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anacor en Ses Salines (0-1)

PUD ON SER MAS

Lorente

Las dos caras de la moneda de la victoria del Manacor en Ses Salines: una in-
tervención de Loren, que tuvo una feliz reaparición; y la mala fortuna de Nicolau
quien a los cinco minutos de juego, con su lesión, dejaba al Manacor sin el concur-
- n > 1 uno de sus mejores hombres. El Campo Municipal de Ses Salines fue testigo
•yet le una buena tarde de.fútbol de los manacorenses, que merecieron más goles

*El Margaritense ce-
dió los dos puntos
al Sporting Mahonés

( 1 -2)

*El Felanitx, que ga-
nó (3-0) al Calvià,
confirma su recupe-

ración

*Valioso empate del
Porreres (1-1) en el

Estadio Balear.

*Buena segunda par-
te del Porto Cristo
ante el Algaida, al
que venció por 3-0.

*En II Regional,
Cardassar y Olímpic
siguen sumando pun-

tos.

*Graves incidentes
en el partido de ba-
loncesto femenino
entre el Llucmajor y
el Costa-Orquídea.
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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.
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Sin Rodeos

EL FUTURO POLIDEPORTIVO,
CENTRO DE PREOCUPACION

Si mal no recuerdo, por lo menos en dos ocasiones desde que apareció por
vez primera ESPORTIU, y en este mismo espacio, he tratado temas relativos al
futuro Polideportivo Municipal. Y también en esta oportunidad cabe hacer bueno
el refrán de "no hay dos sin tres", pues el tema en cuestión y su corta aunque es-
carpada andadura siguen centrando la preocupación no sólo de los deportistas ma-
nacoríns, sino también la de otros sectores, entre ellos nuestra Corporación Muni-
cipal, así como los propietarios de la zona de terreno grafiada como zona deporti.
va.

Y, precisamente, en la consecución de los terrenos donde ubicar el Polidepor-
tivo radica el quid de la cuestión. Una cuestión que parece presentarse de lo más
difícil, dado la comprobada aparición de fantasmas de distinta índole que hacen
peligrar el que nuestra ciudad vea, una vez más, escaparse la oportunidad de que el
suspirado, anhelado y desde luego necesario Polideportivo Municipal sea un hecho
—por lo menos en su primera fase— para el inminente 1.981.

Sin duda la principal equivocación de lo que se prevé como la polémica de fin
de año, reside en que por enésima vez nuestros hombres públicos han iniciado con
excesivo retraso las negociaciones para conseguir los terrenos. Y en estos momen-
tos se lucha contra reloj para su consecución para antes del próximo 15 de diciem-
bre. El plazo para la presentación de la solicitud acompañada de la escritura de
propiedad de los terrenos al Consejo Superior de Deportes, finalizó el treinta de
noviembre, plazo al que se ha concedido una prórroga de quince días, lo que se
me antoja a todas luces insuficiente para cumplimentar la totalidad del expedien-
te y, sobre todo, para hacerse con los sesenta mil metros cuadrados de terreno.

La única posibilidad consiste en que el Ayuntamiento se decida a coger el
toro por los cuernos y se defina —pero ya— a favor de una de las dos alternativas
de que dispone. Una de estas alternativas se ciñe en la delicada vía de la expropia-
ción, y la otra reside en la aceptación, a título de regalo, de sesenta mil metros de
terreno en un lugar distinto al grafiado inicialmente.

No pienso caer en el error de cuestionar aquí y ahora cual de las dos alternati-
vas es la más conveniente, aún cuando está claro cual es la más sencilla, desde el
punto de vista meramente deportivo, desde el punto de vista de que Manacor deje
de ser, de una vez por todas y de forma inminente, la localidad más descuidada en
materia de instalaciones deportivas de Mallorca.

El Ayuntamiento es quien, de forma concienzuda, debe definirse a favor de
una u otra opción. Y, en último término, es indudable que no sería visto con ma-
los ojos la celebración de un plebiscito popular para conocer la opinión del pue-
blo. Lo cierto y lamentable es que para esto último tampoco parece andarse so-
brado de tiempo.

La disyuntiva es delicada y realmente comprometida. Pero no queda más re-
medio que el que nuestros representantes se decidan a afrontar con decisión el te-
ma. Con decisión y rápidamente si se quiere que el Polideportivo manacorí sea en-
cuadrado en el contexto de realizaciones para 1.981 del Consejo Superior de De-
portes.

GABRIEL VENY

DRA. MARIA GOMEZ GARCIA
Especialista en Aparato Digestivo

DR. RAMON GUITART TERRAZA
Cirugia general - Cirugia del Ap. Digestivo

****

DR. CESAR MESON LEGAZ
Especialista en Obstetricia y Ginecologia

***** _

DR. LUIS LAFUENTE HIJAR
Garganta - Nariz - Oido - Vertigos

OFRECEN
SUS

SERVICIOS
MEDICOS
****

Plaza Rector Rubí, 11

tel. 551582 - 550950
MANACOR



Caza
Gran noticia para los cazadores
UN COTO SOCIAL EN NUESTRA
COMARCA

Y para dar cumplida
información a nuestros lec-
tores, tenemos ante noso-
tros, el promotor de esta
idea, el forjador de los ci-
mientos de tan ambiciosa
planificación, el gran depor-
tista (pues la caza también
es deporte) José Sureda,
hombre muy enterado en es-
tos asuntos, pues repetimos,
que además de su honradez
deportiva, como cazador y
ecologista, es miembro de
ICONA en calidad de guarda
y protector de cuantas espe-
cies cinegéticas estén en pe-
ligro de extinción.

-Amigo Sureda, ¿qué
hay respecto a este proyec-
tado coto social de Mana-
cor?

-Es algo fabuloso, algo
que redundará en beneficio

de todos.
-A poc a poc... no co-

rras tanto y vayamos por
partes. ¿Crees que es facti-
ble que se lleve a cabo este
plan?

-Yo confío que sí; pues
si todos nos mentalizamos,
en un estudio profundo y
particular, comprenderemos
que salimos ganando todos.

-¿No crees que sale ga-
nando más el cazador, que
el payés?

-A primera vista, parece
que sí, pero bien calculado,
el payés también gana, pues
una vez que su terreno está
incluido dentro del coto,
amparado y protegido por
unos estatutos legalizados y
aprobados, tiene la seguri-
dad de que en sus propieda-
des, no se registrarán abusos

ni atropellos, pues todos los
cazadores irán documenta-
dos y con la cabeza bien alta
para identificarse como tales
a peticición de cualquier
dueño, haciéndose desde en-
tonces responsables de sus
actos y acciones.

-¿Huertas de regadio,
melonares, rebaños de gana-
do, aves y conejos domésti-
cos, viñas y frutales?

-El socio, estará menta-
lizado de cuidar y respetar
todo lo antedicho y como
todo propietario tendrá de-
recho a hacer identificar su
personalidad y presentar de-
nuncia contra quien infrinja
en perjuicio o falta, cuyos
daños serán valorados por
un perito de ICONA y un
agente de Extensión Agraria
y 'estos serán pagados por el

infractor.
-¿Cómo se formará este

Coto Social?
-Como es casi imposible

recurrir y hallar a todos los
propietarios, se publicará re.
lación nominal de sus pro.
piedades, dando un plazo
prudencial, para que en caso
de no estar conforme de que
sus propiedades estén inclui.
das en dicho coto, presente,
el oportuno aviso, y queda.
rán.libres como zona común
para dos sin ningún peijui.
cio por parte de la Socie«
dad. De no presentar aviso,
se considerará conforme y
su terreno quedará incluido
automáticamente bajo la
custodia y control del Coto.

-¿Y si un payés acepta
incluir sus terrenos en dicho
coto, y al cabo de unos me

RESERVE .SU MESA ***
Tel. 55 27 27

DISCO CLUB

GENT
MANACOR

"b 1 c iüííjfiM•tÉBRANDÉos:
BOLAO  y Compañia 

BONET DE
SAN PEDRO



QUINIELA
COMARCAL

PATROCINA:

ELECTR000MEST1CS

"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

Can Picafort - P. Cristo	
•••••T11

(Tache con una X el signo escogido)

ACIERTE EL RESULTADO EN GOLES

MANACOR	 EJ POBLENSE

Nombre 	

Domicilio 	

Población 	

Remitir las soluciones antes del sábado , a las 13 horas de

la semana en curso a ELECTRODOMESTICS ES MERCAT

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

Campos - Serverense
Petra -Artá

SU FOTOGRAFIA PUEDE
• OCUPAR ESTE LUGAR

ses cambia de opinión?

-Basta comunicar dicha
decisión a la dirección del
coto y sin ningún trámite
quedará nuevamente libre
como terreno común.

-¿Podrá el propietario
de un terreno incluido en el
coto social, beneficiarse del
coto, por el mero hecho de
ser propietario?

-Pues según la exten-
sión de terreno incluido se
le entregará un carnet gra-
tuitamente, pero si se trata
de una simple parcela o fin-
ca pequeña, únicamente se
le hará una rebaja a la hora
de pagar la cuota como so-
cio.

-¿No será esto un me-
dio más directo para extin-
guir nuestra ya de por sí de-
pauperada fauna?

-Todo lo contrario,
pues este coto, estará guar-
dado y vigilado constante-
mente y en él no cazarán
más que los socios y las es-
pecies serán repobladas pe-
riódicamente, se traerán po-
llos de perdíz roja y codor-
nices.

-¿Qué cuidarán de co-
ger clandestinamente los
furtivos y abusones?

-Pero que el que así
obre y se consiga localizar,
tendrá su denuncia y su san-

ción, sin contemplaciones,
ni enchufes.

-¿Y los animales prote-
gidos?

-Más protegidos estarán
dentro de nuestro coto, al
saberse respetados por nues-
tros cazadores.

-¿Crees tú que si un ca-
zador ve una liebre al alcan-
ce de su escopeta, dejará de
disparar?

-Si es un auténtico ca-
zador y un deportista, no
disparará.

-¿Actualmente cuántas
especies se consideran prote-
gidas?

-La liebre, el mirlo y to-
dos los pájaros pequeños
que no sean de "bec fort".

-¿Está prohibido poner
cepos?

-Prohibid ísimo, lo mis-
mo que redes y cazar tordos
con cassette.

-¿Entonces porqué es-
tán a la venta en todas las
ferreterías los cepos y otros
artilugios?

-De verdad es así, pero
ten en cuenta que están se-
veramente prohibidos.

Y así podríamos seguir
con consejos, con planes y
proyectos de este manaco-
rense que tan de cerca vive
este deporte de la caza.

NICOLAU
Fotos: Mateo Llodrá



III División
Ses Salines, O - Manacor, 1
PUDIERON SER MAS

SE RECUPERO CON CRECES EL POSITIVO PERDIDO

Esta vez se quebró la racha. Cuatro salidas consecutivas en
que el Manacor no conocía más que la derrota se vieron que-
bradas por una gran victoria en el campo del equipo salinero.
Un equipo que en dos jornadas ha perdido cuatro puntos en
casa, pero que hasta la fecha era el equipo revelación de este
grupo de Tercera. Y esta vez se ganó bien, con holgura en el
campo más que en el marcador. Pudieron ser más los goles de
diferencia a favor del equipo manacorense, pero no hubo acier-
to rematador para apuntillar al Ses Salines, cuando se había
hecho lo más difícil.

ALINEACIONES

Ses Salines.- Vidal, Servera, Romo, Oliver, Gelabert, Bo-
net, Sampol, Panadés II, Panadés I, Vicens I, Vicens II. En el
minuto 28 entró Candentey por Oliver y en el descanso,
Rosselló sustituyó a Servera.

C.D. Manacor.- Juanito (4); A. Mesquida (4), Santa (5),
Alcover (4), Maimó (4); Mira (3), Munar (4), Loren (5); Timo-
ner (4), Llull (4) y Nicolau (s.c.). En el minuto 5, Cánovas
entró por Nicolau, lesionado. Y a falta de 8 minutos para el
final del partido, Alcaráz suplió a Llull.

ARBITRO.- Dirigió, con una falta de recursos técnicos
alarmante, la contienda el Sr. Blaya, quien se mostró casero
y cuyo fallo más notable fue sacar fuera del área una clara
falta cometida a Timoner en el área. Mostró tarjetas amarillas
a Vicens I, por protestar y a Maimó, por entrada dura.

GOL.- Minuto 71, se lanza una falta desde la derecha y
Loren se anticipa a la defensiva conectando un buen cabeza-
zo que es repelido por el larguero y el mismo jugador remacha
a gol. 0-1.

PUDIERON SER MAS

No sabemos si fue la
inclusión de Loren en el on-
ce de Ríos, o bien si el equi-
po vuelve a ser el de los pri-
meros partidos en campo
contrario, lo cierto es que
ayer, en Ses Salines, se ven-
ció por la mínima pero con
claridad en el campo, ya que
debieron subir algunos goles
más al marcador, fruto siem-
pre de jugadas primorosas
realizadas por las bandas,
no por el centro. Tal vez
la más clara de las ocasiones,
—aparte del penalty escamo-
teado a Timoner— fue una
extraordinaria jugada de Lo-
ren por la izquierda, en el
primer tiempo, donde burló
a defensas y portero y su
centro desde la línea de fon-
do fue rematado fuera sin
portero en el marco. Aparte
de ésta, hubo cuatro jugadas
más en el primer tiempo
que incomprensiblemente
no se tradujeron en gol. Fal-
tó remate en el área peque-
ña, cuando ya se cantaba el
gol en la grada. Quede, pues,

constancia de la justicia d
la victoria rojiblanca,
repetimos debió ser
amplia.

NICOLAU, LESIONAD01-

Corría el minuto 5 debi
primera parte cuando en ur
balón disputado con fuero
por Nicolau y su marcadol l '
Servera, Nicolau, de form
fortufta, se lesionó en tu
pié. Una lesión que podri:
alejar al buen extremo nia
nacorense por unas seno
nas de los campos de juego
Pero su puesto fue cubier
to por Cánovas, pasando:
la delantera Loren. Se traç
tocaron las líneas medial
delantera, quedando ést
compuesta por Timonel
Loren y Llull. Pero la a
sencia de Nicolau no anda
nó a la muchachada (II
Ríos, que insistió una y °tul
vez en sus afanes atacantes
Tanto Llull como Timonel
realizaron un par de juga
das por los extremos que le
vantaron los aplausos de'
público. Era un Manaco.
práctico, sin concesiones1
la galería, que disputabi
todos los balones con ardor

No hubo alegrías atacante
de los defensas, aunque IQ
laterales subieron en varia
ocasiones para apoyar al ata,
que. Pero sus puestos sieso , '
pre quedaron cubiertos por
otros compañeros. Esta vea
se habían aprendido la 10
ción.

EL SES SALINES

Nos defraudó el equipe
local, que hasta la fecha ha
bía conseguido importante
victorias en casa y puntua
en cuatro desplazamiento
Vimos cosas muy buenas er
algunos hombres, pero pon'
juego de conjunto y pm
juego práctico. Sólo en
ocasiones llegó con peligra
al portal de Juanito, unl
en cada parte. Su domino
del segundo tiempo era oro
dominio más ficticio quc
otra cosa. Se bombeaban la
Iones desde todos los ángu



los sobre el área manacoren-
se, pero los defensas estu-
vieron muy acertados en el
corte, sobresaliendo un San-
ta impecable, pletórico de
facultades y de fuerza, sin
hacer filigrana alguna, siem-
pre a lo práctico. De esta
forma, los locales sólo po-
dían esperar el gol en el sa-
que de alguna falta sacada
por el gran artillero —y buen
deportista— Gelabert. Este
intentó perforar la meta de
Juanito en casi una decena
de ocasiones, pero no pudo
conseguir el ansiado gol del
Ses Salines.

EL MANACOR

A mi modo de ver, el
Manacor cambió sustancial-
mente en dos cosas en el
partido de ayer: en la colo-
cación de los hombres sobre
el campo, sobre todo en de-
fensa y también en que sa-
lieron con respeto hacia el
contrario. Sabían de ante-
mano que para conseguir al-
go positivo en este encuen-
tro se tenían que sacrificar
mucho y todos supieron su-
frir. Los delanteros mana-

corenses incordiaron en to-
do momento, la línea media
supo apoyar eficazmente a
la defensiva y el Manacor,
sin jugar un gran encuentro,
no hizo concesión alguno a
la galería y fue siempre a lo

práctico. Si a todo éso uni-
mos una gran labor defensi-
va, de organizador y de re-
matador de Loren, el buen
momento de los laterales y
el gran encuentro realizado
por los extremos, que llega-

ron a marear a sus pares,
se comprenderá porqué el
Manacor ganó en el difícil
campo del Ses Salines, y se
enjugó con creces, el posi-
tivo perdido el pasado do-
mingo, ante el Felanitx.

TONI TUGORES

Los técnicos, opinan
AIIIIENGUAL: "EL MANACOR HA JUGADO MUY BIEN"

"El Manacor nos ha ganado la partida porque ha jugado
extraordinariamente bien. Mi equipo, por contra, se ha empe-
ñado en jugar por el centro y no por las bandas, desobedecien-
do mis órdenes". "Esperaba la reacción de mi equipo tras la
derrota frente al Poblense el pasado domingo, en que jugamos
bastante bien, pero no ha sido así y repito que el motivo ha si-
do que algunos jugadores han desobedecido mis órdenes, han
jugado sólo para el lucimiento personal, olvidando que el fút-
bol es de equipo".

"El Manacor no me ha sorprendido. Ya lo había visto ju-
gar esta temporada y me había gustado. Lo que me gusta del
Manacor es que no da nunca un balón por perdido. Los mejo-
res equipos con los que nos hemos enfrentado, han sido Po-
blense, Manacor, Margaritense y Porreres". "El resultado, es
justo y el árbitro correcto. El Manacor ha merecido ganar".

PEDRO RIOS: "EL RESULTADO PUDO SER MAS
ABULTADO"

"Creo que el resultado es completamente justo, ya que en
la primera parte hemos tenido cuatro o cinco ocasiones claras
de gol y hemos dominado por completo; hemos estado remisos
a la hora del remate a puerta". "Creo que no se ha mejorado el
Juego de forma sensible, pero sí hemos salido mentalizados de
que con este equipo no podíamos andarnos con complicacio-
nes ni florituras v se ha hecho un partido muy práctico, donde
todos mis hombres han luchado mucho. La defensa ha mejora-
do porque no se ha complicado la vida". "Es importante Loren
para el equipo porque da mucho rendimiento, roba balones, es
rápido y su espíritu de lucha Gontagía al equipo". "Es impor-
tante la lesión de Nicolau, porque todos sabemos que es un

gran jugador que en las ráfagas que juega hace mucho daño al
contrario, pero tenemos jugadores para suplirle, que harán to-
do cuanto puedan para que no se note su ausencia, si la lesión
es grave". "Creo que el árbitro nos ha escamoteado un penal-
ty, pero esa clase de jugadas rápidas, a veces engañan".

T&T

El mejor

Dentro de una tónica muy aceptable en el juego del resto
de sus compañeros, sobresalió la labór de Loren, que supo es-
tar siempre en el lugar oportuno y la de Santa, que estuvo
inspirad ísimo toda la tarde. Ambos demostraron un buen mo-
mento de juego y justificaron su inclusión en el equipo titular,
cuestionada por algunos aficionados, sobretodo, la de Santa.
De actuar así, el Manacor no precisa otro líbero. Loren. des-
pués de su lesión tuvo una brava actuación, marcando, además,
el gol de la victoria.



EPPIMETAL S.A.

Carretera Palma - Arta Km. 49

Tel. 55 14 24	 MANACOR  

Trabajos
en

acero
inoxidable    

III División
Margaritense, 1 - Sporting Mahonés, 2
MAL PARTIDO DE LOS LOCALES

Regular arbitraje del Sr. Nadal Simó, tarjetas amarillas pa-
ra J. Carlos y Olives.

Margaritense.- Jerónimo, Oliver, Ramis (Vaquer), Pons,
Rodríguez, Esteban, Bobi, Villalonga, Tur, (M. Angel), Car-
melo y Aparicio.

S. Mahones.- Ignacio, J. Manuel (Galmés), Nofre, J. Car-
los, Olives, Clavijo, Vidal (Lluis), Astol, Ortiz, Viroll y Yosu.

GOLES:
Minuto 50.- Un defensor visitante coge el balón con las

manos dentro del área y penalty, que trasforma en gol, Pons.
Minuto 56.- Ortiz, desde fuera del área, marca el gol del

empate.
Minuto 65.- Lluis, ante un fallo defensivo, marca el gol

del triunfo.

COMENTARIO

El Margaritense, realizó un mal partido en una tarde fria

y desapacible; sus jugadores no tuvieron jamás conexión entre
sus líneas, fallando en todos los terrenos.

Tur pudo aumentar la ventaja en el marcador, ya que se
encontró en solitario frente al portero visitante y falló la-
mentablemente.

Digamos también que en estos 45 minutos de viento a
favor, los locales no supieron aprovechar la oportunidad y cla-
ra ventaja, ya que se retiraron a los vestuarios con un desola-
dor cero cero.

En la segunda mitad, siguieron los mismos desaciertos y
fallos en las líneas locales contando que Jerónimo evitó dos
goles cantados.

El Esporting Mahonés, realizó un encuentro de fútbol
práctico, sabiendo aprovechar los fallos locales que le valie-
ron dos goles y dos puntos, resultado merecido, ya que sus
hombres supieron estar en el terreno de juego.

ALFONSO

Felanitx, 3 - Calvià, O
CLARA SUPERIORIDAD LOCAL

Buen arbitraje del Sr. Santandreu. Tarjeta amarilla para
Justo.

Felanitx.- Vargas, Munar, Pérez, Luis, Mena, Rosselló,
Batle, Mut, Diego (Nadal), Marcelo y V. Tauler.

Calviá.- Sánchez, Godoy, Justo, Barceló, Palou, Rodrí-
guez, Domínguez, Villalonga, Bibiloni, Heredia y Juliá.

GOLES:
Minuto 31: Marcelo, de cabeza bate irremisiblemente a

Sánchez.
Minuto 35: Otra gran jugada de Marcelo con remate final

que marca el segundo gol de la tarde.
Minuto 72: Sensacional jugada de Batle que corre todo el

terreno, cede a Rosselló y este bate al portero visitante.

COMENTARIO

Fácil triunfo del Felanitx, que sin emplearse a fondo tuvo
siempre al Calviá a su merced, a pesar que el Felanitx tuvo rá-
fagas de buen juego y pudo haber conseguido una goleada de
escándalo, si hubiera afinado la punteria en el remate final.

O sea, un partido que para el Felanitx ha supuesto algo
así como un entreno. Tarde muy fria y a pesar de ello, se ha
notado bastante público en las gradas.

MAIKEL

CARPINTERIA METALICA

PUERTAS ARROLLABLES

KIOSCOS Y CABINAS

BARANDILLAS HIERRO

Y ALUMINIO

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

CASETAS DESMONTABLES
**** ***** ***************



At. Baleares, 1 - Porreres, 1
LOS VISITANTES MERECIERON LA
VICTORIA

Arbitro y alineaciones:
AT. BALEARES: Villalvilla, Sansaloni, García, Carreras,

Mayol, Pérez, Martínez, Correa, Plácido, Cobo.
Manolito entró en sustitución de Maura y Capó por Mar-

tínez.
PORRERES: Carlos, Prohens, Boyero, Cazorla, mare-

jos, Turró, Antúnez, Miralles, Llisto, Criado y Torrado.
Miralles sustituyó a Carlos y Blanco entró por Cazorla.

Arbitró el colegiado señor Prado, que tuvo una aceptable
actuación. Enseñó tarjeta amarilla a Prohens y la roja a Plácido

por agresión al visitante Prohens.
GOLES: En el minuto nueve el Porreres se adelanta en el

marcador en jugada personal de Criado y disparo final desde
fuera del área que se cuela por la misma escuadra de la meta

defendida por Villalvilla. Con esta ventaja visitante finalizaría
la primera parte, logrando el tanto del que sería definitivo
empate a uno el At. Baleares en el minuto 69 cuando Pérez
remata una cesión de Correa. 1-1

Si un equipo se hizo merecedor de la consecución de los
dos puntos, éste fue sin duda el Porreres, que en las postrime-
rías del partido dispuso de dos ocasiones de oro por parte del
delantero Torrado para inclinar la balanza a su favor.

Las jugadas de gol escasearon por parte de ambos conjun-
tos, con un At. Baleares malo de solemnidad que nunca acertó
romper el dispositivo táctico visitante, equipo que practicó un
planteamiento de contraataque y que le dio un buen resultado
Bien sujetos siempre los hombres peligrosos del At. Baleares,
hay que decir que el Porreres no pasó apuros para la conquis-
ta de este punto que en realidad debieron ser dos.

Preferente
At. Rafal, 3 - Campos, O
SEVERO CORRECTIVO

Arbitro y alineaciones:
El Juez del partido fue el colegiado señor Jiménez, que

tuvo una actuación algo deficiente.
AT. RAFAL: Mingorance, Jurado, Angel, Jenaro, Canta-

llops, Llabrés, Tomás, Mir, Martín, Mulet y Jesús.
Dani sustituyó a Tomás.
CAMPOS: Miguel, Julián, J. María, Tomás, Juna, Miguel,

Juan R., Leonides, Juan, Antonio y Miguel.
José sustituyó a Miguel.

Martín de cabeza marca el primer gol para su equipo. Era

el min, seis del partido. El segundo y tercer tantos llegarían en
las postrimerías del partido — minutos 86 y 88—, materializa-
dos por Angel el primero y por Jurado el definitivo.

Quizás el planteamiento defensivo a ultranza fue lo que
motivó esta clara derrota del Campos en su visita al At. Rafal.
Los locales se mostraron siempre con mucha más codicia ante
un Campos que no dio la real medida de su valía al jugar un
planteamiento en exceso conservador, y fiándolo todo en un
posible contragolpe que en muy contadas ocasiones se dio con
peligrosidad para el marco de Mingorance.

Villafranca, 1 - Alcudia, 1
MALO DE SOLEMNIDAD

Arbitro y alineaciones:
VILLAFRANCA: Ferrá, Casas, Nicolau, López, Sansó,

Alzamora, Martínez, Mestre, Palmer, Zamorano y Vacas.
ALCUDIA: Genestar, Segura, Moreno, Cánaves, Tomás,

Tortella, Salido, Leo, Ramírez y Fiol.
Alenyar sustituyó a Ramírez y Rubert a Salido.

El árbitro fue Amengual que tuvo una actuación real-
mente deficiente. Enseñó tarjetas amarillas a Fiol y Salido,
y decretó la expulsión de López y Tomás.

En los primeros compases del partido —primer minuto—
consiguió el Villafranca el que sería su único gol de la tarde,
empatando en la segunda parte —min. 48— el Alcudia a mer-
ced a un disparo cruzado de Salido, con lo que se establecía

el definitivo empate a un gol.
Partido malo de solemnidad, no desentonado en este

sentido la desafortunada actuación del árbitro señor Amen-
gual, quien dio todo un curso de como no debe dirigirse un
encuentro, hasta el punto de que llegó a desorientar a los ju-
gadores.

Tras conseguir el gol en el primer minuto de juego, se
presagiaba una clara victoria local. Pero este gol no causó
estrago alguno en el conjunto visitante, sino que pareció
obrar de revulsivo.

De todas formas, es de justicia señalar que si hubo un
equipo que se hiciera merecedor de la victoria éste fue el
Villafranca, aunque nada se puede objetar al punto conquis-
tado por el Alcudia.



ro.
A los 63 m. se

ho. 1-1.
A los 72

el 1-2.

escapa Guasp que marca burlando a lu t

m. se escapa Darder y en jugada personal mana

Preferente
Porto Cristo, 3 - Algaida, O
SOBRO LA PRIMERA PARTE

Mal arbitraje del Sr. Roco.
Porto Cristo.- Vives (3), Amer (2), Capó (2), Oliver (2),

Cerdá (2), Piña (2), Miguelito (4), G. Juan (4), Badía (2),
Luisito (2), (Forteza), Agustín (3).

Algaida.- Rovira (1), Mulet (1), M. Fiol (2), Trobat (2),
Michel (2), A. Fiol (4), Puigserver (2), (Salas), Salvá (1),
Ramis (3), López (1), Isern (2).

LA PRIMERA PARTE

Mala de solemnidad, jugadas sin ton ni son, juego aéreo,
balones por el centro sin ningún peligro por parte de -ninguno
de los dos equipos.

SEGUNDA PARTE

Parece mentira que en el corto plazo del descanso, los
jugadores del "Porto Cristo" esperimenten un cambio tan radi-
cal. Parece mentira que aquella desgana, aquella frialdad (y no
nos referimos a la temperatura), aquella desilusión, se cambie
por un juego rápido, efectivo y peligroso de cara a la portería
de Rovira. Parece mentira, el cambio efectuado por G. Juan,
Miguelito, etc. etc.

De este cambio, de esa euforia y de este buen juego, han
venido cinco preciosos goles, tres han subido al marcador y los
otros vale más no meneallo.

EL PORTO CRISTO

Creo que después de lo dicho anteriormente, queda aclara-
do que los jugadores del Porto Cristo, cuando quieren, pueden;
así de claro. Hay clase, hay firmeza y hay juventud; pero no
comprendemos esta desorganización y esta forma de practicar
un fútbol nulo, anodino y aburrido, cuando saben hacerlo de

otra manera.

EL ALGAIDA

Un conjunto muy compacto y digno de estar en la tabla
en esta zona alta, con aspiraciones muy positivas; pero reco
nozcamos que la pieza clave del éxito, radica en la sabia expe
riencia de este gran entrenador que es Sampol, un gran plantea
dor de juego, con mucha vista y mucha veteranía.

LOS GOLES

Aparte de los dos anulados, no vamos a discutir si con o
sin justicia, digamos que los otros tres han subido al marcadoi
con sello de auténtica belleza:

Minuto 67.- buen servicio de Agustín a G. Juan y este
marca el 1-0.

Minuto 71.- Es G. Juan que sirve a Miguelito, y este en un
estirón casi increible marca de cabeza el segundo de la tarde.

Minuto 80.- Otra vez el gran Miguelito, marca el definitiva
3-0.

DESTACADO DEL PARTIDO: MIGUELITO

Y lo destacamos como el mejor, por la rapidez que ha
primido en las jugadas en este segundo tiempo, dando moral
a sus compañeros.

Y lo destacamos como el mejor por este segundo gol, mar.
cado de cabeza entre dos defensas contrarios con más estatua
y corpulencia.

Miguelito —lo repetimos-- tiene fuelle y tiene nervio y co.
raje para encarrilar un partido. Lo que hace falta es que este
genio, este orgullo deportivo y este coraje, lo emplee y lo de.
muestre más a menudo.

Serverense, 1 - Alaró, 2
DE MAL EN PEOR

Serverense.- Julio, Mira, Rufino, Martín, Gallego, Melis,
López, Morey, Villar, Llull, Moll.

Alaró.- Sampedro, Coll, Solá, Pericás, Salom, Llinás,
Guasp, García, Darder, Campins, Ferragut.

Cambios:
Serverense.- a los 66 minutos sale Llull y entra Carrió.
A los 78 minutos, sale Villar y entra Abraham.
Alaró.- a los 45 minutos sale Campins y entra Sampol.

ARBITRO: Sr. Peña, ha tenido una regular actuación. Sus
fallos han sido de bulto y su labor no ha influido en el resul-
tado.
OBSERVACIONES: Campo algo pesado por el agua nieve cai-
da durante la tarde del sábado, noche y domingo todo el día.
Mucho viento y una temperatura muy fria ya que rozó los
3 grados, cosa especial en nuestra isla. Han asistido al encuen-
tro unas doscientas personas, lo que demuestra que al verdade-
ro aficionado le interesa el fútbol.

PELICULA DEL PARTIDO

A los once minutos, Guasp escapa a la defensa y cuando
el gol se cantaba cede el balón a Julio.

A los 30 m. gran ocasión de Morey, el esférico roza el
larguero.

NICOLAU

A los 32 m. Morey de nuevo ensaya el disparo que
repelido in extremis por el meta Sampedro.

A los 34 m. Gallego cede a Mira, éste centra y Villa
peina el esférico y marca el 1-0.

A los 42 m. gran disparo de Morey que dá en el largue

PARTIDO

En encuentro ha sido malo de solemnidad, y por ello
queremos defender a ninguno de los dos equipos, yá que Ir
ganado el menos malo de los dos. El viento y la lluvia har
restado fluidez al juego, ya que, se hizo incontrolable el el
férico y era imposible jugar por alto, y la red defensiva moo
tada por el Alaró hacía imposible jugar por bajo. El Sen
rense en su defensa ha tenido tres fallos garrafales que ha
sido dos goles. El Alaró ha llegado tres veces con peligro /
en tres contrataques.

El Serverense no ha tenido su tarde, ya que su dominik
infructuoso en el centro del campo no ha conseguido ligs
la jugada precisa para que los delanteros llegaran con clan
dad a la puerta defendida por Sampedro.

A decir verdad el resultado justo hubiera sido una
toria mínima local o como mal menor el empate. El Ir
verense sigue sin suerte pero jugando mal.

BERNARDO GALMEll



CATEL
Projectes i instal.lacions

d'energia solar

Le ofrece el proyecto i la insta-
lación, para la producción de
agua caliente en CALEFAC-
CIONES y usos DOMESTICOS
con un ahorro energético de
hasta un 80 por ciento anual.

Información: Mariano Pérez

Dulzura, 1-1o. D
Tel. 550987 - MANACOR

Cultural, 3 - Petra, 1
CLARA SUPERIORIDAD LOCAL

Arbitro y alineaciones:
Dirigió el partido el colegiado señor Muñoz que tuvo una

discreta actuación.
CULTURAL: Melián, Amengual, Gost, Llobera, Tur, Se-

guí, Vidal, Crespí, Serrá y Simó.
PETRA: Bordoy, Mestre, Serralta, Moragues, Pomar, Mon-

roig, Serralta, Gil y Marimón.
Femenías salió en sustitución de Serralta.

El gol que encarrilaba la victoria del Cultural se materia-

lizó en el minuto 11, al transformar Gost una falta. El dos a

cero, en el min. 36 fue conseguido por Serra, quien también
se anotaría el tercero para su equipo en el min. 50. El tanto de
honrilla visitante llegó a mediados de la segunda parte por me-
diación de Gil.

Las condiciones climatológicas del día no invitaban a es-
pectáculos en recintos descubiertos, de ahí el escaso público
que presenció este partido, el cual, para no desentonar con el
ambiente, resultó escasamente vistoso, debido quizás a que el
Cultural se erigió en claro dominador de la situación desde el
comienzo ante un Petra que hoy ha dado poca talla.

Artá, O- Escolar, O
PINCHAZO DEL LIDER

Una vez más un partido de rivalidad comarcal ha echado
por tierra todos los pronósticos. En esta ocasión, el modesto
Escolar de Capdepera arañó un valioso positivo nada más y na-
da menos que en el terreno del líder, el Artá, equipo que en es-
ta ocasión se ha visto imposibilitados para hacerse con la vic-
toria.

No puede hablarse casi de planteamiento en este partido
clasificado de la máxima y con el cartelillo de "El día del

AMER
Club", pues la contienda se ciñió en un juego al buen tun-tun,
sin que ninguno de los dos equipos mereciera no sólo la vic-
toria, sino la atención prestada por parte del respetable, y
mucho más si tenemos en cuenta las adversas condiciones
climatológicas que presentaba la tarde del domingo.

En resumen: partido que no hizo en absoluto honor a la
expectación despertada y en el que el líder indiscutible de
preferente cedió un positivo a su vecino rival, el Escolar.

FOTO -- CINE — VIDEO

Alfonso Lorente
C/. Jaime II, 12	 PROXIMA

Bosch, 1	 INAUGURACION
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01 ímpic 	  16
Cardessar 	  14
Sta. María 	  13
Ferriolense 	  12
At. Vivero 	  12
Alquería 	  11
Sineu 	  11
Molinar 	 11 
Marratx í 	  11
Génova 	  10
J. Sallista 	  10
V. Lluc 	 9
S. Sardina 	 8
Juve 	 8
S. Cotoner 	 7
C. Concos 	 6
Puigpunyent 	 6
S. Caimarí 	 5

NACIONAL
- JUVENIL

Castellón 	  2 1
Olímpic 	  18
Zaragoza 	  18
Español 	  17
Martinenc 	  13
Barcelona At 	 12
Sabadell 	  12
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La Salle 	  11
Damm 	 11
Lacambra 	  11
Granollers 	  10
San Gabriel 	  10
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POBLENSE
Constancia
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Baleares
Murense
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Ses Salines
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Calviá
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Fábrica: General Mola, 67 raliMil 
Teléfono 55 10 71
Exposición: General Mola, 69  Manacor

LA PROXIMA

1 ZARAGOZA-AT MADRID 	

2 REAL MADRID-SALAMANCA 	

3 VALLADOLID-BARCELONA 	

4 ALMERIA-HERCULES 	

ÏJ
u

95110N-VALENCIA 	

10 LEVANTE-R. VALLECANO

11 CASTELION-CADIZ 	

LIKARES-MALAGA 	

13 HUELVA-ALARES

14 SABADELL-CASTILLA 	

5AT. BILBAO-BETIS 	

6 SEVILLA-REAL SOCIEDAD 	

7 MURCIA-LAS PALMAS 	

8 ESPANOL-OSASUNA 	

LA QUINIELA

DE AYER

1 SALAMANCA-ZARAGOZA 	

2 BARCELONA-REAL MADRID 	

3 HERCULES-VALLADOLID

4 BETIS-ALMERIA 	

5 R. SOCIEDAD-AT. BILBAO 	

6 OSASUNA-MURCIA 	

7 VALENCIA-ESPAÑOL 	

8 AT. MADRID-G113N 	

9 OVIEDO-LEVANTE 	

10 MALAGA-CASTELLON 	

11 BARACALDO-HUELVA 	

12 GRANADA-SANTANDER 	

13 PALENCIA-BURGOS 	

14 CASTILLA-ELCHE 	  

DIVISION
	

2.a DIVISION B
OVIEDO-LEVANTE 	 1-0

	
ENSIDESA-LEONESA 	 1-0

CADIZ-AT. MADRILEÑO 	 1-0
	

ALCALA-FERROL 	 0-1
MALAGA-CASTELLON 	 0-0

	
S ESTAO-CE LTA 	 1-1

ALAVES-LINARES 	 4 - 1
	

ARANDINA-LOGROÑES 	 1-4
BARACALDO-HUELVA 	 2-0

	
BILBAO AT.-PALMAS AT 	 2-0

GRANADA-SANTANDER 	 0-0
	

TENERIFE-S. SEBASTIAN 	 1-0
PALENCIA-BURGOS 	 0- 1

	
HUESCA-M1RANDES 	 0-0

CASTILLA-ELCHE  
	

CORUÑA-COMPOSTELA 	 1-0
GETAFE-SABADELL 	 4-2

	
ZAMORA-TORREJON 	 3-0

RAYO V.-CEUTA 	 2-0
	

PONTEVEDRA-LANGREO 	 1-0

QUINIELAS

PRIMERA DIVIJON SEGUNDA, DO ISION SEGUNDA DIVISION
AT. MADRID 13 8. 14 20 R. VALLECANO 13 7 3 3 16 7 17 • 3 CORDOBA 13 10 3 0 28 8 23
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1 211 ':253 15 19 . 3 Castellón 13 5 7 1 16 9 17 • 5 Cartagena 13 8 2 3 20 6 18
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1
2

116
7
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• 5
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5
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5
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3
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17
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. 3
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MALLORCA
Lérida

13
13

7
7

4
3

2
3

19
15

11
15

18
17
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71

0 120
11253

17 16 *2 Burgos 13 6 3 4 18 13 15 . 3 Jerez 13 5 5 3 15 14 15
Real Madrid
Betis

13
13

13
16

15
14

. 3

*2
Cádiz
Elche

13
13

6
6

3
3

4
4

12
19

10
17

15
15

*1
• 3

IBIZA
Algeciras

13
13

6
3

3
8

4
2

10
12

11
11

15
14

Gijón
Osasuna

13
12

6664 6222 2111 7338

13
10

14
14

*2
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Castilla
Levante

13
13

5
5

4
4

4
4

16
11

11
8

14
14 *2

Tarragona
Barcelona As.

13
12

4
4

6
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3
4

11
14

11
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14
12

Español 13 19 14 *2 Baracaldo 13 5 4 4 12 10 14 Tarrasa 13 5 2 6 14 15 12
Zaragoza
Las Parmas

13
13 54 33 111 65

14
20

13
11

• 1

-3
Huelva
Málaga

13
13

4
3

5
7

4
3

9
9

9
13

13
13

• 1
-1

Jaén
Badajoz

13
13

4
4

4
4

5
5

11
9

12
11

12
12

Hércules 13 3 5 111 14 11 -3 Granada 13 3 6 4 10 13 12 --2 C. Sotelo 13 3 5 5 12 12 11
Valladolid 13 4 3 117 23 11 -1 Linares 13 4 4 5 11 16 12 Andorra 12 4 2 6 15 17 10
Ath. Bilbao 13 3 2 122 29 8 -4 At. Madrileño 13 3 5 5 17 22 11 -1 Mérida I. 13 3 4 6 12 17 10
Murcia 12 2 3 • 1 19 7 -5 Oviedo 13 4 3 6 17 18 11 -3 Vall d'Uxó 13 3 4 6 11 17 10
Almería
Salamanca

13
13 11 53 1	 99

19
27

7
5

-5 Getafe
Palencia

13
13

3
3

5
4

5
6

11
7

18
13

11
10

-3
-4

Eldense
Portuense

13
13

3
3

3
3

7
7

15
10

20
15

9
9

Sabadell 13 2 5 6 12 21 9 -3 S. Fernando 13 1 7 5 8 14 9
Ceuta 13 2 3 8 11 20 7 -5 D. Zafra 13 2 4 7 6 15 6.

I
3 • a DIVISION 1. a PREFERENTE 2. 3 REGIONAL JUVENILES

S. SALINES -MANACOR	 , 

,
Ft-LANITX---CALVIA 	  .

SERVERENSE-ALARO 	 1 - 2
OLIDAPIC - ALQUERIA	 1-0

CIDE-BARCELONETA 	 2 - 1

ALAYOR-MUPENSE 	  .. LA REAL -ARENAL 	 2- 1 CARDESSAR -JUVE 	 3-1
TARRASA-MARTINENC 	 Susp.

SEISLAN -CONSTANCIA 	  . . 1 VILLAFRANCA-ALCUDIA 	 1 -1 S. SARDINA-S. COTONERET. . .	 .2-4 MANRESA-LACAMBRA 	 2-2
COLLERENSE-SOLLER . . . .. ,.1 ARTA-ESCOLAR 	 . .0-0 J. SALLISTA - V. DE LLUC 	 4-3 SAN GABRIEL-GRANOLLERS. . ...4 -0
ANDRAITX- ESPAÑA 	  . „I . CULTURAL- PETRA 	  ...1..... 3- 1 CAS CONCOS - MARRATXI 	 4-4 CASTELLON-LA SALLE 	 -
MAR GARITENSE-S. MAHONES „I PORTO CRISTO-ALGAIDA 	 . 3.0 STA. MARIA -SINEU 	 0-0 ESPAÑOL-ZARAGOZA- 	 2.1	 .
BINISSALEM--AT. CIUDADELA . LLOSETENSE-CAN PICAFOFIT . . .2-0 MOLINAR -PUIGPUNYENT 	 1-0
AT. BALEARES--PORRERAS . .. SANTANYI-XILVAR 	, 2- 1 AT. VIVERO - GENOVA 	 3-0
POBLESE -PORT:ANY	 . . .	 .

SP. CAIMARI-FERRIOLENSE. . .	 .1-0

SALAMANCA-ZARAGOZA.
BARCELONA-REAL MADRID,
HERCU LES-VALLADOLID .
BETIS-ALMERIA 	  .
REAL SOCIEDAD-ATI-1. BILBAO
LAS PALMAS-SEVILLA
OSASUNA-MURCIA 	
VALENCIA-ESPAÑOL 	
AT. MADRID-GIJON 	

2. a DIVISION B
IBIZA-MALLORCA 	
TAR RASA-BADAJOZ 	 0-0
CARTAGENA-D. ZAFRA 	 3-0
ELDENSE-CORDOBA 	 0-1
LERIDA-ALGECIRAS 	 1 - 1
C SOTELO-JEREZ 	 0-1
JAEN-PORTUENSE 	 3-1
MER IDA I.-S. FERNANDO 	 1 -1
ANDORRA BARCELONA AT .	 Susp.
VALL D'UXO-TARRAGONA 	 1 -0

'11
•4
• 8
• 3
• 3

"1
*2
*2

-2
-2

-3
-2
-4
-4
-5
-3
-3
-4 .

CORTINAJES
NOVOSTYL

(La casa (le las cortina,)
PRESUPUESTOS •

SIN COMPROMISO •,

PIO XII, 26- MANACOR

GOLEADORES
1 DIVISION

Con ocho goles:

Alonso (Zaragoza) y Solso-
na(Valencia)

Con siete:

Rusky	 (Valladolid), Dani
(At. Bilbao), Morena (Va-
lencia), Morete (Sevilla) y
Satrústegui (R. Sociedad)

Con seis:

Ferrero (Gijón), Kempes
(Valencia), Kustudic (Her-
cules), Diarte (Betis), Quini
(Barcelona), Rubio (At. Ma-
drid y García Hernández
(R. Madrid)

Con cinco:

Roberto Martínez (Español)

Iriguibel (Osasuna), Cabrera

y Dirceu (At. Madrid) y

Cunningham (R. Madrid)

PEÑA QUINIELISTICA
MANACOR -ESPORTIU

Esta semana tenemos
un boleto con dos doces.

INSSA
LE OFRECEMOS:

POREX PAN
AISLANTE PERFECTO

Tel. 55 I I 52
Calle Artá, 70 MANACOR



VIVA CON SU

EPOCA

El próximo reloj que
lleve será electronico.
Lo lleve puesto o no,
esté en su bolsillo o
en su muñeca, siem-
pre le va a dar la ho-
ra exacta.

GARANTIA DE
1 AÑO

Hora
	

Mes
Minutos
	

Fecha
Segundos
	

Día de la
semana

Cronómetro
Despertador

Duración Pila 1 año

Ptas. 2.950.

TENEMOS OTROS
MODELOS DESDE:

1.495 Ptas.

CENTRAL

AMARGURA, 1-A
teléfono: 55 18 99
MANACOR

NOTICIARIO

DEPORTIVO

EL MANACOR, ¿TRAS
EL FICHAJE DE
CHANGO DIAZ?

La noticia llegó a nues-
tra redacción en la noche
del domingo: El Manacor
parece que anda tras los pa-
sos de Chango Díaz. Esta es,
en síntesis, la novedad que
nos proporciona un eficien-
te colaborador de ESPOR-
TIU, quien añadió que va-
rios directivos de la enti-
dad rojiblanca buscaban,
días pasados, con inusitado
ahinco, la forma de entre-
vistarse con Chango.

DESCANSO PARA
EL OLIMPIC

Una quizás inoportuna
jornada de descanso ha veni-
do a truncar los sucesivos
domingos de éxito por par-
te del Olímpic Nacional Ju-
venil, que en la jornada de
ayer le tocó descansar.

Sin embargo, el descan-
so fue de lo más relativo, ya
que el entrenamiento, según
nos han informado, no ha
sido aminorado en absoluto,
sino más bien se ha entre-
nado con mayor intensidad.

El próximo domingo el
Olímpic reanuda la competi-
ción recibiendo en "Na Ca-
pellera" la visita del Espa-
ñol, equipo que en la jor-
nada de ayer venció nada
más y nada menos que al
Zaragoza.

EL DOCTOR CABEZAS
VA DE CABEZA

Al finalizar e. partido
At. Madrid — Gijón, el
presidente del Atlético, Dr.
Cabezas hizo unas declara-
ciOnes poco dignas de un
dirigente. Juzguen:

"Está claro que hay
una mano negra que no
puede consentir que el At.
Madrid gane la liga, si la
liga se monta para el Ma-
drid y el Barcelona, yo ju-
garé al Mus, no puedo con-
sentir que este señor de ne-
gro, saque una tarjeta a Ar-
teche para que no pueda
jugar en Zaragoza, y eso
que el árbitro será también
catalán —y anadió— este
árbitro de hoy, no volverá
a pitar en el Vicente Cal-
derón, los árbitros catala-
nes que arbitren en la Ge-
neralitat." De pena.

SEGUNDA REGIONAL

OLIMPIC, 1 — ALQUERIA, O

ALQUERIA: Barceló, Rigo R., Pons, Ramírez, Ramis
(Adrover), Gonzalo, Rosselló, Rigo Rigo, Rosselló J., Rigo
B., y Cánovas.

OLIMPIC: Fons, Escandell, Lusti, Paquito, Ramis, T.
Miguel, Juanito, Garrido, Vanrell, Nico y Barceló.

ARBITRO: Sr. Garriga Grau, mal y sin autoridad. A
raíz del gol, consintió que el equipo visitante lo empujara de
mala manera, las protestas de Barceló y las amenazas de Ra-
mis, además, para compensar no sancionó un derribo en el
área visitante, en la segunda mitad, amén de unas manos,
también en el área visitante, en la primera parte.

Con un frío intenso se jugó este partido, en el cual el
Olímpic salió con un equipo de circunstancias, ya que a las
tres lesiones (Paco, Nadal y Andrés ) se ha unido la deser-
ción de un delantero, y selun las noticias que nos han dado
porque un domingo no jugo.

El Alquería es un conjunto bastante conjuntado con
algunos veteranos que dan seguridad a su defensa y que ade-
más tiene que jugar muy pegadizo.

Durante la primera parte, los visitantes empujaron bas-
tante, pero al llegar a las proximidades de área, se diluían
sus esfuerzos. Por contra el Olímpic, intentaba jugar por las
alas, pero la falta de conjunción de la delantera traía consigo
la pérdida de algunas ocasiones, aunque fueron pocas.

La segunda parte se caracterizó por la presión contí-
nua de los manacorenses, que tuvieron que presionar fuer-
temente en busca del gol, que llegó de saque de esquina di-
recto.

A partir del gol, el Olímpic siguió atacando con insis-
tencia y pudo incrementar la cuenta de haberse sancionado
el penalty que hicieron los visitantes por derribo de un ju-
gador local.

Ya con el Olímpic atacando, el Alquería ensayaba
pocos contraataques, lo que demostraron que no están
excesivamente bien preparados.

En fin, otros dos puntos que hacen seguir una semana
más de líder al Olímpic, a pesar de las contrariedades que
tiene en plantilla, lo que nos hace pensar que, con jugadores
conscientes. como los que jugaron ayer, los manacorenses
saldrían de la tabla.

Min. 53.- Gol directo de comer sacado por Juanito (1-0)

S. Serrano.

SEGUNDA REGIONAL

CARDASSAR, 3 — JUVE, 1

Cardassar.- Melis, Barceló, Soler, Girart, Matamalas, Ono-
fre, Barceló, Ballester (Más), Roig, Nadal y Miguel.

Juve.- Hernández, Martorell, Ribot, Sastre, Ribot, Rosse-
lló, Crespí, Coll (Peña), Ruiz, Pou, Simó.

Goles: Nadal y Miguel (dos).
COMENTARIO:
Partido difícil para el Cardassar ya que el Juve, ayudado

por el viento, plantó cara al equipo local, llegando al descanso
con un cero cero en el marcador.

En la segunda parte, el Juve, en uno de sus pocos ata-
ques de peligro, se adelantó en el marcador y marcó el 0-1.
Este gol, fue un revulsivo para el Cardassar, que apoyado por
el público y luchando a tope, no solamente niveló el resultado,
sino que logró superarlo con claridad por 3-1.

JOAN ESTARELLES
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lunes de 8 á 9 y viernes de 6 á 7
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III REGIONAL

BADIA DE LLEVANT, 1— CAFETIN, 2

BADIA DE LLEVANT: Tristancho, Ferrer, Dominguez,
Carrión, Espinosa, Valbuena, Capó, Llinás, Bayó, Garcia,
Monserrate.

CAFETIN: Bennassar, Juan, Pardo, Reyes, Salas, Leal,
Sáez, Delgado, Sancho, Casado, Catalá.

ARBITRO: Sr. García. Regular.
GOLES: 0-1, Reyes.
0-2, Casado.
1-2, Bayó.

PARTIDO

Ha sido el peor encuentro jugado por el Badía en lo que
va de competición. En los dos goles encajados hay que seña-
lar que fueron fallos ganefales de Carrión. Lo más destacable
del encuentro, además de los dos negativos han sido el tre-
mendo frío y el viento, con alguna agua-nieve intermitente.

COMENTARIO

Tarde muy fria y escaso público en las gradas, el equipo
porteño ha luchado de punta a punta, poniendo en serios
apuros a los locales, especialmente en la segunda parte, que
han botado varios balones en los postes con auténtico peli-
gro.

JUVENILES I REGIONAL

"SALLISTA, 2 — PORTO CRISTO, 1

Regular actuación del Sr. Roig.

PORTO CRISD ): Puigrós,11111, Monroig, Piña, Pol,
mita, Ven), J. Manuel, Galmés Nadal Amer.

En el min. 10, el "Sallista" marca el primer gol.
Min. 52 aumentan la ventaja, 2-0
Min. 65, es el Porto Cristo que acorta distancias marcan-

do el 2-1.

SEGUNDA REGIONAL JUVENIL

OLIMPIC "B" ,7 — SINEU, 1

SINEU: Niell, Cirer, Genovart, Bibiloni, Campins, Va-
llés, Vallespir, Ramis, Alós, Esteva F. y Esteva R.

OLIMPIC "B": Fons, Pablo, Durán, L'itera , . Riera, San-
só, Bover, Bueno (Soler), Nieto, Barceló y Nico (C kinave s).

ARBITRO: Carlos Domínguez Jerez. Bien.

Goleada de los muchachos del "B" ante un Sineu que
no se rindió nunca, y que tuvo su mejor hombre en su capi-
tán Esteva F.

El Olímpic "B" jugando por sus extremos, puso en peli-
gro la meta defendida por el nervioso Niell. Las jugadas,
creadas por una media en sena de acietos, en especial Bover
Juanito Barceló. eran de buena calidad, y así se pudo con-
templar buen fútbol, con la colaboració n . de la deportividad
del Sineu, excepto Bibiloni y Ramis, muy marrulleros.

Min. 20.- Centro de Bover a Sansó, que se adelanta el
balón hacia el área contraria y chutando cruzado, marca (1-0)

Min. 30.- Nieto a Barceló, éste a Nico que de tiro raso
bate a Niell (2-0).

Min. 36.- Derribo de Nieto en el área visitante, y Sansó
transforma el penalty (3-0)

Min. 37.- Saque de esquina de Sansó y Bover de cabe-
za hacia atrás, marca (4-0)

Min. 48.- Expulsión de Bibiloni por dar patadas.
Min. 51.- Escapada de Nieto, que por bajo marca (5-0)
Min. 58.- Centro sobre la puerta y Nieto sin parar (6-0)
Min. 70.- Se saca una falta junto al banderín de comer

derecho de la meta de Fons, y Alós larga y trallazo que se
cuela, al recibir el balón (6-1)

Min. 72.- Soler pasa a Durán que bate a Niell (7-1)

JUVENILES TERCERA REGIONAL (Grupo B)

SALINES, 1 — SON CARRIO, 1

Buen arbitraje del Sr. Roig Miralles.
Salines.- Jaume, J. Serra, Portell, Romero, Rosselló, Bor-

doy, Salvá, B. Oliver, J.M. Serra, Adrover, E. Oliver.
Son Carrió.- B. Más, Grimalt, Pascual, J. Font, Capó, R.

Más, M. Font, Servera, Puigrós, Santandreu, Tova (Fornés).
GOLES:
Minuto 25.- M. Font, marca el 0-1 y minuto 76 J.M. Serra

el del empate. Buen partido el jugado por el Son Carrió con
una tarde muy fria y desapacible que no se podía practicar
fútbol de ninguna manera.

En el minuto 36, de la segunda parte, el árbitro tuvo que
suspender el partido ya que cayó una fuerte nevada.

JUVENILES III REGIONAL

OLIMPIC "C", 3 — MARIENSE, O

MARIENSE: Cifre, Mestre M, Mas C., M. Ferriol. J or-
da, Castillo, Bergas (Ferriol O. ), Torrelló (Pascual ). Mas B..
Mestre LI.. y Payeras.

OLIMPIC "C": Cuencas, M. Mascan), Durán. Llodrá.

(continúa en la pág. siguiente)



(viene de la pág. anterior)

1 (una, I -	 rau), Gonzalo, Eloy, Riera y Padi-

lla (Suo da
A Bit I I 11.1	 ¡irriga G rau , regular.

E ril 	/., ci partido con siete jugadores del Mariense, y
al poco tiempo entraron otros dos y finalmente otros dos.
Pequeño show.

El "C" es un conjunto joven, con alguna incrustación de
veterano, pero que practica un fútbol bastante interesante, y
que cada vez se nota más la mano de Melis.

El Olímpic salió atacando en tromba para aprovechar la
ausencia de cuatro rivales, pero el nerviosismo pudo más

no se consiguieron goles hasta que el Mariense estuvo con

el equipo completo.
Con la presión insistente de los manacorenses, el juego

se desarrollaba en campo del Mariense, pero este equipo ha-
cia algún contragolpe, pero el fruto de la presión de los ma-
naclotenses tenía que fructificar.

\ mes del descanso, dos goles subieron al marcador.
Pero el (río reinante hizo que el juego se empobreciera

algo, \ sobretodo a partir del tercer gol local.
Min. 22.- Jugada de Riera que pasa a Eloy, que por bajo

bate a Cifre en su salida (1-0)
Min. 37.- Jugada individual de Padilla por la línea de

fondo (2-0)
Min. 68.- Penalty que transforma Gonzalo (3-0).

S. Serrano.

INFANTILES

SOLLERENSE, O — OLIMPIC, 1

SOLLERENSE: Olivares, Sacares, Mairata, López, Suau,
Colom (López V.), Girbent, Serra, Sampol, Castaldo (Socías)
y Colom M.

OLIMPIC: Váquez, Riera, Soler, Cobos, Galmés, Gonzá-
lez, Ferrer, Nadal, Vicens, Vadell y Jordi (Llinás).

ARBITRO: Sr. Lozano 011ero, bien.

Con un inmenso frío y viento se disputó un encuentro
discreto, en el cual, el Olímpic no tuvo su día, pero consi-
guió marcar cuando apenas faltaban once minutos.

En el once de Manacor, la media estuvo por bajo de sus
posibilidades y por ello, no se marcaron más goles, aunque
!Nadal tuvo una ocasión a los pocos minutos de iniciarse el
partirlo.

La primera parte fue de dominio alterno, pero l a ,egun-
da mitad fue claramente del Olímpie de Manacor.

Min. 59.- González se interna, v al llegar al área larga un
trallazgo que bate a Olivares.

INFANTILES

PETRA, O — LA SALLE, 1

ALINEACIONES:
PETRA: Bauzá 1. Bauzá II, Fibert, Moragues, Rosselló,

Bauzá III, Munar, Riera. Sansó, Ribot I y Ribot
LA SALLE: Salas, Eran I, Mestre, Frau II, Barceló, Pe-

dro Miguel, Higo. Sansó, Truvols, Oliver v Venv. A los 20
minutos de la segunda parte, entró Binimelis en sustitución

de Higo.
Importante victoria de La Salle ante un Petra muy di-

fícil. El único gol del partido y. que significó la victoria del

cuadro visitante, llegó en el min. 10, en una jugada realmen-
te preciosista: Centro en profundidad de Pedro Miguel, lle-
ga el balón a Higo, éste pasa al primer toque a Veny, quien

a su vez cede a Truvols, quien, desmarcado, marca por bajo

ajustado al poste.
En el capítulo de destacados, por el La Salle cabe se-

ñalar a Barceló y Mestre de entre un buen hacer general.

Por el Petra, todos en una regular actuación.

INFANTILES

AT. MANACOR, 3 — ESPAÑA, O

ESPAÑA: Fernández, Suau (Carde!! ), Janer, Jaume, Mo-

ra (Baeza), Bauzá, Garí (Tomás), Gual, Salom, Guasp y Al-
varez.

ATLETICO: Quetglas (5), Pep Salas (4), Salas (5), Barto
(4), Galletero (5), Nicolau (2), Fullana (4), Riera (4), Gomila
(5), Gayá (3) y Navarro (2).

ARBITRO: Sr. Danús Rosselló, bien.

Otro buen partido de los infantiles del At. Manacor, que
a pesar de la nevada que cayó durante el partido, hicieron
gozar a sus seguidores. Con un Quetglas muy seguro, en espe-
cial cuatro paradones de antología que firmaría el mismí-
simo Arconada, el At. tuvo seguridad atrás, y pudo encami-
nar sus esfuerzos a marcar, y con la tela de araña formada
por su retaguardia, Riera pudo desarrollar su juego y mandar
balones muy buenos para Gomila o Fullana.

Min. 8.- Internada de Gomila que ante la salida de Fer-

nández, marca (1-0)
Min. 12.- Pase de Riera a Gomila que vuelve a marcar

(2-0)
Min. 40.- Jugada de Gomila que termina Fullana. (3-0)

ALEVINES

AVANCE, 1 — OLIMPIC, 1

AVANCE: Vives, Palou, Pascual, Santandreu, Riera, Vi-
ves (Nicolás), Oliver, Planisi, Massanet, Infante y Matías.

OLIMPIC: Pascual, Jiménez, M. Mesquida, Perelló, Fe-

lipe, Pedrito, Torres, Gomila Bauzá, Romero, Pepito y Suñer
ARBITRO: Sr. Hernández Jover, división de opiniones.

Dos buenos equipos se enfrentaron en Ses Pesqueres, y
una parte para cada uno, un gol para cada uno y ambos mar-
cados de penalty, por lo que el empate puede considerarse
justo, y así las espaldas siguen en alto.

Min. 18.- Penalty contra el Avance que transforma
Gomila Bauzá (0-1)

Min. 48.- Penalty contra el Olímpic que transforma
Planisi (1-1)

ALEVINES

AT. MANACOR, 1 — AT. B. DE LLEVANT, 2

AT. B. DE LLEVANT: Quetglas, Alzamora (Jiménez),
Ginart, Galmés, Azpeitia, Barceló, Nebot, Gost, Catalá, Rie-
ra y Fuster.

ATLETICO: Miguel, Oliver, Mariano (Pou), Pont, A.
Serra, Riera, Timoner, G. Serra, Bosch, Parera y Ginart

ARBITRO: Sr. Danús Rosselló, bien.

Mucha mala suerte tuvo el Atlético de Manacor, pues en

la primera parte pudo dejar bien resuelto el partido, pues las
ocasiones fueron clarísimas cinco veces, y que la inexperien.
cia hizo fallar. Por su parte, el Badía de Llevant, tuvo una

ocasión en toda la primera parte que aprovechó.
En la segunda mitad, los locales tuvieron el viento en

contra, y esto fue decisivo, pues un globo de Riera valió la
la victoria visitante.

Por los locales destacaron: A. Serra, Pont y Riera, és-

te último con un marcaje muy bueno al capitán rival.
Min. 8.- Jugada de Bosch-Ginart, con tiro final del

primero que rechaza Quetglas y Timoner oportuno, mar-
ca (1-0)

Min. 29.- En una jugada confusa Riera marca (1-1)
Min. 44.- Globo de Riera y el balón se cuela junto

al larguero (1-2)
S. Serrano
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EFECTOS NAVALES
REDES E HILOS PARA USOS DE PESCA Y OTROS
NAUTICA: EMBARCACIONES - LLAUDS
EQUIPOS COMPLETOS: EJES BOCINA HELICES
ARTICU LOS NAUTICOS PARA DECORACION

EL EQUIPO ALEVIN DEL PORTO CRISTO, CON SU NUEVA INDUMENTARIA POR GENTILEZA DE
REPORTAJES ALARCON.

ALEVINES

PORRERES, 3 — PORTO CRISTO, 3

Gran partido el jugado por los chavales que entrena
Emilio en el Nuevo Campo de Porreres, en el que hubo
incidentes para todos los gustos y no únicament gustos
gratos, pues hubo hasta invasión de campo y agresión al
afflitro.

INFANTILES

dentey, Santandreu (Roig), E. Pérez, Femenías, Sainó, A. Pé-
rez (Amer).

Santanyi.- Campins, Vidal, Barceló, Más, Camps, Vidal,
Pomar (Burguera), Roger, Prohens, Rosselló y Coll.

Goles de Amer y Femenías por el equipo local, Prohens
por los visitantes.

COMENTARIO: Bueri planteamiento del equipo local,
dominando en todo momento al adversario. Por consiguien-
te, fue una victoria merecida y justa.

BENJAMINES

CARDASSAR, 3 — BARRACAR, 2
Cardassar y Barracar jugaron un gran partido, o sea, que

los dos equipos hicieron méritos para ganar.

ALEVINES

CARDASSAR, 2 — SANTANYI, 1

Arbitro, Sr. Sequia Santos, bien.
Cardassar.- Riera, Sureda, Martínez, Amer, Galmés, Cal-

SANTANYI, 4— CARDASSAR, O

Regular arbitraje del Sr. Cáceres Ybariez.
Santanyi.- Rigo, Oliver, Vidal, Grimalt, Amengual, Llam-

bías, Bonet (Rigo), Vadell (Escalas), Manresa, G. Vicens, J.
Vicens.

Cardassar.- Rosselló, Xamena, Gelabert, Galmés (Miguel),
Femenías, Sancho, Pascual, Estelrich, J. Estarellas, (B. Esta-
rellas), Raya (Nadal), Santandreu.

Buen partido de ambos conjuntos, en el cual se puso en
evidencia la superioridad del Santanyi, líder del grupo.

SERVICIOS POST VENTA
Y RECAMBIOS
GARANTIZADOS -

MALLORQUINA DE MOTORES
Y ACCESORIOS, S. A.

MOTORES MARINOS: EXCLUSIVAS:
MWM — DITER — DIESEL
STATUS MARINE PEUGEOT Diesel
ARTICULOS WO — VETUS'— HOLANDA

(Equipos completos para embarcaciones,
nauticas , astilleros, etc)

CARRETERA PALMA ARTA KM. 49,5
MANACOR — MALLORCA Tel. 55 12 83

SERVICIO TECNICO: Tel. 55 12 83 MANACOR Tel. 27 33 47 PALMA
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EQUIPO ALEVIN DEL BARRACAR, QUE AYER VENCIO CON TODO MERECIMIENTO AL REPRESENTANTE DE
PORRERES POR EL TANTEO DE DOS GOLES A CERO.

ALEVINES

LACTANCIA, 1 — LA SALLE, O

El la Salle presentó la siguiente alineación: Llinás, Te-
rrasa, Granja, Bauzá, Peset, Fullana, Ramis, Pastor, Bote-
lla II, Ricardo, Lltill, Fons y Botella I.

Buen partido el jugado en el campo del Arenal, entre
dos conjuntos que en todo momento han luchado por conse-
guir la victoria, la cual al final se ha inclinado a favor del que
menos méritos había hecho por conseguirla, pues el La Sa-
lle se hizo merecedor de dos puntos o, como mal menor, al
empate.

El único gol del partido fue conseguido merced a un
fuerte disparo del jugador local, León, que entró por la
misma escuadra de la meta defendida por Llinás.

ALEVINES

BARRACAR, 2— PORRERES, O

Merecida victoria local ante un equipo muy peleón que
se vio netamente superado en la segunda parte, en cuyo pe-
ríodo llegaron los dos goles locales, el primero fue obra de
Caldentey desde fuera del área y el segundo de Luis al ma-
terializar una preciosa jugada iniciada en la botas de Calden-
tey.

BARRACAR: Llodrá, Paes, Bordoy, Javier, Morey, Sán-
chez, Sebastián, Miguel, Caldentey, Diego, Luis, José Luis y
Fernando.

PORRERES: Ferrer
'

 Mesquida, Bover, Rosselló, Gil,
Miralles, Barceló, Sorell, García, P. Mulet, Oliver, G. Mulet,
Vidal, Bordoy y P. Barceló.

RANDAS  desde 575  tris. metro
ESTAMPADOS Y LISOS desde 400

RASOS LISOS  desde 650 .tas. m.
CALADOS Y MALLAS desde  59.221...s. m.
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VISITE
EXPOSICION — VENTA



EQUIPO DEL BOWLING CLUB CALA MILLOR, QUE PARtICIPO EN EL TORNEO DE LA
CIUDAD HOLANDESA DE GOUDA.

Bolos
Miguel Fuster, a su llegada de Gouda:
"HA SIDO UNA GRAN EXPERIENCIA"

A la llegada a Cala Mi-
llor de la expedición que ha-
bía pasado seis días en la
ciudad de Gauda (Holanda)
con motivo del Torneo
Gauda de Bolos, hablamos
con Miguel Fuster, quien
nos relató lo ocurrido allí:

-¿Cómo ha ido el viaje?
-Ha sido algo difícil de

igualar. Se nos recibió estu-
pendamente, todo fueron
atenciones para nosotros.
Nos recibió en audiencia el
Sr. Von Hofwgan, alcalde
de Gauda, en el mismo
Ayuntamiento nos obse-
quiaron con una "vela" que
contiene el grabado del
Ayuntamiento. Francamen-
te ha sido una organización
perfecta. Fuimos 18 perso-
nas y hemos pasado seis
dias en Gauda.

-¿Cómo quedasteis cla-
sificados los del Bowling
Cala Millor?

-Lo de menos era el re-
sultado ya que la experien-
cia ha sido magnifica, más
aún cuando hemos sido el
primer club que sin ser equi-
po nacional hemos jugado
en el extranjero y en Gauda
y te diré más el alcalde dijo:
me gustaría que este torneo
tuviera continuidad ya que
ello une más a los pueblos.
La clasificación del Bowling
ha sido:
Bmé. Servera, Victor Merino
Antonio Palomo, Miguel

Fuster, Vicente Sans.
-¿Vendrá el equipo

Gauda a Cala Millor?
-Efectivamente el próxi-

mo més de enero, del 11 al
17 el Club Gauda nos de-
vuelve la visita.

-¿Teneis algún nuevo
proyecto?

-Te explicaré. Ha empe-
zado la liga de la Federación
intervienen 11 equipos. No-

sotros participamos en dos
equipos A y B. Queremos
ascender a primera división
ya que ahora estamos en
segunda. Los gastos los pa-
trocina la firma Citizen.

-El próximo día 10 da-
rá comienzo el Torneo In-
terbancos de Liga, patroci-
nado por Banca Mallorqui-
na y el Bowling Club. Es-

peremos y deseamos una
gran afluencia de equipos
de toda la comarca.

Aquí dejamos al amigo
Miguel con su satisfacción
y con la ilusión de los gran-
des proyectos para este de-
porte minoritario que son
los bolos, pero que va to-
mando mucho auge en la zo-
na Badia de Llevant.

BERNARDO CALMES

PRO XIMA

APERTURA

EN

MANACOR   INSCRITA EN EL REGISTRO ESPECIAL DEL MINISTERIO DE HACIENDA
Ley d, 14 de Mayo de 1908, que se establece para las entidades de Seguros

Constituido el depósito en el Banco de España que exige la Ley para garantía de sus asegurados.
Autorizado su funcionamiento en toda Espafta por O M de 21 de Noviembre de 1946.
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BOLETIN DE SUSCRIPCION

Nombre 	

Domicilio 	

Teléfono 	

Población 	

Precio Suscripción semestral S SO'- ptas.

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

Envle este cupón en un sobre
dirigido a

Centro de Artes Marciales

Oríent 17.
Via Roma, 19 - Tel. 55 23 66 - MANACOR

NRTA: Debido a la gran aceptación, despertada en Manacor
por el YOGA nos hemos visto obligados a aumentar, el ho-
rario de clases a partir del próximo mes de Diciembre.

HORARIO yoGA
MARTES Y

VIERNES

de 7 a 8 y

8'15a 9'30

Noche

******

Profesor

JOAN
Presidente

de la
Asociación
Naturista de

Mallorca

CAMPO
MUNICIPAL DE

•DEPORTES 
A las 9.45

ALCUDIA

MANACOR
o	 o 

_o o

DOMI	 1NGO 	7	 Diciembre

INFANTILES la.

— OLIMPIC
A las 11,30	 116A NACIONAL JuveraiLEs - A

ESPAÑOL
111111.11V1PIC

BALONCESTO

EL LLUCHMAYOR "COSTA ORGUIDEA"
SUSPENDIDO A CUATRO MINUTOS DEL FINAL
CON EL RESULTADO FAVORABLE AL COSTA

El pasado viernes, se jugó en Lluclunayor el correspon-
diente partido de categoría Junior, entre el titular y el "Costa
Orquídea", encuentro que tuvo que suspenderse a cuatro mi-
nutos del final, debido al enfrentamiento del público, con el
Colegiado de turno, que a nuestro juicio nada se le puede re-
prochar, si el equipo local no estaba ganando el partido. El
resultado en el momento de suspenderse (minuto 16 y 10 se-
gundos) era de 27-29 favorable al Costa Orquídea. Lamenta-
mos no tener los datos exactos del mismo, pero debido a los
incidentes, el árbitro se quedó con las actas.

TRES SEGUNDOS

ri CICLI
 L— ál 

EL DIA 8 HOMENAJE A LOS CORREDORES
VETERANOS MANACORENSES

Organizado por el CLUB MIXTO LA SALLE, se efectua-
rá el próximo día 8 un sencillo homenaje a los ciclistas vete-
ranos manacorenses en el transcurso del cual, se les entrega-
rá una placa así como unos regalos de diferentes firmas ma-
nacorenses. La relación de homenajeados, aún a falta de algu-
nos nombres, es como sigue: Guillem "Carritcher", Esteban
Caldentey, Bartolomé "Duro", "Bulla" Mascaró "Celler",
Juan "Barraques", Guillem "Tanques", Juan "Pajes", Miguel
Caldentey, Jeroni "Cota", "Fideu", Amer "Taqueta", Mas
"Vey", Andreu Bauzá.

La fiesta empezará en el patio del Colegio La Salle, a
las nueve de la mañana, con la concentración de todos los
ciclistas que quieran tomar parte en la marcha, que se efec-
tuará en el interior de nuestra ciudad, y en la que podrán ins-
cribirse todas aquellas personas, que buenamente quieran
participar.

El recorrido será el siguiente: Salida del Colegio La Salle
Calle San Lorenzo, Capdepera, General Mola, Virgen de las
Nieves, Ramón Llull, 4 de Septiembre, Condesa, Molinos,
Miguel Primo de Rivera, Mossén Alcover, Salvador Juan, Vía
Roma, San Jaime, Juan Meras, Calvo Sotelo, General Franco,
Convento, Nueva, Oleza, José Antonio, Rector Rubí, Amargu-
ra, Antonio Maura, San Lorenzo y Colegio La Salle. Abrirá
la marcha la policia municipal, seguido de unos coches porta-
dores de los homenajeados que no puedan montar en bicicle-
ta, a continuación el atleta manacorense Melchor Durán, por-
tador de una bandera, junto a un grupo de atletas, seguida-
mente los homenajeados en bicicleta y detrás el grueso de par-
ticipantes. Una vez efectuada la "MARCHA" y en el patio del
colegio, se efectuará la entrega de placas y obsequios a estos
veteranos ciclistas, terminando la fiesta con PA I BOTIFARRO
por deferencia especial de ESCALAS - SANCHEZ que ha pues-
to a disposición de la organización 100 kg. de botifarrons, y
al mismo tiempo se efectuará el sorteo de unos 20 bonitosre-
galos entre los participantes. Muchas son las firmas que han
colaborado en este homenaje, entre las que destaca, la citada
Escalas - Sánchez y LA CAIXA.

SILLIN
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HERMITAGE

AGENCIA DE VIAJES
G.A.T 515

BILLETES DE AVION

BILLETES DE BARCO

VIAJES DE NEGOCIOS

FERIAS Y CONGRESOS

VIAJES LUNA DE MIEL

VIAJES DE ESTUDIOS

GRUPOS ORGANIZADOS
CRUCEROS

MANA COR
PLAZA CALVO SOTELO, 1

Teléfono 55 1862

-Ya lo creo.
-¿Qué opinas de los

CAMPO
MUNICIPAL DE
DEPORTES 

MANACOR

Campeonato Liga

3." NACIONAL
Temporada 1980-81

A las

1515
. Horas

U. D. POBLENSE

FUTURAS FIGURAS

Hoy: Sebastián Fons

Font es un muchacho
de quince arios, que defien-
de valientemente la porte-
ría del equipo juvenil Olím-
pic "B", destacándose por
sus reflejos y coraje.

-¿Desde cuando juegas
al fútbol?

-Desde los trece arios.
-¿Eres titular indiscuti-

ble?
-Indiscutible, no.
-¿Quién es tu entrena-

dor?
-Miguel Durán.
-¿Qué opinas de él?
-Para mi es un buen en-

trenador.
-Como portero que eres

debes pasar por las manos
de "Randa".

-Sí.
-¿Qué opinión te mere-

ce Juan?
-Es un gran preparador,

se ve que lleva muchos arios
metido en eso.

-¿Son pesadas sus sesio-
nes?

-No, adecuadas.
-¿El mejor portero de

España?
-Arconada.
-¿El central?
-Miguen.
-¿De qué equipo eres?
-Del Barça.
-¿Te gustaría jugar en

él?

cambios Krankl por Schus-
ter y Kubala por Helenio
Herrera?

-El primero muy positi-
vo el segundo no tanto.

-¿Sueñas en llegar a ser
figura?

-Sí, bastantes veces.
-¿Qué cualidades debe

tener un buen portero?
-Reflejos, vista y mu-

cha preparación.
-¿Tu principal defec-

to?
-No chillo lo suficiente

a los defensas, en los mo-
mentos oportunos.

-¿Has parado algún pe-
nalty?

-Sí, unos cuantos.
-¿Cuántos goles te han

metido esta temporada?
-No suelo llevar la

cuenta, pero creo que unos
1 8 .

-¿En qué piensas cuan-

IIDER, IMBATIDO

do estas bajo los palos?
-En no dejar pasar ni

un balón y ganar el parti-
do.

-¿Hay entendimiento
entre tú y tu defensa?

-A veces, si y a veces
no.

-¿Destacarías	 algún
compañero?

-Todos por igual.
-¿Confías mantener la

titularidad?
-Sí, pero tendré que es-

forzarme mucho.
-¿Algún compañero te

pisa los talones?
-Gustavo y Ferrer.
-¿Quedareis bien clasi-

ficados?
-Confiamos quedar bas-

tante mejor que lo que esta-
mos en estos momentos.

Y nosotros estamos se-
guros que lo lograreis.

P. VENY

C.D. MANACOR
Día del Club

PRECIOS: Caballeros, 400,- - Señoras, 200 ptas. 	 - Socio Caballero, 200 - Socio Señora y

Juveniles, 100 ptas. 	 Despacho anticipado entradas: Bar Sa Volta - Bar España

Bar Agrícola - Taquillas Campo Municipal	 Anulados los pases a favor, excepto protectores
rwrw 	'MIEL -~11..srl.



General Franco, 22
APARCAMIENTO PROPIO

MANACOR

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

HIPOOROMO

DE MANACOR

Sábado 

A las 3'00 tarde
Carreras oe caballos al trote enganchado

ATLETISMO
CARRERA POPULAR EN PORRERAS

El pasado sábado día veintinueve se celebró en Porreras
una carrera popular con masiva participación, el tiempo rei-
nante no arredró a los atletas, aunque la representación mana-
corense no fue excesiva, pocos corredores locales acudieron a
la prueba, pero probablemente la ignorancia de que se cele-
brara fue la causa principal de que los aficionados locales no
hicieran acto de presencia.

Las clasificaciones según las categorías fueron las siguien-

En alevín-infantil femenino las representates de Campos
coparon los cinco primeros puestos, Fina Hisado, Cati Barce-
ló, Juana Lladonet, María Mulet y Frca. Mulet, por este orden
fueron las ganadoras.

En cadetes-juveniles y también en féminas, Isabel Bauza
de Montuiri fue la primera, mientras que el segundo y tercer
puesto fueron respectivamente para Antonia Gansundi de
Felanitx y Juana María de Felanitx.

En veteranos se impuso José Peñalver seguido de Timoteo
Peña, A. Gelabert, Juan Vaddl, Basilio Martínez y Biné. llo-
drá de Manacor.

En la categoría máxima, A. Lupiañez del club mediterrá-
neo fue el primer clasificado. Dominguez del Club Hennes, lo-
gró la segunda plaza, Gomáriz en una espléndida carrera fue
tercero, Lobo del Hermes, Ramis del C. Palma y Emilio Ramos
del C.N. Porreras fueron cuarto, quinto y sexto respectivamen-
te. Queremos recalcar la buena actuación del atleta local Go-
máriz que calificamos como uno de los más cualificados corre-
dores locales, aunque su asistencia a este tipo de pruebas es
muy irregular pero no dudamos que de toinárselo algo más
en serio figuraría por derecho propio en los puestos estelares
de las clasificaciones provinciales.

Ya nada más sino reseñar que para el próximo domingo
está programada la clásica Inca-Palma y donde acudirán mu-
chos aficionados locales para intentar superar esta dura prueba.
Cumplidamente daremos información de lo que ocurra en tan
importante prueba.

HERMES

MUEBLES BAUZAR

tes:

Las cartas boca arriba
CURE EL PARTIDO PETRA—PORTO CRISTO

El pasado domingo, como todos bien saben, se jugó el par-
tido de primera preferente, en la vecina villa de Petra, entre el
Porto Cristo y el titular de la misma; realmente no concibo el
modo de escribir, de los corresponsales de la villa de Petra, he
leido todas las crónicas y con cierta extrañeza por mi parte,
considero que la que más se acerca a la verdad de lo aconteci-
do es la que va fumada por Jaime Dam, si bien todavía difie-
re bastante de la misma, sé bien que se me dirá que el fútbol,
no hay nadie que lo vea del mismo modo, les doy la razón,
pero el caso es que los que así lo escriben, por ser lo que son,
hacen un flaco favor al mismo equipo en sí, al cual creen pro-
tejer, y después quieren hacer creer a los aficionados asistentes
al mismo, que lo que vieron en el campo de juego fué una alu-
cinación. Soy del Porto Cristo, reconozco que no se jugó del
todo bien, pero el equipo Porteño, en todo momento se mos-
tró muy superior al Petra, quizás porque a los locales les falta-
ban algunos titulares ¿? pero en honor a la verdad, el mismo
público de Petra, por cierto muy deportivo lo reconoció en
todo momento.

Es verdad que por parte local, podían haber marcado dos
tantos de sendos cabezazos de Serralta II, pero también no

deben olvidarse tres ocasiones de Badía, una de Guillermo
Juan, otra de Agustín y por último otra de Agustín a centro de
Brunet, que hubiera podido ser el desempate.

UN AFICIONADO



Fútbol
TORNEO COMARCAL DE PEÑAS

(De nuestra Redacción).- Lo más destacado de la tercera
jornada uel Torneo de Fútbol Peñas, es sin duda el cero a siete
inflingido por el Cardassar al Gran Sol, aún a pesar de la dife-
rencia que separa a ambos equipos en la tabla clasificatoria.

Los resultados de esta tercera jornada, en que fue suspen-
dido el encuentro que debían disputar Es Forat y Capsa, fue-
ron los siguientes:

SEGUNDO GRUPO:
Es Forat - Capsa (Suspendido)
Gran Sol - Cardassar, 0-7
Bar Mingo - Es Pop, 1-1
Morito - Perlas M., 2-3

CLASIFICACION
	

CLASIFICACION
San Jaime, 5
	

Cardassar, 6
Amistad, 4
	

Es Forat, 4
Petra, 3
	

Perlas M., 4
Alameda, 3
	

Morito, 2
Trípoli, 3
	

Capsa, 2
Orient, 3
	

Es Pop, 2
Granja, 3
	

Bellpuig, 1
Cas Pagés, O
	

Mingo, 1
Ramonico, O
	

Gran Sol, O

COMERCIAL BME. LLINAS
MOTOCULTORES AGRIC

BRONCO
HELENA

MOTOSIERRAS JONSEREDS
c Palma Artá, 82 MANACOR

IMPORTANTE: Reparación y servicio de toda

clase de Motocultores y Motosierras.

PRIMER GRUPO:
Alameda - Trípoli, 0-0
San Jaime - Petra, 3-0
Granja Palau - Ramonico, 3-2
Orient - Ca's Pagés, 1-0

EN AVENIDA SALVADOR JUAN, 36 — MANACOR

LOS MEJORES MODELOS ROCA EN SANITARIOS, GRIFERIA, Y CALEFACCION
MUEBLES DE COCINA "FORLADY". ESTILOS VARIOS DONDE ESCOGER. DIVERSIDAD

DE PRECIOS AL ALCANCE DE TODOS.
CINCO OFERTAS EN BAÑOS ROCA COMPLETOS A PRECIOS MUY INTERESANTES.
SERVICIO DE PLANOS Y MEDIDAS ACONSEJABLES DE CUARTOS DE BAÑO A DISPOSI--

CION DEL CLIENTE.
LAS BALDOSAS Y AZULEJOS DE NUESTRA' EXPOSICION SON DE FIRMA COMERCIAL

JOSE GALMES, CARRETERA PALMA, 106 MANACOR, QUE EN COLABORACION CON
NOSOTROS NOS OFRECE SUS SERVICIOS

QUEDANDO A SU ENTERA DISPOSICION, NOS COMPLACERA MUCHISIMO SU VISITA,
QUE AGRADECEMOS DE ANTEMANO'

COMERCIAL RAMON LLULL - SIEMPRE A DISPOSICION DEL CLIENTE.

• MATERIAL SANITARIO Y CALEFACCION ROCAI

* DELEGACION MUEBLES DE COCINA "FORLADY
• Instalaciones sanitarias y calefacción.
• Tratamiento de aguas.— Piscinas.
* Instalaciones Agrícolas e Industriales.
• Instalación Riego por aspersión y goteo.
• Distribuidores tubería de plástico P.V.C.
" Distribuidor tubería de plástico Polietileno.
" Distribuidor manguera "Tricoflex" para riego con trineos.
• Distribuidor Motocultores "Mollon" y "Barbieri".
• SERVICIO DE REPARACIONES,

Plaza Ramón Llull, 3 — Tel.: 551476.
Ada. Salvador Juan, 36 — Tel.: 552178.

MAN ..COR.



PRODUCTOR:4

AZUL 	El ERA%
Pavimentos Cerámicos, Rústicos y de Gres

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

FABRICA, EXPOSICION Y OFICINAS:

Carretera de Palma, s/n —Teléfonos 55 09 97-55 12 69 MANACOR (Mallorca)

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

EXPOSICION Y VENTAS:

Calle General Riera, 150 —Teléfono 29 30 85 — PALMA DE MALLORCA




