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MESQUIDA PASTOR
¿AL BARSA?

La noticia saltó a la calle a finales de la pasada semana: Mesquida

y Pastor, los dos juveniles del Olímpic, van a ser sometidos a prueba
por el F.C. Barcelona. La fecha prevista, en principio para este desplaza-
miento a la Ciudad Condal para ser ojeados por Kubala, era a principios

de la próxima semana, lo que tal vez, haya sido postergado unos días
más debido a la inoportuna lesión sufrida por Miguel Mesquida en el

partido de ayer frente al Sabadell.
Cabe señalar, que nada sabemos por vía oficial sobre esta noticia

ue no obstante no ha sido desmentida  'or el Club.

Loren pone en jaque a le defensa del Porreres;
Alcover, como un atacante-más.

EL MANACOR SIGUE
IMBATIDO

Empató, O-0 en Porreres

EL OLIMPICEN VENA
GOLEADORA

4-1 al Sabadell

Margaritense1-4-Seislán, O

EL MARGAR ITENSE,
SE DESTAPA

Porto Cristo, 37 Villafranca, 1

PRIMERA-VICTORI
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Sin Rodeos 

Ir al Hipódromo, una
aventura

Si es cierto que —como se dice— a veces vale más una imagen -que mil pala-
bras, la frase es perfectamente aplicable a la instantánea captada por nuestro
compañero Mateo Llodrá, la cual refleja con exactitud —aunque sólo parcial-
mente— el peligroso —además de bochornoso— estado en que se encuentran las
inmediaciones, aparcamientos y accesos de entrada el Hipódromo de Manacor,
en el que todas las noches sabatinas se concentran miles de personas para pre-
senciar y participar en las veladas hípicas. El peligro para la integridad física de
las personas acecha continuamente en la citada y concurrida zona, sin que nadie
se haya preocupado de darle una oportuna solución.

El peligroso estado en que se Irncuentra la zona —que debería ser calificado
de "punto negro"— es debido —a éso todos lo sabemos— a las obras de amplia-
ción de la carretera que va de Manacor a San Lorenzo. Una obra muy importante
y necesaria, aunque no tiene porqué ser un peligro constante para los aficionados
a las carreras.

No creemos que sea pedir peras al olmo si, además de denunciar el hecho,
solicitamos a los máximos responsables de la obra, que .agilicen y terminen
la misma, de forma inmediata, en el tramo que afecta al hipódromo manacorí.
Y, por favor, que no se espere a dar con la solución cuando alguna persona haya
tenido que ser sacada con fracturas o lesiones más o menos graves de dentro de al-
guna zanja. Después vendrán las lamentaciones, que de poco podrían servir para
alguien.

GABRIEL VENY   

CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES

MANACOR 

S. D. PORTMANY MANACOR  r A las

115 1 3 O
horag 
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General Franco. 22
APARCAMIENTO PROPIO

MANACOR

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

2.o CURSO PARA
CHOFER AMBULANCIA

Del 3 de octubre al 3 de noviembre

Para informes e inscripciones:
Paseo Marítimo, 16 Tel. 28 58 58

PALMA

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

R. Sureda, Presidente del Olímpic:
"EL MANACOR TIENE PRIORIDAD
SOBRE NUESTROS JUGADORES"

Creemos necesario e interesante, llevar a las columnas de
"ESPORTIU COMARCAL" la opinión autorizada del nuevo
Presidente de nuestro primer club dedicado a fomentar nues-
tra "cantera". Atentamente nos atiende Rafael Sureda, este
gran deportista)' este gran presidente manacorense.

—Rafael, ¿cómo va es-

te principio de temporada

con ser el máximo respon-

sable del club que presides?

—De momento, no se

puede pedir más: El Juve-

nil, que debuta en catego-

ría nacional, encabezando la

tabla, tras derrotar al poten-

te Tarrasa y al "gallito" ma-

llorquín en su propio cam-

po; en categorías inferiores

y en partidos de torneos ve-

raniegos, campeones en Cap-

depera, sub-campeones en

Montuiri y el domingo úl-

timo, triunfadores en Llo-
seta en el "Trofeo del Za-

pato".

—Dijiste en una oca-

sión, que el Olímpic Juve-

nil en los primeros partidos

tenía que pagar la novata-

da, y...

—Es verdad, sus actua-

ciones me han sorprendido

muy favorablemente; no es-

peraba unos partidos tan re-

dondos como los dos que

lleva jugados.

—¿Será fruto de un día,

o puede tener continuidad

esta buena racha?
—Me siento muy opti-

mista; si se juega así como

lo han hecho en estos dos

partidos, se pueden dar mu-

chas sorpresas.

—¿Quién es el artífice

de estos triunfos, el equipo

o el entrenador?

—No hay equipo sin en-

trenador, ni entrenador sin

equipo. Los jugadores se

han mentalizado de tal for-

ma que se han amoldado a

una categoría que indiscuti-

blemente no tiene nada de

facilona ni vale confiarse a

la buena de Dios; pero el en-

trenador, Miguel Jaume,
este sí que ha sabido amol-

darse a este nuevo periplo

que le ha todaco en suerte.

—¿En esta categoría,

qué crees que es más impor-

tante, la fuerza o la técnica?

—Aquí, ya se puede ha-

blar de técnica, pero sin des-

cuidar la preparación física.

Basta como muestra el par-
tido contra el CIDE, al re-

montar un dos-cero adver-
so.

—¿Con cuántos equi-

pos contáis en el Olímpic?
—Contamos con diez

equipos, nueve de ellos de

juvenil hacia abajo.

—¿Cómo se desenvuel-

ve la tesorería olímpica para

mantener tantos equipos?

—A base de esfuerzo,

sacrificio y entrega total de

la gran familia Olímpica.

—¿Es cierto que nadie

cobra en el Olímpic?
—Cierto y demostrable.

Al contrario, algún entrena-

dor o directivo, pone el co-

che para los desplazamien-

tos y encima invita a almor-

zar a los jugadores.

—¿Cómo ha respondi-

MUEBLES BAUZA®



Rafael Sureda, Presidente del Olímpic

Plantilla del Olímpic.

dos que disputará el Juve-

nil A por el precio marca-

do en taquilla y compara el

producto con lo que cues-

ta el carnet de socio para

presenciar los partidos de
10 equipos.

—Pasemos a otro asun-

to, ¿Qué pasa con el "fa-

moso" entente Olímpic —
Manacor?

—Parece que ha que-

dado algo estancado, algo

cortado y algo confuso.

—¿Quién es el cul-

pable de este "frenazo", el

Manacor o el Olímpic?
—Yo creo que ni uno

ni otro. Es muy difícil ne-

gociar este asunto; me estoy

dando cuenta de los proble-

mas que podría acarrear este

entendimiento y las dificul-

tades que surgirían para lo-

grarlo.

—¿No se decía. . .?
—Se dicen muchas co-

sas, pero a la hora de la ver-

dad es muy difícil el plan-

teamiento para que salgan

beneficiados los dos clubs.

—¿0 sea...?

—0 sea que si el Mana-

cor tiene las puertas abier-

tas para llevar a cabo es-

te entente, el Olímpic las

tiene igualmente abiertas.

—¿Los jugadores de la

"cantera" olímpica?

—Antes que nadie, pa-

ra el Manacor.
—Sin embargo, creemos

saber que dos jugadores

olímpicos han sido solicita-

dos para ir a prueba con un

club de máxima categoría y

de gran clase...

—Nosotros no cortare-

mos la trayectoria a nin-

gún jugador, al contrario, le

ayudaremos para que consi-

ga sus deseos y vea realiza-

das sus pretensiones.

—¿Con qué superávit

cerrará la campaña el Olím-
pic Manacor?

—Esperamos, que si la

afición corresponde, no ten-

gamos números rojos.

Y desde luego esto ya

no lo pueden decir todos

los clubs y mucho menos si

estos cuentan con diez equi-

pos.

S. NICOLAU

CORTINAJES
NOVOSTYL

(I.a casti(le las cortinas)
PRESUPUESTOS

SIN COMPROMISO

P10 XII, 26 - MANACOR

do el público?

—El público de Mana-

cor, es el mejor de todos los

públicos.

—¿Y los socios?

—Las listas van en au-

mento, estoy satisfecho,
pues hay que tener en cuen-

ta que de 2.000 pesetas del

año pasado, hemos subido
a las 3.500 pesetas.

—¿Y ésto no parece un
poco caro?

—Contamos con diez

equipos y únicamente se

paga la entrada del juveni-

les, los otros nueve salen de

gratis. Multiplica los parti-

Comercial Bmé. Llinás
MOTOCULTORES
MOTOCICLETAS
NAUTICA

VENTAS, REPARACIONES Y SERVICIO
CI Palma - Arta, 82 Tel 55 15 72 MANACOR

SIN ENTRADA Y HASTA
36 MESES PARA PAGAR



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

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

C/. Pío XII, 26 MANACOR
La casa de las CORTINAS

III División
Porreras, O — Manacor, O

EL MANACOR, SIGUE IMBATIDO

GRAN ENTRADA

El nuevo campo del
Porreres, registró en su par-
tido inicial una excelente
entrada, a la que como es
lógico, contribuyó notable-
mente el público manacorí
que se dio cita en gran nú-
mero en el nuevo recinto,
animando en todo momento
a los suyos. Hizo acto de

presencia la Peña "Sa Vol-
ta", que con dos autocares
se desplazó a Porreres, ani-
mando mucho con sus ban-
deras, bombos y otros arti-
lugios "renovers".

DUELO A. MESOUIDA-
TORRADO

Sin lugar a dudas, uno
de lo , mayores alicientes del

partido estribaba en com-
probar hasta que punto el
extraordinario extremo del
Porreres, Torrado, sería ca-
paz de deshacerse del joven
lateral A. Mesquida, encar-
gado por Pedro R íos del
marcaje de Torrado, frus-
trado fichaje manacorense.
El duelo, que se desenvol-
vió siempre por cauces de-
portivos, se decantó sobre-
todo en la segunda parte, a
favor de Mesquida, que a
base de coraje, velocidad y
anticipación, le pudo casi
siempre a Torrado, quien
dejó en varias jugadas, el se-
llo de su clase.

PRIMERA PARTE
SOPORIFERA

Fue la primera parte de
un fútbol soso, monótono y
que dejó mucho que desear.
Las respectivas defensas se
imponían claramente a sus
oponentes y en el centro del
campo había una lucha te-
naz por hacerse con la par-
cela, pero que nunca dio re-
sultado ni a uno ni a otro
equipo. Quizás fue el Porre-
res quien dominó más, pero
siempre carente de remate.
Por su parte el Manacor,
creó dos peligros en dos re-
mates de cabeza —Mira y
Timoner— que fueron des-
pejados desde la misma lí-
nea de gol por un defensa,
cuando el portero estaba
fuera de su marco.

SEGUNDO TIEMPO,
MAS AMBICION

Fue en el segundo tiem-
po cuando el Manacor impu-
so su ritmo en el centro del
campo. Tal vez una mejor
preparación física propició
el que los manacorenses fue-
ran ganando terreno y así
fue como se sucedieron por
lo menos seis o siete jugadas
con sello de gol. La primera
de ellas en una gran jugada
de Maimó, que tras recorrer
su banda, hizo la pared con
Loren y se plantó solo ante
Miralles, realizando el meta
porrerí una gran parada. Mi-
nutos después sería Nicolau
el que protagonizaría una
extraordinaria jugada, tam-
poco con resultados positi-
vos. Y así se fueron suce-
diendo las oportunidades
para el equipo manacorense,
hasta llegar al penalty —ya
reseñado— y al minuto 78,
cuando Nicolau, después de
haber realizado una buena
jugada toda la delantera,
manda el cuero al poste de-
recho de Miralles, no sin que
antes éste tocara el balón.
A partir de este momento,
el Porreres se estiró en bus-
ca de la última oportunidad,
cosa que no logró merced
al buen hacer defensivo de
todo el equipo.

Puede que a esta reac-
ción que tuvo el Manacor,
contribuyera positivamente
la entrada de Padilla, que

Después de los 90 minutos de juego disputado en el exce-
lente nuevo campo porrerí, el Manacor consiguió ayer, dos co-
sas muy importantes: Mantener el marco propio imbatido —no
le han metido al Manacor ningún gol en 270 minutos de juego
en la Liga— y por otra parte, con el punto conseguido, mante-
ner la cabeza de la clasificación, que, aunque no sea la meta
del Manacor el conseguir el liderato, —no nos engañemos—
bueno es para todos los efectos, el ir en cabeza.

FICHA TECNICA

ARBITRO.- Cuidó de dirigir la contienda, y en ocasiones
lo hizo francamente mal, el Sr. Berga, ayudado en las bandas
por los Sres. Alemany y Amengual, todos ellos del Colegio
Balear. El Sr. Berga estuvo rematadamente mal apreciando
la ley de la ventaja —no lo hizo en ningún momento— y reali-
zó un arbitraje completamente casero; por una parte ignoró
numerosas faltas cometidas por los defensores porrerins y
lo más grave, un penalty clarísimo cometido dos metros dentro
del área, que el Sr. Berga —en el minuto 70— sacó fuera, tan
tranquilo. Los Unieres, demostraron no saber lo que es un fue-
ra de juego. Enseñó tarjeta a Blanco por juevo violento y a
Nicolau, ignoramos porqué.

ALINEACIONES

PORRERES.- Miralles, Prohens, Boyero, Blanco, Ramón;
Turró, Aragonés; Prado, Agudo, Criado y Torrado. En el mi-
nuto 53, entró Rubio por Aragonés y en el 75, lnarejos por
Criado.

C.D. MANACOR.- Nadal (4), A. Mesquida (5), Santa (4),
Alcover (4), Maimó (4), J. Mesquida (3), Munar (5), Mira (3),
Timoner (3), Loren (3) y Nicolau (5). Padilla sustituyó a J.
Mesquida en el minuto 61 y Esteva a Timoner en el 78.



sado vier
por obligaciones profesiona-
les. Lo que sí es cierto es
que la presencia de Estrany,
da una entidad a la delante-
ra de la que careció el Mana-
cor durante todo el partido
y sobretodo en la primera
parte. Los defensas contra-
rios se cebaron en los tres
atacantes manacorenses, en
cierta forma porque éstos
—salvo Nicolau— no tenían
la suficiente fuerza ni cor-
pulencia para hacerles fren-
te. La presencia de Estrany,
repetimos, hace falta en el
eje del ataque.

TONI TUGORES

EL MEJOR:
A. MESOUIDA

Formación inicial del Manacor en Porreres, que estrenó nuevo campo
( Fotos: MARTN BUSQUETS)

impuso su ley en la media,
haciendo varias incursio-
nes hacia la delantera, real-
mente destacables.

NI UN SOLO GOL
EN CONTRA

Comentábamos, al prin-
cipio, que al Manacor no le
han marcado un solo gol de
lo que va de Liga. La verdad
es que salvo en el partido
disputado en Manacor fren-
te al At. Ciudadela, el mar-
co manacorense no ha pasa-
do por serios apuros. Se tie-
ne una línea compacta, en
la que los laterales se desen-
vuelven con rapidéz, y un
centro muy seguro. Pero
pensamos que esta hombra-
da, no habría fructificado
sin el sacrificio de todo el
equipo, que se mueve con
mucho coraje, marcando

siempre a sus pares y dando
poca opción al contragol-
pe contrario. Pensamos, que
ha contribuído poderosa-
mente a este cero en contra,
el hecho de que Munar ha
dado una solidez defensiva
a la media, de la que había-
mos carecido hasta el mo-
mento, por disponer el Ma-
nacor de medios más ata-
cantes que defensores. Esta
imbatibilidad del marco, es
lo que permite al Manacor
ostentar el liderato, ya que
está empatado a puntos con
el Poblense, serio aspirante
al primer puesto, de cara al
final de Liga.

SE PUDO GANAR

Nos lo comentaba el en-
trenador porrerí, el gran ca-
ballero del deporte que es
Navarro, al final del encuen-

tro: el resultado era justo,
pero si alguien tenía que al-
zarse con la victoria, ése era
el Manacor. Creo que con
éso, no hace falta añadir
mucho más. El Manacor lu-
chó para ganar en la segunda
parte y el Porreres se las vió
y se las deseó para defender-
se. No obstante, el marcador
no se movería, bien por fal-
ta de puntería, bien por los
aciertos de Miralles. Al final
del partido, la hinchada lo-
cal, respiró tranquila. Y es
que el Manacor le había
puesto el corazón en un pu-
ño.

SE NOTO LA FALTA
DE ESTRANY

No queremos entrar en
los motivos que indujeron a
R íos para no alinear a Estra-
ny, que había venido el pa-,

Fue casi perfecto el
marcaje que realizara ayer
A. Mesquida sobre el pe-
ligroso Torrado, hombre
rápido y de grandes recur-
sos técnicos, ai que cono-
cía perfectamente R íos.
Fue un acierto de éste el
poner a un hombre rápi-
do y valiente sobre Torra-
do, ya que A. Mesquida
se anticipó en todo mo-
mento a su oponente, de
forma limpia, rápida y
permitiéndose, incluso,
hacer algunas incursiones
al ataque. Fue el partido
de Mesquida, un buen
partido. Pero igualmente
hubiéramos podido traer
a esta sección a Munar,
que se vació despejando y
subiendo balones o al in-
cisivo Nicolau, que en la
segunda parte fue el gran
jugador que todos cono-
cemos,

Los técnicos, opinan

PEDRO RIOS: "Si alguien tenía que ganar era el Manacor"

"He visto el partido, con apuros en la primera parte ya
que Riado y Prados se imponían. En la segunda, ha cambiado
el signo del partido y si alguien tenía que ganar era el Manacor.

Estoy muy contento del rendimiento de todos mis hom-
bres. En cuanto a la jugada conflictiva —el penalty a Nicolau—
me ha parecido penalty, no obstante pienso que todos los árbi-
tros lo intentan hacer bien. Mantenemos el cero en nuestra
portería, porque todos se sacrifican para el equipo, no damos
opción a que nos cojan a contrapié."

"En cuanto a las innovaciones introducidas, se han debido
a que Juanito y Alcaraz han guardado cama y a que Estrany no
ha podido entrenar por estar en la Península hasta el viernes".

NAVARRO: "El Manacor ha hecho méritos para ganar"

Creo que se ha presenciado un buen partido, en el que el
Manacor, en la segunda parte, ha hecho méritos para ganar.
Mi equipo no ha respondido como esperaba. Quiero dar la
culpa de ello al campo, porque al jugar en este recinto, era
como hacerlo fuera de casa. He visto al Manacor más tranqui-
lo, y repito, ha visto como el partido se nos iba en la segun-
da parte. Pero, de todas formas, hay que considerar al resul-
tado como justo.

En perito al penalty en nuestra área, no puedo opinar,
por la distancia entre el foso y la falta. Desde luego, si ha
sido dentro del área, era claro penalty.

El Manacor ha venido como líder y ha jugado con mo-
ral. Nosotros hemos jugado un partido estraño.



QUINIELA
COMARCAL

PATROCINA:

ELECTFI000MEST1CS

«ES MERCAT"
Plaza Ramón Llull, 12 — Tel. 55 01 55

MANACOR

¿GANARA - G
EMPATARA - E

PERDERA - P?

PONGA A PRUEBA SUS CONOCIMIENTOS
Y QUE LA SUERTE LE ACOMPAÑE

G EP
La Real - Porto Cristo
Trajana - Olímpic
Felanitx - Binisalem
(Tache con una X el signo escogido)

ACIERTE EL RESULTADO EN GOLES

MANACOR 1:11 PORTMANY

Nombre 	

Domicilio 	

Población 	

Remitir las soluciones, antes del sábado dia 4 de oc-
tubre, a ELECTRODOMESTICS ES MERCAT. Plaza Ra-
món Llull, 12, MANACOR.

Semanalmente se efectuará un sorteo público entre
todos los acertantes, para establecer el GANADOR de la
QUINIELA "ES MERCAT".

EL PREMIO DE ESTA SEMANA SERA
UN MUSICASSETE

SU FOTOGRAFIA PUEDE
• OCUPAR ESTE LUGAR

KUBALA Y FELIPE
GONZALEZ

Durante el debate par-
lamentario, el secretario
general de Partido Socia-
lista, Felipe González, en
réplica al presidente del
Gobierno Adolfo Suárez,
dijo que el Gobierno ac-
tual le pagaba igual que a
la selección española...
que tuvo un seleccionador
muchos años que cojió a
muchísimos jugadores pe-
ro que, aunque reconocia
que entendía muy poco de
deporte, la selección había
fracasado.

Al preguntarle a Ku-
bala, sobre las palabras de
González, el técnico con-
testó a Ricardo Marenchs,
periodista del Mundo De-
portivo: "Mire, sobre este
asunto yo le diría al señor
Felipe González que él en-
tiende de política y yo no,
mientras que yo tengo
unos estudios para ser en-
trenador y él no. El a lo
suyo y yo a lo mio, y to-
dos en paz". Sin embargo
—dijo focosamente— si le
entusiasma el fútbol, que
venga, a ver si tiene aptitu-
des y le fichamos para el
Barcelona Atlético.

BORG, LIDER

La clasificación de la
ATP, recojiendo ya los re-
sultados del Open USA,
celebrado en Flushing
Meadow, es la siguiente
(en sus 20 primeros):
1.- Bjorn Borg (Suecia),
106,92 puntos. 2.- John
McEnroe (EE.UU) 90,22.
3.- Jimmy Connors (EE.
UU.) 85,67. 4.- Guillermo
Vilas (Argentina), 58,61.
5.- Harold Solomon (EE.
UU) 50,30. 6.- Gene
Mayer (EE.UU.) 49,00.
7.- Vitas Gerulaitis, (EE.
UU.), 42, 56. 8.- Iván Len-
di (Checoslovaquia), 41,80
9.- Eddie Dibbs (EE.UU.),
37,40. 10.- José Luis
Clerc (Argentina), 32,29.
11.- Peter Fleming (EE.
UU.) 32,18. 12.- Wojtek
Fibak (Polonia), 32,11.
13.- Brian Gottfriend (EE.
UU.) 31,60. 14.- Yannick
Noah (Francia) 30,27. 15.-
Victor Amaya (EE.UU.)
29,68. 16.- Eliot Teltscher
(EE.UU.) 28,23. 17.- John
Sadri (EE.UU) 26, 88. 18.-
Roscoe Tanner (EE.UU.)
23,63. 19.- Corrado Bara-
zzutti (Italia), 23,06. 20.-
Vijay Amritraj (India)
22,58.
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Pesca
CAMPEONATO DE BALEARES

El domingo día 21 dio comienzo el Campeonato de Balea-
res de Pesca con caña en el que, participan seis miembros de la
entidad manacorina Els Serrans.

Este Campeonato se dilucida en dos etapas: la primera de
ellas, como hemos dicho, fue el pasado domingo, estando pre-
vista para el próximo día 5 de octubre la segunda y definitiva
fase.

En esta primera fase no se puede decir que hayan tenido
éxito los representantes de Els Serrans, ya que el primer clasi-
ficado de ellos —Matías Febrer— tuvo que conformarse con la
séptima posición, la 19 para Bartolomé Gili; la 22 para Miguel
Llinás, la 23 para Sebastián Galmés; la posición número 30 pa-
ra Mateo Busquets y la 32 para Antonio Costa.

Digamos que el número de participantes de entre los dis-
tintos clubs de Mallorca es de 58.

Independientemente de las clasificaciones de los "Serrans"
que hemos señalado, la primera plaza de esta primera fase fue
para Miguel Vidal (Cap Roig), la segunda para Andrés López
(CIAS), la tercera para J. Ramón Gost (CIAS), la cuarta para
Lorenzo Vallespir (Güell), la quinta para Juan Bonnín (Xavis),
la sexta para Luis Guillem (CIAS) y la séptima, como hemos
apuntado más arriba, para el "Serrá" Matías Febrer.



III División
At. Baleares, 1	 Felanitx,

AGUANTAR PARA... NADA
ALINEACIONES:

At. Baleares: Capellá, Sansaloni (Manolito, minuto 66),
Mayol, Carreras, Pérez, Serrano, Nebot, Correa, Cobo, Váz-
quez y Plácido (minuto 66, Maura).

FELANITX: Vargas (1), Nadal (3), Pérez (4), García (3),
Mena (2), F. Rosselló (4), Sastre, (1), Mut (3), Diego (3),
Lluís (3) y J. Tauler (2). En el minuto 46, V. Tauler (3),
entró por Sastre y en el minuto 85, Cardell (s.c.) por J.
Tauler.

Arbitro: Cuidó del arbitraje el Sr. Verdejo Parras, del
Colegio Balear, que estuvo regular. Estuvo mal auxiliado
por Meca (que sancionó con un injusto fuera de juego al
Felanitx que pudo haber alterado el marcador) y bien ayuda-
do por Paredes. En el minuto 8 de partido no quiso sancio-
nar al At. Baleares con penalty, cuando un jugador local
había dado un claro manotazo al balón dentro del área.
También al final del partido, hubo jugada polémica en el área
del Felanitx en la cual quedó tendido Vázquez, para ser reti-
rado luego. Enseñó tarjetas amarillas a Vargas, J. Tauler, Co-
rrea y García.

Corners.- Botó 9 el At. Baleares por 5 el Felanitx.
GOL.- Minuto 80 del partido, Mena, en solitario, inten-

ta pasar la pelota hacia la línea media y lo hace mal; el ba-

Ión lo controla Carreras que centra hacia Vázquez, comple-
tamente desmarcado y éste manda el balón por encima de
Vargas, a -la red.

EL PARTIDO

Fue el partido jugado entre At. Baleares y Felanitx un
partido malo, que si no - hubiera sido por la incertidumbre rei-
nante en el marcador río hubiera tenido aliciente. Hacia el
final del partido salió a relucir la violencia, contabilizándose
varias jugadas subterráneas por parte de ambos conjuntos.

El dominio correspondió en parte al At. Baleares, pero
hubo diversas alternativas, en que el juego estuvo nivelado.

En el minuto 27 del primer tiempo registramos un dispa-
ro de Cobo al larguero, mientras que muy poco después era
Diego, quien de perfecto -cabezazo obligaba a Capellá a reali-
zar la mejor parada de la tarde.

En la segunda parte siguió la misma tónica y hacia el fi-
nal del partido la presión- del At. Baleares aumentó, pero sus
ocasiones no fueron claras.- Un error monumental de Mena
decidió el partido. Fue im mazazo para la afición y el equipo
del Felanitx, que confiaban, ya, con el empate.

MAIKEL

Margaritense, 4 — Seislán, O

LOS LOCALES SE DESTAPARON
ALIN EAC IONES:

Margaritense: Jerónimo, Oliver, Ramis, Pons, Rodríguez,
Jaume, Bobi, Miguel Angel, Carmelo, Vidal y Aparicio.

Cambios: Amengual por Ramis y Florit por Aparicio.
Seislan: Marcelino, Ricardo, Cino, Vicente, Saba, Franco,

Nito Pujol, Toni, Miguel y Goña.
Cambios: Gil por Saba y Raul por Franco.
Dirigió el partido el colegiado señor Blaya, que tuvo una

actuación discreta. Mostró tarjetas a Pons del Margaritense y
a Franco por parte del cuadro visitante.

GOLES: A raíz de una combinación entre Bobi y Miguel,
con tiro final de este último que rechaza el portero y Rodrí-
guez remacha el gol. Era el uno a cero y no había transcurrido
mucho más de media hora de juego.

Ya en la segunda parte llegaría el tanto de la tranquilidad,
obra de Vidal en jugada personal que sorteó a cuantos contra-
rios intentaron obstruirle el paso, incluido el propio portero
del Seislan. 2-0.

El tercero de la cuenta llegó precedido de una nueva com-
binación Bobi-Miguel Angel, con pase final del primero a Car-
melo que marca. 3-0.

El cuarto y último de la tarde fue materializado también
por Carmelo a pase de Bobi.

VENDO FURGON MIXTO DKW
IMPLACABLE, PM—L POCO RODADO
*********************************

Informes.. Tel. 55 15 72

Tras unos primeros-compases de tanteo, el cuadro local
fue adueñándose de forma paulatina de la situación, con un
fútbol digno -de ser destacado en muchas fases del partido.
Con numerosas jugadas qué llevaban el sello del gol a pesar de
que la primera mitad finalizara con una diferencia mínima.

Pero cuando el dominio se hizo total y absoluto por parte
del Margaritense, fue - en la segunda parte, en cuyo período
el equipo mahonés quedó prácticamente borrado del campo,
ante un Margaritense en tarde inspirada tanto en juego como
en goles. Pudo hab-er sido muy superior la ventaja local al final
de no haberse registrado .una soberbia actuación del meta visi-
tante, cuyo equipo patentizó mucha voluntad, pero nulo acier-
to, sobretodo en su delantera, a la que notamos falta de com-
penetración.

BOLETIN DE SUSCR IPCION

Nombre  •

Domicilio 	

Teléfono 	

Población• 	

Precio Suscripción semestral: 550 . - ptas.

Envie este cupón en un sobre
dirigido a

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



Forteza, el bravo lateral que durante tantas temporadas de--
fendió los colores del Manacor, es hoy uno de los puntales
del Porto Cristo.

Preferente
Porto Cristo, 3	 Villafranca, 1

VENCER SIN CONVENCER

ARBITRO Y
ALINEACIONES

Buen arbitraje del Sr.
Roca, que si bien no ha apli-
cado la ley de la ventaja, sí
ha sabido imponer su auto-
ridad en todo momento, y
si ha tenido pequeños erro-
res en la apreciación de fue-
ras de juego, creemos no ha
influido en el resultado fi-
nal.

Por el Villafranca: Pi-
chaco (5), Palmer (2), Casas
(1), López (4),(Rosselló),
Sansó (2), Alzamora (3),
Comino (2), Gonzalez (2),
Mestre (2), Mestre II (3) y
Zamorano (4).

PORTO CRISTO: Vives
(4), BarceEó (3), Forteza (2)
Oliver (2), Piña (4), Cerdá
(2), Miguelito (2), G. Juan
(4), Badia (4), Luisito (3),
Agustín (4) Capó y Sureda,
han sustituido a G. Juan y
a Luisito respectivamente.

LOS GOLES

Muchas oportunidades
y pocos goles en el marca-
dor.

Minuto 37.- Agustín
abre la cuenta en una gran
jugada, 1-0.

Minuto 60.- Es Migue-
lito que tras un gran force-
jeo intenta marcar —y lo
consigue— el 2-0.

Dos minutos después
el Villafranca acorta dis-

tancias por obra de Mes-
tres.

Minuto 71.- Gran ju-
gada de G. Juan, sirve a
Agustín y éste marca el
3-1.

VENCER SIN
CONVENCER

Si es verdad que el
Porto Cristo ha ganado am-
pliamente, también es ver-
dad que nos ha ofrecido un
partido soso, un juego sin
salsa ni pimienta.

El equipo de Pepe Pi-
ña, debe ir a más; tras el
gran partido del pasado do-
mingo en Artá, —se puede
jugar bien y perder— espe-
rábamos mucho más frente
al Villafranca, que sin des-
merecer su clase y su valía,
no lo podemos comparar
con un Artá, ni con un Cul-
tural.

Hemos visto desgana y
apatía en varios jugadores
granates, hemos visto prac-
ticar bastante juego aéreo, y
hemos visto nerviosismo en
algún otro.

O sea, que se ha ganado
un partido, que debía ganar-
se, pero ha dejado mucho
que desear, el juego del e-
quipo local.

EL VIL LAFRANCA

Un equipo que ha veni-

Agustín marcó dos goles.

do a jugar su partido, aguan-
tar, luchar por defenderse y
destruir juego, que esto ha
influido a restar brillantez al
juego del Porto Cristo, un
equipo con más voluntad
que técnica, con más fuerza
que sapiencia, que ha sabido
estar en el campo los noven-
ta minutos reglamentarios
sabiendo encajar la derrota,
nos ha gustado Pichaco, que
ha neutralizado bastantes
jugadas de auténtico peligro,
nos ha gustado el número
11, Zamorano, por su rapi-
dez y su forma de desnnar-
carse, lástima que en algún
momento haya demostrado
rasgos de dureza y brusque-
dad.

EL MEJOR,
GUILLERMO JUAN

Guillermo Juan, un
hombre que ha sabido po-
ner tesón a la jugada, co-
rrer y diblar, cortar y ser-
vir; un verdadero centro-
campista, un auténtico hom-
bre de enlace entre la línea
de defensa y la tripleta de
ataque, un gran ordenador
del juego, con inspiradas in-
tervenciones llenas de refle-
jos y con este cuño de astu-
cia deportiva que tantos in-
tentan practicar y que tan
pocos son capaces de lograr,
GUILLERMO JUAN el me-
jor, seguido muy de cerca
por Piña, Agustín y Badía.

N ICOLAU

Badía y el veterano Juan Barceló: el primero fue uno de los
destacados en el partido jugado frente al Villafranca, y del
segundo -sin pretender siquiera insinuar que el domingo lo
hiciera mal, ni mucho menos, esperamos que vaya cogiendo
el espléndido ritmo de juego que presidió su actuación en
la práctica totalidad de la campaña pasada.
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I Regional Preferente

Petra, 2 — Campos, 2

OTRO PUNTO QUE VUELA
•

PETRA: Cladera, Moragues I, Serralta I, Font, Horrach,

Febrer, Femenías, Monroig II, Moragues II, Monroig I y

Serralta II.
Cambios: Bauzá por Monroig II y Gil por Febrer.

CAMPOS: Adrover, Ferragut, Servera, Lladó, J. Carlos,

Rigo, Gil, Garí, Copino, Roig y Vidal.
Cambios: Marín por Gil y Cabello por Marín.
ARBITRO: Cuidó del arbitraje el señor Gual, quien rea-

lizó una pésima labor, perjudicando notoriamente al equipo
local, al que escatimó dos claras faltas máximas. Fue muy a-
brocado por el público.

GOLES: El primero de ellos llegó en el minuto 9, siendo
el equipo visitante quien se adelantó en el marcador al apro-

vechar Vidal un fallo colectivo de la cobertura local. Era el

0-1.
Un bonito gol en plancha marcado por Serralta I dejaría

el marcador en tablas antes de la llegada del descanso —minu-

to 40—, para, en el 56, adelantarse de nuevo el Campos por

mediación de nuevo de Vidal, que aprovechó un nuevo fallo

defensivo del Petra.
El que sería definitivo empate a dos, fue conseguido al

alimón por Serralta I y Gil, en el minuto 70.

COMENTARIO

Otro punto que vuela del feudo de "Na Capitana", aun-
que en esta ocasión —todo hay que decirlo— de forma total-
mente injusta, pues el Petra fue el equipo que llevó la inicia-
tiva en la práctica totalidad del partido, aunque se topó con
una línea defensiva —la del Campos— muy ordenada y casi
infranqueable.

De todas maneras, es de justicia señalar que el Petra no
tuvo en absoluto el santo de cara. Y si a ello añadimos la ne-
fasta actuación arbitral, que de cara al resultado se erigió en
un jugador más de los visitantes, creemos que está dicho todo.

Un dato a tener en cuenta y que da la medida exacta
sobre quien dominó a quien, pueden ser el número de sa-
ques de esquina que se lanzaron sobre una y otra portería;
trece contra el Campos por ninguno contra el Petra.

En el capítulo de destacados cabe citar a Monroig I y
Monroig II por parte del Petra, y a Rigo y Vidal en lo que
se refiere al Campos.

JAIME DAM

Cultural, 1 Artá, 1

VALIOSO POSITIVO
Cultural: Melión, Seguí, Crespí, Ayerra, Tur, Vidal, Tugo-

res, Salas, Serra, Amengual y Simó.
Cambios: Gost por Simó y Pons por Ayerra.
Artá: Domenge, Ferrer, Martínez, Acuñas, Cabrer, Amer,

Mascará, Durán, Lobato, Genovart y Sanz.
Cambios: Riera por Mascará y Palou por Genovart.
Arbitró el señor Arbona que tuvo una actuación regular,

mostrando tarjetas amarillas a Domenge, Serra, Crespí y Sa-
las.

GOLES:
Corría el minuto 21 cuando el Cultural se adelantó en el

marcador por mediación de Amengual al aprovechar una
cesión de Simó.

El tanto que significaría el definitivo empate a uno fue
materializado por Riera.

COMENTARIO

El Artá planteó un partido de contención y contragolpe,
lo que no acertó en muchas ocasiones —en lo del contragolpe—
pues fueron muy escasas las veces que los jugadores artanenses
se acercaron a las inmediaciones de la portería defendida por
el veterano Melión.

De todas formas y sin entrar si el marcador reflejó o no
con justicia lo acontecido —la meta de Domenge pasó por
verdaderos apuros—, en fútbol lo que cuentan son los goles.
Y en esta ocasión la cortsecución de este positivo a valido al
Artá seguir comendando la clasificación en solitario.

MARTIN



SEGUNDA DIVISION B
•

MALLORCA 3 3 O o 6 2 6 '4
Córdoba 3 2 o 6 2 5 *3
Tarragona

Badajoz
3
3

2
2

1
o
o

1
o
1

5
5

3
2

5 *1
4 '2

Cartagena 3 2 1 5 2 4 *2
Lérida 3 1 2 O 3 2 4 *2
Calvo Sotelo 3 1 2 o 4 3 4
Jerez 3 2 o 1 3 3 4
Andorra 3 1 1 7 6 3-1

IBIZA 3 1 1 2 2 3'l

Valls d'Uxó 3 1 1 5 5 3 -1

Algeciras 3 1 1 3 4 3-1

Barcelona At. 3 1 o 2 3 4 2 -2
Portuense 3 1 o 2 5 4 2-2
Jaén 3 1 o 2 4 4 2 -2
Eldense 3 1 o 2 4 8 2
San Fernando 3 1 o 2 1 3 2-2
Tarrasa 3 o 1 2 3 o 1-1
Mérida 3 o 1 2 4 1 -3
D. Zafra 3 o o 3 U - 2

Con cuatro goles:
Cabrera (At. Madrid), Gar-
cía Fernasndez (R.Madrid).

Con tres goles:
Alonso (Zaragoza), Kustu-
dic (Hércules).

Con dos goles:
Simonsen (Barcelona), Sol-
sona y Kempes (Valencia)
Satrustegui y Uralde (R.
Sociedad), Rubio (At. Ma-
drid), Diarte (Betis), Iriar-
te (Osasuna), Aguilar y
Ferrero	 (Gijón),	 Morel
(Español), Morete (Sevi-
lla),	 Rusky	 (Valladolid)
Savabia (Bilbao).

GOLEADORES 	
1 DIVISION

MANACOR 3 1 3 o *3 ARTA 3 2	 1 0 3 2 5 *3 51.tIMPIC 3 3 • - .0 o 11 6 *2
Poblense 3 2 1 8 1 51 C'an Pícafort 3 2	 0 15 3 4. Castellón 3 3 O O 14 3 6 *2
Margaritense 3 O 1 4 Campos 3 2 0 4 3 4 *2 Zaragoza 3 3 O 0 7 2 6 *2

Constancia 3 1 2 NS 2 4 *2 Cultural 3 r2 0 4 3 4 La Cambra 2 2 O O 6 1 4

At. Baleares 3 2 o 4 2, 1 4 Santanyí 3 1	 1 1 5 2 3-1 Español 2 2 O O 5 2 4

Binissaiem 3 1 2 3 7 4 - La Real 2 1	 1 0 2 1 3 • 3 Granollers 3 2 0 1 6 3 4

España 3 1 2 • 4 34 Algaida 3 1	 1 1 5 4 3-1 LA SALLE 3 2 0 1 4 2 4

Ses Salines 3 1 2 4 42 Porto Cristo 3 1	 1 1 5 4 3-1 Damm 2 1 0 1 6 2 2 *2

Portmany 3 1 1 3 1 3-1 Alaró 3 1	 1 1 7 6 3 *1 Barcelona At. 3 1 0 2 5 5 2

As. Ciudadela 3 1 1 9 5 3-1 Escolar 3 1	 1 1 3 3 3-1 Trajana 3 1 0 2 2 6 2
Porreres
Calviá
Collerense

3
3
3

1
1
1

1
1
1

3
7
2

3
9
4

3-1
3'l
3'l

Serverense
Arenal

Xilvar

3

2

1	 1
0	 2
0	 2

1
0
0

3
2
4

4
2
4

3 *1
2 *2
2-2

San Gabriel
Martinenc
Manresa

2
2
3

O
o
o

1
1
1

1
1
2

4
2
6

5
6
3

1-1
1-1
1-1

Andratx
Alayor
Spórting
Felanitx
Sóller
Seislan

3
3
3
3
3
3

1

o
0
o
1

o 3
4
4
1
2
o

4

6
2
7
7

62
2-2

2-2
2
2
1-1

Petra

Villafranca
Llosetense
As. Rafal
Alcudia

3
3
3
3
2

0	 2
0	 2
0	 2
0	 -1
0	 1

1
'1

1
.24

1

5
3
1

1

8
5
2
7
4

2-2
2
2-2
1-1
1-1

Barceloneta
CIDE
Sabadell

Tarrasa

2
3
3
2

O
o
o
o

1
O
0
0

1
'3
3
2

1
4
3
o

5
8
8
9

1 -1
0-
0-2

0-2

Murense 3 o 1 8 0-2

ZARAGOZA
	

3 3 o 4 0
Gijón
	

3
	

2
	

52
At. Madrid
Real Sociedad
	

3
	

2 o
3
	

2
	

8 4
75

Real Madrid
	

3
	

2
	

o 93
Barcelona
	

3
	

2
	 o 6 .4

Valencia
	

3
	

2
	

o 6 5
Español
	

3
	

2
	 o 55

Sevilla
	

3
	

2
	 o	 3 3

Hércules
	

3
	

1
	

43
Murcia
	

3
	

1
	

o 43
Osasuna
	

3
	

1
	 o 3 3

Bilbao
	

3
	

1
	 o	 5 9

Betis
	

3
	

1
	 o	 36

Almería
	

3
	

o	 2 4
Valladolid
	

3
	

o	 39
	

1-1
Las Palmas
	

3
	

o	 1 5
	

1-3
Salamanca
	

3
	

o O 16
 

0-2

TERCERA DIVIION , '

PRIMERA DIVION

C'AN PICAFORT-SERVERENSE	 .2-0
CULTURAL-ARTA 	 1-1
PORTO CRISTO-VILLAFRANCA. . 	 3-1
LLOSETEN$E-LA REAL 	 1-1
XILVAR- A1'. RAFAL . . 	 2-2
ALGAIDA-ALARO. 	 2-2
PETRA-CAMPOS 	 2-2
ESCOLAR-ARENAL., . ..... ,
SANTAÑY-ALCUDIA 	 3-0

6 *4
5'l
5'l
5 *2
4 *2
4 2
4_72
4
4
3 *1
2 -2
2-2
2-2
2
1 --1

PREFEREHTE

REFERENTE L1QA,- NACIONAL JUVENIL  

RAYO VALLECANO
Cádiz
.Castellón
Castilla

Elche

Levante

Ceuta

Alavés
Baracaldo
Palencia

At. Madrileño

Huelva

Granada
Linares
Santander
Sabadell
Burgos
Oviedo
Getafe
Málaga
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1-1

2. a iVSHN B
CALVO SOTELO-LERIDA 	 1-1
JAEN ELDENSE 	 3-1
MERIDA-CARTAGENA 	 0-1
ANDORRA-TARRASA 	 1-1
TARRAGONA-IBIZA 	 1-1
BARCELONA AT.-MALLORCA . . 	 1-3
SAN FERNANDO-BADAJOZ 	 0-2
PORTUENSE-D. ZAFRA 	 4-0
JEREZ-CORDOBA 	 0-2
VALL DE UXO-ALGECIRAS 	 3-1

u. EGIONAL
CONSELL-SAN JUAN 	 4-2

ESPOR LAS-AR ENAS 	 0-0

A. LLUB1-CAMPANET 	 0-0
CADE-PAGUERA-MONTUIRI 	 1-1
INDEPENDIENTE-R. LA VICTORIA 	 0-3

J. BUNOLA-ROTLET , .. 	 0-4
SANT JORDI-POLLENSA 	 2-3

SOLEDAD-LLUCMAJOR 	 0-1

JUVENILES
SAN GABRIEL-MANRESA 	 3-3
CASTELLON-TARRASSA 	 5-0
ESPAÑOL-CIDE 	 2-1

OLIMPIC-SABADELL 	 4-1
ZARAGOZA-TRAJANA 	 2-0
LASALLE-BARCELONA 	 1-0
GRANOLLERS-DAMM 	 1-0

LA CAMBRA-BARCELONETA
Descansaba el Martinec

CORTINAJES
NOVOSTYL

(1.0 casa tic las cortinas)

PRESUPUESTOS
SIN COMPROMISO

PIO XII, 26 - MANACOR

	• nn•••n••....

3
a DIVISION

ANDRA1TX-COLLERENSE
MARGARITENSE-SEISLAN 	
BINISSALEM-ALAYOR 	
AT. BALEARES-FELANITX 	
PORTMANY-S. SALINES 	  .1
PORR ERAS-MANACOR
CIUDADELA-CALVIA 	  .3
S. MAHONES-MURENSE 	  .
ESPAÑA-CONSTANCIA	
POBLENSE-SQLLER 	O • 4

2 a DflI SIÖ1•4

LAS PALMAS-R. SOCIEDAD	 .(

OSASUNA-BETIS  	 .1
VALENCIA-HERCULES 	  .0
GIJON-BARCELONA 	
ESPAÑOL-SALAMANCA
MURCIA-ZARAGOZA 	

SEVILLA-R. MADRID 	
AT. BILBAO-VALLADOLID
AT. MADRID-A LMERIA 	

GRANADA-BARACALDO 	 0-0
PALENCIA-ALAVES 	 1-0
CASTILLA-MALAGA 	 2-0

GETAFE-CADIZ 	 0-0

CEUTA-OVIEDO 	 3-2
SABADELL-LEVANTE 	 0-0
ELCHE-AT. MADRILEÑO 	 4-0
BURGOS-CASTELLON 	 0-1
SANTANDER-LINARES 	 0-0
RAYO V.-HUELVA 	 1-0

2

2
4

Patrocina:
.....

Distribuidor Oficial

Xey
Fábrica de muebles
de cocina	 JUAN	 SERVERA

~RIME

• - --
MIEMI
Milla

Fábrica: General Mola, 67
,Teléfono 55 10 71
'Exposición: General Mola, 69	 Manacor

LA QUINIELA

DE AYER
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I Regional Preferente'

Ca'n 'Picafort, 2 - Serverense, O

RESULTADO JUSTO
Ca'n Picafort: Bauzá, Carbonell, Moranta, Marcé, Cladera,

P. Sastre, Catalá, Riutort, J. Perelló, Serra y Petro.
Cambios: M. Perelló por J. Perelló y A. Sastre por Serra.
Serverense: Calderón, Abraham, Mira, Rufino, Melis,

Morey, L'un, Gallego, Llinás II, Llinás I y Carrió.
Cambios: Mas por Llinás II, y Gallego por Villar.
Cuidó de la dirección del encuentro el señor Amengual,

que tuvo una buena actuación. Enseñó tarjetas amarillas a P.
Sastre y Mas.

Los goles fueron marcados, el primero de ellos en el minu-
to 26 por medio de J. Perelló, cerrando la cuenta con el defi-
nitivo dos a cero, Riutort.

COMENTARIO

Con un juego más práctico que el cuadro visitante el Cul-
tural se hizo con dos puntos de gran valor ante un Serverense
que será uno de los equipos destinados a dar guerra en la cate-
goría. Al cuadro serverí se le nota algo falto de acoplamiento,
aunque es de esperar que una vez conseguido éste dará la real
medida en relación a la indudable talla futbolística de buena
parte de los elementos de su plantilla.

En el partido que nos ocupa, el resultado puede conside-
rarse justo, siendo también de justicia el señalar que los visi-
tantes dieron mucha guerra, sea dicho en el buen sentido de
la palabra.

( I Antonio Llinás, jugador del Serverense.

SIN NOTICIAS DE
MIGUEL PERELLO

NI DEL CAMPEONATO
DEL MUNDO EN EL

QUE PARTICIPA

(De nuestra Redacción).-
En repetidas ocasiones y has-
ta el momento del cierre de
la presente edición —dos de
la tarde del lunes— hemos
intentado contactar con fa-
miliares de Miguel Perelló
Nebot,integrante del Club
de Pesca Perlas y miembro
del equipo Nacional que
participa en los Campeonatos
Mundiales de Pesca de ci-
prínidos, y todos nuestros
intentos han sido vanos cara
a conocer las últimas nove-
dades de este Campeonato
y más concretamente de la
participación del manacorí.

NI EN LA FEDERACION

Ni siquiera en la Fede-
ración Balear de Pesca han
podido facilitarnos datos al
respecto, lo cual hemos inten-
tado a través del Presidente
de Els Serrans,Sebastián
Amer,quien contactón con el
Presidente de la Federación
señor Sintes, sin que éste
pudiera —por no disponer

de ella— facilitarnos informa-
ción.

Esperamos que nuestro
paisano Miguel Perelló y con
él el Equipo Nacional, hayan
cosechado los mejores éxitos
en estos Mundiales, de los
que esperamos poder infor-
mar en nuestra próxima
que esperamos poder
que esperamos poder dar
cumplida información en
nuestra próxima edición.

JUAN BARCELO JUEGA
CON EL CALVIA; NO CON
EL PORTO CRISTO

En este mismo número
y más concretamente en el
espacio en el que ofrecemos
la información correspon-
diente al partido Porto Cristo
Villafranca, cometemos un e-
rror que somos los primeros
en lamentar y que, por
tanto, rectificamos.

Se trata de la mención
que hacemos de Juan Barce-
ló -fotografía incluida- como
jugador del Porto Cristo,
cuando en realidad el pundo-
noroso jugador milita actual-
mente en las filas del ter-
cerdivisionario Calviá.

Valga la aclaración y a-
provechamos la oportunidad
para desear toda clase de
éxitos a Juan Barceló,
portocristeño actualmente
enrolado en el Calviá.
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AYER ACABO, LA XV EDICION DEL CINTURON
CICLISTA INTERNACIONAL A MALLORCA

PARA AFICIONADOS

Terminó ayer, la XV Edición del cinturón ciclista
internacional a Mallorca, que se venía desarrollando, desde el
pasado jueves, habiendo tomado la salida 66 corredores, per-
tenecientes a 11 equipos, tres de los cuales eran extranjeros.

PRIMERA ETAPA
La primera etapa, de 163 kms. dividida en dos sectores,

fue ganada por'el holandés Nederloof, siendo vencedores par-
ciales, el propio Nederloof y el belga De Smet. El manacoren-
se J. POU, se clasificó tercero en el primer sector y decimo-
tercero en el segundo, ocupando la quinta plaza en la general.
En el segundo sector, la carrera pasó por nuestra ciudad, en
donde se hallaba instalada una meta volante, cuyo paso por la
misma fué por el siguiente orden: Diaz, Machtelinkx, Cerned-
llo y De Smet.

CLASIFICACIONES
Primer Sector.- Nederloof, Aja, JAIME POU, Cubillo, De

Smet, Teixeira, Abad, Weber, Rubio, POMAR.
Segundo Sector: De Smet, Camarillo, Crespi, Martin,

Gonzalez, Diaz, Nederloof, Rubio, Schombaert, Abad, J.POU.
GENERAL: Nederloof, De Smet, Rubio, Aja, J. POU,

Cubillo, Abad, Teixeira, Weber, Alvarez.
Metas Volantes: De Smet, Diaz, Schombaert, Teixeira,

Machtelinkx, Cubillo, Camarillo.
Premio de la Montaña: Aja (4), Gonzalez (4), Nederloof

(2), Van De Brande (2), POU (1) Urruti (1).

SEGUNDA ETAPA
La segunda etapa de 133 kms. se la adjudicó el belga De

Smet, ocupando el manacorense J. POU el puesto vigesinno
sexto, pasando a ocupar el décimo en la clasificación general.

CLASIFICACIONES
Etapa.- De Smet, Camarillo, Urruti, Weber, Rubio, Scho-

maert, Machtelinkx, Van De Brande, Perea, Bayón, 26 Jaime
Pou.

General después de la segunda etapa: De Snnet, Camerino,
Rubio, Weber, Nederloof, Aja, Schomaert, López, Teixeira,
JAIME POU.

Metas volantes: Schombaert, De Smet, Urruti, Diaz, Tei-
xeira, Machtelinkx, Serapio.

Premio de la Montaña: Schombaert (30) Urruti (27) Blan-
cc (12) Rubio (6), Levoso (6) Aja (6) Camarillo (5).

TERCERA ETAPA

El alemán Worndl, ha sido el ganador de la tercera etapa
del CINTU RON, si bien en la clasificación ha tomado el man-
do el español Camarillo. El manacorense J. POU, entró en deci-
mosegunda posición, avanzando dos puestos en la general.

CLASIFICACIONES
Etapa.- Worndl, Abad, Crespi, Gutierrez, Bennasar, Aja,

Camarilli, Van De Brande, Bosch, De Smet, Brand, JAIME
POU.

General después de la terderá etapa: Camarillo, De Smet,
Rubio, Weber, Aja, Nederloof, Schombaert, JAIME POU,
Jimenez, Teixeira.

Metas volantes: Schombaert, Urruti, Wornld, De Smet,
Diaz.

Premio de la Montaña: Schombaert (31), Urruti (27),
Blanco (12), Rubio (6) Aja (6).

General por puntos: Camarillo (12), De Smet (13), Rubio
(26), Aja (27), Levoso (38), Van De Brande (38), Weber (41),

Jaime Pou, el bravo corredor ciclista manacorí, tuvo que con-
formarse con la séptima posición en la gasificación , aunque en
en el Primer Sector traspasó la Irnea de meta en tercera posición

Abat (41) JAIME POU (45).

CUARTA ETAPA

La cuarta etapa del Cinturón ciclista internacional, de
135 kms. ha sido ganada por el belga Van De Brande, que se
impuso al sprint a un grupo de escapados. El manacorense
POU que entró en vigesimoquinta posición, fue objeto de una
sanción de 20 minutos, al parecer por haberse colado detrás
de un vehículo. i Lo lamentamos!

CLASIFICACIONES
Etapa.- Van De Brande, De Smet, Terrones, Brand, Gre-

ciano, Rubio, Schmidt, Diaz, Gutierrez, Bayon, 25 POU.
General definitiva: 1.- Camarillo, 2.- De Smet, 3.- Rubio,

4.- Weber, 5.- Aja (resto mallorquines) 16.- Machin, 19.- Ben-
nasar, 27.- Crespi, 30.- J. POU, 33.- Luque, 35.- Blanco, 36.-
Arias.

Metas volantes: Pomar, De Smet, Wornld
Premio de la Montaña: Schombert, Urruti, Levoso, Rubio.
GENERAL POR PUNTOS: De Smet, Camarillo, Rubio.

Los Campeonatos de España de juveniles un nuevo fraca-
so de la Federación Balear de Ciclismo.- Los Campeonatos de
España de Juveniles celebrados los pasados días 19 y 21 en
Salamanca, han constituido un nuevo fracaso, para la F.B. de
Ciclismo, que ha demostrado nuevamente, su absoluta incapa-
cidad. En la contra reloj por equipos quedó el viernes en 10
posición, mientras que ayer en la prueba de fondo en carrete-
ra, se retiraron sus mejores hombres, quedando los restantes
en las últimas posiciones.

SIL LIN



Nacional Juvenil
Olímpic, 4 --Sabadell, 1

PARTIDO EXTRAORDINARIO
El Olímpic Manacor

sigue en su línea habitual,
atraviesa una racha de jue-
go excelente y cuenta sus
partidos por victorias. Des-
de luego de continuar por
esta línea vemos muy difí-
cil que se pueda batir al
Olímpic en su terreno pues
su juego es arrollador y si
hace quince días logró cua-
tro dianas ante el Tarrasa,
hoy ha vuelto a igualar el
marcador ante un equipo
tan difícil y correoso como
ha demostrado ser el Saba-
dell. Conseguir cuatro tan-
tos es harto difícil pero
cuando un equipo juega co-
mo lo hace el Olímpic lo
cierto es que las defensas
rivales llegan a ver,e impo-
tentes para• detener la ava-
lancha de juego que les cae
encima, pues no se trata de
sujetar a un delantero o dos
sino de sujetar a todo un
bloque que a la menor fisu-
ra se planta resuelto a la bo-
ca de gol, y como muestra
un botón pues dos de los
cuatro goles fueron logrados
por un centrocampista en
este caso particular, Onofre,
y que mañana puede ser
Gayá o Mesquida o Pesé...
a parte del peligro que cons-
tantemente sale de las botas
de Mut o Caldentey. Cierta-
mente el Olímpic es un ins-
trumento afinado en su pun-
to y no dudamos que depa-
rará muchas alegrías a sus
seguidores, cada día más,
que ayer vibraron en "Na
Capellera" ante el juego de
su equipo, sin duda uno de

los Mejores partidos , pre-
senciados en estas último
temporadas.

PRIMERA PARTE

SE ADELANTA EL
SABADELL

Muy nervioso andó en
estos minutos iniciales él
guardameta Parera que a los
diez minutos no acertó a
atajar un centro con Mucho
efecto sobre su puerta,
pelota tras botar en el suelo
se introduce mansamente en
las mallas, fue un jarro de
agua fria para los aficiona-
dos pues hasta ese momento
el Olímpic había planteado'
bien el partido y le - estaba
ganando la partida a - su ri-
val. Ciertamente tras- el gol,
todos temíamos lo peor, ha-
bía peligro real de que el
equipo de casa se hundiera"
pero no fue así, sima mejor
que la reacción fue extraor-
dinaria y entramos- en una
fase de juego, para mi, par-
ticularmente, la mejor del
partido, en la que el Olím-
pic, con fuerza y velocidad
se plantaba con gran facili-
dad ante el meta visitante.
Las jugadas se sucedían en
cadena, pero la suerte Je fue
esquiva al equipo de casa y
el balón remiso no quiso
llegar a las mallas. Hacia el
fmal remitió algo el juego
local y el Sabadell dio mues-
tras de su peligroso contra-
taque y a punto estuvo de
aumentar su ventaja y fue
en este toma y daca del-fi-

Riera: dos goles en su haber

nal de la primera parte cuan-
do Onofre 'tras . una jugada
primorosa por" el ala derecha
batía - por, alto al portero vi-
sitante. En tablas se llegó al
final de los primeros cuaren-
ta y cinco minutos.

-	 -
SEGUNDA PARTE

-SE DESMELENA EL
EQUIPO LOCAL

-Y el sin embargo el Sa-
badell el que presiona en es-
tos Minutos iniciales. La me-
dia local acusa el esfuerzo
agotador de la primera parte
y se ye superada por los visi-
tantes que también acusan
cansancio. Poco a poco se
superan - los- locales que lan-
zan, mejor a sus hombres
punta y a -los veinte minutos
Mesqiiida pasa un balón en
profundidad a Caldentey,
que se desmarca muy bien
y cuando parece que va a
centrar, remata a puerta sor-
prendiendo al portero visi-
tante que nada puede hacer

para que el segundo gol lle-
gue al casillero. Ahora se
hunde el Sabadell y por con-
tra el Olímpic se crece y un
auténtico vendaval de juego
cae sobre el portal visitante
en estos últimos veinte mi-
nutos y monotonamente los
goles van cayendo, el terce-
ro obra de Caldentey tras
una preciosa jugada de Mut
que lo hace todo, y el que
cerraría cuenta sería Ono-
fre, su autor al no atajar el
meta un disparo con mucho
peligro de Mut. Al final el
equipo es despedido con
una ovación de gala y es que
desde luego, el fútbol que
ofrecieron ambos conjuntos
fue de muchos quilates.

JUAN P.

PUNTUACION DEL
PARTIDO

OLIMPIC —SABADELL

Parera (3), Gayá (3),
Riera (4), Mut (5), Mesgui-
da (4), Caldentey (5), Sa-
las (5), Pastor (4), Sureda
(3), Adrover (4) y Pesé (4)-
Pericás (4) y Miguel (3).
~~8~1~1n
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EL MEJOR: EL EQUIPO

Creemos que es de justicia resaltar la labor del conjunto en sí, a pesar de que hubiera algu-
na individualidad, pero el equipo fue el que remontó el partido tal como hiciera el día del Cide,
y el equipo en definitiva ha sido a nuestro entender el MEJOR.

Los técnicos, opinan

NOVEDADES
OTOÑO

INVIERNO

Ib
R

amargura, 5 te155 15 57 manacory I %y
MODA

CABALLERO
SEÑORA

MIGUEL JAUME,
ENTRENADOR DEL

OLIMPIC

Con un entrenador que
vive el partido intensamen-
te, lo menos que podemos
hacer es sentarnos para dia-
logar.

-¿Resultado justo?
-Justo, porque hemos

creado muchas ocasiones de
gol, aunque hay que recono-
cer que el Sabadell hubiera
podido marcar algún gol
más.

-¿Cómo vistes al Saba-
dell?

-Mas o menos como lo
esperaba, el Sabadell _marca

muy encima del hombre y
sabe jugar la pelota, pero la
segunda parte les domina-
mos y fuimos bastante supe-
riores, además el Olímpic ha
jugado como un bloque sin
fisuras, y a medida que
transcurría el partido el e-
quipo iba a más.

-¿Qué jugadores contra-
rios te gustaron?

-En general todo el Sa-
badell me gustó y está bien
preparado pero en concreto
me gustó su delantera y el
5 (Marín).

Sr. NICOLAS GARCIA,
ENTRENADOR DEL

SABADELL

-¿Qué le ha parecido el
resultado?

-El resultado en sí me
ha parecido excesivo, aun-
que el Olímpic nos ha gana-
do con justicia. Tal vez un
4-3 o un 5-4 hubiera sido lo
correcto.

-¿Cómo ha visto el par-
tido?

-Un primer tiempo que
fue totalmente nuestro y en
el cual deberíamos haber de-

cidido el encuentro, y una
segunda parte de claro color
local.

-¿Qué jugadores contra-
rios le han gustado más?

-Toda la defensiva, el 3
(Riera) el 4 (Mut) y el 5
(Mesquida).

JAIME SALAS,
CENTRAL DEL

OLIMPIC DE NACIONAL

Con Jaime Salas ya es-
tuvimos hablando con él
con motivo del partido con-
tra el Cide, en Palma, y en
donde el 01 ímpic ganó con
justicia, pero hemos prose-
guido la conversación con
una pausa de siete días.

-Jaime, ¿cómo vistes al
Cide?

-Bueno, al Cide lo vi
más flojo que el año pasado,
pero mejor que en el parti-
do del Torneo del Rafael
Puelles, en que vencimos
por 1-0.

-Pero en este partido
contra el Cide marcaste un
gol, ¿qué sentiste?

-Sentí una gran alegría,
pero lo que más me emocio-
nó fue la victoria final.

-Ya del partido contra
el Sabadell, ¿cómo pensabas
que fuera?

-Sinceramente creo que
sería difícil, tal como ha si-
do, pero también confiaba
con nuestras fuerzas, y así
ha sido.

-Pero al marcar ellos,
debiste sentir la responsa-
bilidad.

-Sí, fue un golpe muy
duro para nosotros, pero es-
tamos mentalizados para su-
perar estas adversidades y lo
hemos logrado.

-Ya en el descanso, con
un empate en el marcador,
y jugando relativamente ner-
viosos, ¿qué pasó en las ca-
setas?

-AlIí nos tranquilizamos
y sobre todo nos dimos áni-
mos Mutuamente para re-
montar el partido.

-Ya con el marcador en
franquicia, ¿cómo te encon-
trabas?

-En realidad muy a gus-
to, además vi que el Saba-
dell bajaba su guardia y se
diluía, teniendo nosotros
más fuerza e ideas.

S. SERRANO

CORTINAJES
NOVOSTYL

(La casa de las cortinas)
PRESUPUESTOS

SIN COMPROMISO
PIO XII, 26 - MANACOR



 

trasando a Riera que solo tiene que empujar"(0 2): 	 — -
Min. 72.- Rechace de Galletero y el defensa lateral dere.

cho local establece el definitivo 1-2.FUTBOL  

INFANTILES

JUVENILES SEGUNDA REGIONAL

OLIMPIC "B", 2 — SANTANYI, 1

Santanyí: J. Adrover, Santa-Cruz, Camps, G. Adrover,
Antich, Munar, Ferrer, J. Ferrer (Burguera), Roig, Simarro
y Monserrat.

01 ímpic "B": Fons, Cánaves, Riera, Javi, Durán, Pablo
(Fernández), Bover, Barceló, Nieto, Gomila y Soler (Ferrer).

Arbitro: Sr. García de la Torre, regular. En la primera
parte estuvo bién, pero en la segunda parte se le reclamaron
dos penaltys en el área del Santanyí, uno por derribo y otro
por manos claras, que sinceramente creemos que debían se-
ñalarse.

A pesar de no hacer un partido de buen juego, el Olím-
pic "B" ganó a sus contrarios por pundonor ya que tanto
Bover como Pablo no estaban en condiciones de concluir
todo el encuentro. El Olímpic "B" intentó crear juego para
sus delanteros, que por cierto los tres que salieron son extre-
mos derecho, y que obligados por las circunstancias se movie-
ron por otras demarcaciones con bastante fluidéz. La media
funcionó cuando se le incrustó a Durán, pero entonces la de-
fensa bajó en su rendimiento por su banda izquierda. A pesar
de ello los jugadores hicieron lo posible para vencer y no se
desanimaron nunca.

Min. 13.- Indecisión de la defensa local en un arranque
de un jugador contrario 'bordeando el fuera de juego, y tam-
bien el meta Fons estuvo inseguro en su salida, aprovechando
Camps para batirlo (0-1).

Min. 15.- Internada de Nieto por la derecha y al llegar en
el área cruza raso y bate a J. Adrover (1-1).

Min. 78.- Saque de falta de Barceló, rechaza el portero
visitante y Gomila de espaldas a la portería marca (2-1).

Olímpic Juvenil B: Buen comienzo

JUVENILES TERCERA REGIONAL

SON CABRIO, 1 — OLIMPIC "C", 2

Olímpic "C": Cuencas (Galletero), Serrano, Tomás,
Llodrá, Durán, Gonzalo, Riera (Mascaró), M. Durán, Estrany
(Padilla), Sureda y Frau (Tófol).

En un partido en el que el Olímpic "C" debía haber ga-
nado por un claro 1-4, los jugadores manacorenses y los loca-
les rivalizaron en deportividad y garra, de todas formas el por-
tero del Son Carrió fue destacado entre sus compañeros.

Min. 10.- Falta dentro del área local, sancionada con pe-
nalty que transforma Gonzalo (0-1).

Mun. 51.- Padilla se interna hasta la línea de fondo re-

J.D. INCA, 1 — ATLETICO MANACOR, 5

Atlético: Febrer, Salas I, Salas II, Barto, Galletero, Nico-
lau, Gayá, Sitges, Galmés, Mesquida y Navarro. (Fullana, Po.
coví, Jaen y Riera).

Buen triunfo de los muchachos de Ortiz en Inca, frente a
un conjunto que luchó lo indecible, pero tuvo que replegarse
ante un mejor equipo que ya en la primera mitad vencía por
un claro 0-4.

Esto dió ocasión al preparador para ver a todos sus ele-
mentos en acción.

0-1.- Mesquida dribla a dos contrarios dentro del área
local y marca.

0-2.- Galmés gana por velocidad a su par y de fuerte disi
paro aumenta la cuenta.

0-3.- Jugada de Nicolau y Galmés, centra sobre puerta y
Mesquida marca.

0-4.- Mesquida se interna en el área y termina la cuenta en
la primera parte.

0-5.- Melé en el área local que Galmés resuelve.
1-5.- Jugada espléndida del delantero centro local que pasai

a un compañero que de fuerte punterazo marca por la escua-
dra.

INFANTILES

OLIMPIC, 2 — LA SALLE, O

La Salle: Caimari, Gallestra, Miguel, Oliver, Martínez, José
Luis, Far, Teruel, Vicente, Alemany, Gallego (Plomer, Juan,
Busquets, Serra y Julio).

Olímpic: Vázquez, Llull, Soler, Galmés, Riera, Nadal,
Vadell, González, Llinás, Febrer y Vicens (Cobos, Ferrer, Gal.
més, Amorós, Jordi, Salas y Mascaró).

Interesante partido el ofrecido por estos dos equipos, que
saben lugar a fútbol y que en esta partida lucharon con garra y
decisión, lástima de preparador del La Salle, que solamente
inculca el jugar fuerte y solamente se le oye para animar a sus
jugadores para hacer este tipo de jugadas, que suponemos no
debe hacer cuando su equipo va ganando. Le hemos visto en
dos actuaciones y las dos nos han sorprendido por su manera
de dirigir (?). En nuestra manera de ver las cosas no nos gustó.

El partido en si se ha desarrollado en el centro del campo,
pero las arrancadas del equipo local eran mucho más peligro.
sas, sobre todo en la primera mitad.

Min. 11.- Vicens de jugada personal (1-0).
Min. 30.- Centro de Febrer y Vadell marca (2-0).
Es de destacar el tiro de Riera a los dos postes seguidos yi

que el guardameta visitante se encontró en las manos. Además
de un poste en la segunda parte del conjunto palmesano.

ALEVINES

J.D. INCA, 2 — OLIMPIC, 16

Olímpic: Tófol, Felipe, Barceló, Lliteras, Perelló, P. Mes.
quida, Torres, Gomila Bauzá, Romero, Pepito y Suñer (Jimé-
nez, M. Mesquida, Mas, Emilio, Bini y Lorenzo).

Nada más y nada menos que dieciseis goles marcaron los
chichos de Torres en Inca, y eso que jugaron a un cuarto de
gas y sin demasiada garra. Estos goles dan idea clara del domi-
nio, pero también es de destacar los dos goles en contra, el pri-
mero de penalty y el segundo por medio de una jugada indivi-
dual del delantero centro local.

Los goles fueron marcados por P. Mesquida (3), Torres,
Gomila Bauzá, Romero (3), Pepito (4) y Suñer (4).



2"'"'"nmer,

BOLETIN DE SUSCR IPCION

Nombre 	

Domicilio 	

Teléfono 	

Población 	

Precio .Vuscripción semestral SSO- ptas.

>v< Edicions Manacor, S.A.
Retiro, 2
Manacor (Balean)
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ALEVINES

CARDASSAR, 3 — AT. MANACOR, 2

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

Interesante encuentro el disputado en Sant  Llorenç, entre
dos entusiastas conjuntos, en donde se intenta hacer fútbol y
sobre todo jugar sin tácticas excesivamente defensivas.

Min. 5.- Bosch pasa a Ginart, que dribla a dos defensas,
pasa a Parera y éste marca (0-1).

Min. 17.- Empate el Cardassar por mediación de su delan-
tero centro (1-1).

Min. 27.- Chut desde lejos Que se cuela por la escuadra

(2-1).
Min. 46.- Jugada similar al primer gol del Atlético y Pare-

ra vuelve a marcar (2-2).
Min. 56.- Dudosa jugada bordeando el fuera de juego y el

Cardassar marca su gol del triunfo (3-2).

LIGA AFICIONADOS

V. DE MELLA, 1— MARIENSE, 2

Mariense: Virgili, Bergas, Ferriol, Salom, Ribas, Mas, Car-
bonell (Matas), Pastor, Porcel, Bergas (Mas N.) y Morro.

V. de Mella: Machado, J. Beltrán, Galmés, López, Bel-
trán, Lliteras, Blas, J. Lliteras, Gomila, Juárez y Fullana (Soto)

Arbitro: Sr. Sastre Amengual, excelente.
Min. 23.- Internada de Mas por el centro y de punterazo

marca (0-1).
Min. 28.- Jugada personal de Carbonell (0-2).
Min. 55.- Soto en un barullo ante la meta del Mariense

(1-2).
SEBASTIAN SERRANO

ALEVINES

ESCOLAR, 1 — LA SALLE, 2

El primero en adelantarse en el marcador fue el Escolar,
ventaja que el cuadro capdeperí aguantó en el curso de toda
la primera parte y hasta el minuto 16 de la reanudación en que
el La Salle, por mediación de Botellas II pone el marcador en
tablas, llegando el tanto de la victoria del equipo lasaliano-
manacorí por mediación de Fullana, al transformar un claro
penalty a Botellas II.

El La Salle presentó la siguiente alineación:
Pul, Ramis, Peset, Bauzá, Fons, Granja, Fullana, Ricar-

do, Botellas II, Manolito, Llull, Llinás, Pastor, Botellas I,
Roselló, Salas y Miguel.

ALEVINES

ARTA, 7 - PORTO CRISTO, 2

Reyes, Muñóz, Pol, Damián, Estelrich, Barceló, Nofre,
Gelabert, M. Angel, Tomeu y Pérez.

Buen partido, con neta superioridad del equipo de casa.

INFANTILES

SERVERENSE, 4 — PORTO CRISTO, 4

Melis, Manolo, J. Melis, Sánchez, Toni, Pascual, Angel,
Salas, Vecina, Lechado, Galmés.

Goles de Vecina (3) y Galmés.

JUVENILES

PORTO CRISTO, 1 — VIRGEN DE LLUCH, 4

Mateo, Monroig, Doro —, Gomila, Tomeu, Nofre, Fullana,
Andrés, Pol, J. Luis, Miguel.

Partido luchado y entretenido, con claro dominio del
equipo palmesano.

Bastante público y amenaza de lluvia a partir de la quin-
ta carrera que, por suerte, sólo fue el susto.

En el aspecto deportivo podemos destacar las buenas mar-
cas conseguidas en la Carrera Estelar, ya que Gelant de P,e.-tz
venció con la buena marca de 1,24, sobre 2.400 ,metros. El

segundo puesto fue para Valfleury con 1,24,2 y tercero, Betis
P, a 1,24,5. —

Mucha deportividad y ningún incidente, cosa que nos
parece destacable, ya que por desgracia no ocurre en todas las
veladas. Esperemos que la deportividad de la reunión del pa-
sado sábado sirva de precedente para el futuro, cosa que to-
dos los aficionados, conductores y propietarios persiguen.

En la Apuesta Triple Gemela, falló la favorita Zagala,
cosa que dejó sin acertantes en la primera Gemela. Con ésta
ya van dos semanas sin registrarse acertantes, por tanto el
próximo sábado, esta apuesta saldrá con un fondo de sesen-
ta y cinco mil pesetas, aproximadamente.

RESULTADOS

PRIMERA CARRERA QUINTA CARRERA
1.- Bizia Figuier 36,6 1.- Team Royal 28,5
2.- Ajajmin 36,6 2.- Gogo de Luquet 27,9
3.- Bambu Rosse 38,7 3.- Otilla 29,7

SEGUNDA CARRERA SEXTA CARRERA
1.- Bienvenida 34 1.- Eclat de Vorze 25,5
2.- Aurora A 35,3 2.- Zeta 25,7
3.- Zarina 36,3 3.- Echo 25,7

TERCERA CARRERA
	

SEPTIMA CARRERA
1.- Zenit
	

32,4
	

1.- Galant de Retz	 24
2.- Varcolina P
	

32,8
	

2.- Valfleury	 24,2
3.- Adriana
	

34,2
	

3.- Betis P	 24,5

CUARTA CARRERA
	

OCTAVA CARRERA
1.- Uka	 29,9

	
1.- Elsa du Carvallon	 30

2.- Jolie Mutine	 27,8
	

2.- Utila	 30,8
3.- Quinto Piroska	 29,3

	
3.- Roquepina	 31
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DOJO MURATORE
C/ San Ramón, 30. Carrer d'es Santet,

paralelo a Juan Lliteras.

•

AIKIDO
HORARIO

miércoles y viernes de 7 á 8

MANUEL MACHADO GARCIA, NUEVO
FICHAJE DEL C.D. MANACOR

El Manacor sigue engro-

sando su plantilla, y, lo que
es mejor y más interesante,
es que lo hace a base de ju-

ventud y "cantera". Fran-
cisco Picó, miembro de la
comisión de fichajes, nos

comunica la grata noticia,
junto con otra no menos

interesante, como es la re-

novación por otra tempo-
rada del jugador Alcover.

Pero en este comen-
tario, vayamos a enfocar-
lo al nuevo fichaje y para

nuestros lectores esta en-
trevista con el joven Ma-

chado,.
—¿Es cierto que has

fichado por el Manacor?
—Sí, es cierto.
—¿Cómo ha sido es-

to?
—Mi fichaje ha sido

negociado de club a club,

o sea, que yo . no he inter-

venido.

—¿O sea, un entente
Vázquez de Mella - Mana-
cor?

—Así es.
— Edad, estatura y

peso?
—18 años de edad,

1,81 de altura y 70 Kgs.
de peso.

—¿Desde cuándo prac-
ticas el fútbol?

—Desde muy niño.

—¿Cómo ves a tu nue-
vo equipo?

—Muy bien.
—¿No es un mal nego-

cio fichar con el Manacor,
con Nadal y Juanito.

—Me entrenaré con el
Manacor, pero cedido al
Vázquez de Mella.

—¿Qué harás para lle-
gar a titular?

—Todo lo que esté a
mi alcance.

—¿Un gran portero es-
pañol?

—Ricardo Zamora.

—Un penalty, ¿se para
por suerte o por vista del

portero?

—Si el que lo tira lo ha-
ce bien, se para por suerte,

si lo hace deficientemente,

se puede parar por vista y
reflejos.

—¿Tu mejor prepara-
dor?

—Hasta ahora, ninguno.

—¿Y ahora?
—Se que Juan Febrer es

muy competente, pero,
prácticamente lo desconoz-
co aún.

—¿En qué sitio quedará
el Manacor?

—Entre los tres de ca-
beza.

Gracias, Machado, que
tengas mucha suerte y bien-
venido al Manacor.

NICOLAU

FOTO: MATEO LLODRA

Crónica de Son Servera
D. JOSE FUSTER, NOS HABLA DEL
BADIA DE LLEVANT

El Badía de Llevant será un nuevo equipo de la III Regio-
nal de fútbol. La creación del nuevo equipo, hubicado en la zo-
na turística de Cala Millor, nos la explica don José Fuster y,
entre otras cosas, nos dice:

La idea de formar el Club Badía de Llevant salió de una
reunión de interesados en turismo ya que la zona debe ir a
más y ahora con las crisis más aún. Se debe hacer algo nuevo
para el turismo, una idea es la de la construcción de un poli-
deportivo, aunque sabemos que es un trabajo costoso y que
necesita tiempo y apoyo de todos los que estamos mezcla-
dos de alguna manera con el turismo, ya que de alguna for-
ma todos nos beneficiaremos de ello.

Se inicia con el fútbol, pues si en Cala Millor hay unas
buenas instalaciones, ya hay varios equipos extranjeros dis-
puestos a invernar en la zona, los meses que suspenden sus
ligas y aquí seguirán sus entrenamientos.

Para ir ganando tiempo se ha formado el equipo con el
nombre de la bahía, Atco. Badía de Llevant. Con la ayuda
del C.D. Serverense, Cardessar, Porto Cristo y los deportis-

VENDO FURGON MIXTO DKW
IMPLACABLE, PM—L POCO RODADO* *** *** * ******** ******* **** ******

Informes: Tel. 55 15 72

tas de Manacor, hemos conseguido un bloque con muchas
aspiraciones, incluso de llegar a obtener el Campeonato.

Como habrán visto los lectores no hemos podido entrar
en la conversación ya que el Sr. Fuster lo tenía todo pensa-
do y un monólogo da una idea clara del fin con que se ha fun-
dado el Club Badía de Llevant.

Mucha suerte y que la diosa "fortuna" les sea favorable.

BERNARDO GALMES



TORNEO OTOÑO:
BRILLANTE FINAL

Tras una semana de in-
tensa actividad en las pistas
del Club Tenis Manacor, se
procedió el pasado sábado a
la clausura del Torneo de
Otoño, consistente en la ce-
lebración de las partidas fi-
nales en todas las categorías.

Cabe reseñar la calidad
de los partidos finales del
Torneo, sobretodo en el
de categoría A, masculinos,
en la que el alemán Torsten
y el manacorense Rosselló
dirimieron un interesante
partido, con varias alterna-
tivas en el marcador, y que
al final se decantaría del
lado del alemán, por un
apretado 7/6, 1/6 y 6/3.

No fue suficiente la
reacción de Miguel Rosse-
lló én el segundo set, en el
que prácticamente barrió
de la pista a su oponente,
ya que a continuación, Tors-
ten se anotaría el decisivo
set.

RESULTADOS DEL
TORNEO DE OTOÑO

CATEGORIA A

Torsten gana a M.
Rosselló por 7/6, 1/6 y 6/3.
La partida se inició a las
4.30 de la tarde, ante nume-
roso público.

CATEGORIA B

Onofre Pol vence a Jor-
ge Bassa por 6/1, 6/3.

CATEGORIA C
MASCULINOS

R. Jara vence a Guiller-
mo Llull por 2/6, 6/0 y 6/1.

FEM INAS

M. Rosa Fernández
gana a M. Amer por 4/6, 7/5
y 6/4.

NOVEDADES
OTOÑO

INVIERNO

Atilt
aiRás

botiga unisex

amargura, 5 tel. 55 15 57 manacor

MODA
CABALLERO

SEÑORA

Las cartas boca arriba

Disconformidad de la
Comisión de Deportes

La Comisión Municipal de Deportes en la reunión celebra-
da el pasado día 17-9-80, acordó por unanimidad de los asis-
tentes expresar su total desacuerdo con la editorial o escrito
"Sin Rodeos" del Esportiu Comarcal de fecha 16-9-80, núm.2
por considerarlo, del todo "Inconcruente" y falto de la más
elemental objetividad, basándonos en los puntos siguientes.

1.- Consideramos que Gabriel Veny quiere imponer su
criterio, haciendo uso y abuso de los medios de difusión que
tiene a su alcance, como ley única y verdadera, con afirmacio-
nes completamente gratuitas y sin tener en cuenta para nada
los motivos o causas que se puedan tener, ni la forma de pen-
sar de las demás personas o entidades.

2.- Queremos dejar bien patente, y asi nos expresamos en
todo momento, que la Comisión Municipal de Deportes inter-
vino como moderadora entre los equipos de fútbol de Mana-
cor, y han sido estos en todo momento quienes han hecho o
han actuado según su criterio o han hecho lo que han consi-
derado más conveniente para ellos, en base a las instalaciones
que se han puesto a su disposición. (Campo Municipal de De-
portes de Manacor, Campo Municipal de Deportes de Porto
Cristo, Jordi d'Es Recó y Campo Andrés Pascual Frau).

3.- Si las sesiones fueron acaloradas en un principio, de-
bemos destacar la comprensión, compañerismo y entente
que cristalizó con la confección del boceto de distribución
de los terrenos de juego, días y horas de los partidos oficia-
les a disputar en Manacor y Porto Cristo. Siempre en base a
la conveniencia de los clubs afectados.

4.- Si ha existido "marginación", han sido los clubs
interesados quienes la han hecho, ellos sabrán porqué o los
motivos que les han inducido ha hacerlo. En ningún momen-
to la Comisión Municipal de Deportes influyó para que se
utilizase uno u otro campo de fútbol.

5.- No es cierto que el Ayuntamiento no haya dado ex-
plicaciones referente al Campo Andrés Pascual Frau.

La Comisión Municipal de Deportes en el pleno del 5
Agosto del ario en curso presentó un dossier completo, cree-
mos tiene uno en su poder, en el cual se explica muy clara-
mente lo que se dice no se ha dado a conocer.

6.- En cuanto a lo que se apunta que una minoria de
contribuyentes participó en las pasadas Ferias y Fiestas, vuel-
ve a ser una afirmación del firmante Gabriel Veny, que se pue-
de compartir o discrepar, creemos que con solo apuntar los
contribuyentes que participaron o que había en el paseo de
Antonio Maura el dia de las Carrozas, Verbena popular y jue-
gos infantiles, dejando aparte los demás actos, queda expre-
sada claramente nuestra discrepancia.

Para finalizar apuntaremos:
a).- Que todos los esfuerzos los destinaremos para la

consecución del anhelado Polideportivo para Manacor,
sin olvidar el mantenimiento y conservación de las defici-
tarias instalaciones municipales y campos escolares, y dentro
de las posibilidades que nos permita el insuficiente y ridículo
importe que se nos destina en el Presupuesto Ordinario.

b).- Que mantendremos el criterio expresado en nuestro
acuerdo de fecha 31 de Julio de 1.980 y fechado el 4 de Agos-
to y presentado en el pleno mentado. Y de forma especial el
apartado que indica que la Comisión Municipal de Deportes,
no puede ni debe forzar ni ordenar a ningún equipo la obli-
gatoriedad de utilizar la mentada u otra instalación, si bien
la Comisión Municipal de Deportes cuando haga la distribu-
ción de instalaciones entre los equipos de fútbol, asignará

un día a cada club para la utilización del Campo de Andrés
Pascual Frau, y estos voluntariamente decidirán. Asi se ha he-
cho.

Manacor, 19 de Septiembre de 1.980

Fdo. Rafael Muntaner Morey, Juan Pocoví Brunet, José•Aro-
cas García, Sebastián Amer Riera, Bartolomé Quetglas Pomar .,
y Gabriel Gibanel Perelló.
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JEAN BENAYOUN
Cint. Negro 5 dan.
Maestro Nacional

ANTONIO MORALES
Cint. Negro 1 dan.

Horario Niños: Lunes y Jueves de 7,30 a 8, 30
Sábados de 10 a 11 mañana.

Horario Adultos: Lunes y Jueves de 8,30 a 10
Sábados de 10 a 11 mañana

Avda. Gral. Mola, 65 —Tel. 55 09 77
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Pavimentos Cerámicos, Rústicos y de Gres
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