
Manacor,
10 de Noviembre
de 1.986
Número 304
P.V.P. 75 pts.
(IVA incl.) Los Rojiblancos

comparten el liderato
con otros tres equipos

Cati Julve, Cati Bauza'
y María Massanet

TRES MANACORINES
AL CAMPEONATO
DE ESPAÑA
DE GIMNASIA

IMPORTANTE VICTORIA DEL
MANACOR EN MURO (1-2)
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son fundamental en este tipo de entidades. El
Club Deportivo Manacor está confomiado, en primer lu
gar, por los socios, Eso o algo parecido deben inexora-
blemente rezar los Estatutos del C.D. Manacor.

Lo curioso es que la parte más fundamental de
todo club deportivo, la figura del socio, por motivos o
circunstancias que desconozco, ha ido degenerando has-

el punto de confundirse los conceptos socio y abona-
do, con lo que lo único que se ha conseguido es el distan-
ciamiento actual entre el socio ye1 club. Ni el socio está
actualmente mentali7ado como tal, ni la directiva pare-
ce saber con exactitud cuales son los derechos y debe-
res del socio.

Urge, por tanto, wi

'

<

replantea-
miento
ser el punto de partida para que la directiva se men-
talizara del papel a desempeñar por el socio, al que pos-
teriormente se debe mentalizar de que es parte funda-
mental en el club, y no sólo por motivos económicos.
El socio no es una persona que papi para presenciar los
partidos, es algo mucho más importante. Y su partici-
pación no puede bajo concepto alguno, limitarse a acu-
dir al campo los días de partido, sino a vivir toda la pro-
blemática del Club. Y la directiva debe propiciar de una
vez por tQdas este necesario acercamiento y participa-
ción del socio con la entidad, nombrando, de igual  for-

delega-
se

le los ectivos y de los -: : :1915.9
a jugar por parte de la nueva  Jun-

ximamente su gestión al fren-
e

leffist

cuiae ,
iespecífica.

inenta tización
á.baz,w fundamen tal
Rectora que iniciará
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La jornada futbolística

Tras su victoria de ayer en Muro, el Manacor ya esta' entre los primeros

En Tercera División y Preferente, ningún

equipo de la comarca perdió

Sin lugar a dudas lo más destacable de la déci-
mo primera jornada de liga ha sido la victoria lo-
grada por el C.D. Manacor en el difícil feudo del
Murense, consiguiendo dos positivos que le permi-
ten situarse al frente de la tabla clasificatoria, com-
partiendo el liderato ni más ni menos que con otros
cuatro equipos, Constancia y Atco. Baleares que
ayer Perdieron su primer partido de la temporada
y Sporting Mahonés y Alaró. Los rojiblancos por lo
tanto a pesar de no estar desplegando un buen fút-
bol y no satisfacer a su hinchada, con estas cuatro
últimas victorias consecutivas han demostrado que
se debe contar seriamente con ellos para la ocupa-
ción de una de las plazas privilegiadas; además te-
niendo en mente que con el paso del tiempo se van
amoldando a la categoría y se conciencian de que
en esta tercera división no se puede practicar un
fútbol de cara a la galería sino que impera el ama-
rre de los puntos ante todo.

Por lo que respecta al Badía de Cala Millor, que
venció por 3-1 al Son Sardina, se halla situado en la
octava posición a tres puntos del quinteto líder, lo
cual nos induce a pensar que de no haber perdido
hace quince días frente al Atco. Baleares ahora mis-
mo estarían a la zaga de los primeros, de ahí que la
campaña que están llevando a cabo los de Cala Mi-
llor tampoco es tan drástica como algunos preten-
den evidenciar.

El Escolar, a pesar de solo empatar frente al
Hospitalet, ha conseguido dejar el farolillo rojo en

posesión del Isleño. Los gabellins están demostran-
do una fructífera recuperación desde que Paco
Acuñas tomó las riendas del equipo y muy bien
podrían emprender el deseado rumbo que les lleve
a dejar la catastrófica zona de descenso. Ayer,
consiguieron igualar un 0-2 adverso a base de mu-
cho coraje y pundonor, luchando denonadamente
los noventa minutos de partido como jabatos.

Los tres equipos comarcales que compiten en
Regional Preferente consiguieron idénticos resul-
tados, ambos empataron a cero goles en tres fren-
tes distintos. Ahora bien, dos de ellos, Porto Cris-
to y Artá, lo hicieron en su propio terreno, por lo
que cedieron un positivo a sus contrincantes Al-
cudia y Andratx respectiVamente, que demostraron
ser dos equipos muy a tener en cuenta en esta cate-
goría, a tenor del fútbol que despliegan. Quien sa-
có la tajada positiva fue el Cardessar que arrancó
un punto del felanigense campo d'Es Torrentó,
continuando así a la zaga de los primeros clasifica-
dos. En dicha categoría al perder sorprendente-
mente el Llosetense frente al Cade Paguera en su
campo, pasa a comandar la tabla de Santa Ponsa
que ayer goleó por 5-0 al Campos.

De las categorías inferiores es realmente digna
de destacar la campaña que viene desparando la
U.D. Barracar que es líder en solitario de la Tercera
Regional, en su primer ario de existencia.

Joan Galmés.



El Manacor logró dos importantes puntos en Muro, a pesar
de que el equipo local opuso tenaz resistencia,

ESTAMPACIONES
SERIGRAF1AS

FOZWUSUIL
Pedro LILA!, 32

Tel. 55 06 77

MANACOR
-Patrocina: EL MEJOR -

Ayer en Muro, la

figura del equipo ma-
nacorense, fue su por-
tero Marcos, que se
mostró seguro, ágil

y dió seguridad a la
zaga. Sin duda es la
mejor actuación de
Marcos desde que
pertenece al Manacor.

MARCOS.

I Tercero División

Al vencer. 1-2 en Muro

El Manacor co-líder
Biel Riera y Tófol, autores de los goles

En una tarde nublada y
con media entrada en las
gradas, se disputó ayer en
Muro el partido entre el
Murense y el Manacor, que
finalizó con la victoria de
los manacorenses de un
gol a dos. Al descanso se
llegó con victoria manaco-
rense por cero goles a uno.

FICHA TECNICA.

Dirigió el partido el Sr.
Ferriol Capó, ayudado en
las bandas por los Sres.
Ribot y Díaz. Su actua-
ción fue normal, no se
complicó la existencia, ni
se la complicaron los dos
equipos contendientes. En-
señó cartulina amarilla de
amonestación a Galletero
del Manacor. A sus órdenes
los equipos presentaron las
siguientes alineaciones:

MURENSE: Jerónimo,
Forteza, Gori, Sacares, Bar-
celó, Vanrell, Varela, Vera,
Martín, Ramón y Comas

Cambios: En el min. 61
Epi sustituyó a Barceló y en
el 71 Varela fue sustituído
por Ordinas.

MANACOR: Marcos
(5), Mesquida (2), Jaume
(3), Sebastián (3), Galle-
tero (3), Matías (2), Onofre

(3), Bauza (3), X. Riera
(2), Bover (2) y Biel Rie-
ra (3). -

Cambios: En el minuto
61 Seminario (3) sustituyó
a X. Riera y en el 74 Tófol
(2) hizo lo propio con Bo-
ver.

GOLES:
0-1. Min. 42,- Jugada

individual de Onofre por la
derecha, se va bien del
acoso de Sacares, llega hasta
la línea de fondo, en donde

retrasa sobre el punto de
penalti para que Biel Riera

remate a gol.
1-1. Min. 73. Gran juga-

da de Ordinas por la banda
derecha con centro al se-
gundo palo en donde
Ramón remata enviando el
esférico al fondo de las ma-
llas.

1-2. Min, 81.- Centro de
Biel Riera sobre el punto de
penalti, falla en el remate
Seminario, peno no Tófol
que consigue marcar el gol
de la victoria para su equi-

po.
SAQUES DE ESQUI-

NA.- El Murense botó tre-
ce, siete en la primera mi-
tad y seis en la segunda, por
once el Manacor, cuatro y

siete.
-

SE CONSIGUIO EL
OBJETIVO.

En un partido juga-
do de poder a poder el Ma-
nacor de Luís Cela, logró
dos valiosos positivos, ayer
frente al Murense, que si-
túan al equipo rojiblanco
en la primera posición de
la tabla clasificatoria, em-
patado con el Constancia,
Ateo. Baleares, Sporting
Mahonés y Alaró, con diez y

seis puntos y seis positivos.
El partido empezó a

fuerte ritmo, por parte de
los dos equipos, que inten-
taban dominar el centro del
campo y hacerse con las
riendas del mismo. Los
primeros minutos son de
tanteo, y en el 3 el Manacor
tiene una buena ocasión de
adelantarse en el marcador
en un disparo de Biel Riera
que sale fuera. Responde el
Murense en el minuto 5 en
un disparo de Vera que des-
vía a comer Marcos en
gran intervención. Sigue
insistiendo en su dominio
el equipo local y tiene su
gran ocasión de inaugurar el
marcador a su favor en el
minuto 10, en un libre di-
recto lanzado, por Vera que
se estrella en el poste dere-
cho de la portería de Mar-
cos con éste ya batido. Se
sacude un poco del dominio
local el equipo rojiblanco,
que no acierta a controlar
el medio campo y en el mi-
nuto 19 tiene una buena
ocasión en un disparo de
Jaume que Jerónimo con la
punta de los dedos logra
desviar a comer. El
equipo local insiste en su
dominio, por lo que el Ma-
nacor pasa por unos mo-



Biel Riera, en el momento de marcar el primer gol del
Manacor, a pase de Onofre

El Murense opuso una tenaz resistencia al Manacor

Carretera Manacor - Porto Cristo,Km. 4 - Tel. 550193 y 552850 \
*************** PATROCINA TROFEO REGULARIDAD *************

Sebastián. .. . 	 31
Onofre 	 26
Loren . . .	 . 	 22
Marcos 	  . 22
Galletero . 	  .21
B, Riera 	  19
Tófol   18
Bover 	  14

Jaume 	 14
Seminario 	  14 •
Bauza 	 13
A. Mesquida 	 10
X. Riera . .	 10
Luís 	 3
Ramos. .	

... 	M Mesquida 

mentos de verdadero apuro,
ya que el equipo local en
menos de dos minutos lanza
cuatro saques de esquina
consecutivos, sin que se lle-
gue a fructificar en gol. A
partir del minuto 26, los
peligros se suceden en am-
bas porterías, ya que el Ma-
nacor tiene una buena oca-
sión en las botas de Biel
Riera y el equipo local por
mediación de Ramón. El
partido pasa por unos mo-
mentos de respiro, ya que
se estaba jugando a fuer-
te tren. Cuando parecía
que la primera mitad iba
a terminar con el empa-
te inicial, en el minuto 42
llega el gol de Biel Riera,
tras genial jugada de Onofre,
que aumentaba la emoción
del partido. No logra
reaccionar el equipo local
tras encajar el gol. Por lo
que llegamos al min. 45 con
la mínima ventaja del equi-
po manacorense que dirige
Luís Cela.

SEGUNDA PARTE
EMOCIONANTE.

Los segundos cuaren-
ta y cinco minutos, empie-
zan con dominio total del
Murense y tan bien con el
festival Marcos, que se con-
virtió en la gran figura
del partido. En el minuto
53 se produce una melé
dentro del área manacoren-
se, con disparos de ata-
cantes locales y despejes
de los defensores manaco-
renses, que terminan con
una gran parada de Marcos
a disparo de Ramón. El
Manacor que pierde la po-
sición del centro del cam-
po, se va superando amplia-
mente por los jugadores lo-
cales que con más cora-
zón que cabeza, se lan-
zan a un ataque en tromba
sobre la portería defendida
por Marcos, pero la defen-
sa rojiblanca logra salvar es-
ta contínua avalancha, chi-
cando balones, que se per-
dían en las botas de los de-
fnsas locales, que acto segui-
do iniciaban las jugadas de
ataque. Llegamos el minu-
to 57, en el que el Muren-
se tiene la más clara oca-
sión de esta segunda parte
para igualar el marcador, en
un disparo a bocajarro de
Ramón, a preciso saque de
Vera, que Marcos en extra-
ordinaria intervención logra
detener. Pero un minu-
to después es Matías quien
goza de una clara ocasión

rrido bastante se encontra-
ba algo cansado. La salida
al terreno de juego de Tó-
fol fue providencial, ya que
a los seis minutos lograba
el segundo y definitivo gol
para su equipo, que al final
le daría la victoria. Dos
minutos después de enca-
jar el segundo gol el equipo
local tiene, la oportunidad
de igualas la contienda
en un gran disparo de Ve-
ra quEl intercepta Mar-
cos, poniendo broche de
oro a su gran actuación de
esta tarde.

EN LOS LUGARES DE
CABEZA.

El Manacor poquito a
poco y sin aspavientos, se ha
situado en la cabeza de la ta-
bla clasificatoria, todo con-
seguido a base de un traba-
jo que pocos quieren reco-
nocer, pero que está aquí.
Quizás a algunos jugadores
rojiblancos, les falte un
poco de humildad, de saber
que están jugando en
Tercera División y de
mentalización, si se puede
conseguir esto al equipo
rojiblanco dará muchas tar-
des de satisfacción a su afi-
ción y estará en el sitio que
le corresponde, es decir, en
una de las dos primera posi-
ciones de la tabla clasifica-
toria, ya que se tienen
jugadores para poder aspirar
a todo, sólo falta como he-
mos dicho anteriormente
humildad y mentalización.

Felip Barba
Fotos: Toni Forteza.

sólo ante Jerónimo, pero
titubea a la hora de dispa-
rar y su colocado disparo
es desviado con la punta de
los dedos por Jerónimo a
comer. El Manacor juega
replegado y en jugadas de
contragolpe, llega con faci-
lidad a la portería local,
aunque unas veces por pre-
cipitación y otras por falta
de .puntería no se materiali-
zan en . gol. Anotamos una
de Seminario en el minu-
to 65 sólo ante Jerónimo,
que no se traduce en gol y
otra en el minuto 72 de
Onofre, que sólo ante el

cancerbero local lanza des-
viado. Acto seguido en la si-
guiente jugada llega al gol
local tras preciosa jugada
de Ordinas .que materializa
Ramón. El equipo rojiblan-
co pasa por unos minutos
de desconcierto después
de que el Murense logra-
se la igualada y por unos
minutos se temió por la
derrota. Pero el cam-
bio de Tófol por Bover,
dio más profundidad al
equipo por la banda izquier-
da, por donde se penetra-
ba con más facilidad, ya
que Bover que había co-



Luís Cela
	

Pedro Ortiz.

end

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

TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MÁXIMO GOLEADOR DEL
	  C. D. MANACOR 	

GOLEADORES.

Onofre 	 7
Bauzá 	 2
B. Riera . .	 2
X. Riera 	 1
Luís . . 	 1
Sebastián 	 1
Seminario .	 1
Boyar 	 1
T'elfo I 	

RESTAURANTE

SANTA MARIA MI NOTO
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

Patrocina crónica entrenadores

Cariacontenido estaba
el entrenador del Murense
Pedro Ortiz, después de

la nueva derrota encajada
por su equipo, que le situa-
a con cuatro negativos.
Pero esto no fue ningún
obstáculo para que amable-
mente contestara a nuestras
preguntas una vez finaliza-
do el partido.

-Sr. Ortiz. ¿Qué nos
puede contar de este par-
tido?

-Pienso que ha sido un
partido muy disputado, que
los dos equipos han lucha-
do a lo largo de los noven-
ta minutos y creo que
al final hemos merecido
un mejor resultado, aun-
que también hay que de-
cir que el Manacor es un
gran equipo, sin lugar a du-
das el mejor de esta
Tercera División.

-¿A qué achaca la de-
rrota de su equipo?

-Sin duda a la mala
suerte en los momentos
que hemos tenido ocasio-
nes de marcar, otra a la
gran actuación del portero
del Manacor y la otra a que
el equipo de Luís Cela ha
sabido aprovechar las oca-
siones que ha tenido.

-¿La actual situación
del Murense preocupante?

-Sí, es realmente preo-
cupante, jugamos contra-
reloj, las cosas no nos sa-
len bien y actuamos con
demasiado nerviosismo en
los metros finales. Pero es-
toy seguro que vamos a sa-
lir de esta difícil situación
en que nos encontramos
a hora.

Al final se ha reclama-
do un penalty. ¿Qué le ha
parecido la actuación del
Sr. Colegiado?

-Los penaltis existen

cuando el colegiado los se-
ñala, esto va según su cri-
terio y para mi el colegia-
do ha estado normal.

Hoy hace quince
días, en Mahón, Luís Cela
unas horas antes de jugar
frente al Ferrerías, vatició
que en los tres partidos, Fe-
rrerías, Escolar y Murense se
conseguirían seis puntos y
ha acertado plenamente.
Hoy en los vestuarios de
Muro se palpaba alegría y
optimismo por la victoria y
en los momentos de euforia
entrevistamos a Luís Cela,
que mantenía los pies en el
suelo y se mostraba sere-
no y realista.

-Luís. Hace quince
días en Mahón nos vatici-
naste los seis puntos conse-
cutivos del Manacor ¿Bru-
jo o realista?

-Soy realista, sabía que
teníamos dos partidos difí-
ciles, pero a la vez confia-
ba en mis jugadores y aho-
ra ya .estamos arriba.

-¿En cabeza y con seis
positivos?

-No hay que echar las
campanas al vuelo, hay que
seguir luchando, lo de es-
ta tarde ha sido el ganar una
batallita y lo que intenta-
remos es ganar la guerra.

-Pero en algunos mo-
mentos peligró la victoria
de tu equipo. ¿Cómo viste
el partido?

-El partido lo llevába-
mos controlado, pero del
cero a dos pasamos al uno
a uno y en estos momen-
tos peligró nuestra victoria,
pero al final pienso que el
marcador hizo justicia.

-¿Quizás la victoria es-
tuvo en el momento de ha-
cer los cambios?

-Todos los jugadores
de la plantilla tienen una

«Hoy hemos ganado

una batallita,
ahora lo importante

es ganar la guerra»

función y la tienen que rea-
lizar, hoy hemos estado
acertados en los cambios
porque hemos ganado y en
otras ocasiones también
creo que acertamos pero to -

«Pienso que hemos
merecido un mejor
resultado, aunque

el Manacor es
un gran equipo»

do depende del resultado.
-¿Qué te ha parecido la

actuación del Sr. Ferriol?
-Para mí ha estado bien.

•	 Felip
Fotos: Toni Forteza.



En las Gradas del Municipal de Muro

Muchísimos	 aficiona-
dos manacorenses, en el
Campo del Murense. Afi-
cionados que disfrutaron,
por la victoria rojiblanca
y por el juego visto en el
rectángulo. Un Manacor or-
denado en defensa, una me-
dia de apoyo y una delan-
tera con más ánimos que en
Na Capellera. Un Murense
que no justificó su mala
clasificación y un tiempo,
prácticamente, para cada
equipo. Y el Manacor, enca-
ramado en cabeza. Hoy, to-
do ha salido de cara.

***

ANTONIO PUIGROS.- Nue-
vamente en la sección, pre-
cisamente por habernos lla-
mado la atención su pre-
sencia, fuera de Na Capelle-
ra.

-¿Es este el primer
partido que ve jugar fue-
ra de feudo, al Manacor?

-No, no. Es el segundo.
-De todas maneras su

presencia aquí, hoy, llama la
atención. Además observo
viene arropado por toda la
Plna Mayor deportiva de
S'Agrícola. ¿Existe algún
motivo especial, compa-
ñando al equipo?

-No, no. Es un despla-
zamiento normal, comple-
tamente normal, como el de
cualquier aficionado. Ade-
más, lo seguiré por esos
campos, todas las veces que
pueda.

-¿Qué espera, de este
partido?

-Ganar. Debemos ganar.
-En caso de victoria.

¿Se alterará la situación del
Club?

-No. Considero que el
Club no debe cambiar ni en
caso de victoria ni en caso
de derrota. No cambian las
cosas, ganando o perdiendo.
No tienen porqué afectar la
marcha del Club. Las cosas
deben hacerse con seriedad.

Total, que Antonio Pui-
grós no se apea. Pero sigan,
sigan leyendo. Que se en-
tere el Candidato remiso,
lo que piensan los aficio-
nados.
ANTONIO LLODRA
PLANISI. Socio del Mana-

cor y seguidor del mismo,
en sus desplazamientos por
Mallorca.

-D. Rafael Sureda, can-
didato y pensándoselo . An-
tonio Puigrós. ¿Por cuál se
inclinaría Ud.?

-Respetando por com-
pleto las ideas y posiciones

de Sureda, creo que Anto-
nio Puigrós tendría mu-
chas posibilidades. Re-
cuerdo muy gratamente su
etapa presidencial. Me gus-
tó mucho su gestión, pues
situó al equipo y limpió al
Club, dejándolo con dinero.

-De encabezar posicio-
nes, ¿Sería positivo, para el
Club, regresar a 2a.13.?

-La 2a. B actual consi-
dero es una carga muy pe-
sada para el Manacor, pero
sí, como se comenta, se
estructurara esta División en
cuatro grúpos, sí soy parti-
dario de entrar en directa.

-¿Mejor fútbol en Na
Capellera, o en los desplaza-
mientos?

-Esta primera parte ha
sido del mejor fútbol pre-
senciado esta temporada.
En casa parece les falta mo-
ral e ilusión. Hoy todo el
equipo está jugando
estupendamente. Ninguno
desentona.

RAFAEL ROIG SITGES. -
Industrial. No suele despla-
zarse con el equipo, pero
hoy regresando a Casa
desde Palma, ha efectuado
una recta un tanto extra-
ña, pasz.ndo por Muro y...

-Entre la Candidatura
del Sr. Sureda y la hipoté-
tica de Puic Por cuál?

-La ser ... d con que
Puigrós ya llevó una Presi-
dencia, me inclinan por él.

-¿Te gusta el partido?
-Esta primera parte,

buenísima. Todos, todos
han jugado muy bien. A
destacar más Riera, por el
gol, pero por nada más.
Todos, igual de bien.

-¿Un pronóstico, para
el final?

-Creo ganaremos por
1-2.

Lástima no haya pre-
mio!

GABRIEL GIBANEL. Res-
ponsable de los liberales
mana corenses y un buen
aficionado rojiblanco.

-¿En plan imagen polí-
tica, deportiva, que te ha
traído aquí?

-N000, n000! Creo que
mi imagen ya es más que co-
nocida y eso es suficiente.
He venido en plan simple-
mente deportivo, de aficio-
nado del Manacor.

-¿El "palco" de Na Ca-
pellera o unas tribunas?

-Aquí, aquí. Me he vis-
to más arropado, más tran-
quilo en una tribuna que me
gustaría tener para Mana-
cor, para más tranquilidad
de mis posaderas y rodea-
do por una buena cantidad
de amigos.

-¿Por qué tenemos unas
instalaciones, tan distintas
a las de Muro y otras?

-Porque no se ha sabido
gestionar adecuadamente ni
solicitar las subvenciones en
la hora y lugar que corres-
pondían.

-Tu presencia en Muro,
con la Plana Mayor de
S'Agrícola, ¿es para arro-

.pal una candidatura a la
, Presidencia manacorense?

-Estoy seguro que Pui-
grós sería nuevamente el
gran Presidente que tuvi-
mos y que demostró ser.
Falta empujarle un poco
más. Creo revolucionaria el
fútbol de Manacor, pero a
él no le veo decidido del
todo. No sé, no sé...

Ramón Costa.
Fotos: Antonio Forteza.
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Cala Millor (Mallorca)

PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD ---

Jaime . . .	 . 	 26
Munar 	 25
Julio 	 23
Sansó ..... 20
Carrió   19
Turudí  18
Mir 18...

Artabe 	 17
Alomar 	 17
M. Angel 	  17
Mut 	 16
T. Llull .	 . . . .13
Company 	 13
Nadal .	 .3
Caldentey 	  3
Sebastián   3    

Tenis
Bar

Restaurante

CA S'HEREU
CUINA MALLORQUINA
VIVERO DE LANGOSTA

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

PATROCINA MÁXIMO GOLEADOR -

Artabe 	 5
Company.	 . . . 	 3
Tudurí . . . 	 2
Carrió 	 2
Mut 	 2
Jaime 	  1

ARTABE



ELECTRO
1111DRAULICA, S.A.

Distribuidor -en exclusiva para Mallorca de BOMBAS PLEUGER
Paseo Ferrocarril, sin

Tels. 55 24 24- 55 0192 - Manacor
Can. Cala Ratiada, s/n

Tel. 56 36 55 - Capdepera.

	 PATROCINA:

C/ Fetget, Local 1 y 2

Tel , 58 50 OS - Cala Millor.
- - —

Badía Cala Millor, 3 - Son Sardina, 1
BADIA CALA MI-

LLOR: Julio, Jaime, Alo-
mar, Munar, M. Angel, Mir,
Sansó, Carrió, Company
T. Llull y Tudurí.

Cambios: A los 55 mi-
nutos Tudurí cede su pues-
to a Mut.

A los 60 min. Company
lesionado tiene que dejar
su puesto a Arta be.

SON SARDINA: Juan
Carlos, Tugores, David,
Monserrat, Massip, Nuvio-
la, Felix, Mallo, M. Simó,
Servera y Carlos.

Cambios A los 80
minutos M. Simó cede su
puesto a Abril.

ARBITRO: El menor-
quín Trilla García ayuda-
do en las bandas por los
jueces de línea Srs More-
no y Urbano que han teni-
do una buena actuación. El
Sr. Trilla y sus ayudantes
han conseguido llevar el par-
tido sin complicación algu-
na en primer lugar por se-
guir el juego de cerca, dan-
do —acertadamente— la ley
de la ventaja y justamente
señalando los fueras de jue-
go, dejando así mismo jugar
la pelota, hay que reseñar
que ambos equipos han faci-
litado la labor del trío arbi-
tral dada la gran deportivi-
dad de que han hecho gala
los dos conjuntos. El respe-
table ha despedido a los dos
equipos y trío arbitral con
una cerrada ovasión —cosa
que no se ve todos los
días—. Tal vez se haya
equivocado en algún lance
pero al final no ha influído
en el resultado final. Ha en-
señado dos cartulinas amari-
llas: a los 34 minutos a Alo-
mar por detener el esféri-
co con las manos y a Tugo-
res por una durísima entra-
da a Carrió, a los 32 minu-
tos. En resumen buena la-
bor del trencilla de turno
que ha demostrado estar en
buena forma física, ha sido
neutral y ha sabido en to-
do momento llevar las rien-

das del encuentro, no ha in-
fluído —repito— en el resul-
tado final.

INCIDENCIAS: El en-
cuentro que han disputado
el Son Sardina y el Badía
Cala Millor, en Cala Millor
ha finalizado con el re-
sultado de 3-1, se ha lle-
gado al descanso con empa-
te a un tanto. Tarde algo
encapotada y fresca, mucho
público se ha dado cita
en el recinto deportivo de
la zona turística para pre-
senciar el match.

El terreno de juego en
perfectas condiciones para
la práctica del fútbol. El
Badía ha lanzado 6 saques
de esquina, 4 en el primer
período y 2 en el segundo.
Por su parte el Son Sardi-
na ha lanzado 3 , en el pri-
mer tiempo 1 por 2 en el
segundo.

GOLES:
1-0: A los 22 minu-

tos saca una falta Carrió
sobre Jaime que tal como
le llega el esférico empal-
ma a la red de la portería
defendida por Juan Carlos.

1-1: A los 42 minutos
jugada en el área local,
se hace con el esférico Fé-
lix y de chut cruzado logra
batir a Julio y establecer la
igualada.

2-1: A los 60 minutos
en el área chica, se hace
con el esférico Company,
se deshace de dos defen-
sores y manda el cuero a
las mallas.

3-1: A los 64 minutos,
saque de esquina a cargo
de Carrió sobre Mir, este
centra medido a Arta be
que de espléndido cabe-
zazo logra batir a Juan
Carlos a pesar de su esfuerzo
por despejar por despejar el
esférico.

COMENTARIO: El
encuentro que el pasado do-
mingo disputaron en Cala
Millor, el equipo local —el
Badía— y el Son Sardina
—visitante de turno— ha

sido de los que agradan al
público y de los que al fi-
nal, generalmente agradece,
el respetable, hecho que se
ha visto en la tarde domin-
guera una vez finalizado el
match, cuando los dos con-
juntos y el trío arbitral fue-
ron despedidos con una ce-
rrada ovación.

El encuentro ha sido
jugado a buen tren durante
los 90 minutos, los dos con-
juntos se han dedicado a ju-
gar con mucha deportividad
y con un fútbol vivo y rápi-
do, sin demasiadas precau-
ciones defensivas tanto por
uno como por otro conjun-
to. El público asistente ha
podico contemplar un ver-
dadero espectáculo futbo-
lístico en bastantes fases
del match, ya que, se han
producido muy buenas juga-
das por uno y otro bando,
aunque el dominio terri-
torial ha correspondido du-
rante los 90 minutos al
equipo local llegando con
facilidad al área visitante
dándose buenas oportuni-
dades de marcar que unas
veces vieron truncadas por
la defensa y el meta o por
las prisas o individualida-
des de algún jugador local.

El Son Sardina se ha
dedicado a jugar y dejar ju-
gar, sin encerrarse en su par-
cela como viene siendo ha-
bitual en la mayoría de
equipos que visitan Cala
Millor. Ha prodigado en bas-
tantes oportunidades el con-
tragolpe pero en la mayoría
de ellas se ha visto superado
por la defensa local que
casi siempre ha jugado con
comodidad y saliendo de
ella muchas de las jugadas
de peligro del conjunto lo-
cal.

El primer período se
inicia con una fuerte pre-
sión local que obliga al con-
junto visitante a emplearse
a fondo defendiendo su par-
cela despejando balones
como mejor se podía, las

ocasiones se suceden y lle-
ga el minuto 22 en que Jai-
me inaugura el marcador,
parece que con el gol se
relajan los locales y a par-
tir de ahí pasan más a la
carga los visitantes que gra-
cias a ello consiguen en el
minuto 42 igualar la
contienda. Se llega al des-
canso con empate a uno.

Se inicia el segundo
período con una fuerte
presión local, se busca el
gol que les de el triunfo y
se suceden las oportunida-
des una vez más, tanto va
el agua al cántaro.., que lle-
ga el minuto 60 en que
Company deshace la igua-
lada, y cuando aún el con-
junto visitante no se había
recuperado y el público y
equipo local aún festejan
el segundo gol, llega el
"tanto" de la tranquilidad
conseguido por Artabe a
los 64 minutos. A partir de
ahí el Badía juega tranqui-
lo, sigueindo con su domi-
nio y el Son Sardina prác-
ticamente se ha visto impo-
tente para conseguir nada
positivo. Se llega al final
con el 3-1.

El resultado es justo y
corto dados los méritos de
uno y otro conjunto duran-
te los 90 minutos, el Badía
precisaba de los dos puntos
en litigio para seguir su es-
calada y más aún si tene-
mos en cuenta el difícil des-
plazamiento del próximo
domingo a Inca donde se en-
frentará al Constancia que
ayer domingo en Montuïri
perdió la imbatibilidad.

Bernardo Galmés.
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MANTAS MESA CAMILLA 70
MANTAS MESA CAMILLA 80
MANTAS MESA CAMILLA 90
MANTA MORA CAMERA
MANTA MORA MATRIMONIO
PANTALON VAQUERO QUENK
CAMISA CABALLERO
GRAN SURTIDO EN ROPA DE TRABAJO.

MENAJE

JUEGO 3 SARTENES antiadherente Líder. . .998
CRISTALERIA TORNADO 25 piezas .. . . 2.900
BATERIA ACERO LNOX. 8 piezas

PRANDELINA
	

8  855

1JARDINERIAI

2  939
3  165
3  361
1  733
2  362
2  742
2  206

MACETAS SURTIDAS por sólo 	 299



COEXA, S. A.
CONSTRUCCIONES, EXCAVACIONES Y ASFALTOS

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

**** PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ****

Fernández 	 28
Carlos 	  27
Ramón 	 27
Vecina 	 23
Martí 	 22
Aurelio .	 . 	 21
Riutort ...	 .	 . 	 20
Roig 	  20
Serra 	  16
Trini 	  16
Martínez 	  14
Esteban 	  12
Palmer. . .	 . 	 11
Morey 	 10
Bonet 	 2
Seminario 	2

CALA -CUYA
FOTO SERVICE - DISCOS

VIDEO - CLUB
VIDEOS - ALTA FIDELIDAD

Avenida CALA GUYA, 75	 Tel. 56 32 58

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

Vecina 	 3
Morey • • • • .... 3
R iutort 	 1
Ferrer ..... 	 1
Trini 	  1

Tercera División

Escolar, 2 - Hospitalet, 2

Se enmendaron malos principios
Escolar: Carlos, Ra-

món, Martí, Roig, Fer-
nández, Aurelio, Vecina,
Trini, Morey, Esteban y
R iutort.

En la segunda parte
Serra entró en sustitución
de Esteban.

Hospitalet: Vega, Mo-
rilla, Alberto, José, Paos,
Juan, Casado, Rubio, Muria-
na, Martínez y Civil°.

En el min. 22 Fer-
nández entró en lugar de
Morilla, lesionado.

Dirigió la contienda
el Sr. Dols Mir, ayudado
por Coll Pou y Salazar, que
tuvieron una actuación sin
complicaciones. Enseñó
tarjetas amarillas a Roig,
Morey y Riutort, por el
Escolar; y Rubio, Civilo y
Fernández por el Hospita-
let.

GOLES:
Min. 40.- Muriana,

aprovecha una melé ante

la puerta de Carlos que só-
lo tiene que empujar el ba-
lón hasta las mallas, 0-1,
llegándose así al descanso.

Min. 70.- El mismo Mu-
riana aprovecha una oca-
sión de la defensa en lar-
go al portero, 0-2.

Min. 75.- Morey, de
penalty, 1-2.

Min. 80.- Trini apro-
vecha un servicio de Vecina
y de cabeza introduce el
esférico en las mallas, 2-2.

COMENTARIO:

A pesar de haber pri-
meras comuniones y bauti-
zos en Cala Ratjada la gen-
te poco a poco llenó el
recinto para animar a su
equipo en la recuperación
iniciada, pero se encontró
con un señor equipo, duro,
pero con clase, hombres
de mucha talla, que des-
barataban todos los inten-

tos de penetración en el área
visitante, resultando el
gol que a las postrimerías
de la primera mitad una ja-
rra de agua fría para las pre-
tensiones locales. Territo-
rialmente esta primera mi-
tad ha sido del Hospitalet,
dominando el centro del
campo fruto de ello Car-
los tuvo que lucirse en va-
rias ocasiones, evidencian-
do el dominio del equipo
pitiuso, que botaron siete
corners por tres los loca-
les.

En la segunda parte
y con un marcador en con-
tra Paco Acuñas supo reto-
car algunos peones y co-
menzó a funcionar el
Escolar, fruto de este do-
minio vino el Penalti que
Morey transforma y poco
después Trini, en una tarde
inspirada, de cabeza marca
el segundo tanto para el
equipo de Capdepera y Cala

Ratjada.
La afición supo corres-

ponder con calurosos aplau-
sos esta galopada y a punto
estuvo Morey de deshacer
este resultado. Al final
directivos, jugadores y en-
trenador se mostraron insa-
tisfechos a pesar de haber
remontado un resultado ad-
verso.

Para el próximo do-
mingo, día 16, se rinde visi-
ta al Santa Eulalia, y se
cuenta con una excursión
de seguidores que en jorna-
da sabatina visitarán Ibi-
za, para el domingo asistir
al partido de fútbol y regre-
sar con los jugadores.

JATO.
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* PATROCINA TROFEO DE LA REGULARIDAD*

Estelrich 	  22
Vives 	  21
Sastre 	  18
Mateo Rosselló . 	 16
Mon. Rosselló 	  16
Nieto 	 15
Femen (as 	 15
Roig 	 13
Galmés 	 14
Santandreu 	 13
Frau 	 10
Munar 	 9
Pascual 	 7
Mondéjar 	 7
Nadal 	 5
Pomar 	 5
Sureda 	 4
Soler 	 2VIVES

• Felanitx, O - Cardessar, O

Se arrancó un positivo d'es Torrentd
Felanitx: Vargas, Obra-

dor, Juan, Barceló, Santi,
Valentín, Covas, Nico, Al-
fonso, Julià, Mairnó.

Juli y Vanrell entraron
en sustitución de Nico y Al-
fonso, respectivamente.

Cardessar: Vives, Fe-
men (as, Estelrich, Sastre,
Galmés, Munar, Nieto, San-
tandreu, Mondéjar, Mateo
Rosselló y Monserrat Ros-
selló.

Nadal reemplazó a Nie-
to y Pomar hizo lo propio
con Mateo Rosselló.

Arbitro: Sr. Pascual,
que tuvo una mediocre ac-
tuación; se le reclamó un pe-
nalty en el área visitante.
Mostró la cartulina amari-
lla a Santi del Felanitx y a
Estelrich del Cardessar.

Bastante público en el
campo des Torrentó de Fe-
lanitx, entre ellos muchos
llorencins, para presenciar
el partido de turno, en-

Estelt.-ich

cuentro que fue de poca ca-
lidad futbolística, además
de no marcarse gol alguno,
de ahí que los espectado-
res se aburrieran notoria-
mente.

El Cardessar en este
desplazamiento logró uno
de sus anhelos, que no eran
otros que los de llegar a la
conclusión del partido imba-
tidos. El dominio territo-

rial perteneció mayoritaria-
mente al Felanitx que dis-
puso de buenas ocasiones
de marcar por parte de Ju-
liá, Maimó y Alfonso, e
incluso se reclamó una falta
máxima cometida sobre Bar-
celó; ahora bien, el Cardes-
sar a pocos minutos de la
conclusión hubiese podido
inclinar la balanza a su fa-
vor de no haber consegui-
do sacar de debajo de los
mismos palos el esférico un
defensa local, una vez Var-
gas ya batido. Teniendo en
mente ambas cosas cabe
considerar el ampte como
resultado justo, habiendo-

Nieto.

nos demostrado el Felanitx
ser uno de los conjuntos
endebles de la categoría,
mientras que los llorencins
sacaron .in valioso positivo,
que les permite continuar
a no muchos puntos de ven-
taja del líder.

EXTRAVIADO CACHORRO
PASTOR ALEMÁN

Atiende por Tom. Lleva collar grueso de cuero
y otro insecticida

Se gratificará
Informes: Tel. 55 16 97

Artd, O - Andratx, O

Reparto de puntos en un

buen partido

Artá: Ginard, Socías,
Gaya, Suárez, Payeras,
Rosselló, Ginard II, Rama-
cho, Nadal, Planisi y Mas-
sanet.

Perelló entró en sus-
titución de Remacho.

Andratx: Palou, Cas-
tell, Alemany, lnajeros,
Cuenca, Teo, Fiol, Mora-
gues, Rodríguez, Mesqui-
da y G. Salines.

Sampedro reemplazó a
Moragues.

Cuidó de diriginel parti-
do el Sr. Roig, que tuvo una
regular actuación. Enseñó
cartulina amarilla a Ale-
many, Rodríguez y Catell
por parte del conjunto visi-
tante y a Suárez por los
locales.

Buen partido el dispu-
tado en la tarde de ayer,
domingo, en el campo de
Ses Pesqueres de Artá entre
el equipo anfitrión y el An-
drantx, que demostró ser

Suárez

uno de los buenos conjun-
tos de la categoría. A lo lar-
go de los noventa minutos
que duró la contienda el
marcador no se movería, da-
das las excelentes interven-
ciones de 'Ginard y Palou,
que dieron al traste con las
ilusiones de los delanteros,
tanto de uno y otro equipo,
que repetidamente intenta-
ron perforar el marco
contrario.



Preferente
Buen partido, pero mal resultado

Porto Cristo, O - Alcúdia, O

RESTAURANTE

CIUN TASCO
Tel. 570225

TAPAS VARIADAS

Cocina Mallorquina

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

***** PATROCINA MÁXIMO GOLEADOR *****

Mira	 ....	 .2

Caldentey 	 2

Forteza	 ... 	 1

Piña 	 1

Galmés 	 1

Salas I 	 1

Mut . • .	 . ....	 .1
J. Mesquida	 .1

PORTO CRISTO

Chimeneas:
Carpinelli

... ahora gres,
para un futuro
mejor.

liGarl: 1 '

do>

4> 	•

PUIFECTO-PEISCHL
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION
PIEDRA ARTIFICIAL

Avda. Pinos, s/n - Tel. 570028

****PATROCINA TROFEO REGULARIDAD ****
Forteza .....
Galmés°
Caldentey
Cerda
Barceló  
Nadal .
Sa las 1 	
Mira
Agustín 	
Romero 	
Mas
Salas II .....
Mesquida I  
Mesquida II
Nadal II  
Vadell	 .....
Piña II...	 ...... 2
Pascual . ....... 1

	 9

. . 	 17
	  16

16
	  15

15
14
13

  12
11

. .11

7
6

 5

ARBITRO Y
ALINEACIONES.

Regular	 el	 arbitraje
del Sr. Amer, que posible-
mente, era la primera vez
que actuaba en Porto Cris-
to y que su labor hubiera
sido mejor, si hubiera que-
rido enterarse de lo que
acontecía en el área peque-
ña del equipo visitante, pues
ya en el minuto tres de par-
tido, se le ha protestado un
posible penalty, al ser zan-
cadilleado y derribado, Cal-
dentey y en el minuto 22,
nuevo derribo de Agustín
en el área chica y ni uno ni
otro ha sido sancionado.

PORTO CRISTO: S.
Nadal, Galmés, Barceló, Pi-
ña, Forteza, Mas, Mesqui-
da II (Salas I), Mut, Agus-
tín, Caldentey, Mesquida I
(Romero)

ALCUDIA:	 Sánchez,
Moragues I, Pascual I, Gar-
cías, M. Amer, G. Moran-

ta, Sito, Hevia (Pascual II)
Reynés (M. Moranta) y Mi-
guelito.

OCASIONES.

No ha habido goles,
pero sí muchas ocasiones
para que estos se produje-
ran.

Tanto uno como otro
equipo han dispuesto de
oportunidades para poner
el marcador a su favor, pe-
ro, unas veces la mala suer-
te, otras la mala puntería
de los delanteros y otras
—las más— la buena labor
de ambas defensivas y sus
respectivos porteros, han
hecho que a lo largo de 90
minutos no se alterase el
marcador.

EL PORTO CRISTO.

Ha jugado muy or-
denadamente, pero se ha
visto sorprendido por un
Alcudia, muy veterano y

con mucho oficio, bien
dirigido por el que fue ga-
nador del Manacor Gandol-
fo, y, ha tenido que reple-
garse en más de una oca-
sión ante el buen juego del
equipo visitante.

Nos ha gustado sobre-
manera la contundente ac-
tuación de la defensa local,
en especial la veteranía y
buena colocación de Bar-
celó y la seguridad e inte-
ligencia de Piña.

En el centro-campo,
falta un eje organizador
que tal vez podría ser el jo-
ven Salas I, que el tiempo
que ha estado sobre el
terreno, ha mostrasdo bue-
nas formas, aunque necesi-
ta puliar y profesionalizar.

En la delantera, esta-
ban todos los que eran, lo
que no han demostrado la
peligrosidad que les ha
caracterizado en otras
temporadas. Caldentey no
tiene el santo de cara, Agus-
tín, no es aquel jugador

rápido y veloz de otros
tiempos y Mesquida, ha abu-
sado de retención de balón
y lentitud en el servicio di-
gamos en su descargo, que
ha estado fuertemente mar-
cado, pero precisamente
aquí es donde ha pecado y
fallado este gran jugador,
al no conseguir desmar-
carse y escurrirse hacia la
posición de extremo que ha
sido una zona, desatendi-
da a lo largo del partido.

EL ALCUDIA.

Un equipo que venía
precedido de la aureola de
"gallito" y equipo con las
máximas aspiraciones y cier-
tamente lo ha demostrado
frente al Porto Cristo.

Un conjunto muy ho-
mogéneo, muy acoplado y
con una táctica muy estu-
diada

S. Nicolau.



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 1 o 93  

Resultados y Clasificaciones
Primera División

Ath. Bilbao - Valladolid 	 1-O
Sevilla - R. Madrid 	 0- 1
Sabadell - Español 	 1-1
Cádiz-Murcia 	 0-1
Mallorca - Las Palmas 	 4-0
Santander- Gijón 	 1-2
Barcelona - Zaragoza 	 0-0
Osasuna - Betis 	 2-1
At. Madrid - Real Sociedad 	 1-0

J G E P GE GC Puntos
Real Madrid 	 13 7 5 1 25 9 19 +7
Barcelona 	 13 6 6 I 18 6 18 +4
Español 	 13 5 6 2 17 11 16 +4
AL Madrid 	 13 6 4 3 16 15 16 +2
Gijón 	 13 6 3 4 17 12 15 +3
Ath. Bilbao 	 13 6 3 4 17 14 15 +1
Betis 	 13 6 3 4 17 18 15 +3
Mallorca 	 13 5 4 4 20 18 14
Real Sociedad 	 13 5 3 5 17 15 13 +1
Valladolid 	 13 5 3 5 13 14 13 +1
Sevilla 	 13 4 4 5 15 12 12 -2
Cádiz 	 13 4 4 5 9 11 12 -2
Zaragoza 	 13 4 3 6 11 13 11 -1
Las Palmas 	 13 4 3 6 17 23 11 -1
Murcia 	 13 4 2 7 11 19 10 -2
Osasuna 	 13 2 6 5 6 11 10 -4
Santander 	 13 2 3 8 11, 21 7 -7
Sabadell 	 13 1 5 7 12 27 7 -7

• Segunda División 
Huelva - Logroñés 	 3-1
Hércules - Málaga 	  1-1
Coruña - Figueras 	 2-2
Oviedo - Valencia 	 0-2
Cartagena - Celta 	 3-1
Castellón - Jerez 	  Aplazado
Barcelona At. - Rayo Vallecano 	 4-0
SeStao - Elche 	 1-0
Castilla - Bilbao Ath 	 1-2

J G E P GE GC Puntos
Celta 	 13	 8	 2 3	 24 12 18	 +6
Huelva 	 13	 9	 0 4	 27 16 18+4
Lograrles 	 13	 7	 3 3	 21 11 17	 +5
Valencia 	 13	 7	 3 3	 15 9 17	 +5
Comba' 	 13	 6	 4 3	 18 13 16	 +2
Málaga 	 13	 5	 5 3	 17 11 15	 +3
Figuems 	 13	 6	 3 4	 26 17 15	 +3
Sestao 	 13	 6	 3 4	 16 11 15 - +1
Barcelona At. 	 13	 5	 4 4	 15 12 14
Rayo Vallecano 	 13	 4	 5 4	 11 14 13	 +1
Oviedo 	 13	 4	 4 5	 16 24 12	 -2
Elche 	 13	 3	 4 6	 13 15 10	 -2
Hétoks 	 1334 614 18 10-4
BilbaoAtn. 	 13	 4	 2 7	 17 24 10	 -2
Castellón 	 1242 612 18 10-2

133	 37	 919 9-5
Cartagena 	 13	 2	 4 7	 15 24 8 -6
lérez 	 12	 1	 3 8	 4 22 5	 -7

Segunda División B
Burgos - San Sebastián
Eibar- Pontevedra 	
Alcira - Mallorca 	
Aragón - Poblense 	

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

Ceuta - Lérida 	 0-0
Alcoyano - At. Madrileño 2-1
Orense - Linense 	 0-3
Albacete - Tenerife 	 0-1
Granada - Gandía 	 0-0
Córdoba - Lugo 	 3-2
Almería - Salamanca 	 0-0

G E P GE GC Natos
Tenerife 	 11 7 2 2 18 9 16 +6
Burgos 	 11 6 3 2 13 3 15 +3
Lérida 	 1 6 2 3 16 6 14 +4
Alcira 	 11 6 2 3 13 8 14 +2
Granada 	 11 6 2 3 16 14 14 +2
Eibar 	 11 5 3 3 16 9 13 +1
Almería 	 11 5 3 3 9 9 13 +1
S. Sebastián 	 11 5 2 4 14 11 12 +2
Salamanca 	 11 3 6 2 10 8 12 +2
Gandía 	 11 4 3 4 18 15 11 +1
Mallorca 	 11 2 7 2 9 8 11 +1
Pontevedra 	 11 4 3 4 12 12 11 +1
Alcoyano 	 11 5 I 5 15 15 11 -1
Córdoba 	 11 3 5 3 16 19 II -1
Orense 	 11 4 3 4 5 7 11 -1
At. Madrileño 	 11 3 4 4 15 14 10
Lugo 	 11 3 3 5 11 12 9 -1
Linense 	 11 3 3 5 10 11 9 -1
Albacete 	 11 3 2 6 7 12 8 -4
Aragón 	 11 4 0 7 6
Ceuta 	 11 z 2 7 5 21 6 -6
Poblense 	 11 1 I 9 9 28 3 -7

III Nacional
Alayor - Sp. Mahonés 	 0-0
Portmany - At. Baleares 	 2-0
Ibiza - Calvià 	 0-0
13adía - Son Sardina 	 3-1
Montuïri -Constancia 	 1-0
Sóller-Alaró 	 0-2
Murense - Manacor 	 1-2
Escolar--Hospitalet 	 2-2
Ferrerías - Peña Deportiva 	 2-3
Santanyí- Isleño 	 1-0



Primera Regional
Xilvar- Soledad 	 0-1

Cafetín - Petra 	 3-2

Cala D'Or- SantJordi 	 3-1

España - V. de Lluch 	  1 — 1

Algaida - J. Buñola 	  2-0
At. Rafal -J. Sallista 	 2-0
Independiente-Alquería 	 3-0
Ferriolense - Son Roca 	 3-1

Juve - Marratxí 	  1-1

A t. Bilbao-Valladolid X	 At. Bilbao-Valladolid	 1
Sevilla-Real Madrid	 2	 Sevilla-Real Madrid	 2
Sabadell-Español	 1	 Sabadell-Español	 X
Cádiz-Murcia	 X	 Cádiz-Murcia	 2
Mallorca-Las Palmas	 1	 Mallorca-Las Palmas	 1
Santander-Gijón	 2	 Santander-Gijón	 2
Barcelona-Zaragoza	 X	 Barcelona-Zaragoza	 X
Osasuna-Betis	 X	 Osasuna-Betis	 1
At. Madrid-R. Sociedad X	 At. Madrid-R. Sociedad 1
Huelva-Logroñés	 1	 Huelva-Logroñés	 1
Hércules-Málaga	 X	 Hércules-Málaga	 )C
Oviedo-Valencia	 X	 Oviedb-Valencia	 2
Cartagena-Celta	 1	 Cartagena-Celta	 1
Sestao-Elche	 1	 Sestao-Elche	 1

Próxima
quiniela

Valladolid-A t. Madrid.
Real Madrid-Ath. Bilbao.
Español-Sevilla.
Murcia-Sabadell.
Sporting-Mallorca.
Zaragoza-Santander.
Betis-Barcelona.
R. Sociedad-Osasuna
Málaga-Huelva.
Figueras-Hércules.
Valencia-Coruña.
Celta-Oviedo.
Jerez-Cartagena.
Rayo-Castellón.

G E P GF GC Puntos
Constancia  	 11	 6	 4	 1 25	 7 16 +6
Sp. Mahonés 	 11	 7	 2	 2 20 7 16 +6
At. Baleares 	 11	 6	 4	 1 20 11 16 +6
Manacor 	 11	 7	 2	 2 17 12 16 +6
Alaró  	 11	 6	 4	 1 19 14 16 +6
Portmany 	 11	 7 0 4 18 9 14 +2
Alayor  	 11	 5	 3	 3 21	 8 13 +1
Badía C.M.  	 11	 5	 3	 3 15 14 13 +1
Ferrerías  	 11	 4	 3	 4 10 10 11 -1
Montuin 	 11	 4	 3	 4 10 11 11 -1
Peña Deportiva  	 11 	4	 3	 4 18 13 11 +1
Son Sardina  	 11	 3	 4	 4	 8 10 10
Murense 	 11	 3	 2	 6 16 21	 8 -4
Calviá 	 11	 3	 2	 6 12 14	 8 -2
Ibiza 	 11	 2	 4	 5 10 16	 8 -4
Hospitalet 	 11	 2	 4	 5	 9 15	 8 -4
Santanyí 	 11	 2 4 5 9 93 8 -4
Sóller  	 11	 1	 4	 6 10 26	 6 -6
Escolar  	 II 	1	 3	 7 10 25	 5 -7
Isleñó 	 11	 1	 2	 8	 8 19	 4 -4

Primera Preferente

JG E P OF GC Puntos
Algaida  	 10	 7	 1	 2 20	 8 15 +5
España  	 10	 6	 3	 1 16	 8 15 +5
Cala D'Or  	 10	 7	 1	 2 22	 9 15 +5
Petra 	 9	 6	 2	 1 25 11 13 +5
Ferriolense  	 10	 5	 3	 2 15 13 13 +3
V. de Lluch 	 9	 4	 4	 1	 17	 9 11 +1
Soledad  	 10	 4	 3	 3 12 12 11 +1
Son Roca 	 10	 5	 0	 5 15 14 10
At. Rata! 	 10	 4	 2	 4 15 18 10
Marratxí 	 10	 3	 3	 4 15 11	 9 -1
SantJorch  	 10	 4	 0	 6 12 19	 8 -7
J. Sallista  	 10	 4	 0	 6	 9	 ','',	 8
Independiente 	 IQ	 2	 4	 4 13 14	 8 -2
J. Buñola  	 9	 3	 1	 5 13 18	 7 -3
Alquería 	 10	 2	 3	 5	 7 14	 7 -3
Juve 	 10	 2	 3	 5 11 17	 7 -3
Cafetín  	 10	 2	 1	 7	 9 22	 5 -5
Xilvar  	 9	 2	 1	 6	 5 21	 4 -4

Tercera Regional
(Grupo B)

Ariany - Buger 	 2— 1
Santa María - San Juan 	 2— 1
A. Llubí- Barracar 	 1-2
Campan t - Artá 	 1-0

Llosetense - Cacle Paguera 	 1-2
Ses Salinas - Esporlas 	 5-2
Rtv. La Victoria - Margaritense 	 3— 1
Porto Cristo - Alcudia 	 0-0
Pollensa - Cultural 	 2-1
Felanitx - Cardessar 	 0-0
Artá - Andraitx 	 0-0
Santa Ponsa - Campos 	 5-0
La Unión - Arenal 	  1-2

JGEP GF GC Puntos

Santa Ponsa  	 11	 7 2 2 25 9 16 +4
Alcudia  	 11	 6	 3	 2 13	 5 15 +5
Llosetense  	 11	 6	 3	 2 14	 8 15 +3
Artá  	 11	 5	 4	 2 17 12 14 +2
Campos  	 11	 4 6	 1	 5 6 14 +4
Cardessar 	 11	 4 5	 2 13 9 13 +3
Arenal  	 11	 5	 3	 3 14 10 13 +3
Rtv. La Victoria  	 11	 6	 0	 5 26 19 12
La Unión  	 11	 4	 3	 4 13 13 11 -1
Andraitx  	 11	 4	 3	 4 19 13 11 +1
Cade 	 11	 5	 1	 5 15 11 11 +1
Pollensa  	 11	 4	 2	 5 16 16 10 -2
P. Cñsto 	 11	 4	 1	 6 10 17	 9 -3
Espodas  	 11	 2 4 5 14 23 8 -2
Ses Salinas  	 11	 3	 2	 6 13 18	 8 -4
Margaritense  	 11	 3	 1	 7	 9 21	 7 -3
Felanitx  	 11	 2	 3	 6	 9 15	 7 -5
Cultural  	 11	 1	 2	 8 12 32	 4 -6

	G 	 P GF GC Puntos
Barracar  	 7	 4	 1 16 11 10 +2
Sancellas  	 6	 4	 1 20 11	 9 +3
Artá  	 7	 4	 3 18 12	 8
A. Llubí  	 6	 3	 2	 9	 6	 7 -1
Sineu  	53 	1 12	 6	 7 +1
Campanet  	 5 2	 0 14 5 7 +1
Lloret  	52 	2	 7	 6	 5 +1
SanJuan  	 6	 2	 3 12 12	 5 -1
Buger 	 6	 1	 4	 6 16	 3 -1
Añany  	 7	 1	 5 8 25 3 -1
Santa María  	 6	 1	 5 11 17	 2 -4

quiniela	 Quiniela

descanso	 final



.111111.11.n	 .1n111.

n•n••••n

ZaD LTg
INAUGURACION

VIERNES 14 DE NOVIEMBRE

Avda. Amer, 9 PORTO CRISTO

Cafetín, 3- Petra, 2 3 a Regional

Llubí, 1 - Barracar, 2

El Barracar, con la victoria en Llubl, continua luchan-
do en las Más destacadas plazas de la tabla clasificato-
ria. (Foto: Toni Forteza).

CAFETIN:	 Durán,

Aloy, Alvarez, Casaszas,
Martín, Somoza (García),
Fernández, Iglesias, Le-
brón (Reina), Lebrón II y

Sancho.
PETRA: Sansó, Mari-

món, Lliteras, Monroig, Ma-

tas, Gual, Serralta, Gual II,
(Fornés), Vicens, Femenías
(Castilla) y Morey.

Arbitro: Sr. Macías,
regular, mostrándose con-
temporizador, tolerando el
juego brusco a los locales y
pérdidas de tiempo.

GOLES:
1-0.- Fernández.
1-1: Morey, de jugada

trenzada del Petra por la
banda izquierda, con cabe-
zazo al segundo palo y mar-
ca.

2-1: Lebrón II.
2-2: Morey, apro-

vechando el rechazo de la
defensa local.

3-2: A falta de diez mi-
nutos para el final marca
Sancho.

Vieron la cartulina

amarilla: S. Gual, Vicens,
Femenías, por hacer obje-
ciones al árbitro, todos ellos

del Petra.

COMENTARIO:

El Petra ha disputado
este encuentro en el Rafael
Puelles de Palma con la no-

table ausencia del jugador
Gelabert, con el empate a
uno el Petra ha gozado de
clarísimas oportunidades pa-
ra marcar, dominando terri-
torialmente en el campo,
pero le ha faltado suerte
en las culminaciones de las
jugadas.

El resultado es injusto,
y creemos que el mismo no
debe afectar para nada a
la moral de los jugadores, ya
que el Petra ha hecho méri-
tos para sacar mejor resulta-
do. En el capítulo de los
destacados Morey, que ha si-

do el jugador más efectivo
de cara al gol.

Bartomeu Riera.

Bajo la batuta del Sr.
Ramis Moyá, que tuvo una
impecable actuación, sal-
taron al rectángulo de jue-
go.

LLUBI: Cladera Bau-
zá, Mut, Planas, Llabrés,
Llompart, Alomar, Lla-
brés, Bergas (Serra), Ga-
yá (Perelló y Alomar,

BARRACAR: Baque,
Estrany, Binimelis, Riera,

Serrano, Estrany II, Capó,
Riera II, Salas, Cabrer

	

Santandreu	 (BOrdoy
Tomás).

GOLES: Llubí: La-
bres.

Barracar: Capó y Rie-
ra II.

	

Tarjetas	 amarillas:
a Gayá y Mut por el Llubí
y Salas, Binimelis y Bor.
doypor el Barracar



La Salle Infantil, que venció en Algaida

[ Cantera
JUVENILES.

CIDE B, 3 -
MANACOR, 5

ARBITRO: Sr. Navarro
Clemente. Muy bien. Tarje-
tas amarillas a Soler del Ci-
de y a Fuster del Manacor.

CIDE B: Antuña, Sán-
chez, Riera, Florires, Serra,
Soler, Veny, Moragues,
Bosch, Moreno y Romero.

MANACOR: Ferrer,
Andreu (Llull), Galletero),
B. Riera, Fuster, Pont, Tent,
Casals, P. Riera, Bosch y
Botellas (Gomila)

GOLES: 1-0: Soler;
2-0 Bosch; 2-1 Casals; 2-2
Tent; 2-3 Casals; 2-4 Tent,
2-5 Tent.

PARTIDO DE GRAN
CALIDAD.

Un extraordinario parti-
do el jugado ayer en el Po-
lideportivo San Fernando,
entre el Cide B y el Mana-
cor.

A pesar de perder por
dos goles a cero, el juvenil
Manacor logró superar sus
primeros minutos de titu-
beo en los que se vio sor-
prendido por los colegia-
les que marcaron dos goles
y se pusieron en clara fran-
quicia en el marcador.- Pe-
ro no perdieron los nervios
ni el entrenador ni los juga-
dores manacorenses, que
a base de buen juego y lu-
cha lograron enderezar un
partido y superar a los loca-
les que no daban crédito al
extraordinario juego
desarrollado por los juveni-
les manacorenses.

El partido fue vistoso
y de gran calidad ya que el
juego puesto en práctica por
ambos equipos fue de au-
téntica categoría. Resulta-
do totalmente justo y el Ju-
venil Manacor sigue en el
primer lugar de la tabla cla-
sificatoria.

Suplent.

OLIMPIC, O
PATRONATO, 4

ARBITRO: Sr. Martos,
bien. Tarjetas amarillas a M.
Riera del Olímpic y a Roig
del Patronato.

OLIMPIC: Frau, Bau-
za, Sansó, Gomila, M. Riera,
Puigrós, Muntaner, P. Rie-

ra, Febrer, Jiménez y Gar-
cía.

PATRONATO: Com-
pany, Bennassar, Crespí,
Roig, Franconetti, Muñoz,
Nicolau, Ripoll, Roca y Ba-
gur.

GOLES: Sansó en pro-
pia meta, Nicolau, Roca y
Bagur.

EL OLIMPIC EN SUS
HORAS BAJAS.

Un nuevo traspies, y es-
te importante del Olímpic,
esta vez ante el penúltimo
clasificado el Patronato, de-
rrota que supone para el
equipo de Juanito Martí-
nez situarse en los lugares
bajos de la tabla.

El partido excepto en
los primeros minutos, fue
dominado por el equipo pal-
mesano, que se mostró supe-
rior a un Olímpic que dista
mucha de ser el de comien-
zos de liga, ya que falta
creatividad, conjunción y
sobran individualidades, ya
que en fútbol son once los
que juegan y deben apoyar-
se en todas las acciones, ya
que el fútbol es un depor-
te de conjunto. Esperemos
que el Olímpic rectifique en
su juego y logre superar es-
ta bache.

Felip Barba.

INFANTILES

ALGAIDA, 2
LA SALLE, 5

ARBITRO: Sr. Domín-
guez, bien.

ALGAIDA: Llull, Oli-
ver, Pascual, Bonet, Vidal,
B. Oliver, Vega, Barceló, A.
Barceló, Jaume, González.

LA SALLE: Juanjo,
Caldentey, Cesáreo, Domín-
guez, Garau, Fullana, Mon-
roig, Muñoz, Riera, Santa y
Quetglas. (Oliver y Pont)

GOLES: Vega 2 por el
Algaida y Quetglas 4 y Mu-
ñoz por el La Salle.

NUEVA VICTORIA DEL
LA SALLE.

A pesar de jugar sola-
mente a ráfagas, el equipo
lasaliano entrenado por
Biel Fullana se impuso con
claridad al Algaida.

El partido se caracte-
rizó por el dominio del

equipo manacorenses, que
merced a su buen juego y
a su saber gstai sobre el rec-
tánguío de juego, fue supe-
rior al equipo local, a pe-
sar de que los lasalianos só-
lo jugaron a ratos y de
aquí que los locales logra-
ron estos dos goles.

En resumen justa e im-
portante victoria de los lasa-
llanos que siguen imbatidos
en los cuatro partidos que
se llevan disputados.

Suplent.

OLIMPIC, 3
CAMPOS, 1

ARBITRO: Sr. Pascual,
regular. Tarjetas amarillas a
Baque, Granja y Gallego del
Olímpic y a Cardeno, Roig,
Barceló, Huguet y doble a
Corbalán del gampos.

OLIMPIC": Baque,
Granja, Copoví, Galmés, Ga-
llego, Suñer, Peset, Casals,
Riera, Marín y Llull (Gon-
zález, Romero y Lozano)

CAMPOS: Servera, Car-
deno, Corbalán, Huguet, Ja-
ner, Ferrer, Bauzá, Barceló,
Monserrat, Roig y J. Cor-
balán.

GOLES: Suñer, Casals
y Riera por el Olímpic y
Barceló el Campos.

UN MAL PARTIDO.

No jugaron bien los
infantiles del Olímpic a
pesar de vencer al Cam-
pos en el partido siputa-

do el pasado sábado en Na

Capellera.
El partido fue soso, ya

que excepto en algunas juga-
das individuales, no se vio
fútbol de calidad y sólo la
superioridad de los manaco-
renses fue la tónica del par-

tido.
Resultado justo,

aunque el Olímpic tiene que

mejorar si quiere estar en
los lugares altos de la tabla
clasif icatoria.

ALEVINES.

OLIMPIC, 4
SAN JAIME, O

OLIMPIC: Salas, Riera,
Dapena, Oliver, Roselló, Ro-
jo, Caldentey, Puigrós,
Puigrós II, Sureda y Cercós.

SAN JAIME: Toribio,
Martí, Llabrés, Moyá, Mar-
tí, Lladó, Arrom, Vicens,
Vidal, Rosselló y Recha.

ARBITRO: José A.Pas-
cual.

Caldentey, Puigrós (2)
y Grimatt, que entró en la
segunda parte, fueron los
autores de los goles.

Como bien a claras indi-
ca el marcador, el partido
fue netamente dominado
por parte de los chicos que
entrena Pep Sánchez, que
lograron cuatro goles y tu-
vieron oportunidad de con-
tabilizar algunos más. El
conjunto binissalemer no
presentó demasiada adversi-
dad, saliendo derrotados
con contundencia por los
manacorenses.

ALEVINES.

CAMPOS, 3
LA SALLE M., O

Dirigió el partido el Sr.
Vivancos, sin complicacio-
nes.

CAMPOS: Barceló, Sán-
chez, Fernández, Burguera,
Ginard, Reina, Oliver, Vi-
dal, Bujosa, J. Burguera y
Garcías.

LA SALLE M: Oliva-
res, Brunet, Pascual, Loza-
no, Vaquer, Suñer, Casti-
lla, Vadell, Romero, Ber-
gas y Munar.

Los goles fueron mar-



Hamburguesa, patatas y vaso coca cola: 225 pts.
Perrito caliente, patatas y vaso coca cola: 240 pts.
Sandwich jamón y queso y coca	 165 pts.
Pincho, patatas y vaso coca cola: 265 pts.
Pizza Esplai y vaso coca cola: 375 pts.
Hamburguesa y vaso coca cola: 165 pts.
Perrito caliente YlIam) coca cola: 175 pts.
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CAFETIFILIA
LA CAFETER1A DE MANACOR

MENU DIARIO AL MEDIODIA POR 450 PTAS



Barracar Infantil» al que le endosaron 72 goles

en Sa Pobla.

cados por Bujosa, J. Bur-
juera y Más, que había
salido en sustitución de un

compañero.
En este encuentro se

notó ya desde los comien-
zos una superioridad local,
dado que poseían una vete-
ranía de la que eran caren-
tes los manacorenses, que a
pesar de todo lucharon al
máximo de sus posibilida-
des para vender cara su de-
rrota. Ante todo cabe pen-
sar que el conjunto lasalia-
no está formado con las
miras puestas en el futuro,
y que muchos de sus com-
ponentes se estrenan en la
presente temporada en un
campo grande.

ALEV INES.

PORTO CRISTO, 5
ALARO, O

PORTO CRISTO; Orte-
ga, Gayá, Pañella, Sancho,
Caldentey, A. Vilches, Mar-
tín, Amador, Monserrat, F.
Vi lches, Costa.

Fantástico partido el
que nos han ofrecido los
chavales de Juan Adrover,
dominio total sobre el equi-
po visitante, que ha acusa-
do la diferencia de poten-
cial tanto técnico, físico y
táctico,

Jugadas de galería, jue-
go de conjunto y fútbol es-
pectáculo, por esto, mere-
cen ser destacados todos los
jugadores y de un modo
especial los dos extremos,
Martín y Costa por su velo-
cidad lo mismo que Monse-
rrat, aunque no demostrase
su gran tallar de hombre-gol.

P. Martín y F. Vilches
han marcado dos goles cada
uno y Costa ha redondeado
este 5-0.

Nicolau.

JUVENILES 2a. REG.

B. RAMON LLULL, 5
BARRACAR, 1

Bajo la dirección del
Sr. Cabot, que tuvo una
magnífica actuación, se ali-
nearon los siguientes jugado-
res.

B. R. LLULL: March,
Coll, Amengual, Pizá, Llo-
bera, Pujadas, Aguera,

Feliu (Ferrari), More-
jón y Pol (Riera).

BARRACAR: Durán,
Bordoy, Parera (Salas), Ros-
selló, Rubio, Nicolau, Her-
nández (Castor), García,
Cruz, Díaz, Sureda.

GOLES: B.R. Llull:
Llobera (2), Pujadas, Pol y
Ferrari.

Barracar: Sureda.
Tarjetas: Amarilla a

Hernández del Barracar_

INFANTILES la. REG.

POBLENSE, 12
BARRACAR, O

Bajo la dirección del
Sr. Ribot Riera, que estuvo
bien, saltaron al terreno de
juego los siguientes jugado-
res.

POBLENSE: Font, Ra-
m is, Bennassar, March, So-
ler, Rodríguez, Caldés, Ret-
tich, Capó, Navarro y Sa-
cares.

BARRACAR: Munta-
ner (Sbert), Mayordomo,
Pérez, Torrens, Llodrá, Ma-
tas, Pascual- -1Cruz) Mas,
Mascaró, Villalonga y Nico-
lau (Rosselló).

GOLES: Bennassar, Ro-
dríguez (2), Caldés, Rettich
(3), Capó (2) y Sacares (3).

BENJAMINES TORNEO
CONSELL INSULAR.

Badía Cala Millor, O
Barracar Atco., 2

Campos, 4- Barracar, 1

ALEVINES 2a. REG.

SANTANYI, 1
BARRACAR, 6

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

SANTANYI: Soto,
Mart ín (Vicens), Mármol,
Mart ínez, Palmer, Santvella,
Romero, Sbert, Jiménez,
Saugar (Bonet), Del Río
(Juan) (Romero)

BARRACAR:	 Fe-
brer (Mascaré), Pascual,
Mart ínez, Miguel, Roldán
(Escalas), Sánchez, P. Mar-
tí, Riera, Ortega (Santan-
dreu), Martí (Muñoz) y Me-
rey.

GOLES:	 Santanyí:
Sbert.

Barracar: Martí (2),
Riera (2), P. Martí, Merey.

ESCOLAR, 2
GESA ALCUDIA, 2

Arbitro: Sr. Varela.
ESCOLAR: Beni (Ma-

nolo), Bonet, Garau, Alci-
na II, Garau Flaquer, Alci-
na I, Barbón, Peralta, Es-

telrich, Sureda y Bordoy
(Siquier).

GESA ALCUDIA: Bas-
cuñán, Hinojosa (Ferrer II),
Ferrer I, Serra, Carretero,
Villamayor, Reynés, Dar-
der, Orosco (Flora). Ven-
dallo! y Montes.

GOLES:
1-0: Bardón_
2-0: Estelrich.
2-1: Sureda en propia

puerta.
2-2: Darder.

CARTELERA
DEPORTIVA DEL
ESCOLAR.

BALONCESTO:
Senior Femenino:
Escolar, 45
Cardessar, 42.
Senior Masculino
Escolar, 69
Perreras, 61

PETANCA:
C.P. Cala Ratjada, 5
Ca's Capitá, 4

FUTBOL:
Benjamines:
Escolar, 8
Montesion, O
Alevines:
Escolar, 2 - Badia, 2
Infantiles:
Escolar, 11 - España, O

INFANTILES.

FELANITX, O
BADIA CALA MILLOR, 5

FELANITX: M. Roig,
Lobo, J. Roig, Juan, Oliver,
Borrás, A. Roig, Leandro,
Miguel, Arcos y Sierra_

BADIA: López, Serve-
ra S., Chapira, Estrany,
T. Juan, Esteva, Servera

T. Meca, Mellado, y Man-
zano.

ARBITRO: Sr. Andrés
Ramis, que ha tenido una
buena actuación.

GOLES- Los 5 tantos
marcados por el Badía Cala
Millor se los han repartido
de la siguiente forma: con
un gol: Servera S, T. Meca y
Mellado y con dos goles.

COMENTARIO: El
encuentro ha tenido un cla-
ro color visitante en todo
momento, que si ha conse-
guido cinco goles como cin-
co soles, por méritos y oca-
siones pudo conseguir un
resultado de escándalo de
no haber sido por las bue-
nas intervenciones del guar-
dameta local M. Roig y por
el intento de lucimiento de
algunos delanteros visitan-
tes que ha hecho que cla-
ras jugadas se transforma-
sen en gol.E1 Felanitx
prácticamente no ha
inquietado a los mucha-
chos de Pep López que en
todo momento han tenido
el timón de la contienda.

El resultado es justo
pero corto dados los méritos
y oportunidades de uno y
otro conjunto. Dos puntos
importantes conseguidos
por el Badia que le permi-
ten seguir en la zona alta
de la clasificación.

CANTERA DE LA
UD. PETRA.

JUVENILES:
España,2 - Petra, O
ALEVINES
Petra, O - B.R. Llull, 1
INFANTILES
Petra, 1 - J.D. Inca, 1



HIPÒDROM

MANACOR
DISSABTE

15
NOVEMBRE

A les
16

HORES

ANIMADA REUNIÓ DE
CARRERES DE CAVALLS  

La Próxima Jornada 'hit lística
PRIMERA DIVISION.
Valladolid - Atco. Madrid
Real Madrid - Ath. Bilbao
Español - Sevilla
Murcia - Sabadell
Las Palmas - Cádiz
Gijón - MALLORCA
Zaragoza - Santander
Betis - Barcelona
Real Sociedad - Osasuna

SEGUNDA DIVISION.
Logroñés Castilla
Málaga - Huelva
Figueres - Hércules
Va lencia - Coruña
Celta-Oviedo
Jerez - Cartagena
R. Vallecano - Castellón
Elche - Barcelona At.
Bilbao Ath. - Sestao.

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

TERCERA DIVISION
GRUPO BALEAR.
Sp. Mahonés - Santanyí
At. Balares - A layor
C. Calvià - Portmany
S. Sardina - Ibiza
Constancia - BADIA
Alaró - Montuiri
MANACOR - Sóller
Hospitalet - Murense
S. Eulalia - ESCOLAR
Isleño - Ferreries.

REGIONAL PREFERENTE
Cada Paguera - La Unión
Esporlas - Llosetense
Margaritense - S. Salines

Alcudia - R.L. Victoria
Cultural - P. CRISTO
CAR DESSAR - Pollensa
Andratx - Felanitx

Campos - ARTA
Arenal - Santa Ponsa.

PRIMERA REGIONAL.
Xilvar - Cafetín
PETRA - Cala D'Or

Sant Joan- España
V. de Lluch - Algaida
J. Buñola - At. Rafal
J. Sallista C-Independiente

Alquería - Ferriolense

Son Roca - Juve
Soledad - Marratxí

TERCERA REGIONAL.
Sancelles - AR IANY
Búger - SAN JUAN
SINEU- Lloret
ESCOLAR - Sta. María-
Felanitx Ateo. - A. Llub(

BAR RACA R - Campanet
Descansa: ARTA.

JUVENILES PRIMERA
REGIONAL:
OLIMPIC - J. Sallista
P.R. Llull - Mallorca
At. Vivero - Poblense
S. Francisco - V. de Lluch
BADIA- R. Calvo
At. Baleares - La Salle
J.D. Inca - Cide
Patronato - MANACOR

JUVENILES SEGUNDA
REGIONAL.
Montuïri- B.R. Llull I
Santanyí - P. CRISTO
PETRA - Poblense B.
CARDESSAR - España
G. Alcudia A - Pollensa

ARTA - Felanitx

BAR RACAR - Porreres

Pollensa - ESCOLAR

INFANTILES PRIMERA
REGIONAL.
Poblense - OLIMPIC

Campos - B.R. Llull
At. Alaró - ESCOLAR
España - Felanitx
BADIA- PETRA
J.D. Inca - Pollensa
BAR RACAR - J. Sallista

INFANTILES SEGUNDA
REGIONAL.
S'Horta - Porreres
Montuiri - Algaida
LA SAL LE M - Avance
Margaritense- CA RDESSAR
P. CRISTO - Santanyí.

ALEVINES SEGUNDA
REGIONAL.
S'Horta - P. CRISTO
Avance - Cultural
Juv. Sallista - España
BAR RACAR - Sollerense
At. Alaró - Santanyí.

BENJAMINES.
Primera Regional:
Rtvo. Victoria - OLIMPIC
Segunda Regional A:
R. Mall. B.-At. MANACOR

Restaurante

Bon Gust
Cala Millor Tel. 58 50 58

Especialidades en Pescados y Carnes

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



6 5 1 0 26 6
6 5 0 1 13 8
6 4 1 1 23 4
6 4 1 1 22 9
6 2 2 2 10 9
6 1 4 1 11 12
6 2 1 3 9 13
6 1 2 3 6 9
6 2 0 4 6 17
6 2 0 4 10 29
6 2 4 4 18
6 1 0 5 6 20

5 5 0 O 20 6
5 4 1 O 23 8
6 3 2 1 22 17
6 3 1 2 22 17
5 3 0 2 12 14
6 2 1 3 13 11
6 2 0 4 12 16
5 2 O 3 13 16
6 2 0 4 11 18
5 0 2 3 8 20
5 0 1 4 8 18

CLASIFICACIONES:
GRUPO A.
Mingo
Cardassar
Forat
A. Roman(
B. Toni
Can Simb
Delícies
Sa Volta
P. Mallorca
Traffic
C. Toni Petra
S'Estel

GRUPO B.
Bar Nuevo
Cas Fraus
Monumento
C. Mallorca
P. Orquídea
S. Macià
T. Manacor
S. Jaime
Alameda
Toni Junior
Bellpuig

11
10

9
9
6
6
5
4
4
4
2
2

TO
9
8
7
6
5
4
4
4
2
1

7r, n4

Fútbol Peñas

El Mingo pasa a comandar el grupo A,
mientras que el Bar Nuevo
mantiene su liderato en el B

RESULTADOS Y CLASIFICACIONES.

La sexta jornada del campeonato liguero, correspon-
diente al Torneo de Peñas de Fútbol, se saldó sin ninguna
novedad a destacar, almenos en lo que concurre fuera de lo

deportivo.
Mediante los once encuentros disputados se marcaron

. un total de 59 goles, 24 de ellos correspondieron al grupo
A, mientras que los 35 restantes se contabilizaron en el gru-
po B. La mayor goleada de la jornada la encajó el Toni
Junior (1-8) a costa del Ca's Fraus; mientras que también
merece mencionar la victoria del Calas de Mallorca (6-2)
frente al Bar Alameda, siendo los manacorenses ade-
más quienes inauguraron el marcador.

En cuanto a la tabla clasificatoria la encabezan el Min-
go y Bar Nuevo, con once y diez puntos respectivamente en
el grupo A y B.

Los resultados deparados en la presente jornada, así
como el estado de las clasificaciones se los insertamos a con-
tinuación.

La Peña Ses Delícies se impuso, contra todo pronóstico
(1-2)a la del Forat (Foto: Toni Forteza).

GRUPO A.
S'Este] - Sa Volta 	  2-0
A. Roman(- Bar Toni 	  4-2
Mingo - Cardassar 	  3-1
Forat - Ses Delícies 	  1-2
C. Toni Petra - Can Simó 	  2-2
P. Mallorca - Traffic 	  3-2

GRUPO B.
Son Macià - Bar Nuevo 	
T. Manacor - Monumento 	  4-5
C. Mallorca - Alameda 	  6-1
Toni Junior - Cas Fraus 	  1-8
Bellpuig - San Jaime 	  1-4
Descansa: P. Orquídea.

BAR CAMP DE FUTBOL "ANDREU FRAU"

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

categoría Peñas

Agencia Inmobiliaria

ARCAS MART1
C„' Muntaner,	 Tet. 55 18 37 (frente Ayuntamiento)

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

*Vendo: Chalet, amueblado; en Cala Morlanda.

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

*Disponemos varias partidas de dinero. Préstamos
hipotecarios.



BALONCESTO 

Por Tres Segundos.  

El equipo Cadete A del Perlas sigue imbatido

El Equipo Senior , que jugó mal,
derrotado a domicilio

Primera victoria del equipo infantil del Perlas
SANTA MARIA, 32
INF. PERLAS M, 40.

Primera	 victoria	 del
equipo infantil del Club Per-
las Manacor, tras un parti-
do que ha tenido diversas
fases, en el que nuestros
representantes han eviden-
ciado una notable mejoría
en relación al primer par-
tido.

El primer tiempo ha si-
do muy nivelado, durante
los primeros 15 minutos
para seguir con un claro do-
minio de nuestros mucha-
chos, que en los últimos cin-
co minutos, lograron un_par-
cial de 8-0. En la segunda
parte, siguió el dominio del
equipo manacorense, que
marchó todo este período
por delante del marcador.

En definitiva, buen par-
tido de los muchachos de
Mateo Pascual, que se han
mostrado mejor que en el
anterior partido. Esperemos
que esto sirva de estímulo a
nuestros muchachos, para
seguir trabajando para corre-
gir errores y alcanzar una
puesta a punto encomiable.

JUGARON POR EL
PERLAS: Mas 6, Caldés O,
4, Vanrell, Cerdá 12, Um-
bert, Pascual 12, Galdes S.
Roig 2, Pol, Umbert, Pas-
tor, 3.

PASO ADELANTE DEL
EQUIPO FEMENINO DEL
CLUB PERLAS MANACOR

ALCUDIA, 44
PERLAS MANACOR, 24

Un nuevo paso ade-
lante, fue lo que dieron
nuestras chicas en su visi-
ta a la difícil pista de
Alcudia, en un partido que
después de un primer tiem-
po muy nivelado, nuestras
representantes se vinieron
aajo, quizás más por can-
sancio que por otra cosa.

Es lógico que en estos

inicios de competición, la
falta de experiencia de nues-
tras chicas se note a lo lar-
go y ancho del partido, pe-
ro a medida que esta vaya
avanzando, pienso que
también se notará en el
marcador, que de 81 pun-
tos de diferencia en el pri-
mer partido han pasado a
sólo 20 en el tercero. Pe-
ro sin engañarnos diremos
que al equipo le falta to-
davía mucha brega para
afrontar y partido con ga-
rantías, pero esto se consi-
gue unicamente jugando
partidos y trabajando en los
entrenos con seriedad, de
todas formas pienso que
el sábado nuestras chicas,
dieron un paso adelante.

JUGARON POR EL
PERLAS: Miguel 2, Vey 6,
Mas, Parera 3, Llull, Lo-
drá, Padilla, Munar, Peri-
cás 2, Oliver 11, Riera y
Sánchez.

UNA INOPORTUNA
LESION, PRIVO DE UN
MEJOR RESULTADO AL
CADETE B DEL PERLAS

JUVENTUD MAR IANA,64
PERLAS MANACOR, 43.

Pese a jugar un buen
encuentro en la resbala-
diza pista del J. Mariana,
nuestros muchachos tu-
vieron que ceder, al no po-
der contar durante mas de
la mitad del partido con
el pivot J. Febrer que se
lesionó en un choque for-
tuito, lo que ocasionó la nu-
lidad en rebotes de nues-
tos representantes lo que
impidió realizaran el jue-
go de contraataque y rea-
lizaron un ataque estáti-
co y con un enorme des-
gaste en la lucha por los
rebotes.

En el capítulo de des-
tacados señalaríamos a
Botellas, L. Oliver, Cano-
vas y M. Rosselló, que van

congiendo el ritmo a la
competición.

JUGARON POR EL
PERLAS: Muñoz 4, M. Ros-
selló 4, Botellas 14, Suá-
rez 1, Llodrá, Cánovas 4,
Rosselló J. 2, Oliver 11,
Febrer 3, Matamalas.

LOS CADETES A DEL
PERLAS SIGUEN SU
RACHA DE VICTORIAS.

ALCUDIA, 55
PERLAS MANACOR, 56

Apretada pero justa
victoria del equipo Cade-
te A del Club Perlas Ma-
nacor en la dificilísima
pista del Alcudia en par-
tido no apto para cardía-
cos y en el que nuestros
representantes dominaron
mayoritariamente en el
marcador, en el que la di-
ferencia máxima durante
el partido fue de 5 puntos.

Nuestros representan-
tes, afrontaron el encuen-
tro con la sensible baja de
Vives que sigue lesionado,

pero. la entrega y el espí-
ritu de lucha de nuestros
muchachos, lograron lo que
en principio parecía inalcan-
zable, ya que el equipo an-
fitrión, es posiblemente uno
de los que al final de la com-
petición optará por el títu-
lo.

El Perlas mejoró bas-
tante en rebote y de mane-
ra especial Reus que hizo
un gran partido. Pomar al
parecer algo nervioso no
rindió lo que en anterio-
res partidos, pero todo hay
que decirlo, también le
tocó junto con Riera mar-
car a los hombres más peli-
grosos del equipo contrario.

Pero lo realmente im-
portante, es sin duda algu-
na la victoria, que se pudo
conseguir gracias al sacrifi-

cio de los hombres de de-
lante que se multiplicaron

bajando a defender.
JUGARON POR EL

PERLAS: Bassa, Reus 14,
Pol 6, Llull 6, Gelabert,
Riera 16, Nadal 2, Pomar
12, Serra.

DERROTA DEL EQUIPO
SENIOR QUE JUGO MAL.

PERLAS MANACOR, 62
REVOLTOSA, 63.

Tropiezo de nuestros
máximos representantes,
frente a un equipo incó-
modo que ha aprovechado
el mal juego local para ha-
cerse con la victoria. Nues-
tros jugadores, jugaron
rematadamente mal en los
inicios de cada tiempo, lo
que fue suficiente para que
a lo largo del partido mar-
chara a remolque en el mar-
cador, que al final señalaba
el ajustado tanteo de 62-
63. El Perlas, principal-
mente en la segunda mitad
ha fallado un montón de ti-
ros libres y esto realmente
no puede ser y más en un
partido con un marcador
ajustado. Esperemos que
nuestros representantes
reaccionen y la próxima
jornada podamos cantar la
victoria.

El marcador se movió
así: Min. 5 2-3; Min. 10
8-11; Min. 15 22-20; Min.
20 30-30: Min. 25 34-38;
Min. 30 43-44; Min. 35 55-
51; Min. 4062-63.

JUGARON POR EL
PERLAS: L. Rosselló 15,
M. Rosselló 5, Bonet 11,
Fernando 8, Martín 9, Pas-
tor, Cortés, Llull 11, Biel
2.



«Fe y Bar-Masvi» «Mòdul»
Encapçalen la Classificació

A aquesta jornada hi va haver dos equips que varen per-
dre la imbatibilitat, el Tai Tenis, el Seta Manacor, en
aquests moments ja només en queden tres,dels quals un la

perdrà a la propera jornada a l'enfrontament entre el Fe y
Bar Masvi i el Xarop Sa Mora.

Bon començament del Gremilins Son Carrió que al seu
primer partit va guanyar i que aquesta setmana ja recupera-
rá un deis partits aplaçats, el que l'ha d'enfrontar al Ves-
pa Cavaliers.

També s'ha de destacar la primera victoria del laya-
ría Manacor. En general s'ha de dir que hi ha igLaIdat en,
tre quasi tots els equips així com ho demostra la cuna vic-

tòria del Mbdul (segon classificat) davant el Bar Ca N'An-
dreu (segon dels darrers).

El Conjunto de Xarop-Sa Mora se impuso por la mínima
(56-53) al Tal-Tenis, (Foto: A. Forteza)

RESULTATS.

Mòdul, 33 -Joyería Manacor, 19
Joyería Manacor, 60 - Masters, 46
Xauxa, 55 - Renault Manacor, 66
Bar Ca N'Andreu, 39 - Mòdul, 45
Tráffic, 26 - Gremlins Son Carrió, 36
Xarop Sa Mora, 56 - Tai Tenis, 53
Seat Manacor, 39 - La Estrella s'Estel, 51
Vespa Cavalier, 30 - Fe y Bar Masvi, 59

Fe y Bar Masvi 4 4 0 232 170 8
Mòdul 4 4 0 180 132 8
Tai Tenis 4 3 1 284 180 7
Reanult Manacor 4 3 1 242 180 7
Xarop Sa Mora 3 3 0 199 138 6
La Estrella s'Estel 4 2 2 200 209 6
Seat Manacor 3 2 1 157 148 5
Masters 4 1 3 188 208 5

Joyería Manacor 4 1 3 168 198
Vespa Cavaliers 3 1 2 126 171
Xauxa 4 0 4 193 249
Traffic 4 0 4 119 209
Bar Ca N'Andreu 4 0 4 149 259
Gremilins S. Car. 1 1 0 36 26

MAXIM ANOTADOR.
Antonio Tauler (Tai Tenis) 	 80
Gabriel Ferrer (Fe y Bar Masvi) 	 69
Antonio Puigrós (Tai Tenis) 	  68
Sebastián Riera (Xauxa) 	 57
Mateo Oliver (Masters) 	  55
Juan M. Cifo (La Estrella s'Estel) 	  50
Pedro Bauça (Seat Manacor) 	 48
Onofre Ferrer (Xarop Sa Mora) 	 46
M. Angel Pascual (Renault Manacor) 	  45
Juan Sitges (Joyería Fermín) 	 44
José Antonio Alvarez (Vespa Cavaliers) 	  44
Antoni Llodrá (Traffic) 	  41
Jaime Bauzá (La Estrella s'Este!) 	 40
Domingo Reyes (Masters) 	 39
Onofre Pol (Renault Manacor) 	 39
Tomas Nadal (Tai Tenis) 	  37
Jaime Roig (Seat Manacor) 	 36
Tomás Ferrer (La Estrella s'Estel) 	 36
Bartolorré . F.errer (Bar Ca N'Andreu) 	 35
Domingo Ferfiández (Masters) 	  35
Miguel Parar i (Tai Tenis) 	  35

TIRS DE 3 PUNTS.

J. Fons (La Estrella s'Estel) 	 7
M. Oliver (Masters) 	 6
P. Bauç.á (Seat Manacor) 	 5
P. Gayá (Traffic) 	 2
J.M. Baque (Renault Manacor). 	  1
O. Pol (Renault Manacor) 	  1
P. Morey (Modul)   1
P. Sureda (Modul) 	  1
R. Rosselló (Modul) 	 1
A. Llodrá (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. Bordal (Xauxa) 	 1
G. Padilla (Xarop Sa Mora) 	 1
J. Riera (La Estrella S'Estel) 	  1
J.M. Cifo (La Estrella s Estel) 	  1
D. Fernández (Masters) 	  1

A la pròxima jornada hi ha els següents enfrontaments:
Masters - Gemlins Son Carrió.
La Estrella s'Estel - Traffic
Tai Tenis - Seat Manacor
Fe y Bar Masvi - Xarop Sa Mora
Renault Manacor - Vespa Cavaliers
Modul - Xauxa
Joyería Manacor - Bar Ca N'Andreu.•	

5
4
4
4
4
2
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Torneig Wesket Penyes

"Mundisport-Tráffic" y "Toldos Manacor"
vencedores de la jornada

Nuevamente rodeado de un excepcional ambiente, en
el Polideportivo de Ca'n Costa, en la noche del pasado vier-
nes se disputaron dos encuentros correspondientes al Tor-
neo Peñas Basket Femenino. Ya lo hemos mencionado en
anteriores ocasiones, y nos vemos prácticamente obliga-
dos a hacerlo nuevamente que dicho torneo está desper-
tando una inusual expectación, jamás esperadas por es-
tos !ares, demostrándose con ello que, si cabe, las fémi-
nas despiertan mucha más atracción.

El primer encuentro, que dio comienzo a las nueve, lo
disputaron los conjuntos del Mundisport-Traffic y el La Es-
trella. Sobre la cancha se vió a dos equipos de característi-
cas muy distantes, mientras que las del Mundisport se pre-
sentaban como jugadoras bregadas y con una cierta prepa-
ración, las del La Estrella pecaban una vez más de inexpe-
riencia, si bien demostraban un cierto pundonor que es real-

El Mundisport rea izo un buen encuentro y venció en el pri-
mer partido de la noche del pasado viernes (Fnto: Antonio
Forteza).

mente digno de resaltar. La contienda termino con un claro
40-7.

En lo que se refiere al segundo partido, que dio inicio a
las 10,30, y que lo deliberaron el Toldos Manacor y el Xa-
rop-Sa Mora el resultado no fue tan claro, ya que las derro-
tadas a pesar de tener conocimiento de su inferioridad lu-
charon denonadamente hasta el final, concluyendo con un
49-28 favorable a las del Toldos Manacor, que se están per-
filando como un equipo muy a tener en mente.

CLASIF ICACION.
Trípoli 2 2 0 0 87 35 4
Mund isport 3 1 0 2 86 89 4
Toldos Manacor 2 2 0 0 78 46 4
Xarop 2 1 0 1 51 69 3
La Estrella 3 0 0 3 34 97 3

BOLETIN DE SUSCRIPCION.

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

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

Don/Doña 	 •. 	 e 	
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.



Huracán Quito (1 '25"8), volvió a imponerse a sus rivales.

4 - 1

Carreras de Caballos

Las sorpresas, tónica dominante en la jornada
Cuatro tríos quedaron desiertos, entre ellos el especial

Muchos resultados sor-
presa se dieron el sábado en
el hipódromo de Manacor,
en las ocho carreras que se
disputaron sobre la distan-
cia de 2.100 metros. La
asistencia de público fue
notoria, y un fondo de
97.000 pesetas como ali-
ciente del trío especial.

Empezó la primera ca-
rrera a las cuatro de la tar-
de, y en ella fallaron las
favoritas Exquina Mora y
Birmania, que, si bien pisa-
ron la meta en las dos pri-
meras posicines, habían si-
do descalificadas en la últi-
ma recta; ganado la prueba
Eusau, seguido de Vinolia
y Alondra Worthy, lo que
dejó la apuesta ganador y
trío desiertas.

En la segunda la vic-
toria fue para Jass Band,
un producto que ya ve-
nía demostrando su buen
estado en las últimas se-
manas. La segunda plaza fue
para Jordana B y la terce-
ra para Fangour, un ejem-
plar que ha dado un cam-
bio completo desde que en
la pasada Diada lograra la
mejor carrera de una vi-
da deportiva no demasia-
do brillante.

Sin sorpresa en el ven-
cedor de la tercera, en la
yegua Hurí, aunque sí en
la segunda plaza de Fai-
sal .y la tercera de Fulmi-
nant dejó a más de uno sin
poder cobrar el trío, pa-,
gando éste la cantidad de
6.720 pts.

Huracán Quito volvió
imponerse en la cuarta

carrera con autoridad, aun-
que soportando el agobio
constante de Boy S.M. y
Buggs Bunny SE. que se co-
locaron por este orden
tras el ganador. A des-
tacar los estupendos "cro-
nos" registrados por los
tres clasificados.

La quinta, reserva-
da a los aprendices tuvo
como protagonistas, por
un lado al vencedor Bri-
Ilant d'Or que demostró ser
un caballo fácil de guiar y
muy completo, y por otro
lado el gran Gam ín d' Isigny,
que iba restando los 125
metros de handicap inicia-

les poco a poco acercán-
dose peligrosamente a los
de cabeza, logrando en un
bonito remate la tercera
plaza después de Brillant
d'Or y Varcolina P, que con
G. Pou logra unos buenos
resultados.

Clissa, en la carrera
de importados, se hizo con
la victoria al superar en los
metros finales a Hote de
Rampan que había ido en
cabeza todo el recorrido
y que en los últimos me-
tros se vio rebasado por és-
te y Lido de Fleurials que
había realizado una última
vuelta fenomenal.

Cuando parecía que
Cartumach tenía el triun-
fo en la séptima carrera a
su alcance tras realizar
un magnífico recorrido y te-
ner batidos a sus rivales,
faltando unos cien metros
para cruzar la meta de
llegada sufre un inoportu-
no desmonte por el que es
distanciado, dando lugar a
que Escarcha sea ganadora,
ante Aronita P y Argyle
Power. También fue vícti-
ma de la descalifiacIón
All-Wamba, tras una des-
montada precedida de la del
hijo de Milagrosa. El trío
de esta carrera también que-
dó desierto.

Y no menos sorpren-
dente fue la victoria de
Frías en la de cierre. Una
carrera que transcurrió con
continuos desmontes por
parte de la mayoría de los
participantes y que al final
dio a Frías, Junita y Jiva-

ro componentes de un trío
especial que nadie acertó a
señalar. Asimismo la apues-
ta de quiniela también que-
dó desierta.

RESULTADOS:

PRIMERA CARRERA:
1.- Esau 	 1,30

(S. Maimó)
2.- Vinolía 	 1  30,1

(M. Riera)
3.- Alondra Worthy 1,30,3

(J. Alou)
Quiniela a 850 pts.
Trío desierto.

SEGUNDA CARRERA:
1.- Jass Band 	 33,8

(M. Bauzá)
2.- Jordana B.	 33  8

(R. Bonet)
3.- Fangour 	  34,

(J. Vich)

TERCERA CARRERA:
1.- Hurí 	 28,1

(J. V ich)
2.- Faisal 	 28,4

(J. Mesquida)
3.- Fulminant 	 29,5
Quiniela a 730 pts.
Trío a 6.720 pts.

CUARTA CARRERA:
1.- Huracán Quito . . . .25,8

(M. Bauzá)
2.- Boy S.M 	  26,

(G. Mora)
3.- Buggs Bunny SE . .26,1

(J.A. Riera)
Quiniela a 260 pts.
Trío a 720 pts.

QUINTA CARRERA:
1.- Brillant d'Or 	 27,8

(C. Massanet)
2.- Varcolina P 	  29,

(G. Pou)
3.- Gamín d'Isigny. . . .24,1

(C. Villalonga)
Quiniela a 1.140 pts.
Trío a 8.970 pts.

SEXTA CARRERA:

1.- Clissa 	 25,9

(J. Gaimés P.)
2.- Lido de Fleu 	  23,

(M. Bauzá)
3.- Note de Rampan. . . 26,
Quiniela a 600.
Trío a 1.700 pts.

SEPTIMA CARRERA:
1.- Escarcha 	 25,5

(S. Crespo)
2.- Aronita P 	 28,5

(A. Esteva N.)
3.- Argyle Power 	 28,7

(M. Fluxá S.)
Quiniela a 750 pts.
Trío desierto.

OCTAVA CARRERA:
1.- Frías 	 30,8

(A. Pou)
2.- Junita 	 30,8

(G. Suñer)
3. Jivaro	 30  8
Quiniela y trío desiertos.

PROXIMAS REUNIONES

Para el próximo sá-
bado, 15 de Noviembre, es-
tán convocadas las carreras
sobre la distancia —lar-
ga— de 2600 metros y para
el día 22 sobre el metraje
de los 2.300. En la reunión
del día 22 se disputará el
Trofeo Marisa Abad espe-
cial para futuras prome-
sas, es decir, los jockeys que
han dejado de ser aprendi-
ces pero que aún no son
profesionales. Cabe seña-
lar, también, que en dicha
reunión estarán presen-
tes las cámaras de televi-
sión Española, así como la
popular presentadora del
programa "Al Galope", Ma-
risa Abad, para hacer entre-
ga del trofeo que lleva su
nombre.



1 Tenis

Mcenroe ganó' el Torneo raqueta
de oro y diamantes de Amberes

Se ha venido celebran-
do durante esta pasada se-
mana en Amberes (Bélgi-
ca), el tradicional Torneo
Raqueta de Oro y Diaman-
tes y que cada año reune
a los mejores Tenistas del
Mundo, con 'grandes pre-
mios en metálico, téngase
en cuenta que por el mero
hecho de participar se em-
bolsan los que pierden en
primera ronda, la nada des-
preciable cantidad de
750.000 pesetas, los que
ganan dos millones, los
que pasan 6 millones y así
llegamos a los finalistas que
se embolsa 18 millones y el
ganador 27 millones. Apar-
te de existir el aliciente de
que el jugador que gane tres
veces el Torneo en cinco
años, se llevará la sensacio-
nal raqueta de Oro y Dia-
mantes valorada nada más y
nada menos que en 135
millones de pesetas. He se-
guido este torneo en lo que
nos ha ofrecido nuestra que-

rida TVE de cada día, vi
las dos semifinales y me
quedo con la que enfrentó
a J. McEnroe-Noah y que
ganó el primero por 6/2 y
6/3, pero fue un partido
sensacional, de los que
hoy día no se ven, porque
no existe el juego preciosis-
ta y a la vez efectivo, como
e! desplegado por estos
grandes jugadores y que en-
contré al Americano aun-
que un poco falto de for-
ma, con una concentración
fabulosa, con una muñeca
privilegiada y sobre todo
con una exquisita deportivi-
dad, cosa un poco rara en
él, pero en este Torneo
ha demostrado ser un ca-
ballero deportista. La otra
semifinal entre J. Arias y
M. Mecir, la verdad es que
no me gustó en demasía,
se jugó un tenis ramblón y
poco vistoso y se impuso el
jugador Checo con relativa
facilidad, así las cosas, la fi-
nal se presentó con dos es-

tilos completamente dife-
rentes, uno fondo de pis-
ta, pasar bolas y esperar
el agotamiento del rival
y otro, el norteamericano,
de saque fortísimo, muñe-
ca diabólica y Tenis com-
pleto de exhibición y de vis-
tosidad y efectividad al pú-
blico que se divirtió con
ello, al final y después de
casi cuatro horas de juego y
muchos altos y bajos por la
resistencia física de ambos
contendientes, John McEn-
roe se impuso a M. Mecir
por 6/3, 1/6, 7/6, 5/7 y 6/2.

COMENTAR 10.

Muy por encima
comentaré que McEnroe
que reapareció en compe-
tición después de seis meses
de ausencia, ha demostrado
tomarse ahora el Tenis mu-
cho más en serio, y que si
en el Open de Francia,
nuestro compatriota Ser-
gio Casal le eliminó, fue

un día de acierto y desa-
cíertos para uno y par a
el otro, pero que el Esta-
dounldense ha participado
en cinco Torneos y en cua•
tro de ellos resultó gana-
dor, creo no está nada mal
esta reaparición y es más
creo, que de seguir por es.
te camino no tardará en vol-
ver a ser el número uno
mundial, lugar que ocupa
ahora Lendl, pero pienso
yo, que John tiene ahora
como meta llegar a ser el
número uno y como creo es
bastante tozudillo el chico,
lo conseguirá, si no al
tiempo, para mí el Tenis
Mundial está necesitado
de jugadores como este
para evolucionar de alguna
manera y presenciar Tenis
más vistoso y más bonito
que el que estamos vien-
do ahora, que a veces has-
ta llegan a aburrir.

JUHIGA.

SORTEO DEL DIALOTER A 
NAc oNAL

 8 NOVIEMBRE 1986

O 1 3 4 5 6 7 8 9
Números	 Pesetas Números	 Pesetas NEIMEVOS	 Pesetas Números	 Pesetas Números	 Pesetas Números	 Pesetas Números	 Pesetas Números	 Pesetas Números	 Pesetas Números	 Pesetas

	393130	 50.000

	

39310 	 50030

	

39320 	 50.030

	

39330 	 50.000

	

39340 	 50.000

	

39350 	 50.030

	

39360 	 50.1300

	

39370 	 50.1300

	

39380 	 50.000

	

39390 	 50.000

	

46200 	 50.000

	

46210 	 50.000

	

46220 	 50.000

	

46230 	 50.030

	

46240 	 50.000

	

46250 	 50.000
	46260 	 50.000

	

46270 	 50.000

	

46280 	 50.000

	

46290 	 • 	50.000

Terminaciones

	060	 50.030
	950  •	 50000

	39301 	 50.000

	

39311 	 50.000

	

39321 	 50.000

	

39331 	 50.000

	

39341 	 50.000

	

39351 	 50.000

	

39361 	 50.000

	

39371 	 50.000

	

39381 	 50.1300

	

39391 	 50.000

	

46201 	 50.003

	

46211 	 50.003

	

46221 	 50.000

	

46231 	 50.020

	

46241 	 50.000

	

46251 	 50.000

	

46261 	 50.000

	

46271 	 50.000

	

46281 	 50.000

	

46291 	 50.000

Terminaciones

	

811 	  50.000

39302 	 50.000
39312 	 50.000
39322 	 50.000
39332 	 50.000
39342 	 50.000
39352 	 50.000
39362 	 50.1300
39372 	 50.000
39382 	 50.000
39392	 3 	 050.000

46202 	  50.000
462 I 2 	 50.000
46222 	 50.000
46232 	 50.000
46242 	 50.000
46252 	 50.000
46262 	 50.000
46272 	 50.000
46282 	 50.000
46292 	 50.000

Terminaciones

	39303	 55.000

	

39313 	 55.000

	

39323 	 55.000

	

39333 	 55.000

	

39343 	 55.003

	

39353 	 55.000

	

39363 	 55.000

	

39373 	 55.1300

	

39383 	 55.000

	

39393	 40	 000.000

	

46203 	 55.000

	

46213 	 55.000

	

46223 	 55.000

	

46233 	 55.000

	

46243 	 55.000

	

46253 	 55.000

	

46263 	 55.000

	

46273 	 105.000

	

46283 	 55.000

	

46293 	 1.670.000

Terminaciones

	173 	 55.000

	

393 	 80.000

	

513 	 55.000

	

753 	 55.000

	

93 	 30.000

	

3 	 5.000

	39304	 55.000

	

39314 	 55.000

	

39324 	 55.000

	

39334 	 55.000

	

39344 	 55.000

	

39354 	 55.000

	

39364 	 55.000

	

39374 	 55.000

	

39384 	 55.030

	

39394	 3 	 055.000

	

46204 	 55.000

	

46214 	 55.000

	

46224 	 55.030

	

46234 	 55.000

	

46244 	 55.000

	

46254 	 55.000

	

46264 	 55.000

	

46274 	 55.000

	

46284 	 55.000

	

46294	 20 	 005.000

Terminaciones

	4 	 5.000

	39305 	 50.000

	

39315 	 50.000

	

39325 	 50.030

	

39335 	 50.003

	

39345 	 50.000

	

39355 	 50.000

	

39365 	 50.003

	

39375 	 50.000

	

39385 	 50.000

	

39395 	 50.000

	

46205 	 50.000

	

46215 	 50.000

	

46225 	 50.000

	

46235 	 50.000

	

46245 	 50.000

	

46255 	 50.000

	

46265 	 50.000

	

46275 	 50.000

	

46285 	 50.000

	

46295	 1 	 640.000

Terminaciones

	675 	 50.000

	

905 	 50.1303

	39306 	 50.000

	

39316 	 50.000

	

39326 	 50.000

	

39336 	 50.000

	

39346 	 50.000

	

39356 	 50.000

	

39366 	 50.000

	

39376 	 50.000

	

39386 	 50.000

	

39396 	 50.000

	

46206 	 50.000

	

46216 	 50.000

	

46226 	 50.000

	

46236 	 50.000

	

46246 	 50.009

	

46256 	 50.000

	

46266 	 50.000

	

46276 	 50.000

	

46286 	 50.000

	

46296 	 50.000

Terminaciones

	015 	 50.000

	

126 	 50.000

	39307 	 50.000

	

39317 	 50000

	

39327 	 50.000

	

39337 	 50.000

	

39347 	 50.000

	

39357 	 50.000

	

39367 	 100.000

	

39377 	 50.000

	

39387 	 50.000

	

39397 	 50.000

	

46207 	 50.000

	

46217 	 50.000

	

46227 	 50.000

	

46137 	 50.000

	

46247 	 50.000

	

46257 	 50.000

	

46267 	 50.000

	

46277 	 50.000

	

46287 	 50.000

	

46797 	 50.000

Terminaciones

	367 	 50.000

	

767 	 50.000

	39308 	 50 000

	

39318 	 50.000

	

39328 	 50.000

	

39338 	 50.000

	

39348 	 50.000

	

39358 	 50.000

	

39368 	 50.000

	

39378 	 50.000

	

39388 	 50.000

	

39398 	 50.000

	

46208 	 50.000

	

46218 	 50.000

	

46218 	 50.000

	

46238 	 50.000

	

46248 	 50.000

	

46258 	 50.000

	

46268 	 50.000

	

46278 	 50.000

	

46288 	 50.000

	

46298 	 50.000

Terminaciones

	108 	 50.000

	39309 	 55.000

	

39319 	 55.000

	

39329 	 55.000

	

39239 	 55.000

	

39349 	 55.000

	

39359 	 55.000

	

39369 	 55.000

	

39379 	 55.000

	

39389 	 55.000

	

39399 	 55.000

	

46209 	 55.000

	

46219 	 55.000

	

46229 	 55.000

	

46239 	 105.000

	

46249 	 55.000

	

46259 	 55.000

	

46269 	 55.000

	

46279 	 105.000

	

46289 	 55.000

	

46299 	 55.000

Terminaciones

	239 	 55.000

	

179 	 55.000

	

9 	 5.000

PREMIOS ESPECIALES
46.000.000 pts.

N° 39393
PRIMER PREMIO

FRACCION SERIE PREMIO ACUMULADO POBLACION

PREMIOS ESPECIALES
2.000.000 pts.0

N 46294
SEGUNDO PREMIO

FRACCION SERIE PREMIO ACUMULADO

10
4
8
6

3
8
9

10

50.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000

BADALONA	 Admón.3
BADALONA	 Admón.3
BADALONA	 Admón.3
BADALONA	 Admón.3

5
8
4
8

5
6
7

12

4.000.500
4.000.500 
4.000.500
4.000.500



Isabel -Aguilar, entrena-
dora de las niñas -

des.
Dejamos para lo últi-

mo a la entrenadora de es-
tas tres niñas, se trata de
Isabel Aguilar, que desde
hace bastantes años se
dedica a preparar niñas
para este minoritario de-
porte que es la Gimnasia

-Isabel ¿Qué ha signi-

SE NECESITA ADMINISTRATIVO
de 20 a 25 años de edad, servicio militar cumplido
con conocimientos de mecanografía y contabilidad

Preguntar por el Sr. Garau de 9 a 10 mañanas
Tel. 23 38 40

Cali Julve, Cati Bauzá y María Massanet la campeonato de España de
Selecciones

Un nuevo éxito del Gimnásio Manac«

Maria Massanet,
tomarán parte

A base de un trabajo
diario, de entrenar, de per-
sonas que se encargan de
que las cosas salgan bien,
de que las chicas estrenen
con ilusión y ganas de lle-
gar a ser algo en un de-
porte minoritario como es la
gimnasia deportiva. Tres ni-
ñas del Gimnasio Manacor,
han sido seleccionadas para
la Federación Balear, para
representar a nuestra re-
gión en el Campeonato de
España de Selecciones que
se va a disputar el próximo
sábado y domingo en Va-
lladolid. Con las seleccio-
nadas Cati Julve, Cati Bau-

zá y - María Massanet y al
mismo tiempo con Bel Agui-
lar su entrenador de siem-
pre dialogamos el pasado
viernes en las instalaciones
del Gimnasio Manacor.

Cati Julve es "-la más
, veterana de las :tres selec-

cionadas, tiene 1 .4 años y
hace tres años que practi-
ca la Gimnasia. • ,

-¿Es esta tu "pri¿tvera
experiencia \ a n ivel Nacio-
nal?

-No, el año pasado ya
participé en el Campeonato
de España que se celebró en
León, a nivel individual.

qué nivel compe-
titivo nos encontramos en
Manacor?

-Yo creo que con las
instalaciones y aparatos que
tenemos a un nivel acepta-
ble, ya que el único sitio
que está en condiciones es
en Alcudia en donde el
Ayuntamiento les ha mon-
tado un Pabellón en él que
se pueden hacer más cosat
que en Manacor.

-¿Qué papel puede ha-
cer la selección Balear en es-
te Campeonato?

-Se puede hacer un
buen papel, quizás quedar
clasificadas en la mitad, ya
sería un éxito.

Cati Bauzá, 11 años,
lleva cuatro practicando el
deporte de la Gimnasia.

-¿Cómo	 fueron	 las
pruebas de la selección?

-Nos hicieron varias
Pruebas, y entre unos jura-
dos y entrenadores hicie-
ron la selección?

-Con qué ilusiones vas

Cati fu /ve, Cati Bauza y
este próximo fin de semana
de Gimnasia

a Valladolid?
-Con la ilusión de ha-

cer un buen papel y dejar el
nombre de Baleares los más
alto posible.

- ¿Cuántos entrenado-
res o entrenadoras has teni-
do en estos cuatro años?

-Sólo a una, a Isabel
Aguilar.

-¿Piensas dedicarte al
deporte de la Gimnasia?

-Sí, ya que me gusta y
creo que es un deporte
completo.

María Massanet es la
benjamina del trío, tiene
10 años y desde los seis
practica la Gimnasia.

-María. ¿Qué sentis-
te cuando te dijeron que es-
tabas seleccionada para el
Campeonato de España?

-Una gran alegría, ya
que me hacía ilusión repre-
sentar a Baleares en un
Campeonato Nacional.

-Qué meta te has
trazado como gimnasta?

-De momento llegar a
ser seleccionada para la
selección Española y des-
pués llegar lo más alto po-
sible.

-¿Te gustaría dedicar-
te a la Gimnasia en un Futu-
ro?

-Sí, de momento par-
ticipando en competicio-
nes y cuando sea mayor en-
señar a las niñas de Mana-
cor.

-¿Qué papel se puede
hacer en Valladolid?

-Creo que bueno den-
tro de nuestras posibilida-

tres chicas manacorenses gut
en el Ccimp.eonato de España

Tirado para tí la seleCción
Œe estas tres niñas?

-¿Yo creo que ur pre-
mio a los años de trabajo?

-¿A qué nivel sel en-
cuentra la Gimnasia:. en
Manacor?

-Yo pienso que ,esta-
mos empezando, hay; mu-
cho camino por recorrer.

- ¿Tenéis ayudas de Or-
ganismos oficiales?

-No, ni económica-
mente ni moralmente. Mu-
chas promesas y ninguna
realidad.

- ¿Cuántas niñas y niños
tenéis en el Gimnasio?

-En estos triomeetos
unos ochenta.-

-¿Cuál es lo más impor-
tante para una Gimnasta?

-Sin lugar a dudas la
mentalización y la _con-
centración.

- ¿Qué se puede alcan-
zar en Valladolid?

-Me daría por satis-
fecha si lográramos una me-
dalla como en León, pero lo
que no haremos será el ri-
dículo, a pesar de tener
malas instalaciones, hare-
mos un papel digno. Ade-
más creo que lo más impor-
tante es cumplir y abrir ca-
míno a otras.
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