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Dos positivos
de gran valor con-

quistó el Olímpic en el
campo del C1DE, en un par-

tido que se le había puesto muy
cuesta arriba —iba perdiendo por 2-0—

logrando darle la vuelta hasta establecer
el definitivo 2 - 3.

IP
Manacor,
16 de septiembre

de 1980.
Número 2
P.V.P. 30 Ptas.

Se impuso (2-3) al Cide, tras remontar un 2-0 adverso

HAZAÑA del OLIMPIC
Resultado justo, pero con apuros

VICTORIA DEL MANACOR
ANTE EL AT. CIUDADELA

Formación inicial del Manacor en el partido de ayer

IMPORTANTE VICTORIA
DEL FELANITX (1-0)
ANTE EL PORTMANY

*1-1**

El tesón superó a la técnica:

COLLERENSE, 2
MARGARITENSE, 1

Preferente:

SERVERENSE Y ARTA
DERROTARON RESPEC-
TIVAMENTE A ALGAIDA
Y PORTO CRISTO, POR
EL MISMO TANTEO: 2-1

Pesca	 III Interclubs:
ELS SERRANS COPAN LOS PRIMEROS
PUESTOS EN MASCULINOS



GCLnircrun
HELADOS BARCIA

ANUNCIA
SU INMINENTE PUESTA EN MARCHA
DE SUS NUEVAS SECCIONES

XOCOLATERIA CAFÉ
NUESTROS HELADOS DE OTOÑO-INVIERNO
Y ADEMAS 	

Les atenderemos en: Avd. 4 Sept., 63-8

LOCAL CLIMATIZADO
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Sin Rodeos 

LA MARGINACION
DEL "ANDRES PASCUAL"

No me cabe la menor duda que la palabra "incongruencia" es perfectamente
aplicable a la hora de calibrar buena parte de las actuaciones y gestiones de
nuestros hombres públicos. El cúmulo de incongruencias que con excesiva fre-
cuencia se vienen dando por nuestros lares, es no sólo importante, sino real-
mente alarmante. Y me refiero —como es natural— a temas y gestiones que
afecten a la comunidad o a buena parte de ella.

Algunas de estas incongruencias son —qué duda cabe— de importancia
relativa, e, incluso, de calibre más que discutible. Sin embargo existen casos a
los que es difícil encontrarles una explicación mínimamente aceptable, y mucho
menos, convincente.

En materia deportiva, se está dando estos días, una de las mayores in-
congruencias que conocemos, la cual requiere sin duda alguna ser sometida a
una concienciuda meditación. El tema en cuestión se refiere a las instalaciones
deportivas de Manacor, las cuales no cubren ni por aproximación las necesida-
des mínimas exigibles en relación al número de practicantes. Me refiero, con-
cretamente, a campos para la práctica del fútbol. Man, cuenta actualmente,
con tres instalaciones de este tipo sujetas al control dei Ayuntamiento. Me re-
fiero —dejando de lado los campos de Porto Cristo y Son  Macià— a "Na Cape-
Ilera", "Jordi d'Es Racó" y "Andrés Pascual Frau". Y a partir de ahí viene la
principal incongruencia objeto de este comentario: Se trata que, tras la conflic-
tiva distribución de horarios —han sido necesarias dos acaloradas reuniones—
en base a los casi veinte equipos con que cuenta nuestra ciudad, se ha super-
congestionado "Na Capellera", se ha regularizado el "Jordi d'Es Recó" y, en con-
trapartida, se ha marginado al "Andrés Pascual Frau", al que no se ha tenido en
cuenta para nada, aun cuando es sabido que el propietario de la instalación está
dispuesto —a parte de la cesión que de forma gratuita ya ha sido aceptada por el
Ayuntamiento— a realizar todas las mejoras que sean necesarias para la puesta a
punto de la instalación. Una puesta a punto que está ya adelantada —con unos
vestuarios que ya querrían para sí la mayoría de equipos de Preferente—, y que
no es ya una realidad en su totalidad —focos incluidos— dado que el altruista
—en esta ocasión, por lo menos— propietario, en lugar de encontrar un mínimo
de apoyo moral por parte de quien proceda, sólo ha encontrado obstáculos, lo
que, señores!, propicia el desencanto en cualquiera.

En cierta ocasión y a raíz de tratar este mismo tema en el Semanario "Mana-
cor", solicitábamos una explicación por parte del Ayuntamiento. Una explica-
ción que no nos ha llegado, aunque sí hemos sabido, de forma extraoficial, que
el Ayuntamiento se resiste a colaborar con el acondicionamiento del camino que
da acceso al Campo por la carretera de Son Negre. ¿Qué ello podría significar un
desembolso cercano a los dos millones de pesetas? De acuerdo. Sin embargo, se
ha dado una importancia relativa al déficit similar que ha producido la última edi-
ción de Ferias y Fiestas, las cuales tuvieron una semana de duración y en las que
participó una verdadera minoría de contribuyentes en relación a la participación
que podría registrarse en el "Andrés Pascual Frau" en el curso de los diez años
prorrogables que es el tiempo de cesión del campo a favor del Ayuntamiento.

¿Estamos o no estamos ante una de las más flagrantes incongruencias que
pueden darse?

Que cada cual saque las conclusiones que considere oportunas.
GABRIEL VENY



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

paralelo a Juan Lliteras.

JUDO
ADULTOS

HORARIO
ACTUAL: miércoles y viernes de 8 á 9,30

A PARTIR PRIMERO OCTUBRE

CLASE A: miércoles y viernes de 8,15 á 9,45
CLASE B: martes y jueves de 8,15 á 9,45

* * * *

JUDO INFANTIL
AIKIDO YOGA

A. Puigrós, Presidente del Manacor:

"CREO QUE HEMOS ACERTADO
EN LOS FICHAJES"

en la primera parte y a de-
fender la segunda. Por parte
de los jugadores, salí emo-
cionado de ver lo grandes
personas que son dentro y
fuera del terreno de juego.
Son personas a las que ad-
miro.

-El revulsivo pudieron
ser las primas...

-Creo que un jugador,
cuando sale al campo, poco
le importan las primas, sino

ganar. Una vez acabado, a
nadie le amarga un dulce y
al jugador, como a toda per-
sona humana, le va muy
bien tener un aliciente más.

-Lo cierto es que el Ma-
nacor, por el que nadie da-
ba un chavo, se encuentra
con dos pisitivos y ahora,
la gente dice que hay que
contar con él para los pues-
tos de cabeza...

-En principio, el Mana-
cor preparó un equipo para
no ser un comparsa, pero
nunca nos hemos imaginado
hacer campeones. Hay que
decir que tal como vimos al
equipo el pasado domingo,
se vio que era capaz de to-
do. No podemos ser derro-
tistas.

-¿Se ha acertado, pues,
este año, con la política de
fichajes?

-Creo que totalmente.
Los tres jugadores que ya
han rodado en la competi-
ción —Loren, Padilla y Mu-
nar— han demostrado que
ha sido un acierto su ficha-
je. Y esperamos que los dos
que nos faltan, Mascaró y
Llull no defraudarán en lo
más mínimo la gran con-
fianza que han depositado
en ellos técnicos y afición.

-¿Se acertó, igualmen-
te, con el nuevo técnico,
Pedro R íos?

-Sin querer jugar a téc-
nico, lo que puedo decir es
que como persona es de lo
mejor que he conocido.Co-
mo técnico demuestra sa-
ber tener la plantilla a pun-
to físicamente y en gran ar-
monía entre ellos. Estoy
muy, muy satisfecho con el
fichaje de Ríos.

-Donde parece que exis-

ten problemas es en el asun-
to renovación. Hay un gru-
po numeroso de jugadores
que no lo ha hecho toda-
vía ¿verdad?

-Esta directiva, como ya
demostró el año pasado, es
consciente de hasta donde
puede llegar. Sabemos que si
nos pasamos de nuestro po-
der económico, tendremos
que hacer una cosa que no
queremos de ninguna de las
maneras: quedar mal. Pue-

des asegurar que haremos
cuanto esté en nuestras ma-
nos para que se queden to-
dos, pero asegurando que
podremos cumplir. Hay una
línea que no podemos tras-
pasar.

-Pero se insinúa que al-
gunos jugadores no han re-
novado porque no ven clara
la continuidad del Presiden-
te. Y que no quisieran que-
dar, llegado el momento, en
manos de espontáneos. Se
asegura que ya se habrían
renovado a todos, si se pen-
sara continuar...

-Esta directiva trabaja
para el club y no para prota-
gonismos. Mientras yo sea
presidente, se trabajará
siempre en provecho del Ma-
nacor; lo que no haremos
nunca, será enterrar al club
y escapar. Queremos que, al
marcharnos, los que se ha-
gan cargo del club se en-
cuentren superávit y no deu-
das.

-De lo que me está di-
ciendo, parece desprender-
se la idea de que sí piensa
en la dimisión.

-Si me voy del Mana-
cor, no será por desánimo,
ya que sólo puedo contar
experiencias alegres. Ya ten-
go una edad algo avanzada y
a mí siempre me ha gustado
el triunfar. Lo que es bien
cierto es que si me voy, que
no sería nunca antes de fi-
nalizar la temporada, deja-
ría un equipo directivo com-
petente para que no hubiera
ninguna clase de problemas,
más preparados para ocupar
la presidencia que un servi-
dor. En este sentido, pueden
estar bien tranquilos los ju-
gadores. Que más quisiera
yo que encontrarme con 15
años menos para poder ser
presidente durante 15 años.
Todos se han portado dema-
siado bien conmigo, desde
los jugadores, a la afición,
entrenador y compañeros de
junta.

-Algo importante está
surgiendo de entre la afi-
ción: las peñas.

-De lo que estoy satis-
fech ísimo. A todos los que
forman las peñas manaco-

Llegó hace poco más de un año al club, cuando éste estaba
descendido de Tercera, cuando nadie —salvo él y su grupo— pa-
recían querer saber nada del Manacor. Desde entonces, ha llo-
vido. El Manacor se proclamó campeón de Preferente, se ha as-
cendido de nuevo a Tercera y se ha creado un importante
patrimonio para el club: una gran plantilla, en la que predomi-
nan los jugadores jóvenes: Llull, J. Mesquida, A. Mesquida,
Padilla, Loren... y en la que han retornado algunos veteranos
de indiscutible valía: Nicolau, Munar. No obstante, la buena
estrella de l'amo En Toni Puigrós, "Es Sastre Puigrós", pare-
cía haberse eclipsado hace unas Semanas, ante los malos re-
sultados iniciales de pretemporada y las dificultades encontra-
das ante algunos jugadores a la hora de la renovación. El buen
pie con que se ha iniciado la Liga, parece haber cambiado, de
nuevo, el signo.

-¿Se ha recobrado la
alegría, después del 0-2 ante
el Sporting?

-Esta gran victoria fue
como un revulsivo para to-
dos. Los jugadores actua-
ron como para animar a
cualquiera.

-¿Y cuál cree que fue
la clave de ese gran partido?

-El perfecto plantea-
miento táctico, que resultó
muy acertado: salir a ganar



renses quiero decirles que
tienen las puertas del club
completamente abiertas pa-
ra todo aquello que preci-
sen. Y quisiera que esas dos
o tres peñas que se están
gestando, se llevaran pronto
a término, ya que todo ello
redunda en bien del Mana-
cor y es un trabajo impor-
tante de cara al futuro.

-Un problema —el de
los sub-20, de los que hay
que alinear dos cada domin-
go— pone de nuevo, sobre el
tapete un hueco que tiene el
Manacor: la cantera. Y otro
tema, en su defecto: el
acuerdo con el Olímpic.

-Antes de comenzar es-
ta temporada, el Manacor
hizo varios intentos para ir
a un entendimiento con el
Olímpic, hasta parecía cosa
hecha, pero la cosa ha ido
enfriando y parece que nos
hallamos en el punto de par-
tida. Si continúo de presi-
dente, el Manacor contará,
de la forma que sea, con un
juvenil y un equipo aficiona-
dos, siempre sin entrar en
guerra con el Olímpic ni

otros clubs.
-¿Seguirán, no obstan-

te, los intentos de acuerdo
con el Olímpic?

-No se va a perder por
el Manacor. Tenemos las
puertas abiertas para el a-
cuerdo, siempre que tenga
que redundar en beneficio
mutuo. Lo que está claro es
una cosa: no puede firmarse
un acuerdo que beneficie
solo a unos, porque a los 15
días, se pedirá la revisión
del mismo. Tiene que ser al-
go bien meditado, y que los
dos clubs vean que salen ga-
nando.

-La posibilidad, que ex-
pone, de crear dos equipos
el C.D. Manacor en catego-
ría juvenil y aficionados, po-
ne sobre el tapete un gran
problema, no del club, sino
de la ciudad: la falta de ins-
talaciones. Ya son 17 los
equipos, presidente...

-Si tuviera un par de
años menos, te aseguro que
el Manacor tendría un nue-
vo campo antes de tres años,
que sería el orgullo de to-
dos; no basado en mi poten-

cia, sobrarían señores para
hacerlo.

-¿Entonces?
-Hace falta una persona

que se ponga al frente del
asunto y que no trabaje más
que para ese tinglado. La ne-
cesidad de instalaciones está
a la vista. Y quisiera poner-
me a las órdenes del que
quiera ponerse al frente de
esa idea, de construir un
nuevo campo para Manacor.

-¿Cómo andan, actual-

mente, las relaciones con la
Federación Balear de Fút-
bol? Porque hay quien dice
que el Manacor descendió,
hace dos temporadas, de
Tercera, por carecer de rela-
ciones...

-No sé como estaban
antes esas relaciones, ni
quiero entrar en ello. Desde
que entré en el club no pue-
do más que contar elogios
del trato recibido de la Fe-
deración, tanto del Sr. Se-
guí, como del Sr. Alzamo-
ra.

-Con el corazón en la
mano, Presidente: ¿Cómo
piensa Ud. que va a quedar
clasificado el Manacor al
final de esta temporada?

-Es capaz de todo, con
los jugadores que tiene. El
Manacor partió para que-
dar entre los 10 primeros,
pero después de lo visto
recientemente, pienso que
quedará entre los cinco.

-¿Qué dice Ud. de la
afición? ¿Cómo anda la
campaña de socios?

-De la afición no pue-
do contar más que elogios.
Le pido que no nos aban-
done en ningún momento y
que tenga confianza en no-
sotros. Para hacer un buen
equipo, es preciso tener una
buena base de socios.

Toni Tugores

NACIONAL
NOTICIAS

SANTANA A LOS
CAMPEONATOS DE

ESPAÑA

Después de su mag-
nífica actuación en los
Campeonatos por equi-
pos, disputados en Mur-
cia, en donde superó por
tres sets a Juan Antonio
Rodríguez y Javier Soler,
Manolo Santana ha deci-
dido jugar los Campeona-
tos de España de Primera
Categoría que hoy lunes
se iniciarán en las pistas
de la Ciudad Deportiva
del Real Madrid.

PACO, SEPARADO
DEL EQUIPO

Al término del entre-
namiento del pasado vier-
nes, y cuando se dirigía a
los vestuarios, el guarda-
meta sevi II ista Paco, agre-
dió al informador José
Manuel García, del diario
"El Correo de Andalu-
cía".

Miguel Muñoz, ante
la actitud del guardame-
ta, decidió separarle del
equipo.

GARCIA REMON,
BAJA EN DUBLIN

El guardameta del
Real Madrid, García Re-
món, que ayer en el mi-
nuto 33 sufrió un encon-
tronazo con el bilbaino
Dani, no podrá jugar el
próximo miércoles con-
tra el LIMERICK, pri-
mer partido del Real en
la vigésima sexta edición
de la Copa de Europa.

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

Le atenderemos gustosamente en: 	

NAUTICA LUNAS cf. Palma, 82 Tel. 55 15 72 MANACOR
damos SERVICIO a motores marinos Solé	 INVERNAJE DE

EMBARCACIONES
fuerabordas MERCURY - EVINARUDE - FORD	 EN LOCALES SECOS

PERKINS - VOLVO	 ADECUADOS.



tada. Lástima que, a veces,
el equipo no secunde a esa
gran afición.

PRIMERA PARTE

Salió de forma esperan-
zadora el Manacor en la pri-
mera parte. Munar se impo-
nía en el medio campo, muy
mal ayudado por Alcaráz y
Padilla, y la delantera, a-
poyada por las constantes
subidas de Mesquida y Mai-
mó, daba una y otra vez sen-
sación de peligro. El Ciuda-
dela, en este período, ape-
nas inquietó a Juanito, que
se limitaba a recoger las ce-
siones de sus compañeros
de defensiva. Alcover se im-
pondía claramente sobre su
par —Joaquín— los dos late-
rales lo hacían, a su vez so-
bre Pardo y Filipo, viejos
conocidos, y el equipo de
Pedro Ríos se acercaba una

y otra vez con peligro al
marco excelentemente de
fendido por Moll. Así, a
los 9 minutos ya se habíar
sucedido tres ocasiones de
gol, a cargo de Padilla, Ni
colau y Estrany, con gran
remate de este último al
ángulo inferior de la porte.
ría que fue bien atajado poi
Moll. El Manacor, siempre
conducido hacia el marco
por Nicolau, llegaba a puer
ta y podía llegar el gol en
cualquier momento, cosa
que sucedió en el minuto
37, obra del mismo jugador.
Todos esperaban que ese
exiguo 1-0 espolearía mal
al Manacor, ya que el Ciu
dadela se veía obligado 8
abrir sus líneas; pero no fue
así: el equipo menorquín
—merced a la inexistencia
de la línea media local-
fue ganando terreno, eso
sin peligro para la integridad;.

C/. Pío XII, 26 MANACOR

III División

Manacor. 1 — At. Ciudadela, O

CON DIFICULTADES
No cabe duda de que de un partido a otro, media un abis-

mo. Es lo que hemos podido comprobar tras presenciar los dos
primeros partidos de Liga en los que ha intervenido el Mana-
cor. Se ganó con holgura en Mahón, donde el Manacor salía co-
mo claro perdedor. Por contra, el At. Ciudadela, con un orde-
nado 4-4-2, fue mucho más enemigo de lo que se esperaba y
creó numerosas dificultades al Manacor, sobretodo en la se-
gunda parte, en la que no existió la línea media como tal y que
gracias a la inspiración del meta Juanito, al detener el penalty
lanzado por Lete, se pudo mantener el 1-0 que había materia-
lizado Nicolau, en un partido —el realizado por el extremo
manacorense— que puede pasar a la historia. Nicolau lo hizo
todo: burló a los defensas como quiso, centró, chutó y goleó.
Más, no se puede pedir.

FICHA TECNICA:

ARBITRO.- Cuidó del arbitraje el Sr. Lucio Rodríguez,
del Colegio Balear, ayudado en las bandas por los Sres. Pons y
Tegeo. Gran arbitraje el realizado por este equipo, pasando sus
decisiones totalmente desapercibidas, por lo acertadas. Enseñó
justamente tarjeta a Serrano y castigó —igualmente de forma
justa— la entrada de Santa sobre Filipo. Nadie reclamó: la deci-
sión era justa.

GOL.- Minuto 37: jugada individual de Nicolau por la iz-
quierda, se hace un pase largo en el que gana al portero y de
chut raso, marca: 1-0.

ALINEACIONES:

At. Ciudadela.- Molí; Felitus, Campins, Serrano, Meliá;
Arriarán, Lete, Genestar; Pardo, Joaquín y Filipo. (Minuto 67,
Doro por Pardo).

C.D. MANACOR.- Juanito (4); A. Mesquida (4), Alcover
(4), Santa (3), Maimó (4); Alcaraz (1), Munar (4), Padilla (2),
Loren (1), Estrany (3) y Nicolau (5). Entró Cánovas (2) por
Padilla, minuto 70, y Timoner (s.c.) por Estrany, minuto 90.

dada por la afición. Estuvo
ahí la Peña "So Volta",
con una gran marcha, y es-
tuvo el Campo de "Na Ca-
pellera" lleno como en sus
mejores tardes. La afición
ha demostrado, una vez
más, que merece la catego-
ría recientemente conquis-

LA AFICION ESTABA
ALLI

Lo mejor del encuen-
tro, sin duda, a parte de las
jugadas preciosas, rápidas e
incisivas de Nicolau, que no
parecía un jugador de Ter-
cera, fue la gran respuesta

NOWSTYL
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



El mejor
NICOLAU

Fue, sin lugar a dudas,
el mejor hombre, no de su
equipo, sino de los veinti-
dós. Fue, en esta ocasión,
el gran jugador que lleva
dentro y que siempre aflo-
ra: rápido, hábil, volunta-
rioso, rematador, goleador.

Los jugadorés que se
turnaron en su marcaje se
volvieron prácticamente lo-
cos. Serrano, que es un gran
jugador, intentó marcarlo
en la segunda parte y se
ganó, él solito, la tarjeta en
un ataque de nervios. El
causante había sido Nico-
lau. Qué gran partido el del
delantero manacorense. De
mantenerse en esta línea,
Toni Nicolau puede aspirar
a quedar entre los mejores

y será, sin duda, uno de los
máximos goleadores de la
Tercera. La palabra la tiene
él mismo.

El equipo que inicialmente presentó el Ciudadela

Los técnicos, opinan
MEDINA: "El resultado es justo"

"El resultado es justo por cuanto nosotros hemos
tenido una oportunidad, el penalty, y la hemos fallado;
y los fallos, se pagan. Creo que el partido ha sido entre
dos equipos muy parejos, con un tiempo para cada equi-
po, tal vez con menos técnica el Manacor pero sin duda
ha sido superior a nosotros en algo importante: la anti-
cipación, el empeño, la lucha".

"Veo favoritos de este grupo —aunque es difícil
vaticinarlo— al Poblense y Constancia. Creo que Mana-
cor y Ciudadela no tienen que encontrar dificultades
para quedar entre los diez de cabeza".

"Al Manacor, repito, lo he visto muy bien, con
gran sentido de la anticipación, con mucha fuerza y muy
luchadores". "En este partido creo que hay que destacar
la buena labor de los metas, que también cuentan".

PEDRO RIOS: "El equipo estaba como agarrotado"

"El partido —ya te lo dije el pasado jueves— era
muy distinto para nosotros, ya que teníamos que expo-
ner más que en campo contrario. Lo que se ha visto es
que no podemos confiarnos ante nadie, ya que no hay
enemigo pequeño. Algunos jugadores no han estado a su
altura habitual porque estaban como agarrotados por la
responsabilidad de jugar en casa tras el 0-2 de Mahón".
"El Ciudadela es un buen equipo y su 4-4-2 nos ha pues-
to en serias dificultades en la media". "El cambio de
Padilla por Cánovas lo he hecho porque Padilla estaba
nervioso y buscaba un atacante más. El resultado ha
sido justo, ya que si bien es verdad que ellos han falla-
do un penalty, nosotros hemos dispuesto de varias oca-
siones claras de gol".

"Creo que la lección aprendida hoy, es positiva
cara al partido del domingo que viene frente al Porre-
res: no hay enemigo pequeño y no hay que dar lugar
a la euforia infundada. Pero iremos a ganar, es nuestra
obligación".

del marco de Juanito.

SEGUNDA PARTE
DESORDENADA

El decorado cambió
radicalmente a los diez mi-
nutos de la segunda parte,
—hasta este momento el Ma-
nacor había creado tres peli-
gros serios a Moll, que se
había lucido en un tiro for-
tísimo de Nicolau y en un
cabezazo de Estrany— que
fue cuando el Ciudadela em-
pezó a echar a sus hombres
hacia adelante. La defensi-
va del Manacor cortaba así
como podía y los peligros
no llegaban realmente hasta
dentro del área. Pero poco
a poco, fue perdiendo —to-
davía más— el Manacor la
fuerza en la medular, en la
que Munar hacía lo que po-
día para poner orden pero
no era secundado por nin-
guno de sus compañeros de
línea. Los menorquines em-
pezaron a llegar al área, a-
provechando las subidas de
Maimó y el empate parecía
vislumbrarse en "Na Cape-
Ilera". A todo éso, hay que
decir que el Ciudadela care-
ció de remate; llegaba muy
bien hasta las inmediacio-
nes del área, pero el peligro
que creaba era más bien es-
caso, ya que Juanito no tu-
vo ocasiones para lucirse.
Y llegó el minuto 72, en el
que Filipo, sin su marcador,
entra en el área y claramen-
te zancadilleado por Santa.
Pero ahí estuvo Juanito, pa-
ra responder al mal lanza-
miento de Lete, raso, que
no logró engañar al buen
meta manacorí.

Todos pensábamos que
esta jugada crucial haría
crecer al Manacor, que ha-
bía cambiado a Padilla por
Cánovas sin resolver este
cambio absolutamente na-
da, y que haría decrecer los
afanes goleadores del Ciuda-
dela, que debía verse desmo-

ralizado. No fue así, y se lle-
gó al final del partido con
la misma tónica dominante:
dominio absoluto del Ciu-
dadela, —sin remate— y es-
porádicos contraataques del
Manacor, casi siempre prota-
gonizados por Nicolau— el
mejor sobre el campo—, pe-
ro que no lograron perforar
al meta Moll. Y eso, que el
Manacor dispuso de una o-
casión de oro a dos minutos
del final, a pies de Cánovas,
tras una cesión desde el
extremo de Loren. El mar-
cador ya no se movería y al
final, al decretar el árbitro
el final del partido, se pudo
respirar tranquilos: los dos
ojitos —muy importantes—

se habían quedado en casa.

BUEN EQUIPO EL
CIUDADELA

De lo que no hay duda
es de que en esta liga no hay
enemigo pequeño. Lo de-
mostró el Manacor al Spor-
ting y el Ses Salines al
Ciudadela, el domingo pa-
sado. Ayer, lo demostró el
equipo ciudadelano al Ma-
nacor. Tal vez no fue el Ma-
nacor el que infravaloró a
su oponente, sino que los
nervios se hicieron dueños
de algunos jugadores que
daban muy pocas a dere-
chas. Lo cierto es que si
bien el resultado puede con-
siderarse justo, también lo
hubiera sido el empate.
De ésto tenemos que menta-
lizarnos todos: no habrá, en
toda la liga, rival fácil de ba-
tir de antemano. Lo real-
mente importante, es que el
Manacor lo haya descubier-
to sin perder los dos puntos
en litigio; unos puntos que
le dan una tranquilidad muy
grande en este comienzo de
Liga. Se dice que soñar no
cuesta nada, pero a veces, el
soñar llega a algún desenga-
ño. Atención, pues.

T Tugores
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III División
Felanitx, 1 Portmany,

IMPORTANTE VICTORIA
C.D. Felanitx: Vargas (5), Nadal (3), Pérez (3), García

(3), Mena (3), Rosselló (2), J. Tauler (2), Mut (2), Diego (5),

M. A. Caldentey (3) y V. Tauler (3). En el minuto 46, Car-

dell (3) entró por Mut y en el 61, Lluís (2) por V. Tauler.
S.D. Portmany: Armando, Angel, Parra, Molina, Carri,

Francis, Michel, Miguel ín, Ferrer, Ramírez y Aurelio (En el

minuto 46, entró Javier por Ferrer).

ARBITRO: De la Cámara, regular. Estuvo ayudado en las
bandas por los Sres. Muñoz Tovar y Ferriol Capó. El error más
grave, lo cometió el Sr. de la Cámara en el minuto 38 al igno-
rar un claro penalty en jugada de J. Tauler, que lanzó un po-
tente chut desde el borde del área, que fue interceptado por
Parra, con la mano completamente despegada del cuerpo.

Lanzó 11 córners el Felanitx, por 6 el Portmany.

GOL: Minuto 69.- Lluís saca directamente una falta y de
tiro raso y cruzado aloja el balón en la meta de Armando, jun-
to al poste.

COMENTARIO

A pesar de las numerosas bajas, el Felanitx supo sacar
fuerzas de flaqueza y conseguir la primera victoria de la tem-
porada ante un rival muy peligroso, como es el Portmany, que,
en los últimos minutos se lanzó a un furibundo ataque, bus-
cando la igualada.

Si bien Mut y Lluís jugaron algún tierr4.-.D '91 partido y
eran bajas "a priori", los dos jugaron por pundonor pero muy
mermados en sus condiciones físicas habituales.

Julve apa'ñó un equipo circunstancial que a ratos se desen-
volvió bien, especialmente en la primera parte, donde pudo ya
inaugurar el marcador en remates de Mut y Caldentey y, espe-
cialmente, en la jugada reseñada del penalty.

En la segunda parte, siguió la misma tónica, con dominio
del Felanitx, hasta que se consiguió el gol que sería definitivo.
Después, el equipo local, se vió obligado a replegarse y defen-
der el resultado, contando con la gran actuación del meta Var-
gas, que abortó todo intento; cabe catalogar a algunas de sus
intervenciones como magníficas.

A pesar del nerviosisnnos que cundió en las filas del Fela-
nitx en los últimos diez minutos, el equipo blanco no renun-
ció en ningún momento al contragolpe porque contó con el
hábil extremo Diego —que debutaba eri el Felanitx en este
partido— que tuvo una felíz actuación, especialmente en una
jugada que culminó, al alimón, entre Caldentey y Lluís, que
no fue gol de puro milagro.

Como hemos dicho, victoria muy importante pare el
Felanitx y conseguida sobre un equipo muy potente, con un
bloque muy compacto y que si tal vez no se hubiera confor-
mado con el resultado inicial, hubiera podido sorprender al
Felanitx.

Victoria laboriosa y merecida.
MAIKEL

Colleresnse,2—Margaritense,1
EL TESON LE PUDO
A LA TECNICA

alznnn•n	 

ARBITRO Y ALINEACIONES:

El tesón, la pegajosidad y el afán de victoria, además de
una flagrante indecisión del visitante Rodríguez que dio oca-
sión a la consecución del gol de la tranquilidad para el Colle-
rense.

Digamos que el partido resultó totalmente deslucido de-
bido al fuerte viento que privó durante la práctica totalidad
del encuentro.

El partido transcurrió por dos fases totalmente diferentes.
Una primera parte con dominio del cuadro local, que intentó
en muchas ocasiones el disparo a puerta, lo que cuidó de des-
viar el viento en la mayoría de ellas.

Quizás un exceso de confianza, o si se quiere, el desmere-
cer al contrario, privó por lo menos de un punto al Margar-
tense, que muy bien podría haber conseguido con un poco de
suerte y con poner algo más de afán en la contienda. Sobreto-
do en la segunda parte, en cuyo perrodo el decorado dio un
acentuado cambio, pasando el once visitante de dominado a
dominador, aunque casi siempre falto de inspiración a la hora
del gol.

GOIES:

En los primeros compases del partido consiguió el C,olle-
rense su primer gol —un gol en frio y no esperado— a raíz de
una melé ante el portal defendido por Jerónimo. El balón fue
impulsado a la red por Pabli. El tanto de la tranquilidad para
el cuadro del Coll fue conseguido por Catalá, siendo Pons
quien se anotaría el tanto de la honrrilla visitante a falta de
unos dos minutos para el final del partido.

Cuidó de la dirección del partido el colegiado señor He:T.>
ro, con algunos fallos que no influyeron en el resultado. A sus
órdenes ambos equipos formaron de la siguiente manera:

Collerense: Vázquez, Morcillo, Rosselló, José, Esteban,
Pabli, Cuesta, García, Cercós, Fernández y Catalá.

A poco para el final, Estarellas sustituyó a Cercós.
Margaritense: Jerónimo, Oliver, Ramis, Pons, Rodrí-

guez, Villalonga, Bobi, Carmelo, Tur, Vidal y Aparicio.
Vicens sustituyó a Vidal, y Angel hizo lo propio por

Aparicio.
C. 1.

QUINIELA COMARCAL
Una novedad —una más— que implan-

taremos a partir de nuestra próxima edición,
será la QUINIELA COMARCAL, cuyas Bases
daremos a conocer la próxima semana.

Esta QUINIELA COMARCAL, estará
patrocinada por:

ELECTRODONESTICS

"ES MERCAT»
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YOGA JUDO
NATURISMO

Nacional Juvenil
Tras remontar un 2-0 en contra

DOS POSITIVOS PARA EL OLIMPIC
AL VENCER AL CIDE (2-3)

Cide: Balaguer, Ramis, Delgado, Forteza (Planas), Saca-
res, Ballester, Sansó, Miralles, Company, Varela (Torrens) y
Suau.

Olímpic: Parera (3) Pesé (4), Salas (5), Pastor (4), Adro-
ver (4), Riera (4), Mesquida (4), Gayá (4), Mut (4), Sureda
(3), Pericás (3), Caldentey (4) y Gomila (2).

Arbitro: Sr. Borrás del Barrio, ayudado por los Sres.
Ripoll López y Bacigalupe Blanco, todos bien.

Goles: Minuto 17, internada de Varela por el centro,
nadie lo intercepta y antes de llegar al borde del área larga un
chupinazo que se cuela por la escuadra (1-0).

Minuto 24.- Falta en el borde del área visitante, lanza
Ballester y Parera no puede retener, siendo Company quien
envía a gol con el cuerpo (2-0).

Minuto 38.- Mesqu ida de tacón pasa a Gayá, que se inter-
na por su banda, centra sobre puerta y Caldentey, tranquila-
mente de cabeza marca (2-1 ).

Minuto 43.- El Cide intenta hacer el fuera de juego, sien-
do Salas el poseedor del balón, y al ver un hueco se infiltra
y ante la salida de Balaguer le bate (2-2).

Minuto 50.- Derribo de Riera dentro del área y Gayá
establece el definitivo 2-3.

Tras unos comienzos
con algún elemento nervio-
so, el Olímpic se asentó y
poco a poco la clase del e-
quipo manacorense daba
muestras de su buen hacer,
con unas jugadas precio-
sistas y que solo la suerte
de Balaguer neutralizaba,
aún así al minuto quince
en un jugada por la dere-
cha acabó en comer tras
dar el balón en la mano de
un defensor, aunque en ho-
nor a la verdad el balón
creemos que fue a la mano.

Seguía la presión mana-

dadero mérito, pero ante la
indecisión de la media y la
defensa azul, Varela marcó
un precioso gol. Tras unos
minutos de desconcierto vi-
sitante, el Cide marcó su se-
gundo gol, en el cual ayuda-
ron algo el portero Parera y
posiblemente la mano del
atacante local. Aún así te-
níamos confianza en el con-
junto de Jimmy, porque se
le veía más fuerte y sobre
todo con más ideas. Poco
antes del descanso el gol de
Caldentey puso las cosas un
poco como deberían estar.

La segunda narre el

Olímpic ya de salida, fuerza
la defensa local que se las
veía negras para despejar el
balón, pero una internada
de Riera por la izquierda es
finalizada con su derribo. El
árbitro no duda un instante
y señala el punto fatídico.
Lanza Gayá por la izquierda
y tras tocar el balón el por-
tero Balaguer, éste se intro-
duce en su meta. Poco antes
se había producido el gol de
Salas, que se acogió con una
ovación por parte de los nu-
merosos aficionados de la
ciudad de los baches que se
habían desplazado a Palma.

Hasta el fmal del parti-
do, y con más o menos pre-
sión, el Cide trató de igualar
el resultado, pero la presión
era fictícia, puesto que al
llegar al borde del área ma-
nacorense, el peligro desapa-
recía. También en este pe-

ríodo se produjeron bastan
tes contraataques por parti
de los azules que pudieror
incrementar su renta en uno
o dos goles mas.

El Cide jugó con un
4-3-3 pero con los extre
mos algo retrasados y a ve
ces solo Company debía di
luchar solo ante la defensa
visitante. La media colegial
muy lenta fue claramente
superada por los manacoren
ses y Mesquida ganó la par.
tida a Ballester que se tuvo
que cambiar de lugar, por su
parte Riera y Gayá, en su
misión de subir y bajar eran
una auténtica pesadilla para
sus pares. La defensa del Ci.
de la encontramos muy fa-
nona, sobre todo por su par-
te izquierda, donde Mut hi-
zo lo que quiso.

Por su parte Parera, tras
unos comienzos bastante
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El mejor   
SALAS 

Sin lugar a dudas, para
nosotros fue Salas, aunque

el resto del conjunto, fue
muy bueno, porque remon-
tar un 2-0 en contra frente
a un Cide, es toda una proe-
za.

-Salas, ¿cómo has visto
el partido?

-Les hemos dominado
bien y aunque nos han he-
cho dos goles, creo que han
sido mas por culpa nuestra
que por aciertos locales.
También reconozco que en
la segunda mitad nos domi-
naron, aunque sin peligro.

-¿Cómo ha sido tu gol?
-El Cide ha intentado

hacer el fuera de juego y
han salido hacia adelante
pero me he dejado un hue-
co, y por él me he colado,
y ante la salida del meta
local, lo he batido por alto.

Los técnicos, opinan
El Sr. Sitjar Rigo, entrenador del Cide nos dijo que,

en su opinión el resultado estuvo correcto, puesto que el
Olímpic les ganó bien y no ponía ningún pero al mismo.
En cuanto al partido en sí, esperaba un Olímpic con ga-
rra, técnica e ilusión y que no le defraudó en absoluto,
por lo que, repitió, el resultado fue justo.

Por fin, nos dijo que los jugadores que le gustaron
más de los manacorenses fueron Riera, Mesquida, Sure-
da y Caldentey.

Con Miguel Jaume, y tras tranquilizarse de la ale-
gría, ši de la alegría, hablamos con él.

-¿Qué te ha parecido el resultado?
-Considero que pudimos ganar de un margen de dos

goles, pero en fin.
-¿Cómo viste el partido?
-Desde el inicio hasta el 2-3 vi un partido muy bien

jugado por parte nuestra, con jugadas de verdadera clase
y creo que el público se divirtió, aunque luego el Cide
se volcó sobre nuestra puerta pero sin peligrosidad evi-
dente.

-¿Qué jugadores destacarías del Cide?
-Para mí los mejores han sido Company y Ballester.

EL ARBITRO DEL ENCUENTRO

El Sr. Borrás del Barrio dirigió el encuentro, y a pesar de
la desconfianza de algún sector manacorense hacia la labor
que debía realizar, en nuestra modesta opinión el Sr. Borrás
del Barrio cumplió, aunque sin excederse.

Al final del encuentro lo entrevistamos para Uds.
-¿Cómo vió el encuentro?
-Aunque es difícil seguir el juego en conjunto desde la

posición del árbitro, vi al Olímpic con más técnica y realizó
su juego, el que más le convenía, taponando zonas al verse
ganador.

-¿Tuvo complicaciones para dirigir este partido?
-Siempre hay, pero si uno intenta superarlas las cosas rue-

dan bien.
-¿Qué nos puede decir de un derribo al filo del tiempo

reglamentario, en el área del Cide?
-Bueno, a mi me cogió algo legos la jugada y sinceramente

no puedo opinar si fue penalty o no, por lo que no lo sancio-
né. También mi juez de línea me indica que señaló un fuera
de juego que yo no sancioné, pero honradamente no lo ví.

nerviosos se asentó y en la
segunda parte estuvo mejor.
Pesé nos gustó en su queha-
cer y apenas si le silbaron
faltas. Pastor estuvo en su
línea habitual. Salas, por
su parte, fue uno de los me-
jores en el campo, muy se-
guro y que tuvo enfrente al
mejor del Cide: Company y
a pesar del gol que marcó
éste, Salas le fue superior.
Adrover, quizás fue como
Parera, con un comienzo de
nervios para asentarse a me-
dida que pasaba el tiempo.
Riera estuvo bien en ata-
que, aunque estuviera algo
lento en el marcaje al con-
trario, cuando el Cide ata-
caba. Mesquida durante la
primera parte fue muy bue-
no, pero creemos que le fal-
ta fondo y se notó clara-
mente en la segunda mitad.
Gayá con su jugar sobrio es
uno de los mejores elemen-
tos del Olímpic. Mut bata-
lló incansablemente y a

veces solo contra tres defen-
sas, pero lo da todo de si.
Sureda, en su misión de cen-
tro campista se compagina
perfectamente con Mesqui-
da. Caldentey con su rapi-
dez y su visión de gol es un
peligro para las metas con-
trarias, aunque creemos que
debería defender un poco
más. Pericás salió por Sure-
da y su misión era la de mar-
car a Ballester que había es-
corado a la izquierda, y le
ganó en casi todos los lan-
ces, por lo que cumplió con
su misión. Finalmente Go-
mila salió por Caldentey a
falta de pocos minutos para
el final, pero creemos que
debería defender más cuan-
do el contrario tiene el ba-
lón.

Al fmal la alegría en el
vestuario manacorense fue
desbordante y los aficiona-
dos visitantes aclamaron a
sus jugadores.

Sebastián Serrano
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Preferente
Artá, 2	 Porto Cristo, 1

Sí señores, mucha voluntad, muchas ganas de hacerlo
bien y bastante acierto en casi todas sus decisiones. Esta ha
sido la labor del Sr. Andrés Mas Seguí, conocido ex-jugador
de fútbol y actualmente —creemos— presidente del "Ca'n
Picafort".

Lástima no haya sancionado la antideportiva acción de
cierto jugador del Artá —creemos con toda seguridad que no
lo ha visto— y comportar que el partido en su primera parte
durase más de los 45 minutos reglamentarios y en estos mi-
nutos se marcase el gol del empate.

ALINEACIONES
Por el Porto Cristo: Vives (4), L. Barceló (4), Forteza (3),

Oliver (3), Piña (3), Cerdá (4), Miguelito (4), G. Juan (4),
Badía (4), Luisito (2), Agustín (4). Matías sustituye a G. Juan
y Mayol a Agustín.

Por el Arta: Domenge (5), Ferrer (3), Martínez (2),
Acuñas (3), Amer (2), Cabrer (3), Mascaré (0), Durán (3), Lo-
bato (4), Palou (2), Riera (3). Genovart ha sustituydo a Palou
y Sans a Riera.

GOLES:
Minuto 20.- Gran jugada desde el centro del campo, reco-

ge G. Juan quien dispara a puerta y marca el 0-1.
Minuto 47.- Es Mascaró que bate a Vives y empata a un

gol.
Minuto 45 del segundo tiempo.- Es Lobato quien pone el

marcador a favor del equipo local.

EL PARTIDO

Casi se ha jugado con corrección, nobleza y deportividad.
El equipo de Pepe Piña, ha salido a cortar por la vía rápi-

da, luchando con furia y tesón, haciendo en más de dos ocasio-
nes que el conocido Domenge se tuviese que emplear a fondo,
salvando cuatro o cinco goles casi cantados.

Con el gol de G. Juan, más se ha afianzado el Porto Cristo,
pero el Artá se ha crecido, intentando imponerse y superarse;
se han visto unos minutos de lucha y de fuerza, los nervios
han aflorado en algún jugador local hasta el punto que Masca-
ró ha actuado de forma poco correcta y muy censurable y cen-
surada por el público, al embestir a bofetada limpia a Barceló,
que el árbitro no ha castigado porque sinceramente creemos
que no ha visto. Una verdadera pena que tengan que ocurrir
estas cosas un domingo sí y otro también.

Ha sido el propio Mascaró quien, en el tiempo que alargó
el partido el Sr. árbitro, marca el gol del empate.

En el segundo tiempo, ha cambiado el panorama, ha baja-
do la calidad de juego, los jugadores porteños han demostrado
resentirse del esfuerzo realizado en el primer tiempo y única-
mente han conseguido conservar el empate, pero la suerte no
ha sido aliada de los jugadores bermellones, pues si el gol del
empate ha sido marcado en el minuto 47, el del triunfo lo ha
sido en el minuto 45 del segundo tiempo.

COMENTARIO

Alguien dice que el Porto Cristo ha empezado mal, un
punto perdido en casa y dos dejados de ganar ayer en Arta;
más de cuatro ya ven negro el panorama, los pesimistas se
crecen, los optimistas callan y los detractores ya critican a
base de bien.

Nosotros, ni pretendemos pintarlo de color de rosa, ni

Pep Piña: Serenidad ante las adversidades

rasgarnos las vestiduras y tirar la toalla.
Un poco de paciencia, un poco de espera; recapacitemos

y saquemos cuentas, creemos que ni el Cultural es una "perita

en dulce" ni el Artá un "bombón de chocolate". Pensemos

que tanto el Artá como el Cultural podrían ser los "gallitos"

del grupo.

Ahora en MANACOR 
EL SERVICIO QUE

TODOS NECESITABAN
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MANACOR
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MISMO DOMICILIO

RESULTADO INJUSTO
UN ARBITRAJE CASI PERFECTO
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2.a DIVISION B
C. SOTELO—VALL UXO 	 1-1
LERIDA—JAEN 	 1-0
FLDENSE—MERIDA I 	 2-0
CARTAGENA—ANDORRA 	 4-1
TARRAS,A TARRAGONA 	 2-3
IBIZA—BARCELONA AT 	 1-0
MALLORCA—S. FERNANDO 	 1-0
BADAJOZ—PORTUENSE 	 2-O
D. ZAFRA—JEREZ 	 0-1
CORDOBA—ALGECIRAS 	  1-1

2.a DIVISION
GRANADA—RAYO VALLECANO . .1-3
BARACALDO—PALENCIA 	 2-1
A LAVES—CASTILLA 	 1-1
MALAGA—GETAFE 	 0-0
CADIZ—CEUTA 	 2-0
OVIEDO—SABADELL 	 0-0
LEVANTE—ELCHE 	 2-1
AT. MADRILEÑO—BURGOS 	
CASTELLON—SANTANDER 	 2-0
LINARES—HUELVA 	 0-0

18 DIVISM
LAS PALMAS—AT. MADRID . .
R. SOCIEDAD—OSASUNA 	
VALENCIA—BETIS 	
HERCULES—GIJON 	
BARCELONA—ESPAÑOL 	
SALAMANCA—MURCIA 	
ZARAGOZA—SEVILLA 	
R. MADRID—AT. BILBAO
VALLADOLID—ALMERIA 	

TERCERA DIVON
3
1
1
5
?
1
1

?

0

o
1
1
2
1
2
4
1
1
2
3
1
3
3
o
3
3
5
6
4

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

O

o
o
o
o
o
o
o
2

o
o
o

1
1

MANACOR
Constancia
Poble - se
Caiviá
Colleiaraa
Espa."'.a
Ses Swines
Portniany
Margaritense
At. Baleares
Porreras
Felanitx
Sóller
Alayor
Binissalem
At. Ciudadela
Seislan
Murense
Spórting
Andratx

4 *2
3 *1
3 *1
3 •1
3 *1
3 *1
3 *1
2
2
2
2
2'
2
2
2
1 —1
1 —1
O -2
O —2
O —2 .

REGIONAL REFERENTE

2
1
1
1
1
2
2
2
1
2
1

2
2
2
1

O O
O O
O 0
O O
O O
O 1
O O
O 1
O 1
0'	 1
1	 0
1	 1
O 1
O 2
O 2
O 2
O 1

2	 2
2	 1
2	 1
2	 1
1	 1
2	 1
2	 1
2	 1
2	 1
2 0
1	 0
1	 0
1.	 0
2 0
2 0
2 0
2 0
2,0

O 2
O 2
O 3
O 3
O 1
1	 3
1	 5
1	 2
1	 3
O 2
O 1
O 1
O 2
1	 2
1	 2
1	 3
1	 0
2 2

ARTA
Campos
Cultural
Serverense
La Real
Algaida
Alaró
Escolar
Can Picafort
Villafranca
Arenal
Alcudia
Xilvar
Porto Cristo
Santanyí
Petra
Llosetanse
At. Rafal

4 *2
4 •2
4 •2
2 *2
2
2
2
2
2
2
1 —1
1 —1
O

O —2
O —2
O —2
o

2
3
2
1
1
2
1
2
4
4
1
6
2
4
6

10
4

7
9
5
5
3
5
2
3
5
2
1
2
1
2
3
3
o

4 *2
3 *1
3 *1
3 *1
2 *2
2
2
2
2
2
1	 "1
1 —1
1 —1
1 —1
1 —1
1 —1

—1
0 —2

1
1
2
2
o
2
4
2
3
2
1
1
2
3
2
6
1
5

LIGA NACIONAL JUVENIL
OLIMPIC
Castellón
Zaragoza
Damm
Español (•)
Granollers
La Cambra (*)

LA SALLE
Barcelona Atl.
Trajana
Barcelonesa
Martinene

San Gabriel I')
Sabadell
CIDE
Manresa
Tarrasa(*)

1" 0 Los partidos entre estos equipo se suspendieron. El San
Gabriel tuvo jornada de descanso.

CON CUATRO GOLES:
García Hernández (R.
Madrid).
CON TRES: Cabrera (At.
Madrid)
CON DOS: Solsona y
Kempes (Valencia), Sa-
trústegue (R. Sociedad),
Alonso (Zaragoza), Cun-
ninghan	 (R.	 Madrid),
Kustudic ( Hércules).
CON UNO: Migueli, Si-
monsen, Quini y Krankl
(Barcelona),	 Uralde y
Gajate	 (R. Sociedad),
Dirceu, Rubio y Julio
Alberto (At. Madrid), Ju-
lio (Las Palmas), Dani
(Bilbao), Iriarte y Dioni
(Osasuna), Aifuch, Mo-
re! y Roberto Martínez
(Español), Rolón (Alme-
ría), Victor (Zaragoza),
Navarro, Ruiz, Abad y
Alabanda (Murcia), Sau-
ra y Morena (Valencia),
Gordillo (Betis), Morete
(Sevilla), Abel, Aguilar
y Ferrero (Gijón), Rusky
y Gail (Valladolid), Stie-
like, Gallego e Isidro
(R. Madrid).

GOLEADORES
DIVISION

Reír'	

CORTINAJES
NOVOSTYL

casa (le las cartina.․ )

PRESUPUESTOS
. SIN COMPROMISO

PIO XII, 26- MANACOR

PRI V A FVON SEGUNDA DIVISION SEGUNDA DIVISION B

ZARAGOZA 2 2 0 3 o 4 '2 CADIZ 2 2 0 0 3 0 4 *2 JEREZ 2 2 0 0 3 4
Real Madrid 2 2 0 9 2 • 2 Rayo Vallecano 2 2 0 0 6 2 4 *2 MALLORCA 2 2 0 0 3 1 4 *2
Barcelona
Valencia

2
2

20
20

5
6

2 4
4

• 2 Alavés
Castellón

2
2

1
1

1
1

0
0

3
3

1
1

3
3

*1
1

dr ragona
iliuciras

2
2

2
1

0
1

0
0

4
2

2
1

4
3

'2
>1

Gijón 2 1 1 3 3 *1 Castilla 2 1 1 0 2 1 3 *1 C.Ardoba 2 1 1 0 4 2 3 '1
At, Madrid 2 1 '1 6 3 3 *1 Levante 2 1 1 0 3 2 3'l 1 r'r ida 2 1 1 0 2 1 3 'l
R. Sociedad 2 f 4 5 3 At Madrileño 2 1 1 0 4 3 3 • 1 L,Ivo Sotelo 2 1 1 0 3 2 3 '1
Murcia 2 1 0 4 2 2 Baracaldo 2 1 0 1 2 2 2 Bcrcelona A t. 2 1 0 1 2 1 2
Osasuna 2 1 0 2 1 2 cauta 2 1 0 1 2 2 2 Cartagena 2 1 0 1 4 2 2
Español 2 1 0 3 4 2 Elche 2 1 0 1 3 3 2 Ibiza 2 1 0 1 1 1 2
Sevilla 2 1 0 1 2 2 Huelva 2 O 2 0 1 1 2 Badajoz 2 1 0 1 3 2 2
Hércules 2 0.1 2 3 1 —1 Burgas 2 O 1 1 3 4 1 —1 Andorra 2 1 0 1 6 5 9
Almería 2 0 1 1 2 1 '1 Val-ancla 2 O 1 1 1 2 1 —1 San Fernando 2 1 0 1 1 1 2
Las Palmas 2 0 1 1 2 1 —1 Oviedo 2 O 1 1 1 2 1 —1 Illuense 2 1 0 1 3 5 2
Valladolid 2 0 1 2 5 1 —1 Linares 2 O 1 1 1 3 1 —1 Mérida 2 0 1 1 1 3 -1
Betis 2 0 0 1 5 o Granada 2 o 1 1 1 3 1 —1 VaIrd'Uxó 2 0 1 '1 2 4 1 —1
Bilbao
Salamanca

2
2

00
o

1
9

8
4

o - 2 Santander
Sabadell

2
2

O
O

1
1

1
1

1
0

3
1

1
1

—1
--1

Tarrasa
Jaén

2
2

0
0

0
0

2
2

2
1

5
3

o
o

o

1

—2
2

Getafe 2 O 1 1 0 2 0 1 Port tiense 2 0 0 2 1 4 o 2
Málaga 2 0 1 1 0 2 0 Diter Zafra 2 0 0 2 0 2 —2

DIVISION
ANDIRATX—POBLENSE
COLLERENSE—MARGARITENSE ./
SEISLAN—BINISSALEM 	  .0 11
A LAYOR—AT. BALEARES 	  ./
FELANITX—PORTMANY 	
SES SALINES—PORRERAS 	
MANACOR—AT. CIUDADELA . . , .1
CALVIA—S. MAHONES 	

MUR ENSE—ESPAÑA 	
CONSTANCIA—SOLLER 	

CULTURAL—SANTANYI 	 2-1
ARTA—PORTO CRISTO 	 2-1
VILLAFRANCA—LLOSETENSE . . 	 0-0
LA REAL—Xl LVAR 	  No se jugó
AT. RAFAL—CA'N PICAFORT . . .2-3
SERVERENSE—ALGAIDA 	 2-1
ALARO—PETRA 	 5-2
CAMPOS—ESCOLAR 	 1-0
ARENAL—ALCUDIA 	  No se jugó

JUVENILES

SABADELL—ZARAGOZA 	 1-2
TRAJANA—LA SALLE 	 2-1

MANRESA--CASTELLON 	
Susp.

CIDE—OLIMPIC 	 2-3

2-7
TARRASA—ESPAÑOL 	  

1BARCELONA AT.—GRANOLLERS. .4-2
DAMM—LACAMBRA 	  Susp.
BARCELONETA—MARTINENC	  . .1-1
SAN GABRIEL 	  Descansa

le PREFE	 11E
ARENAL—ALARO	 3-0
CA'N TIA TALECA—AT. CAMPOS . 	 1-1
ESCOLAR—V. DE MELLA . . No se jugó
MARIENSE—CIDE 	 2-1
PORRERAS—ARTA ...... . . .. 	 3-2

_.
Patrocuna:

Distribuidor Oficial	 ,
-

xey
1

'	 1•.	 i_.
i.._
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LA QUINIELA

DE AYER

1 REAL SOCIEDAD-OSASUNA 	

2 HERCULES-GUON 	

3 BARCELONA-ESPAÑOL 	

4 SALAMANCA-MURCIA	 ..

II	 1

N

I D7
1111

' -- 111.1ELAS
P RONOST I COS PARA

LA PROXIMA

1 OSASUNA-BETIS 	

2 VALENCIA-HERCULES 	

3 G110N-BARCELONA 	

4 ESPANOL-SALAMANCA  	 .II

1 X

Ill
XI 2

5 ZARAGOZA-SEVILLA 	

6 REAL MADRID-Al. BILBAO 	

7 VALLADOLID-ALMERIA 	

8 GRANADA-RAYO VALLECANO

11
II —1

X

_

5 MURCIA-1ARA601A 	

5 SEVILLA-REAL MADRID 	

1 AT. BILBAO-VALLADOLID ..

3 AT. MADRID-ALMERIA 	

K,
ii gi i

LI	 1

111 ni

90 	 ALAVES-CASTILLA 	

10 CADIZ-CEUTA 	

11 OVIEDO-SABADELL 	

_1 X
1
Z 7

9 PALENCIA-D. ALAVES 	

13 CASTILLA-MALAGA 	

11 GETAFE-CADIZ 	

II J

Ilj

,11Ki

12 LEVANTE-ELCHE 	

13 CASTELLON-SANTANDER 	

14 LINARES-HUELVA 	

II
l

12 CEUTA-OVIEDO 	

13 BURGOS-CASTELLON 	

11 RAYO VALLECANO-HUELVA	 .

I1X11
1.11K
II
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Preferente
Alaró, 5 — Petra, 2

FALLOS DEFENSIVOS
ALINEACIONES:

Alaró.- Gacías, García, Coll, Pericás, Salom; Perelló,
Guasp, Campins I, Darder, Campins II y Ferragut.

Petra - Carlos, Mestre, Serralta I, Moragues II, Pomar,
Febrer, Monroig I, Moragues I, Monroig II, Horrach y Se-
rralta.

GOLES: Los cinco goles del Alaró fueron marcados
por Darder, en tarde inspirada. Cuatro en el primer tiempo
y uno en el segundo. Por el Petra marcaron Horrach y Fe-
brer.

COMENTARIO

Un partido jugado con gran nobleza por ambas partes.
Ambos equipos fueron dignos adversarios.

El partido fue muy disputado, causando una inmejora-
ble impresión el Alaró, que demostró estar muy conjunta-
do y fue peligroso en todas las fases del encuentro.

El Petra, por su parte, jugó un partido con nobleza,
dando siempre la cara, pero facilitando demasiado los go-
les del Alaró. De no haber sido por los fallos defensivos, otro
hubiera sido el resultado.

DESTACADOS

Por el Alaró, el goleador Darder y Guasp. Por el Petra,
Febrer, que de continuar jugando como lo hizo ayer, con
ganas, entusiasmo y ambición, logrará llegar a ser el Febrer
que la afición conoce y espera.

ARBITRO

Debido a la huelga arbitral, arbitró un aficionado. Co-
rrecto, ayudado bien por los liniers y la corrección de ambos
equipos. Esperemos que durante toda la temporada, jugadores
y árbitros estén tan correctos.

JAIME DAM

Serverense, 2	 Algaida, 1

TRAS 98 MINUTOS DE JUEGO
Gran labor del juez del encuentro, Sr. Bartolome Monjo

Mir, que ha seguido el juego muy de cerca, sabiendo imponer
autoridad y siendo sus decisiones muy correctas, alineando a
los siguientes jugadores:

Serverense: Calderón, Abraham, Mira, González, Melis,
Morey, Llull, Gallido, Carrió (Villar), Llinás y Más (Llinás

Algaida: Sastre, Mulet I, Fiol I, Trobat, Mulet II, Fiol II,
Puigserver, Salva, Ramis, Mulet III (Moranta), Isern.

LOS GOLES
Minuto 30.- Isern, en jugada muy personal, bate a Calde-

rón 0-1.
Minuto 83.- Penalty contra el equipo visitante y Melis lo

convierte en el 1-1.
Minuto 94.- Llinás II de fuerte cabezazo, marca el gol del

triunfo.

Si de prinripio se ha visto sorprendido por un Algaida

muy incómodo y muy peleón, hasta el punto de tenerse que
replegar frente a su portería, en la segunda parte ha cambiado
la cara de la moneda, demostrando que aquello de que nunca
segundas partes fueron buenas, esta vez falló, todos sus hom-
bres se movieron y vimos jugadas de mérito y varias de ellas
con sello de gol.

EL ALGAIDA

Un gran equipo, un Algaida muy diferente al de la pasada
temporada, mucha fuerza, voluntad y tesón con dos defensas
en el centro Fiol I con el número tres y Mulet II con el cinco,
que fueron un perfecto valladar. Un Salvá en el centro verda-
dero organizador y el peligroso y escurridizo Isern que a la ho-
ra de chutar a puerta no lo tiene que pensar dos veces.

Lástima del número nueve Ramis, que sea tan protestón
y resentido.

Resultado justo que podría ser más abultado si nos atene-
mos a las oportunidades que han tenido ambos equipos.

BERNARDO GALMES

EXCEPCIONAL ACOGIDA

1	

En nombre de todos los que hacemos
"ESPORTIU", nuestra más sincera gratitud a
todos por la excepcional acogida que tuvo la
pasada semana el número uno de esta nueva pu-
blicación, cuya primera edición quedó agotada
en varios establecimientos, a las pocas horas de
haber salido por vez primera a la calle.

Ello ha significado nuestro mayor revul-
sivo para, no sólo continuar por el camino ini-
ciado, sino para intentar superarnos semana
tras semana, número tras número, hasta conse-
guir la publicación deportiva que Manacor y Co-
marca se merecen, y que sin duda es mucho
más de lo que actualmente les ofrecemos.

A todos: lectores, anunciantes y depor-
tistas en general, nuestras más sinceras gracias
por la excepcional —repetimos— acogida que ha-
béis tributado a "ESPORTIU".
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Cinco minutos "roba-
dos", ya que en plena "fae-
na" tienen la amabilidad de
atendernos, y, contestar a
nuestras preguntas, para los
lectores de Esportiu Comar-
cal.

Ante nosotros, este be-
llo cuadro de alumnos, prac-
ticando con interés y maes-
tría, el judo; ante nosotros,
un silencio sepulcral y una
disciplina modélica; ante no-
sotros, estos dos grandes ju-
dokas que son Lluc Mas Po-
coví, cinturón negro 2 Dan,
entrenador regional y ex-
campeón de España y Ponç
Gelabert Mesquida, cintu-
rón - negro 1 Dan, monitor
regional :-

Ya quisiéramos foso-
tors reflejarreflejar en este breve
comentario, todo el senti-
do, de sus palabras, todo el
contenido de sus respues-
tas y todo el extracto del
impacto psicológico causa-
do a nuestra sensibilidad, en
este momento clave, de
comprender lo que un algo
significa, pero no saber ex-
presar con claridad lo esen-
cial de este. algo.

—¿Qué es para vosotros
el Judo?

—Uno de los deportes
más completos de cuantos
existen, un deporte forma-
tivo, educativo y práctico.

—¿No parece algo así
como duro, peligroso para el
débil y agresivo para el fuer-
te o "formado"?

—Desde luego, no existe
ninguna de estas tesis; es
un deporte en donde
precisamente se pretende
enseñar educando y correjir
al que pretenda desviarse
hacia trayectorias divergen-
tes a la convivencia social y
al respeto al prójimo.

—¿No parece un poco

anticiparse, algo prematuro,
enseñar el judo a los niños?

—Todo lo contrario, ad-
mitimos niños desde los cin-
co arios.

—¿Y a un mocoso de
cinco arios, qué se le puede
enseñar, de Judo?

—Nosotros enseñamos a
los niños, un Judo, de tal
forma, que los que por natu-
raleza son rudos y agresivos,
aprendan a dominarse y co-
rrejirse y los tímidos e inse-
guros de sí mismos, apren-
dan a adquirir esta seg-uri-
dad y esta confianza en sí
mismos que tanta falta les
hace, logrando así un equi-
librio emocional en ambos
casos.

—¿En en Dojo Murato-
res, únicamente se practica
Judo?

—Se practica el Judo,
Yoga y Aikido, aunque los
dos últimos sean menos
los practicantes.

—Hagamos un poco de
historia del Dojo Muratore...

—Fue inaugurado hace
cinco arios, cuando en Ma-
nacor el Judo era una cosa
nueva.

—¿Y. ..?
— -  todas las co-

sas de la vida, ha tenido sus
•altibajos, pero podemos de- .

& --que siempre ha ido en
linea ascendente y progre-
siva.

—¿Y actualmente?
—Conformes de lo que

se ha hecho; pero no con-
tentos ni satisfechos, ya
que aspiramos a mucho más.

—¿Cuántos alumnos ha-
brán pasado por el Dojo Mu-
ratore en este lustro?

—Es tan elevado el nú-
mero que no me atrevo a
decirlo, ya que no lo tene-
mos prácticamente registra-
do.

—¿Cuántos de estos
alumnos estarán hoy arre-
pentidos?

—Son ellos los que ten-
drían 'que contestar a esta
pregunta.

—Al Judo, ¿no le hará
falta la droga ni barbituri-
cos para potenciar su fuer-
za ni su vitalidad?
• —Procuramos educarles
de tal manera que conscien-
ternente sean capaces de sa-
ber elegir lo más convenien-
te para ellos. Es fácil de su-
poner -- que, como deportis-
tas, las rechacemos.

—Se dice que el Judo es -
diferente a la mayoría de
los demás deportes y por
consiguiente no es compa-
tible con ellos...

—Mentira; exceptuan-
do el ciclismo; es compati-
ble con todos los deportes,
siempre que no se haga un
esfuerzo sobrehumano.

—¿Acaso no es un es-
fuerzo sobrehumano, dispu---
tar un campeonato de Judo?

—Nosotros asistimos a
los campeonatos no para
buscar resultados sino como
una consecuencia más de
las enseñanzas; no preten-
demos formar Campeones,
si no niños o practicantes
tanto física como moral-
mente sanos.

• —¿Porqué salen de ex-
cursión al campo y a la
montaña?

—Esto es verdadero Ju-
do, aprender a amar a la na-
turaleza, a respetar las
plantas, los animales, amor
a la libertad y a la naturale-
za y a cuanto nos rodea.

Y lo que decíamos al
principio: Lo comprende-
mos todo, pero no sabemos
explicarlo todo. Lo senti-
mos de todo corazón.

S. NICOLAU



 

FUTBOL

OLIMPIC, 3 — BADIA DE LLEVANT, 2

SEGUNDA REGIONAL

B. de Llevant: Trintancho, Ferrer, Bayardo, Camacho,
Carrión, Martínez I, Martínez II, Riera,  Rau! y Egidos (To-
rrecillas, Rodríguez, Domínguez, Capó, García y Juan).

Olímpic: Fons (Timoner), Ramis, Paquito, Paco, Salus,
T. Miguel, Sáez, Amengual, Barceló, Domingo y Juanito
(Nadal, Carrió, Escanda).

Entretenido encuentro entre dos conjuntos que, en su
categoría están llamados a ser gallitos, si no descuidan su
preparación.

El Olímpic forma un bloque casi sin fisuras, aunque la
defensiva debe ser más contundente a veces, sobre todo
cuando hay un jugador contrario cerca.

La primera parte bajo la batuta de T. Miguel, el Olím-
pic llegó con nitidez a las proximerías de Tristancho, pero
la defensa cuidábase de desbaratar las jugadas que los juga-
dores intentaban hacer por el centro, erigiéndose Camacho
en un valladar, pero cada vez que el juego se hacía por las
bandas, tanto por Juanito como por Barceló, Domingo tenía
buenas oportunidades y así llegó el primer gol obra de Jua-
nito en un chut parabólico, que Tristancho solo pudo ver
pasar. Siguió el acoso del Olímpic y Ramis incrementó la
cuenta, ya en la segunda mitad. Luego, el juego de Juan Rie-
ra "Baió", con el apoyo del uruguayo Raul, fue imponién-
dose y así conseguir la igualada, con goles de Rodríguez y
García. Faltando pocos minutos para el final, Ramis estable-
ce el definitivo 3-2.

JUVENILES
O L IMPIC "C", 1 — ESCOLAR, 3

Olímpic "C": Cuencas, Llodrá, Durán, Queixeta, Mas-
caró, Martín, J. Estrany, Riera, Gonzalo, Sureda y Frau (Fe-
brer, Pont, Padilla y Aloy).

En un partido bastante flojo, aunque con el fin de fo-
guear jugadores, el Olímpic "C" ha sucumbido ante un
equipo de la categoría inmediata superior. De todas formas
el juego se desarrolló en el centro del campo y tanto uno
como otro conjunto tuvieron pocas oportunidades.

Destacó algo sobre los demás compañeros, por parte del
Olímpic "C", Durán y J. Estrany.

Minuto 29.- Mascaró en propia meta (0-1)
Minuto 35.- El defensa derecho del Escolar se cuela y

desde fuera del área, de cabeza, marca (0-2).
Minuto 62.- El interior derecho del Escolar bate a Cuen-

cas, en una melé (0-3).
Minuto 69.- J. Estrany, de saque de esquina establece el

definitivo 1-3.

TROFEO DEL ZAPATO, DE LLOSETA
OLIMPIC INFANTIL, 2 — POBLENSE, O

Olímpic: Vázquez, Cobos, Soler, González, Galmés, Na-
dal, Ferrer (Llull), Riera, Febrer (Vicens), Vadell y Llinás.

En un encuentro de buena calidad técnica, el Olímpic
infantil se aupó a la fmal del Trofeo del Zapato, ganándole
al Poblense sin paliativos. Si en un principio pudiéramos
temer por la sequía goleadora, con la baja de Vicens, debe-
mos pensar que los jugadores salen mentalizados para ofrecer
un buen espectáculo y ganar deportivamente.

La primera parte fue de más dominio manacorense y prue-
ba de ello son los tres saques de esquina por uno del Poblense.
De todas formas y a pesar de la ligera presión poblera de la se-
gunda mitad, el Olímpic marcó sus dos goles por mediación de

1"1VIUELEILES SALAS
LXPOS1C ION. Carretera l'alma, esq. calle Ebro - Tel. 55 00 81 TALLER: Ant. Durán, 29 Tel. 55 09 80



Geaeral Franco, 22
APARCAMIENTO PROPIO

MANACOR

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

Plantilla del Barracar, con su Presidente, Antonio Suieda y los Técnicos Pep Veny y rófol Gomila

González, de penalty, en el minuto 49 y por mediación de
Llull, tras un rechace de poste, en un tiro de Vicens, en el mi-
nuto 68.

ALEVINES
AT. BALEARES, O — O LIMPIC, 5

Olímpic: Pascual (Tófol) (Bini), Felipe (Jiménez), M.
Mesquida (Barceló), Lliteras, Perelló (Mas), P. Mesquida,
Torres, Gornila Bauzá, Romero, Pepito y Suñer (Emilio).

Claro triunfo de los chavalines del Olímpic, frente a
un At. Baleares que practica buen fútbol, pero que, como
el sábado anterior, tuvo que doblegarse ante un equipo que
practica y da un buen espectáculo, y que con afán de ganar,
pone todo su saber deportivo para ello.

A medida que transcurría el partido, el Olímpic fue im-
poniéndose cada vez más, para acabar arrollando a un At-
lético Baleares incapaz de contener la avalancha manacorense.

Min. 10.- Torres inaugura el marcador (0-1).
Min. 21.- Romero pasa a Gomila Bauzá y marca (0-2).
Min. 24.- Se anula un gol a Torres en la mejor jugada de

la tarde.
Min. 37.- Romero en jugada personal (0-3).
Min. 52.- Tira Emilio, rechaza el portero y Romero mete

gol (0-4).
Min. 57.- Emilio termina la tanda (0-5).

ALEVINES
ESCOLAR, 2 — AL MANACOR, O

En un claro partido de pre-temporada, el At. Manacor sa-
lió derrotado de Capdepera, pero lo que se trataba de conse-
guir se hizo, esto es, sacar experiencia.

Con juego principalmente en el centro del campo, y a ve-
ces ligeramente dominados, el Atlético fue pasando el tiempo
con un mínimo resultado en contra y al filo del minuto 60 tu-
vo la desdicha de propiciar el segundo gol local.

At. Manacor: J. Miguel, Oliver, Mariano, Pou, Pont, Riera,
Parera, Serra, Bosch, A. Serra y Ginart (Sureda, Roig, Truyols,
Santandreu y Amer).

Min. 10.- Falta de Oliver cerca del área y el interior iz-
quierdo marca (1 -0).

Min. 59.- Fallo de Pont entregando el balón a un contra-
rio delante el portero manacorense y segundo gol local (2-0).

SEBASTIÁN SERRANO
d1111~1~1111~7111n

BARRACAR, 2—
BAHIA DE LEVANTE,1

Por el tanteo de dos go-
les a uno se impuso el Barra-
car al Bahía de Levante de
Cala Millor, en partido dis-
putadcwen la tarde del sába-
do y en el que estaba en jue-
go un bonito Trofeo dona-
do por "Colchones Estar".

Los goles del equipo
vencedor fueron marcados
por, de falta desde fuera
del área lanzada por Nico,
y de penalty el segundo, al
ser transformada por Mi-
guel la falta máxima. Por
el Bahía de Levante consi-
guió el gol Riera, de cabe-
za, tras el lanzamiento de
un saque de esquina.

El Barracar presentó
la siguiente alineación: Llo-
drá, Andreu, Tomeu, Bor-
doy, Javier, Miguel, Sán-
chez, Fernando, Luis, Nico
y José Luis. Sureda y Mo-
rey sustituyeron ,a Fernan-
do y Luis.

TROFEO BELSANA

BALONPEDICO FELANITX, O - CA'S CONCOS, 1

A pesar de la huelga arbitral se jugó este anunciado parti-
do en el que estaba en liza el Trofeo donado por el Hotel
Belsana, de Porto Colom.

Partido muy disputado y que se inclinó a favor del once
"conquerí" merced a un gol conseguido en la segunda parte
por Prohens.

Arbitró el aficionado local Sr. Creus, que a pesar de las
críticas, tuvo una aceptable labor.

MAIKEL

MUEBLES BAUZA'

CORTINAJES
NOVOSTYL

(La casa de las cortinas)
PRESUPUESTOS

SIN COMPROMISO

PIO XII, 26- MANACOR

nffizznwm



TROFEOS
A LA REGULARIDAD

A partir de nuestro próximo número y
en sucesivas ediciones, haremos públicas las
clasificaciones generales de los jugadores que
sean alineados en los equipos: Manacor, Olím-
pic Nacional y primer equipo del Porto Cristo,
para lo cual ya serán tenidas en cuenta las pun-
tuaciones de los dos encuentros disputados.

Estos Trofeos a la Regularidad serán
—rnejor,son ya- un hecho por Gentileza de:

EL DEPORTE
EN LAS FIESTAS DE CALAS

(De nuestra Redacción).- Un importante espacio ha ocu-

pado el deporte en la edición actual de las Fiestas de Calas
de Mallorca que se vienen celebrando estos días con motivo

de los Santos Cosme y Damián, Patrones de la Zona.
Del importante papel que jugará el Torneo de Tenis

(del día 19 al 28) en el marco de la programación de Fies-
tas, además del Marathón popular que, con un número

de participantes cercano al centener, les informamos en otras
secciones de este mismo número. En este espacio nos limi-
tamos a dar cuenta de los distintos resultados de otras moda-
lidades deportivas. Por ejemplo, digamos que en Fútbol-Sala,
una Selección de Manacor venció a una de Calas de Mallorca,
con la rotundidad que significa un once a tres.

En Waterpolo jugaron la final del Torneo los equipos
Calas y Solimar, imponiéndose el equipo citado en primer
lujar por la mínima diferencia de seis tantos a cinco, lo que
indic¿ io equilibrada que resultó esta final que a la postre se

anotó el Calas por el tanteo señalado.

NATACION

En lo que se refiere a los resultados que se registraron
en las distintas pruebas de natación, éstos fueron los siguien-
tes:

Masculinos menores de 10 años: Marcos Gil, Antonio
Ruiz y Jesús García.

Menores de 13 años: Daniel Verd, Fco. Ruíz y Luis M.
Hoz.

Mayores de 14 años: Alain Verdoot, Phil Compton y
Jaime Verd.

Femeninas, menores de 12 años: María Ant. Llull,
María Ant. Oliver y Marián González.

Mayores de 12 años: Marilen Verd, Cristina Gil, Fca.
Llull.

A
CLASIFICACION GENERAL

Damas: ANA FUSTER, "Xavis" 1.235 puntos, Petra Pui-
grós, "S. Francisco" 1.180 puntos, Margarita Llabrés "CIAS"
1.042 puntos, Remedios Sáez "Güell" 949 puntos, M. del
Carmen Arjona "Xavis" 725 puntos.

Caballeros: Antonio Costa "Serrans" 2.570 puntos, Anto-
nio Matamalas "Serrans" 2.520 puntos, José Albons "S. Fran-
cisco" 2.445 puntos, Eduardo Ortiz "Güell" 2.405 puntos,
Antonio García "CIAS" 2.300 puntos.

PIEZA MAYOR: Antonio Matamalas, un "escorbai" de
900 gramos de peso.

S. NICOLAU

III Interclubs

ELS SERRANS,
AL COPO

ROTUNDO EXITO DEL III INTERCLUBS PERLAS DE
PESCA DEPORTIVA: MODALIDAD "ROQUE"

Ayer, y como estaba anunciado, tuvo lugar en la costa de
S'Hospitalet el III Interclubs «Perlas, torneo organizado por el
C.P. Manacor y patrocinado por la Asociación de Propieta-
rios de Calas de Mallorca.

Si dijésemos que fue un extraordinario éxito en todos los
sentidos, quedaría dicho todo; pero no, aquello tuvo varias
facetas tan importantes, que merece la pena destacarlas una
a una.

La principal y más meritoria, fue la participación masiva
de todos los clubs de Mallorca; y entre estos todos estaban
"ES SER RANS". Creemos que para quien quiera entenderlo,
sobra todo comentario.

Perfecta organización, espléndido día, bastante pescado,
130 participantes, entre ellos 16 damas; lucha y competición,
deportividad y compañerismo; una jornada de estas que se re-
cuerdan como modélicas y ejemplares.

Comida de compañerismo en Son Macià, muchos recor-
darán aquel sabroso arroz y aquella suculenta lechona, ya que
todos demostraron su conformidad y sus fundados elogios.

Acto seguido, reparto de trofeos a los triunfadores y como
regalo sorpresa, a cuenta y cargo de la entidad patrocinadora,
una estancia de ocho días para la dama y el caballero clasifi-
cados en primer lugar respectivamente, a disfrutar las venide-
ras Fiestas de Calas de Mallorca.



NATACION 

SOLEMNE ACTO DE CLAUSURA DEL
CURSILLO DE NATACION EN EL
C. TENIS

Numerosísimo públi-
co se congregó en el Com-
plejo Deportivo del C. T.
Manacor, para asistir a la
clausura de estos dos cursi-
llos de verano de natación,
que han tenido lugar en la
piscina de dicha entidad, di-
rigidos y supervisados por la
joven monitora manacoren-
se Isabel Aguilar, con la co-
laboración de la aventajada
nadadora Magdalena Alco-
ver.

Si los cursillistas, du-
rante su desarrollo, fueron
un rotundo éxito, este se
multiplicó a la hora de la
clausura, en presencia de la
directiva del C. T. Manacor,
cuyo presidente Gabriel
Gibanel, hizo entrega de di-
plomas a todos los cursillis-
tas; luego, una exhibición de
todos los estilos a cargo de
Lorenzo Julve y Magdalena
Alcover, haciendo las deli-
cias del respetable, para ter-
minar con un abundante y
apetitoso refresco para to-
dos los asistentes.

Ante nosotros, las dos
"maestras" Aguilar y Alco-
ver, las cuales entrevistamos
para los lectores de "Espor-
tiu Comarcal".

—¿Satisfechas de estos
cursillos?

—Completamente.
—¿Cuántos practican-

tes?
—Unos 70.
—¿La mayoría?
—Pues la mayoría eran

niños; aunque también han
asistido bastantes mayores.

—¿Quién es más difícil
de enseñar, el niño, o el
adulto?

—Sin lugar a dudas, el
adulto.

—Alcover, ¿qué han re-
presentado para tí estos cur-
sillos?

—Mucho, ha sido una
gran experiencia, esperamos
tenga repetición.

—Aguilar, ¿quién es
para tí Magdalena Alcover?

—Una nadadora, una
excelente deportista y cuan-
do consiga la necesaria ex-
periencia, principalmente en
los niños, será una gran
maestra de natación.

—¿Para el próximo cur-
sillo?

—Ya para el próximo
verano, pues no contamos
con piscinas climatizadas.

—¿Y cuándo se ponga
en marcha la municipal?

—Entonces ya serían
clases de natación y no cur-
sillos acelerados.

—¿Vuestra ilusión?
—Formar un club de

natación. Retornar aquel
C.N. Manacor, formar equi-
pos, montar competiciones,
promocionar este sano de-
porte en nuestra comarca,
Calas, Porto Cristo, Sillot,
Cala Millor, Club Tenis,
C.N. Manacor,. . . o sea,
cinco o más equipos de la
comarca, organizando tor-
neos y competiciones.

—¿Máximas aspiracio-
nes?

—Lograr que un mana-
corense sea campeón de Es-
paña.

—Magdalena Alcover,
¿Tus próximos planes ca-
ra al futuro?

—Me encanta y me
apasiona la natación, pero
mis estudios son más inte-
resantes.

—¿Opina igual Isabel
Aguilar sobre este tema?

—No, ni muchos me-
nos. Ya que es compati-
ble el deporte con el estu-
dio y más una deportista
de la talla de Alcover.

—Aguilar, ¿qué esperas

Isabel Aguilar con un
aspirante a futuro cam-
peón de natación.

de la natación en Manacor?
—Mucho; estamos em-

pezando, si hoy por hoy es
un deporte de minorías,
dentro de breves fechas pue-
de ser algo mayoritario.

—¿Algo más para los
lectores de "Esportiu Co-
marcal"?

—Un saludo para to-
dos y mi más sincera gra-
titud a cuantos se han in-

teresado por nuestros cur-
sillos y para los que nos
alientan y animan para que
tenga continuidad. Gracias,
también, al C. T. Manacor,
por cedernos desinteresada-
mente sus instalaciones de-
portivas para llevar a cabo
estos cursillos, por su apoyo
y su colaboración para que
este éxito se llevase a la rea-
lidad, gracias a Gibanel y
Díaz, presidente y secreta-
rio del C. T. Manacor, por
su extraordinaria colabora-
ción.

—Para termina, Magda-
lena Alcover, ¿Alguna anéc-
dota?

—Pues sí. Para redon-
dear la fiesta del pasado sá-
bado, hubo "hombre al
agua", ya que entre Agui-
lar y una servidora empu-
jamos a la piscina, peina-
do, vestido y calzado, a Luis
Julve.

—Lástima que supiese
nadar.

S. NICOLAU

OCASION 
SE VENDE FURGON
SAVA J 4 - MIXTO

PM-L POCOS KILOMETROS
FACILIDADES

Tel. 55 15 72



PREMIOS CATEGORIA A

1.0 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
y

INTERESANTES PREMIOS

INSCRIPCIONES

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

Organiza: TENIS MANACOR

Patrocina: Asociación de Propietarios de Calas de Mallorca

Calas de Mallorca

19 al 28 SETIEMBRE

III COPA CALAS

1000



TENIS 	III COPA CALAS

LAS MEJORES RAQUETAS DE LA ISLA
Como anunciamos en

nuestra edición anterior en-
tre los días 19 al 28 del pre-
sente mes se celebrará en
Calas de Mallorca la tercera
edición de la Copa Calas de
Tenis, que este año se pre-
senta especialmente intere-
sante en vista a la calidad
de los participantes inscri-
tos. Además de los anterio-
res ganadores de la Copa
Calas, los manacorins Mi-
guel Rosselló y Tony Nadal,
se ha confirmado la parti-
cipación de Felio Morey,

Bob Rubio, el alemán afin-
cado en Calas, Torsten Bor-
din y los norteamericanos
Joe Brooke (finalista de
Ca'n Simó) y Rick Yoerg,
los cuales ganaron en la ca-
tegoría dobles de Ca'n Si-
mó.

A nuestro juicio el gran
atractivo que presente el
torneo no sólo reside en los
nombres citados y la lucha
para conseguir los sustancio-
sos premios, sino en obser-
var el comportamiento de
nuestras raquetas isleñas so-
bre pistas duras. En el papel,

este tipo de superficie debe-
ría favorecer a los norteame-
ricanos, más acostumbrados
a ellas, pero no hay que olvi-
dar que nuestros campeones
locales conocen "in situ"
las pistas de Calas.

Sin duda, dado el juego
rápido que se desarrolla so-
bre las pistas duras, se verán
verdaderas batallas para a-
dueñarse de la red, lo que
dará gran vistosidad y emo-
ción a las partidas.

Noticias provenientes
de la organización del tor-

neo nos indican que la cate-
goría A jugará sobre pistas
de cemento y los B lo ha-
ran sobre Tenis Quick. Aún
no se ha decidido la pista
de los dobles, pero creemos
que será sobre las de cemen-
to, en vista que hay varios
A que hacen pareja.

El sorteo para la forma-
ción del cuadro de juego se
celebrará en los locales de la
Asociación de Propietarios
de Calas de Mallorca, a las
20 horas del miércoles día
17.

CICLISMO r..»,111

PRUEBAS NOCTURNAS, CON APAGON INCLUIDO,
Y NUEVA VICTORIA DEL ALEVIN DEL

"MANACOR CIUDAD DE LOS MUEBLES"
J. RIERA

Los manacorenses, se diga lo que se diga, somos así de
Quijotes, y no sólo nos permitimos el lujo de celebrar pruebas
nocturnas, (que dicho sea de paso con notable participación),
sino que encima, se nos ocurre la luminosa idea de dejar sin
luz el circuito, en el mismísimo momento de una prueba, y
que conste, que no culpamos de ello a la organización, (que
demasiado hizo, organizando la prueba) pero es lamentable
que en la segunda ciudad de la isla, tengan que ocurrir estas
cosas, y siendo que a la hora de repartir culpas, deberíamos
adentrarnos en un tema, que no cuaja en lo deportivo, prefe-
rimos dejar al margen el asunto.

PREAMBULO

La jornada nocturna, del viernes, que fué organizada por
el C.J. "Manacor Ciudad de los Muebles", empezó medio en
serio medio en broma, con varias pruebas para aficionados
locales, cosa que tiene su parte positiva, si se mira de cara al
ambiente. Su punto negativo, es un posible accidente, que
desgraciadamente, no queda cubierto por la mutualidad de-
portiva, y que personalmente considero que debería existir,
una fórmula que permitiera, este tipo de pruebas, que hoy
por hoy, no tienen cabida oficialmente, pero que muchas
veces son la salsa.

F EM IN AS

La prueba de "Féminas", con bastante participación, fué
ganada por Soria, y en el transcurso de la misma, tuvo lugar
el apagón, anteriormente citado, acabándose la prueba, total-
mente a oscuras.

La clasificación final fue como sigue: Soria, Sastre, Gor-
nals, Magd. Rigo, Marg. Rigo, Manau, Mas, Gornals, Moll,
Martorell, Fiol, Perelló y Tugores.

ALEVINES

Nueva victoria del alevín del Manacor Ciudad de los Mue-
bles, JAIME RIERA, quien prácticamente, ganó como quiso,

y más todavía, si tenemos en cuenta, que su mas directo ri-
val, Llaneras, sufrió una caida, siendo trasladado en ambu-
lancia, al servicio de urgencias de la cl ínica municipal, en don-
de fué atendido, si bien no revistió gravedad.

La clasificación final fue la siguiente: JAIME RIERA,
Mas, Ant. Canals, M.A. Palmer, Soria, BINIMELIS, Verdera,
Parets, Melis, Garau.

INFANTILES

Victoria de Ramis, que saltó tranquilamente del pelotón,
a las primeras de cambio, y que careciendo totalmente de
oposición, doblo vuelta al resto de competidores, que más
bien, se dedicó a sestear. Nuestro representante M. POU se
clasificó en segunda posición.

La clasificación final fue así: Ramis, MATEO POU,
Munar, Mayol, Juan, Servera, Pont, Rodríguez, GINARD,
Caldentey, Adrover, RIERA, Miralles y Monserrat.

CADETES

Dominio absoluto de Arias y Miralles, en la prueba de
Cadetes, siendo Rigo el animador de la misma, que a nuestro
modesto parecer, se mereció un premio a la combatividad.
De salida se escapó Arias, siendo después Miralles, que saltó
del pelotón, alcanzando al fujitivo. Casi a punto de ser do-
blado el pelotón, saltó Rigo, y totalmente solo, logró doblar
al mismo.

La clasificación final, fué como sigue: Arias, Miralles,
Rigo, S. Riera, Trobat, Julia, Mora, Gost, G. RIERA, Gor-
nals, PIÑA, Massanet.

JUAN CALDENTEY, DEL CIUDAD DE LOS MUEBLES,
A LOS NACIONALES DE CARRETERA,

EN SALAMANCA

Aunque sin confirmar oficialmente, tenemos noticias de
que el ciclista manacorense, JUAN CALDENTEY, acudirá
con la selección Balear, a los Campeonatos de España de Fon-
do en Carretera, de Juveniles, a celebrar los próximos días
19 y 21 en Salamanca. El viernes, tendrá lugar la contra reloj,
por equipos, mientras que el domingo será la individual en
línea. iQUE HAYA SUERTE!

SILLIN



ATLETISMO

MINI MARATHON DE COSTIX

Con motivo de las fiestas patronales y organizado por el
Ayuntamiento de Costix se celebró el pasado día nueve un
mini marathon de unos nueve Kms. de recorrido en el que
como anécdota señalamos que el alcalde de la villa, en este
caso alcaldesa, participó activamente en la'organización dando
la salida y tomando los nombres de los dorsales. Al final se
impondría Guillermo Ramis, en segunda posición entró
Bmé. Gelabert mientras que la tercera y cuarta la ocuparían,
esta vez hijo y padre, los dos Llodrás.

MINI MARATHON EN SANTA MARGARITA

Con un recorrido aproximado de doce Kms. desde C'an
Picafort a Sta. Margarita, se celebró con motivo de las fiestas
patronales, el ya clásico marathón que bajo la batuta del gran
promotor y animador de este concurso Don Rafael Matas tuvo
en esta edición una gran brillantez y como clausura y cosa po-
co usual en este tipo de pruebas una "comilona" por todo lo
alto para más de doscientos comensales y es que el Sr. Matas
a la hora de organización és único. En cuanto a la prueba en
si fue bastante dura y al final se impuso con relativa claridad,
el mejor fondista de la isla G. Coll siendo para el manacoren-
se A. Robledo la segunda plaza, después y por este orden se
clasificaron J. Peñalver, Bmé. Llull, Salvador Viñals, Lorenzo
Femenías (Manacor) y Jaime Font. En veteranos y tras apre-
tada llegada Basilio Martínez se impuso a nuestro paisano Bmé.
Llodrá, mientras que Bmé. Llodrá (junior) fue el primer clasi-

ficado juvenil. En féminas Margarita Llull, logró la segunda
plaza. Los otros manacorenses participantes lograron el quin-
ceavo puesto para Gmo. Barceló en la general, tercero en ve-
teranos y Guillermo Galmés el puesto dieciseis, cuarto en ve-
teranos mientras Gaspar Aguiló se clasificó en el sexto de ve-
teranos.

CARRERA DIADA DE LLUCH

De unos doce Kms. de recorrido, la clasificación general
quedó como sigue: Fco. Subires, Fco. Camara, A. Robledo
(Manacor), Melchor Duran (Manacor), Bnné. Llodrá Sansó
(Junior). En veteranos: Bmé. Llodrá Parera, S. Caras.

CALAS DE MALLORCA

Masiva participación y una buena organización. Al final
las clasificaciones quedaron como sigue: General: Gomáriz
(Manacor), Femenías (Manacor), M. Durán (Manacor), A.
Gelabert, Bmé. Llodrá Parera (Manacor), Bmé. Llodrá Sansó
(Junior, Manacor), Peter Dilleck (Inglaterra), Alejandro Tuya,
Gmo. Barceló (Manacor), Juan Jaume (Villafranca). En vete-
ranos: Bmé. Llodrá, Gaspar Aguiló, Gmo. Galnnés, James
Hoss, Juan Bordoy, Bihesibav (Alemania y ex-olímpico).
Juveniles: A. Gelabert, Jaime Verd, Daniel Verd.

En femeninas y hasta 13 años: Cati Bauzá, Fca. Bordoy,
María González, Antonia Oliver, Margarita Galmés.

En infantiles hasta once años: Alfredo Borrás, Marcos
Gil, Antonio Ruiz, José M. González, Juan Carlos Verd, Bmé.
Barceló. Mención especial al más jóven M. Jesús Oliver y al
más.., veterano en este caso el conocido doctor D. Miguel
Verd. En definitiva una fiesta deportiva donde imperó el
buen humor.

ZANCADA

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, VESPINOS
SANGLAS, LAVERDA, BMV

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

BME. LUNAS
1:1 Carretera Palma número 82

Tel. 55 15 72 MANACOR

VISITEN OS SIN COMPROMISO
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OTOÑO

INVIERNO
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aiRés

botiga unisex'11451557

MODA
CABALLERO

SEÑORA

manacor

BOLETIN DE SUSCR IPCION

Nombre 	

Domicilio 	

Teléfono 	

Población 	

Precio .Suscripción semestral 5 ¶0'- ptas.

Envle este cupón en un sobre
dirigido a

Edicions Manacor, S.A.
Retiro, 2
Manacor (Balears)

HIPICAS 

Ursa) i Na Baula (Poker-Larca), dos animals en alça i N'Hissouney (Volney-Marissous B), guanyador
a s'estelar I sa millor marca des dia (1.24.4).

2.- Brahum	 39,1	 6 CARRERA

3.- Ballina J.B.	 39,6	 1.- Tic-Tac -	 29,5
Distancia 2.200.	 2.- Joiie Mutine	 28,6
Quiniela: 75 pts.	 3.- Vitelo	 29,6

Quiniela: 260 pts.

En Búfalo (Jasmin du Pont -

Com podem veure, no en fa-
llaren molts des que tenien
més possibilitats, encara

que de tant en quan s'en

aficas qualqun per enmig

fent pujar sa cotització des
boletatge encertat.

Per destacar algunes
coses, i deixant una mica de

banda sa poca velocitat que
fan es poltros d'aquest any,
s'ha de xerrar de sa bona ca-

rrera i de sa molta via que
feren es guayadors de sa ter-
cera i de sa quarta carrera:
N'AURORA A (Ornifle-
Amiga) a 1.36.7 i Na BAU-
LA També
podem xerrar de N'Andy
Diamond (Lullwater Frost-
Gilly D) que es va classifi-

car per primera vegada a
Manacor a sa carrera que

feia cinc i que fou guanya-

da per Eclat de Vorze (Iris
VII- Rita T II).

A sa primera carrera de

gemela qui s'imposa fou

En Tic-Tac (Poker-Milagro-

sa) i es segon de na Jolie
Mutine (Sablon I - Unique

Mutine) va fer que només
hi hagues 34 acertants de

sa gemela primera i cap
d'ells va tenir possibilitats

de jugar a sa tercera carre-
ra de gemela perque Na

Filie de France (Fuschia
VII-U. d'Orge) els va ente-

rrar a tots: ses 34 combina-
cions de sa segona gemela
la duien a ella. A aquesta
carrera, a s'estelar la va gua-
nyar N'Hissouney (Volney-
Marissous B) que a 1.24.4
conseguia sa millor veloci-
tat des dia, encara que da-
rrera autostart, darrera d'ell
En Darius M (Quasipyl-
Thorette) i N'Hember (Re-
menber-Ugria). Després tot
això sa gemela va quedar

amb un fons de 39.600 pts.
per dissabte qui ve.

Es trio verd el va gua-

nyar amb facilitat N'Haricot
des Groig (Alexis III-Turlu-
rette III) i es blanc, en una

carrera molt disputada, Na
Violencia (Jasmin du Pont-

Palestina).

Es resultats tècnics de sa

reunió de dissabte passat

foren els següents:
1 CARRERA

1 . Rúfalo	 38,8

2 CARRERA

1.- Castañer
	

46,5

2.- Cecilia
	

45,6
3.- Califa
	

49
Quiniela: 270 pts.

3 CARRERA

1.- Aurora A
	

36,7

2.- Briancon II
	

35,8

3.- Bienvenida
	

35,1
Quiniela: 455 pts.

4 CARRERA
1.- Baula	 31,7

5 CARRERA

1.- Eclat de Vorze
	

28,1

2.- Sambo Trolle
	

28,2
3.- Andy Diamond
	

28,3
Quiniela: 875 pts.

7 CARRERA
1.- Baricot des Croix

	
25

2.- Ole Senator
	

27,2
3.- La Tour
	

27
Quiniela: 1.185 pts.
Trio: 19.792 pts.

8 CARRERA
1.- H issouney	 24,4
2.- Darius M	 24,5
3.- Hember	 25
Quiniela: 9.925 pts.

30,7
30,8

3.- Z. Ninona 30,9

Quiniela: 1.445 pts.
Trio: 3.888 pts.

GEMELA: DESIERTA

2.- Tatuska Pride	 30	 9 CARRERA
3.- Aronita P	 31,4	 1.- Violencia
Quiniela: 2.100 pts. 	 2.- Vinolia



Gimnasia educativa, correctiva, de mantenimiento
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Culturismo y Halterofilia
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activa y pasiva

GIMNASIO

ACTIVIDADES

EL CURSILLO DE BUCEO, CON LAS
PLAZAS CASI CUBIERTAS

En piscina, sin equipo de ninguna clase

1. Nadar 100 m. libres en un tiempo máximo de 5 minutos, buceando acto seguido, sin intervalo, a recoger un
peso de 2 kg. situado en el fondo y emerger con él manteniéndolo fuera del agua por espacio de 1 minuto.

Efectuar 2 apneas de 20 segundos de duración, con un intervalo de 20 segundos entre ambas.
3. Con aletas, tubo respirador y máscara, recorrer en apnea y totalmente sumergido, un espacio de 15 m.
4. Con aletas, tubo respirador, máscara, cinturón de lastre y traje (opcional), nadar. por superficie, 400 m. en

grupo.
5. Con equipo de inmersión completo, familiarizarse con el montaje del regulador y atalajes sobre la escafan-

dra, así como en la correcta colocación de la misma. Conseguir saltar al agua desde el borde de la .piscina,
grifo abierto y tráquea emboquillada, efectuando un recorrido por el fondo acompañado por el monitor,
habituándose paulatinamente en conseguir el ritmo respiratorio que exige la práctica de la inmersión. Al
emerger, sustituir en superficie la boquilla del regulador por el tubo respirador, regresando por la misma
hasta el punto de partida.

6. Realizar ejercicios intensivos de llenado y vaciado de máscara en inmersión, repitiéndolos tantas veces
como sea necesario, hasta que se consiga dominar dicha técnica con soltura.

7. Practicar el Código de Señales Submarinas, intercambiéndolas alumno y monitor en inmersión.
8. Navegar en inmersión superpuestoá (alumno debajo y monitor encima) durante un largo de piscina, inter-

cambiándose ambos el regulador del alumno a fin de respirar los dos utilizando un solo regulador.
9. Recorrer en inmersión un largo de piscina con la máscara en la mano, respirando a través del regulador, sin

pinzarse la nariz.
10. Efectuar ejercicios de práctica y manipulación del chaleco compensador de flotabilidad, hasta .lograr un

perfecto dominio del mismo, alternándolo, además, con los ejercicios descritos en los apartados 6, 7 y 8.
11. Desde el borde de la piscina, con la escafandra en la mano y el grifo de la misma cerrado, saltar al agua y

colocársela correctamente en flotación sin ayuda del monitor. Una vez el alumno equipado, éste le abrirá el
grifo e iniciarán ambos la inmersión, repitiendo durante la misma las prácticas detalladas en los apartados 6
al 10.

'12. En plena inmersión, abandonar la escafandra en el fondo, remontar a la superficie y volviendo seguidamente
a bucear a pulmón libre, recogerla, colocársela correctamente sin ayuda del monitor y proseguir la práctica.

13. Quitarse la escafandra de la espalda y colocándola horizontalmente frente a si, navegar en inmersión con
ella una distancia de un largo de piscina. Salir a superficie, colocarse de nuevo el equipo, sustituir la boquilla
por el tubo respirador y regresar a nado por la misma hasta el punto de partida.

14. EXAMEN DE PISCINA—Repetición  por parte del alumno, y con plena soltura, de los ejercicios realizados
durante el transcurso de las clases prácticas, áiguiendo el mismo orden por el que están establecidas en el
programa, con excepción de los apartadoS 1, 2 y 3.

15. La aprobación del examen de piscina es condición indispensable para que el alumno pueda acceder a las
clases prácticas en la mar.

En el mar o aguas interiores. Profundidad máxima: 12 m. Con equipo de inmersión completo.
16. Efectuar un recorrido por superficie, escafandra colocada con grifo cerrado, utilizando el 'tubo respirador

hasta alcanzar una embarcación de apoyo fondeada a 100 m. del punto de partida. Alcanzada la misma, el
monitor abrirá el grifo de la escafandra del alumno y, cambiando éste el tubo respirador por la embocadura
del regulador, se sumergirán ambos hasta el fondo, reemprendiendo en inmersión el trayecto de retorno al
punto de partida, efectuando durante el mismo los ejercicios descritos anteriormente en los apartadcs 6 al
10, inclusive.

17. Realizar ejercicios intensivos de práctica y manipulación del chaleco compensador de flotabilidad, llenándo-
lo por insuflación del aire contenido en los pulmones, elevándose lentamente hacia la superficie y vaciándo-
lo mediante accionamiento de la válvula de descarga.

18. Efectuar un escape libre a superficie, partiendo del fondo de 12 m. sin respirar a través, del regulador. En
este ejercicio, monitor y alumno deberán ascender uno frente al otro, a la misma velocidad y expulsando el
aire sobrante por la boca, a fin de prevenir cualquier accidente de sobrepresión pulmonar.

19. Sacarse la escafandra en flotación, sin ayuda del monitor, entregándola al ayudante de superficie.
En el mar o aguas interioreá. Profundidad máxima: 18 m. Con equipo de inmersión completo.

20. Realizar los mismos ejercicios detallados en los apartados 16 al 19, exigiéndose por parte del monitor al
alumno que éste los realice cada vez con mayor soltura y facilidad.

21. EXAMEN EN MAR LIBRE. Profundidada máxima: 25 m. Mínima: 20.—Descender en vertical a lo largo de un
cabo guía lastrado, hasta el fondo acompañado por el monitor, realizando en él y con plena soltura los
ejercicios básicos detallados en los apartados 6 y 10, inclusive.

22. Emerger a superficie y, usando el tubo respirador, navegar 100 m. hasta el barco de apoyo. Quitarse la
escafandra en superficie sin ayuda del moni:or y entregarla al personal auxiliar de a bordo.

En la anterior edición
dimos cuenta que el Club

Perlas Manacor, AS., or-
ganizaba para los días 22 al

28 de octubre el "I CURSI-

LLO DE BUCEO, CLASE
8", a celebrar en Manacor.
En los momentos de escri-
bir este comentario de las

20 plazas disponibles solo

quedan treS pare cubrir, por

lo cual queda demostradQ el_
interés que ha desperatado
en todas aquellas personas
que desean practicar el Bu-

ceo Deportivo.
Transcribimos a conti-

nuación en que va a consis-
tir el Cursillo y examen,
además de las clases teóri-
cas sobre el manejo de todo
el equipo, que se van a im-

partir.

Para cualquier informa-
ción, pueden dirigirse a De-

portes Baix d'Es Cós, cola-

borador del Club Perlas Ma-
nacor, A.S., para la organi-
zación de este curso, el pri-
mero a celebrar en Manacor.
A través de los citados al-
macenes, NEMROD presta

al club organizador 5 mono-

botellas, que estarán a dis-
posición de los cursillistas.

Es de esperar que un
nuevo grupo de personas, en
fecha breve, se habrán uni-
do a los que con anteriori-
dad se habían sentido fasci-
nados por la mar y sus pro-
fundidades.

TIBU RON



XOCOLATERIA CAFÉ

NUESTROS CHOCOLATES HOT—DRINK
CHOCOLATE CON NATA
CAFES
BEBIDAS CALIENTES
LICORES Y WHISKYS
COMBINADOS
BAT IDOS_
PASTAS 	

LOCAL CLIMATIZADO — NUEVO AMBIENTE

PORQUE HACIA FALTA UN SITIO AS!

Avenida 4 de septiembre, 63 B
Teléfono 55 09 35
MANACOR ---- Mallorca
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