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*El Felanitx, convenció

Ganó (2-0) al Binissalem



Centro de Artes Marciales -

rient
Vía Roma : 19 - Tel. 55 23 66 - MANACOR

YOGA
zr

EL CLUB ORIENT, reanu-

da sus clases de yoga y na-
turismo con el profesor
JOAN (Presidente de la Aso-
ciación naturista de Mallor-
ca)

La apertura del curso se
realizará nnadiante una con-
ferencia, a cargo de la Dra.
Venezolana, Doña Victoria
Zárate, y el Profesor Joan.

Dicha conferencia se re-
alizará a las 8 de la tarde en
el nuevo local del CENTRO
DE ARTES MARCIALES
ORIENT, expresamente ha-
bilitado para el yoga.

Profesor
JOAN
Presidente de la Asociación
Naturista de Mallorca
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Sin Rodeos

SIN ANIMO
DE POLEMIZAR

En nuestra pasada edición —número 3 de "Esportiu", publicábamos un escri-
to firmado por la totalidad de miembros de la Comisión Municipal de Deportes,
en el que la referida Comisión mostraba su "total desacuerdo" con el artículo
publicado en este mismo espacio en nuestra edición de fecha 16/9/80 (número 2)
relativo a la situación actual del Campo de Fútbol "Andrés Pascual Frau", escrito
que la Comisión Municipal de Deportes tildaba de forma harto olímpica de
"falto de objetividad, de incongruente" y otras "alegrías" por el estilo.

No quiero —ya lo expreso en el titular— entrar en polémicas, de ahí que no
tenga muy en cuenta el contenido de la carta que me dirigió la Comisión Muni-
cipal de Deportes. Por otro lado, quiero señalar que, de forma circunstancial,
hablé con el propietario del Campo de Fútbol en cuestión, y me pidió que, por
favor, no encendiera más el fuego respecto a este asunto. Teniendo en cuenta
esta petición y también por entender que la Comisión Municipal de Deportes tiene
la obligación de realizar gestiones de mucha mayor importancia que el discutir
en sus reuniones posibles futuras cartas de réplica, dejo sin comentar la mayoría
de apartados —y no es en absoluto por falta de argumentos— que integran el es-
crito de la Comisión de Deportes.

Sí quiero, no obstante, puntualizar el punto seis del escrito de la Comisión
Municipal de Deportes, en el que se refiere a que afirmé que "una minoría" de
contribuyentes participó o asistió a los actos enmarcados en la última edición
de Ferias y Fiestas, las cuales arrojaron un déficit cercano a los dos millones de pe-
setas, cuando en realidad en mi escrito me refería —y quedaba bien claro— que en
las pasadas Ferias y Fiestas "participó una verdadera minoría de contribuyentes en
relación a la que podría registrarse en el "Andrés Pascual Frau" en el curso de los
diez años prorrogables —y aunque sólo fueran diez años—, que es el tiempo de ce-
sión del campo a favor del Ayuntamiento".

Que conste que he querido puntualizarlo sin pensar por un sólo instante que
el lapsus que cometió la Comisión de Deportes en el párrafo señalado, fuera con
mala intención, sino a título de error de omisión que puede ocurrir a cualquiera.

Asimismo y a título de simple información, quiero recordar algunos de los
nombres más significativos que apoyaron —y firmaron— el siguiente escrito :"Los
abajo firmantes consideramos que el Ayuntamiento de Manacor debe aceptar la
oferta del campo de fútbol "Andrés Pascual Frau".

Manacor a veintiocho de julio de mil novecientos ochenta.
Entre los firmantes de este escrito —en total noventa— destacan, por los car-

gos que ocupan o han ocupado, Antonio Puigrós, Presidente del Manacor; Rafael
Sureda, Presidente del Olímpic; Antonio Sureda, Presidente del Barracar; Miguel
Parera, Presidente del La Salle; Pedro Nicolau, Presidente del Vázquez de Mella,
además de presidentes de otras entidades deportivas no futbolísticas, la práctica
totalidad de representantes de los medios de comunicación, Presidente del Fomen-
to del Turismo Local, Gaspar Forteza, Conseller Pere Llinás, y un largo etcétera
hasta el número de noventa.

Supongo —es más, estoy seguro— que tantas muestras de apoyo a favor de que
el Ayuntamiento accediera a la oferta del campo, no era en el sentido de que fuera
empleado para —por ejemplo— la siembra de patatas...

GABRIEL VENY

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
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Juan Juan Santandreu, presidente del Porto -Ct; isto:

"ASPIRAMOS A JUGAR LA LIGUILLA
DE ASCENSO"

El Porto Cristo no acaba de cuajar en los tres primeros
partidos de la presente Liga; al equipo porteño, parece que le
falta algo, si bien es verdad que en el primer partido empa-
tó en Artá, podía haber ganado, aunque perdiera, y frente al
Villafranca Villafranca venció, también es verdad que a los ju-
gadores bermellones, parece que les falta agilidad, confianza
en si mismos y coraje personal. Hablamos con su presidente
Sr. Juan, quien contestando a nuestras preguntas, creemos
que pondrá las cosas muy claras.

—¿Sr. Presidente, por-
qué juega así el Porto Cris-
to?

—Es verdad que no jue-
ga como queremos, pero es-
peramos enderezar el rum-
bo.

—El Porto Cristo venció
al Villafranca, ¿Cree Ud.
que convenció?

—Repito que esperába-
mos mejor fútbol, más be-
lleza en el juego, pero es
muy necesario que la afi-
ción tenga paciencia, que
no pierda la confianza, la

liga es larga y el Porto
Cristo hará un buen pa-
pel.

—¿Continúan con las
mismas aspiraciones?

—Más, mucho más.
Nuestra meta es clasificar-
nos para la liguilla y si es
posible ascender.

—¿En qué se basa pa-
ra decir así de claro: "Más,
mucho más"?

—Confío en esta juven-
tud que tenemos en nues-
tro equipo, estas ganas de
lucha y este afán de victo-

ria.
—¿Acaso no será de-

masiada juventud?
—Yo creo que no, la

juventud es la base de to-
da empresa que aspire al
progreso mirando el maña-

na.
—¿Cobran los jugadores

del Porto Cristo?
—¡Vaya si cobran!

Ahora mismo les estoy en-
tregando un sobre con un
dinero a cuenta.

—¿Es mucha cantidad
esta entrega a cuenta?

—Una cuarta parte del
presupuesto que teníamos
proyectado, cantidad que
irá aumentando, según las
taquillas que se consigan.

—¿Responde	 la afi-
ción?

—No del todo, las re-
caudaciones no son muy
elevadas, espero y deseo que

pronto	 recibamos	 más
apoyo y más colaboración
de nuestra gran afición,

—Sr. Presidente, he no-
tado muchas mejoras en este
Campo Municipal de Depor.
tes. ¿Se está gastando dine.
ro, cuando son exiguas las
taquillas?

—Había que arreglar de.
masiadas cosas que no esta-
ban en orden y hemos he.
cho las oportunas gestiones
para que se llevasen a cabo
estas mejoras.

—¿Han recibido ayuda
y colaboración de nuestro
Ayuntamiento?

—Para decirmo mejor,
es el Ayuntamiento quien
ha recibido nuestra colaba-
ración, pues es él, quien ha
llevado a término estas me.
joras.

—¿Qué me dice de la
"cantera" porteña?



Juan Juan, Presidente del Porto Cristo

TODOS LOS LUNES 

LA MAS VIVA ACTUALIDAD

DEPORTIVA

EN

iSUSCRIBASE!

Adquiéralo en los

puestos habituales

de venta de prensa

LORT111,IES
Or OSTYL

—Que creo que es la
cantera "milagro", pues no-
sotros no podemos recurrir

a la elección y clasificación
de niños y muchachos pa-
ra formar nuestros equipos
y sin embargo nuestra "can-
tera" triunfa año tras año,

saliendo jugadores que ya
quisieran para si, clubs de
solera y categoría.

—¿Pero este año, pare-
cen algo flojillos?

—Nuestra misión no es

hacer campeones, nuestro
anhelo es participar, formar
deportistas y si es posible

les para que ganen, pero

cuando más necesitan este
apoyo, este aplauso y este
calor es cuando pierden, y

no cuando las cosas salen
bien, solamente.

—¿Sr. Joan "Tauleta",
satisfecho de haber vuelto
a ser elegido como presi-
dente?

—Sí, los colores del
Porto Cristo los llevo muy
adentro;	 apartarme	 del
club, me produciría mucho
dolor moral.

—¿Qué le ha parecido
este "affaire" del Colegio de
Arbitros?

—Algo	 incomprensi-

ble, no hemos salido per-
diendo, ya que así nos he-
mos reunido los presidentes
de todos los clubs, y si la
unión hace la fuerza, quien
sabe si de esta toma de con-
tacto, se habrá sacado algo

positivo.
—¿Algo más,' Sr. Presi-

dente?
—Agradecer la gran la-

bor de nuestro Ayuntamien-
to por las mejoras que esta
llevando a cabo en nuestro
campo, que tan necesarias

eran.

SEBASTIAN NICOLAU

salvar la categoría.
—¿Se repetirá la haza-

ña de la pasada tempora-
da, que no se contaba con
ella y a la postre obtuvie-
ron una maravillosa clasi-

ficación?
—No echemos las cam-

panas al vuelo, ojalá se re-
pitiese lo del pasado año,
pero lo que deseo es que la

afición se mentalice de que

nuestros equipos son muy
modestos, que no vayan a
verlos únicamente para ver-

los ganar, sino que vayan
a apoyarles y a aplaudir-

C/. Pío XII, 26 MANACOR

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

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

La casa de las CORTINAS
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III División	 Manacor, 1 — Portmany, O

LO MEJOR, EL RESULTADO
LA DEFENSA,

LO MEJOR

Además de mantenerse
imbatida en lo que va de
Liga, —el cero en el casille-
ro en cada partido es bien
significativo— la defensiva
del Manacor, es lo que más
ha brillado hasta el momen-
to en cada partido. Fue su-
perior a la buena delantera
del Sporting Mahonés, lo
fue sobre el Ciudadela y el
Porreres y volvió a ganar la
partida a la delantera del
Portmany a lo largo de los
90 minutos del partido de
ayer. No cabe duda de que
el bloque defensivo del Ma-
nacor, en el que tienen su
buena parte de mérito los
medios que cuidan su mar-
caje a la perfección, es
compacto, expeditivo a ve-
ces, en ocasiones sin hacer
concesión alguna a la gale-
ría, pero tremendamente
efectiva. Y no sería justo de-
cir que los contrarios no tie-
nen buenas delanteras: Gal-
més, del Sporting, Torrado
—del Porreres— Pardo y Fi-
lipo —del Ciudadela— y
Javier y Michel, del Port-
many, son muestras bien
patentes de que han jugado
contra los defensas blanqui-
rrojos delanteros de mucha
calidad; pero en ocasiones
los defensas y en última ins-
tancia el portero —o los por-
teros, Juanito y Nadal— se
han encargado de que no su-
biera tanto alguno al marca-
dor. Y para darnos cuenta
de que realmente tiene mé-
rito este cero en contra, bas-
te decir que el año pasado,
con contrarios mucho más
débiles, después del cuarto
partido había encajado el
Manacor la friolera de 6 go-
les.

PRIMERA PARTE

Como hemos dicho más
arriba, nunca brilló el fútbol
sobre el campo de "Na Ca-
pellera". No obstante, en la
primera parte se vieron algu-
nas jugadas en el centro del
campo de una cierta calidad.
Munar se encargaba de_ dis-

Mira, autor del gol

tribuir, balones, Mira y Ja
me Mesquida estaban ba ,

tante entonados y la luch
en el centro del camp
—verdadero punto neurá
gico de los equipos— en
dura, con pocas concesione
a la galería y heterodoxa e
ocasiones. No obstante e
gol —el astro del fútbol-
no hizo su aparición mí
que en la ocasión ya reseñe
da. Los defensas casi sien
pre ganaron la partida a su
oponentes y Nicolau, Lora:
y Estrany se diluían en un
tarde de desaciertos, lo qui
impidió que se pudiera re
matar en más ocasiones col
más peligro a puerta.

SEGUNDO TIEMPO
DE ANTIFUTBOL

La violencia que habl
aparecido ya en la primen
parte, campó a sus anche
en la segunda. En este perla
do, se cansó el señor Herrí
ro de hacer sonar su silbn
to, —más contra el Manea
que contra el Portmany-
es que en éso no le faltab
razón: ambos equipos d
ban un recital de desaciet
tos y antifútbol, como
cas veces. El Manacor,  sepa
ramente debido a las ins
trucciones de R íos, del
más campo al Portmany I
fió toda su suerte al conto
golpe. La verdad es que it
táctica no es mala, ya
en el segundo tiempo co

Mucho público y tarde soleada para un partido en el que
se impusieron las defensas sobre las delanteras respectivas,
sobresaliendo la gran labor del cuarteto defensivo manacoren-
se, siempre arropado por Munar, que hizo estériles todos los
intentos de la delantera roja del Portmany. Juanito, —prueba
de lo que decimos— no tuvo que intervenir en una sola ju-
gada de peligro; su labor se limitó a ser espectador del parti-
do y a recoger las cesiones de sus compañeros. La verdad es
que el antifútbol privó sobre el fútbol de verdad y las jugadas
subterráneas mAresalieron sobre las deportivas. El fútbol no
hizo su aparición más que en contadísimas ocasiones y el pú-
blico hizo más ruido abucheando la labor arbitral que aplau-
diendo a los equipos.

FICHA TECNICA

ARBITRO.- Cuidó de armarla el Sr. Herrero, que no obs-
tante estuvo bien apoyado por los dos jueces de línea a los
que no hizo 'caso en varias ocasiones, en las que siempre se
equivocó el juez principal de la contienda. Mostró tarjetas ama-
rillas a Munar y Aurelio, "por encararse con un contrario"
—así reza el acta arbitral—, a Javier por ponerle reparos, a Parra
por juego peligroso y a Nicolau por entretener el balón en un
saque. Debió enseñar la roja, en el último minuto a Javier, que
hizo una alevosa entrada a Munar. Se le reclamó penalty en el
segundo tiempo, pero no lo concedió, a nuestro modo de ver,
esta vez, acertadamente ya que Carri despejó el balón sin derri-
bar a Nicolau.

GOL.- Minuto 24: chut potente de Nicolau desde la iz-
quierda, despeja en corto Armando y Mira, muy atento y sere-
no manda por bajo a la red.

ALINEACIONES:
Si). PORTMANY.- Armando; Angel, Parra, Juan Carlos,

Carri; Molina, Michel, Aurelio, Javier, Ramírez y Ferrer. En
el minuto 46, entró Aroca por Ferrer y en el 69, Carreras por
Ramírez.

C.D. MANACOR.- Juanito (4); A. Mesquida (5), Alcover
(4), Santa (5), Maimó (4); J. Mesquida (4), Munar (5), Mira
(4); Loren (3), Estrany (2) y Nicolau (2). Timoner (3) en el
minuto 67 reemplazó a Estrany y en el 70 entró Padilla (2)
por J. Mesquida.

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



El mejor

SANTA — A. MESQUIDA-
MUNAR

A nuestro modo de en-
tender, fueron esos tres los
mejores hombres sobre el
campo. A. Mesquida volvió
a hacer un marcaje implaca-
ble sobre su par, permitién-
dose, en ocasiones, el lanzar-
se hacia adelante.

Santa, por su parte, hi-
zo un gran partido, sin un
solo fallo en su haber, bien
en el corte y mejor que en
otras ocasiones en el servi-
cio. Santa es el último bas-
tión defensivo antes de lle-
gar a Juanito y su responsa-
bilidad y juego sobrio, sin
duda, contagian a sus com-
pañerós de línea.

Munar, el verdadero
pulmón del Manacor, nos
ha gustado en todos los par-
tidos disputados hasta el
momento. No rehuye nunca
al contrario, más bien al
contrario, se vacía en busca
de balones, sufriendo a ve-
ces muchos golpes en esta
ingrata labor, la suya, de
destruir el juego ofensivo
contrario, que se monta des-
de la media.

Vaya por los tres, la
mejor nota —el 5— y el de-
seo, de todos los aficionados
que compartimos plenamen:
te, de que sigan en esta línea

n regular y efectiva.

tabilizamos cuatro ocasio-

nes del Manacor —Estrany,
Timoner, Loren y Padilla—

por ninguna del Portmany;
pero en casa no gusta al es-
pectador ver encerrado a su
equipo en su campo y los
pitos del público hicieron
su aparición en "Na Cape-

Itera".
La verdad es que nos

decepcionó el equipo de
St. Antoni en el aspecto
ofensivo, ya que teníamos
inmejorables referencias de
sus dos puntas Javier y Mi-

chel. En todo el partido,
aún cuando eran claros do-
minadores de la contienda,
remataron a puerta. Y ya
se sabe que sin remate no

se pueden marcar goles.
La inclusión de Timo-

ner por Estrany, visiblemen-
te desacertado, pero tam-.

bién desmoralizado por al-
gún sector del público que
no puede comprender que
un jugador pueda tener un
dia malo, dio una cierta
peligrosidad al cuadro de
Ríos, siempre en contragol-
pes; pero la suerte y las afor-
tunadas salidas de Armando,
hicieron que no subieran
más tantos al marcador.

En resumen, mejor el
resultado que el partido. A
estas alturas de la liga, na-
die confiaba que el Manacor
estuviera donde está —líder
e imbatido— y ello se ha po-
dido conseguir gracias al es-
fuerzo de unos jugadores
que saben dejarse la piel, si
hace falta, en el campo, del
buen ambiente que existe
entre los jugadores y de los
aciertos de todos los que
forman el club.

Los técnicos, opinan

JAVIER MARTINEZ: "El 0-0 hubiera sido más justo".

"Ha sido un partido en el que se ha impuesto la velocidad
y que se ha jugado con una tremenda garra. El Portmany se ha
visto sorprendido algunas veces, atrás, como en el gol encaja-
do, pero casi siempre han sido fallos nuestros". "El resultado
más justo hubiera sido el 0-0 inicial. La defensiva del Manacor
me ha gustado muchísimo, no tienen un fallo y marcan muy
encima".

"El árbitro, bien, pero creo que nos ha perjudicado en el
asunto del descuento del tiempo. Ha enseriado demasiadas
tarjetas, pienso que innecesarias".

"El Manacor me ha gustado mucho. Es el mejor equipo
al que nos hemos enfrentado hasta ahora, bastante superior
al Felanitx. El equipo manacorense lucha mucho y será muy
difícil de batir aquí, pero tal vez fuera sea más vulnerable".

"Las aspiraciones del Portmany son quedar lo más arriba
posible. El Manacor, sin duda, estará en el grupo de cabeza".

PEDRO RIOS: "Las ocasiones de gol han sido nuestras"

"Ha sido un partido muy disputado. Me ha gustado el
Portmany, del que no esperaba menos. Le encontré bien fi-

sicamente en la segunda parte, en que ha dominado más, pero
las ocasiones de gol han sido nuestras. El meta Juanito no ha
tenido que lucirse en ninguna ocasión, mientras que Armando
ha efectuado varias salidas difíciles".

"Temía al Portmany, porque es un buen equipo, que ha-
bía perdido un punto en su campo y sabía que vendría dis-
puesto a recuperarlo. Al final, estará entre los de arriba".

"El resultado es justo, pero creo que nosotros pudimos
marcar más goles en la segunda mitad".

"Pienso que el árbitro ha sido anticasero y se ha com-

plicado la vida".
"Los cambios se han hecho porque Estrany no estaba

muy acertado y Jaime Mesquida iba acabando físicamente,

el 6 se le iba con facilidad". "Pienso que los fallos delante
de la portería contraria se han debido a falta de serenidad;
los nervios han actuado".

TONI TUGORES
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-III División

Felanitx, 2	 Binisalem, O

1L FELANITX, CONVENCIO

ALINEACIONES:
C.D. Felanitx.- Vargas (3), Nadal (5), Pérez (3), García (4),
Mena (4), F. Rosselló (5), J. Tauler (3), Mut (4), Diego (5),
Luis (3) y V. Tauler (3). En el minuto 64 entró Sastre (2)
por V. Tauler y en el 70 M. Munar (2) por J. Tauler.

Binisalem.- Bujosa, Velero, Sánchez, Mateu, Pons, Pla-
naí,.F. Riera, Monterde, Mas, Valls y Pascual (En el min. 40
entró Pol por Pascual y en el 50 Ferrer por Monterde).

ARBITRO.- Huedo Martínez, de la Delegación de Ibiza.
Muy protestado, pero no influyó en el marcador. Tarjetas,
algunas de ellas innecesarias, —especialmente la de Mut—
para Pons, Ferrer, Diego, Planas, Mut y Sánchez.

Botó nueve córners el Felanitx, por cuatro el Binisalem.
GOLES:
Minuto 29.- Saque de esquina que bota V. Tauler, remata

muy bien Lluís, rechaza Bujosa y el despeje de éste es cazado
al vuelo por Mut, de cabeza, que entraba fogosamente desde
atrás. 1-0.

Minuto 63.- Internada de Nadal que llega hasta dentro
del área y su centro es interceptado por Mateu, con la mano,
dentro del área. Nítido penalty que transforma hábilmente,
J. Tauler. 2-0.

RESULTAO6,CORTO

El Felanitx, tras unos primeros minutos de tanteo, pasó

Mut
a dominar ampliamente a lo largo y ancho del encuentro. La
movilidad de los jugadores.del Felanitx, acabó por desarbolar
completamente al conjunto vinatero, que adoleció de falta de
compenetración, pero siempre le echó mucho coraje al envite.

En la primera parte registramos un soberbio testarazo de
Diego, que pasó rozando la escuadra. Acto seguido, el mismo
Diego se encontró solo ante Bujosa y el portero acertó a des-
viar el disparo a bocajarro de aquel. Jugada idéntica tuvo en
sus botas Lluís, que tampoco acertó a traducir en gol. Hubo,
igualmente, una gran jugada de J. Tauler, ya dentro del área,
que remató fuera cuando el gol ya se cantaba.

En la segunda parte el Felanitx siguió presionando y sería
el mejor atacante del Felanitx, Diego, quien una vez más wvo
en sus botas la ocasión de un nuevo gol. A continuación, una
gran jugada entre Diego y V. Tauler —la mejor de la tarde—,
rematando Diego desde muy cerca, rechazando una vez más,
Bujosa, con las piernas.

Y ya que estamos en plan de relatar jugadas, un disparo
envenenado de Mut, obligó a Bujosa a efectuar la meré,- para-
da de la tarde. En fin, que ocasiones le sobraron al Felanitx,
para conseguir un tanteo mucho más amplio y holgado.

Una victoria que ha devuelto la completa confianza a la
afición que aplaudió toda la tarde el buen juw del Felanitx.
Cabe destacar, la gran actuación de Diego, Nidal y Paquito
Rosselló.

MAIKEL

Alayor, 1 - Margaritense, O

MUCHA VOLUNTAD EN LOS LOCALES
ARBITRO Y ALINEACIONES:

Dirigió la contienda el colegiado señor Romero, que tuvo
una actuación bastante deficiente. Enseñó tarjetas amarillas
a Angel, Silveiro y Arrieza, del Alayor, y a Rodri y Pons por
parte del cuadro visitante.

Alayor: Gomila, Amantegui, Angel, Arriaza, Sabater,
Gervasio, Ramón, Zalo, Bienvenido, Gabi y Moll.

Silveiro sustituyó a Sabater.
Margaritense: Jerónimo, Oliver, Ramis, Pons, Rodriguez,

Villalonga, Bobi, Miguel Angel, Carmelo, Vidal y Aparicio.
Entró Florit en sustitución de Vidal.

COMENTARIO

No se vio un partido. de gran calidad futbolística, pero sí
una fuerza de voluntad digna de todo elogio por parte del cua-
dro local ante un Margaritense que —si cabe— se mostró más
equipo, más conjuntado, pero carente en casi todas las fases

del partido de la necesaria e imprescindible garra para arañar
puntos en campo contrario, y en esta ocasión creemos que
ante un equipo muy inferior técnicamente.

El Margaritense, que juega bien y gana puntos en su cam-
po, tendrá que variar de mentalización de cara a confronta-
ciones en feudos ajenos, pues jugando de la forma con que lo
hizo en este desplazamiento, que en principio se presentaba
como una ocasión de oro, pocos positivos conseguirá.

De todas maneras, la liga es larga y queda tiempo para
posibles rectificaciones. Hemos dicho que queda tiempo, pero
— iojol— hay que rectificar cuanto antes.

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

Informes: Tel. 55 15 72



Monroig, ex-jugador del Manacor y hoy defendiendo los colo.
res del equipo de su villa natal, el Petra.

CORTINAJES
NOVOSTYL

(La casa de las cortinas)
PRESUPUESTOS

SIN COMPROMISO
PIO XII, 26- MANACOR

Preferente

Serverense, 1	 Xilvar, 3

DOS ARBITROS PARA UN SOLO
PARTIDO

Serverense: Abraham,
Mira, Gonzalez, Melis, Mo-
rey, Gallego, Llull, Villar,

(Mayol), Llinás I (Carrió),
Llinás II.

Xilvar: Moya, Morro,

Cabrer, Espinosa, Seguí,

Nicolau, Magaña, Mir, Tu-

gores, Pérez (Coll), Ferriol
(Mar-ce).

Arbitro: Vivancos (To-

rres). Desastroso, a los 7
minutos sustituido por le-
sión.

Tarjetas: 33 m. Gonzá-
lez, 34 expulsión.

65 m. Pérez, 34 (Pe-
nalty) Magaña 0 , 1.

70 m. Tugores 0-2.
75 m. Magaña, de cabe-

za 0-3.
78 m. Llinás II, en un

fallo del meta 1-3.

COMENTARIO

El Xilvar ha vencido a
un Serverense que con el

cambio del colegiado y la
expulsión de González ha
influido en que el equipo
local se viera mermado en
forma física, moral y nu-
mérica, ya que el colegia-

do hizo lo imposible para
que el equipo local no lle-

gara a la puerta defendida

por Rayó. Con ello no qui.1
tamos méritos al equipo
visitante, ya que el Serve.
rense no ha hecho nada para
vencer. Esperemos que
Sr. Bestard, mister local,
vea los fallos y los intente
solucionar antes de jugar el
partido el próximo día 12J
de Octubre frente al Porto

Cristo y así no peligran más
positivos.

BERNARDO GALMES

Arenal. 2 Petra, 1

RESULTADO INJUSTO

Fatal arbitraje del Sr. Paredes, tarjetas amarillas para Se-
guí, Calderón y Fernández del Arenal y para Serralta II del

Petra.
Arenal: P. Jiménez, Q. Jiménez, Rubio, Evanjelista, Ro-

driguez, Carvajal, Cano (Calderón), Seguí, Fernández, Nava-
rro y Díaz (Mir).

Petra: Carlos, Mestre, Horrach, Moragues II (Fco. Gil),

Serralta I, Moragues I, Femenías (Rexach), Monroig II,

Febrer, Monroig I, Serralta II.
GOLES: Minuto 16, el Petra se adelanta en el marcador

en una gran jugada de Febrer. 0-1.
Minuto 47.- Carvajal marca el 1-1.
Minuto 80.- En una jugada desgraciada, Horrach marca

en propia meta 2-1
Destacados por el equipo local, Navarro y Segui.
Por el Petra todos, incluido el entrenador.

COMENTARIO

La diosa suerte no estuvo nuevamente del lado del equipo
petrer. Se jugó para ganar, pusieron alma en el juego, esfuerzo
supremo y afán de triunfo, jugando así se irá a más, se logra-
rán triunfos y se alcanzarán victorias.

Lástima de la actuación del trencilla de turno que se
mostró casero cien por cien no queriendo saber nada de lo
que sucedía en las áreas.

No nos gustó el comportamiento de cierto sectos de pú-

blico, que saltó al terreno de juego para sacar de malas mane-
ras a un jugador del equipo visitante, seriamente lesionado.

Un partido mas, perdido por el Petra y que lógicamente
podría haber gareddo.

JAIME DAM



QUINIELA
COMARCAL

PATROCINA:

ELECTRODOIVESTICS

«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
Margaritense—Felanitx

• At. Baleares—Manacor .
Petra—Alcudia
(Tache con una X el signo escogido)

ACIERTE EL RESULTADO EN GOLES

OLIMPIC El BARCELONA AT.0

Nombre 	

Domicilio 	

Población	

Remitir las soluciones, antes del sábado día 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

NACIONAL
NOTICIAS

MUNDIAL 82

El próximo jueves se efectuará la decimotercera reunión
plenaria del Real Comité Organizador del Mundial 82, que pre-
side Raimundo Saporta.

En el orden del día de la reunión destaca, además de los
distintos y ya habituales informes de los portavoces de los di-
ferentes grupos de trabajo, el tema de la situación actualizada

el 22 de Septiembre de las distintas obras de mejoras de los

Estadios.
Al final de la reunión, y en la rueda de prensa, Raimundo

Saporta dará un amplio informe sobre el importe del recargo
extraordinario de las quinielas y las cantidades netas que per-
cibirá el Real Comité, de acuerdo con el real decreto que así

lo estableció, así como la detallada aplicación de las mismas.

EL WEST HAM — CASTILLA, A PUERTA CERRADA

El partido de vuelta entre el West Ham y el Castilla, se

jugará en Londres en su propio estadio Upton Park. La
UEFA lo había castigado a jugar este partido y otro más
de competición europea a más de 300 kms. de Londres. Pero

el Comité de apelación decidió dejarlo jugar en su estadio
pero... ia puerta cerrada!, cosa insólita en las competiciones

de fútbol europeo.

OCASION 
SE VENDE FURGON
SAVA J 4 - MIXTO

PM-L POCOS KILOMETROS
FACILIDADES

Tel. 55 15 72

PUERTAS o BASTIDORES o PERSIANAS
CRISTALERAS o CARPINTERIA EN GENERAL

1-1.1.1241.8.CENES

g_f~j 	  leo

Calle Baleria, 1
Particular: CALLE CRUZ, 35 -:- TELEFONO 55 07 53

MANACOR
—Servicio a domicilio
—Precios sin competencia
—Visítenos y se convencerá



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

>v<

BOLETIN DE SUSCRIPCION

Nombre 	

Domicilio 	
Teléfono 	

Población 	

Precio Suscripción semestral: 550*- ptas.

Envie este cupón en un sobre
dirigido a

Preferente
La Real, 1	 Porto Cristo, 6

LOS VISITANTES, ARROLLADORES

ALINEACIONES:
Sa Real.- Mateu, Veguer, Jimenez, Ramos, Pons, F. Jime-

nez, J. Jimenez, Veguer Dariu, Monterde, Negre, Adrover (Ga-
brez por Adrover, y Arsenio por Veguer Dariu).

Porto Cristo: Vives, L. Barceló, Forteza, Cerdá, Capó,
Oliver, Juan, Miguelito, Badía, Macías y García (no hubo cam-

bios).
Arbitraje del Sr. Ripoll, bien en líneas generales, si bien

dejó de señalar algunas brusquedades y un claro penalty co-
metido a Garcia, y en cambio señaló un dudoso penalty, en un
barullo en el área porteña, fue acompañado solamente por un
juez de línea, bien.

GOLES: 2 minutos de juego, acoso del Porto Cristo, el
balón va a los pies de Garcia, chuta a puerta y F. Jimenez a
contrapié mete el gol en propia puerta. 0-1, acosado por Ba-

d ía.
4 min. contrateca la Real y es Vives que de soberbia es-

tirada manda el balón a córner.

Se juegan varios minutos de insulso peloteo, llega el minu-

to 22, centro largo para Agustí quien cede retrasado a Badía
quien marca el 0-2.

Claro dominio del Porto Cristo, anotó tres tiros a puerta
de Juan, Miguelito y Macías, fallando por poco.

32 min. dos fallos cometidos de la delantera local, solos
ante el portero.

38 min. Derribo de García dentro del área, se endurece
algo por parte local, principalmente por Romos y Negre.

40 min. A centro de Guillermo Juan, marca García, a la
media vuelta 0-3.

43 min. Cambio de juego de Oliver, centra sobre puerta,
rematando Badía de fuerte cabezazo, rozando el larguero.

En la segunda parte, de salida, los locales fuerzan algo su

juego presionando fuertemente, pero sin resultados, debido a
la buena defensa porteña.

15 min. Una vez más coge el mando el Porto Cristo, falta
a Miguelito (merecedora de la roja, dejándola en amarilla), el
Sr. Ripoll, saca la falta Juan, rematando Macías, rozando el
larguero.

18 min. Escapada de Bad ía, sin consecuencias.
20 min. No puede la defensa local, con las veloces puntas

del Porto Cristo, una vez más escapa Miguelito, le sale al en-
cuentro el meta local, dirblado éste, centra sobre puerta va-
cía y es García que marca 0-4.

22 min. Penalty del meta a Miguelito, tirado este por el
mismo, marca el 0-5.

24 min. Vives se ve obligado a una salida desesperada,
debido a un fuera de juego no señalado, despeja jugándose la
piel.

26 min. Escapa García ganando por piernas a la defensa
local, retrasa el balón hacia Bad ía, marcando éste el 0-6.

28 min. Tarjeta a Negre, por patada a Miguelito.
30 min. No se entregan los locales, a pesar de lo adverso

del marcador, forzando dos corners sin consecuencias.

36 min. Barullo en el área del Porto Cristo, el Sr. Ripoll
señala un riguroso penalty, sacado éste por J. Jiménez, marca
el gol del honor, a pesar de que Vives está a punto de pararlo,
pero debido a un extraño efecto, entra. 1-6.

En estosTrItimos minutos, es cuando mejor juega La

Miguelito: un buen refuerzo para el Porto Cristo

Ral, pero a pesar de ello, ét Porto Cristo está a punto de mar

car de nuevo, en una bonita pared entre García y Mecías,

rematada por este último dando en el poste.
El Porto Cristo, sin jugar un gran partido a pesar de la

goleada, ha sido muy superior a la Real, si bien en honor a
la verdad, hay que decir sobre este último, que quitando a los
dos jugadores anteriormente señalados, ha demostrado saber
encajar el golpe con toda deportividad, como así también el
público, reconociendo en todo momento, la clara superiori-
dad de los visitantes.

En cuanto a destacados, creo que no ha habido ninguno,
ya que en todo momento, solo ha existido un equipo, for
mado por 11 hombres, que han dado de sí todo y algo más,
sobre los locales, nos ha gustado algunas cosas de Pons, Mon-
terde y quizás sobresaliendo algo J. Jiménez.



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

paralelo a Juan Lliteras.

YOGA
HORARIO: A PARTIR DE OCTUBRE
*********************************
Lunes de 8 á 9 — Viernes de 6 á 7

Avda. Gral. Mola, 65 —Tel. 55 09 77

AMPLIO SURTIDO EN
ZAPATILLAS DEPORTIVAS

652460

Segunda Regional
Calmarl o O — Olímpic o 3

SE EMPIEZA BIEN

Alquería, 2
Ca's Concos, O

Olímpic: Fons, Paquito, Ramis, Lusti, Paco, T. Miguel,
Juanito, Escandell (Amengual), Domingo, Sáez y Barceló

(Vanrell).
En un partido jugado a buen tren y al contrataque, el

01 ímpic consiguió sus dos primeros positivos frente a un
rival correoso, que notó la falta de fondo y sobre todo el
sol, que fue agotador. El Olímpic se Jnticipó siempre a sus
contrarios, a pesar de dejarse dominar el centro del campo,
pero los pases largos sobre sus dos punta;, llevaban el peli-
gro una y otra vez a los esforzados locales.

Ya el segundo tiempo, el ritmo bajó por el vivo tren de
la primera parte, agravado por el tercer gol manacorense, a
los veintiseis segundos de juego de este período, y aún- se
pudieron marcar dos o tres goles más, ya que hubo dos pos-
tes en el marco local.

GOLES: Minuto 4.- Balón largo de T. Miguel a Juanito,
que se interna centrando al punto de penalty, dondo Domin-
go remata sin parar (0-1).

Minuto 31.- Galopada de Juanito hasta la línea de fondo,
retrasa y Barceló completamente sólo marca a placer (0-2).

Minuto 46.- Pase largo desde el centro del campo sobre
Domingo y éste sobre puerta, donde Barceló de cabeza mar-
ca (0-3).

Ca's Concos.- Tauler, Ferragut, Antich, Perelló, González,1
Campos, Oliver, Mestre, Manresa, Julio y Prohens (Vadell y
Soler).

Los goles se consiguieron en el minuto 26, en fallo defen-
sivo. Y en el 56, el Alquería cerraría la cuenta con el 2-0.

Buen partido del Alquería, que echó mucho coraje al
partido, y partido bastante malo del Ca's Concos que se vio
superado por su oponente en varias fases del encuentro. .



GOLEADORES
1

Con cinco goles:
García Hernández (R. Ma-
drid).

Con cuatro:
Solsona (Valencia) y Ca-
brera (At. Madrid).

Con tres:
Alonso (Zaragoza), Kustu-
dic (Hércules), Aguilar y
Ferrero (Gijón), Satrúste-
gui (R. Sociedad) y More-
te (Sevilla).

Con dos:
Kempes y Morena (Valen-
cia), Dirceu y Rubio (At.
Madrid), Uralde y Corta-
barría (R. Sociedad), R.
Martínez (Español), Cun-
ninghan (R. Madrid), Gail
y Rusky (Valladolid),
Simonsen (Barcelona)
Diarte (Betis) y Morel (Es-
pañol).

3.a DIVISION'
COLLERENSE–POBLENSE . .
SEISLAN . ANDRAITX 	
ALAYOR–MARGARITENSE
FELANITX–BINISSALEM. . .
S. SALINES–AT. BALEARES.
MANACOR–PORTMANY 	
CALVIA–PORRERAS 	
MURENSE–AT. CIUDADELA.
CONSTANCIA–S. MAHONES.
SOLLER–ESPAÑA 	

1. a
 
•PREFERENTE

•
ARTA–SANTANYI 	 3-0
VILLAFRANCA–CULTURAL 	 1-0
LA REAL–PORTO CRISTO 	 1-6
AT. RAFAL–LLOSETENSE 	 0-1
SERVERENSE–X1LVAR 	 1-3
ALA PIO–CA'N PICA FORT 	 1-3
CAMPOS–ALGAIDA 	 0-1-
ARENAL–PETRA 	 2- 1
ALCUDIA–ESCOLAR 	 1-2

iTa REGIONAL
SON ROCA –CONSELL----- .5-0-

,SAN JUAN–ESPORLAS - 	
.

1-2
ARENAS–SOLEDAD 	 3-2
LLUCHMAYOR–A. LLUBI 	 1-0
CAMPANET–CADE PAGUERA . . .0-4
MONTUIRI–INDEPENDIENTE 3-0
R. LA VICTORIA–J. BUÑOLA	 . .3-2
ROTLET SANT JORDI 	 9-1

JUVENLLE5.:)
TARRASA–SAN GABRIEL 	 2-2
CIDE–CASTELLON 	 2-2
SABADELL–ESPAÑOL	 - 1-4
TRAJANA–OLIMPIC 	 2-1
BARCELONA AT.–ZARAGOZA . . 	 2-2
DAMM–LA SALLE 	 4-1
BARCELONETA–GRANOLLERS. . 	 3-3
MARTINENC–LACAMBRA 	 0-3

LGA	 ACIO AL JUVENIL
CASTELLON 4 3 1 0 16 5 7 • 3

Zaragoza 	 4 3 1 0 9 4 7 • 3

Lacambra 	 3 3 0 0 9 1 6 • 2
Español 	 3 3 0 0 9 3 6'2
ourAPic 	 4 3 0 1 12 4 6 *2
Granollers 	 4 2 1 1 9 6 5 • 1
Damm 	 3 2 0 1 10 3 4 *2
LA SALLE 	 4 2 0 2 5 6 4
Trajana 	 4 2 0 2 4 7 4
Barcelona At . 4 1 1 2 7 7 3 –1
San Gabriel 	 3 0 2 1 6 7 2
Barceloneta 	 3 0 2 1 4 8 2 –2
Manresa 	 3 0 1 2 6 3 1 -1
C1DE 	 4 0 1 3 6 10 1 –3
Martinenc 	 3 0 1 2 2 9 1 –3
Tarrasa 	 3 0 1 2 2 11 1 –3
Sabadell 	 4 0 0 4 4 12 0 –4

REGIONAL rrFRTE
ARTA 	
Ca'n Picafort 	
Porto Cristo ; 	

Algaida 	
Escolar 	
»ver 	
Arenal 	
Campos 	
Cultural 	
Llosetense 	
VIllafranca 	
Santanyf 	
Alaró 	
Serverense
Real 	
Petra 	
At..Rafal 	
Alcudia 	

4	 3	 1	 0	 6	 2	 7 '3
4 3 0	 1	 8 4 6 '2
4	 2	 1	 1 11	 5	 5 '1
4	 2	 1	 1	 6	 4	 5 '1
4	2. 1	 1	 4	 5	 5 *1
3	 1	 2 0 7	 5 4
3	 1	 2 0 4 3 4 *2
4	 1	 2	 1	 4	 4 4
4	 1	 2	 1	 444
41	 2	 1	 2	 2 4
4	 1	 2	 1	 4	 5	 4 .
4 - 1	 1	 2	 5	 5	 3 • *1
4	 1	 1	 2	 8	 9	 3 –1
4	 1	 1	 2	 4	 3 –1.
3	 1	 1	 1	 3	 7	 3 *1
4	 1	 2	 1	 6 10	 2 -2
4 0	 1	 3 4 8	 1 –3
3	 0	 1	 2	 2	 6	 1 –3

7ERCE DIVI4ON
MANACOR 	  4
Poblense.	 4
Constancia 	 4
España  	 4
Ses Salines 	 4
Calviá 	 4
Margaritense 	 4
Felanitx  	 4
Baleares  	 4
Alayor  	 4
BinIssalem  	 4
Portmany  	 4
Ciudadela  	 4
Porreras  	 4
Collerense  	 4
Selslan  	 4
Andratx 	  4
Murense  	 4
SportIng  	 4
Sóller 	 4

3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

1
1
2
2
2

o
o
o

1

O
2

1
o

-o
o
o

04
012
012
09

Oil
1 8

6
13
25
25
I 3
23
210
23

3
12
3 4
34
35
32

o
2
3
4
5
9
2
2
4
6
4
2
8
4
8
8
6
9

13
12

7
7
6
6
6
5
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2

• 3
• 3

• 2
*2
' 2
*1 

- 1
—1
—1
—1

–2
–2
– 2
–21

2.• DIVISION
BARACALDO–RAY0 V 	 0.0
ALAVES–GRANADA , 	 1-1
MALAGA–PALENCIA . 	 0-0
CADIZ– CASTILLA 	 2-1
OVIEDO–GETAFE 	 440
LEVANTE–CEUTA 	 2-1

. MADRILEÑO–SABADELL . .	 .1-1
CASTELLON–ELCHE 	 3-0
LINARES–BURGOS 	 2-0
HUELVA–SANTANDER 	 oeb

DIVW1ION B
LER1DA– VALL UXO 	 2 - 1
ELDENSE–C. SOTELO 	 1-1
CARTAGENA–JAEN 	 3-0
TARRASA–MERIDA I 	 3-2•
IBIZA–ANDORRA	 • 	
MALLORCA–TARRAGONA 	 1-1
BADAJOZ–BARCELONA Al . 	 1-1
D. ZAFRA–S. FERNANDO 	 0-0
CORDOBA–PORTUENSE 	 3-1
ALGECIRAS–JEREZ 	 2-2

	*-Z=11Z.12E5
Me111~P	 '111:111~11

CORTINAJES
NOVOSTYL

(la CUNU de las (-ortinas)
PR E SU PU ESTOS

SIN COMPROMISO

PIO XII, 26- MANACOR

R. SOCIEDAD AT. MADRID ,
BETIS–LAS PALMAS 	  • •1
HERCULES–OSASUNA . . . ,
BARCELONA–VALENCIA 	  . .1
SALAMANCA–GIJON 	

 •ZARAGOZA–ESPAÑOL 	
R. MADRID–MURCIA 	
VALLADOLID–SEVILLA	 „
ALMERIA–ATH. BILBAO 	

PMMERA IVIION SEGUDA SENDA DIVISION
ZARAGOZA
Real Madrid 	
Valencia 	
Gijón 	

4
4
4
4

3
3
2

O	 G 6
o	 '13
O	 9
2	 (	 7

1
3
5
4

8	 '4
6	 •2
6
6	 *2

CASTELLON . .
Cádiz 	
Rayo Vallecano .
Levante 	

4
4
4
4

3
3
3
2

1
1
1
2

O
O
o
O

7
5
7
5

1
1
2
3

7
7
7
6

.3

'2

CORDOBA 	
MALLORCA
Cartagena 	
Tarragona 	

4
4
4
4

3
3
3
2

1
1
0
2

0
0
1
0

9
7
8
6

3
3
2
4

7
7	 . 3

6	 '2
6'2

At. Madrid 	 4 2 2	 ( 10 6 6	 *2 1	 Castilla 	 4 2 1 5 3 5 • 1 Lérida 	 4 2 2 0 5 3 6	 '2

Sevilla 	 4 3 016 5 6	 *2 Alaves: 	 4 1 2 4 2 4 Badajoz 	 4 2 1 1 6 3 5	 *1

Real Sociedad 4 2 1	 1	 9 7 5	 - . 1 Atátadrileño . 4 1 2 1 5 4 4 IBIZA 	 4 2 1 1 3 2 5

Hércules 	 4 1 2	 4 3 4 Elche 	 4 2 0 2 7 6 4 Calvo Sotelo 	 4 1 3 0 5 4 5	 • 1
Butis 	 4 2 07 7 4 Baracaklo 	 4 1 2 1 2 2 4 Jerez 	 4 2 1 1 5 5 5	 • 1

Barcelona 	 4 2 0 5 7 4 Ceuta 	 4 2 0 2 6 6 4 Algeciras 	 4 1 2 1 5 6 4 – 2
Español 	 4 2 0 6 7 4 Linares 	 4 1 2 1 3 3 4 Andorra 	 -4 1 1 2 7 7 3	 –1

Osasuna 	 4 1 1 33 3-1 Palencia 	 4 1 2 1 2 2 4 Tarrasa 	 4 1 12 6 7 3 -1

Bilbao 	 4 1 1 6 10 3	 –1 Oviedo 	 4 1 1 2 7 5 3 –1 Vall d'eixó 	 4 1 1 2 6 7 3	 –1

Almería 	 4 0 2 35 2-21 Huelva 	 4 03 1 1 2 3 –1 Barcelona AL 4 1 1 2 4 5 3	 -1

Murcia 	 4 1 0 47 2-21 Granada 	 4 03 1 2 4 3 –1 Eldense 	 4 1 1 2 5 9 3	 –1

Valladolid 	 4 0 1 5 12 1	 –3 Sabadell 	 4 O 3 1 1 2 3 –1 San Fernando .	 . . 4 1 1 2 1 3 3- – 1
Salamanca 	 4 0 1 3 8 1	 –3 Santander 	 4 O 3 1 1 3 3 –1 Portuense 	 4 1 0 3 6 7 2 –2

Las Palmas 	 4 o 1 2 9. 1 Getafe 	 4 02 2 O 6 2 –2 Jaén 	 4 1 9 3 4 7 2 –2

Málaga' 4 O 2 2 O 4 2 2 1\,1 ,1 ri	 la	 I 	 4 0 1
.

3 3 7 1-3

Burgos 	 4 O 1 3 3 7 1 3 Í.I 3 	 4 0 1 3 0 6 1-3
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CORTINAJES
NOVOSTYL

(La casa de las cortinas)
PRESUPUESTOS

SIN COMPROMISO
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Nacional
Trajana, 2	 Olímpic, 1

SE PAGO LA NOVATADA

fuera el mejor.

MIGUEL JAUME,
ENTRENADOR

MANACORENSE

Trajana: Ramos, Jimé-

nez G. (Bejar), Ayllón, Ale-
mán, Andujar, Amaya, Gar-

cía, Hidalgo (Caradell), Gra-

nero, Jiménez B. y Martín
01 ímpic: Parera, Adro-

ver, Salas, Pastor (Miguel),
Pericás (Gomila), Pesé, Rie-

ra, Gayá, Mut, Sureda y

Caldentey.
Arbitro: Sr. Lasheras

de Cozar, simplemente in-
fluyó en el resultado, ya
que señaló un penalty al
Olímpic por tropezar un ju-
gador con Parera, estando
el balón fuera del campo y
no quiso ver ni sancionar
una mano y un derribo en

el área del Trajana.

INCIDENCIAS Y GOLES:

Min. 7.- Falta directa al

borde del área local que

Gaya estrella en la barrera.
Min. 19.- Derribo de

Caldentey en área local que
es sancionado con el corres-
pondiente penalty. Lo lanza

Gayá y transforma (0-1).
Min. 24.- Riera saca un

balón de debajo el larguero

estando Parera desplazado.
Min. 25.- Pastor es de-

rribado dentro del área del
Olímpic y como consecuen-
cia de ello tienen que asistir-
le en un dispensario del mis-
mo campo estando semi-

incosciente, además de una
posible fractura en la mano
izquierda. El árbitro ni se
entera. Al cabo de seis mi-
nutos reingresa en el terreno
de juego pero en inferiori-
dad de condiciones.

' Min. 37.- Parera despeja
el balón con un pié y estan-
do el esférico fuera del cam-
po un delantero local tropie-
za y el colegiado señala pe-
nalty que trasforma Granera

(1-1).
Min. 46.- Manos dentro

del área catalana que el Sr.
Lasheras no sanciona.

Min. 57.- Falta que saca
el Trajana y tras dar el balón

a un manacorense éste da en

el poste y García manda
fuera.

Min. 62.- Tras una serie
de rebotes y fallos defensi-
vos Caradell de semi-fallo

marca el gol del triunfo

(2-1).

COMENTARIO

En un partido que más

parecía una encerrona que
otra cosa, el Trajana con
ayuda venció inmerecida-
mente al 01 ímpic, que hizo
un partido sin complicacio-
nes y sólo en algunas oca-
siones se vió apurado. La
primera parte los dos con-
juntos se estudiaron, pero
el Olímpic con una táctica
de contención en el centro
del campo hacía que el

Trajana no llegara con flui-
dez a las proximidades de

Parera. Pero los manaco-

renses con juego al contra-
taque llevaba el peligro una
y otra vez a la meta contra-
ria y los defensas tenían que

recurrir al juego duro y con
artimañas. Además no nos
gustó en absoluto la táctica
preconcebida de los atacan-
tes locales que solo cuando

venía un balón dentro del
área manacorense se tiraban
al suelo como si estuviesen
en una piscina, en actuación

exclusiva para el colegiado
que esta vez no picó.

El juego reposado de

Sureda ayudado en la me-
dia por Riera, impedía que
el Trajana creara juego y sir-
viera balones a sus delante-

ros, además de estar éstos
muy bien marcados por Sa-
las, Pesé y especialmente
Adrover, que aburrió a su

extremo. Luego los pases
largos sobre Caldentey y
Mut fueron una auténtica
pesadilla para Ramos que
tuvo que multiplicarse.

La segunda mitad tuvo
-un inicio muy prometedor
por parte del Olímpic que

dominó territorialmente al
conjunto catalán que apenas
tuvo ocasión de salir de su
terreno de juego ya que
unas veces Riera y otras Su-

reda subían con avidéz de
gol y los extremos creaban
buenas jugadas, además el
01 ímpic se volcó al ataque
que Pesé se convirtió en un

atacante más, siendo una
pesadilla. Pero cuando me-

jor estaba jugando el Olím-
pic, vino el segundo gol lo-
cal que tuvo la mala virtud

de tocar la moral de los is-
leños, que tal vez acusaron

este tanto, sobre todo los
delanteros que no dieron

pie con bola a partir de
aquel momento.

Y tras un período de

juego alterno y en el cen-
tro del campo, terminó el
encuentro entre la alegría
de la afición local que ade-
más pudo respirar tranquila.

PUNTUACION DE LOS
JUGADORES EN EL

PARTIDO TRAJANA-
OLIMPIC

Parera 4, Adrover 4,
Salas 4, Pastor 4, Pericás 4,

Pesé 4, Riera, 4, Gayá 4,

Mut, 3, Sureda 4, Caldentey
3, Miguel 3y Gomila 1.

JUANJO, ENTRENADOR
DEL TRAJANA

—¿Qué opina del resul-

tado..?
—El resultado que con-

sidero justo es un empate a
dos tantos.

—¿Y del partido?
—El partido se ha desa-

rrollado con mucha fuerza

por ambos bandos y tal vez
nosotros hemos tenido un
poco más de empeño.

—¿Qué jugadores con-
trarios destacaría?

—En realidad me ha

gustado todo el equipo, pe-

ro tal vez el 10 (Sureda),

Ya calmados, tras la co-

mida pudimos dialogar largo
y tendido con Miguel Jaume

y de lo dicho podemos en-

tresacar lo siguiente. Res-
pecto al resultado nos dijo
que es amovible pero que
tanto un empate como una
victoria de su equipo hubie-

ra podido ser más real, pero

la labor del colegiado, que
por cierto no era ayudado

por ningún linier y tampoco
había Fuerza Pública, pues-
to que en un partido que
se disputaba en un campo

anexo, no terminó por una
lucha campal y tuvieron que
poner orden y por ello el
trencilla optó por la con-
temporización. El encuentro
fue bravamente disputado
por sus jugadores y está con-
tento de todos ellos. Res-
pecto a los jugadores con-
trarios que más le gustaron

sólo García hizo cosas de

clase.

EL MEJOR:
PEDRO SUREDA

Hoy, a nuestro enten-

der, Pedro Sureda "Pi", ha
jugado un buen partido,
tanto en ataque como en

defensa. Con clase distri-
buía balones a sus delan-

teros, y con clase conse-

guía detener el juego visi-

tante, por supuesto ayuda-
do y ayudando a sus com-
pañeros.

-Pedro, ¿qué te ha
parecido el partido?

-Tanto podíamos ganar
nosotros como ellos, pero
creo que ha influido el cole-
giado.

-¿Cómo has visto tu ac-
tuación?

-Bien al principio, ade-
más el campo era muy pe-
queño y me he encontrado

a gusto.
-¿Has visto alguna vez

el partido ganado?
-Al ir ganando por 0-1,

con el empate y durante los
primeros quince minutos de

la segunda parte.
Sebastián Serrano
(Enviado especial)



CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES

MANACOR

DOMINGO 5 OCTUBRE

A las 10,- Juveniles 2.a O LIMPIC - B —PORRERAS

A las 11,30	 LIGA 'NACIONAL JUVENILES - A

truimpme-BARCELONA ATL.

A las 15,- Infantiles O LIMPIC Manacor — ATL. MANACOR

A las 16,30 ni minan Mina era
2.- Regional munnb • FE gutra

FUTBOL
Melis han conseguido ganar al segundo equipo del Patronato
en susalsa, a pesar del pésimo arbitraje.

Min. 15.- El portero del Patronato derriba a Frau, y
Gonzalo transforma el penalty (0-1).  

INFANTILES PRIMERA DIVISION

SEGUNDA REGIONAL JUVENIL

FELANITX, 4 — O LIMPIC "B", 1

Felanitx: Murióz, Asensio, Veny, Adrover R. (Rigo),
Guerrero, Cruellas, Adrover O. Obrador (Vicens), Caldentey,

Coyas y Cerda.
Olímpic "B": Fons, Gomila, Durán, Bover, Barceló, To-

rrandell, Riera, Nieto (Febrer), Soler, Javi y Cánaves.
Arbitro: Sr. Navio Ruiz, bien.
Partido mal jugado por el Olímpic "B", en el campo diit

Felanitx, ya que los manacorenses no pusieron toda la fuerza
y coraje que nos tienen acostumbrados, e incluso nos atreve-
ríamos a asegurar que, el Felanitx, ganó más por desaciertos
del contrario que por méritos propios.

En el primer tiempo, el dominio del Felanitx, fue casi

constante, ya que no se supo o no se pudo coger bien el cen-
tro del campo por parte de los jugadores del Olímpic, por lo
que en esta mitad estuvo a merced de sus rivales, además la de-
fensiva manacorense no estuvo muy acertada en los marcajes.

La segunda parte el juego se niveló y vimos a un Olímpic

más entonado aunque no se acertaba en la hora de rematar,
cortando los peligrosos delanteros, sobre todo Nieto, que fue
de los mejores.

Min. 17.- Centro de Cruellas sobre Caldentey, que ele tiro
cruzado marca (1-0).

Min. 20.- Fons, despeja en corto, recoge Coyas que chuta
bombeado a puerta. Riera tiene que cometer penalty, que
transforma el mismo Coyas. (2-0).

Min. 28.- Comer sobre la puerta del Olímpic, no acierta
a despejar Fons y Adrover marca (3-0).

Min. 61.- Internada de Nieto por su banda dribla a dos
defensas, centra y Soler empuja a gol (3-1).

Min. 65.- Caldentey centra sobre puerta y Adrover com-
pletamente sólo chuta y marca (4-1).

Min. 74.- Es expulsado Veny, del Felanitx, por entrada
fuerte a Soler.

JUVENILES

PATRONATO, O — OLIMPIC "C", 1

Olímpic "C": Cuencas (Galletero), Serrano (Tófol), A.
Durán, Tomás, Llodrá, Gonzalo, Riera (Padilla), M. Durán,
(Mascará), Estrany, Sureda y Frau.
,	 En un partido jugado de poder a poder, los chavales de

BUGER, 2 — OLIMPIC, 2

Buger: Escanellas, Serra, Campaner, Crespí, NaJarre,
Perelló, Femenías (Mora), Añibarro, Comas, Reynes y
Más.

Olímpic: Vázquez, Cobos (Salas), Soler, González, Gal-
més, Llull, Llinás, Riera, Febrer (Ferrer), Vadell y Vicens.

Con un primer tiempo de claro color visitante sobre el
terreno de juego, y por contra un 1-0 en el marcador, el Olím-
pic no podía perforar la meta contraria, aunque el Buger in-
tentara rápidos contrataques.

La segunda mitad prácticamente no se salió del terreno
de juego local, excepto en el último minuto donde se marcó
el gol del empate.

Min. 14.- Se saca una falta desde fuera del área, por Cres-
pí, que marca (1-0).

Min 39.- En un barullo Company marca en propia meta
(1-1).

Min. 67.- Jugada personal de González (1-2).
Min. 69.- Falta contra el Olímpic, se saca, hay dos juga-

dores locales en fuera de juego y Comas empata (2-2).

INFANTILES PRIMERA DIVISION

AT. MANACOR, 4 — SAN JAIME, O

San Jaime: Bibiloni, González, Ramis, Amengual, Valles-
pir, Domínguez, Pérez, Servera, Vicens, Moyá (Morales) y
Homar.

Atlético: Quetglas, Salas F., Salas M., Barto, Galletero,
Miguel, Fullana (Navarro), Nicolau, Mesquida, Gayá y Gomila.

Arbitro: Sr. Danús Rosselló, bien.
Buen partido el ofrecido por el Atlético en la presentación

oficial ante sus seguidores y lo que es más interesante, se rnar-
caron goles además de tener varias ocasiones claras que eVpor-
tero Bibiloni desbarató. De todas formas el San Jaime hizo dos
largueros.

En la primera mitad, el Atlético se volcó sobre la portería
visitante en busca de un resultado que tranquilizara y al cuarto
de hora ya tenía conseguido el objetivo, y entonces se dedicó
a jugar con más tranquilidad desarrollando un fútbol interesan-
te. aunque el ala izquierda no fuera demasiado defensora, ya
que el medio de aquel lugar creó juego y a veces se encontraba
algo adelantado, aunque las jugadas entrasen con peligro por
ese lugar. Fullana, por su parte hizo bastantes internadas hasta
tal punto que en la segunda mitad le cambiaron el marcador.

En la segunda parte, Quetglas demostró su seguridad y
sobre todo su tranquilidad con dos paradas excelentes, una de
ellas a ras de suelo a tiro cruzado. La defensa con los dos late-
rales muy seguros daba poca opción y con Galletero y Barto en
plan mandón en el centro, constituían un valladar. La media
se entonó más pues aunque el San Jaime se lanzó más al ata-
que, este moría a sus pies. La delantera con Fullana que jugó
bien hasta que tuvo fuerzas, Mesqu ida en un momento de jue-
go excelente, con dos goles a su favor, traían a los rivales de
cabeza. Por su parte Gomila, que para nosotros es más extremo
derecho que izquierdo, se le notaron buenas maneras pero es
un poco verde aún. Navarro sustituyó a Fullana y trajo más de
cabeza aún a la defensa binisalamera, entendiéndose con Mes-
quida en estas jugadas de ataque.

Min. 8.- Saque de esquina de Galletero que marca direc-
tamente (1-0).

Min. 16.- Otro saque de esquina y Mesquida de cabeza y
hacia atrás marca. (2-0).

Min. 31.- Internada de Mesquida hasta la línea de fondo,
retrasa y Miguel, solo tiene que empujar (3-0).

tran orma.
in 5.1ritro ça de Galletero centra atras y Mesquida- s-~.;.:...151~1~~1



El tanteo que registró
el marcador al final de los
noventa minutos de juego
reglamentarios no admite
dudas ni paliativos sobre
quien fue quien sobre el te-
rreno de juego artanense, en
un partido que para el cua-
dro que entrena el manaco-
rí Bernardo Gelabert ha sig-
nificado seguir en solitario
al frente de - la tabla clasifi-
catoria y con fundadas es-
peranzas de permanecer en
tan privilegiado lugar.

ARBITRO Y
ALINEACIONES

Arbitró el señor Barea,
que tuvo algunos fallos.

Artá: Domenge, Ferrer,
Juanito, Acuñas, Hernández

Amer, A. Riera, Durán, Lo-
bato, Marcaró y Sanz.
• Genovart sustituyó a

Durán y Palou hizo lo pro-
pio por Mascaró.

GOLES: El primero de la
cuenta llegó al cuarto de ho-
ra de partido, tanto marca-
do por Lobato en jugada
personal. Con esta mínima
diferencia finalizaría la pri-
mera parte. En el minuto
sesenta y seis sería de nue-
vo Lobato quien, en tarde
inspirada, impulsaría el ba-
lón a las mallas visitantes
por segunda vez. Y el ter-
cero y último llegó a raíz
de transformar Sanz una
falta máxima. Era el mi-
nuto 74.

A. ADROVER

Preferente
Villafranca, 1	 Cultural, O

PRIMERA VICTORIA LOCAL
COMENTARIO

Ha sido esta la primera victoria del Villafranca en lo que
va de temporada, y en un partido jugado de poder a poder
frente a un equipo que dará más de un disgusto por estos cam-
pos de Dios.

El partido fue entretenido a ráfagas, dado el toma y daca
que se observaba en los equipos. En los minutos finales el Cul-
tural se lanzó a tumba abierta en busca del empate, pero unas
veces el buen hacer de la defensa y portero locales y en otras
por falta de precisión en los visitantes, el marcador quedó tal
y como se estableció a la —más o menos— media hora de par-
tido.

ANDREU

CONFERENCIA SOBRE ARTES MARCIALES

(De nuestra Redacción).- No cabe la menor duda de que
la práctica de las Artes Marciales está pegando fuerte en nues-
tra ciudad, merced a las dos entidades que con tanto afán
imparten enseñanzas de este tipo en Manacor.

No obstante, en la enseñanza completa de todo tipo de
actividad, es sumamente importante el contar con el lado
teórico. En este sentido, digamos que para las ocho de la tar-
de de hoy martes, el Club de Artes Marciales "Orient", ha
organizado una conferencia la cual estará a cargo de una ver-
dadera experta: se trata de la Doctora venezolana, Victoria
Zarate, estando prevista, asimismo, para este acto, la interven-
ción del Presidente de la Sociedad Naturalista de Mallorca,
Joan.

El acto en cuestión —al que se espera una concurrencia
realmente masiva— tendrá lugar, como hemos dicho, a partir
de las ocho de la tarde de hoy, martes 30 de septiembre, en
el local del mismo Club, en Vía Roma.

Pesca

ARBITRO Y ALINEACIONES:
El colegiado señor Dols cuidó de la dirección de este par-

tido, con una labor discreta. Enseñó la cartulina amarilla a
los integrantes del banquillo visitante, aunque no sabemos si
se refería sólo al entrenador.

Villafranca: Pichaco, Palmer, Casas, López, Sansó, Alza-
mora, Comino, M. Mestre, Estrany, J. Mestre y Zamorano.

Nicolau sustituyó a López.
Cultural: Melián, Seguí, Crespí, Amengual, Tur, Salas,

Tugores, Vidal, García, Serra y Ayerra.
Vallejo sustituyó a García y Miranda a Vidal.

GOLES: Un solitario gol se marcó en este partido, y fue
en el minuto treinta y uno por mediación de Zamorano de
certero disparo cruzado desde fuera del área.

Artá, 3 —Santanyí, O

EL ARTA
SE AFIANZA

CONCURSO "ROQUE"

VENDO FURGON MIXTO DKW
IMPLACABLE, PM—L POCO RODADO

Informes: Tel. 55 15 72

Clasificación del concurso pesca "Roque", celebrado en
Cala Murada:

Buenaventura Fuster, 3.020 puntos, Gaspar Martí 2.682
puntos, Bartolome Gili 2.412 puntos, Miguel Llinás con 2,390
y Pedro Timoner 2.350 puntos.

Total de participantes: 43
Total pescado, 54,777 kilógramos.
Pieza mayor, un tordo de 210 gramos, logrado por Anto-

nio Matamalas.



TERCERA REGIONAL

PLA DE NA TESA, 2 — BALOMPEDICO FELANITX, 1

B. Felanitx: Gaya, Guerrero I, Galmés, Guerrero II, Va-
quer, Coca, Román, Eloy, Franco y Artigues. Debutaron con
éxito los manacorenses Pedro Galmés y Antonio Gayá.

Arbitró pésimamente el Sr. Jaume que ensefió tarjetas ro-
jas a Artigues y Eloy; el primero por protestar y el segundo por
intento de agresión. Su labor fue caserísima en el transcurso de
todo el encuentro. El partido acabó 3 minutos antes del tiem-
po reglamentario, al ser agredido el juez de la contienda.

El primer tiempo acabó eon el resultado inicial de 0-0.
En el minuto 28 del segundo tiempo, marca el Pla de

Na Tesa, tras un rechace de Gayá. En el minuto 30, dos minu-
tos después del gol local, Franco establecía el empate. En el
minuto 37, el árbitro hace repetir por tres veces consecutivas
una falta indirecta, hasta que se convierte en gol.

Gustó el B. Felanitx, al que solo la nefasta labor arbitral
le .privó de un resultado más acorde con los méritos de unos
y otros.

INFANTILES

LA SALLE, 2 — CARDESSAR, 1

Merecida la victoria del La Salle que durante todo el en-
cuentro llevó la iniciativa, si bien el Cardessar demostró tener
un equipo muy conjuntado, que juega de forma excelente al
contrataque. Ya en te primera parte se retiró el La Salle con la
ventaja de dos goles a su favor, a los vestuarios. En la reanuda-
ción, marcó el Cardessar, ya casi al final del partido. Un parti-
do que mereció ganar el equipo del La Salle, aunque el resulta-
do puede considerarse justo, vistos los méritos de uno y otro.

Alineación del La Salle: Jerónimo (P. Miguel), Barceló,
Juan Frau, Bartolomé Frau, J. Riera, Llull, Sansó, Miguel,
Oliver y Galmés (Rigo, Rafael y Onofre).

GOLES: Penalty cometido a Llull, que el mismo se en-
carga de transformar. 1-0. Oliver, unos minutos después, tras
una salida en falso del portero del Cardesar, establecería el 2-0.

PORTO CRISTO, O - BADIA LLEVANT, 4
BADIA DE LLEVANT, 5 — PORTO CRISTO, 1

Dos derrotas del equipo alevin de Porto Cristo y dos sona-
dos triunfos del equipo de Cala Millor. Saber perder tiene su
mérito y si perdiendo se prepara para ganar, cuando la hora
de la verdad, mucho mejor.

También perdieron los infantiles "Serverense", 5 - P.
Cristo, 1, en un partido movido y disputado jugado de poder
a poder, notándose la superioridad del equipo local.

CLARO TRIUNFO DEL J. PORTO CRISTO

PORTO CRISTO, 3 — MURENSE, 1

Los locales alinearon a Puigrós, Pol, Piña, Doro, Galmés,
Monroig, Gomila, Pascual (J. Luis), Fullana, J. Galmés, Fe-
brer (Nadal) y Amer.

Los goles fueren-1 marcados por Gomila, Doro y Amer por
el equipo local, y Gamundi por el Murense.

Un partido muy luchado con fuerzas muy igualadas, no-
tándose ya la técnica impartida por el gran preparador Toni
Mesquida.

Destacados todos los jugadores.

ALEVINES

LA SALLE C,3 —BARRACAR B,3

En tablas finalizó el partido que disputaron el La Salle C
y el Barracar B. Un tres a tres que puede considerarse justo
visto lo acontecido, en un. en el que sobresalió, ade-

más de algunas jugadas de buen cuño, la labor arbitral, que
estuvo a cargo del joven Miguel Angel.

Los goles del cuadro lasaliano fueron conseguidos por
Miguel (2) y Riera. Por parte del Barracar "mojaron" Juan
Carlos, Timoner y Sureda.

El presidente del Barracar, Antonio Sureda, nos comu-
nica que a partir del día uno de octubre y así todos los me-
ses y coincidiendo con el primer sorteo de cada mes del cu-
pón pro ciegos, se sorteará un regalo entre sus socios y cuyo
agraciado será el socio cuyo número de carnet coincida con el
ganador del cupón pro ciegos.

ALEVINES

LA SALLE, 4— OLIMPIC, O

Olímpic: Pascual (Tófol), Jiménez, M. Mesquida, Lliteras,
Perelló, Pedrito, Torres (Mas), Gomila Bauzá, Romero, Suñer y
Barceló (Emilio).

El Olímpic se encontró un conjunto superior, con jugado-
res fisicamente de corpulencia, y que además jugaban un parti-
do con un pressing, que los manacorenses no pudieron despis-
tar.

Los tres primeros goles fueron de jugadas similares: ade-
lantada en tramba de La Salle, despeje central palmesano, em-
palma desde fuera del área a la escuadra.

El cuarto gol fue debido a una indecisión de Tófol, en la
recogida de un balón bombeado.

ALEVINES

MONTESION, 2 — AT. MANACOR, 1

Atlético: Miguel, Oliver, Serra, Pou, Riera, G. Serra, Pont,
Parera, Mariano, Bosch y Ginart (Acedo, Sureda, Roig, Truyols
Santandreu y Amer).

En un partido luchado de poder a poder, el Atlético ha
sido vencido por la mínima, por un conjunto muy correoso,
pero la defensa y en última instancia el portero manacorense,
despejaban el peligro. Aún así, puede destacarse todo el con-
junto.

Min. 38.- Jugada personal del medio izquierdo palmesano
que marca (1-0).

Min. 52.- Jugada de Riera que lanza a Bosch, que pasa a
Mariano y éste empata (1-1).

Min. 56.- Acedo falla en una salida y el Montesión convier-
te (2-1).

ALEVINES

LA SALLE, 2 — CARDESSAR, 2

En un partido entretenido disputado ayer por la maña-
na, a las once, el Cardessar se impuso a los penaltys al equi-
po lasaliana alevín, después de que se llegara al final del parti-
do con empate a dos tantos. Fue un partido muy entretenido
en el que los muchachos de Pedro Riera demostraron que pue-
den dar mucha guerra en la próxima liga. Tal vez faltos toda-

' .vía de rodaje y preparación física, con menos envergadura que
sus oponentes, pudo salir victorioso de este partido el equipo
de La Salle, pero la suerte no estuvo de su parte, ya que fal-

tando tan solo dos minutos, desaprovechó el delantero centro
local una buenísima ocasión de gol.

Alineación del La Salle: Pol, Terrasa, Bauzá, Pesé, Fons",
Ricardo, Fullana, Granja, Botellas, Manolito, Llull, Llinás,
Ramis, Botellas I y Salas.

GOLES: Marcó. Llull en el minuto 14 del primer tiempo
el 1-1, mientras que el 2-1 lo conseguiría Fullana, al saque de
una falta, en el minuto 18.

Nos gustaron por el La Salle Llinás, el portero suplente,
Botellas, Fullana y Granja, pero todos los restantes estuvieron
bastante entonados. Lástima que se fallaron los penaltys en
las tandas de lanzamiento.



Jaime Pou, gran triunfador

11 CICLISMO  

Mundial '80   

POU VEN CIO EN LA REVANCHA
B. CALDENTEY, DESPOSEIDO DE LA
MEDALLA DE BRONCE POR DOPING

El ciclista mallorquin
B.Caldentey; Medalla de
Bronce en los pasados Cam-
peonatos Mundiales ha sido
desposeido de la misma, y
descalificado por un mes al
dar positivo el reglamentario
análisis efectuado por la U.

C. 1.

J. POU GRAN VENCEDOR
EN LA REVANCHA DE

LOS MUNDIALES

El corredor manacoren-

se J. POU, ganó brillante-
mente la revancha de los

Campeonatos del Mundo ce-
lebrada el pasado sábado en

Algaida. El otro mallorquín

B. Caldentey, se retiró de la
prueba. La carrera fué muy

disputada, sucediendoslj
constantemente los cambiOs .

de cabeza de carrera con
una fuerte lucha entre Min-

nebó, Caldentey y J. Pou,
hasta que a falta de quince
vueltas se retiró B. Calden-
tey, cosa que aprovechó J.
Pou, para hacerse con el
mando de la prueba, ven-
ciendo merecidamente.

La clasificación fue:

J. Pou, Minnebcr, Pronk.

JAIME RIERA DEL
MANACOR CIUDAD
DE LOS MUEBLES
VENCEDOR DE LA

COMBINADA
ALEVINES - FEMINAS

El alevín del Ciudad
de los Muebles J. Riera,
resultó vencedor de la
prueba combinada Alevi-
nes-Féminas, celebrado el
pasado sábado en Algai- •
da.

Clasificación: J. Rie-
ra, María José Soria, Mar-
garita Rigo.

BUENA CARRERA
DEL MANACORENSE

PIÑA EN LA COMBINADA
INFANTILES - CADETES

El ciclista manacorense
PIÑA tuvo una brillante ac-
tuación, en la prueba combi-
nada Infantiles - Cadetes, ce-
lebrada el pasado sábado en
Algaida; quedando clasifica-
do en tercera posición.

Clasificación: Escandell
S. Riera, PIÑA, Rigo, Ra-
mis, POU.



El coche que le hará cambiar de opinión.
Venga a verlo. Y verá el coche con mayor potencia.

mayor par motor, mayor velocidad y mayor vía delantera
de los coches de su categoría.

También verá el único con encendido electrónico de
serie. el único con ordenador de viale,opcional y el único con
parabrisas laminado.

Y todo ello, en un coche con personalidad. De linea
bella, robusta y compacta.

Verá, en definitiva. el coche que le hará cambiar de
,opinión.

"Pw
Utilizarnós sólo lubricarités CEPSA

EL ESPIRITU AUTOMOVILISTA
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Automóviles COLL
Carretera Palma,108—Tel. 55 09 13

L_
	 Manacor (Baleares)

al BALONCESTO 

PROGRAMACION TEMPORADA 80-81
DEL PERLAS

En el umbral de la temporada baloncetistica, veamos en
que situación se encuentra el CLUB PERLAS MANACOR.

Ya el año pasado se empezó a trabajar seriamente con las
categorías inferiores, este año con mas experiencia, se va a
seguir en la misma línea evitando los errores de la pasada
campaña. Es intención del CLUB PERLAS MANACOR, lle-
gar a conseguir una continuidad en todos los equipos, cosa
que probablemente se tardará unos años en conseguir, por
ejemplo, este año no habrá equipo junior ya que la mayoría
de elementos que formaban este equipo el año pasado, en el
presente se desplazan a Palma a fin de continuar sus estu-
dios. Este es un problema que cada dia más, a medida que la
Universidad Balear se vaya ampliando, afectará a los clubs
de pueblos, para solventarlo es necesario incrementar el nú-
mero de practicantes a fin de que no se noten las ausencias,
para ello se ha pensado empezar a trabajar con los niños a
fin de inculcarles la afición al baloncesto, asegurando una con-
tinuidad.

El equipo grande, que debería ser la ilusión de todo el
que empieza, se ahoga el mismo, por falta de ilusión, ya que
mientras no cambian las estructuras nacionales en este país
sólo se puede practicar el fútbol, ya que el resto de deportes
se encuentran sin dinero, o sea, sin posibilidades de salir de
la isla ya que el coste es excesivo y los patrocinadores no es-
tan para derroches. La insularidad es un coste insalvable para
el deporte.

El Club Perlas Manacor, apoyaría la creación en Mallorca
de un buen equipo que fuera reflejo de nuestro nivel, de nues-
tro baloncesto, que muy bien podría militar entre segunda y
primera, al que apoyaríamos todos, y que sería estímulo e
ilusión para todo aquel que empieza y para todos los que lle-
varnos años metidos en el baloncesto sin ver salida a nuestros
jugadores.

A estas alturas, aún no se sabe si en Mallorca se hará un
grupo de tercera o si todos militaremos en regional, de todas
formas parece que la liga senior será más interesante tanto en
inscripción como en calidad, debido a la renuncia de la mayo-
ría de equipos a militar en categorías nacionales, ya que como
decía antes, la estructuración económica es desastrosa.

Las distintas categorías este año tienen las siguientes ca-
racterísticas:

MINI - BASKET.- Nacidos del 68 hasta el 74. A lo largo

de la temporada cada equipo puede dar cuatro bajas y cuatro
altas. La novedad radica en que cada equipo puede estar for-
mado por 12 jugadores, pero sólo puede presentar 10 en cada
partido, creemos que es una buena medida que debería exten-
derse a todas las categorías.

INFANTILES.- Nacidos en el 66 y 67. Equipos de 12 ju-
gadores y pueden cambiarse dos a lo largo de la temporada.

JUVENILES.- Nacidos en el 64 y 65. Las mismas caracte-
rísticas que en infantiles.

JUNIORS.- Nacidos en el 62 y 63. Las mismas caracterís-
ticas.

SENIORS.- Nacidos a partir del 61. Equipos de 10 y pue-
den cambiarse dos jugadores.

La actividad del Club Perlas Manacor en su sección de ba-
loncesto en el presente ejercicio va a ser:

Un equipo senior que ya lleva dos meses entrenando, por
primera vez, este año parece se han superado las vacaciones y
el equipo ha empezado a entrenar cuando debía, empezó en
Porto Cristo, para seguir en el patio de La Selle, ya que mu-
chos pensamos que la preparación al aire libre, mientras el
tiempo no lo impida, es la mejor, y pronto empezarán en el
Bernardo Costa. Este equipo está a cargo de Juan Oliver Pal-
mer, siendo su delegado Bartolome Galmés.

Un equipo juvenil, con todos sus componentes provinen-
tes de los infantiles, o sea que, es su primer año de juveniles y
no han parado prácticamente de entrenar ya que sólo tuvieron
un mes de vacaciones. Su entrenador es Bartolome Santandreu.

Un equipo infantil, con todos sus jugadores provinentes
del mini-basket, es un equipo muy joven e inexperto, al que le
tocará sufrir. De este equipo cuidan Mateo Soler Riera y Nico-
lás Bordal.

Dos equipos de mini-basket, con experiencia del año pasa-
do, que darán batalla. Cuidan de ellos Rafael Prohens y Onofre
Pol.

Aparte estos equipos federados, el Club Perlas Manacor,
dispondrá un entrenador en cada colegio, o sea, Es Canyar,
Simó Ballester y La Salle, a fin de que empiecen a trabajar con
niños nacidos en el 70,71 para que el año siguiente puedan en-
trar en el equipo de mini-basket con ciertas garantías.

La próxima semana intentaremos darles los componentes
de cada uno de los equipos.

PRESSING



AYUNTAMIENTO
DE MANACOR

AVISC

Por el presente se comunica a los comerciantes e in-
du,striales que sacan cajas dé cartón o embalajes para que
sean recogidos por los camiones de la basura, que para que
el servicio sea efectivo deberán sacarlos plegados y atados
con una cuerda, lo que facilitará el transporte de los mis-
mos. No se recogerán los cartones que mantengan su for-
ma original y no se hallen empaquetados.

Al mismo tiempo se recuerda que existe el servicio de
recogida de enseres o deshechos que actúa el día 1 y 15
de cada mes. Para este servicio deberá avisarse ¿on antela-
ción al teléfono 55 06 04.

El Ayuntamiento y la empresa Ingenirería Urbana 5.
A., les agradecen que tengan en cuenta las notas anterio-
res, lo que llevará consigo un mejor servicio en beneficio
del vecindario.

Manacor a 24 de septiembre de 1980.
EL ALCALDE

HIPICAS 
Sa reunió de dissabte

passat, no pot passar de te-
nir una qualificació de nor-
maleta en tots es sentits. No
hi va haver cap sorpresa de
bulto o al manco així ho
diuen ses cotitzacions de
ses quinieles, ses velocitats
no foren especialment desta-
cables i sa triple gemela va
tornar quedar deserta: hi
va haver 79 encertants de sa
primera combinació, només
1 a sa segona i cap a sa ter-
cera, així i ara, es fons ja
son 94.800 pts. lo que vol
dir que de bon segur sa set-
mana qui ve en pasaran ses
cent mil pts.

Tecnicament, es resul-
tats foren aquests:

Primera carrera
1.- Ajasmin	 40,9
2.- Ben - Hur I	 42,3
3.- Balalayka P	 43

Quiniela a 105 pts.
Segunda carrera

1.- Venvenguda
2.- Bufalo
3.- Bizia Figuier
Quiniela: 365 pts.

Tercera carrera
1.- Bienvenida
2.- Pompeya
3.- Amour de Gour
Quiniela: 1.375 pts.

Cuarta carrera
1.- Vitelo
2.- Villa Team
3.- Alastor P
Quiniela: 340 pts.

Quinta carrera
1.- Zyan Power
2.- Zeta
3.- Taray
Quiniela: 155 pts.

Sexta carrera
1.- Utila
2.- Vent II
3.- Varcolina P
Quiniela: 850 pts.

Trio: 3.755 pts.
Séptima carrera

1.- Rasmus Hanover
2.- Team Royal
3.- Eric de Vorze
Quiniela: 745 pts.

Octava carrera
1.- Betis P
2.- Eclat de Vorze
3.- Darius M
Quiniela: 1.265 pts.
Trio: 9.750 pts.

Per dissabte que ve
s'anuncia canvi d'horari, —a
les 7 h. s'amollará sa prime-
ra carrera— i com alicient
especial es xerra d'un matx
entre Bang du Padueng i
Urania B, una de ses millors
egues nacionals, que no fa
molt va marcar 1,18 as km.
llançat d'es nacionals.

34,8
35,8
36,1

33,6
33,5
35,6

28,8
28,9
29,2

24,8
26,3

25

31,5
33,5
31,8

29
27,8
28,8

32,8
31,5
33,4

Juegue a las quinielas con la peña quinielístlea
MANACOR ESPORTIU

NUEVA DIRECCION TECNICA
NUEVAS COMBINACIONES

COMBINACIONES REDUCIDAS, AL 13
COMBINACIONES DIRECTAS, AL 14

INSCRIBASE ANTES DEL 15 DE OCTUBRE
PARA EL PRIMER CICLO

EN EL BANCO HISPANO AMERICANO EN SA BASSA

10.- Los socios que deseen jugar más dinero, pueden ha-
cerlo siempre que .la cantidad a jugar sea múltiplo de 400
por semana.

11.- Los peñistas serán informados de todos los porme-
nores, mediante los semanarios MANACOR Y ESPORTIU

12.- El participar en la PEÑA implica, necesariamente,
la aceptación de todas y cada una de las presentes bases.

BASES

1.- Los ciclos que se van a jugar serán de 10 jornadas.
2.- Los socios podrán inscribirse para cada ciclo, por se-

parado, pagando por adelantado el importe de las Diez Se-
manas.

3.- El importe, se fija, en un mínimo de 400 pesetas a la
semana, o sea, un total de 4.000 ptas todo el ciclo.

4.- INSCRIPCION. Podrá efectuarse a partir de hoy, has-
ta el día 15 de octubre.

5.- Dicha inscripción deberá efectuarse en las oficinas del
Banco Hispaño Americano de Manacor (Pl. Calvo Sotelo), in-
gresando el importe en la cuenta núm. 70.530/5 siendo el res-
guaido del ingreso en dicho banco, el justificante para el co-
bro posterior.

6.- La Dirección, se reservará únicamente'un 10 por cien
del importe de los premios que se produzcan.

7.- El reparto de los premios se hará al final del ciclo, en-
seguida que se tengan las liquidaciones efectuadas por el P.
A.M.D.B.

8.- La cantidad global, a jugar semanalmente, será decidi-
da por la Dirección, así como el tipo de combinación ya que
de un principio se harán combinaciones reducidas al trece y
combinaciones directas al catorce. (Las primeras es una mane-
ra de cruzar muchos partidos con poco dinero).

9.- Pueden formar parte de la PEÑA todas las personas
que lo deseen, sean o no suscriptores de los Semanarios
MANACOR Y ESPORTIU.



Los cuatro triunfadores

111 COPA CALAS

GANO TORSTEN
Nadal - Rosselló,

vencieron en dobles

Mucha expectación ha-
bía levantado la final de
ayer, en la Copa Calas de

Tenis en la edición de 1.980
y es que no era para menos.
Los dos contendientes se
presentaban en la final, des-
pués de haber dejado a los

más cualificados jugadores
de Mallorca y de la Comar-
ca en la cuneta. La verdad

es que tanto Torsten como

Brodin se plantaron en la

final de forma inesperada;
quien más quien menos

creyó que Nadal, Rosselló,
Felio Morey o Moll Casasno-
vas eran los favoritos. No
fue así. El día antes, sába-
do, el americano Brodin
—al que Toni Nadal ha ga-
nado claramente en más de
una ocasión— se impuso de
forma apretada al manaco-
rense por 7/6 y 7/6. En

ambos sets tuvo que aplicar-
se la muerte rápida y, con
la verdad por delante, aun-
que Nadal no jugó un buen
partido, tuvo también un

poco de mala suerte y se en-
contró con un rival entona-
d ísiino.

Por contra, Rosselló,
que 5e enfrentaba con Tors-
ten, perdía por 6/0 el pri-
mer set y se imponía rotun-

damente en el segundo por
6/1. Parecía que Miguel ha-

bía dado la vuelta al parti-
do. La falta de luz artificial
en aquella pista hizo suspen-
der la partida cuando Tors-
ten iba por delante 3/2 en
el definitivo tercer set. La
partida continuó al día si-
guiente imponiéndose el

teutón en un apurado 8/6.

UN VENCEDOR
INESPERADO, PERO

JUSTO

El alemán Torsten no

había partido como favori-
to; no obstante, hay que de-
cir que no ha ganado el tor-
neo de Calas por casualidad.
Antes de llegar a la final se
había deshecho de Felio
Morey y Miguel Rosselló. Y
en la final, el partido le sa-
lió francamente bien y se

impuso claramente a Bro-
din por 6/3 y 6/1. En la can-

cha de Cala Antena quedó
bien patente la superioridad
de Torsten sobre el ameri-
cano Brodin, que sólo 24
horas antes, había jugada
una excelente partida frente

a Nadal.

LA SORPRESA TAMBIEN
EN DOBLES

Tampoco eran muchos
los que apostaban por la pa-

reja manacorense formada

por nuestros dos mejores ju-
gadores del momento, Ro-
sselló y Nadal. Los america-
nos Brooke y Yoerk habían
impresionado en las rondas
anteriores y eran muy pocos
los que esperaban que no
vencieran con claridad a los
manacorenses. No fue así,
y ya desde un principio sólo
hubo una pareja en la can-
cha: la Nadal - Rosselló, que

barrió a los americanos por
un rotundo 6/0 y 6/3.

NADAL, TERCERO

Por abandono de Rosse-
lló, cuando estaban en el
primer set y 3/3 en el mar-
cador —al parecer tenía un

comienzo de calambre y te-
nía que jugar la partida de

. dobles— Nadal obtuvo la

tercera plaza de la Copa Ca-

las.

ASI SE REPARTIERON

LOS PREMIOS

Aparte de los Trofeos,
la Copa Calas tenía el ali-
ciente de unos premios sus-

tanciosos en metálico. Esos
premios quedaron reparti-

dos así: Torsten: 71.000
pts.; Brodin: 35.500 pts.;
Nadal 17.750 . pts.; Rosse-

lló: 7.100 pts.
Aparte de ello, los

dos finalistas y los cam-
peones en dobles, tienen la
estancia en un hotel de

Calas gratuita, durante 14
días, el año que viene. Todo
el tiempo que dure la Copa
Calas 81.

POL VENCEDOR EN
CATEGORIA B

En la categoría B, Pol
se impuso sobre el joven-
císimo Miguel Angel Nadal,
por 6/1 y 6/2. Por cierto
que nos llega la noticia de
que posiblemente dentro de

pocas fechas, el prometedor
jugador manacorense M.A.
Nadal, irá posiblemente
a Barcelona para ser someti-
do a prueba para ingresar en
el Blume.

En resumen, una edi-
ción, la de la Copa Calas
1.980, coronada por el éxi-
to deportivo y esperamos
que tenga reedición el año
que viene, siempre superan-
do ediciones anteriores.

TON!

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

Informes: Tel. 55 15 71



GIMNASIO °LIMPIA
Y C. B. COSTA  

A partir del 1 de Octubre,
nauenro curso 1980-81

Especialidades:
Deportiva Masculina y Femenina

Culturismo	 _ 

Gimnasia Sueca
Rítmica Femenina
Gimnasia Infantil
Especialización Deportiva

Gimnasia Correctiva
De Mantenimiento
Pre - mamá

COORDINADORES (monitores titulados):
Isabel Aguilar - Gaspar Agulló y Gabriel Veny

DIRECCION TECNICA: Margarita Ferrer (entrenadora Nacional)

Para informes e inscripciones: De 19 a 20 h. Complejo Deportivo B. Costa
Casa Salvadora - y en los Teléfonos 55 12 96 - 55 15 69 - 55 26 99



CENTRO INFORMATICA
MANACOR

Sin necesidad de estudios previos

CURSO DE INFORMATICA
(programador de ordenadores)

*LENGUAJES: RPG II, COBOL y PHOCAL
*PLAZAS LIMITADAS
*GRUPOS REDUCIDOS (6 pers. por grupo)
*Prácticas con ordenador propio

Infórmese sin que suponga ningún compromiso por
su parte en:

Cl. García Morato, 1 - lo. Dcha.
(junto Limpiauto Riera)

O escribiendo al apartado de Correos 185 de Mana-
cor.

GRUPO ESPECIAL PARA LAS PERSONAS
NO RESIDENTES EN MANACOR

ESCUELA DE TENIS
CURSILLOS DE TENIS PARA NIÑOS DE 9 A 13 AÑOS
EMPEZARAN EL JUEVES DIA 2 DE OCTUBRE 1980

CADA MARTES Y CADA JUEVES HASTA EL DIA
27 DE NOVIEMBRE DE 1980

DISPONEMOS DE PROFESOR Y MAQUINA
LANZABOLAS

También se darán clases particulares.

Informes e Inscripciones: Sr. G. Gibanel y Secretaría del
Club Tenis Manacor.

INAUGURACION DEL CENTRO DE
SGUASCH

El pasado domingo y
con la asistencia de la TV.
Alemana y prensa alemana,
se inauguró el Centro de
Squasch en el Tenis Center
Club de Cala Millor con una
exhibición por la mañana y
por la tarde de dicho depor-
te.

Por la noche y con la
asistencia de las autorida-
des de Son Servera y San
Lorenzo, delegado del
Fomento de Turismo Sr.
Forteza y Sr. Bonet, los
hoteleros de la zona y otros
muchos invitados, se sir-
vió en la terraza del Club
una cena fria, la cual cerró
el ciclo de actos que se ve-
nían celebrando durante el
largo fin de semana.

Ha cuidado todos los
detalles y organización del
mismo la activa y simpati-
ca Karin de la TV! en Cala
Millor, sin menos preciar a
nadie mas, desde estas pá-
ginas, queremos felicitar a

los organizadores, deseando
muchos éxitos al nuevo
Club que acaba de nacer
en nuestra zona turística.

BERNARDO GALMES

RESULTADOS DE LA EXHIBICION DE SQUASCH
ENTRE LAS SELECCIONES DE ESPAÑA Y ALEMANIA

Ergebnisse: Laenderkampf SPANIEN-DEUTSCHLAND v.
14.9.1.980.

HERREN
1.- Robin Chahners - Carol Martini 5/9, 5/9, 1/9,0:1
2.- Santioga Nieto - Conny Hasselbach 2/9, 5/5, 3/9,0:1
3.- Carlos Sainz - Wilfried Buecker 2/9, 9/7, 5/9, 2/9 0:1
4.- Gustavo Duran - Manfred Lang 2/9, 7/9, 0/9 0:1
5.- Javier del Carre - Hardy Fortenbacher 6/9, 2/9, 9/6, 5/9,

0:1
6.- Juan Dominguez - K. Peter Marquardt 1/9, 7/9, 6/9, 0:1

DAMEN:
1.- Kerry Cawthorn - Claudia Thomalla, 9/5, 5/9, 9/5, 4/9,3/9

0:1
2.- Lorna Cawthorn- Myrthe Lange, 3/9, 1/9, 0/9, 0:1
3.- Asunción Zamora - Ellen Hellermann, 1/9, 2/9, 3/9,0:1
4.- Jerry Chalmers - Sabine Pissulla, 0/9, 2/9,0/1, 0:1
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TIENE EL HONOR DE PRESENTAR
A SU DISTINGUIDO PUBLICO
LA CREATIVIDAD Y CALIDAD DE

•EL "I CURSILLO DE BUCEO ,UN EXITO

Vista parcial de los cursillistas participantes en una clase
teórica.

el métido de boca a boca,
para después una explica-
ción de la tabla de seguri-
dad en inmersión a cargo
del Sr. Caldera.

Proyección de pelícu-
las completas sobre la in-
mersión, con comentarios
y aclaraciones del instruc-
tor y monitor fué la clase
del tercer día.

Desde el lunes de la
anterior semana se viene rea-
lizando el "I Cursillo de
Buceo" organizado por el
Club Perlas Manacor Acti-
vidades Subacuáticas, con la
asistencia de 21 deportistas
participantes se han celebra-
do las primeras clases teóri-
cas en los locales de la Dele-
gación del Ministerio de Cul-
tura.

El cursillo ha sido diri-
gido por el Instructor Na-
cional e Internacional, D.
Jerónimo Cladera y el Moni-
tor D. Enrique Haro, la pri-
mera clase fué una explica-
ción teórica - visual, con
proyección de diapositivas
de lo que es el buceo y su
historia, aparatos y su fun-
cionamiento y los riesgos
que deben evitarse a todo
trance. -El segundo dia a
cargo de D. Arturo Soria-
no Cameno, Jefe de Forma-
ción de Seguridad e Higie-
ne en el Trabajo se disertó
sobre la reanimación en ca-
so de ahogo o asfixia por

D. Arturo Soriano Cameno
durante su excelente

explicación

El jueves en la Piscina
Municipal, exámen médi-
co a todos los cursillistas y
la primera clase práctica,
pudiendo muchos de los ins-
critos darse cuenta de la
extraña sensación que se
siente al estar sumergidos y
poder respirar como si, se
estuviese al aire libre, el vier-
nes se siguió con las clases
prácticas, a cargo de los
Sres. Cladera y Haro, con la
colaboración de los bucea-
dores de primera Pedro Pas-
cual y Francisco Sanchez.

Las clases prácticas han
salido a la satisfacción de to-
dos, con un servicio excelen-
te de las firmas BAIX D'ES
COS Y NEMROD, que han
aportado las botellas nece-
sarias para contribuir al

Uno de los cursillistas en
la clase teórico-práctica
de la reanimación de un

ahogado

buen hacer del alumnado
y profesores.

Ayer por la mañana
quedaba la prueba práctica-
teórica en el mar, de la
cual les daremos detalles en
el próximo número.

TIBU RON

FOTOS: MATEO LLODRA

NOVEDADES
OTOÑO

INVIERNO
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MODA

CABALLERO
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