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VICTORIA DEL MANACOR
EN MAHON (0-2)

II

El Manacor dio la verdadera campanada de la jornada

al vencer a domicilio al Sporting Mahonés, al que se impu-

so con toda justicia. La buena labor defensiva del equipo,

el rápido contraataque , la velocidad, la anticipación y una

adecuada preparación física fueron los pilares de esta vic-

toria que sitúa al Manacor como único equipo con dos po-

sitivos en la tabla de Tercera, y que se materializó gracias

a dos bonitos goles de Loren y Nicolau.

Buen debut en la nacional juveni

EL OLIMPIC GOLE
AL TARRASA (4-0)

En un partido realmente memorable y de los que

hacen vibrar al aficionado, el Olímpic estrenó con in-

mejorable pie la categoría nacional juvenil que tan me-

recidamente conquistara en la pasada campaña.

En una matinal de buen juego e inspiración, el

Olímpic se puso, como vulgarmente se dice, la afición

en el bolsillo, consiguiendo marcar la nada despreciable

cifra de cuatro goles a un Tarrassa, que al final hubie-

ran podido ser más de no haber sido por la buena labor

del guardameta visitante que se erigió en la auténtica fi-

gura del encuentro.
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DE PRESENTACION

La publicación que Ud., amigo lector, tiene en estos momentos en
sus manos, ha nacido con el único objetivo de cubrir un hueco que se
dejaba notar desde hace años —casi diríamos que desde siempre— en
el mundillo de la información deportiva de nuestra Comarca. Una
Comarca que ha desempeñado, desempeña y con toda seguridad segui-
rá desempeñando, un importante papel en el ámbito deportivo provin-
cial, e incluso, en ocasiones perfectamente demostrables, en los más al-
tos niveles, tanto a título de practicantes, como en el plano de los afi-
cionados no practicantes.

A ellos va dirigida la labor que hemos iniciado todos los que, de
una forma u otra, colaboramos a que salga puntualmente a la calle
"ESPORTIU COMARCAL", publicación que —somos conscientes de
ello— no está exenta de posibles fallos —somos humanos los que la
trabajamos—, sobre los cuales siempre estaremos dispuestos a aceptar
las oportunas críticas, así como a estudiar las posibles sugerencias que
puedan llegar, provengan de donde provengan. Estamos abiertos a to-
dos sin excepción, y siempre dispuestos a entonar el mea culpa si la
oportunidad lo requiere.

Iniciamos esta labor con la mejor de las voluntades, con el más
acentuado ánimo de ofrecer una información viva y objetiva, clara y
sin tapujos ni presiones de ninguna especie, tal y como merecen los
lectores que es, en definitiva, a los únicos que nos debemos.

A todos: lectores, anunciantes y deportistas en general, llegue
nuestro más cordial saludo, en nombre propio y en el de la perfecta-
mente dispuesta plantilla de redactores y colaboradores que con su
labor harán posible que nuestra Comarca vea cubierto un espacio, un
hueco como hemos dicho al principio, que realmente —y valga la re-
dundancia— faltaba por cubrir. Esta es, por lo menos, la meta que nos
hemos trazado.

GABRIEL VENY



EL PASADO MARTES, SOLEMNE
INAUGURACION DE LA PEÑA
"SA VOLTA"

(De nuestra Redacción).-
De gran acontecimiento so-
cial-deportivo puede catalo-
garse este sencillo, pero ex-
traordinario acto, que tuvo
lugar en el Bar Sa Volta, el
pasado martes: La inaugura-
ción de una "peña" del C.
D. Manacor; inauguración
por todo lo alto, fiesta a lo
grande y alegría por doquier

Emotivo el momento
en que el Presidente del
"Manacor" —tijera en ma-
no— cortó la cinta simbóli-
ca de la inauguración; bre-
ves parlamentos del Sr. Pui-
grós y Bauzá, respectivos
presidentes del club y de la
"peña" y como colofón
unas palabras del veterano
Miguel Estrany, quien quiso
significar que esto era algo
nuevo y desconocido para
los jugadores. Creemos que
el buenazo de Estrany lle-
vaba razón, pues si mal no
recordamos, la última peña El Presidente de Sa Volta, posa con algunos de los presentes en el acto inaugural.

ALODIO VIDEO

PALAU
*******_*********************

****** MANACOR ******

PROXIMA
INAUGURACION
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General Franco. 22
APARCAMIENTO PROPIO

MANACOR

TIENE EL HONOR DE PRESENTAR
A SU DISTINGUIDO PUBLICO
LA CREATIVIDAD Y CALIDAD DE

Dos positivos muy importantes
VICTORIA DEL MANACOR
EN MAHON (0-2)

(De nuestro enviado especial, TONI TUGORES).- Pocos,
muy pocos, —hay que decir la verdad— eran los que esperaban
que el Manacor consiguiera un resultado tan brillante como el
obtenido frente a uno de los máximos favoritos de la presente
Liga, el Sporting Mahonés; no obstante al final del partido,
propios y extraños tuvieron que reconocer que el partido del
Manacor había sido planteado muy intelegentemente por el
entrenador Pedro Ríos y que los jugadores del Manacor habían
hecho un esfuerzo sobrehumano para llevarse. con toda justi-
cia, los dos puntos.

FICHA TECNICA DEL PARTIDO

Cuidó muy bien del arbitraje del encuentro el Sr. Domé-
nech Riera, con pequeños fallos, que no influyeron para na-
da en el marcador. Estuvo excelentemente ayudado en las
bandas por los Sres. Peña y Casal. El trencilla tuvo en todo
momento el partido en sus manos y no se vio obligado a
enseñar tarjeta alguna, a lo que contribuyó el que los jugado-
res, a pesar de luchar denodadamente —ambos onces— lo hi-
cieran siempre con deportividad y sin mala intención.

MUEBLES BAUZA'
ANTICIPACION,

DIVINA PALABRA

Si hay que buscar una
base a la victoria —valiosí-
sima victoria— del equipo
rojiblanco, habría que de-
cirse que fue debida al sen-
tido de anticipación que
mostró el equipo de Pedro
Ríos, —con jemos prepara-
ción física que su oponen-
te— y que sobretodo en la
primera parte no dejó lle-
gar, prácticamente un solo
peligro al portal siempre
bien defendido por el me-
ta Juanito. El Manacor iba
a por todas, con una rapi-
dez endiablada —la prepa-
ración física es la clave—,
con una fuerza que les ha-
cía llegar antes siempre a
la jugada y al balón que
sus oponentes.

PRIMERA PARTE

Ya desde el principio
se vio que el Manacor po-
día salir airoso del lance,
ya que el Sporting, que tie-
ne en sus filas hombres muy
técnicos, pero no sobrados
de velocidad, se empeñaba
una y otra vez en entrar por
el centro, a base de pases
largos y altos. Y ahí, tanto

Santa, como Alcover, fue-
ron los amos en todo
momento. No reaccionaba
el equipo sporting y sí se
iba adueñando cada vez más
de la situación el Manacor.
Ya en el minuto tres, Loren
dispuso de una buena oca-
sión de inaugurar el marca-
dor. Y el gol conseguido mi-
nutos después por este juga-
dor, después de una excelen-
te jugada personal de Nico-
lau, iba a pesar como una lo-
sa en las aspiraciones del
equipo mahonés. Y lejos de
echarse para atrás, el Mana-
cor se creció con el gol, des-
plegando unos minutos de
verdadero fútbol, deleite de
cuantos vimos el partido. El
Manacor imponía su ley en
el centro del campo y con-
traatacaba una y otra vez
con peligro y chutaba a
puerta con peligro. Y se lle-
gaba al final del primer
tiempo, cuando Nicolau ma-
chacó la victoria. Aquí, pa-
ra nosotros, se acabó la his-
toria de este partido, ya que
en la segunda parte, con un
decorado cambiado, era
muy difícil que las cosas
cambiaran. .

SEGUNDA MITAD

Desde el primer minu-

ALINEACIONES

SPORTING MAHONES: Ignacio, Kiko, Nofre, J. Carlos
(Doyagüe), Olives; Astol, Pedrín (Fui), Clavijo, Luis, Virroll y
Galmés.

C.D. MANACOR: Juanito (5); A. Mesquida (5), Santa (5),
Alcover (3), Maimó (5), Alcaraz (3), Munar (5), Padilla (3);
Loren (4), Estrany (4) y Nicolau (4). En la segunda parte, mi-
nuto 22, entró Mira (3), por Padilla y a dos minutos del final,
Timoner (s.c.), por Estrany.

GOLES

Minuto 10.- Jugada personal de Nicolau por la derecha,
que tras driblar a varios contrarios centra sobre puerta y
Loren, atento, marca de cabeza, cruzando el balón fuera del
alcance de Ignacio. 0-1.

Minuto 40.- Munar saca de banda sobre la cabeza de Es-
trany, éste peina el balón para atrás y Nicolau, de cuchara,
cruza a la red, ante la estupefacción del público local. 0-2.



El Manacor, el único equipo de la Tercera Balear con dos positivos

INVERNAJE DE
EMBARCACIONES
EN LOCALES SECOS
ADECUADOS.

'11/4f,oe,

to, el Sporting, efectuando

los dos cambios permitidos,
se lanzó en tromba sobre el
portal de Juanito. Pero allí
estaba la soberbia defensi-
va del Manacor, bien arro-
pada por los medios e inclu-
so con el concurso de los
delanteros —que hicieron un
sacrificado encuentro—, que
no dejaba pasar una. El jue-
go mahonés se basó siempre
—salvo contadas ocasiones,
siempre propiciadas por el
excelente extremo zurdo
Calmes— en el juego por al-
to, borneo incansable de ba-
lones, pero le faltó la punta
de remate y velocidad nece-
sarias para dar la vuelta al
partido. El dominio local
llegó a ser, incluso agobian-
te, pero siempre había al-
guien, en última instancia,
que alejaba el peligro.

Es de justicia destacar
que Juanito, en este perío-
do, tuvo tres intervencio-_
nes geniales y que aun cuan-
do el Manacor achicaba
balones como podía, se hi-
cien:in un par de jugadas de
contraataque, verdadera-

menta fabulosas. Loren, Es-
trany y Nicolau, dejaron
huella en el campo de que
son elementos que no se les
puede conceder la más míni-
ma oportunidad.

SE LUCHO LO
INDECIBLE

Hay que decir, aunque
sea una repetición, que el
triunfo conseguido con toda
justicia por el Manacor, no
fue un regalo del equipo an-
fitrión; antes al contrario, el
equipo local, puso mucho
coráje-ili-el partido, pero se
vio superado en este capítu-
lo por los jugadores mana-
corenses, que lejos de estar
acomplejados por la nueva
categoría y por la calidad
indiscutible de sus oponen-
tes, se mostraron siempre
con una bravura y una va-
lentía, elogiadas por todos
los presentes. El Manacor
dio_toda una lección de
pundon—O-17-ir-iil Nuevo Cam-
po Mahonés

Al final del partido fue
entregado el Trofeo de las
Fiestas de Mahón, al capi-

tán del Manacor, Estrany.

EL MEJOR

No seríamos justos si en
este encuentro pusiéramos
sólo a un jugador rojiblanco
como el mejor. El mejor fue
todo el equipo, que se dejó
los complejos en la caseta y
dio una lección de anticipa-
ción, fuerza, valentía, sere-

nidad, buen fútbol. Así,
pues, por esta vez, todo el
equipo manacorense, junto
con su entrenador Pedro
Ríos, pueden figurar con
fõïiërecimieato, enla
sección de los mejores.

LOS ENTRENADORES
OPINAN

Massanet: "El Manacor
ha jugado con gran entusias-
mo, con muchas ganas y ha
vencido con todo mereci-
miento, ya que ha sabido
defenderse muy bien en to-
do momento. Para nosotros
ha sido un hándicap los dos
goles tempraneros del Mana-
cor, que nos han restado se-

renidad; pero repito: El Ma-
nacor me ha gustado mu-
cho, ha hecho gala de una
gran preparación física y de
una gran fuerza y quiero fe-
licitarles, —a pesar de lo do-
lido que estoy por la derro-
ta de mi equipo— por este
triunfo. Si sigue con estas
armas, a la larga le darán un
buen resultado".

PEDRO RIOS: "Estoy
muy satisfecho por la labor
de todos los jugadores sin
excepción. Hemos salido a
dejarnos dominar y esto ha
dado el resultado apeteci-
do, ya que hemos contado
con un contraataque peli-
groso. Creo que hemos ven-
cido merecidamente, a un
equipo que será de los mejo-
res del grupo. El Manacor
stá—respond iendo—m ej ar-,--

incluso, de lo esperado, y,
sin lanzar las campanas al
vuelo, debemos decir que
esperamos hacer grandes
cosas en esta Liga".

NO SE DESPLACE A PALMA 
PARA CUALQUIER SERVICIO DE SU EMBARCACION O MOTOR DENTRO O FUERA BORDA******************************************************************************

Le atenderemos gustosamente en: 	

NAUTICA LUNAS C/. Palma, 82 Tel. 55 15 72 MANACOR
damos SERVICIO a motores marinos S olé

fuerabordas MERCURY - EVINARUDE - FORD
PERKINS - VOLVO



Las ocasiones de gol que fueron malogradas y que sola- MAIKEL
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SPALDING - JHON SMITH

III División Nacional
Porreras,1 -F elan itx,0
MUCHAS OCASIONES

El partido casi se podría titular el de las oportunidades fa-
llidas por parte del Felanitx, sin que con ello queramos decir
que el cuadro de Es Torrentó mereciera la victoria, pues és-
tas sólo se consiguen marcando goles y lo cierto es que el Fe-
lanitx, a pesar de disponer de muchas ocasiones y dominar
el partido en su mayor parte, no marcó gol alguno y, por con-
tra, el Porreras sí consiguió una diana. De ahí que no ponga-
mos pero alguno a la victoria del Porreras ni a la derrota del
Felanitx, en un partido en el que de salida y durante la prác-
tica totalidad de la primera parte, vimos a un Felanitx muy
conservador que en ningún momento acertó a aprovechar la
evidente falta de acoplamiento que acusa el cuadro de Po-
rreras.

Sin pretender con ello justificar el juego mediocre por el
que discurrió el encuentro, hay que señalar que las dimensio-
nes de N'Ereveta no son las más propicias para la práctica del
buen fútbol.

LAS OCASIONES

mente el equipo local acertó en una ocasión, estuvieron a
cargo de V. Tauler, J. Tauler y Rosselló por el Felanitx, y una
oportunidad para el Porreras a cargo de Torrado, esto en lo
que se refiere a la primera parte, ya que en la reanudación y a
raíz del único gol del partido, el Porreras cerró líneas tratando
de mantener intacta su portería, lo que consiguió a pesar de
las buenas oportunidades para evitarlo de que disfrutaron Mut
en dos ocasiones y Belmonte.

Digamos que el único gol del partido llegó en el minuto
47 en un centro largo desde el ala izquierda que Aragonés
fusila a gol.

ARBITRO Y ALINEACIONES

Cuidó de la dirección del partido el colegiado señor Capó
Oliver, que en algunas ocasiones supo imponer su criterio en
un partido bastante complicado. Enseñó tarjetas amarillas a
go-gó, siendo los "afortunados", Prohens, Rubio, García,
Mut, Aragonés y Mena.

También sacó el colegiado la cart-5rina roja a Prohens, a
raíz de un altercado que sostuvo este jugador con un espec-
tador, con agresión incluida.

Las alienaciones fueron como sigue:
Porreras: Faba, Prohens, Boxero, Blanco, Ramón, Turró,

Aragonés, Prados, Rubio, Criado y Torrado.
No hubo sustitución alguna por parte del Porreras.
Felanitx: Vargas, García, Pérez, Mut, Mena, Batle, J. Tau-

ler, Munar, P.Rosselló, Luís y V. Tauler.
En el minuto sesenta salió Belmonte en sustitución de

Tauler.



Margaritense,1—Andratx,0
FALLO EL REMATE A PUERTA

Por los pelos se impuso el Margaritense a un Adratx
que planteó el encuentro en plan muy conservador a la es-
pera -es de suponer- de conseguir el empate a cero. Y esta
táctica estuvo a punto de darle los frutos buscados, sólo
faltó para conseguirlo el que Vidal no hubiera acertado
la única diana que se dio en lo largo y ancho de los noven-
ta minutos de juego, en un partido en el que el buen fútbol
apenas hizo su aparición.

De todas maneras, hay que señalar que el Margar-
tense se hizo merecedor de la conquista de los dos puntos,
pues fueron los locales quienes dominaron la situación y
desperdiciaron las mejores ocasiones del partido para in-
crementar la exigua diferencia que al ruial se dio.

El punto flaco de los locales fue sin duda el disparo

a puerta. En este aspecto el Marga, itense se mostró rema-
tadamente falló n .

Esperemos que el partido primero de esta liga no
haya sido el reflejo de lo que será toda la temporada. De-
jémoslo pues en el clásico partido de comienzos de tempo-
rada, con los equipos faltos de rodaje, y esperemos que la
hinchada local pueda disfrutar de mejores tardes de fútbol.

El único gol del partido —ya hemos dicho que fue
marcado por Vidal— llegó en el treinta, merced a un centro
de Oliver que Vidal remató oportunamente.

Cabe destacar, asimismo, la buena actuación del
meta visitante, Forteza,quien contribuyó con la falta de
puntería de los locales, a que su meta no fuera traspasada
más que en una ocasión.

rt_NATACION NÁUTICA"«-•    
CLAUSURA CURSILLO DE NATACION

En la tarde del pasado sábado fue clausurado el Cur-
sillo de Natación que, bajo la iniciativa de —cómo no!— Isa-
bel Aguilar y la colaboración del Club Tenis Manacor, ha ve-
nido desarrollándose en las últimas semanas.

En nuestra próxima edición procuraremos ampliar
esta información, a través de una entrevista con Isabel A-
guilar

ELECCIONES EN EL CLUB NAUTICO
Todo parece indicar que serán movidas las próximas e-

lecciones a la Presidencia del Club Náutico de Porto Cristo , las
cuales, según parece, serán convocadas para el próximo día 9
de octubre.

Se barajan ya algunos nombres de posibles candidatos
aunque nuestra fuente de información no nos los ha facilitado.

No se descarta, de todas formas, una candidatura com-
puesta por savia joven.

SI USTED NECESITA UN MOTOCULTOR NOSOTROS SE LO
PROPORCIONAREMOS DANDOLE FACILIDADES DE PAGO

HASTA TRES AÑOS
TANTO EN LOS MODELOS DE GASOLINA SOLA

AGRICde 58.000 ptas.
* ***********

COMO EN EL DIESEL

HELENA desde 118.000 á 138.000 ptas.

************
ASI COMO EN

DUCATIS, VESPA, VESP1NOS
SANGLAS, LAVERDA, BMV

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

BME. LUNAS
Carretera Palma número 82

Tel. 55 15 72 MANACOR

VISITENOS SIN COMPROMISO



   

en su parcela al At. Baleares, que demostró, así mismo, que
es un buen conjunto, sobre todo el central.

Los goles fueron marcados por: Romero (min. 15.- 1-0).
Luego empató el Atlético, por parte de su extremo izquier-
do (1-1). Torres marcó el 2-1, y Gomila Bauzá se encargó de
los dos restantes, el tercero de los cuales fue de penalty.

FUTBOL   

JUVENILES 

OLIMPIC B, O - PORTO CRISTO, O

Porto Cristo: Puigrós, Alarcón, Piña (López) (Fullana),

Gomila, Galmés (M. Nadal), Monroig, Veny (J. Nadal), Febrer,

Fullana, Pol y Amer.
01 ímpic B: Fons (Ferrer), Jordi (Febrer), Riera, Durán,

Soler I, Cánaves (Pablo), Bover, Barceló, Nieto, Gomila (Llite-

ras) y Soler II.
Arbitro: Sr. Sánchez Crespí, bien.
Muy mal partido de los dos conjuntos que nos ofrecieron

un insulso peloteo y que solo se arregló, en parte, al final cuan-
do el Porto Cristo hizo algo más pero todo el encuentro fue co-
mo un frontón y además salieron a relucir los malos modos por
parte de algún jugador local. Desde luego este partido es de
preparación con vistas a la Liga y la verdad no demostraron na-
da, solo algo de fuerza. Al Porto Cristo lo vimos bastante ver-
de y esperamos más de él. De todas formas no entendemos co-
mo un jugador que tiene que estar seis encuentros sin jugar en
la liga venidera, pueda ser alineado casi todo el encuentro,
puesto que de lo que se trata es de preparar el conjunto, y así
con que ilusión puede esperar el sustituto su puesta a punto, si
ya en esta pre-temporada no su cuenta con él.

JUVENILES

OLIMPIC "C", 2- FELANITX, 2

También en partido de presentación a su afición, el Olím-

pic C empató con el Felanitx, que milita en Segunda Regio-
nal, a dos goles, marcados por J. Estrany y Pedro Frau, tras un
partido en el que dominó el Felanitx, sobre todo en la prime-
ra mitad.

INFANTILES

LA SALLE, O - OLIMPIC, 2

En partido jugado en Palma, el Olímpic ganó por 0-2 a La
Selle, tras un partido en que fue claro dominador de la situa-
ción, sobre todo a medida que pasaba el tiempo.

Olímpic: Vázquez (Galmés), Cobos, Soler, Galmés, Gon-
zález, Nadal, Vadell, Riera (Salas), Llinás (Llull), Febrer y
Vicens (Ferrer).

Los goles fueron marcados por Vadell y Ferrer en la
segunda parte.

INFANTILES

SAN JUAN, O - ATLETICO MANACOR, 6

En un partido de claro dominio manacorense, los pupilos
de J. P. Ortíz, batieron a los entusiastas del San Juan, por un
rotundo resultado.

ALEVINES

OLIMPIC, 4 — AT. BALEARES, 1

Olímpic: Tofo! (Pascual) Bini), Felipe, Lliteras, M. Mes-
quida, Perelló, Gomila Bauzá, Más (Barceló), Pepito (Mesqui-
da), Jiménez (Suñer), Romero y Emilio (Torres).

Contra un buen equipo, el 01 ímpic sigue demostran-
do que es uno de los favoritos para el título de Campeón
del Grupo.

Tras una primera parte más igualada, el Olímpic se eri- -
gió en claro dominador de la situación teniendo encerrado

ALEVINES

ATLETICO MANACOR, O - ESCOLAR, O

Escolar: Parra, Alcina (López), Garau, Morey, Bonet,

Juan Bonet, González, Durán, Muñoz, Angel y Ferrer.
Atlético: Acedo (Gelabert), Oliver, Serra R. (García)

(Santandreu), Pou, Pont, Serra S., Timoner, Parera, Bosch,

Sureda (Truyols) y Ginart.
Tras un primer tiempo en el cual predominó el estado

de nervios de los jugadores locales, el Atlético se lanzó en pos
de un gol que no consiguió y que hubiera sido justo premio
a sus esfuerzos. Nos gustaron por parte local Pou y Timoner

AFICIONADOS

VAZQUEZ DE M., 1 — CA'N TIA TALECA, 1

C.T. Taleca: Solano, Sánchez, González, Llompart, Mi-
ras, Titos, Oliver, Cardell, Ramón, Noguera y López.

V. de M.: Machado, F. Beltrán, J. Beltrán, Rosario, Llull,
B. Lliteras, Soto, Galmés, Blas, J. Lliteras y García.

Arbitro: Sr. Coll Homas, bien.
Soporífero partido entre dos equipos malos, en donde el

V. de Mella sacó el empate gracias a la hombría de sus jugado-
res que no dieron el partido por perdido en ningún momen-
to.

Minuto 62.- Internada de Llompart que bate a Machado
por entre las piernas. (0-1).

Minuto 90.- Barullo ante la puerta visitante y Soto resuel-
ve (1-1).
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I Regional Preferente

Porto Cristo,1-Cultural,1
VUELA EL PRIMER PUNTO

EL MEJOR DEL
PARTIDO:

MIGUELITO

Bastante público, mucha corrección y tarde calurosa de
final de verano. Un partido de poca calidad y poca técnica
en donde los dos equipos han demostrado sobradamente, que
están en principio de temporada y se les nota falta de rodaje
y puesta a punto. Si tenemos en cuenta que tanto uno como
otro, son indiscutiblemente de zonas eminentemente turísti-
cas, y esto influye a la hora de contabilizar el rendimiento en
el campo de juego.

Creemos que se ha practicado un juego aereo, que no es
ni mucho menos el idóneo para los lombres de Piña; en la
defensa se ha notado la falta de Piña, aunque todos han cum-
plido muy regularmente; la media, poco compenetrada y bas-
tante torpona a la hora de servir balones, si bien a la hora de
recogerlos su labor era positiva; la delantera, se ha visto su-
perada y desbordada por la veteranía de Crespí, Seguí e in-
cluso Melián, o sea que creemos que Pepe Piña, debía haber
puesto al comedían Oliver incrustado en la delantera y así
tal vez otro gallo habría cantado.

LOS GOLES

Uno por bando como los buenos amigos. El primero en
el minuto 56, Amengual recibe un balón bombeado —como
casi todos— de la línea trasera, se adelanta el veterano Cres-
pí, el antedicho Amengual le sirve la pelota y este fulmina
la puerta del equipo local. 0-1.

En el minuto 60, ataca duro el "Porto Cristo", los peli-
gros se suceden y es cuando Agustín es derribado dentro del
área pequeña que el árbitro no duda en señalar el punto fa-
tídico de penalty; es Miguelito, quien muy habilmente lo
transforma en el gol del empate.

EL ARBITRO

Ha sido el Sr. Bacigalupe; su labor ha sido bastante correc-
ta, si bien podemos decir que ha sido algo severo en apreciar
algunos detalles, aparte del juego, por ejemplo, la tarjeta ama-
rilla a Agustín. Anotemos que también ha habido tarjetas para
Tur y Crespí del "Cultural".

LOS EQUIPOS

Cultural: Melian (4), Seguí (3), Crespí (4), Ayerra (2),
Tur (3), García (1), Tugores (1), Amengual (2), Serra (1),
Miranda (2), Simó (1).

Porto Cristo: Vives (3), Barceló (2), Forteza (1), Capó (1),
Cerdá (1), G. Juan (4), Badía (2), Miguelito (4), Mayol (2),
Luisito (3), Agustín (3).

Arbitro: Bacigalupe (2).

S. NICOLAU

Miguel Mondejar, el
nuevo fichaje del Porto Cris-
to ha demostrado tres rele-
vantes cualidades: Saber es-
tar en su sitio, con sereni-
dad, saber desmarcarse con
rapidéz y a la hora de la ver-
dad, haber acertado el pe-
nalty.

Confiamos y espera-
mos que Miguelito no nos
defrauda a lo largo de la
liga y en otras ocasiones ten-
ga plaza en esta sección.

Petra,1-Serverense,1
JUSTO REPARTOG

Partido soso y aburrido hasta la exageración el que nos
brindaron el Petra y el Serverense en la jornada inicial de liga
en Petra. Fue un partido en el que ambos dispositivos defen-
sivos se impusieron en todo momento a las vanguardias respec-
tivas, hasta el punto de que en el curso de toda la primera par-
te solamente contabilizamos un disparo a puerta por bando.

El Serverense vino a realizar su partido y sin duda, con la
conquista de este punto, ve colmadas sus aspiraciones en este
su primer desplazamiento de la temporada, dejando al Petra,
a las primeras de cambio, con un negativo en su casillero. Un
negativo que el cuadro de Petra intentó en todo momento
evitar, aunque con mucha mejor voluntad que acierto.

A tenor de como se desarrolló el partido, el resultado que
al final imperó en el marcador puede considerarse justo.

Arbitró el partido el colegiado señor Sandoval, que tuvo
una actuación en consonancia con el mismo.

OLES:
Los goles llegaron ambos en la segunda mitad. Fue el Pe-

tra el que se adelantó en el marcador en el minuto 55 de
partido a raíz de un libre indirecto lanzado por Bauzá, para
empatar siete minutos después —en el 67— el Serverense con
un gol de muy bella factura a cargo de Llull.

ARBITRO Y ALINEACIONES:
Arbitró el partido el colegiado señor Sandoval, que estu-

vo a tono con el mismo.
Las alineaciones que presentaron ambos equipos fueron

las siguientes:
Por el Petra: Carlos, Mestre, Serralta I, Moragues II, Ho-

rrach, Febrer, Femenías, Moragues I, Serralta II, Bauzá y
Monroig I.

Cambios: Monroig II por Febrer y Marimón por Mora-
gues II.

Por el Serverense: Calderón, Abraham, Mira, Rufino,
Melis, Morey, Gallego, Llull, Más, Llinás y Carrió.

En el capítulo de sustituciones, Carrió cedió su lugar a
Mayol quien a su vez, por lesión, tuvo que ser sustituido por
Rodríguez.
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VISION
MARGARITENSE-ANDRATX 	
B l N ISSA LEM-CO LLERENSE 	 0.i
AT.BALEARES-SEISLAN 	
PORTMANY-ALAYOR 	 3),
PORRERES-FELANITX 	 1:
AT. CIUDADELA-SES SALINES.. 	 2.
S. MAHONES-MANACOR 	 a
ESPAÑA-CALVA 	 1•
SOLLER-MURENSE 	 2,
POBLENSE-CONSTANCIA 	 1.

2. 1 VISION
OSASUNA-LAS PALMAS 	
VALENCIA-FI, SOCIEDAD 	
GIJON-BETIS 	
ESPAÑOL -HERCU LES 	
MURCIA-BARCELONA 	
SEVILLA-SALAMANCA 	
AT. BILBAO-ZARAGOZA 	  •C
ALMERIA-R. MADRID 	
AT. MADRID-VALLADOLID 	

PRMERA

PALENCIA-GRANADA 	 0-0
CASTI LLA-BARACALDO 	 1-0
GETAFE-ALAVES 	 0-2
CEUTA-MALAGA 	 2-0
SABADELL-CAD IZ 	 0-1
ELCHE-OVIEDO 	 2-1
BURGOS-LEVANTE 	 1-1
SANTANDER-AT. MADRILEÑO • 	 1-1
HUELVA-CASTELLON 	 1-1
RAYO V.-LINARES 	 3-1

JAEN-CALVO SOTELO 	 1-2
MERIDA I.-LERIDA 	 1-1
ANDORRA-ELDENSE 	 5-1
TARRAGONA-CARTAGENA 	 1-0
BARCELONA AT.-TARRASA 	 2-0
SAN FERNANDO-IBIZA 	 1-0
PORTUENSE-MAKLORCA 	 1-2
JEREZ-BADAJOZ 	 2-1
ALGECIRAS-D.ZAFRA 	 1-0
VALL D'UXO-CORDOBA 	 1-3

2.a Wil? S ION CORTINAJES
NOVOSTYL

(La casa de las cortinas)
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Buen debut en la nacional juvenil
VICTORIA CLARA DEL OLIMPIC
FRENTE AL TARRASA (4-0)

Bastante expectación
ante el encuentro inaugural
de Liga Nacional en "Na
Capellera" donde el °lim-
pie estrenaba también cate-
goría y había interés en pre-
senciar lo que puede dar de
si el juvenil manacorense.
Lo cierto es que había algo
de temor ante el visitante de
turno, el Tarrasa, que sobre
el papel podía ser un serio
rival para los locales, handi-
cados por su bisoñez, pero
al final de los ochenta mi-
nutos el Olimpic se mostró
como un gran equipo y que
de perseverar en la línea em-
prendida nos atrevemos a
vaticinar no ya sólo la per-
manencia en la categoría
sin() incluso una posición
más que cómoda, pues el
Tarrasa, como piedra de to-
que, es un equipo peligro-
so con algunos jugadores
que atesoran sin duda una
gran calidad, pero que se
vieron impotentes ante las
ráfagas de buen fútbol, ex-
celente, que prodigó el
°limpie. Es obvio que sobra
todo comentario, cuando en
el marcador se refleja una
diferencia de cuatro goles,
y que desde luego por juego
y oportunidades pudieron

ser varios más. Brillante ini-
cio de liga que augura un
futuro prometedor para el
°limpie.

PRIMERA PARTE

Los dos equipos se des-
conocen y en consecuencia
adoptan una táctica pasiva
en espera de la reacción de
su oponente. Los locales se
adueñan del centro del cam-
po, cedido por los visitan-

tes, y ensayan algunas juga-
das de ataque, pero bastan-
te tímidas todavía, al trans-
currir el tiempo se afianza
algo más el dominio local
que pone ya en peligro en
un par de ocasiones al buen
guardameta visitante pero el
gol no llega y a partir de los
veinte minutos, el equipo
del Tarrasa se estira en bus-
ca del gol y crea oportuni-
dades, en ese forcejeo inicial
cuando el partido parece se
le va a poner cuesta arriba

al °limpie pero entre Mes-
quida, Mut y Caldentey, con
tres toques de balón, tren-
zan una jugada preciosista
que vale para que Caldentey
totalmente sólo remache a
placer el primer gol. Inten-
ta ahora el Tarrasa la igua-
lada, pero sus hombres son
firmemente sujetados y en
contra los jugadores del
Olimpic encuentran una y
otra vez zonas por las que
llevar el peligro al portal vi-
sitante aunque ningún otro

NOVOSTY
UNA FIRMA ESPECIALIZADA EN VENTA,
CONFECCION Y MONTAJE DE CORTINAS,

MALLAS, GUIPOURS, RASOS-, LISOS Y
ESTAMPADOS DESDE 450 PTAS. MT.

La casa de las CORTINAS



MUT: EL MEJOR DE SU EQUIPO

Caldentey, ayer, en ve-
na goleadora,

gol se conseguiría en este
primer tiempo. El juego ha
sido vistoso y entretenido y
con ventaja local, mínima
pero merecida se llega al
descanso.

SEGUNDA PARTE

El Tarrasa sale decidido
en busca del empate, pero
de nuevo se muestra firme y
seguro el equipo local. De-
tiene los avances visitantes
en estos primeros minutos
pero ya no se conforma con
eso y ahora el °limpie con
un juego de ataque profun-
do y entrando por las alas,
y con M. Mesquida como di-
rector de orquesta desarbo-
lar por completo al equipo
visitante, que ve impotente
como con monótona regula-
ridad van cayendo los goles.
El segundo obra de Calden-
tey tras una excelente juga-
da de Gayá que aguanta las
entradas de su par y en po-
sición muy apurada manda
un centro medido para que
Caldentey de espléndido re-

mate de cabeza mande al
fondo de la red. El tercero,
también obra de Caldentey,
muy inspirado por cierto
estuvo Caldentey esta ma-
ñana, se fraguó en las bo-
tas de Mut, que tras reco-
ger un balón en el centro del
campo y por la posición
de extremo derecha dribló
a todos los contrarios que
encontró por delante y so-
bre la línea de fondo mandó
un centro retrasado que Cal-
dentey remachó a la red. El
cuarto se consiguió en las
postrimerías del partido y
fue Onofre su autor, al en-

tretenerse el central con el
balón, Onofre muy atento
metió el pie lo suficiente co-
mo para descolocar el guar-
dameta y mandar el balón a
la red. En definitiva festival
de juego y goles. Toda la
salsa del fútbol se dió en
este partido que dejó sin du-
da un grato sabor de boca a
todos los aficionados que se
dieron cita para presenciar-
lo.

El Olimpic presentó la
siguiente alineación:

Parera, Pesé, Pericás,
Salas, Adrover, Onofre,
Mesquida, Gay-a, Sureda,
Mut y Caldentey. En la se-
gunda parte en el minuto
treinta P. Miguel por Pesé
y Gomila por Sureda.

Todos los jugadores bri-
llaron a gran altura y a des-
tacar Mut, Mesquida y Cal-
dentey, así como el prome-
tedor juego de Pericás, que
si bien al principio acusó al-
go la categoría al final, co-
mo el resto de sus compañe-
ros alcanzó un nivel más que
notable.

JUAN P.

PARTIDO
OLIMPIC — TAR RASA

Mut 	 4
Parera 	 3
Pesé 	 3
Salas 	 3
Pericás 	 3

Adrover 	 3

Riera 	 3
Mesquida 	 3
Gayá 	 3
Sureda 	 3
Caldentey 	 3
Miguel 	 2
Gomila 	 2

Para nosotros, fue Mut,
aunque los demás compañe-
ros no desmerecieran un ápi-
ce y tal vez deberíamos des-
tacarlos a todos.

—Mut, ¿Cómo has visto
el partido?

—Lo he encontrado más
fácil de lo que esperaba,
pero creo que ha sido bas-
tante bueno.

—Y tú, ¿cómo opina-
rías de tí mismo?

—Hoy me han salido
bien las cosas y me he en-
contrado a gusto.

LOS ENTRENADORES

Al final del partido ha-
blamos con el Sr. Navarro
Caparrós, entrenador del
Tarrasa, para conocer su ,

opinión.
—¿Cuál es su opinión

del resultado?
—Para nosotros bastan-

te malo, quizás un poco
abultado por el partido de-
sarrollado.

—¿Cómo ha visto el
partido?

—Partido muy bueno,
con un Olímpic muy pelea-
dor y con clase, además
piendo que puede salvar la
categoría perfectamente.

—¿Cuál jugador del
equipo contrario le gustó
más?

—A pesar de que me ha
bustado todo el equipo ri-
val, el jugador que más me
ha gustado el núm. 9
(Mut).

—¿Qué espera el Tarra-
sa de la Liga?

—Mantenernos en la ca-
tegoría y servir jugadores
para el primer equipo.

Después mantuvimos
con Jimmy, entrenador lo-
cal, la siguiente entrevista:

—¿Cómo opinas respec-
to al resultado?

—Justo, pero no lo de-
jaría de ser si hubieramos
marcado algún gol más.

—¿Y el partido?
—La primera parte se ha

jugado con más prudencia,
pero en la segunda mitad los
hemos arrollado, y se ha da-
do moral al equipo, aunque
creo que encontraremos
conjuntos mejores, si bien
físicamente solamente nos
encontramos a un 70 por
cien.

—¿Qué jugadores te han
gustado del Tarrasa?

—El núm. 1 (Jiménez),
el 10 (Vila) y el 11 (Juárez).

II Regional

PRESENTACION DEL OLIMPIC
CON GOLEADA AL SAN JUAN

OLIMPIC, 5 - SAN JUAN, 1

San Juan: Fullana (Barceló), Fontirroig, Ferriol, Nigorra,
Bauzá, Ferrer, Egidos, Gayá, Biel Company, Sastre y M. Com-
pany (Font).

Olímpic: Fons, Nadal (Paquito), Carrió, Salus, Paco, Es-
candell, Espinosa, T. Miguel, Domingo, Ramis y Barceló. Tam-
bién salió Sáez por Escandell.

Arbitro: Sr. Carretero Reina.
Partido de presentación del conjunto de la Regional del

Olímpic, frente al ex-preferentista San Juan, que demostró
su caballerosidad al jugar este encuentro, gracias a las excelen-
tes relaciones del Olímpic con este club.

La primera parte fue de claro dominio local que desarbo-
ló a su contrincante por su mejor preparación física y sobre
todo por su experiencia. Se desarrollaron muchas jugadas al
primer toque, pases largos que supieron aprovechar los mana-
corenses, marcando cinco goles.

La segunda parte ya fue más equilibrada y el San Juan ju-
gó más desahogado, teniendo oportunidad con un chut de Egi-
dos al larguero.

Minuto 15.- Centro de Espinosa y remate de Carrió (1-0).
Minuto 20.- Pase largo de Domingo sobre Barceló, que in-

terna y bate a Fullana. (2-0).
Minuto 31.- Falta lanzada por T. Miguel, que desvía Ra-

mis (3-0).
Minuto 43.- Centro desde la derecha de Espinosa y remate

de cabeza de Domingo (5-0).
Minuto 73.- Penalty de T. Miguel que transforma Egidos

(5 - 1 ).



ES CAVALLS

Es programa de dissabte
passat, una micha minvat
damunt es paper i —segons
comentaris— amb poques
possibilitats de donar rendi-
ment en lo que a econòmic
respecte, ara que ha con-
clòs feliçment i sense bran-
ca, pot passar a esser consi-
derat com molt possitiu
tant des de es punt de vis-
ta esportiu —resultats i bo-
nes marques— com des de
s'economic, ja que es juga-
ren poc més poc menys set-
centes vint-i-cinc mil pesse-
tes, lo que tennint en comp-
te es nombre de proves, dó-
na un rendiment molt més
alt que es promig.

Sa reunió, poc més poc
manco, va anar aix í.

Primera Carrera:
Dotze participants	 i

molt bé començaren ses co-
ses p'en Tia de S'Espital i
per sa quadra que duyes ma-
teix nom. En Tia Rosselló
faria tres pics primer en lo
que aniria de vespre i na
BOULAINES II aconseguia
sa segona victori de sa seva
vida esportiva. Derrera d'e-
lla, En BEN HUR I i Na
BELLA LEY. Ses marques
foren una mica millors que
ses avesades a sa oroya ini-
cial.
1.- Boulaines II	 38-2

(S. Rosselló)
2.- Ben Hur l	 38-5

(J. Pocovi)
3.- Bella Ley	 38-7

(Fpe. Pu igserver)
Quiniela, sa millor d'es ves-
pre, a 5.090 pts.

Segona Carrera:
Onze participants per

retirada de Na Z. PAMELA
i es tres llocs amb premi
ocupats per tres represen-
tants de sa darrera genera-
ció: Na BOGA (Sam Frisco-
Pimpinela F); En BUFALO
(Jasmin du Pont - Ursa)
Na BRISA HANNOVER
(M. Montserrat B).
1.- Boga	 34-0

(J. Galmés G)
2.- Bufalo	 36-5

(A. Pou)
3.- Brisa Hannover	 37-9

(M. Montserrat B)
Sa quiniela no fou cap sor-
presa per ningú, només pa-

Tercera carrera: •

Nou participants per re-
tirada de Na NIRVANA i
victori d'En VOLCAN P
que menat per J. Henares
aconseguia que aquest
aprendiu guanyás per pri-
mera veqada. Darrera d'ell,
na ROQUEPINA i N'U-
RRACA II en una carrera
molt estirada on, fora d'es
esmentats pocs més hi ten-
gueren opció.
1.- Volcan P	 30-6

(J. Henares)
2.- Roquepina

(D. Adrover F)
3.- Urraca II

(J. Esquina)
Sa quiniela, de ses bones,
a 1.475 pts.

Cuarta carrera:
D'es vuit participants

i damunt es paper En TIC
TAC pareixia havia de gua-
nyar bé tant p'es seu bon
lloc de sortida com p'es
seu bon comportament
dins ses derreres reunions
(tres primers i un segon)
però fou distanciat quan
encapçalava sa carrera i es
llocs privilegiats foren ocu-
pats per tres egües que nor-
malment no hi figuren amb
sos qui fan premi:
1.- Jolie Mutine	 27-9

(J. Riera J)
2.- Pamina	 28-8

(G. Mas)
3.- Infante Patout	 28-6

(M. Bauza)
Sa quiniela, de ses que om-
plen sa butxaca, a 2.225 pts.

Quinta carrera:
Es tres retirats que hi

va haver: UMBELA, QUAS-
SIE DOREE i VIKINGO M,
encara feren més fácil sa vic-
tòria nombre catorze d'En
ZYAN POWER, en segon
lloc, n'OTILA, s'egua dane-
sa d'En Joan Bon al.lot que
es classificava per primera
vegada des de la seva reapa-
rició.
1.- Zyan Power	 27-2

(M. Adrover)
2.- Otilla	 27-7

(A. Riera M)
3.- Zagala	 28-1

(M. Garau)
Quiniela, barateta, a 170 pts

Sexta carrera:
Prova de trio verd i cap

retirat. Coincidénc... de s'or-
dre de sortida (1-2-3) i de
s'ordre d'arribada (1-2-3).
Es tres primers, en tots es
sentits de s'expresió, van
batre es seu record:
1.- Vent II	 28-7

(A. Esteva)
2.- Unisol	 29-0

(B. Gelabert)
3.- Violencia	 28-2

(M. Bauza)
Sa	 quiniela,	 mitjancera,
a 370 ptas. i es trio, aco-
pat, a 2.528 pts.

Septima carrera:
Sa des bons i una ca-

rrera de ses que fan afi-
ció que se feren seva es
que sortien davant. Un
sol retirat, HEMBER i sa
segona victòria d'En Sebas-
tia de S'Espital amb en
GOUR. Marques molt dig-
nes i que demostren que si
es de davant amollen, es de
darrera no arriben.
1.- Gour	 24-4

(S. Rosselló)
2.- Gala Go	 24-5

(Bmé. Estelrich)
3.- Unita	 24-7

(J. Gelabert S)
Sa quiniela, més fluixa que
sa d'abans, a 130 pts.

Octava carrera:
Trio blanc per tancar

es vespre i deu participants
per retirada de na DIVINE
de SIGNES. Sortida molt
forta d'En RASMUS HAN-
NOVER a qui només poden
fer encalçar-lo en TARAY
—tomat—, n'U.P.Q. i n'E-
CHO. Molt bona sa darre-

f35~'

ra volta d'En DAGAY C.
1.- Rasmus Hannover 26-1

(S. Rosselló)
2.- U.P.Q.	 26-2

(F. Sitges)
3.- Echo	 25-3

(M. Andreu)
Sa quinela a 520 pts. i es
trio, millor que s'altra, a
6.110 pts.

Per dissabte que ve, hi
ha tres coses a senyalar: Un
canvi d'horari, ja que sa pri-
mera carrera s'amollarà a les
8,30. Una carrera especial
per poltros de dos anys, i sa
posada en funcionament
d'un nou tipus d'aposta: Sa
triple gemela que consisteix
en encertar ses quinieles de
tres carreres senyalades ás
programa. Aquesta manera
de posar fa molts d'anys que
funciona a ses pistes de sa
península i ara s'implanta a
Mallorca per primera vegada
assegurant sa Societat un
fons minim de 100.000 pts.

Es funcionament no és
molt complicat. Només es
poden comprar quineles per
sa primera carrera, lo que
se jugui a aquesta és sa cai-
xa d'es dia, es boletos gua-
nyadors es poden canviar
per un altre de sa segona ca-
rrera de gemela i ets encer-
tats d'aquesta, per un altre
quinela de sa darrera carre-
ra de gemela que són es
qui, si la duen, cobren. Evi-
dentment, no es pot comen-
çar a jugar a sa segona o so
tercera carrera. Ara vorem
com funcionará això.

30-8

30-1



El Torneo de Peñas, en fase
de organización

(De nuestra Redacción).-
Todavía no hay fechas, pe-
ro todo parece indicar que
esta temporada, de nuevo
tendremos fúthel de Pe-
ñas y LA.Inlj ~fió en
la pasada campaña. Se han
dado ya los primeros pasos
cara a organizar esta nueva
temporada, y parece que el
único escollo difícil de sal-
var —aunque no dudamos
que será resuelto— es el a-
sunto campo, problema que
no es en nuestra ciudad sólo
de peñas, sino a nivel de
todos y cada uno de los
equipos con que cuenta ac-
tualmente Manacor.
Torneo de Fútbol Peñas co-
rrespondiente a la pasada
temporada, participaron los
siguientes equipos:

C.F.P. Nacional, Gran
Sol, Trípoli, Chiki, Menis-

co y Perlas, quedando la
clasificación final en el
mismo orden con que he-
mos citados los equipos, es
decir que el primer clasifi-
cado fue el C.F.P. Nacio-

nal, quedando el Gran Sol
en segunda posición.

El Trofeo a la Depor-
tividad fue compartido por
los equipos T.Perlas y Me-
nisco. El máximo goleador

resultó Canario, del C.F.P.
Nacional, con doce goles
en su cuenta particular,
siendo Sevilla —del mismo
equipo— el portero menos
goleado.

Actividades subacuáticas

CURSILLO DE BUCEO
Bajo la organización del Club Perlas Manacor S.A. del

22 al 28 de Septiembre tendrá lugar en Manacor el I
S.A.,

para Buceadores Clase B. Las inscripciones serán limitadas
a 20 deportistas y llevará la dirección del curso el Instruc-
tor Nacional de Buceo D. Jerónimo Cladera Puigserver,
actuará como médico el Dr. Rafael Galmés. El precio de
la inscripción será de 3.500 ptas. para los socios del Club
Perlas Manacor y de 5.000 ptas. para aquellos que no lo
sean, este importe comprende todos los gastos del curso,
incluido la cena de compañerismo que se celebrará el dia de
la clausura.

Los interesados pueden efectuar la inscripción en el
Local Social del Club Perlas Manacor, Bar Ca'n Andreu y
Deportes Baix de's Cós Avda. Gral. Mola, 65, Tel: 550977.
Para efectuar la inscripción es preciso satisfacer la cuota
más arriba indicada, entregar copia del D.N.I. fotocopia
de la tarjeta federativa del año en curso (los que no la ten-
gan es preciso efectúen rapidamente la inscripción para
poderla solicitar con urgencia) y 4 fotografías para docu-
mentos idénticas.

Para efectuar las clases prácticas deberán de ir previs-
tos imprescindiblemente de: Aletas, cinturón, lastre y cu-
chillo, máscara de cristal inastillable y de caracteristicas para
que pueda efectuar las maniobras de compensación tim-
pánica. El traje isotermico no es preciso, dejandolo opcio-
nal a cada cursillista.

Los aparatos autónomos de circuito abie-,,? (MONOBO-
TELLA O B1BOTELLA) serán proporjonac1,-.. por la or-
ganización, si bien sería interesante que al efectuar la ins-
cripción el cursillista indicase si portará la de su propiedad,
corriendo a cargo del club organizador, por gentileza de
Deportes Baix De's Cos la carga de las mismas durante todo
el cursillo.

Este cursillo era muy esperado por una gran cantidad
de manacorenses amantes de la inmersión (buceo deportivo)
por lo que es de esperar se cubran las 20 plazas con suma
facilidad.

T1BURON

CICLISMO
CLASIFICACIONES DE LAS DIFERENTES PRUEBAS

CELEBRADAS EL ULTIMO FIN DE SEMANA

EN SANTA MARGARITA

Alevines: 1 Jaime Riera, 2 Mas, 3 Llaneras, 4 BINIMELIS,
5 Mulet.
Infantiles: 1 Ramis, 2 Ginard, 3 Juan, 4 Servera, 5 Mayol,
17 MATEO POU, 24 JAIME POU (II).
Cadetes: 1 Brias, 2 S. Riera, 3 Gomila, 4 Rigo, 5 Gost, 7
PIÑA.

EN ES FIGUERAL
Alevines: 1 JAIME RIERA, 2 Llaneras, 3 BINIMELIS, 4
Canals, 5 Soria.
Infantiles: 1 Ramis, 2 Vich, 3 MATEO POU, 4 Juan, 5 Munar,
14 JAIME POU (II).
Cadetes: 1 Gomila, 2 Gost, 3 PIÑA, 4 Rigo, 5 S. Riera, 13
G. RIERA.



Patrocina: Asociación de Propietarios de Calas de Mallorca

11 a
Calas de Mallorca

19 al 28 SETIEMBRE

Hl ICOPA CALAS
PREMIOS CATEGORIA A

I.° 1.000 Dólares (70.000 Pts.)

2.° 500 Dólares (35.000 Pts.)

3.° 250 Dólares (17.500 Pts.)

4.° 100 Dólares ( 7.000 Pts.)

CATEGORIA B Y DOBLES

INTERESANTES PREMIOS

INSCRIPCIONES
HASTA EL 16 SEPTIEMBRE
Asociación de Propietarios
de Calas de Mallorca
Teléfono 57 31 76

Organiza: TENIS MANACOR



Hl COPA CALAS
sir

Antonio Nadal, ganador de las dos anteriores ediciones

Para los días compren-
didos entre el 19 y el 28 de
septiembre —ambos incluí-
dos— está programada la In
Copa Calas de Tenis, en las
categorías A,B y Dobles.

La importante innova-
ción de la presente edición
estriba en los importantísi-
mos premios en metálico
que han establecido la or-
ganización del Torneo y que
en total superan las 130.000
pesetas. En total, entre pre-
mios y estancias, los gastos
de la III edición de la Copa
Calas, superan ampliamente
el cuarto de millón.

Las dos ediciones pasa-
das fueron ganadas por el
tenista manacorense de 2a.
categoría nacional, Antonio
Nadal, que ya ha confirma-
do su participación en el
torneo de este ario. Antonio
Nadal, que ha ingresado ha-
ce pocos días en la mencio-
nada II categoría nacional,
está ganando este año ñu-
portantes torneos más allá

de nuestra isla. En el torneo
de Cala Millor, se impuso
claramente a la primera ra-
queta de la isla —al menos
lo ha sido durante muchos
años— Felio Morey, al que
derrotó en el segundo y ter-
cer set, después de haber
perdido siete juegos segui-
dos. La reacción del tenista
mariacorense fue fulgurante
y barrió, prácticamente de
la pista al rubio tenista pal-
mesano. El aliciente de la
presencia de Nadal es, tal
vez, el más importante, jun-
tamente con la sustanciosa
cantidad en metálico que la
organización ha establecido
para los ganadores.

Además de Nadal, es de
esperar que inscriban su
nombre en el torneo las más
importantes raquetas mana-
corenses del momento: los
hermanos Rosselló, Rafael
Nadal, etc.

Es de resaltar la gran
labor de la Asociación de
Propietarios, con el Presi-

dente Luis Gil al frente, así
como del delegado de de-
portes de la entidad de Ca-
las, Evagrio Sánchez, que se
han volcado en la organiza-
ción de este Trofeo, buscan-
do las importantes sumas
que configuran los premios
de esta III Copa Calas

En venideras ediciones
de este semanario deporti-
vo, iremos informando acer-
ca de los pormenores, así
como del desarrollo del jue-
go de este Torneo de Tenis,
que está convirtiéndose en
uno de los más importantes
de la isla.

CICLISMO 
JAIME POU, SE QUEDO A UN PASO DE LA FINAL,

Una nueva edición, del mundial TRAS-MOTO STAYER,
y una nueva experiencia, para el manacorense J. POU, que
estuvo a un paso de clasificarse, para la final, pero que no lo—
logró aunque de todas formas, sus clasificaciones, (cuarto en
la serie, y tercero en la repesca) no dejan de ser positivas, de
cara a un futuro próximo, es mas, creo que J. POU, puede
y debe ser Campeón del Mundo, por ello desde estas humil-
des líneas, nuestra enhorabuena, y nuestro aliento de cara al
futuro.

Pese al indiscutible éxito, de nuestro representante, hay
algo, en el entorno de estos campeonatos, con lo cual este co-
mentarista, no puede estar de acuerdo, y es en la preparación
(y que conste, que no culpo de ello al corredor, sino a la Fe-
deración) ya que en mi humilde manera de ver, el ciclista, de-
bería conocer, más directamente a sus rivales, y para ello, se
necesita competir mas asiduamente con ellos, además, precisa
de escenarios mas adecuados que el de Algaida.

Si esto no se hace así, lógicamente, la culpa la tiene la Fe-
deración, que debería poner los medios para que esto ocurrie-
ra, y que sin embargo, a la vista de como actúa, parece que li-
mita toda su ambición, a ser un simple comparsa, y no a for-
mar campeones.

EL VIERNES POR LA NOCHE, CARRERAS EN
NUESTRA CIUDAD

Organizadas por el C.J.C. "MANACOR CIUDAD DE LOS
MUEBLES" están anunciadas, para el próximo viernes, a par-
tir de las 21,30 horas, unas pruebas ciclistas para diferentes ca-
tegorías, las cuales tendrán lugar, en la avenida MOSSEN AL-
COVER, esperamos y deseamos éxito a la organización.

iiiiI[OÏUIIhIN B. CALDENTEY, MEDALLA DE
BRONCE EN LOS MUNDIALaTRAS-MOTO STAYER

El corredor mallorquín B. CALDENTEY, logró la tercera
plaza en la final de los Campeonatos del Mundo, TRAS-MOTO
STAYER, celebrada el pasado sábado, obteniendo así, la me-
dalla de bronce de los citados campeonatos. ¡ENHORABUE-
NA!

¿UN VELODROMO PARA MANACOR?

Parece ser, que hay un principio de acuerdo, entre el J.C.
MANACOR "CIUDAD DE LOS MUEBLES", y un particular
muy vinculado al deporte manacorense, para la construcción
de un velódromo, en terrenos de su propiedad, si bien se ru-
morea, que existen inconvenientes, por parte de la adminis-
tración local, por causas del emplazamiento. Esperemos que se
solucionen las mismas, y se de luz verde al proyecto.

SIL LIN
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(De nuestra Redacciórik-

Días pasados tuvo lular
el acto de presentación de
los equipos del Barracar,

entidad futbolística funda-
da el pasado año por el po-
pular AntoPio Sureda -per-
dut", y què era campália
actual contará con un repre-

sentante federado en la ca-
¿lego r ía de .alevipe,s.

,En fecha posterior al

pffitocolario acto de presen-

tación, dialogamos con el

máximo responsable del ci-

tado Club, quien nos mani-
festó su enorme satisfacción
por el grado de colaboración

que está encontrando el Ba-
rrácar, aunque no todo eran

—44isfacciones, según nos di-
„pues no se explicaba el,

de unas injustifica-
Ciá4 importantes ausencias,
tal!, como una representa-
cib:de la Comisi0 Munici-
PaMe, Deportes álícomo la
deWesidente del Mapacor,
o eh' sú defectófrIltíjepre-
sentante de Club.

Auitque estabhorisente Mi-.,„.
gulbEltrany, su presencia
erá'éri representación de la

plantilla de jugadores del
Manacor, no del

Por otra parte, Antonio

Spréda quiere hacée constar
sti ágradecirnientd a todos

•



Caza Submarina

APUNTES DEL
TROFEO
JUAN GOMIS 1980

DOJO MURATORE
C/ San Ramón, 30. Carrer d'es Santet,

paralelo a Juan Lliteras.

JUDO
INFANTIL

HORARIO
ACTUAL: miércoles y viernes de 6 á 7

A PARTIR PRIMERO OCTUBRE
CLASE A: martes y jueves de 6 á 7
CLASE B: martes y jueves de 7 á 8

JUDO ADULTOS
AIKIDO YOGA

Gimnasia educativa, correctiva, de mantenimiento

OLMIPIA
Culturismo y Halterofilia

C/. Miguel de Unamuno, 11 Tel. 55 26 99 MANACOR

activa y pasiva

GIMNASIO

OCASION 
SE VENDE FURGON
SAVA J 4- MIXTO

PM-L POCOS KILOMETROS
FACILIDADES

Tel. 55 15 72

Trofeo Juan Gomis 1980, organizado con acierto por el
Club Perlas Manacor, A.S., Patrocinado por "La Caixa", todo
un record de participantes: 75 submarinistas, simpática FOTO
JOSE LUIS como recuerdo de la XIV edición.

La mar permitió el embarque e inició en buenas condi-
ciones para terminar la prueba con fuerte marejadilla que di-
ficultó la recogida que se realizó felizmente, dado el buen ha-
cer de las embarcaciones que cada año colaboran de una for-
ma desinteresada, agradecimiento de organización y pescado-
res para los propietarios y patrones de la Fluke, Mirfak, Juma,
Julima, Puig del Pare, Cymba, Constancia, Jaime II, etc., sin
olvidar las zodiac que realizaron una muy buena labor de enla-
ce.

Un detalle que pasó desapercibido por mucha gente y hu-
biese podido realizar una gran labor, y que a D.G. no fué pre-
ciso su utilización fue la Cruz Roja en base en Porto Cristo,
que en todo momento estuvo preparada con la ambulancia y
grupo de socorristas, con un enlace permanente con la embar-
cación de J. Ballester, en donde había los médicos de la prue-
ba. Servicio de la Cruz Roja digno de todo elogio.

El pesaje en el paseo de la Sirena un gran acierto de la or-
ganización, la unidad de pesaje del CIAS, facilitó la labor, po-
co pescado y pocas piezas grandes. Pieza mayor 1.800 gr. pe-
so total del primer clasificado unos 4.900 gr.

Comida servida con gran rapidez, abundancia y calidad
por el Santa María del Puerto, Vino Faustino V, por gentile-
za de su Delegado en Baleares, parlamentos emotivos y repar-

to de trofeos, con grandes aplausos para Juan Gomis, La Cai-
xa, entidad patrocinadora y el Trofeo Juan Gomis, ya deno-
minado la prueba de la amistad y del compañerismo.

Ahora y después del abrazo entre Puyó y Ballester, sí que
con todo merecimiento se le podrá decir también el de la re-
conciliación.

El Presidente de la Española, Sr. Puyó, impuso la meda-
lla al mérito deportivo de la Federación Española a Antonio
Ferragut y Rafael Muntaner, por su gran labor en pro de las
Actividades Subacuáticas, y en su parlamento indicó y pro-
metió elevaría la correspondiente propuesta para que se con-
cediese la medalla de ORO al Mérito Deportivo al Consejo
Superior de Deportes, para el excelente deportista JUAN
GOMIS VIVES. Emoción y aplausos a raudales, acogió dicha
propuesta. Sabemos que el Club Perlas Manacor piensa reco-
ger firmas de todos sus afiliados en apoyo de la petición de la
Española.

El Trofeo Juan Gomis 1981, será su XV edición, por ello
el Club Perlas Manacor en la reunión de la pasada semana ya
estudió el boceto de organización de la prueba número quin-
ce, y si se encuentra colaboración como años anteriores, se
preparará una muy especial edición, quince años ininterrum-
pidos bien merecen algo especial.

TIBURON
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Cinco minutos con
VICENTE CASTRO

"ORGANIZAMOS EL 1 GRAN TROFEO
NAVIDAD"

Vicente Castro, Direc-
tor del Centro de Artes
Marciales de Manacor,
"OR I ENT".

Giramos visita a dicho
centro, enterados de la pues-
ta a punto de sus dependen-
cias y salas, después de la
gran reforma a que ha sido
sometido el local de cara a
la próxima temporada de in-
vierno. Quedamos gratamen-
te sorprendidos, ante la
disposición de cada una de
las salas , dotadas de todo
confort y toda clase de co-
modidades.

—Amigo Castro, ¿por-
qué esta reforma?

—Manacor se merece és-
to y mucho más; la afición
va creciendo y aumentando
mientras los locales nos que-
daban anticuados e insufi-
cientes.

—¿Actualmente, cuán-
tos practicantes acuden a es-
te centro?

—Alrededor de 150.
—¿Mayor número en

Kárate, Judo o Yoga?
—En Kárate, pues con-

tamos con unos 80.
—¿Edad de la mayoría?
—En kárate, de 18 a 22

años; en yoga de 25 a 40.
—¿En cuanto a las fé-

minas?
—Responden admirable-

mente.
—¿Cómo podemos cata-

logar las salas de este centro
"ORIENT"?

metros cuadrados, y es pa-
ra práctica y enseñanza de
los practicantes más cuali-
ficados, o sea, para los as-
pirantes a maestros, para
poner a punto a los que han
de tomar parte en pruebas

—Como las mejores c..
Mallorca.

—Vemos una nueva sala
en la primera planta, ¿para
qué es?

—Es una sala especial,
más reducida, sólo mide 60

y competiciones y de un
modo especial para Yoga.

—¿Es cierto que con-
táis con un profesor de la
talla de JOAN, Presidente
de la Asociación Naturista
de Mallorca?

—Efectivamente y espe-
ramos grandes cosas de sus
enseñanzas.

—¿Cuántos aspirantes a
Cinturones Negros?

—Tendremos tres prac-
ticantes en Palma, el próxi-
mo mes de octubre. Anto-
nio Cerdá, Pere Sureda Go-
mila y José Manuel Cama-
cho.

—¿Alguna competición
en proyecto, aquí en Mana-
cor?

—Sí, de momento tene-
mos planeado el Gran Tro-
feo de Navidad.

Gracias Vicente, y
enhorabuena por llevar ade-
lante este centro que tanto
enaltece al deporte en Ma-
nacor.

NICOLAU

SERVICIO DE NEUMATICOS
Y PARCHES AL MOMENTO

ABIERTO SABADOS DE 9 á 19 h.
Domingos y festivos de 9 á 14 h.

S'ASFALT0,
SERVICIO DE GRUA



Centro de Artes Marciales

01)ríent
Vía Roma, 19 - Tel. 55 23 66 - MANACOR

KARATE
Director Técnico
JEAN BENAYOUN
Maestro Nacional C.N. 5 dan.
Profesor
ANTONIO MORALES C.N. 1 dan.

Monitores
PERE SUREDA GOMILA
ANTONIO CERDA BARCELO
JOSE MANUEL CAMACHO GUTIERRÉZ

YOGA
Profesor
JOAN
Presidente de la Asociación

Naturista de Mallorca

JUDO
Director técnico
ROBERT MURATORE
Entrenador Nacional C.N. 5 dan

Profesor
LIONEL ARTOIS NICOL C.N. 2 dan.
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