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Acoso del Olímpic sobre la meta del Barceloneta
(Foto: M. Busquets)

EN UN MAL PARTIDO
EL OLIMPIC VENCIO

AL BARCELONETA (2 0)

*El Porto Cristo
Infantil:

ONCE goles
al St. Joan

*Goleada (9-1)
del Olímpic

Alevín al
Badia de Llevant

*Cómoda victoria
del Porto Cristo
frente al Alaró

(3-1)

*El Artà, cada vez
más arriba

Preferente

EL PETRA DIO
LA SORPRESA
EN SANTANYI(0-1)
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EXISTENCIAS EN TODOS LOS MODELOS
REPARACIONES — RECAMBIOS

EN
Palma Artá, 82 MANACOR

FACILIDADES DE PAGO HASTA TRES AÑOS
SIN ENTRADA

GARAJE CA'N TOMEU LUNAS
DELEGAC ION MANACOR Y COMARCA
DE LAS SIGUIENTES MARCAS MOTOS

DUCATI - VESPA OSSA
de Ciclos Marín
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Sin Rodeos

LA DEL BARCELONA,
UNA POLITICA
A NO IMITAR

Sin el menor ánimo de comparar la una con la otra —ello significaría mezclar
"ous amb caragols" y sí citarlas, simplemente, por el paralelismo en las fechas,
dos noticias polarizaron la atención en los últimos días de la pasada semana a nivel
nacional, y más concretamente en el plano catalán y mallorquín. Una de ellas
—de caríz político— reside en el nombramiento —celebrado por gran parte del
pueblo catalán— del mallorquín Josep Meliá como Supergobernador de Cata-
lunya, y la segunda —ya no tan celebrada, ni mucho menos— de índole depor-
tivo, la que ha protagonizado la Directiva del Barcelona con el señor Núñez
al frente, referida al fichaje del alemán Schuster, jugador que costará al club
azulgrana la friolera de cerca de ciento cincuenta millones de pesetas, en un nuevo
alarde de "facultades" del presidente José Luis Núñez, que tampoco en esta oca-
sión —como ocurrió con la baja del añorado Neeskens— ha dudado en propiciar
un enfrentamiento entre la Directiva que preside con los jugadores de la plantilla
y buena parte de la afición barcelonista, con tal de ver cumplido uno más de sus
caprichos, que tan tristes resultados están dando al Club barcelonista.

Como si al señor Núñez no le fuera suficiente con los antojos —no son otra
cosa— que ha venido teniendo a lo largo de su andadura al frente del club, como
han sido la marcha de Neeskens, el "vete y vuelve" de Krankl, el pagar a técnicos
para tener el "conservador" repleto —caso de Helenio Herrera—, el señor Núñez
ha querido dar una nueva nota (ihacía tiempo que no era noticia el presidente
Núñez?). Y la ha dado. Vaya si la ha dado!!. Las reacciones no se han hecho espe-
rar. El fichaje del alemán significará el dar la baja a uno de los dos extranjeros a-
zulgranas, Simonssen o Krankl, con los cuales se ha solidarizado la totalidad de
la plantilla, que ya ha protagonizado sus primeras reacciones en contra de la polí-
tica de caprichos que preside la gestión de Núñez al frente del fútbol Club Barce-
lona, al que habrá llevado a la consecución de pocos —casi ninguno— campeona-
tos, pero que siempre, aunque de forma poco positiva, ha sabido mantener en las
primeras páginas de los periódicos, merced a sus excentricidades presidenciales.

Según una nota que ha hecho pública la Directiva de Núñez, en la que, ade-
más de presentar argumentos de "autodefensa" y señalar que el fichaje de Schus-
ter ha sido por recomendación del técnico que mantiene en el "conservador ita-
liano" H.H. la directiva barcelonista, con Núñez al frente, pasa la papeleta al entre-
nador titular de la plantilla azulgrana: a Ladislao Kubala, quien —de atenerse a lo
que dice la nota— deberá decidir cuál de los dos extranjeros —Simonssen o
Krankl— cede su plaza a Schuster. Y éso que Kubala a manifestado no conocer al
nuevo jugador, y simplemente haberle visto jugar media hora a través de la pantalla
televisiva.

El pasar esta comprometida pelota a Kubala, puede ser el primer paso para la
consecución de que el húngaro haga las maletas, y fichar un nuevo entrenador, o
bien sacar el que tiene Núñez en la "nevera italiana".

Es de esperar —ojalá no fuera así—, que, una vez más, José Luis Núñez haya
dado otro paso en falso. Uno de tantos pasos en falso que han presidido la mayor
parte de su gestión al frente del F.C. Barcelona, en la práctica de una política en
cuyo espejo vale más no mirarse. Una política a no imitar.

GABRIEL VENY

Divendres, da 23, Escala "Pere Garau" Son Macià.

ACTIVITATS 
CULTURALS 

OCTUBRE

Dimarts, dia 20, a les 8 del vespre al Centre Social de Ma-
nacor del Ministeri de Cultura (C/. General Franco, 2)'

TEMA 1.- CULTURA POPULAR;

"SES VERGES I TOTS SANTS"
Serenates, rosaris, cantaires, sonadors, bunyols. . . .
Professor: PERE ORPI FERRER
Organitza: ESCOLA MUNICIPAL DE MALLOR  QUI

Patrocinen:AJUNTAMENT DE MANACOR
I MINISTERI DE CULTURA

ENTRADA GRATUITA



JUDO ADULTOS

E!	 HIPICAS

Jaime Servera, nuevo Delegado en Manacor

NUEVA JUNTA DE PROPIETARIOS
CABALLISTAS

El pasado martes es-
tuvimos en la runión de ca-
ballistas que en número
muy considerable estuvie-
ron presentes para elegir
al nuevo delegado en Mana-
cor y sus compañeros de
junta; democrática vota-
ción con la mayoría a fa-
vor de Juan Riera, quien
no aceptó el cargo pro-
puesto, por no poderse
dedicar plenamente, debi-
do a trabajos particulares,
recayendo el cargo — con
el beneplácito de los pre-
sentes— en el segundo ele-
gido, el conocido depor-
tista Jaime Servera. Diga-
mos que el acto de elec-
ción traspaso de poderes

y mantenimiento e infor-
mación, corrió a cargo de
D. Jaime Gelabert, Presi-
dente de la Asociación de
Caballistas de Mallorca.
quien con palabras medidas
claras y convincentes, pu-
so los puntos sobre las
íes. En cuantas preguntas
se le formularon, nombra-
do como delegado para
la comarca de Manacor
y Vi-cepresidente de la an-
tedicha entidad, a JAIME
SERVERA;

HABLA EL PRESIDEN-
TE DE CABALLISTAS

DE MALLORCA

— Sr. Presidente. ¿Có-

mo ve el ambiente hípico
de Manacor?
• — Muy positivo y de

un claro signo progresivo
en todos los aspectos.

—¿Y a nivel insular?
— Veo mejor el am-

biente de Manacor que el
de Palma; Son Pardo, pa-
sa por el momento de
transición, debido a unas
obras de mejora que se
están realizando.

—¿Obras aparte?
— Es muy diferente

la forma• de desenvolverse
de "Son Pardo" en com-
paración con Manacor,
allí el hipódromo perte-
nece a una entidad priva-
da y aquí es de carácter

social.
—¿Mejor plantilla, la

de Palma o la de Manacor?
— La de Manacor, de

cada día se está demos-
trando.

—Asunto juego-depor-
te, a la hora de competir?

— Todo conductor no
debería jugar, pero si lo
hacen es para olvidar toda
ganancia de juego, o sea
que si de veras es depor-
tista, en este detalle que-
da nulo.

—¿Deberes y derechos
del delegado recién elegido,
Sr, Servera?

— Deberes, todos los
que estén en su alcance
para el bien de la entidad

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

paralelo a Juan Lliteras.

* * * *
Al objeto de seguir manteniendo un buen nivel de en-

señanza y con el fin de reducir el número de alumnos por
clase, nos complacemos en anunciar el inicio de un nuevo
turno de Judo Infantil, quedando el horario de la siguien-
te forma:

PROFESORES
LLUC MAS cint. negro 2 Dan

Entrenador Regional
Ex campeón de España

POIn GELABERT C.N. 1 Dan Monitor Regional
SANTI PORTE C.N. 1 Dan Monitor Regional
ADEL CASTOR C.N. 1 Dan

JUDO INFANTIL
Clase A: martes y jueves de 6 á 7
Clase B: martes y jueves de 7 á 8

Clase C: lunes y miércoles de 6,15 á 7,15
Clase A: martes y jueves de 8,15 á 9,45

Clase B: miércoles y viernes de 8,15 á 9,45

AIKIDO YOGA



Jaime Gelabert, Presidente de la Asociación de Caballistas
de Mallorca

que preside; derechos, todos
los que sea capaz de impo-
ner a su cargo, siempre que
sean propuestos por él y
aprovados por los que lo
han elegido.

—¿Qué le diría al nue-
vo delegado comarcal y vi-
cepresidente insular?

— Enhorabuena por ha-
ber sido elegido y que se
sienta responsable de sus
actos en defensa de la en-
tidad que preside y para
bien del deporte.

PALABRAS DEL NUEVO
DELEGADO

Y dejamos al Sr. Gela-
bert, para formular unas

preguntas al nuevo delega-
do de la Junta de Propie-
tarios caballistas de nues-
tra comarca:

—¿Esperaba se elegido
para este cargo?

— Sinceramente, no.
—¿Qué opina como De-

legado?
— Es un momento de

poder opinar poco; prácti-
camente no opino nada
para exponerlo en públi-
co, pues pienso actuar ase-
sorado por los vocales de
la junta, siempre con el
visto bueno de la mayo-
ría.

—¿Será difíicil su la-
bor en esta nueva singla-
dura?

— Espero la colabora-

ción y la ayuda por parte
de todos, siempre pensan-
do que es más fácil fraca-
sar que tiunfar.

—¿Qué es lo primero
que piensa proponer o en-
focar de cara al futuro?

— Repito que no pien-
so actuar a lo dictador,
se enfocará y propondrá
lo que entre todos crea-
mos más conveniente, ne-
cesario y justo.

—¿Los tres principales
problemas del caballista ma-
nacorense?

— Yo creo son insigni-
ficantes, tal vez alguien
cree que la cuantía de los
premios es un poco baja
pero lo que se dicen pro-
blemas, nada.

—¿Asuntos comisarios?
—No ganan para estar

técnica y teóricamente pre-
parados, creo obran con
buena intención, pero son
humanos y pueden equivo-
carse.

—Es partidario de car-
reras para potros de dos
arios?

— Si, siempre que no
se abuse de su juventud pa-
ra lograr el triunfo.

—¿En esta reunión, son
todos	 los que estaban,
y estaban todos los que

son?
— Creo que todos esta-

ban invitados; si alguno ha
fallado, será por algún mo-
tivo, pero todos estaban
avisados.

CON EL SR. PUIG
Gracias por sus pala-

bras. Y no podían faltar
unas palabras del Sr. Puig,
—allí presente como pro-
pietario caballista— pero de
todas formas Presidente de
la Sociedad de Carreras al
Trote de Manacor.

—¿Sr. Puig, cómo defi-
niría el paso que se ha da-
do esta noche?

— Muy positivo y que
espero repercuta en bien
de nuestro deporte.

—¿No cree que la en-
tidad que Ud. preside y la
que presida el Sr. Servera,
son de signo divergente
y por lo tanto incompa-
tibles?

— Siempre que exis-
ta colaboración y entendi-
miento entre ambos, creo
que no,

— Gracias señor presi-
dente y que no falte esta
colaboración y este enten-
dimiento.

Nicolau

ENERGIA SOLAR CATEL 

PROJECTES INSTALACIONS
AIGUA SANITARI, CALEFACCIO

CLIMATITZACIONS DE
HIVERNADORS I PISCINES

ELECTRICITAT SOLAR

Ci. DULZURA, 1 - lo. Der.
Tel, 55 09 87

Gimnasio Olimpia-C.D. Costa Para informes e inscripciones:

Teléfonos 55 12 96 - 55 15 69 - 55 26 99

GIMNASIA MASCULINA Y FEMENINA

HORARIO DE CLASES —
LUNES — MIERCOLES — VIERNES

G. Infantil (hasta 7 arios): a las 18,30
G. Infantil (de 8 a 15 arios): a las 19,30
G. Mantenimiento: a las 20,30

G. Correctiva: a las 19,30 y a convenir
Culturismo: a las 20,30
Pre-mamá: a las 16,30 y a convenir



A las

III División
Margaritense, 4 - Manacor, 1

EL MARGARITENSE FUE SUPERIOR
Con mucho público en S'Estanyol, donde se celebraba

el Día del Club, con la consiguiente entrada a 400 pesetas
—incluso los carnets de prensa quedaron anulados, cosa
increíble— se celebró el partido entre margalidans y manaco-
rins. Un partido que había levantado mucha expectación y
que, a decir verdad, dejó satisfecha a la parroquia local. El
Manacor, con este partido, encajó más goles que en seis par-
tidos precedentes. Cosas del fútbol.

FICHA TECNICA

ARBITRO. - Dirigió el encuentro el Sr. Con Homar, ayu-
dado en las bandas por los Sres. Barca y Amengual. Enseñó
tarjetas a Mesquida, Oliver, Carmelo y Vidal. Salvo la de Car-
melo, todas innecesarias, ya que fueron faltas, sí, pero lejos
de estar producidas por la mala intención. Señaló un penalty
más que discutible a A. Mesquida, ya que en ningún momen-
to el lateral manacorense tuvo intención de jugar el balón con
el brazo.

ALINEACIONES

Margaritense.- Jerónimo (3), Oliver (4), Ramis (4), Pons
(3), Esteban (5); Villalonga (3), M. Angel (3), Vidal (4);
Bobi (4), Carmelo (4) y Aparicio (4).

C.D. Manacor.- Juanito (0); A. Mesquida (1), Santa (3),
Alcover (2), Maimó (4); Mira (1), Munar (1), Padilla (1); Este-
ban (0), Estrany (2), Loren (1); Timoner (3) entró por Loren
en la segunda parte, y en el minuto 55, Cánovas (1), entró por
Padilla.

GOLES:
Minuto 40.- Mientras Munar se reincorpora al juego, con la de-
fensiva completamente desplazada después de haber estado
paralizado el juego, se saca de banda junto al córner. Vidal
lanza un centro chut en globo y Juanito hace "vista". 1-0.
Minuto 46.- Pasando de minuto y medio del tiempo reglamen-
tario, Esteban pierde el balón en el centro del campo, lo que
aprovecha el Margaritense para llegar, sin oposición alguna al
área, donde Bobi fusila por bajo el 2-0. .
Minuto 48.- Habían transcurrido poco más de dos minutos
cuando Carmelo, después de varios fallos defensivos, bate de
cerda a Juanito. 3-0.
Minuto 59.- Jugada de Estrany por la derecha, centro que re-
coge Timoner que bate a Jerónimo de tiro raso. 3-1.
Minuto 70- Penalty que transforma Pons. 4-1.

DOS GOLES
DEMASIADO FACILES

Nada hay que oponer
a la justa victoria del Marga-
ritense sobre el Manacor, al
que se le vio de una forma
más o menos normal hasta
la consecución del primer
gol margalidá, precedido de
fallos defensivos de gran
magnitud. Pero —con la ver-
dad por delante— hay que
decir que se dieron dema-
siadas facilidades en la con-
secución de los dos prime-
ros goles. Fallos de marca-
je de bulto, con las líneas
completamente desarticu-
ladas y sin imprimir a las
acciones defensivas la nece-
saria garra. Aquí se desmo-
ronó el Manacor y cobró
más empuje el juego ofen-
sivo del Margaritense, que
en pleno desconcierto de la
defensiva blanquirroja con-
siguió el segundo y tercer
goles y que pudo conseguir
aumentar el tanteador de
haber afinado un poco más
sus artilleros. Tanto Carme-
lo, como Bobi y Aparicio
tuvieron el gol en sus botas,
pero la premiosidad unas
veces y otras la acción de los
defensas manacorenses, im-
pidieron que el marcador su-
biera mucho más arriba.

LA AUSENCIA DE
NICOLAU

No cabe duda de que el
Manacor, sin Nicolau, pierde
una buena baza atacante. El

Timoner demostró merecer
un puesto en el equipo

discutido extremo tiene sus
malas tardes como todos,
pero siempre tiene la jugada
genial, la rapidez que le ca-
racteriza, con lo que los de-
fensas contrarios tienen que
estar atentos a su marcaje.
No quiere ello decir que Ti-
moner no estuviera a una
buena altura, pero sólo jugó
en la segunda parte, cuando
poco había que hacer para
enderezar el marcador y al
equipo, completamente des-
bordado por el Margariten-
se, mucho más rápido, segu-
ro e incisivo que el Manacor.

FALLARON LOS
MARCAJES

Tanto la media como la
defensiva del Manacor no
supo sujetar, a partir del 1-0
a sus oponentes. La media
del Margaritense campó a
sus anchas, mientras nadie
del Manacor supo poner or-
den en aquel gran desagui-

CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES

14« AINTACOR

ANDRATX - C.D. MANACOR
26 de OCTUBRE DE 1980

CAMPEONATO LIGA TEMPORADA 1980-81
*************: 3.a NACIONAL************ '



BALONCESTO

El mejor

MAIMO

Dentro del desorden
defensivo de todo el equipo,
el bravo lateral manacoren-
se no se acomplejó en nin-
gún momento y siguió lu-
chando lo indecible para
enderezar una desastrosa ac-
tuación de su equipo. Bien
en su marcaje a su par y
muy bien en sus acciones
atacantes. Maimó, fue sin
duda, juntamente con Timo-
ner, lo único positivo del
Manacor.

sado. De esta forma, no es
de extrañar el 4-1, que, re-
decir verdad— del Margar -
tense.

En resumen, partido ex-
traño, el del Manacor, que
queremos achacar al descon-
cierto producido por los dos
primeros goles del equipo
local, y gran partido del
Margaritense, que nos pro-
dujo una inmejorable impre-
sión, teniendo en cuenta la
baja de Rodríguez, que fue
sustituído por el debutante
Esteban, que estuvo impe-
cable en todo el partido, y
que dejó patente su gran
clase. De seguir por este ca-
mino, el Margaritense puede
aspirar a quedar, sin duda
alguna, en el grupo de cabe-
za, y a buen seguro de que
cederá muy pocos puntos en
su feudo de S'Estanyol.

TOM TUGORES

Juanito: su despiste en el
primer gol es de los que

marcan época

petimos, pudo ser más am-
plio, ya que la defensiva,
era cogida casi siempre en
inferioridad, al atacar el
equipo —buen equipo, a

—Los técnicos, opinan

COMPANY: "PODEMOS ASPIRAR A QUEDAR
MAS ARRIBA QUE EL AÑO PASADO"

"Creo que ha sido un partido bastante bueno, en el que el
Margaritense ha superado con claridad al Manacor, a base de
mucha entrega y mucha velocidad. De seguir jugando así, será
difícil perder puntos en casa".

"El resultado pienso que es justo, tal vez un poco abulta-
do, pero creo que dos goles de diferencia era lo más ceñido a
la realidad".

"En cuanto al Manacor, no me ha defraudado. Lo había
visto en algunos partidos y sabía que era un difícil enemigo.
Hoy no ha tenido su día. Sé que puede hacer bastante más de
lo que ha demostrado hoy. Pienso que quedará entre los cinco
primeros". "El Margaritense trabaja con humildad, con una
plantilla algo corta, pero de respetarnos las lesiones y las ex-
pulsiones, podemos quedar mejor clasificados que el año pasa-
do". "La labor arbitral me ha parecido normal".

PEDRO RIOS: "HEMOS DADO DEMASIADAS
FACILIDADES"

"He visto muy bien al Margaritense, que ha luchado mu-
choy con mucha rapidez. Pero nosotros hemos perdido el par-
tido en el primer gol. Les tengo dicho a todos, que cuando hay
un lesionado se preocupen de estar en su sitio y no ha sido así.
Todos estaban despistados, pero no sólo el portero. En el
segundo gol, nadie ha entrado al contrario. Han sido dos goles
muy inocentes, dignos de un equipo alevín. Nos ha faltado ga-
rra y los marcajes".

"A Loren lo he cambiado por lesión y pienso que Timoner
ha tenido una actuación positiva" "no esperaba este resultado,
pero después de los dos primeros goles no lo encuentro raro,
ya que hemos tenido que atacar alocadamente". "En cuanto al
penalty, pienso que no debió pitarse nunca. Lo cierto es que
llevamos pitados cuatro en contra por ninguno a favor".

TO NI

VENDO
PISO EN "BUC" CON POSIBILIDAD DE GARAGE
Informes: en esta Redacción o al Tel. 55 26 99



PUERTAS o BASTIDORES o PERSIANAS
CRISTALERAS o CARPINTERIA EN GENERAL

ALMACENES
gZé

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

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

ami~swassiss•

III División
Porreres, 2 - Sóller, 2

VOLO OTRO PUNTO
ARBITRO Y ALINEACIONES:

Cuidó del arbitraje el colegiado señor Romero, que tuvo
una mala actuación. Mostró doble tarjeta a Bernard por lo que
este jugador tuvo que abandonar el campo.

Porreres.- Carlos, Prohens, Boyero, Ignaci, Ramón,  mare-
jos, Turró (Llisto), Prados, Martínez, Criado y Torrado.

Soller.- Gabaldón, Frontera, Sergio, Lillo, Pou, Alvaro,
Nadal (Pons), Bernad, Pacheco, Carmelo y Regal.

GOLES:
Minuto 43.- Manos de Ramón dentro del área y penalty

que transforma Regal. 0-1.
Minuto 47.- Centro de Carmelo que Nadal remata a gol

a placer, ante la pasividad de la defensa y portero locales.
0-2.

Minuto 68.- Falta desde fuera del área que lanza magis-
tralmente Turró por encima de la barrera, despistando al
portero. 1-2.

Minuto 80.- Falta que toca Torrado, remata Antúnez
y, finalmente, es Boyero quien impulsa a la red. 2-2.

VENDO
PISO EN "BUC" O ACABADO Y PLANTA BAJA

Informes: En esta Redacción o al Tel. 55 26 99

COMENTARIO

Floja actuación del Porreres, sobretodo en la primera par.
te, en un partido en el que se vio con un resultado desfavora-
ble de 0-2, lo que consiguió igualar más por ímpetu que por
técnica, ante un Sóller peleón que puso en muchas dificulta-
des a la defensa local.

Cabe señalar, de todas formas, que el Porreres, tras con-
seguir la igualada, pudo y en realidad mereció lograr el gol
que le hubiera valido la conquista de los dos puntos. Dos pos-
tes, un penalty no señalado y varias claras oportunidades son
pruebas evidentes de la presión de los locales en los últimos
Minutos, siempre —éso sí— carentes de la precisa organiza-
ción, y dando alternativas a un Sóller que, jugando su partido,
hizo que un nuevo punto volara de Porreres.

Joan Barceló

PUB - MUSIC BAR

LORD BYRON
ABIERTO TODAS LAS NOCHES DE 9 A 3 DE LA MADRUGADA

*LA MEJOR MUSICA
*EL MEJOR AMBIENTE

Dirigido y animado por PIUS	 Calas de Mallorca



iii División
Collerense, 2 - Felanitx,
MAL PARTIDO

Collerense.- Vázquez, Morcillo, Durán, Rosselló, Esteban,
Mariano, Catalá (Cercos), García, Juanjo, Fernández y Cuesta.

Felanitx.- Vargas, García, Pérez, Munar, Mena, F. Rosse-
lló, Batle, Mut, Diego, Luis y Tauler.

Sastre sustituyó a Diego y Tauler hizo lo propio por Sas-

tre.
El señor Serra Serra, árbitro del partido, tuvo una actua-

ción regular. Amonestó a Munar.

GOLES:
La primera parte finalizó sin que se moviera el marcador.

En la segunda, gol de Esteban en el minuto 69 y en el 84,
despiste defensivo del Felanitx que acaba en auto gol. Era el
2-0 con que finalizaría el partido.

COMENTARIO

Mucho forcejeo en el centro del campo en la primera par-
te, con lijero dominio del Collerense. En la segunda mitad, el
Felanitx bajó mucho en su juego, aunque la verdad es que los
locales tampoco hacían mucho para merecer la victoria, la cual
llegó merced a una de las subidas que prodigaba Esteban y,
como hemos señalado, en un despiste defensivo del Felanitx.

Preferente
Artá, 3 - At. Rafal, 1
ARBITRO Y ALINEACIONES:

Artá.- Domenge, Ferrer, Martínez, Acuñas, Cabrer, Amer,
Hernández, Durán, Lobato (Riera), Mascaró (Genovart) y Sanz

At. Rafal.- Mateo, Rivera, Terrón (Casado), González,
Cantallops, Llabrés, Jiménez, Mir, Hernández, Parera y F.
Hernández.

Arbitró el señor Colónn, quien tuvo una buena actuación.

GOLES:
En el minuto 40 abre la cuenta Lobato, 1-0. Empata a

uno Jiménez en el 59, para ser Sanz quien, cinco minutos des-
pués adelantaría de nuevo a su equipo en el marcador, para, al
correr del minuto 70, remachar la victoria local, Mascaró, con
el definitivo 3-1.

COMENTARIO

Paradójicamente, cuando mejor jugó el Artá y mayor do-
minio ejerció sobre el cuadro visitante —que fue en la primera
parte— tuvo que conformarse con una ventaja mínima a la lle-
gada del descanso. Después, en la reanudación, llegaron tres
goles más, uno de ellos para el At. Rafal.

Hay que destacar la buena labor del meta visitante que
con su actuación hizo que el Artá no consiguiera una victoria
por un tanteo de verdadero escándalo.

C. I.

VIllafranca, 3 - La Real, 5
ARBITRO Y ALINEACIONES:

Villafranca.- Pacheco, Palmer, Mestre, López, Sansó,
Alzamora, Nico, González, Comino, Mestre y Bover.

Bacas sustituyó a Bover y Zamorano a Mestre.
La Real.- Mateu, Vaquer, Jiménez, Arbós, Pons, Ji-

ménez, Bordoy, Vaquer, Monterde, Gálvez y Negre.
Juaneda sustituyó a Pons y Terrasa a Gálvez.
Discreta actuación del colegiado señor Munar, que

enseñó tarjetas a Comino y Vaquer.
GOLES:
Nico inicia la cuenta con el primer tanto para los loca-

les. 1-0. Era el minuto 4. Diez minutos después empata la
Real por mediación de Gálvez, siendo este mismo jugador
quien adelantaría a su equipo con el 1-2, con cuyo tanteo
se llegaría al descanso. Nico marca a continuación lo que se-
ría el segundo empate 2-2, adelantándose de nuevo el La
Real en el minuto 61 por obra de nuevo —marcaría cuatro
goles de su equipo— Gálvez. En el sesenta y cinco López
establece el 3-3, para desempatar de nuevo el cuadro visi-
tante por mediación de Juaneda y lograr, ya en el minuto
86, Gálvez el definitivo y quinto tanto de su equipo y cuar-
to de su cuenta particular. Era el 3-5 con que finalizaría
el partido.

Cultural, 1 - Serverense, O
Cultural.- Vallejo, Amengual, Gost, Seguí, Llobera, Pons,

Tugores, Salas, Serra, Hierro y Simó. Tomás por Pons.
Serverense.- Calderón, Mira, Abraham, Rufino, Melis,

Morey, Gallego, Llull, Carrió, Llinás II, Mayol.
Villar por Carrió.
Arbitro.- Sr. Mir, que ha tenido una aceptable actuación.
GOL: 1-0. A los 65 minutos Tomás de un tiro por la iz-

quierda ha marcado el único gol del encuentro.

COMENTARIO

Partido muy disputado y hasta el último minuto muy
interesante por lo incierto del resultado. Lo más justo sin duda
hubiera sido el empate ya que, ocasiones las hubo para los dos
equipos. El Serverense ha demostrado que a través de las se-
manas va entrando en juego y que si las lesiones y la diosa for-
tuna le ayudan puede ocupar un honroso lugar en la clasifica-
ción general.

CICLISMO

VICTORIAS DE LOS MANACORENSES BINIME LIS Y
G. RIERA EN SON SERVERA

Los manacorenses de las filas del Ciudad de los Muebles,
Binimelis y G. Riera, vencieron en sus respectivas categorías
en las pruebas celebradas el pasado sábado en la cercana locali-
dad de Son Servera.

No hubo tanta suerte, para nuestros representantes, el
domingo en Soller, teniendo que conformarse, ocupando posi-
ciones discretas.

CLASIFICACIONES

En Son Servera:
Alevines : Binimelis, J. Riera, Mas, Llaneras y Canals.
Infantiles: Ramis, Mayol, Vich, Munar, Adrover, Monserrat,
Salva, R. Riera, Miralles, Canals, Cabot y Mas.
Cadetes: G. Riera, Mora, Miralles, Piña, Trobat, Massanet, Juliá
Rigo y J. Juan.

En Soller:
Alevines: Mas, Palmer, Mulet, Soria, Canals, Melis, J. Riera, Bi-
nimelis, Garau, Llaneras, G. Paredts y P. Paredts.
Infantiles: Ramis, Mayol, Servera, Munar, Gimenez, Ginard,
Caldentey, Mulet, Juan, M. Pou, Salva, Adrover, Miralles,
Riera, Soler, Cabot, Sanchez, Monserrat, Cabrer, Canals y Mas.

SILLIN

BERNARDO GALMES



Preferente
Porto Cristo, 3 - Alaró, 1

VICTORIA MERECIDA
ALINEACIONES:

Por el Porto Cristo: Llinás (1), Amer (2), Capó (4), Oliver
(3), Forteza (3), Cerdá (3), Miguelito (3), G. Juan (4), Badía
(3), Luisito (2), Agustín (4), Mayol ha sustituido a Luisito.

Por el Alaró: Sampedro (3), Coll (2), Solá (2), Pericás
(1), Salom (2), Campins (1), Guasp (1), García (1), Darder
(1), Rosselló (2), Ferragut (1). Llinás con el número 12 ha
sustituido a Guasp.

EL ARBITRO

Nuestra felicitación para el Sr. Coll. Un arbitraje perfecto,
mandando y templando; sin exhibicionismo dictatocial, pero
si con autoridad y hombría para seguir de cerca el juego y así,
con entereza, hacer cumplir el reglamento. Tarjetas amarillas
para G. Juan del Porto Cristo y para García del Alaró.

EL PUBLICO

Correctísimo y enterado de cómo se debe mirar un parti-
do sintiendo unos colores, pero sabiendo ver defectos propios
y méritos ajenos.

Poco público señores, ¿dónde está la afición del Porto
Cristo?

Daba pena contemplar en una tarde espléndida y ante un
partido muy bien jugado y mejor ganado, y ver una minoría
de espectadores en el remozado Campo Municipal de Porto
Cristo.

Habrá que tomar medidas, habrá que buscar soluciones...
El equipo lo da todo y lo consigue todo: Un gran triunfo,
juego afiligranado, goles de bandera y sin el respaldo de su
público, sin el apoyo de la gran afición porteña.

¿Acaso sería conveniente, intentar adelantar los partidos
para las tardes de los sábados?

Sería necesario intentar algo para que lo de ayer no se
repitiera.

EL PORTO CRISTO

Saltó al terreno de juego con una y única lección bien
aprendida: Darlo todo para conseguir algo. Y precisamente
este algo se transformó en un todo absoluto. Un Llinás con
bastante regularidad, mejor en la primera parte que en la se-
gunda, Amer no desentonó con sus compañeros; Capó, fuerza
voluntad y codicia fueron sus principales armas; Oliver va
cogiendo el verdadero ritmo a que nos tiene acostumbrados;
Forteza, fue el hombre de verdadera talla, tanto en el corte
como en el regate y servicio; el jóven Cerdá, con una labor
callada, pero elogiable, le vimos cosas muy blienas; Miguelito
demostró ser más hombre de ataque que centro campista,
buena su labor; Guillermo Juan sigue siendo el carburador del
equipo, un auténtico hombre de centro, coordinador y direc-
tor del juego y muy oportuno a la hora de entrar en las áreas;
Badía con un exceso de voluntad y una rapidez vertiginosa,
demostró ser el peón clave para contar con él en la línea de
ataque; Luisito no pasó desapercibido para quien siguió de
cerca sus jugadas, valorando sus méritos y Agustín, escurridi-
zo y veloz, estuvo simplemente, fabuloso.

EL PARTIDO

Jugado de poder a poder, dos equipos que sobre la tabla
son de idéntica valía, y que ayer intentaron con más o menos
suerte, demostrarlo; pero el equipo local, haciendo de tripas
corazón, quiso demostrar, y lo demostró, que es en todo tran-
ce muy superior a su adversario.

Repetimos, que salió a decidir el partido desde el primer
momento, y la verdad es que lo consiguió.

RESULTADO Y GOLES

Para el final lo mejor (sin que sirva de precedente) el resul-
tado y los goles.

Un resultado justo y merecido; un 3-1 muy digno de cam-
pear en el marcador.

Minuto 20.- Gran jugada de toda la delantera y Miguelito
magistralmente marca el 1-0.

Minuto 25.- Gran internada de Guillermo Juan, recoge
Agustín y bate a Sanpedro irremisiblemente. 2-0.

Minuto 42.- En la mejor jugada de la tarde otra vez Agus-
tín a contra pie marca el tercer gol de la tarde. 3-0.

En el último minuto del partido el veterano Rosselló con-
sigue el gol de honor. 3-1.

CORNERS Y FALTAS

Para los aficionados a los números, digamos que el Sr. Coll
ha hecho silbar su pito en 14 ocasiones para señalar falta al
equipo local y 13 para el visitante.

Se han botado 9 saques de esquina contra la portería del
Alaró por dos contra la del Porto Cristo.

NICOLAU

CAN PICAFORT, 1 — ALCUDIA, 1

JUSTO REPARTO
ARBITRO. - Cuidó el arbitraje el Sr. Meca, regular. Tarje-

tas amarillas para Petro, Serra y Ferrer, para los locales y para
Fiol y Aleñar, de los visitantes.

Ca'n Picafort.- Bauzá, Martí, Moranta, Petro, Cladera,
P. Sastre, G. Méndez (J. Perelló), Serra, Torrens, A. Sastre
(Riutort).

Alcudia.- M. Ferrer, G. Ferrer, Segura, Cánovas, Nadal,
Leo, Fiol, Mir, Mas, Aleñar, Hilarlo (Gómez).

GOLES: Minuto 15, saque de esquina y Torrens de cabe-
za, marca el 1-0.

Minuto 25.- Fallo del meta local y es Mas quien marca el
gol del empate.

COMENTARIO
—

Resultado justo, pero el Ca'n Picafort tuvo muchas opor-
tunidades para alzarse vencedor.

El equipo local, en lo que lleva de liga, los puntos que con-
sigue fuera de su campo, los pierde en su propio ambiente. No
sabemos lo que le sucede al Ca'n Picafort, que no ha consegui-
do áun, dejar satisfecha a su afición en los partidos disputados
en casa.

El partido de ayer, frente al Alcúdia, era de máxima riva-
lidad regional. El Ca'n Picafort, adoleció, como siempre en su
línea media, faltando esa compenetración entre la línea ata-
cante y la media; el Alcudia vino a hacer su partido y se ha
encontrado con el regalo de un punto, aunque luchó mucho,
pero las ocasiones de qc fueron para los locales.

ALFONSO MARTINEZ
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Preferente
Santanyí, O - Petra, 1

SALTO LA SORPRESA
ALINEACIONES:

Santanyi.- Bernat, Barceló, Ros, Alesiano, Vidal, Cándido,
Morro, Torrens, Chilea, Manuel y Vidal. (Juan Ramón, por

Cándido).
U.D. Petra.- Bordoy, Mestre, Serralta I, Moragues II, Ho-

rrach, Monrroig II, Femenías, Moragues I, Serralta II, Gil y
Marimón. (J. Font por Gil).

ARBITRO.- Sr. Aguiló, ayudado en las bandas por García
y Mestre.

GOL: Minuto 70, Gil en vaselina.

COMENTARIO

Sí, Señor ¡Así es como se juega al fútbol!. Hoy el Petra
nos ha demostrado lo que es capaz de hacer cuando se juega
sin complejos. Gran victoria la de ayer, conseguida a pulso,
minuto a minuto, sabiendo estar todos los jugadores en su si-
tio y en el minuto oportuno. Una defensa segura y expediti-
va, amparando a un Bordoy que se ha erigido en dueño y señor
del área, dirigiendo y ordenando a sus compañeros de zaga.
El Petra, jugando un clásico y elástico 4-4-2, con dos puntas
de lanza, incisivas e incordiantes como son Gil y Marimón,
dando siempre la cara y llevando en jaque a la defensiva del
Santanyí. La línea media, apoyando tanto a la defensa como
al ataque, convertían al Petra en un claro exponente del

General Franco, 22
APARC/AMIENTO PROPIO

MANACOR   

El Petra dio la campanada en Santanyí

"fútbol-total", llevándole a conseguir los dos puntos en un
partido donde el Santanyí no se ha dado por vencido en
ningún momento. Una alegría merecida para los seguidores
del Petra que se habían desplazado a Santanyí confiando
ciegamente en sus jugadores y que, al final les han correspon-
dido y brindado esta gran victoria.

En el capítulo de destacados, Cándido y Chilea por el
Santanyí; y por el Petra, todos y cada uno de sus jugadores,
tanto en conjunto como particularmente y reseñar la buena
dirección que viene realizando el entrenador Toni Picó, des-
de la banda. Enhorabuena, Petra !. Hoy te la mereces.

Arbitraje correcto, dando una lección de como se arbi-
tra un partido, aplicando bien la ley de la ventaja y sancio-
nando todas las faltas de intencionalidad.

JAIME DAM
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GOLEADORES
1 DIVISION

Con seis goles;
Kempes (Valencia).

Con cinco:
Diarte (Betis), Kustudic
(Hércules), Rusky (Valla-
dolid), Garcia Hernández
(R. Madrid).

Con cuatro:
Morete (Sevilla), Ferrero
(Gijón), Cabrera (At. de
Madrid), Solsona (Valen-
cia), Dani (At. de Bilbao),
Cunningan (R. Madrid).

Con tres:
Marañón y Roberto Mar-
tínez (Español), Uralde
y Satrústegui (R. Socie-
dad), Sarabia (At. de Bil-
bao), Aguilar (Gijón),
Iriguibel (Osasuna) Rubio
y Dirceu (At. de Madrid)
y Alonso (Zaragoza).
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ALAVES-MALAGA 	 1-1

BAR ACALDO-CAD IZ 	 2-0
GRANADA-OVIEDO ..... .	 . 	 2-0
PALENCIA-LEVANTE 	 1-0

CASTILLA-AT. MADRILEÑO . . . 	 1-1
GETAFE-CASTELLON 	 1-1
CEUTA-LINARES. . .	 • 	 0-0
SABADELL-HUELVA 	 0-0
ELCHE-SANTANDER 	 0-4
R VAL LECANO-BURGOS. 	 2-0

ELDENSE-CARTAG ENA 	 0-0
LERIDA-TARRASA 	 1-0
C. SOTELO-IBIZA 	 2-0
JAEN-MALLORCA 	 0-0
MER IDA I--BADAJOZ 	 1-0
ANDORRA-D. ZAFRA 	 2-1
TARRAGONA-CORDOBA 	 1-2
BARCELONA AT.-ALGECIRAS . 	 0-0
S. FERNANDO-JEREZ 	 2-2
VALL UXO-PORTUENSE 	 1-0

BETIS-HERCULES 	  . .2
REAL SOCIEDAD-BARCELONA 	  ..2{
LAS PALMAS-SALAMANCA •
OSASUNA-ZARAGOZA 	
VALENCIA-REAL MADRID . .
GIJON-VALLADOLID 	
ESPAÑOL-ALMERIA ......
MURCIA-ATH. BILBAO 	
AT. MADRID-SEVILLA	 .25
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Cartagena
MALLORCA
Lérida
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Algeciras
Tarragona
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3
a DIVISION PREFEREVITE 1. 1 REGIONAL JUVENILES    

SEISLAN-ALAYOR, ...... VILLAFRANCA-LA REAL 	 3-5 SOLEDAD-CONSELL 	 0-1 OLIMPIC-BARCELONETA 	 2-0
COLLERENSE-FELANITX , .2. 11 ARTA-AT. RAFAL 	 3-1 -LLUBI-SON ROCA 	 3-0 LA SALLE-LACAMBRA 	 2-1
ANDRAITX-SES SALINES . . „ ,1.I CULTURAL-SERVERENSE 	 1-0 CADE PAGUERA-SAN JUAN 	 4-1 - TARRASA-CIDE 	 1-1
MARGAR ITENSE -MANACOR „4.1 PORTO CRISTO-ALARO ..... .	 .3-1 INDEPENDIENTE-ARENAS 	 1-'3 MANRESA-SABADELL 	 1-1
BINISSALEM-CALVIA 	 LLOSETENSE-CAMPOS 	 1-3 BUÑOLA-LLUCMAJOR 	 2-0 SAN GABRIEL-TRAJANA 	 2-5
AT, BALEARES-MURENSE „22 XILVAR ARENAL 	 1-0 SAN JORDI-CAMPANET 	 0-1 CASTELLON-BARCELONA AT .	 .2-1
PORTMANY CONSTANCIA. .	 ,2• 1 CA'N PICAFORT-ALCUDIA 	 1-1 POLLENSA-MONTUIR I 	 2-0 ESPAÑOL-DAMM 	 2-2
PORRERAS-SOLLER 	 ALGAIDA-ESCOLAR 	 2-1 ROTLET-RTVO. LA VICTORIA. . .1-2 ZARAGOZA-MARTINENC 	 4-1
AT. CIUDADELA-ESPAÑA 	 .2.i SANTANYI-PETRA 	 0-1
POBLENSE-S. MAHONES 	 .

Patrocin
Distribuidor Oficial
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UINIELAS
LA QUINIELA

DE AYER	 LA PROXIIVIA

1 REAL SOCIEDAD-BARCELONA

2 OSUNA-R, ZARAMA	 ...

3 VALENCIA -R, MADRID 	

4 GliON -VALLADOLID 	

ir 11 -1

,	 --r	
--,

I HERCULES-AT. MADRID	 ....

2 BARCELONA-BETIS 	

3 SALAMANCA-R. SOCIEDAD 	

4 ZARAGOZA-LAS PALMAS 	

j 1	 X .	 1

1	 17X-1	 11

1 1 1 -X1	 2

r i --,x I --
5 ESPANOL -ALMERIA

6 MURCIA-AV. BILBAO 	

¡AV. MADRID-SEVILLA 	

8 ALAVES-MALAGA 	

1_, __1

i_i_J _I

t-L -11-1 '

PX

5 REAL MADRID -OSASUNA ... 	 i	 x	 2, 

6 VALLADOL1D-VALENCIA 	 r- -- -I	 x	 9

7 ALMERIA-GUON 	 i	 x	 2_ -
8 AT	 BILBAO-ESPANOL  	 ,	 'x

9 BARACAIDO-CADIL 	

10 GETAFE-CASTELLON 	

11 CEUTA-LINARES 	

If_JIx

1 y -

.,,,

9 SEVILLA MURCIA  	 i	 x .

10 MALAGA-R. VALLECANO	 .	 1 ! '	 x	 2 

II CAD1Z-D. ALA VES  
	_ _ 

1	 "ji 	2
12 SABADELL-HUELVA 	

13 ELCHE-SANTANDER 	

14R. VALLECANG-BURGOS 	

'	 -

I,---
I--

12 LEVANTE-GRANADA  	
.

i '	 2-
...__.	 __

13 CASTELLON-CASTILLA  	1	 x	 .1

14 BURGOS -ELCHE 	
'J.
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Nacional Juvenil
Olímpic, 2 - Barceloneta, O

MAL PARTIDO DE LOS LOCALES
El Olímpic se vio sorprendido esta vez por el juego de su

oponente, tal vez el "mister" local, vista la trayectoria del
equipo visitante en la liga, considerara oportuno realizar ciertas
pruebas en vista de futuros encuentros, pero si sobre el papel
el Barceloneta se consideraba "a priori" un equipo fácil, des-
pués la realidad es que sobre el terreno de juego se mostró
muy difícil, puso mucha garra, que no buen juego, el equipo
visitante y tuvo en jaque constante al equipo local que se las
vio y deseó para superar a los catalanes que en la segunda parte
echaron mano al juego subterráneo, al que muy bien por cierto
supo contestar el equipo local, y con el Sr. Servera, árbitro del
partido, que no supo en ningún momento contener el juego
duro y marrullero de que hicieron gala ambos equipos llegamos
a un momento en que se vio de todo menos fútbol, y menos
mal que no debemos comentar ninguna lesión de importancia,
desde luego el Sr. Servera, meticuloso en su arbitraje, no está
a la altura de la categoría en que milita y su actuación la he-
mos de catalogar como menos de calamitosa y achacarle la
única responsabilidad de lo acontecido en el terreno de jue-
go.

PRIMERA PARTE

EL OLIMPIC MARCA Y AL BARCELONETA
SE LE ANULA UN PRECIOSO GOL

Muchos cambios posicionales en el equipo local, al inicio
del encuentro. Del 4-4-2 habitual se sale con un 4-3-3 con Peri-
cás en posición de "líbero". Pastor de lateral zurdo y Pesé en
el puesto de extremo derecha. La combinación no da resulta-
do, lo que con la "relatividad" con que debe tratarse cualquier
comentario futbolístico es difícil que sea la alineación la cau-
sante del desaguisado que se armó en el primer tercio del par-
tido, pues mejor creemos que fue el ardor que puso en la con-
tienda el equipo visitante, que con unos marcajes estrechos y
mucha decisión a la hora de irse hacia adelante puso las cosas
muy difíciles al equipo de casa. El dominio inicial correspon-
dió al Barceloneta y si el contrataque es el arma favorita del
equipo de casa, la ocasión era buena para propiciarlo, pero los

Mut, disputa un balón con un contrario
(Foto: Martín Busquets)

hombres del centro del campo, estuvieron muy marcados y
no se presentó la oportunidad. El gol lo materializó Calden-
tey tras una buena jugada de Onofre que se deshace de su par,
entra veloz al área visitante y desde el borde mismo lanza un
fuerte disparo que el guardameta no puede retener y Calden-
tey remacha el gol. Pocos minutos después es el Barceloneta
en una jugada muy bonita el que marca pero el árbitro a ins-
tancias del "linier" anula el gol, suponemos que por fuera de
juego posicional de algún jugador visitante. El partido se torna
bronco y áspero y el Sr. Servera, muchos gestos, ve como se
le escapan las riendas del partidos, mientras tanto el equipo
local torna a su posición habitual, aunque poco se arregla con
ello.

SEGUNDA PARTE

NUEVO GOL LOCAL, SIEMBRA VIENTOS Y
RECOGERAS TEMPESTADES

Lo mejor de esta segunda parte, el gol, que fue de una fac-
tura bellísima, tras una buena jugada trenzada en el centro del
campo con pase en profundidad a Mesquida que llega hasta la
misma línea de fondo, manda el balón hacia atrás y Pericás
manda al fondo de la red. Mejor no puede iniciarse esta segun-
da parte y todo hace prever que de nuevo se verá buen fútbol.
Puro espejismo, los visitantes encajan mal el gol y se dedican
a repartir leña y en correspondencia, el Olímpic reacciona de
igual forma, a partir de ese momento nada, el partido cada vez
más bronco, con entradas, tarjetas y patadones a go-gó, aunque
sólo el número cinco visitante vio la roja, hubo alguno más que
se la mereció, y sin duda el Sr. Servera, si para el árbitro hubie-
ra tarjetas, fue el más merecedor. Una segunda parte para olvi-
dar. Los puntos en definitiva se quedaron en Manacor y el
Olímpic fue desde luego justo vencedor aunque esta vez tuvo
que emplear muchas "armas" para no dejarse sorprender en
casa por el correoso equipo visitante.

Juan P



PUNTUACION DE LOS JUGADORES JUVENILES
PARTIDO OLIMPIC — BARCELONETA

Parera (4), Adrover (3), Salas (4), Pastor (4), Pericás (4),
Riera (4), Mesquida (1), Gayá (4), Pesé (3), Caldentey (1),
Mut (2), Sureda (1) y Gomíla (1).

LOS TECNICOS OPINAN

Sr. Delgado Segura, entrenador del Barceloneta:
-¿Qué opina del resultado?
-Totalmente injusto, creo que es un resultado falso. Debía

ser empate.
-¿Cómo ha visto el partido?
-El partido ha sido muy disputado, y bien jugado tecnica-

mente por ambos conjuntos, hasta que lo ha permitido el cole-
giado, que para mi entender a estado fatal. Se ha luchado mu-
cho y mis jugadores han jugado bien, aunque nos han merma-
do el potencial con las lesiones y las tarjetas.

-Pero la que han sacado a su jugador número 5, la encuen-

tra injusta.
-No, esta es totalmente justa, ya que mi jugador es muy

temperamental.
-¿Qué jugadores del Olímpic le han gustado?
-Todos, pero destacaría al 7 (Mesquida), al 8 (Gayá) y al

10 (Caldentey).

Miguel Jaume, entrenador del Olímpic:
-¿Qué opinas del resultado?
-Justo, porque hemos dominado más y hemos tenido más

ocasiones que ellos.
-¿Y del partido?
-El partido en si ha sido algo discreto de juego, porque el

contrario ha sido bastante marrullero, además de las malas
condiciones del terreno de juego. Este equipo marca muy de
cerca y ha venido con la lección de poner nervioso a mi equi-
po, con insultos y patadas sin balón, codazos, puñetazos, etc.
pero no nos han vencido con esta táctica, y ya hemos tenido
bastantes problemas para deshacernos de este remolque, aun-
que desde luego, sabemos que encontraremos más conjuntos
de estas características y los jugadores deben salir totalmente
mentalizados que no son figuras, si no que han de luchar hasta
el pitido final, y por eso hoy hemos ganado porque mis juga-
dores lo han entendido.

-¿A quién destacarías del Barceloneta?
-Hoy podemos destacar como jugadores violentos al 8

(Pérez) y al 5 (Carvajal).

EL MEJOR
JAIME PARERA

Para nosotros, el mejor del 01 ímpic ha sido Parera, sin
desmerecer a cinco o seis elementos que también han luchado
ID suyo para conseguir la más difícil victoria de la presente
temporada, y no porque el conjunto fuera una constelación
de estrellas, si no que, sin jugar mal, lo que han ido a conseguir
fue derrotar a nuestros jugadores por K.O. físico.

-Jaime, ¿cómo has visto al Barceloneta?
-Para mi es un equipo que no debería estar en los últimos

puestos de la clasificación, si no que tendría que estar por de-
lante.

-¿Pero, no crees que son muy duros?
-Demasiado, y creo que si no hubieran pegado tanto, nos

hubieran creado mas problemas, jugando al fútbol.
-¿Qué jugadores catalanes han sido más peligrosos?
-Ninguno en especial, si bien, el 10 (Roglás) ha hecho que

tuviera que salir a la desesperada en dos ocasiones.

EL ARBITRO OPINA

El Sr. Servera Gelabert, árbitro del partido, ha dejado ju-
gar algo fuerte al Barceloneta, y por poco ha perdido los pa-
peles, ya que en Manacor no estamos acostumbrados a ver
equpos tan marrulleros como el Barceloneta y que basa toda
su táctica en el juego subterráneo, con variantes de insultos y

patadas cuando el balón está lejos. Desde luego no todos sus
jugadores son tan vehementes, pero no supieron aceptar su
derrota con deportividad.

-Sr. Servera, ¿qué le ha parecido el partido?
-Ha sido un partido muy accidentado, por los nervio1

imperantes en algunos jugadores, pero entiendo que he sabido
cortar estas brusquedades y por mi parte no he tenido proble-
mas.

-El entrenador contrario dice que Ud. ha influido en el
resultado.

-Bueno, es su opinión, y creo que debe referirse al gol
que he anulado, y tengo que decir que en un principio lo
marque, pero luego al ver a mi auxiliar con la banderola en
alto, he rectificado, ya que para esto están los liniers.

PASTOR Y MESOUIDA A PRUEBA EN EL BARCELONA

Como ya hemos ido informando en anteriores ediciones,
Antonio Pastor y Miguel Mesquida estuvieron la pasada sema-
na a prueba con el Barcelona, regresando el viernes 17, por la
mañana.

-Antonio, ¿qué tal en Barcelona?
-Bien, hemos efectuado tres entrenos, dos de ellos con los

juveniles "A" del Barcelona y el otro con el conjunto "B",
es decir con el Barcelona y con el Barcelona At. que milita
en nuestro grupo.

-¿Y que opinión has sacado de ello?
-Bueno, esta gente no dijo nada en concreto, y menos a

nosotros, aunque creo que hablaron con Jimmy, pero no sa-
bemos nada, pero ambos opinamos que se trata de una expe-
riencia personal interesante y por ello estamos contentos de
haber ido a esta prueba.

-Si pero...
-De todas formas, si nos dijeron que en cualquier caso nos

seguirán nuestra trayectoria futbolística.
-Miguel, ¿cúal era el plan de trabajo?
-Por la tarde, a eso de las seis, nos entrenamos en el campo

del Fabra y Coats.
-¿Qué tal los entrenos?
-Son diferentes a los que se hacen por estos lares y siempre

hicimos lo mismo, un circuito de potencia y velocidad, ejerci-
cios de desmarque y un partido.

-¿Qué hacíais durante el día?
-Vimos algo la ciudad y algunos pueblos de la comarca,

pero en general solíamos de1cansar.
-¿Algo que añadir?
-Simplemente tenemos que decir que se han portado muy

bien con los dos.



mingo (35), Paco (32), Paquito (32), Fons (31), Lusti (31),
Escandell (26), Sáez (26), Nadal (20), Garrido (17), Amengual
(6).

SEGUNDA REGIONAL

GOLEADA AUN BUEN EQUIPO
OLIMPIC, 7 - PUIGPUNYENT, 2

Puigpunyent.- Sintes, Torres (Martorell P.), Morey, Martí,
Suau, Morey C. Ramón, Marín, Martorell, Llabrés y Capó.

Olímpic.- Fons, Nadal, Paco, Lusti, Paquito (Escandell),
Ramis, Juanito, T. Miguel, Domingo, Sáez (Garrido) y Barceló.

Arbitro: Sr. Garriga Grau.
En un partido muy luchado, el Olímpic se ha impuesto al

Puigpunyent, que ha dejado constancia de ser un conjunto in-
cómodo, batallador, y que en su campo será difícil de batir.
Por ello esta victoria tiene mucho mérito, si bien es verdad que
los visitantes acabaron su fuelle muy rapidamente y el Olímpic
fue a mas a cada momento.

La primera parte fue de una salida fulgurante por parte de
ambos equipos, que atacaban sin cesar, y el Olímpic, con des-
plazamientos largos puso en aprietos a Sintes en bastantes oca-
siones que no se aprovecharon, en especial por parte de Juani-
to, que gozó de cinco o seis clarísimas, pero la falta de punte-
ría y la precipitación hicieron que no subieran al marcador.
Por contra el equipo visitante llegaba con cierta facilidad a las
inmediaciones de Fons, por su lado izquierdo, en donde Sáez
no tuvo su tarde y así Paquito se encontraba en numerosas
ocasiones con dos atacantes, lo que se traducía en peligros
constantes.

La segunda mitad, con el cambio de Escandell por Paqui-
to, la cosa funcionó algo mejor en la defensa pero la media
siguió sin carburar demasiado, excepto por el centro, en donde
T. Miguel estuvo hecho un coloso.

Siguió presionando el Olímpic, cada vez con más intensi-
dad, y la entrada de Garrido por Sáez, dió más profundidad a
la delantera, aunque ésta se empeñara algunas veces en jugar
con excesivo individualismo.

Pero en esta fase el Puigpunyent perdió los papeles, y
tras el cambio del portero por un jugador, al estar el meta
lesionado, le siguió la expulsión de su central por dar un balo-
nazo al colegiado, lo que hizo que se jugaran los últimos diez
minutos con nueve hombres.

Min. 1.- Centro de T. Miguel sobre Domingo que chuta
a puerta, rechaza el portero y el mismo Domingo remacha
(1-0).

Min. 3.- Saque de esquina contra el 01 ímpic, y Ramón
dentro del área, remata limpiamente a la red (1-1).

Min. 5.- Centro sobre puerta, Juanito devuelve el balón,
que da en el larguero, y al caer el cuero, Barceló de cabeza
marca (2-1).

Min. 20.- Tarjeta amarilla a Martí por protestar.
Min. 39.- Saque de esquina, rechaza la defensa y Juanito

con mucha habilidad manda el balón a la escuadra (3-1).
Min. 43.- Chutazo de Martorell junto a la base del poste

(3-2).
Min. 54.- Centro de T. Miguel sobre Barceló, el portero

falla la recogida y el mismo Barceló transforma. (4-2).
Min. 62.- Pase largo de Domingo a Barceló, que dribla

hasta al portero (5-2).
Min. 76.- Jugada personal de Escandell que centra a

Domingo, el cual sin parar manda al fondo de las mallas (6-2).
Min. 79.- Domingo eleva el balón por encima del portero

en su salida (7-2).
Min. 80.- Tarjeta roja a Suau por dar un balonazo al árbi-

tro.

TROFEO HIERPLAST
REGULARIDAD OLIMPIC REGIONAL

Ramis (46), Barceló (42), T. Miguel (39), Juanito (36), Do-

II REGIONAL

CARDESSAR, 4 - GENOVA, 1

Cardessar.- Melis, Barceló, Soler, Ginart, Matamalas, Gal.
més (Onofre), Nieto, Ballester, Roig, Nadal, Miguel.

Génova.- Salas, Font, Sanchez, Flexas, Sitjar, Simonet,
Martín, Martorell, Font, Losa, Leon (Amengual).

Arbitro: Sr. Navio, muy bien. Aunque pitó el penalty muy
riguroso e injusto.

Goles:
1-0, Nieto, 2-0 Ballester, 3-0 Nadal, 4-0 Onofre, 4-1

Amengual de penalty.
COMENTARIO:
El partido de ayer ha sido un camino de rosas para el Car-

dessar
.

 ya que ha dominado los 90 minutos a su oponente, que
no ha inquietado a Melis en todo el partido. Los pupilos de
J. Galmés han sabido ofrecer un buen espectáculo a los aficio-
nados que deseaban una clara victoria.

B. GALMES

III REGIONAL

NUEVA DERROTA DEL B. FELANITX
BALOMPEDICO FELANITX, 2 - VALLDEMOSA, 3

Mal arbitraje del Sr. Amer Duran, su labor influyó para
ambos equipos, una parte para cada equipo. Tarjetas amarillas
para Felipe y Artigues.

B. Felanitx.- Gaya, Sitges (Hernández), Felipe, Vilches,
Coca, Guerrero I, Cano, Guiscafré, Galmés, Artigues, Franco
(Méndez).

GOLES:
Minuto 20.- Vila en una jugada producida muy discuti-

ble, marca el 0-1.
Minuto 27.- Empata el Balompedico por mediación de

Guiscafré, 1-1.
Minuto 40.- Gelabert aumenta ventaja, 1-2.
Minuto 52.- Torres incurre en penalty que el árbitro no

concede, siendo duramente abucheado y protestado.
Minuto 60.- Torres II marca el 1-3.
Minuto 70.- Guiscafré marca el 2-3.
DESTACADOS: Coca y Guiscafré.
Debutaron Sitges de Son Maciá y Vilches de Manacor.
Esperemos acontecimientos de cara a nuevas confronta-

ciones y que el voluntarioso equipo Balompédico, recupere
lo perdido y se invierta el refrán:" Partida de assa i arribada
de cavall".

III REGIONAL

ATCO. BADIA DE LLEVANT, 3 - PLA DE NA TESA, O

Badia de Llevant.- Cristancho, Ferrer, Gallardo, Pardo,
Carrión, Zamorano, Martinez II, Martinez I, Bayó, García,
Pascual.

Cambios: Capó por Pascual.
Pla de Na Tesa.- Reus, Munar, Berga, Martínez, Mira-

lles, Blanco, Carbonell, Seguí, Ramos, Bauzá, Comas.
Arbitro: Sr. Ferriol, muy bien.
COMENTARIO:
El equipo local ha estrenado el nuevo "Campo de de-

portes Cala Millor", con asistencia de mucho público.
La victoria ha sido corta por el dominio y los méritos

que han hecho los locales para conseguir una más holgada
victoria.

GOLES:
1-0 Martínez 11, 2-0 Bayó, 3-0 Bayó.



SEGUNDA REGIONAL JUVENIL
OLIMPIC "B", 2 - SERVERENSE, 1

Serverense.- Fernández, Nebot, Servera, Servera J. Sancho,
Morey, Vives (Morey B.), Ballester, Mayol, Servera G. y Mun-

taner.
Olímpic "B": Fons, Pablo, Durán, Javi, Riera (Lliteras),

Barceló, Bover, Bueno, Nieto, Gomilit y Soler (Nico).
Arbitro: Sr. Lozano 011ero.
En el partido de ayer, el Olímpic "B" parecía otro equipo,

ya que con las incorporaciones de Bueno, Lliteras y Nico, y
sobre todo las sustituciones de algunos elementos al grupo de
reservas, los jugadores que vistieron la camiseta azul intenta-
ron, por lo menos jugar con más o menos fortuna, y no se de-
dicaron al juego violento que desdice el nombre del Club.

Desde luego la labor del preparador Miguel Durán es in-
grata, ya que con pocos mimbres tiene que hacer un buen
conjunto, pero ahora creo que se podrá dedicar con más ga-
rantías de éxito al conjunto de tareas para hacer buenos juga-
dores, y por supuesto se reconoce que los jugadores que están
en la plantilla son, en conjunto, algo más flojos que el año
pasado, pero aquí es donde se nota la labor de un entrenador.

El partido en si, ha sido un continuo batallar en el centro
del campo, pero con un poco más de dominio local, lo que a
veces cogía a contrapié a la defensa manacorense, pero la labor
de esta línea se veía con bastante seguridad. Solo las jugadas
de Mayol, por parte del Serverense en esta primera parte,
traían peligro para la meta de Fons. El 01 ímpic atacaba bién
pero al llegar al área visitante sus fuerzas se diluían, sobre todo
por la labor excelente del central Servera J. Tambien alguna
jugada de Nieto, por su banda creaba peligro, pero solo la rea-
lización de un gol no basta en el total de un partido.

En el segundo tiempo, el Serverense bajó su tono, y el
Olímpic fue atacando con mas frecuencia, aunque sin excesi-
vo peligro, hasta que en una jugada de Bueno, éste es derriba-
do dentro del área, con el consiguiente peligro. Este gol des-
moralizó a los visitantes que ya no hicieron nada más y así
el Olímpic pudo aguantar las últimas embestidas.

Min. 5.- Centro de Bover a Nieto, que desde el lateral del
área grande larga un trallazo que penetra por la escuadra con-
traria.

Min. 36.- Centro de Muntaner, que se interna y bate a
Fons en su salida (1-1).

Min. 68.- Derribo de Bueno dentro del área del Serveren-
se y Bover transforma el penalty (2-1).

TERCERA REGIONAL JUVENIL
GESA ALCUDIA, 2 - AT. MANACOR, O

At. Manacor.- Cuencas, Serrano, Tomás, Durán, Llodrá,
Mascaró, (J. Estrany), Riera, Gonzalo, Padilla, Sureda y Frau
(Tófo I ) .

Partido disputado con mucho juego subterráneo por par-
te del Alcúdia, sin que el colegiado hiciera nada por impedirlo,
lo que trajo consigo un aumento de brusquedades por los lo-
cales.

Min. 2.- Centro desde la línea de fondo del extremo dere-
cho local, que transforma Adrover (1-0).

Min. 57.- Chutazo desde la derecha, que Cuencas no pue-
de impedir que se cuele (2-0).

INFANTILES
O LIMPIC, 3 - SALLISTA, O

Sallista.- Munar, Sampol, Sánchez, López, Alomar (Vallés)
Capó, Genovart, Jerez, Rubiales, Villalonga (Horrach) y Alba-
lat (Forteza).

Olímpic.- Vázquez, Cobos, Soler, González, Galmés, Riera
Llinás (Febrer), Nadal, Ferrer, Vadell y Vicens.

Arbitro: Sr. Duarte Ramírez, bien.
Interesante partido el disputado en la mañana del domin-

go, entre dos buenos conjuntos. Por una parte un Olímpic
más técnico y un Sallista que trabajo tuvo en defenderse y
que con su jugar duro y sin contemplaciones hace que el públi-
co no quede contento con su manera de comportarse. Aunque

esto si, dentro de la legalidad.
Una salida fulgurante, hizo que el Olímpic se adelantara

en el marcador gracias a un gol de Vicens, y así el conjunto lo-
cal pudo serenar su jego, pero la presión de los manacorenses
era constante y las ocasiones de gol se sucedían, punteadas con
algunas jugadas de la desasistida delantera inquense, que se vió
superada siempre por los defensas locales, hasta el punto que
Vázquez apenas si tocó balón con aprietos.

La segunda mitad fue de más dominio local, lo que mantu-
vo encerrado en su área a los inquenses y solo la mala suerte
impidió un mayor tanteador.

Min. 2.- Dejada de Ferrer a Vicens, que se interna en el
área y bate a Munar raso, (1-0).

Min. 3.- Derribo de González dentro del área inquense
que el trencilla no sanciona.

Min. 28.- Manos inocentes de un defensa dentro de su área
y González de penalty marca (2-0).

Min. 34.- Centro de Nadal y gol de Ferrer por bajo (3-0).

ALEVINES
OLIMPIC, 9 - BADIA DE LLEVANT, 1

B. de Llevant: Quetglas, Riera (Jiménez), Galmés, Bauza,
Gost, Alzamora, Barceló, Nebot, Riera LI. Catalá y Fuster.

Olímpic: Pascual (Tófol), Jiménez, M. Mesquida, Llite-
ras, Felipe, Pedrito, Torres (Barceló), Gomila Bauzá, Romero,
Pepito (mas) y Suñer (Emilio).

Arbitro: Sr. Duarte Ramírez.
Palizón al Badía de Llevant en su debut como club fede-

rado dentro de la categoría, propinado por el Olímpic que se
perfila como uno de los conjuntos mejores de la Liga, ya que
a su facilidad goleadora hay que añadirle una clase encomia-
ble.

El resultado lo dice todo, aunque la falta de preparación
física de los visitantes se notara demasiado, si bien el Olímpic
fue apretando más y más a medida que pasaba el tiempo.

Min. 10.- Jugada personal de Torres, que desde el medio
campo se interna por su banda hasta la línea de fondo, para
centrar y Gomila Bauzá marca por bajo (1-0).

Min. 12.- Centro de Suñer a Romero, este chuta dentro
del área, rechaza la defensa y Gomila Bauzá, perfectamente
situado a media altura bate a Quetglas (2-0).

Min. 17.- Internada de Torres por la derecha, pasa a Pe-
drito dentro del área y tranquilamente marca cruzando el ba-
lón (3-0).

Min. 34.- Torres se adelanta el balón hacia el área, chuta,
el balón da en el poste y Pepito aprovecha la ocasión (4-0).

Min. 45.- Centro de Gomila Bauzá sobre puerta y Romero
tirándose en plancha marca de cabeza (5-0).

Min. 48.- Saque de esquina y Pedrito marca por bajo (6-0)
Min. 51.- Pase de Pedrito a Romero que por alto bate a

Quetglas (7-0).
Min. 53.- Contrataque visitante y Catalá marca junto a

la base del poste (7-1).
Min. 55.- Centro de Romero y Pedrito de cabeza (8-1).
Min. 59.- Pase en profundidad de Emilio sobre Romero,

que dribla al portero y marca (9-1).
Es de destacar la labor en conjunto de todos los que salie-

ron por el Olímpic, con calificación de 4, y a Quetglas y Ca-
talá, por el Badía de Llevant. ,



JUVENILES PRIMERA REGIONAL

POBLENSE, 4 — PORTO CRISTO, O

Mal arbitraje del colegiado de turno que sin ser casero, ha
perjudicado a los dos equipos, especialmente al visitante,
cuya derrota no debía ser tan abultada.

Porto Cristo.- Bosch, Galmes, Monroig, Piña, Gomila,
O. Fullana, Vey, Febrer, J. Fullana, Pol, Amer, Pascual por
O. Fullana y Nadal por Febrer.

Siendo superior el equipo local, de antemano se vislum-
braba la derrota sin embargo, el equipo porteño ha sabido
defenderse, e incluso en algunos momentos, codearse con su
adversario.

No nos rasguemos las vestiduras ante esta adversidad, pues
tengamos presente que el Poblense, es un equipo veterano y
con mucha experiencia y un candidato a los primeros pues-
tos de la tabla.

INFANTILES

SERVERENSE, 1 — SES SALINES, 1

Serverense.- Ferragut, Vives, Reus, Ballester, Sierra, Ser-
vera, Llull, Cariió, Basulto, Amengual, Velazquez.

Cambios: Fuster por Vives.
Ses Salines.- Rigo, Portella, Rigo, Salva, Vidal,Garcías,

Oliver, Montar, Andreu, Adrover, Ribas (Galmés).
Arbitro: José Danus, bien. Enseñó tarjetas rojas para

Velazquez y Rigo, y amarillas para Ballester y Garcías.
GOLES:
1-0 Basulta, 1-1 Andreu.

CATEGORIA SEGUNDA B INFANTIL

PORTO CRISTO, 11 — S. JUAN, O

Porto Cristo.- Nadal, Salvador, Melis, Pascual, Vadell,

P. Galmes, Cabrer, S. Galmés, Rosado, Vecina, Nicolau.
San Juan.- Font, Sanchez, Gomis, Nicolau, Bauzá, Catalá,

Sansó, Mora, Mas, Matas y Ferriol.
No hubo cambios.
Arbitro: Sr. Paredes (bien).
GOLES: en el primer tiempo 6-0 y en el segundo tiempo

5-0. Fueron marcados por P. Galmés (3), Cabrer, Vecina, Nico-
lau (2), Vadell, Pascual, Sureda y Rosado. -

Buen partido realizado por los chicos que prepara Emilio,
si bien en el primer tiempo, con el viento a favor arrollaron al
contrario, no dejándole pasar del centro del campo, en el se-
gundo tiempo con el viento en contra, se superaron de tal ma-
nera consiguiendo 5 goles más, demostrando los 15 que
jugaron por el Porto Cristo que se puede contar con ellos en
eta liqa que hoy a dado comienzo.

INFANTILES II DIVISION

SANTANYI, 1 — LA SALLE, O

Alineación del La Salle.- Pedro Miguel, Juan Frau,
Barceló, Juan Riera Frau, Terrasa, Oliver, Pedro Miguel,
Bartolome Frau, Llull, Sansó, Sureda (Onofre), (Veny).

Con bastante mala suerte y mucho viento, el La Salle
infantil iniciaba la competición liguera.

El partido que fue muy malo, sobretodo en su segunda
mitad, en ningún momento dejó de ser emocionante, por lo
incierto del marcador, ya que el gol del Santanyí llegó a los
tres minutos del final del partido.

La delantera del La Salle tuvo dos claras ocasiones de
gol; la primera fue a los 8 minutos de la primera parte. Bar-
tolomé Sureda eleva el balón por encima del portero que entre
un iay! del público el balón sale fuera por muy poco.

La segunda oportunidad, llega en el minuto 30 de la
segunda parte, ahí sí que pudo muy bien cambiar el resultado
del partido, ya que Onofre ante el portero dispara mal y flojo.

INFANTILES

SOLLER, 3 — ATCO. MANACOR, O

Partido muy interesante, el que disputaron estos dos equi-
pos. El Afta. Manacor pagó la novatada en esta su primera
salida, el Soller, como es habitual en esta categoría infantil,
basa su juego en la fuerza y se tercia incluso en la dureza y el
Atco. Manacor no supo contrarrestar el iueqo del equipo local

Quetglas (3), Ved (2), Galletero (4), Barto (4), Salas (2),
Nicolau (3), Miguel (1), Gayá (3), Fullana (2), Mesquida (3)
Joaquin (3). En la segunda parte Jaén (2) salió por Fullana,
Vieron la roja Miguel y Jaen.

ALEVINES GRUPO A

LA SALLE M. 3 — PORRERAS, 3

La Salle.- Llinás, Terrasa, Bauzá, Fons, Peset (Salas), Ri-
cardo, Llull (Botellas I), Granja, Manolito, Fullana y Bote-
llas 11.

Porreras.- Ferrer, Mesquida, Bover, Rosselló, Gil, Miralles,
Barceló, Sorell, García, Mulet, Oliver (Bordoy).

Arbitró el Sr. Tegeo Laguna, bien y sin complicaciones.
Marcaron por el La Salle, Fullana 1 y Botellas 11 (2), y por

el Porreras, Miralles, Barceló y García.
Llegó la hora de la verdad y ciertamente al equipo lasalia-

no le afectó bastante, ya que los jugadores saltaron al campo
agarrotados por los nervios.

Destacaron los Lasalianos, Fullana, Botellas 11, Llinás y
Manolito. Por el Porreres, García, Bover y todo el conjunto.

ALEVINES
SES SALINES, 2 — BARRACAR, O

Primer partido de liga, disputado con gran corage en la pri-
mera parte, pudiendo terminar los treinta primeros minutos
con un rotundo tres a cero a favor del Barracar.

Hay que destacar el coraje de todos los jugadores del Ba-
rracar que pusieron en el partido.

Alineación del Barracar.- Caldentey, Andreu, Bordoy,
Javier, Morey, Sánchez, Hernández, Nicolau, Rubio, Fernando,
José Luis.

ALEVINES ( SIN FEDERAR)
SAN LORENZO, 2 — U.D. BARRACAR, 2

Excelente, el partido que depararon al público los peques
de San Lorenzo y de la U.D. Barracar.

Marcaron por el San Lorenzo sus dos interiores, mientras
que por la Unión Deportiva, lo hicieron Mulet y Sureda.

U.D. Barracar.- Pedro Juan (Acedo), Riera, Nadal, Bernadí
Caldentey, Mulet, Sureda, Antonio, Fernando, Timoner, Díaz,
Alzamora, Gallardo y Caña.

ESPAÑA-JAI. EAVTI NNUN ACOR, 1

España.-Fuentes, Fuentes 11, Bonet (Navalón), Tomás,
Morell, Ramos, Llobera, Taboada, Bermúdez, Magaña y Cano.

Atlético.- Miguel, Oliver, García, Bosch, Serra, Pont, Ti-
moner, Parera, Pou, Riera y Ginard.

Arbitro: Sr. Carmona Ligero. Solo dejó jugar veinticinco
minutos en cada mitad.

Por parte de lbs manacorenses hay que destacar todo el
conjunto, y quizás la labor de Riera.

Min. 11.- En un período en el cual los manacorenses do-
minaban a sus rivales, hay un contrataque local que coge des-
prevenida a la defensa y Ramos queda solo ante el portero
Miguel, batiéndole (1-0).

Min. 39.- Jugada trenzada entre Bosch, que cede a Riera,
éste a Ginart que lanza a Pou, que retrasa y Bosch viniendo de
atrás lanza un ,chupinazo que se cuela como una exhalación
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TENIS 
Torsten Brodyn, ganador de la Copa Calas

"FELIO MOREY, MI MAS DIFICIL
CONTRINCANTE"

Este año la Copa Calas ha tenido un ganador extranjero,
Torsten Brodyn alemán del norte que ha pasado desde la pri-
mavera largas temporadas en Calas de Mallorca, donde tiene
una hermana, y que aprovechando estos intervalos en nuestra
isla ha participado en varios torneos de tenis. Hombre de
carácter jovial y simpático nos ha concedido la siguiente entre-
vista.

-¿Cúal ha sido el balance de tu participación tenística en
Mallorca?

-Como sabes, desde la primavera he pasado varios interva-
los en Calas de Mallorca por razones sentimentales. La verdad
es que no tenía intención de participar en torneos, pero al ha-
cerse mas largas estas estancias mías en Calas el gusanillo del
tenis me picó y no pude resistir en participar en algún campeo-
nato. El primero en que participé fue el de Primavera en Mana-
cor, y no puedo decir que con mucha fortuna pues me elimi-
naron en el primer partido, pero como intención no era sola-
mente ganar sino sobretodo jugar, no me desanimé y unos me-
ses mas tarde participé en el torneo de Cala Murada, ganándo-
k En Palma jugué el YUMAS disputando la final contra Felio

)rey, que en esta ocasión me venció. También quedé en pri-
-• r puesto en el Torneo de Campos, y finalmente he jugado

Otoño de Manacor el cual gané contra Miguel Rosselló y
Topa Calas en la que tras eliminar a Felio Morey me hice

cm el triunfo contra el americano Brooks.
-¿Cúal de estos torneos te ha sido más difícil ganar?
-Sin duda la Copa Calas, me las tuve que ver con Lorenzo

Felio Morey, Miguel Rosselló y Joe Brooks.
-Dicen que las pistas de superficie dura te han favorecido

en este útimo torneo...
-Es posible, yo con franqueza no lo puedo decir, ya que

no se como les afectaba este tipo de pista a los restantes juga-
dores. La verdad es que yo he jugado siempre sobre pistas de
tierra y es, normalmente, donde mejor me desenvuelvo, sin
embargo como este invierno he estado sin jugar y aquí en Ma-
llorca durante este verano lo he hecho sobre pistas de cemen-
to, ahora mismo estoy mas acostumbrado a la superficie dura.
Quizás tambien haya influido mi tipo de juego, ya que tengo
bastante confianza en mi saque y bolea, y estos son dos golpes
imprescindibles en pistas rápidas.

-¿Quién ha sido tu más duro contrincante en esta expe-
riencia mallorquina?

Tosten Brodyn, ganador de la Copa Calas

-Felio Morey, para mi es el mejor jugador que me he en-
frentado en la isla, tiene el típico juego de pista de tierra,
juega mucho con la cabeza e intenta imponer su juego al
contrario. Para mi me fué muy difícil vencerle, ya que el juego
mio tiene algo de lo dicho, me gusta cambiar el ritmo sin pe-
gar necesariamente fuerte, y Felio es un maestro en este tipo
de juego.

-¿Qué opinión te merecen Tony Nadal y Miguel Rosspiló?

GARAJE CA'N TOMEU LUNAS
DISTRIBUIDOR MOTOCULTORES

AGRIC BRONCO -HELENA
Ptas desde 51.000 131.000 125.000  

VENTAS SIN ENTRADA Y COMODOS PLAZOS
HASTA TRES AÑOS



HIPODROMO

DE MANACOR

A las 4'00 tarde
Carreras de caballos al trote enganchado

QUINIELA
COMARCAL

PATROCINA:

ELECTRODOMESTICS

«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
Campos - Porto Cristo
Calviá - Margaritense
Martinenc - Olímpic
(Tache con una X el signo escogido)

ACIERTE EL RESULTADO EN GOLES

MANACOR	 ANDRAITX

Nombre 	

Dom icho 	

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

-Como personas los encuentro dos muchachos excelentes

y simpáticos, tenisticannente no puedo dar una opinión riguro-
sa ya que no los he visto jugar lo suficiente, con Tony, por
ejemplo, no me he enfrentado jamas en un partido y con Mi-
guel tan solo dos veces. He de decir sin embargo que ambos
me parecen jugadores con buena técnica y gran voluntad. Tony
Nadal es un tenista duro con un golpe liftado fuerte que hace
mucho daño, tiene un buen saque y una condición física ex-
celente, pero creo que debería dar entrada en su juego a mas
variedad de golpes, sobre todo en pistas rápidas, es una lástima
porque los golpes los domina técnicamente pero al no hacer

juego en el liftado de fondo debería usar otros recursos que
hicieran mas completo su juego. Con sinceridad creo que tie-
ne un futuro prometedor y dado que tiene un físico ideal
para el tenis, puede convertirse en un jugador de primera línea.

A Miguel Rosselló le veo con una técnica mas completa,
aprovechando todos sus golpes, sin embargo le falta el estado
físico de Tony Nadal, y por ello también la concentración, y
esto en tenis es sumamente importante. Creo que los dos mez-
clados y partidos por la mitad harían dos grandes jugadores
(esta última frase nos la dice Torsten bromeando y riéndose
sana y ampliamente como es habitual en él).

-¿Tú has visto jugar a nuestros valores jóvenes, que pien-
sas del nivel de juego de la cantera manacorense?

-Me he dado cuenta que la mayoría emplean casi con ex-
clusividad el golpe liftado de fondo, veo que la influencia
de Borg aqui es grande, creo que este golpe imprescindible
pero desde luego no el único para ganar un partido, basta
observar a McEnrroe a punto de alcanzar el liderazgo mundial
con un tenis mas variado en golpes. Creo que a los jóvenes
que empiezan se les debe enseñar todos, absolutamente todos
los golpes para asi darles la oportunidad que desarrollen el
tipo de juego que mas se adapte a su propia personalidad.

-Ahora hablemos un poco de tí mismo, ¿cuándo te ini-
ciastes en el tenis y qué futuro ves tú en él?

-Desgraciadamente me inicié muy tarde, a los 16 años
y además alternándolo con otros deportes en plan de com-
petición, he jugado ligas de voley-ball, balonmano y balon-
cesto. Hasta los 23 años no me dedique al tenis con exclu-
sividad; esto es demasiado tarde y ha trucado mis posibili-
dades como jugador, ahora a mis 28 años me sería muy
difícil mejorar sustancialmente mi juego, tan solo puedo ga-
nar un poco de condición física, que en estos momentos me
falta. Pero aunque como jugador veo que he perdido el tren
de primera, adoro y estimo tanto el tenis que veo mi futuro
ligado con él. Mi profesión lo está ya de sí pues estoy licen-
ciado en Educación Física y Deportes por la Universidad de
Colonia y con un compañero tengo una escuela de tenis
cerca de Hamburgo.

Mi ilusión es crear una escuela de tenis en algún punto
del Mediterráneo, por carácter me encanta el clima y el mo-
do de ser del latino.

Esperemos que sus ilusiones se cumplan y le deseamos
mucha suerte.

E. SANCHEZ



En Senior masculino,
seguimos en las mismas

FOTOS COLOR DE TODAS CLASES

I FOTO LORENTE En el Palau;

1 100 Ptas. 4 Carnets en negro

PARERA

SANSO

A estas alturas seguimos igual semana tras semana, aún
no se sabe en qué acabará esta liga senior que tanto se resiste
a empezar en un marco económico inadecuado e irrealizable
que en sueños son incapaces de comprender los señores de
Madrid. Nos ha sorprendido el bueno de Brabender en unas
declaraciones en que elogiaba el progreso baloncetístico espa-
ñol gracias a la unidad de sus dirigentes, clubs y jugadores. Des-
de aquí nos da la impresión de que Brabender hablaba, de otro
baloncesto, de otros dirigentes, de otra promoción, o tal vez,
de que sólo hay dinero para el baloncesto de Madrid y Barce-
lona. Aquí los problemas no se resuelven porque las económias
a pesar de esfuerzos y entusiasmos, no llegan.

Por ser un club mallorquín duele este inicio de temporada
que está sufriendo el Patronato, pero no es más que el reflejo
de la desunión y mala organización del baloncesto mallorquín.
Siempre hemos pregonado y apoyaremos la creación de un
equipo representativo del baloncesto balear al que todos poda-
mos prestar jugadores, que sea nuestro fin, nuestra ilusión,
.n definitiva nuestro equipo.

Parece que hay uno o dos jugadores del Perlas que se to-
man los entrenos a broma y no nos extrañaría hubiera cambios
ya antes de empezar. La aspiración del Perlas no es un gran
equipo sino un equipo de grandes amigos donde se sepa reir y
sufrir.

Hoy les presentamos a cuatro de los doce jugadores que
formaran el equipo juvenil del Perlas que el sábado 25, entrará
en juego.

BALONCESTO FEMENINO

EL PROXIMO SABADO, PRIMER PLATO FUERTE
EN CATEGORIA JUVENIL: Costa - Orquídea — Cide

El equipo juvenil femenino del Costa Orquídea, abrirá la
temporada en su pista con un plato fuerte. Se trata del equipo
colegial del CIDE, que ya cuenta en su haber con una victoria
contundente, 13-44, fuera de su terreno. Esto y la derrota
mínima del Costa-Orquídea en la cancha del American-Skool,
hace presumir que el próximo sábado, en el polideportivo
Bernat Costa, se verá un partido emocionante del que no nos
atrevemos a vaticinar el resultado, si bien nos inclinamos por
una victoria mínima para nuestras representantes.

LA CATEGORIA JUNIOR, TODAVIA SIN
FECHAS DEFINITIVAS

Por lo que se refiere a la categoría junior, todavía se des-
conocen con exactitud las fechas de la competición, si bien
se espera que sea la próxima semana. De todas formas, consi-
deramos del todo absurdo lo que está sucediendo en el balon-
cesto mallorquín, que mientras en la mayoría de provincias ya
se han jugado varias jornadas de Liga, en la nuestra, están toda-
vía sin saber ni siquiera cuando empezará la misma.

FEMENIAS

PARDO

Bernardo Parera Pocovi, nacido en el 65, mide 1,70, es un
jugador fuerte y rápido, se entrega en defensa y el año pasado
con el infantil d'es Canyar, se reveló como un buen tirador de
media distancia, puede jugar de base y alero.

Alberto Sansó Tur, nacido en el 65, mide 1,64, es un juga-
dor rápido y nervioso, defiende bien pero en ataque debe sere-
nar su juego, su puesto habitual es de base.

Juan Femanías. Bassa, nacido en el 65, mide 1,76, debe
ganar peso y seguridad para ser un buen alero, tiene una buena
entrada que no culmina por falta de fuerza, este año debe pro-
gresar.

Juan José Pardo Vicens, nace en el 65 y mide 1,78, tiene
buena estampa y condiciones, si trabaja mas puede cuajar en
un buen jugador ya que tiene condiciones, su demarcación ha-
bitual es alero.

El equipo infantil viene trabajando fuerte en el patio de
La Selle y son diez ya los jugadores fichados.
Miguel Fiol Oliver, nacido en el 66 y 1,65 m. de estatura.
Francisco Cabrer Cortés, nacido en el 67 y 1,58 m.
Gaspar Fiol Oliver, nacido en el 67 y 1,70 m.
Gaspar Forteza Pons, nacido en el 67 y 1,68 m.
Gabriel Ferrer Barceló, nacido en el 68 y 1,69 m.
Antonio Gelabert Ferrer, nacido en el 67 y 1,63 m.
Ignacio Galmés Truyols, nacido en el 67 y 1,60 m.
Gabriel Suñer Forteza, nacido en el 66 y 1,65 m.
Guillermo Galmés Mas, nacido en el 67 y 1,62 m.
Juan Matamalas Truyols, nacido en el 67 y 1,76 m.

A esta relación esperamos poder añadir pronto las dos pla-
zas que faltan.

VOLEIBOL

EL COSTA ORQUIDEA SENIOR:
POSIBLE FICHAJE DE UN JUGADOR DEL SON AMAR

El equipo de nueva formación de Voleibol del Costa-Or-
quídea, en categoría senior, está dispuesto a no ser un simple
comparse en la Liga (que seguramente empezará a primeros
de noviembre) y para ello está en contactos con un jugador
procedente del primerdivisionario Son Amar y que seguramen-
te será alta en breves fechas.

En sus componentes hay una gran ilusión y están empe-
ñados en subir ce categoría para la próxima temporada. ,
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