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Con mucha animacidn y sin sorpresas

Comenzd el Torneo Comarcal
de Peñas de Baloncesto

GC,NIAIRICAL

A pesar de su victoria ante

el Isleño ( 2-1)

El Manacor
sigue

sin dar
la talla



El Presidente del Comité Olímpico Internacional, el español Juan Antonio Samaranch
anunció oficialmente los resultados. Al ser nativo de Barcelona, no pudo participar en la
votación. Su voto hubiera sido demasiado claro. Samaranch tuvo que limitarse a votar
con el corazón.

España en general y
Barcelona en particular fue-
ron una auténtica fiesta el
pasado viernes, a raii- de co-
nocerse la noticia de que
Barcelona había sido elegida
como sede de los próximos
juegos olímpicos a celebrar
en 1992. Los teletipos, al te-
clear la noticia, sonaban a
música celestial. Las emiso-
ras de radio no cejaban de
remarcar la gesta. Era una
victoria de España. De una
España democrática que dió
todo un éjemplo de unión
cuando se trata de luchar
por una causa justa. Desde
Su Majestad el Rey; el Pre-
sidente, Felipe González,
este dinámico alcalde de
Barcelona que atiende por
Pascual Maragall; el titular
de la Generalitat, Jordi Pu-
jol; y así hasta el ciudada-
no español menos conocido
—que no representativo —
han luchado, cada uno en su
puesto y de la forma que le
correspondía, para que Bar-
celona, para que España, sea
capital mundial del deporte
de 1.992.

Ha sido la culminación
de una labor de años que
por fin se ha visto coronada
por el más rotundo de los
éxitos. Barcelona '92 es el
resultado de un trabajo bien
hecho, donde no ha faltado
el rigor, la entrega, el en-
tusiasmo y la unidad.

BARCELONA '92, UN EXITO
DE LA ESPAÑA DEMOCRATICA

No cabe duda que la
unidad de España a la hora
de defender esta causa ha si-
do un factor fundamental
en el momento de la elec-
ción. No existen separatis-

mos en España a la hora de
conseguir algo en común.

- A la hora de la decisión, tal
y como era de presumir, ha
pesado mucho más la uni-

dad de los españolesque las
acciones terroristas que pre-
cedieron la fecha histórica
del pasado viernes.

Barcelona '92. ha sido

un triunfo de la España de-
mocrática que se ha volca-
do total y absolutamente
con Barcelona.

GABRIEL VENY.
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Sp. Mahonés, 1 - Badía, O
Constancia, 6 - Escolar, 1
Manacor, 2 - Isleño, 1
Cade Paguera, 3 - Porto Cristo 1
Cardessar, 0"- Arenal, O

La Jornada futbolística

Sólo el Manacor, y por la mínima, vendó

En las gradas de Na Capellera de cada domingo se ve más cemento (Foto: Toni Forteza).

Muy negativa ha resultado la octava jornada de
la presente liga para los equipos de comarca, al lo-
grar tan sólo una victoria y un empate, Manacor y
Cardessar, respectivamente. Por lo cual tan sólo
consiguieron tres puntos de los diez en disputa,
consiguiendo cuatro goles a favor por once en con-
tra, lo que realmente es un pobre bagaje.

Por lo que respecta a los conjuntos de tercera
división, el equipo que dirige Luís Cela se impuso
por la mínima (2-1) a un endeble Isleño que vino a
Manacor con las ideas bien claras de encajar los me-
nos goles posibles y se limitó prácticamente a de-
fender, ya que fueron escasísimas las veces que se
acercaron al marco defendido por Marcos. A pesar
de la victoria el conjunto rojiblanco volvió a de-
fraudar' bastante a su afición, desplegando un jue-
go que dista mucho del deseado, si bien estos pri-
meros compases de la liga nos han demostrado que
el fútbol escasea por todos los lares en esta catego-
ría, y que de la quema se salvan muy pocos equi-
pos y en contadas ocasiones.

El Badía de Cala Millor truncó la racha de vic-
torias en Menorca, al sucumbir frente al Sp. Maho-
nés, conjunto éste que en la presente temporada
está demostrando ser uno de los mejores conjuntos,

ya que sólo ha cosechado una derrota y juntamen-
te con el Ferrerías es quien ha encajado menos go-
les, compartiendo en la actualidad el liderato con el
Constancia.

Quien encajó una goleada de escándalo fue el
conjunto de Capdepera en el Nou Camp de Inca,
ni más ni menos que por seis veces vio batida su
puerta el cancerbero Carlos, que según cuentan las
crónicas a pesar de todo fue el más destacado del
equipo que dirige Pepe Fuster, que tras esta nueva
derrota parece tener las horas contadas como téc-
nico gabellí.

Por lo que hace referencia a los equipos de Re-
gional, Porto Cristo y Cardessar, tampoco tuvieron
excesiva suerte en la consecución de resultados po-
sitivos, y así nos encontramos que los porteños
obtuvieron una nueva derrota en su largo desplaza-
miento a Paguera, lo que les relega de nuevo a los
puestos bajos de la tabla clasificatoria. Y ‘n cuanto
a los llorencins, que como es sabido están llevando
a cabo una fenomenal campaña, en esta ocasión se
les escapó un positivo en su confrontación con el
Arenal, aunque continuan como líderes, juntamen-
te con el Llosetense y La Unión.

Joan.



ESTAMPACIONES
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Rawandl
Pedro Llull, 32
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ELECTRO
HICORAULICA, S.A.

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

Tels. 55 24 24 - 55 01 92 - Manacor
Carr. Cala Ratjada, s/n

Tel. 56 36 55 - Capdepera.

	 PATROCINA. 	

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

C.D. Manacor, 2 - Isleño, 1

Otro partido para olvidar, y van. el •

Onofre falló un penalti
Por dos goles a uno

venció	 el 	Manacor
ayer	 en	 Na	 Capellera
al Isleño de Menorca.
Al final de los primeros
cuarenta y cinco minutos
se llegó con empate a
cero goles. Poco públi-
co	 en	 las	 gradas,	 en
una tarde calurosa y
una vez más el respe-
table salió decepcionado
del mal juego de su equi-
po.

FICHA TECNICA

	Dirigió	 el	 partido

el Sr. Martín Franco,
ayudado en las bandas por

los Sres. Heredia y Ramis.
Su actuación fue correc-
ta, no se complicó la vida
y tampoco los dos equi-
pos contendientes se la com-
plicaron. Solo su juez
de linea Heredia, se equi-
vocó en la señalización de
algunos fuera de juego. En-
señó cartulinas amarillas
de amonestación a Biel
Riera del Manacor, al

masagista visitante y a Pe-
pe del Isleño. A sus órde-
nes los equipos presenta-
ron las siguientes alinea-

ciones:
MANACOR:
Marcos (1), Luís (0),

Jaume (2) Sebastián (4),
Galletero (2), Loren (2),
Onofre (3), Biel Riera (5),
Seminario (3), Matías (2)
y Tofol (2).

ISLEÑO: Tuduri, R iu-
devets I, Pepe, Mercadal,
Sebastiá, R iudevets II,
Sánchez, ClaVijof Tolo,
Timo ner y Lluch-.'

CAMBIOS: En el
descanso se quedó en
los vestuarios Tolo,
siendo sustituido por Gomi-
la y en el min. 50 Martí
salió en sustitución de
Sánchez.

GOLES
1-0; min. 55. Cesión de
Biel Riera sobre Sebastián
sobre la frontal del área
de castigo, con disparo
raso y cruzado del
líbero . manacorense
que no puede detener
Tuduri a pesar de su
estirada.
2-o; min.' 58. Gran juga-
da de Biel Riera por
la banda izquierda, con
centro sobre el punto de
penalty en donde Semi-
nario oportuno y de
cabeza manda el esférico
al la red.
2-1; min. 87. Jugada de
contragolpe del equipo me-
norquín, que coge des-
pistada a la zaga rau-
blanca y Gomila lo
aprovecha para batir a
Marcos.

SAQUES DE ESQUINA
El Manacor lanzó 14,

ocho err la primera parte
y seis en la segunda por
cinco el Isleño , dos y tres.

DE MAL EN PEOR

Un mal partido y van,.
el que pudimos presenciar

ayer tarde en el viejo Na
Capellera, ya que tanto
el Manacor como el Isle-
ño como hicieron y dieron
de si para brindar a los
pocos aficionados que
se dieron cita en las
gradas, vieran jugadas de
calidad.

A falta de delante-
ros, cosa a que no nos
acostumbramos, el Ma-
nacor volvió a salir con
excesivos hombres en el
centro del campo, sin
jugar por las bandas y
llegando con escasa peli-
grosidad a los dominios
del meta menorquín Tudu-
ri. El Manacor como en
partidos precedentes in-
tentaba entrar por el cen-
tro, acciones que dificulta-
ban los defensores del Is-
leñ.que se preocupaban
más de destruir que intentar
llegar a los dominios de
Marcos. El Manacor juga-
do lento desde atrás a-
briendo pocos huecos, veía
pasar los minutos y no
podía perforar la portería
menorquina, aunque oca-
siones tuvo para ello
como en el min. 14 en

un disparo de Biel Riera
que sale rozando el larguero
con Tuduri ya batido.
Un minuto después
es Onofre quien goza
de una clara ocasión
pero Tuduri en gran in-
tervención logra desviar
con muchos apuros a
comer. Sigue insistien-
do el equipo manacoren-
se en sus ataques sobre
el marco defendido por
Tuduri, pero una y otra
vez se estrellan contra
la muralla menorquina.
Cuando transcurría el
min. 28 Onofre a
pase de Tofol tiene
buena oportunidad de inau-
gurar el marcador a favor



Seminario en el momento de rematar lo que sería el segundo

gol rojiblanco.

BAR RESTAURANTE

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

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

Sebastidn 	 .. 7 9 ' A. Mesquida 	
Onofre 	 19	 Bover
Loren 	  16 	Jaume
Tófol 	  14	 Seminario
Galletero 	 14	 X. Riera	
B. Riera 	  14	 Luís
Marcos 	 11	 Ramos	
Matías 	 11	 M. Mesquida
Bauzá 	 9

8
 7

7
7
4

 2
7

de su equipo, pero su
disparo es detenido en gran
intervención por Tuduri.
A medida que avenzan los
min. el juego se vuelve
más embarullado, ya no se
juega con la velocidad
de los primeros minutos, se
tarde en llegar al marco
contrario, por lo que el
partido pasa por momen-
tos sosos y anódinos sin
ningún interés. El Isleño
se limita a acumular hom-
bres en defensa, para obsta-
culizar a los escasos ata-

cantes manacorenses, cosa
que consigue con escaso
desgaste físico, ya que
quien lleva el peso del
partido es el equipo de
Luís Cela. Pero una de-
fensa es difícil de
atravesar si sólo se juega
con un delantero nato y
además sin extremos que
abrán el juego por las
bandas. Aquí radica todo
el mal del Manacor, que
pone en evidencia par-
tido tras partido y nadie
parece ser quiera poner
remedio. Con este juego
aburrido hasta la saciedad
terminaron estos intermi-
nables,y valga la redundan-
cia, cuarenta y cinco mi-
nutos.

EN LA SEGUNDA PARTE
LLEGARON LOS GOLES

Con la inclusión de
Sebastián en una posición
más adelantada, el equipo
manacorense en la segunda
parte llegaba, en los
primeros minutos, con
más peligrosidad a la
Portería del conjunto
menorquín, ya que a los
cuatro minutos de iniciar-
se esta segunda parte, se
produce un pase en profun-

jaba más a un equipo de
peñas que a un equipo
de Tercera División, pero
todo fue un espejismo
ya que el equipo manaco-
rense volvió a caer en los
mismos errores que en la
primera mitad. El Isleño
con los dos goles en
contra intenta adelan-
tar sus lineas, lo que no
sabe aprovechar el
equipo manacorense, pero
sí lo aprovecha el equipo
menorquín en una jugada
de contragolpe con dispa-
ro final de Lluch, que Mar-
cos logra despejar, éste es
el primer aviso que dan
los menorquines a los do-
minios del cancerbero
Marcos. El Manacor en
contadas ocasiones intenta
aumentar su ventaja como
en el min. 81 y 82 en
ocasiones de Biel Riera
y Onofre, que no se mate-
rializarían en gol. Así lle-
gamos al min. 87 en el que
el conjunto menorquín
por mediación de Gomila
logra acortar distrancias.
Tres minutos después el
Sr. Martín Franco, que
había tenido una extraor-
dinaria actuación da por fi-
nalizado el partido.

Un partido para olvi-
dar, el que disputaron ayer
en Na Capellera el equipo
manacorense y el Isleño,
ya que el Manacor ante
un equipo infinitamente
inferior, tanto técnicamente
como físicamente, pasó
bastantes apuros para

batirle, ya que el equipo
menorquín es de lo más
flojo que se pase por esta
devaluada tercera Divi-
sión. Por lo tanto si se
pasa tanta pena para derro-
tar a un colista, que va a
pasar suando nos visiten
equipos -de más entidad,
con meibres jugadores, con
un esquema de juego y que
vendrán a por los dos
puntos en litigio. El futu-
ro del Manacor es oscuro,
en el terreno deportivo,
ya que se siguen come-
tiendo los mismos erro-
res de inicios de tempo-
rada y por el momento
no se han subsanado y es-
tán muy lejos de arreglar-
se y menos con los actua-
les dirigentes del Club,
que no están haciendo ab-
solutamente nada para arre-
glar, o al menos intentar,
las cosas. Así están de
vacías las gradas de Na
Capellera y como
no se busquen solucio-
nes vamos a estar en fa-
milia. Todo ésto es
triste pero es la pura
realidad, mientras no salga
alguien que aporte solucio-
nes o ideas renovadas al
Club, todo irá en decaden-
cia y lo que más tiene que
preocupar a los actuales
dirigentes rojiblancos, es
intentar que la afición no
les vuelva la espalda defi-
nitivamente, ya que ésto
sería el colmo.

Felip Barba
Fotos: Toni Forteza

didad de Biel Riera sobre
Onofre, éste se interna den-
tro del área en donde es
derribado por Mercadal,
el correspondiente penalti lo
lanza Onofre, pero Tuduri
detiene el flojo disparo del
goleador rojiblanco. El Ma-
nacor con el penalti falla-
do, se vuelca totalmente
sobre la portería visitante,
con más corazón que cabe-
za, y en el min. 55 lle-
ga el primer gol marcado
por Sebastián de disparo ra-
so y cruzadn. Este gol pa-
rece enderezar el rumbo del
partido y más teniendo en
cuenta que tres minutos
después Seminario al rema-
tar una gran jugada de
Biel Riera logra batir por
segunda vez a Tuduri. Pa-
recía que el Manacor iba
a golear al endeble equipo
menorquín, que se aseme-



RESTAURANTE

SAM MAMA In PUERTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones,

comidas de compañerismo y negocios etc.

CARNES Y GRAN VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE

Carretera Cuevas sin - Tel. 57 01 72 Porto Cristo

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

TROFEOS DEPORTI VOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	

Onofre 	 6
Bauza 	 1
X Riera	 1
Luís 	  1
Sebastián 	 1
Seminario 	  1

/11111.11~7

"Hemos tenido dificultades
a la hora de realizar" Luís
Cela
"Creo que hemos merecido
mejor suerte" Tuduri,
entrenador del Isleño

Juan Tuduri, entrena-
dor del Isleño, se sentía
satisfecho por el juego de
su equipo, una vez finaliza-
do el partido.

-Sr. Tuduri. ¿Cómo ha
visto el partido?

-Ha sido un partido bas-
tante disputado, creo que
hemos sabido contener
al Manacor, que ha tenido
dificultades para acercar-
se a nuestra portería y al
final hemos podido em-
patar el partido.

-¿Pero el Manacor es
el que más ha dominado?

-Sí, estoy totalmente
de acuerdo, pero en fútbol
no hay nada escrito y no
siempre gana el que más
domina o el que mejores
ocasiones de gol tiene,

-¿Qué impresión le ha
causado el Manacor?

-Es un equipo con ofi-
cio, con buenos jugado-
res en sus filas, pero que

ataque es más bien flojo.
-¿Su equipo ha jugado

como Vd. deseaba?
-Ep parte sí. Quizás

debíamos arriesgar más
cuando .hemos encajado el
primer gol, pero al enca-
jar el segundo gol tan rá-
pidamente, ha trastocado
un poco nuestros planes.
Pero estoy muy conten-
to del rendimiento de
mis jugadores.

-¿Qué le ha parecido la
actuación del colegiado de
turno?

-Para mi ha sido per-
fecta.

Por su parte Luís Cela,
a pesar de haber conse-
guido los dos puntos en
litigio, no se encontraba
de lo más alegre una vez
terminado el partido.

-Luís ¿Por la mínima y
ante un equipo mediocre?

-Esto son cosas del
fútbol, ya sabíamos que
era un equipo incómodo,
que vendría a encerrar-
se atrás sin arriesgar nada,
sólo les faltaba poner el
autocar en la portería.

-¿Muchas ocasiones y
pocos goles?

Patrocina crónica entrenadores -Lo importante es que
se creen ocasiones, pero más
importante es que las
materialicemos, nos, falta
confianza a la hora de
realizar. EsperemoS en-
contrar pronto el camino
del gol y no pasar tantos
apuros.

-¿Sin delanteros?
-Tenemos que acos-

tumbrarnos a jugar con lo
que tenemos,pronto vamos
a recuperar a X. Riera que
es un jugador importante
en ataque.

-¿El resultado corto?
-Por las ocasiones

que hemos tenido sí, pero
lo que menos -importa es

la diferencia de goles s'
al final se consiguen los
dos puntos.

-¿Vas a recuperar al-
guno de los lesionados para
el partido del próximo do-
mingo en Ferrerías?

-Espero recuperarlos
a todos, pero tenemos una
plantilla, todos están en
ella y los que han juga-
do esta tarde han lucha-
do a tope para conseguir
los dos puntos.

-¿Qué te ha parecido
la actuación del Sr. Mar-
tín Franco?

-Nada que objetar, para
mi ha sido perfecta.

Felip Barba



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.

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

ENTRE 700.000 y 1.200.000 III
MERCEDES 280 S PM-AB
CITROEN BX 16 TRS PM-Z
RENAULT 18 GTD PM-V
R 11 TURBO PM AH Aire Acondicionado
R 18 FAMILIAR GT DIESEL PM Z

ENTRE 400.000 y 700.000 pts:
CITROEN GS A X3 Palas PM-X
PEUGEOT 505 GL Diesel PM-P
TALBOT 150 GTL PM-0
PEUGEOT 504 -1.800 GL PM-O
CITROEN CX Aire acondicionado PM-0
SEAT RITMO DIESEL PM-U

ENTRE 100.000 y 400.000 pts:
SEAT 131 - 1.430 PM-L
TALBOT 150 GL PM-L
FORD FIESTA PM-M
RENAULT 12 S M-X
DYANE 6 PM-M
MERCEDES cabina-Volquete 1.500 kgs. PM-S,
R7PMH
R5 PL PM G

Y OTROS MUCHOS COCHES MAS ENTRE 50.000 y 100.000 pts.
oferta especial sólo valida hasta el 31 de Octubre

VENGA A VERNOS A

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



ANACOR
ALIMENTACION BEBIDAS Y LICORES

MELOCOTON MAXIMINO Moreno 1 kg . 115 SOBERANO 	 440
GALLETAS YAYITAS 	 140 ANISSETTE MARIE BRIZARD 	 515
TOMATE MAXIMINO Moreno Triturado 1 kg. WHISKY JAMIE'08    825
	 76
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
NATILLAS Nr"OPLAIT 	 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
FILETE 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 ,4GUA P'AGU A 	 825
ZAPATOS PI E F1RE CARDIN 	 4  219

VINO PEÑASCAL Blanco, Tinto y Rosado. .275
CERVEZA SAN MIGUEL pack. 6 u	 .175

ME NACE

PLATO HONDO TRIANON liso 	 95
PLATO LLANO TRIANON liso 	 95
PLATO POSTRE TRIANON liso 	 83
COPA COÑAC 30 el. 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. ARCO ROC 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

**************** *******..

UN ORDENADOR M S X puede ser suyo, comprando durante los días, Mar-

re,. Miércoles y jue. ,, ..ba 14, 15 y 16 SALCHICHAS PURLOM, sobres de 7
piezas, una vez ataca tu el sable compruebe si en la parte trasera interior hay una
inscripción que le indicará si ha ganado el ORDENADOR u otros premios,



En las gradas de «Na Capellera»
Partido bastante bueno,

para patio de Colegio y
bastante malo, para un
rectángulo de reglamen-
to. Un equipo inocente,
el Isleño, enfrentado a
un Manacor que le ha
hecho el juego. De cada
día, menos gente en las
gradas. A este paso, los
entrevistados serán
algunos gatos de la
vecindad. Menos ma I
que los dos puntos queda-
ron en casa. Y nada más,
si no es el "apaga y.
vámonos".

Entre
asistente

SEBASTIAN MASCAR O

Mecánico , de lunes a
sábado y seguidor rojiblanco
los domingos. Sin faltar.

-¿Buen fútbol, hasta
este descanso o no?

-Regular,	 regular,	 ti-
rando a bien, por decir al-
go positivo.

-¿Un pronóstico, para
el final del partido?

-Un 2-0.
-¿A favor de...?
-No fastidies, del Mana-

cor!

-¿Vienes a Na Cape-
Mera, por inercio o por
esperar alguna cosa?

-Simplemente porque

estimo y aprecio al Mana-
cor, por nada más.

-¿Irás a la Asamblea
de Socios?

-Este año, no. No me
han traido el carnet, pese
a que cada año lo he sido
socio. Cada año he tenido
que ir a solicitarlo, Nunca
se me ha ofrecido.

-¿Quién te gustaría,
como Presidente del Club?

-Indiscutiblemente, An-
tonio Puigrós. Estoy segu-
ro que arreglaría el desa-
guisado.

-¿Qué	 jugadores le
hacen falta al equipo?

-Creo que un centro-
campista y un delantero
centro.

La	 lotería	 de	 las
caras	 bonitas	 de	 Na
Capellera de hoy, ha re-
ca ido, por méritos, en
la persona de MARIA AN-
TONIA FERRIOL.

-¿Satisfecha, de lo vis-
to hasta ahora?

-Psé,	 "mitjo,	 mit-
jo".

-¿Un pronóstico, para
el final?

-Un 2-0,	 favorable
al Manacor.

-¿Subiremos otra vez,
a 2a. B?

-No, no lo creo.
-¿A qué jugador rau-

blanco destacaría Vd ?
-A Matías, y también,

a Sebastián.
-¿Y el "Illenc" , o Is-

leño, qué tal?
-Poca cosa. Pero con

un	 contraeolpe, pueden

marcarnos algún gol (Lo
adivinó).

-Dejando fútbol, pero
no el Deporte. Barcelona
ya es Olímpica 92. ¿Satis-
fecha?

-Mucho, por ser espa-
ñola.

LORENZO NAVARRO
MACIA.
Arbitro de fútbol en la
la, Regional Preferente,

-¿Oué	 tal,	 a	 su
juicio - el	 arbitraje	 de
Martín Franco?

-Hasta	 ahora	 muy
bien, no ha tenido nin-
guna complicación. En
una jugada creo debía
aplicar la Ley de la
ventaja, pero luego ha pi-
tado falta. Pero, bien,
bien.

-¿Dónde tienen más
problemas, los árbitros, en
Regional, Tercera o Segunda
B?

-Indiscutiblemente 	 en
Regional. Es la categoría
donde los árbitros nos senti-
mos más discriminados. Nos
apoyan muy poco, y nos re-
caen las culpas de todo.

-¿Pronóstico,	 final,
para este partido?

-Creo que un 2-0, a
favor del Manacor.

-En	 lineas	 generales
¿son los árbitros o los ju-
gadores los complicadores
de partidos?

-Los jugadores, indiscu-
tiblemente los jugadores.

JUAN GR IMA LT
ROSSELLO
Industrial, ebanista y ex-
directivo rojiblanco

-¿Le satisface a Vd. el

Manacor de este año?
-No, no, en absoluto.
-¿Un pronóstico , para

este partido?
-No lo se, no lo se.

Confío en que ganaremos.
-¿Irá Vd. a la Asamblea

dei Club, el lunes?
-Sí, acostumbro el ir

a ellas.
-¿Qué presidente le gus-

taría a Vd. para el Club?
-Una persona que tuvie-

ra tiempo para dedicarse
a los asuntos del fútbol y
que en un momento deter-
minado supiera imponerse,
y que sepa rodearse de un
buen equipo de colabora-
dores, que quieran traba-
jar.

-¿Qué es según Vd. lo
que hace pereza o miedo,
de presentarse a Candi-
dato?

-Cuatro	 cosas, esen-
cialmente. El equipo ya
está hecho, el entrenador
nombrado, la temporada
empezada y un déficit
que da miedo a cualquier.

-Si a Vd. le invitaran
a participar en una Direc-
tiva , ¿aceptaría?

-Yo siempre estoy dis-
mesto a colaborar con
cualquier Directiva, pero a
nivel de ser miembro de
alguna de ellas, en
estos momentos no entra
en mis proyectos.

-Ya	 tenemos Barce-
lona 92. ¿Satisfecho?

-Si, mucho. Es una
COS3 muy buena para
toda España y para el De-
porte, si se sabe apro-
vechar. El tiempo nos dirá,
de este aprovechamiento.

Ramón Costa
Fotos Toni Forteza

el	 público
una	 de	 las

bastantes caras bonitas,
un árbitro de fútbol, un
ex-directivo manacorense
y un asíduo aficionado
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Jaime 	 17
Munar 	 16
Julio 	  15
Arta be 	 13
Sansó 	 13
Adrover 	 12
Tudurí 	 11
Mir 	  11
Carrió 	  11
Mut 	 9
Alomar 	 9
M. Angel 	 9
Çornpany. . .. 	 8
T. Llull 	 5
Nadal 	 3
Caldentey 	 3
Sebastián 	 3
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W1.

BAR CAMP DE FUTBOL "ANDREU FRAU"
Disfrute de nuestros bocadillos y refrescos,

mientras presencia los partidos de fútbol
categoría Peñas

Sporting Mahones, 1 - Badil Cala Millor, O
SPORTING: Ignacio,

Medina, Onofre, Teixidor,
Quintero, Gervasio, Bue-
no, Albiol, Astol, Miguel,
Luís.

BADIA CALA MI-
LLOR: Julio, Alomar,
Adrover, Munar, M. Angel,
Mir, Mut, T. Llull, Carrió,
Artabe, Tudurí.

Cambio: En el des-
canso se queda en vestua-
rios Mut y en su puesto
sale Sansó.

Arbitro: Sr. Navarro
Clemente ayudado en las
bandas por los Srs. Caballe-
ro y Sánchez que han teni-
do una aceptable actuación,
que no ha llegado a buena
por el craso error al no seña-
lar un claro derribo a Arta-
be en el área local en las
postrimerías del encuentro
—faltando unos 3 minutos
para el final de la contien-
da. No ha permitido en nin-
gún momento brote alguno
de violencia ni "que le mi-
raran siquiera" enseñando
tarjetas o señalando las fal-
tas que ha creído punibles.
Ha perjudicado más al
Badía que al equipo local
por la acción señalada que
hubiera podido cambiar_
el marcador si hubiese seña-
lado la máxima pena —que
lo era— en vez de señalar
ante el estupor de propios
y extraños la falta fuera
del área.

Ha enseñado la cartuli-
na amarilla a los siguientes
jugadores:

A los 9 minutos a Ar-
tabe por ponerle reparos a
una decisión suya.

A los 19 minutos a
Onofre por protestarle.

A los 54 minutos a Luís
por perdida deliberada de
tiempo.

A los 56 minutos a
Medina por juego peligro-
so.

A los 59 minutos a
Adrover por tocar el esfé-
rico con las manos.

Ha alargado el segundo
período unos 5 minutos lar-
gos, por supuestas pérdidas
de tiempo de los jugadores
locales.

INCIDENCIAS: Muchí-
simo público, en el Campo
Municipal de Deportes de
Mahón, se ha dado cita pa-
ra presenciar el encuentro
entre el Badía y el Spor-
ting que ha finalizado con
victoria pírrica local por

1-0, se llegó al descanso con
este resultado. Radio Son
Servera ha retransmitido en
directo todo el partido, por
mediación de Ramón Man-
zano y ' Pep García. Antes
del inicio del encuentro el
tiempo amenazaba lluvia,
llegando a caer algunas go-
tas, al final lució el sol, fi-
nalizó el encuentro que ya
no se veía, incomprensible-
mente no encendieron los
focos hasta unos 5 minutos
finalizado el match. El te-
rreno de juego —con cés-
ped — en perfectas condi-
ciones, aunque el Badía se
haya adaptado bastante
bien a la hierba, ello le ha
perjudicado.

GOL: 1-0: A los 16 mi-
nutos Luís logra batir a Ju-
lio aprovechando un mal en-
tendimiento entre la defen-
sa y el meta. Gol que vale
dos puntos y permite al
Sporting seguir de líder de
la categoría.

COMENTARIO: El en-
cuentro que han disputado
en el coquetón Campo Mu-
nicipal de Deportes de Ma-
hón el Badía y el Sporting
ha tenido dos tiempos muy
diferenciados, hubo un pe-
ríodo para cada equipo y el
conjunto que más fortuna
ha tenido ha conseguido Ile-
varse."el gato al agua" es de-
cir los dos puntos en liti-
gio.

El primer período se ha
caracterizado por un domi-
nio territorial del equipo lo-
cal que ha disfrutado de va-
rias ocasiones de marcar que
en última instancia o bien
Julio o la defensa conse-
guían desbaratar. El Badía
en este período se ha de-
fendido como ha podido de
los contínuos ataques loca-
les que en la mayoría de las
ocasiones chocaban en la de-
fensa o bien eran neutrali-

zados por Julio. En este pe-
ríodo el Badía realizó algún
esporádico contragolpe pero
no con demasiado peligro'
ante la meta de Ignacio.
Con esta tónica se llega al
descanso con el resultado de
1-0 que al final sería defini-
tivo.

Se inicia el segundo pe-
ríodo y cuando parecía que
el Badía seguiría en la mis-
ma tónica que en el
primero, éste ha salido dis-
puesto a coilteguir la iguala-
da y ha hecho realmente
méritos sobrados para con-
seguirlo, pasando de domi-
nado a dominador, superan-
do en todo momento al
equipo local que se las ha
visto y deseado para defen-
der la parcela de Ignacio.
Lo único que ha faltado ha
sido el gol que hiciera jus-
ticia a los méritos realiza-
dos por el Badía, que repi-
to, ha superado muy mucho
al Sporting que no ha sido
ni la sombra del conjunto
del primer período a cau-
sa del acentuado dominio
ejercido por el Badía en es-
tos 45 últimos minutos que
en realidad ha sido 50.

El encuentro ha sido
del agrado del respetable

ya que han visto 95 minu-
tos de buen fútbol, con dos
conjuntos con ansias de vic-
toria y' de ofrecer espec-
táculo a la gran cantidad de
aficionados que allí se ha-
bían congregado. El comen-
tario general ha sido unáni-
me un gran partido con dos
grandes equipos frente a
frente.

El resultado es injusto
por los méritos de uno y
otro conjunto ya que el Ba-
día por ocasiones y opor-

tunidades se Ñzo como mí-
Wino acreedor de llevarse un
empate del dificilísimo cam-
po del Sporting. El
resultado es inamovible, hay
que aceptarlo y ya pensar
en el encuentro del próximo
domingo que a partir de las
11,15 disputaran en Cala
Millor el Baffle y el Atco.
Baleares, que promete ser de
los más interesante en
primer lugar por la catego-
ría de los contendientes y
por la importancia de los
puntos en litigio.

Bernardo Galmés.
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Vecina 	

R iutort	 1 

Morey 	 1
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Fernández 	 21
Carlos 	 19
Ramon 	 19
Aurelio 	  15
Vecina 	 15
Rolg 	 15
Martí . 	 14
Riutort   13
Serra   11
Martínez  9 I
Palmer 	 9
Trini 	 9
Esteban 	 8
Morey 	 6

Constancia, 6 Escolar, 1
A pesar de la goleada,

Carlos, demostró ser un
gran portero.

CONSTANCIA: Mar-
tínez, Doro, Flexás, Bailes-
ter, Bibiloni, Quetglas,
Serra, Bueno, López,
Luís y Veguer.

En la segunda parte
Varela por Luís y Mas
por López.

ESCOLAR: Carlos,
Roig, Ramón, Aurelio,
Fernández, Serra, Ve-
cina, Trini, Morey, Riu-
tort y Martí.

En la segunda mi-
tad Estébanpor Riutort
y Palmer por Vecina.

Arbitro: Sr. Verde-
jo Parra, ayudado por
Ripoll y Vivancos, siendo
su actuación muy protesta-
da. Mostró tarjetas amari-
llas a Morey, Carlos, Fer-
nández y Roig por dos
veces, por lo cual tuvo que
marcharse a los vestua-
rios, dejando al conjunto
de Capdepera con inferio-
ridad numérica. Antes de
comenzar el partido fueron
soltadas varias tracas por

los seguidores locales.
El terreno de juego, de

hierba, en buenas condi-
ciones. Se terminó con luz
artificial. Apenas iniciado
el partido el portero del
Escolar tuvo que interve-
nir de manera muy efec-
tiva a un tiro raso y cruza-
do de Veguer, lo que
presagió un encuentro
muy movido y con
ilusión constante, M.
LI, Veguer bate la
portería de Carlos, en
"un potente centro chut de
Bueno que sin parar in-
troduce el balón a las
mallas (1-0). Min,13, Do-
ro aprovecha un servicio de
López para poner el mar-
cador en - 2-0. M. 22,
Martí prueba fortuna, que
detiene el joven portero,
Martínez. Momentos más
tarde, Veguer cruza largo
sobre Bibiloni, que de
cabeza pone el esférico
fuera • del alcance de
Carlos, 3-0. Morey que
había salido de titu-
lar	 ofrece	 jugadas de
mucha valía, que el públi-

co aplaude y poco antes
del descanso sería el mis-
mo jugador que de fuerte
cañonazo bate por bajo a
Martínez, 3.1.

En ra segunda parte
con los cambios introduci-
dos parece que los de
Capdepera intentan nivelar
la contienda, pero poco
duraría la valentia,porque
Bueno desde el medio
campo, cuando el portero
visitante ofrecía la mejor
parada de su historia no
puede desviar la trayectoria
del esférico que se cuela
por la escuadra, 4-1. Segui-
damente con un Escolar de-
silusionado y cansado sería
el cancerbero quien evitaría
la goleada de la jornada,
una y otra vez intervino
de manera impecable con
paradones que los mis-
mos seguidores de Inca cali-
ficaron como uno de los
mejores guardametas de la
Tercera división que han pa-
sado por el Nou Camp.

En una desafortunada
intervención, Roig, ve la

tarjeta roja y abandona el
terreno'de juego, mientras
los seguidores aplauden
la 'valentía del mismo el
tiempo que estuvo sobre
el césped del Campo de
Inca.

En una apurada salida
de Carlos, el Escolar es
castigado con penalty, que
Veguer transforma, en lo
que sería el 5-1. Y rebasan-
do ya el tiempo reglamen-
tario, el colegiado pitó
un nuevo penalty a Ra-
món, que cuida de tirar
Bibíloni, para el portero
Carlos, pero ante la
exepctación de los
jugadores del Escolar, sería
Bueno quien remata y es-
tablece el definitivo 6-1,

El Escolar a pesar del
adverso resultado jugó a
ráfagas con un fútbol ale-
gre y de clase, que los
mismos aficiondos locales
calificaron de un equipo
aceptable. Se botaron cinco
corners a favor del Cons-
tancia, por cuatro por parte
del Escolar.

Jato
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VIVES

Cardessar, O - Arenal, o
A pesar de ceder un positivo, continúan

líderes
Bastante animación en

el Campo de Fútbol de San
Lorenzo para presenciar el
encuentro correspondiente
a la oáava jornada del can3-
peonato de liga 86-87 entre
el Cardessar y el Arenal,
habida cuenta de la buena
marcha de los llorecins que
están en lo alto de la tabla
clasificatoria. Avant-match
los aficionados se las pro-
metían felices, pero en
esta ocasión salieron algo
defraudados, ya que el equi-
po no exhibió el buen
fútbol de otras tardes y no
fue capaz de perforar la me-
ta contraria, si bien tam-
bién mantuvo imbatida la
sJya, lo cual le supuso co-
mo mal menor el solo ceder
un positivo, que a pesar de
todo le permite seguir osten-
tando el liderato, comparti-
do con el Llosetense y La
Unión.

Cuidó de dirigir la con-
tienda el Sr. Massanet, que
tuvo una buena actuación.

Tan sólo enseñó una tarje-
ta amarilla, siendo su vícti-
ma Ogazón del Arenal. Ba-
jo sus órdenes los equipos
presentaron las siguientes
alineaciones.

Cardessar: Vives, Fe-
men fas, Estelrich, Frau,
Galmés, Santandreu, Pomar,
Roig, Mondéjar, Mateo Ros-
selló y Monserrate Rosselló.

Munar entró en susti-
tución de Santandreu y Su-
reda por Pomar.

Arenal: Bernat,
Ogazón, Reus, Sánchez, Gil,
Cano, Toledo, García, Ruiz,
Borrás y Trujillo.

Zamora reemplazo a
Ruiz.

Como ya hemos dicho
al principio, el conjunto de
Bernardo Gelabert en este
encuentro no brilló a la al-
tura de otras veces y dejó
escapar un punto ante un
Arenal que tampoco eviden-
ció nada del otro mundo,
limitándose más que nada
a destruir los tímidos ata-

Vives, un portero que da
confianza a la zaga del Car-
dassar.

ques de los delanteros loca-
les, que notan a faltar la pre-
sencia de Cánovas para cul-
minar las jugadas en los me-
tros finales, además en esta
ocasión tampoco se contó
con Nieto, si bien Mondéjar
va dando de cada día más

Munar, poco a poco va co-
giendo la buena forma, tras
recuperarse de una grave le-
sión,

síntomas de recuperación,
lo mismo que Mateo Munar,
por lo que no dudamos que
una vez hayan cogido la
buena forma todos estos
jugadores . cobrará mucho
más mordiente el conjunto
Ilorencí.

a las 15,45

PARTIDO DE III NACIONAL

ALARO
ESCOLAR

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

Vives 	 15
Estelrich 	 15
Mateo Rosselló .13
Nieto	 .	 .	 ...... 12
Sastre	 ......	 . .	 .12
Montserrat Rosselló / 2
Roig 	 12
Femenías. 	 11
Santandreu 	 10
Frau 	 8
Ga lmés 	 8
Pascual 	 7
Nadal 	 5
Munar 	 5
Pomar . 	 4
Mondejar . 	 .	 .3
Soler 	 2
Sureda 	 1



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

3-0
4-2
1- 1
3-0
2-0
1-0
2-0
0- 1
2-3

E 11 CPiutos
Barcelona 	 1054 1 14 6 14 +4
R. Madrid 	 10 5 4 1 20 9 14 +4
AL Madrid 	 10 5 3 2 14 11 13 +3
Español 	 10 4 4 2 14 9 12 +2
Betis 	 10 5 2 3 14 15 12 +2
R. Sociedad 	 10 4 3 3 16 13 11 +1
Ath. Bilbao 	 10 4 3 3 12 11 11 +1
Mallorca 	 10 4 3 3 15 15 11 +1
Valladolid 	 10 4 3 3 12 12 11 +1
Cádiz 	 10 4 3 3 9 9 11 +1
Sevilla 	 10 3 4 3 12 9 10
Gijón 	 10 4 2 4 13 11 10
Las Palmas 	 10 3 3 4 14 13 9 -1
Zaragoza 	 10 3 2 5 10 12 8 -2
Osasuna 	 10 1 6 3 4 7 8 -2
Santander 	 10 2 2 6 7 15 6 -4
Murcia 	 10 2 1 7 7 18 5 -5
Sabadell 	 10 0 4 6 10 22 4 -6

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

J ti E lo OF SC hatos
Celta 	 107 1 2 20 8 15 +5
Logoñés 	 10	 6 3 1 17 7 15 +5
Huelva 	 10	 7 0 3 18 11 14 +4
Málaga 	 10	 5 3 2 14 7 13 +3
Valencia 	 10	 5 3 2 11 7 13 +3
Coruña 	 10	 5 2 3 13 9 12 +2
Figueras 	 10	 4 2 4 17 12 10
Sestao 	 10	 4 2 4 12 11 10
Barcelona At. 	 10	 4 2 4 11 12 10
R. Vallecano 	 10	 3 4 3 8 9 10
Oviedo 	 10	 3 4 3 14 19 10
Castilla 	 10	 3 3 4 7 10 9-1
Bilbao Ath. 	 10	 3 2 5 14 18 8 -2
Castellón 	 10	 3 2 5 10 15 8 -2
Hércules 	 10	 2 3 5 9 11 7 -3
Elche 	 10	 I 4 5 8 14 6 -4
Cartagena 	 10	 1 4 5 9 17 6 -4
Jerez 	 10	 1 2 7 4 19 4 -6

.1,r-n Segunda División B
Eíbar - Almena 	
Burgos - Alcira 	
S. Sebastián - Aragón
Pontevedra - Ceuta 	
Mallorca - Alcoyano
Poblense - Orense 	
Lérida-Albacete 	
At. Madrileño - Granada
Linense - Córdoba 	
Tenerife - Salamanca
Gandía - Lugo 	

J 6 E

0-0
0-0
0-1
1 -O
3-0
0-2

 2-0
5-2
0-0
1 - 1
0- 1

PU SC PuMos
Tenerife 	 852 	1	 14	 5 12	 +4
Burgos 	 8	 4	 3	 1	 11	 2 11	 +3
Lérida 	 8	 5	 1	 2	 12	 4 11	 +3
Eibar 	 8	 5	 1	 2	 13	 5 11	 +3
Granada 	 8	 5	 1	 2	 14	 12 11	 +3
Pontevedra 	 8	 4	 2	 2	 9	 6 10	 +2
Alcira 	 8	 4	 2	 2	 8	 6 10	 +2
Almería 	 8	 4	 2	 2	 8	 8 10	 +2
Salamanca 	 825 	1	 8	 6 9	 +1
At. Madrileño 	 8	 3	 3	 2	 14	 11 9	 +1
Mallorca 	 8'I 	6	 1	 7	 5 8
Gandía 	 8	 3	 2	 3	 14	 11 8

8	 3	 2	 3	 4	 4 8
AkoYano 	 8 	3 1	 4 109 7	 -1
SanSebestián 	 8	 3	 1	 4	 10	 ' 9 7	 -.1
Lugo 	 8	 2	 3	 3	 8	 8 7	 -1
Córdoba 	 8	 1 	52 	8.	 13 7 -1
Albacete 	 8	 2	 2	 4	 5	 9 6 -2
linense 	 8	 I	 3	 4	 5	 9 5 -3
Aragón 	 8	 2	 0	 6	 3	 10 4 -4
Ceuta 	 8	 2	 0	 6	 4	 19 4 -4
Pedem 	 8	 0 	1 7 	7	 25 • I	 -7

Los mejores cocktails,

helados, y batidos de fruta
naturales.

C/. Vinya del Mar s/n.
CALA MILLOR Mallorca

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.



Primera Regional
Sant•Jordi - Petra 	  1-4
V. de Lluch - Xilvar 	 5-0
J. Bunyola -Cafetín 	 0-0
J. Sallista - Cala D'Or 	 3-2
Alquería - España 	 0-0
Son Roca - Algaida 	  1 -2
Marratxí- At. Rafal 	 5-2
Juve - Independiente 	  1-1
Soledad - Ferriolense 	 1-1

E P OC Paltos
Algaida 	 7 5 1 1 15 6 11 +5
España 	 742 1 10 5 10 +4
Ferriolense 	 7 4 2 1 11 9 10 +4
Petra 	 6 4 2 0 16 6 9 +5
Cala D'Or 	 7 4 1 2 14 8 9 +3
Son Roca 	 7 4 0 3 11 9 8
V. de Lluch 	 6 3 3 0 15 5 8
J. Bunyola 6 3 1 2 11 11 7 -1
Alquería 	 7 2 3 2 7 6 7 - I
Soledad 	 7 2 3 2 9 10 7 -1
SantJordi 	 7 3 0 4 814 .6 -2
At. Rafal 	 7 2 2 3 10 15 6
J. Sallista 	 7 3 0 4 7 9 6 -2
Juve 	 7 2 1 4 9 14 5 -3
Marratxí 	 7 2 1 4 11 9 5-3
Independiente 	 7 0 3 4 8 13 3 -3
Cafetín 	 7 1 1 5 5 16 3 -3
Xiirdr 	 6 1 1 4 3 15 2 -2

Tercera Regional
(Grupo B)

Sine-u - Búger 	
San Juan -Ariany 	
Artá - Lloret 	
Campanet - Santa María

G E P

4-0
1-0
1-O
3-1

OF	 C1C Puntos
A. Llubí 	 3 3 0 0 8 3 6 +2
Sancellas 	 4 2 1 1 14 8 5 +1
Sineu 	 32 1 0 8 2 5 +1
Bamacar 	 3 1 2 0 5 3 4
Campanet 	 3 1 2 0 13 5 4
Artá 	 4 2 0 2 15 10 4 -2
SanJuan 	 4 2 0 2 10 9 .4
Búger 	 4 1 1 2 4 11 3 +1
Uoret 	 3 1 0 2 3 3 2
Ariany 	 4 0 1 3 4 19 1 -1
Santa María 	 3 0 0 3 5 10 0 -2

1.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

10.

11.

12.

x
13.

14.
La QH

MADRID, Efe. - Cin-
co acertantes de las seis
carreras de la quiniela hí-
pica de -ayer, domingo,
aparecieron ayer cuando
se llevaba escrutado el
noventa por cien de los
boletos.

Los afortunados co-
brarán unas 1.700.000
pesetas cada uno.

Con cinco aciertos
hay 207 boletos, a los
que corresponderán
unas 25.000 pesetas, y
de cuatro 7.677, a unas
1.000 pesetas cada uno.

LA recaudación fue
de 47.881.140 pesetas.

• Combinación ganado-
ra fue la siguiente: 1 - 3 -
5 1 (57-8- 14.

Fútbol

Q-1	 0-2

3.

9.

1

1

I
1

1

1

Ix 1

1

1

1

11

1

1

Resultados y clasificaciones

III Nacional
2-1
3-0
2-2
1 -O
0-0
2-2
1-1
6-1
2-1

oró _Ferrerías 	
Portmarl-Santanyí 	
Alayor - Ibiza 	
Sp. Mahonés - Badía C. M. 	
•At. Baleares - Montuiri 	

1.

 Calviá - Sóller 	
, Son Sardina - Murense 	
Constancia - Escolar 	
Manacor- Isleño 	

i Hospitalet - Peña Deportiva 	 1- 1

J	 13	 E P GF GC Paños

Constancia  	 8	 5	 3 0 22 6 13	 +5
Sp. Mahones 	 8	 6	 1 1 18 5 13	 +5

,At. Baleares 	 8	 4	 4 0 15 7 12	 +4
Alaró 	 8	 4	 4 0 14 10 12	 +4
Alayor  	 8	 4	 2 2 13 7 10	 +2
Ferrerías 	 8	 4	 2 2 7 5 10	 +2
Manacor 	 8	 4	 2 2 11 10 10	 +2

1 Bala CM  	 8	 3	 3 2 9 10 9	 +1
; POrtmany 	 8	 4	 0 , 4 13 8 8
' Peña Deportiva  	 8	 2	 3 3 11 9 7	 -1

CaMa 	 8	 3	 1 4 10 10 7	 -1
SonSardina  	 8	 2	 3 3 6 7 7-1
Montuiri 	 8	 2	 4 3 7 9 7	 -1
Murense 	 8	 3	 1 4 14 17 7	 -1
Ibiza 	 8	 2	 3 3 9 12 7	 -1
Hospitalet 	 8	 2	 2 4 6 12 6 -2

' Sóller 	 -	 8	 1	 3 4 10 21 5 -3
Santanyí 	 8	 0	 4 4 6 14 4 -4
Isleño 	 8	 1	 2 5 8 15 4 -4
Escolar 	 8	 0	 2 6 4 19 2 -6

Primera Preferente
Ses Salines - La Unión 	 0-0
Llosetense - Rtvo. La Victoria 2- 1
Cade- Porto-Cristo 	 3-1
Espolies - Pollensa 	 3-3
•Margaritense - Felanitx 	 2-1
Alcudia - Artá 	 0-3
Cultural - Santa Ponsa 	 1-5
Cardessar - Arenal 	 0-0
Andraitx - Campos 	 0-0

J	 O	 E P GF GC Ñatos
Cardessar. 	 8	 4	 3 1 10 5 11	 +3
Ilosetense  	 8	 4	 3 1 7 4 11	 +3
la Unión  	 8	 4	 3 1 12 8 11	 +3
Campos  	 8	 2	 6 0 3 1 10	 +2
Sta. Ponsa 	 8	 4	 2 2 16 7 10	 +2
Alludia  	 8	 4	 2 2 8 5 10	 +2
ktA 	 8	 4	 2 2 11. 10 10+2
Andrah  	842 2 16 8 10	 +2
Arenal  	 8	 3	 3 2 9 6 9	 +1
h. La Victoria 	 8	 4	 0 4 20 17 8
Pollensa  	 8	 3	 2 3 14 11 8
Cade 	 8	 3	 1 4 11 7 7	 -1
leristo 	 ---	 8	 3	 0 5 7 14 6 -2

SesSalines  	 8	 2	 2 4 6 10 6 -2
Margaritense  	 8	 2	 1 5 6 16 5 -3
Iltural  	 8	 1	 2 5 10 23 4 -4
Nanh 	 8	 1	 2 5 6 12 4 -4
Eses 	8	 0	 4 4 9 17 4 -4

Quinielas



GIMNASIO
MANACOR 

Curso 1986 -87
MANACOR

Lunes
Miércoles
Viernes

De 3,15 a 4,15 - Mantenimiento
De 6 30a 7,30- Gimnasia Artística Femenina
De 7,30 a 8,30 - Gimnasia Artística Femenina
De 8,30 a 9,30 - Gimnasia Mantenimiento Mixto
De 6,30 a 7,15 -Psicomotricidad
De 6,15 a 7,15 -Danza-Ballet

' PROFESORADO

Martes
Y
Jueves

De 5,30 a 6,30 - Gimnasia de Educación Especial
De 6,30 a 7,30-Gimnasia Artística Masc. (niños)
De 7,30 a 8,30-Enseñanza Escuela Técnica Fútbol
De 6,30 a 7,30 -Gimnasia Rítmica Femenina
De 7,30 a 8,30 -Gimnasia Rítmica Femenina

3 8,30 a 9,30 -Danza Moderna y dim Jazz

Luís María Rodríguez: Profesor de Educación Física Entrenador de Fútbol y especialista en Gimnasia de
Educación Especial

Isabel Aguilar: Entrenadora Nacional de Gimnasia
Antonia Mascaró: Entrenadora Nacional de Gimnasia
Anunciación Elegido: Profesora de Danza
Sebastiana Durán: Cursillista preparadora de Gim Jazz y Gimnasia Rítmica
Inscripciones: Lunes, Miércoles y Viernes, en el Polideportivo Gimnasia Manacor "Ca,n Costa". De 6,30

a 9,00 de la tarde. Tel. 55 32 42 - 57 07 30.

AGA Fk

SERVICIO PERMANENTE DE GRUAS
TRANSPORTES ESPECIALES DE VEHICULOS

NUEVOS O SEMINUEVOS EMBARCACIONES

Y COMPRESORES

MANACOR
Fray Junipero Serra, 27
Tels, 554401- 550746

NOCTURNOS

TEL. 58 56 80

CALA MILLOR
C/. SON XERUVI s/n

TEL, 58 56 80



TAPAS VARIADAS

Mira 	 2

Forteza 	 1
Caldentey 	 1

Piña 	  ,1

Galmés 	

Salas I 	  1

RESTAURANTE

CA'N TASCO
Tel. 570225

Cocina Mallorquina

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

***** PATROCINA MÁXIMO GOLEADOR *****

PEINEGO-P115(1111.
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PIEDRA ARTIFICIAL

Avda. Pinos, s/n - Tel. 570028

Chimeneas:
Carpinelli

PORTO CRISTO

... ahora gres,

para un futuro

mejor.

****PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ****
Cerda 	 14 
Forteza 	
Nadal	 .	 .	 ..	 ... 4. 114
Caldentey 	 14
Ga lmés 	 13
Mut 	 12
Piña 	 12
Mira 	 11
Salas I . 	 10
Agust ín. . ...... 10
Barceló	 .	 .	 ...... 10
Romero 	 a
Salas II 	 7'
Mas. 	 6
Vadell 	 4
Mesqulda 	 3'
Piña II. 	 2ALDENTEY.,

~era, 3 - Porto Cristo, 1

Injusta derrota del Porto Cristo
en Paguera

Super pésimo partido
del Sr. Pascual Guillem,
que incluso se llegó a
sospechar si tras el des-
canso su superirregular pro-
ceder podría estar bajo
efectos de manipulación o
bajo efectos antinaturales.
Enseñó tarjetas amarillas

a Forteza, Barceló, Cerdá
e Ignacio.

Los dos liniers Sr.s
Mora y Casas Flor, muy
correctos pero sin coordina-
ción con el árbitro que
no es digno de pisar terreno
de juego, mientras sus ac-
tuaciones tengan parecido
con la de este partido.

CADE PAGUERA:
Esteva, Ramón, Igna-

do, Lladó, Gaspar, Hey,
Sans (Vicente), Bauzá, Gar-
cía, Oliver (López) y Fer-
nández.

PORTO CRISTO:

Nadal, Galmés, Piña,
Forteza, Barceló, Mas, Cer-
dá, Salas, Mira, Caldentey,
Romero, (Mesq uida).

GOLES
Min. 37 el Porto Cris-

to se adelanta en el marca-
dor cuando es Romero
que dispara el balón da en
la madera, recoge el re-
chace Mira, que manda
el balón al fondo de la red,
0-1.

Min. 52, García a un re-
chace de Nadal, marca el
gol del empate 1-1.

Min. 75. Falta máxima
contra el equipo visitante,
penalty muy riguroso por
no decir incomprensible e
inexistente y Sans lo con-
vierte en el 2-1.

Min. 87, otro penalty
fantasma, made in Pas-
cual Guillem que Fernández
lo convierte en el 3-2 defi-
nitivo.

EL PARTIDO

Jugado de poder a po-
der por ambos equipos, opor-
tunidades múltiples a car-
go de los visitantes, dos
comes sacados magistral-
mente por Salas, remata-
dos sin suerte por Piña y
Cercirá; gran oportunidad de
Calántey y Mira y dos del
joven Romero.

Deportividad por parte
de ambos equipos y resulta-
do injusto, pues además
de los rigurosos penalis, lo
normal hubiera sido
un 2 -2 o un 2-3.

Poquísima gente en "Es
Pas de Ses Liebres" para
presenciar este partido.

Por el equipo local, des-
taquemos la fabulosa actua-
ción de Bauzá y por los visi-
tantes Cerdá, Piña y Mas.

Nicolau

PRIMERA REGIONAL

SANT JORDI, 1
PETRA, 4

TODOS LOS GOLES
VISITANTES FUERON
OBRA DE S. GUAL

SANT JORDI: Capellá,
Sánchez,	 Rotger, Carrió,
Mayol, Crespí (Jaume),
Coll, Mas, Garau, Adro-
ver y Rodríguez.

PETRA: Roca, Mari-
món, Lliteras, Gelabert,
Matas, J. Gual, Serralta,
S. Gual, Monrroig (Vi-
cens), Femenías y Morey.

Arbitro:	 Juan	 M.
Arcona, Bien.

GOLES:
0-1; Gual; 0-2; Gual; 1-2,
Rodríguez; 1-3, Gual de
penalty y 1-4S. Gual.

COMENTARIO:
El encuentro ha sido de

dominio total por parte
del Petra sobre los loca-
les, con un Sebastián
Gual que ha demostrado
tener una gran fortuna
de cara al gol, ya que
ha materializado los cuatro
tantos del conjunto visitan-
te.



Los Juveniles del 011mpic, empataron ni mds ni menos
que frente al líder, San Fancisco (Foto Toni Forteza)

Company, Olivares,
Pradillos, Gaete, Campos,
Osma, Jurado y Alcazar
(Botas).

GOLES
1-0 Tent, 2-0 Galletero,
3-0 B. Pont, 4-0 Tent,
5-0 Timoner, 6-0 Galle-
tero.

Cantera

Arbitro: Sr. Ripoll. Re-
gular. Enseñó tarjetas ama-
rillas a Quico, B. Sansó
y Jerónimo y roja al
portero Quico.

SAN FRANCISCO:
Marcos, Vicens, Mateo,
Comas, Veny, Vives, Suau,
Parera, Carbonell, Alcover
y Bosch,

OLIMPIC: Quico, Bau-
zá, Pedro Juan, Jeróni-
mo, Sansó, Mateu Riera,
Puigrós, P. Riera, Febrer,
Sureda y Muntaner (Ramón,
Frau, Nadal y García).
Goles;
0-1; Febrer, 0-2 Munta-
ner. 1-2 Carbonell, 2-2
Bosch.

SE PERDIO UN PUNTO

La expulsión del guar-
dameta Quico, cuando los
manacorenses llevaban dos
goles de ventaja en el mar-
cador, impidieron que el
Olímpic de Juanito
Martínez se alzase con una
victoria justa frente al ac-
tual líder de la clasifica-
ción el San Francisco.

El partido fue domina-
do por el Olímpic que jugó
un extraordinario partido de
contragolpe, lo que suspuso
el adelantarse en el marca-
dor y sólo por la expulsión,
justa , de Quico y la con-
secución del segundo gol
local en claro fuera de
juego, impidieron que los
jugadores manacorenses lo-
graran una importante vic-
toria.

Suplent

MANACOR, 6
VIRGEN DE LLUCH, O

Arbitro: Sr. Ferriol
Capó. Bien. Enseñó tar-
jetas amarillas a Camand
del Manacor, a Plazas y
Botas del Virgen de Lluch
y roja directa a Remu del
equipo palmesano,

MANACOR: Ferrer,
Galletero, Pastor (Andreu),
T. Riera, Fuster, B. Pont,
Tent,Casals, P. Riera (Ca-
mand) y Bosch.

VIRGEN DE LLUCH:
Garrido,	 Remu,	 Plazas,

SOBRO	 EL PRIMER
I EMPO

En una excelente se-
gunda parte, el juvenil
Manacor venció con clari-
dad y contundencia al
colista Virgen de Lluch.

En la primera mitad
el equipo manacorense,
jugó un pésimo partido
a pesar de dominar el
mismo a lo largo y ancho
del rectángulo de
juego, aunque sin pro-
fundidad y creando pocas
ocasiones de peligro sobre
la portería defendida por
el inseguro Garrido.

En la segunda mitad
cambiaron las tornas, el
juvenil manacorense puso
cerco a la portería visitan-
te, fruto de éste dominio
llegó el festival de goles
del equipo rojiblanco, que
cuando logró perforar
la portería de Garrido por
primera vez fue un rosario
de ocasiones que se mate-
rializaron hasta en cinco
ocasiones más.

Concluyendo una
importante victoria del
equipo de Rafael Ramos,
que se afianza en la segunda
posición de la tabla clasi-
ficatoria, en vistas a dar
e salgo al primer puesto,

que es la meta trazada
por los jugadores y técnicos
del equipo manacorense.

Felip Barba

INFANTILES
LA SALLE, 5
MONTU I R I, O

Arbitro: sr. Camona,
bien.

LA SALLE: Juanjo,
Caldentey, López, Garau,
Cazorla, Fullana, Mon-
ro ig, Riera, Santandreu,
Muñoz, Quetglas (Oliver,
Pont, Acedo y Barral).

MONTUIRI: Serra,
Alcover, Manera, Nicolau,
Miralles, Arbona, Bauzá,
Roig, Verger, Socias y
Sastre.

GOLES
1-0 Quetglas, 2-0 Riera,
3-0 Riera, 4-0 Fullana,
5-0 Santandreu.

NO SE PUDO EMPEZAR
MEJOR

En una gran primera
parte, el equipo lasaliano
que dirige Biel Fullana,
venció por goleada al Mon-
tuiri en el primer partido
del Campeonato de Liga
de Infantiles de Segunda
Regional,

El equipo lasaliano jugó
un buen partido, desde el
pitido inicial y a raiz de
marcar, el primer gol, la
moral de los jugadores
manacorenses subió enteros
y jugando un fútbol de
gran calidad superaron en
todos los terrenos al
equipo visitante, que poco
o nada pudo hacer ante

los jugadores lasalia nos.
El equipo de Biel

Fullana destacó en todos
los aspectos, pero en espe-
cial su jugador Tomás
Riera, que fue sin duda el
mejor de su equipo, sin
desmerecer en nada el resto
de sus compañeros.

Felip Barba

BADIA, 1
OLIMPIC,

Arbitro:	 Sr.	 Siquier,
regular. Tarjetas ama-
rillas a Mellado del Ba-
día y a Frau y Llull
del Olímpic.

BADIA:	 Servera,
Chapín°,	 Daniel,	 Es-
trany,.	 Juan,	 Barceló,
Servera,	 Meca,	 Mellado
y Manzano (Esteva y B,
Servera).

OLIMPIC:	 Baqué,
Frau, Copoví Galmés,
Gallego, Suñer, Peset, Ca-
sals, Riera, Marín y Llull
(Granja y Lozano).

GOLES
0-1 Marín, 1-1 Mellado.

DE PODER A PODER

Con Baque como gran
figura del partido, se dis-
putó el pasado sábado en
Cala Millor el partido de
infantiles entre el Badía
y el Olímpic que
terminó con empate a
un gol.

El partido fue un cons-
tante toma y daca por
parte de los dos equipos
que buscaban afanosamente
la victoria, aunque el
equipo que más ocasio-
nes tuvo para lograr los
dos puntos en litigio fue el
Olímpic de Toni Rigo. No
fue manco el equipo de
Cala Millor, que también
gozó de buenas y claras
ocasiones, pero la gran
actuación del cancerbero
manacorense Baque, impi-
dieron que los jugadores
locales lograsen su obje-
tivo.

En definitiva empate
justo y un gran prtido el
disputado por ambos
equipos.

Suplent

ALEVINES
LA SALLE O
CONSELL 2

Arbitro: Sr. Carmona,

JUVENILES

SAN FRANCISCO, 2
OLIMPIC, 2



Los Infantiles del La Salle empezaron con muy buen pie
la liga, arrollaron al Montuirl por 5-0 (Foto Toni Forteza)

baja
el interés hasta el

Syl
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,

ICITRÓEN

bien,
LA SALLE: Cerrión,

Brunet,	 Pascual,	 Munar,
Veguer,	 Surier,	 Castilla,
Vadell, Romero, Morey y
G. Munar (Sureda, Rojo,
Bergas y Olivares).

CONSELL: Bestard,
Amengual, Moral°, Amo-
rós, Cifre, Colom, Barce-
16, Oliver, Siern, Martín y
F, Barceló,

GOLES
0-1 Isern, 0-2 Colom.

SUPERIORIDAD
VISITANTE

No pudieron los jo-
venes jugadores lasalianos,
ante la superioridad en
estatura y veteranía de sus
rivales, en un partido que
los jugadores del Consell,
siempre llevaron la iniciativa
y el peso del partido,
logrando adelantarse en el
marcador con dos goles en
el primer periodo.

En la segunda mitad el
La Salle jugó mejor que en
la primera pero nada
pudo hacer para neutrali-
zar la ventaja del equipo
visitante.

Resultado justo, visto
lo acontecido en el terreno
de juego.

Felip Barba

POBLENSE, 2
OLIMPIC O

Arbitro:	 sr.	 Barceló,
bien,

POB LE NSE:	 Serra,
D, Capó, Carbonero, Riu-
tort, Pons, Retich, Quet-
glas, Gost, Jiménez, G.
Capó y Socías.

OLIMPIC: Nadal, Rie-
ra, Dapena, Ramón, Ros-
selló, Rojo, Caldentey,
Puigrós, Fullana, Oliver, y

poco hizo para conseguir
algo positivo.

Suplent

BENJAMINES
OLIMPIC, 2
ARENAL, 4

Dirigó la contienda el
Sr. Coll Homar.

OLIMPIC: Durán, San-
tandreu , Fu llana, R igo,
Riera, Varón.

ARENAL: Bbver, Ba-
qué, Guijarro, izquierdo,
Portero y García.

Por el Olímpic marca-
ron Riera y Varón; mien-
tras que por el Arenal
materializaron Castaño
(3) y Liñón,

COMENTARIO
Domin io	 infructuoso

del Olímpic y muchas oca-
siones de gol perdidas. El
conjunto visitante se mos-
tró mucho menos fino
sobre el marco contra-
rio, pero supo aprovechar
las oportunidades que le
brindó el Olímpic.

E. Henares

JUVENILES 2a,
REGIONAL

GESA ALCUDIA, 2
BAR RACAR 1

Bajo la dirección del
Sr.	 Domínguez,	 regular.
Saltaron	 al	 terreno de
juego	 los	 siguientes ju-
gadores:

GESA ALCUDIA: Fer-
nández (Slofriu), Ventayol,
Ferrer, Serra, Carreter,
Villa mayor. Reynes, Darder,

Orozco -(Nicosol), Ventayoi
y Montes.

BARRACAR: García,
Bordoy, Salas, Rosselló, Ru-
bio, Nicolau, Hernández
(Castor) , García (Mulet),
Cruz, Díaz y Sureda.

GOLES: Gesa Alcu-
dia; Reynes y Darder.

BARRACAR: Cruz,

Derrota	 inesperada,
pero algo merecida, ya
que el Barracar no rindió
lo habitual en ellos. El
GESA no fue un equipo
peligroso pero los
fallos	 de	 la	 defensa
Barracanense propicia-
ron estos goles, que hizo
que el equipo local se
quedase con los dos pun-
tos en litigio. Tampoco
hay que desesperar ya que
en todo lo que se lleva de
liga sólo se han perdido
dos partidos, y éstos han
sido en campo contrario.
Debemos valorar el sis-
tema de juego que ha
impuesto Toni Bou, y que
tan buenos resultados está
dando. Un mal día lo tiene
cualquiera, y éste ha sido
el del Barracar, que esta-
mos seguros enmendará
el próximo domingo.

Jordi

INFANTILES la.
REGIONAL

BARRACAR - PETRA

SE	 SUSPENDIO	 EL
PARTIDO

El partido se tuvo

Sureda (Cercós, Grimalt,
Picornell y Martínez).

Goles
1-0 G. Capó, 2-0 Socías.

SE TRUNCO LA RACHA

En	 un partido ju-
gado por debajo de sus
posibilidades, el Olímpic
fue vencido por el Poblen-
se, en el que se truncó la
racha de victorias del
equipo manacorense que
entrena Pep Sánchez.

El partido fue do-
minado por el equipo po-
bler, que a pesar de no
jugar un gran partido,
se motró superior a los

manacorenses,	 que
tuvieron a un bajo, rer.-
dimiento y no pudieron

n el buen juego del
%o	 local.	 Victoria

ya que el Olímpic



El duelo de los Benjamines del Barracar se decantó favo-
rablemente a los que en esta ocasión actuaban como visi-
tantes,

que suspender en el des-
canso debido a la gran
cantidad de agua que
cayó sobre el terreno de
juego, que lo dejó im-
practicable y el árbitro
de común acuerdo con
los allegados optó por apla-
zar la segunda mitad, sin
fijar fecha para disputarla.
En el momento de aplazar
el encuentro vencía el Pe-
tra sobre el Barracar por
1-2.

Jordi

BENJAMINES TROFEO
CONSELL INSULAR

BARRACAR Atco. O
BARRACAR 3

Bajo una magnífica
dirección del colegiado
manacorí Sr. Navarro , se
disputó el partido de
máxima rivalidad entre los
dos equipos representa-
tivos de la entidad en
este torneo. Saltaron al
terreno de juego los si-
guientes jugadores.

BARRACAR: 	AT.
Bordoy, Recaj, Fernan-
do, Sureda, Febrer, Mes-
tre, García, Prohens, Amer,
Riera y Ferrer (Pol, Febrer,
Bosch y Alzamora).

BARRACAR: Pardo,
Miguel	 ,	 Sánchez,	 Mi-

y Requena por Luís.
FELANITX: Galmés,

Sánchez,	 Jaime,	 Acos-
ta,	 , Estéban,	 Mairná,
Chupi,	 Pons,	 Marcos,
Tomás, Herrero.

Caña por Marcos.

	

Goleadores:	 Gabi
(2), por el Escolar y Tomás
por los visitantes.
JUVENILES
Santanyí, 1
Escolar, 3
BENJAMINES:
Escolar, 7
Badía, O

CANTERA

JUVENILES
PETRA, 1
FELANITX, 1

Estupendo partido de

	

quel, Gayá, Fuster, Fulla-	 das. En resumen, venció
	

los locales, donde han falla-

	

na, Miguel, Puigrós, Acu-	 la experiencia sobre los
	

do de cara al remate, y el

	

ñas y Adrover (Bordoy,	 noveles.	 Felanitx ha jugado mucho

	

Pascual, Ginard y Poco-
	

Jordi
	

de cara al contraataque.
vi).

	

En este partido, que se
	

ALEVINES
	

ALEVINES

	

disputó bajo un gran am-	 BADIA, 1

	

biente, venció el equipo
	

ESCOLAR, 2
	

PETRA, 4

	

que estaba más experimen-
	 FELANITX, 1

tado	 y en	 el cual	 los juga- El	 partido	 fue	 de
dores	 eran	 algo	 más	 vete- Arbitro: Sr.	 Nicolau. claro	 dominio	 por	 parte
ranos.	 En	 el	 aspecto	 de
juego se disputó un	 boni-

ESCOLAR:
Gómez,	 Piris,

Crespo,
Izquierdo,

del	 Petra,	 que	 ganó	 por
un	 rotundo	 (1-4)	 al

to y entretenido encuentro, Sebas,	 Herrara,	 Gonzalo, Badía	 en	 Cala	 Millor,	 y
donde	 ambos	 equipos	 se
conocen	 muy	 bien	 y	 se
hilvanaron	 preciosas	 juga-

Brunet,	 Luís,
Miguelín.

Bordoy

Gabí	 y

por	 Brunet

los	 tantos	 visitantes
fueron	 obra	 de	 Tomás,
Salón,	 Gayá	 y	 Enseñat

Fue presentado a los medíos de comunkaclón, el pasado jueves
El próximo domingo "Hl Trofeu Cala Ratiada" de Judo
El venidero domingo,

día 26, a partir de las diez
de la mañana, en Cala Rat-
jada y más concretamente
en la sede del Dojo Orient,
que a la vez corre con la
organización,, tendrá lugar
el "III Trofeu Cala Ratjada
de Judo", en las categorías
de Infantil y Juvenil, con
entrada libre para todos
los que quieran presenciar
la disputa.

Los trofeos y numer osí-
simas medallas en disputa
fueron presentadas a los
medios de comunicación en
una amena velada —con ce-
na incluida— en el Restau-
rante Iris de la Cala prin-
cipal de Capdepera, a la que
asistieron el Doctor, Tomeu
Balaguer; Pep Mascará, Ge-
rente del Club organizador;
Matías Bosch, Relaciones
Públicas del Club; Andrés
Gutiérrez, Delegado; Miguel
Angel Esteva, Técnico de
Sonido, ordenadores y com-
putadoras del Club; José

María García, representante
de Radio Cala Ratjada; el
popular Jato, dorresponsal
de la Cope, Diario Balea-
res, El día, Manacor Co-
marcal, Esportiu, etcétera;
y lo dos más abajo fir-
mantes.

La competición estará
asistida por el doctor Bala-
guara y los chicos de la Cruz
Roja, cosa que pone en evi-
dencia la buena organiza-
ción de la misma. En total
se espera que sean de 150
a 200 los participantes, en
edades comprendidas entre
los seis y quince años. Ha-
brá representación de los
siguientes clubes: Mitsuno-

ri Sato, que representan al
Dojo Orient de Artá, Cala
Millor y Cala Ratjada, Shu-
bukhan de Palma, Kobu-
khan de Santa Ponsa, Dojo
Keta de Sa Pobla, Club
Palma Nova y una serie
de colegios.

Colaboran con la orga-
nización de este "III Trofeu
Cala Ratjada" un gran sinfín
de firmas comerciales, que
nos resulta muy difícil
de enumerar una a una, si
bien la que destaca sobre
todas ellas es la de la "Ca-
sa d'Es Pobla", o sea, el
Ayuntamiento de Capdepe-
ra.

Los trofeos son cedi-
dos en gran parte por esta
gran masa de colaboradores,
habiendo en distinción me-
dallas de - oro, plata y
bronce para los tres pri-
meros clasificados de
cada categoría; además de
una medalla conmemorativa
de la participación para
todos.

Finalmente habrá un
premio "sorpresa" para el
Club que más puntua-
ción consiga, gratificación
que en las dos pasadas edi-
ciones han ido a parar a
las vitrinas del Orient, y
que por lo tanto es de su-
poner que lucharán deno-
nadamente para conservar
la imbatibilidad.

Del acontecimiento de
esta jornada les informa-
remos ampliamente, tanto
textualmente como grá-
ficamente en nuestra pró-
xima edición.

J. G.
Fotos: Toni Forteza



Pocos cambios ha
habido en cuanto hace refe-
rencia a las tablas clasifica-
torias, después de la ter-
cera jornada. En el Grupo
A siguen comandando el
Mingo, Amba Romaní y Fo-
rat, que a cuesta de la Peña
Mallorca ha sido quien ha
conseguido la mayor golea-
da del fin de semana. Por lo
que repercute al Grupo B
destacar que el Monumento
pasa a encabezar la clasifi-
cación, tras su victoria sobre
el Bar Alameda, conjunto
que el año pasado disputó
la gran final contra el Ca's
Fraus y que salió derrotado
por la mínima, pero este
año las cosas parece que han
cambiado sustancialmente,
lo mimso por lo que hace re-
ferencia al conjunto porte-
ño, que ha pasado a ser un
conjunto endeble a uno de
los más potentes, todo ello
debido a que se han nutri-
do de jugadores que el año
pasado militaban en cate-
gorías federadas.

Estas son las clasifica-
ciones dadas, tras los resul-
tados de este fin de semana.

Torneo Comarcal Peñas
Es Forat, sobre la Peña Mallorca, protagonizó

la goleada de la jornada

El Son Maciá, pese al fuerte correctivo impuesto por el
Comité organizador en la anterior jornada, que sancio-
nó incomprensiblemente a cinco jugadores, derrotó cla-
ramente al Perlas Orquídea, 0-3 (Foto: Toni Forteza).

GRUPO A. Ca'n Simó 3 1 1 1 7 3
Cardassar - Bar Toni 	 2-1 Delícies 3 1 2 4 4 2
Ses Delícies - S'Estel 	 2-1 Traffic 3 1 2 5 13 2
Ca'n Simó - A. Romaní 2-5 Sa Volta 3 1 2 3 6
Traffic - Mingo 	 1-3 C. Toni Petra 3 1 2 11
P. Mallorca - Forat 	 0-7 S'Estel 3 4 8
Sa Volta - C. Toni Petra 	 0-0 P. Mallorca 3 12

GRUPO B. GRUPO B.
Alameda - Monumento 2-3 Monumento 3 2 1 12 7 5
P, Orquídea - Son Macià 	 0-3 C. Mallorca 3 2 1 12 7 5
Ca's Fraus - T. Manacor 	 3-1 Cas Fraus 3 2 1 9 5 5
Bar Nuevo - Toni Junior 	 4-2 S. Macià 3 2 1 8 2 4
Descansa: Bellpuig. B. Nuevo 2 2 8 3 4

T. Manacor 3 2 1 7 5 4
CLASIFICACION. P. Orquídea 3 1 2 5 11 2
Mingo	 3 3 14 1 6 Toni Junior 2 1 1 4 6 1
A. Romaní	 3 3 16 3 6 Bellpuig 2 2 5 7
Forat	 3 3 13 2 6 Alameda 3 3 5 11
Cardassar	 3 3 7 4 6 San Jaime 3 3 6 14
B. Toni	 3 1 1 1 4 3

Restaurante

Bon Gust
Cala Millor Tel. 58 50 58

Especialidades en Pescados u Carnes
***TODOS LOS DIAS DOS EXQUISITOS MENUS A ESCOGER POR 700 pts.***



Baloncesto

Prosiguiendo	 en nuestro llos que	 de una	 forma	 u to,	 vaya	 paso	 a	 paso recu- nuevos futuros valores, salen

empeño, de que aparezcan en otra, están haciendo	 posi- perando	 el	 espacio que hoy	 en	 nuestro	 ya	 habitual

nuestras páginas, todos aque- ble que	 nuestro	 balonces- nunca	 debió	 perder, dos espacio:
_ .	 .

La esperanza del mañana
En esta ocasión, los es-

cogidos son GUILLERMO
BOTELLAS GAYA y JUAN
FEBRER SALAS, que
contestan de esta forma
a nuestras preguntas.

El primero en aparecer
es Guillermo Botellas Gayá,
que nos dice que nació en
nuestra ciudad hace cator-
ce años, que hace tres años
que practica el baloncesto.

Con una estatura de
1,77 mts. ocupa la demar-
cación de alero en el equipo
Cadete B del Club Perlas
Manacor, y a pesar de ser
nuevo en esta categoría,
piensa que se clasificarán de
media tabla para arriba.

Opina que el Perlas es
un buen Club, y que sus
dirigentes están trabajando
mucho y bien.

Cree, que en Manacor
hay falta de aficiór, pero
espera que muy pronto y dis-
poniendo de pista cub! arta
se acudirá masivamente a los
partidos.

En cuanto a instal -ecio-
nes, piensa que las hay,
pero que podrían mejo-
rar sus condiciones.

Sus ídolos, son Villa-
campa, Epi y Jiménez y
como entrenador, se decan-
ta por Aito García Reneses.

Como equipo, piensa que
el mejor es el Joventud de
Badalona.

Como superestrella con-
sidera al alero del Boston
Celtics LARRY BIRD

Y para despedirse, hace
un llamamiento a la afición
para que acuda a los parti-
dos para animar.

Nuestro segundo entre-
vistado, es Juan Febrer
Salas, quien nos dice que
nació en Manacor, que
viene practicando el depor-
te de la canasta desde hace
dos años cuando en su
centro escolar empezaron
el Mini-Basquet.

Su puesto en el equipo
del Club Perlas Manacor, es
el de pivot y su estatura es
de 1,79 mts. y cree firmemen-
te que el puesto final de su
equipo, será en la parte
superior de la tabla.

Del Perlas piensa que es
muy buen club y que
sus dirigentes están realizando
una gran labor en pro del
deporte de la canasta.

Opina que en estos
momentos hay poca afición
pero espera que una vez
la nueva pista entre en nor-
mal funcionamiento, la afi-
ción crecerá.

Por lo que se refiere
a instalaciones, piensa que
lo que hay que hacer
es mejorar las que hay.

Desde su punto de vista,
los mejores jugadores es-
pañoles son Epi, Ji-
ménez y Margall, como Club
apuesta por el Barca y como
preparador Aito García
Reneses.

En el plano internacio-
nal, considera el negrito del
Chicago Bulls, MICHAEL
JORDAN, como el mejor
del mundo.

Como su compañero, al
despedirse pide a los mana-
corenses que acudan decidi-
damente a la pista para ani-
mar.

EL PROXIMO DOMINGO
PR ESENTACION DE LOS
CINCO EQUIPOS DEL
"CLUB PERLAS
MANACOR"

Para el próximo domin-
go y regularmente a las diez
y media de la mañana,
tendrá lugar en la nueva

pista de Na Capellera, la
presentación oficial de los
cinco equipos del Club Perlas
Manacor, que a lo largo
de esta temporada
tomarán parte en compe-
ticiones oficiales, y que per-
tenecen a las siguientes ca-
tegorías.

lino
en Senior mascu-

ino
2 equipo en cadete mascu-
lino
1 equipo en infantil mas-
culino
1 equipo de cadete feme-
nino.

Finalizada  la presenta-
ción, tendrá lugar el
partido de liga en su cate-
goría Senior, por lo que
es de esperar una buena
afluencia de público.

BALONCESTO

IMPORTANTINTISMO
TRIUNFO DEL PERLAS
EN SOLLER
JUVENTUD MARIANA, 53
CLUB PERLAS MANACOR
59

Importantísimo el triun-
fo conseguido por el Perlas
en la pista del Juventud Ma-
riana, no sólo por el triunfo
en si, sino por las condicio-
nes en que se tuvo que
luchar, en una pista total-
mente embarrada que ha-

cía difícil el mantenerse en
ella.

De entrada el Perlas, es-
tuvo a remolque del equipo
:anfitrión, que lógicamente
tenía acostumbrada la pis-
ta pero a medida que
transcurrían los minutos
nuestros representantes se
fueron afianzando, lo-
grando al final un impor-
tantísimo triunfo.

Floja primera parte
del Perlas, que se ha
visto obligado a empezar
el encuentro sin previo ca-
lentamiento, lo que
sin duda ha influido bas-
tante en el rendimiento.
En la segunda parte y tras
controlar el juego y el mar-
cador, en el que lograba
su máxima diferencia (10
puntos) en el min. 15, nues-
tros representantes se dedi-
caron más a congelar el
balón que a jugar ya que el
estado de la pista, así lo
aconsejaba.

Debutó Biel Mayol, que
realizó un excelente par-
tido.

La defensa del Perlas
muy bien, especialmente en
el segundo periodo.
ENCESTARON
Por el Juventud Mariana;
Bestard 9, Ramon 5, Calvo
5, Con 6, Ferré 6, Cañellas
15, Mir 6 y Curdo 5.
Por el Club Perlas Mana-
cor: L. Rosselló 12, M. Ros-
selló 8, S. Bonet, 2, Fernan-

do 2, Martín 11, Fiol 6, Sal-
vador 14 y Biel 6.
Faltas personales: L. Rosse-

lló 4, M. Rosselló 3, Bonet
3, Fernando 4, Martín 1,
Mateo 3, Fiol 4 y Salvador
3.

El marcador a lo lar-
go y ancho del encuentro
funcionó de la manera
que detallo a continua-
ción:
Min. 5 8 - 4, min. 10
15-8, min. 15 22-19, min.

20 29-28, min. 25 36 39,
min. 30 37-46, min. 35
44-54 min. 40 53-59.

Victoria pues de nuestro
representante, que además de

luchar contra su contrincante
de turno, tuvo que hacerlo
contra el estado de la pista.



BAR RESTAURANTE
ES JONQUET

ESPECIALIDAD EN:

COCINA MALLORQUINA
GRAN SURTIDO DE CARNES Y PESCADO FRESCO

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

Baloncesto Peñas
A aquesta primera jornada hi va haver molta superio-

ritat per part deis dos equips que l'any passat varen dis-
putar la final, damunt dos equips de gent jove que inten-
ten com tots els altres equips que l'afició al basquet a Ma-
nacor vagi per amunt dia a dia.

Destacar la mínima diferència que existeix entre el Mò-
dul i la Renault Manacor, ja que l'emoció va estar en tot
moment present. Cal dir que ja se va presenciar un desem-
pat al partit entre el Fe y Bar Masvi i la Joieria Manacor.

Donar l'enhorabona als 3 jugadors del Seat que finalit-
zaren el partit donant la victòria al seu equip:

RESU LTATS.
Renault Manacor, 36 -  Mòdul, 48
Traffic, 30 - Xarop Sa Mora, 65
Tai Tenis, 89 - Ca N'Andreu, 39
Fe y Bar Masvi, 55 - Joyería Manacor, 47
Masters, 56 - Seat, 72
La Estrella S'Estel, 50 - Xauxa, 34

CLASSI F ICAC 10.
Tai Tenis 1 1 0 89 39 2
Xarop Sa Mora 1 1 0 65 30 2
Seat 1 1 0 72 56 2
La Estrella S'Estel 1 1 0 50 34 2
Fe y Bar Masvi 1 1 0 55 47 2
Móclul 1 1 0 48 46 2
Renault Manacor 1 0 1 46 48 1
Joyería Manacor 1 0 1 47 55 1
Xauxa 1 0 1 34 50 1
Masters 1 0 1 56 72 1
Traffic 1 0 1 30 65 1
Ca N'Andreu 1 0 1 39 89 1
Gremlins O O O O O O
Vespa Cavallers O O O O O O

L'equip del Mòdul va guanyar per la mínima (46-48) al
Renault Manacor, en un renyit partit (Foto: Toni Forte-
za).

MAXIM ENCESTADOR.
P. Balicé (Seat) 	 24
A. Tauler (Tai Tenis 	 22
A. Puigrós (Tai Tenis) 	 21
G. Ferrer (Fe y Bar Masvi) 	 18
J. Gomila (Fe y Bar Masvi) 	 17
S. Galmés (Joyería Manacor) 	 16
T. Ferrer (La Estrella S'Este!) 	 16
D. Reyes (Masters) 	 16
P. Bauzá (Mòdul) 	 14
J. Pons (La Estrella S'Este') 	 14

TIRS DE 3 PUNTS.
J. Fons (La Estrella S'Este') 	 4
P. Bauça (Seat) 	 2
J.L. Huertas (Ca N'Andreu) 	 - 1
M. Oliver (Masters) 	 1
M.A. Barceló (Seat) 	 1



Carreras de caballos

Resultados del pasado sábado
El pasado sábado se

disputaron en el Hipódro-
mo de Manacor ocho
carreras de trotones, siete
de ellas sobre la distancia
de 2.400 metros y el Pre-
mio Potros de dos años
cuyo recorrido fue de
1.600 metros. La asisten-
cia de público al recinto
hípico fue muy buena si
tenemos en cuenta el
estado de la pista y la
amenaza constante de llu-
via, todo ello unido a la
escasa adaptación de este
hipódromo para la tempo-
rada invernal.

Cabe resaltar que los
beneficios de esta reunión
eran para mejor la Pista
de competición, habiendo
un trofeo para el vence-
dor de cada carrera y una
botella de Cava para el
segundo y tercer clasifica-
do donadas éstas por el
Bar del Hipódromo.

La primera carrera
correspondió al Premio
Potros de dos años,
siendo su lanzamiento a
las cuatro de la tarde,
con trofeo donado por
FERRETERIA MOREY.
La victoria fue para
Lutine que ya causó una
buena impresión en su pri-
mera salida a la pista de
competición siendo segui-
da en linea de meta por
Lorelay R y Logos R.

Las tres siguientes
carreras fueron del Pre-
mio Fomento, la prime-
ra de ellas con trofeo
donado por BAR GOM I-
LA tuvo como vencedora
a la yegua Joly Grand-
champ. Mientras en la se-
gunda Joglar dominó la
carrera de principio a
fin , siendo la segunda
plaza por Jeune Filie R,
el trofeo de la prueba
fue donado por CARRO-
CERIAS NORT. La terce-
ra carrera fue la más dis-
putada del Fomento en
donde venció Joya Bois
que tuvo como máximo
rival a Jiel Mora desmon-
tándose éste en la recta
final cuando tenía ya la
colocación asegurada, para
la segunda plaza pugnaron
Hariso I y Fort Mora
que entraron por este
orden, el trofeo de la prue-
ba fue donado por
TOMPHSON.

El premio Baccara es-
taba también desdoblado,
en la primera prueba se re-
tiraron Esau, Carino M y
Boy SM por lo que la
salida se dió con seis
participantes en una carre-
ra que venció fácilmente
E Iga SM mientras la
segunda plaza fue ocupa-
da por Birmania después
de haber pugnado todo el
recorrido con Exquina
Mora que al final sería
tercera. La segunda prue-
ba se corrió en pelotón
dominado en sus inicios
por Boga y al final por
Bugs Bunny SF que no
pudo contrarestar el mag-
nífico remate de Fophi
que sería primera mientras
que para la segunda plaza
se producía una llegada
masiva siendo Varcolina P
y Finura, los trofeos fue-
ron donados por Damián
Ginard y Juan Sanmartí.

En penúltimo lugar
del programa estaba el Pre-
mio Birmania II combina-
do que contaba con la par-
ticipación de cinco nacio-
nales tras la retirada de
Herbe d'es Bosc y seis
importados, la prueba fue
dominada por Volto segui-
do de Cartumach y E Mari-
sol, hasta en su última
vuelta que se les
acercó peligrosamente
Hara, en esta ocasión guia-
da por su propietario, que
consiguió una cómoda pri-
mera plaza además de

la mejor velocidad de la
reunión, trofeos dona-
dos por Pedro Santandreu
y S'Espita! respectiva-
men te.

La carrera más espe-
rada de la reunión fue el
Premio Girmania I que
contaba con un fondo en
la apuesta trio de 200.950
pts. además del trio espe-
cial, la prueba fue de un
dominio total de Brillant
d'Or que al frente del
pelotón consiguió aguantar
los insistentes ataques de
sus más inmediatos riva-
les, la segunda plaza fue
para Figura Mora seguida
por Hart to Win, la apuesta
trio pagó a 19.120 pts y
la quiniela a 13.440 pts.
siendo estas cifras las
más elevadas de la reunión
que fue pródiga en trios
desiertos. El trofeo de esta
última carrera fue donado
por Juan Santandreu.

PRIMERA CARRERA
1.-Lutine	 1,42,5

S. Riera
2.-Lorelay R	 1,46,8

P. Guach
3.-Logos R	 1,52,5

G. Busquets
ganador: desierto
Quiniela: 1.420
trio: desierto

SEGUNDA CARRERA
1.-Joli Grand Champ 1,39

M. Sard
2.-Jeremí	 1,39,8

D. Ginard
3.-Joli Esport II	 1,45

Ganador: Desierto

Quiniela: Desierto
Trio: pesierto

TERCERA CARRERA
1.-Joglar
	

1,32,5
S.Sanmartí

2.-Jeune Filie R
	

1,34,1
B. Llobet

3.-Jaina de Retz
	

1,35,2
J. Riera J

Ganador: 60
Quiniela:870
Trio: desierto

CUARTA CARRERA
1.-Joya Bois	 1,31,6

D. Ginard
2.-Harisol	 1,31,8

A. Vaquer
3.-Fort Mora	 1,32

G. Jaume
Ganador: 130
Quiniela: 5.430
Trio: Desierto

QUINTA CARRERA
1.-Elga SM	 1,32

F. Solivellas
2.-Birmania	 1,32,2

J. Martí
3.-Exquina Mora	 1,32,5

G. Gelabert
Ganador: 80
Quiniela: 240
Trio: 420

SEXTA CARRERA
1.-Fophi	 1,32,3

M. Sirer
2.-Varcolina P	 1,32,3

A. Pou
3.-Finura	 1,32,5

P. Guasp
Ganador: 120
Quiniela: 7.590
Trio: 10.560

SEPTIMA CARRERA
1.-Hara	 1,28,6

J. Perelló
2.E. Marisol	 1,29,6

A. Vaquer
3.-Volto	 1,28,9

J. Vich
Ganador: desierto
Quiniela: 5.190
Trio: Desierto

OCTAVA CARRERA
1.-Bri I lant d'Or
	

1,30,5
A. Riera B

2.-Figura Mora
	

1,30,6
M. Durán S

3.-Hart To Win
	 1,30,6

M. Bauzá
Ganador: 600
Quiniela: 13.440
Trio: 19.120



Tenis 
El X Torneo de Otoño Gran Premio Perlas Orquídea,

"el de las lluvias"
Que yo recuerde, nun-

ca se había celebrado un
Torneo de Otoño en las

Pistas del Tenis Manacor,
que tuviesen que suspen-
derse tantas partidas por
las lluvias como el que
nos ocupa este año, ya
sé que no es culpa de la
Organización, de los
jugadores, sino de la natu-
raleza, y que este año el
otoño resulta ser lluvioso,

éso sí, creo que con un po-
quito más de atención al
torneo por parte de
quienes corresponda, quizás
no se habrán suspendido
o aplazado tantas parti-

das como Vdes. quieran,
digo ésto porque yo lo
he visto, es muy fácil
decir que no se puede ju-
gar en las pistas sin in-
tentar arregarlo para que
se juegue en la misma jor-
nada, aunque con algo
de retraso.

Tengo resultados del

grupo B o Fase Previa, como
se quiera llamar tanto en
hombres como en mujeres
y los relaciono a seguido:

En hombres B.
Martí está en cuartos de
final y ha ganado a Bassa
y Oliver Mayol, Rafael Ro-
sario, ha eliminado a Pui-
grós (quien lo diría) y O.
Pol (más sorpresa todavía),
J. Seminario se encargó
de eliminar a Strunk, Ba-
llester (aquí una monumen-
tal sorpresa) y Vadell, Mar-
tín Riera ganó a Gibanel,
Caldentey y Oliver Na-

dal , S. Solano (nuestro
mejor infantil por el
momento) se encargó de
eliminar a Rigo, B. Bou,
Verd y M. Vives y con
estos resultados tenemos
en cuartos de final Mar-
tí-Rosario y clasificados
ya para semifinales, Semina-
rio, Solano y Martín Riera,
debiendo éstos tres últi-
mos pasar al cuadro A o
fase final y el vencedor de
Martí Rosario.

En mujeres y siguiendo
en el grupo B, se ha clasi-
ficado ya finalista Rebe-
ca Alvarez (ninguna sor-
presa viendo el camino
de Rosas que le han
dado), y la otra finalis-
ta deberá salir de la
partida I. Durán - M. Go-
mila Gil, tanto la primera
como la que gane de este
último partido pasan al
grupo A donde las cosas
ya no serán tán fáciles
para alguna.

SE CELEBRO EL SORTEO
DE LA FASE FINAL

Sin ninguna sorpresa
digna de mención, ya
que los mejores tenistas
de Mallorca, me refiero los
de fuera de Manacor, no se
han inscrito por coincidir
con el Trofeo Cobra' de
Palma, dando como cabe-
za de serie no. 1 al Mana-
corí T. Nadal y número
dos a Flaquer y en muje-
res de número uno sale
la campeona de Baleares

actual A. Amer, número
dos R. Fernández y de nú-
mero tres A. Grimalt, que
por supuesto en todo
torneo oficial que se cele-
bra en Manacor participa
como buena deportista que
es, creo en este cuadro
al igual que en el de caba-
lleros no debe haber nin-
guna sorpresa y Nadal por
un lado y Amer por otro
deben jugar la final, el
finalista no está claro y
cualquiera tiene opción a
serio.

COMENTARIOS AL
TORNEO

He visto muchas parti-
das y una de las que más
me impresionó fue la
jugada por S. Solano (en
el Grupo A) contra Anto-
nio Mascaró, se enfrentaron
dos estilos completamente
diferentes, pero el peque
le puso las cosas un poco
difíciles en el segundo set
a Toni, siendo el resultado
final de 6/1 y 7/5.

Otra jugadora que
me llama poderosamente
la atención por el poco
tiempo que hace que
practica el Tenis, es
Marieta Gomila Gil,
una perlita que se debe
cuidar mimosamente,
porque para mi tiene todos
los recursos que un buen
Tenista debe tener, y del
resto de participantes, pues
la verdad, nada nuevo hay
que comentaro, todos

más o menos en el mis-
mo nivel y creo es hora
de que ésto cambie, de
alguna forma para que
se suba un poquito, ya
que el Tenis en Manacor,
está pero que muy estan-
cado y cada día se ve
lo mismo y y mismas per-
sonas, y así no vamos a
ninguna parte.

LIGA SOCIAL DEL TENIS
MANACOR

Para el próximo día
15 de Noviembre tiene
la actual Directiva del
Tenis Manacor, dar comien-
zo una Liga Social de
todos los jugadores/ras que
oportunamente se inscriban
en conserjería para enfren-
tarse entre ellos según el
emparajeramiento que se
les de, para al final
de la misma obtener una
clasificación real de cada
uno de los jugadores
que participe (es una espe-
cie de Ranking) y se espe-
ra que todo el que
practique el Tenis, sea

Socio del Club, participe,
ya que además habrá
trofeos a los mejores clasi-
ficados y otros alicien-
tes que son lo bonito
del Deporte, así es que
adelante, ánimo a todos y
que el esfuerzo de la di-
rectiva sea compensado
con la participación masi-
va.

Juhiga

BOLETIN DE SUSCRIPCION.

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

Deseo recibir a domicilio la revista o revistas que cito a continuació 	
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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.



Concurso de pesca con cana roquer

Vencedor Miguel Suñer

Basket Femenino En el tomarán parte siete equipos

Se aplaza en una semana el comienzo del Torneo
(Redacción, J.G.).-Esta

misma semana debía dar
comienzo el Torneo de Bás-
ket Femenino, categoría pe-
ñas, que organiza el Gimna-
sio Manacor, y que ha des-
pertado una inusitada
expectación, tanto en lo
que se refiere a la partici-
pación de equipos como a
espectadores, ya que
somos sabedores de de que
son bastantes los que están
a la espera de conocer el
día de la disputa de los
partidos y horarios para
darse un garbeo por las
instalaciones del Polide-
portivo "Can Costa". Pe-
ro, debido a ciertas cir-
cunstancias, que no viene
al caso relatar, se ha tenido
que prolongar la inaugura-
ción una semana más, o sea
que lo más probable es
que dará comienzo el miér-
coles, día 27, ya que como
sabrán los-as más acérri-
mos esta competición se

disputará los miércoles y
viernes por la noche,
teniendo disputa , un en-
cuentro el primer día anun-
ciado y dos el segundo,
por lo cual descansará un
equipo cada jornada.

La organización de un
Torneo similar se había in-
tentado en años preceden-
tes, pero sin fructificación,
por lo cual, al conseguirse
para la temporada 86-87,
pone de manifiesto el
empuje que actualmente
goza el deporte de la canas-
ta, ya que asimismo tene-
mos que tener en cuenta
que hay en nuestra ciu-
dad, aunque sea a nivel
comarcal, quince equipos
de Peñas Masculinos.

Por lo tanto, bien
a las claras y en voz alta,
podemos decir que el bis -
ket ha "reviscolat" en Ma-
nacor, cosa que sumamen-
te nos alegra.

Foto: Arxiu

Esta noche en el Teatro Municipal

Asamblea extraordinaria
del C.D. Manacor

Hoy lunes a las nueve
de la noche, en el Teatro
Municipal se va a celebrar
la Asamblea extraordinaria
del C.D. Manacor. La convo-
catoria de esta asamblea ha
movido poco interés entre
los socios y aficionados ma-
nacorenses, que parece ser
se preocupan poco por la si-
túación que atraviesa el
Club, que en estos momen-
tos está regido por una ges-
tora.

El único orden del día
a debatir en esta Asamblea
extraordinaria es la de
convocar elecciones para
presidente, con un plazo de

treinta días naturales para
presentar candidaturas y
poco más de sí puede dar
esta reunión.

Se prevee poca asis-
tencia de aficionados a la
Asamblea de esta noche, ya
que 'existe poco interés so-
bre el tema a tratar. Pues el
aficionado lo que le inte-
resa es la marcha del equipo
que estas convocatorias bu-
rocráticas. Así pues la noti-
cia está en esta segunda con-
vocatoria para elecciones de
presidente, sin que por el
momento se prevea a nadie
que quiera ocupar la poltro-
na del Club rojiblanco.

En aguas de Sa Punta
Amer el pasado domingo
día 19 se celebró un Con-
curso de Pesca de la moda-
lidad de Rogué. Estuvo or-
ganizado por la Sociedad de
pesca deportiva Els Serrans.

Participaron en el mis-
mo 30 pescadores. El hora-
rio de pesca fue de 8 a 12
horas. Tuvo muy buen
tiempo y ello propició que
se consiguieran muchas cap-
turas.

Una vez realizado el
pesaje de las mismas la cla-

sificación general resultó
como sigue:
1.- Miguel Suñer . .3.050 gr.
2.-Miguel Febrer . .2.690 gr.

3.- Bmé Ramón. . .2.633 gr.

4.- Gmo.Mas 	 2.600 gr.

5.- Jaime Gayá . . 	 2.454 gr.

Reciban todos los par-
ticipantes nuestra más cor.
dial felicitación, esperando
que si esta vez han sido 30
los participantes en el pró-
ximo concurso sean mu-
chos más ya que así es una
forma de fortalecer mucho
más el club que representan.
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Ayer por la tarde, en el Centro Ecuestre Son Cresp,

Animada competición hípica

1,10 METROS.
1. Fliters (Sr. Juan Gela-

bert)
2. Toronto (Sr. David Solal)
3. Eureko (Srta. Sonia Agu-

lo).
4. Bandu (Sr. Sebastián Mar-

tí).
5. Foxwood Aftherelgt

(Srta. Lia Peters)

PREMIO ESPECIAL
MEJOR AMAZONA DEL
CONCU RSO.

Srta.	 Catalina	 Oliver
(Centro Ecuestre Son Cres-
pí),

Fotos: Toni Forteza.
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Con algo de retraso so-
bre el horario previsto, ya
que estaba anunciado su
comienzo sobre las tres de
la tarde y empezó a las cua-
tro, tuvo lugar en el Centro
Ecuestre de Son Crespí, que
tan magníficamente dirige
nuestro paisano Sebastián
Martí, una animada com-
petición de hípicas. En la
misma tomaron parte unos
treinta concursantes, llega-
dos desde muy diferentes
puntos de la isla, Palma,
Alcudia, Cala Ratjada, Ses
Salines, Cala D'Or, etcéte-
ra.

En total participaron
30 ejemplares, divididos en
dos categorías, 80 cms.
y 1,10 m., que evidencia-
don estar muy bien prepa-
rados, así como los jine-
tes y amazonas, destacan-
do notablemente los perte-
necientes al Club organiza-
dor que consiguieron el pri-
mer y tercer puesto de la
clasificación en la prueba
de 80 cms. las Srtas. Catali-
na Oliver y María Antonia
Rosselló; y tercero en la
de 1,10 m., Sonia Aguiló.

Una vez finalizadas las
competiciones y el jurado
dado el veredicto final se
procedió a la entrega de tro-
feos y medallas, así como a
las subvenciones.

CLASIFICACIONES.

80 CMS.
1. Jacobita (Srta. Catalina

Oliver)
2. Van Dick (Sr. Alejandro

Colon).
3. Bandu (Srta. María Anto-

nia Rosselló)
4. Fhar Lap (Srta. Elisa Go-

zalbo)
5. Arcos (Srta. Francisca

Pascual).
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GIMNASIO MANACOR
Pone en conocimiento que a partir del día

1 de Noviembre, Luís María López, profesor de
Educación Física, Entrenador de Fútbol y espe-
cialista en Gimnasia de Educación Especial im-
partirá los Martes y Jueves clases en el Polidepor-
tivo Gimnasia Manacor "Ca'n Costa".
De 5,30 a 6,30 -Gimnasia de Educación Especial
De 6,30 a 7,30 -Gimnasia Artística - Masculina
De 7,30 a 8,30 -Enseñanza Escuela Técnica de
Fútbol
Informes: en el mismo Polideportivo
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