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COMARCAS_

En "Na Capellera":
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EL ESCOLAR PLANTO CARA 
Cuenta con el apoyo de la actual

gestora

Rafael Sureda,

candidato a la

presidencia

del Manacor
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mente que se consumó el relevo enl
municipal de Deportes en el Ayuntam
nacor, en cuya parcela, no sé si ya lo habíamos
cho o no, Martín Sáez ha hecho bueno al anter
responsable Tomeu Mascarô, que no era lo que
dice una eminencia.

El Ayuntamiento, er
bó la contratación de un
visional, para sustituir
por motivos de salud, se
donar el cargo temporalmente.

Desconocemos si el -
tiva o no la nómina mensual al conserje contrata-
do. Lo que sí parece cierto es que este señor, que
no sabemos quien es, no aparece practicamente por

.........„..... ............
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La jornada futbolística

Victorias del Badía y Porto Cristo fuera de
s s feudos frente al Calvià y el Margaritense

El Manacor ve:1dd al Escolar, mientras el Cardessar y el
Artá empataban en San Lorenzo

A pesar de jugar un mal encuentro el Manacor de
Luis Cela, logró vencer al Escolar. Victoria importan-
te de los manacorenses que poco a poco se van situan-

do en los puestos altos de la tabla clasificatoria a so-
lo dos puntos de los Líderes At. Baleares y Constan-
cia. Al Manacor también le favoreció la derrota en su
campo del Sporting Mahonés ante el Portmany, ya que
el conjunto mahonés se mostraba muy fuerte en esta
Liga, pero los ibicencos les cortaron su buena trayec-
toria hasta estos momentos.

Por su parte el Escolar que perdía frente al Mana-
cor, a pesar de notarse una mejoría en su juego, sigue
ocupando el farolillo rojo de la tabla clasificatoria, aun-
que tenemos confianza con el equipo de Paco Acuñas,
que puede ir hacia arriba, con bastantes posibilidades
de conseguir la permanencia.

Con dos goles de Biel Company, el Badia logró
dos importantes puntos en su visita al Calviá. Victo-
ria importante de los de Cala Millor, que les puede ser-

vir para coger moral y confianza de cara a próximas
confrontaciones y de esta manera ~tirarse los juga-
dores y técnico, de que se tiene un buen equipo que
debe aspirar a las más altas cotas dentro de esta Liga
1986-87.

Cambio de entrenador y victoria. El Porto Cris-
to bajo la dirección técnica de Pep Pinya, logró ganar
por la mínima en S'Estanyo! al Margaritense. Dos pun-
tos importantes para los porteños, que atravesaban por
un bache de juego y mora! bastantes bajos, por lo que
esta victoria les dará alas para enderezar el rumbo y
situarse en los lugares que les corresponde.

El partido de máxima rivalidad comarcal entre
el Cardassar y el Artá, terminó en tablas. Mientras el
equipo de Bernardo Gelabert parece pasar por un ba-
che de juego los de Artá haciendo una gran remonta-
da ya se han situado en los lugares altos de la tabla cla-
sificatoria a sólo dos puntos del Líder Llosetense.

Felip



ESTAMPACIONES
Y SERIGRAFIAS

RawalulL
Pedro Llull, 32

Tel. 55 06 77

MANACOR
- Patrocina: EL MEJOR -

Dentro de la mediocri-
dad del equipo mana-
corense, destacó una
vez más el "líbero"
manacorense Sebas-
tián, que mantuvo a
raya a los atacantes
del Escolar, y al mis-
mo tiempo puso sere-
nidad a la zaga roji-
blanca. 

SEBASTIAN 

4

ELECTRO
HIDRAULICA, S.A.

Distribuidor en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
Paseo Ferrocarril, s/n
Tels. 55 24 24 - 55 01•92 - Manacor

Carr. Cala Ratjada, s/n

Tel. 56 36 55 - Capdepera.

PATROCINA. 	

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

Manacor, 3 - Escolar, 1

El Escolar creo más problemas de los
previstos

Solo al final decidid el Manacor
Con más de media

entrada se disputó ayer tar-
de en Na Capellera el par-
tido de rivalidad comarcal
entre el Manacor y el Esco-
lar, que terminó con la vic-
toria del equipo manacoren-
se por tres goles a uno. Al
descanso se llegó con em-
pate a un gol.

FICHA TECNICA.

Dirigió el partido el Sr.

de la Cámara, ayudado en
las bandas por los Sres. Mas-
sanet y Horrach. Su actua-
ción fue desconcertante,
se equivocó en la señali-
zación de innumerables
faltas y perjudicó con sus
decisiones a ambos equi-
pos. En definitiva un pési-
mo arbitraje del Sr, de la
Cámara.

MANACOR: Marcos
(3), Bover (2), Jaume (1),
Sebastián (4), Bauzá (1),

La actuación del Colegiado,
Sr. de la Cámara, no satis-
fació ni a unos ni a otros,

Loren (1), Onofre (1), Ma-
tías (1), Biel Riera (2), Tó-
fol (1). X. Riera ( 1)

Cambios: En el des-
canso se quedó en los ves-
tuarios Tófol, siendo susti-
tuído por Semanario (1).

ESCOLAR: Carlos, Fe-
rrer, Martí, Roig,
Fernández, Serra, Vecina,
Aurelio, Riutort, Trini y
Martínez.

Cambios: En el minu-
to 51 Seminario sustituyó
a Carlos y en el minuto
82 Palmer a Aurelio.

GOLES: 1-0 Min. 9.
Pase en profundidad de Ma-
tías sobre Bover que se in-
terna por la izquierda,

aguanta bien la entrada de
su marcador y bate por ba-
jo a Carlos en su intento de
salida.

1-1. Min. 40.- Jugada de
contragolpe del Escolar con
centro de Vecina sobre el
punto de penalty, que
Ferrer sin oposición y libre
de marcaje manda el esfé-
rico al fondo de la red.

2-1: Min. 62.- Gran ju-
gada de Onofre por la banda
derecha, llega hasta la línea
de fondo en donde cede a
Bauzá para que éste de dis-
paro raso bata a Seminario.

3-1. Min. 84.- Centro
desde la derecha de X. Rie-
ra sobre el punto de pe-
nalti, falla en el despeje
un defensor visitante, lo
que aprovecha Biel Riera pa-
ra marcar el tercera y defi-
nitivo gol para su equipo.

SAQUES DE ESQUI-
NA. El Manacor lanzó cin-
co, uno en la primera par-
te y cuatro en la segunda,
por dos el Escolar, estos en
la segunda mitad.

PRIMERA MITAD
IGUALADA.

A pesar de que al final
el resultado fue favorable al
Manacor, en la primera mi-
tad el equipo de Paco Acu-
ñas, creó más problemas de
los previstos al equipo que
dirige Luís Cela.

El encuentro se inició
con unos minutos de tanteo
por parte de ambos equi-
pos, fijando el Escolar los
marcajes sobre X. Riera y
Onofre, los dos hombres en
teorías más peligrosos en
ataque del equipo manaco-
rense, que poco podía ha-
cer ante el ferreo marcaje



La imagen capta oportunamente a X. Riera por los suelos,
en esta jugada se reclamó penalty, pero el colegiado no lo
estimó así.

al que estaban sometidos.
Cuando transcurría el min.

5 tiene una buena oca-
sión de inaugurar el mar-
cador el equipo gabellí, en
una gran jugada de Vecina
por la derecha, pero su dis-
paro lo intercepta en gran
intervención Marcos. El
partido se juega práctica-
mente en el medio campo,
con bastantes imprecisiones
en el pase por parte de
ambos equipos, que parece
que se dedican más a des-
truir que a crear. En el mi-
nuto 9 llega en una espo-
rádica jugada de contragol-
pe del Manacor en la que
Bover consigue el primer
gol para su equipo. A pesar
del gol encajado e; Escolar
sigue jugando con el mis-
mo esquema de la primera
parte, es decir marcando
con seriedad a los hombres
dei Manacor, no con ello
descuidando en ningún mo-
mento las jugadas de contra-
golpe, aunque esta llevan es-
caso peligro a la portería de-
fendida por Marcos. El jue-
go de ambos equipos es soso
e insulso, ya que no se ven
jugadas de calidad por
ninguno de los dos conten-
dientes, que se limitan a
controlar el centro del
campo sin preocuparse en
demasía de intentar el fút-
bol de ataque que brilló por
su ausencia. El partido
decae en emoción y en cali-
dad, ya que no se ve nin-
gún intento de aproxima-
ción sobre ninguna de las
dos porterías, sin que se
produzca la más mínima
jugada digna de reseñar y
así llegamos al minuto 40
en el que se produce el gol
de la igualada materializa-
do por Ferrer. Con empate
a un gol llegamos al minu-
to 45 en el que el Sr. de la
Cámara da por finalizada
la primera parte de este so-
so y aburrido partido.

MAS CORAZON QUE
IDEAS EN LA SEGUNDA
PARTE.

Con la misma tónica
que terminó la primera mi-
tad, dio comienzo la segun-
da, es decir, con los dos
equipos jugando con la mis-
ma táctica, a pesar de que
Luís Cela con el cambio de
Seminario por Tófol inten-
tó dar más profundidad al
ataque cosa que no consigue

en estos primeros minutos.
Pero el que tiene la mejor
ocasión de desnivelar el mar-
cador a su favor es el equi-
po visitante en el minuto
58, en disparo de Martí
desde fuera del área que

coge Marcos adelantado,
pero el cancerbero mana-
corense en gran interven-
ción logra rectificar su po-
sición y desvía con la
punta de los dedos el balón
a comer. Quizás el equipo
que entrena Paco Acuñas
debió arriesgar más en esta
segunda mitad ante el con-
formismo de los manaco-
renses que confiaban de su
superioridad técnica para
decidir el partido en cual-
quier momento. En el minu-
to 61 X. Riera desaprovecha
una buena ocasión de desni-
velar la balanza a favor de
su equipo pero su disparo
se pierde fuera y desviado
por la línea de fondo. Pero
un minuto después Jaime
Bauza no desaprovecha su
ocasión y a cesión de Ono-
fre logra desnivelar el mar-
cador a favor de su equi-
po. Reacciona el Escolar al
encajar el segundo gol y se
lanza con más efectivos so-
bre el marco defendido por
Marcos y en el minuto 64
tiene una clara ocasión de
empatar pero Jaume logra
desviar la trayectoria del es-
férico sobre la misma línea
de gol en el muslo a pesar
de que los jugadores del
Escolar reclamaran penal-
ti, ya que este no existió en
esta jugada y si en la de un
minuto después en que Se-
minario fue derribado den-

tro del área por un defen-
sor del Escolar. Después de
estos minutos de dominio
territorial del Escolar el par-
tido vuelve a sus andadas, es
decir con juego anodino por
parte de ambos equipos, ya
que el equipo gabellí se ha
desfondado físicamente y el
Manacor ha vuelto a pecar
de su exasperante con-
formismo y de su poca pro-
fundidad en ataque y esto
que hombres punta juga-
ban más sueltos, ya que los
marcajes no eran tan fé-
rreos y los defensores visi-
tantes daban más facilida-
des, cosa que no supieron
aprovechar los manacoren-
ses hasta el minutb 24, en
el que Biel Riera logra mar-

, car el definitivo tercer
gol para su equipo. En me-
dio de un desconcierto to-
ral por parte de ambos equi-
pos el inoperante y descon-
certante Sr. de la Cámara
da por finalizado el parti-
do entre los riVales comar-
cales Manacor y Escolar.

No respondió a la ex-
pectación que había levan-

.	tado 	 avant	 match,	 el
partido, ya que después de
la primera victoria conse-
guida por el Escolar en la
presente Liga el pasado do-
mingo frente al Alaró y la
victoria conseguida en el
difícil campo del Ferrerías

por el Manacor, este partido
disputado ayer en Na Cape-
Ilera, tuvo menos emoción
de lo que a priori se preveía,
tan sólo la incertidumbre
del marcador, en algunos
minutos del partido salvó,
en parte, lo soso y aburri-
do que fue en líneas gene-
rales el partido. El Escolar
que vino a marcar y a no de-
jar jugar a los. ',hombres
importantes del Manacor y
aunque el equipo de Paco
Acuñas mejoró ostensible-
mente en su juego, se le no-
tó falto de un hombre agre-
sivo y oportunista en ataque
y si logra conseguir dos
jugadores en ataque como
puede ser Badía y la recu-

• peración de Jordi Morey
pueden conseguir a base
de mucho trabajo y de sa-
crificio conseguir la tan
anhelada continuidad en la
categoría. Por su parte el
Manacor, a pesar de jugar
un mal partido logró su ob-
jetivo, que era el de conse-
guir los dos puntos en liti-
gio que le permiten situar-
se a sólo dos puntos del At.
Baleares y del Constancia
que en estos momentos en-
cabezan la tabla clasifica-
toria.

Felip Barba.
Fotos: Toni Forteza.

Loren, cori sus galopadas dio
algo de emoción al respetable



RESTAURANTE

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

comidas de compañerismo y negocios etc.

CARNES Y GRAN VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS

ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE

Carretera Cuevas sin - Tel, 57 01 72 Porto Cristo
Cr	

	-.Patrocina crónica entrenadores ----	
gozne

d 1
Central: Amargura,N! 1-A MANACOR

Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor •

TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL

C. D. MANACOR 	

Onofre	 7
Bauza 	 2
X. Riera 	 1
Luís 	 1
Sebastián 	 1
seminario 	 1
Bover . •
B. Riera 	 1

CALA -GUYA
FOTO SERVICE - DISCOS

VIDEO - CLUB
VIDEOS - ALTA FIDELIDAD

Avenida CALA CUYA, 75	 Tel. 56 32 58

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

Vecina. „ 	 3
Morey 	 2
R iutort 	 1
Ferrer . . „ 	 1

Una vez finalizado el
partido Paco Acuñas entre-
nador del Escolar de Cap-
depera - Cala Ratjada. Res-
pondió así a nuestras pre-
guntas.

-Paco ¿Nos quieres ha-

cer un pequeño análisis del
partido?

-Nosotros ven (amos con
la intención de amarrar a los
hombres clave del Manacor,
cosa que hemos consegui-
do e intentar la sorpresa,
pero el Manacor es mucho
Manacor y además nos ha
faltado suerte en algunas

jugadas, en especial en una
que mis jugadores me han
dicho que se había produci-
do un penalti, por lo que
si se hubiese señalado hu-
biésemos podido luchar más
el partido.

-¿Estás contento del
rendimiento de tus jugado-
res?

-Si estoy contento, pero
tenemos que trabajar, he-
mos de intentar coger el rit-
mo de juego de la Tercera
División, la Liga es larga
y nuestro objetivo es a lar-
go plazo, aunque de mo-

memo no perder demasia-
dos puntos con respecto a
nuestros más directos riva-
les y de esta manera en la
segunda vuelta dar la me-
dida de nuestras posibili-
dades e intentar conservar

la categoría.
-¿Cómo has visto al Ma-

nacor?
-Respecto a anteriores

partidos, le he visto con

poco ritmo de juego, qui-
zás nosotros no le hemos
dejado jugar. Sólo al final
cuando nosotros hemos
aflojado han hecho algunas
jugadas de categoría. Pero el
Manacor es mucho equipo.

-¿Consideras justo el
resultado?

-Sí, quizás la diferen-
cia no debiera haber sido
por dos goles, ya que creo

'El Esecial' nos ha creado mas
pr S:denlas de los previstos"'
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"Hemos mejorado en el juego, pero

nos ha faltado suerte en algunas

jugadas"
COEXA, S. A.

que nosotros * merecimos
marcar algún gol más.

-¿Qué te ha parecido
la labor del Sr. de la Cá-
mara?

-Es un Sr. que tiene
fama de bastante casero.
Sobre la actuación de es-
ta tarde prefiero no opi-
nar.

Por su parte Luís Cela
entrenador del Manacor, se
manifestaba una vez
finalizado el partido.

-¿Se juega mal y se
consiguen dos puntos?

-Esto es el fútbol, no
siempre las cosas salen como
uno desea, el Escolar nos ha
creado más problemas
de los previstos y el con-
trario también juega.

-Pero suponemos que
estás contento por la vic-
toria que sitúa al Manacor
a tan sólo dos puntos de la
cabeza de la tabla.

-Si estamos contentos
pos los dos puntos conse-
guidos, pero yo no estoy
contento con el juego de
mi equipo, ya que parecía
que salía vencedor antes de
iniciarse el partido. Por
otra parte el Escolar venía
con una moral tremenda y
se ha crecido esta tarde an-
te el Manacor.

-Al final llegó la tran-
quilidad con el gol de niel
Riera?

-Sí. Llegó la tranquili-
dad que estábamos esperan-
do hacía bastantes minu-
tos.

-Temiste algún momen-
to por la victoria?

-Sí, en algunos mo-
mentos del partido el Esco-

lar nos hubiese podido aguar
la fiesta.

-¿Al final victoria im-
portante?

-Sí, porque lo que im-
porta al final son los re-
sultados, estamos a sólo dos
puntos de la cabeza, pero te-
nemos que mejorar bastante
en el juego en especial al
jugar en casa.

-¿Qué te ha parecido la
actuación del Sr. Colegiado?

-Prefiero no enjuiciar la
actuación del árbitro.

Felip Barba.
Fotos: Toni Forteza.
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E as gradas de «Pla Capillera»
Nos hemos movido.

Hemos pasado de partidos
malos a partidos pésimos.
Un juego insulso, inocen-
te, infantil, sin mordien-
te, perezoso y vamos a
terminar porque la lista
de epítetos sería excesiva-
mente larga. Un 3-1 que de-
ja dos puntos más en casa
y caras agrias entre ios afi-
cionados. Un "Derby" (no
sé de qué), comarcal entre
un Manacor inoperante y un
Escolar juguetón que, por
poco que se lo hubiera pro-
puesto, igualmente pudiera
haberse llevado dos
positivos. Un arbitraje, a
tono con el partido. Malo,
sin necesidad de serio. Algo
más de público en las gra-
das, que en partidos ante-
riores. Fueron bastantes los
gabellins que se desplaza-
ron a Manacor. Nuestros
entrevistados en las gra-
das de Na Capellera refle-
jan, pues, un empate. Tres
aficionados de Capdepera
y otros tres de Manacor. He
aquí, las entrevistas:

Dn. FRANCISCO FORTE-

ZA, médico analista, socio
del club rojiblanco.

-¿Asistió	 Ud.	 a	 las
últimas Asambleas del Club?

-No. La verdad es que
me ha sido imposible.

-¿Es Ud. socio, ver-
dad?

-Sí, sí, de toda la vi-
da.

-Pero,	 habrá sacado
algunas consecuencias de lo
tratado en las reuniones.

-Sí, efectivamente.
Creo observar unas ganas
de renovación, después de

un impase estacionario.
-¿Cree habrá pronto al-

guna Candidatura presi-
dencial, en plan formal?

-Estoy prácticamente
seguro de que será así.

-En relación al partido
que estamos viendo. ¿Cómo
lo vé Ud.?

-No es bueno, pero es-
toy seguro de que ganare-
mos. Dos o tres goles de di-
ferencia. Un tres a uno con-
sidero será lo más lógico.

Un buen análisis, para
este analista médico.

JATO, alias de un dinámico
JAIME TOUS, a quien todo
el mundo conoce por el so-
brenombre. Muchas veces,
incluso su propia esposa le
nombra así.

-¿Seguidor asíduo del
Escolar?

-Sí, sí, tanto particular
como profesionalmente,
como informador de parce-
la deportiva. Subvencio-
nado económicamente por
el Club, efectuo los despla-
zamientos fuera de Capde-
pera.

- ¿Qué confías consiga

el Escolar, este año?
-Considero que si lo-

gramos huir de este faro-
lillo rojo, cosa muy difí-
cil, podremos darnos por
muy satisfechos. Salvar la
Categoría conseguida, es la
meta.

-¿Pronóstico, para este
partido?

-En los desplazamientos
y en el autocar, incluídos
los jugadores, jugamos unas
quinielas particulares.
Cuando fuimos a Inca, pro-
nostiqué un 4-0 y nos me-



tieron 6. Hoy, mi quinie-
la ha sido un 2-2, a pesar de
que ni yo mismo me lo creo.

-¿Por tinto...?
-Un 2 a O, a favor del

Manacor es lo más lógico y
normal, por lo visto hasta
ahora.

-¿Más fácil contestar o
preguntar, en una entrevis-
ta?

iPreguntar! Sobre to-
do si antes preparas la base
de la entrevista.

-¿En qué ha quedado el
derrumbe de la tribuna del
Campo Municipal de Capde-
pera?

-Las últimas noticias
son de que días pasados vol-
vimos a ver "gente" in situ.
Parece que los técnicos in-
volucrados presuntamente,
ingeniero, arquitecto y
Maestro de Obras han que-
dado limpios de responsabi-
lidad. Si acaso, estas debe-
rán de buscarse de más arri-
ba.

-¿Y un nuevo eleva-
miento, de esta tribuna?

-Creo que este mismo
inivierno, tendremos tribu-
na, corregidos los defectos
de desnivel y reforzamiento
consiguientes.

JOSEP MARIA SALOM,
hombre polifacético donde
los haya. Los domingos, lo-
cutor de Radio Popular,
transmitiendo noticias de-
portivas de Na Capellera,
por las ondas. Le entrevis-
tamos, encerrado (no es eu-
femismo) en una ratonera
que lleva por definición,
benevolente, "Cabina de Ra-
dio".

-Amigo Josep Maria:
Cabina, cuchitril, aljibe, cel-
da de castigo, nido de ame-
tralladora, tormento chi-
no, suna, imposibles de San-
ta Rita... etc. ¿cómo bauti-
zarias ese cuartucho don-
de estás metido?

-Josep María tarda
más de dos minutos, en con-
testarme. Por un momento
creí era por estar pendiente
de las jugadas del partido.
Ahora estoy seguro que lo
que buscaba era una res-
puesta lo más diplomática
posible, a la pregunta:

- ¡Un tovador!
Por mucho que he bus-

cado en el diccionario no he
hallado su significado, pero
es fácil de deducir.

-¿En qué partido has
disfrutado más, de radiar?

-Con seguridad, por lo
que se refiere a partidos ra-
diados desde Na Capellera,
P I del ZAFRA, cuando el

Manacor ascendió a 2a. 13,
-¿Y el que menos?
-No se pueden contar,

¡ A-docenas!
-¿Tu opinión, sobre la

falta de instalaciones
adecuadas, en Na Capelle-
ra, para prensa y sobre to-
do Radio?

-Tengo la impresión de
que, desde hace muchos
años, los responsables de-
portivos que están .al fren-
te de esta Ciudad, no de-
ben haber traspasado nun-
ca los límites geográficos de

la misma. Les supongo unas
buenas intenciones, pero
con una carencia total de
ideas, para resolver estas
necesidades vitales.

-Aparte los "epítetos"
que ha expresado, observo,
desde tu lado, una falta de
visión IMPRESIONANTE
del terreno de juego. ¿Có-
mo te las apañas, para ra-
diar?

-Tanto yo como mis
compañeros de la penínsu-
la, cuando se ha terciado,
hemos tenido que echar
mano a la imaginación,
para no dejar a los oyen-
tes pendientes de lo que no
veíamos.

MARGAR'ITA MATEU. -
Parte en esta sección en
representación de las fé-
minas de Capdepera. Es es-
posa del delegado del Cam-
po del ESCOLAR. Inicio
la charla recién marcado
gol, los visitantes.

-Por los aplausos veo
es del Escolar y además sé
que se llama Margarita...

- ¡Seguro que se lo ha
dicho JATO!

-¿JATO? No conozco
de nada a este señor.
¿Confía en que hoy pun-
tué el Escolar?

- ¡Ay, ojalá, ojalá!

-¿Tiene por costum-
bre desplazarse, con el Es-
colar?

- iSiempre, siempre!
-¿Cuál tonsidera es la

mejor virtud de su equipo?
-Su prudencia, que no

ha de confundirse con con-
formismo. Si acaso., un poco
de cada cosa. En cuanto
a defecto, el salir, a veces,
demasiado confiado a jugar.

-¿Un pronóstico para
hoy?

-Me conformaría y sa-
tisfaría, con un empate.

ONOFRE RIERA, encar-
gado de material de C.D.
Manacor.

-Pasar	 angustias	 en
2a. B o conformismo en
3a. ¿Qué elige?

-Yo siempre preferi-
ré una Categoría superior,
subiendo o bajando.

-¿Qué considera Ud. la
falta al Manacor?

- ¡Moral, moral, mucha
moral! iY apoyo, del públi-
co y de todo el mundo!

-De los Arumrí, Pati-
no, Torreblanca, Emilio,
etc., del año pasado, ¿a
cuál añora más?

-A Patino.
-¿Un pronóstico, para

este partido?
-1Tres a uno.

- ¡PLENO!

JAIME GARAU, seguidor
del ESCOLAR' de Capdepe-
ra.

-El Escolar goleó al in-
victo Alaró ¿Seguirá la ra-
cha?

-Esperemos sea así,
por bien del Club y de su
fantástica afición.

-¿Considera positivo pa-
ra un equipo el cambio de
entrenador, en momento
determinado?

-Yo no doy toda la cul-
pa al entrenador anterior.
Parte de ella la tienen los
jugadores.

-¿Nota mucha diferen-
cia de Regional a 3a. Divi-
sión?

-Mucha, mucha. Se vé
más fútbol.

-De los equipos co-
marcales, ¿Cuál será el pri-
mer clasificado?

-Por lógica, el Manacor.
-¿Un pronóstico, para

hoy?
-Apostaría por un 2-1,

favorable al Manacor.
Ramón Costa.

Fotos: Toni Forteza.
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Calvia, 1 - Buba Cala Millor, 2

Merecida victoria del Badía ante un duro rival
CALVIA: Sánchez,

Quico, Níco, P. Antonio,
Luís, Carlos, Bezares,
Bennasar, Kubalita, Ovie-
do y José.

Cambios: A los 61
minutos dejan José y Ovie-
do, respectivamente sus
puestos a Roca y Segur.

BADIA: Julio, Jaime,
Alomar, Munar, M. Angel,

Sansó, Carrió, Com-
pany, T. Llull y Tudurí.

Cambios: A los 65 mi-
nutos Tudurí, cede su pues-
to a Mut.

A los 86 minutos San-
só es sustituído por Se-
bastián.

ARBITRO: Sr. Gonzal-
bez González que ha tenido
una Incalificable e incom-
prensible actuación, ha sido
CASERO AL GRADO SU-
PINO, perjudicando osten-
siblemente al Badía los 90
minutos, ha ha acertado .en
ninguna oportunidad en dar
la ley de la ventaja ni en los
fueras de juego, no ha que-
rido ver nada en el área lo-
cal especialmente en tres
ocasiones que fueron: A los
68 minutos en que Mut es
agarrado y derribado en el
área —e enseña la cartuli-
na amarilla— y decreta sa-
que de esquina—, a los 70
en que Carrió es zancadi-
ileado —ante sus propias
narices— en el área y orde-
na que siga el juego ante el
beneplácito del linier y a los
78 minutos de nuevo es de-
rribado en el área chica, en
esta ocasión el trencilla
vuelve a decretar saque de
esquina. Ha estado ayuda-
do en las bandas por los
jueces de línea Srs. Bau-
za y Fernández que han te-
nido tan deficiente actua-
ción como el trencilla prin-
cipal. Ha enseñado dos car-
tulinas amarillas, la pri-
mera a los 57 minutos a P.
Antonio por una terrorífi-
ca entrada a Sansó y a Mut
a los 68 minutos al ser derri-
bado en el área, en cuya ac-
ción el colegiado estimó que
se había tirado. En fin su
acutación ha sido realmen-
te negativa para el conjunto
de Cala Millor, lo que ha he-

cho que la victoria haya si-
do mínima cuando pudo ser

muy abultada si el "señor
de negro" hubiera tratado
a los dos conjuntos de
la misma forma.

INCIDENCIAS: El en-

cuentro que han disputado
el Calvià y el Badía en el
Campo Municipal de Depor-
tes de Santa Ponsa, en vez
de en el Campo del Calviá
—Na Moferes— por estar en
obras ha finalizado con el
resultado de 1-2 para los de
Cala Millor. Al descanso se
llegó con el empate inicial.
El terreno de juego muy de-
sigual —el esférico era prác-
ticamente incontrolable— y
de escasas dimensiones lo
que ha sido un fuerte han-
dicap para el Badía. Tarde
que ha empezado con un
fuerte sol, que se puede de-
cir que hacía calor pero al
iniciarse el segundo perío-
do se nubló y el viento que
sopló toda la tarde ha hecho
que estos 45 minutos se pa-
sara frío. El viento que ha
soplado toda la tarde ha di-
ficultad() el control del cue-
ro. Se ha guardado un mi-
nuto de silencio por el fa-
llecimiento del abuelo del
delegado del Calvià. El equi-
po local ha lanzado 3 sa-
ques de esquina '2 en el pri-
mer tiempo y 1 en el segun-
do. El Badía por su parte
ha lanzado 7, en el pri-
mer período 2 y en el se-
gundo 5.

GOLES:
0-1.- A los 69 minutos

Carrió saca un comer y
Company de espléndido
testarazo manda el esféri-
co a las mallas de la porte-
ría defendida por Sánchez.

1-1: A los 73 minutos
Roca empalma un disparo
cruzado y logra batir a Ju-
lio,

1-2: A los 84 minutos
Mir se hace con la pelota en
campo propio, va a Mut a
quien lanza un centro lar-
go, éste se hace con el es-
férico y de chut fuerte y
cruzado logra batir a Sán-
chez a pesar del tremendo
esfuerzo del guardameta
local.

COMENTARIO: El
encuentro ha sido de un
claro y constante domi-
nio del equipo que entre-

na Pedro González, que ha
tenido en jaque en todo mo-
mento a los locales que han
luchado lo indecible para
contener los contínuos ata-
ques y el agobiante domi-
nio sobre el portal de Sán-
chez, que ha sido el me-
jor de su equipo, al cual le
ha salvado de una goleada
de escándalo. El Calviá en
algunos lances se ha emplea-
do con dureza para poder
frenar las acciones especial-
mente de Sansó, Company,
Mut y Jaime, prueba de ello
es la tarjeta a P. Antonio y
si no han recibido algunas
más ha sido por el beneplá-
cito del colegiado.

El Badia ha jugado un
gran encuentro y si su vic-
toria ha sido mínima no es
por los mértiso ni por las

acciones que han disfrutado
sino por la mala fortuna en
el disparo a puerta en algu-
nas oportunidades, las
felices intervenciones de
Sánchez, gracias a la made-
ra que en dos oportunida-
des jugó a su favor —una
en cada período— y por la
ayuda de que fue objeto el
Calvià del árbitro al no que-
rer ver nada punible en tres
clarísimos penaltys 2 a
Mut y uno a Carrió en el
área local. Al final justo
resultado pero corto por lo
visto los 90 minutos.

El primer período se
inicia con una tímica pre-
sión del equipo local que no
consigue llegar a la parcela
defendida por Julio pero .

que domina la situación en
su campo hasta llegar al
campo visitante, con el
transcurso de los minutos
el Badía va haciendose con
la situación y llega el primer
aviso a los 15 minutos en
que Company incomprensi-
blemente sólo ante la meta
no dispara y la defensa des-
barata, a los 21 minutos
otra clara oportunidad de
M. Angel que chuta fuerte
—sólo ante el meta— y el es-
férico da en el cuerpo del
cancerbero, a los 39 el
disparo de Sansó que se es-
trella en el poste. En este
primer período el Calvià no
inquietó en ningún momen-
to al meta Julio. Se llega al

Iscanso con este resultado
injusto de cero a cero, dadas
las claras oportunidades vi-
sitantes y el dominio abso-
luto de los de Cala Millor.

Se inicia el segundo pe-
ríodo con la misma tónica
el Badía en plan dominador
pero con poca fortuna ante
el marco local, el mister ro-
julio se decide hacer el cam-
bio de Mut por Tudurí y el
recién entrado al terreno de
juego ha sido el gran revul-
sivo de su equipo que a los
3 minutos del cambio logra
el primer gol por mediación
de Company, que ya a los
55 minutos había tenido
una clarísima oportunidad
pero su disparo salió alto,
antes de conseguir el pri-
mer gol hay que reseñar
que Mut fue objeto de pe-
nalty que el árbitro no quiso
ver, a los 70 cuando Cardó
está solo ante Sánchez es
derribado y el árbitro aquí
no pasa nada, en el 73 un
contragolpe visitante supone
el empate. El Badía en vez
de amilanarse se multiplica
y sigue en su dominio y bus-
cando la victoria, llega el mi-
nuto 78 en que de nuevo
es derribado Mut y el cole-
giado no quiere ver nada,
pero 6 minutos después lle-
ga el premio, el gol de Mut
que hace justicia y da la vic-
toria y los dos puntos al Ba-

día, Se llega al final del
encuentro con luz artificial
y con un querer y no po-
der de los locales para igua-
lar el marcador, pero el Ba-
día ya juega a pasar el tiem-
po y a esperar el pitido fi-
nal.

En resumen justo triun-
fo dei conjunto de Cala Mi-
Ilor que ha jugado un gran
partido, dominando la situa-
ción en todo momento aun-
que con poca fortuna a la
hora del remate. Hay que
destacar la gran actuación
de Mut que ha sido el ver-
dadero revulsivo del equipo
visitante y que se hace
domingo a domingo acree-
dor de un puesto en el "on-
ce titular o inicial" del Ba-
día Cala Millor. Dos puntos
de oro para el Badía, que
vuelve a tener un positivo

Bernardo Galmés
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Salas li ..... 	

Vadell 	 4
Mesquida 	ALDENTEY. , 	;pi, 11 ......

Mut
Cerda

dargaritense, 1 - Porto Cristo, 2

Entrenador nuevo, victoria al canto
Correcto el arbitraje

del Sr. de Gracia, con al-
gún lunar que podría ha-
ber marcado diferente tra-
yectoria del encuentro,
cuando en el minuto 28
decreta un penalty contra
el equipo visitante que
ha representado el primer
gol del Margaritense.

Ayudado en las ban-
das por Macias y Moli-
na. Enseñó tarjetas amari-
llas a Cerda, Mesquida,
Forteza, Salas y Ribot.

PORTO CRISTO: S.
Nadal, Galmés, Barceló,
Piña, Forteza, Mira (Mas),
Cerdá, Mut, Caldentey,
Mesquida II, Mesquida I
(Romero).

MARGAR TENSE:
Rotger, Amengual, Ribot,
Oliver,	 Calero,	 Palou,
García, Salas (Ripoll), Pé-
rez (Pons), Crespí.

GOLES:
Min. 28,- Riguroso pe-

nalty que convierte en el 1-0
Oliver.

Min. 40,-, Mut de juga-
da personal desde lejos y
por encima de Rotger, 1-1.

Min. 60, Juan Mesqui-
da a pase de Caldentey re-
dondea el resultado 1-2.

COMENTAR 10:
Partido de poca calidad,

aburrimiento total, con una
primera parte de dominio
alterno, con pocas oportuni-
dades. de gol para ambos
equipos, si prescindimos de
los dos viles reseñados que
han subido al marcador.

En la segunda parte, el
Porto Cristo ha dominado
más la situación, ha dispues-
to de múltiples oportunida-
des de gol, dos en los prime-
ros minutos a cargo de Cal-
dentey, otra también de
Caldentey a pase de Mes-
quida, que driblando toda la
defensiva y el portero malo-

gra un gol, disparando alto.
El resultado Justo, hu-

biera podido ser un uno-tres
o un uno-cuatro.

Destacados por el Porto
Cristo, Forteza, Piña, Mut y
Barceló, aunque hay que
decir que los demás juga-
dores, no desentonaron so-
bre el terreno.

Puede haber influído

en este triunfo, el cambio de
entrenador, como sucede
muchas veces, aunque es un
mito que su base es muy dis-
cutible, pero la veteranía
de Piña tanto a la hora de
confeccionar el equipo,
como en las tácticas em-
pleadas puede haber influí-
do al final del partido.

Es pronto para adelan-
tar acontecimientos, se ha
ganado y esto ya es un paso
muy positivo.

Nicolau.

SE OFRECE
EMPLEADA DE HOGAR
Informes: Tel. 55 49 47

Buenas referencias



'
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ANACOR 

.ME NACE 

PLATO HONDO TRIANON liso 	 95
PLATO LLANO 1RIANON liso 95
PLATO POSTRE TRIANON Eso 	 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 COÑAC 10 cl.ARCOROC F/Roja 78
CRISTALERIA TORNADO 25 Pzas 	 2 900
LOTE 3 SARTENES (16-20-24 cm) 	 998
TABLA PLANCHAR 	 1 734

MANTA CAMERA 155/215	 1  733
MANTA MATRIMONIO 200/240 	 2  362
BRAGAS SEÑORA desde 	 193
VAQUERO UNISEX desde 2  742
OS/TO DE PELUCHE   .499
OFERTA EN FALDAS MESA CAMILLA MORA
Todas las medidas

Visa
Access
Mastercard
Eurocard
Rec. 6.000
Tarjeta amarilla
Lbretas de ahorro de "la Caixa.

1 Puede* realizar seas compras pagando con

************************************************************
Restaurante Menú del día: A escoger entre 3 platos de 1	 - 2 segundos
postre, pan , vino, gaseosa y café incluido 500,- Ptas.
************************************************************



Galmés, uno de los puntales del Cardassar

G.A.T. 820

Calle Binicanella, 12 -	 585515/52 - CALA MILLOR

Carretera Cala Agulla, 19 - "g' 564017 CALA RATJADA
	  Telex 69565 xtoe ammenmner

SUPER VACACIONES OTOÑO-INVIERNO. 

Rt_126,- 7 días; Moscú - Leningrado 	 73.900
Incluye: Avión MADRID-MOSCU - Madrid y Moscú -
Leningrado - Moscú - hoteles de lujo, pensión comple-
ta, visitas y excursiones diarias, guía en español y
asistencia a una función de teatro.

EGIPTO. y Crucero de 4 días por el NILO 	
	  120.900 pts.

Incluye avión, traslados, visitas y excursiones. Hotel de
lujo M/P y P/C, en el crucero, guía en español.

.CANARIAS. estancias de 6 y 13 noches.
TENERIFE 6 noches 	 29.900

13 noches 	 39.900
COMBINADOS 6 noches 	 41.550

13 noches 	 52.250

ESPECIAL HOSTELERIA. Viajes exclusivos para per-
sonal de la hostelería y sus familiares.

ITALIA a la carta 12 días 	  50.900 pts.
Visitando NIZA- MILÁN - VENECIA - ASIS - ROMA -
SIENA - FLORENCIA - PISA y COSTA AZUL, hoteles
de 3, 4 y 5 estrellas.
Gran TourlIRUSEL,AS AMSTERDAM Y PARL5

12 días   50.900 pta.
Hoteles de 3 estrellas en A/D. Las salidas son desde
Palma, en NOV, DIC y MAR.

*****
FIN DE SEMANA EN SEVILLA. Real Betis - Mallorca
Del 6 al 8 Dic  22.000 pta.
Incluye avión, H***, A/D y traslados.

.11~111•~11.919.

PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos

C./. Vinya de Mar, 18

Tel. 58 52 76

C-ala Millor (Mallorca)

* PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD*   

Estelrich 	 20
Vives 	 19
Sastre 	 .16
Mateo Rosselló , 	 15
Mon. Rosselló 	 15
Nieto 	 14
Femenías 	 13
Roig 	 13
Sa nta ndreu 	 12
Galmés 	 12
Frau. 	 10
Munar 	 8
Pascubl 	 7
Mondejar 	 6
Nadal 	 5
Pomar	 5
Sureda 	 4
Soler 	  2       

VIVES 

Cardassar 2-Artá 2

Poco juego en el de la máxima
Dirigió el partido el

Sr. Dominguez, que tuvo
una regular actuación, aun-
que fue muy protestado
por el público que prác-
ticamente llenaba las gra-
das. Enseñó cartulina ama-
rilla de amonestación a
Mondejar del Cardassar.

CARDASSAR: Vives,
Femenras, Estelrich, Frau,

Galmés, Sastre, Nieto, Mu-
nar, Mondejar, Monserrat
Rosselló y Sureda. Roig
por Monserrat Rosselló y

Mateu Rosselló por Mu-
nar.

ARTA: Ginart, Socias,
Gayá, Suarez, Payeras, Ro-
sselló, Ginart, Serra, Na-
dal, Planisi y Massanet.
Perelló por Rosselló y Riera

por Serra.
GOLES: 1-0 Minuto 11

Sureda. 2-0 minuto 67 Mon-
dejar. 2-1 minuto 73 Pla-
nisi, 2-2 minuto 84 Nadal.

Partido de la máxima
rivalidad comarcal entre el
Cardassar y el Artá, que
no respondió, en cuanto
a juego se refiere, a la
expectación que había le-
vantado, a pesar de que
el partido fue jugado
de poder a poder por
ambos equipos, careció en
todo momento de técnica
y de jugadas de gol por
lo que el partido fue ano-
dino y sólo la incertidum-
bre del resultado conser-
vó la emoción de los es-
pectadores.

Al adelantarse con dos
goles en el marcador el
equipo de Bernardo Gela-
bert, parecía que el par-
tido estaba resuelto a fa-
vor de los locales, pero
la reacción del Artá en el
último cuarto de hora bas-
tó para descomponer el sis-
tema táctico del equipo

local y lograr	 igualar el
partido.

Visto lo acontecido a
lo largo de los noventa
minutos sobre el rectán-
gulo de juego, creemos
que el resultado se pue-
de dar como justo, ya
que ambos equipos lucha-
ron para conseguir un re-
sultado positivo para sus

colores y que al final
hubo un justo reparto de
puntos, A destacar la es-
calada del Artá en esta
Liga y los resultados ne-
gativos que viene sacando
últimamente el Cardassar,
que al parecer se encuen-
tra .en un bache de jue-

go:



Primera División
Ath. E3ilbac - At. Madrid
Valladolid-Sevilla 	

370
1-O

R. Madrid -Sabadell 	 4-0
Español - Cádiz 	 1 -O-

Murcia -Mallorca 	 2-0
Lás Palrnas - Santander 3-2
Gijón-Barcelona 	 • 0-O
Zaragoza - Osasuna 	 1-O
Betis- R. Sociedad 	 1-O

1 GE 11 IV CC Partas
Barcelona 	 12 6 5 1 18 6	 17	 +5
R. Madrid 	 12 6 5 I 24 9	 17	 +5
Español 	 12 55 2 16 10	 15	 +3

. Serás 	 12 6 3 3 16 16	 15	 +3
AL Madrid 	 12 5 4 3 15 15	 14	 +2
Gijón 	 12 5 3 415 11	 13	 +1
R. Sociedad 	 12 5 3 4 17 14	 13	 +1
Ath. Bilbao 	 12 5 3 4 16 14	 13	 +1
Valladolid  	 125 3 4 13 13	 13	 +1

-Sela 	12 4 4 4 15 11	 12
Cádiz  	 12 4 4 4 9 10	 12
Mallorca 	 12 4 4 4 16 18	 12
Las Parias  • 	 12 4 3 5 17 19	 11	 -1
Zaragoza 	 12 4 2 6 11 13	 10	 -2
Murcia 	 12 3 2 7 10 19	 8	 -4
Osasuna  	 12 6. 5 4 10	 8	 -4
Santander 	 12 2 3 7 10 19	 7	 -5
Sabadell 	 12 1 4 7 . -11 26	 6 -6

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

1 .4 E P GC haba
Celta 	 12 8 2 2 23 9	 18	 +6
Logroñés 	 12 7 3 2 20 8	 17	 +5
Huelva  	 128. 0 4 24 15	 16	 +4
Coruña 	 12 6 3 3 16 11	 15	 +3
Valencia 	 12 6 3 3 13 9	 15 +3
Málaga 	 12 5 4 3 16 10	 14	 +2
Nueras ..... . .. 	 12 6 2 4 24 15	 14	 +2
Sestao 	 12 5 3 4 15 11	 13	 +1
RayoVallecano  	 12 4 5 3 11 10	 13	 +1
Barcelona/d.  	 12 4 4 4 11 12	 12

-

III Nacional
Hospitalet- Ferreri as 	  1- 1
Peña Deportiva - Isleño 	 3-0
Alayor- Santanyí 	 8-0
Sp. Mahonés - Portmany 	  1-2
At. Baleares - Ibiza 	  
Calviá - Badía 	

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

JG E P 	 GC Piad«
Burgos 	 1063 1 13 2 15 +5
Tenerife 	 10	 6 2 2 17 9 14 +4
Lérida 	 106 1 316 6 13 +3
Granada 	 10 6 I 3 16 14 13 ‘+3
Elbar 	 10 5 2 3 15 8 12 +2
Alcira 	 10 5 2 3 11 8 12 +2
Almería 	 105 2 3 9 9 12 +2
Mallorca At. 	 10 2 7 1 9 6 11 +1
Salamanca 	 10 3 5 2 10 88 11 +1
Orense 	 10 3 5 2 10 8 11 +1
Gandía 	 10 4 2 4 1815 10
Pontevedra 	 10 4 2 4 11 11 10
S. Sebastián 	 10 4 2 4 13 11 10
AL madrileño 	 10 3 4 3 14 12 10
Lugo 	 10 3 3 4 9 9 9 -1
AlooYano 	 10 4 1 5 13 14 9 -1
Córdoba 	 10 2 5 3 13 17 9 -1
Albacete-	 10 3 2 5 7 11 8 -2
Linense 	 10 2 3 5 7 11 7 -3
Aragón 	 10 3 0 7 5 12 6 -4
Ceuta 	 " 10 2 1 7 5 21 5 -5
Poblense 	 10 1 1 8. 9 27 3 -7

Oviedo  	 12.4 4 4 18 22 12
Elche  	 12 3 4 5 13 14 10 -2
Castellón 	 12 4 2 6 12 18 LO. -2
Hércules 	  12 3 3 6 13 17 9 73
Castilla 	 12 3 3 6 8 17 9
Bilbao Ath.  	 12 3 2 7 15 23 8 -4
Cartagena  	 12 1 4 7 12 23 6-6
Jerez 	 12 -1	 3 8 4 22 5 -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 16 93.

Resultados y Clasificaciones



J ei E P GF œp
España 	 9 6 2 1 15 +671&+6
Petra 	 8 6 2 0 23 8	 13	 +5
Cala D'Or	 9 6 1 2 19 8	 13	 +5
Algaida 	 9 6 1 2 18 8	 13	 +5
Feniolense 	 9 4 3 2 12 12	 11	 +3
Son Roca 	 9 5 0 4 14 11	 10
V. delJuc 	 8 4 3116 8	 10
Soledad 	 9 3 3 3 11 12	 9	 -1
Sant Jordi . 	 9 4 0 5 11 16	 8	 -2
At. Rafal 	 9 3' 2 4 13 18	 8
J. Sallista 	 9 4 0 5 9 11	 8 	-2.
Marratxí 	 93 2., 4 14 10 	8-2
J. Buñola 	 8 3 1 4 13 16	 7	 -3
Alquería 	 9 2 3 4 7 11	 7	 -3
Juve 	 9 2 2 5 10 16	 6	 -2
Independiente 	 9 1 4 4 10 14	 6	 -2
Xilvar 	 82 1 5 5 20	 4 -2
Cafetín 	 9	 1 1 7 6 20	 3 -5

Tercera Regional_
(Grupo B) 

Búger- Sancellas 	 1-3
Sineu - Ariany 	 2-1
San Juan - Lloret 	  1 - 1
Barracar - Santa Maria 	 4-3
Artá - A. Uubi" 	 1-0

J a E P GF OC Pides 
Sancellas  	 6	 4	 1	 1 20 11	 9 +3.
Barracat  	 6 3 2	 1 14 10 8
Artá  	 6 4 0 2 18 11	 8
A.1Jubí 	 5	 3	 1	 1	 8	 47+1
Sineu  	53 	1 	112 6 7 +1
Lloret 	 5	 2 	1.2 	7	 6 5+1
Campanet 	 4 1 3 0 13 5 5+!
San Juan  	 5	 2	 1	 2 11 10	 5 -1 ,

Búger 	 5	 1	 1	 3 5 14 3 - I
Ariany  	 6 0	 1	 5 6 24	 1 -1
Santa María  	 5 0 0 5 9 16 0 -4

Son Sardina - Montuiri
Constancia - Sóller 	
Alaró - Murense 	
Manacor- Escolar 	

G E P

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

GF	 GC Puntos
Constancia 	 10 6 4 0 25 6 16 +6
At. Baleares 	 10 6 4 0 20 9 16 +6
Sp. Mahones 	 10 7 1 2 20 7 15 +5
Alaró 	 10 5 4 1 17 14 14 +4
Manacor 	 10 6 2 2 15 11 14 +4
Alayor 	 10 5 2 3 21 8 12 +2'
Portmany 	 10 6 0 4 16 9 12 - +2
Fentrias 	 10 4 3 3 8 7 11 +1
Badia C. M. 	 10 4 3 3 12 13 11 +1
Son Sardina 	 10 3 4 3 7 7 10
Montuiri 	 10 3 4 4 9 11 9
Peña Deportiva 	 10 3 3 4 15 11 9 -1
Murense 	 10 3 2 5 15 19 8 -2
Calviá 	 10 3 1 6 12 14 7 ,3
Ibiza 	 10 2 3 5 10 16 7 -3
Hospitalet 	 10 2 3 4 7 13 7 -3
Sóller 	 10 1 4 5 10 24 6 -4
Santanyí 	 10 1 4 5 8 23 6 -4
Isleño 	 10 1 2 6 8 18 4 -4
Escolar 	 10 1 2 7 8 23 4 -6

Primera Preferente
Llosetense - La Unión 	 2-0
Cade-Paguera - Ses Salines 	 2-0
Esporles - Rtv. La Victoria 	 1-0
Margaritense - Porto Cristo 	  1-2
Alcudia - Pollensa 	 3-0
Cultural - Felanitx 	  1 -3
Cardessar - Artá 	 2-2
Andratx - Santa Ponsa 	 1-2
Campos - Arenal 	  1-O

J G E P GF GC Puntos
Llosetense 	 10 6 3 1 13 6 15 +5
Campos 	 10 4 6 0 5 1 14 +4
Alcudia 	 10 6 2 2 13 5. 14 +2
Sta. Ponsa 	 10 6 2 2 20 9 14 +4
Arta 	 10 5 3 2 17 12 13 +3
Cardessar 	 10 4 4 2 13 9 12 +2
La Unión 	 10 4 3 3 12 11 11 +1
Arenal 	 10 4 3 3 12 9 11 +1
Andratx 	 10 4 2 4 19 13 10
Rtv. La Victoria 	 10 5 0 5 23 18 10
Cada 	 104 1 5 13 10 9-1
Pollensa 	 10 3 2 5 14 15 8 -2
P: Cristo 	 10 4 0 6 10 17 8 -4
Esporles 	 10 2 4 4 12 18 8 -2
Margarttense 	 10 3 1 6 _ 8 18 7 -3
Ses Salines 	 10 2 2 6 8 16 6 -4
Felanitx 	 10 2 2 6 9 15 6 :4
Cultural 	 10 I .2 7 11 30 4 -6

Primera Regional 
Petra - Xilvar 	 5- 1
Sant Jordi - Cafetín 	 3- 1
V. de Uuc - Cala D'Or 	 0-3 .
J. Buñola - España 	 2-3
J. Sallista - Algaida 	 2-0
Alquería - At. Rafal 	 0 2
Son Roca - Independiente 	 0-1
Mari-atxí - Ferriolense 	 2-0

	Soledad -Juve   



set.-. _
indradOftwent

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

La próxima jornada futbolística
PRIMERA DIVISON. TERCERA DIVISION TERCERA REGIONAL OLIMPIC - Campos

Ath. Bilbao - Valladolid GRUPO BALEAR. Búger - Sancellas B.R. Llull - At, Alaró
Sevilla - Real Madrid Alaior - So. Mahones. Sineu - ARIANY ESCOLAR - España
Sabadell - Español Portmany - At. Baleares ESCOLAR - SAN JUAN Felanitx	 BADIA

Cádiz - Real Murcia Ibiza - C. Calviá Felanitx Atco. - Lloret PETRA -J.D. Inca
MALLORCA - Las Palmas. BADIA - S. Sardina BAR RACAR - Sta, María Pollensa - J. Sallista
Santander - Gijón,	 - Montuïri - Constancia ARTA- A. Llubí.
Barcelona - Zaragoza Sólier - Alaró Descansa: Campanet. INFANTILES SEGUNDA
Osasuna - Betis Murense - MANACOR REGIONAL
At	 Madrid - Real Sociedad. ESCOLAR - Hospitalet JUVENILES PRIMERA S'horta - P. CRISTO.

Ferrerías- S. Eulalla REGIONAL. Porreres - Montuïri
SEGUNDA DIVISION. Santanyí - Isleño. OLIMPIC - Patronato Algaida - LA SALLE M.
Huelva - Logroñéz J. Sallista - P.R. Llull Avance - Margaritense
Hércules - Málaga REGIONAL PREFERENTE Mallorca - Ateo. Vivero CARDESSAR - S. Salines
Coruña - Figueres Llosetense - Cada Paguera Poblense - S. Francisco S. Francisco - Colonia
Oviedo - Valencia Ses Salines - Esporlas V. Lluch - BADIA S. Roca A - Santanyí.
Cartagena - Celta R. L. Victoria - Margaritense R. Calvo - At. Baleares
Castellón - Jerez P. CRISTO - Alcudia La Sane	 J.D. Inca ALEVINES PRIMERA
Barcelona At. - R. Vallecano Pollensa - Cultural Cide - MANACOR. REGIONAL
Sestao - Elche Felanitx - CARDESSAR Campos - LA SALLE M.
Castilla - Bilbao At. ARTA - Andratx JUVENILES SEGUNDA ESCOLAR - BADIA

Santa Ponsa - Campos REGIONAL J.D. Inca - Poblense
SEGUNDA DIVISION "B" La Unión - Arenal. P. CRISTO - Monturri Consell - Sta. María.
Burgos - Pontevedra Poblense B - Santanyí. PETRA - B.R. Llull

Elbar - S. Sebastián PRIMERA REGIONAL. España - PETRA OLIMPIC - San Jaime.

Alcira - MALLORCA. Xilvar - Soledad Pollensa - CARDESSAR Felanitx - Murense.

Aragón - POBLENSE Cafetín - PETRA ESCOLAR - G. Alcudia A. BENJAMINES.
Ceuta - Lérita Cala D'Or - Sant Jordi Felanitx - Campos Primera Regional:
Alcoyano - At Madrileño España - V. de Lluch Porreres - ARTA. R. La Victoria - OLIMPIC
Orense - Linense Algaida - Juv. Buñola B.R. Llull I - BARRACAR Segunda Regional "A".
Albacete - Tenerife At. Rafal - J. Sallista C. AT. MANACOR A - Muren-
Granada - Gandía Independiente- Alquería INFANTILES PRIMERA se
Córdoba - Lugo. Ferriolense - Son Roca REGIONAL Segunda Regional B.
Almería - Salamanca. Juve - Marratxí. Poblense - BARRACAR Esporlas - ATCO. MANA-

COR B.

Primera Regional

Petra, 5 - Xilvar, 1
PETRA: Jaime, Mari-

món, Lliteras, Gelabert, Ma-

tas, Gual I (Vicens), Serral-

ta, Gual II, Monroig (Da-
mián), Femenías y Morey.

XI LVAR: Rocamora,
Poiratos I, Poiratos II, Mas-
sip, Rotger, Ballester, Marcé,
Sastre, Cata nyo I, Oliver y

Mir.
Dirigió la contienda el

Sr. Diego Casas, bien. No en-
señó tarjeta alguna.

GOLES:
1-0: Femenías, de falta

directa.
2-0: Gual I.
3-0: Morey

3-1: Mir.
4-1: Femenías
5-1:	 Vicens,	 de	 un

precioso cabezazo a la escua-
dra.

COMENTARIO:
Terreno de juego en

perfectas condiciones y bas-
tante público.

El Petra ha ganado a un
Xilvar, que ha jugado y de-
jado Jugar mostrandose peli-
groso en los contragolpes.

Los locales han consegui-
do la victoria, pero nd han
hecho un buen encuentro,
han abusado del juego aéreo
y ha faltado precisión en los
pases, si bien los goles han si-
do de bella factura,



Cantera
JUVENILES.

MANACOR, 2
.LA SALLE, 2

ARBITRO: Sr. Cardó,
bien. Tarjetas amarillas a
Moyá, Mateu dos y a Gran-
do del Mallorca.

Manacor: Ferrer, Ga-
lletero, B. Riera, Camand,
Fuster, Pont, Tent, P, Rie-
ra, Gomila, Llull y Botella
(Casals Y Bosch).

La Saila-s- Fernández,
Gómez, Ferriol, Mateu,
Ronda, Martínez, Colomar,
Olmos, Pericás, Morey y
Moyá (Fra u y Campomar).

Goles: 0-1.- Pericas;
0-2 Olmos; 1-2 Bosch; 2-2
Bosch.
COMO MAL MENOR.

Un gol de Bosch en
los minutos finales del par-
tido, salvó al Manacor de
una derrota, que por
méritos propios se había
merecido a lo largo de los
noventa minutos de juego.

El denominador común
del partido, fue el mal jue-
go desarrollado por los ma-
nacorenses, que estuvieron
a merced de los lasalianos,
que se supieron aprovechar
de los contínuos errores de
marcaje y de precisión de
los jugadores rojiblancos,
que ayer mañana en Na Ca-
pellera no dieron la talla,
ya que faltó desmarque
en los hombres punta, faltó
canalizar el Juego por las
bandas y lo que falló más
sin lugar a dudas fue la fal-
ta de motivación de algunos
jugadores, que menospre-
ciaron a sus rivales y hay
que tener en cuenta que los
partidos se ganan en el te-
rreno de juego, luchando
cada domingo, sin dar nin-
guna opción al contrario y
más en el caso del Mana-
cor que aspira al ascenso
de categoría.

Resumiendo, un empa-
te como mal menor que de-
be servir a todos los que
componen el equipo, para
hacer una obra de humil-
dad, ya que de otra manera
no será la primera vez que se
vean sorprendidos por un
equipo de los llamados mo-
destos.

Felip Barba

RAMON LLULL, 5
OLIMPIC, O

Arbitro: Sr. Heredia,
regular. Tarjetas amarillas
a Fuster, Peña - y Bauzá
del Ramón Llull y a Fe-
brer y Sansó del Olímpic.

Ramón Llull: Este-
ban, López, Pa rrona, Pe-
ña, Peral, Bauzá, De la Cruz,
Fuster, Sorpius, Vallespir y
Cáceres.

Olímpic: Frau, Bauzá,
Sansó, Gomila, M. Riera,
B. Sansó, Puigrós, P, Rie-
ra, Febrer, Sureda y Mun-
taner (César y Nadal)

Goles: Sorpius 4, Ave-
Ilá.
SUPERIORIDAD LOCAL

Nada pudo hacer el
Olímpic de Juanito Mar-
tínez, que aguantó bien
la primera parte, pero que
en la segunda se vio desbor-
dado por el equipo local que
se mostró más agresivo en
ataque y materializó las
jugadas de peligro en gol.

El partido sólo tuvo un
color el del equipo local que
fue muy superior a los ma-
nacorenses, que dieron
demasiadas facilidades a los
atacantes locales, facilidades
que supieron aprovechar.

Suplent.

INFANTILES'
LA SALLE, 4
PORRERAS 1

Arbitro: Sr. Ramis, re-
gular.

La Salle: Juan», Cal-
dentey, López, Domín-
guez, Cazorla, Fullana, Mon-
roig, Muñoz, Riera, Santa y
Quetglas.

Porreras: Mestre, Mes-
quida, Mora, Sorell, Fuster,
Mas, Ferrer, R. Mesquida,
Lozano, Picornell y B.
Mesqu ida.

Goles: 1-0 Quetglas; 2-0
Santa; 3-0 Quetglas; 3-1
Lozano; 4-1 Monroig,
SE SIGUE POR EL
BUEN CAMINO.

Una nueva cltoria del
equipo lasaliano que sigue
firme en estos inicios de
competición, ya que cuen-
ta sus partidos, tres, por vic-
torias.

El partido del pasado
sábado frente al Porreras,
fue de claro dominio, del
equipo que entrena y dirige
Biel Fuliana, aunque tuvo
más problemas que en otras
confrontaciones para
inaugurar el marcador, pero
una vez marcando el primer

gol, los jugadores lasallanos
serenaron su Juego y supe-
raron ampliamente a sus ri-
vales, que se mostraban in-
capaces de detener el juego
de los manacorenses.

En definitiva Importan-
te victoria de los lasallanos,
que siguen firmes en sus
aspiraciones de conseguir
al final del campeonato, que
se acaba de iniciar, el ascen-
so a Primera Regional

Fallo Barba.

ALARO, 1
OLIMPIC, 2

Arbitro:	 Sr.	 Siquier,
bien. Tarjeta amarilla a
Galmés del Olímpic.

Alaró: Amengual, Bo-
rrás, Simonet, B. Simonet,
Ruiz, Ferragut, Comas, Ro-
dríguez, Rebassa, Vidal y
Ho mar.

Olímpic: Baqué, Gran-
ja, Copoví, Galmés, Galle-
go, Suñer, Lozano, Casals,

G. Llull, Marin, y Riera,
(Cardó, Peset, Garau y
Quetglas).

Goles: Copoví y Marín
por el Olímpic y Rebassa
por el Alaró.
POR LOS PELOS.

A pesar de marcar
en el primer minuto de par-
tido, y conseguir la ventaja
de dos goles, el equipo de
Toni Rigo se durmió en los
laureles y a punto estuvo de
al menor perder un punto,

El Olímpic que tenía
el partido prácticamente
ganado, menospreció a sus
rivales, lo que le pudo cos-
tar un disgusto serio, cosa
que los jugadores tienen que
mentalizarse de que no hay
enemigo pequeño y
aprender a sufrir y a luchar
durante los ochenta minu-
tos, ya que de esta manera
es como se ganan los parti-
dos y se consiguen títulos,
no jugando con aires de su-
perioridad como lo hicieron
el pasado sábado en
Alar&

Suplent.

ALEVINES.
LA SALLE, O
ESCOLAR, 5

Arbitro: Sr, Ramis,
bien sin complicaciones.

La Salle: Cardón,
Brunet, Pascual, Munar,
Vaquer, Suñer, Bergas, Va-
dell, Romero, Lozano y G.

Munar (Morey, Rojo, Casti-
lla, Olivares y Veny).

Escolar: Crespo, Gó-
mez, Plris, Izquierdo, Fus-
ter, Herrara, E3arrantes, Re-
quena, Nicolau, Ribot y
Malpesa (González, Raque-
na, Muñoz, Viva ncos y Lin-
do)

Goles. 0-1.- Izquierdo,
0-2 Ribot; 0-3 Ribo; 0-4 Ri-
bot y 0-5 Ribot.
NUEVA DERROTA DE
LOS LASALIANOS.

Nada pudieron hacer
los alevines lasalianos ante la
superioridad de los jugado-
res del Escolar, que se mos-
traron superiores a los ma-
nacorenses, tanto en estatu-
ra, como en veteranía y
fuerza física.

El Escolar, con algunos
jugadores de gran calidad y
más estatura que los lasa lía-
nos, no tuvieron muchas
dificultades para decidir
el partido a su favor de
manera clara y rotunda. De-
bido en parte a que los lasa-
llanos les falta veteranía,
conjunción y siatuarse den-
tro del rectángulo de Juego,
ya que la mayoría de ellos
provienen del futbito y
extrañan en estos comienzos
de liga las dimensiones del
terreno de juego.

Felip Barba.

RAMON LLULL 1
OLIMPIC, 5

Arbitro:	 Sr.	Lladó,
muy bien.

Ramón Llull: Alor-
da, Arrom, Gual, Rosselló,
García, Pomares, Salas,
Coll, Navas, Figuerola y
Flol.

Olímpic: Nadal, Riera,
Dapena, Ramón, Rosselló,
Rojo, Caldentey, P. Pul-
grós, Fullana, Pu igrós y
Cercós (Sureda, Olivar,
Martínez y Salas).

Goles: Caldentey 2,
P. Puigrós, Puigrós y Fu-
llana por el Olímpic y Coll
por el Ramón Llull.
ROTUNDA VICTORIA
DEL OLIMPIC,

Por cuatro goles de di-
ferencia venció el 01(mpic,
en su visita al Ramón Lluil
inquense. Victoria que
no hay que poner peros
dada la diferencia que al fi-
nal campeaba en el marca-
dor.

El Olímpic jugando un
gran partido, fue siempre



El Olimpic Alevín venció en Inca

El 0.1ímpic infantil venció por 1-2 en Alaró

JUVENILES:
PETRA, 1
POLLENSA, 4
INFANTILES:
J. SALLISTA, 2
PETRA, O
ALEVINES:
SANTA MARIA, O
PETRA, 2

BAR RACAR.
111 REGIONAL:
Barracar, 4
Santa María, 3
INFANTILES:
Barracar, 5
Pollensa, 3
ALEVINES:
Barracar, 7
Alaró, 1

CANTERA DEL ESCOLAR
JUVENILES:
Cardessar, 1
Escolar, 1	 VOLEIBOL:
INFANTILES:	 Escolar, O

Bad ía, O
Escolar, 1
BENJAMINES:
Fray Junípero, 1
Escolar. 8

Andratx, 3

PETANCA:
C.P. Cala Ratjada, 4
Amanecer, 12

superior al equipo local, en
especial en varios momen-
tos del partido, en los que la
capacidad realizadora de los
manacorenses, puso en
serios apuros al cancerbero
y defensores locales, que
no podían contener los con-

tínuos ataques de los mu-
chachos de Pep Sánchez.

En definitiva resulta-
do justo y lo que es más Im-
portante es la capacidad go-
leadora de los manacoren-
ses que en dos partidos han
marcado diez y seis goles.

Suplent.

JUVENILES.
BADIA CALA MILLOR, 2
POB LENSE, 1

BADIA: Servera D,
Peñafort, Servera 13, Mar-
celino, Rosselló, García,
Barceló, Castillo, Domen-
ge, Cata lá y Fuster.

Cambios: En el des-
canso Juanito sustituye a
Fuster. A los 84 minutos
Castillo cede su puesto a
Vives.

POB LENSE: Bover,
Lladrés, Perelló M. Canta-
llops, Peyeras, M. Gost,
Perelló P, S. Perelló, Mu-
ñoz, Serra y A. Gost.

Arbitro: Sr. Adrover
Pascual, que ha tenido una
buena actuación. A los 27
minutos ha enseñado cartu-
lina a Fuster.

Goles
0-1: A los 32 minutos

Muñoz consigue inaugurar
el marcador.

1-1: A los 40 minutos:
Rosselló saca un libre direc-
to que remata impecable
de cabeza Domenge a la red.

2-1 A los 74 minutos
Barceló de chut fuerte y ra-
so logra batir a Boyar.

El encuentro ha tenido
un claro color local, se ha

dominado en todo mo-

mento la situación y sino
se han conseguido más go-
les ha sido gracias a la so-
berbia actuadtm de Bo-
yar que ha detenido va-
rios balones con verdade-
ro marchamo de gol. A pe-
sar del .0-1 no se ha visto
nunca peligrar la victoria
gracias al juego y oportu-
nidades locales. El Po-
blense prácticamente no ha
inquietado a los locales, si
ha conseguido su gol ha
sido por un descuido de-
fensivo que se ha tenido
en uno de los esporádicos
contragolpes visitantes.

B. Galmés.



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

mientras presencia los partidos de fútbol
categoría Perlas

Los mejores cocktails,

he.lados, y batidos de fruta a Vinya del Mar s/n.

naturales.	
CALA MILLOR- Mallorca

Futbol Torneo Comarcal Peñas

El Cardessar, líder en solitario del grupo A
Ses Delícies, 2-Bar Mingo 7, goleada de la jornada

A lo largo del sábado y domingo se ha disputado la
quinta jornada del campeonato de liga de fútbol, corres-
pondiente al Torneo Comarcal 86-87, habiendo cosechado
la mayor goleada el conjunto del Bar Mingo, sobre el Bar
Ses Delícies, ni más ni menos que por 2-7.

En el Grupo A pasa a comandar la tabla clasificato-
ria en solitario el conjunto del Cardessar, que venció por 3-1

al Amba Romaní, mientras que el Forat tan sólo empató a
cero contra el Can Simó. Por lo que hace referencia al
Grupo B, actualmente está comandado por el Bar Nu4 de
Capdepera, que goleó por 5-0 al Bellpuig, y aprovehí el
descanso de la Peña Ca's Fraus para pasar a ostentar el li-
derato. A medida que van pasando las jorns se*tán per-
filando los más claros favoritos de cara a díthntir- los pues-
tos altos, si bien con el paso del tiempo hay algunos que
van reaccionando, como es el caso del Bar Alameda, que el
año pasado fuera uno de los más temibles y hasta la fecha
había deambulado por las posiciones bajas.

Lo triste y lamentable de la jornada, más teniendo en
mente que se trata de una categoría de Peñas se protagoni-
zó al finalizar el encuentro entre el San Jaime y Toni Ju-
nior, que un espectador agredió al árbitro de la contienda
Sr, Lozano.

La totalidad de los resultados de la jornada, así como
el estado de las clasificaciones se las ofrecemos a continua-
ción:
GRUPO A.
Bar Toni S'Estel 	 3-0
Cardassar - A. Romaní 	 3-1
Ses Delícies - Mingo 	 2-7
Can Simó - Forat 	 0-0
Tráffic - C. Toni Petra 	 2-1
Sa Volta - P, Mallorca 	 2-0

CLASIFICACION GRUPO A.
Cardassar 5 5 0 0 12 5 10

Forat 5 4 1 22 29
Mingo 5 4 1 23 59
A. Romaní 5 3 1 1 18 77
B. Toni 5 2 2 1 8 5 6
Can Simó 5 1 3 1 9 10 5
Sa Volta 5 1 2 2 6 7 4
Tráffic 5 2 3 8 26 4
Delícies 5 1 1 3 7 12 3
P. Mallorca 5 4 3 15 2
C. Toni Petra 5 1 4 2 16 1
S'Estel 5 0 5 4

El conjunto del Bar Mingo arrolló (2-7) al Ses DelícIes.
(Foto; Ton/ Forteza).

GRUPO B.
Bar Monumento - Son Macià 	 3-3
Alameda - Toldos Manacor „,„. 3-0
P. Orquídea - Calas Mallorca 	 4-2
San Jaime - Toni Junior 	 3-1
Bar Nuevo - Bellpuig 	 5-0
Descansa: Cas Fraus.

GRUPO B.
Bar Nuevo	 4	 4 16 5 8
Cas Fraus	 4	 3 1 14 7 7
Monumento	 5	 2 2 1 17 13 6
P. Orquídea	 5	 3 2 12 14 6
S. Maciá	 5	 2 1 2 12 7 5
C. Mallorca	 5	 2 1 2 16 16 5
Alameda	 5	 2 3 10 12 4
T. Manacor	 5	 2 3 8 11 4
Toni Junior	 4 2 2 7 11 2
S. Jaime	 4	 1 3 9 15 2
Bel Ipuig	 4 1 3 7 14 1



Baloncesto

Al Perlas Senior le robaron el partido en la
pista del Hispania

Resultado esperanzador del equipo femenino frente al
potente Santa Monica

PERLAS FEMENINO, 20
SANTA MONICA, 45.

De muy esperanzador
puede catalogarse el resul-
tado obtenido por el equi-
po Femenino del Club
Perlas Manacor en su con-
frontación el pasado sába-
do con el potente equipo de
Santa Mónica. El equipo fe-
menino, realizó una buena
primera parte, logrando por
su oponente no se distancia-
ra en el marcador que al fi-
nal de esta primera fase
reflejaba un exiguo 10-14.
En la segunda mitad, el
equipo visitante salió a re-
solver y apabulló durante
los diez primeros minutos
que lograba un parcial de
23-1, para seguidamente el
Perlas hacerse con el domi-
nio del partido hasta el fi-
nal.

Mi personal impresión
tras este segundo partido,
es que nuestro equipo, es-
tá todavía muy verde, pe-
ro que apunta buenos mo-
dos, por ello pienso que tra-
bajando, y con la incorpo-
ración de Oliver, (que no
jugó por lesión) este equipo
puede mejorar de forma os-
tensible.

Jugaron por el Perlas:
Miguel 3, Veny 5, Mas, Pa-
rera 2, Llull, Llodrá 7, Pa-
dilla, Munar, Pericás 3, Rie-
ra y Sánchez.

Honrosa derrota del
Cadete 8 del Perlas frente
al Poderoso Ramón Llull
PER LAS "B", 44
RAMON LLULL "B", 52.

Simplemente, no fue
posible doblegar al podero-
so equipo del Ramón Llull,
y a fe, que nuestros mucha-
chos hicieron todo lo huma-
namente posible para que
ello sucediera, pero al final,
tuvieron que rendirse ante
la evidencia. Nuestros Cade-
tes, que lógicamente no han
tenido tiempo de asimilar
el cambio de categoría
hicieron un extraordina-

rio primer tiempo, logrando
desbaratar muchos intentos
de penetración de sus ad-
versarios y llegando al tér-
mino de este primer perío-
do con la ventaja de 28-21.
La segunda mitad, nuestros
representantes, más por el
deseo de hacerlo bien que
por otra cosa, jugaron con
precipitación en ataque lo
que se trabajo en fallos que
lógicamente aprovecharon
por veteranía los contra-
rios, que se hicieron dueños
de la situación.

Tras esta segunda jor-
nada, pienso, que estamos
frente a un conjunto que
de seguir trabajando puede
dar jornadas de auténtica
gloria al baloncesto mana-
corense, ya que tiene todos
los elementos necesarios
para erigirse en triunfador.

Jugaron por el Perlas:
Suárez, Muñoz 5, Rosselló
2, Botellas 11, Llodrá 2, Cá
novas 3, Rosselló J 3, Oli-
ver 7, Febrer 9, Matamalas
2.

El equipo infantil del Perlas
dejó patente su
inexperiencia.
I. PER LAS MANACOR, 27
CIDE, 63.

Duro inicio de liga le
tocó al equipo Infantil del
Club Perlas Manacor,
enfrentándose a un equipo
totalmente experimentado
y con promedio de edad
muy superior.

El equipo perlista ha
emplezado muy nervioso,
notándose básicamente su
falta de experiencia en
competición ya que este,
además, de ser el primer
partido de liga era también
el primer partido de compe-
tición que jugaban los pu-
pilos de Mateo Pascual.
Puestas así las cosas, no es
extraño que en el trans-
curso de la primera mitad,
sólo anotaran siete pun-
tos. En la segunda mitad,
el equipo ha estado me-
nos tenso mejorando osten-

siblemente su rendimiento
que en esta segunda mitad
anotaba viente puntos.

En definitiva, un par-
tido con resultad() lógico,
que dejó claro la falta de ex-
periencia de los muchachos,
pero que tiene arreglo, ya
que esta se obtiene jugan-
do partidos, y esto es lo que
a partir de ahora harán los
muchachos del Perlas.

A la hora de dar una ca-
lificación a estos mucha-
chos personalmente les da-
ría un NOTABLE.

Jugaron por el Infantil
Perlas.- Mas 2, Caldés, Van-
rell, Cerdá 6, Umbert, Pas-
cual, Caldés S 4, Roig 2.
Pol 3, Pastor 7, Perelló 1
y Umbert M.A. 2.

Victoria clara del equipo
Cadete "A" del Perlas
frente al Pollensa.
PERLAS MANACOR "A'

58
POLLENSA, 32.

Partido de claro color
local que en el minuto 10
de partido llevaba una
ventaja de trece puntos y
cinco minutos más tarde se
había aumentado a dieci-
séis. En la segunda parte
ha seguido aumentando su
ventaja hasta el minuto 10
en el que los visitantes ha
intentado presionar y los
locales más por el cansan-
cio que por otra cosa se han
desorientado algo reducién-
dose ostensiblemente la ven-
taja. De todas formas el par-
tido terminó con una ven-
taja de 26 puntos.

El Perlas demostró una
importante mejoría en rela-
ción al partido del pasado
domingo, básicamente en la
pérdida de balones que en

esta ocasión fueron muy
pocas, mejoró también en
rebotes y además puso más
ambición y concentración
en el juego.

Reseñar que el Perlas
jugó con las bajas impor-
tantes de A. Vives y S. Pol,

Jugaron por el Perlas
"A". Bassa 4, Reus 14,
Llull 5, Gelabert 4, Riera
6, Nadal 7, Pomar 18 y Se-
rra.

Atraco en el Vivero - El
Perlas derrotado por el
Colegiado de turno.
HISPANIA, 50
SENIOR PERLAS
MANACOR, 47.

Un verdadero atraco
del Colegiado de turno ha
terminado con la imbatibi-
lidad del equipo "Senior"
del Club Perlas Manacor, en
un partido que de inicio a
fin ha llevado la iniciativa
el equipo manacorense,
siendo en la pista totalmen-
te superior a un Hispania
que defraudó totalmente.
Es una verdadera lástima
que una vez más por las de-
cisiones partidistas de un
"payaso" un equipo tenga
que verse derrotado. Para
que se vea la marcha del
encuentro me limitaré a dar
los resultados parciales
min. 5 5-6, min. 10 7-13,
min. 15 15-21, min. 20
23-29; min. 25 31-31; min.
30 38-37; min. 35 41-45;
min. 40 50-47.

El Perlas ha realizado
un gran partido, y sólo ha
evitado su victoria la ne-
fasta actuación arbitral que
como en otros tiempos se
ensañan con los equipos
de la "Part Forana". Como
podrán observar en la rela-
ción de encestadores, ni L.
Rosselló ni Salvador han te-
nido una buena anotación,
el motivo es que han sido
cazados con el total consen-
timiento del árbitro.

Jugaron por el Perlas:
L. Rosselló 7, M. Rosselló
18, Bonet 6, Fernando 8,
Martín 2, Pastor, Cortés,
Fiol, Salvador 6, Biel.



Torneig Básket Penyes
L'únic partit on hi va haver emoció va ésser el que

disputaren el Fe y Bar Masvi contra Xauxa ja que fins
que no se va pitar el final no se podia saber qui seria el
guanyador, als altres partits hi va haver molta avantat-
ge entre els que varen guanyar i els que varen perdre.

A destacar la mitjana de quasi 80 punts que duu
l'equip del Tai Tenis quan se duen les tres primeres jor-
nades; l'altre equip que s'hi acosta és el Xarop sa Mora en-
cara que aquests només han jugat dos partits.

Aquesta setmana, de mutu acord, se va aplacar el par-
tit Módul - Joyería Manacor i que se jugará el proper
dimecres al pabelló de Na Capellera.

L'equip del Gremlins figura sense cap partit jugat
perquè per motius de feina no se posaren a jugar fins el
dia 12 de Novembre.

La propera jornada se jugaran els següents partits:
Seat Manacor - La Estrella S'Estel
Xarop Sa Mora - Tai Tenis
Vespa Cavaliers - Fe y Bar Masvi
Xauxa - Renault - Manacor
Bar Ca N'Andreu - Mòdul
Joyería Manacor - Masters.

Cal destacar el partit Xarop Sa Mora - Tai Tenis fi-
nalistas l'any passat.

RESU LTATS.
Fe y Bar Masví, 59 - Xauxa, 57
Tai Tenis, 68 - Vespa Cavaliers, 38
Masters, 62 - Traffic, 22
La Estrella S'Estel, 55 - Xarop Sa Mora, 78.
Renault Manacor, 66 - Bar Ca N'Andreu, 35.

CLASSIFICACIO.

Tai Tenis 3 3 O 321 124 6
Fe y Bar Masvi 3 3 o 173 140 6
Renault Manacor 3 2 176 125 5
Xarop Sa Mora 2 2 o 143 85 4
Módul 2 2 O 102 74 4
Seat Manacor 2 2 O 118 97 4
Masters 3 2 143 148 4
La Estrella S'Estel 3 2 149 170 4
Vespa Cavaliers 2 1 96 112 3
Xauxa 3 O 3 138 183 3
Traffic 3 o 3 93 173 3
Bar Ca N'Andreu 3 O 3 110 214 3
Joyería Manacor 2 O 2 89 119 2
Gremlins O O O o 0 o

MAXIM ANOTADOR.
Antonio Tauler (Tai Tenis) 	  74
Antonio Puigrós (Tai Tenis) 	 55
Gabriel Ferrer (Fe y Bar Masvi) 	  47

El conjunto de la Peña Fe y Bar - Masvi se impuso por la
mínima (59-57), al conjunto del Xauxa.

Sebastián Riera (Xauxa) 	 44
Mateo Oliver (Masters) 	 40
J. Antonio Alvarez (Vespa Cavaliers) 	 39
Jaime Bauzá (La Estrella S'Estel) 	 38
Pere Baucá (Seat Manacor) 	 34
Domingo Reyes (Masters) 	 33
Juan M. Cifó (La Estrella S'Estel) 	 31
M. Angel Pascual (Renault Manacor) 	 31
Tomás Ferrer (La Estrella S'Este') 	 28
José María Baqué (Renault Manacor) 	 28
Jaime Gomila (Fe y Bar Masvi) 	 25
Jaime Roig (Seat Manacor) 	 25
Antoni Llodrá (Traffic) 	 25
Onofre Ferrer (Xarop Sa Mora) 	 25
Bartolomé Ferrer (Bar Ca N'Andreu) 	 25
Onofre Pol (Renault Manacor) 	 25

TIRS DE 3 PUNTS.
J. Fons (La Estrella S'Este') 	 6
P. Bauçá (Seat Manacor) 	 3
M. Oliver (Masters) 	 2
J.M. Baqué (Renault Manacor) 	 1
P. Morey (Módul) 	 1
P. Sureda (Mòdul) 	 1
A. Llodrá (Traffic) 	 1
P. Gayá (Traffic) 	 1
O. Martí (Bar Ca N'Andreu) 	 1
J.L. Huertas (Bar Ca N'Andreu) 	 1
M.A. Barceló (Seat Manacor) 	 1
E. Matamalas (Seat Manacor) 	 1
J.E. Llodrá (Fe y Bar Masvi) 	 1
A. Tauler (Fe y Bar Masvi) 	 1
J. Caldentey (Fe y Bar Masvi) 	 1
J.V. Bordal (Xauxa) 	 1
G. Padilla (Xarop Sa Mora) 	 1
J. Riera (La Estrella S'Estel) 	 1
J.M. Cito (La Estrella S'Este') 	 1

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.***



Básket Femenino

Con más expectacion, todavía, que en la primera jornada

"Trípoli y "Xarop", triunfadores en la noche
del viernes

Con un ambiente excepcional se disputaron en la noche
del pasado viernes los dos encuentros pertenecientes al Tor-
neo de Básket femenino en las instalaciones del Poildeporti-
vo Can Costa, Habida cuenta de que a partir de ahora y
porque tengan más tiempo para entrenarse todos los en-
cuentros se disputarán los viernes, y no miércoles y viernes
como habíamos anunciado anteriormente.

Inauguraron la velada los contendientes del Trípoli y
Mundisport. En esta ocasión hay que decir que el ¡partido
estuvo bastante nivelado por parte de los dos equipo, los
cuales lucharon con gran entusiasmo para conseguir la vic-
toria. A pesar de que las chicas del Trípoli en la segunda
parte demostraron su evidente superioridad, ya que
lograron el triunfo por un claro 53-28, sus adversarias com-
pitieron muy dignamente.

Otro partido disputado con gran entusiasmo fue el dis-
putado entre los equipos del La Estrella y el Xarop, en el
cual las cristaleras salieron derrotadas por la mínima (23
20), más bien debido a la falta de banquillo y la eliminación
de jugadoras por cinco faltas personales.

Como hacemos referencia anteriormente se demostró
una clara mejoría del La Estrella, que vendió cara su derro-
ta ya que el Xarop se le impuso en los minutos finales.

La Peña Xarop era el primer embate que disputaba, y
al principio se mostró algo titubeante, si bien con el paso
del tiempo se fue asentando.

Quedó patente demostrado el gran acierto del Gimna-
sio Manacor al organizar este campeonato de básket femeni-
no, ya que se registró una gran afluencia de público.

CLASIF ICAC ION.

Tr (poi( 2 2 0 0 87 35 4
Xarop 1 1 0 0 23 20 2

El conjutno dé la Peña Xarop no pudo empezar con mejor
pie la competición, en su primer partido de liga se impuso al
La Estrella por 23-20,

La disputa por el balón es la nota constante en los partidos
que disputan las féminas en la noche de los viernes en el
Gimnasio Can Costa.

Toldos Manacor 1 1 o o 29 18 2
La Estrella 2 O o 2 27 57 2

_Mundl-Sport 2 o o 2 46 82 2



En vista de la lamentable situacidn

El C.D. Manacor, ha tenido que buscar
personal para la limpieza y adecentamiento

de «Na Capellera».

(De nuestra Redacción,
por Joan Galmés). ,En ante-
riores ediciones ya nos ha-
bíamos ocupado de lo defi-
cientemente que se estaban
llevando a cabo, por parte
del conserje, los adecenta-
miento de las instalaciones
del Campo Municipal de Na
Capellera, que más . que pé-
simas eran tercermundistás,
y sino vean las imágenes
tomadas por Toni Forteza,
que si bien el Sr. encargado
de cuidar de las mismas no
tiene ninguna culpa de las
lastimosas insta laciones,

sí le culpamas rotundamen-
te del deficiente estado, ya
que obviamente poseen un
estado deplorable en cuanto
a conservación. Según se nos
ha comunicado, por parte
de gente muy vinculada con
la disciplina rojiblanca, el
titular de la plaza de conser-

je se halla en un deficiente
estado de salud, al igual que
el año pasado, y que se recu-
rrió para reemplazarle a
Juan Rullán, que fue quien
cuidó de adecentar las insta-
laciones de una manera más
o menos adecuada.

Pero, llega nuevamente
el principio de la nueva tem-
porada —la presente— y se
confía nuevamente para ta-
les menesteres en un Sr. que
de antemano se sabe que no
está en condiciones para ta-
les faenas, contratándose
posteriormente de una
manera absurda al utillero

del C.D.' Manacor Para
que cuidara del adecenta-
miento, por mediación del

Concejal de nuestro munici-
pio encargado de la parte
deportiva, Sr. Sáez, que
constantemente está de-
mostrando sus pésimos cb-

nocimientos, que una vez
se presentó factura en la Ca-
sa Consistorial para que co-
brase el empleado de turno
se le negó rotundamente de-

- bido a su elevadó coste, al-
go que en ello no entramos
ni salimos, ya que conside-
ramos que esto son puntos
que a nosotros no nos incu-
rren lo más mínimo.

Ahora bien, lo verda-
deramente lastimoso es la
impresión —pésima— que se
da a los conjuntos que visi-
tan el Campo Municipal de
"Na Capellera" con motivo
de enfrentarse a algún equi-
po manacorense., y que si És-
tas en varias ocasiones no
han sido totalmente antisa-
nitarias ha sido debido a lá
buena voluntad de ciertos

• señores, que sí estiman y
tienen en cuenta la buena
conducta del deporte del

balompié, y han limpiado
dentro de sus posibilida-
des los vestuarios.

Da la constante, y a
pesar de la cierta crisis que
parece atravesar el club ro-
Dblanco, éste se ha hecho
con una persona que cui-
da del adecentamiento,
en vista de la dejadez por
parte de la Comisión Mu-
nicipal pertinente.

Lamenta ble, lamen-
table, lamentable, y sino
juzguen ustedes, amables
lectores, por la preocupa-
ción que se tiene en lo- re-
ferente al deporte en nues-
tra ciudad.

Estas imágenes pertenecen a los vestuarios que ocupan los rivales del C.D. Manacor y otros. Recordemos que por ellos han pasa-
do los Granada, Córdoba, Rayo Vallecano, etc. ¿vergonzoso, verdad? (Fotos: Toni Forteza).



Antonio Puigrós

-Ultima Hora deportiva

Es aupado por un grupo de aficionados

Antonio Pulgrás podría formalizar su

candidatura a la presidencia del Manacor

(De nuestra Redac-
ción),- Independientemente
del candidato "oficialista",
Rafael Sureda, que pare-
ce cuenta con el apoyo
de buena parte de los
miembros que conforman
la actual comisión gesto-

ra del C.D. Manacor, tam-

bién Antonio Puigrós "Es

Sastre Puigrós", podría for-

malizar su candidatura a
la presidencia del C.D. Ma-
nacor, siempre y cuando
cristalicen una serie de ges-
tiones que serán tratadas
en los próximos días con
el actual aglutinado rec-

tor del Club rojiblanco.
Antonio Puigrós ha

sido insistido por un gru-
po de aficionados, que le
han prometido su apoyo
incondicional si se presen-
ta a las elecciones a la
Presidencia. La condición
primordial que pretende "Es
Sastre Puigrós" para dar
el sí definitivo, estriba en
que le sean presentadas
las cuentas claras, sin pun-
to oscuro alguno que ven-

ga a enturbiar la gestión
que de hecho parece tener
ya planificada.

Todo parece indicar
que en el caso de asumir
la Presidencia Antonio Pui-
grós, Rafael Muntaner, ac-
tual portavoz de UM en el
Ayuntamiento de Manacor,
volvería de nuevo a acce-
der a un cargo de impor-
tancia en el seno de la
Directiva, entre otras rein-
corporaciones del antiguo
equipo de Antonio Pui-
grós, además de algunas
incrustaciones de nuevo cu-
ño.

Para la noche de este
lunes, según fuentes fide-
dignas, Antonio Puigrós y
su equipo mantendrán una
reunión que se presenta
de lo más interesante y
de carácter decisorio, y de
cuyo desarrollo procurare-
mos dar cumplida informa-
ción en la edición de "Ma-
nacor Comarcal" del pró-
ximo sábado.

La tenista Alevín afin-

cada en Cala Ratjada y

que -pertenece al Club Te-

nis Manacor, se ha hecho
acreedora durante estas dos

últimas semanas del Trofed-

Cobra, que ha tenido dis-
puta en las pistas del Club
Tenis Mallorca, en la ca-
tegoría —única— de Infan-
tiles. Rebeca, se ha teni-
do que enfrentar a riva-

les que gozan de una ma-
yor veteranía, pero su en-
tusiasmo buen hacer le

han llevado a contrarres-
tar estos handicaps y ha
conseguido el máximo galar-
dón, desbancando en la gran
final a María Bibiloni, una
de las muchachas más te-
midas de este campeona-
to.

Rebeca Alvarez,
ganadora del trofeo cobra



Exitoso consurso ornitológico Manacor 86.

Participaron cerca de 400 ejemplares.
Cara el venidero año, pretenden celebrar el Campeonato

Nacional

(De nuestra Redacción, por J.). Durante este pasado
fin de semana en uno de los salones del Parque Municipal
ha estado expuesto al público el Concurso Ornitológico
Manacor 86, que ha sido visitado por gran cantidad de
personas, lo cual demuestra que día a día la afición por
la canaricultura va a más, pudiendose observar a muy no-
veles simpatizantes, cosa realmente digna de elogiar.

En el concurso-exposición del presente año se congre-
garon unos 385 ejemplares, que agradaron en cantidad al
público, ya que pudo observar una buena calidad. Sien-
do realmente digno de destacar, sin lugar a dudas lo que
más, que los organizadores en vista del éxito tienen inten-
ción de conseguir llevar hasta nuestra ciudad el Campeo-
nato Nacional, cosa que sin lugar a dudas enriqueciría
y daría sumo prestigio a la canaricultura isleña, que ya de
por sí goza de un buen prestigio.

Y, como en todo tipo de competiciones son los resul-
tados quienes cantan, a continuación les damos a conocer
los que hizo públicos el jurado, en sus respectivas ca-
tegorías.

Mucha animación en los prolegómenos de la entrega de
Trofeos,

GRAN PREMIO INDIVIDUAL.
Gregori Garí, agata R.M. 	 91 puntos
GRAN PREMIO EQUIPOS.
Aviario F-2, Bronce R.M 	  363 puntos
GRAN PREMIO INDIVIDUAL LOCAL; Aviario F-2,
Rojo Nevado  90 puntos
GRAN PREMIO EQUIPOS LOCAL, Aviario F-2; Bron-
ce R.M.   363 puntos
GRAN PREMIO JUVENIL INDV. LOCAL; Sebastián
Parera; Bruno R.N 87 puntos
GRAN PREMIO JUVENIL EQUIPOS; Desierto 	
GRAN PREMIO BLANCO REC. LOCAL; Juan Tur;
Blanco Rec 	  91 puntos.

LIPOCROMOS CON FACTOR INDIVIDUAL.
1.- Aviario F-2; Rojo Nevado 	 90
2.- Enrique Gomila; Rojo intenso 	 90
3.- Eloy García; Rojo Mosaico 	 90

LIPOCROMOS FACTOR EQUIPOS.
1.- E loy García; Rojo mosaico 	  355

Juan Tur, relaciones públicas de la Asociación de Cana-
ricultores de Manacor, acaparó ni más ni menos que seis
Trofeos,. (Fotos: Toni Forteza).

2.- Aviario F-2; Rojo nevado 	 352
3.- Antonio Herreira; Rojo mosaico 	  349

LIPOCROMOS SIN FACTOR INDIVIDUAL.
1.- Bernardo Gamis; amarillo intenso 	 90
2.- Juan Tur, Marfil amarillo nevado 	 90
3.- Gregorio Garí, marfil amarillo nevado 	 89

LIPOCROMOS SIN FACTOR EQUIPOS.
1.- Juanita Morales, Amarillo marfil nevado 	  354
2.- Sebastián Adrover, amarillo marvil intenso 	  350
3.- Isabel Delgado; amarillo Marfil nevado 	  349

MELANICOS SIN FACTOR INDIVIDUAL.
1.- Gabriel Ramis, verde nevado 	 89
2.- Fco. Vicens, Verde intenso 	 79
3.- Gabriel Garau, Verde intenso 	 89

MELANICOS SIN FACTOR EQUIPOS.
1,- Jaime Sbert, verde nevado pastel alas grises 	  359
2.- Jaime Sbert, verde intenso pastel alas grises 	  355
3.- Desierto.

MELANICOS CON FACTOR INDIVIDUAL.
1.- Antonio Cabot, agata R. mosaico 	 90
2.- Julián Ballester, agata R. mosaico 	 90
3.- Aviario F-2, bronce pastel 	 89

MELANICOS CON FACTOR EQUIPOS.
1.- Miguel Jaume, isabela satine 	  362
2.- Aviario F-2, bronce R.M 	  361
3.- Aviario F-2, bronce R.M. pastel 	  359

BLANCO RECESIVO INDIVIDUAL.
1.- Juan Tur 	 91
2.- Juan Tur 	 90
3.- Juan Tur 	 90

BLANCO RECESIVO EQUIPOS.
1,- Isabel Delgado 	  367
2.- Isabel Delgado 	  363
3.- Juan Tur 	  362

1.- Hibridos individual, Andrés Jiménez.
2.- Hibridos individual, Miguel Llinás.
3.- Híbridos individual, Gomis Antón.

1.- Híbridos equipos 	 Antonio Lladó.
2o y 3o. Híbridos equipos, desierto.



El semental «Illouko» y el nacional «Hivern», vencedores en kas pruebas más

importantes.

siima a Día a e T ts

Tanto en su sesión ma-
tinal como en la de tarde
una entrada aceptable de
público tuvo el hipódro-
mo de Manacor con moti-
vo de celebrarse la tradi-
cional diada de Todos los
Santos.' Trece pruebas se
disputaron, en total sobre
una distancia general de
2.400 Metrb' s, excepción
hecha cíe las dos reserva-
das a los dos años, que lo
hicieron sobre 1.600. Pocas,
por no decir ninguna, sor-
presas en cuanto a los ven-
cedores, si acaso estas se re-
gistraron más en las coloca-
ciones. Varios tríos desier-
tos y como mejor pagado el
del trío especial de la ulti-
ma que dio unos dividen-
dos de 8.180 pesetas.

Jaina de Retz se anotó
el primer triunfo de la jor-
nada dejando tras ella a
Frias, segundo y a Jívaro
que en su reaparición no
pudo con la distancia al
ser obligado a completar
el recorrido siempre por el
centro de la pista, aún así
fue tercero.

Los no clasificados
de dos años dieron como
vencedor a Logos R que
sin ningún problema do-
minó de principio a fin la
carrera entrando en solita-
rio precediendo a Laudeac
R y a Linda.

Joglar, como era de
esperar, se anotó un triun-
fo de forma fácil sin que
ninguno de los rivales llega-
ra a inquietarle lo más mí-
nimo. Tras él se colocaron
Jeanette y Jokús SF, que
en esta ocasión realizó la
carrera más regular de las
que ha disputado.

Otro favorito que no
decepcionó a la afición fue
Jiel Mora • que en l os últi-
mos metros tuvo que dis-
putar con Joya Bois el
sprint, pero al sufrir esta úl-
tima un desmonte sobre la
misma línea de llegada re-
cayó la segunda plaza en
Huri, siendo tercero Hun-
garo.

El duelo entre hlura-
cán Quito y Brillant 'd'Or,
en la quinta, se decantó ha-
cia el segundo, ganándole

la partida en una emocio-
nante llegada. Tras ellos
se colocó el palmesano His-
pano.

Y tampoco en la 'del
trío especial se produjeron'
sorpresas. Ganó, como es-
taba previsto Boy SM, que
reaparecía tras una larga
temporada apartado de la
competición y tras el entra-
ron Exkina Mora y Birma-
nia.

La primera sorprésa de
la jornada vino en el premio
Fomento I, séptima carrera,
y vino por parte de Fan-
gour, un ejemplar que
normalmente no consigue
colocarse y realiza carreras
muy malas, en esta ocasión,
sin embargo, consiguió la se-
gunda plaza y el registro de
1,32,0 lo cual sorprendió a
más de uno. El primer pues-
to fue para Joly Grand-
champ y el tercero para
Jennifer, los en principio fa-
voritos.

No tuvo una buena ac-
tuación el palmesano Jiat,
que ven í_a como favorito en
la octava carrera unque
tampoco puede decirse que

la victoria de Foil Mora fue-
ra menos esperada, ya que el
caballo dominó la prueba de
principio a fin. Tras él en-
traron Fiorina Royer y Ha-
risol.

En la novena, para los
dos años, Lutine aprovecha
la buena posición de salida
para poner tierra de por me-
dio entre sus más directos
rivales, Lady du Fort GS
que salía con 75 mts. de
handicap y La Montiel SM,
con 50. No fue alcanzada
y rebasó la meta primera
y tras ella se colocó Lady
du Fort precediendo a Laza-
rilla TV, algo más rezaga-
da.

Boga, Bugs Bunny y.
Fophi, por este orden, com-
pusieron el trío ganador de
la décima carrera tras un
apretado sprint, junto con
Varcolina P, llegando los
cuatro con un margen mí-
nimo de diferencia. Bugs
Bunny y Fophi realizaron
una gran recta final pero no
les bastó para superar a la
primera.

En la décima E. Pompo-
nius logró superar a Aro-

nita P y Ah i Wamba en apre-
tada llegada mientras Dame-
trius SF era distanciado y
Creta volvía a tener una
mala actuación.

El pequeño Hivern vol-
vió a demostrar su gran va-
lía cuando en la última
vuelta superó a los de cabe-
za y se marchó en solitario
hacia la línea de meta ha-
ciendo inútiles los esfuer-
zos de cartumach por darle
alcance. Tras ellos entró
Cantarina.

Disputada carrera la
última del día donde los se-
mentales del Estado fueron
protagonistas ya que a cua-
trocientos metros de la lle-
gada estaban los dos en ca-
beza y parecía que nadie
iba a apartarles de conse-
guir las dos primeras pla-
zas, pefo a la entrada de la
recta final Kaolin Pelo su-
fre un desmonte por el
cual es distanciado y es
Nouko quien cruza prime-
ro la meta, entrando tras él
Filie de France, una de las
favoritas, y, contra pro-
nóstico Moyano, dando bue-
nos dividendos a los acer-



HIPODROMO
DE

MANACOR

SABADO

NOVIEMBRE

ALAS

HORAS

ANIMADA REUNION DE
CARRERAS DE CABALLOS

tantes del trío.
Los ganadores de cada

una de las diferentes prue-

bas recibieron trofeos
donados por firmas comer-
ciales de varios puntos de
España correspondientes al
ramo de la construcción y

que en Manacor están dis-
tribuídos por Materiales
de Construcción Galmés
S.A.

RESULTADOS:
PRIMERA CARRERA:
1.- Jaime de Retz. 	 1,32,8

(J. Riera J.)
2.- Frías	 1 33  0

(A. Pou)
3.- Jivaro 	  1,34,1

(A. Tous).
Quiniela a 1.040 pts.
Trío desierto.

SEGUNDA CARRERA:
1.- Logos R 	  1,42,5

(G. Busquets)
2.- Laudeac R. . . . . 1,43,0

(P. Rosselló).
3.- Linda	 1  51,

(J.A. Riera).
Quiniela a 710 pts.
Trío a 860 pts.

TERCERA CARRERA:
1.-Joglar 	  1,30,4

(S. Sanmartí)
2.- Jeanette 	  1,30,9

(S. Rosselló)
3.- Jockus SF	 1  31,8

(S. Riera)
Quiniela a 340 pts.
Trío a 2.540 pts.

CUARTA CARRERA:
1.-Jiel Mora 	  1,27,6

(M. Matamalas)
2.- Hurí 	  1,29,7

(J. Vich)
3.- Hungaro 	  1,30.5

(P. Puigserver)
Quiniela a 1.910 pts.
Trío desierto.

QUINTA CARRERA:
1.-Brillant D'Or 	 1,27

(A. Riera)
2.- Huracán Quito . . 1,27,1

(M. Bauzá)
3.- Hispano 	 1  27,4

(P.J. Garcías)
Quiniela a 330 pts.
Trío a 2.140 pts.

SEXTA CARRERA:
1.- Boy SM 	  1,28.4

(G. Mora)
2,- Exkina Mora .	 1,29,4

(J. Gelabert)
3.- Birmania 	  1,29,8

(J. Martí)
Quiniela a 270 pts.
Trío a 780 pts.

SEPTIMA CARRERA:
1. - Joly Grandchamp 1,31,8

(M. Sard)

2.- Fangour 	 1,32,0
(J. Vich)

3.- Jennifer 	  1,33,5
(J.A. Riera)

Quiniela: 1.650 pts.
Trío a 7.020 pts.

OCTAVA CARRERA:
1.- Forr Mora 	  1,29,4

(G. Mora)
2.- Fiorina Royer. . 1,29,5

(J. Torrens)
3.- Harisol 	  1,29,7

(D. Ginard)
Quiniela: a 4.440 pts.
Trío Desierto.

NOVENA CARRERA:
1. - Lutine 	  1,39,6

(S. Riera)
2.- Lady du Fort GS. 1,35,5

(T. Garc(as)
3.- Lazarilla TV. . . . 1,41,8

(A. Taberner).
Quiniela a 450 pts.
Trío a 2.960 pts.

DECIMA CARRERA:
1.- Boga 	  1,28,3

(F. Pastor)
2.- Bugs Bunny SF. . 1,28,3

(J.A. Riera)
3.- Fophi 	  1,28,3

(M. Sirer)
Quiniela a 310 pts.
Trío a 1.100 pts.

UNDECIMA CARRERA:
1.- E. Pomponius. . . 1,27,7

(S. Rosselló)
2.- Aronita P 	  1,27,8

(A. Esteva N)
3.- Ah i Wamba 	  1,28,2

(A. Sánchez)
Quiniela a 470 pts.
Trío a 2.970 pts.

DUODECIMA CARRERA:

1.- Hivern 	  1,24,1
(J. Riera J.)

2.- Cartumach 	  1,24,3
(G. Jaume)

3.- Cantarina 	
 

1,26,3
(A. Pou)

Quiniela a 1.820 pts.
I río a 5.630 pts.

uECiM0 I ERuERA CAbi.
1.- Nouko 	  1,23,7

(lvi. Sastre)
2.- Filie de France .	 1,25,8

(JA. Riera)
3.- Moyano 	  1,25,2

P.J. Garcias)
Quiniela a 430 pts.

I río a 5.150 pts.



Rafael Sureda, candidato oficialista a la presidencia del Manacor

«Vamos a intentar solucionar los problemas
del club a base de trabajo y de
captar socios, no abóna os»

Desde la convocatoria de elecciones para presidente del C.D. Manacor, el nombre que más suena, para encabezar una
candidatura es Rafael Sureda, presidente en la actualidad del Olímpic. De momento Rafael, es la única persona que se ha
definido públicamente para coger las riendas del Club manacorense. Rafael es una persona, con conocimiento de causa de
como está la situación actual del Club rojiblanco, ya que es el máximo responsable de la Cantera y desde el año 1.980 es
el Presidente del Olimpic.

Para estas elecciones, cuyo plazo de presentación de candidaturas termina el próximo día 19 de Noviembre. Rafael Su-
reda está apoyado totalménte por los actuales miembros de la Junta Gestora del C.D. Manacor. El pasado sábado entrevis-
tamos a Rafael Sureda, para saber su programa y sus proyectos futuros en caso de que salga elegido Presidente del Club ma-
nacorense.

Texto: Joan y Felip
Foto: Toni Forteza

- Sr, Sureda, ¿se está
hablando mucho de que es
uno de los pocos que
verdadera mente tiene
prácticamente decidida pre-
sentar su candidatura pa-
ra la Presidencia del C.D.
Manacor?

- Bueno, si encuentro
el apoyo que preciso para
organizar una Directiva con
los planes que yo tengo
en mente si pienso hacer-
lo.

- Nos podría adelan-
tar elialgunos 'de estos pla-
nes?

- Los planes que ten-
go son los de partir de
la 'base de lo que hay
dentro del C.D. Manacor
con la cantera incluida, y
organizarnos separando lo
que es cantera y el primer
equipo, aunque todos per-
tenezcan a la misma enti-
dad„ para que así pueda
tener vida propia, pose-
yendo una Directiva den-
tro de una misma Direc-
tiva, lo mismo que el
equipo máximo representa-
tivo, con la condición de
que la cantera se vaya auto-
financiando en base a sus
respectivos abonados, y así
jamás pueden repercutir en
los equipos nodriza, que
deben estar al máximo de
atendidos, los problemas
económicos que pueda tener
el primer equipo, entendien-
do que así se parte ne-
tamente desde abajo. Tam-
bién, soy partidario de hacer
una Directiva con dos co-

: mis(ones, una económica
y-z..414a otra deportlYa -que
tienen que ir completamen-
te ligadas a la hora de

hacer los presupuestos, fi-
chando a los jugadores que
se pueda y dejando pasar
por alto los que ri-o, con-
sidero que un club ya
debe saber de antemano
lo que está dentro de
sus posibilidades.

- ¿Lo que acaba de
decir no podría conllevar-
nos a tiempos pasados, eni
los cuales el Manacor y el
Olímpic hacían la campa-
ña cada uno por su cuen-
ta?

- El Olímpic y el
Manacor considero que no
deben estar separados; pero
como su labor es muy
distinta, la cantera nece-
sita de muchos entrenado-
res y gente que colabo-
re para tirar a los equi-
pos" adelante, y los pro-
blemas del primer equi-
po son muy diferentes, por
ello los que lo dirijan
tienen que trabajar de muy
diferente manera; por lo
cual debe de reunirse a unas
personas preparadas para
unos menesteres y otras
para los demás. No tiene
porque existir separación al-
guna, en las Juntas deben
de acudir todos, pero con
los pequeños problemas que
puedan surgir ya solven-
tados, tuviendo que deba-
tir en las mismas los de
mayor envergadura. Los
equipos creo que necesitan
ir juntos, esencialmente por
motivos de moral hacia los
más jóvenes, que así pue-
den ver más aspiraciones
de llegar a la primera
plan ti I la

- Para llevarse a cabo
todo esto, ¿no se pre-

cisan muchas horas de tra-
bajo y personas con ganas
de trabajar?

- Efectivamente, por
ello yo he dicho anterior-
mente que si encuentro la
gente que considero que
se necesita me presentaré,
porque se precisan un
mínimo de veinte personas
para montar las dos comi-
siones, y las pretendo que
se comprometan desde un
principio a aguantar el pe-
ríodo de los cuatro años
que nos toque estar al
frente de la nave, que
sea gente que le guste
trabajar y esté dispuesta
a hacerlo por el bien de
la entidad. De encontrar
este equipo, que ya dis-
pongo de más de la mi-
tad, pienso que se puede
coger el timón y traba-
jar mucho y bien.

¿Cómo ve actualmen-
te la situación que atra-
viesa el C.D. Manacor?

- Es delicada por la
parte económica y por la
deportiva, porque el pú-
blico de Manacor no quie-
re segundones ni terceros,
pretende que su equipo
sea el líder destacado, y
es muy difícil poder com-
paginar la parte económica
y deportiva de un club
cuando se ha descendido,
y esto se ve en todos los
lares, aunque el aficiona-
do parece no entenderlo
demasiado, ahora yo creo
que trabajando esto se pue-
de nivelar; y digo traba-
jando porqué el.: sistema
de buscar dinero no va
con mis ideas, pienso que
el fútbol tiene que pla-

nificarse, no queriendo de-
cir con ello que el Mana-
cor as( como está no pue-
da hacer primero o se-
gundo y dispute la pro-
moción y si ésta resulta
positiva se ascienda, aho-
ra bien, yo no entro en
estas ideas de formar un
equipo para ascender y
que luego al venidero ten-
gas que volver nuevamente
ahí donde estabas con el
consiguiente gasto de por
medio, yo soy mucho más
partidario de hacer una
planificación bien hecha
de abajo, e ir subiendo
los peldaños con una cier-
ta firmeza.

- ¿Desde 1.980 diri-
ge los destinos del Olím-
pic, lo cual demuestra su
amor hacia la cantera, es
partidario de- formar un e-
quipo netamente de mana-
corenses?

- Considero que con
los numerosos equipos de
cantera que en estos mo-
mentos tiene Manacor y
con algún que otro ju-
gador destacado que pue-
da salir de los equipos de
la comarca que viniese al
C.D. Manacor por su con-
dición de equipo puntero
se podría formar un buen
bloque, sin la • imperiosa
necesidad de ir a ,buscar
gente de la península o
de lejos que son los que
te llevan consigo unos gas-
tos más elevados, aunque
si bien, tampoco quiero
decir que en un momento
dado no se tenga quq
hacer si por los motivos
que sean te encuentras con
una línea que flaquea no-



toria mente. En caso de ocu-
par la Presidencia del Ma-
nacor designaría a varias
personas para que se de-
dicasen a ver fútbol., .para
así estar al quite de los
que se cuenta en la isla, ya
que considero que el ni-
vel existente es bastante
destacable, y la prueba
está en la cantidad de
equipos Juveniles que jue-
gan en categoría nacional,
comparado con la de otras
regiones.

- ¿Tenemos conoci-
miento de que entre sus
ideas está la de cambiar
el sistema de pago de
las cuotas de socios?

- Así es, de entrar
'lo pondría en practica de
inmediato, y consiste en
que el socio en lugar de
pagar su cuota de abono
al principio de temporada
lo pueda hacer mensual-
mente o trimestralmente,
y que si uno a mediana
liga pretende hacerse socio
pueda hacerlo, mientras que
en la actualidad algunos
no se hacen porqué pier-
den una cierta cantidad
de dinero. Este es un sis-
tema que anteriormente
cundía a la perfección dado
que se pagaba a los juga-
dores cuando se les con-
trataba, pero ahora que
cobran mensualmente creo
que puede ser mucho más
conveniente de cara al club
hacerlo de la manera an-
teriormente mencionada,
además así se tiene un
constante contacto con los
socios. De esta manera con-
sidero que el C.D. Mana-
cor muy bien puede lle-
gar a contar con 1.500

socios, que es una cifra
que considero adecuada pa-
ra poder tirar hacia ade-
lante sin demasiadas preo-
cupaciones.

- Dicho todo esto, ¿qué
tanto por ciento de po-
sibilidades existen de que
sea Presidente del Mana-
cor?

- Podríamos decir que
un - cincuenta por ciento,
en vista, de que al pare-
cer existe otra candidatu-

ra con intenciones de pre-
sentarse, pero de momento
sobre ella solo ha habi-
do rumores, sin que na-
die haya dicho nada ofi-
cialmente. Si bien, cabe
decir que podemos estar
en una situación muy pa-
recida, ya que de no encon-
trar los colaboradores que
considero imprescindibles
renunciaría a la presenta-
ción, lo cual sería difí-
cil saber hasta el día 19,

fecha en que concluye el
plazo.

- ¿Cree que actualmen-
te el Manacor ocupa el
lugar que le corresponde
en la tabla clasificatoria?

- De antemano te di-
ré que el equipo, por su
historial y poderío com-
parado con el de otros
muchos clubes que con-
forman esta categoría, de-
be de ocupar una de las
dos primeras posiciones, y
es más si se reestructura-
se nuevamente la 2a. B de-
be de estar en ella, siendo
uno de los equipos pun-
teros de la isla, salvaguar-
dando una buena lucha
con los de otras regio-
nes.

Sr. Sureda el tiempo
nos dará los resultados, a
buen seguro que en otra
ocasión tendremos oportu-
nidad de dialogar, bien ya
sea al frente de la nave
rojiblanca, o simplemente
como muy buen aficiona-
do que nos ha demostra-
do ser en repetidas oca-
ion es.

BOLETIN DE SUSCRIPCION.
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1•1•111,1 "Manacor Comarcal" (sale los sábados). Precio trimestre 	  750 pts.

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

Deseo recibir a domicilio la revista o revistas que cito a continuad() a 	

Don/Doña	 • • 1B1 • •

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.



Acérquese fríamente al nuevo
Renault 9 TXE.

Observe fríamente su línea. Juzgue fríamente su
confort. Aprecie fríamente hasta el último de sus detalles
Pero... intente mantenerse frío al volante de un
Renault 9 TXE. No podrá. Le sorprenderá por fuerza.
Por potencia. Por calor.

RENAULT 9 TXE*
Motor: 1.721 cm 3 . Potencia: 82 CV. a 5.000 r.p.m.
Velocidad máxima: 170 Km/h. Consumo: 5,1 1. a 90 Km/h.

RENAULT 9 TSE*
Potencia: 72 CV. a 5.750 r.p.m. Velocidad máxima: 161 Km/h.
Consumo: 5,1 I. a 90 Km/h,

RENAULT 9 GTL
Motor: 1.397 cm 3 . Velocidad máxima: 150 Km/h.
Consumo: 5,1 I. a 90 Km/h,

RENAULT 9 GTC
Potencia: 56 CV. a 5.250 r.p.m. Velocidad máxima: 146 Km/h.
Consumo: 5,2 I. a 90 Km/h.

RENAULT 9 GTD
Motor Diesel: 1.595 cm'. Velocidad máxima: 146 Km/h.
Consumo: 4,4 I. a 90 Km/h.

* Opciones aire acondicionado.

-

IRRADIA POTENCIA

Le esperamos en:

RENAULT MANACOR
Silencio 84, - Tel. 55 10 93- 55 40 63
Cra. de Palma Km. 48 Tel. 55 42 50  




