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Manacor,4—Andratx,0

SIN OPOSIC ION
Nacional Juvenil

Martinenc,2—Olímpic,2
NUEVO POSITIVO
PARA EL OLIMPIC

Victoria del
Margaritense

en Calvià (0-2)

Derrota del
Felanitx, en su

campo, frente al
Seislán (0-1)

Preferente
Victoria del Artà
en Son Servera

por 0-3

Ciclismo

Jaime Riera, Campeón
de Mallorca de Monta-
ña (Alevín

En la prueba celebrada
ayer domingo en Llubí,
el ciclista manacorí, Jai-
me Riera, se proclamó
brillante Campeón de
Mallorca de Montaña en
la categoría de alevines.

Recibió 22 heridas de
arma blanca

Jaime Pou,
brutalmente

agredido

(Información en páginas
centrales)
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SANO LAS - BMW - BENELLI
de Salom y del Barrio

DERBY - GUZZI
de Impormotor S.A.

CAMPEONA DEL MUNDO
,

75 le. II

Muda tecnología -DEReá

** * * 1C*** * ***

EXISTENCIAS EN TODOS LOS MODELOS
REPARACIONES — RECAMBIOS

EN
Cl. Palma Artá, 82 MANACOR

FACILIDADES DE PAGO HASTA TRES AÑOS
SIN ENTRADA

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

DUCATI - VESPA - OSSA
de Ciclos Marín
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Sin Rodeos

¿En qué manos está
nuestro baloncesto?

Mientras desde los más variados objetivos se viene propugnando la necesidad
de erradicar de una vez por todas todo tipo de centralismo, no deja de ser realmen-

te curioso el hecho de que ciertos entes sigan empeñados en entender que es
mucho mejor que nos sigan sirviendo los problemas resueltos en bandeja madrile-
ña.

Este parece ser, por lo menos, la posición adoptada por la Federación Balear
de Baloncesto, con su Presidente Rafael Rullán al frente, cuando no han siquie-
ra intentado dar con una solución al problema en el que se ven envueltos los dis-
tintos equipos senior —masculino y femenino— de Baleares, los cuales están
inmersos en un mar de confusiones, merced a la "táctica" adoptada por la Fede-
ración Balear.

En una pasada reunión de Clubs con la Federación, el ?residente señor
Rullán vino a decir que poco le importaba como se las arreglasen; que él —parece
que siguiendo fielmente las consignas de Madrid— lo único que quería era que,
para primeros del próximo febrero, se le dieran a conocer tres nombres de otros
tantos equipos para participar en la fase de ascenso.

Que se las arreglen los clubs como puedan, importándole poco al señor Rullán
el procedimiento que se ponga en práctica para dilucidar los nombres de los
equipos ascensoristas, como muy bien lo indican sus palabras en el sentido de que
la "designación" de los equipos "Campeones" sea a dedo o por sorteo, quedando
claro de sobras que las únicas pretensiones actuales de la Federación Balear de
Baloncesto en general y del Presidente señor Rullán en particular, se cifran en que
les dejen tranquilos —"si quieren, recurran a la Nacional", parece que dijo el pre-
sidente en la reunión—, que no les molesten y que los clubs se las apañen como

puedan, cuando el problema en realidad no es de los clubs —aunque ellos son los
que lo padecen— sino de esta Federación que no quiere molestarse en cumplir con

algunas de sus más elementales obligaciones, como es la de organizar los campeo-

natos provinciales.
Esta falta de interés, apatía o como quieran llamarlo por parte del organismo

rector del baloncesto balear, sólo estaría justificada con una dimisión en bloque.
Una dimisión que, vistos los últimos acontecimientos, podría significar una solu-
ción al baloncesto balear, que otrora brillara con auténtica luz propia y que en los
mommtos actuales, merced a la demostrada incapacidad de la Federación, está

realmente por los suelos.
GABRIEL VENY

Gimnasio ()limpia-C.D. Costa Para informes e Inscripciones:

TeInfoaos SS 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. Correctiva: a las 19,30 y a convenir
G. Infantil (de 8 a 15 arios): a las 19,30 Culturismo: a las 20,30
G. Mantenimiento: a las 20,30 	 Pre-mamá: a las 16,30 y a convenir

4411á



Pepín Bonet e Presidente de laa"-
Comisión Deportiva del Olímpic

"NUESTRA META ES FORMAR
JUGADORES"

Para los lectores de
"ESPORTIU COMARCAL"
mantuvimos una conversa-
ción con el presidente de la
Comisión Deportiva del C.
01 ímpic Manacor, nuestro
buen amigo, el conocido
Pepín Bonet.

— Pepín. ¿Cómo fue,
contraer la responsabilidad
de ser el número uno de la
comisión_ deportiva	 del
"01 ím pic"?

—Alguien tenía que ser;
me lo propusieron,recapaci-
té v acepté.

—¿Acaso no es un cargo
de mucha responsabilidad?

—Contando con cola-
boradores de la valía con
que cuento, opino que no.

— ¿Pero tu eres el que
corta el bacalao?

— Ni mucho menos, to-
do se consulta entre todos,
y, del resultado de esta con-

suite, salen las decisiones
que exponemos en la junta
general.

—¿En qué consisten
estas decisiones?

— Nuestra meta es for-
mar jugadores de cara al
futuro: asegurarnos de que
nuestros equipos alevines
e infantiles salgan jugado-
res con clase y técnica Pa-
ra pasar a los equipos de
más categoría.

—¿ Cuántos equipos
lleváis entre manos?

— Diez, o sea, uno en
categoría regional, tres ju-
veniles (nacional, B y C)
y los demás en categorías
inferiores.

—¿De cuál de estos
equipos estás más satisfe-
cho?

—No tengo porque dis-
tinguir a ninguno, todos lu-
chan para conseguir lo me-

jor y desde luego lo están
demostrando.

—¿Que me dices de tu
ex-equipo, o sea del equipo
que tu fuistes entrenador?

— De momento, fabulo-
so, esperamos que lograrán
el ascenso.

—¿Qué es, que este año
los jugadores son mejores, o
el entrenador?

—Aquí está el detalle:
la comisión deportiva se ha
cuidado de conseguir un en-
trenador competente y ca-
pacitado para que los juga-
dores dieran de si, lo que
están dando.

—¿Crees que el entrena-
dor hace al equipo, o el
equipo hace al entrenador?

— Yo creo que va a un
cincuenta por ciento.

—¿En qué sitio quedará
el "Olímpic Juvenil A"?

— Entre los cinco de ca-

beza.
—¿Y el de segunda re-

gional?

— Repito, que este
tiene firmes posibilidades de
ascenso.

—¿Y los juveniles B y
C?

— Estos equipos, lo
mismo que los infantiles,
no aspiran a otra cosa, más
que a poner a punto los ele-
mentos para si hacen falta
pasar a los dos equipos de
superior categoría.

—¿Y los pequeñajos?
— Estos aspiran a lo me-

jor, pues tienen categoría

propia y su meta es lograr
la	 mejor	 clasificación,
mientras los Infantiles y
Juveniles B y C, son los
equipos nodriza de los de
categoría superior. O sea,
lo dicho: "Nuestra meta es
formar iugadores cara al fu-

- PLAZAS LIMITADAS -

ANDALUCIA - PORTUGAL
fah)

HERMITAGE »901AS« DEL 14 AL 22 NOVIEMBRE

VISITANDO: ALMA « TORREMOLINOS
SEVILLA • ANTEQUERA • ESTEPA • MERIDA • BADAJOZ
ELVAS• ESTORIL • LISBOA - FATIMA -SINTRA • CASCAIS

CORDOBA MUJICA... PRECIO 22.500 P TAS
NUESTRO PRECIO INCLUYE: AUTOCAR, AVION, HOTELES

TRES Y 4CUAil iFt0 ESTRELLAS, PENSION COMPLETA Y
MEDIA ,EXCURSIONESIGUIA ACOMPAÑANTE...,

RESERVAS  HASTA
	

INFORMES Y RESERVAS PLAZA CALVO SOTELCI 1
10 NOVIEMBRE	 TELEF. 551862 SA BASSA MANACOR

— HNOS	 PUIGSERVER —

FAT 1 M A

AGENCIA DE VIAJES
G.A.T. 515



Pepín Bonet, Presidente de la Comisión Deportiva del
Olímpic.

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

Margaritense - Murense
Ca'n Picafort - Petra
Olímpic - Lacambra

(Tache con una X el signo escogido)

ACIERTE EL RESULTADO EN GOLES

Nombre 	

Domicilio 	

Población	

Remitir las soluciones antes del sábado a las 13 horas de

la semana en curso a ELECTRODOMESTICS ES MERCAT

turo"
—¿Para...?
— Para los equipos su-

periores del "Olímpic"?
—¿Y si algún jugador

destaca y es reclamado por
otros clubs?

— Aquí no cortaremos
el camino a nadie, siempre
que sea en beneficio del iu-
uador.

—¿Tiene opción el
"Manacor" sobre estos juga-
dores?

— Opción, no; lo que
tiene es preferencia, oero
(lile quede claro, sin ningún
d„recho por su parte ni nin-
gún deber por la nuestra.

—¿Pastor y Mesquida,
al Barcelona?

— Estuvieron de prueba
pero aún no hemos recibido
la notificación respecto a su
decisión.

—¿Si esta fuere positi-
va, no sería un gran handi-
cal de cara a la trayectoria
de su equipo, al no poder

contar con ellos?
— Supongamos que si

llegase este caso, no se ha-
ría el cambio hasta final de
temporada.

—¿Qué consejo le da-
rías a cada uno de estos
chavales que forman las
plantillas de los diez equi-
pos de "Olímpic"?

— Que de la cons-
tancia, el esfuerzo y el
sacrificio, puede venir el
fruto que todos anhelan
y suspiran.

—¿Y a la afición?
— Gracias por su cola-

boración, y que compren-
dan el sacrificio y el tra-
bajo de la "Familia olím-
pica" para lograr ofrecer-
les un fútbol puro y hon-
roso.

Gracias Pepín Bonet,
que vuestro trabajo se vea
compensado con el triunfo
de todos vuestros equipos
para honra y honor del
deporte manacorense.

Nicolau

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

EL PREMIO DE ESTA SEMANA SERA
UN MUSICASSETE

SU FOTOGRAFIA PUEDE
• OCUPAR ESTE LUGAR

100 Ptas. 4 Carnets en negro
FOTOS COLOR DE TODAS CLASES

FOTO LORENTE — En el Palau



Alineación inicial del Manacor, en el partido frente al Andratx.

111 División
Manacor, 4 - Andratx, O

SIN OPOSICION
Una nueva goleada se produjo en la tarde de ayer en "Na

Capellera", a cargo del Manacor frente al endeble Andratx.
Y a pesar de que el resultado pueda aparentar que el Manacor
jugó un buen partido, a nuestro modo de ver, no fue así. Se
tuvo más acierto que otras veces en el remate —el gol de Cáno-
vas a los 30 segundos, fue decisivo—, pero el fútbol que el afi-
cionado ansía y espera del Manacor, no apareció más que en
contadísimas ocasiones. Buen resultado, pues, pero poco fút-
bol en el viejo campo numacorí, donde se están registrando
buenas entradas todos los domingos.

ALINEACIONES

Andratx.- Forteza, Sancosme, Mateo, Lladó, Paco, Teo,
López, Cabrera (Enseña°, Cristo, Rosselló y Alzamora.

C.D. Manacor.- Nadal (4); A. Me?uida (5), Santa (3),
Alcover (3), Maimó (4); J. Mesquida (2 , Munar (2), Alcaraz
(1); Timoner (5), Cánovas (4) y Nicolau 5).

En el minuto 59, Llull (3) por Timoner, lesionado, y en
el 70, Mira (2) por Alcaraz.

Arbitro: "Dirigió el encuentro el Sr. Pardo, ayudado en las
bandas por los Sres. Vivancos y Massanet. Mostró tarjetas a
Lladó y Munar. Regular. Anulo un gol precioso a Nicolau y
castigó con penalty una caída de Llull en el área.

GOLES:
Minuto 1.- Buena jugada de A. Mesquida por la derecha

con centro sobre puerta y Cánovas, de espléndido testarazo
manda el balón a la red. 1-0.

Minuto 19.- Nicolau roba un balón a Sancosme, dribla a
cuantos defensas se le ponen delante, centra retrasado y Ti-
moner manda a la red por bajo.

Minuto 34.- Jugada de la delantera local, con centro de
Cánovas sobre Nicolau que profundiza y marca por bajo de
chut fuerte.

Minuto 82.- Llull cae en el área, el árbitro señala penalty
y Nicolau, engañando a Forteza, lo bate de chut fuerte y a
media altura.

Digamos que sólo se chutaron dos comers en todo el par-
tido, uno por cada equipo. Al Manacor se le pitaron 14 faltas
en contra y 20 al Andratx.

JUGAR POR EL
EXTREMO

Sí, esa fue la base fun-
damental por la que el Ma-
nacor consiguió cuatro nue-
vos goles en su campo. Sal-
vo el tercer gol, que se fra-
guó por el centro, todos los
demás se lograron después
de jugadas por las bandas.
Y nadie que entienda mí-
nimamente de fútbol puede
negar que este es el secreto
del poder ofensivo de los
equipos. El Manacor tuvo
en Timoner a un rápido e
incisivo extremo, que tra-
bajó siempre para el equi-
po, dando inmejorables re-
sultados. Y Nicolau, al que
se le ve demasiadas veces
por la media, cuando juega
en su puesto, crea, igual-
mente, innumerables proble-
mas a las defensivas contra-
rias. Ese fue el éxito del
Manacor en la tarde de ayer;
jugar por los extremos. Cla-
ro que para ello contó con
los elementos necesarios:
Timoner, Llull y Nicolau,
que son extremos-extremos.

MAL EL CENTRO
DEL CAMPO

No es la primera vez
que señalamos que el centro
del campo del Manacor no
está a la altura del resto del
equipo. Lo cierto es que tie-
ne jugadores que individual-
mente son buenos medios,
pero no se logra formar una
homogénea línea de centro-
campo, que se imponga so-
bre sus adversarios y que
mande los balones en bue-
nas condiciones para ser ju-

gados a los delanteros. La
media se cansó, ayer, de
mandar balones a terreno
de nadie, de retener la bola
demasiado tiempo, de re
trasar demasiados balones y
de abusar del juego horizon-
tal. Por otra parte, no com.
prendemos como un hom.
bre de la veteranía de Mu-
nar, se juegue una tarjeta
—como la que se le enseñó-
en las postrimerías del par .
tido, cuando su equipo ga-
naba por goleada. Alcaraz
no estuvo nunca al nivel
que de él se puede esperar,
fallando en lo que es su me-
jor arma, la entrega. Jaime
Mesquida se perdía en esca -
ramuzas particulares, lu
chando, eso sí, pero sólo
cuando a él le venía en ga-
na. Y se precisa más cons -
tancia en el juego si uno as -
pira a hacerse con la titula-
ridad.

EL ANDRATX,
MUY FLOJO

Si comentábamos hace
quince días que el Binissa-
lem nos había parecido un
flojo equipo, ahora tenemos
que decir lo propio del An-
dratx, corregido y aumen-
tado. La verdad es que espe-
rábamos más del equipo que
entrena Paco Serra. Sus la«
terales fueron siempre des«
bordados por los extremos
locales y la delantera no in-
quietó apenas a la puerta lo-
cal, que pasó apuros sólo en
una o dos ocasiones. No tu-
vo posición el Manacor en-
frente, lo que le facilitó lo
que comentábamos más
arriba: que se habían con-
seguido los puntos y cuatro
goles, sin haber jugado ni
medianamente bien.

EL PARTIDO

Fue entretenido en la
primera parte, que además
de los goles reseñados, hubo
un golazo anulado a Nicolau
y un larguero, a cabezazo de
Cánovas. Las ocasiones de
gol se sucedieron, destacan-
do la labor de Timoner.

No fue lo mismo la se-
gunda parte, donde los loca-
les se dedicaron a sestear,
—a éso se le puede llamar
dosificarse—, cediendo mu-
cho terreno la media que
quedó desbordada y sólo el
aliciente de ver al debutante
Llull, consiguió atraer un
poco la atención del espec-
tador, que no salió, ni mu-
cho menos, satisfecho del
juego presenciado. El Mana-
cor tiene que conseguir ju-
gar mucho más de lo que ha
demostrado hasta el mo-
mento en "Na Capellera".

TONI TUGO RES



MATERIA
XOCOLATERIA - CAFE

CHOCOLATE
CHOCOLATE CON NATA
CHOCOLATE CON CHURROS O ENSAIMADAS

CAFÉ
CAFÉ IRLANDÉS
CAFÉ CAPUCHINO

BATIDO

de CHOCOLATE
de NUEZ
de CAFÉ
de ALMENDRA
de FRESA

-•-•••n•n•-•

DELICIAS CON NATA

de VAINILLA
de CHOCOLATE
de AVELLANA

HELADO
	

de ALMENDRA
de NUEZ
de CAFÉ
de FRESA

•	 _	 •

WHISKYS
BENJAMIN CODORNIU
MINI NEVADA FREIXENET

CON

NATA

TARTAS
PASTELES
REFRESCOS

Avda. 4 de Septiembre, 63 8 - Telétemi 5,5 09 35

MANACOR - Mallorca

elimatizado !

***** ABIERTO DE 3 TARDE A 1 MADRUGADA *****

ENERGIA SOLAR CATEL 

PROJECTES INSTALACIONS
AIGUA SANITARI, CALEFACCIO

CLIMATITZACIONS DE
HIVERNADORS I PISCINES

ELECTRICITAT SOLAR

C/. DULZURA, 1 - lo. Der.
Tel, 55 09 87

Los técnicos, opinan

PACO SERRA: "ESPERABA MENOS DEL MANACOR"

"Creo que el partido ha sido de clara superioridad del Ma-
nacor sobre un equipo, el mío, que no ha sabido reaccionar
al gol encajado en el primer minuto. El Andraitx no ha jugado
a la altura que acostumbra. Empatamos hace quince días en
Felanitx y perdimos por 1-0 en Santa Margarita, pero jugamos
mucho mejor que hoy. Creo que las bajas de Sevilla y Perelló
han sido muy importantes para nosotros".

"En cuanto al Manacor debo decir que es mucho mejor
de lo que me esperaba. Me habían dicho que estaba en baja
forma y no ha sido así. Hace un juego muy aceptable" "El
Andratx, no podía ganar nunca jugando como lo ha hecho".

"Para mí, hay tres equipos aspirantes a los tres primeros
puestos: Poblense, Constancia y Manacor".

PERE RIOS: "HEMOS VENCIDO CON FACILIDAD:
MAS DE LA PREVISTA"

"La verdad es que no esperaba ganar hoy por 4-0, pero
una vez visto el partido creo que todos coincidirán en señalar
que el Manacor pudo marcar más goles. El marcar a los pocos
segundos, sin duda ha sido un factor importante".

"Del Andratx esperaba más de lo que ha hecho, sobretodo
en defensa. Pero puede ser que el haber encajado un gol tan
tempranero les haya roto su esquema defensivo".

"Estoy satisfecho del debut de Llull, ya que en varias ju-
gadas ha dejado patente los destellos de su gran clase. Una vez
que haya cogido ritmo y lleve partidos, sin lugar a dudas que
será un gran jugador para el Manacor". "Estoy, igualmente,
satisfecho de la labor de Cánovas en el eje del ataque. Lo ha
hecho muy bien".

El mejor —

TIMONER

Nos gustó mucho la labor de los dos extremos. Pero para
nosrtros, el que mejor entendió el fútbol fue Timoner. Siem-
pre pegado a su banda, se zafó como le vino en gana de su par,
teniendo un par de intervenciones de gran calidad, lástima de
su I ,sión a los pocos minutos de la segunda parte. Así y todo,
deje patente Timoner que se debe de contar con él y que tiene,
hoy por hoy, un puesto en el equipo.

F. FORTEZA FUSTER
MEDICO

Comunica a sus pacientes y
público en general, el TRASLADO
de su despacho y consulta, a partir
de NOVIEMBRE a la CALLE
PERAL núm. 7 Edificio Sa Bassa,

(frente La Cierva)



LA CUBRICION DE LA
PISCINA MUNICIPAL,
REALIZADA POR
HIERPLAST.

UNA DE LAS NAVES
CONSTRUIDAS POR
HIERPLAST EN SANTA
CIRGA.

PLANTEENOS SU PROBLEMA

*Construimos desde la más compleja nave industrial hasta el más
simple proyecto de carpintería metálica.
*Contamos con auténticos especialistas en carpintería de aluminio.
*Presupuestos gratis y sin compromiso.

CUBIERTAS PARA PISCINAS

Talleres y Oficinas.

Carret. Manacor-Porto Cristo. Km. 4

Teléfono (971) 55 01 93 - Apdo. 20E HIERPLAST
MANACOR (Baleares)



CARPINTERIA METALICA

PUERTAS ARROLLABLES

KIOSCOS Y CABINAS

BARANDILLAS HIERRO

Y ALUMINIO

CASETAS DESMONTABLES

EPPIMETAL
Carretera Palma - Artá Km. 49

Tel. 55 14 24	 MANACOR711
Trabajos

en
acero

inoxidable

III División
España, 2 - Porreres, 1

LOS VISITANTES, SIN SUERTE
Arbitró Sr. Benito, mal, perjudicando a los dos equipos.

Tarjeta roja para Torrado.
España: Huguet, Carrió, Bioui, Mas, Navarro, 011er, Pons,

Toscano, Santi, Jurado, Calvo (Vicente)
Porreres: Carlos, Cagorla, Inarejos, Blanco, Boyero, Ramon

Prados Miralles (Agudo), Antunez, Criado, Torrado.
Goles: min. 11. Falta batada por Jurado junto a la escua-

dra, 1-0. Min. 19 Toscano desmarcado, bate por bajo a
Carlos, 2-0 Min. 30, Torrado, lanza una falta por encima de la

Felanitx, O Seislán, 1
111 FONDO !!!!

Dirigió el partido el Sr. Rufino Fuentes, bien, sin tener
que enseñar tarjetas a ningún jugador.

Felanitx: Vargas (3), García (1) (Nadal 1), Pérez (3),
Peregrin (1), Mena (1) (Méndez s.c.) Batle (2), Tauler (0),
Munar (2), Rosselló (2), Mut (0), Diego (3).

Seislan.- Marcelino, Catalá, Salas, Gamal, Sino, Vicente,
Raul (Ricardo), Fiol, Franco (Mito), Miguel y Luis.

Destacados por el Felanitx: Ninguno.
Por los visitantes: Salas, Raul y Marcelino.
Gol: Minuto 84. Uno de los contragolpes del Seislan,

el balón lo controla Mitos y de muy lejos sorprende a Vargas
(1-0).

Comentario: Una vez más el Felanitx con un dominio in-

barrera y marca el 2-1.
Una primera parte resolutiva, en la que el España supo

aprovechar mejor las ocasiones de gol que los visitantes; y un
segundo tiempo más conjuntado y oronco; ambos equipos prac
ticaron un juego generalmente rápido, con bastante lucha, pu-
diendo haber conseguido el Porreres, mejor tanteo; pero parece
que el cuadro de Navarro, es incapaz de puntuar fuera de su
terreno.

JOAN BARCELO

fructuoso, ante un equipo de inferior categoría, perdió dos
puntos más porque los nervios, la responsabilidad y la falta de
ideas terminó con la sorprendente derrota, que colmó a la afi-
ción de Felanitx, que ha empezado mal, y que a medida que
transcurre la temporada, va de mal en peor.

Los cambios efectuados y los resultados conseguidos, re-
percuten en el sentir de la afición, que a pesar del ingenuo
juego visitante, fue aplaudido en algunas ocasiones, especial-
mente la jugada del gol, que en lugar de tomarlo como con-
trariedad, fue tomado como una protesta general.

O sea que el Felanitx no tuvo fortuna, pero que conste,
que tampoco la buscó.

MAIKEL

Calviá,0 Margaritense, 2
DOMINIO VISITANTE
poco del final, remacharía el triunfo visitante con el defini-
tivo cero a dos, al acertar en la diada un disparo a pase del
jugador de refresco, Tur.

El partido fue netamente dominado por el Margariten-
se. No fue un dominio territorial, pues el balón estuvo mu-
cho más tiempo en la zona central que en las inmediaciones
de las áreas. Sin embargo, el Margaritense controló en todo
momento los indecisos intentos de ataque de los locales, de
ahí lo de "dominó" el partido, aún cuando pudiera parecer
qu el dominio —dominio ficticio— correspondía en ocasio-
nes al Calviá, lo cierto es que no era así, y el Margaritense con-
siguió con toda justicia dos valiosos positivos en un terreno
de juego difícil.

Calviá.- Sánchez, Moreno I, Antonio, Barceló, Palou,
Rodríguez (Muñoz), Quico, Villalonga, Valls, Manolito y
Julia.

Margaritense.- Jerónimo, Oliver, Ramis, Pons, Esteban,
Villalonga, Bobi, Miguel, Palou (Tur), Vidal y Aparicio.

Arbitró el señor Trilla que realizó una buena actua-
ción.

No hubo goles en la primera parte, finalizando este pri-
mer período con el resultado inicial de empate a cero. En
los primeros compases de la segunda mitad —minuto 4—
Bobi estrena el marcador al aprovechar un despiste colecti-
vo de la cobertura local, siendo este mismo jugador quien, a



Preferente
Campos, 2 - Porto Cristo, 1

MERECIO EL EMPATE
final fuese adverso para los hombres de Piña.

Mal arbitraje del Sr. Peña Núñez. Tarjeta amarilla para
Oliver.

Alineaciones:
Campos.- Adrover, Ferragut, Servera, Garí, García, Picó,

Gil, González, Roig, Vidal, Marín (Más).
Porto Cristo.- Llinás, Amer, Capó, Oliver, Forteza, Piña,

Miguelito, G. Juan, Badía (Mayol), Luisito y Agustín.
GOLES:
Minuto 11.- Marín abre el marcador. 1-0.
Minuto 43.- Agustín consigue el gol del empate. 1-1.
Minuto 73.- Gil recibe un buen servicio de Vidal y a

trancas y barrancas marca el gol de la victoria.

COMENTARIO

Una primera parte en que los dos equipos se han tuteado,
con jugadas de peligro, a cargo de las dos delanteras, llegando
al descanso con el resultado de empate a un gol.

La segunda parte, el Porto Cristo ha salido dispuesto a
resolver el partido, pero la suerte, por un lado y el nefasto
arbitraje del Sr. Peña por el otro, han hecho que el resultado

EL PORTO CRISTO

Sin jugar un gran partido, ha sabido llevar a cabo una la-
bor de conjunto, imprimiendo velocidad a la jugada y fuerza
en el contrataque. Todos los jugadores son dignos de destacar
por su coraje, esfuerzo y voluntad, exceptuando alguna inter-
vención del guardameta Llinás, que no acaba de cuajar en sus
actuaciones.

EL CAMPOS

Equipo fuerte, rayando la dureza en los últimos minutos,
con un Ferragut que se las sabe todas y que ha desentonado
como deportista.

EL ARBITRO

Mal arbitraje del Sr. Peña, muy casero y no queriendo sa-
ber nada respecto lo que sucedía en las áreas, dejando de se-
ñalar un claro penalty cometido a G. Juan que podía haber
dado la vuelta al marcador.

Serverense, O - Artá, 3

EL ARTA, ARROLLADOR
Serverense.- Calderón, Mira, González, Martín, Melis,

Morey, Gallego (Eustaquio), Llull, Mayol, Villar, Llinás (Moll).
Artá.- Domehge, Ferrer, Martínez, Acuñas, Cabrer, Amer,

Hernández, Durán, Lobato, Mascaró (Palau), Riera (Genovard)
Arbitro: Buena actuación del Sr. Dols, ayudado en las

bandas por los Sres. Mercader y Coll-Pou.
Tarjetas: En el minuto 25 a Ferrer y Mayol, en el 78 a

Acuñas, en el minuto 80 Melis y en el 88 a Martín.
Campo y público: Campo en perfectas condiciones. El

Serverense, ha conseguido la mayor entrada de los últimos
tiempos, ya que sobrepasaron las 280.000 ptas. de recauda-
ción. Público muy correcto y deportista, cosa no muy usual
en los partidos de rivalidad comarcal.

PARTIDO
El Serverense, durante los 15 primeros minutos, ha podi-

do encarrillar el partido ya que a los tres minutos, Rufino

INSSA

Le hacemos el presupuesto
para la instalación de su:
*CUARTO DE BAÑO
*CALEFACCION
*DEPURACION PISCINA

• *RIEGO JARDIN
Tel. 55 11 52

Calle Artá, 70 MANACOR

de perfecto tetarazo envía el esférico al poste. Sigue do-
minando el Serverense, y a los 17 minutos, llega el primer avi-
so a Calderón, en una internada de Hernández, y desde este
momento se juega en el centro del campo. La segunda parte
ha sido muy diferente ya que los contragolpes llevados por
Ferrer, lanzando a Hernández y Lobato, han sido la causa de
la derrota, a pesar de que el Artá ha sido el mejor equipo que
ha pasado por nuestro feudo.

GOLES:
Minuto 63.- Internada de Ferrer y disparo al poste, Her-

náncez recoje el rechace y marca. 0-1.
Minuto 72.- Gran jugada de Lobato que centra y Her-

nández remata a la red. 0-2.
Minuto 82.- Penalty a Lobato, que lanza Martínez y mar-

ca. 0-3.
B. GALMES



Los goles que dieron esta importante victoria al Petra
fueron materializados ambos por Febrer.

El partido fue muy disputado, aunque el Petra fue quien
en la mayoría de fases del partido corrió con la iniciativa del
mismo, logrando al final una victoria merecida y que puede
ser la continuación del buen camino iniciado por el equipo
petrer hace siete días en el siempre difícil feudo del Santanyí.

Miguel Angel Nadal Homar
y Emiliano Solano !lunar
a la Escuela Nacional de

Tenis de Barcelona

La próxima semana par-
ten para Barcelona nuestros
dos infantiles, Miguel Angel
Nadal (Campeón de Mallor-
ca infantil) y Emiliano Sola-
no (que también desempeñó

un magnífico papel en el
Campeonato de Mallorca),
para entrar a formar parte
de la escuela nacional de Te-
nis. Actualmente formaban
parte de la Escuela de Tenis
de Mallorca, ubicada en el
Club Militar Es Fort(, de
Palma. Animo y buena suer-
te.

Pesca
INTERCLUBS ELS SERRANS

Con tiempo soleado y mar revuelta, se celebró el anun-
ciado concurso de pesca patrocinado por "La Caixa" en total

fueron 143 pescadores de todos los clubs de Mallorca que se
dieron cita en la Punta Amer, a las 8 horas de la mañana, hasta

las 12. Los primeros clasificados fueron:
José Albons, San Francisco 2.215, José Zarezuela, Cam-

pos 2.148, Lorenzo Vallespir, Güell 1.768, Miguel Albons,
San Francisco 1.695, Bartolomé Gili, Serrans 1.655.

Pieza mayor para Juan Barceló, Serrans, con un sardo de

640 gr.
Damas:
Paquita-Villalonga, Campos, Carmen Zamorano, Güell,

Margarita 11-abrés, Cías.'
Una - veZ".:firralizada la prueba se efectuó el pesaje en el

Club Náutico dé Porto Cristo:-
La comida y reparto de los trofeos La Caixa, con motivo

del 50 aniversario, regaló una medalla a todos los Clubs partici-
pantes y una a la Federación de Pesca cuyo Presidente estaba
presente junto con los delegados de dicha CAIXA.

Preferente
At. Rafal, 2 - Villafranca, 1

POR LA MINIMA
At. Rafal.- Mingorance, Rivera, Fernández, González,

Cantallops, Llabrés, Jiménez, Mir, Hernández, Pérez y Fer-

nández II.
Villafranca.- Ferré, Nicolau, Casas, Lobato (Mestre),

Sansó, Alzamora, Comino, Mestre, Nicolau, López, Bover

(Zamorano).
Arbitraje acertado del señor Córdoba.

Petra, 2 - Algaida, O

VICTORIA CLARA
Petra.- Bordoy, Mestre (Febrer), Serralta I, Horrach, Se-

rralta II, Bauzá (Moragues II), Monroig, Femenías, Gil y Mari-

món.
Algaida.- Sastre, Mulet, Rol, Trobat, Mulet II, Fiol II,

Puigserver, Salva, Antich (Salas), Mulet III y López.
Cuidó del arbitraje el colegiado señor Amengual, que

tuvo una actuación regular.

NACIONAL
NOTICIAS

Quiniela:
SOLO UN CATORCE

Una vez finalizado el primer escrutinio —lo que equiva-

le a un 65 por ciento— de las Apuestas Mutuas Deportivo-

Benéficas, sólo ha aparecido un boleto de catorce resultados,

el cual corresponde a AngelLegazpiobrero en paro de Lugo,

casado y con dos hijos de diez y cinco años.

En el caso de no haber ningún otro acertante, Angel

Le.gazpi,de 36 años de edad, se embolsaría,nada más y nada
rr mos que una cantidad superior a los discientos ocho mi-

llones y medio de pesetas.

TAL VEZ SEA EL DIA 9, EN LUGAR DEL 2
EL INICIO DEL PARO INDEFINIDO

En el caso de que se llegara a la huelga, como parece des-
prenderse por las votaciones que han llegado hasta ahora a la
AFE, las quinielas proseguirán su curso normal, según declaró
un portavoz del Patronato de Apuestas Mutuas Deportivas Be-
néficas.

Según las normas aprobadas para la presente temporada
por el Patronato, en caso de que en una jornada se suspendan
más de tres partidos, como sería el caso de producirse la huel-
ga en una o más jornadas, los signos (1,X, 2) de la jornada se
designarían por sorteo público ante notario.

En las citadas normas se establece que en el bombo en-
trarían 56 bolas para el triunfo en casa, 28 para el empate y
16 para victoria visitante.

"Es prematura aún hablar de tal posibilidad pero en caso
de que llegara a ser realidad la huelga, las apuestas prosegui-
rían, mediante sorteo, con los partidos previstos para cada jor-
nada".

Los goles del equipo del Rafal fueron marcados por Fer-
nández y Llabrés, siendo Mestre quien se anotó el tanto del
Villafranca en su cuenta particular.

El partido resultó entretenido, y bastante disputado, con
un Villafranca que en ningún momento rehusó el contragolpe
y que, con un poco de suerte, pudo haber conseguido algo
positivo.
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Manacor

QUINIELAS
LA QUINIELA

DE AYER

1 HERCIlLES-Al. MADRID 	 2.41

2 BARCELONA-BETIS 	

3 SALAMANCA-R. SOCIEDAD 	  1-1:1 11 1
4 ZARAGOZA-LAS PALMAS 	 :11 a

5 REAL MADHU-OSASUNA .

6 VALLADOLlu-VAiiNC:'.

7 ALMERIA-GDON  

3AT. BIL3A0-ESPAN31.

SEVILLA-MURCIA  

10 MALAGA-R. VALLECANO

	 jfi11 CADIZ-D. ALAVES

12 LEVANTE-GRANADA 	

13 CASTELLON-CASTILLA

14 BURGOS-ELCHE 	
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Manacor

LEAMEES
DIVISI9N

Con seis go es:
Kempes (Valencia), Kustu-
dic (Hércules), Rusky (Va-
lladolid) y García Hernán-
dez (R. Madrid).

Con cinco:
Diarte (Betis), Morete (Se-
villa), Cunningham (R.
Madrid) y Alonso (Zarago-
za).

Con cuatro:
Marañon (Español), Ferre-
ro (Gijón), Cabrera (At.
Madrid), Solsona (Valen-
cia), Dani (At. Bilbao),
Satrústegui (A. Sociedad)
lriguibel (Osasuna).

Con tres:
Roberto Martínez (Espa-
ñol), Uralde (R. Sociedad)
Sarabia (At. Bilbao),
Krankl (Barceloná), Rubio
Dirceu y R. Cano (At.
Madrid), Benito (Las Pal-
mas) y Aguilar (Gijón).

(La a:mide las cortilia,9
PRESUPUESTOS

SIN COMPROMISO

PIO XII, 26- MANACOR

1 . a 	1VISION 2 	 WVESION 29a 15 VISION B a2.	 DIVISION B
HERCULES-AT. MADRID MALAGA-R. VALLECANO 	 1-0 1	 SESTAO-PONTEVEDRA 	 0-1 ' CARTAGENA-VALL UXO 	 0-0
BARCELONA-BETIS 	 ..	 ,, CADIZ-ALAVES 	 1-0 n 	 ALCALA-ARANDINA 	 6-0 TARRASA-ELDENSE 	 1-1
SALAMANCA-REAL SOCIEDAD • . 0; O-BARACALDO 	OVIED	 3-0 E NSID ESA-B I LBAO AT  	 3-1 IBIZA-LERIDA 	 3-0
ZARAGOZA-LAS PALMAS	  .. ,2.1 LEVANTE-GRANADA 	.	 0-0 	1 LEONESA-TENERIFE 	 0-1 MALLORCA-C. SOTELO 	 1-0
REAL MADRID-OSASUNA	 .	 ,3. AT.MADRILEÑO-PALENCIA 	 3-0 FERROL-HUESCA 	 3-0 BADAJOZ-JAEN 	 0-0
VALLADOLID-VALENCIA ...... .2{ CASTELLON-CASTILLA 	 0-0 CELTA-CORUÑA 	 1-0 D. ZAFRA-MERIDA I. 	 2-0
ALMERIA-GIJON 	 .	 •	 .1. LINARES-GETAFE 	 2-0 LOGROÑ ES-ZAMORA 	 2-2 CORDOBA-ANDORRA 	 3-0
AT. BILBAO-ESPAÑOL 	 .	 .1. HUELVA-CEUTA 	 1-0 PALMAS AT.-LANGREO 	 1-O ALGECIRAS-TARRAGONA 	 1-1
SEVILLA-MURCIA 	  ..1 SANTANDER-SABADELL 	 3 0 S.SEBASTIAN-TORREJON 	 0-1 JEREZ-BARCELONA AT. 	 2-2

BURGOS-ELCHE 	  1-1 MIRANDES-COMPOSTELA 	 1-0 PORTUENSE-S. FERNANDO 	 1-0

mula A DIVIIM SEGIBI,M£ j©p UN	 A DE VISION B
.

AT. MADRID	 8	 6	 2	 0 8	 14	 *6 CASTELLON	 8	 4	 4	 0	 11	 4	 12	 •4 CORDOBA	 8	 6	 0	 18	 5	 14	 6
Valencia	 8	 5	 1 	2 9	 11	 *1 Cádiz	 8	 5	 1	 2	 8	 5	 11	 "3 Mallorca	 8	 5 	 3	 o	 11	 5	 tá	 -11s
Real Madrid	 8	 5	 0	 3 8	 10	 *2 Rayo Val tocan°	 8	 4	 2	 2	 9	 4	 10	 *2 Cartagena	 8	 5	 2	 1	 11	 2	 12	 *4
Gijón	 8	 3	 4	 1 8	 10	 '2 Castilla	 8	 3	 4	 1	 8	 5	 10	 "2 Lérida	 8	 4	 2	 2	 8	 8	 10	 •2

Zaragoza	 8	 4	 2	 2 7	 10	 *2 Linares	 8	 3	 3	 2	 8	 6	 9	 *1 Badajoz	 8	 3	 3	 2	 7	 4	 9	 '1

Real Sociedad	 8	 4	 2	 2 10	 10	 *2 At. Madrileño	 8	 2	 5	 1	 14	 14	 9	 • Algeciras	 8	 2	 5	 1	 8	 7	 9	 •1

esplittioi	 o	 s	 o	 3 12	 10	 "2 Santander	 8	 2	 4	 2	 10	 6	 8 Tarragona	 8	 2	 5	 1	 8	 7	 9	 *1

SayjIta	 8 	5	 0	 3 9	 10	 *2 Alavtla	 8	 2	 4	 2	 8	 7	 8 Jerez	 8	 2	 5	 1	 9	 9	 9	 •1

Bat. 	8	 4	 1	 3 11	 9	 • Baracaldo	 8	 2	 4	 2	 7	 8	 8 IBIZA	 8	 3	 2	 3	 6	 5	 8

osaGurie	 8	 4	 1	 3	 8	 9 	• 1 Levante	 8	 2	 5	 6	 8 Calvo Sotelo	 8	 2	 3	 3	 7	 8	 7	 —1
Hareuias	 8	 2	 3	 3	 8 	7 -1 Palencia	 8 	32	 3688 Jaén	 8 	 23	 367 	 7	 —1

Murcia	 8	 2	 2	 4	 12	 6	 — 2 Oviedo	 8	 3	 1	 4	 13	 11	 7	 —1 Eldense	 8	 2	 3	 3	 11	 13	 4t, —1
Valladolid	 8	 2	 2 	411 	17	 6	 — 2 Burgos	 8	 3	 1	 4	 10	 11	 7	 —1 Vall d'Ux6	 8	 2	 3	 3	 8	 11	 7- —1
Barcelona	 8	 3	 0	 5 o 13	 6	 —2 Elche	 8	 3	 1	 4	 9	 11	 7	 —1 Portuense	 8	 2	 2	 4	 7	 8	 6	 —2
At. Bilbao 8	 2	 1	 5 I

r 19	 5	 —3 Granada	 8	 1	 5	 2	 4	 5	 7	 —1 Tarrrasa	 8	 2	 2 	.4 	 8	 12	 6 1 —2

Las Palmas	 8	 1	 3	 41 ,, 14	 5	 —3 Huelva	 8	 1	 5	 2	 3	 5	 7	 —1 Mérida I.	 8	 2	 2	 4	 7	 11	 6	 - 2

Almería	 8	 0	 4	 4 '	 8	 4	 —4 Málaga	 8	 1	 5	 2	 3	 6	 7	 —1 Diter Zafra	 8	 2	 2	 4	 4	 8	 6	 —2

Salamanca	 8	 0	 2	 6 16	 2	 —6 Ceuta	 8	 2	 2	 4	 10	 13	 6	 —2 Andorra	 8	 2	 1	 5	 9	 13	 5	 —3

Getafe	 8	 1	 4	 3	 5	 11	 6	 —2 Barcelona At.	 8	 1 	 3- 	 4	 6	 11	 5	 —3

Sabadell	 8	 0	 5	 3	 3 .	 9	 5	 —3 San Fernando	 8	 1	 2	 4	 4	 9	 5	 —3

3.a DIVISION
ALAYOR-POBLENSE 	  ..I4
FELANITX-SEISLAN 	  .
S. SALINES-COLLERENSE 	  .31
MANACOR-ANDRATX 	  . .41
CALVIA-MARGARITENSE 	  . .04
MURENSE-BINISSALEM 	  . .41
CONSTANCIA-AT. BALEARES. 	
SOLLER-PORTMANY 	
ESPAÑA-PORRERAS 	 .21
S. MAHONES-AT. CIUDADELA. .

REThINAL PREFERENTE
POBLENSE
Ses Salines
Constancia
Manacor
Margaritenlis
España
Baleares
'Mayor
Ciudadela
Murense
Binissalem
Collerense
Calviá
Porreras
Andratx
Spórting
Sóller
Portmany
Felanitx
Seislen

CORTINAJES
NOVOSTYL

a PREFERENTE
LA REAL-SANTANYI 	 2-2
AT. RAFAL-VILLAFRANCA 	 2-1
SERVERENSE-ARTA 	 0-3
ALARO-CULTURAL 	 1-0
CAMPOS-PORTO CRISTO 	 2-1
ARENAL-LLOSETENSE 	 4-0
ALCUDIA-XILVAR 	 0-1
ESCOLAR-CAN PICAFORT 	 2-2
PETRA-ALGAIDA, 	 2-0

a REGIONAL
V. DE LLUC -S. COTONORET
MARRATXI -JUVE 	  0-0
SINEU - OLIMPIC 	  2-0
PUIGPUÑENT - CARDESSAR	 1-2
GENOVA -SON SARDINA 	  1-2
FERRIOLENSE - J. SALLISTA	 2-2
SP. CAIMARI - CAS CONCOS . 	 1-0
AT. VIVERO -SANTA MARIA
ALQUERIA - MOLINAR 	  2-1

JUVENILES
SABADELL-TARRASA 	 3-2

TRAJANA-MANRESA 	 3-0

BARCELONA ATL.-SAN GABRIEL. 	 3-2

DAMM-CASTELLON 	 3-2

BARCELONETA ESPAÑOL 	 0-5

LA CAMBRA-ZARAGOZA 	 0-0

GRANOLLERS-LA SALLE 	 1-0

MARTINENC-OLIMPIC 	 2-2

TERC ERA DiVIIION

	

1 o !O .3. 16 . *7	 ARTA
4	 02 *.1.- - 12 . .n14	 Xilvar

	

3 118 - .6 11 *3	 Algaida
	2 1 5 7:1 1,. .•3	 Campos

	

314 3 10 *2	 Arenal

	

113 9 10 •2	 Can Picafort3 3
	9 ....9,	 .1	 Escolar

410 15	 8	 La Real
214 12	 7 —1	 Porto Cristo
412 12	 7 —1 	Alaró
3 8 13	 7 —1	 Santanyí
4 § 15	 7 —1	 Cultural
4 9 13	 7 —1	 At. Rafal

	

48 9 6 —2	 Petra
4 8 11	 6 —2	 Llosetense
4 9 15	 6 —2 	 1 	 Villafranca
4 5 18	 6 —2	 Serverense
5 5 8	 5 —3	 Alcudia
5 3 7 6 _3

5 —3.

'8	 4.
84
8 51
850
83 4
8 4 1
8 4 0
8	 1	 5
8	 3	 1
823
8	 31
8 	 31
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8	 22
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3 10 10	 7 •1
2 3 3 7 87 —1
2 2 4 11 15 6 —2

8 2 2 4 9 13 6 —2
8 2 2 4 7 13 6 —2
8 1 3 4 8 14 5 —4
8 1 3 4 7 14 5 —3
8 1 2 5 11 4 —3

SEGUNDA REGIONAL

Sineu 	  7
01 (mole 	

 
7

Marratxí 	  7
S. Maria 
	

7
V. Lluc  
	

7
Ferriolense 	  7
Molinar 	  6
Alquería  
	

6
S. Sardina  
	

6
Cardessar 
	

6
A. Vivero 
	

6
Génova  
	

4
Puigpuñent 
	

4
J. Sallista  
	

3
Juve  
	

3
Calman i  
	

2
S. Cotoneret
	

1
C. Concos .	 1

NACIONAL JUVENIL

Zaragoza 	  14
Olímpic 	  13
Castellón 	  13
Español 	  12
La Salle 	  9
Lacambra 	  9
Trajana 	  9
Granollers 	  7
Damm 	  7
Martinenc 	  5
Barcelona At 	  5
Sabadell 	  5
San Gabriel 	  4
Cide 	  4
Manresa 	  4
Barceloneta 	  2
Tarrasa



Nacional Juvenil Martinenc, 2 — Olímpic, 2
UN PARTIDO PRACTICO

Martinenc.- Peñafiel, Robleda, Montilla (Pérez), Muñiz,

Navalón, Garví, Lagares, Campos, Saborit y Val (Zoyo).
Olímpic.- Parera (4), Pesé (3), Salas (3), Pastor (5), Pericás

(2), Onofre (3), Mesquida (3), Gaya (3), Mut (2), Sureda (3),
Caldentey (2). En la segunda parte, Miguel (1) por Pericás y
Gomila (1) por Mut. .

Arbitro: Sr. Hervás Torres, bien. Ayudado por los señores
Bernal Sánchez y Lanzaco Rojas, éste último muy mal.

Con poco público al principio, y algo más en la segunda
mitad, del cual hay que resaltar una docena de seguidores ma-
llorquines, el Olímpic venció a un duro rival, por saber aprove-
char las ocasiones, y sobre todo no arrugarse ante la presión
desordenada del Martinenc.

De salida, con una defensa hombre a hombre, Salas sobre
Campos, Pesé sobre Val y Pastor sobre Garví, con Pericás de

hombre libre, el Olimpic defendía bien su zona, y con Mesqui-
da y Sureda como distribuidores de juego, se creaban algunas
ocasiones, pocas, aunque más que el equipo local. Jugando con
dos puntas que intentaban zafarse de los pegajosos marcajes a
que eran sometidos el conjunto manacorense chutaba a puerta
contraria, pero el fuerte viento dificultaba el control, aún sien-
do a favor. Pero la posesión de la pelota en bastantes ocasiones
por los visitantes, daba pié a que los locales tuvieran que entrar
algo duros y sin contemplaciones, pero traía consigo que se
formaran barullos ante la meta de Peñafiel. Y en uno de estos,

Mesquida empalmó un trallazo seco, raso y junto a la base del
poste, que tras dar en él, entró ante la "vista" del portero.

Acto seguido atacó en tromba el Martinenc a lo que res-

pondió el Olímpic con quince minutos de buen fútbol trenza-
do, antes y después del gol visitante, siendo los ataques del
Martinenc más en tromba. En uno de ellos, se produjo el pe-
nalty por manos de Salas, lo que trajo consigo que el Marti-
nenc se creiera.

La segunda parte arreció el fuerte viento, que levantaba
mucha polvareda y así la presión local aumentó hasta el bor-
de del área, propiciado por el bombeo de balones, pero tiros a
puerta peligrosos había muy pocos.

Al cuarto de hora, en un saque de esquina, vino el segundo
gol local, que animó a los locales, pero esta animación solo
duró dos minutos, pues el Olimpic, por mediación de un penal-
ty, empató.

A partir de all í, el Martinenc jugó con prisas e insistiendo
en bombear balones, en donde Pastor, hecho un coloso, desvia-
ba el peligro, que tamhién se cernía por las alas, pero el con-
junto local no cambió de táctica y la media del Olímpic empe-
zó a sacudirse la presión enviando balones a sus dos delanteros,

que a veces se convertían en cuatro, y así en dos jugadas, el
Olímpic pudo incrementar su marcador: una de Caldentey lle-
vando el balón, y al intentar driblar al portero, este se tiró al
suelo encontrándose el balón y otra jugada del mismo Calden-
tey hasta la línea de fondo retrasando con tres jugadores del
Olímpic esperando el balón por dos defensas contrarios y el
portero, que finalmente desvió ligeramente, bastando para des-
baratar la jugada.

Faltando tres minutos para el final, se señala una falta
indirecta, cuatro metros fuera del área, que sacada es desvia-
da por Parera, yendo al remate tres jugadores locales, y jugán-
dose el tipo, Parera se lanza a sus pies, logrando desviar otra
vez, para que la defensa manacorense despeje el peligro defini-
tivamente.

Y con dominio alterno terminó el partido ante la decep-
ción local, que no pudo ni por juego ni por dureza, ganar al
Olímpic.

INCIDENCIAS Y GOLES

Min. 2.- Fuera de juego de Garví, claro, que no se sancio-
na. Y así durante casi toda la primera parte, con el linier Sr.
Lanzaco.

Min. 4.- Primer chut a puerta local, por mediación de Pesé.
Min. 7.- Otro fuera de juego de cuatro jugadores del Mar-

tinenc que no se sanciona.
Min. 14.- Tarjeta amarilla a Garví por dar una patada a Pa-

rera.
Min. 26.- Tarjeta amarilla a Pericás por zancadilla.
Min. 35.- Saca una falta Onofre en el lateral derecho de la

media local, rechaza la defensa, y Mesquida con la izquierda
marca, tras dar el balón en la base del poste (0-1).

Min. 37.- Manos de Salas que el árbitro juzga voluntarias
y Campos transforma el penalty (1-1).

Min. 41.- Balón al poste de la meta de Parera, en la cru-
ceta, y posterior fallo de Garví, que no da al balón siquiera.

Min. 50.- Derribo a Mesquida y tarjeta amarilla a Robleda.
Min. 56.- Saque de esquina contra la portería del Olímpic

y Campos, limpiamente de cabeza a gol (2-1).
Min. 58.- Derribo de Caldentey dentro del área, por dos

contrarios y Gayá se cuida de marcar con tranquilidad (2-2).
Min. 66.- Tarjeta amarilla a Muñiz por una zancadilla.
Min. 78.- Tarjeta amarilla a Navalón por dar una patada a

Mesqu ida.
SEBASTIAN SER-RANO

(Enviado Especial)
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APARCAMIENTO PROPIO

MANACOR

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

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

paralelo a Juan Lliteras.

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

JUDO
ADULTOS
Clase A; martes y jueves de 8,15 á 9,45

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

AIKIDO YOGA

Los técnicos, opinan
Pastor Callejón, entrenador del Martinenc

-¿Qué opinión tiene del resultado?
-Lo encuentro correcto, ya que hemos hecho dos regalos y

nos han hecho del goles, a pesar de ello, nosotros hemos tenido
dos ocasiones de oro que no hemos sabido aprovechar.

-¿En cuanto al partido?
-Bien, ha sido un partido entretenido, y con un Olímpic

sin estrellas, muy efectivo, en realidad he visto al Olímpic co-
mo un conjunto con oficio, sin estridencias, y le admiro su en-
trega en el campo. A pesar de ello creo que mi conjunto ha
acusado el viento reinante.

-¿Qué jugadores contrarios le han gustado más?
-Todo el conjunto, pero destacaría al 10 (Sureda), al 7

(Mesquida) y al 4 (Pastor).

Miguel Jaume, entrenador del Olímpic

-¿El resultado?
-Justo, simplemente.
-¿El partido?
-Ellos han empleado mucho la fuerza, sin controlar el

balón, sin intentar ni siquiera hacer una jugada trenzada,
si no que lanzándolo hacia adelante aprovechando el viento,
además son muy duros o algo más, y lo prueban las cuatro
tarjetas que han visto por este motivo, también cuando noso-
tros queríamos iniciar alguna jugada de contrataque se nos
entraba bastante duro para terminarla. En fin en la primera
parte hemos dominado nosotros y en la segunda ellos.

-¿Qué jugadores contrarios te han gustado más?
-Me han gustado el 9 (Campos), el 7 (Garví), el 5 (Mu-

ñiz) y el 3 (Montiel).

Simplemente, sin un fallo, para nosotros y para todos
los espectadores que pudimos oir, el mejor fue Antonio Pastor.
. Con un inicio como lateral izquierdo, en donde aburrió a
su par, que estuvo deambulando por la delantera, Pastor cam-
bió de posición en la segunda parte, pasando a líbero, y dando
prueba de su excelente clase, fue un perfecto valladar para las
ambiciones del Martinenc, empe'ñado en bombear balones so-
bre el área visitante.

-Antonio, ¿cómo has visto el partido?
-Ha sido un partido con mucha fuerza, duro y tanto se

hubiera podido ganar como perder.
-¿Cómo has visto tu actuación?
-Creo que no ha sido una actuación muy vistable, pero ha

sido práctica para el equipo.
-El entrenador contrario te ha destacado, ¿qué opinas de

ello?
-En realidad no me preocupa demasiado, pero en un parti-

do como el jugado, un defensa siempre tiene que destacar, y a
veces destaca uno u otro compañero.

S. SERRANO
(Enviado Especial)

—El mejor

PASTOR



   

Por el Porto Cristo, lucharon siempre con el marcador en
contra, pero luchando hasta el fin, marcaron Molina, Fullana y
Amer.FUTBOL    

SEGUNDA REGIONAL
PRIMERA DERROTA DEL OLIMPIC

SINEU, 2 — OLIMPIC, O

Sineu.- Tugores, Florit, Fajardo, Campins, García, Esteva,
Ramis, Bestard, Matas, Gómez y Estorcas. Cambios: García L.
por Campins y Ferriol por Estorcas.

Olímpic.- Fons, Nadal, Paco, Lusti, Ramis, Escandell, Jua-
nito, T. Miguel, Domingo, Garrido y Barceló. Cambios: Paqui-
to por Paco.

Arbitro: Sr. García de la Torre.
Con juego en el centro del campo, en su mayor tiempo, el

Olímpic se ha visto batido por primera vez en la actual Liga, ya
que los manacorenses no han aprovechado las ocasiones claras
que han disfrutado y por contra el Sineu lo hizo.

Min. 16.- Centro de Juanito y Domingo remata de cabeza
al poste.

Min. 19.- Sale del campo Paco, por lesión, y le sustituye
Paquito.

Min. 41.- Jugada Paquito-Barceló, con remate del primero,
saliendo el balón rozando el poste.

Min. 46.- Centro chut sobre la puerta del Olímpic, de Fe-
rriol, que se introduce en la meta de Fons. (1-0).

Min. 57 - Tarjeta amarilla a Barceló y a Florit.
Min. 68.- Entra Campins por García L., lesionado.
Min. 83.- Estorcas marca de penalty. (2-0).

TERCERA REGIONAL
EL B. FELANITX, CONSIGUE EL PRIMER PUNTO

ALTURA, 1 — B. FELANITX, 1

Arbitro: Sr. Ferriol, bien tirando a casero. Tarjetas para
Coll y Guiscafré.

B. Felanitx.- Gayá, Sitges, Felipe, Vilches, Guerrero I,
Coca, Cano, Guiscafré, Galmés, Franco y Artigues.

Altura.- Arresa, Coll, Luis, Pons, Abrines, Santandreu,
Pérez, Martí, Pont, Niell y Coll.

Goles: Minuto 12, Coll, a un fallo de la defensa visitante
marca el 1-0.

Minuto 52.- Franco consigue el gol del empate.
COMENTARIO: Un partido jugado con deportividad y

nobleza por ambos equipos, con dominio del equipo de Fela-
nitx, que demostró una preparación física muy completa, ¿se-
rá esta la recuperación del equipo del Balonpédico?

Ayer en Lloseta, así lo demostró, y prueba de ello las
felicitaciones que recibió el equipo de Felanitx por parte del
entrenador y presidente del equipo local.

B.A.

JUVENILES 1aREGIONAL
PORTO CRISTO, 3 — C.I.D.E. B, 6

Porto Cristo: Tomeu, Jose Luis, Doro, Galmes, Pol,
Gomila, Miguel, Molina, Febrer, Galmes.

C.I.D.E. B: Parrondo, Rodriguez, Gonzalez, Mercadal,
Pons, Barcelo, Orell, Obrador, Rubi, Amengual, Campos.

Arbitro Sr Coll Homar.
Partido	 jugado	 de	 poder	 a	 poder

, buen juego del Porto Cristo, con justa réplica del Cide B, el
resultado a pesar de ser abultado, casi no refleja la realidad de
lo acontecido en el campo. Se pitaron 3 penaltys, dos a favor
del Cide y uno para los locales, los primeros los transformaron
ambos desperdiciando los locales estando 2-3 a favor de los
visitantes, aqui la debacle de los porteños, tirandoles la moral
por los suelos.

Nos gustó bastante el Cide, jugando un fútbol práctico, sin
concesiones, marcaron (3) Barceló y (3) Campos.

JUVENILES SEGUNDA REGIONAL
MARGARITENSE, 1 — O LIMPIC "B", 1

Margaritense.- Lladó, Capó, Rosselló, Comas, Amengua',
Llull, Nadal, Rosselló S., S. Amengual, Pastor (Cifre) y Mas,

Olímpic.- Fons, Pablo, Durán, Javi, Lliteras, Barceló, Bo-
ver, Bueno, Nieto, Gomila y Soler (Nico).

Arbitro: Sr. Mir Truyols.
Al fin se ha visto a los juveniles de segunda regional, jugar

al fútbol, con jugadas trenzadas por la media y rematadas por
la delantera. En la primera parte, el dominio llegó a ser ago-
biante y fruto de ello fue el gol, que hubieran podido ser más.

La segunda mitad, se fue a defender el resultado y solo
en la jugada del gol del empate, hubo peligro.

Los últimos minutos fueron de presión manacorense, y
cosa rara, el colegiado marcó el final del partido, con cinco
minutos de antelación, cuando atacaba con peligro el Olím-
pic.

Min. 35.- Centro de Lliteras sobre puerta del Margaritense
y Nieto, anticipándose al portero, marca (0-1).

Min. 60.- Comer que no se acierta a despejar por parte de
la defensa visitante y Amengual chuta a puerta, y Bover con la
portería vacía detiene con las manos. En vez de señalarse el
correspondiente penalty, el colegiado indica gol... (1-1).

TERCERA REGIONAL JUVENIL

OLIMPIC "C", 1 — ALQUERIA BLANCA, O

Alquería.- Toni Rigo, Serra B., Binimelis, Oliver, Jaume
Rigo, Andreu Rigo, Caldentey, Adrover, Mas, Vallbona y
Guiem Rigo.

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

Arbitro: Sr. Danús Rosselló, bien.
Con un completo dominio, el Olímpic solo pudo marcar

un gol, por la mayor veteranía de los visitantes, y por que ade-
más, el Olímpic jugaba algo nervioso, sobre todo al ver que el
partido se consumía sin marcar.

Solo esporádicas ocasiones de ataque conseguía el Alque-
ría, pues la presión local hacía que apenas salieran de su terre-
no, pero la experimentada defensa visitante, con orden y sin
contemplaciones despejaba las situaciones con seguridad, pero
la presión tenía que dar su fruto y así a siete minutos del final
llegó la victoria final. Es de reseñar una jugada muy dudosa, en
la que el balón dió en un poste y Cuencas logró sujetarla. Unos
decían que dentro del marco, los visitantes, y otros que fuera,
los locales, ni nosotros ni el árbitro, que es lo que interesa, vió
que hubiera entrado.

Min. 73.- Centro sobre puerta, Estrany remata, rechaza el
portero y el mismo Estrany empuja a gol. (1-0).

TERCERA REGIONAL JUVENIL
VAZQUEZ DE MELLA, O — ALCUDIA, 7

Alcúdia.- Plomer, Mir, Garcías C., Cifre, González,
Vanrell, Llompart, Polinario, Reynés, Valverde y Armenteras
(Llompart R., Tortella, Ochoa y Garcías V.).

V. de Mella.- Adrover, Hernández, Galmés, Socías, Fulla-
na, Segura, López, Febrer, Bauzá, Juárez y Durán.

Arbitro: Sr. Massanet Noguera, condescendiente.
De pena. El Vazquez de Mella salió con nueve jugadores

al campo y en el transcurso de la primera parte salieron dos ju-
gadores más.

El partido ha sido solamente la historia de los goles y de
los que casi lo fueron. De verdad, la impresión del Vázquez
de Mella actual es muy penosa.

El Alcúdia marcó sus goles por mediación de Llompart
(2), Polinario, Reynés, Armenteras (2) y Tortella.



INFANTILES
LLOSETENSE, 1 — OLIMPIC,

Llosetense.- Seguí, Cuenca, Mayrata, Coll T. Coll R., Oliva
(Munar), Ripol (Alba), Galvez (G. Munar), Romero (Vallori),
Ripoll A. y Arrom.

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

Arbitro: Sr. Mir Truyols.
En un partido que sobró la mitad, el Olímpic goleó a do-

micilio al Llosetense, y revalidó el buen juego ofrecido en el
Torneo del Zapato, celebrado en la misma villa.

Con un dominio total en el primer tiempo, que además
fue muy realizadora, el Olímpic apabulló a los locales, que no
se rindieron nunca, pero la diferencia es demasiado elocuente
hoy por hoy.

Min. 1.- Comer a favor del Olímpic y Galmés, con la ro-
dilla marca (0-1).

Min. 10.- Ferrer de un gran chut desde fuera del área (0-2)
Min. 17.- Marca Llinás a pase de Ferrer (0-3).
Min. 19.- Vicens aprovecha un pase de González (0-4).
Min. 32.- Ferrer a pase de Vicens (0-5).
Min. 44.- Golazo de González (0-6).
Min. 56.- Gol de Arrom, de penalty (1-6).

INFANTILES
AT. MANACOR, 3 — ALCUDIA, 2

Alcudia.- Riutort, Lastra (Picó), Llompart, Sió, Navarro,
Ferrer C., Beltrán, Domingo, Ferrer V., López y Aebí.

Atlético Manacor.- Oliver (4), Vert (3), Salas F.(4), Barto
(2), Galletero (3), Riera (2), Fullana (4), Nicolau (2), Mesqui-
da (3), Gayá (2) y Navarro (4). Cambios: Salas M. (2) por
Barto y Gomila (3) por Riera.

Interesante partido, en el cual el Atlético Manacor aguan-
tó todo el partido con el mismo ritmo y por contra el Alcúdia,
tras unos comienzos prometedores, bajó de ritmo sensible-
mente. Desde luego, toda la primera parte fue de mas presión
visitante y el Atlético se defendía con dificultad, agravado por
la poca labor de la media, que no conseguía pasar bien el ba-
lón y además no defendía, lo que traía consigo que Galletero
subiera en demasiadas ocasiones hacia la meta contraria, com-
portando un gran riesgo a los manacorenses.

La segunda mitad, el Atlético atacó con más decisión y
fruto de ello fueron los tres goles. Pero las subidas de Galletero
llevaron el peligro a la meta local, que se vió batida por segun-
da vez.

Min. 13.- Jugada personal de Ferrer V. que dribla a varios
defensas y por bajo bate a Oliver (0-1).

Min. 42.- Jugada de Gomila que, desde medio campo se
int3rna hasta el área y cruza a gol (1-1).

Min. 45.- Centro de Galletero y Navarro empuja a gol.
(2- ').

Min. 61.- Centro sobre puerta y Nicolau de cabeza marca.
(3-1).

Min. 66.- Internada de López y gol, ante la salida de Oli-
ver. (3-2).

INFANTILES SEGUNDA DIVISION
LA SALLE, 1 — SERVERENSE, 1

Alineación: Jerónimo, J. Riera Frau, Martin, Terrasa,
Bartolomé Frau, Llull, Barceló, Sansó, Pedro Miguel (Onofre)
Bartolomé Sureda, Juan Frau.

Muy buen partido el que se vió en "Na Capellera", que
dejó satisfecho a cuanto público se congregó en el campo.

Como decimos, buen partido de los pupilos de Monserrat,
que en el último cuarto de hora ofrecieron al espectador, un
gran juego llegando en ocasiones del partido a , ser expecta-
cular.
GOLES:

Minuto 10.- Gran jugada de Bartolomé Sureda; que tras
regatear a propios y estraños manda el balón a la red. Gol
que fue muy aplaudido por el respetable. 1-0.

Minuto 7 de la segunda parte.- Llega el gol visitante, tras
un despiste defensivo, y entre el asombro de la concurrencia
el balón se cuela en la red. 1-1.

En la primera parte, el conjunto de La Salle, dispuso de
cuatro ocasiones claras de gol, de las cuales, solo acertó en
una.

El mejor o lo mejor, fue ese cuarto de hora final del La
Salle, que llegó a dominar y a ser el dueño y señor del campo.

CATEGORIA SEGUNDA B INFANTIL
SES SALINES, O — PORTO CRISTO, 1

Ses Salines.- Rigo, Adrover, Garcia, Portell, Salvat, Monfar
Oliver, Ribas, Andreu, Galmés, Maestro.

Porto Cristo.- Nadal, Salvador, Melis, Pascual, Vadell,
P. Galmés, Cabrer, González, Rosado, Vecina y Nicolau.

Arbitro: Sr. Pérez Barriga (Regular).
Gol; en el minuto 3, gol de Rosado.
Partido jugado en Ses Salines entre el titular infantil y el

lider de este grupo, el Porto Cristo, que ha hecho un partido
fabuloso superando.en todo momento al contrario y resultan-
do corto el tanteo, ya que bien podia haber sido un 0-3, pues
en la primera parte hubo varias ocasiones de gol y en la segun-
da siguió la misma tónica resolviendo la defensa visitante muy
bien los pocos ataques de los delanteros contrarios.

Destacados por Ses Salines: Salvat, Ribas y Oliver. Por el
Porto Cristo: destacado todo el conjunto.

El equipo de Emilio, sigue lider e imbatido con 12 goles
a favor y O en contra.

ALEVINES GRUPO A
SANTANY, 3 — LA SALLE, 1

Santanyi.- José, Vidal, Barceló, Mas, Rosselló, Vidal, Po-
mar, Pedro, Prohens, Rigo y Miguel.

La Salle.- Pol, Terrasa (Miguel), Bauzá, Fons, Pesét, Salas,
(Ricardo), Ramis, Granja (Llull), Manolito, Fullana, Botellas II

Marcaron por La Salle, Botellas II y por el Santanyi Pomar
2 y Prohens 1.

Arbitró el Sr. Pardo García, mal, se dejó acomplejar por
un grupo de chillones influyendo en el resultado.

ALEVINES
BARRACAR, 1 — AVANCE, 2

Buen partido del equipo del Barracar, pero pecando de
inocente a la hora de despejar una pelota, teniendo en cuenta
que es la primera vez que juegan en un equipo federado. La
suerte, y éso en estos chicos no es un tópico, estuvo de espal-
das al Barracar. En la primera parte se jugó a un ritmo envidia-
ble terminando con empate a cero. En la segunda parte, marcó
el Barracar su gol por mediación de Sánchez, después el Avan-
ce en dos fallos defensivos marcó sus dos goles, obra del mismo
jugador.

Barracar.- Caldentey, Andreu, Bordoy, Morey, Javier,
Miguel, Sánchez, Fernando, José Luis, Nico y Luis. Destaca-
dos: todos, sobresaliendo Javier que realizó un partido feno-
menal.

ALEVINES
EL OLIMPIC SIGUE GANANDO

CAMPOS, O — O LIMPIC, 3

Campos.- Vidal, Ruzata, Roig, Barceló, Cifre, Hisado,
Roig Lladó, Durán, López, Huguet y Creus.

Olímpic.- Tofol (3) (Pascual 3), Jiménez (3), M. Mesquida
(3), Lliteras (2), Felipe (3), Pedrito (2), (Más 2), Torres (2),
Barceló (2), Gomila Bauzá (3), Romero (3), Pepito (3), Suñer
(Bini 2).

Arbitro: Sr. Roig Miralles.
En un mal partido, el Olímpic ganó merecidamente en
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Campos, fren. , un equipo que salió con el afán de no ser

	

fuertemente	 i-ado y lo consiguió solo en la primera parte

	

con el viento	 contra.

	

En esta	 'mera mitad, con el viento a favor, el Olímpic
encerró a su rival en su área, y unas veces los postes y otras,
el nerviosismo hizo que no se marcara ningún gol.

La segunda mitad, a contra viento, el Olímpic consiguió
batir por tres veces a los locales, poniendo así las cosas en suo.
sitio.

Min. 15.- Romero dribla al portero local, que le derriba
trabándole los pies, y el colegiado no sanciona el penalty.

Min. 32.- Gol de Romero (0-1).
Min. 38.- Tira Torres, y para con las manos un defensa.

El penalty es transformado por Gomila Bauzá (0-2).
Min. 53.- Chutazo de Suñer desde fuera del área (0-3).

ALEVINES
AT. MANACOR, 1 — LACTANCIA, 1

Lactancia.- Serrano, Bustamante, Jaume, Ruiz, Toro,
Ruiz E., Montes, García, Ortega, Valverde y Gómez.

At. Manacor.- Miguel, Oliver, García, Bosch, A. Serra,
Pont, Timoner, G. Serra (Pou), Parera, Riera y Ginart.

Arbitro: Sr. Campaner Amengual, bien.

Ante un rival correoso, con un elemento muy bueno,
Valverde, el Atlético consiguió un empate, justo premio a su
afán.

De todas formas no debemos dejar en el tintero las críti-
cas, y que se concentran en la forma de jugar de este conjun-
to manacorense: en concreto la falta de conocimiento claro
de la situación en el campo, por parte de los jugadores, lo que
ocasiona un pequeño desbarajuste, ya que todos los jugado-
res van detrás del balón y así, si se enfrentasen a un equipo
técnico la no situación en el terreno se agravaría. Pero eso
con entrenos y partidos se puede arreglar.

El Atlético Manacor Alevín sigue saliendo al campo algo
nervioso para asentarse en la continuación, y ayer fue igual,
lo que trajo consigo el tener que luchar contra reloj.

Por el Atlético destacó Bosch, Miguel, Parera y Pont.
Min. 12.- Barullo en el área del Atlético que resuelve

Ortega (0-1).
Min. 42.- Rechace de la defensa visitante y Pont desde

fuera del área larga un chutazo (1-1).

INFANTILES
SERVERENSE, O — SAN JUAN, O

Serverense.- Fernández, Morey, Servera, Sancho, Morey,
Ballester, Vives, Servera, Mayol y Nebot.

San Juan.- Matas, Millán, Bauzá, Barceló, Bauzá, Bauzá,
Bauzá, Prados, Mas, Gayá y Bauzá.

Arbitro: El Sr. Roda López, pésimo.
Tarjetas.- Bauzá Barceló y Bauzá.
Resultado injusto ya que el Serverense ha merecido la

victoria.

SAN JUAN, 1 — CARDESAR, 7

San Juan.- Bauzá, Sánchez, Juan, Gomis, Nicolau, Bauzá,
Sansó, Mora, Mas, Matas, Ferrer.

Cardesar.- Rosselló, Miguel, Gelabert, Galmés, Santandreu,
Sancho, Estarellas (Xamena), Pascual, Raya, Estelrrich, Nadal
(Femen ías).

Arbitro: El Sr. Navarro Murcia, bién.
GOLES: Por el Cardesar Pascual 5, Estelrich 1 y Sancho 1.

Por el San Juan, Sansó.

ALEVINES
CARDESSAR, O — ESPAÑA, O

Cardessar.- Riera, Sureda, Roig, Amer, Galmés, Martínez,
Santandreu, Caldentey, Femenías, Sansó (Amer), Juan.

España.- Fuentes (I), Fuentes (II), Tomas, Morell, Bonet,
Ramos, Llobera, Taboada, Amengual, Magaña y Salom.

Arbitró el Sr. Aguilar Rodríguez, bien.
El Cardessar malogró un penalty que fué detenido por

Fuentes. Lo más importante del encuentro ha sido la incerti-
dumbre del resultado.

ALEVINES B
SAN LORENZO, 1 — PORTO CRISTO, 1 -

Porto Cristo.- Miguel Angel, Muñoz, Damián, Ortega, 'Es-
telrrich, S. Antonio, Onofre, Barceló, Pañellas, Gelabert, Pérez,
Carmelo, Gallego, Matías, Moreno, Reyes.

Arbitro: Sr. Pedro.
Buen partido realizado por ambos bandos con superiori-

dad del Porto Cristo ya que tuvo mas ocasiones de marcar
que el San Lorenzo, elaborando buenas jugadas de ataque des-
de la media e imponiéndose en todo momento al contrario.

Goles:
Minuto 15, el delantero centro visitante, consigue el 1-0.
Minuto 40.- Onofre, en jugada personal, 1-1.

BALONCESTO 11
LAS CHICAS DEL COSTA ORQUIDEA

SE VIERON IMPOTENTES ANTE EL CIDE

Las muchachas del Costa Orquídea, fueron ampliamente
derrotadas por el potente equipo colegial del CIDE, que dió la
sensación de ser el más serio aspirante al título final. A pesar
de sus buenos deseos, las chicas del COSTA, se vieron impo«
tentes para contrarrestar el buen hacer de las visitantes, que tu-
vieron en Vorela y Salgado a dos firmes puntales. La primera
parte finalizó con victoria visitante por 11-26, siendo el resul-
tado final el de 28-53.

Por el Costa encestaron: F. Sureda (I) 9, C. Riera 9, F.
Sureda (II) 5, Nicolau 3 y Huguet 2.



MIGUEL ROSSELLO
MONITOR DEL CLUB

TENIS MANACOR:
"En Manacor existe mate-

rial humano para despuntar
en tenis"

Desde el pasado día 2
de octubre, viene funcio-
nando la Escuela del Club
Tenis Manacor. A propósito
de ello hacemos esta peque-
ña entrevista al Monitor de
la misma, el popular MI-
GUEL ROSSELLO, indiscu-
tible jugador número 1 del
Club.

Miguel: ¿porqué y para
qué se ha montado la Escue-
la de Tenis?

-Se ha montado la es-
cuela porque el Tenis como
deporte en auge que es tan-
to a nivel mundial como a
nivel local y con la cantidad
de gente que lo practica en
nuestro Club, se notaba a
faltar en Manacor algo que

promocionara el tenis desde
abajo, es decir a nivel infan-
til. Manacor dispone de ma-
terial humano para en un
futuro tener buenos tenis-
tas, lo que faltaba un dispo-
sitivo para la enseñanza del
tenis, es decir la Escuela de
Tenis.

Esta escuela se ha mon-
tado también para dar otro
servicio a los Sres. socios del
Club Tenis Manacor y a la
ciudad en general. La escue-
la de tenis esta prevista para
que funcione durante todo
el año escolar (invierno) y la
hemos dividido en etapas,
las cuales se irán montando
a medida que transcurra el
curso.

La primera que es la ac-
tual, consta de una inscrip-
ción de 16 alumnos dividi-
dos en dos grupos y que cu-
bren los turnos establecidos
para cada martes y jueves.

En la primera etapa se

les enseña a los alumnos des-
de como debe empuñarse la
raqueta, pasando por las
posturas ante cada golpe co-
mo por la situación en la
pista y golpes básicos del te-
nis. La segunda etapa estar-a
formada por los componen-
tes de la primera mas otra
nueva etapa para nuevos
alumnos es decir repetición
de lo anterior para los nue-
vos y continuación para los
anteriores. Y así sucesiva-
mente durante todo el año,
hasta el punto que intenta-

remos que cada día se den
clases de tenis para niños y
niñas.

También puedo deciros
que actualmente estoy dan-
do clases particulares a per-
sonas mayores, actividad
que seguiré desarrollando
mientras las clases de niños
no me lo impidan.

Al final del curso tene-
mos previsto organizar unos
partidos de Interclubs, con
la escuela de tenis de otro
club, al fin de que los chicos
se vayan habituando a com-
petir con gente nueva.

CORTINAJES
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PRESUPUESTOS

SIN COMPROMISO

RIO XII, 26- MANACOR

Crónica de Son Servera
BOLOS

Tal y como hemos venido informando en el Bowling Club
Cala Millor, se han venido disputando las eliminatorias para
asistir al torneo GOUDA (Holanda), la clasificación ha queda-
do como sigue:

Bmé. Nebot, Toni Mini-Mini, Miguel Pistolete, G. Rubio,
S. Planas, Vicente Sans, Antonio Nebot, Pedro Tous, Victor
Merino.

Todos ellos saldrán para Holanda el próximo día 16 de no-
viembre y el retorno lo efectuarán el 22 del mismo mes. A
todos les deseamos suerte y que consigan dejar muy alto nues-
ti- u Bowling Cala Millor.

VOLEIBOL EN CALA MILLOR

El Club Badia de Llevant, que tiene sus instalaciones en la

urbanización de Cala Millor, está formando unos equipos de
Voleibol, ampliando de esta manera sus secciones deportivas
a este deporte minoritario, que de otra manera quizá no se
hubiese podido practicar en esta zona.

Un grupo de chichos y de chicas que lo habían practicado
cuando hacían E.G.B. y algunos al continuar estudios en cen-
tros superiores, al terminar sus estudios quedaron sin posibi-
lidad de practicarlo en serio; gracias al apoyo prestado por este
Club lo podrán hacer ahora y a la vez ir dando la oportunidad
a los jóvenes de practicar algún deporte y entretener de esta
manera sus ratos de ocio, pues nos consta que la idea es la de
ir ampliando en años sucesivos el número de equipos si los jó-
venes responden, a la vez que habilitar instalaciones para la
práctica de otros deportes como pueden ser el balón-mano,
balón-cesto... sin olvidarse, de algo de lo que se carece en la
isla casi por completo, de unas pistas de atletismo.

BERNARDO GALMES

BOWLING CLUB CALA MILLOR
6 PISTAS AUTOMATICAS

SERVICIO DE CAFETERIA
AIRE ACONDICIONADO

Abierto todos los días de 11 a 1 de la noche



Aquesta és la promoció Especial que
"la Caixa" us ofereix amb motiu del
Dia Universal de l'Estalvi.

En efectuar el vostre ingrés, rebreu un
Resguard NUMERAT amb el qual
participareu en tots els Sorteigs que
mensualment, i davant de notad,
celebrará "la Caixa" durant un any.

És fácil d'aconseguir un premi. Si les
quatre últimes xifres del vostre número
coincideixen amb les del número sortejat,
us correspon el PRIMER PREMI. Si
només hi coincideixen les tres últimes
xifres us haurà correspOs el SEGON
PREMI.
El vostre número participará en tots els
Sorteigs. Podeu aconseguir més d'una
vegada algun dels nostres premis:

Televisors en color, Motos, Equips d'Alta
Fidelitat, Rellotges, Cámeres
Fotogràfiques, etc.

Pero, a més, juntament amb el resguard
NUMERAT, rebreu un exemplar de «EL
LLIBRE DE LA SALUT». Un llibre molt útil
per a tota la familia amb una gran
quantitat de fotografies i que podreu
escollir entre la seva versió catalana o
castellana.
Veniu a "la Caixa". Emporteu-vos un Vibre
i un número, i... bona  sort!
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ti CICLISMO AOJA

Jaime Riera, Campeón
de Mallorca de Monta-
ña (Alevín)

BRILLANTE CARRERA DE LOS ALEVINES DEL
CIUDAD DE LOS MUEBLES, RIERA Y BINIMELIS
CON TRIUNFO FINAL DEL PRIMERO EL PASADO

VIERNES EN MANACOR

El pasado viernes, tuvo lugar en nuestra ciudad, la última
de las reuniones nocturnas, programadas por el C.J.C. Mana-
cor "Ciudad de los muebles", en la que hubo pruebas para las
categorías Alevin, Féminas, Infantil y Cadetes, además de unas
pruebas para peques y veteranos locales.

En la prueba de Alevines, nuestros representantes Riera
y Binímelis, realizaron una excelente carrera, mereciendo el
aplauso del público desde el inicio hasta el final de la prueba.
En la primera vuelta se escapó Riera logrando un centener de
metros de ventaja sobre el pelotón. En la segunda hizo lo pro-
pio Binimelis, que se unió a su coequipier Riera. En la tercera
vuelta fué Canals quien se escapó del pelotón, con el propósito
de dar alcance a los escapados cosa que no pudo conseguir, a
pesar del enorme esfuerzo que hizo en su intento.

En féminas, fué Gornals junto a Marga Rigo y M. José So-
ria las que animaron el cotarro y cuando se perfilaba a Gornals,
como vencedora, un inoportuno pinchazo, dió un vuelco a la
prueba siendo M. Rigo la beneficiada, tuviendo que conformar-
se Gornals con el tercer puesto.

La de Infantiles, con pocos participantes (ya que la mayo-
ría prefirieron correr con los Cadetes) tuvo como claro vence-
dor a Ginard que se adjudió todos los sprints puntuables, sien-
do Adrover quién le siguió en méritos logrando el segundo
puesto.

En Cadetes, fué el Infantil Ramis el que animó la prueba,
quien en perfecta compenetración con Munar, efectuaron una
escapada que a la postre sería definitiva. El tercer puesto fué
para el manacorense Piña, que realizó una excelente carrera.

pusiFICACIONES

Alevines.- J. Riera, Binimelis, Canals, Llaneras, Mas, Garau
Melis, Verdera y Roig.

Féminas.- Marga Rigo, Soria, Gornals, Sastre, Tugores,
Mas, Moll y Fiol.

Infantiles.- Ginard, Adrover, Mulet, Sánchez, Soler, Mon-
serrat y Canals.

Cadetes.- Ramis, Munar, Piña, Miralles, Rigo, Servera,
Juliá, G. Riera, Trobat, M. Pou, Juan y Caldentey.

JAIME RIERA CAMPEON DE MALLORCA
DE MONTAÑA EN ALEVINES

El ciclista manacorense del "Ciudad de los muebles", Jai-
me Riera, se proclamó brillantemente Campeón de Mallorca
de Montaña, en la categoría de Alevines, en prueba celebrada
ayer en la cercana ciudad de Llubi. Enhorabuena.

CLASIFICACIONES

Alevines.- J. Riera, Mas, Canals, Binimelis, Llaneras, Pal-
mer, Mulet y Melis.	 .	 --

Infantiles.- Ramis, Munar, Ginard: Juan, Servera, Mas,
J.B. Riera, M. Pou, Adrover, Sánchez, Cantarellas, Salva, R.
Riera, Soler, Mulet y Canals.

Cadetes.- Mora, Miralles, G. Riera, Rigo, Sánchez -y Pas-
cual.

CLASIFICACIONES DE LAS PRUEBAS CELEBRADAS
EL PASADO SABADO EN MARRATXI

Alevines.- J. Riera, Binimelis, Llaneras, Mas, Palmer, Ca-
nals, Melis, Verdera y Garau.

Infantiles.- Caldentey, Juan, Servera, Vidal, Monserrat,
Adrover, Cantarellas, Sánchez, Salvé, Canals y Mas.

Cadetes.- Miralles, G. Riera, Trobat, Ramis, Juliá, Rigo,
Piña, Munar y Gornals.

SILLIN

Recibió 22 heridas de
arma blanca

Jaime Pou,
brutalmente

agredido
En el curso de las pruebas ciclistas celebradas en Manacor

en la noche del pasado viernes, se registró una riña familiar
de la cual resultó malparado nuestro campeón ciclista Jaime
Pou, quien tuvo que ser ingresado en Son Dureta, en cuyo
Centro se le apreciaron numerosas heridas —según noticias
eran 22— de arma blanca en torax, abdomen y piernas, sien-
do calificado su estado de pronóstico menos grave.

El agresor fue José González Gómez, cuñado del corre-
dor, siendo al parecer familiares las circunstancias que moti-
varon la riña.

Intervino la Policía Nacional, que detuvo al agresor a
quien se puso a disposición judicial.

Desde estas páginas hacemos votos para un total y pron-
to restablecimiento de Jaime Pou, gran ciclista y mejor
persona.
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BALONCES'YqM
BALONCESTO PERLAS MANACOR

Es hora de afrontar seriamente el problema de las fedike-
ciones nacionales ya que únicamente partiendo de este punto
podemos explicar algo de lo que ocurre en el baloncesto ba-
lear.

Cuando se habla de cambios, de democracia, la palabra
queda bien pero no basta, faltan hechos, faltan cambios rea-
les y no se puede pensar en ello mientras los jueces siguen
siendo los mismos de antes del cambio. Son los que realmen-
te tienen el poder quienes deben ser sustituidos ya que pensar
en dobles personalidades es engañarse o dejarse engañar, quien
actuó de una manera, sea por las circunstancias que fuese, no
puede cambiar, esta mentalmente viciado con lo cual, solo
cabe esperar una continuidad de procedimientos, nunca un
giro que supondria enfrentarse con la misma organización en
la que de alguna manera contribuye.

Este es el mal que anida en la mayoría de federaciones Na-
cionales, se siguen viendo los problemas desde Madrid, que es
algo muy lejano. Cuando se habla de autonomías, no solo las
grandes cosas inexistentes que se nos escapan forman parte de
ellas, sino estas pequeñas cosas que cada dia nos dificultan el
vivir cotidiano.

En definitiva la historia con que está empezando la tempo-
rada 80-81 en categoría senior masculino es la siguiente: en
principio eran 15 los equipos inscritos, a estos se añadieron 3
juniors, que es el total de la inscripción mallorquina, con lo
cual suman 18 equipos, a los que nadie veía capaz de compo-
ner a fin de tener unas clasificaciones para el 25 de enero, ne-
cesarias para dilucidar el campeonato balear con los menor-
quines. Ante esta imposibilidad se adopta lo siguiente, quitar
los 3 equipos juniors y al San José único equipo interesado en
jugar esta liguilla de ascenso con los menorquines, y los 14
equipos restantes jugaran el campeonato provincial que fina-
lizará la última semana de abril, pero dia 25 de enero, 2 equi-
pos más podrán acompañar al San José en su intento de ascen-
so a Segunda, para elegir estos equipos se seguirá el orden de
clasificación en aquel momento.

La impresión que sacamos es que el problema es puramen-
te económico y este sigue sin resolverse ya que si no hay sub-
vención ningún equipo quiere ir a jugar a Menorca y si hay
subvención todos queremos ir, pero esto no se sabrá hasta el
25 de enro. Aquí precisamente radica el fallo ya que si antes
de empezar supiéramos a ciencia cierta lo de la subvención,
que nadie dude de que el interés de la liga subiría muchos
enteros.

En Mini-basket, esta semana habrá reunión de los distin-
tos entrenadores para poner en marcha lo mas pronto posible
la liga interna a celebrar en Manacor. Por ahora son 6 los equi-
pos que ya vienen entrenando, 3 en La Salle y 3 en el Simó
Ballester y se están haciendo gestiones a fin de encontrar
un entrenador para Es Canyar con lo cual serían 7 los equipos
en liza.

Siguiendo con la presentación del equipo juvenil del Per-
las Manacor, tenemos a:

Juan Ferrer Barceló: nacido en el 66 mide 1,71, es un ju-
gador rápido y fuerte, defiende bien con anticipación, en ata-
que es algo atropellado y se entretiene en exceso, su puesto es
de base donde tiene un buen porvenir.

Juan Gomila Cayón: nace en el 64 y mide 1,75, buen tira-
dor, pero le falta rodaje, debido a que este último año no jugó
es alero.

Jorge Muntaner Gelabert: nace en el 65 y mide 1,78, es
un buen reboteador y mejor defensor, debe mejorar el tiro
ya que juega bien pero falla a la hora del enceste, igual juega
de alero que bajo los aros.

Juan Caldentey Ramírez: nacido en el 65 mide 1,68, ju-
gador duro y batallador, se entrega con fuerza e ilusión. Su

sitio está bajo los aros.

INFANTILES
LA SALLE MANACOR, 37 — SAN AGUSTIN, 24

El sábado en el colegio La Salle tuvimos la primera ale-
gría, no por el resultado, sino por lo bien que se desenvolvie-
ron los jugadores de Mateo Soler en la pista grande, ante un
equipo que en mini-basket las ganaba por gran diferencia. No
queremos con esto decir que tengamos un gran equipo, pero si
que vale la pena trabajar en él, ya que una serie de jugadores
pueden llegar a destacar.

Nos gustó su ordenada defensa, su salida en contrataque
es muy buena y hay un par de tiradores temibles. Los puntos
fueron conseguidos por: Cabrer 4, Miguel Fiol 4, Matamalas
14, Suñer 2 y Ferrer 13.

La primera parte acabó 21-10 y en la segunda la ventaja
máxima fue de 33-16 en el minuto 13.

JUVENILES
PATRONATO 13, 78 — PERLAS MANACOR, 59

El domingo en Palma la cosa fue muy diferente al sábado,
ante un equipo alto y fuerte, los del Perlas pusieron ganas y
fuerza pero se vieron superados por un Patronato de poca téc-
nica y mucha ayuda arbitral sobre todo cuando defiende al
hombre ya que aquello no es defender sino agarrar. El Perlas
tienen un buen conjunto pero inocente aún, les falta picar-
día y saber aprovechar las ocasiones. Un punto importante
es que su entrenador Bartolomé Santandreu no pudo acom-
pañar a su equipo ya que esperaba ser padre de un momento
a otro.

Los puntos se consiguieron: Juan Miguel 17, Parera 4,
Ferrer 3, Ved 3, Cortés 12, Oliver 11, Pardo 2, Muntaner 7.



entro de Artes Marciales

JI rient VV
Vía Roma, 19 - Tel. 55 23 66 - MANACOR

KARATE
Director Técnico
JEAN BENAYOUN
Maestro Nacional C.N. 5 dan.

Profesor
ANTONIO MORALES C.N. 1 dan.

Monitores
PERE SUREDA GOMILA
ANTONIO CERDA BARCELO
JOSE MANUEL CAMACHO GUTIERREZ

YOGA
Profesor

JOAN
Presidente de la Asociación
Naturista de Mallorca

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

Profesor
LIONEL ARTOIS NICOL C.N. 2 dan.



1Radiant
Colecdón Palacio

•Áté.vaJhriA.
Central: Amargura, 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor




