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Por el camino de la recuperación

Importante victoria
del Badia en Ibiza
(0-2)

No hubo desgracias personales

Se derrumbo el vola-
dizo del campo de j
fútbol de Capdepem4      



Sin ánimo de polemizar

El titular de deportes del Ayuntamiento
de Manacor , en claro fuera de juego
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para ell:::partidó:::::que débáiv:.dispviat: en
nical el Po blense y el Granada.

La desidia, el desorden, la::::falta. ....WcootditliAii o
como se clii era denominar a la- ibli:IftWié.Iti4Wd&W::-taG::::
tera:III:9:eI Deportes del ..•:Ayootanii:1010:1fillpti4.4.dilim0¿' .
resuelta en esta oportun.:Idad y en:::::eUéaió:::::40:1::::ii:61:::üttjW - '
por unos ciudadaniis que quisieron evitar, y lo consiguie-
ron, que la mugen de Manacor —del Ayuntamiento,
puesto que el Campo es Municipal--- quedara en entredi-
cho una vez más, ante los ojos de poblers y granadinos.

Ya va siendo hora de que el responsable de Depor-
te5 del Ayuntamiento de Manacor, señor Sáez Abellán, se
mentalice de que su gestión no se limita a la concesión
de trofeos, subvenciones y presidir actos, además de rea-
lizar alguna que otra instalación que lo único que ofrece
es un peligro para la integridad fi'sica de la población in-
fantil, como es la canasta de hasket instalada en la plaza
Ramón LluIl, la cual, en lugar de un medio de esparc'i-
miento y práctica deporth-a, significa un serio peligro
público, tal y como han denunciado diferentes medios de
comunicaciõn sin que el titular de Deportes haya hedio
el menor caso.
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VICTORIA DEL MANACOR
I EN MAHON (0-2)
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Una reaparición deseada por muchos deportistas

«Esportiu Comarcal» de nuevo a su cita
semanal con los lectores

Con la edición que
el	 lector	 tiene en	 sus
manos,	 se	 inicia	 una
nueva etapa para
el periodismo deportivo
de nuestra comarca. La rea-
parición de "Esportiu
Comarcal" en el mercado
periodístico era una
ilusión que todos los
que hacemos la revista
nos habíamos planteado en
diferentes ocasiones y cuyo
factor determinante por
parte de la Junta de
Edicions Manacor, S.A.
al tomar la decisión de sa-
car de nuevo a la calle
"Esportiu Comarcal", ha
sido sin duda alguna el
sentir de muchos depor-
tistas de la comarca que
notaban a faltar "su" "Es-
portiu"

Desde su desaparición,
por motivos que no viene

caso repetir, han sido
muchos los deportistas y
aficionados que se han in-
teresado en la puesta de
nuevo en la calle de "Es-
portiu  lo que hacemos
con esta edición y con
más ilusión que nunca.

El objetivo es sacar,
todos los lunes, en las
páginas de "Esportiu Co-
marcal", toda la actuali-
dad deportiva de Manacor
Y Comarca, lo que hará

04 .

posible un amplio equipo
de colaboradores, redactores
y corresponsales en dife-
rentes localidades de la co-
marca.

Donde esté la noticia,
el acontecimiento depor-
tivo, allí procurará estar
"Esportiu Comarcal", al ob-
jeto de dar cuenta puntual
y cumplidamente en la
primera edición que salga
a la calle.

Pretendemos que la in-
formación sea la veraz, sin
tapujos, llamando pan al
pan y vino al vino. "Es-
portiu Comarcal" es una
prensa independiente. No
estamos sujetos a presiones
ni extorsiones de ninguna
clase. No nos debemos a
políticos, ni presidentes , ni
a alcaldes. Sólo los lectores
nos importan. Y somos
perfectamente conscientes
de que éstos merecen y
exigen una información
clara, puntual y sin rodeos
absurdos.

Estas son nuestras in-
tenciones. Esta es nuestra
meta.

Buen debut en la nacional juvenil
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Portada del número uno de "Esportiu Comarcal", que salió
a la calle por vez primera el 9 de Septiembre de 1.980.

BOLETIN DE SUSCRIPCION.

"Manacor Comarcal" (sale los sábados). Precio trimestre 	  750 pts.
"Esportiu Comarcal" (sale los lunes). Precio trimestre 	  750 pts.
"Faro Balear" (quincenal). Precio trimestre 	  750 pts. 

Deseo recibir a domicilio la revista o revistas que cito a continuación 	  

sana,        

Don/Doña 	
Domicilio 	
Población	 D  P. 	

Remitir a Edicions Manacor,, S.A. Ronda del Port, 60- Apartado de Correos
117 - Manacor.

Para más información, en esta Redacción, Tel. 55 24 08.
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La jornada futbolística

Hombrada del Micha en San Antonio de Ibiza,
( 0.2)

El Cardessar, conjunto revelackín de la Preferente, se sitúa
al frente de la tabla clasificatoria

Onofre, con dos goles, sacó las castañas del fuego al
Manacor

Sin luTr a dudas la no-
ta futbolística más destaca-
da positivamente de este fin
de semana, por lo que se
refiere a los equipos de
la comarca, ha sido la vic-
toria conseguida por el
Badía de Cala Millor en
San Antonio de Ibiza, frente
al titular de dicha pobla-
ción, el Portmany; así el
equipo que dirige Pedro
González ha escalado bas-
tantes posiciones en la ta-
bla clasificatoria, dando
evidentes síntomas de una
clara recuperación de los
baches sufridos en las pre-
cedentes jornadas, figuran-
do actualmente a tres pun-
tos de los líderes Constan-
cia y Atoo. Baleares. En
cuanto al C.D. Manacor,
a pesar de vencer, conti-
nua sin convencer a sus
cada día menos aficiona-
dos que se dan cita en el
vetusto campo de Na Ca-

pellera, ayer, ganó a un
endeble Hospitalet con más
pena que gloria, sin tren-
za i . ninguna jugada de ca-
Viciad prácticamente a lo
largo de los noventa mi-
nutos de partido; tan sólo
de la quema se salvó Ono-
fre, que con sus dos goles
volvió a sacar al conjunto
rojiblanco las castañas del
fuego. Con esta victoria
continuan subiendo, a pe-
sar de todo, paulatinamente
posiciones los discípulos
de Luís Cela, a los cuales
se les presenta una buena
ocasión de sumar dos nue-
vos positivos el próximo do-
mingo en su visita a Santa
Eulalia, ya que nos esta-
mos convenciendo de que
el equipo rojiblanco prac-
tica mejor juego fuera de su
propio terreno de juego.

Y por lo que hace re-
ferencia al Escolar sigue
sin levantar cabeza, con-

tinuando como farolillo
rojo, ahora en solitario, y
además lo que es peor con
pocos síntomas de recupe-
ración, en su visita al
'Costa de Calviá, rival al cual
se le consideraba asequible,

retorno a Capdepera con
el bagaje de cuatro goles
en contra, por lo que mu-
cho tendrán que cambiar
las cosas para que el equipo
de Pepe Fuster logre recti-
ficar enmendaciones ini-
ciales. Y como a perro
flaco todo son pulgas, por
añadirua a los gabellins
en la tarde del pasado vier-
nes les cayó el voladizo
de la tribuna cubierta, que
todavía no habían inaugura-
do oficialmente.

A quienes sí les rue-
dan las cosas a las mil
maravillas es a los de
San Lorenzo, que tienen
el equipo máximo represen-
tativo de la localidad si-

tuado co-líder en la Regio-
nal Preferente, derrotando
ayer por un claro 2-0 al
hasta entonces líder An-

dratx.
Y como en la comar-

ca parece que unos dan la
de arena y otros la de
cal, en Preferente la víc-
tima de turno parece
haberle tocado ser al Porto
Cristo, que volvió a cose-
char una nueva derrota,
en esta ocasión en el campo
del Ses Salines, la cual le
situa en la décimocuarta
posición, lo que equivale
a decir muy cerca de la co-
la. Según noticias llegadas
hasta esta Redacción no se-
ría de extrañar que en es-
tos primeros días de la se-
mana hubiese cambios en
la parte técnica, lo mismo
que podría suceder en
Capdepera, vista la lamen-
table marcha de ambos equi-
pos.



El coche de segunda mano, que se ajusta a su medida.

A su medida. Cualquier marca, modelo o versión. Ajustamos
el precio. Alargamos el pago. Cortamos por lo sano los problemas.

Con la garantía de la Red Renault.

En coches de segunda mano, Renault se compromete
en cada venta. Recuerde, lo compra antes que usted.

ENTRE 700.000 y 1.200.000 pts.
MERCEDES 2805 PM-AB
RENAULT 11 GTDiesel, PM-AD
RENAULT 18 GTD PM-V

ENTRE 400.000 y 700.000 pts.
CITROEN GS-X3 Palas PM-X
TALBOT 150 GTL PM-0
PEUGEOT 504-1.800 GL PM-0
SEAT RITMO DIESEL PM-U

ENTRE 100.000 y 400.000 pts.
R. 5 GT1- PM-I
SEAT 131 - 1.430 PM-L
TALBOT 150 GL PM-L
FORD FIESTA PM-M
RENAULT 7 PM-N
RENAULT 12S M-X
DYANE 6 PM-M
RENAULT 6 PM-H
MERCEDES cabina-Volquete 1.500 kgs. PM- S.

Y OTROS MUCHOS COCHES MAS ENTRE 50.000 y 100.000 pts.
oferta especial sólo válida hasta el 18 de Octubre

	VENGA A VERNOS A 	  

RENAULT • MANACOR
Venta de coches nuevos y de ocasión: Cra. de Palma Km, 48 - Tel. 55 46 11
Talleres y recambios: Capitán Cortés, 69 - Tel. 55 10 93.  



ESTAMPACIONES
SERIGRAFIAS

Raval9216
Pedro Llull, 32

Tel. 55 06 77

MANACOR
Patrocina: EL MEJOR

ONOFRE.

Dentro de la mediocridad
del juego del equipo mana-
corense, destacó una vez
más Onofre. Que con sus
dos goles se erigió en la fi-
gura más destacada del par-
tido y de su equipo.

ELECTRO
HIDRAULICA., S.A.

Distribuidor en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
Paseo Ferrocarril, s/n

Tels. 55 24 24- 550192 - Manacor
Can. . Cala Ratjada, s/n

Tel. 56 36 55 - Capdepera.

PATROCINA -.

C/ Feiget Local 1 y 2
Tel. 58 50 08 - Cala Millor.

Ayer en Na Capellera: C.D. Manacor, 2 - Hospitalet, 0

Partido soso y aburrido
Onofre, con dos goles, decidió el partido

Con más de media en-
trada se disputó ayer en Na
Capellera el partido corres-
pondiente a la sexta jorna-
da del presente Campeona-
to de Liga. Partido que
terminó con la victoria del
equipo manacorense por
dos goles a cero. Al
descanso se llegó con la
mínima ventaja de un gol
a cero.

FICHA TECNICA..

Dirigió el partido el

Sr. Rodríguez Hernández,
ayudado en las bandas por
los Srs. Heredia y Massa-
net. Su acutación pasó de-
sapercibida, que es lo me-
jor que se puede decir de la
actuación de un árbitro. Es-
tuvo ayudado en todo mo-
mento por la deportividad
con que se emplearon
ambos equipos, aunque en
ocasiones estuvo mal auxi-
liado por sus jueces de lí-
nea. A sus órdenes los
equipos presentaron las si-
guientes alineaciones:

MANACOR: Marcos
(2), Mesquida (2), Jaume
(2), Sebastián (3), Gallete-
ro (3), Loren (0), Onofre
(4), Bauzá (1), Semina-
rio (0), Biel Riera (0) y
Tófol (1).

En el descanso Ma-
tías (3) sustituyó a Biel
Riera y en el minuto 58
Bover (2) a Tófol.

HOSPITALET: Vega,
Juanele, Alberto, José An-
tonio, Baos, Carri, Aguilar,
Fernández, Juan, Cirilo y
Muriana.

Cuando transcurría el
minuto 22 Argenta sustitu-
yó a Cirilo.

GOLES: 1-0. min. 37.
Centro en profundidad de
Bauzá sobre Onofre y
éste a pesar de la oposi-
ción de su marcador lanza
un duro y colocado disparo
que bate a Vega.

2-0. Min. 88.- Saque
de esquina botado por
Bauzá, Loren de cabeza ce-
de a Onofre para que este
a la media vuelta mande el
esférico a la red.

SAQUES DE ESQUI-
NA: El Manacor lanzó seis,
dos en la primera mitad y
cuatro en la segunda, por
tres el Hospitalet, estos en la
primera parte.

PRIMERA PARTE
CON POCO FUTBOL.

El partido disputado
ayer en Na Capellera, fue
malo de solemnidad, por
el mal juego realizado por
uno y otro equipo, ya que
realizaron escasas jugadas
de calidad a lo largo de los
noventa minutos de juego.

En la primera parte, el
dominio territorial pertene-
ció al equipo rojiblanco ma-

nacorense, ante un Hospita.
let que ha venido a jugar?
la defensiva dejando a dos
hombres en punta, que in.
quietaban muy poco a los
defensores manacorenses.

El Manacor, como en
anteriores partidos disputa-
dos en Na Capellera, abu-
saba de centrocampismo,
de escaso poder ofensivo,
lo que propiciaba que la de-
fensa visitante jugara con
relativa tranquilidad da.
do el escaso poder ofen.
sivo del equipo de Luis
Cela, que jugaba con len.
titud, intentando entrar
por el centro y no inten.
tando jugar por las ban-
das, que es donde en rea-
lidad se. puede penetrar
con peligro al área rival.
Basta sólo decir que el
primer disparo a puerta por
parte del equipo rojiblan-
co se produjo en el minu-
to 31 de partido, aunque
el disparo de Seminario
careció de peligro. El pú-
blico asistente se aburría
del mal juego protagoniza.'
do por los dos equipos, que
ni siquiera intentaban crear
jugadas de calidad por lo
que todo lo parecido con
un partido de fútbol era
pura coincidencia. As1
llegamos al minuto 37,
en el que Onofre, una
vez más Onofre, lograba
inaugurar el marcador a fa-
vor de su equipo. Este gol
fue lo único destacable de
esta primera mitad, en le
que el Manacor a pesar de
dominar y llevar todo el
peso del partido no lo-
gró hilvanar ninguna jugo.
da de peligro sobre la por-
tería defendida por el
veterano ibicenco Vegas.



BAR RESTAURANTE

MOLI D'EN SOPA
Carretera Manacor - Porto Cristo,Km. 4 - Tel. 550193 y 552850

*************** PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ****4'********

Onofre 	 16
Sebastián 	  1 5
Loren 	 14
Tófo I 	 12
Galletero 	 12
Marcos 	 1 0
B. Riera 	 9
Matías 	 9
Bauza 	 9

—

A. Mesquida 	 8
Boye r 	 7
Jaume 	 5
Seminario 	4
X. Riera 	 4
Luís .	  2
Ramos 	 1
M.Mesquida 	 1

SOPORIFERA SEGUNDA

PARTE.

Con el cambio de

Biel Riera, que no había
estado acertado en la prime-
ra parte, por Matías, Luís
Cela intentó dar más agre-
sividad y alegría al centro
del campo, cosa que se con-
siguió en los primeros minu-
tos de este segundo período,
ya que Matías al menos en
algunas ocasiones disparó a
puerta y con un poco de
suerte hubiera podido
aumentar la mínima ventaja
de su equipo. Pero esto sólo
duró quince minutos y se
volvió a caer en las mismos
erores que en la primera par-
te, es decir, con juego len-
to, sin hilvanar ninguna
jugada de ataque y empe-
rrándose a entrar por el cen-
tro en donde Seminario pa-
recía jugar su partido entre-
teniendo demasiado el es-
férico, siendo un freno pa-
ra las acciones ofrensivas de
su equipo. Pero entre estos
bostezos, tuvo el Hospitalet
la ocasión de igualar la con-
tienda en el minuto 57 en

un cabezazo de Juan que de-
tiene sin ninguna dificultad

Marcos, dada la inocencia
del remate del delantero
del Hospitalet. Respondió a
esta tímida ocasión del equi-
po visitante el Manacor en
el minuto 68 en un disparo
de Onofre que repele el lar-
guero. Estas dos fueron
las dos únicas ocasiones
claras que tuvieron los
dos equipos en los setenta
minutos que se llevaban dis-

putados. Cuando parecía
que el partido iba a finali-
zar con la mínima ventaja
rojiblanca, el saber estar de
Onofre dentro del área y su
capacidad goleadora hicie-
ron que lograse el segundo
gol para su equipo. Esto
ocurría en el minuto 88 de
partido. Dos minutos des-
pués el Sr. Rodríguez Her-
nández daba por finalizado
el mismo.

Poco o nada dió de sí
el partido entre el Manacor
y el Hospitalet, ya que se
vieron muy pocas jugadas
de calidad, tanto por parte
de uno y otro equipo, que
desarrollaron un fútbol len-
to, aburrido, sin ideas y con

poca profundidad en las
acciones ofensivas. Sólo los
dos goles conseguidos por
ONofre salvaron en algo el
partido.

SE DEBE MEJORAR EN
ATAQUE.

Lo que quedó patente
una vez más fue la falta de
hombre natos en ataque en
las filas rojiblancas, ya que
se jugó con sólo un hom-
bre punta, Seminario,
que distó mucho de ser el
delantero que la afición de-
sea. Se espera que X. Riera
esté totalmente recupera-
do de su lesión para dar más
poder ofensivo al equipo

también se está a la espera
de sí se contrata o no a
Juan Navarro, un jugador
del que se tienen buenas re-
ferencias pero que hasta el
momento la Junta Gestora
del Club rojiblanco no se ha
decidido por su fichaje a pe-
sar de tener un informe fa-
vorable de Luís Cela. Lo
que sí está claro es que al
Manacor en' Na Capellera le
cuesta demasiado marcar un
gol y esto sóio se consigue
con facilidad si hay atacan-
tes, que es lo que falta en
realidad a cualquier equipo
que como el Manacor aspira
a una de la primeras plazas
de la tabla clasificatoria.

Felip Barba.



ANACOR
ALIMENTACION

FLAN POTAX 6 unidades 	 85
FLAN ROYAL Doble 	 89
MELOCOTON MAXIMINO MORENO 1 kg .1 1 5
PIÑA DOBLE 3/4 	 139
GALLETAS YAYITAS 	 140
TOMATE MAXIMINO MORENO Triturado

1kg 	 76
MADALENA VALENCIANAS DULCE SOL

12 u
	

118
YOGUR NATURAL YOPLAIT 	 23
YOGUR NATURAL CON AZUCAR YOPLAIT
	 25

YOGUR SABORES YOPLAIT 	 25
FLAN VAINILLA YOPLAIT 	 28
FLAN HUEVO BAÑO MARIA YOPLAIT 	 34
NATILLAS YOPLAIT 	 31
CREMA DE CHOCOLATE YOPLAIT 	 31

.CHARCUTERIA
QUESO BARRA NASER	 , , . .625 pts /kg
CHORIZO PALMA 	 635 pts /kg.
PALETILLA PALMA 	 '	 495 pts /kg.

CONGELADOS
GAMBA 	 345 pts /kg.'
LENGUADO PELADO. 	 175 pts /kg
SALMONETE 	 145 pts /kg
SOPA MAkISCO 500 gr PESCANOVA:... .279
OFERTA LLEVESE 3 PAGUE 2 en:
CROQUETAS DE POLLO 333 gr.PESCANOVA
	 132

BEBIDAS Y.LICORES
• SOBERANO...	 ..... . 	 440

VINÓ CASTILLO DE .LIRIA Blanco, Tinto y
Rosado 	. 	 129

ZAPATERIA
BOTAS DE AGUA P`AGUA 	1325
ZAPATOS PIERRE CARDIN 	

 
4:2f9

...111IENAGE

PLATO HONDO TRIANON liso 	 95
PLATO LLANO TRIANON Liso 	 95
PLATO POST RE TRIANON Liso 	 83
COPA COÑAC 30 cl. ARCOROC 	 103
COPA COÑAC 24 cl. ARCOROC 	 87
COPA COÑAC 10 cl. ARCO ROC 	 74
COPA COÑAC 10.cl. ARCOROC F/Negra ...78
COPA COÑAC 10 cl. ARCOROC F/Roja . . . .78
CRISTALERIA TORNADO 25 Piezas ...3.102

PERFUMERIA Y LIMPIEZA
JABON LIQUIDO SANEX 	 335
CHAMPU JHONSON FAMILIAR 	 339
LOTE CHAMPU 4 GEL SINDO	 335
HIGIENICO SCOTTEX 4u 	 128
HIGIENICO MARPEL 4 u 	 125
ROLLO COCINA MARPEL 2 u 	 126
SERVILLETAS MARPEL 100 u 	 80
MISTER PROPER 800 gr 	 133
INSECTICIDA CLOR 1000 cc 	 175

TEXTIL
PANTIS Señora desde 	 99
MINIMEDIA Señora desde 	 69
CHANDALS desde	 1  378
JERSEYS desde	 1  304

OFERTA IMPACTO
Solamente para los días: 7 MARTES

8 MIERCOLES
9 JUEVES

Dr. LOS SIGUIENTES PRODUCTOS
AR1EL 5 kg 	 550
LUZIL 4 kg 	 550
VINO MATEUS ROSSE 	 295

Y EN FRESCOS:
POLLOS 	  212 pts /kg.
LECHONA 	 550 pts /kg
PALETILLA CORDERO 	 760 pts.« /kg.

NUEVO HORARIO COMERCIAL -

DE LUNES A JUEVES de 9 h. a 21 horas.
VIERNES Y SABADOS de 9 h. a 22 horas.



• RESTAURANTE

SAlTA MARIA MI PUERTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones,

comidas de compañerismo y negocios etc.

CARNES Y GRAN VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE

Carretera Cuevas sin - Tel. 57 01 72 Porto Cristo

Central: Amargura,N'1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor

TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	

,

Onofre 	 6
Bauza 	 1
X. R iera 	 1
Luís 	  1

Una vez finalizado el
partido, entrevistamos a Cu-
rro, entrenador del Hospita-
let, para saber sus opiniones
respecto al partido que en-
frentaba a su equipo y al
Manacor.

-¿Cómo ha visto el
partido?

-Ha sido un partido
muy disputado, muy lucha-
do por parte de los dos
equipos. Nosotros hemos
jugado un partido de
contención, para intentar sa-
lir al contragolpe, pero
el Manacor nos ha sujetado
bien y ha sabido aprovechar
las ocasiones que les hemos
brindado.

-¿Qué impresión le ha
causado el Manacor?

-Me ha parecido un
gran equipo, tiene grandes
Jugadores en su plantilla, en
especial a Onofre que es

un auténtico goleador y
creo que al final de la Liga
estará en los primeros luga-
res de la clasificación, ya
que para mí es el mejor
equipo que he visto.

-Su equipo se halla en
una difícil situación. ¿A
qué es debido?

-Hemos arrancado mal,
los resultados nos han sido
adversos, pero espero que
esto cambie y no pasemos
apuros para conservar la
categoría.

-¿Considera justo el
resultado?

-Sí, El Manacor ha sa-
bido aprovechar las dos oca-
siones que ha tenido y es-
to en fútbol es importante,
ya que lo que cuentan
al final son los goles.

-¿Cómo ha visto la ac-
tuación del colegiado?

-Para mí ha estado nor-
mal.

Por su parte Luís Ce-
la, nos manifestó una vez
finalizado el partido.

-Luís, una vez más en
Na Capellera ha faltado pro-
fundidad al Manacor. ¿Cuál
es tu opinión al respecto?

-Es normal, los equipos
vienen a Manacor a no salir
goleados, se cierran atrás,
no arriesgan nada y esto di-
ficulta las jugadas de ata-
que de nuestro equipo.

-El pasado domingo di-
jiste que faltaba tu informe
técnico sobre Juan Navarro,
¿qué nos puedes decir so-
bre este jugador?

-Yo informé a la directi-
va favorablemente sobre el
jugador y al respecto no me
han dicho nada. Yo pienso
que este jugador iría bien
al equipo.

-¿Menos mal que tienes
a Onofre que marca goles,
porque sino ¿quién los iba

a marcar?
-Onofre es un jugador

bastante realizador y si tu-
viésemos algún delantero
más se marcarían más goles.

-¿Piensas que el resul-
tado es justo?

-Sí, son dos puntos más
que sumamos en nuestro ca-
sillero y creo que hemos

hecho más méritos que el
Hospitalet para conseguir la
victoria.

- ¿Qué te ha parecido la
actuación del arbitre?

-Para mí ha sido correc-
ta, en un partido que no ha
existido ninguna complica-
ción.

Felip.

	IMI..!n••n• n•n•
Patrocina crónica entrenadores —.--



BOTIGA D'INFANTS 1 PRE-NATAL

Joan Segura, 10	 MANACOR



En las gradas de «Na Capellera»
Partido globalmente.

Mucho juego aéreo, indivi-
dualista, pocas incursiones
en cada área, con juguetes
en medio del campo. Dos
jugadas con visión, de Ono-
fre, sentenciaron el partido.
Y poca cosa más. Veamos
lo que nos dijeron los cua-
tro entrevistados de hoy,
en el descanso ,de este Ma-
nacor-Hospitalét.

TOMEU FERRER, mecáni-

co y asíduo asistente en
Na Capellera.

-Tomeu ¿Has venido es-
ta mañana al Poblense - Gra-
nada?

-Sí,
-¿Puedes compararme

el juego de esta mañana de
2a . B con el visto hasta aho-
ra?

-No sé que decirte. Es-
forzándome un poco te diré
que el Manacor me ha gusta-
do un poco más que el Po-
blense y el Granada mucho
mejor que el Hospitalet.

-¿El mejor jugador del
Manacor?

-Indiscutiblemente,
Bauzá. Muy por encima de
los demás.

-¿Y el más flojo?
-Todos los demás
-¿Un pronóstico final?
-3 a O

ANTONIO PUIGROS, Presi-
dente del C.D. Manacor.

-Antonio, ¿Observa Ud.
un mejoramiento del Mana-
cor, en relación a los dos
primeros partidos jugados
en Na Capellera?

-No mucho, que diga-
mos. Lo dejaremos en un
poco.

ponsal deportivo de "El
Día", Lesionado en un pie,
la profesionalidad ha po-
dido más. Esta mañana,
viendo el Poblense - Grana-
da y ahora, hablamos en el
descanso de este Manacor-
Hospitalet.

-Martín, compárame los
dos partidos de hoy.

-Es difícil comparar,
pues las dos divisiones, de
por sí ya son distintas.
De todas maneras, el par-
tido de esta mañana ha si-
do bastante malo, sobre to-
do el Poblense. El de ahora
es de jugueteo en medio
del campo, un partido sin
brusquedades y, hasta aho-
ra, no puede decirse del to-
do malo.

-¿Una valoración, del
Manacor, en este tramo de
liga?

-Considero ha ido evo-
lucionando hacia bien, len-
tamente, pero evolucionan-
do.

-¿Le falta algún juga-
dor, al Manacor?

-Creo que no vendrían
mal un lateral, un medio
y un delantero. Reforzar
las tres líneas.

-¿Justo el resultado,
hasta ahora?

-Sí, creo que sí,
-¿Un pronóstico,para el

final?
-No será muy difícil un

3-0.

Ramón Costa
Fotos: Forteza Hnos.

-¿Tenemos equipo, para
ascender nuevamente a 2a.
B?

-No, no. Sólo para que-
dar de los primeros, si acaso.

-¿Qué jugadores nos ha-
cen falta, para lograr el as-
censo?

-Considero que dos de-
lanteros y lograr que en me-
dio del campo se haga
correr más a un jugador.

-¿Qué jugador es?
-No quiero nombrarlo,

pero todo el mundo lo vé.
-¿Un pronóstico final?
-Un 3 a O.

ANTONIA MAS. Es la cara
bonita de la página de hoy.
Y, además, con muy bue-
na visión, pues fue la úni-
ca persona entrevistada, en
el descanso, que supo acer-
tar el resultado final.

-Antonia ¿Consideras
correcta la preparación fí-
sica de los jugadores del
Manacor?

-Sí, al menos hasta el
descanso han aguantado
bien.

-¿Has presenciado el
Poblense-Granada de esta
mañana?

-El último cuarto de
hora. He de decir, compa-
rando ambos partidos que
me ha gustado bastante más
lo que he visto hasta ahora
del Manacor-Hospitalet. De
seguir así, al Poblense, le
veo muy mal parado.

-Te atreves, con un
pronóstico final?

-Me gustaría un 2 a O.
Sí, sí. Pronóstico un 2 a O
¡Seguro!.

MARTIN RIERA, corres-
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FOTO SE RV ICE - DISCOS
VIDEO - CLUB

VIDEOS - ALTA FIDELIDAD
Avenida CALA CUYA, 75	 Tel. 56 32 58

******MAXIMO GOLEADOR *******

Vecina.,   1

Riutort 	 1

COEXA, S. A.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

DELEGACIÓN EN CALA RATJADA
Vía Mallorca, s/n. - Tel. 563748

****PATROCINA TROFEO REGULARIDAD
 ****

Fernández
Carlos 	
Ramón . 	  . . . .

Aure lio 	
Vecina	
Roig
Martí 	
Riutort 	
Martínez 	
Serra 	
Palmer 	
Trin i 	
Esté ban 	
Morey. .

15
14
13
12
12
11
11
10

8
8
8
6
5

.3
CARLOS

C. Calvla, 4 - Escolar, O

El Escolar continúa sin dar la medida
esperada

Bajo la bandera de Au-

tocares Vaquer y de la mano

de Tomeu Melis, el joven
que toda la mañana se le
cruzaron los cables radio-
fónicos, el Escolar inició sus
andaduras con equipo de se-
guidores por la isla. Dos-
cientos kilómetros de ca-
mino con dos facetas distin-
tas, una, la ida animosa co-
mo lo demostraban los
resultados de la quiniela,
y la otra, el regreso, como
si de un entierro se trata-

se.
Campo Municipal de

Santa Ponsa, junto a la pla-
ya, rodeado de apartamen-
tos, hoteles y pistas de te-
nis, tribuna descubierta y
vestuarios como los mejo-
res, idénticamente los ser-
vicios de bar. Seis torres
con dieciocho puntos de
luz, terreno en malas con-
diciones por las lluvias caí-
das, junto al torrente de Ga-
latzó.

Arbitro el Sr. Navarro
Clemente, ayudado por
Horrach y Lladó II, que en
líneas generales tuvieron
una buena actuación.

Costa de Calvià: Seguí,
Kiko, Fernando, Pedro An-
tonio, Bezares, José, Kuba-
lita, Thomás, Roca; • Quart
y Carrasco.

En la segunda parte
Nico por Pedro Antonio y
Miguel Angel por Carrasco.

Escolar: Carlos, Roig,
Martí, Vecina, Ramón,
Fernández, Serra, Martínez,
Palmer, Aurelio y Riutort.

En el descanso Morey
entró In sustitución de Ve-
cina, y Trini por Martínez.

Vieron tarjetas amari-
llas: Nico y Thornás por el
Calvià, y Morey y Martí por
el Escolar.

COMENTAR 10.

Apenas comenzado el
partido los de Capdepera in-
tentaron resolver rápida-
mente la situación y ade-
lantarse en el marcador, y
en el saque de una falta al
borde del área grande Riu-
tort estrella el balón en el
larguero. M. 6.- Kubalita
prueba fortuna y lanza muy
alto un servicio de Bezares,
M. 10.- nueva falta que

Serra tira flojo y esquina-
do controlando bien Se-
guí. Min. 12.- primer cor-
ner favorable al Escolar
que va directamente a las
manos del portero, Min. 18,
buena intervención de Car-
los que controla un centro

• chut del veterano Carrasco,
M. 21.- nuevo aviso del Cal-
vià en bombeado de Tho-
más que Carlos interviene
sin apuros, M. 23.- nueva pa-
rada de Carlos a los pies de
Carrasco, M. 25.- espectacu-
lar paredón de Seguí a chut
colocado de Serra, Min. 29
cesión comprometida de
Serra a Carlos que se tiene
que jugar el físico ante la
entrada de Carrasco, tres mi-
nutos más tarde es castigado
el equipo de Pepe Fuster
con penalty que Fernando
transforma ( 1-0). Min. 43
jugada muy trenzada de la
delantera visitante que no
acierta en resolver ante el
Marco local que hubiera
podido ser el empate con
el que se hubieran retirado
a los vestuarios, Min. 45.-
chut de Palmer que estu-
vo muy voluntarioso pero

sin fortuna.
En la segunda parte

apenas se llevaban dos mi-
nutos, Quart aprovecha un
despiste defensivo y solo
ante Carlos que sale a la
desesperada marca el 2-0,
con este nuevo gol, el fuer-
te calor, los nervios y los
cambios introducidos, el Es-
colar se viene abajo, mien-
tras que los hombres de Se-
bastián Miralles van toman-
do las medidas a cada ad-
versario, Min. 50 en
otra desafortunada e incom-
prensible intervención
defensiva Carrasco pone el
marcador en 3-0, Min. 55
Quart se carga aparatosa-
mente a Martí, falta que el
colegiado cuya actuaciófi el
mucho público asistente
calificó de teatral, señala
pero los nervios y el can-
sancio hacen que se tire
sin precisión y muy desvia-
da, Min. 58 Roig desde me-
dio campo tira muy colo-
cado que Seguí tiene que
desviar a comer, Min. 60
el delantero centro Roca
en una melé ante la meta
de Carlos y ante la pasivi-

dad de los defensores 'no
hace más que empujar el
esférico (4-01. El público la
mayoría gente joven animo-
sa y criticona ya que duran-
te el partido salieron a relu-
cir las tribunas, la catego-
ría nacional, equipo de Pre-
ferente y el apodo de la ma-
dre de algunos jugadores,
dejando todo ello algo que
desear en cuanto a la cultu-
ra deportiva de aquella lo-
calidad.

Para este venidero
sábado, que esperemos que
la Comisión Deportiva haya
tomado serias medidas por
aquello de la colocación de
jugadores, y zona no habi-
tual, gente de banquillo y
que ante el Son Sardina por
lo menos se tenga un poco
de garantía y que los puntos

,se queden en casa.
JATO.



PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD —

Jaime 	 15
Munar 	  12
Julio 	  11
Artabe	 9
San só 	 9
Tuduri 	 8
Mir 	 8
Adrover 	 8
Carrió 	 8
Company.	 . ..	 6
Mut 	 6
Alomar 	 6
M.Angel 	 4
Nadal .	 ...	 . 3
T. Llull 	  3
Caldentey	 . .3
Sebastián	 ... 	  3

Tenis
Bar

Restaurante   

CA S'HEREU
‘7() CUINA MALLORQUINA

VIVERO DE LANGOSTA

Carretera Cala Millor - Tel. 58 54 49 - SON SERVERA

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR -

Artabe 	 .4
Mut 	  1
Tuduri 	 1
Company 	 1
Carr ió    1

ARTABE

Portmany, O - 13adía CM,, 2

El Badía por el camino de la recuperación
PORTMANY: Arco,

Angel, Josele, Balboa,
Maimó, Parra, Alfonseca,
Prons, M Angel, Sedano,
José.

CAMBIOS: A los
59 min. Albuseca ce-
de su puesto a Pino.

BADIA C. MILLOR:
Julio, Jaime, Adrover,
Munar, M. Angel, Mir, San-

só, Alomar, Company,
Arta be, Tuduri.

CAMBIOS: A lus 67
min. Tuduri cede su
puesto a Carrió, a los 75
min. T. Llull sustituye
a Jaime.

ARBITRO
Sr. Jaume Rosselló

ayudado en las bandas por
los jueces de linea Srs.
Caballero y Negre que han
tenido una perfecta ac-
tuación, no se han de-
jado influenciar en ningún
momento por el ambiente
de las gradas ni por las pro-
testas de los jugadores
locales. No ha influido en
el resultado final, ha sabido

dar la ley de' la ventaja
y no ha permitido el juego
duro en ningún momento,
cortando todo intento de
malos modos unas veces a
base de sancionar con fal-
tas y otras enseñando las
oportunas tarjetas amarillas
que han dado su fruto ya
que así ha calmado
los exaltados ánimos de
ciertos jugadores y de un pe-
queño sector de público.

TARJETAS: A los 21
min. abre la cuenta Alomar.

A los 26 min. por pér-
dida deliberada de tiempo
se la ehdos a Artabe.

A los 67 min. a Tudu-
ri por perder tiempo en el
momento del cambio por
Carrió.

A los 76 min. le toca
el turno a Balboa por pro-
pinar un manotazo a Sansó.

INCIDENCIAS: Mucho
público en el Campo de
Deportes de San Antonio
de Ibiza para presenciar
el encuentro entre Port-
many y Badía que finalizó
con el resultado de 0-2,

se	 llegó	 al	 intermedio
con empate a cero goles.
Tarde encapotada, llegando
a caer algunas gotas antes
y en el intermedio del
match. Las pequeñas d

me n s io n es del terreno de
juego han perjudicado
mucho a los visitantes. El
Badía ha lanzado 7 saques
de esquina, 3 en él pri-
mer periodo por 4 en el
segundo. El Portmany ha
lanzado 2 en el segundo
periodo.

ODISEA DEL VIAJE A
IBIZA

El resultado obtenido
por el Badía ha sido
muy bueno pero no tanto
el vuelo de Palma a Ibiza,
ya que lo normal es que
la duración del vuelo sea
de 18 a 20 minutos y el
de esta mañana dominguera
se ha prolongado hasta los
56 minutos, los nervios del
pasaje estaban a flor de
piel, nadie comprendía
nada, cuando llevábamos

40 minutos el comandante
informa que no se preocu-
pen que es a causadspwsela
niebla, poco 

de

sale una azafata, se le pre-
gunta ¿qué ocurre? 

y c n
cor ni perezosa nos
dice mucho

ta
t i

no nos dantránsito
sito y

permiso para aterrizar".
¿A quién creer?, a los
56 minutos el avión toma
tierra. Por si ésto no bas-
taba por la noche se
tiene que salir a las 10,55
min y el retraso es de 50
minutos y sin dar nin-
gun4, explicación y el
vuelo'. dura 29 minutos.
Como verán ha sido un
vuelo digno de relatar.

GOLES:
0-1: A los 61 minutos
Artabe al ejecutar un libre
directo —desde unos 20
metros del área— de tiro
cruzado logra batir a
Arco.

 los 73 min. Carrió
va a sacar un comer, lo
lanza muy cerrado y se in-
troduce en la portería, a



Entendemos
más, porque
empezamos

•
La primera carretilla Fenwick

la fabricamos en España hace 50 años.

antés

Servicio y venta

Talleres Juan Marti
Fábrica, 60 - Tel. 55 18 69

MANACOR

FENWICK
Primera marca en carretillas

Nos sentimos orgullosos de ser el símbolo de la más alta tecnología
en carretillas elevadoras, en España.

En 1928, Fenwick fabricó
la primera carretilla de España.

Desde entonces, la constante
investigación de nuestra firma,

nos ha permitido dotar a
nuestros modelos de los últimos

avances técnicos, hasta conseguir
las ultra-modernas Fenwick de hoy.

Carretillas con una experiencia
de 50 años, perfectamente capacitadas

para satisfacer las necesidades
de la industria y omercio actual.

El resultado se puede
considerar justo y al mis-
mo tiempo corto por los
méritos y claras oportuni-
dades de uno y otro con-
junto. El Badía ha con-

seguido importantes puntos
que le colocan con un
positivo y por lo visto ayer
domingo en un muy inte-
resante camino de la re-
cuperación.

pesar del tremendo esfuerzo.
de Arco por detener el es-
férico.
• COMENTARIO: El
Bad(a en su encuentro con
el Portmany en el Campo
de Deportes de San Anto-
nio de Ibiza ha consegui-
do vencer por el claro y
rotundo resultado de 0-2,
que significan dos puntos
de oro para el cuatro de
Cala Millor que por primera
vez en esta liga se en-
cuentra con positivos en
su casillero.

El encuentro ha te-
nido dos fases muy dife-
renciales, en el primer
periodb el fútbol practi-
cado ha sido más bien
soso y jugado durante
muchos minutos en el
centro del campo, se
han tenido varias oportu-
nidades por bando muy
claras, las del equipo local
en las botas de José, Prons
y Alfonseca y por el
Badía dos de Company
y una de Sansó en las
cuales los dos guardametas
han tenido oportunidades
de lucirse. Se llega al des-
canso con el empate ini-
cial.

El segundo periodo
cuando todo el público
creía que el cuadro local
saldría en tromba sobre el
portal de Julio, no ha sido
así ya que ha con-
tinuado con la misma tóni-
ca, ello ha hecho que
el Badía se envalentonara
y se acercara con
mucha más asiduidad al
área del meta Arco con
mucho peligro. Se llega
al minuto 61 en que
Artabe adelanta a su equi-
po en el marcador con un
precioso gol, a partir de ahí
llegan las prisas de los
locales y el Badía serena
su juego, pasan los minu-
tos y los Artabe, Com-
pany, Sansó y CIA, hacen
su partido jugando con
tranquilidad y aplomo, y en
el min. 73 se consigue
por mediación de Carrió el
gol de la tranquilidad visi-
tante y el desfonda-
miento total de los lo-
cales que prácticamente se
entregan al rival. En esos
minutos que restan el Badía
puede ampliar su ventaja
especialmente en el minuto
80 , en que Artabe estrella
el esférico en la madera,
el dominio visitante es
Patente y se llega al
final con este claro y
contundente 0-2.



RENAULT • MANACOR
Venta de coches nuevos y de ocasión: Cra. de Palma Km. 48- Tel. 55 46 11
Talleres y recambios: Capitán Cortés, 69 - Tel. 55 10 93.  

clasificaciones 4

Primera división Segunda B

Alcira-Almería 	 0-1
Cádiz-Sabadell 	
Mallorca-Sevilla 	

3-1
1-1 Eibar-Aragón 	 4-0

Santander-Ath. Bilbao 	
Barcelona-Valladolid 	

2-1
3-0 Burgos-Ceuta 	 7-0

Osasuna-R. Madrid 	 1-0 S.Sebastián-Alcoyano 	 1-2
R. Sociedad-Español 	 3-3
Betis-Murcia 	 3-1 Pontevedra-Orense 	 1-0
Zaragoza-Las Palmas 	
Al. Madrid-Gijón 	

2-1
1-0 Mallorca-Albacete 	 0-0

Poblense-Granada 	 1-3

CASA FUERA TOTALES Lérida-Córdoba 	 5-0

G E P F-C	 Pt. G	 E P F-C	 Pt. F-C Pt.r At. Madrileño-Salamanca 0-0

1.Barcelona	 7 4 0 08-0 8 03 0	 4-4 3 12-4 11+3 Linense-Lugo 	 1-0
2.R. Madrid	 7 2 1 05-2 5 21 111-6 5 16-8 10,4 Tenerife-Gandia 	 2-0
3. At. Madrid	 7 2 2 0 5-2 6 11 1	 5-5 3 10-7 9+1
4. Mallorca	 7 1 2 1	 6-6 4 21 0 5-2 5 11-8 9+1
5. Zaragoza	 7 2 2 04-1 6 10 23-5 2 7-6 Lérida	 6	 4 1 1 10 3 9+3
6.Español	 7 2 1 O	 5-1 5 03 1	 6-7 3 11-8 8,2
7. Gijón	 7 2 1 08-3 5 11 24-6 3 12-9 8+2 Tenerife	 6	 4 1 1 12 4 9+3
8.Valladolid	 7
9.Osasuna	 7

2
1

1
2

05-2
1	 2-2

5
4

11
03

22-6
02-2

3
3

7-8
4-4

8+2
7-1

Alcira	 6	 4 1 1 7 4 9+3

10. Cádiz	 7 2 1 1	 6-2 4 10 2	 1-6 2 7-8 7-1 Almeria	 6	 4 1 1 6 4 9+3
11.Ath. Bilbao	 7
12.Betis	 7

1
2

2
1

04-3
1	 6-7

4
4

11
10

22-4
24-6

3
2

6-7
10-13

7,1
7-1 Granada	 6	 4 1 1 10 7 9+3

13. Sevilla	 7 1 1 1	 4-3 3 11 23-4 3 7-7 6 Burgos	 6	 3 2 1 10 2 8+2
14.Las Palmas	 7
15.R.Sociedad	 7

2
1

0
1

1	 8-6
28-7

4
3

02
02

23-5
1	 3-4

2
2

11-11
11-11

6
5-3 Eibar	 6	 4 0 2 11 3 8+2

16. Santander	 7 2 1 1	 7-4 5 00 30-7 0 7-11 5-3 Salamanca	 6	 2 3 1 6 4 7+2
17.Sabadell 	 7
18.Murcia	 7

0
1

2
0

1	 4-6
23-5

2
2

01
00

32-8
42-11

1
0

6-14
5-16

3- 3
2-4 Pontevedra	 6	 3 1 2 8 6 7+1

Alcoyano	 6	 3 0 3 10 6 6

Segunda división Gandia	 6	 2 2 2 10 8 6

Oviedo-Coruña 	 3-1 AL Madrileño	 6	 2 2 2 8 8 6
Cartagena-Hércules 	
Castellón-Huelva 	

1-1
1-2 Lugo	 6	 1 3 2 7 7 5-1

Barcelona At.-Logroñés 0-2 S.Sebastián	 6	 2 1 3 7 8 5-1
Sestao-Málaga 	 2-1
Bilbao Ath.-Figueras 	 2-1 Mallorca	 6	 0 5 1 4 5 5-1
Elche-Valencia 	
R.Vallecano-Celta 	

1-1
0-0 Córdoba	 6	 1 3 2 7 12 5-1

Castilla-Jerez 	or 1-0 Orense	 6	 2 1 3 2 4 5-1

Albacete	 6	 1 2 3 4 7 4-2
CASA FUERA TOTALES Ceuta	 6	 2 0 4 4 15 4- 2

G E P F-C	 Pt. G	 E P F-C	PI. F-C Pt.i Linense	 6	 1 1 4 4 8 3-3
1. Logroñés	 7 3 0 07-1 6 2	 1 1	 7-5 5 14-6 11+5 Aragón	 6	 1 0 5 2 9 2-4
2. Valencia	 7 2 1 04-2 5 2	 2 04-2 6 8-4 11+5
3. Sestao	 7 3 1 09-2 7 1	 1 1	 3-1 3 12-3 10+2 Poblense	 6	 0 1 5 6 20 1-5
4. Huelva	 7 3 0 09-2 6 2	 0 23-7 4 12-9 10+4
5. Celta	 7 3 0 08-1 6 1	 1 23-5 3 11-6 9+3
6. Málaga	 7 2 1 06-2 5 1	 1 23-4 3 9-6 8+2 Tercera División Balear
7. Coruña	 7 2 1 03-1 5 1	 1 23-4 3 6-5 8+2 S.D. Ibiba-Santanyí 	 2-2
8. Oviedo	 7 2 1 1	 6-6 5 0	 3 06-6 3 12-12 8
9. Castilla	 7 1 1 23-4 3 1	 2 02-1 4 5-5 7-1 Portmany-Badíia 	 0-2

10. Figuras	 7 1 1 1	 4-2 3 1	 1 2 4-6 3 8-8 6 Alaior-Montuiri 	 2-1
11. Castellón	 7 2 0 24-4 4 1	 0 24-5 2 8-9 6-2
12. Rayo Vallecano	 7 1 2 1	 4-4 4 0	 2 1	 2-4 2 6-8 6-2 Sporting-Sóller 	 5-0
13.Barcelona At.	 7
14.Cartagena	 7

2
1

1
3

1	 6-5
06-4

5
5

0	 1
O	 0

2	 1-5
32-6

1
0

7-10
8-10

6-2
5-3

At.Baleares-Murense 	 4-0
15. Bilbao Ath.	 7. 2 1 1	 7-6 5 O	 0 32-8 0 9-14 5-3 Calviá-Escolar 	 4-0
16.Elche	 7
17.Hércules	 7

0
0

2
2

2	 1-3
1	 0-1

2
2

0	 2
0	 1

1	 2-5
32-6

2
1

3-9
2-7

4-4
3-3

Son Sardina-Ferreríes 	 2-0
18. Jerez	 7 1 1 1	 3-2 3 O	 0 40-10 0 3-12 3-3 Constancia-Isleño 	 5-1

Alaró-Sta. Eulalia 	 2-1



Soledad-Independiente
Cala d'Or 5 4 0 1 10
Son Roca 5 4 0 1 10
Algaida 5 3 1 1 12 5 7
Petra 5 3 1 2 12 5 7
España 5 3 1 1 9 5 7
Ferriolense 5 3 1 1 7 6 7
V. de Lluc 5 2 2 1 10 5 6
J. Buñola 5 3 0 2 11 11 6
Sant Jordi 5 3 0 2 6 7 6
Alquería 5 2 1 2 5 4 5
Soledad 5 2 2 1 5 5 4
Juve 5 2 0 3 7 10 4
Atl. Rafal 5 1 2 2 5 9 4
Marratxí 5 1 1 3 5 6 3
independiente 5 0 2 3 5 9 2
J. Sallista 5 1 0 4 3 7 2
Cafetín 5 1 0 4 5 14 2
Xilvar 5 1 0 4 3 10 2

La quiniela
1 er Tiempo

1 CADIZ-SABADELL 	
L.r)
ce-)

Final

1 CAN-SABADELL 	El El El
2R MALLORCA-SEVILLA 	 111113 CD 2 R. MAILDFICA-SEWLA 	 r.4 a
3 R SANTANDER-Al. BILBAO. ri Ce")

3 R. SANTANDER-ATH. BILBAO 	 nata
4 BARCE.ONA-R. VAUADOUD 0E1E1 CO 4 BARCELONA-R VilllADOUD 	 VARO
5 AT. OSASUNA-R MADRID.... 1mi a

CD
CD 5 AT. OSAS1111A-R. MAMO 	 11E1E1

6 REAL SOCIEDAD-ESPANOL rA 6 RIAL SOCIEDAIESPAill 111748
7 R. BET1S-R MURCIA 	 OBEI 7 R. EZTIS-R MURCIA 	 13E18
8 R. LARAGOZA-LAS PAILAS_ r. El El o 8 R. ARAGUA-LAS PM 	 FAIEI
9 AT. MADRID-R GUON 	 11511 9 AT. MADR1D-R. GUON 	 ilElfil

10 R OVIEDO-D. CORUÑA 	 rau 10 R OVIEDO-D. CORINA 	 F.400
11 CARTAGERkliERCOLES EME u1, O 11 CARTAGENA-HERCOLES 	 01'4E1
12 SESTAO-MALAGA 	 El El El ‹"S:1 12 SESTAO-MAZA 	 El El

i 13 ELCHE-VALENCIA 	

, 14 RAYO VALLECANO-CEITA

EllEá 151
11 12E1

cc ul
w O IIDI _1

13 ELCHE-VA1B4CIA 	 r_4
• •14 RAYO VALLECANO-C13.TA.. 	 Ell

aww
<CCAPUESTAS APUE TAS

Próximo
boleto

Sabadell-Sevilla
Cadiz-Ath. Bilbao
R.Mallorca-R.Valladolid
R.Santander-R.Madrid
Barcelona-Español
At.Osasuna-R.Murcia
R.Sociedad-Las Palmas
R.Betis-R.Gijón

At.Madrid-R.Zaragoza
D.Coruña-Hercules
R.Oviedo-R.Huelva
Castellón-Málaga
Sestao-Valencia
Bilbao Ath.-R.Celta

Reservas
Elche-Jerez
Castilla-Rayo Vall.
Cartagena-Logroñés

Goleadores
Primera división

Con 8: Hugo Sánchez (Real Madrid)
Con 5: Saavedra (Las Palmas), Lineker (Barcelona) y López Ufarte (Real
Sociedad)
Con 4:Mesa (Gijón), Julio Salinas (At.Madrid), Pichi Alonso (Español),
Rincón (Betis)
Con 3: Eusebio (Valladolid), Magdaleno (Mallorca) Ramón (Sevilla),
Pineda (Español), Butragueño (R. Madrid), Mágico (Cádiz), Valdano
(R.Mdrid).

Segunda División:
Con 5: Alzugaray (Huelva).
Con 4: Latapia y Campbell (Logroñés), De Diego (Bilbao Ath.), Merayo
(Huelva), Husillos (Málaga).

Manacor-Hospitalet 	 2-0

Constancia	 6	 4	 2 0 16 5 10+4

AtI.Baleares	 6	 4	 2 0 13 5 10+4

Sporting	 6	 4	 1 1 14 5 9+3

Alaior	 6	 4	 1 1 11 4 9+3

Ferreries	 6	 4	 1 1 6 3 9+3

Alaró	 6	 3	 3 0 10 7 9+3

Manacor	 6	 3	 2 1 9 5 8+2

Badía	 6	 2	 3 1 8 9 7+1

Montuiri	 6	 2	 2 2 7 6 6

Calviá	 6	 3	 0 3 6 4 6

Portmany	 6	 3	 0 3 10 7 6

Sta. Eulalia	 6	 1	 2 3 6 8 4-2

Son Sardina	 6	 1	 2 3 4 6 4-2

Murense	 6	 2	 0 4 9 14 4-2

Santanyí	 6	 0	 4 2 6 10 4-2

S.D. Ibiza	 6	 1	 2 3 6 10 4-2

Isleño	 6	 1	 1 4 5 11 3-3
Hospitalet	 6	 1	 1 4 4 11 3-3

Sóller	 6	 1	 1 3 6 17 3-3

Escolar	 6	 0	 2 4 3 1 2-4

Preferente
R.La Victoria-La Unión 	 1-2
Ses Salines-Porto Cristo 	 3-0
Llosetense-Pollensa 	 1-0
Cade Paguera-Felanitx 	 4-0
Esporlas-Artá 	 2-2
Margaritense-Santa Ponsa 	 2-1
Alcudia-Arenal 	 2-0
Cultural-Campos 	 1-1
Cardessar-Andraitx 	 2-0

Alcudia	 6	 4	 1 1 8 2 9
Llosetense	 6	 3	 3 0 5 2 9
Cardessar	 6	 4	 1 1 10 5 9
La Unión	 6	 4	 1 1 10 6 9
Campos	 6	 2	 4 0 3 1 8
Andraitx	 6	 4	 0 2 14 6 8
Santa Ponsa	 6	 3	 1 2 11 6 7
R.La Victoria	 6	 3	 0 3 14 13 6
Arenal	 6	 2	 2 2 3 5 6
Artá	 6	 2	 2 2 6 9 6
Cade Paguera	 6	 2	 1 2 7 4 5
Pollensa	 6	 2	 1 3 9 7 5
Ses Salines	 6	 2	 1 3 4 5 5
Cultural	 6	 1	 2 3 8 12 4
Porto Cristo	 6	 2	 0 4 5 11 4
Felanitx	 6	 1	 1 4 4 9 3
Margaritense	 6	 1	 1 4 3 13 3
Esporles	 6	 0	 2 4 5 13 2

1 a Regional
V. de Lluch-Sant Jordi 	 4-0
J. Buñola-Petra 	 2-5
J. Sallista-Xilvar 	 3-0
Alquería-Cafetín 	 0-1
Son Roca-Cala d'Or 	 1-0
Marratxí-España 	 0-1
Juve-Algaida 	 0-3
Ferriolense-Atl. Rafal 	 1 -0



PEIVECTO-Pfl5(h111.
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PIEDRA ARTIFICIAL

Avda. Pinos, s/n - Tel. 570028

PORTO CRISTO

Chimeneas:
Carpinelli

... ahora gres,
para un futuro
mejor.

****PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ****
Mut 	 12
Cerdá ......	 . . 	 11
Forteza 	 10
Nadal 	 10
Caldentey 	 10
Galmés 	 9
Agustín . ..
Salas II 	 7
Piña 	 7
Salas I .
Mira 	 6
Vadell 	 4
Barceló 	 4
Romero 	 4
Mesquida 	 3
Mas	  .3
Piña II. 	  2

..

RESTAURANTE

CA'N TASCO
Tel. 570225

TAPAS VARIADAS

Cocina Mallorquina

Si vols fer una menjada "casera"
a Ca'n Tasco, sa madona és sa cuinera,

****** MAXIMO GOLEADOR *******

Caldentey	 .	 ..... 1

Piña ...... • 	 1

Galmés 	 1

Salas I 	  1

Mira 	  1

Ses Salines, 3 - Porto Cristo, O

Nueva derrota del Porto Cristo, y van...
En 450 minutos de'

liga, un sólo gol. En me-
nos de 90, tres al Porto Cris-
to.

FATAL ARBITRAJE DEL
Sr. PEREZ BARRIGA.

Inadmisible, que un se-
ñor con tan poca catego-
ría, como juez de contien-
da balompédica, sea desig-
nado para arbitrar en Pri-
mera Regional Preferen-
te.

Toda una odisea de
desaciertos, todo un rosa-
rio de imperfecciones. Nu-
lo en personalidad, nulo
completamente en autori-
dad y nulo a la hora de
ajusticiar cada una de
las acciones dignas —se-
gún él— de impugnación
y castigo.

Tarjetas amarillas a
Forteza y García y colo-
rada a Piña por protes-
tar la absurda decisión
del linier de turno.

Lo dicho: Fatal la la-
bor del señor vestido de
negro y también de su ayu-

dante Sr. Ferragut, dignos
contribuyentes de la derro-
ta del Porto Cristo.

PRIMERA PARTE.

Los dos equipos sal-
tan al terreno de juego, dis-
puestos los dos a poner el
marcador en franquicia lo
más pronto posible; dos in-
tentos de ataque del equi-
po salinero, para pasar a
replegarse ante la furia y el
ataque de los visitantes.

Vienen claras y conti-
nuas oportunidades de gol
para los delanteros roji-
llos, varios disparos a puer-
ta de joven Romero, otras
tantas del veterano Calden-
tey, pero unas veces la suer-
te y otras la intervención
de Vidal, han hecho que los
goles cantados se convirtie-
ran -en falsos espejismos y
en falladas ocasiones.

Se llega al descanso
con un injusto e ilógico
2-0, fruto de un discutido
y discútible penalty que se
pita en el minuto 22 y es
Vicens quien pone el mar-

cador en 1-0.
A cinco minutos del

descanso, otra vez Vicens
en claro fuera de juego,
consigue batir a Nadal po-
niendo el resultado en 2-0,
cuando lo normal hubiera
podido ser un 1-20 un 1-3.

MALA SEGUNDA PARTE.

El Porto Cristo una vez
más, quedó agarrotado y sin
ideas, siguió hundiéndose
por momentos, falló una vez
más el centro campo, se
contagiaron las otras dos
líneas y el equipo quedó
desfondado, no siendo ni la
sombra del equipo que fue
en la primera parte.

Para redondear el fraca-
so, a pocos minutos del fi-
nal es García II que marca
el gol número tres y así aca-
baría este partido, que
sobre el papel, estaba en
franquícia para los visitantes
ya que el Ses Salines con un
solo gol en los cinco parti-
dos disputados, era víctima
anticipada. Pero se hizo rea-
lidad aquel refren de que no

existe ahorro ni enemigo pe-
queño.

ENTRE TODOS LO
MATARON Y EL SOLITO
SE MURIO.

El Ses Salines que jugó
mejor que otros domingos,
el Porto Cristo que se hun-
dió en la segunda parte, la
suerte que no estuvo de su
lado y el arbitraje del Sr,
Pérez Barriga, hicieron
que "tot ajudás a fer es pa
negre" y que en lugar de bo-
rrar algún negativo, el
equipo de Vicente Acu-
ñas, encajase una derrota
considerable.

ALINEACIONES:
Por el Ses Salines: Vi-

dal I, Vidal II, Martín,
García I, Bonet, Rosselló,
Vicens, Jimeno (García II)
Alonso, Marteori, Oliver
(Arbona).

Por el Porto Cristo:
Nadal, Mas, Piña, Forteza,
Barceló, Galmés (Salas),
Cerdà, Mut (Vadell), Mi-
ra, Caldentey y Romero.



Mondéjar debutó con buen pie en el Cardessar, tras recuperar-
se de una lesión.

CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES
******ES FIGUERAL******

Capdepera - Cala Ratjada

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

Sábado, día 11,a las 15,00 h

Infantiles
Pollensa - ESCOLAR

A lAs 16 30 - 3a División

SON SARDINA

ESCOLAR

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

Vi&
Vives 	
Sastre
Estelrich .....
Mont. Rosselló .
Nieto . ,
Roig .......
Mateo Rosselló 	
Femenfas 	
Santandreu. 	
Pascual 	
Frau 	
Galmés 	
Nadal 	
Munar 	
Mondejar

'Soler 	
Pomar 	

Cardessar, 2 -Andratx, O

Los ilorencins, otra vez co-líderes
CARDESSAR: Vives,

Femenías, Estelrich, Gal-
més, Sastre, Santandreu,
Nieto, Roig, Nadal, M a-
teo Rosselló y Monserrat
Rosselló.

Nadal, lesionado , ce-
dió su puesto a Mondé-

jar y Munar entró en
sustitución de Monserrat
Rosselló.

ANDRATX: Palou,
Castell, Fiol, Inajeros,
Alemany, Castedo, Sam-
pedro, García, Salinas,
Mesquida y D. Toledo.

Rodríguez reempla-

zó a Sampedro.
Cuidó de la dirección

arbitral el Sr. Daza, que
es nuevo en la. categoría.
Su actuación fue bastante
buena. Enseñó la cartulina
amarilla a Galmés, y Nie-
to por el bando local, y

a Sampedro y D. Toledo
por parte de los visitan-

tes.
GOLES

Min. 65 es Mateo Rosse-
lló quien aprovecha un

buen centra de Nieto para
inaugurar el marcador (1-0).
Min. 76. Nuevamente es
Nieto quien centra per-
fectamente desde la banda y
es Mondéjar quien aumen-
ta la ventaja (2-0).

COMENTARIO
Se esperaba con cier-

to respeto la visita del has-
ta entonces líder Andratx
a San Lorenzo, pero una
vez que ambos contendien-
tes se ensalzaron sobre el
terreno de juego la afición
llorencina prontamente vil,
como su equipo muy bien
podía ser capaz de doble-
gar al rival de turno. Desde
los primeros compases ya
fueron los locales que
disfrutaron de las más
claras ocasiones de gol,
aunque el Andratx do-
minara posicionalmente
si bien sin llegar con sumo
peligro a las cercanías de
Vives. Los goles que pro-
piciarían la victoria al
Cardessar subieron al mar-
cador ambos en la segunda

parte, los dos servidos por
Nieto y muy bien rema-
tados por Mateo Rosselló
y Mondéjar que debutaba
vistiendo la camiseta amari-
lla.

Con esta victoria el
conjunto que dirige Ber-

nardo Gelabert se situa,
otra vez, co-líder en la
tabla clasificatoria, por lo
cual no cabe decir que la
hinchada local está suma-
mente satisfecha de su equi-
po en estos primeros
compases de liga.



El Barracar de Tercera Regional, tras su victoria del domingo,
se situa en los puestos altos de la clasificación.

Tercera Regional Barracar, 3 - Sancelles, 1
El Barracar continúa invicto

Gran partido el que
realizó el equipo de Ono-
fre Riera, ante un gran
equipo como el Sancellas,
que antes de visitar el cam-
po de Jordi d'Es Recó se
encontraba como líder en
esta categoría.

Desde luego los gola-
zos de Gerónimo Capó -
Cristóbal Salas y Juan Rie-
ra fulminaron a un feno-
menal equipo ante el asom-
bro de todos los congregan-
tes.

.1n definitiva los mu-
chachos de Onofre Riera
consiguieron su primera
victoria y convencieron al
respetable, que ve imbatido
a este equipo de grandes
amigos y como no mejo-
res jugadores. Arbitraje a
cargo del señor Miguel Nico-
lau que tuvo una gran ac-
tuación.

ALINEACIONES:
BARRACAR: Baquer,

Binimelis, Galmés, J. Rie-
ra, Eloy, Estrany, Santan-
dreu, G Capó (Bordoy),
Cabrer, B. Riera, G. Es-
trany (C. Salas).

	

SANCELLAS:	 Roig,
Cirer, Salas, Ramis, Vallés,

Sans, Verd, Reinoso, Ramis,
Cirer II, Cirera.

GOLES:
Sancellas: Cirer II.

Barracar:	 G.	 Capó,
J. Riera, C. Salas.

A. Rigo,

Cantera
INFANTILES

BADIA C. MILLOR O
CAMPOS 1

BADIA C. MILLOR:
López, Baudil, Chapira,
Daniel, Estrany, T. Juan,
Esteva, Servera L, T. Me-
ca, Mellado y Barceló.

Cambios: 50 min. Bar-
celó es sustituido por
Maurado.
70 min. Mellado cede su
puesto a B. Servera.
CAMPOS: Servera S, Cor-
balán, Cardeño, Huguet,
Janer, Ferrer, Periago, Mon-
serrat, Barceló, Roig, Bau-
zá.
Cambios: A los 41, 63 y
77 minutos Burguera , J
Corbalán y S.Rigo sutituyen
Periago, Bauzá y Burguera.

Arbitro: Sr. Nicolau
Ripoll. Ha enseñado
tarjetas a T. Juan por
los locales y a Barceló del
Campos.
Gol: 0-1: A los 30 minu-

tos Barceló de chut cruza-
do.

COMENTARIO: El en-
cuentro ha sido dominado
por el equipo local que
ha tenido infinidad de opor-
tunidades de marcar, con
balones a la madera y un
sin fin de paradas de
antología de Servera S.
que ha conseguido que su
equipo no cosechara una
derrota de escándalo.

JUVENILES.

MANACOR, 3
MALLORCA B, 2

ARBITRO: Sr. Danús,
muy mal, Enseñó tarjetas
amarillas a Revet, Pericás,
Llabrés y dos a UriVe que
tuvo que abandonar el terre-
no de juego en el minuto
61, por el Mallorca y a Ti-
moner y P. Riera del Mana-
cor. Vió la tarjeta roja
directa Gomila en el minu-
to 61 por agresión a un con-

trario.
MANACOR: Ferrer,

Galletero, Bosch, Camand
(Tent), Fuster, Pont, B.
Riera (Andreu), Casals, Go-
mila, P. Riera y Timoner.

MALLORCA: Mas, Re-
vet, Verón, Pericás, Uribe,
Llabrés, Suárez, Oliva, En-
fadaque, Pozo, y Del Río.

GOLES: 1-0: Pont;
2-0: B. Riera; 2-1: Suárez;
2-2: Del Río; 3--2: Andreu.

DE PODER A PODER.'
Parecía que lo tenía

bien el Manacor cuando a
los diez minutos de
juego ya contaba con dos
goles de ventaja en el mar-
cador. Pero se durmieron en
los laureles y el equipo ma-
llorquinista logró igualar la
contienda. En la segunda
mitad los manacorenses ner-
viosos no lograban decantar
el partido a su favor, el
juego pasó por momentos
bruscos, en los que el Sr.
Danús falto de autoridad no

cortó, de aquí vinieron las
tarjetas y las expulsiones.
Menos . mal que Andreu mar-
có un antológico gol que
supuso la victoria para su
equipo.

Podemos catalogar el
resultado como justo,
aunque el Manacor debe
serenar su juego y debe ac-
tuar con menos nerviosismo
ya que por el momento sa-
le a expulsado por partido.

Felip Barba.

ATCO. BALEARES, 1
OLIMPIC, 2

Arbitro: Sr. Delgado,
bien.

Ateo. Baleares: Cris-
tian, Pérez, Pons, Mas, So-
cías, Hernández, Matisans,
Amengual, Barceló, Polo y
Barragán.

01 ímpic: Kiko, Bauzá,
Jerónimo, Ramón, Mateu
Riera, Puigrós, Febrer, Pe-
dro Juan, P. Riera, Sureda
y Muntaner (Sansó, Frau



Amengua] y García).
GOLES: 1-0 Polo

1-1: Martín Puigrós; 1-2
García.

CHAPEAU OLIMPIC.
Sí señores. Hay que

descubrirse ante los mu-
chachos de Juanito Martí-
nez, que ayer, dando una
lección de como se debe ju-
gar al fútbol, con ilusión
agresividad y pundonor lo-
graron vencer en el Estadio
Balear al potente Atco. Ba-

leares.
El partido fue de un

contínuo ir y venir a las res-
pectivas porterías, pero el
que se llevó la mejor parte
fue el equipo manacorense,
que a pesar de encajar el
primer gol, se superó y al
final logró una importante
victoria, que le situa en los

lugares altos de la clasifica-

ción.
La gran labor que está

haciendo Juanito Martínez
con sus muchachos, ya está
dando sus resultados y ello
es fruto del trabajo diario
de todos, del sacrificio en
los partidos y de las ganas e
ilusión que ponen todos pa-
ra conseguir la victoria.

Por esto CHAPEAU
Olímpic, que por méritos
propios sois el equipo re-
velación del grupo.

Suplent.

INFANTILES.

J. SALLISTA, 1
OLIMPIC, 3

Arbitro:	 Sr.	 Vivan-
cos, bien.

J.	 Sallista:	 Cladera,
Devis, Martorell, Alorda,
Carmona, Sansó, Vallespir,
García, Campins y Quet-
glas.

Olimpic: Baqué, Frau,
Copoví, Galmés, Gallego,
Suñer, Lozano, Cardó, Llull,
Marín y Riera. (Sánchez,
Casals, Granja y Garau).

GOLES: 0-1.- Cardó;
1-1: Martorell; 1-2: Copo-
ví; 1-3: Riera.

EL OLIMPIC SIGUE
IMBATIDO.

Nueva y clara victoria
la conseguida por el Olím-
pic infantil, esta vez en In-
ca frente al Sallista.

El 01 ímpic que entre-
na Toni Rigo, jugaron un
partido de gran calidad, do-
minando totalmente a los la-
salianos inquenses, que en
todo momento se vieron

superados por los jugado-
res manacorenses.

En definitiva importan-
te victoria de los infantiles
del Olímpic que siguen
imbatidos en la actual com-
petición liguera, por lo que
mantienen firmes sus espe-
ranzas de lograr el título de
campeones. De momento se
está por el buen camino.

Suplent.

ALEVINES.

LA SALLE, O
OLIMPIC, 4

Arbitro: Sr. Adrover,
bien.

La Salle: Carrión, Bru-
net, Pascual, Munar,
Vaquer, G. Munar, Vadell,
Suñer, Romero, Sureda y
Lozano (Olivares, Bergas,
Morey y Rojo).

Olímpic: Salas, Riera,
Dapena, Ramón, Rosselló,

Rojo, Caldentey, Puigrós,
P. Puigrós, Oliver y Cer-
cós (Fullana, Martínez,
Picornell y Nadal).

GOLES:	 Fullana	 2,
Rojo y Caldentey.

SE DECIDIO EN LA
SEGUNDA MITAD.

Aguantaron los prime-
ros treinta minutos los ale-
vínes lasalianos, ante un
Olímpic más veterano y
más hecho en la categoría,
que decantó el partido a su
favor en el segundo perío-
do. El partido fue disputa-
do con deportividad con un

La Salle que mejoró bastan-
te y un Olímpic que tuvo
que luchar lo suyo para al-
zarse con la victoria.

El resultado entre los
dos alevines de la cantar
del C.D. Manacor puedt.
considerarse como justo, ya
que el Olímpic es superior
en veteranía y estatura a los
lasa lianos.

Suplent.

JUVENILES II REG.

PETRA, 1 - BARRACAR, O

Alineaciones:
Barracar:	 Durán, Pa-

rera, Bordoy, Rosselló, Ru-
bio, Nicolau, L. Hernán-
dez (Sánchez), P.R. Gar-
cía, M. Cruz, Díaz (Cas-
tor), Sureda.

Petra:	 Mas,	 Quet-
glas, Bonn ín, Genovart,
Salom, Sansó, Font, Llite-
ras, Ribot, N icolau, Bar-

celó.
Arbitro: Sr. Calvo Do-

mínguez, regular.
Goles: B. Ribot, minu-

to 8.
Expulsión de Ribot y

Parera por agresión mútua.
Partido disputado e iguala-
do, con algo de falta de
preparación física de loca-
les, pero con más técnica.

Tomeu Riera.

INFANTILES I REG.

BARRACAR, 1
FELANITX, 2

Es de esperar que lo
que hasta ahora viene reali-
zando el equipo de S. Gi-
rad; al final repercutirá en
beneficio de la U.D. Barra-
car.

No merecieron per-
der los del Barracar pero
la suciedad unas veces del
Felanitx y otras el gran
portero de los visitantes evi-
taron lo esperado.

Alineaciones:
Barracar: Sbert, Mas-

caró, Pérez, Mayordomo,
Llodrá, Matas, Pascual, Mas,
Cruz, Villalonga, Nicolau.

Felanitx: Roig, Cobo,
López, Roig II, Juan, Oli-
ver, Roig III, Leandro, Mar-
tín, Gonzalo, Sierra.

Goles:
Barracar: Pascual.
Felanitx: Martín (2).

A. Rigo.

ALEVINES AMISTOSO.

BARRACAR, 2
CARDESSAR, O

Gran partido el dispu-
tado el sábado en el Jordi
d'Es Recó por los mucha-
chos de Mondéjar y Mo-
rey.

En definitiva se espe-
ra bastante de este equi-
po que está a punto de em-
pezar la liga.

A. Rigo.

BENJAMINES TORNEO
CONSELL INSULAR DE
MALLORCA.

PETRA, 1
BARRACAR, 3

Fenomenal	 resultado
y gran inicio de liga para el
Barracar Benjamín.

Marcaron para el Ba-
rracar: Gallardo, Pu i-
grós, Adrover y por el Pe-

tra: Pou.
Alineaciones:

Barracar:	 Pardo (Po -
coví), Miguel Sánchez, Bar-

tolomé Pascual, Buenaven-

tura, Adrover, Gallardo.

Puigrós, Acuñas, Fullana
Petra:	 Rafael,	 Olivel,

Palmer, Ribot, Quetglas,
Riera, Bauzá, Pou, Estel-
rich, Vanrell, Rosselló

A. Rige)

BENJAMINES TORNEO
CONSELL INSULAR DE
MALLORCA.

MONTUIRI, 6
BARRACAR ATCO., O

Primer entrenamiento
del cuadro manacorí que es-
tuvo a la altura de las cir-
cunstancias ante un feno-
menal Montuiri.

Los goles del Montui-
ri los marcaron Blasco (4),
Amengual y Socías.

A. R igo.

BENJAMINES.

ESCOLAR, 1
CAMPOS, 3

Arbitro: Sr. Adrover.
Escolar: Nene, Otero,

Joaquín, Ben ítez, R ibot,

David, Prats, José, Miguel,
Tolito y David II.

Campos:	 Silvest,
Tovi, Vidal, Sánchez, Sil
reda, Bernat, Tolo, Mei c.. -

dal, Campos, J. Mas y B.
Mas.

Goles: Por el Escoia-
Tolito, por los visnamss
Servera, Bernat y Cvr ,

ALEVINES.

ESCOLAR, 3
CONSELL, 2

Arbitro: Sr. Ramírez.
Escolar: Crespo, Javi ,-9r,

Jacinto, Malpesa, G6me2,
Pedro, González, Gabi, Se-
bas, Pepe, Vicente, Pu is,
Pablo, Candida y Bordoy.

Consell: Francisco,
Amengual, Juanito, Pepito,
Cifre, Toni, Pedro, Raul,
Tolo, Martín, Francisco II,
Oscar, Ramón, Juan Anto-
nio.

Goles: González 1 2
Gabi por el Escolar, y Raul

y Tolo por el Consell.

ALEVINES.

CAMPOS, 6
PETRA, 1

INFANTILES.
PETRA, O
ESCOLAR, 1



GC

3
2
4
4
2
2
2
4
5

Ptos
2
2
2
1
1
1
1

TORNEO COMARCAL

DE PENAS

DE FUTBOL

Este pasado fin de
semana ha dado comienzo
la temporada 86-87, en
lo que se refiere al Tor-
neo Comarcal de Peñas
de Fútbol, disputándose un
total de once encuentros,
seis pertenecientes al Grupo
A, y los cinco restantes
al Grupo B,y que termi-
naron con los resultados
que a continuación les inser-
tamos, así como la tabla

clasifica' toria.
Como goleadas a des-

tacar están las que endo-
saron el Bar Mingo
y Son Maca al Bar Toni
de Petra y Peña San Jaime
respectivamente, Mientras
que otros resultados no
muy usuales en fútbol se
dieron en el Ca's Fraus-
Monumento, 4-4, y Peri-
cás Perlas Orquidea - Bar
Alameda, 4-3.

TORNEO COMARCAL DE PEÑAS
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
GRUPO B

P Orquidea - Bar Alameda 4-3
Ca's Fraus -Monumento 4-4
San Jaime -Son Macià 0-5
Bellpuig - Toldos Manacor 2-3
Toni Junior -Calas de Mallorca 2-2
Descansa: Bar Nuevo

E P GF
Son Macià 	1
	

1
	

5
P. Orquídea	 1
	

1	

-	

4
Toldos Manac 1
	

1	

-	

3
Monumento —	 1	

-	

4
Ca's Fraus	 1
	

1	

-	

4
Toni Junior	 1
	

1	 2
Calas Mallorca 1
	

1	

-	

2
Bellpuig	 1	

-	

1	 2
Alameda	 1
	

1	 3
S. Jaime	 1
	

1	 0
Bar Nuevo	 O

TORNEO COMARCAL DE PEÑAS
CLASIF ICACIONES
GRUPO "A"
Ses Delícies - Cardassar 1-2
Ca'n Simó - Bar Toni 1-1
Bar Trafic - S'Este! 3-1
P Mallorca - Amba Roman( 0-2
Toni (Petra) -Mingo 0-8
Sa Volta - Forat 1-3

	

J	 G	 E
Mingo	 1	 1

	

Amba Roman(1	 1	 —	 —
Forat
	

1	 1
Trafic
	

1	 1	 —	 —
Cardassar
	

1	 1	 —	 —
Bar Toni
	

1

-	

1
Ca'n Simó
	

1

-	

1
Delicias
	

1
Sa Volta	 1
	

1
P. Mallorca	 1
C Toni Petra 1

RESULTADOS Y

	GF 	 GC Ptos

	

8	 0	 2

	

2	 0	 2

	

3	 1	 2

	

3	 1	 2

	

2	 1	 2

	

1	 1	 1

	

1	 1	 1

	

1	 2	 0

	

1	 3	 0

	

0	 2	 0

	

0	 8	 0

El Bar Toni empató a un tanto en su confrontación con Ca'n
	 La Peña Es Forat, fue una de las que empezaron el Cam-

Simó (Fotos: Forteza Hnos.)
	

peonato con buen pie.

Restaurante

Bon Gust
Cala Millor Tel. 58 50 58

Especialidades en Pescados y Caihnes'

***TODOS LOS DIAS DOS EXQUISITOS MENUS A ESCOGER POR 700 pts.***



La próxima Jornada futbolística
PRIMERA DIVISION SEGUNDA DIVISION REGIONAL PREFERENTE Pollença-PORTO CRISTO
(MIERCOLES) (DOMINGO) R. L. Victoria - Ses Salines ESCOLAR-Montuiri
Sabadell - At. Madrid Coruña -Hércules PORTO CRISTO-Llosetense Felanitx  - Santanyí
Sevilla - Cadiz Oviedo -Huelva Pollensa -Cade Paguera Porreras -PETRA

At. Bilbao -MALLORCA Cartagena -Logroñés Felanitx -Esporlas BARRACAR-CARDESAR
Valladolid -Santander Castellón-Málaga ARTA - Margaritense ARTA - G. Alcudia A
Real Madrid -Barcelona Barcelona At.-Figueres Santa Ponsa -Alcudia B.R. Llull I -Campos
Español -Osasuna Sestao -Valencia Arenal -Cultural
Murcia -Real Sociedad Bilbabo Ath. -Celta Campos -CARDESSAR TERCERA REGIONAL
Las Palmas -Betis Elche -Jerez La Unión -Andratx Búger-Escolar
Gijón -Zaragoza Castilla -Rayo Vallecano Sancellas -Felanitx At.

PRIMERA REGIONAL Ariany—BARRACAR
PRIMERA DIVISION SEGUNDA DIVISION B Sant Jordi -Soledad San Juan- Artá
(DOMINGO) Alcira -Eibar PETRA - V. de Lluch Lloret -Campanet
Sabadell - Sevilla Aragón -Burgos Xilvar - J. Sallista Sta. María -At . Llubí
Cádiz - Ath. Bilbao Ceuta -Pontevedra Cala D'Or -Alquería Descansa: Sineu
MALLORCA - Valladolid Alcoyano -San Sebastián España - Son Roca
Santander - Real Madrid Orense-MALLORCA Algaida -Marratxí INFANTILES REGIONAL
Barcelona -Español Albacete -POBLENSE At. Rafal -Juve
Osasuna -Real Murcia Granada -Lérida Independiente -Ferriolense At. Alaró -BARRACAR
Real Sociedad -Las Palmas Córdoba -Ateo. Madrileño Campos -España

Betis - Gijón Salamanca -Linense JUVENILES PRIMERA Poblense -BADIA

AL Madrid - Zaragoza REGIONAL OLIMPIC - J.D. Inca

TERCERA DIVISION At. Vivero -Patronato B,R. Llull - J. Sallista

SEGUNDA DIVISION GRUPO BALEAR P.R	 Llull - S. Francisco ESCOLAR — Pollença

(M IERCOLES) Ibiza -Portmany OLIMPIC - BADIA Felanitx - PETRA

Coruña -Castilla BADIA - Alayor J. Sallista -At. Baleares
Hércules -Oviedo Montuiri- Sp. Mahonés Mallorca - J D. Inca ALEVINES PRIMERA

Huelva -Cartagena Sóller - At. Baleares Poblense - MANACOR REGIONAL
Logroñés -Castellón Murense - C. Calviá V. de Lluch -Cide B J. D. Inca -ESCOLAR
Málaga - Barcelona At ESCOLAR - S. Sardina R. Calvo -La Salle Consell - Campos

Figueres - Sestao Ferreries -Constancia PETRA -LA SALLE M
Valencia - Bilbao Ath. Isleño -Alaró JUVENILES SEGUNDA OLIMPIC - BADIA
Celta - Elche S. Eulalia -MANACOR REGIONAL Murense - Poblense
Jerez -	 Rayo Va Ilecano Santanyí - Hospitalet España -Poblense B San Jaime -Sta. María 

IMPORTANT. EMPRESA DEL RAMO'
DEL AUTOMDVIL BUSCA PERSONAL'

con experiencia comercial. Los interesados pueden
escribir al Apartado de Correos, 711 Manacor.        

DOCTOR ANDRES MAS   

MEDICÓ PUERICULTOR.  

ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES INFANTIL

OBESIDAD 

(TRAM IENTO DE ADULTOS:V-400S) -  

--TRATAMIENTO DE INSOMNIO, ANSIEDAD Y

DEsPRESION.
—MEDIO INSCRITO EN ASISA E IMECO.

—CONSULTA DIARIA DE 7 a 9 DE LA TARDE.

INCLUSO,SABADOS DE S a 7 plE LA TARDE:
EN CALLE AMA RGUA, núm. 1-3p4a. (EDIFICIO LA
SA LLE) - MANACOR. 

IR TORNEO DE DAMAS
"NADAL 86"

BAR CA'S FRAUS

PRIMERA CATEGORIA COMARCAL,
SEGUNDA Y TERCERA, LOCAL.

Para inscripciones, hasta el 8 de Noviembre
en BAR CA 'S FRAUS

Y no lo -olvide, tapas, bocadillos y comidas de
encargo. Calidad, buen servicio y mejores precios



ALQUILER DE PELICULAS

nitiLTIMAS NOVEDADES!!!

Julian Cruellas y el fútbol del Porto Cristo

Un gran deportista en
todos los terrenos. Nos re-
ferimos a Julián Cruellas,
Delegado de "Sa Nostra"
en Porto Cristo, felanitxer
de nacimiento y porteño
de adopción. Patrocinador
del TROFEO L'AMO EN
JOAN TAU LETA desde su
fundación a través de la en-
tidad de la cual es delegado.

-¿Contento de colabo-
rar con el Patrocinio a tra-
vés de SA NOSTRA en es-
te Trofeo?

-Contento y orgulloso,
ya que por llevar el nom-
bre de este gran deportis-
ta que fue l'Amo En Joan
Tauleta, vale la pena toda
colaboración.

- ¿Tendrá continuidad
este patrocinio?

-Estamos a la disposi-
ción de la directiva del
Porto Cristo, intentaremos
responder a lo que esta nos
solicite, en especial,
mientras sea el presidente
Mateo Mas.

-¿Cómo catalogaría a
Mateo Mas como presidente
del Porto Cristo?

	

-Sus	 conocimientos

prácticos como futbolista
y sus conocimientos idem
como empresario, hacen
que sea para mí, la persona
idónea para ocupar este
cargo.

-¿Y cómo ve al Porto
Cristo?

-Muy bien, aunque lo
conozco desde que me des-
tinaron aquí hace dos años.
Tiene un gran equipo y no
pudo conseguir la meta pro-
puesta:El retorno a catego-
ría nacional, por circuns-
tancias que no vienen al ca-

so.
-¿Querrá decir la golea-

da frente al Escolar en la
liguilla?

-Ello influyó; pero con
el equipo que teníamos, no
debíamos de disputar la li-
guilla, supuesto que un equi-
po ascendía por la vía rá-
pida.

-¿Es partidario de la
cantera?

-Soy un apasionado de
la cantera. Y el fútbol no
será rentable hasta que ca-
da club pueda abastecer a
sus equipos mayoritaria-
mente de su "cantera".

-¿Está bien encaminada
esta cantera?

-Considero que no. La
cantera tiene que empezar
en los colegios de párvulos,
ir seleccionando mucha-
chos y formar equipos de
itbito, pero desde el pri-

mer momento, estar dirigi-
dos por grandes maestros y
monitores muy preparados;
hoy el mejor entrenador de
un club es para el primer
equipo, y creo yo que quien
más lo •lecesita es el equipo
alevín e infantil.

-¿Preparación física o
técnica?

-Las dos en su medida;
ahora bien, lo primero, en-
señarles a tocar el balón,
nunca a correr tres él sin
ton ni son. Si de cada cur-
so son seleccionados 10
chavales y de estos salen
dos, dentro de pocos años
tendremos un equipo de
grandes jugadores que
defenderán con orgullo el
club que lleva el nombre del
pueblo que les vio nacer.

Gracias Sr. Cruellas.
Nicolau

Fotos: Forteza Hnos.



BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

ESPECIALIDAD EN: 

COCINA MALLORQUINA
GRAN SURTIDO DE CARNES, y PESCADO FRESCO

0.1
Entrada Urbanización
Sa Coma
San Lorenzo

IMallorcal
Tel. 57 09 11

_ 

"CULES" y "MERENGUES" LAS DOS CARÁS DE
LA MONEDA.

La dos caras opuestas de la moneda presentaban en la
noche dominical los semblantes de culés' (del Barcelona)
y "merengues" (Real Madrid). Pero quien, según me cuen-
tan, celebró el vuelco que ha dado la clasificación de
primera división con la victoria del Barcelona ante el Valla-
dolid y la derrota del Real Madrid en el feudo del Osasuna,
fue don Gaspar Forteza "Mosca" quien, Según las mismas
fuentes, se ha vuelto a "enfundar" los calzoncillos blaugra-
na que tenía preparados. Y es posible que de seguir la ra-
cha del Barça, don Gaspar no tenga inconveniente en ense-
ñar la citada prenda íntima a cualquier "merengue" que se
le ponga por delante.

LOS AFICIONADOS DE MANACOR, CONTRA EL
POBLENSE.

Más que contra el Poblense, conta la directiva poblera
echaban pestes muchos aficionados manacorins que acudie-
ron a presenciar el partido Poblense-Granada que, por des-
calificación del recinto de Sa Pobla, se disputó en "Na
Capellera ' en la mañana dominical. Las iras de los mana-
corins, como iba diciendo, iban contra la directiva poblera
debido a las mil pesetas que tuvieron que desembolsar para
presenciar el partido, cuando, según decían, en Sa Pobla só-
lo pagan ochocientas del ala. Ello motivó que los numerosos
manacorins que salvaron la papeleta económica al Poblense,
aplaudieran las jugadas y los goles del Granada —merecedo-
res de aplausos, desde luego— y silbaran algunas acciones
del Poblense que, por otra parte, patentizó merecer de so-
bras el farolillo rojo que ostenta en el más bajo nivel de la
tabla clasificatoria.

Pedro Llull, un buen Jurador desperdiciado,

DESPERDICIAN A LLULL.

El buen delantero manacorí hoy en las filas del Poblen-
se, es absurdamente desperdiciado por Evaristo Carrió. Ni le
dan balones ni le tienen prácticamente en cuenta sus
compañeros y, por si fuera poco, parece como si le hubieran
prohibidosealizar aquellas preciosas jugadas personales que
prodigaba- en el Manacor y que casi siempre terminaban en
gol. Es indudable que el "mister' del Poblense no conoce
las condiciones de hombre gol que sin duda posee Pedro
Llull. La mayoría de aficionados, en las gradas, coincidían
en esta apreciación.

'PODEN FER UN BOLIC".

Uno ,. cuantos aficionados comentaban que si la directi-
va poblera no "dona barco" a Evaristo Cardó es debido a
que no puede pagar a otro entrenador. Y el más avispado de
la tertulia, durante el descanso, apostilla: "I amb el mateix
bolic hi poden posar en Cela. Aquest si que no s'entera..."
Para quien suscribe quedó claro que son muchos los aficio-
nados que no están de acuerdo con la forma de obrar de
Cela en la dirección Técnica del Manacor. Y, mientras, en
Manacor desaprovechamos y despreciamos a los Pedro
Ríos, Juan Julve, etc.

CELEBRADA VICTORIA.

En el curso del segundo tiempo del Poblense -Grana-
da, se conoció la buena nueva de la victoria del Juvenil
Olímpic en el feudo del At. Baleares. Un triunfo que fue
celebrado en las gradas de "Na Capellera" por parte de to-
dos los manacorins que se percataron de la gesta de estas
jóvenes promesas del fútbol local.

CELEBRANDO EL RETORNO DE "ESPORTIU".

A instancias de uno de ellos, brindo con un grupo de
aficionados. El brindis no es sino para celebrar el retorno
de "Esportiu Comarcal", cuya cita con los lectores se rea-
nuda con la presente 'edición. Me alegra sobremanera com-
probar lo identificados que se sienten muchos deportis-
tas con la revista. "Es una cosa nostra i havia de tornar'
me dicen. En el mismo bar de "Na Capellera' a pocos mi-
nutos de finalizar el Poblense-Granadas, coincidb con mi
compañero Sebastià Nicolau, el popular titular de la no me-
nos popular sección "Una volta pel mercat" que, a partir
de esta misma semana, verá luz todos los sábados en "Ma-
nacor Comarcal" corregida y aumentada con temas de

Sa Plaça', adeniás de los habituales del "Mercat d'es Di-
lluns".

Gabriel Veny.



Carreras de caballos

Resultados del pasado sábado
El pasado sábado se dis-

putaron en el hipódromo
de Manacor siete carre-
ras de trotones todas ellas
sobre la distancia de
1.700 metros.

Las dos primeras carre-
ras correspondieron al Pre-
mio Fomento, con lanza-
miento de la primera las
cuatro y media de la tarde
venciendo holgadamente
Jass Band seguido de Jali-
nassa GV y Jarioca. En la
segunda Jiel Mora demos-

tró de nuevo una gran supe-
rioridad sobre sus rivales en-
trando en primera posición,
la pugna estuvo entre Hada
Mora y Jeune Hile R que
entraron en este orden en
una apretada llegada.

La tercera carrera fue
el Premio Remora en la que
impuso el ritmo del Pelo-
tón Vinolia con Babieca
CII a su costado segui-
dos ambos por Exquina Mo-
ra, hasta la recta final en
que hubo un radical cambio
de ritmo quedando Vinolia
eclipsada mientras Exquina
Mora aguantaba sobre la
misma línea de meta el
gran final de carrera de
Figura Mora que venía muy
fuerte desde atrás, la tercera
plaza fue para Babieca CII,
los. tres primeros clasifica-
dos entraron con el mis-
mo tiempo.

En cuarto lugar del
programa estaba el Premio

Vesta que reunía a ocho

trotones nacionales de élite
con el debut de Escarcha
que corre habitualmente en
el Hipódromo de Son Par-
do, la carrera se desarrolló
con Alis Dios a la cabeza
del pelotón incluso llegán-
dose a alejar del mismo,
sus inmediatos seguidores
eran Escarcha y Hara, hasta
la última vuelta en que
Alis Dior es superada por
Hara y más tarde por Hi-
vern que remataría muy
bien consiguiendo la segun-
da plata mientras Alis Dios
sería tercera.

La penúltima carrera
era el Premio Importados
que tuvo un claro favorito
en Flote de Rampan que
entró en solitario a la meta
una vez haber batido la
débil resistencia ofrecida
por Manille que sería dis-
tanciada, ofreciéndose para
la segunda plaza una espec-

tacular llegada entre Kao-
lin Pelo, Gomus y Jarvis
que entrarían por este or-
den.

La última carrera de la
tarde era la que reunía
mayor número de partici-
pantes, siendo doce los
trotones que disputaban es-
te Premio Remora II en el
que estaba depositado el
trío especial, el desarrollo
de la prueba fue con Enei-
ba al frente del pelotón
seguida de Doria, en la
mitad de la carrera Enei-
ba se desmontó siendo Ben-
venguda la que ocupó la pri-
mera plaza que ya no
abandonaría mientras para
la segunda plaza pugnaron
Doria y Beta nat que entra-
ron por este orden, fallando
dos de los favoritos Brillant
d'Or y Aronita P que hizo
que la apuesta quiniela paga-

ra a 2.560 y el trío resulta-
ra desierto, lo cual será un
magnífico aliciente para
el jugador en la próxima
reunión, que será el 18 de
Octubre.

PRIMERA CARRERA.
1.- Jass Band. . . . . . 1,35,1

M. Bauzá.
2.- Jalinassa GV	 1,35,4

J.A. Riera.
3.- Jarioca 	  1,36,5

S. Crespí
Ganador:	 90.	 Quiniela:
440. Trío: 2.520.

SEGUNDA CARRERA:
1.- Jiel Mora .....	 1,30,3

M. Matamalas.

2.- Hada.Mora.	 . . . 1,31,8
G. Barceló.

3.- Jeune Filie R.. . . 1,32,2
B. Llobet,

Ganador: 60. Quiniela: 590
Trío: 3.200.

TERCERA CARRERA:
1.- Esquina Mora . . . 1,27,8

J. Riera J.

2.- F igura  Mora .. . 1,27,8
M. Durán S.

3.- Babieca CII	 . 1,27,8
J.A. Riera.

Ganador:	 180. Quiniela:

1.720. Trío: 11.730.

CUARTA CARRERA.

1.- Hara 	  1,26,2
M Bauzá.

2.- Hivern	 .	 . . . . . .1,25
J. Riera J.

3.- Alis Dior . . .	 . . 1,27,8

C. Bordoy.
Ganador:	 210.	 Quiniela:

470. Trío: 870.

QUINTA CARRERA:

1.- Hote de Rampan. 1,24,2
M. Galmés.

2.- Kaolin Pelo . . . . 1,26,9
S. Rosselló.

3.- Gomus 	  1,26,9
J. Gual T

Ganador:	 210. Quiniela:

810. Trío desierto.

SEXTA CARRERA:
1.- Benvenguda . . . 	 1,25,8

G. Coll.
2.- Doria ...... . . 1,26,1

G. Riera.
3.- Betanat . . 	 . .	 1,26,2

G. Coll..
Ganador:	 290. Quiniela:

2.560. Trío desierto.
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En el circuito de Son Perot

Exitosa quinta prueba del Campeonato de
Baleares de Auto-cross

Antonio Miguel (M) y Bartolome Roig (Turismos; _--ioncedores
En el circuito de Son

Perot, que se encontraba im-
pecable para la práctica del
Auto-cross, se disputó ayer
por la mañana —domingo—
la quinta prueba del cam-
peonato de Baleares, en las
modalidades de Turismo y
T.T., ante una buena afluen-
cia de público.

A lo largo del sábado,
por la mañana, habían te-
nido lugar las verificaciones
técnicas y de seguridad de
los vehículos y, por la tar-
de los entrenos para la
parrilla de salida del do-
mingo de la especialidad de
turismos, ya que en la
de T.T. no fue precisa
dado el número de inscri-
tos.

La nota del día
estribó en que el director
de carrera estuvo bastante
severo, sobretodo en tu-
rismos, enseñando en las
mangas clasificatorias la
bandera negra, así como
en la final, lo que suponía
la descalificación y por con-
siguiente la retirada de tres
participantes. Entre ellos
estaba José María Jaén,
que injustamente se ha
visto afectado cuando se
disputaba el segundo pues-
to c'Jn Bernardino Ferrer,
que también fue castigado.

Bartolomé Roig, que se
presentaba con un nuevo
motor ha dominado com-
pletamente la manga final,
mientras que Francisco
Arrabal se vio favorecido
por un pequeño despiste de
la organización y pasó de
la tercera plaza a la segun-
da, perjudicando en este
caso a Armando Lozano,
que fue tercero, y aún así
afianza sus posiciones de
cara al título final del
campeonato.

En T.T. al ser sola-
mente doce de los par-
ticipantes no hubo fal-
ta de las mangas clasifi-
catorias, y se disputaron
tres mangas puntuables
que fueron dominadas todas
ellas por el manacorense
Antonio Miquel, que ha
acortado distancias de cara
al campeonato, pero que
lo tendrán muy difícil

ya que el actual lider,
Juan Torrens se clasificó
tercero y prácticamente ya
tiene el título en su pose-
sión.

A destacar el segundo
puesto de Juan Salamanca,
que supo llevar a raya
a Juan Torrens, que
salía más bien dispuesto a
afianzar el campeonato y
no a obtener el triunfo en
esta prueba. También digna
de resaltar fue la actua-
ción de Antonio Cañellas,
que con un motor muy
bien ajustado había logra-
do el tercer puesto en la
parrilla de salida y tras al-
gunos problemas en la
carrera obtuvo la cuarta
posición, aguantando el
empuje de Guillermo Gal-
més, otro manacorense

que no tuvo excesiva suerte
en esta quinta prueba del
campeonato de Baleares.

CLASIFICACIONES
GENERALES

TURISMOS
1.-Bartolomé Roig (Simca
1000)
2.-Francisco Arrabal (Seat
1.200 Sport)
3.-Armando Lozano (Mini
1.275)
4. -To ni	 Servera	 (Si mca
1200)
5.-Jaume V. Cerdá (Simca
1.200)
6.-Bartolomé Cerdá (Simca
1.200)

T. T.
1.-Antonio Miguel (Lince
1.600)

2.-J uan Salamanca (Sachs
1.600)
3.-Juan	 Torres	 (Lancia
1.800)
4.-Antonio Cañellas (Re-
nault B-15)
5.-Juan J. Kaissis (Renault
1.100)
6.-Guillermo Galmés (Seat
1.430)

La carrera definitiva
del campeonato está pre-
vista para finales de No-
viembre, en Llubí. Locali-
dad en la que se espera
poder celebrar una prueba
del campeonato de Europa,
en el mes de Mayo, lo cual
despertaría una inusitada
expectación, al competir
en la misma los mejores pi-
lotos de Europa.

Joan
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España continua en el grupo mundial de la
Copa Davis

El equipo Español de
nopa Davis formado por los

,ugadores Emilio y Javier
Sdnchez Vicario, Fernando
Luna y Sergio Casal y en el
que el Seleccionador Nacio-
nal Manuel Orantes sólo hi-
zo jugar a Emilio, Luna y
Sergio Casal en el dobles,
cuando escribo esta crónica,
domingo a medio día, se ha
impuesto a los flojos repre-
sentantes de Nueva Zelanda,
por un claro 4 a cero y es-
tando pendiente el último
individual y consiguiendo
con este resultado la perma-
nencia en el Grupo Mun-
dial de la Copa Davis, o lo

que es igual en el Grupo de
los mejores, donde por su-
puesto debe estar, y creo
que no debía haberse llega-
do a esta especie de re-
pesca para permanecer en la
categoría.

Los resultados técnicos
de los tres primeros parti-
dos fueron los siguientes:

Fernando	 Luna	 se
impone a Steve Guy en el

primer partido poi el tan-

teo de 6/3, 9/7 y 6/1.
Emilio Sánchez Vica-

rio ganó a Bruce Derkin por

6/2, 6/0 y 6/1 y la pareja
Sánchez Vicario - S. Casal,
una de las mejores parejas
del mundo, se impusieron a
Everden-Derlin por 6/3, 6/2
y 7/5.

OTROS RESULTADOS DE

COPA DAV IS,
GRUPO MUNDIAL.

En	 semifinales, Sue-
cia (Sin Nystrom ni Wilan-
der) aventaja a Checoslo-
vaquia por 2/1 y Australia

a Estados Unidos por 2 vic-

torias a 0, así es muy posi-
ble una final Australia-Sue-
cia, que en cualquiera de los
casos deberá celebrarse en

Australia.

X TORNEO DE OTOÑO
GRAN PREMIO PERLAS
O R QU IDEA.

En el Club Tenis Ma-
nacor sigue el ambiente ca-

liente sobre el próximo Tor-
neo de Otoño que dará co-
mienzo el próximo día 11
en su fase previa, bajo el pa-
trocinio de Perlas Orquídea.
Digo ambiente caliente por-
que es mucho lo que sobre
este torneo se comenta por
el Club y es seguro que ha-
brá gran cantidad de inscri-
tos al Torneo y que el día
9 a las 20 horas, salvo con-
tratiempos de última hora,
deberá celebrase el sorteo de
la primera fase, allí segura-
mente estará este informa-
dor y les dará cumplida in-
formación del resultado del
mismo y de los cuadros que
compongan esta fase y los
inscritos que se conozcan
del grupo A.

ESCUELA DE TENIS
MANACOR.

Como estaba previsto el
día primero del mes en
curso dio comienzo nueva-
mente el curso Tenístico del
Tenis Manacor para alum-

nos/as, bajo la dirección téc-
nica de los Monitores— Na-
dal y Rosselló, nada nuevo
aporta este curso y se
mantienen los mismos hora-
rios que el curso pasado, pe-
ro si ha aumentado el núme-
ro de alumnos a ochenta.

ESCUELA SOL Y VIDA
DE PORTO CRISTO.

Dio comienzo el curso
Escolar y no se ha notado
para nada en la asistencia
a clases de Tenis de la Es-
cuela Sol i Vida de Porto
Cristo, así es que todos los
días, lunes, viernes, sába-
dos y domingos, la asisten-
cia es masiva de alumnos a
la Escuela, se ve la gran afi-
ción que reina en la zona
a este Deporte y el espíri-
tu de lucha que la Monito-
ra inculca a sus alumnos
que hacen que estos no pier-
dan una clase, como debe
ser, si de verdad les gus-
ta el Tenis.

JUHIGA.



S lvador Bauza, en el momento de dirigir la palabra a sus co-
laboradores y ex-jugadores (Fotos; Forteza Hnos.)

Los que acudieron al acto de com,oa- laismo,
•-

Tras el derrumbamiento de la tribuna cubierta del campo de fútbol

Capdepera: La afición se viste de luto
La tarde noche del tres

de Octubre de 1.986 pasará
a la historia del deporte
local. Muchos días de espe-
rar, temporadas enteras de
sufrir las inclemencias del
vendaval invernal para pre-
senciar un partido de fútbol
y ahora cuando todo pare-
cía solucionado, con las me-
jores tribunas cubiertas de la

III División a punto de inau-

gurarse que para muchos
merecieron la aprobación
prematura ya que en los par-
tidos últimamente jugados
no faltaron clientes ocupan-
do asiento en estas instala-
ciones, mientras los encar-
gados del acondicionamien-
to del terreno de juego pa-
ra el diario entrenamiento
practicaban sus labores y

habiendo estado toda la tar-
de retirando puntales y
encofrados los maestros
albañiles, de pronto un
gran estallido entre una
polvareda de escombros aca-
bó con el alero capaz de
dar cobijo a medio millar
de personas. Avisados los
servicios policiales en un
tiempo récord, centenares
de personas acudieron al lu-
gar del siniestro y comenta-
rios si los hubo para los
cinco sentidos. Cuentan que
momentos antes de la trage-
dia y finalizado un entrena-
miento de base un grupo de
niños jugaban en los escalo-
nes. Los obreros de cons-
trucciones Gómez-Quintero
SA. en trabajos intensi-
vos en colaboración con

otras constructoras que
ofrecieron el apoyo han es-
tIclo retirando más de se-
tenta mil kilos de hierro y
porlant para evitar "malas
mayores '.

Desde hace una semana
los técnicos responsables es-
taban observando pequeñas
grietas que en las columnas
de contención se habían
abierto, hasta se cambiaron
puntales para conocer con
toda exactitud el procedi-
miento de estas anomalías
que bien pudieran ser los
fuertes calores del mes de
Agosto, período en el que
se Ilavaron a cabo las obras
o un falso nivelamiento del
alero, pues al parecer se in-
tentaba reforzar el contrape-
so, proyecto que ha

quedado en eso, en proyec-
to y nada más.

Se nos ha hecho hinca-
pié en un detalle que no po-
demos pasar por alto,
porque en Capdepera en
relación con el Polideporti-
vo todo se tiene qt..e ha-
cer dos veces, primero s , tu-
vo que cambiar el campo de
fútbol, luego las pistas de
basket que con estas lluvias
hacen lagunas o charcos y
ahora las tribunas que ten-
drán que hacerse otra vez.

Otras poblaciones con
el dinero que se lleva inver-
tido en estos terrenos po-
drían tener todo un Poli-
deportivo terminado y unas
instalaciones moel'élicas.

• Jato.

El pasado viernes en Porto Cristo se celebro' la cena

"Amigos del Olimpic"

El pasado viernes en
el Restaurante Los Drago-
nes de Porto Cristo, se cele-
bró la anunciada cena de
compañerismo de los Ami-
gos del Olímpic.

A esta cena de compa-
ñerismo acudieron unas
cuarenta personas entre ex-
directivos, ex-entrenadores,
ex-jugadores y representan-
tes de diversos medios de
comunicación.

Al final de la cena Sal-
vador Bauzá primer
presidente de esta entidad
manacorense se dirigió a los

asistentes a la misma, agra-
deciéndoles su presencia a
dicha cena de compañeris-
mo, diciendo que allí esta-
ban los que tenían que es-
tar y faltaban los que
tenían que faltar. Asimis-
mo tuvo un recuerdo para
Pedro Timoner, jugador del

Olímpic que falleció hace
dos años. También recordó
que el Olímpic había sido
m'a entidad modélica
dentro del fútbol base ba-
lear, que se habían alcanza-
do las más altas cotas den-
tro del fútbol base, cotas

por el momento irrepeti-
bles ya que según sus pala-
bras el fútbol base de Ma-
nacor tiene bastante que
desear ya que falta organi-
zación y planificación.

Entre los asistentes
se hallaban jugadores en
su mayoría de la primera
época del Olímpic notándo-
se a faltar jugadores que
recientemente defendieron
los colores del Club Olím-

pic. Asimismo se notó a fal-
tar al actual presidente
del Olímpic Rafael Sure-
da, que a la vez es el máxi-

mo responsable del fútbol
base de Manacor, que al pa-
recer tenía y debía que es-
tar en este acto de . compa-

ñerismo del Olímpic. Pero
como dijo el Sr. Bauza esta-
ban los que tenían que es-
tar y faltaban los que tenían
que faltar.

Felip Barba.



JuanJuan Bauza Bassa, nació en Manacor el día 23 de Mar-
zo de 1.969, por lo cual cuenta con diecisiete años de
edad. Trabaja de carpintero, y su hobby son los caballos
de carreras al trote enganchado.

Empezó a conducir a la temprana edad de los 13
años, debutando con el trotón "Gamin d'Isigny", para se-
guir luego con "Halte Vinoir", "Evist", "Drives Twist",
"Hara", "Dinamic", "Divina de Prins", etc.

En el presente año lleva conseguidas 14 victorias, lo
que no le permite poder competir en carreras especiales
para aprendices.

Juan Bauzd, montando a "Gamín crlsigny", caballo con el
cual ha obtenido numerosísimas victorias.

Juan Bauza', nos cuenta la experiencia de participar en si Campeonato
de Europa

"Tuve que enfrentar e a aprendices
semi prOesionales"

Durante los días 20 y 21 del pasado mes de Septiembre se disputaron en Holanda los Campeonatos de
Europa, categoría Aprendices, de trote enganchado, en los cuales hubo representación española, más concre-
tamente de un manacorense, Juan Bauzá "Candil" que defendía los colores nacionales, como muy bien pue-
de verse en una de las fotos que ilustran estas páginas.

Juan Bauzá, pese a su edad, es sumamente conocido, por las numerosas victorias que ha logrado tanto
en el hipódromo de Manacor como en Son Pardo, la mayoría de ellas a las riendas del excelente trotón
"Gamín d'Isigny". Con él mantuvimos la siguiente entrevista, para que nos relatara su experiencia de par-
ticipar en un Campeonato de Europa, así como para que nos diera a conocer el nivel hípico del país de los
tulipanes.

- J uan, ¿cuántos días
duró tu desplazamiento a
Holanda?

-En total estuve cinco
días, uno en Amsterdam y
los otros cuatro en Gro-
dumger.

-¿A qué vino tu de-
signación para participar
en el Campeonato de Euro-
pa de Aprendices?

-Creo que fue debido a
que soy el que llevo más
victorias conseguidas a lo
largo del presente año. Fui
designado por la Federa-
ción Balear de Trote y me
acompañó su Presidente,
Lorenzo Gili, y su esposa.

-¿Qué impresión te cau-
só?

-Sensacional, allá el tro-
te está mucho más profe-
sionalizado, mueve mucha
más espectación. Todas las
pruebas del Campeonato
se disputaron en la pis-,
ta de Kroninger.

-¿Cuáles fueron las
diferencias más notorias
con que te encontraste?

-Entre otras, el Autos-
tart no sale igual que
aquí, sino que allá va
lanzándose lentamente,
pero a la hora de la salida
ya te lleva unos 20 me-
tros de ventaja, Los caba-
llos tienen más genio, son
apropiados para distancias
cortas, a la vez que
cuando uno se desmon-
ta se ve obligado a tirarse
hacia arriba.

y el nivel caba-
llístico comparado con el
de acá?

-Es bastante superior,
en la carrera estelar sue-
len marchar sobre
1,17" 6 1,18", y en las pri-
meras suelen registrar mar-ar-

cas sobre 1,22", corriendo
en unas distancias que van
de 1.640 a 2.240 metros.

-¿Qué representó para
tí el participar en este cam-
peonato?

-Una gran alegría.

-¿Es suficiente el nivel
de	 los Aprendices de
los	 otros	 países	 de
Europa?

-Casi todos los que
participaban eran preparado-
res prácticamente profesio-

na les;además cabe tener en
cuenta que normalmente se
consideran aprendices hasta
los 24 años, era con bas-
tante diferencia el más joven
de todos.

-¿De dónde procedían
los más destacados?

-La ganadora fue la re-
presentante de Alemania, y
la segunda, también, fue
una fémina, que defendía
los colores de Francia; la
ganadora puso en evidencia
una gran sabiduria, mientras
que la francesa se clasificó
más bien por suerte.

-¿Y tú?
-No destaqué en dema-

sía, éramos diez participan-
tes y en una ocasión lle-
gué cuarto, y en las restan-
tes, quinto, sexto, noveno
y en la restante me desca-
lificaron.

-¿Te tocaron caballos
difíciles?

-Sobretodo con uno
tuve bastantes problemas,
pero los restantes fueron
bastante regulares, en la

segunda prueba marché en

cabeza la mayor parte de
la carrera pero al final se
desfondó, y en la última
prueba me tocó una exce-

lente yegua y llegué cuarto
a escasa distancia de
los tres primeros clasifica-
dos.

-¿Es de suponer que
había un excepcional am-
biente?

-Efectivamente, es muy
distinto al de aquí, allá
en un sólo día se aposta -

ron unos 18 millones de

pesetas, las tribunas esta-
ban llenas a rebosar, el
público acude al hipódromo
una hora antes de comenzar
la reunión y almuerza allí



mismo. En el hipódromo
donde se disputó el Cam-
peonato hay mucha más
comodidad que en Son
Pardo aún. La pista medía

1.060 metros.
-¿Cara al futuro ha

supuesto algo en especial
esta participación en el
Campeonato de Europa?

-Si hubiese ganado mu-
cho, pero así no tanto,
de todas maneras es una
buena aventura ya que he
visto muchas cosas nuevas
y a la vez he cogido una
buena experiencia.

-¿Cuáles son tus ilusio-
nes en el mundo de los tro-

tones?
-Confío continuar bre-

gando en las competiciones
isleñas.

-¿Dónde te gusta más
competir y con que caba-
llo has disfrutado más?

-En Manacor, es don-
de tengo la pista más
acostumbrada. Y el caba-
llo sin lugar a dudas "Ga-
mín d'Isigny".

-¿Toda la afición sabe

Sin lugar a dudas ha sido una buena experiencia, la visita
a Holanda.

de las" 'cualidades de "Ga-	 cuáles resaltarías tú?
mín	 d'Isigny",	 pero	 -Sobretodo que siempre

rinde al máximo, y que si
está más o menos bien pre-
parado puedes confiar ple-
namente con él.

-Es archisabido que las
carreras de caballos no es-
tán pasando por sus me-
jores momentos, ¿qué les
pedirías a los dirigentes
de las carreras, para que
volviesen por sus fueros?

-Que programasen más
carreras especiales, com-
binaciones estelares entre
los mejores productos na-
cionales y extranjeros.

-¿Ultimamente corren
por separado, lo consideras
conveniente?.

-El público en numero-
sísimas ocasiones ya ha de-
mostrado que disfruta
mucho más viéndolos com-
petir juntos, e incluso que
puede ser un aliciente para
los propietarios que tienen
un buen producto nacio-
nal.

No nos cabe la menor
duda de que sería un buen
atractivo.

Joan Galmés

CUENTA AHORRO ACTIVO

A SUS AHORROS,

INVERSION.
amas!

411111~si
Imgnaw

n el Banco Hispano Amen-
cano le ofrecemos la posibilidad de
abrir la Cuenta de Ahorro Activo.

Con ella, a partir de 100.000 ptas.
usted puede disponer de sus ahorros
en cualquiera de nuestras 1.450 ofi-
cinas repartidas por todo el país.
Cuando ústec_12.iica

- Con ella usted puede recibir
tren' sferencías, ingresar efectivo, ta-
lones o cualquier otro documento
bancario. Así como conocer en cada
momento el alcance de su ahorro.
Corno usted quiera.

Con ella, lo más importante, sus
ahorros crecen anualmente el 6%. 
Un elevado interés para sus fondos
líquidos, ya que una parte de ellos
están colocados en Activos Finan-
cieros por el propio Banco.

Cuenta de Ahorro Activo del
Banco Hispano Americano. Es Aho-
rro. Es inversión.

Banco tlispanoRmericano
•n•n
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Taller de Joyería y Relojería
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