así "El peor partido
de la temporada" y es que
si bien el Olímpic tiene a
media plantilla lesiona-
da, 	 los que salieron el
domingo no estuvieron
acertados y digo no estu-
vieron porque fue la gran
mayoría y si en vez de te-
ner enfrente al Ramón
Llull que la verdad sea

dores de ambos grupos,
ya que se disputaron los
partidos entre los dos pri-
meros clasificados en ca-
da grupo, es decir, prime-
ro contra primero, se-
gundo contra segundo, y así
sucesivamente. Creemos sin-
ceramente que puede ser
una gran jornada fjtbolís-
tica, a la cual quedan to-
dos invitados, según nos
ha comunicado Toni Su-
reda, presidente del Barra-
car. También nos comu-
nicó que éste el es Ultimo
año en que la UD Barra-
car organiza el Torneo Co-
marcal, pero que se están
haciendo gestiones para que
otra entidad, de mayor en-
vergadura, se haya cargo de
este torneo.

dicha causó bastante
mala impresión, se Mega
a tener enfrente a un
equipo puntero, ésto ya hu-
biera sido una auténtica
debacle.

Y hoy si queremos de-
cirlo, muy mal pano-
rama vemos al Olímpic si
muy pronto no recupera a
algunos de sus hombres lla-
mémosles fundamentales
ya que el esquema actual
no da el rendimiento que
se esperaba, pero no obstan-
te recordemos que el Olím-
pic, como ya es campeón
desde hace cuatro jornadas,
no puede tener el interés
y las ganas que se ten-
drían si se jugaran algo,
tal vez sea éste el motivo
fundamental del importante
bajón que ha tenido el
equipo de Jimmy. Del par-
tido muy poco hay que
contar, en el cual tan
sólo dos o tres jugadas bue-
nas destacaron y con la ver-
dad por delante tal vez
si alguien mereció la vic-
toria estos fueron los visi-
tantes, que en los últi-
mos minutos pusieron en
evidencia al guardameta
local y si la suerte les
hubiera dado un poco la
cara, muy bien se hubieran
podido llevar los 2 puntos
en litigio, ya que se
estrellaron, balón al poste y
se quedaron en tres
ocasiones algún jugador solo
frente al meta local, que
estuvo bastante acertado.



Bien, pero que muy bien, por los equipos
•del Tenis Manacor

Hoy domingo, cuando esta crónica escribo, me llevo
una de las grandes satisfacciones y alegrías que me podía
llevar, y esta es la noticia de que los tres equipos (Alevines,
Infantiles y Cadetes) del Club Tenis Manacor en su confron-
tación en la Costa de Calvià frente al Club de Hielo en par-

tido aplazado en su día ganaron en todas las categorías, des-
tacando por supuesto (esta vez sí) la victoria de S. Solana
que aunque salió en categoría superior (Cadetes) poet su
partida, otra victoria para mi a destacar es la de María
Gomila Gil en categoria Infantiles, no porque haya ganado,
si no simplemente, porque lleva muy poco; tiempo dándo-
le a la raqueta y si a estop .ariadimos que normalmente no ju-
gaba porque siempre lo hacía Belén Fullana (que por ester
ausente no jugó este encuentro), es más méritoy yo parti-
cularmente pienso que Marieta (como cariñosamente)
suelo llamar, tiene rnaderade buena jugadora de Tertis yefi-
'- ion no le falta para ello -y por tanto siempre esperóde,eila
lo rnejor y lo.ffiejor por supuesto es ganef, sterpore,y,mucho,_
mejor si se gana con calidad, cosa que a ella por supues-
to no le falta. El 'resto deVigadores, que me peeddiAYs1:`flo'; 1
hago mención a elló perifno tengo espacio suficiente
todos, perd al mencetOmentaré que como sé lo que pue-
den dar-de sí en cada partido  siempre esperatrAS-deell'os",':i
perOqüe- siempre he'creído, creo y seguiré creyendb en sus
grandes cualidades y d6i1bilidades.

or;

JOCHEN-STRUNKTCAND1DATURA FUERTE'AL
PRESIDENTE CELIB'TENIS MANACOR.

Oi 	0..F1 01e;

-"' Nö 	 1tértrTi Misión contra eh ,eiTSénianario 41a
- a5tvl

Ton Plana es la de intormador Deportivo y como tal debo
escribir siempre, pero creo que todos sin excepción estarán
conmigo y me dispensarán si comento que esta vez y es en
serio hay presentada una candidatura a Presidente del Tenis
Manacor Oficialmente, esta es en la persona de Jochen
Strunk, Alemán de Nacionalidad, Socio del Club Tenis
Manacor, y residente en España y más concretamente en el
termino de Artá donde está legamente empadronado y que
con estos requisitos en itegla no tiene ni más ni menos que..
los mismos derechoq que cualquier otro, socio (porque así
lo contemplan los EstatUtos) del Club a ser presidente del
mismo, ahora sólo falta que el d ía 25 á 25 (seguramente es-
te Ultimo), que la asamblea general le de el visto bueno con .1
sus votos, cosa que creo no sera problemática, ya que la ma.-
yoría de masa social•está con esta candidetur,e,, yp,por
puesto en estos momentos no me pronuncja hiva favor,nilo
en contra, porque lo único que deseo es e! Lien del cluOy
que marche  lo mejor posible y ya tendré tiempo de crit-ipar 2
o aplaudir la gestión del que entre, pero puedo comentar
que apoyaré esta candidatura porque en ella veo ideas reno-
vadoras y gente con muchas ganas de trabajar en bien del
Club Ypor descontadbrdel Socio en particular, de Momen-
to un "Hurra” por 6.1 bueno de Jochen por su valentía a
presentarse y de paso decirle que no decaiga en su decisión
pese a quien pese .y que no haga mucho caso de algún que
ptro comentaria en su contra.

JUHIGA:
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PERLAS MANACOR, 51—
TABYR LA SALLE, 38

—
Anotadores: 	 Ras,selló„
Martí 18; Cortés 3; FiO1-8-;
Salvador 14.
Destacados: Martí y Salva-,
dor.

A destacar la due,96,de-
fensa realizada por ' el
Manacor contra un . equifn,
muy revoltoso en que.„Ips,
pivots hart sido las
claves para el 'triunfo
Al descansO,e1,rnarcador'Serra
halaba - un- 1,5:10 en I*091,,
se denkieitii la bump
fensa que hri9 ei
nacor en la segunda , parte, „
ya que el Perlas . en laiSegun .-:
da parte salió en trompa
para resolver muy pronto
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RECUERDOS FUTBOLISTICOS

Historial del Jaén

En el año 1922, se crearon en la Ciudad de la San-
ta Faz, dos equipos: El Jaen F.C. y la Unión Deporti-
va Jiennense, que fueron los que introdujeron la afi-
ción del footbáll y hasta crear un gran número de
hinchas futbolísticos, y D. Juan Nogales, al frente,
dieron vida al Jaén desde ei 13 de Agosto de 1922.

Pero, aquella gran pasión que con fuerza había
prendido en la afición estuvo a punto de dar al tras-
te en 1929, y, para evitarlo se creó la Sociedad OHM-
pica Jittnnense, que hace sus primeras competicio-
nes en Regional, y, en la temporada 1941-42 ya con-
sigue el primer título, el de Campeón de la Liga Re-
gional.

Cuando ocupó la presidencia del Club D. José
Contioso Fernandez, en la temporada 1942-43, el
Club logra el tan deseado ascenso a la Tercera División
Nacional, que ya alcanzó el Segundo puesto de la tabla
de la Clasificación.

Sigue por tanto el Club militando, con suerte
alterna en las clasificaciones en Tercera Nacional,
y durante esta época la afición de la Capital, que ha ido
en aumento gradualmente, se contagia a los pueblos
de su provincia, que van dando vida a otros clubs,
y sobre todo aupando el de la Capital.

Y es así, que en el transcurso de estos años, se ha-
ce realidad la construcción del magnífico estadio de
Ia Victoria, que se ve terminado en la temporada 1945-
1946, con el sembrado de la hierba.

En el año 1947, cuando la Sociedad Olímpica
Jiennense acuerda el cambio de nombre, que, previa
autorización de los Organismos Federativos, pasa a ser
Real Jaen Club de Fútbol, con que en la actualidad
figura en el fútbol Español.

Pero ya regido por hombres de entusiamo y en-
tendidos en el deporte del fútbol, toda la afición y el
Club ya aspiraban a salir de la Tercera División Nacio-
nal, que temporada tras temporada, y a causas diver-
sas en cada una de ellas, van transcurriendo sin que el
anhelo se pueda ver cumplido. En realidad, no se es-
catiman medios ni sacrificios para lograr ascender,
tanto deportivos, como económicos, la afición, no
sólo de la Capital, sino de toda la Provincia, respon-
diendo magnificamente.

Pero, estos desvelos muy pronto tenían que te-
ner su premio y éste llegó en la temporada 1951-52,
en que ya se clasifica Campeón del sexto Grupo de
Tercera División Nacional, y por tanto, como Campeón
del Grupo asciende a Segunda División Nacional,

Comienza la temporada 1951-52, que había de
ser la mejor de su historia, con la mirada puesta a
escalar la cima de las ambiciones deportivas de toda
una gran afición: figurar entre los mejores equipos espa-
noles y codearse con ellos.

Con esta ansia, el Jaén realiza la temporada cum-
bre de su vida. Toma el mando del Grupo en la pri-
mera jornada de la competición y no la deja duran-
te toda ella, para culminarla con un NUEVO TITULO
NACIONAL, (es el tercero de su vida) Y logra, pero
esta vez conseguir el ascenso a la DIVISION ;VACIONAL
de PRIMERA, o sea la DIVISION DE HONOR, y
poder jugar con los buenos, los de Categoría.

Hay que hacer mención a los que tomaron parte
al tan deseado ascenso: -Presidente: D. Antonio Cal-
vo Perea; al entrenador, D. Adolfo Bracero, que se
hizo cargo del equipo en la última temporada que mi-
litó en Tercera Nacional y en los tres años consecuti-
vos lo ha llevado a Primera División Nacional; y los ju-
gadores: -Carbelo; García-Orejada; Orencia (Porte-
ros) -Cerrillo; José Luis; Cabello; Jaro; Núñez (defen-
sas); Mugarra; Luiqui; Careaga; Gurrero; Herrero (me-
dios); Bomba; Cabrera; Arregui; Lasuen; Uceda; Aya-
la (delanteros).

Ahora figura el Real Jaén en el Grupo B, con nues-
tro representante el C.D. Manacor, en Segunda División
Nacional.

P. March.

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

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



«Para el caballo de
competición es indispensable

una buena alimentación»

Juan Riera Juan, uno de los caballistas más populares de Baleares

((El actual sistema de programación es la
mortalidad del trote»

Esta revista desde siempre ha intentado sacar a la luz
pública puntualmente los resultados de las reuniones hípi-
cas y los acontecimientos que hayan tenido lugar, pero muy
pocas han sido las veces que los propios caballistas han ex-
presado sus opiniones. Hoy, sin embargo, les ofrecemos una
entrevista con un personaje que prácticamente no precisa
de presentación entre los aficionados a los caballos, él es
Juan Riera Juan, también muy conocido cor, el sobrenom-
bre de "Prim", un profesional de los caballos como merca-
der, ya que según dice de la competición no se gana ni para
la comida de los animales.

-Para empezar, ¿reláta-
nos algo tus inicios como
jokey?

-Fueron cuando se inau-
guró el actual hipódromo de
Manacor, ello hace veintiseis
años, y recuerdo que los pri-
meros que conduje fueron
Brisa y Azalea.

lo largo de estos
años cuántos debes haber
conducido?

-Me es realmente impo-
sible el contestarte a esta
pregunta, no tengo ni la
menor idea, pero seguro que
Ia cifra es muy elevada.

- D'.)uienes han sido los
caballos que te han dado
mayores satisfacciones?

-Ha habido varios, pero
recuerdo muy bien a
Quo-Vadis" con el cual lo-

gré catorce victorias conse-
cutivas en un año y luego lo
vendí por una sustanciosa
cantidad de dinero, con "Sa-
ti d'Or" también disfruté
bastante " Oasis", etc.

siempre te has ca-
racterizado por guiar caba-
llos difíciles, a qué se debe
ello?

-Es cierto, tal vez sea
porque desde los comienzos
ya empecé con caballos que
tenían ciertas dificultades,
además de los míos también
he probado muchos de otros
propietarios. Ahora bien,
también he conducido a
caballos bastante nobles.

- Cuántos caballos tie-
nes en estos momentos?

-En estos intantes no
te puedo dar la cifra exacta,
pero debe de haber entre
todos unos sesenta, esta
misma semana he vendido

doce, aunque bastantes de
ellos han ido destinados
a la monta o galeras.

-Como buen conoce-
dor de todas las aficiones
isleñas, donde están más
en auge actualmente las hí-
picas?

-Desde luego no es en
Mallorca, acá han decaído
bastante en los últimos
años, en Menorca se man-
tiene más o menos firme, y
donde sin lugar a dudas van
a más es en Ibiza, allá ac-
tualmente es donde se inte-
resan más por los caballos.

caballo de compe-
tición precisa de muchas vi-
taminas?

-Siempre van bien, pero
si quieres correr a lo largo
de todo el año creo que es
más conveniente el llevar-
lo normal, yo soy partidario
de darles una buena alimen-
tación y no vitaminas.

qué preparación es
Ia adecuada?

-Nosotros los paseamos
una hora diaria o un poco
más, pienso que este tiempo
es suficiente.

qué pista te gusta
más competir, en Manacor o
Son Pardo?

-Me es totatmente indi-
ferente, creo qUe estoy bien
adaptado a las dos. Y los
caballos si son buenos tan
bien van en una como en
otra, salvo los caballos de
poco fondo que se defien-
de mejor en Manacor, pero
todo lo demás son especu-
laciones inútiles de la gente.

-Ultimamente se está
hablando mucho del sistema
de programación, ¿qué opi-

nas del correr o mejor di-
cho retrasar según las su-
mas ganadas?

-Sinceramente pienso
que es la mortalidad de las
carreras, la prueba está en
que desde que se rige este
sistema hay muchos menos
caballos en competición y
muy a menudo hay carreras
con tan sólo seis o siete ca-
ballos en programación y
creo que esto no gusta al
público. Además de esta
forma se reparten los pre-
mios unos pocos caballos,
al retrasar muy lentamen-

te.
-i.Estás satisfecho de

que tus hijos también se
interesen vivamente por los
caballos?

-Yo sí, además a ellos
les gustan mucho, tal vez sea
porque se han criado en es-
te ambiente .

Y así nos tuvimos que
despedir de nuestro interlo-
cutor, había varias perso-
nas que le esperaban y ante
todo está el negocio.

Joan.
Fotos: Revista Trot.



Reglament del 1111 Semi-Marathon La Salle
Manacor

L'Assocació La Salle de Manacor i el control tècnic
del col.legi de jutges de la Federació Balear d'Atletisme,
convoca i organitza el VIII Semi-Maraton La Salle Mana-
cor que tindrà lloc el 11 de Maig de 1.986.

PATROCINA CAJA DE BALEARES "SA NOSTRA"
1.-INSCRIPCIONES
a)Podran prendre part totes les persones dels dos sexes.
b)Plaç d'inscripció: fins dia 8 de Maig per tots els que
vulguin acollir-se al "Seguro" de la 	 Esporti-
va i tenir dret a premi. Aquelis que s'inscriguin després de
dia 8 no quedaran amparats per aquest "seguro" ni tin-
dran dret a premi, així i tot podran prendre part baix la
seva responsabilitat.
c) Lloc d'inscripció:
-Secretaria del Col.legi La Salle de Manacor teléfon
55 02 78 (de 15 a 18 hores)
-A qualsevol oficina de la Caja de Baleares "SA NOS-
TRA"
d)Els dorsals s'entregaran una hora abans de la prova.

2.-CATEGORIES
a)Mini-Marathon.
-Benjamins - Nascuts a 1978 i següents; Recorregut
500 nits.
-Alevins A; nascuts entre 1976 i 1977; 800 mts
-Alevins B; nascuts entre 1974 i 1975; 1.200 mts.
-Infantils nascuts entre 1972 i 1973; 2.500 mts.
-Cadetes ; nascuts entre 1970 i 1971 5.500 mts
b)Semi -Marathon
Senior de disset a quaranta anys
"Veteranos" nascuts abans del 11 de Maig de 1.946

3.-PR EM IS
-Benjamins Trofeu al primer classificat masculí i femení
Medalles pels classificats del 2n. al 6t. Hoc
-Alevins; trofeu al primer i segon classificat masculí i
femení. Medalles pels classificats del 3r. al 7m. Hoc.
-Alevins B; trofeu al primer i segon classificat masculí
i femení. Medalles pels classificats del 3r. al 7m. Hoc.
-Infantils; trofeu al primer, segon i tercer classificat mas-
cull i femení.
Medalles pels classificats del 4t. al 8u. Hoc.
-Cadetes; Trofeu al primer, segon i tercer classificat mas-
cull j femení.
Medalles pels classificats del 4t. al 8u . Hoc masculí i del
4t. al 6t. Hoc femení.
--Senior; masculí. Trofeus pels dau primers classificats.
Medalles peis classificats del 11 al 60 lloc.
Femení; trofeu a les tres primeres classificades.
Medalles per les classificades al 4t. i 5t. Hoc.
Vete; anos; Trofeus pels cinc primers classificats.
Medalles pels classificats del 6t. al 10m. Hoc.

L'organització vist el desenvolupament de la prova,
es reserva el duel de canviar.
4.-DETALLS DE LA PROVA
a)Data. Dia 11 de Maig de 1.986.
b)Recorregut:
Semi Marathon: Porto Cristo - Manacor per la carretera
C 402 amb arribada al pati del col.legi La Salie.
Mini-Maraton: Recorregut urbà per Manacor amb sortida
i arribada al pati del col.legi La Salle,
c)Sortida; El Semi-Maraton sortirà de Porto Cristo de da-
vant l'oficina de la Caja de Baleares "Sa Nostra".
d)Hora de Sortida.

El Mini Marathon començarà a les 9,30 hores.
El Semi Maraton a les 10,30 hores.

e)Distancia.
Mini-Marathon; les que assenyalam al apartat de catego-
ries
Semi - Marathon; 12 quilòmetres.

5.-CLAUSULES COMPLEMENTARIES
a)L'organització no es fa responsable dels mals morals o
materials que puguin sofrir els participants com a conse-
qüència de la participació a aquesta prova, exceptuant els
accidents amparats pel "Seguro".
b)Eis trofeus seran entregats una vegada finalitzada la pro-
va al pati del col.legi La Salle.
c) tot lo que no esta previst dins aquest reglament sera
resolt pels Jutges arbits triats per la Federació Balear d'At-
letisme d'acord amb el Reglament Internacional d'Atle-
tisme.

Manacor a 25 de Febrer de 1.986
Associació la Salle Manacor

Agencia ittmobiliaria
AR AS MARI"

a Muntaner, 7-2; Tel. 55 78 37 (frente Ayuntamiento).

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

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

*Vendo: Piso a estrenar, en Manacor.

*Disponemos varias partidas de dinero. Préstamos
hipotecarios.

in



Agenda

TELEFONOS DE INTERES

MANACOR.

55 40 75 - 20 03 62: Ambu-
lancias.
55 00 80: Bomberos..
55 00 50:Clinica Municipal
55 23 93:Ambulatorio.
55 00 63: Policía Municipal.
55 00 44: Policía Nacional.
55 16 50: Comisaría de Po-
licía.
55 01 22: Guardia Civil.
57 03 22: Guardia Civ de
Porto Cristo.
55 18 88: Taxis Manaco,.
57 02 20: Taxis Pto. Crisco
57 06 61: Taxis S'Illot.
57 32 72:Taxis Calas de Ma-
llorca.
Gruas Pou-Vaquer:55 03 44

, 5 5 29 64 - Servicio Perma-
ente. .• •

Gruas Manacor: 55 10 86
(diurno);55 45 06 (noctur-
no y festivos); 55 46 80
(festivos).

55 44 01: Gruas Sangar
55 39 30: Averías Aguas
Manacor.
55 18 84: Pompas fúnebres
55 33 12: Oficinas Ayunta-
miento.

ESTACIONES DE
SERVICIO.

SERVICIO DOMINICAL.
Avenidas (Palma), Cedipsa
Pol Ind. Son Castelló (Pal-
ma), Son Armadans (Pal-
ma), S'Aranjassa (Palma),
Marratxí, Pto. de Pollensa,
Petra-Ariany, Andratx, Son
Servera, Sa Pobla. Felanitx
Fontanet (Felanitx) E.S.
Febrer (Manacor; e,..;epto
Julio y agosto)

SERVICIO NOCTURNO.
Marivent (Palma), Es Ra-
fal (Palma), Eusebio Estada
(Palma), General Luque (In-
ca), E.S. Febrer (Manacnri

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

SON SERVERA:
58 56 86: Gruas Sangar.
56 70 02: Ayuntamiento.
56 70 20: Guardia Civil.
53 51 65: Servicio Grua.
58 58 64: Ayuntamiento en
Cala Millor.

SANT LLORENÇ:

56 90 03: Ayuntamiento.

VILLAFRANCA:

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

SON MACIA:

55 10 63: Teléfono público.

PETRA:

56 10,03: Guardia Civil.

CAPDEPERA.

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

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

Can Marit, Libreria Ja-
pe, Estanco Tren, Librería
Quijote, Librería Pastor,
Librería 'Julic Verne, Pape-
lería Atenea, Librería Xa-
loc, Librería Beam, Libre-
ría Lliteras, Imprenta Ros-
selló, Bar España, Imprenta
Parera, Papelería Nebraska,
Librería Verónica, Librería

, La Salle, Librería Saher, Li-
brería Tobar, Librería
Sbert, Librería Llull, Libre-
ría Cervantes, Librería Walt
Drsney, Librería Margarita,
Estanco Autobuses, Es-
tanco San Jaime, Librería
María, Papelería Maite,
Librería Xauxa.

EN PORTO CRISTO: "‘

Librería Aios, Librer fa
Heidi, Souvenirs Galmés,
Librería Fortuny, Librería

•Es Port, Librería S'Ender-
;rossall.

HIPODROMO DE MANACOR
• SABADO, A PARTIR DE LAS 16,30 HORAS

CARRERAS DE CABALLOS AL TROTE 1ENÇANCHADO



Carnet Social
NACIMIENTOS.	

felices.

El niño Bartolomé Bassa Sureda, el día 28 ya tomó
parte de la familia compuesta, y que llenó de felicidad, sus
padres son: Francisco y Francisca.

Del matrimonio compuesto por Jose Luís García Ro-
dríguez y Victoria Martínez Jiménez, con alegría han vis-
to aumentado su hogar con el nacimiento de una preciosa
niña que en la Pila Bautismal se le impondrá el nombre de
SONIA.

El niño Miguel Puigserver Veny, el día 30, vino al mun-
do, y sus padres son: Juan y Catalina.

Jesús Calado del Moral y Francisca Mesquida Bauzá,
el día 23 vieron aumentado su hogar con el nacimiento de
un robusto niño que se llamará DANIEL.

El niño Miguel Serafín, hijo de Jaime Sans6 Socías y
Francisca Ballester Parera, el pasado d fa 23 vino al mundo
siendo la alegría de sus padres y familiares.

Los consortes Francisco Durán Amorós y María Josefa
Sánchez Macia, el día 25, vieron aumentado su hogar con
una guapa niña que se llamará ADORACION.

El día 21, en el hogar de los esposos Bartolomé Muñoz
y María José Pulpillo vieron aumentado su hogar con el
nacimiento de una preciosa niña que en la pila bautismal le
pondrán el nombre de MARIA JOSE.

Del matrimonio Jacinto Heredia López y Vicenta Gar-
cía Cantero, el d fa 26, su hogar feliz se vio aumentado con
el nacimiento de un robusto varón que le impondrán el
nombre de JUAN.

Nuestra felicitación a todos los familiares de los recién
nacidos.

BODA.

El día 29, Antonio Molina Luque y Elena Gomaris Ter-
cero, acudieron en la Parroquia de Nuestra Señora de los
Dolores, acompañados por sus familiares y amigos para que
se les administrata el Sacramento del Matrimonio Católi-
co.

Nuestra enhorabuena, que sigan amándose y sean muy

DEFUNCIONES.

En paz descanse Andrés Hiruela López, que el d (a 29
de marzo entregó su alma a Dios, a la Edad de 77 años.

Dolores (ausente); Marfa, Pilar y Alfonso Hidalgo (hi-
jos), hijos políticos, hermanas y demás familiares.

En la iglesia de S. Vicente Ferrer se celebró su Funeral.

Nos dejó para siempre, debido a una raPida enfermedad
el M. Rdo. P.Francisco Huguet Montoro, Dominico, a la
edad de 72 años, I.P.V.

En la Iglesia de San Vicente Ferrer de los PP. Domini-
cos se celebró un solemne Funeral en sufragio de su alma.

El pintor Pascual Zuzama Ribot, el día 30, entregó su
alma a Dios, a los 49 años.

A sus hermanos Catalina (ausente), Bartolomé y Miguel
Zuzama, hermanos políticos y familiares.

Se celebró en la Parroquia de los Dolores un Funeral
por su alma.

El día 26, entregó su alma al Supremo Hacedor, a los
51 años Antonio Llull Llull (a) Mosset.

Se celebró un funeral en la Parroquia de Cristo Rey por
su alma.

Confortado con los Auxilios Espirituales se durmió en
Ia Paz del Señor, el d fa 14, a los 78 años, Miguel Bauzá Ju-
lia (a) Vengo.

Juana Llodrá (esposa); María, Juan y Juana Bauzá); hi-
jos políticos, hermanos, hermanos políticos, nietos y de-
más deudos.

En la Parroquia de Cristo Rey se celebró un Funeral
por su alma.

En el Centro Asistencial se celebró un funeral por el
eterno descanso de Antonia Ensehat Alemany, que falleció
el d fa 1 de Abril (a) V. Tomeu Figuera.

El primero de abril, pasó a mejor vida Miguel Duran
Nadal, que contaba la edad de 76 años.

En sufragio de su alma se celebró un Funeral en la Pa-
rroquia de los Dolores. A los familiares de los difuntos
nuestra más viva condolencia, E.P.D.

SEGURIDAD MANACOR
Av. Salvador Juan no. 39

Tel. 55 34 57 

Detención y extinción de incendios, puertas blindadas,
Alarmas robo, luces de emergencia, puertas blindadas

cajas de seguridad, venta y revisión de extintores.
Teléfono sin hilos, diferente alcance.  

--,7.3171=99	 SMO:111=1•11.11MWS•210,,,,,  



PROGRAMACION TVE

LUNES 14 Abril

la. Cadena
3,00.- Taled i•rio
3,35.-Persecución implacable

8,05.-La hora de Bill Cosby
8,30.-La 	 noche del cine español

11,30.-Ultimas preguntas

12,00.-Metrópolls

7,00.-Agenda informativa
7,15.-Curso de francés
7,30.-Manos artesanas
7,45.-Mirar un cuadro

8,05.-Tablón de anuncios

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

2a. Cadena
4,30.-La tarde MARTES 15 Abril 9,05.-La montaña mágica 6,45.-Carta de ajuste

5,25.-Avance telediario 10,00.-Búscate la vida 6,59.-Apertura y presentación

5,30.-De aquí pars allá la. Cadena 10,55.-Pop rock en la noche 7,00.-Agenda informativa

5,55.- !Holm, chicos] 3,00. -Telediario 11,25.-Tendido cero 7,15.-Curso de francés

6,05.-Barrio, Sésamo 3,35.-Persecución Implacable 11,55.-Metrópolis 7,30.-Manos artesanas

6,30.-EI espejo mágico 4,30. La tarde 00,30,-Despedida y cierre 7,45.-Mirar un cuadro

7,00.-Planeta imaginario 5,25.-Avance telediario 8,05.-Viejos amigos

7,30.-dinamo 5,30.-Dentro de un orden MIERCOLES 16 Abril 8,20.-Perros
8,00.-Consumo 5,55.-1Hola, chicos! 8,35.-Con 	 las	 manos 	 en 	 la

8,30.-Telediario 2 6,05.-Barrio Sésamo la. Cadena masa

9,05.-Pu nto y aparte 6,30.-Los electroduendes 3,00.-Telediario 1 9,00.-Fin de siglo

9,15.-A 	 Electra 	 le 	 sienta 	 bien 7,00.-Objetivo 92 3,36.-Persecución implacable 10,30.-Tiempos modernos

el luto 8,00.-Las cuentas claras 4,30.-La tarde 11,25.-Enredo
10,45.-Vivir cada día 8,30.-Telediario 2 5,25.-Avance telediario 11,50.-Tiempo de creer

11,40.-Telediario 3 9,00.-Punto y aparte 5,30.-Letra pequeña 00,05. -Metrópolis

00,10.-Teldeporte 9,15.-Directo en la noche 5,55.- ildola, chicos! 00,35.-Despedida y cierre

00,20.-Despedida y cierre 10,15.-Tristeza de amor 6,05.-Barrio Sésamo
11,15.-En portada 6,30.-Los osos amorosos

2a. Cad ena
6,59.-Apertura 	 y 	presentación

11,40.-Telediario 3
00,10.-Testimonio

7,00.-A media tarde

7,30.-Tocata
JUEVES 17 Abril,

7,00.-Agenda informativa 00,25.-Despedida y	 cierre 8,30.-Telediario 2 la. Cad ena
7,15.-Cursos de francés 9,05.-Punto y aparte 3,00,-Telediario
7,30.-Manos artesanas 2a. Cadena 9,15.-Media naranja 3,35.-Persecución implacable
7,45.-Mirar un cuadro 6,45.-Carta de Ajuste 9,45.-Sesión de noche 4,30,-La tarde

	ariPleMEr

PROGRAMACION TV-3

DILLUNS, 14

13.30 AVANC INFORMATIU
13.32 TV3 SEGONA VEGADA

Gol a GI.
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN' DAYS
16.00 DIGUI, DIGUI...
16.15 Fl D'EMISSIO
19.00 AVANC INFORMATIU
19.02 FES FLASH
19.30 JOC DE CIENCIA
20.00 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 INFORMATIU CINEMA
21.30 CINEMA 3
23.30 ARSENAL

DIMARTS, 15

13.30 AVANC INFORMATIU
13.32 TV3 SEGONA VEGADA

Joc de ciencia.
30 minuts.

14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN' DAYS
16.00 AULA VISUAL
16.30 Fl D'EMISSIO
19.00 AVANC INFORMATIU
19.02 FES FLASH
19.30 FLETXA NEGRA
20.00 CONCURS
20.30 TELENOTICIES

21.00 ALLO, ALLO
21.30 ANGEL CASAS SHOW
23.15 DIMENSIO DESCONEGUDA

DIMECRES, 16

13.30 AVANC INFORMATIU
13.32 TV3 SEGONA VEGADA

Trossos.
Curar-se en salut.

14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN' DAYS
16.00 AULA VISUAL
16.30 Fl D'EMISSIO
19.00 AVANC INFORMATIU
19.02 FES FLASH
19.30 FLETXA NEGRA
20.00 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 MAGNUM
22.00 PEL LICULA

DIJOUS, 17

13.30 AVANC INFORMATIU
13.32 TV3 SEGONA VEGADA

Informatiu Cinema.
Angel Casas Show.

14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN' DAYS
16.00 AULA VISUAL
16.30 F: D'EMISSIO
19.00 AVANC INFORMATIU

19.02 FES FLASH
19.15 OLIANA MOLLS
19.30 FLETXA NEGRA
20.00 CONCURS
20.30 TELENOTICIES
21.00 TENDRA ES LA NIT
22.00 CURAR-SE EN SALUT
22.30 A TOT ESPORT

DIVENDRES, 18

13.30 AVANC INFORMATIU
13.32 TV3 SEGONA VEGADA

A tot esport.
14.30 TELENOTICIES
15.15 DANCIN' DAYS
16.00 AULA VISUAL
16.30 Fl D'EMISSIO
19.00 AVANC INFORMATIU
19.02 FES FLASH
19.30 FLETXA NEGRA
20.00 BOTO FLUIX
20.30 TELENOTICIES
21.00 HISTORIES IMPREVISTES
21.30 TROSSOS
22.15 MAX HEADROOM
22.45 CINEMA DE MITJANIT

ttttt 1,1d of ttttt unr•



LAS PELICULAS DE LA SEMANA

5,25.-Avance taled ¡arlo

5,30.-El arte de vivir

5,55.- I Hola, chicos!

6,30.-El kiosk°

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

10,15,-Jueves a jueves
11,40.-Telediarlo 3
00,10.-Teled aporte

2a. Cadena

7,00.-AGenda informativa
7,15.-Curso de francés

7,30.-Balonmano
9,00.-Fila 7
10,05.-Cine Club

00,05.-Metrópolis
00,35.-Despedida y cierre

VIERNES 18 Abril

la. Cadena
3,00. -Telediario

3,35. -Persecución implacable

4,30.-La tarde
5,25.-Avance Telediario
5,30.-un pars de Sagitario

5,55.-1Hola, chicos!
6,05.-Barrio Sésamo
6,30.-Sherlock Homes

7,00.-A na, Ciro y compañía

7,25.-Al galope

7,55.-Más va le prevenir

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

9,15.-Esta noche, Pedro

10,50.-Las aventuras de Pepe

Carvalho

11,50.-Telediario 3
00,20.-Teledeporte
00,25. -Despedida y cierre

SÁBADO 19 Abril

1 a. Cadena
12,15.-La cuarta parte

12,50.-Gente joven
2,15.-Lotería Nacional
2,25.-Diario de sesiones

3,00.-Telediario 1
3,35.-David, el gnomo

4,05.-Primera sesión

Alto riesgo

6,00.-La pantera rosa
6,30.-Las aguas del recuerdo
7,00.-De película
7,30.-La fuga de Cold Itz
8,30.-Telediario 2
9,05.-Informe semanal
10,30.-Sábado cine

1,15.-Despedida y cierre

2a. Cad ena
3,45.-Carta de ajuste

3,59.-Apertura y presentación
4,00.-Estadio 2
9,00.-La yenta na electrónica
11,00.-Teatro real

00,20.-Despedida y cierre

DOMINGO 20 Abril

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

12,00.-Estaudio estadio
3,00. -Telediario 1
3,35.-Los minutos
4,05.-Autopista hacia el

cielo

4,55.-Si lo se no vengo

5,50.- Pum uky

6,25.-Los archivos del tiempo

6,45.-Avance estudio estad io
6,50.-De 7 en 7
7,10.-Punto de encuentro

8,05.-Carreras de caballos
8,30.-Telediario 2
905.-Brigada especial

10,00.-Otros pueblos

11,00.- E stud io estad io
00,35.-Despedida y cierre

2a. Cadena
11,45.-Carta deajuste
11,59.-Apertura y presentación
12,00.-Música y músicos
1,00.-Las travesuras de Alvin

1,25.-Gente menuda, menuda

gente
2,10.-La sombra blanca
3,00.-Dibujos animados
3,30.-Documental
4,00.-La buena música

5,00.-Estrenos TV

6, 40.-Los F ragu el

7,05.-Momentos
8,00-Wagner

9,00.-El dominical
10,05.-Domingo cine

Hasta que las nubes pasen

00,25. -Despedida y cierre

PROGRAMACION TVE

MIERCOLES, 16 de Abril
Primera Cadena
9'45 - Sesión de noche.
ATENTADO: EL DIA
QUE CAMBIO EL
MUNDO, (109')
Intérpretes: 	 Christopher
Plumer, Florinda Bolkan,
Maximilian Schell, Rados
Bajic, Charles Millet, Jana
Svandova. Ivan Vyskocil.

En 1914 los Balcanes
son un avispero próximo
a estallar. Es ya muy
larga la protesta contra
Ia usurpación austro-hún-
gara y la situación se
ha hecho insostenible. El
aviso de unas maniobras
militares an Bosnia, que
habrá de dirigir el archi-
duque Francisco Fernando
sobrino y heredero del
emperador Francisco
José de Austria, pone
en marcha una conjura
que viene preparando en
Serbia, detalladamente:
un grupo de estudiantes
atentará en Sarajevo con-
tra el archiduque y su
esposa Sophia. La ope-
ración se realiza en una
calle de la hermosa ciu-
dad cuando el jovencí-
simo Gravilo Princip
abate a tiros a la pa-
reja, tras haber fracasa-
do su compañero Mehded,
con una bomba. Hubiera
podido ser una acción

sangrienta más de los afa-
nes revolucionarios de un
pueblo, pero fue la puer-
ta abierta a la Primera
Guerra Mundial.

JUEVES, 17 de Abril
10'05 - Cine Club.
Ciclo: Joseph L. Man-
kiewicz. "DE REPENTE
EL ULTIMO VERANO",
(110').
Director: Joseph L. Man-
kiewicz.
Autor: Tennessee Williams
Intérpretes: Elizabeth Tay-
lor, Montgomery Clift,
Katherine Hepburn,
Mercedes McCambridge,
Alber Dekker, Gary Ray-
mond, Julian Ugarde.

En Cabeza de Lobo,
Sebastian Venable, un rico
y sofisticado poeta ame-
ricano, muere repentina-
mente durante el verano.
El certificado de defun-
ción establece la causa
como un ataque al co-
razón aunque especifique,
también, que el cuerpo
presentaba señales de vio-
lencia. Catherine, la guapa
prima del poeta, estaba
con di cuando ocurrieron
los hechos y desde enton-
ces musita frases incohe-
rentes y poco claras so-
bre el mismo. Su tía,
Violet Venable, dispuesta
a proteger la reputación de
su hijo a cualquier precio,

encierra a la joven en un
sanatorio mental y piden
que le hagan una loboto-
mía que pueda dejarla
convertida en una idio-
ta nero aue dará fin a
sus recuerdos sobre la
vida y la muerte de
Sebastian.

VIERNES, 18 de Abril
Segunda Cadena
8,30.-El 	 cine 	 "Odio	 la
violencia"
Director: Lionel Jefreis

Intérpretes: Patricia
Neal, Scott Jacoby, Jean
Pierre Cassel, Britt Ek-
land, 	 Lynn Carlin, Paul
Eddkintong, 	 Paul 	 Max-
well.

Orger Baxter es un chi-
co con dificultades en
el lenguaje. Hijo de un ma-
trimonio separado, afinca-
do en California, viaja con
su madre a Londres, donde
pretende iniciar una nue-
va vida. Roger es puesto
bajo los cuidados de
Ia doctora Roberta Clemm,
quien muy prontamente va
a darse cuenta de la agre-
sión que está Su-

friendo el chiquillo: una
madre absorbente, autorita-
ria, despótica, que hace a
su hijo culpable de una frus-
tración: la de su matrimo-
nio. Todo un entorno, del
que Roger no es respon-
sable.

SABADO, 19 de Abril

10,30.-Sábado 	 noche...
'Ragtime" .
Director: Milos Forman.

Intérpretes: 	 James
Cagney, Brad Dourif,
Elizabeth McCoven, Mo-
ses Gunn, Kennet McMillan,
Pat O'Brien, Donald O'Con-
nor, James Olson.

A comienzos de siglo,
Estados Unidos empieza a
sufrir una serie de convul-
siones sociales que amena-
zan con echar abajo las
viejas y sólidas estructu-
ras, mantenidas a ra-
jatabla desde los días de
Ias primeras colonias. El
problema de la negritud fue
siempre de los más
conflictivos, como si una
guerra no hubiese bastado
para zanjar la cuestión. Wal-
ker, un hombre de color,
"ragtime" en cervecería y
locales cinematográficos, ha
conseguido que su piano
suene en los teatros de
más categoría: esto le Ile-
va a la suprema ambición
de todo americano: ser
clue() de un Ford T. Pe-
ro la comunidad que le
rodea no se lo perdona.
Y aquella aparan - e nimie-
dad desata los vjos enco-
nos y el pianista sufrirá las
consecuenbias.



COOPERATIVA DETALLISTAS MAIM ACOR

OFERTA CODER
DEL 14 DE ABRIL AL 3 DE MAYO

Ajax Pino 1 litro 	 .	 .	 . 	 140
Rey Vajillas 1 litro .	 .	 . 	 72
Bayeta Vileda "Sin Gota" n.° 1 	 .	 44
Bayeta Vileda "Sin Gota" n.° 3 	 .	 132
Higienico Gar	 .	 .	 . 	 19
Cubitera "Cubititos" (Novedad)	 .	 275
Zumo Veria 1 litro .	 .	 .	 129
Cerveza Skol 1/4 	 .	 •	 • 	 29
Insecticida Clor 1 litro 	 . 	 . 	 207

En estos Precios esta incluido el Dal
COMPRE en 103 ESTABLECIMIENTOS DE 

A PRECIOS DE MAYOgSTA 




