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Regional Preferente

El Porto Cristo puso fin
a la imbatibilidad del
Liosetense 

Tras su abultada derrota de ayer
frente al Santa Eulalla, en Ibiza ( 4-0)

URGE UNA SOLUCION A a
CRISIS DEL C.D. MANACOR (Pagma 2)



Sin ánimos de polemizar

La incomprensible trayectoria actual del
C.D. Manacor

La fuerza de la costumbre ha hecho normal y hasta
comprensible el que un equipo de fútbol puntero en la
categoría que milita muestre una trayectoria titubeante
en los partidos de pre-temporada, incluso, en los prime-
ros compases de un campeonato. Ejemplos y casos se dan
en todas las divisiones de nuestro complicado mapa
futbolístico y a todos los niveles.

Era, por tanto, obligado adoptar un prudencial com-
pás de espera antes de referirnos a la tan absurda como
negativa andadura del CD Manacor en su retorno a esta
gris y devaluada tercera división balear, de escasos atrac-
tivos para el aficionado que hoy disfruta cada quince días
del "exquisito" plato fuerte que significan los partidos
de primera división que disputa el Mallorca en el ' Luís
Sitiar" palmesano.

La séptima jornada liguera de la tercera división ba-
lear y con ella la humillación sufrida por el cuadro roji-
blanco en su partido de ayer frente al Santa Eulalia, en
Ibiza, obliga a poner punto final a este "período pruden-
cial" al que nos hemos referido.

Con este estrepitoso resultado (4-0) cosechado en
Ibiza, creemos que queda claro que en el seno del CD Ma-
nacor algo no funciona correctamente. Y el fallo podría
no radicar, esencialmente, en los resultados deportivos del
primer equipo representativo de Manacor, los cuales
podrían ser quizás el fiel reflejo de una gestión equivoca-
da y de la que no se salva ni el apuntador. De hecho,
cuando algo no funciona en el seno de un Club, todos los
que lo conforman tienen su parte de responsabilidad co-
rrespondiente, incluyendo a los socios y aficionados.

Sin duda el temor —no sólo se trata de respeto en esta
oportunidad al cúmulo de deudas a las que se ve obligada
a enfrentarse la Directiva mientras se esperan las subven-
ciones que no llegan, ha motivado esa especie de desá-
nimo —que no dejadez— que hoy se respira en el seno del
Club en todos sus ámbitos y del que no está exento el de-
portivo.

Es indudable que cuando aires enrarecidos flotan en
el ambiente de toda directiva, el riesgo de contagio a téc-
nicos, jugadores y aficionados es casi inevitable.

Se habla de un déficit de muchos millones que no
puede afrontarse mientras no lleguen las aportaciones
prometidas por los altos organismos deportivos del país,

lo que sin duda ha recpercutido en la no presentación de
candidaturas a la Presidencia del CD Manacor. Cosa muy
natural, por otro lado, dado .que nadiequiere asumir
el timón de una nave cuya marcha se ve entorpecida
por nubarrones de mayor o menor importancia.

Desde mi punto de vista, la Directiva actual que en-
cabeza Pedro Parera, se ve impotente para enderezar el
rumbo torcido del equipo, mejor, del Club. Es el fruto de
la típica crisis motivada por una serie de circumstancias
cuyo punto de arranque hay que buscarlo en la absurda
remodelación de la Segunda División B que originó el
descenso del CD Manacor.

Sin embargo, la crisis, los problemas, sean de la natu-
raleza que fueren, no se resuelven dándoles la espalda, sino
afrontándolos. Afrontando una realidad de la única forma
posible en el plano de una entidad que conforman como
elemento fundamental, unos socios y aficionados. Aquí
se trata de poner las cartas —todas— boca arriba e infor-
mar al socio con todo detalle. Y éste el socio—, además de
tener pleno derecho a estar informado, tiene la obligación
de preocuparse por el Club. Su actividad en el seno del
mismo no puede, bajo concepto alguno, limitarse a acudir
a los partidos, aplaudir las buenas acciones de los jugado-
res y despotricar contra ellos y contra la directiva al
menor contratiempo.

Quizás esta falta de calor de Club" es uno de los mo-
tivos fundamentales de la situación actual. Una situación
que sólo es posible salvar con un objetivo común que de-
ben enarbolar por bandera la Directiva, los socios, los afi-
cionados, los técnicos y los jugadores: devolver al Club
Deportivo Manacor el prestigio, la solera, el respeto que
por su largo y prolífico historial merece.

La afición del Manacor ha dado muestras en repetidas
ocasiones, de ser de las mejores de España. Pero sólo cuan-
do los triunfos acompañan al equipo. Es hora, por tanto,
de patentizar que también es de las mejores en el momen-
to de los sinsabores, de las vacas flacas.

Y la fórmula para conseguirlo es sólo una: afrontar
la realidad y que cada cual acierte en el desempeño del
papel que le corresponde. Nada se conseguirá señalando
presuntos culpables. Y mucho aportando ideas, soluciones
y apoyo.

GABRIEL VENY
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La Jornada futbolística

En Tercera, solo el &milite y por la mínima
se salvó de la quema

El Porto Cristo le pudo al líder Liosetense y el Cardessar

arrancd un valiosísimo positivo en Campos

La séptima jornada no ha sido de lo más posi-
tiva para los equipos de la comarca que compiten
en la Tercera División-Grupo Balear, tan sólo el
Badía de Cala Millor, por la mínima (1-0), frente al
Alaior y se salvó de la quema. Con esta victoria
el equipo que dirige Pedro González ha escalado
bastantes posiciones en la tabla clasificatoria y
da por confirmada su recuperación después de unos
primeros partidos bastante nefastos; ahora mismo
está ocupando la séptima plaza, con un punto por
delante del Manacor.

Quien hizo el auténtico ridículo este fin de
semana fue el conjunto rojiblanco, al encajar una
severa derrota, por Cuatro goles, en el campo del
Santa Eulalia de Ibiza, donde según cuentan las
crónicas no dio una a derechas, además dio la
impresión de un conjunto totalmente compuesto
sin ideas ni ligazón de jugada alguna, que en lugar
de ser un equipo favorito para al final ocupar una
de estas dos primras plazas que clan derecho a ju-
gar la liguilla de promoción a segunda división, su
semejante fue de un destacado consta, y mucho
tendrán que cambiar las cosas en los muchachos
que entrena Luís Cela para poderle dar la vuelta a
la tortilla y desplegar el juego que la afición espera,
ya que prácticamente no precisa decirlo dista-mu-

cho en la actualidad de lo desettao.
Mientras que quien, tampoco, levanta la cabeza

es el Escolar de Capdepera, que volvió a sucumbir
en su propio terreno de juego, en la vespertina tar-
de del sábado, frente al Son Sardina, equipo éste
que también estrena categoría en la presente
temporada, por lo cual el embate era entre noveles,
y aún así los chicos de Pepe Fuster, que días antes
habían evitado su cese, no pudieron lograr la
primera victoria de la temporada ni cuando menos
un empate, siendo ya colistas con dos puntos de di-
ferencia sobre el penúltimo.

En esta ocasión a quienes les rodaron mejor
las cosas fueron a los del Porto Cristo que después
de cuatro derrotas consecutivas se impuso al en-
tonces líder de la Regional Preferente, Llosetense,
en un partido en el cual los discípulos de Vicente
Acuñas evidenciaron una notoria mejoría.

Por lo que respecta al Cardessar, puso otra vez
de manifiesto que para esta liga 86-87 se tendrá
que contar muy seriamente con él, ya que
consiguió empatar en uno de los terrenos conside-
rados difíciles de la categoría, en Campos, conti-
nuando así compartiendo el liderato, ahora junta-
mente con el Alcudia y la Unión.

Joan Galmés
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MANACOR
Patrocina: EL MEJOR

Ni siquiera el apuntador, como vulgarmente se dice, se sal-
vó de la debacle rojiblanca ayer en Santa Eulalia. Pues to-
dos los jugadores que saltaron al terreno de juego para de-
fender los colores rojiblancos jugaron un pésimo partido.

[11 ELECTRO
HIDRAUILICA, S.A.

Distribuidor en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
Paseo Ferrocarril, sin	 Can-. Cala Ratjada, s/n

Tels. 55 24 24 - 55 01 92 - Manacor 	 Tel. 56 36 55 - Capdepera.

	 PATROCINA. 	

C/ Fetget, Local 1 y 2

Tel. 58 50 08 - Cala Millor. 

Peña Deportiva, 4 - Manacor,

Sin paliativos
El Manacor hizo el ridículo en Santa Eulalla

En un terreno en bue-
nas condiciones a pesar de
que había llovido abundan-
temente en las primeras ho-
ras de la mañana, el Mana-
cor fue fuertemente de-
rrotado por el ?eñe Depor-
tiva Santa Eulalia por cua-
tro goles a cero. Al descan-
so se llegó con la ventaja del
equipo local de tres goles.

FICHA TECNICA

Dirigió el partido el
Sr,Coll Homar, Bernardo.
Su actuación pasó totalmen-
te desapercibida. Estuvo

ayudado en las bandas por
los Sres. Muñoz e Hina-
rejos. No tuvo necesidad de
mostrar ninguna tarjeta de
amonestación, ya que
los dos equipos se em-
plearon con exquisita de-
portividad. A sus órdenes
los equipos presentaron
las siguientes alineaciones:

PEÑA DEPORTIVA:
Artura, Juani, Furne, Tos-
tón, José Angel, Juanito,
Montanval, Goyo, Sisa-
món, Monparlet y Jiménez.

Cambios: En el min.
36 Juani fue sustituido
por José Antonio y en el

85 Plate sustituyó a Ji-
ménez.

MANACOR : Marcos
(0), Mesquida (0), Jaume
(0), Sebastián (0), Gallete-
ro (0), Loren (0), Ono-
fre (0), Bauzá (0), Semi-
nario (0), Matías (0) y To-
fol (0)'

Cambios: En el min.
27 Biel Riera (0) susti-
tuyó a Tofol y el descanso
se quedó en los vestLarios
Galletero, saliendo en su
lugar M.Riera (0).

GOLES
1-0; min. 12. Juanito se
cuela por el centro sin que
nadie le moleste, llega has-
ta la frontal del área dónde
lanza un potente disparo
que se introduce al fondo
de la red.
2-0; min. 16. Fallo en el
despeje de Galletero, que
aprovecha Montalvol para
desde cerca batir a Mar-
cos.
3-0; min. 33. Jugada incji-
vidual de Momparlet que
se va de cuantos jugadorel
rojiblancos le salen al paso
y desde la frontal del área
de castigo lanza un coloca-
do disparo que bate al inse-
guro y nervioso Marcos.
4-0; min. 67. Goyo al
aprovechar una indecisión
de la zaga rojiblanca bate
de nuevo a Marcos.

SAQUES DE ESQUINA:
El Peña Deportiva lanzó
uno, éste -en la segunda
mitad por cinco el Mana-
cor, dos y tres.

A LOS DIEZ MINUTOS'
EL MANACOR SE
HUNDIO

Una severa derrota
encajó ayer el Manacor en
su primera visita al Peña
Deportiva Santa Eulalia, en
un partido dominado total-
mente por los jugadores ihi-,

cencos.
Los primeros compa-

ses del partido fueron de
ligero dominio manaco-
rense, que triangulaba perfec-
tamente, tanto en defensa
como en el medio campo,
pero como siempre con
escaso poder ofensivo, Este
ligero dominio rojiblanco
sólo duró diez minutos,
ya que en este minuto
encajó el primer gol y el
equipo manacorense se
vino totalmente abajo,
dando muchas facilidades.a
los jugadores locales que
empezaron a jugar a sus
anchas, aprovechándose
de las continuas facilidades
que le daba el equipo ma-
nacorense, así llegamos c.!
min. 16, en que el Peña
Deportiva logra mar-
car su segundo gol por
mediación de su extremo
derecho Montalvo. El
dominio del centro del
campo pertenece total-
mente al equipo local favo-
recido por el desbara-
juste total de las lineas
rojiblancas que se ven
incapaces de contrarestar el
juego hilvanado y de ata-
que de los jugadores ibi-
cencos, que se acercan una
y otra vez con peligro so-
bre la portería defendida
por el nervioso Marcos y
por las facilidades que
da el mediocampo y los
defensores ma nacoren-
ses. El Peña Deportiva
para controlar el partido
le basta con controlar
los continuos fallos en
el pase de los jugadores
rojiblancos, que no dan
una a derechas y ésta
siempre bailando al son que
toca el equipo que dirige
Tolo Darder Con este
dominio total y abso-
luto del equipo local lle-
gamos al min. 33, en que
Momparlet en gran jugada



• BAR RESTAURANTE

- MOLLD'EN_ SOPA
Carretera Manacor - Porto Cristo,Km. 4 - Tel. 550193 y 552850

*************** PATROCINA TROFEO REGULARIDAD *************

Onofre 	 16
Sebastián 	  1 5
Loren 	 14
Tófol 	 12
Galletero  	 12
Marcos 	 10
B. Riera 	 9
Matías 	 9
Rauzá 	 9

—

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

personal iniciada en su área
logra marcar el tercer gol
para su equipo, entre la eu-
foria de los aficionados lo-
cales y la decepción de unos
pocos seguidores rojiblan-
cos, que venían y no creían
como su equipo podía jugar
de manera tan desastrosa
como lo estaba haciendo en
estos primeros cuarenta y
cinco minutos.

Con dominio del
equipo local ante un Mana-
cor desconocido por su pé-
simo juego termina la
primera parte.

PEOR EN LA SEGUNDA
PARTE

A pesar de sólo enca-
jar un gol, el equipo mana-
corense, fue peor en esta
segunda mitad de par-
tido, ya que se mostró
como un equipo impoten-
te, falto de ideas ý estando
a merced del equipo local
que se limitó a mantener
su ventaja y a lanzar juga-
das de contragolpe por las
bandas llevando en estas
acciones bastantes peligros
a la portería que defendía
Marcos.

Nada más empezar
estos últimos cuarenta y
cinco minutos del par-
tido, el peña Deportiva, tie-
ne dos claras ocasiones de
aumentar su ventaja, una de
Sisamón, solo ante la des-
guarnecida portería manaco-
rense, que lanza incompren-
siblemente fuera y otra de
Juanito que sale rozando el
poste con Marcos ya ba-
tido. Con esta inoperan-
cia rojiblanca llegamos al
min. 65 de partido, minu-
to en que el equipo roji-
blanco por mediación de
Onofre lanza su primer
disparo a puetta, que sale
desviado. Pero dos minu-
tos después Goyo aprove-
cha su oportunidad y logra
marcar el cuarto y defi-
nitivo gol para su equipo.
El partido decantado
ya a favor del equipo lo-
cal de manera definitiva,
pierde interés, el Mana-
cor sigue jugando remata-
damente mal y el quipo
local se limita a contro-
lar a los rojiblancos que
juegan sin precisión ni ar-
monía, dando la sensa-
ción de un equipo derro-
tado. Una nueva ocasión
tiene el Manacor para
marcar el gol del honor,
Por mediación de Matías
pero su disparo sale por

encima del larguero de
la portería defendida por
el cancerbero local Artura,
que por cierto fue un
espectador más del
partido. Así llegamos
al min. 76, en que Mom-
parlet tiene una buena
ocasión para aumentar la

-ventaja de su equipo en el
marcador pero su disparo
sale rozandc el poste dere-
cho de la portería defen-
dida por Marcos. Con pocas
cosas más dignas de rese-
ñar llegamos al min. noven-
ta, en el que el Sr. Coll
Homar da por finalizado el
partido.

¿QUIEN O QUIENES SON
LOS CULPABLES?

No es que queramos
buscar culpables a la derro-
ta de ayer domingo en
Santa Eulalía, ya que un

partido malo sale a
cualquier equipo, pero sí
hay alguien que tiene que
asumir la responsabilidad,
de que el equipo no fun-
ciona como se tenía pre-
visto. Falta un delantero,
se tiene a prueba a uno que
según Luís Cela es de
las características que nece-
sita el equipo, pero al pa-
recer por problemas
económicos no se le puede
fichar. Pero hay otras solu-
ciones, como por ejem-
plo negociar la baja
con algún jugador que
no está rindiendo lo que
se esperaba y de paso

ahorrarse un dinero y fichar
a Juan Navarro, aunque ya
podía ser un poco tarde ya
que el jugador alicantino
puede ser esta misma se-
mana jugador del Santa
Eulalia. Pero lo cierto es
que el Manacor no puede
hacer el ridículo como

lo hizo ayer en Ibiza y si
falta un hombre que al
menos inquiete las defen-
sas rivales hay que fichar-
lo, porque de esta manera
no vamos a ningún sitio,

Felip Barba



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_

RESTAURANTE
Siiin Mili MI

Patrocina crónica entrenadores

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

TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	

Onofre	 . . . . 	 6
Bauza 	 1
X. R iera 	 1

Luís  •	 1

Agencia Inmobiliaria

ARCAS MARTI
CI illuntanet, 1-2; Tel. 55 78 37 (frente Ayuntatmento)

*Vendo: Planta Baja en P. Cristo; esquina; con 4
dormitorios, baño, comedor, cocina, garaje, corral,etc.

*Vendo: Chalet, amueblado; en Cala Morlanda.

*Compro ; local comercial en Sa Coma; 1 a. línea.

- *Disponemos varias partidas de dinero. Préstamos
hipotecarios.

-Decepcionado no, he-
mos jugado mal, nos ha
faltado garra y ambiç;ón
y al encajar el primer gol
nos hemos venido abajo.

-¿No es hora de dar la
oportunidad a Llodrá?

-Para Cela entrenador
Marcos ha estado bien y
tanto a Llodrá como a otros
jugadores les daré la opor-
tunidad cuando lo crea
conveniente.

-¿Cuál es -tu opinión
del partido?

-El Peña Deportiva fue
superior, las cosas les han
salido bien, todo lo contra-
rio que a nosotros.

-¿Dónde	 radica	 el
rrial del Manacor?

-Que	 tenemos	 un
ntro del campo poco
arcador y que como

, vengo	 diciendo	 desde
hace	 bastante	 tiempo
nos falta un hombre en

ataque.
-¿El	 resultado justo?
-Sí, ellos han marcado

cutro goles legales y noso-
tros ninguno.

-¿La actuación del árbi-
tro?

-Correcta.
Felip

TOLO DARDER:
"Necesitábamos esta
victoria"
LUIS CELA:
"Nos ha faltado garra y
ambición"

No cabía de alegría el
mallorquín Tolo Darder,
entrenador del Santa Eula-
lía, una vez finalizado el
partido, por la clara y ro-
tunda victoria de su equi-
po.

-Tolo ¿Más fácil de
lo previsto?

-El Manacor me ha
gustado en los primeros
compases del partido,
después cuando les he-
mos marcado el primer
gol se ha venido abajo,
nosotros nos hemos cre-
cido y de verdad ha sido
más fácil de lo que yo
preveía.

-¿Una victoria impor-
tante?

-Sí, necesitábamos esta
victoria, ya que hasta el
momento los resultados nos
eran adversos y ahora pode-
mos afrontar la Compe-
tición con más serenidad
y optimismo.

-¿Te ha decepcionado
el Manacor?

-No lo que ha ocurri-
do al equipo de Luís Cela,
es un accidente normal en
una Liga. Nosotros hemos
tenido ocasiones las hemos
materializado y de aquí
nuestra abultada victoria,
pero el Manacor no me
ha decepcionado, sino
todo lo contrarío me ha
gustado, pero el fútbol
es así no siempre salen
bien las cosas,

-¿Contento don tu
equipo?

-Sí, hemos jugado un
buen	 partido, las cosas

nos han salido bien y va-
mos a intentar seguir
en la línea que hoy he-
mos iniciado.

-¿Qué hay del po-
sible fichaje de Juan
Navarro por el Santa fu-
lalia?

-Tenemos buenas re-
ferencias de este juga-
dor y posiblemente esta
semana sea alta en nuestra
plantilla.

-Para terminar ¿qué
te ha parecido la labor
del colegiado?

-Para mi ha pasado
totalmente desapercibi-
do, lo que significa
que ha hecho un buen ar-
bitraje.

Por su parte Luís
Cela se encontraba contra-
riado por la fuerte derrota
de su equipo y éstas fue-
ron sus respuestas.

-Luis ¿Decepcionado?



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.

n

ENTRE 400.000 y 700.000 pts.
CITROEN GX-X3' Palas PM-X
PEUGEOT 505 GL Diesel PM-19

TALBOT 150 GTL PM-0
PEUGEOT 504 -1.800 GL PM-0
CITROEN CX Aire acondicionado 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 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

ENTRE 700.000 y 1.200.000 pts.
MERCEDES 280 S PM-AB
CITROEN BX 16 TRS Aire acondicionado PIVI-Z
RENAULT 11 GT Diesel, PM-AD
RENAULT 18 GTD PM-Y

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.



Badía Cala Millor, 1 Alalor, O
BADIA: Julio, Jaimt;'

Adrover, Munar, M. Angel,
Mir, Sansó, Alomar, Com-
pany, Artabe y Tudurí.

Cambios: En del
descanso Jaime resentido de
su lesión se queda en ves-
tuarios y es sustituído por
Carrió.

A los 65 minutos Sansó
cede su puesto a Mut.

ALAIOR: Llambías,
Lito, Gabi, Lluch, Tomás,
Carreras, Raul, Víctorl Vi-
da!, Franz, Torres.

Sustituciones: A los 67
minutos Pedro y T. Meliá
respectivamente sustituye
a Carreras y Víctor.

ARBITRO: Pascual Se-
gura que ha tenido una bue-
na actuación, él particular-
mente ya que ha estado pé-
simamente ayudado en las
bandas por los jueces de
línea Srs. Heredia y Bou-
zá, no han sabido ver en la
mayoría de las ocasiones los
fueras de juego, ni las ma-
rrullerías de algunos juga-
dores visitantes como los ca-
sos de Carreras, Raul y Víc-
tor. El colegiado por su par-
te ha tenido una buena ac-

tuación, no ha influido en
el resultado y ha sabido cor-
tar desde un principio los
conatos de Juego peligro
que se intentaron realizar
durante los 90 minutos,
unas veces mostrando cartu-
lina, otras avisando o seña-
lando la correspondiente
falta, tal vez en lo único
que no ha estado acertado
haya sido un permitir las
múltiples pérdidas de
tiempo de los visitantes
sin sancionarles ni avisar-
les. Ha enseñado tarjetas a:

A los 16 minutos la
recibe Gabi por protestar.

A los 38 minutos se la
endosa al masajista del
Alaior por entrar al campo
sin permiso y pérdida deli-
berada de tiempo.

A los 39 minutos a
Lluch por una durísima en-
tada a Company.

A los 71 minutos por
pérdida de tiempo a Mateo.

A los 80 minutos a Mu-
nar por ponerle reparos a
una decisión del colegiado.

INCIDENCIAS: Mucho

público se ha dado cita en
el recinto de Cala Millor pa-
ra presenciar el encuentro
entre el Badía y el Alaior
jugada en la mañana del do-
mingo y que ha finalizado
con el resultado de 1-0, se
llegó al descanso con el re-
sultado de empate a cero
goles. El terreno de juego al-
go pesado y con algunos
charcos a causa de la lluvia
caída en la noche del sá-
bado al domingo y el mis-
mo domingo por la maña-

AJUNTAMENT DE MANACOR I

ALISTAMIENTO DEL REEMPLAZO DE 1988

De acuerdo con lo dispuesto én el Art. 32 del Reglamento del Servicio Mili-
tar, se pone en conocimiento de todos los españoles nacidos desde del día 1 de
septiembre de 1968 al día 31 de diciembre de 1969, la obligación que tienen de
solicitar su inscripción para el alistamiento del reemplazo de 1968.

Todos los mozos interesados, con residencia en esta Ciudad, deberán personar-
se en el Negociado de Reemplazos de este Ayuntamiento, para rellenar su ficha de
inscripción, debiendo presentar en dicho acto cuatro fotocopias del anverso y cua-
tro del reverso del.D.N.I.

El plazo de iris. cripción termina el día 31 de diciembre del año en curso, pu-
diendo efectuar la misma por representación, cualquier familiar del mozo.

Los mozos que no soliciten su inscripción, serán sancionados con la multa se-
ñalada por el Art. 43-1-a , de la Ley 19/1984 no pudiendo ser declarados exce-
dentes.

AYUNTAMIENTO DE MANACOR
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CA S'HEREU
CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA

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

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR

tau 	 4
Tudurí 	 2
Mut 	 1
Company 	 1
Carrió 	  1

A RTA BE

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)A
PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD -

Jaime 	  17
Munar 	  14
Julio 	  13
Artabe 	  11
Sansó 	  11
Adrover 	  10
Tudurí 	 9
Mir 	 9
Carrió 	 9
Company 	 8
Mut 	 7
Alomar 	 7
M. Angel 	 6
Nadal 	 3
T. Llull 	 3
Caldentey 	 3
Sebastián 	  3    

na hasta unas horas antes
del encuentro. Ayer domin-
go día 12 fiesta del Pilar la
Guardia Civil por festejar
a su patrona no acudió al
encuentro, en su puesto vi-
nieron la Policía Especial de
Cala Millor - Son Servera.
Los jugadores de ambos
equipos han tenido que
aguardar en el campo unos
6 minutos al trío arbitral,
el cual llegó 25 minutos
antes del inicio de la con-
tienda. Si la mañana se ha
Iniciado lluviosa, durante el
encuentro el calor ha sido
sofocantes. El Badía ha lan-
zado 6 saques de esquina,
dos en el primer período y
4 en el segundo, por 4 el
Alaior todos ellos en el se-
gundo tiempo.

GOL:
1-0: A los 66 minutos,

saque de esquina favorable
al Badía, remata Mut, el
esférico es despejado en
corto por un defensor y el
esférico es remachado a la
red por Tudurí.

COMENTARIO: El en-
cuentro ha sido de un do-
minio muy acentuado del
Badía los 90 minutos, con
claras ocasiones de mar-
car, como han sido a los
19 minutos un chut de

Company que lame la ma-
dera, un cabezazo de Arta-
be —a los 30 minutos— que
Llambías se lo encuentra en
las manos, a los 32 una cla-
ra oportunidad de Tudu-
rí a pase de Sansó pero el re-
mate sale alto a los 52 mi-
nutos la única clara oca-
sión —en posible fuera de
juego— del Alaior a cargo de
Raul que se encarga de anu-
lar Julio lanzándose
valentemente a los pies del
jugador, a los 86 minutos
un remate de Company que
sale fuera rozando el pos-
te, y a los 88 minutos un
disparo de Mir que sale ro-
zando la cruceta de la meta
de Llambías. Estas han si-
do las jugadas y oportuni-
dades más claras de mar-
car lo que hace que el resul-
tado sea justo y merecido.

El primer período se ha
caracterizado por una de-
fensa a ultranza del equipo
visitante, ya que como es
habitual en el Sr. Villar mis-
ter del Alaior en los encuen-
tros a disputar fuera de su
feudo, ha colocado a 5 de-
fensas, cuatro medios y un
hombre deambulando por el
círculo central que en este
caso generalmente era Raul,
a veces Franz. Al Badía le

era casi imposible Pegar a

las inmediaciones del área
defendida por Llambías ya
que la telaraña montada por
el mister visitante en la
mayoría de las oportuni-
dades desbarataba los inten-
tos locales, aún así se tu-
vieron tres claras ocasiones
de gol. El Alaior en este
primer período práctica-
mente no ha llegado al
área de Julio con el más
mínimo peligro, daba la
sensación que el equipo
menorquín se conformaba
y daba por bueno el em-
pate. El Badía seguía en
su empeño pero no se
consiguió nada positivo
an este primer tiempo se
llega al descanso con el
ampate a cero inicial.

El segundo tiempo
empieza con las mismas
características del prime-
ro, - el Alaior reservón y de-
fendiendo su parcela, el Ba-
día ataca sin cesar bus-
cando el gol que le de la
victoria y los dos puntos
en litigio, que le sirvan
para no perder comba con el
grupo de cabeza. El gol lle-
ga en el minuto 66, con el
la tranquilidad local que si-
gue en el mismo ritmo,
atacando buscando el gol de

la verdadera tranquilidad,

los dos puntos son impor-
tantes y no debe perderse
nada. A partir del minuto
66 con la consecución del
gol local llegan las prisas
al Alaior, el mister Villar
se lo juega todo a una carta
al hacer los dos cambios en
el minuto 67, con el inten-
to de nivelar el marcador,
pero el encuentro estaba
sentenciado y los puntos se
quedaban en casa. Finaliza
el encuentro con el resulta-
do de 1-0.

El resultado puede con-
siderarse justo y corto por
las oportunidades de uno y
otro conjunto que han dis-
frutado durante los 90
minutos. Dos puntos muy
importantes que sirvan al
Badía para seguir su escala-
da y dan una clara idea de
la buena línea que ha
alcanzado el equipo de Pe-
dro González. El domingo
se visita el Sporting Ma-
honés, difícil desplaza-
miento en el que hay mucho
que ganar y poco que per-
der, con la moral de las tres
victorias conseguidas en los
tres últimos encuentros
todo es posible en Ma-
hón.

Bernardo Galmés.
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CALA-GUYA 
FOTO SERV ICE - DISCOS

VIDEO - CLUB
VIDEOS - ALTA FIDELIDAD

Avenida CALA GUYA, 75	 Tel. 56 32 58

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

Vecina.,
Riutort 	

COEXA, S. A.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

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

****PATROCINA TROFEO REGULARIDAD

Fernández 	 18
Carlos 	 16
Ramón 	 16
Aurelio 	  13
Becina 	 13
Roig 	 13
Martí 	 12
Riutort 	  11
Martínez 	 9
Serra 	 9
Palmer 	 8
Trini . . . . 	 7
E stéban 	 7
fVlorey 	 4

III ENCUENTRO BALEAR
EN LA ARGENTINA

VISITANDO: RIO DE JANEIRO (Corcovado y Pan de Azúcar)
CATARATAS DEL IGUAZU con su belleza deslumbrante.
SAN PEDRO, la más mallorquina de las Tierras argentinas.
BUENOS AIRES, la reina del Plata, barrio de la Boca y Tangos.
MENDOZA, con sus viñedos implantados por mallorquines
volando por AEROLINEAS ARGENTINAS

Del 17 de. Noviembre al 5 de Diciembre

Precio Especial: 194.750 Ptas.
*Posibilidad de pagos a plazos

SolicIte informes

Presentación del programa oficial

en Barbacoa LA PONDEROSA (carretera de S'Horta)

*El sábado "18 a las 21 30h.
Organización Técnica: VIAJES GRAN SUR, S. A. G.A.T. 1303 Teléfono 454014 



Debido a las adversidades climatológkas

Escolar, O ge Son Sardina, 1; de mal en peor
Siete jornadas sin es-

trenar victoria ya es de in-
farto. Nunca fueron bue-
nas las tardes sabatinas, ni
en el factor público ni en el
resultado del marcador. El
encuentro del pasado sába-
do no se libró de lo pre-
dicho y por contra una
tromba de agua que inun-
dó las instalaciones, obli-
gando a media hora de re-
traso en el comienzo, te-
niéndose que terminar con
luz artificial.

Un partido con pólvo-
ra mojada, que dejó un
mal sabor de boca a los
seguidores, y como dejó
poca historia en lo acon-
tecido salvo un poste por
bando y la trenzada jugada
del gol, entre el extremo
Carlos que pone sobre Ma-
nolito y éste de cabeza
pone el esférico fuera del
alcance del portero local,
constituyéndo el único y de-
finitivo gol de la tarde no-
che.

Cuidó el arbitraje el
Sr. Coll Homar, que en
líneas generales estuvo
bien, no influyó en nada so-
bre el negativo resultado
que deja a los de Capdepe-
ra hundidos en la cola de
la clasificación. A sus ór-
denes los equipos forma-
ron:

ESCOLAR: Carlos,
Roig, Martínez, Aurelio,
Fernández, Trini, Veci-
na, Ramón, Esteva, Riu-
tort y Martí.

En la segunda parte
Morey sale por Esteva y
Serra por Martínez.

SON SARDINA: Zu-
bieta, Simó, David, Mon-
serrat, Massip, Nuviola, Ma-
llo, Manolito, Simó II, Na-
varrete y Carlos.

En el descanso Ser-
vera por Simó y Félix por
Carlos.

Vieron tarjetas amari-
llas Crespi, entrenador del
Son Sardina y Fernández
y Vecina por el Escolar.

Comentario:
Dado •que el encuen-

tro en sí tuvo poca cosa
que comentar, hoy analiza-
mos los jugadores locales
uno a uno:

CARLOS: No fue el de
otras jornadas, acusó fallos
visibles, que pusieron la no-
ta de peligro en su portería.

ROIG: Poca regulari-
dad, con equivocaciones
cuando cruzó la mitad del
campo y dejó de atacar.

MARTINEZ: Su co-
mienzo de temporada fue
notable, de ahí que el mis-
ter contara con él, pero po-
co a poco se va diluyendo.

AURELIO: Luchó con
entusiamo, poca experien-
cia, de ahí que Manolito se
le escapara con frecuen-
cia, son Juveniles y con es-
to se dice todo.

FERNANDEZ: En la
pasada temporada ya dio su
talla con una entrega total,
falto de serenidad, tuvo mu-
cho trabajo con el empare-
jamiento con Navarrete.

TRINI: Luchó con
menos entusiasmo que el de-
seado y solamente en dos
jugadas las cosas le salie-
ron a su aire. Le falta
seguridad.

VECINA: Protestón y
vió otra tarjeta, al parecer
este porteño no juega en
su demarcación, y ello le
obliga a tener que duplicar
sus esfuerzos, intentó el ti-
ro a puerta, pero desviado.

RAMON: Hasta ahora
la mejor adquisición del Es-
colar, entregado cada do-
mingo, uno de los que sal-
varon de la debacle frente al
Son Sardina.

ESTEBAN: Correoso y
con ganas de triunfar, las
cosas no le salieron a su me-
dida. Su total entrega, hasta
que agote su preparación
física.

RIUTORT: Antes con-
siderado como el rubio de
oro y ahora como extran-
jero. La mayoría de las ve-
ces estuvo por el suelo;
Mallo lo sujetó estrecha-
mente, de la que salió derro-
tado.

MARTI: Poco a poco
se apagó, dejando aquella
punta de lanza sin mordien-
te, la ilusión quedó ensom-
brecida ante la portería de
su marcador. No tiró ni una
sola vez a puerta.

MOREY: Muchos 'afi-
cionados no comprenden
como un jugador veterano
y experimentado como es
Jordi Morey, cuyo contra-
to está enfocado para dar
mordiente a la delantera y
cada domingo sale como su-
plente, incorporándolo

cuando los demás ya lo han
dado todo. Durante el tiem-
po que estuvo en el campo
hubo más movilidad y dio
varios centros medidos de
gol.

SER RA: Salió en la se-
gunda parte por Martínez y
tampoco viene confirmando
factura de un crack. Lento
y una vez driblado quedó
estático. Jugando retrasado
es un peligro para el por-

tero.

LA OPINION DEL MISTER
PEPE FUSTER.

Una vez terminado el
encuentro entrevistamos
a Pepe Fuster, que así
respondió a nuestras pre-

guntas.
-¿Por qué se ha per-

dido este partido?
-Creo que el resulta-

do es injusto, un empate
hubiera reflejado mejor
lo que ha sido en sí este
comprometido encuentro.

-¿Dicen que tienes la
plantilla corta, que te fal-
tan hombres para poder
formar el equipo ideal?

-En cuanto a cantidad
si que es verdad lo que me
dices, peto en cuanto a la
calidad de jugadores oreo

es buena, lo que pasa es
que tenemos muchos ner-

vios porque no ganamos
partidos.

-¿Crees conveniente
el reforzar la plantilla con
algún nuevo jugador?

-Bueno, esto es cues-
tión de la directiva, yo en
principios de temporada
dí una relación de los ju-
gadores que estimaba nos
hacían falta, ahora es la
Comisión Deportiva que
sabe como están las cosas
en todos los aspectos.

-Cíe consideras en la
cuerda floja?

-Soy un trabajador al
servicio del Escolar, y es la
Directiva la que tiene que
tomar decisiones, yo por mi
parte estoy bajo de moral,
pero intentaré recuperar-
me lo mismo que mis juga-
dores, pero repito acataré
cualquier decisión de la
Junta.

JATO,
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ALIMENTACION BEBIDAS Y LICORES

MELOCOTON MAXIMINO Moreno 1 kg ... 	 115
GALLETAS YAYITAS 	 140
TOMATE MAXIMINO Moreno Triturado 1 kg.
	 71

MADALENA	 VALENCIANAS	 DULCE	 SOL
12u 118
LECHE CONDENSADA LA LECHERA 740 gr.
 190

CHOCOLATE LA CAMPANA 150 grs 	 98
CAF E MARCILLA Superior 250 grs 	 242
GALLETA DORADA MARBU 1 kg 	 265
ATUN ALBO BLANCO 1/4 	 145
SARDINAS ALBO 1/4 	  	 70
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 CHOCOLATE YOPLAIT 	 31

CHARCUTERIA
QUESO BARRA NASER . . ...... 625 pts /kg
CHOPPED PORK OSCAR MAYER  .350 pts /kg
SALCHICHAS PURLOM FRANKFURT 7 piezas

	71 pts. sobre

CONGELADOS

LENGUADO 	 175 pts /kg
CUERPOS 	 915 pts /kg
COLAS RAPE 	 740 pts /kg
METE MERLUZA (400 grs. PESCANOVA)
 325
Por cada bolsa regalo de un paq. guisantes 200 gr

DELICIAS PESCANOVA 200 gr. OFERTA 3 x 2
195

CALZADO

BOTAS DE AGUA P`AGUA 	 825
ZAPATOS PIERRE CARDIN 	 4  219

SOBERANO 	 440
ANISSETTE MARIE BRIZARD 	 515
WHISKY JAMIE`08 	  825
VINO PEÑASCAL Blanco, Tinto y Rosado 	  .275
CERVEZA SAN MIGUEL pack. 6 u ... ....175

NIENAGE

PLATO HONDO TRIANON liso 	 95
PLATO LLANO TRIANON liso 	 95
PLATO i'OSTRE TRIANON liso 	 83
COPA COÑAC 30 cl. ARCOROC 	 103
COPA COÑAC 24 cl ARCOROC 	 87
COPA COPAC 10 cl ARCOROC 	 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
SERVILLETAS MARPEL 100 unidades 	 80
CHAMPU NELIA 1 litro 	 245
COLONIA NENUCO 1 litro 	 385
WOOLITE 120 lavados. 	 360
PAPEL ALUMINIO ALBAL 16 metros 	 167
GEL FREESIA 1 litro 	 180

CORTINAS BAÑO 	 787
TOALLA LAVABO RIZO 	 330
TOALLA BAÑO RIZO 	 573

ATENCION GRAN SURTIDO EN:

VAQUEROS desde 	  1.580
PIJAMAS desde	 1  237
MANTAS desde	 1  733

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



Villas
Ibiza
Sociedad
Anónima

VENTA DE CHALETS	 •
VILLAS FORIALE
HAÜSER ZU VERKAUFEN
desde 6.500.000.-

VISITENOS EN:
Porto Cristo Novo, Av. Carlos I - Cala Mandia

o llámenos a los tels 57 06 24 - 65 74 13

Campos, 1 - Cardassar, 1

Valioso positivo del Cardessar que le permite
seguir co-líder

CAMPOS: Adrover,
Lladonet, Rigo, Ginard,
Mora, Andreu, Ma
Roig, Vi cens,Garc ía
y Barceló.

Martínez entró en sus-
titución de Andreu.

CARDESSAR: Vives,
Femenías, Estelrich, Frau,
Galmés, Santandreu, Nie-

to, Roig, Pomar, Mateo
Rosselló y Monserrat Ros-
selló.

Mateo Munar sustitu-
yó a Pomar y Soler hizo
lo propio con Mateo Ros-
selló.

Dirigió la contienda el
Sr. Domínguez.Su actua-
ción no pasó de mediocre,
tirando a mala. Enseñó
cartulinas amarillas a Mon-
serrat Rosselló en dos oca-
siones, por lo que tuvo
que ,abandonar el terre-
no de juego y a Frau por
parte de los dos de San
Lorenzo, mientras que
por el bando local la

vieron: 	Barceló,	 Lla-
donet y Vicens.

COMENTARIO:
Se esperaba con cier-

to respecto la visita del
Cardessar en la villa de
Campos, ya que la clasi-
ficación que ostenta en
la tabla Clasificatoria im-
pone un cierto temor, más
todavía si se tiene en
cuenta que los pupilos
de Bernardo Gelabert
están jugando con un gran
coraje que les permite
hacer frente al enemigo
más pintado.

El encuentro se dispu-
tó en la tarde del pasado
sábado, y el dominio
territorial perteneció
en la mayor parte al
Campos, si bien siempre
se encontraron con una
férrea defensa llorencina
que hacía prácticamente
imposible las internadas de
los delanteros locales, fru-
to de ello se reclamó un

penalty cometido sobre
Mora en la primera parte,
que el colegiado dejó
de señalar, momentos és-
tos que fueron cuando el
Campos dispuso de la más
clara ocasión de marcar.

Por el Cardessar reapa-
recieron Frau y Pomar,
tras cumplir sanciones

que pesaban sobre ellos.
Con este valiosísimo posi-
tivo arrancado el sábado
el equipo continua como

•co-,1(der en la tabla clasifi-
catoria, con las miras, ya,
puestas en el partido del
próximo domingo, fren-
te al Arenal en su propio
terreno de juego.

nEIPER
ANACOR

ATENCION AMA DE CASA

Martes , día 14, Miércoles, dia 15 y Jueves día 16, por cada 1.500 pts. de

compra se le entregará un número, ¡guárdelo, no lo tire! y el Viernes día 17 por

la noche compruebe si coincide con las tres últimas cifras del número premiado
del cupón del Ciego (ONCE) de este mismo día, y si es así venga a Hiper Mana- •

cor el sábado día 18 de 5 a 7 y se le entregará un vale para que Vd. pueda escoger

libremente los productos que más le satisfagan hasta un valor total de 7.000 pts.

HAY DIEZ PREMIOS DE 7.000' pts. CADA UNO, VENGA, LA SUERTE

ESTA CON VD. 

ser suyo, comprando durante los días, Mar-

16 SALCHICHAS PURLOM, sobres de 7
uebe si en la parte trasera interior hay una
el ORDENADOR u otros premios.

UN ORDENADOR M S X puede

te, Miércoles y Jumi II 'a 14, 15 y
piezas, una vez abiet lo el sobre compr
inscripción que le indicará si ha ganado 



PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

C/. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

Vives 	  14
Estelrich 	 14
Mateo Rosse l ló. . 	 12
Nieto 	  12
Sastre 	 12
Monserrat Rosselló 11
Roig 	  11
Femenías 	
Santandreu 	
Pascual 	
Frau 	
Galmés 	
Nadal 	
Munar 	
Pomar 	
Mondéjar 	
Soler 	

Primer Polinesio
ea Cala Millor

El proximo din 17,

a partir de las 10 noche,

INAUGURACION

OTOÑO — INVIERNO

Os invitamos.
Hahra coca para todos.

. rEy
Los mejores cocktails,

---larhelados, y batidos de fruta C/. Vinya del M

naturales. CALA MILLOR - Mallorca

\N

PORTO CRISTO

• Chimeneas:
Carpinelli

... ahora gres,
para un futuro
mejor.

****PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ****
Cerdá 	 13
Forteza 	 13
Mut 	 12
Nadal 	 12
Caldentey 	 12
Galmés 	 11
Piña 	  10
Salas' 	 9
Mira 	 9
Agustín 	  10
Salas I I 	 7
Barceló 	 8
Romero 	 6
Mas 	 5
Vadell 	 4
Mesquida 	 3,
Piña II 	 2

RESTAURANTE

CA'N TASCO
Tel. 570225

TAPAS VARIADAS

Cocina Mallorquina

Si vois fer una menjada ",casera"
a Ca'n Tasco, S'a madona s sa cuinera.

***** PATROCINA MÁXIMO GOLEADOR *****

Forteza 	
Caldentey 	 1
Piña 	 1
Gal més 	 1
Mira 	 1
Salas 1 	  1

n111.n	

PURGO-195(UL
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PIEDRA ARTIFICIAL

Avda. Pinos, s/n - Tel. 570028



Vicente Acuñas,	 -mador
del Porto Cristo.

BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

ESPECIALIDAD EN: 

COCINA MALLORQUINA
GRAN SURTIDO DE CARNES Y PESCADO FRESCO

„	 *

r

Entrada Urbanización
Sa Coma -
San Lorenzo
(Mallorca)
Tel. 57 09 11

Porto Cristo, Llosetense, O

ARBITRO Y
ALINEACIONES'

Cuidó del arbitraje el
Sr. Domínguez II, ayuda-
do en las bandas por Mar-
cos y Ramis I.

Unos señores que vinie-
ron para hacerlo bien, lo in-
tentaron, pero no lo consi-
guieron plenamente, ya
que no hubo entendimien-
to mutuo entre jueces de
línea y arbitro y además se
mostró demasiado tarjete-
ro, cuando creemos que en
muchas ocasiones se pasó,
mientras en otras hizo la vis-
ta gorda.

A sus órdenes se alinea-
ron los siguientes jugado-
res:

Por el Porto Cristo: S.
Nadal, Galmés, Piña, For-
teza, Barceló, Mas, Cerdá,
Salas, Mira, Caldentey y
Romero.

Por el Llosetense: Mo-
ranta, Ramón, Galvez I,
Pons (Montilla), Rumbo,
Cabrer (Gordiola), Galvez
II, Romero, Mora, Mayor-
ca, Jaime.

Vieron tarjetas amari-
llas, Nadal, Galmés, Mas,
Cerdá, Caldentey, Galvez
I y Cabrer.

PASO EL LIDER,
PERO MENOS,

El Llosetense, con la
aureola de líder, invicto
hasta el momento con so-
lo dos goles encajados, ve-
nía con la magnificencia de
un gigante Goliat.

El Porto Cristo tras
muchas derrotas y aboca-
do en la parte baja de la
tabla, se presentaba como
algo menos que un David.

Y en este caso se repi-
tió la bíblica hazaña, que
David venció a Goliat.

Pero ante tan palpable
realidad, hay que decir que
Goliat no fue tal, ni Da-
vid tan poco. El Lloseten-
se jugó mal, no demostró su
talla de líder y mucho me-
nos de equipo puntero, in-
victo y con solo dos goles en
contra.

El Porto Cristo, sin ju-
gar un gran partido, hay que
reconocer que lo hizo mejor
que en los últimos partidos
Y consiguió un gol, que hu-

bieran podido ser dos o tres.
Los visitantes también

dispusieron de oportunida-
des, en especial en el últi-
mo minuto que Montilla dis-
para con fuerza y el balón
se estrella en el larguero.

Poca gente en las gra-
das, pues si restamos los nu-
merosos seguidores de Llo-
seta, y los socios, veríamos
que la recaudación de taqui-
lla ha sido irrisoria.

Como podrá compro-
barse a través de la alinea-
ción, se observará los cam-
bios efecuados por el mis-
ter, ya que Galmés pasó de
lateral, Cerdá sale con el nú-
mero 7 y Mira con el de de-
lantero centro,

EL PARTIDO.

De toma y daca entre
los dos contendientes, con
dominio local, pues el Llose-
tense empleó la táctica de
dejarse dominar para prac-
ticar el contraataque y des-
pués de Marcar, cerrar a cal
y canto su portería.

Pero esta táctica no dió
el resultado de otras tardes,
ya que en el minuto 35,
era el equipo local que a
través de Francisco Forte-
za ponía el marcador en un
1-0 que desmoraliza a los
de Lloseta; estos abren lí-
neas y es entonces cuan-
do el juego se pone al rojo
vivo y se ve este fútbol de
fuerza y de garra.

Así se llegaría al des-
canso y así pasarían los 45
minutos restantes hasta el
pitido final.

El resultado, repeti-
mos es justo, aunque hu-
biera podido ser más abul-
tado en goles ya que si nos
atenemos a las oportunida-
des de ambos equipos, lo
normal hubiera sido un 2-1
o un 3-1.

EL MISTER LO VIO
ASI,

Abordamos al entre-
nador local, nuestro buen
amigo Vicente Acuñas,
quien parece se encuentra
más tranquilo y satisfecho
que otros domingos.

-¿Satisfecho Vicen-
te?

-Pues al menos hemos

vencido.
-¿Y precisamente al

líder. Aunque para mí
no ha sido lo que espera-
ba de él?

-Pues yo lo he visto
muy batallador y muy peli-
groso.

-¿Es justo el resultado?
-Creo podría ser más

abultado.
-¿Ha jugado mejor el

Porto Cristo?
-Yo creo que mejor,

no se ha jugado; lo que hoy

se ha luchado más.
-¿Con un equipo de

circunstancias?
-Nada de esto, yo creo

que el equipo de esta tarde
es el idóneo.

- ¿ Representará	 este
triunfo, la recuperación del
equipo?

-Esto espero, deseo y
confío.

-Y nosotros, también
esperamos, confiamos y de-
seamos.

Nicolau.



Venta de coches nuevos y de ocasión: Cra.-
Talleres y recambios: Capitán Cortés, 69

Primera División
Sabadell - Sevilla 	 2-2
Cádiz - At. Bilbao 	 1-0
Mallorca - Valladolid 	 3-2
Santander- Real Madrid 	 0-0
Barcelona - Español 	  1-0
Osasuna - Murcia 	 0-0
Real Sociedad -Las Palmas 	 2-1
Betis - Gijón 	  1-0
At. Madrid - Zaragoza 	 2-1

JOEP GF GC Pintos
Barcelona 	 9 5 4 0 14 5 14 +4
At. Madrid 	 9 5 3 1 14 8 13 +3
Real Madrid 	 9 4 4 1 17 9 12 +4
Mallorca 	 9 4 3 2 15 12 11 +1
Español 	 9 3 4 2 12 9 10 +2
Gijón 	 942 3 13 10 10+2
Valladolid 	 9 4 2 3 11 11 10 +2
Cádi2 	 9 4 2 3 8 8 10
Betis 	 9 4 2 3 11 13 10
Real Sociedad 	 9 3 3 3 15 13 9 -1
At. Bilbao 	 9 3 3 3 8 9 9 +1
Sevilla 	 9 2 4 3 9 9 8
Zaragoza 	 9 3 2 4 8 9 8
Osasuna 	 9 1 6 2 4 5 8 -2
Las Palmas 	 9 2 3 4 12 13 7 -1
Santander 	 9 2 2 5 7 13 6 -4
Sabadell 	 9 0 4 5 8 18 4 -6
Murcia 	 9 1 1 7 6 18 3 -5

Segunda División
Coruña - Hércules 	 3-1
Oviedo-Huelva 	 2-1
Cartagena - Logroñés 	 1 - 1
Castellón - Málaga 	 1-1
Barcelona At. - Figueras 3-1
Sestao - Valencia 	 0-3
Bilbao Ath. -Celta 	 2-3
Elche -Jerez 	 5-0
Castilla - Rayo Vallecano 1-0

O E P GF GC Patos
Celta 	 96 1 218 8 13 +5
Logroñés 	 9 5 3 1	 15 7 13 +5
Valencia 	 9 5 3 1	 11 6 13 +5
Huelva 	 9 6 0 3	 16 11 12 +4
Coruña 	 952 2	 13 7 12 +2
Málaga 	 9 4 3 2	 11 7 11 +3
Sestao 	 9 4 2 3	 12 9 10
Oviedo 	 9 3 4 2	 14 17 10
Castilla 	 9 3 3 3	 7 9 9 -1
Figueras 	 9 3 2 4	 12 11 8
Castellón 	 , 	 9 3 2 4	 9 10 8 -2
Barcelona At. 	 9 3 2 4	 10 12 8 -2
Rayo Vallecano 	 9 2 4 3	 7 9 8
Bilbao Ath. 	 9 3 1 5	 13 17 7 -3
Cartagena 	 9 1 4 4	 9 14 6 -4
Elche 	 9 1 4 4	 8 13 6 -4
Hércules 	 9 1 3 5	 7 10 5 -3
Jerez 	 9 1 1 7	 3 18 3 -5

Resultados y clasificaciones
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Segunda División B
Alcira - Eibar 	  1-2
Aragón-Burgos 	 0-1
Ceuta - San Sebastián 	 3-0
Alcoyano - Pontevedra 	 0-0
Orense - Mallorca 	 0-0
Albacete - Poblense 	 3-1
Granada-Lérida 	 1 —O
Córdoba - At. Madrileño 	  1-1
Salamanca - Linense 	  1-1
Lugo-Tenerife 	 0- 1
Almería - Gandía 	 2-4

JO E	 P GF GC Paltos
Tenerife 	 7 5 11 13 4 11 +5
Granada 	 7 5 11 12 7 11 +3
Burgos 	 7 4 21 11 2 10 +4
Eibar 	 7 5 02 13 5 10 +4
Lérida 	 7 4 12 10 4 9 +3
Alcira 	 7 4 12 8 6 9 +1
Almería 	 7 4 12 8 8 9 +1
Salamanca 	 7 2 41 758 
Pontevedra 	 7 3 22 8 6 8 +2
Gandía 	 7 3 22 14 10 8 +2
Alcoyano 	 7 3 13 10 6 7 -1
San Sebastián 	 7 3 13 10 8 7 +1
At. Madrileño 	 7 2 32 9 9 7 +1
Mallorca 	 7 0 61 456 
Albacete 	 7 2 23 5 7 6 -2
Córdoba 	 7 1 42 8 13 6 -2
Orense 	 7 2 23 2 4 6 -2
Lugo 	 7 1 33 7 8 5 -3
Linense 	 7 1 24 5 9 4 -2
Ceuta 	 7 2 05 4 18 4 -4
Aragón 	 7 1 06 2 10 2 -6
Poblense 	 7 0 I	 6 7 23 1 -5

III Nacional
Murense - Calviá 	 4-2
Escolar - Son Sardina 	 0-1
Ibiza - Portmany 	 1-0
Badía - Alayor 	 1-0
Montuiri - Sp. Mahones 	 0-3
Sóller - At. Baleares 	 2-2
Ferrerías - Constancia 	 o-p
Peña Deportiva - Manacor 	 4-0
Santanyí- Hospitalet 	 0-1 	 '
Isleño -Alaró 	 2-2

JGEP CC Potes
Sp.Mationés 	 7 5 I 1 17 5 11 +5
Constancia 	 7 4 3 0 16 5 11 +5
At Baleares 	 7 4 3 0 15 7 11 +5
Ferrerías 	 7 4 2 1 6 3 10 +2
Alaró 	 7 3 4 012 9 10 +4
Alayor 	 7 4 1 2 11 5 9 +3
Badía C.M. 	 7 3 3 1 9 9 9
Manacor 	 7 3 2 2 9 9 8+2
Portmany 	 7 3 0 4 10 8 6
Montuiri 	 7 2 3 3 7 9 6 -2
Calviá 	 7 3 0 4 8 8 6
Murense 	 7 3 0 4 13 16 6 . -2
Peña Deportiva 	 7 2 2 3 10 8 62
Ibiza 	 7 2 2 3 7 10 6 -2
Son Sadina 	 7 2 2 3 5 6 6
Hospitalet 	 7 2 1 4 5 11 5 -1
Santanyí 	 7 0 4 3 6 11 4 -4
Sólier 	 7 1 2 4 8 19 4 -4
Isleño 	 7 1 2 4 7 13 4 -4
Escolar 	 7 0 2 5 3 13 2 -6
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Primera Preferente
Campos - Cardessar 	 0-0
Rtv. La Victoria - Ses Salines 	 5-2
.Porto Cristo- Uosetense 	 1 —O
Pollensa - C,ade-Paguera 	 2-1
Felanitx - Esporlas 	  1 — 1
Artá - Margaritense 	 2- 1
Santa Ponsa - Alcudia 	 0-0
Arenal-Cultural 	 6-1
La Unión - Andraitx 	 2-2

JG E P QF QC Puntos
Alcudia 	 7 4 2 1 8 2 10 +4
Cardessar 	 7 4 2 1 10 5 10 +4
La Unión 	 7 4 2 112 8 10 +2
Campos 	 7 2 5 0 3 1 9+1
Llosetense 	 7 3 3 1 5 3 9+3
Andraitx 	 7 4 1 2 16 8 9 +3
Sta. Ponsa 	 7 3 2 2 11 6 8
Arenal 	 7 3 2 2 9 6 8
Rtv. La Victoria 	 7 4 0 3 19 15 8
Arta 	 7 3 2 2 8 10 8
Poliensa 	 7 3 1 3 11 8 7 -1
P.Cristo 	 7 3 0 4 6 11 6 -2
Cada 	 7 2 1 4 8 6 51
SesSalines 	 7 2 1 4 6 10 5 -1
Cultural 	 7 1 2 4 9 18 4 -2
Felanitx 	 7 1 2 4 5 10 4 -4
Esporlas 	 7 0 3 4 6 14 3 -3
Margantense 	 7 1 1 5 4 15 3 -3
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La QH
Pfinffin acertante de

seis ha aparecido en la
Quiniela Fripica de ayer,
domingo, cuándo se le-
vaba escrutado el 90%
de los boletos. Si al final
del escrutinio no apare-
ciesen ganadores, que-
daría un fondo de
8.504.877 pesetas para
el domingo 25 de octu-
bre.

Con cinco aciertos
hay 19 acertantes, que
cobrarán alrededor de
400.000 pesetas, en
tanto que los de cuatro,
que son 1.478, percibi-
rán unas 5.000 pesetas.
La recaudación ha sido
de 46.390.240 pesetas.
Combinación ganadora
5-13-8-18-2-20.

Próximo boleto

Î. Sevilla — At. Madrid
2. Ath. Eiilbao — Sabadell
3. R. Valladolid — Cádiz
4. R. Madrid — R. Mallorca
5. Español — R. Santander
6. R. Murcia — Barcelona
7. R. Gijón — Real Sociedad
8. R. Zaragoza — R. BetIs
9. R. Huelva — D. Coruña
10. Logroñés — R. Oviedo
11. Figueras — Castellón
12. R. Celta — Sestao
13. Jerez — Bilbao Ath.
14. Rayo Vall. — Elche
Res. 1. Hercules — Castilla
Res.2. Málaga — Cartagena

1

1 1

El



Entendemos
más, porque
empezamos

•
La primera carretilla Fenwick

la fabricamos en España hace 50 años.

antés

Servicio y verla

Talleres Juan Madi
C/. Fábrica, 60 - Tel. 55 18 69

FENWICK
Primera marca en carretillas

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.

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

Di Regional

Arlany, 1 Barracar, 3
Primera Regional

El Petra - Virgen de
Lluc, suspendido
debido al mal tiempo

(De nuestra Redacción)
El partido programado en-
tre el Petra y el Virgen de
Lluc, de primera regional
Balear, tuvo que suspender-
se debido al fuerte aguace-
ro que cyó sobre la villa
juniperiana a primeras ho-

ras de la tarde de ayer
domingo, dejando el terre-
no de juego prácticamen-
te impracticable. •

Dicho encuentro ten-
drá que jugarse en fecha
que dará a conocerse en su
debido tiempo.

Bajo la dirección del
Sr. Arias López, que no lle-
gó a regular, formaron las
siguientes escuadras:

ARIANY: Genovart,
Bergas I, Bergas II, Fron-
tera I, Morey, Frontera II,
Femenías, Martínez, Mes-
tre, Guerrero y Torrelló.

BARRACAR: Baquer,
Binimelis, Sánchez, Riera
I, Serrano, Riera II (Gal-
més), Estrany I, Salas (Es-
trany II), Cabrer, Santan-

dreu y Capó.
GOLES: Ariany: Mo-

rey.
Barracar: Riera II, Es-

trany I y Capó.
TARJETAS: Amarilla

a Riera II.
Bajo un fuerte aguace-

ro y sobre un barrizal el

Barracar logró una nueva
victoria, en esta nueva an-
dadura de 3a. Regional, es-
ta vez a costa del Ariany
y en su propio feudo, lo
que significa conseguir dos
valiosos positivos, que
permiten al equipo seguir
luchando en los primeros
puestos, e incluso el poder
haber conseguido el lidera-
to. Al inicio de la liga na-
die auguraba este magní-
fico papel y menos esta po-
sición privilegiada. Espere-
mos que pueda mantener-
se, si es posible, hasta el
final de liga.

Jordi.

SE ALQUILA PISO
Avda. d'es Torrent

22 - 2o. piso
para informes ClEspaña 25

Tel. 55 20 55

INTERESA
CHICO O
CHICA

habiendo
terminado los

estudios de
F.P. 2

Interesados llamar

al Tel. 57 11 13
De 9h. a 14 h.



Cantera

El equipo del Badía de Cala Millor juvenil,
no racha del Olímpic (Foto: Toni Forteza).

POBLENSE O
C.D. MANACOR, O

POBLENSE:	 Bover,

Fiol, Muñoz,	 Cantallops,
Payeras, Gost I, Perelló, Mir,
Gelabert, Serra, Gost II.

Cambios Entró Díaz
sale Gelabert Min. 67.

C.D. MANACOR: Fe-
rrer, J. Pont, Pastor, Bmé

Riera, Fuste .r, G. Ponst,

Kiko,	 Casals,	 Timoner,
P. Riera, Bosch.

Cambios: Entra An-
dreu sale P. Riera min. 68

. Entra Galletero sale

Kiko min. 84.
ARBITRO: Sr. Do-

mínguez, demasiado meti-
culoso en las jugadas, sacan-
do tarjetas innecesarias a
uno y otro equipo, casi al
final de los primeros 45
minutos anuló un gol al
Manacor por posibles manos
de Bosch. Enseñó tarjeta
amarilla a Gost I, Payeras
y Perelló por el Poblense
y a Bosch, P. Riera y Fus-
ter por el C.D. Manacor.

Buen partido el juga-
do por el juvenil C.D. Ma-
nacor sobre un terreno
blanco y en el cual los ju-
gadores notaron el -cam-
bio. El C.D. Manacor a
parte del gol anulado gozó
de dos buenas ocasiones de
gol, la primera sobre los
8 minutos al escaparse Ti-
moner por la banda dere-
cha pero un remate fue
despejado por el meta, la
segunda sobre los 76 mi-
nutos buena penetración de
Jorge Bosch por la izquier-
da, con centro, final sobre
Casals para que este rema-
ta a gol.

El	 resultado	 puede
considerarse justo de todas
formas una victoria míni-
ma del C.D. Manacor no hu-
biera extrañado visto lo
acontecido en el terreno de
juego.

Suplente.

JUVENILES.

OLIMPIC, 1
BADIA, 3.

OLIMPIC: Kiko, Bauzá,
Jiménez, Jerónimo (Sansó),
Riera, Puigrós, Febrer, Juan,

P. Riera, Sureda (García) y
Muntaner.

BADIA: Servera, Peña
fort, B. Servera, Marcelino,
Rosselló, García, Barceló,

- Oscar (Vives), Andreu (Ca-
tala), Domenge, Fuster.

Dirigió -la contienda el
Sr. Cabrer, que estuvo muy
mal a lo largo de todo el
partido, pitó un penalty que
valió el primer gol del Ba-
d ía, que no lo vio nadie más
que él, en cambio escamo-.

teó otro al mismo equi-
po clarísimo. Además de
andar muy despistado se le
notó bastante falto de
preparación. Enseñó car-
tulina amarilla a Riera, Fe-
brer y Sureda, por parte del
Orímpic, mientras que por
el Badía la vió Rosselló.

GOLES: 0-1 Barceló
de penalty; 0-2 Fuster; 0-3
nuevamente Fuster; y 1-3
Muntaner.

COMENTARIO: En
la primera parte el Badía
fue bastante superior al
equipo que entrena Jua-
nito Martínez, fruto de es-
te dominio vinieron los
tres goles - del conjunto visi-
tantes, que dirige el Mana-
corense Miguel Galmés.
Mientras que en los segun-
dos cuarenta y cinco minu-
tos, el Olímpic salió con
otros aires y fue quien dis-
frutó de las ocasiones más
claras, que de haber tenido
algo más de fortuna hubie-
se podido marcar algún gol
más..

Mateu Sansó,

JUVENILES.

ESCOLAR, 5
MONTUIRI, 2

Arbitro: Sr. Atanasio,
sin complicaciones. Enseñó
Tarjeta roja a Barbón del Es-
colar y a Sansó del Montuï-
ri.

Alineaciones:
ESCOLAR: Manolo,

Bonet, Garau, Alcina I, Alci-
na II, Siquier, Barbón, Pa-
co, Estelrich, Sureda y Bor-
doy.

En la segunda parte Sa-
Iomón por Bordoy y Car-
die! por Alcina I.

MONTU I R I: Sánchez,
Verger, Tisio, Aquiles,
Ortiz, L'un, Febrer, Cifre,
Sampol, López.

En el descanso Sansó
por López y Barceló por
Febrer.

Marcaron por el Esco-
lar: Estelrich, Paco, Bar-
bón, Alcina I y Alcina II.
Y por el Montuïri: Cifre
y Ortiz.

JUVENILES II REG.

BARRACAR, 7
CARDESSAR, 2

Bajo una magnífica
dirección del Sr. ' Amen-
gua] Jaume, se alinearon
los siguientes jugadores:

ure a

BARRACAR: Durán,
Bordoy, Salas, Rosselló,
Rubio, Nicolau (Gallardo),
Hernández (Mulet), García,
Cruz, ri faz y Sureda.

CARDESSAR: Ga-
rau, Ojeda, Rosselló, Mes-
quida, Carretero, Caldentey,
Domenge (Nicolau),
Ferrera, Sancho, Nadal y
Santandreu (Bonet).

GOLES: Barracár: Ni-
colau, Cruz, Sureda (2) y
García (3).

Cardessar: Domenge y
Sancho.

TARJETAS: Amarillas
a Díaz del Barracar y Cal-
dentey del Cardessar.

En un campo en no
muy buenas condiciones de
juego, el Barracar ha venci-
do por una abultada vic-
toria al conjunto del Car-
dassar. A pesar de este mar-
cador, el conjunto visitante
se defendió muy bien, lo

truncó la bue-



que ocurrió fue que los

-locales también atacaron
muy bien. A tenor de lo
acontecido en el terreno de
juego el resultado debe
considerarse justo, si bien
algo excesivo.

Los locales siguen de-
mostrando que esta catego-
ría no les viene grande,

y ocpuan puestos privilegia-
dos en la tabla clasificato-
ria, con un gran porcenta-
je de goles. De seguir así,
a pesar de que falta mucha
liga, podemos empezar a
hacernos ilusiones de con-

seguir lo mejor.
Jordi.

INFANTILES la. REG.

AT. ALARO, 3
BARRACAR, O

Bajo la dirección del
Sr. Amengua' Jaume, que
tuvo una buena actuación,
saltaron al terreno de juego, •
los siguientes Jugadores:

AY. ALARO: Amen-
gua!, Homar (Gómez), Roig,
Simonet, Ferragut, Comas,
Simonet, Borrás, Vida!, Re-

bassa y Rodríguez.
BARRACAR: Sbert

(Santandreu), Mascaró, Pé-
rez, Mayordomo, Llodrá,
Torrens, Cruz (Nicolau),
Mas, Rosselló (Nadal), Villa-
longa y Matas.

- GOLES: Comas y Re-
bassa (2).

Ahora ya parece in-
comprensible que se vayan
acumulando derrotas en el
casillero rnanacorí, porque

casi parece imposible el
poder exigir un mejor
juego a estos chavales. El
conjunto local legó tres ve-
ces a la meta visitante y lo-
gró tres goles. No es exage-
rar el decir que llegó tres ve-
ces a puerta, ya que es casi,
literalmente tres. En cuanto
al Barracar desplegó un
juego rápido y vistoso, pero
que nunca se concluyó fe-
lizmente. Empieza a ser ne-
cesario el lograr una victo-
ria, porque los ánimos ya
se están poniendo a ras de
suelo.

JORDI

INFANTILES.

POBLENSE, 1
BADIA CALA MILLOR, 3

POBLENSE,: Font, Ra-
mis, Bennassar, March, Na-
varro, Rodríguez, Capó;

Rittich, Canals, Caldeg y
Sacares.

Cambios En el minuto
46, cede su puesto a Soler.

BADIA: López, Servera
S, Chapira, Daniel, Estrany,
T. Juan, Esteva, Servera L,
T. Meca, Mellado y Manza-
no.

Cambios: A los 4 1 mi-
nutos Barceló sustituye a
Esteva.

ARBITRO: Sr. Cabrer
González que ha tenido una
aceptable actuación. Ha
enseñado tarjetas a: Caldés,
Estrany, T. Juan, Servera L,
Mellado y López.

Goles: Por el Poblense
marcó Rodríguez, y por el
Badía Cala Millor los tres
goles fueron conseguidos
por T. Meca.

. Comentario: El encuen-
tro se ha caracterizado por
el dominio absoluto del
equipo visitante, que ha si-
do muy superior a los loca-
les en todos los sentidos ya
que tanto física como técni-
camente los chicos de López
han demostrado estar en
perfectas condiciones. El
Poblense ha defendido co-
mo mejor ha podido pero la
manifiesta superioridad
visitaWe les ha frenado en
sus intentados de prodigar
los contragolpes'. El resulta-
do es justo y corto por los
méritos de uno y otro con-

junto.

INFANTILES.

OLIMPIC, 1
J,D.INCA, 1

ARBITRO: Sr. Jiménez
Gracia, bien.

OLIMPIC: Baque, Frau,
Copoví, Galmés, Gallego,
Suñer, Lozano, Cerdó, Rie-
ra, Marín y Llull (Gran-
ja, Peset y Casals).

• J.D. INCA: Vallespir,
Morro, Ballester, Santiago,
Ramón, Vidal, Farelo,
Vives, García, González y
Ripoll.

GOLES:
0-1: Vidal, 1-1 Copoví.

JUSTA IGUALADA.

En un partido jugado
sobre un auténtico barrizal,
el Olímpic -cedió un pun-
to frente al J.D. Inca.

El partido fue juga-
do de poder a poder, con,
dominio alterno y con oca-
siones de gol por parte de
ambas delanteras. El equipo
visitante se adelantó con un
gol de Vidal en el marcador,
por lo que ponía difícil las
cosas a los muchachos de

Toni Rigo, que sacando
fuerzas de flaqueza lograron
empatar el partido, en un
gol de Copovi.

Resultado justo, vistos
los méritos de uno y otro
equipo.

Suplent.

INFANTILES.

FELANITX, 1
PETRA, 4

Perfecto arbitraje del
Sr. Aguiló.

FELANITX: Roig, Lo-
bo, López. Orfí, Oliver, Bo-
rrás, Marí, Guijardo, Muñiz,
González y Leandro.

PETRA: Riutort I,
Fons, Mesquida, Riera, Riu-

tort II, Barceló, Mestre, Ca-
tala, Capó y Roca.

Goles: Lobos 1, Roca
3, Catalá 1.

Fortunada actuación
del equipo visitante, que
con sólo 10 jugadores
sobre el terreno, supo ven-
cer con claridad al Felanitx
con su propio terreno.

ALEVINES.

PETRA, 2
LA SALLE, 3

Pésimo arbitraje del
Sr. Gallardo, que fue insul-
tado por el público, no lle-
gando a mayores, gracias a
la intervención del dele-
gado de campo.

PETRA: Mayol, San-
tandreu, Riera Mas, Riu-
tort, Vanrell„ Ensenyat,
Gayá, Riera, Forteza, Si-
quíer, Riera Salórn y Nico-
lau.

LA SALLE: Olivares,
Brunet, Pascual, Munar,
Vaquer, Munar II (Cardón)
Vadell, Romero, Rojo y
Sureda. -

GOLES: Nicolau 2,
Romero 2, Carrión. 1.

ALEVINES.

OLIMPIC, 3
BADIA, O

Arbitro: Sr. Jiménez
Gracia, bien.

OLIMPIC: Salas, J.
Riera, Dapena, Ramón,
Rosselló, Caldentey, P. Pul-
grós, Fullana, Puigrós, Cer-
dós y Oliver (Picornell,
Grimalt y Matamalas).

BADIA: Salvador, Lla-
dó, Gomila, Ramírez, Marí,
Nicolás, Andrés, Massanet,
Castillo, Sala y J. Castillo
(S. Cervantes, M. Cervantes
y Martínez).

GOLES: 1-0 Fullana;
2-0 Rosselló; 3-0 J. Rie-
ra.
SUPERIORIDAD
MANACORENSE.

A pesar de estar el
terreno embarrado, que
dificultó el fútbol de estos
dos equipos alevines. El

Olímpic venció por un cla-



Si bien eirjuveniles vencieron los del Badía, en Alevines
el Olímpic še le impuso netamente.

ro y rotundo tres a cero al

Bad ía.
El partido fue domina-

do totalmente por el equipo
manacorense, que se mos-
tró muy superior al de Ca-

la Millor, que apenas in-

iquietó la portería defen-
dida por Salas. El Olímpic
de Pep Sánchez, gozó de in-

numerables ocasiones de
gol que no se tradujeron en
goles, por mala suerte y
porque algunos disparos se
estrellaron en los postes.

Victoria justa' del
Olímpic, que cuenta sus
partidos por victorias.

Suplent.

BENJAMINES TROFEO
CONSELL INSULAR DE
MALLORCA.

BARRACAR, 4
MONTESION, O

Nueva victoria del
equipo barracaner en este
torneo lo que le mantiene
en lo alto de la clasificación.
El equipo manacorí, que

dirige Toni Mascaró, está de-
sarrollando un bonito jue-
go, que hace abrigar espe-
ranzas cara a un futuro de
la cantera. En este partido
dominaron por completo al
equipo de Porreras, al que
mantuvieron encerrado en
su parcela, y solo el buen
hacer del portero, no permi-
tió que se lograra una golea-

da. Los goleadores fueron
Gallardo, Bordoy, Adro-
ver y Acuñas.

AVANCE, 4
BARRACAR ATCO., 1

No se pudo lograr la
victoria en Artá, a pesar de
realizar un buen juego, que
fue superado por los loca-

les. Creemos que a pesar
de las dos derrotas encaja-
das el Barracar Atco, va a
realizar un honroso papel en
este Torneo. El gol del
Barracar Atco. fue logra-
do por García.

EL PETRA JUVENIL
PERDIO EN PORRERES.

Por el mínimo resulta-
do de Porreres, 2 - Petra, 1
fue derrotado el equipo ju-
venil de Petra.

CARTELERA DEL
ESCOLAR.

FUTBOL.
BENJAMINES.

Cardessay„.0_- Escolar, O
ALEV INES.
J.D. Inca, 4- Escolar, 1
INFANTILES.
Escolar, 6 - Pollença , 1

BALONCESTO:
SENIOR MASCULINO.
Escolar, 81 - Campos, 53
SENIOR FEMENINO.
Escolar, 45 - Binissalem, 40

Pesca con caña
Campeonato de BAleares de Roquer 1986

Campeón individual: Antonio García. Subcampeón individual:
Miguel Febrer. Por Equipos: Campeón CIAS.

listi,1--arnpeón: Els Serrana
En aguas de Capi Corn

de Llucmajor se celebró el
Campeonato de Baleares de
Roquer individual y por
equipos, Han participado en
el mismo los siguientes equi-
pos: Por Mallorca: CIAS,
Serrans, Campos, Cap Roig,
Xavis, San Francisco,
Güell, Palma y Escorbais.

Por la isla de Ibiza;
Santa Eulalia, Hípico e
Ibiza. Cada equipo lo for-
maban 5 pescadores y han
tomado parte también el
campeón y el Subcampeón
del pasado campeonato. El
horario de concurso era de
4 horas y media, es decir
de 8 de la mañana a las
12,30 horas.

El tiempo ha sido bue-
no y ello ha hecho que se
haya conseguido un núme-
ro muy interesante de
capturas y algunas de ellas
con un peso muy aprecia-
ble. El Campeonato ha cons-
tado de dos pruebas, la pri-
mera el domingo día 28 de
Septiembre y la segunda el

domingo día 5 de Octubre.
Las clasificaciones en las
dos pruebas ha sido la si-
guiente:

Prueba del día 28 de
Septiembre
1.- Toni García . .2.550 gr.
2 - Miguel Febrer. .2.305 gr.
3 - Fco, Navarro . 2.225 gr.
4.- Andrés Morey. . . .2.105
5.- Tomeu Llull 	 2.035

Prueba del día 5 de
Octubre:
1.- Fco. Martínez . . .2.530
2.- Tomeu Llull 	 2.155
3.- Fco. Pedragosa 	 2.095
4.- Matías Febrer. . 	 2.070
5.- Ramón Pablo. . . 	 2.020

Realizadas las dos prue-
bas la clasificación gene-
ral quedó como sigue:

Campeón Antonio Gar-

cía del CIAS 	 4.355 gr.

Subcampeón Miguel Fe-

brer de Els Serrans. . .4.210
3.- Tomeu Llull de Els

Serrans	 .	 .	 . . .4.190

4.- Andrés Morey del
CIAS. 	 3.930

5.- Francisco Martínez

del Cap Roiq con 3.865

Aunque no tuviera Tro-
feo hay que reseñar que la
pieza mayor de las dos jor-
nadas ha sido un Esborbai
de 1.005 grs., que fue cap-
turado por Tomeu Llull deis
Serrans.

Una vez finalizadas las
dos pruebas y los respecti-
vos pesajes se procedió a la
entrega de trofeos en el
Mismo local Social del Club
de Pesca Cap Roig, donde
fue servido un vino español.
Asistieron el Presidente de
la Federación Balear de
Pesca D. Carlos Sintes,
el alcalde de Llucmajor y
autoridades.

Desde aquí quiero feli-
citar a todos los participan-
tes y de una manera espe-
cial a los vencedores. Y ha-
cer una mención especial al

Club Els Serrans que al

igual que el Cias en la cla-
sificación general indivi-
dual ha conseguido meter
a dos concursantes entre

los 5 primeros. No sin ha-
cer una reseña a la gran la-

Miguel Febrer, dels Serrans,
subcampeón de Baleares '86

bor del capitán del equipo
deis Serrans Matías Febrer
en ayuda a sus pupulos,
que según propios comen-
tarios de varios de ellos ha
sido muy fructífera y dio
un resultado muy positivo
al final de las dos prue-
bas.
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BAR CAMP DE FUTBOL "ANDREU FRAU"

Disfrute de nuestros bocadillos y refrescos,
mientras presencia los partidos de fútbol

categoría Peñas1	

Torneo Comarcal de Peñas de Fútbol

9-1, goleada de escándalo del Amba Roma:1i
al Traffic

Se ha disputado duran-
te la tarde sabatina y la ma-
tinal dominical la segunda
jornada del Campeonato de
Liga de Peñas de Fútbol,
sin que haya habido nada de
especial a resaltar, a no ser
la severa goleada que en-
dosó el Amba Romaní al
Traffic, ni más ni menos que
por nueve tantos a uno; si
bien también merecen men-
ción e.speclal este Bar Ala-
meda, 1 - Bar Nuevo, 4 o
Monumento, 5 - Perlas Or-
quídea, 1, donde los vence-
dores de ambas contiendas
la temporada pasada ocupa-
ron los puestos bajos de la
tabla clasificatoria, todo a
la inversa que los derrota-
dos.

Estos son los resulta-
dos habidos en esta segun-
da jornada, así como el es-
tado de las clasificaciones.

GRUPO A.

Cardassar - Sa Volta 	  3-2
Bar Toni - Delícies 	  2-1
S'Estel - Ca'n Simó 	  2-4
Amba Romaní - Traffic 	  9-1
Mingo - P. Mallorca 	  3-0
Forat - C. Toni Petra 	  3-1

GRUPO B.

Alameda - Bar Nuevo 	  1-4
Monumento - P. Orquídea 	  5-1
Son Ma cié - Ca's Fraus 	  0-2
T. Manacor - San Jaime 	  3-0
Calas Mallorca - Bellpuig 	  1-0
Descansa:Toni Junior.

En partido pasado por agua, y con un terreno de juego
enormemente encharcado, el Ca 'n Simó se impuso por
2-4 al S'Este!. (Foto: Toni Forteza).

GRUPO A:
Mingo 2 2 11 4
Amba Romaní 2 2 11 1 4
Forat 2 2 6 2 4
Cardassar 2 2 5 3 4
Can Simó 2 1 1 5 3 3
Bar Toni 2 1 1 3 2 3
Traffic 2 1 1 4 10 2
Delícies 2 2 2 3
Sa Volta 2 2 3 6
S'Estel 2 2 3 7
P. Mallorca 2 2 0 5
Can Toni Petra 2 2 1 11

GRUPO B.
T. Manacor 2 2 6 2 4
Monumento 2 1 1 9 5 3
Ca's Fraus 2 1 1 6 4 3
Calas M. 2 1 1 3 2 3
Bar Nuevo 1 1 - 4 1 2
Son Macià 2 1 1 5 2 2
P. Orquídea 2 1 1 5 8 2
Toni Junior 1 1 - 2 2 1
Bellpuig 2 2 2 4
Alameda 2 2 3 8
S. Jaime 2 2 3 8

Manacor, 12 Octubre de 1.986



La jornada futbolística del proximo fin
de semana

PRIMERA DIVISION.
Sevilla - Atco. Madrid

Ath. Bilbao - Sabadell
Valladolid - Cádiz
Real Madrid - MALLORCA
Español - Santander
Real Murcia - Barcelona
Las Palmas - Osasuna

Sp. Gijón - Real Sociedad
Zaragoza Betis

SEGUNDA DIVISION A
Hércules - Castilla
Huelva - Coruña
Logroñéz - Oviedo

Málaga - Cartagena
Figueres - Castellón
Valencia - Barcelona At.

Celta - Sestao

Jerez - Bilbao Ath,

Rayo Vallecano - Elche

SEGUNDA DIVISION B.
Eibar - Almería
Burgos - Alcira
Pontevedra - Aragón
San Sebastián - Ceuta
MALLORCA - Alcoyano
POBLENSE - Orense
Lérida - Albacete
At. Madrileño - Granada
Linense - Córdoba
Tenerife - Salamanca
Gand ía - Lugo

TERCERA DIVISION
GRUPO BALEAR
Portmany - Santanyí
Alayor - Ibiza
Sp.Mahonés - BADIA
Baleares - Montuïri
C. Calvià - Sóller
S. Sardina - Murense
Constancia - ESCOLAR
Alaró - Ferrerías
Hospitalet - Santa Eulalla
MANACOR - Isleño

REGIONAL PREFERENTE
Ses Salines - La Unión
Llosetense - R. La Victoria
Cade Paguera - P. CRISTO
Esporlas - Pollença
Margaritense - Felanitx
Alcudia - ARTA
Cultural - Santa Ponsa
CARDESSAR - Arenal
Andratx - Campos.

PRIMERA REGIONAL.
Sant Jordi - PETRA
V. de Lluc - Xilvar

J. Buñola - Cafetín
J. Sallista - Cala D'Or
Alquería  - España
Son Roca - Algaida
Marratxí - At. Rafal
Juve - Independiente
Soledad - Ferriolense

TERCERA REGIONAL
Sineu - Buger
ESCOLAR - Sancelles
San Juan - ARIANY
BARRACAR - Felanitx Atc
ARTA - Lloret
Campanet - Sta. María
Descansa: At. Llubí.

JUVENILES I REGIONAL
Atco. Vivero - P.R. Llull
San Francisco - OLIMPIC
BADIA -J. Sallista
Atco. Baleares - Ma llorca
J.D. Inca - Poblense
MANACOR - V. de Lluc
Cide - R. Calvo
Patronato - La Salle.

JUVENILES SEGUNDA
REGIONAL.
Poblense B - B.R. Llull I.
PORTO CRISTO - España
Montuirl - Pollença
Santanyí - ESCOLAR
PETRA - Felanitx
CARDESSAR - Porreres
G. Alcudia - BAR RACAR
Campos - ARTA.

INFANTILES PRIMERA
REGIONAL.
At. Alaró - Campos
España - Poblense
BADIA - OLIMPIC

J.D. Inca - B.R. Llull
J. Sallista - ESCOLAR
Pollença - Felanitx
BARRACAR - PETRA

INFANTILES SEGUNDA
REGIONAL.
LA SALLE M. - Montuiri
Margaritense - S'Horta
Ses Salines - Porreres
Colonia - Algaida
Santanyí - Avance
Son Roca - CARDESSAR
P. CRISTO - San Francisco

ALEVINES PRIMERA
REGIONAL.
ESCOLAR - Felanitx
Campos - J.D. Inca
LA SALLE M - Consell
BADIA - PETRA
Poblense - OLIMPIC
Sta. María - Murense
B.R. Llull - San Jaime

BENJAMINES PRIMERA
REGIONAL.
Penya Arrabal - P.R. Llull
La Salle Atco.-R.L. Victoria
San Cayetano B-Mallorca A.
Mallorca B-S. Cayetano A.
Rt. Mallorca-S. Francisco B.
Cide A - La Salle A.
Olímpic - Arenal.

IMPORTANTE EMPRESA DEL RAMO
DEL AUTOMOVIL BUSCA PERSONAL'

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

PAN BIOLOGICO TP
PAN de CEBOLLA. PAN de CENTENO.

Hecho al Horno de PIEDRA- Totalmente
artesanal; sin conservantes.

Lo puede encontrar ud. fresco cada día en:
. FRANCISCA CALDENTEY
. C/ Peral -3 (ant. SAMBA) MANACOR.

BOLETIN 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 continuació 	

1140. 	"Z�

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.



CR EDITO PREMIADO

Con las ventajas de siempre; hasta tres millones en 72 horas,
Sin más aval que su firma y a devolver hasta en cinco años.

Así es el Crédito Premiado del Hispano. Así de fácil es conseguirlo.
Y a lo mejor no tiene que pagarla

Con el Crédito Premiado, el Hispano le asigna un carnet con un
número. Si este coincide con el 1 P r o 2.° Premio de cualquiera de los
Sorteos de la Lotería Nacional, su crédito queda cancelado. En el acto.

Infórmese en cualquier Oficina del Hispano sobre el nuevo
Crédito Premiado, Puede salirle gratis.

=== BancollispanoRmericano

PRIMERA JORNADA.
Ma ster - Seat
Traffic - Xarop-Sa Mora
Gremlins - Ducados
La Estrella - Xauxa
Tai Tenis - Ca N'Andreu
Fe y Bar - J. Manacor
Renault Manacor - Mòdul.

SEGUNDA JORNADA.
Seat - Traffic

Xarop-Sa Mora - Gremlins
Ducados- La Estrella
Xauxa - Tai Tenis
J. Manacor - Renault M.
Mòdul - Masters
Ca N'Andreu - Fe y Bar

TERCERA JORNADA.
Masters - Traffic
Gremlins - Seat
La Estrella-Xarop Sa Mora
Tai Tenis - Ducados
Fe y E3ar - Xauxa
Renault M. - Ca N'Andreu

Mòdul - J. ivlanacor.

CUARTA JORNADA.
Traffic - Gremlins
Seat - La Estrella
Xarop Sa Mora - Tai Tenis
Ducados - Fe y Bar
Xauxa - Renault Manacor
Ca N'Andreu - ~u!
J. Manacor - Masters

QUINTA JORNADA
Masters - Gremlins
La Estrella - Traffic
Tai Tenis - Seat

Fe y Bar - Xarop Sa Mora
Renault Manacor - Ducados
Mòdul - Xauxa.
J. Manacor - Ca N'Andreu

SEXTA JORNADA.
Gremlins- La Estrella
Traffic - Tai Tenis
Seat - Fe y Bar
Xarop Sa Mora - Renault M.
Ducados Mòdul
Xauxa - J. Manacor
Ca N'Andreu - Masters.

SEPTIMA JORNADA.
Masters - La Estrella
Tai Tenis - Gremlins
Fe y Bar - Traffic
Renault - Manacor -Seat
Mòdul - Xarop - Sa Mora
J. Manacor - Ducados
Ca N'Andreu - Xauxa.

OCTAVA JORNADA.
La Estrella - Tai Tenis
Gremlins - Fe y Bar
Traffic - Renault Manacor
Seat - Mòdul
Xarop-Sa Mora- J. Manacor
Ducados- Ca N'Andreu
Xauxa - Masters.

NOVENA JORNADA.
Masters - Tai Tenis
Fe y Bar - La Estrella
Renault -Manacor-Gremlins
Mòdul - Traffic
Ca N'Andreu - Xarop-Sa M.
Xauxa - Ducados
J. Manacor - Seat

DECIMA JORNADA
Tai Tenis Fe y Bar
La Estrella - Renault M.
Gremlins - Mòdul
Traffic - J. Manacor
Seat - Ca N'Andreu
Xarop-Sa Mora L -X-auxa
Ducados - Masters.

UNDECIMA JORNADA.
Masters - Fe y Bar
Renault Manacor-Tai Tenis
Mòdul - La Estrella
J. Manacor - Gremlins
Ca N'Andreu - Traffic
Xauxa - Seat
Ducados - Xarop-Sa Mora

DUODECIMA JORNADA
Fe y Bar - Renault Manacor
Tai Tenis - Mòdul
La Estrella -J. Manacor
Gremlins - Ca N'Andreu
Traffic - Xauxa
Seat - Ducados
Xarop-Sa Mora - Masters

ULTIMA JORNADA.

Masters - Renault-Manacor
Mòdul - Fe y Bar
J. Manacor - Tai Tenis
Ca N'Andreu - La Estrella
Xauxa - Gremlins
Ducados - Traffic
Xarop -Sa Mora - Seat.



"ESPORTIU": EXCEPCIONAL ACOGIDA

Los más que considerables índies de venta que se re- .

gistraron en los primeros días de la pasada semana, así
como el importante número de suscripciones que han si-
do formalizadas hasta hoy, nos obligan a publicar esa espe-
cie de nota de agradecimiento a unos lectores que han aco-
gido de forma excepcional la reaparición de "EsportiulCo-
marcar en el mercado periodístico de la Comarca.

Ello es un motivo más para que todos los que
hacemos "Esportiu"nos afanemos en esa línea de supera-
ción constante que nos hemos tfazado en aras a conseguir
todas las semanas la más completa y veraz información
deportiva de toda la Comarca.

Nuestra gratitud, por tanto, a la acogida due han tri-
butado los lectores a "Esportiu' en esta nueva etapa que
se inició el lunes de la pasada semana.

	•

Ayer por la madama, con el partido
Perlas - Costa de Calva

Se inauguró la pista de
básket de Na Capellera

(De	 nuestra	 Redac-	 decir que el próximo fin

ManaCor OM ARCkl,

Al habla con el Delegado de Deportes
de Capdepera,

«Lo sucedido no incumbe
para nada al Consistorio n1

al pueblo, en cuanto a dinero»
Hemos entrevistado al

Delegado de Deportes del
Ayuntamiento de Capdepe-
ra, Jaime Bonnín Fuster,
para saber en qué situación
se encuentra el "caso tribu-
nas" del Polideportivo Es
F igueral.

Diciendo que en primer
lugar quiere hacer unas acla-
raciones sobre posibles mal
entendidos en torno a dife-
rentes publicaciones apareci-
das estos días en diferen-
tes diarios. El Ayuntamien-
to tiene aprobado un
proyecto de las tribunas
que se tiene que entregar
en fechas inmediatas, dhora
bien lo que ha pasado en
nada incumbe al Consis-
torio ni al pueblo en cuanto
a dinero se refiere. El día
de recibir las obras la
Comisión de Urbanismo di-
rá si son aceptadas o re-

chazadas, pero lo ocurrido
es cuestión de los Servicios
Técnicos y con ellos corre
todo riesgo, creo que para
ello están las casas asegura-
doras.

Se ha hablado sobre es-
te derrumbe, pero como
Consistorio no se ha toma-
do ninguna decisión en fir-
me, porque no se puede to-
mar hasta el momento
oportuno. Si tu encar-
gas los proyectos de una
obra cualquier que sea, te
hacen los planos, contac-
tas con el arquitecto y apa-
rejador, mientras no te la
entreguen poca cosa podrás
exigir, pues lo mismo o pa-
recido pasa con estas obras,
si hay defectos que se corri-
jan, pero siempre a cuenta
y riesgo de los responsa-
bles.

Jato.

ción).-Envuelto de un gran
ambiente se inauguró el do-
mingo por la mañana, aun-
que no de manera oficial,
la cancha de Baloncesto que
todavía no está terminada
del todo, adyacente al cam-
po de fútbol de Na Cape-
l'era. Aunque ella no revis-
ta gran calidad en cuanto
a instalaciones, al menos si
los practicantes del depor-
te de la canasta pueden
ver cubiertas sus necesi-
dades.

Y hablando de básket

(De nuestra Redacción1
La Federación Balear del
Trote, que dirige el artanen-
se Lorenzo Gin, de cada
día al parecer pretende
profesionalizar más el
deporte del trote, aunque
ello no se haga como
sería el deseo de los pro-
pietarios de caballos, que
se verían mucho más

,-satisfechos, con el a u dien-
to de los premiosen metá-
lico y no con la estre-
chez a la que se ven so-
metidos.

Ahora, la última, es
1a de incorporar el control
antidoping, en un deporte
en el cual el vencedor de
la carrera, salvo raras
veces recibe un premio
en metálico que alcanza el
coste de las sustancias
prohibidas. Con ello no
pretendemos decir que
estemos en contra del
antidoping, ahora bien,
eso sí, consideramos que

puede	 haber	 muchas
otras cosas por hacer antes
que llegar a tal extremidad,

El antidoping se puso
en práctica por vez pri-
mera en la Diada celebrada,
ayer domingo, err el hipó-
dromo Son Pardo. Siendo
las sustancias prohibidas:
Drogas que actúan sobre
el sistema nervioso cen-
tral, autónomo, cardiovas-
cular o que afectan a las
funciones gastrointesti-
nales o al sitemainmunita-
rio y sus respuestas. A la
vez se prohiben los
antibióticos, drogas sin-
ténticas con propiedades
antibácretarias y antiviria-
les, los relajantes muscula-
res, analgésicos, las hormo-
nas sexuales, las sustancias
que afectan a la coagula-
ción de la sangre y un lar-
go etc.

Por lo que se ve se trata
de correr por lo sano.

Se efectuó por primera vez, ayer en
SJff Pardo

El antidoping en las carreras
de caballos

de semana dará comienzo
el campeónato de liga
perteneciente al Torneo
Comarcal, cosa que Ya
había de haberse efectua-
do esta semana, pero que
por motivos de no dispo-
ner de pista tuvo que )

aplázarse. Y, con respec-
to al calendario que tene-
mos a bien publicar en esta
misma edición, decir que el
equipo del Ducados' cam-
bia de nombre, denomi-
nándose Vespa-Cabal iers.

Foto: Joan



Con unos improvisa-
dos tableros y con una tri-
buna también totalmente
improvisada, se jugó el pri-
mer partido de liga en cate-
goría Seniro, en la nueva
pista del Campo NA CA-
PELLERA, partido que con-
gregó a un buen número de
aficionados, que tuvieron
ocasión de presenciar un ni-
veladísimo partido, que al
final de los 40 minutos da-
ba la primera victoria a
nuestro representante el
CLUB PERLAS MANACOR
sobre un potente COSTA
DE CALVIA por el escaso
tanteo de 60-57, vic-
toria a mi modesto parecer
importante de cara al fu-
turo, dado el potencial
del equipo contrario.

Dado que por motivos
personales no me ha sido
posible el efectuar la cróni-
ca del mencionado partido,
esta aparecerá el próximo
sábado en el SEMANARIO
MANACOR.

Tres Segundos.
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Nos la cuenta su responsable, Lorenzo Femen4s

Finalizaron las jornadas de promoción
Basket 86-87

Cuando las jornadas de
"Formación Basket" que
organizadas por el CLUB

PERLAS MANACOR, con
el patrocinio del

CONSELL INSULAR DE
MALLORCA, han dado su
fin, localizamos al ¡Máxi-
mo responsable cley ellas,
nuestro buen amiÓo Lo-

renzo Femenías Siles, que
a pesar de estar atareadí-
simo, nos concede parte de
su precioso tiempo, que
empleamos pura hablar
largamente sobre las men-
tadas jornadas, diálogo que
en parte ofrecemos a conti-
nuación.

-AmigU Lorenzo, ¿Po-
drías decirnos, que son con
exactitud las Jornadas de
Formación Basket?

-Las jornadas de Forma-
ción Basket, son unas jorna-

das cp,e dentro del programa
PROMOC ION BASKET 86-
87. están encaminadas a for-
mar a los futuros entrena-
dores de mini-basquet,

-Segun tu criterio, ¿Ha
sido buena la participación
en estas Jornadas de forma-
ción?

-Según mí prisma, y a
pesar de que siempre puede
participar más gente, pien-
so que la participación ha si-
do del todo excelente.

-Con estas jornadas, ¿Se
da por acabada la formación
de estos futuros entrenado-
res?

-Lógicamente no,
y por ello a estas jornadas,
le seguirán un curso de
monitores, que será dirigido
casi con toda seguridad por
Ma. Dolores Besné, y del
que todavía no puedo ade-
lantar fechas.

-¿Cómo y cuando
empezará el torneo de Mí-
ni-basket?

-Lo primero lógicamen-
te, será la inscripción de los
diferentes equipos, y una
vez realizada la misma, se
efectuará la programación.
Lo que sí puedo adelantar,
es que las finales, coincidi-
rán con las Ferias y Fiestas
de Primera del próximo año,

-¿Quiénes pueden parti-
cipar en este torneo?

-Todos los chicos y chi-
cas, nacidos en los años
1974,. 75, 76.

-Si no he oído mal,
has dicho chicos y chicas
¿Organizáis este año tam-
bién torneos para chicas?

-A esto iba. Efectiva-
mente, y por vez primera es-
te año, además del ya tra-
dicional torneo para chi-
cos, habrá uno para chicas,

-¿Esperáis	 una	 alta
participación?

-Inicialmente, espera-
mos superar la cifra del pa-
sado año, en el cual partici-
paron unos 90 chicos, y si
a ello añades que esta tem-
porada incluímos a las chi-,
cas, pienso que podríamos
acercarnos a los 200.

-¿Cómo os arregláis pa-
ra movilizar a tanta gente?

-En primer lugar, in-
vitamos a la participación a
todos los Centros Escolares
de Manacor, luego la deci-
sión depende única y exclu-
sivamente de quienes rigen
los mismos.

-¿Pensáis tener buena
acogida entre los mencio-
nados centros?

-Desde mi punto de

vista, pienso que nues-
tra invitación, es una fór-
mula de mutua colabora-

ción, ya que si en verdad
lo que nosotros buscamos
es promocionar el ba-
loncesto, los centros esco-
lares necesitan hacer depor-
te, y de esta manera, ellos
nos proporcionan chicos y
chicas y nosotros les servi-
mos el deporte en bande-

ja.
-Si pensáis movilizar

a tanta gente ¿no tendréis
problemas de instalaciones?

-Me alegra que me ha-
gas esta pregunta, pues a
este respecto pienso que

tengo algo que decir.
-¿En qué sentido?
-Según mi manera de

ver, no hay en Manacor
tanta falta de instalaciones
como se presume, lo que sí

hay, es una irracionalización
en el uso de las mismas,
lo que lleva consigo un
gasto que no sería necesa-
rio si se usaran de una ma-
nera totalmente racional.

-Y ¿Qué se ganaría

con ello?
-Que la diferencia de,

costes de mantenimiento
entre una y otra manera de
usarse, podría emplearse
para mejorar las instalacio-
nes ya existentes.

-¿Qué mejoras suge-
rirías?

-Para empezar, cubri-
ría las pistas del Colegio
Simó Ballester, Instituto
y otros para que así se pu-
dieran usar cuando llegue
el mal tiempo.

-Según tu opinión,
¿dónde está el cancer?

-Para ponerte un ejem-
plo, el uso abusivo del flui-
do eléctrico, la falta de cui-
dado para con las propias
instalaciones y utensilios
de las mismas, o dicho de
otra forma, en la irresponsa-
bilidad general de los que
usan las instalaciones.

-¿Dónde está la solu-
ción?

-Pues responsabilizan-
do a las diferentes entida-
des que las usan.

-¿Lo ves factible?
-Pienso que sí,
-Volviendo al Mini-bas-

ket, para esta promoción,
¿contáis con alguna ayuda
especial?

-Efectivamente, tene-
mos la ayuda económica del
CONSELL INSULAR DE
MALLORCA.

-Lógicamente, la meta
de esta promoción, es
formar futuros jugadores de
baloncesto, pero... ¿cuando
se verán los primeros resul-
tados?

-Pienso que i os resulta-
dos de las dos anteriores
promociones, están aquí a la
vista, son dos equipos en
categoría Cadete y uno en la
de Juveniles.

-Para terminar ¿algo pa-
ra nuestros lectores?

-Pues simplemente,
que de una u otra forma
intenten apoyar a esta pro-
moción ya que me brindas
la ocasión, quisiera agra-
decer públicamente al
CONSELL INSULAR DE
MALLORCA su ayuda y de
una forma especial al res-
ponsable de deportes Santia-
go Coll. ¡MUCHAS GRA-
CIAS!.

Tres Segundos.



se lo mismo en damas.
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CITROEN baja I{
el interés hasta el #11 O

Venga a Hnos. Nadal
y suba a un Citrohn Hnos. Nadal

C/ Ebro s/n - 55 21 77
C/ Menorca, 24- 55 13 02
MANACOR.   

Oferta válida hasta finales de este mes en todos los turismos y furgonetas,

Tenis

X Torneo Nacional de Otoño. Gran Premio
Perlas Orquídea

Se efectuó el sorteo
del X Torneo de Otoño-
Gran Premio Perlas Orquí-
dea que con fecha del día
11 ten ía su comienzo en la
fase previa a celebrar en las
Pistas del Tenis Manacor,
componiendo el cuadro
B de Caballeros 40 ins-
critos y doce mujeres tam-
bién en el grupo B de fé-
minas, no deparando el
sorteo ninguna sorpresa
digna de mención y es-
tando en los cuadros todos
los que deben estar. Creo,
según noticias que poseo
que algunos jugadores no es-
tuvieron muy conformes
con el sorteo, pero debo
decir, que las normas las
dicta la Organización del
Torneo ó Directiva del
Club Organizador y nadie
por supuesto tiene el por-
qué reclamar sobre el par-
ticular y el mejor camino
cuando no se está confor-
me con una cosa es no par-
ticipar en ello, siempre y
cuando las reclamaciones
por supuesto sean jus-
tas y que se aplique para to-
do el mundo el mismo ra-
sero y no haya discrimina-
ciones, si esto se produce,
mi opinión es que se de-
be atender a todo el mun-
do y antes de decidir una
cosa, consultar a los intere-
sados o exponer unas ba-
se o reglas a las que ate-
nerse en el torneo, pero

"LOS HAY UN POCO
PICADOS".

Ni entro ni salgo en la
cuestión, hay un par o tres
jugadores que no están de
acuerdo en jugar en el Gru-
po A, y en parte compren-
do su postura, pues no son
jugadores para luchar en es-
te grupo, pero si se acuerda
en Junta que ganadores y
finalistas de otros torneos
anteriores en el Grupo que
sea, tienen, en siguientes
torneos que pasar al Grupo
inmediato superior, hay
que aceptar estas nor-
mas, pues son tan válidas,
como cualquier otra que
emane de esferas más al-

tas, que esto es un poco du-
ro, puede, pero, deben com-
prender que ellos ya han
ganado sus Trofeos y si se
les sigue manteniendo en la
misma categoría, es darles
opción a que vuelvan a
ganar otra vez y para mi
creo no es justo, siempre se
tienen que dar oportunida-
des a la nueva generación.
Esto es en cuanto a jugado-
res que hayan ganado otros
premios, no es el caso de
otros, que posiblemente sin
comerlo ni beberlo y por
asuntos burocráticos se
encuentran en este fregado
sin ninguna culpa y estos
sí tienen su razón.

JUHIGA

antes de realizarse el pro-
pio sorteo, para evitar ma-
los entendidos. Este Tor-
neo debía empezar en la tar-
de del sLbado día 11, pero
debido al temporal de agua
se suspendió esa primera
jornada, así como la corres-
pondiente a la mañana del
domingo, por lo que aún
a la hora de escribir estos
comentarios, no se ha ce-
lebrado ninguna partida y
viendo el tiempo como es-
tá, creo el comienzo del
torneo será con retraso, pe-

ro aún así habrá suficien-
tes días para finalizarlo en
la fecha prevista del 25 del
mes en curso. Como la co-
sa aún está así, no comen-
taré resultados, porque no
los hay, ni favoritos, por-
que para mí cualquiera pue-
de ganar, eso sí, creo la in-
tención de la directiva es
la de pasar al cuadro A,
dependiendo de las inscrip-
ciones, 8 o más jugadores
del cuadro B, al menos en
mujeres y posiblemente pa-



Huracan Quito, único manacorense que consiguió vencer

Kamaran volvió a Mallorca, aunque sin éxito

Ayer, en la Moda Autonclinka de Son Pardo

Lady du Fort, ganó el Criterium de los Dos Años
D'Urbain Mora, ganadora del Premio Illes Balears
Lys de la Noe, vencedor del G.P. Comunitat Autónoma

Lady du Fort GS, 'Jr

bain Mora y Lys de la Noe

fueron los tres protagonis-

tas de la Diada Autonómi-

ca celebrada ayer, domin-
go, en el hipódromo de
Son Pardo, con una escasa
asistencia de público en la
sesión matinal y un buen
ambiente en la de tarde,
llegándose a congregar
en el recinto muchos afi-
cionados. Como hemos di-
cho los protagonistas de

la Diada fueron tres al ser
tres las carreras de carác-
ter especial que se dispu-
taron. Por una parte la clá-

sica del Criterium de los

Dos Años, en donde la
vencedora dio claras
muestras de su superioridad
al afrontar la recta final y
dejar plantados a sus opo-
nentes. El premio Illes
Balears, carrera muy dispu-
tada y con la incógnita
del resultado hasta los
últimos metros fue gana-
do por la yegua d'Urbaín
Mora, realizando un exce-
lente remate que no pudo
aguantar Fileo, mientras
detrás entraban la arta-
nense Faula y el de la
Cuadra Cala ratjada, Hivern.

Otra prueba especial era
el Gran Premio Comuni-
tat Autónoma, con dota-
ción de 625.000 pesetas en
premios. Había despertado
interés la presencia de
Kamaran que retornaba a
tierras mallorquinas para
disputar una carrera a la
que no pudo participar el
pasado año, pero un mal
planteamiento por parte de

su conductor dejó a este
buen trotón apartado de
toda opción. Jorim Assa
escapó del pelotón pero a
medida que transcurrían los
metros su ventaja se iba
reduciendo decidiéndose el
resultado al sprint, donde el
que mejor lo realizó se lle-
vó la victoria, Lys de la
Noe, precediendo al cam-
peón del año pasado, el ibi-
cenco Sibert y al también
Ibicenco Lord Patout. Cuar-
to y quinto fueron los ma-
nacorenses Gamin d'Isigny
Y Jorim Assa,

Lad actuación de los

caballos de la comarca
de Manacor no dió a más
que un vencedor en Huracán
Quito, en una carrera en que
segundo y tercero fueron
también manacorenses: Fi-
gura Mora y Birmania.
Apuntar la excelente ac-
tuación de Hara que logró
una segunda plaza con un
crono de 1,22,9, otra segun-
da plaza para Hart to Wind
y un tercero para Brillant
d'Or. La cuadra Cala Ratja-
da consiguió un segundo
con la Montiel SM y la quin-
ta plaza que ya hemos in-
dicado con Hivern. Los de
Artá no tuvieron tanta
suerte puesto que sola-
mente Faula, con un ter-
cero , logró clasificarse.
Y por último destacar los
meritorios cuarto y quinto
puesto de Gamin d'Isigny
y Jorim Assa en el Comuni-
tat Autónoma.

Los resultados fueron
los siguientes:

MAÑANA
PRIMERA CARRERA
1,-Odysse de Tillard

	
1,24,7

(J.M.Bordoy)

2,-Moyano
	

1,24
IP,J. Garc(as)

3.-Look Nonant	 1,26,9
(J,VIch

SEGUNDA CARRERA
1 -Jaspper
	

1,27,5
(C. Jiménez)

2,-Just Bonheur
	

1,2,7,9

(A' Canaves)

3,-Jerkins Mora	 1,28

(S. bibiloni)

TERCERA CARRERA
1,-Jato
	

1,24

(BMé, Estelrich)

2 -Hara
	

1,22,9

(M. Bauza)
3.-Falconettl
	

1,25,3
(M, Porten)

CUARTA CARRERA

1 .-Jlaka

(A. Suau)

2.-Hard to Wind

(M. Bauza)

3.-Br illant d'Or

(A. Riera G)

QUINTA CARRERA
1,-Lady du Fort GS

	
1,26,4

(T. Garcíes)

2,-La Montiel SM
	

1,27,1

(J. Riera J)

3. Lindan go
	

1,27,3

(J. Oliver)

SEXTA CARRERA

1.-Jallphar Mora
	

1,24,5

(J. Ipsen)

2,-Jarko
	

1,24,6

(F. Devlu)

3,-Jlat
	

1,24,9

(Bmé, Estelrich)

TARDE
PRIMERA CARRERA
1.-Jesabel JM
	

1,33

(J. losen)
2,-Hadol
	

1,33

(A. Sánchez)
3,-Jepsy Mora
	

1,34

(M, Matamalas)

SEGUNDA CARRERA
1.-Jarif	 1,28,7

(S, Crespo)
2,-Hlato O	 1,29,2

(J. Relnoso O)
3.-Jumeroia Mora	 1,29,5

(M. Durán)

TERCERA CARRERA
1,-Likarius Khan

(M. A. BiSquerra)

2,-LazarIlla TV

(A. Taberner)

3 -Lord WIlkes

(P, J. Garc(as)

CUARTA CARRERA
1,-Huracan Quito

(M, Bauza)
2 -Figura Mora

(M. Durán O)
3.-Birmania

(J, Mart()

QUINTA CARRERA
1.-Halen du Fort OS

(T. Garcias HO

2,-Heute ¡a Vaina
(R.VecIna)

3.-Horita Mora
(j.H. Comas)

SEXTA CARRERA
1.-D'Urbaln Mora

(P, Cardona)
2 -Flleo

(8mé, EstelrIch)

3 -Faula

(M. Bauza)

OCTAVA CARRERA
1.-Honos

(Bmé.EstelrIch)

2,-Fanático Hanover

(M.Devlu)

3,- Fa ndy Power

(J. Gelabert)

SEPTIMA CARRERA
1,-Lys de le Noe

	

1,25,2	 (J. Arnau)

2.-Sibert

	

1,25,2	 (F' Buff)

3.-Lord Patout

	

1,25,8	 (F.V, Hoffam)

1,33,3

1,34,6

1,3 9,4

1,26

1,26,7

1,27

1,25,5

1,25,3

1,27

1,22,4

1,22,5

1,22,5

1,28,5

1,20,9

1,21,2

1,24

1,23,5

1,25,2



Onofre Riera Monserrat, tiene 22 años, nació en Manacor
el 30 de Noviembre de 1.963. Es soltero y trabaja en la

'hostelería, durante la temporada estival.
Comenzó su vida futbolística a los 8 años en el Olím-

pic, habiendo pasado por todas sus categorías —alevín,
infantil, pre-juvenil y juvenil—. De.spués ha estado 4 tem-
poradas en el Badía, siempre en 3a. división, y ésta ha fi-
chado por el Manacor.

Onofre Riera, el hombre gol del Manacor

"Al final estaremos entre los primeros"
Indudablemente el fichaje de Onofre Riera, "En Nofre", ha sido el más positivo de todos los efectua-

dos por la Comisión Técnica del Club Deportivo Manacor de cara a la temporada 86-87, es un hOmbre to-
do terreno —como muy bien se define él mismo—, a la vez que es el hombre "gol" del Manacor, habien.
do sido el jugador que con sus tantos ha dado varios triunfos al conjunto rojiblanco.

Onofre, una vez terminada su etapa de juvenil en el Olímpic fichó por el Badía de Cala Millor, donde
ha jugado por espacio de 4 temporadas, habiendo culminado con el retorno a nuestra ciudad una de sus
máximas ilusiones futbolísticas del momento.

Con él dialogamos largo y tendido en nuestra redacción, el pasado viernes por la tarde. de que
acudiese a efectuar el último entrenamiento de la semana,

-Para empezar podría-
mos recordar un poco el
pasado, ¿qué fue el Olím-
pic para ti?

-Lo fue todo, me hizo
futbolísticamente, en aque-
llos años había una gran
cantera, que creo ha baja-
do un poco su nivel últi-
mamente. En juveniles
ascendimos a categoría
nacional y jugué las 2
temporadas restantes en la
misma, fueron 2 años
de mi vida muy impor-
tantes, sobre todo el
primero que nos enfren-
tamos a equipos como el
Barcelona, Zaragoza, o
Castellón; y nosotros a la
vez teníamos un buen
bloque, formado por ju-
gadores que ahora mismo
están en equipos como el
Mallorca, Aragón, Mana-
cor, Badía,. Mientras que
ei segundo fuimos bastante
más flojos, ya que al haber
terminado la edad juvenil
Salas, Pastor, Miguel Mes-
quida, etc, perdimos bas-
tante potencial y no pudi-
mos eludís el descenso.

-¿Cómo fue que una
vez terminada tu etapa
de juvenil fichaste por el
Badía, en lugar de quedar
por el Manacor?

. ..Debido a que parecía
no interesar al club mana-
corense, estaba a punto
de acabar de juvenil y
no me habían dicho
nada, mientras que por
parte del Badía vinieron
a verme Jimmy, Romeo
y Toni Llinás, llegando
prontamente a un acuer-
do, ya que lo que pre-
tendían era un trabajo y
me lo dieron, fichando
por dos temporadas y
una de retención, vol-
viendo a renovar luego por
otras dos, si bien me tenían
que arreglar la situación
de la mili, cosa que no pu-
dieron; y este pasado ve-

rano llegué a un acuerdo
con los del Manacor.

-¿Cuales son tus mejo-
res recuerdos de estos 4
arios que has pertenecido al
equipo de Cala Millor?

-Hombre, tengo mu-
chos para enumerarlos a
todos, han sido 4 tem-
poradas muy valiosas,
la gente se ha portado es-
tupendamente conmigo, y
allí tengo muy buenos
amigos, he coincidido con
bastantes jugadores que
ya había tenido como
compañeros en el Olím-
pic, tal es el caso de Mut,
'Mateo Adrover, Miguel
Angel Llull,...

-El Badía ya tiene un
peso específico dentro de la
3a. división - Grupo Balear,
gracias sus clasificaciones
obtenidas en las últimas
campañas ¿a qué crees que

es debido?
-Entre otras cosas, a la

estupenda organización que
llevan a cabo Romeo Salas
y Toni Llinás, que han con-
seguido formar un buen
conjunto ., manteniendo la
temporada al mismo bloque,
y la prueba está en que la

actual - apenas ha
sufrido cambios con respec-
to a la temporada pasada,
habiéndonos marchado
tan solO,Marigil y yo.

-¿Este verano pasado
fue noticia, una cierta deu-
da que 9richa entidad tenía
contraidá contigo, ya se ha
solucionado?

• -Sobre. el dinero pen-
diente tengo un acuerdo
verbal con Romeo,

-Y este año, ¿cómo fue
er fichar por el Manacor?

-Mira, yo tenía ganas de
cambiar de aires, ten en

cuenta que ya llevaba 4
años en el Badía y a la vez
estaba un poco cansado
de tenerme que desplazar
casi a diario a entrenar,
y con el Manacor estoy
en casa.

-Supongo que, ¿es una
cosa que te hacía ilusión
de hace tiempo?

-Indudablemente que
gí, por qué no decirlo,
sí 'no hubiese sido por una
serie de circumstancias ya
lo hubiera hecho antes de
irme a la mili, que fue
cuando el equipo ascen-
dió a 2a. B y me lo pro-
pusieron, si bien con la
propuesta de solucio-
narme la mili me decidí
a seguir a última hora se-
guir con los de Cala Millor.
Ahora bien, evidentemen-
te, el jugar en 2a. cambia
mucho, además de que
uno ya es casi profesional,
te ve mucha más gente y
juegas frente a equipos de
relieve.

-¿Pero, a tus 22 años,
lo más seguro es que toda-
vía debe ser una de tus
grandes ilusiones?

-Sí, bueno yo confío
en que nos clasifiquemos
primeros o segundos y dis-
frutemos la liguilla y poda-
mos lograr de nuevo el as-
censo, porque es una de
mis ilusiones deportivas.

-¿Crees que le interesa
al Manacor retornar a 2a.
B?

-Por parte de la afición
indidudablemente que sí,
por lo que respecta a la
Junta Gestora no se que
opina. De todas formas los
jugadores que el año
pasado estaban en ella
me dicen que hay una
diferencia abismal.

-¿Aspiras a algo más
cilla jugar con el Manacor
en 2a.B?

-El tiempo lo dirá.
En la actualidad me doy



"En Tercera Division a lo sumo hay
siete equipos que practican buen

futbol"

por satisfecho con vestir

la zamarra rojiblanca.
-¿Por cuántas tempora-

das fichaste?
• -Por 2, bueno mejor

por una y la correspondien-

te de retención.
-¿Y el fútbol que es

para ti?
-Lo es todo. A mi

me quitan el fútbol
y me dejan manco. Empe-
cé a darle al balón a los

8 años y desde entonces

vivo por él.
-¿No practicas ningún

otro deporte, o sientes sim-

patía por él?
-No, desde siempre ha

sido el deporte del ba-
lompié quien me ha ocu-
pado deportivamente.

-¿Llegas al Manacor y
te encuentras con un entre-
nador ya conocido, Luís
Cela, que lo tuviste en

el Badía?
-Si', lo tuve 2 meses,

antes de irme a la mili
pero cuando volví
ya lo habían cesado. De
todas maneras ya capté
bastante bien sus ideas,
es un entrenador que
quiere trabajar, dialoga mu-
cho con los jugadores y si
tienes algún problema in-
tenta darle solución. Par-
ticularmente estoy muy
contento de haber coin-
cidido con él en el Mana-
cor.

-¿Qué tal es el am-
biente dentro de la plan-
tilla del Manacor?

-Es bastante bueno,
reina un •buen compañe-
rismo, ya me conocía con
casi todos los demás compo-
nentes de la plantilla y me
han recibido muy bien,

-¿Cuándo llegaste
encontraste al equipo una
amarga resaca de la 2a.
B?

-Así es, eran momentos

difíciles, la afición estaba
algo decaida y el equipo
bastante descompuesto,
dada la gran cantidad de
bajas concedidas,

-¿Consideras que el
Manacor tiene una plan-
tilla compensada?

-No, está claro que an-
damos faltos de delanteros,
en la actualidad sólo conta-
mos con Seminario, y consi-
dero que la junta gestora
tendría que haber incor-
porado a dos más, ya
que sin lugar a dudas es
ks línea más floja.

-¿Estos días se ha
estado probando a uno,
Navarro, y al final no

ha cuajado?
-No, se fue el miér-

coles al parecer no hubo

entendimiento.
-Dicen que el problema

fue económico?
-Sí, ya que según

tengo entendido el mister
había dado el visto bueno.

-¿Lo considerabas un
buen elemento?

-Por lo que ví, a lo lar-
go de las dos semanas que
estuvo entrenando con
nosotros sí, le daba bastan-
te bien al balón y además
de él se tenían muy buenas

referencias. Creo que su
fichaje nos hubiera ve-
nido a las mil maravillas.

-¿Tú que conoces a la

perfección a la 3a. División,
cómo la definirías?

-Es una categoría en
la cual hay 7 u 8 equipos
que se dedican a jugar al
fútbol, Badía, Atlético
Baleares, Sporting Mahonés,

Constancia, Ibiza, Mana-
cor... Pero después hay
una serie que simplemen-
te se dedican a dar leña
y destruir el juego, caso

del Sóller, Alayor, Ala-

ró, etc , que juegan contra

los fuertes con 10 defensas

y es cuando resulta más
difícil perforar su portería.

-¿La afición en estos
primeros compases de liga,

no está que digamos muy
satisfecha con el rendi-

miento del equipo?
-Ahora la afición ma-

nacorense aún está acos-

tumbrada a la 2a B, que

venían equip Je cate-

goría, que jugaban y deja-
ban jugar, en cambio los
que esta temporada vienen

a Na Capellera, lo hacen

con la plena intención de
destruir y ésto nos per-
judica enormemente.

-¿O sea, que al Mana-

cor le va mejor jugar
fuera de su propio terre-

no?
-Esto parece ser hasta

el momento, ya que no nos
hacen unos marcajes tan
estrechos, y al menos

• puedes practicar el contra-

golpe.
-¿A qué equipos ves

como más peligrosos para

afrontar	 las primeras pie-

zas?
-Al Baleares, Constan-

cia, e Ibiza,ahOra bien since-
ramente creo que una de
las dos será nuestra.

-¿Analizanos tus ca-

racterísticas?
-Bueno, mi posición ha-

bitual es la de medio dere-
cho, saliendo de atrás que
es cuando tengo terreno
para recorrer, me gusta
mucho la movilidad, me
considero un poco como
todo terreno,

-¿Y el gol, también
es una de tus virtudes?

-Es una cosa que va a
rachas, en lo que llevamos
de esta temporada he tenido
bastante suerte, el año
pasado con el Badía ya
fui el máximo goleador
del equipo, con 16 goles.

-¿De momento prác-
ticamente eres quien salva
al Manacor, tanto como
éso no, soy un elemento
más de la plantilla, que • he
marcado algunos goles
que han ido muy bien
al equipo, pero también
han influido los demás
compañeros.

A mi lo que me in-
téresa es que el 'equipo
vaya bien, y los goles
tanto me da que los mar-
que yo, como Seminario,
Loren, Matías o quien sea.

-¿Os sentis respal-
dados por la junta gestora?

-Sí, hasta el momento
no tengo queja alguna
de ellos, y espero que
nos apoyarán en los
momentos precisos, en
caso de no salir ninguna
junta directiva.

Para concluir ¿quie-
res decir algo más, simple-
mente pedir a la afición
que tenga un poco de
paciencia, si de mo-
mento las cosas no
nos ruedan del todo
bien, ya que creo que
con el paso del tiempo
cambiarán y les daremos
bastantes alegrías.

-Eso es lo que espera
quien más quien menos.

Joan Galmés
Fotos: Toni Forteza
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