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IMPORTANTE VICTORIA DEL MANACOR
EN FERRER:ES (0-1)
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Hazañas del Manacor y Escolar frente al
Ferreríes y Alaró

Badía y Porto Cristo, derrotados en su propio feudo
Muy dispares fueron los resultados cose-

chados por los equipos de la comarca en la nove-
na jornada liguera, destacando por el bando posi-
tivo la victoria del Manacor en el difícil campo
de San Bartolomé de Ferreries, gracias, una vez
más, a un oportuno gol de Onofre, que valieron
dos puntos de oro, pasando así el conjunto roji-
blanco a ocupar la cuarta posición en la tabla cla-
sificatoria, a tres puntos del líder Sporting Maho-
nés y a dos del Contancia y Ateo. Baleares. Este
podría ser el relanzarniento del equipo que diri-
ge Luís Cela, habida cuenta de que reapareció
Xisco Riera y demostró encontrarse bastante re-
cuperado de su lesión, dando bastante más mor-
diente al equipo de cara al marco contrario; recor-
demos que en los primeros partidos del campeo-
nato se erigió en el motor del equipo.

A quien, también, le salieron las cosas a las
mil maravillas fue al Escolar de Capdepera, que
con Paco Acuñas como director técnico se mos-
tró muy cambiado con respecto a partidos prece-
dentes y ganó el primer partido de la temporada,
acabando además con la imbatibilidad del Alaró,
que sorprendentemente se encuentra situado en
los puestos altos de la tabla. Esta victoria cabe
catalogada de muy importante, ya que con ella
los gabellins han recobrado algo la moral que
tenían totalmente por los suelos; si bien para el
próximo domingo les espera un difícil despla-
zamiento, ni más ni menos que a Na Capellera, te-
rreno de juego del cual creemos que muy pocos
conjuntos sacarán tajada positiva, aunque los ma-
nacorenses no desplieguen el buen juego que de

ellos se esperaba.
No tan bien como a los anteriores le roda-

ron las cosas al Badía de Cala Millor que, en par-
tido jugado en la matinal del domingo, sucumbió
en su propio terreno de juego ante el peligroso
Ateo. Baleares que confirmó nuevamente su con-
dición de equipo de cuidado. Así, el conjunto de
Pedro González pasa nuevamente a ostentar un
negativo en su casillero, retrocediendo varias pla-
zas; habiendo sido sin lugar a dudas un duro tras-
piés, teniendo en mente que últimante parecía
que habían salvado el bache padecido en las pri-
meras jornadas.

Quien no da una a derechas es el conjunto
del Porto Cristo, que ayer volvió a ser derrotado
en su propio feudo, y lo que es más triste y la-
mentable, frente al entonces consta, Esporlas.
Está evidentemente claro que hay muchos cables
sueltos entre los porteños y que su atadura con
el paso del tiempo se vuelve más difícil. Actual-
mente ya se halla en la antepenúltima posición,
cosa que ni los más pesimistas se podían imaginar
a principios de liga, cuando ganó los dos prime-
ros encuentros.

A los de San Lorenzo tampoco les fueron
positivas las cosas en su largo desplazamiento a
Santa Ponsa, donde se encontraron con un equi-
po muy experimentado y que da muy pocas op-
ciones a los delanteros contrarios para que se
acerquen a su portería; teniendo que dejar de os-
tentar con esta derrota los llorencins el liderato.

Joan Galmés
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MANACOR
- Patrocina: EL MEJOR

SEBASTIAN
y

LOREN
Sebastián porque fue
el auténtico organi-
zador del juego de su
equipo y Lpren por

_ su pundonor y por-

lit que en varios mo-
mentos del partido
por sus subidas por

la banda rompió el
ritmo del equipo ri-

val.

ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.

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

Tel. 56 36 55 - Capdepera.

	 PATROCINA. 	

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

Paseo Ferrocarril, sin
Tels. 55 24 24- 55 01 92 - Manacor

Ferrerías, O - Manacor, 1
Un Manacor con sello de campeón
Onofre autor del gol de la victoria rof 'blanca

En una tarde nublada y
un terreno de juego emba-
rrado, por las lluvias cai-
das en los dos últimos
días sobre Menorca, el Ma-
nacor se impuso al. Ferre-
rías por cero goles a
uno, en el partido dis-
putado en el Campo Mu-
nicipal de Deportes de
esta ciudad menorquina.
Al descanso se llegó
con empate a cero goles.

FICHA TECN1CA

Dirigió el partido el

Sr. Sastre Amengual, ayu-
dado en las bandas por
los Sres. Munar Jau-
me y Munar Gomila. Su
actuación fue buena,
aunque en el min. 83 dejó
sin señalar una falta sobre.
el cancerbero manacorense
Marcos que fue derribado
por dos atacantes locales y
acto seguido en el dis-
paro a puerta de Tiago
Jaume desvió con la mano
el balón a comer, accio-
nes que no vio el cole-
giado, cosa que nos decla-
ró al finalizar el partido.

Enseñó cartulinas amari-
llas de amonestación a
Serra del Ferrerías y a X.
Riera y Matías del Mana-
con

FERRERIAS. Moll,
Caimaris, Jandro, Tia,
Pons, Carre,Serra, Abas-
cal, hago, Hidalgo y Ge-
nestar.

Cambios: En el min.
56 Diego sustituyó a Hi-
dalgo y en el 70 Marc hizo
lo propio con Genestar.

MANACOR: Marcos (3),
Luís (1) Jaume (3), Se-
bastián (5), Galletero (4),
Loren (5), Onofre (3), Bó-
ver (3), X. Riera (3), Ma-
tías (3) y Tofol (1).

Cambios: En el min.
36 Seminario (3) sustituyó
a Tofol.

Gol
0-1 

>
• Min. 62 gran jugada

de X. Riera por la izquier-
da llega sobre la linea
de fondo zafándose de la
entrada de Caimaris, pasa
en corto sobre Seminario,
para que éste ceda sobre
Onofre que desde el pun-
to de penalty lanza un
colocado disparo que bate
a Moll.

SAQUES DE ESQUI-
NA: El Manacor lanzó seis,
tres en la primera parte y
tres en la segunda, por
seis el Ferrerías, dos y cua-
tro.

EN LA'PRIMERA PARTE
DOMINIO TOTAL DEL
MANACOR

Un Manacor diferente
en su manera de jugar y
de desenvolverse sobre el
rectángulo de juego, se
impuso ayer al Ferrerías,
con gol de Onofre. En un
partido dominado total-
mente por los jugadores de
Luís Cela.

Desde el pitido ini-
cial se vio a un Manacor,
que ejercía el dominio en el
centro del campo, situando
en el centro a Sebastián
en posición un poco atra-
sada y a Matías más ade-
lantado. Sebastián .ca,naliza-
ba el juego desde , atrás y
se veía a un —Manacor
que dominaba totalmente
el centro del campo, que
jugaba con rapidez por
las bandas y llegaba con
facilidad a los dominios del
cancerbero local Moll. El
equipo de Luís Cela jugaba
con más seriedad que en
partidos precedentes, con
agresividad, trenzando juga-
das de categoría , con más
motivación y con una fe
ciega en la victoria. El
juego que realizaba el
equipo de Luís Cela, sor-
prendía a propios y extra-
ños por su gran categoría,
por la coordinación que ha-
bía entre todas sus lineas
y por la calidad que demos-
traban los jugadores ro-
jiblancos. El dominio ro-
jiblanco era intenso y en
el min. 16 es Loren des-
pués de una gran jugada
individual con pared final
con X. Riera el que tiene
la primera ocasión de
inaugurar el marcador,
pero su disparo es des-
pejado con apuros a
comer por el portero
local Moll. Sigue llevando
las riendas del partido
el equipo manacorense, que
se muestra superior al
equipo local que no puede
o no sabe contrarestar el
buen juego rojiblanco, no
llegando a los dominios
de Marcos en ninguna oca-
sión en la primera me-
dia hora de partido. Insis-
te el Manacor en sus ata-
ques, de manera coordina-



Onofre, fue el autor de/importante gol del Manacor ayer en
Ferrerías.

Xisco Riera, demostró
encontrarse en buenas
condiciones en su reaparición

tentando buscar de manera
desesperada el gol de la
igualada y un Manacor

Carretera Manacor - Porto Cristo,Km. 4 - Tel. 550193 y 552850
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Sebastián 	
Onofre 	
Loren 	

24
22
21

Jaume 	
Seminario 	
Bauza 	

10
10

9

Galletero 	 18 A. Mesquida 	 8

Mat ías 	 17 X. Riera 	 7

Tófol 	 15 Luís 	 3

B. Riera 	 14 Ramos 	 1

Marcos 	 14 M. Mesquida 	 1

Bover 	 10

da y con seguridad y en el

min. 32 es X. Riera el que
tiene una buena ocasión,
pero su disparo cruzado sale
por encima del larguero.
Vuelve a tener una ocasión

cl¿ oro el equipo de Cela
en el min. 38, en las bo-

tas de Jaume, que se

planta solo ante Moll, pero
su colocado disparo es des-
viado a comer en gran in-
térvención por el portero
!cica! Mol!. El Manacor si-
gue dominando el 'partido
tal como empezó el par-
tido, pero en el min. 39
Abascal está a punto de
marcar para su equipo, pero
su remate de cabeza es
desviado a comer en gran
intervención por Marcos,
ésta ha sido la única oca-
sión que el equipo local
ha llegado con peligro sobre
la portería rojiblanca en
esta primera parte, que
terminó con dominio y
control del partido del equi-
po del Manacor.

LLEGO EN GOL EN LA
SEGUNDA MITAD

El Manacor en esta se-
gunda mitad, siguió ju-
gando con el mismo es-
quema táctico que en la
primera, superando técni-
camente al Ferrerías, que
se veía presionado en el
medio campo, en donde los
jugadores rojiblancos roba-
ban muchos balones y en el
contragolpe llevaban el peli-
gro a la portería local. Los
tímidos ataques locales son
neutralizados con seguri-
dad por la zaga manacoren-
se, por lo que el peligro
sobre la portería defendida
por Marcos es nulo, mien-
tras el equipo rojiblanco por
mediación de la calidad de
su juego y de sus contra-
golpes lleva el peligro sobre
la portería local, jugando
con rapidez y por las ban-
das, arrancando desde atrás.
En el min. 62 tiene Matías
una buena ocasión de inau-
gurar el marcador a favor
de su equipo, a pase de Bó-
ver, pero su disparo desde
dentro del área es des-
viado a comer por Moll.
Al fin dos minutos des-
pués, en el 64 llegó el
gol manacorense, materia-
lizado por Onofre, después
de una gran jugada de X.
Riera y Seminario. Tuvo
el equipo de Luís Cela
upa nueva ocasión en el
min. 68, en una cesión
dentro del área de Ono-

que en estos últimos
minutos de partido se
limita a verlas venir y
a destruir cualquier inten-
to de aproximación a su
portería. Con ligero do-
minio local se llegó
al min. 90 en el
que el Sr. Sastre Amen-
gua l dio por finalizado el
partido.

UN MANACOR
DIFERENTE

El Manacor de ayer
en Ferrerías fue un Mana-
cor diferente al de otros
partidos y no, porque
consiguiera estos dos im-
portantes positivos, sino
porque desarrolló un jue-
go de gran calidad, de
saber estar en el campo y
lo que es más importan-
te es que sus jugadores lu-
charon de principio a fin
en busca de esta vic-
toria que les va a dar fuerza
y moral de cara a próxi-
mas confrontaciones. El Ma-
nacor jugó ayer en Ferre-
rías como un líder, con
sello de campón, con auto-
ridad, con sacrificio y con
un esquema táctico de
categoría, que hacen pre-
ver un futuro claro para
las aspiraciones de Luís
Cela y sus jugadores, que
demostraron ser capaces de
alcanzar las más altas cotas.

Felip Barba

fre sobre X. Riera, Oro
el	 disparo, de éste es
detenido	 por	 Moll.	 El
Ferrerías después de
encajar el gol se lanza
totalmente al ataque,
bombeando balones sobre
el área manacorense, pero
lo hace alocadamente sin
ninguna precisión, por lo
que los defensores rojiblan-
cos no tienen muchos pro-
blemas para despejar los ba-
lones e iniciar jugadas de
contragolpe con las cuales
llevan por la calle de la
amargura a los jugadores
menorquines, que se ven
superados en todas sus
acciones por los rojiblan -
cos. El partido pierde en ca-
lidad, ya que el Ferrerías
lanzado totalmente sobre la
portería manacorense in-



RESTAURANTE

SAM. MAMA MI PUERTO
Un lugar ideal para bodas, comuniones,

comidas de compañerismo y negocios etc.

CARNES Y GRAN VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE

Carretera Cuevas sin - Tel. 57 01 72 Porto Cristo

o

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

TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	

Onof re 	 7
Bauzá 	 1
X. Riera 	 1
Luís 	 1
Sebastián 	 1
Seminario 	  1

"EL MANACOR ES EL
MEJOR EQUIPO CON EL
QUE NOS HEMOS
ENFRENTADO ESTA
TEMPORADA" PIO
ENTRENADOR DEL
FERRERIAS.

"ESTE ES EL MANACOR
QUE VENIMOS
BUSCANDO DESDE EL
PRIMER DIA" LUIS CELA
ENTRENADOR
MANACORENSE.

Una vez finalizado el
partido entre el Ferreries y
el Manacor, el entrenador
local Pio respondió así a
nuestras preguntas.

-¿Quiere hacernos un
pequeño análisis del parti-
do?

-Yo diría que el parti-
do ha sido muy disputado
por ambos equipos, quizás
el Manacor, ha puesto la
calidad técnica del partido
y nosotros la lucha. El
Manacor ha sabido aprove-
char su oportunidad y no-
sotros en cambio no hemos
podido marcar, aunque si
el colegiado hubiese pita-
do el penalti que cometió
un defensor manacorense
a falta de siete puntos pa-
ra finalizar el partido,
quizás el resultado hubie-
se sido otro.

-Pero la jugada de pe-
nalti estuvo precedida de
un empujón manacoren-
se, ¿o no lo vio Ud.?

-Si vi la falta de un
delantero mío sobre el
portero Marcos, pero tam-
bién vi el penalti.

-Por lo tanto si hu-
biera pitado la falta de
su delantero a Marcos no
hibiera existido la jugada
de penalti. ¿Está Ud. de
acuerdo.?

-Si

-¿Qué impresión le ha
causado el Manacor?

-El Manacor es sin du-
da alguna el mejor equipo
al que nos hemos enfrenta-
do esta temporada. Técnica-
mente es un equipo muy
bueno y en el contragolpe
es muy peligroso, pienso
que si sigue jugando como
lo ha hecho esta tarde
será el más firme candida-
to al título de Campeón.

-¿A quién destacaría
del Manacor?

-Sin lugar a dudas su
bloque y en especial a Se-
bastián, Loren y el saber
estar en ataque de Onofre.

-¿Considera justo el re-
sultado?

-Pienso que lo más jus-
to hubiera sido un empate.

Por su parte Luís Cela
más contento que en otras
ocasiones, motivos había
para ello, nos contestó así
a nuestras preguntas.

-Luís ¿Este Manacor
ha sido un Manacor dife-
rente?

-No, este Manacor es el
que todos estamos trabajan-
do desde el primer día, hoy
los jugadores han sabido
sufrir en el campo, han
cumplido a rajatabla y han
desarrollado el juego que
habíamos hablado durante
toda la semana.

-¿El Manacor de esta
tarde es el Manacor que tu
deseas?

-Es el Manacor que
todos deseamos, hoy hemos
jugado con seriedad, con
motivación y hemos logra-
do dos valiosos puntos.

-¿El resultado lo consi-
deras justo?

-El resultado es Justo,
ya que nadie lo puede mo-
ver, pero creo que hemos
debido ganar por más
amplio margen de goles.

-¿Satisfecho del rendi-
miento de tus jugadores?

-Sí, porque ha luchado
de principio a fin y no han
regateado esfuerzos para
conseguir la victoria.

-¿Algo más?
-Sí, que estoy muy

contento por los dos puntos
conseguidos, en especial por

los miembros de la Junta Di-
rectiva que hasta el momen-
to han confiado en
nosotros, por lo que inten-
taremos situarnos en el lu-
gar que corresponde al Club,
es decir en los puestos de
cabeza.

Felip

Patrocina crónica entrenadores



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

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

Con la garantía de la Red Renault.

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

ENTRE 700.000y 1.200.00042p:
MERCEDES 280 S PM-AB
CITROEN BX 16 TRS PM-Z
RENAULT 18 GTD PM-Y
R 11 TURBO PM AH Aire Acondicionado
R18 FAMILIAR GT DIESEL PM Z

,nn•n•~N

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-0
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
R7 PM H

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

RENA T	 ACOR
Venta de coches nuevos y de ocasión: Cm. de Palma Km. 48 - Tel. 55 46 11
Talleres y recambios: Capitán Cortés, 69 - Tel. 55 10 93.  
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VILLAFRANCA

Tenis
Bar

Restaurante

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

CA S'HEREU
CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA

Carretera Cala Millor - Tel. 58 54 49 - SON SERVERA Mi* C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

PATROCINA MAXIMO GOLEADOR

ARTABE

1.--- PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD

Jaime 	 20
Munar 	  19
Julio 	  18
Artabe 	  15
Sansó 	  15
Carrió 	  14
Tudurí 	  13
Mir 	  13
Mut 	  11
Alomar 	  11
M. Angel 	  11
T. Llull 	 8
Company 	 8
Nadal 	 3
Caldentey 	 3
Sebastián ... 	 3



COnFORT 3 LA.
EMPRESA CONSTRUCTORA

-El mejor aval que ofrecemos es nuestra experiencia.
-Nuestro equipo directivo ha construido:

—Edificios Singulares
—Bancos
—Polideportivos
—Hospitales
—Colegios
—Puentes
—Urbanizaciones
—Complejos Turísticos
—Más de 3000 viviendas
etc, etc..., siendo poseedores por dos veces del

Premio Nacional de Arquitectura

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

Oficina Provisional
C/Cristóbal Colón, 84
CALA MILLOR Tel. 58 52 58

Badía Cala Millor, 1 - Atco. Baleares, 2
BADIA: Julio, Jaime,

Adrover, Munar, Alomar,
Sansó, T. Llull, Carrió,

Arta be, Tudurí.
Cambios: A los 49 mi-

nutos M. Angel sustituye a

Alomar.
Sansó a los 69 minutos

cede su puesto a Mut.
ATCO. BALEARES:

Pedro, Braullo, Chea, Rafi,
Rivera, Amengual, Baltasar,
Sindo, Eduardo, Javier y

Tomás.
Cambios: En el_ descan-

so se queda en vestuarios
Tomás que es sustituído
por Botubot. A los 87 mi-
nutos Amengua' cede su
puesto a Liabrés.

ARBITRO: Sr. Bueno
Peña, ayudado en las bandas
por los jueces de línea
Srs. Ripoll y Caballero, la
actuación del trencilla no ha
hecho honor a su nombre
perjudicando ostensible-
mente a los locales y hacien-
do la vista gorda en el área
local en el minuto 49
cuando Pedro empuja a
Tudurí y lo derriba, sin que
el colegiado quiera ver na-
da y a los 79 unas claras
manos en el área de un de-
fensor visitante que tampo-
co crea punible pero si ha
sido digna de ver castiga-
da una de Mir —involunta-
ria— que ha significado el
2-1 definitivo. Al equipo
visitante le ha permitido
perder el tiempo que que-
rían y que le protestaran,
al Badía lo sancionaba con
faltas o advertencias de tar-
jetas. Su actuación ha sido
mala ya que siempre que
se ha equivocado ha sido
favorable al equipo capitali-
no, y hay que reseñar que
el Atco. Baleares no preci-
sa de ayudas arbitrales ya
que es un buen equipo, que
muy bien puede vencer en
cualquier campo. Ha ense-
ñado 5 tarjetas que se las
han repartido así:

A los 16 min. a Jaime
por una peligrosa entrada a
Sindo.

A los 26 min. a Amen-
gual por durísima entrada
a Adrover.

A los 31 min. le toca el
turno a Adrover.

A los 80 min. se la en-
dosa a Artabe por protestar.

A los 82 mín. a Munar
por protestarle a raíz del
riguroso e injusto penalti.

GOLES:
1-0: A los 29 min. Ca-

rrió desde fuera del área
lanza un fortísimo disparo
que por la misma escuadra
llega a la red de la portería
de Pedro que nada pudo ha-
cer.

1-1: A los 59 minutos
hay una mala cesión —por
alto— de la defensa a Julio
que no logra atajar y Eduar-
do atento manda a la red, ha
sido un verdadero regalo y
una lástima

1-2: A los 82 min. el
esférico da en la mano de
Mir y el colegiado en una
acción más que rigurosa
decreta la pena máxima,
la lanza Chea y marca.

INCIDENCIAS: Mu-
chísimo público se ha dado
cita en el recinto de Cala
Millor para presenciar el en-
cuentro que por la mañana
dominguera han disputado
el Badía y el Atco. Balea-
res que ha finalizado con
victoria forastera por 1-2, se
llegó al descanso con victo-
ria local por 1-0. Ha sido
—nos atrevemos a decir— la
mejor taquilla de la tempo-
rada. Mañana con cielo en-
capotado y que al final del
encuentro ha dejado caer un
buen chaparrón. El terreno
de juego en buenas condi-
ciones a pesar de las lluvias
caídas en la noche del sá-
bado al domingo y días an-
teriores. El Badía ha lanza-
do 9 saques de esquina 5 en
el primer período por 4 en
el segundo, el Atco. Balea-
res por su parte ha lanzado
9, dos en el primer tiempo
por 7 en el segundo.

COMENTARIO: El en-
cuentro que han disputado
el Badía y el Atco. Balea-
res que ha finalizado con
mínima e injusta victoria
visitante gracias a la ayuda
arbitral ha sido de los que
hacen afición, se ha visto
buen fútbol con jugadas de
mucho mérito por uno y
otro conjunto y con muchas
oportunidades para que fun-
cionara el marcador pero
unas veces las buenas inter-
venciones de los dos guarda-
metas Pedro y Julio y otras
los nervios y las prisas de
algunos jugadores han de-
jado el resultado en una mí-
nima victoria visitante.

El partido ha tenido
dos fases completamente di-

ferentes o mejor dicho un
tiempo para cada equipo y
el que mayor fortuna ha te-
nido y la ayuda directa o
indirectamente del colegia-
do, se ha llevado "el gato
al agua" y en este match
como ya viene al parecer
siendo habitual ha sido para
el equipo capitalino que ha
vencido 1-2 gracias al rega-
lo hecho por el colegiado
al obsequiarles con un rigu-
roso penalty a los 82 mi-
nutos y no querer ver el
cometido por Pedro sobre
Tudurí a los 49, ni las
manos a los 79 de un de-
fensor en el área.

El primer período ha
sido de un claro color lo-
cal que ha dominado a su
oponente y que si no ha
conseguido más goles ha
sido por la espléndida ac-
tuación de Pedro y de la
zaga. En este primer perío-
do el Atco. Baleares ha rea-
lizado esporádicos contra-
golpes con escaso peligro a
excepción de un disparo
desde fuera del área que
dio en la madera. El Ba-

día ha sido muy superior
en todo momento tenien-
do encerrado al equipo visi-
tante en su área. Se llega
al descanso con victoria lo-
cal por 1-0.

En el segundo período
el Badía sale con la misma
tónica del primero pero el
Atco. Baleares sale en trom-
ba en busca de la igualada
como mínimo, pasan de do-
minados a dominadores,
el Badía se replega y contie-
ne muy bien los continuos
intentos de hacerse al área
de Julio, hasta que llega el
minuto 59 en que ha sido
un verdadero regalo el que
consiguieran el "tanto" del
empate en una mala cesión.
El Baleares parece confor-
marse con la igualada y se
jugó de poder a poder pero
el colegiado a los 82 min.
le regala el penalty que sig-
nifica la victoria. El partido
prácticamente está termi-
nado y aunque el Badía lo
intenta ya nada puede
hacer. Finaliza con el
injusto 1-2, que supone un
retroceso para el Bad la



C. D.

MANACO
JUNTA ELECTORAL

No habiéndose presentado ante esta Junta Electoral Candidatura a Presidente

del C.D. Manacor, comunicamos a los Sres. Socios Aficionados y público en

general que, a partir de esta fecha, y conforme previene el artículo 24o. de las nor-

mativas vigentes, queda abierta segunda convocatoria por plazo de 30 días para la

presentación de Candidaturas, finalizando dicho plazo el día 19 de Noviembre

próximo a las 24 horas.
A partir del día 22 y por plazo de cinco días, quedarán expuestas en Secre-

taría del Club las listas de Socios.
Podrán concurrir como Candidatos los socios cuyo antigüedad en el Club sea

inferior a un año, siempre que obtengan la previa aprobación de la R.F.E.F.
La presentación de Candidaturas puede efectuarse o pedir información en Se-

cretaría del Club de lunes a viernes de 19,30 a 21 horas, a excepción del último

día que lo será como se ha dicho hasta las 24 horas. El Secretario de la Junta

Electoral. Edo. Gabriel Vadell. Vo. Bo. El Presidente de la junta.Fdo. Miguel

Oliver.
Manacor a 21 de Octubre de 1 986

FOTO SERVICE - DISCOS
VIDEO - CLUB

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

****** M A X 111 O GOLEADOR *******

Vecina 	 3
Morey 	 2
R iutort 	

COEXA, S. A.
CONSTRUCCIONES,  EXCAVACIONES Y ASFALTOS

DELEGACIÓN EN CALA RATJADA
Vía Mallorca, sin. - Tel. 563748

** * PATROCINA TROFEO REGULARIDAD * * *

Fernández 	 24
Carlos 	 22
Ramón 	 22
Vecina 	  18
Aurelio 	  17
Mart í 	  17
R iutort 	  16
Roig 	  15
Serra 	  11
Mart ínez 	  11
Trini 	  11
Esteban 	  11
Palmer 	 9
Morey 	 9
Bonet 	 2

Fernández
-



Paco Acuñas, recién estrenada su labor corno mistar del Es-
colar, supo sacarle tajada positiva.

410s_e 	llotprertiges3 r.o.
Promo ciones 

Realizamos muestra primera
' promoción en Cala Millor.

Nuestra empresa imprime
un sello de calidad en los
acabados de sus promociones.
—La mejor relación precio-
calidad del mercado.

*************11

Oficina Provisional
C/Cristóbal Colón, 84
CALA MILLOR Tel. 58 52 58

Escolar 3 - Alaró, 1

El cambio de entrenador dio su fruto

ris autor de dos tantos

ga un bloque homogéneo,
con jugadores de mucho ta-
lante a la hora de poner el
pie.

Con esta primera vic-
toria el Escolar pone mu-
chas esperanzas en su nue-
vo mister, para el próximo
domingo sorprender al Ma-
nacor en Na apellera.

Estas fueron las manifesta-
ciones de Paco Acuñas, tras
dirigir su primer partido al
frente del Escolar.

-¿Cómo has visto a tu
equipo, en esta primera con-
frontación?

-Bastante bien, es un
equipo que puede sorpren-
der en su campo a cualquie-
ra del más melenudo.

-¿Piensas introducir al-
gún cambio importante en

la formación?
-De momento es un po-

Escolar: Carlos, Ra-
món, Martí, Fernández, Tri-

ni, Serra, Vecina, Aurello,
Morey, Riutort y Bonet.

A los 30 min. de parti-
do entra Esteban por Bonet,
y en la segunda parte Mar-

tínez por Aurello.
Alaró: Munar, Corro,

Sans, Villalonga, Sabater,
Valles, Guasp, García, Na-
varro, Sierra y Campins.

En el descanso Rosse-

lló por Sans y De Lucas por

Sabater.
Arbitro: Sr. Ferriol Ca-

pó, ayudado en las bandas
por Ripoll y Barceló, regu-
lar y muy protestado. Mos-
tró cartulinas amarillas a
Trini, Vecina, Aurelio y
Morey por el Escolar; y a
Corró, Sans, Rosselló y
García por el Alaró. Mien-
tras que en sus continua-
dos roces entre Trini y Ros-
selló no acertó en sacar la
roja, que al parecer hubie-
ra sido lo más acertado.
Señaló un penalty, cuando
se rebasaban cinco minu-
tos de la segunda parte, al
equipo de Capdepera, que
Carlos logra interceptar. El
público lo despidió con abu-
cheos.•

GOLES:
Min. 40.- Vecina, en

una trenzada jugada de
Trini "sobre Morey, que és-
te ve desmarcado a Veci-
na que sin contemplaciones
bate •a Munar, 1-0, llegan-
do así al descanso.

Min. 54.- De nuevo
Vecina en genial interven-
ción desbarató la salida
del portero y pone el mar-
cador en 2-0.

Min. 65.- Morey, en una
gran galopada de tiro esqui-
nado deja sin efectividad la
estirada de Munar, 3-0.

Min. 75.- García, marca
el tanto del honor para el
Alaró, 3-1.

COMENTAR 10:
público que a pesar de las
lluvias caídas momentos an-
tes de comenzar el encuen-
tro asistió en buen núme-
ro, así como acompañantes
del equipo visitante, los cua-
les salieron satisfechos del'
resultados y entrega de am-
bos conjuntos, que en
ningún momento dieron un
balón por perdido, mostran-
do el once de Miguel Garri-

-¿Consideras a la planti-

lla corta?
-Sí, la plantilla es corta,

ahora por ejemplo nos he-
mos cargado de tarjetas y es-
to puede llevar algún reto-

que en susitleas, pero ire-

mos capeando el temporal.
-¿Podríais sorprender al

Manacor el domingo, en Na-
Capellera?

-Uf! el Manacor es un
equipo muy serio, iremos a
no perder nada y sin embar-
go podemos ganar mucho,
cualquier resultado podría
ser bueno.

-¿Qué pides a los segui-

dores?	 -
-Que así como _tanto

aplaudieron en los aciertos
de nuestros jugadores in-.
tenten, también, hacerlo en ..

los desaciertos, que es
cuando los muchachos más
precisan de los suyos.

Jato.

co prematuro, porque yo
tengo quince días para ir
mirando las cosas, ins-
peccionando e ir conocien-
do a cada uno de mis juga-
dores.



PEINECTO-P115(01.
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PIEDRA ARTIFICIAL

Avda. Pinos, s/n - Tel. 570028    

PORTO CRISTO 

Chimeneas:
Carpinelli

... ahora gres,
para un futuro
mejor.

'O 	40n1

****PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ****
Cerdá 	  15
Nadal 	  15
Caldentey 	  15
Forteza 	  14
Galmés 	  14
Mut 	 14
Piña 	  14
Mira 	  13
Salas I 	  11
Barceló 	  11
Agustín 	  10
Romero 	 9
Salas II 	  7
Mas 	 7
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, sa madona és sa cuinera.

***** PATROCINA MAXIMO GOLEADOR *****

Mira 	 2

Forteza . . .	 ...	 1

Caldentey 	 1

Piña 	 1

Galmés 	 1

Salas 1. 	  1

MIRA,

Aso no, caballeros

El Porto Cristo pierde frente a consta
Si a veees, recomen-

damos no dormirse sobre los
laureles, ahora hay que re-
comendar, no dormirse so-
bre la adversidad.

Es hora de tomar medi-
das drásticas. Es hora de co-
rregir errores y enderezar
entuertos, no esperemos que
sea demasiado tarde y des-
pues rasgarnos las vestidu-
ras.

Así no caballeros: Que
se pierda fuera, tiene pase,
que se pieda en casa frente
a un líder, tiene perdón,
pero que se pierda frente
a un colista... Sobran todos
los comentarios.

O todos somos culpa-
bles del desaguisado, o Dios
nos libre de todo mal, amén.

La afición no apoya al
equipo, este no da ni una,
para satisfacer a esta afi-
ción, el entrenador y la co-
misión técnica que no res-
a la confianza depositada
en ellos ni a la euforia de
avant-liga y los medios in-
formativos, que nos limi-
tamos a un compás de espe-
ra impuesto personalmente

bajo un grado de prudencia,
huyendo de la crítida du-
ra que podría ser palos de
ciego y peor el remedio que
la enfermedad.

El Porto Cristo no
juega bien; fallan todas sus
líneas, falla individualmente
cada jugador y falla toda la
colectividad.

Una vez más, se ha per-
dido y lo peor, que esta de-
rrota ha sido frente al co-
lista, un equipo que no co-
nocía la miel de una victo-
ria, ni ellos lo esperaban an-
tes del partido, ni se o
creían después

El Porto Cristo —no
nos cansaremos de repetir-
lo— tiene equipo para más,
los jugadores porteños
tienen más calidad que la
que demuestran sobre el te-
rreno, pero les falta moral,
están psicológicamente afec-
tados de una propia descon-
fianza, tienen oportunidades
y no las aprovechan, se pre-
cipitan para hacerlo mejor,
pero, fallan al sentirse vícti-
mas anticipadas, juegan bajo
un complejo de miedo, de

temor y de inseguridad.
El equipo local, fren-

te al colista, jugó una pri-
mera parte muy regular, do-
minó sobre el adversario,
ocasiones de gol desde el
minuto uno de juego, pero
los visitantes, marcan
primero y se adelantan en
el marcador por 0-2.

Sólo regular el arbi-
traje del Sr. Vivancos, anti-
caserillo en la segunda parte,
enseñó tarjetas amarillas a
Caldentey, Planas y Valles-

pir.

PORTO CRISTO: Na-
dal, Galmés, Piña, Mut, Bar-
celó, Mas, Cerda, Salas,
Mira, Caldentey y Romero,
que fue sustituído por Mes-
quida.

ESPOR LES: Delgado,
Planas, Jiménez, Ballester,
Sampol, Fullana, Garau,
Font, Pacheco, Vallespir
(Rojas) y M ir.

Nicolau.

Agencia Inmobiliaria
ARCAS MARTI

C./ Muntaner, 7-2; Tel. 55 78 37 (frente Ayuntamiento)

*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; la. línea..

*Disponemos varias partidas de dinero. Préstamos
hipotecarios.



El ex-manacorense Lima, frenó los tímidos ataques del Car-
dessar,

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

C/. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

Cala Millor (Mallorca)

* PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD*

Vives	  18
Estelrich , . , . . 	 18
Sastre 	 15
Mateo Rosselló. . 	 14
Mont, Rosselló . . , 14
Femenlas 	  72
Nieto 	 12
Roig 	  72
Santandreu 	  72
Galmés 	 10
Frac' 	 9
Pascual 	 7
Manar 	 7
Nadal 	 5
Pomar 	  ,5
Mondélar 	 4
Soler 	 2
Sureda	 2VIVES

Santa Ponsa, 2 - Carde asar, 1

Se perdi el partido y el liderato
SANTA PONSA: Ló-

pez, Lima, Amer, Serra, Se-
rrano, Martínez, Javi,
Alvaro, Russo, Varela y
Félix.

Garau reemplazó

Russo.
CARDESSAR:,: Vi-

ves, Femenías, Istelrieh,
Frau, Galmés, Sastre,
Santandreu, Munár, Mon-
déjar, Mateo Rosselló y
Monserrat Rosselló,

Mateo Rosselló cedió
su puesto a Poblar y Frau
hizo lo propio con Sure-
da.

Dirigió la contienda
el Sr. Fernández que tuvo
una aceptable actuación.
Amonestó con la cartu-
lina amarilla a Lima y Amer
por parte del conjunto
local, y a .fVfonserrat Ros-
selló por los visitantes.

GOLES
Min. 58 Félix se escurre
de la defensa visitante e
inaugura el marcador, 1-0,
Min. 84, Félix aumenta la
ventaja, al transformar una
pena máxima, 2-0.

Min. 87, buena jugada dé
Sureda, que centra
muy bien sobre Mondé-
jar que establece el que
a la postre sería resultado
final de 2-1.

COMENTARIO
Buen encuentro el dis-

putado en Santa Ponsa entre
el titular del terreno de
juego y el conjunto máxi-
mo representativo de San
Lorenzo, donde era espera-
do con cierto respeto dada
la condición de líder que
ostentaba en la -tabla clasi-
ficatoria, y que ha te-
nido que ceder merced
a la derrota encajada, que-
dando así relegado a la sex-
ta posición, habida cuen-
ta de que son muchos los
equipos que luchan enco-
nadamente dentro de
muy pocos puntos.

El Santa Ponsa se
mostró como un equipo
bastante experimentado,
formado por jugadores que
han jugado en superiores
categorías, tal es el
caso de los ex manacoren-

ses Lima y Varla, que die-
ron bastante trabajo a la
zaga del Cardessar que se
defendió con bastante
orden a pesar de los dos
tantos encajados. Los" llo-
rencins de no haberse ence-
rrado tanto atrás y tirado
un poco más hacia el ata-
que hubiesen podido sacar
tajada positiva ya que en
prácticamente la única vez

PETRA: Roca, Mari-
món, Lliteras, Gelabert,
Matas, Gual (Vicens), Se-
rralta, Gual II, Monroig
(Sansó), Femenías y Mo-
rey.

SOLEDAD: Pedaos, Si-

monet, Rosselló, Castro, Es-
torch, Carrasco, Amengual,

Castro II (Robledo), Cante-
ro, Esposito, Salido.

ARBITRO: Sr. Atana-

sio, ayudado por Domín-
guez, y Amer. Mal, siguió
el Juego de lejos, mostrán-
dose anticasero, ya que ha
escamoteado dos penaltys
a favor del Petra.

GOLES:
1-0: Min. 33.- Feme-

n (as.
2-0: Min. 65, Serralta.
2-1: Min. 69, Salido.

que lo hicieron de forma
ordenada consiguieron el
gol, auncl'ue fuese a tan
sólo tres minutos dei final.

En el capítulo de desta-
cados cabe mencionar a
Serrano y Alvaro por parte
de los de casa y a Vives,
Estelrich y Sastre por el
Card essar.

Se enseñó una so-la tar-

jeta, esta la vio Monroig
del conjunto local.

COMENTARIO: Con
un terreno de juego en

perfectas condiciones, la
primera parte ha sido de do-
minio total del Petra, ha-
biendo tenido bastantes
oportunidades de marcar, a
pesar de solo haber
conseguilta,un gol. Durante
el segundo tiempo el Sole-
dad ha adelantado lineas
y ha puesto en aprieto a la
portería local.

Podemos destacar a Mo-
rey y Monrroig, que este úl-
timo a los quince minutos
del final ha tenido que ser
sustituído por lesión, por
parte del conjunto petrense.

B. Riera.

U.D. Petra, 2. Soledad, 1



Rotunda victoria de los chicos del Olímpic Infantil a costa del
del España de Llucmajor.

Cantera

Bajo la dirección del
Sr. Pol Modesto, que tuvo
una buena actuación, salta-
ron al terreno de juego los
siguientes jugadores:

BARRACAR: Durán,
Bordoy, Salas, Rosselló,
Rubio, Nicolau (Hernán-
dez), Villalonga, García,
Cruz, Díaz y Sureda.

CAMPOS: Cortés,
Gómez, Barceló (Torres),
Díaz, Vidal, Montserrat,
Lladó, Serra, Vicens y Flu -
xá.

GOLES
Barracar; Cruz de penalty.
Campos; Liado y Fluxá.

Tarjetas: Amarillas a
Lladó y Díaz (2) del
Campos.

El Campos venció a un
Barracar que no jugó como
nos tiene acostumbrados,
con muchos fallos, especial-
mente en la zona delante-
ra, donde no hubo suerte
con los remates. También
hay que señalar que el can-
cerbero visitante tuvo unas
cuantas actuaciones de mu-
chos quilates e impidieron
que se moviera el marca-
dor. El Barracar marcó
un penalty en la primera
mitad, que habría supuesto
poner el marcador en 1 a 0.
Los dos goles del Campos
fueron conseguidos en los
tres primeros minutos de la
segunda mitad, lo que hizo
que el Barracar jugara
contra reloj.

Jordi

JUVENILES
OLIMPIC, O
Atco. VIERO, 4

OLIMPIC: Frau, Bauza,
Sansó, Jiménez, Sansó Llull,
Riera, Puigrós, Riera, Fe-
brer, Sureda y Munta-
ner.

Gomila salió en sus-
titución de Riera, y Gar-
cía hace lo propio con
Sansó Llull.

Ato. Vivero: Escude-
ro, Bauza, Martorell, Ri-
cardo, Santos, Fernández,
Braña, Romero, Picó y
Sánchez.

Dirigió el partido el
Sr. Massanet, que tuvo una
regular actuación. Enseñó

la tarjeta roja a Jiménez
por parte del banco local
y a Braña y Romero por
el conjunto visitante.

Los goles fueron ma-
terializados por: Martorell,
Fernández, Romero y Sán-
chez.

Los chicos que entre-
na Juanito Martínez no pu-
dieron en la matinal de
ayer —domingo— con un
Olímpic que se vió
prontamente con dos
goles tempraneros a su
favor y que luego supo
defender muy ordenada-
mente su parcela.

El Olímpic quiso prac-
ticar excesivamente la tác-
tica del fuera de juego,
saliéndoles mal en repetidas
ocasiones, lo cual aprove-
charon muy hábilmente
los delanteros palmesanos.

JUVENILES.

ESCOLAR, 4
PETRA, 2

Escolar: Manolo, Fran
cisco, Barbón, Alcina II,
Alcina I, Siquier, Peralta,
Martínez, Estelrlch, Sure-
da y Moll.

Garau salió en sustitu-
ción de Alcina y Bordoy por
Moll.

Petra: Mas, Quetglas,
Boquet, Genovart, Bauzá,

Sansó, Font, Mayol, Ribot,
Nicolau y Barceló.

Dirigió	 la	 contienda
el Sr. Amer que tuvo una
aceptable actuación.

Goles:	 Siquier	 (2),
Alcina II y Estelrich por el
bando local; y por los visi-
tantes Ribot, ambos.

CARTELERA DEL
ESCOLAR
FUTBOL:
Benjamines:
Escolar, 4 - Montuiri, 1
Alevines:
Escolar, 2 - Campos, 1

Infantiles:
Escolar, 4 - J.D. Inca, 1

BASKET.
Cadetes:
Escolar, 27
Perlas Manacor, 56
Seniro Femenino:
Escolar, 40 - Español, 61
Senior Masculino:
Escolar, 82
Puigpunyent, 70
Petanca:
C.P. Cala Ratjada, 1
Bar Central, 8

INFANTILES 1 a.
REGIONAL

CAMPOS 11
BAR RACAR O

Bajo la dirección del
Sr.	 Duarte,	 regular, se

alinearon los siguientes juga-
dores

CAMPOS: Servera, Car-
dero, Corbalán, Huguet, Ja-
ner, Ferrer, Burguera (Ar-
cas) (Corbalán), Barceló,
Montserrat,	 Roig (Rigo),
Bauza, (Prohens).

BARRACAR: Sbert,
(Santandreu), Nadal (Rosse-
lló), Pérez, Torrens, Llodrá,
Mayordomo, Matas, Mas,
Cruz, Villalonga (Nicolau) y
Mascará.

GOLES
Burguera, Barceló (5),
Montserrat (2), Bauza, Cor-
balan, Prohens.

INFANTILES,

S'HORTA, 1
LA SALLE, 4

ARBITRO: Sr. Pizá,
regular. Enseñó tarjeta ama-

rilla a Emilio del La Salle.
S'HORTA: Sufler, Gri-

nnalt, Lobo, Barceló„ Cerdá,
Castillo, Albons, Barceló,
Antich, R. López y M. Ló-
pez (González).

LA SALLE: Lozano,
Emilio, López, Cazorla, Ga-
rau, Fu llana, Monroig, Quet-
glas, Santa, Riera y Muñoz
(Caldentey y Brunet).

GOLES: 0-1; min. 10
Santa; 1-1 min. 18 Albons;
1-2 min. 30 Quetglas; 1-3
min. 55 Quetglas; 1-4 min.

JUVENILES 2a.
REGIONAL

BARRACAR 1
CAMPOS 2



70 Riera.
SUPERIORIDAD
LASA LIANA.

No tuvo muchas difi-
cultades el equipo de Biel
Fullana, para alzarse con
la victoria el pasado sába-
do en S'Horta

Los lasalianos siguien-
do en su línea. de juego, su-
peraron al equipo local,
que poco pudo hacer, para
contrarrestar la superio-
ridad de los manacoren-
ses. Que si bien estuvieron
acertados ante el marco
contrario, se mostraron
titubeantes en defensa.

Victoria,	 pues total-
mente justa de los lasalia-
nos manacorenses que
han empezado la liga con
pie firme.

Suplent.

Ni más ni menos que por11-0 ganaron los Alevines del Olím-
pic al Santa María.INFANTILES.

OLIMPIC, 6
ESPAÑA, O

ARBITRO:. Sr. Diez,
bien.

OLIMPIC: Baqué, Juan
Carlos, Copoví, Galmés, Ga-
llego, Suñer, Peset, Casals,
Llull, Marín y Riera (Gon-
zález, Frau, Lozano y Ga-
rau).

ESPAÑA' Sastre, Sal-
va, Ginard, Puig, Matas,
Martí, Ruiz Martorell, Sal-
va, Barce16 y Andrés.

GOLES: Riera 3, Pe-
set, Casals y Marín.

DOS TIEMPOS
DISTINTOS.

Sobre un terreno de
juego encharcado, el Olím-
pic venció con claridad al
España, de Llucmajor. El
partido en su primera mitad
fue menos vistoso que en la
segunda, ya que solo se ter-
minó con la mínima venta-
ja de un gol a cero. En el
segundo período el Olím-
pic se mostró más agresivo
y más acertado ante la por-
tería defendida por Sastre,
de aquí que llegaran estos
cinco goles, que fueron
reflejo de lo sucedido sobre
el rectángulo de juego. Con-
cluyendo victoria justa del
Olímpic que sigue imbatido
en el actual Campeonato de
liga.

Suplent.

INFANTILES.

PETRA, 2
POLLENSA, O

PETRA:	 Riutort	 I,
Font, Tortella, Riera, Riu-
tort	 II,	 Barceló, Mestre,
Català,	 Perelló,	 Nicolau,
Perelló II.

POLLENSA: Cifre I,
Pons, Bisañez, Rebasa, Cla-
dera, Cifre II, Pol, Calleja,
Rodríguez, Cerdá, Alvarez.

ARBITRO: el Sr. Car-
los Domínguez, que tam-
bién tuvo una buena actua-
ción.

GOLES: Riera y Pere-
lió II.

ALEVINES,

OLIMPIC, 11
SANTA MARIA, O

Arbitro:	 Sr.	 Diez,
bien.

OLIMPIC: Nadal,Riera,
Dapena, P. Puigrós, Rojo,
Sureda, Caldentey, Pui-
gr6s M„ Fu llana, Cercós
y Oliver (Martínez, Gri-
malt, Ramón y Picornell).

SANTA MARIA: Vidal,
Amengual, Vich, Coll Ga-
rau, Borrás, Serrano, Cas-
tro, Estarellas y García.

GOLES: P. Puigrós
2, Rojo 2, Caldentey 2,
Puigrós M 2 Fullana, Oli-
ver y Martínez.
SOLO UN EQUIPO.

Con escandalosa golea-
da terminó, el partido, juga-
do sobre un barrizal, Olím-
pic - Santa María.

El conjunto de Pep
Sánchez en plena vena go-
leadora, superó con creces
al equipo de Santa María,
que se mostró bastante flo-
jo. La goleada a cargo del

Olímpic fue totalmente
justa, ya que el equipo vi-
sitante se mostró inperante
en ataque y en defensa.

Suplent.

ALEVINES.
PETRA, 2
POBLENSE, 4

PETRA: Andreu, San-
tandreu, Riera Mas, Riu-
tort, Vanrell, Enseñat, Rie-
ra, Salom, Riera Forteza, Si-
quier, Gayá y Nicolau.

POBLENSE: Sacares,
Serra, Carbonero, Riutort,
Pons, Reynés, Quetglas,
Font, Jiménez, Capó y So-
cías.

ARBITRO: Carlos Do-
mínguez, muy bien.

GOLES: Riera Forteza
(2), por parte local; y Pons,
Jiménez y Socías (2) por
parte del Poblense.

J.D. INCA, 7
LA SALLE, O

ARBITRO: Sr. Sán-
chez, bien.

J.D. INCA: Morro,
Cladera, Pérez, Ramis,
Sánchez. A. Santandreu,
J. Santandreu, Duque, Ca-
banílla y Munar.

LA SALLE: Carrión,
Brunet, Pascual, Munar,
Suñer, Vaquer, Sureda, Va-
dell, Romero y G. Munar
(Rojo, Lozano, Bergas y
Olivares).

GOLES: Ramis 2,
Duque 2, Sánchez A. San-
tandreu y Pascual en pro-
pia puerta.
LA VETERANIA

DECIDIO.
La mayor estatura y

veteranía del equipo inquen-
se, fue decisiva a la hora
de decantar el marcador a su
favor.

El partido fue domina-
do por completo por el
equipo local, ante un La Sa-
lle inexperto, que oponía,
dentro de lo que cabe, re-
sistencia, pero al final quien
se llevaba el gato al agua,
era el conjunto local que
sin practicar un buen fút-
bol fue superior a los mana-
corenses.

Suplent.

BENJAMINES
TROFEO CONSELL
INSULAR

BARRACAR 6
AVANCE 2

Bajo la batuta del
Sr. Adrover Pascual, que
tuvo una magnífica ac-
tuación, saltaron al terreno
de juego los siguientes ju-
gadores:

BARRACAR: Pardo,
Miguel, Bernat, Miguel, Ga-
yá, Fuster, Adrover, Mi-
guel, Boreoy, Acuñas y
Pu igrós (Sánchez, Poco-
vi', Pascual y Ginard).

AVANCE: Donoso,
Nicolau, Alzamora, Grillo,
Nicolau, Oliver, Cladera,
Vaquer, Negre, Cursach y
Mascará (Mascará, Ortega,
Riera y Pineiro).

GOLES
Barracar; Adrover (2), Mi-
guel, Bordoy, Acuñas y
Pu igrós.
Avance; Grillo y Mascará.



Primera División
' .- •• 3-1

Sabadell-Valladolid 	  
Cádiz-Real Madrid .  , .0-0 . .
Mallorca - Español
Santander - Murcia  , . • 1-1
Barcelona - Las Palmas 	 4-0
Osasuna - Gijón 	

:
 0-2

Real Sociedad - Zaragoza 	  1-0
At. Madrid - Satis 	 .., .	 1-'1

	

J E E 1 EF OC ' Patee	 .

Sevilla - Ath. Bilbao

. 	 -

Barcelona 	 11 6.4	 118 6
R. Madrid 	 11. 5	 5	 1	 20 9
At. Madrid 	 11 5	 4	 2	 15 12

- Español 	 11 4	 5	 2	 15 10
\ R. Sociedad 	 11. 5	 3	 3	 17 13

Betis 	 11	 ; 5	 3	 3	 15 16
Sevilla 	 11 4	 4	 3	 15 10
Gijón 	 11 5	 2'	 4	 15 11
Mallorca 	 11 4	 4	316 16
Cádiz 	 • 11 4	 4	 3	 9 9
Ath. Bilbao 	 11 4	3'4 	 13 14
Valladolid 	 .11 4	 3	 4	 12 13
Las Palmas 	 11 3	 3	 5	 14 17
Zaragoza ..... . .. í 1 3	 2	 6	 10 13
Osasuna 	 11 1	 6	 4	 4 9
Santander 	 11 23	 6	 8 16
Sabadell''	 11 1	 4	 '6	 11 22
Murcia 	 11 2	 2	 7	 8 19

16 +4
15+5
14 .+2
13 .+3
13 +1
13 +3.1 -
12	 -
12 +2
12	 .
12
11 +1
11 +I	 .
9 -1
8 -2
8-4
7-5
6-6
6 -4

Segunda División
Hércules Huelva 	 4-3
Coruña - Logroñés 	  1-0
Oviedo - Málaga 	 1 -O
Cartagena - Figueras 	 2-4
Castellón - Valencia 	  1-0
Barcelona At. - Celta 	 0-0

- Sestao - Jerez 	 3-0
Bilbao Ath. - Rayo Vallecano 	  1-3
Castilla-Elche 	 0-3

JEEP CiF GC Pistos
Celta 	 11 7 2 2 20 8 16	 +6
Logrolés 	 11 6 3 2 17 8 15	 +5
Coruña 	 11 6 2 3 14 9 14	 +2'
Huelva 	 11 7 0 4 21 1.5 14	 +4
Málaga 	 '11 '5 3 3 14 8 13	 +3
Valencia 	 11 5 3 3 11 8 13	 +3
Figueras 	 -11 5 2 4 21 14 12	 +2

.Sestao 	 11 5 2 4 15 11 12
Rayo Vallecano 	 11 4. 4 3 11 10 12	 +2
Oviedo 	 11 4 4 3 15 19 12
Barcelona At. 	 11 4 3 4 11 12 11'-!
Castellón 	 11 4 2 5 11 15 10	 -2
Hércuies 	 11 3 3 5 13 14 9 -3
Castilla 	 11 3 3 5 8 14 9 -3
Elche 	 11 2 4 5 11 14 8 -2
BilbaoAth. 	 11 3 2 6 15 21 8 -4
Cartagena 	 11 1 4 6" 11 " 21 6 -6
Jerez 	 • 11 1 2 8 4 22 4 -6

Segunda División B
Eibar -; Burgos. 	 0-1
Alcira --: S. Sebastián 	 0-1
Aragón-Pontevedra 	 '  '2-1
Ceuta - Mallorca 	  1-1
Alcoyano - Poblense 	 - 2-1 .
Orense- Lérida  	 , 	 - 1-0
Albacete - At. Madrileño 	  1-O •
Granada - Linense 	  1-0
Córdoba - Tenerife 	 3-1 -
Salamanca -- Gandía 	r 	2-1
Almería - Lugo  .	 1-0

•J O E P 'EF GIC Pulse
Burgos 	 9 5 3 1 12 2 13 +5
Granada 	 9 6 1 2 15 12 13+3 ,
Tenerife	 B- 5 2 12 15 .8 12 +4
Almería  	 9 5 2 2 9 8 12 +2
LéSicla  	 9 5	 1	 3 ' 12	 5 11 +3
Eibar 	 9	 5	 1	 3 13	 6 11 +1 2.

Salamanca 	 9 3 5 1 10 7 11 +1
Pontevedra 	 9 ,4 2 3-10  8 10 +2
Cense 	 9 4 2 3 5410
Alcira  	 9 4 2 3 8 710
Mallorca 	  91 7 f 1 8 6 9+1
S.Sebastián ...........9	 4	 1	 4 11	 9	 9 +1
Alcoyano 	 9 4 1 4 12 10 9 -1
At Madrileño  	 9 3 3 1 á 14 12	 +1
Córdoba 	 9 2 5 2 -11 14 9 -1
Gancfia 	 9 3 2 4 15 13 8
Albacete 	 93 2  4 6 98-2
higo 	 9 2 3 4 8 9 7 -1
Aragón 	 93 O6 511 6-4
Linense 	 9 I 3 5 5 10 5 -3
Ceuta 	 92 1 6 5 20 5 -5
Poblense 	 9 0 1 8 8 27 1 -7

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.

Liga Nacional Juvenil 
Portmany - Mallorca 	  0-1
Trajana Mercantil 	 3-3
La Salle Cide    1 - 1
Español San Cayetano 	 2-0

	

. Barcelona At. - Turó La Peira 	 4-2

. Castellón - Zaragoza 	 2-2
Girona - Sabadell 	  1-5

1 O E IB W CC Peites 

Sabadell 	 , .	 8	 7 . 0	 1 28	 7 '14 +4
Cicle 	 8 6	 1	 I 31 13 13 +5
Zaragoza  	 '8 4 .3 1 23 9 11+3
Valencia 	 7 5 0 2 29 9 10 +4
Girona 	 8 3 . 2321  24 8
Mercantil 	  -. 7, 3	 2	 2 19 16	 8
Mallorca 	 S 3 1 4 .13 22 7 -I
BarcelonaAt ...  	 7 3 	 I	 3 16 18 7 +1
T.La Peira 	 7 3 O 4 12 21 6 -2
La Salte  	 7 2 2 3 8 15 6
Castellón 	 7'2 2 3 14 18 . 6 -2
Trajana 	 7 2 II 	 4, 11 19 '5 -3
EsPañoi 	 7 2 1 4 8 17 5' -1	 -
S. Callan() 	 8 2 9 6 15 19 4 -4
Portmany 	 6 0 '0. 6 2 23 0 -4



Hl Nacional
Murense	 Constancia 0-0
Portmany - Alayor 	 1
Ibiza - Sp. Mahonés 	
Badía - At. Baleares	 . ' . 1-2
Montuin - Calviá 	 '• 	2-1
Sóller - S. Sardina 	 0-0
Escolar.- Alaró 	 3-1
Ferrerias	 Manacor 	 0-1
Santanyí- Peña Deportiva  21
Isleño - Hospitalet 	

• J	 .8 E I, IV %tos

Sp. Mahones 	 9- .7
Constancia  	 9 	 5

1
4 o

19
22

5
6

15	 +7
14	 +6

At. Baleares 	 9	 5 4 o 17 8 14	 +6
A, aró  	 9.4 4 15 13 12	 +4
Manacor 	 9	 5 2 2 12 10 12	 +4
Alayor  	 9	 4 2 3 13 8 10	 +2
Ferrenas 	 9	 4
Portmany 	 9	 5

2
o

3
4

76
14	 8

10
10

BadíaC.M:  	 9	 3 3 3 10 12 9	 -1
Montuiri 	 9	 3 4 3 9 10 9	 -1
Murense 	 9	 3 2 4 14 17 8 -2
Son Sardina  	 9	 2 4 3 67 8	 -
Peña Deportiva 	 9	 2 3 4 12 11 7	 -1
CaMá 	 9	 3 1 5 11 12 7	 -1
lbla 	 9	 2 3 4 9 13 7	 -3
Hospitalet 	 8	 2 2 4 6 12 6	 -2
Sóller  	 9	 1 4 4 10 21 6 -4
Santanyí 	 9 a 4 8 15 6 -4
Isleño 	 8 2 5 8 15 4 -4
Escolar 	 9 2 6 720 4 -6

Primera Preferente
Ses Salinas - Llosetense 	 2-4
RTV La Victoria - Cade 	 3-0
P. Cristo - Esporlas 	  1-2
Pollensa - Margaritense 	 0- 1
Felanitx - Alcudia 	 0-2
Arta - Cultural 	 4-0
Santa Ponsa - Cardessar 	 2-1
Arenal - Andraitx 	 3-2
La Unión - Cariipos 	 0-1

J O E - P Ef GC Pistos
. Uosetense 	 9 5 3 11 6 13 +5
Campos 	 9 3 6 O 4 1 12 +4
Sta, Posa 	 9 5 2 2 18 8 12 +2
Alcudia 	
Arta	 •	 •	

9
9

5
5

2
2

2
2

10
15

5
10

12
12

+2
+2

Cardessar 	 9 4 3 2 11 7 11 +3
La Unión 	 9 4 3 2 12 9 11 +1
Arenal 	 9 4 3 2 12 8 11 +I
Andraitx 	 9 4 2 3 18 11 10 +2
RIVIaVictoria 	 9 5 O 4 23 '17 10
•Poilensa .	 , 	'- 9 3 2 4 14 12 8 -2
Cacle 	 • 9 3 - I 5 11 10 7 -1
Maganlense 	 9 3 1 5 7 16 7 -1
F. Cristo 	 9 3 O 6 8 16 6 -4
Ses Salinas 	.• 9 2 2 5 8 14 6 -4
Espolias 	 9 1 4 4 11 18 6 -2
Cultural 	 9 1 2 6 10 27 4 -4
Febnitx 	 9 1 2 6 6 14 4 -6

Primera Regionaí
Petra - SOidad 	 .2- 1
Xilvar - Sant Jordi 	 1-0
Cafetín - V. de Lluc 	 0-1
Cala D'Or - J. Buñola 	 2-0
España - J. Sallilta 	 2-0
Algaida - Alquería  3-0
At. Rafal - Son Roca   1-3
Independiente - MarratxT   1-1,
Ferriolense -Juve   1-1

a EF Peak»
Algaida 	 8 6 1 1	 18 13 +5
España 	 8 5 2 1	 12 5 12 +4
Petra 	 7 5 2 0	 18 7 11 +5
Cala D'Or 	 • 8 5 /	 16 8 11 +3
Ferridense 	 8 4 3 1	 12 10 11 +3
Son Roca 	 . 8 5 O 3	 14 10 +2
V. de Uuc 	 7 4 3 O	 16 5 10 +2
.1:13uñola 	 7 3 3	 11 13 7 -1
Alquería 	 8 2 3 37 9 7 -1
Soledad 	 8 2 3 3	 10 12 7 -1
Santiordi 	 8 3 O 5	 8 15 6 -2
At Rafal 	 • 8 2 2 4	 11 18 6 -2
J. Saliista 	 8 3 O 57 11 6 -2
luye 	 8 2 2 4	 10 15 6 -2
Marratxí 	 8 2 2 4	 12 10 6 -2
Independiente 	 8: 0 4 4,9 14 4 -4
Xilvar 	 7: 2 1 44 15 4 -2
Cafetín 	 81 1. 1 65 17 3 -5

112.

x
I

13.

14. 21
wit 
2

1I x

EI

I x I
I x

lo. 3[11
11. 	 F11

1

Laque cobran

De la Q-2 han apare-
cido ya dieceseis máxi-
mos acertantés, que
percibirán alrededor de
los ocho millones

Los datos de la no-
vena jornada son los si-
guientes:

El reparto provisional
es la siguiente manera:

Q-1 (noventa por
ciento escrutado): 1
acertante.

Q-2 (ochenta • por
ciento escrutado): 16 de
14, a unos 8 millones.

605 de 13, a unas
200.000 pesetas.

8.476 de 12, a unas
15.000 pesetas.

Resultados y clasificaciones

Tercera Regional
(Grupo B)

Sancellas - Sineu 	
Lloret- Barracar 	
Santa Mana	 Artá 	
A. Llubí-Campanet

.1 O f P

3-2
3-2
1 -2 ,
0-0

OF fIC Poda
A. Uubí 	 4 3 1 0 8 3 7 +1
Sancellas 	 5 3 1 1 17 10 7 +1
Barracar 	 5 2 21 10 7 6
Artá 	 5 3 0 2 17 11 -6
Sineu 	 4 2 I 1 10 5 5+1 .
Campanet 	 4 1 3 0 13 5 5 +1
Lloret 	 4 2 0 2 6 . 5 4
San Juan 	 4 2 0 210 9 4
Búger 	 .4 1 1 2 4 11 3 +1
Ariany 	 5 0 1 4 5 22 1 -1
Santa Maña 	 4 O 0 4 6 12 O -4

La Q11
En 11 quiniela hípica

de esta semana, cuando
se lleva escrutado el
90%, han aparecido do-
ce boletos 'acertantes de
las seis que cobrará
1.650.000 pesetas a-
proximadamente.

Con cinco aciertos
hay 878 boletos, que
percibirán unas 11.000

pesetas, mientras que
los de cuatro, 19.007,
cobrarán unas 500 pese-
tas.

Combinación 011:
- 1.a Carrera: N7
- 2.a Carrera: N:3.
-3.a Cartera: N:9.

^ ramera- N.9.

- 5.a Carrera: N. z.
-6.a Carrera: N:3.



Mal les fueron las cosas en esta jornada a los equipos de la

U. D. Barracar. Los Alevines, también, perdieron por la mí-

nima en Porto Cristo.

CAMPOS
BARRACAR - Atco.

El partido Campos -Ba-
rracar Atco. tuvo que ser
suspendido por el agua que
caía en la mañana del sá-
bado en el estadio campa-
ner. La fecha en que se va
a disputar es el día 27 de
Diciembre.

ALEVINES 2a.
REGIONAL

PORTO CRISTO 2
BARRACAR 1

Dirigió	 el encuentro
el Sr. Navarro Macía,
que tuvo una excelente la-
bor, y saltaron al terreno
de juego,

PORTO CRISTO: Fe-
brer, Pascual (Villalonga),
Martínez, Miguel, Roldán,
Sánchez, Martí (Riera),
Riera, Santandreu, Martí
(Muñoz) y Morey.

GOLES
Porto Cristo; Pascual (2).
Barracar; Morey.
Tarjetas:
Amarilla a Martínez del
Barracar.

Se perdió el primer
partido de liga ante un
potente Porto Cristo, que
demostró ser un rival de
cuidado. Por parte del
Barracar se desplegó un
buen juego y no queda más
que dar tiempo al tiempo.

Jordy

BENJAMINES.

OLIMPIC, 1

RAMON LLULL, 5

ARBITRO: Sr. José
María Sanchez, Acosta.

OLIMPIC: T. Durán,
T. Santandreu. A. Grimalt,
A. Rigo, O.	 Riera,	 F.
Barón, J. Marí, T. Fullana,
M. Morey.

R. LLULL: A. Fernán-
dez, S. Roldán, J. Valien-
te, J. García, J. Rebollo,
R. Alvarez, J. Caldentey,
B. Sastre, J. Martínez.

GOLES :T. Santandreu

(p.p.) 1-0; J. Valiente 2-0;
Jorge Caldentey 3-0; T. San-
tandreu 3-1; Jorge Calden-
tey 4-1; Jorge Caldentey
5-1.

COMENTARIO: A pe-
sar de lo abultado del
resultado, es engañoso, pues
el Olímpic ha tenido mu-
chas ocasiones que se han
perdido por mala suerte.
Además algunos goles recibi-
dos han sido aliados de la
fortuna. Como destaca-
dos; los dos porteros y Ono-
fre.

La Jornada futbolística del próximo fin de semana
PRIMERA DIVISION:
Ath. Bilbao - At. Madrid

TERCERA DIVISION
GRUPO BALEAR.

TERCERA REGIONAL.
Búger - Sancellas

España - B.R. Llull
BADIA - ESCOLAR

Valladolid - Sevilla Alayor - Santanyí Sineu - Ariany J.D. Inca - Felanitx

Real Madrid - Sabadell Sp. Mahonés - Portmany Escolar - San Juan J. Sallista - PETRA

Español - Cádiz At. Baleares - Ibiza Felanitx Atc. - Lloret BARRACAR - Pollença

Real Murcia - MALLORCA
Las Palmas - Santander
Gijón - Barcelona.

C. Calvià	 BADIA
Son Sardina - Montuïri
Constancia - Sóller

BAR RACAR - Santa María
Artá,- A. Llubí
Descansa: Campanet

INFAÑTILES SEGUNDA
REGIONAL.

Zaragoza - Osasuna Alaró - Murense Montuïri - S'Horta

Betis - Real Sociedad MANACOR —ESCOLAR JUVENILES PRIMERA LA SALLE M - Porreras
Hospitalet - Ferreries REGIONAL. Margaritense - Algaida
Santa Eulalia - Isleño P.R. Llull - OLIMPIC Ses Salines - Avance

SEGUNDA DIVISION. At. Vivero - J. Sallista Colonia - CARDESSAR

Huelva - Castilla S. Francisco - Mallorca Santanyí - S. Francisco A.

Logroñés - Hércules REGIONAL PREFERENTE BADIA - Poblense P. CRISTO - Son Roca A.

Málaga - Coruña
Figueres - Oviedo
Valencia - Cartagena

Llosetense - La Unión
Cade Paguera - Ses Salines
Esporlas - Rtvo. La Victoria

At. Baleares - V. de Lluch
J.D. Inca - R. Calvo.
MANACOR - La Salle

ALEVINES PRIMERA
REGIONAL.

Celta - Castellón Margaritense - P. CRISTO. Patronato - Cide. Campos - Felanitx

Jerez - Barcelona Atco. Alcudia - Pollensa LA SALLE NI. -ESCOLAR

Rayo Vallecano - Sestao Cultural - Felanitx JUVENILES SEGUNDA BADIA - J.D. Inca

Elche - Bilbao Ath. • CARDESSAR - ARTA REGIONAL. Poblense - Consell

Andratx - Santa Ponsa P. CRISTO - B.R. Llull I Sta. María - PETRA

SEGUNDA DIVISION. Campos - Arenal. Montuíri - Poblense B. B.R.Llull - OLIMPIC

Burgos - Almería Santanyí - España San Jaime - Murense

Pontevedra - Eibar
S. Sebastián - Alcira

PRIMERA REGIONAL.
PETRA - Xilvar

PETRA - Pollença
CARDESSAR -ESCOLAR BENJAMINES.

MALLORCA - Aragón. Sant Jordi - Cafetín G. Alcudia A - Felanitx. PRIMERA REGIONAL.

POBLENSE - Ceuta V. de Lluch - Cala D'Or Campos - Porreras OLIMPIC - Cide A.

Lérica - Alcayono J. Buñola - España ARTA - BAR RACAR SEGUNDA REGIONAL.

At. Madrileño - Orense J. Sallista - Algaida. Cide B. - At. MANACOR A.

Linense - Albacete Alquería - At. Rafal INFANTILES PRIMERA SEGUNDA REGIONAL B:

Tenerife - Granada Son Roca - Independiente REGIONAL. At.	 MANACOR B- Valide -

Gandía - Cordoba. Marratxí - Ferriolense Campos - Poblense mossa Atco.

Lugo  - Salamanca. Soledad - Juve. At. Alar() - OLIMPIC.



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

mientras presencia los partidos de fútbol
categoría Peñas

GRUPO B
Manuel Botella - C. Mallorca - 5 goles
Pedro Galmés - Monumento 5 goles

GF GC Pts
22 2 8

9 4 8
16 3 7

17 4 7
1 5 5 4
1 9 10 4
2 5 5 3
2 4 7 2
3 3 13 2
3 6 22 2
3 1 14 1
4 4 10

Torneo Comarcal de Peñas

Por 9-1 batió la Peña Es Forat a la del Traffic
La cuarta jornada del

Campeonato de Peñas de
Fútbol se ha disputado
con toda normalidad, sin ha-
ber en ella noticia negati-
va alguna en lo referente
a lo antedeportivo, que
al fin y al cabo es lo
que se pretende en dicha
competición.

La	 mayor	 goleada
del fin de semana la
contabilizó la Peña Es
Forat a costa del Taffic,
por 9-1-. Tras esta cuarta
jornada la tabla clasifi-
catoria tampoco ha sufrido
sustanciales cambios; ha-
biendo logrado en ella su
primera victoria los equi-
pos del Bar Alameda y la
Peña Mallorca.

El Bar T0171 empató a un tanto frente al conjunto de la Pe-
ña Sa Volta.

TORNEO COMARCAL DE PEÑAS FUTBOL
4a. JORNADA
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES

GRUPO A
Bar Toni - Sa Volta 1-1
S'Este] - Cardassar 0-2
A. Romaní - Ses Delícies 1-1
Mingo - Can Simó 2-2
Forat - Taffic 9-1
Petra - P. Mallorca 1-3

GRUPO B
Cas Fraus 4 3 1 — 14 7 7
Bar Nuevo 3 3 — 11 5 6
Monumento 4 2 1 1 14 10 5
C. Mallorca 4 2 1 1 14 12 5
S. Macià 4 2 — 2 9 4 4
T. Manacor 4 2 — 2 8 8 4
P. Orquidea 4 2 2 8 12 4
Toni Junior 3 2 1 6 8 2
Alameda 4 1 — 3 7 12 2
Bellpuig 3 1 2 7 9 1
S. Jaime 3 — — 3 6 14

TABLA GOLEADORES

Estas puntuaciones engloban las tres primeras jornadas

Juan Domenge - A. Roman( 8 goles
GRUPO A
Juan Riera "Bayó"- Forat - 7 goles

GRUPO B
Monumento - Bar Nuevo 2-3
Alameda - Son Macià 2-1
T. Manacor -P. Orquidea 1-3
C. Mallorca -Ca's Fraus 2-5
Toni Junior- Bellpuig 2-2
Descansa: San Jaime

CLASIFICACIONES GRUPO A

J G E
Forat 4- 4
Cardassar 4 4
Mingo 4 3
A. Roman( 4 3
B.Toni 4 1 2
Ca'n Simó 4 1 2
Delicies 4 1 1
Sa Volta 4 2
P. Mallorca 4 1
Trafic 4 1
C Toni Petra 4 1
S'Este! 4



Ambiente de gala, en la presentación de los
equipos del Club Perlas Manacor

Con un ambiente real-
mente extraordinario, tuvo
lugar en la mañana domin-
guera, la presentación de
los diferentes equipos que
a lo largo de esta tempora-
da, defenderán los colores
del CLUB PERLAS MANA-
COR.

Tras las fotos de rigor
a cada uno de los equipos
y una de conjunto y des-
pués de colocarse en un la-
teral de la cancha, el rela-
ciones públicas del Club
Jorge Caldentey, con ia

ayuda inestimable de un
buen equipo de megafo-
nía, presentó uno a uno
todos los componentes de
las diferentes plantillas, los
cuales después de saludar
quedaban en el centro de la
pista. Acabada la presenta-
ción, Pere Serra, máximo
responsable del Club, se di-
rigió a los asistentes, agra-
deciendo su presencia y a
los jugadores pidiéndoles
responsabilidad y dedica-
ción en bien de la entidad.

Acto seguido se jugó el

encuentro de "SENIORS"
(del que damos cuenta en
otro apartado) para finalizar
con un vino español para
todos los asistentes.

Tal y como indico en
el encabezamiento, el am-
biente de presentación fue
de auténtica gala y para
que no faltara nada, estaban
presentes muchas caras que
en épocas anteriores fueron
responsables del balonces-
to manacorense y que por
uno u otro motivo en la ac-
tualidad están algo

apartados del mismo, en-
tre ellos el Ex-Presidente
Rafael Muntaner, el ex-ju-
gador Lorenzo Oliver,
Sebastián Llodrá, Mateo
Font y un largo etc. El con-
cejal Martín Sáez y algún
otro como también las nu-
merosísimas "fans" de
nuestros jugadores.

En definitiva, un
n uevo  acierto del Club
Perlas Manacor que está tra-
bajando mucho y bien.

Foto: Toni Forteza.
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Baloncesto POR TRES SEGUNDOS.

Importantes vktorias de los equipos "senior*" y "cadete A" del Perlas

Lógicas derrotas de los cadetes B y cadetes
femeninos

El equipo femenino, rindió triunfo a su inexperiencia
jar! itrabajar!.	 Oliver 8 y Muñoz 7.

Jugaron por el Perlas
Ana Ma. Miguel 6, J.	 TRIUNFO ESPERADO
Vey, Mas Parera 2, Llull,	 DEL CADETE A EN
Llodrá,	 Padilla,	 Munar,	 CAPDEPERA.
Pericás 5, Oliver 2, Riera
y Sánchez.	 ESCOLAR, 27

PERLAS MANACOR, 53.

PUIGPUNYENT, 96
PERLAS MANACOR, 15.

Lógica derrota del
equipo femenino del Perlas
Manacor, que aunque a pri-

mera vistapueda parecer
exagerada, yo pienso since-
ramente que no lo es, y lo
pienso por diversas razo-
nes, entre las que destacaría

las siguientes.
1.- El equipo de Puig-

punyent, está formado por
jugadoras que llevan tres
años jugando juntas y en
contrapartida, el Perlas lle-
va únicamente un mes.

2.- El Puigpunyent, son
Cadetes de 2o. año, mien-
tras que las del Perlas son
todas de la.

3.- Mientras el equipo
rival, llevaba jugados mu-
chísimos partidos, las del
Perlas era la primera vez
que tenían enfrente a un ri-
val.

Puestas así las cosas
creo sinceramente, que más
que una amplia derrota, ha
sido una victoria moral, ya
que lograr 15 puntos en es-
tas circunstancias es a mi
modesta forma de ver, todo
un éxito. Por todo ello, creo
que tras esta primera expe-
riencia, hay que trabajar con
objetivos concretos que son
ni más ni menos en primer
lugar reducir diferencias y
en segundo lugar, lograr
superar a las veteranas. En
definitiva i trabajar! itraba-

DERROTA ANUNCIADA
DEL EQUIPO CADETE B
DEL PERLAS.

SAN JOSE B, 86
PERLAS MANACOR B, 31.

Pienso que nadie debe
rasgarse las vestiduras, por la
severa derrota de los mu-
chachos de Joan Oliver y
más, si tenemos en cuenta
que en el minuto 8 de parti-
do el colegiado de turno se
había cargado al canalizador
del juego del equipo al pi-
tarle su 4a. falta personal.

El Perlas jugó bien en
los primeros minutos para
caer luego en un bache que
el San José aprovechó para
distanciarse con una dife-

rencia que a la postre sería
definitiva. Pasado este ba-
che y defendiendo en una
zona 3-2 logró frenar al San

José, que no tuvo ya tantas
facilidades para encestar. Pe-
se a todo, un buen partido
del Perlas contra un equipo
infinitamente superior.

El Perlas presentó a los
siguientes jugadores: Suá-
rez, Febrer 4, Matamalas 1,
Botellas 8, Roselló, Llodrá,
Cánovas 3, Rosselló J,

Importante victoria del
equipo Cadete A del Club
Perlas Manacor en Capde-
pera, en un partido en que
demostró clara superioridad,

El Perlas encaró el par-
tido con una defensa al
hombre que le dio como
puede verse un excelente
resultado. En la primera
parte jugó bastante nervio-
so para seguir con una se-
gunda parte bastante más
entonado y con ideas más
claras, que al final se vió re-
flejado en el marcador.

Bien en definitiva, pero
en adelante hay que asegu-
rar más los pases y los re-
botes, o dicho de otra for-
ma hay que seguir trabajan-
do con mucho interés.

Jugaron por el Perlas,
Bassa 4, Reus 4, Pol 2,
Llull 8, Gelabert 7, Riera 6,
Vives, Nadal, Pomar 22, y
Serra.

IMPORTANTISIMA
VICTORIA DEL PERLAS
SENIOR FRENTE AL
SPORT JOGGING.

PERLAS MANACOR, 84
SPORT JOGGING, 75.

Importantísimo triun-
fo del equipo Senior del Per-
las frente al Port Jogging

en un partido que tuvo tres
fases completamente dife-
renciadas. Los primeros 15
minutos de la primera parte
de gran acierto en el tiro de
media distancia por parte
del equipo visitante, que hi-
zo que el marcador marcha-
ra muy igualado. Por otra
parte en los minutos finales
de este primer tiempo y
gran parte de la segunda
han sido de claro dominio
del Perlas que logró una
ventaja máximo de 18 pun-
tos. Al final presión de los
visitantes que han sorpren-
dido al Perlas que no supo
reaccionar, logrando los visi-
tantes acortar ostensible-
mente la diferencia.

En definitiva, partido
jugado a gran ritmo y prue-
ba de ello el marcador con-
seguido. Las defensas han
sido al hombre con bastan-
te presión lo que se nota
por la gran cantidad de per-

sonales pitadas 29 al Perlas

y 26 al Sport.
Destacar la primera su-

percanasta del Perlas con-
seguida por Mateo Cortés la
coincidencia que todos los
jugadores del Perlas han
conseguido anotar. •

Jugaron por el Perlas:
L. Rosselló 5, M. Rosselló
19, Bonet 12, Fernando 8,
Martín, 8, Pastor 2, Cortés
1, Fiol 2, Llull 19 y Mayol
2

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.***



Las de Toldos Manacor batieron por 29-18 al equipo del Mun-
di Sport -Traffic en un disputadísimo partido.

La lucha por el balón y las ansias de encestar son uno de los
factores más destacados en los animados encuentros que dis-
putan las féminas,

Básket femenino
Con enorme ilusión, cinco equipos de femlnas se disponen a celebrar
el torneo de básket

"Trípoli" y "Toldos Manacor", ganadores
de la primera jornada

Con bastante ani-
mación se inició en la
noche del pasado miérco-
les el Torneo de Peñas
de Básket Femenino, en
la cancha del Polideporti-
vo Ca'n Costa. Enfrentán-
dose en este primer parti-
do los conjuntos de! Trí-
poli y La Estrella, conclu-
yendo el mismo con el
contundente resultado de
34 a 7 favorable a las pri-
meras. El equipo vence-
dor se. mostró mucho más
experimentado, en el cual
hay bastanes nombres cono-
cidos en el deporte de la
canasta; mientras que de las
chicas de La Estrella, bas-
tante más inexpertas cabe
destacar su entusiasmo y
entrega a lo largo de toda
la contienda.

Por ambos bandos
jugaron:

TRIPOLI: M. Henares,
M. Ferrer, I. Galmés I.
Nadal, F. Costa, A. Go-
mila, J.A. Vidal, C. Mes-
quida, J. Mayol, I. Aguilar,
S. 011er y J.Truyols.

LA ESTRELLA: M.
Izquierdo, M. Bosch, M.
Navazo, M. Sánchez,
A. Gornila,C. Fons, M.
Puigserver y M.A. Juan.

VIERN-ES •

El segundo partido, per-
teneciente a esta primera
jornada se disputó el
viernes, a las nueve de
la noche —misma hora que
el del día anterior—, re-
gistrándose una más nota-

' ble afluencia de públi-
co, lo cual demuestra que
a medida que la gente
se va entererando de este
atractivo torneo crece- el
interés.

Toldos Manacor y Mun-
di Sport-Traffic ofrecieron
un partido bastante más
bonito y movido, si bien
se notó que estamos en los
inicios del campeonato y en
los min. finales el cansan-
cio hizo mella en algunas
jugadoras. El resultado fi-
nal fue favorable a los

toldos Manacor por 29-18;
y los dos conjuntos presen-
taron las siguientes for-
maciones,

TOLDOS MANACOR:
M. Frau, M. Cortes, J.
Campins, M.Adrover, M.
Díaz, M.M. Pastor, M. Mar-
tínez, M. Bauzá,C. Bordoy
y Rosalía.

MUNDI SPORT-TRAF-
FIC: A. Gomika., C. Riera,
M. Sureda, J. Tomás, B.
Nicolau, J. Rosselló, J.
Tomás, F . Sureda T. F.
Sureda M,Pastor y Muñoz.

Debido a la retirada a
última hora de uno de los
conjuntos que habían anun-
ciado su participación, el
Torneo quedará formado
por 5 equipos, lo cual
hace que uno semanalmente
tenga que descansar.

Fotos: Toni Forteza



Baloncesto Penas

Tai Tenis, Mòdul, Fe y Bar - Masvi y Seat,
encabezan la tabla clasificatoria

En la segunda jornada del campeonato de liga, Tor-
neo Peñas Basket ; hubo cuatro equipos que de
nuevo lograron la victoria, por lo cual pasan a encabezar
la tabla clasificatoria. Dicha jornada ha transcurrido sin in-

cidentes remarcables, habiendo sido el resultado más ajus-
tado el consumado en el encuentro Seat-Traffic, 46-41;
mientns que la victoria más ciara la consiguió el equipo del
Mòdul sobre el Masters, 54-24. a continuación, les inser-
tamos los resultados de la jornada, clasificatoria de la tabla,
máximos encestadores y los tiros que se han conseguido de

tres puntos.
RESULTADOS:
Módul, 54- Masters 24
Bar Ca N'Andreu, 36- Fe y Bar tVlasvi, 59
Xauxa, 47 - Tai Tenis, 74
Joyería Manacor, 42 - Renault Manacor, 64
Vespa Cavaliers, 58 - La Estrella s'Estel, 44
Seat, 46 - Traffic, 41.

CLASIFICACION.
Tai Tenis 2 2 0 163 86 4
Módul 2 2 0 102 70 4
Fe y Bar Masvi 2 2 0 114 83 4
Seat 9 9 n 118 97 4
Renault Manacor 2 1 1 110 90 3
La Estrella S'Estel 2 1 1 94 92 3
Xarop Sa Mora 1 1 0 65 30 2
Vespa Cavaliers 1 1 0 58 44 2
Joyería Manacor 2 0 2 89 119 2
Traffic , 0 2 71 111 2
Xauxa ',.. 3 2 n ,u, 1 n Ai G 4 'G

Masters 2 0 2 80 126 2
Bar Ca N'Andreu 2 0 2 75 148 2
Gremlins O O O O O O

MAXIMO ENCESTADOR
A Tauler (Tai Tenis).  

	
53

G. Ferrer (Fe y Bar Masvi) 
	

38
A. Puigrós (Tai Tenis) 	

 
38

T. Ferrer (La Estrella S'Estel) 	 26
J. Gomila (Fe y Bar Masvi) 	  25
J.A. Alvarez (Vespa Cavaliers) 	  25
J. Bauza (La Estrella S'Este!) 	

 
25

El conjunto del Seat se impuso, por 46-41, al Traffic, en
encuentro disputado el sábado por la tarde en la cancha
de Na Cape//era (Foto: Toni Forteza).

J. Sitges (Joyería Manacor) . 	  24
M. Oliver (Masters)   22
M.A. Pascual (Renault Manacor) 21

P Sureda (Modul)     21
D. Reyes (Masters) 	  21
T. Nadal (Tai Tenis) 	  20
B. Rosselló (Módful)	 . . ........ . . . . 	  20

TIROS DE 3 PUNTOS.
J. Pons (La Estrella S'Este!) 	  5
P. Pau^ (Seat) 	 3
M. Oliver (Masters) 	 2
0. Martí (Bar Ca N'Andreu! 	  1
J.L. Huertas (Bar Ca N'Andreu) 	  1
J.M. Baque (Renault Manacor) 	
J.E. Llodra (Fe y Bar Masvi) 	
A. Tauler (Fe y Bar Masvi) 	
P. Morey (Módul) 	
P. Sureda (Modul) 	
M.A. Barceló (Seat) 	 . .......
E. Matama las (Seat) 	
A. Llodra (Traffic) ...............	 .
P. Gayá (Traffic).

BOLETIN DE SUSCRIPCION.

, 	 inuun "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.

5 11. 10..1k�

Deseo recibir a domicilio la revista o revistas que cito a continuacl.b 	                                    

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.
;	 Dtr
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Mucha animación, ayer por la mañana en San Juan, para
presenciar la última prueba del Campeonato de Baleares,

Motocross
Ayer, en San Juan, finalizó el Campeonato de Baleares

Riutort, Del Barrio y Marí, campeones
Ayer por la mañana en

la villa de San Juan, rodea-
do de una gran expecta-
ción se disputó la última
prueba puntuable para
el campeonato de Balea-
res de Motocross, bajo la
denominación de "La Tar-
dor", dándose los siguientes
resultados:

JUVENILES
Primera manga; J.A. Nico-
lau
Segunda manga : José Del
Barrio.
Total de las dos mangas:
1.-José del Barrio (Yama-
ha) del Club Media Milla.
2,-LA. Nicolau (Yamaha)
de Montesión.
3.-J. José Pons (Yamaha)
de la Peña Motorista San
Juan.
Campeón	 de	 Baleares.
José del Barrio.

jUNIORS
Primera	 manga:	 Tomás

Ficher.
Segunda manga: Tomás
F icher.
Total de las dos man-
gas:
1 -Tomás Ficher	(Yama -
ha) de la Peña Motorista

San Juan.
2.-José	 Marí (Puig)	 de
Ibiza.
3.-Pedro Robert (Yan-Jaha),
Peña Motorista San Juan.
Campeón de Baleares: José
Marí,

SENIORS
Primera manga:
J. Fiol
Segunda manga:
Mateo Riutort
Total de las dos mangas
1.-Mateo Riutort (Yamaha)
de la Peña Motorista San
Juan
2.-Pablo Sans (KTM) de la
Peña Motorista San Juan.
3 -Honorato Zubiri (Yama-
ha) de San Juan.
Campeón de Baleares:
Mateo Riutort.

A destacar que la
prueba Senior fue la que
mayor expectación des-
pertó, dada la gran lucha
de deparaban los Riutort,
Zubiri, Fiol y Sans.

Una vez concluidas las
competiciones se procedió
al reparto de trofeos, que
estuvo pesidida por el
Director General de Depor-
tes, Damián Bascuaña.

GIMNASIO
N1ANACOR 

Cu 1986 - 87
MARTES
Y
JUEVES

MANACOR

LUNES
MIERCIOLES
VIERNES

De 3,15 a 4,15 - Mantenimiento
	

De 5,30 a 6,30 - Gimnasia de Educación Especial
De 6,30 a 7,30 - Gimnasia Artística Femenina

	
De 6,30 a 7,30 - Gimnasia Artística Masc.(niños)

De 7,30 a 8,30 - Gimnasia Artística Femenina
	

De 7,30 a 8,30 - Enseñanza Escuela Téc. Fútbol
De 8,30 a 9,30 - Gimnasia Mantenimiento Mixto. 	 De 6,30 a 7,30 - Gimnasia Rítmica Femenina.
De 8,30 a 7,15 - Psicomotricidad

	
De 7,30 a 8,30 - Gimnasia Rítmica Femenina

De 6,15 a 7,15 - Danza - Ballet.	 De 8,30 a 9,30 - Danza Moderna y Gim Jazz.

******* PROFESORADO *******

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 6,3()

a 9,00 de la tarde. Tel, 55 32 42 - 57 0730.



Atletismo
Organizado por la C.A. "Yama"

Exitosa 1 Nocturna Manacor 86
Fco. Gomáriz, Juan Nadal, Josefina Hisado, Miguel Serra, J. Manuel Ortega

y Guillermo Femenías, vencedores en sus respectivas categorías
El sábado por la tar-

de, a las 7,30, se daba el
"sus" a una carrera atlé-
tica que reunió a unos cin-
cuenta participantes, casi
todos ellos de nuestra ciu-
dad, más unos pocos llega-
dos ce pueblos vecinos, la

misma. estaba organizada
por el Club de Atletismo
"Yama", con sumo esme-
ro. Esta prueba debe cata-
logarse de popui:r, pero en
ella la noticia estriba por
realizarse por la noche, o
mejor dicho después de ha-
berse teñido de negro el cie-

lo, lo cual despertó una
cierta expectación a la vez
que extrañez, habida cuen-
ta de que no son 1-nuy nor-
males este tipo de prue-
bas, si bien debe recordar-
se que hace un par de años
habían tenido disputa, bajo
diferente organización.

El recorrido fue de
4,5 kilómetros, que el ven-
cedor cubrió en unos trece
minutos, y estuvo siempre
muy bien vigilado por la Po-
licía Municipal, cosa que
es digna de agradecer, ya
que así la prueba se pudo

lose fina Hisado, la primera
fémina en pisar la meta.

Francisco Gomdriz, dominó

totalmente la prueba,

realizar sin dificultad algu-
na, teniendo su partida y lle-
gada, frente al Bar Snoppy
de la Plaza Ramón L'un
"Es Mercar.

La 1 Nocturna de Ma-
nacor 86 fue posible gracias
a la colaboración del
Ayuntamiento de Manacor,
Coca Cola, Ropits, Talleres
Alcover, Pieles Coronel, Bar
Snoopy, Guardería Minyo-
netes S'Illot, Motoculto-
res-Cota, Talleres Can Jor-
di, Armería Monserrat, Hi-
jos de Juan Nadal, Joyería
Manacor y Motor Sport
Servicio Honda.

. Dándose estos resulta-
dos, según las distintas cate-
gorías.

SEN 10 R :
1.- Francisco Gomáriz

-2.- Antonio Riera.

3.-Miguel Oliver.
4.-Angel Sánchez.
5.- Lorenzo Femenías.
6.- Tomeu Garau.
7.- José Muñoz.
8.- Eco. Carrión.

VETE .RANOS.:
1.- Juan Nadal.
2.- Bmé. Llodrá.
3.- Miguel Palomino.

FEM INAS.
1.- Josefina Hisado
2.- Catalina Riera.
3.- Josefina Rodríguez.
4.- Rosa Soto.
5.- Marí Carmen García.

CADETES.
1.- Miguel Serra.
2.- Pedro Pomar.

JUNIOR-PROMESAS.
1.- J. Manuel Ortega
2.- Bmé. Serrá
3.- Fernando Blancc.
4.- Mateo Riera.

NACIDOS DEL 72 al 76 y
posteriores.
1.- Gmo. Femen ías.
2.- Mateo Pomar.,
3.- Toni Amer.
4.- Antonio García.

Todos los atletas men-
cionados vieron gratifica-
da su clasificación con tro-
feos, mientras que los que
quedaron más rezagados
recibieron una medalla con-
memorativa de su participa-
ción. Una vez hechas estas
entregas se ofrecía a parti-
cipantes y simpatizantes
"chocolate con ensaima-
das" para así festejar con-
juntamente la exitosa I Noc-
turna Manacor 86.

Texto y fotos:
Joan Galmés.

Tor. Riera, un atleta que
va superandose día a día,
y que ya se codea con los

. mds destacados.

DOCTOR ANDRES MAS

MEDICO PUERICULTOR
Especialista en enfermedades infantiles

OBESIDAD
(Tratamiento de adultos y niños)

—TRATAMIENTO DE INSOMNIO, AN-
SIEDAD, DEPRESION.

—Médico inscrito en ASISA, IMECO y PREVIASA

CONSULTA DIARIA  De 12 a 13 horas y
de 7a 9 de la tarde

Incluso scíbados de 5 a 7 de la tarde.
En c/Amargura, no. 1- 3 o- 4a.
(Edificio La Salle) - MANACOR



El manacorense Tomeu
el mas destacado jugador de golf
en la. Categoría.

Luís Gil, otro de los puntales
de la comarca, y que destaca
en la segunda categoría.

Calas de Mca. Luís Gil, en
segunda categoría.

J.G.

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

GIMNASIO MANACOR
0 0 0 0 0 0 0

Pone en conocimiento que a partir del día 1
de Noviembre, Luís María Rodríguez López,
profesor de Educación física, Entrenador de
Fútbol y especialista en Gimnasia de Educación
Especial impartirá los Martes y Jueves clases en
el Polideportivo Gimnasio Manacor "Can 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.

Campeonato de Golf Gran Premio Federación Balear

El manacorense Tomeu MEquel, líder en
primera categoría

Hace unas semanas dió
comienzo el Campeonato de
Baleares de Golf - Gran Pre-
mio Federación Balear,que
año tras año está cobrando
interés, a la vez que son
más los concurrentes.' El
Golf visto el fuerte apogeo
que está teniendo reciente-
mente tiende a volverse en
un futuro no muy lejano en
uno de los deportes primor-
diales en la isla, y sino al
menos si situarse en el pues-
to que le corresponde rela-
cionándonos con el relieve
de que ya dispone en la
pen ínsula.

El Campeonato de Ba-
leares se juega en la moda-
lidad Medal Play, dispután-
dose partidas en todos los
campos de Mallorca: Son
Vida, Poniente, Vall D'Or,
Son Servera y Santa Pon-
sa. En la actualidad ya se
ha jugado en dos campos,
deparándose los resulta-
dos que a continuación les
ofrecemos.

SON VIDA.
la. CATEGORIA MASC.
1.- Juan Callarlo .	 . .68

2.- Tomeu Miguel 	 68
3.- José L. Roses 	 69
4.- Sito Miró 	 70
5.- Antonio Henales. . . 	 71

la. CATEGORIA FEM.
1.- Carmen Senmenat . .70
2.- Marg. Gayá 	  72
3.- Man Barceló 	  73

2a. CATEGORIA MASC.
1.- Diego Quiroga . . . .64
2.- Lorenzo Cavaller. . . .65
3.- Carlos Paz 	 67
4.- Bmé. Vich 	  68
5.- Luís Gil 	  68

2a. CATEGORIA FEM.
1.- Fca. Cifre 	  67
2.- Rosa Ma. Ros 	 68
3.- María Astó 	  79

PONIENTE.
la. CATEGORIA MASC.
1.- Tomeu Miguel 	  71
2.- Antonio Oliver 	  71
3.- Federico Knuchel • . 	  73
4.- Sebastián Morell . • 	  74
5.- Robson Gartch 	 75

la. CATEGORIA FEM.
1.- Carmen Senmenat	 .75
2.- Marilín Vidal 	  77
3.- Anneli Knuchel 	  79

2a. CATEGORIA MASC.
1.- Melchor González	 .59
2.- Fco. Martínez 	 63
3.- Paul Eley 	 66
4.- K.R. Jonson 	 69
5.- Ant. Pérez 	  70

2a. CATEGORIA FEM.
1.- Fca. Cifre 	  79
2.- Mercedes Corvado. . 	 81
3.- Rosario M. Ros 	 87

Como habrán podido
observar el manacorense,
Tomeu Miguel, actualmen-
te es el jugador más desta-
cado de la primera catego-
ría; cabe recordar que,
Tomeu, en los años prece-
dentes ya se había codea-
do con los Mejores e inclu-
so logrado el máximo ga-
lardón, siendo en el pre-
sente Campeonato uno de
los más firmes candidatos
a repetir pasadas hazañas.
También son dignas de des-
tacar las puntuaciones que
está logrando el jugador de



Tenis

Nadal y Amer ganaron el X Torneo Nacional
de Otoño - Gran Premio Perlas Orquídea

Como estaba previs-
to en la tarde del sábado
se celebraron en las Pistas

del Tenis Manacor muy con-
curridas de público, las
partidas finales del X Tor-
neo Nacional de Otoño-
Gran Premio Perlas Orquí-
dea, que ha sido la firma
patrocinadora en la totali-
dad de los premios en metá-
lico y que si mi memoria
no me falla han consistido

en 25.000 pesetas al gana-
dor del grupo A, 15.000

pts. al finalista, igual canti-
dad y distribución en el
Grupo A de mujeres y
10.000 al ganador del gru-
po B de hombres y 5.000
al finalista e igual en el
grupo B de féminas y que
sin su colaboración por su-
puesto quizás el torneo no
se hubiese celebrado con
estos premios.

Pronostiqué en la edi-

ción de Manacor Comar-
cal del sábado día 25 los
ganadores en todos los
grupos, en crónica escrita
el miércoles, pero aún así
mis pronósticos fueron
acertados en su totalidad
y los vencedores fueron los
siguientes:

En el Grupo B de Mu-
jeres, sin ninguna sorpre-
sa y sin ningún problema.
Rebeca Alvarez resultó cla-
ra vencedora de Isabel Du-
rán, que aunque lo intentó
todo, no pudo con el buen
Tenis de la ganadora, muy
bien preparada física y psí-
quicamente, muy técnica,
muy agresiva, esta niña
está llamada si no pierde
afición y se le apoya des-
de donde se deba hacer,
una gran Tenis, el resulta-
do los dice todo 6/0 y 6/1.

Antonia Amer, y van...
volvió a ganar una final en
Manacor y creo no se cansa-
rá de hacerlo, mientras
participe, esta vez ganó a
Rosa Fernández, otro día
ganará a otra, de por aquí,
Otro a la que venga de fue-
ra, es igual, es tan supe-
rior a las demás, que lo
único que hace cuando vie-
ne a jugar un torneo, es eso,
Pasarse, penó tal fácilmen-
te, que creo no sudó ni si-
quierea, 6/0 y 6/1.

Sebastián. Solano en .

una partida llena de juga-
das extraordinarias, otras
no tanto, pero de una cali-
dad tremenda y con un te-
són y. una cabeza fabulo-
sa, se impuso al final en
tres Sets al siempre incó-
modo, atlético y corre pis-
tas, Bernardo Martí, por el
tanteo global de 6/4, 2/6
y 6/1.

Para finalizar el Torneo
se jugó la final del Grupo A
de Hombres entre dos de los
jugadores más representati-
vos del Tenis Manacorí, An-
tonio Nadal y Emiliano So-
lano, esta partida no tuvo la
emoción que a priori se es-
peraba, máxime habiendo
visto jugar a estos dos Tenis-
tas las semifinales, pero hay
muchos jugadores a los que
se les encoje el brazo cuan-
do juegan frente a ciertos ri-
vales y bajo la presión del
público y otros en cambio
son al revés, se crecen ante
rivales superiores y el apo-
yo del público les da más
coraje, y Emiliano para mí
tiene un poco de complejo
"Nadal" y es hora de que
se lo pierda, al final Nadal
se impuso por el tanteo de
6/3 y 6/1.

ENTREGA DE TROFEOS
Y PREMIOS.

Al finalizar la última
partida se procedió a la en-
trega de Trofeos y Premios
a todos los ganadores brin-
dándose a seguido por el

éxito de todos los que han
obtenido galardón y tam-
bién porque el Tenis siga su
auge y se practique cada día
más y más.

COMENTARIOS.

He seguido este torneo
muy de cerca, creo hacía
tiempo, no pasaba miran-
do tantas partidas en un tor-
neo, pero las circunstancias
mandan así, y puedo decir
que este me ha gustado en
cuanto a calidad de Tenis
y he visto algunas partidas
extraordinarias, otras no
tanto y otras la verdad, me-
jor olvidarlas y que no tie-
nen porque comentarse,
porque nada ayuda al de-
porte. No me ha gustado y
lo comento sin que nadie
se moleste, porque además
creo lo ha podido observar
cualquiera que haya ido por
las pistas y los propios par-
ticipantes, es la falta de se-
riedad de la organización del
Torneo y de la dirección
del mismo, me parece a mí
que los torneos Oficiales,
deben ser más serios, sentar
unas bases de antemano,
dentro de las legales de la
Federación, de desarrollo
del Torneo y sobre esas ba-
ses actuar, y en este torneo,
perdónenme, aún no he vis-

to las bases públicas por
ningún lado, si estas han
sido secretas, peor que
peor, ya que el jugador
no las conoce y debe cono-

cer sus obligaciones y sus
derechos, sino es así apaga
y vámonos. Las partidas se
han jugado, como y cuan-
do la mayoría de jUgado-
res han querido, se han apla-
zado y jugado cuando los
propios jugadores se han
puesto de acuerdo y esto
Sres. si hay un juez árbitro,
es quien debe hacerlo, y si
no lo hay nombrado públi-
camente, digo esto porque
yo no lo he visto donde
debe estar, pues hay que
nombrarlo y si existe, su
obligación y si no la del que
está delegado por él, es es-
tar al menos por las pistas
cuando se jueguen partidas
de Torneos, porque quie-
ran o no, si no existen ba-
ses o normas de desarrollo
expuestas, que los jugado-
res puedan informarse de
lo que dice el reglamento
del torneo . y si encima no
hay por allí nadie respon-
sable a quien dirigirse, las
cosas no son bonitas, ni se
puede estar contento. Otro
punto, y sigo a oscuras,
porque públicamente nada
existía al respecto, creo que
el Club al menos en semifi-
nales y finales en los grupos
A, daba las pelotas para ju-
gar las partidas, pero creo
cuando tantas partidas se
juegan por la noche, no se
deben apurar tanto las
horas de juego de ella, pues
he visto jugar con pelotas
que no son dignas de sacar-
se ni para entrenos. Sé que
esto puede sentar mal a
quien corresponda, pido dis-
culpas de antemno, pero lo
he visto así y como pare-
ce ser que los hay que no
les va bien que se les habla
cara a cara de estos y otros
asuntos que quizás por la
experiencia estén más infor-
mados, pues lo comento pú-
blicamente, y conste que me
quedo, muchas otras cosas
en el tintero. Creo que la or-
ganización de un Torneo
Nacional debe ser más seria
y mucho más consecuente
y se debe atender a todos,
no solo a los más privilegia-
dos, si así no se actue, creo
el Tenis del club irá para
abajo y no para arriba, y
esto hay que cuidarlo al
detalle y con lupa.

JUH IGA.



Estos tres chicos nos demuestran la gran alegría de subir
al podium de los vencedores (Fotos: Toni Forteza)

Mucha fue la expectación que despertó este III Trofeo de
Cala Ratjada de Judo

Judo

Mucha animación en el III Trofeo Cala Ratiada
de Judo infantil y juvenil

	Alrededor	 de	 150
chicos pertenecientes a
los Clubes Orient de
Cala Ratjada, Orient de
Artá, Orient de Cala Mi-
llor, Shubukan, Kobukan,
Palma Nova y Dojo Kata,
tomaron parte en la ma-
tinal del domingo en el
III Torneo de Cala Rat-
jada de Judo infantil y
Juvenil, que bajo una
perfecta organización ha-
bía programado, como en
años anteriores, el Club
Orient de Cala Ratjada,
que tan magníficamente
dirige Pep Mascaró.

Las competiciones em-
pezaron alrededor de las
1 0,00 h. de la mañana y
finalizaron sobre las
2,00 con la entrega de
Trofeos y medallas.

Por equipos se clasifi-
có primero, repitiendo la
hazaña de años prece-
dentes el club organi-
zador, o sea el Orient de
Cala Ratjada con 1 65
puntos; segundo fue el
Shubukaré de Palma con
11 7 puntos; y tercero el
Orient de Artá con 65.
Las clasificaciones in-
dividuales fueron las si-

guientes:

NACIDOS EN EL SO
(Menos de 21 kg)
1 .-Vicente	 Pizá	 (Shubu-
kan)
2.-Carlos Llull (O. C. Rat-
jada)
(Más de 21 kg)
1.-Lorenzo Alba (0.0 Rat-
jada)
2.-María Sureda (0.C. Mi-
flor)

NACIDOS EN 1 979
(Menos de 23 kg)
1.-Ennma García	 (Kobu-
tan)
2.-You	 Blázquez	 (0.C.
Ratjada)
(Más de 23 kg)
1.-Raquel Blanes (0.C. Rat-
jada)
2.-Cristina García (Palma
Nova)

NACIDOS EN 1 978
(Menos de 26 kg)
1 .-Sebastián	 Gomi la	 (O.
Artá)
2.-Alejandro Fuster (0.C.
Ratjáda)
(Más de 26 kg)
1.-Antonio Nicolau (O. Ar-
tá)
2-José	 Fco. 	 Jiménez

(Shubukan)

NACIDOS EN 1 977
(Menos de 29 kg)
1.-Tomás Machado (Shubu-
kan)
2.-Manuela Santo Tomás
(Shubulkan)
(Más de 29 kg)
1.María Fca. Artíguez (O.
Artá)
2.-Antonio Juan Brunet
(O. Artá)

NACIDOS en 1976
(Menos de 32 kg)
1.-José Anto. Castro (O,
C. Millor)
2.-Jaime Mora (O. Artá)
(Más de 32 kg)
1 Santi Esportusanto (O.
C. Ratjada)
2.-Antonio	 Fuster (0.C.
Ratjada)

NACIDOS EN 1975
(Menos de 36 kg)
1 .-Carlos	 Blanes	 (0,C.
Ratjada)
2.-Ma. José Esportusanto
(0.C. Ratjada)
(Más de 36 kg)
1.-Nadal Gost (Dojo Kata)
2.-Olot Alomar(Shubu-
kan)

NACIDOS EN 1 974
(Menos de 42 kg)
1.-Dayid López (Kobukan)
2. -Miquel Garau (0.Artá)
(Más de 42 kg)
1.-Margarita Sastre (0.C.
Ratjada)
2.-Pilar	 Loureno (Shubu-
kan)

NACIDOS EN 1973
(Menos de 49 Kg)
1.-Pedro Ferresa (Shubu-
kan)
2.-Jo é	 Colom	 (Shubu-
kan)
(Más de 49 kg)
1.-Fco Rigo (0.C. Ratja-
da)
2.Melina	 Sagrera	 (0.C.
Ratjada)

NACIDOS EN 1972
(Menos 54 kg)
1.-Sergio	 Pons	 (Shubu-
kan)
2.-Antonio Corvillo (Ko-
bukan)
(Más 54 kg)
1.-Juan P. Estella (Shubu-
kan)
2.-Onofre	 Pascual (0.C.
Ratjada)

NACIDOS EN 1 971
(Menos 60 kg)
f.-FernIndo	 Lozareno
(Shubukan)
2.-Enrique Lanzos (Shubu-
kan)
(Más 60 kg)
1.-Lorenzo Siquier (0,C,
Ratjada)
2.-Pedro	 Torrens	 (0.C.
Ra tja da)

OPPEN NACIDOS EN
LOS AÑOS 1974-73-72 y
71
1 -Lorenzo	 Siguier (0.C.
Ratjada)
2.-Pedro	 Torrens	 (0.0
Ratjada)
3.-Eco, Rigo (0.C. Ratja-
da)
3.-Enrique Lanzos (Shubu-
kan)



Hivern venció la carrera el Trío Especial

Se suspendieron las carreras del sábado en Manacor. El
proximo domingo está prevista una Diada

Hípicas
La reunton del sábado en Manacor tuvo que sus penderse debido al mal
tiempo

Lys de la Noe, 1,16,2, ganó el kilómetro
lanzado en Son Pardo

Los aficionados al de-
porte de las carreras de
caballos el pasado sába-
do se quedaron en su
tradicional reunión, al sus-
penderse debido al
fuerte . aguacero caido
sobre nuestra ciudad que
dejó la Pista de competi-
ción en pésimas condi-
ciones, lo cual hubiera
restado mucha brillantez
al espectáculo, en caso de
haberse disputado la pro-
gramación prevista.

Por lo cual fueron
muchos	 los aficionados,
que	 hambrientos	 de
carreras, se desplazaron
hasta Son Pardo en la tar-
de de ayer —domingo—,
donde tuvo lugar una inte-
resante reunión de ocho ca-
rreras, destacando de entre
todas ellas la destinada a
la segunda prueba del km.
Lanzado, que en esta oca-
sión resultó mucho más
brillante que el domingo
anterior, mejorando notoria-
mente los cronos.

"Lys de la Noe", con
su marca de 1,16,2 pasa a
ser uno de los caballos más
veloces que han trotado
jamás sobre las pistas is-
leñas, siendo también muy
digno de destacar el se-
gundo puesto logrado por
el nacional "Fileo" a
1,18,5, ocupando la tercera
plaza la manacorense "Clis-
sa" que en la primera convo-
catoria había resultado
ganadora; cediendo el Tro-
feo Memorial Homar al tro-
tón palmesano, ya que el
día 19 se clasificó se-

gundo.
Los resultados técni-

cos y las cotizaciones de
las apuestas fueron los
siguientes:

PRIMERA CARRERA
1 -Hungaro
	

1,28,6
P. Puigserver

2 -Haysuney
	

1,29,3
J. Vich

3.-Hadol
	

1,31,6
A. Sánchez

Quiniela a 6.600 ptas.
Trio desierto
Fondo: 16.150 pts.

SEGUNDA CARRERA
1 .-Helgwin R	 1,28,5

Bmé. Estelrich
2.-Harif	 1,28,6

S. Cresp(
3.-Junior de Retz	 1,29,1

A. Pou
Quiniela a 4.250 ptas.
Trio a 5.470 ptas.

TERCERA
	

CARRERA
1 .-Francis
	

1,28,1
B.Contestí

2.- J iat
	

1,27,5
P. Capellá

3.Firina Royer
	

1,2 8,7
G. Torrens

Quiniela a 330 ptas.
Trio a 2.280 ptas.

CUARTA CARRERA
1.-Har to Wing S.M. 1,27,9

M. Bauzá
2.Heliphar Mora	 1,26,5

J. lpsen
3,-Exky Mora	 1,28,9

J. Vich
Quiniela a 90 ptas.
Trio a 230 ptas.

QUINTA CARRERA
1.-Horita Mora
	

1,25,3
J.H. Comas

2.-E. Pamela
	

1,24,7
J. Sebastiá

3.-Hispano
	

1,26,1
P. J. Garcías

Quiniela a 5.940 pta.
Trio a 7.780 ptas.

SEXTA CARRERA
1.-Fanático Hanover 1,22,6

M. Daviu

OCTAVA CARRERA

1 .-Hivern
(cItig,Gentlemen)

1,24,6
B. Garau

1,24,82.-Helen du Fort
T. Garcías

3.-Carolina Mayo
	

1,25,9
C. Oliver

Quiniela a 1.010 ptas.
Trio a 12.160 ptas.

EL PROXIMO DOMINGO,
DIADA

De efectuarse suficiente
inscripción, el próximo do-
mingo en el Hipódromo de
Manacor se disputará la tra-
dicional Diada de "Tots
Sants", habiendo convo-
cadas para la misma carre-
ras especiales para potros
de 2 años, así como para
los ejemplares de tres y
cuatro años. Las carreras se
disputarán sobre las dis-
tancias de 2.400 metros, a
excepción de la especial de
los dos años.

En caso de no haber
suficiente	 inscripción,	 se
celebrarían carreras sola-
mente por la tarde, pero
el domingo y no el sá-
bado como es habitual.

Joan

2. -Ho nos 	1,24,2
Bmé. Estelrich

3 -Hola Piroska
	

1,25,2
J. Ipsen

Quiniela a 490 ptas.
Trio a 1.040 ptas.

SEPTIMA CARRERA
1.-Lys de la Noe	 1,16,2

J. Arnau
2.-Fileo 	1,1 8,5

Bmé, Estelrich
3.-Clyssa	 1,1 8,8

J. Galmés P
Quiniela a 380 ptas.
Trio a 480 ptas.



Lleva dos 3 emanas saliendo de
titular el dorsal no. 17

El Pitanacor no tiene
camisetas con el número ocho

Elecciones a Presidente del

C.D. Manacor

Hay una candidatura
en firme

A la entidad rojiblanca podría salirle en breve un mandamás

Miscelánea deportiva

Después de la movida
Asamblea del pasado lunes,
en la que se convocaron
elecciones, han existido
rumores durante la pasada
semana de que había
unos Sres. que optaban
a la presidencia del Club
rojiblanco.

El pasado sábado, por
boca de un posible direc-
tivo de esta candida-
tura y en la actualidad
directivo del CD Manacor.
Se nos informó que lo
de la candidatura iba en
serio y que sólo faltaban
algunos detalles para con-
firmarla. .

El portavoz de este
grupo nos informó que
el futuro presidente es
un Sr. de Manacor que go-
za de bastante prestigio y
solvencia, que está apo-
yado por empresarios y
gente que quiere trabajar
y que además aportarán
una cantidad inicial para
solventar la posible liqui-
dez que pueda tener en
estos momentos el Club
rojiblanco.

Antes de presenciar ofi-
cialmente esta candida-
tura, tienen intención de
mantener una reu-
nión informativa con los

socios y aficionados, para
exponer sus ideas respec-
to a lo que piensan hacer
y al mismo tiempo pedir
el apoyo total de los
socios y aficionados. Si
prosperan estos inten-
tos de presentar la candi-
datura , será siempre y
cuando se llegue a un
acuerdo con los integrantes
de la actual Junta ges-
tora, para intentar llegar a
un acuerdo sobre el pasi-
vo existente en la actua-
lidad.

De la actual Junta Ges-
tora, hay cuatro dirigentes
que pasarán a formar par-
te de la nueva directiva,
y ya ha habido algu-
nos miembros de la futura
directiva que han habla-
do con algunos juga-
dores para que se esfuer-
cen al máximo, con el
fin de salvar deportiva-
mente el Club.

Nosbtros estaremos
sobre el tema, importante
para el futuro del Club
Rojiblanco, con el fin de
mantener informados a
nuestros lectores de todo
lo que acontezca sobrre
tan interesante tema.

Suplent

(Redacción).-Aunque
parezca de risa, es una ver-
dad como una catedral
así como lamentable. Desde
hace dos semanas el CD
Manacor no dispone de ca-
misetas con el dorsal nú-
mero ocho para el primer
equipo. Así el jugador que
en teoría juega de centro-
campista se ve obligado a
lucir el número 17.

R. CALVO: Porcel,
Sansó(Gari), Vida] (Sán-
chez), Genovart, Roig, Picó,

Ros, Genovard, Pol,
Ramis, Frontera.

CD MANACOR: Fe-

rrer, J. Pont, Galletero, Ca-
mand, Fuster, G. Pont,

Tent, Casals, Timoner (Bo-

tellas), T. Riera, Bosch
(Andreu).

Arbitro: sr. Navarro,
bien.
Goles
Tent (2), Galletero, Bo-
tellas, B. Pont.

COMENTARIO: En un
terreno de juego en mal
estado, el juvenil del CD
Manacor se ha impuesto
a su rival por el resultado
de 5 a O, al cual ha sido

Algo realmente vergon-
zante que ésto tenga que
suceder en un equipo de
la entidad rojiblanca.

En la fotografía de To-
ni Forteza, tomada el
pasado domingo en Na Ca-
pellera, Biel Riera nos
lo demuestra bien a las
claras, y ayer en Ferre-
rías fue Bover
quien tuvo	 que cargar
con tan alto número.

muy superior en todo mo-
mento. No han jugado un
partido muy brillante pero
sí práctico y efectivo, dadas
las características del rival y
del campo. Han sido cinco
goles y podían haber
sido más, ya que
tres balones se han estre-
llado en la madera,
mientras que Ferrer ha sido
prácticamente un especta-
dor más.

Con este resultado y
los producidos en la jorna-
da el juvenil del CD Ma-
nacor figura como líder
en solitario y continua en
una linea ascendente de
cara a conseguir el ascen-
so a nacional.

Juveniles

Relojería Calvo, O
C.D. Ma cor, 5



111:0E112
ANACOR

MENAGE

PLATO hondo TRIANON liso 	 95
PLATO Llano TRIANON liso 	 95
PLATO Postre TRIANON liso 	 83
COPA Coñac 30 cl. ARCOROC	 103
COPA Coñac 24 cl. ARCOROC	 87
COPA Coñac 10 cl. ARCOROC	 74
COPA Coñac 10 cl. ARCOROC F/Negra 	 78
COPA COPAC 10 cl. ARCOROC F/Roja 	 78
CRISTALERIA TORNADO 25 piezas . .. . 2.900
LOTE 3 sartenes (16-20-24 cm) 	 998
TABLA Planchar 	 1  734

TEXTIL

MANTA Camera 155/215 	 1  733
MANTA Matrimonio 200/240	 2  362
BRAGAS Señora desde 	 193

VAQUERO UNISEX desde 	  2.742

OSITO DE PELUCHE 	 499

OFERTA en faldas Mesa Camilla Mora.
Todas la medidas.

***********************************************************
Restaurante Menú del día: A escoger entre 3 platos de 1	 - 2 segundos
postre, pan , vino, gaseosa y café incluido 500,- Ptas.
************************************************************
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Taller de Joyería y Relojería
Central Amargura, n.° 1, A - TEL 55 18 99 - MANACOR

Sucursales Porto Cristo, Cala Millor




